
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 14 

 

 

Cordial Saludo,  

 

Teniendo en cuenta las directrices dadas por la Oficina de Contratación y la Sección Compras 

mediante las circulares No. 10 y No. 11 del 19 y 24 de marzo respectivamente, respecto a los 

tramites contractuales en la Universidad del Tolima, esta dependencia se permite dar un alcance a 

las mismas en lo referente al trámite de legalización de estampillas, toda vez que a la expedición de 

las presentes circulares no había pronunciación al respecto por parte de la Dirección de Rentas e 

Ingresos Regional Tolima.   

 

Es por tal motivo que en virtud a que desde la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos Regional 

Tolima se expidió la Circular N° 003 del 25 de marzo del presente año, en donde informan sobre los 

lineamientos temporales implementados por esa dependencia para la atención a usuarios y 

contribuyentes de las diferentes rentas departamentales administradas por el Departamento del 

Tolima, la cual hace parte integra de la presente circular.  

 

Se hace necesario informar a la comunidad universitaria el procedimiento a seguir, ya que con el fin 

de dar trámite a las cuentas en la Universidad del Tolima, es indispensable que los contratistas 

alleguen a la Oficina de Contratación y a la Sección Compras copia de las estampillas, las cuales 

una vez superado el estado de emergencia deberán ser remitidas de manera física para que 

reposen en el expediente contractual, en consecuencia y con el fin de informar a la comunidad 

Universitaria y a los interesados en el trámite de las cuentas, se relaciona el procedimiento que 

referencio la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos Regional Tolima para reclamar la  

Estampillas Pro departamentales, de la siguiente manera:  

 

 

 

 

DE:               OFICINA DE CONTRATACIÓN 
SECCIÓN COMPRAS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
 

PARA:         SUPERVISORES 
CONTRATISTAS 
PERSONAL ADMINISTRATIVO   
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

ASUNTO:     LINEAMIENTOS PARA TRÁMITE DE ESTAMPILLAS ANTE LA DIRECCIÓN 
FINANCIERA DE RENTAS E INGRESOS 
 

FECHA:      30 de abril de 2020 



 

1. Una vez se realice el pago, el solicitante enviará un correo electrónico allegando los recibos 

de pago cancelados y sellados por la entidad financiera autorizada para tal fin y como 

respuesta a dicha solicitud se asignará una cita en la fecha y la hora informada por la 

Dirección Financiera de Rentas e Ingresos para la entrega de las estampillas Pro 

departamentales (rótulos físicos).  

 

 

2. En el caso de que el pago de las estampillas Pro departamentales se realice a través de 

cheque de gerencia o transferencia electrónica (formas de pago que deben ser autorizadas 

previamente por la tesorería departamental), la coordinación de entrega de los rótulos no se 

realizará hasta tanto la Dirección Financiera de Tesorería certifique el ingreso tesoral. 

 

Es menester resaltar que se debe adjuntar al correo electrónico analisis.tributario@tolima.gov.co la 

siguiente documentación: 1. Contrato firmado por todas las partes, 2. Recibo de pago de estampillas 

legible sellado por la entidad financiera autorizada. 

 

Por último, se indica que la Universidad del Tolima, a través de los correos electrónicos 

estampillasut@ut.edu.co y comprasut@ut.edu.co remitirá el recibo de pago de las estampillas, el cual deberá 

ser impreso en calidad láser y posteriormente cancelado ante la entidad financiera autorizada para tal fin. 

 

No siendo otro el motivo del particular,  

 

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

 

PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA   HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ 

Directora Oficina de Contratación.   Profesional Universitario – Sección Compras
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PARA: SUJETOS PASIVOS, CONTRIBUYENTES, AGENTES
RECAUDADORESY/O RESPONSABLES DE LAS RENTAS DEL ORDEN
DEPARTAMENTAL

DE: ANDRES OCTALlO LOZANO ACOSTA
DIRECTOR FINANCIERO DE RENTAS E INGRESOS

ASUNTO: MEDIDAS TRANSITORIAS PARA TRÁMITES ANTE LA DIRECCIÓN
FINANCIERA DE RENTAS E INGRESOS

FECHA: 25 de marzo de 2020

Respetados señores:

Para su conocimiento y fines pertinentes y de conformidad con la autorización de atención
al público excepcional otorgada a través del Decreto Departamental 0308 de marzo 19 de
2020, me permito dar a conocer los lineamientos temporales implementados por la
Dirección Financiera de Rentas e Ingresos para la atención a usuarios y contribuyentes de
las diferentes rentas departamentales administradas por el Departamento del Tolima, así:

1. IMPUESTO DE VEHICULOS y REGISTRO

Las solicitudes, peticiones y trámites correspondientes al impuesto de vehículos y
de registro (incluye la solicitud de boletas fiscales junto con sus soportes) se
realizarán únicamente a través del correo electrónico
registro.vehiculos@tolima.gov.co y los mismos serán atendidos a través de este
mismo medio.

