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Impuesto sobre vehículos automotores en el Departamento del Tolima
Gobernación del Tolima
http://www.tolima.gov.co
Dirección de Rentas e Ingresos
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Tributo que se causa por la propiedad o posesión de los vehículos automotores gravados nuevos, usados en la
jurisdicción del Departamento del Tolima o los que se internen temporalmente en el territorio nacional.

Pasos a seguir...
1. Diligenciar e imprimir el formulario de liquidaci&oacute;n del impuesto sobre veh&iacute;culos
automotores en la p&aacute;gina Web o reclamarlo en el&nbsp;Centro de Atenci&oacute;n al
Contribuyente&nbsp;
2. Entregar la documentaci&oacute;n requerida en el&nbsp;Centro de Atenci&oacute;n al
Contribuyente
3. Realizar el pago en la entidad bancaria autorizada

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Acreditar tenencia . Ser propietario o poseedor del vehículo automotor
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Tener vigente el seguro obligatorio de accidentes
de tránsito
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Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Licencia de tránsito del vehículo sobre el que se va&nbsp;a liquidar el impuesto
* Formulario de liquidaci&oacute;n de impuestos sobre veh&iacute;culos -Declaraci&oacute;n de
Pago
* Seguro obligatorio de accidentes de tránsito -SOAT-

Pagos Requeridos...
* Vehículos de base gravable de hasta $39.051.000, el 1,5%
* 0.00 Pesos
Información bancaria
* Banco de Bogotá
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 370-33447-6
* Banco de Bogotá
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 836-07313-0
* Banco de Occidente
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 300-85034-4
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* Banco Popular S.A.
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 550-18739-7
* Banco BBVA Colombia
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 362-26784-1
* Banco Davivienda S.A.
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 1660-7048212-9

Normatividad
* Resolución 5241 Por la cual se determina la base gravable de los veh&iacute;culos de carga y
colectivo de pasajeros para el a&ntilde;o 2012 del año 2011 Artículo: Todos
* Resolución 5240 Por la cual se establece la base gravable de los veh&iacute;culos
autom&oacute;viles, camperos, camionetas motocicletas y motocarros, para el a&ntilde;o fiscal
2012 del año 2011 Artículo: Todos
* Decreto 4909 Por el cual se reajustan los valores absolutos del Impuesto sobre Veh&iacute;culos
Automotores de que trata el art&iacute;culo 145 de la Ley 488 de 1998, para el a&ntilde;o gravable
2012 del año 2011 Artículo: Todos
* Ordenanza 029 Estatuto de Rentas del Tolima del año 2009 Artículo: 89 al 106
* Ley 633 Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el
tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de inter&eacute;s social y se introducen
normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial del año 2000 Artículo: Todos
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* Ley 488 Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones
fiscales de las Entidades Territoriales. del año 1998 Artículo: 138 al 151

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Físicamente en las oficinas
Centro de Atención al Contribuyente

Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad

Vigencia del trámite cada:
12 Meses
Comentarios: El impuesto se causa el 1 de enero de cada año. En el caso de los vehículos
automotores nuevos, el impuesto se causará en la fecha de solicitud de la inscripción en el registro
terrestre automotor que deberá corresponder con la fecha de la factura de venta o en la fecha de
solicitud de internación.

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Copia de la declaración del impuesto sobre vehículos automotores
Plazo: 30 - Minutos
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