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ACUERDO No 028 

(30 de Noviembre de 2014) 

 

POR EL CUAL SE EXPIDE Y ADOPTA EL NUEVO CODIGO DE 

RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA 

 

El Concejo Municipal, en uso de sus atribuciones legales conferidas en el 
numeral 3 del art. 287, el numeral 4 del Artículo 313 y el art. 338 de la 
Constitución Nacional; numeral 7 art. 32 ley 136 de 1994; literal b del art. 179 

de la ley 223 de 1995; art. 66 de la ley 383 de 1997; art. 59 de la ley 788 de 
2002 y el art. 12 de la ley 1066 de 2006, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

a) Que se requiere de la optimización en los  procedimientos para la 
conceptualización, determinación, liquidación y cobro de los 

impuestos y tributos que hacen parte de sus fuentes de recursos 

económicos del Municipio, para atender los gastos de 
funcionamiento e inversión. 

 

b) Por lo anteriormente expuesto. 
 

 

A C U E R D A: 

 

Adoptar el Código de Rentas para el Municipio de CHISCAS BOYACA 
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CAPITULO III 
 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

ARTICULO 41o. BASE LEGAL:  

Ley 14 de 1983, D.L. 1333 de 1986, ley 49 de 1990, ley 142 de 1994, 
ley 633 de 2000, ley 383 de 1997, D.R. 3070 de 1983, ley 788 de 2002, 

ley 56 de 1981, D.R. 2024 de 1982, ley 43 de 1987, D.R. 1056 de 1953, 
ley 675 de 2001, ley 136 de 1994, ley 141 de 1994, ley 643 de 2001. 

 
 

ARTICULO42o.HECHO IMPONIBLE. 
El impuesto de industria y comercio es un gravamen de carácter 

obligatorio, el cual recaerá, en cuanto materia imponible, sobre todas 
las actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras, que 

se ejerzan o realicen  dentro de la jurisdicción del Municipio de Chiscas-
Boyacá, que se cumplan en forma permanente, u ocasional, en in- 

muebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 
 
 
ARTICULO43o.HECHO GENERADOR. 
El hecho generador del impuesto de industria y comercio está 

constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier 
actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del 

Municipio de Chiscas-Boyacá. 
 

Las actividades desarrolladas por las entidades que conforman el 
sistema financiero y asegurador, de acuerdo con el Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero y las normas que lo modifiquen o adicionen, son 
consideradas actividades de servicios para efectos del impuesto de 

industria y comercio unificado. 
 
 
ARTICULO44o.SUJETO ACTIVO. 
El Municipio de Chiscas-Boyacá es el sujeto activo del impuesto de 
industria y comercio que se cause en su jurisdicción, y en él radican las 

potestades tributarias de administración, control, fiscalización, 
liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. 
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ARTICULO45o.SUJETO PASIVO. 
Es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio la persona natural 

o jurídica, o la sociedad de hecho, que realice el hecho generador de la 
obligación tributaria. 

 
Son contribuyentes del impuesto de industria y comercio, las sociedades 
de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado. 
 
Para todos los efectos tributarios de este impuesto, la administración 
tributaria municipal, podrá clasificar a los contribuyentes y declarantes 

por la forma de desarrollar sus operaciones, el volumen de las mismas o 

por su participación en el recaudo, respecto de uno o varios de los 
impuestos que administra. 

 
Para efecto de lo dispuesto en el presente acuerdo, la administración 

tributaria municipal adoptará al grupo o grupos de contribuyentes que 
clasifique la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— 

para efectos tributarios. 
 

Los contribuyentes del régimen simplificado de industria y comercio no 
presentarán declaración ni serán sujetos de retención, y su impuesto 

será igual a las sumas canceladas de acuerdo con lo establecido en el 
artículo que trata el sistema preferencial del impuesto de industria y 

comercio del régimen simplificado. No obstan- te, podrán, si así lo 
prefieren, presentar una declaración anual de conformidad con el 

procedimiento previsto en la normatividad general del impuesto. 
 
 
ARTICULO46o.OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.  

Es aquella que surge a cargo del sujeto pasivo y a favor del sujeto 
activo, como consecuencia de la realización  del hecho punible. 

 
 

ARTICULO 47o.   BASE GRAVABLE. 

El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada 
mensualidad, se liquidará con base en los ingresos brutos del 

contribuyente obtenidos durante el año inmediatamente anterior en el 
ejercicio de la actividad o actividades gravadas. 