Las declaraciones y soportes de pago de la renta del impuesto de registro
presentadas por las Cámaras de Comercio del departamento del Tolima, deberán
ser remitidas al correo analisis.tributario@tolima.gov.co, sin perjuicio del envío físico
de las mismas a través de correo certificado a la siguiente dirección: Edificio
Gobernación del Tolima, carrera 3 entre calles 10 y 11, piso 5.

2. FISCALIZACiÓN Y LIQUIDACiÓN

Las solicitudes, peticiones y trámites elevadas ante las áreas de fiscalización
(incluyendo el grupo anti contrabando) y liquidación se realizaran únicamente a
través de los correos electrónicos fiscalizacion@tolima.gov.co y
liquidacion@tolima.gov.co y los mismos serán atendidos a través de este mismo
medio.
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Las solicitudes, peticiones y trámites elevadas ante el área de cobro coactivo se
realizarán únicamente a través del correo electrónico cobro.coactivo@tolima.gov.co
y los mismos serán atendidos a través de este mismo medio.

4. IMPUESTO AL DEGÜELLO DE GANADO MAYOR Y SOBRETASA A LA
GASOLINA

Las solicitudes, peticiones y trámites correspondientes al impuesto al degüello de
ganado mayor y sobretasa a la gasolina se realizarán únicamente a través del correo
electrónico analisis.tributario@tolima.gov.co y los mismos serán atendidos a través
de este mismo medio.

Las declaraciones y soportes de pago de las rentas de degüello de ganado mayor y
sobretasa a la gasolina deberán ser remitidas al mismo correo electrónico, sin
perjuicio del envío físico de las mismas a través de correo certificado a la siguiente
dirección: Edificio Gobernación del Tolima, carrera 3 entre calles 10 Y 11, piso 5.

5. IMPUESTO AL CONSUMO

Las solicitudes, peticiones y trámites correspondientes al impuesto al consumo de
vinos, aperitivos y similares, cervezas y sifones y cigarrillo y tabaco elaborado,
monopolio de alcoholes y de licores destilados se realizaran únicamente a través
del correo electrónico analisis.tributario@tolima.gov.co y los mismos serán
atendidos a través de este mismo medio.

En razón de lo anterior, las solicitudes realizadas de esta forma deberán contener
un correo electrónico de contacto, sin perjuicio de que puedan ser tramitadas a una
dirección de notificación física en caso de que el peticionario no cuente con la opción
de notificación electrónica.

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Las declaraciones tributarias de impuesto al consumo de vinos, aperitivos y
similares, cervezas y sifones y cigarrillo y tabaco elaborado, monopolio de alcoholes
y de licores destilados de ORIGEN NACIONAL, se adjuntarán a través del correo
electrónico analisis.tributario@tolima.gov.co (previa presentación ante la entidad
financiera autorizada para tal finL

En el caso de las declaraciones de ORIGEN IMPORTADO, las mismas deberán
allegarse al correo electrónico correspondiente (previa presentación ante la entidad
financiera autorizada para tal fin) debidamente acompañada de los soportes
(tornaguía, Fondos Cuenta, DPTs, declaraciones de importación, etc.). Dichas
declaraciones deberán incluir además solicitud de legalización de la tornaguía y
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solicitud de señalización de los productos, realizadas a través de la plataforma TII
Trazabilidad Integral y suscritas por quien corresponda.

En el caso de las declaraciones de ORIGEN EXTRANJERO junto con sus anexos
deben entregarse posteriormente de manera física ante la Dirección Financiera de
Rentas e Ingresos en la fecha y la hora informada como respuesta a la solicitud y
de conformidad con el procedimiento descrito para la entrega de instrumentos de
señalización.

SOLICITUDES DE LEGALIZACiÓN Y SEÑALIZACiÓN

Para productos de ORIGEN NACIONAL, las solicitudes de legalización y
señalización de productos realizadas a través de la plataforma TII Trazabilidad
Integral y suscritas por quien corresponda, deberán radicarse a través del correo
electrónico analisis.tributario@tolima.gov.co y deberán acompañarse de copia de la
tornaguía correspondiente.