 
Se entiende por ingresos brutos del contribuyente, lo facturado por 

ventas, comisiones, intereses, honorarios, ingresos por servicios 
prestados y todo ingreso originado o conexo con la actividad gravada. 
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Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o 

no su- jetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el 
monto de sus ingresos correspondientes con la parte exenta o no sujeta. 

Para tal efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de 
exentos. 

 

El promedio mensual resulta de dividir el monto de los ingresos brutos 
obtenidos en el año inmediatamente anterior por el número de meses 

que se desarrolle la actividad. 
 

 
ARTICULO 48o. ACTIVIDAD INDUSTRIAL.   

Se considera actividad industrial la dedicada a la producción, extracción, 
fabricación, manufacturación, confección, reparación, maquila, 

ensamble de cualquier clase de materiales o bienes por venta directa o 
por encargo, y en general cualquier proceso por elemental que éste sea 

y las demás descritas como actividades industriales en el Código de 
Identificación Internacional Unificado (CIIU). 

 
 

ARTICULO 49o. ACTIVIDAD COMERCIAL. 

Se considera actividad comercial la destinada al expendio, compraventa 
o distribución de bienes y mercancías, tanto al por mayor como al por 

menor, y las demás actividades definidas como tales por el Código de 
Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por el mismo código 

o por las leyes vigentes como otras actividades industriales o de 
servicios. 

 
 

ARTICULO  50o.  ACTIVIDAD DE SERVICIOS. 
Se considera como actividad de servicio, incluida la actividad financiera, 

toda tarea, labor o trabajo ejecutado por persona natural o jurídica o 
por sociedad de hecho, sucesiones ilíquidas y demás sujetos pasivos, 

sin que medie relación laboral con quien lo contrata, que genere una 
contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la 

obligación de hacer, sin importar que en ellos predomine el factor 

material o intelectual, mediante la realización de una o varias de las 
siguientes actividades: 

 
Expendio de bebidas y comidas, servicio de restaurante, cafés, hoteles, 

casas de huéspedes, moteles, amoblados, transporte, aparcaderos, 
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formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la 
comisión, los mandatos y la compraventa y administración de 

inmuebles, administración de propiedad horizontal, instalación de 
comunicaciones telefónicas, energía eléctrica, televisión por cable, 

satelital, Internet, exploraciones sísmicas, minerales o de cualquier 
índole, servicios de publicidad, interventoría, construcción y 

urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, 

decoración, salones de belleza, peluquería, spa, centros de estética, 
masajes, depilación, cuidados de mascotas, seguridad y vigilancia, 

vacunación, fumigación, portería, servicios funerarios, servicios de salud 
y odontología diferentes de los prestados con motivo del POS, estética 

dental, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automotoras y 
afines, lavado, limpieza y teñido, costura, salas de cine y arrendamiento 

de películas y de todo tipo de reproducciones que contenga (sic) audio y 
video, servicios temporales de empleados (servicios de mano de obra), 

servicios de recreación y turismo, servicio de internet o juegos de 
videos o cualquier forma de entretención en que se interactúe con un 

sistema de imagen o sonido, cualquier acción destinada a permitir el 
desarrollo de actividades deportivas o lúdicas, gimnasios, billares, 

salones de ajedrez, cartas, actualización catastral, avalúos de bienes 
muebles, inmuebles e intangibles, servicios de asesoría técnica, 

auditoría, servicios de consultoría profesional prestados a través de 

sociedades regulares o de hecho y personas naturales, almacenamiento, 
educación, clases, enseñanza, instrucción en alguna profesión oficio o 

actividad, alumbrado público, abono, arado de terrenos, recolección de 
productos, cuando sean prestados por personas diferentes del 

productor, notariales, cobro de cartera, delegación o concesión de 
actividades administrativas, servicios u obras públicas, administración 

de bienes muebles, inmuebles e intangibles, servicios públicos, servicios 
de televisión satelital o por cable, las licencias y autorizaciones para el 

uso y explotación, a cualquier título, de bienes incorporales o 
intangibles, asesoría y auditoria, los arrendamientos de bienes 

corporales muebles, incluidos los correspondientes a naves, aeronaves 
y demás bienes muebles destinados al servicio de transporte, los 

servicios de traducción, corrección o composición de texto, los servicios 
de seguro, reaseguro y coaseguro, los servicios de conexión o acceso 

satelital, cualquiera que sea la ubicación del satélite, el servicio de 

televisión satelital recibido en el municipio, servicios de aseo, vigilancia 
y temporales de empleo, los servicios profesionales jurídicos prestado a 

particulares o al estado, toda obligación de hacer, en la que no medie 
relación laboral, y que genere a cargo del beneficiario el pago de una 

remuneración o contraprestación. 
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ARTICULO 51°.CAUSACIÓN DEL IMPUESTO EN LAS EMPRESAS 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.  

Para efectos del Articulo 24-1 de la Ley 142 de 1994, el impuesto de 

industria y comercio en la prestación de servicios públicos domiciliarios, 

se causa en el municipio en donde se preste el servicio al usuario final y 
se liquida sobre el valor promedio mensual facturado. 
 

 

ARTÍCULO 52°. IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO  AL SECTOR  

ELECTRICO.- 
El Impuesto de  Industria  y  Comercios  al  sector   eléctrico,  grava   

las  entidades  que  generen, transmitan, comercialicen, distribuyan 
energía eléctrica en el Municipio. 

 
PARAGRAFO: De conformidad a la ley 383 de 1997, Grávese del 

Impuesto de Industria y Comercio a la empresa de Energía por concepto 
de trasmisión eléctrica ya que posee en el Municipio una subestación 

eléctrica, fíjese comotarifa la establecida en el artículo 7 de la ley 56 de 
1981 se causa con una tarifa de $5 pesos (1981), por cada kilovatio 

instalado en la planta o central de generación, actualizables anualmente 
por el IPC certificado por el DANE.  

 
 

ARTÍCULO 53°. REGLAMENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
EXCEDENTES  DE ENERGIA ELECTRICA.-  

La resolución 070 de 1998  de la Comisión Reguladora de Energía y Gas  

(CREG) dice:  ―una  persona es  propietaria  de  redes de  uso  general  
y la  empresa que preste el  servicio  reconocerá  el  valor  de  

utilización  de  las  líneas  (Redes)  de  conducción eléctrica  que   
existan  en  el  Municipio  el  cual  será   descontado  del  valor  del  

servicio de alumbrado público mediante cruce  de  cuentas que  se  hará  
una  vez el Municipio produzca la factura por remuneración de activos de 

terceros, liquidación que  se  hará  conforme a la Resolución 070 de 
1998 de la CREG. 

 
 

ARTICULO 54°. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO PARA EL SECTOR 
FINANCIERO.  

En los ingresos operacionales generados por los servicios prestados a 
personas naturales o jurídicas, que presten las entidades vigiladas por la 
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Superintendencia Bancaria y aquellas reconocidas por la ley, se 
entenderán realizados en donde opera la principal, sucursal o agencia u 

oficina abierta al público. 
 

 
ARTICULO 55°. ELEMENTOS DEL IMPUESTO. 

Los elementos del impuesto de industria y comercio, son los siguientes: 

 
Período de causación. El impuesto de industria y comercio se causa a 

partir de la fecha de generación del primer ingreso gravable (primera 
venta o prestación del servicio) hasta su terminación, y se pagará desde 

su causación con base en el promedio mensual estimado y consignado 
en la matrícula. Pueden existir períodos menores (fracción de año) en el 

año de inicio o de terminación de actividades 
 

Año base. Es aquel en el cual se generan los ingresos gravables en 
desarrollo de actividad y que deben ser declarados en el año siguiente. 

 
Período gravable. Es el número de meses del año en los cuales se 

desarrolla la actividad. 
 

Base gravable. El impuesto de industria y comercio se liquidará  con 

base en los ingresos  brutos del contribuyente obtenido durante el 
período gravable. Para determinarla se restará de la totalidad de los 

ingresos ordinarios y extraordinarios, las deducciones relativas a 
industria y comercio, beneficios tributarios y no sujeciones  

contempladas en los acuerdos y demás normas vigentes. 
 

Tarifa. Se aplicara el diez (10) por mil. 
 
 
ARTICULO 56°. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA.  

Para efectos de identificación de los contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio y de avisos y tableros en el Municipio de Chiscas-

Boyacá se utilizará el nombre o razón social, cedula de ciudadanía o 
NIT. 