En el caso de los productos de ORIGEN EXTRANJERO, las solicitudes de
legalización y señalización de productos, deben radicarse al correo
analisis.tributario@tolima.gov.co de conformidad con el procedimiento de
presentación de declaraciones descrito en el punto anterior.

Dichas solicitudes junto con sus anexos deben entregarse de manera física ante la
Dirección Financiera de Rentas e Ingresos en la fecha y la hora informada como
respuesta a la solicitud.

Los horarios de entrega de instrumentos de señalización podrán citarse de lunes a
viernes en horario de 9 am a 10:30 am, en las oficinas del Centro de Atención al
Contribuyente ubicadas en la carrera 4 No.9-67 de la ciudad de Ibagué.

SOLICITUD DE TORNAGUIAS

Las solicitudes de tornaguías realizadas a través de la plataforma TII Trazabilidad
Integral y suscritas por quien corresponda, deberán radicarse a través del correo
electrónico analisis.tributario@tolima.gov.co y deberán acompañarse de la relación
de productos, remisión y/o factura y acta de producción en los casos de producción
local.

Para la entrega física de la tornaguía se asignará una cita en la fecha y la hora
informada como respuesta a la solicitud y en el mismo momento deberán ser
allegados ante la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos los documentos físicos
de solicitud previamente descritos y radicados con anterioridad al correo electrónico
informado.
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Los horarios de entrega de tornaguías podrán citarse de lunes a viernes en horario
de 9 am a 10:30 am, en las oficinas del Centro de Atención al Contribuyente
ubicadas en la carrera 4 No.9-67 de la ciudad de Ibagué.

NOserán autorizadas de manera transitoria las tornaguías de reenvío dada la
imposibilidad de realizar las inspecciones requeridas, durante el estado de
emergencia actual.

Nota Importante: La movilización de productos autorizada a través d~
tornaguías no podrá violar las disposiciones de TOQUE DE QUEDA o
cualquier otra disposición restrictiva de la movilidad implementada por el
Gobierno Municipal de Ibaguéy el Gobierno Departamentaldel Tolima so pena
de que los productos amparados sean aprehendidos. De igual forma el
solicitando deberá verificar y corroborar los horarios de TOQUEDEQUEDAo
cualquier otra disposición restrictiva de la movilidad en otros departamentos
que pueda afectar la autorización dada.

ESTAMPILLAS PRO DEPARTAMENTALES

Para el trámite de Estampillas Pro departamentales, el solicitante deberá allegar al
correo electrónico analisis.tributario@tolima.gov.co, la liquidación de las estampillas
suscrita por el servidor público responsable, debidamente acompañada de los
soportes (contrato).

Como respuesta al requerimiento y a través del mismo correo electrónico de
solicitud, la Dirección Financiera de Rentas e ingresos allegará los respectivos
recibos de pago, que deberán ser impresos en calidad láser y posteriormente
cancelados ante la entidad financiera autorizada para tal fin.

Una vez se realice el pago, el solicitante enviará un nuevo correo electrónico
allegando los recibos de pago cancelados y sellados por la entidad financiera
autorizada para tal fin y como respuesta a dicha solicitud se asignará una cita en ¡la
fecha y la hora informada por la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos para la
entrega de las estampillas Pro departamentales (rótulos físicos). En el mismo
momento deberán ser allegados los documentos físicos de solicitud previamente
descritos y radicados con anterioridad al correo electrónico informado.

En el caso de que el pago de las estampillas Pro departamentales se realice a través
de cheque de gerencia o transferencia electrónica (formas de pago que deben ser
autorizadas previamente por la tesorería departamental), la coordinación de entrega
de los rótulos no se realizará hasta tanto la Dirección Financiera de Tesorería
certifique el ingreso tesora!.
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Los horarios de entrega de estampillas Pro departamentales podrán citarse de lunes
a viernes en horario de 9 am a 10:30 am, en las oficinas del Centro de Atención al
Contribuyente ubicadas en la carrera 4 NO.9-67 de la ciudad de (bagué.

De antemano agradecemos su amable colaboración.

Cordial saludo,

ANDRÉS OCTAlIO L:: ZANO ACOSTA
Director Financiero de Rentas e Ingresos

Proyectó: CarlOS Alberto Daza Castillo
Profesional Universitario

Revisó: Johnnie Halith Giraldo Mora
Abogado Contratista
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