 
PARÁGRAFO - En el momento de la solicitud de la cancelación del 

registro del contribuyente, deberá presentar declaración y pagar fracción 
de año transcurrido hasta la fecha de terminación de la actividad y lo 

que adeude por los años anteriores. 
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ARTICULO 57. BASE GRAVABLE PARA LAS ACTIVIDADES   DE 
COMERCIO Y DE SERVICIOS.  

La base gravable para las actividades  de comercio y de servicios se 
determinará  por los ingresos brutos  ordinarios  y extraordinarios  del 

año inmediatamente anterior. 
 

Hacen parte de esta base gravable los ingresos obtenidos por 

rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no 
estén expresamente excluidos. 

 
PARÁGRAFO - Ingresos no operacionales. En aplicación de lo dispuesto 

en este artículo, se tendrá presente que los contribuyentes que tengan 
ingresos no operacionales en el respectivo período, se gravarán con la 

tarifa de la actividad principal. 
 

Se entenderá por actividad principal aquella, entre las actividades  
gravadas, que genere el mayor valor de ingresos. 
 
 
ARTICULO 58. VALORES DEDUCIBLES O EXCLUIDOS.  
De las bases gravables descritas en el presente Código se excluyen: 

 
1. El monto de las devoluciones y descuentos, pie factura o no 

condicionados en ventas debidamente comprobados por medios 
legales. 

2. Los ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos. Para 
industria y comercio se consideran activos fijos cuando se cumplan 

las siguientes condiciones. 
a. Que el activo no haya sido adquirido con destinación para la 

venta. 

b. Que el activo sea de naturaleza permanente. 
c. Que el activo se haya usado en el negocio, en desarrollo del giro 

ordinario de sus actividades. 
3. El monto de los subsidios percibidos (CERT). 

4. Los ingresos provenientes de exportaciones de bienes o servicios. 
5. Los ingresos por recuperaciones e ingresos recibidos por 

indemnización de seguros por daño emergente. 
6. Las donaciones recibidas y las cuotas de sostenimiento. 

7. Para los fondos mutuos de inversión son deducibles los ingresos de 
ajuste por valorización de inversiones, redención de unidades, 

utilidad en venta de inversiones permanentes cuando se poseen por 
un término superior a un año, recuperaciones e indemnizaciones. 
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8. Los ajustes integrales por inflación. 
9. El valor facturado por el impuesto al consumo a productores, 

importadores y distribuidores de cerveza, sifones, refajos, licores, 
vinos, aperitivos y similares, cigarrillos, tabaco elaborado. 

10. Los ingresos recibidos por personas naturales por concepto de 
dividendos, rendimientos financieros y arrendamiento de inmuebles. 

11. Los ingresos por dividendos y participaciones registrados en la 

contabilidad por el monto de participación, según normas contables y 
de la superintendencia de sociedades, se gravarán cuando sean 

decretados. 
 

PARÁGRAFO 1 - Para efectos de excluir de la base gravable los 
ingresos provenientes de la venta de artículos de producción nacional  

destinados a la exportación  de que trata el numeral 4 de presente 
artículo, se consideran exportadores: 

 
1. Quienes vendan directamente al exterior Artículos de producción 

nacional. 
2. Las sociedades de comercialización internacional que vendan a 

comprado- res en el exterior  artículos  producidos en Colombia por 
otras empresas. 

3. Los productores que venda en el país bienes  de exportación a 

sociedades de comercialización  internacional, a condición y prueba 
de que tales bienes sean efectivamente exportados. 

 
PARÁGRAFO 2 - Los contribuyentes que desarrollen actividades 

parcial- mente exentas o que por disposición  legal no se puedan 
gravar, descontarán del total de los ingresos  brutos  en su declaración  

privada, el monto de los ingresos correspondientes a las partes exentas 
o de prohibido  gravamen. 

 
 

ARTICULO 59°. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LAS 
EXCLUSIONES DE LA BASE GRAVABLE.  

Para efectos de excluir de la base gravable los ingresos que no 
conforman la misma, se deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 

1. En el caso de los ingresos provenientes de la venta de artículos de 
producción nacional destinados a la exportación, al contribuyente se le 

exigirá, en caso de investigación, el formulario único de exportación o 
copia del mismo y copia del conocimiento de embarque. 
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En caso de los ingresos provenientes de la venta de artículos de 
producción nacional destinados a la exportación, cuando se trate de 

ventas hechas el exterior por intermedio de una comercializadora 
internacional debidamente auto- rizada, en el evento de investigación 

se le exigirá al interesado: 
 

La presentación del certificado de compra al productor que haya 

expedido la comercializadora internacional a favor del productor, o copia 
auténtica del mismo. 

 
Certificación expedida por la sociedad de comercialización internacional, 

en la cual se identifique el número de documento único de exportación 
y copia auténtica del conocimiento de embarque cuando la exportación 

la efectúe la sociedad de comercialización internacional dentro de los 
noventa días calendario siguiente a la fecha de expedición del 

certificado de compra al productor. Cuando las mercancías adquiridas 
por la sociedad de comercialización inter- nacional ingresen a una zona 

franca colombiana o a una zona aduanera de pro- piedad de la 
comercializadora con reglamento vigente, para ser exportada por dicha 

sociedad dentro de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes a 
la fecha de expedición del certificado de compra al productor, copia 

auténtica del Documento Anticipado de Exportación —DAEX— de que 

trata el artículo 25 del Decreto 1519 de 1984. 
 

En el caso de los ingresos por venta de activos fijos, cuando lo solicite 
la administración tributaria, se informará el hecho que los generó, 

indicando el nombre, documento de identidad o NIT y dirección de las 
personas naturales o jurídicas de quienes se recibieron los 

correspondientes ingresos. 
 

 
ARTICULO 60. GRAVAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE TIPO 

OCASIONAL.  
Toda persona natural, jurídica o sociedad de hecho que ejerza 

actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio y avisos y 
tableros en la jurisdicción del Municipio de Chiscas-Boyacá,  en  forma 

ocasional o transitoria conforme a lo establecido en el artículo 32 de la 

Ley 14 de 1983, deberá cancelar el impuesto correspondiente. 
 

PARÁGRAFO 1 - Las personas naturales, jurídicas o sociedades de 
hecho que con carácter de empresa realicen actividades ocasionales 

deberán cancelar en la fecha de terminación del contrato los impuestos 
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generados y causados en desarrollo de dicha actividad, con aplicación 
de la(s) tarifa(s) correspondiente(s), incluyendo o denunciando sus 

ingresos brutos gravables en el renglón correspondiente del formulario 
oficial. 

 
PARÁGRAFO 2- Las personas naturales o jurídicas que realicen 

actividades en forma ocasional, deberán informar y pagar los ingresos 

gravables generados durante el ejercicio de su actividad, mediante la 
presentación de la declaración privada anual o por fracción de año a que 

hubiere lugar. 
 

Considerase las siguientes actividades ocasionales las cuales serán 
gravadas de la siguiente manera: 

 

Actividades Tarifa 
Construcción de obras civiles de cualquier 
orden. 

10 x 1.000 del valor del contrato 

Mantenimiento de redes eléctricas y 
carreteras del orden primario, secundario y 
terciario,  

10 x 1.000 del valor del contrato 

Instalación de cableado, redes para acceso a 
internet y telefoníamóvil. 

10 x 1.000 del valor del contrato 

Suministro de bienes a entes públicos y 

privados 

10 x 1.000 del valor del contrato 

Estudios de consultoría de cualquier orden 10 x 1.000 del valor del contrato 
 

Si el contrato incluye además de Chiscas otro (s) Municipio (s) se 

calculara de acuerdo a las cantidades de obra correspondiente al 
Municipio. 

 
 

ARTICULO 61. CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES.  
Cuando un contribuyente realice varias actividades en el mismo local ya 

sean comerciales, industriales, de servicios, o industriales con 
comerciales, industriales con ser- vicios, comerciales con servicios o 

cualquier otra combinación a las que de conformidad con las reglas 
establecidas correspondan diferentes tarifas, se determinará la base 

gravable de cada una de ellas y se aplicará la tarifa correspondiente de 
acuerdo con el movimiento contable en los libros legalmente 

registrados. El resultado de cada operación se sumará para determinar 
el impuesto total a cargo del contribuyente. 
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ARTICULO 62. ACTIVIDADES NO SUJETAS.  
No se gravan las siguientes actividades con el impuesto de industria y 

comercio: 
 La producción primaria agrícola, ganadera, avícola y otras especies 

menores.  
 La explotación de canteras y minas diferentes a las de sal, 

esmeraldas y metales preciosos cuando las regalías o participaciones 

para el Municipio de Chiscas sean iguales o superiores a lo que 
correspondería pagar por concepto de los impuestos de industria y 

comercio.  
 Las realizadas por establecimientos educativos de carácter oficial, las 

entidades de beneficiencia, las culturales y deportivas, los sindicatos, 
las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los 

partidos y movimientos políticos y los hospitales adscritos o 
vinculados al Sistema Nacional de Salud y las iglesias (Ley 124/74). 

 Las actividades artesanales, entendidas como aquellas realizadas por 
personas naturales de manera manual y des-automatizada, cuya 

fabricación en serie no sea repetitiva e idéntica, sin la intervención 
en la transformación de más de cinco personas, simultáneamente. 

 
PARÁGRAFO 1 - Solamente el Concejo Municipal podrá establecer 

exenciones del impuesto de industria y comercio, y de su 

complementario de avisos y tableros, diferentes a las aquí establecidas. 
 

 
ARTICULO 63. DEDUCCIÓN O EXCLUSIÓN DE INGRESOS POR 

ACTIVIDADES NO SUJETAS. 
Los contribuyentes que desarrollen actividades exentas o no sujetas al 

impuesto de industria y comercio y el de avisos y tableros, podrán 
descontar de la base gravable de su declaración el valor 

correspondiente a la parte exenta o no sujeta. Para tal efecto deberán 
demostrar en su declaración el carácter de exentos o amparados por la 

prohibición legal o no sujeción invocando la norma a la cual se acogen. 
 

Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos 
brutos los siguientes valores: el monto de las devoluciones debidamente 

comprobadas a través de los registros, y soportes contables del 

contribuyente. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos, el 
valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio 

esté regulado por el Estado, el monto de los subsidios percibidos y los 
ingresos provenientes de exportaciones. 
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PARÁGRAFO 1 - Los ingresos no originados en el giro ordinario de los 
negocios, deben ser relacionados por el contribuyente, junto con su 

declaración y liquidación privada en anexo independiente, describiendo 
el hecho que lo generó e indicando el nombre, documento de identidad 

o NIT, dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se 
recibieron los correspondientes ingresos. 

 

PARÁGRAFO 2 - La Tesorería Municipal reglamentará la forma y 
procedimiento para la expedición de resoluciones de no sujeción, las 

cuales se expedirán al contribuyente. 
 

 
ARTICULO 64°. ACTIVIDADES INFORMALES. 

Defínanse como actividades económicas de carácter informal, las 
realizadas por personas naturales dentro de la jurisdicción del 

Municipio, mediante el ofrecimiento al público de bienes, mercaderías o 
servicios en lugares públicos o en instalaciones de carácter provisional. 

 
 

ARTICULO 65°. VENDEDORES AMBULANTES. 
Son quienes en forma periódica y valiéndose de algún medio recorren el 

municipio ofreciendo bienes o servicios al público, en desplazamientos 

continuos dentro de una zona o varias. 
 

 
ARTICULO 66°. VENDEDORES ESTACIONARIOS. 

Son quienes ofrecen bienes o servicios en lugares públicos con cierta 
regularidad, mediante la ubicación de mueble, chasa, vitrina entre 

otros. 
 

 
ARTICULO 67°. VENDEDORES TEMPORALES.    

Son los que se establecen en ciertos lugares del perímetro urbano, con 
ocasión de eventos especiales o de determinadas temporadas 

comerciales, por un término inferior a treinta (30) días y ofrecen 
productos o servicios al público en general. 

 

 
ARTICULO 68°. OBLIGACIÓN Y VIGENCIA DEL PERMISO. 

Las personas que pretendan desarrollar actividades económicas de 
carácter informal dentro de la jurisdicción del Municipio, deben obtener 

previamente el respectivo permiso expedido por la Administración 
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municipal. 
 

Este permiso es personal e intransferible y en ningún caso puede 
expedirse más de un permiso a la misma persona. 

 
 

ARTICULO 69°. VIGENCIA.   

El permiso expedido por el Alcalde Municipal o por quien éste delegue 
será válido por el número de meses para los que ha sido solicitado, sin 

exceder la vigencia fiscal correspondiente. 
 

 
ARTICULO 70°. TARIFAS POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO DE LAS ACTIVIDADES INFORMALES PERMANENTES Y 
TRANSITORIAS.  

Las tarifas serán las siguientes: 
 
 

Actividades permanentes 
Tarifa 

en S. M. L. D.V. 
Expendio y venta de cacharros, ropa, zapatos y similares 0.2 / mes 
Expendio y venta de bebidas alcohólicas y gaseosas  0.2 / mes 
Expendio y venta de cigarros, confitería 0.2 / mes  
Expendio y venta de abarrotes, verduras, legumbres, víveres, frutas, 
etc. 

0.2 / mes 

Expendio y venta de pescado. 0.2 / mes 
Venta de servicios, (reparaciones, repuestos, etc.) 0.2 / mes 
Venta de servicios, (diversiones mecánicas, inflables etc.) 0.2 / mes 
Otras 0.2 / mes 

 
 

Actividades transitorias 
Tarifa 

en S. M. L. D.V. 
Expendio y venta de cacharros, ropa, zapatos y similares 0.15 / día 
Expendio y venta de bebidas alcohólicas y gaseosas  2.0 / día 
Expendio y venta de cigarros, confitería 0.15 / día 
Expendio y venta de abarrotes, verduras, legumbres, víveres, frutas, etc. 0.15 / día 
Expendio y venta de pescado. 0.15 / día 
Venta de servicios, (reparaciones, repuestos, etc.) 0.15 / día 
Venta de servicios, (diversiones mecánicas, inflables etc.) 0.5 / día 

Otras 0.15 / día 
 

Parágrafo: Los vehículos distribuidores de productos, así como los de 

más comerciantes incluidos en este artículo, pueden obviar este proceso 
presentando la declaración de industria y comercio e impuesto 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

MUNICIPIO DE CHISCAS 

CONCEJO MUNICIPAL 
 
   

CALLE 4 N° 4-41 Edificio Municipal de Chiscas 
Telefax 098 -7888311  e-mail  concejo@chiscas-boyaca.gov.co 
Web:www.concejo-chiscas-boyaca.gov.co 

 

 

CÓDIGO 
POSTAL 
CHISCAS 

Urbano: 151401 
Rural:    151407 

complementario de avisos y tableros y cancelar por anualidad. 
 

 
ARTICULO 71°. BASE GRAVABLE DEL SECTOR FINANCIERO.   

Las bases gravables para las actividades desarrolladas por entidades del 
sector financiero tales como: bancos, corporaciones financieras, 

almacenes generales de depósito, compañías de seguros generales, 

compañías reaseguradoras, compañías de financiamiento comercial, 
sociedades de capitalización y los demás establecimientos de crédito 

que defina como tales la Superintendencia Bancaria e instituciones 
financieras reconocidas por la ley, serán las siguientes: 

 
Para los Bancos, los ingresos operacionales anuales representados en 

los siguientes rubros: 
 

CAMBIOS 
Posición y Certificación de cambio 

 
COMISIONES 

De operaciones en moneda nacional 
De operaciones en moneda extranjera 

 

INTERESES 
De operaciones con entidades públicas 

De operaciones en moneda nacional 
De operaciones en moneda extranjera 

Rendimientos de la inversión de la sección de ahorro 
 

INGRESOS VARIOS 
Ingresos con operaciones con tarjetas de crédito 

Para las corporaciones financieras, los ingresos operacionales anuales re 
presentados en los siguientes rubros: 

 
CAMBIOS 

Posición y certificados de cambio 
 

COMISIONES 

De operaciones en moneda nacional 
De operaciones en moneda extranjera 

 
INTERESES 

De operaciones en moneda nacional 
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De operaciones en moneda extranjera 
De operaciones en moneda pública 

 
INGRESOS VARIOS 

Para las compañías de seguros de vida, seguros generales y compañías 
reaseguradoras los ingresos operacionales anuales representados en el 

monto de las primas retenidas. 

 
Para las compañías de financiamiento comercial, los ingresos 

operacionales anuales representados en los siguientes rubros: 
a. Intereses 

b. Comisiones 
c. Ingresos varios 

 
Para almacenes generales de depósito, los ingresos operacionales 

anuales representados en los siguientes rubros: 
 

1.  Servicios de almacenaje en bodegas y silos 
2.  Servicios de aduanas 

3.  Servicios varios 
4.  Intereses recibidos 

5.  Comisiones recibidas 

6.  Ingresos varios 
 

Para sociedades de capitalización, los ingresos operacionales 
representados en los siguientes rubros: 

 
1.  Intereses 

2.  Comisiones 
3.  Dividendos 

4. Otros rendimientos financieros 
 

Para los demás establecimientos de crédito, calificados como tales por 
la Superintendencia Bancaria y entidades financierasdefinidas por la ley, 

diferentes a las mencionadas en los numerales anteriores, la base 
impositiva será la establecida en el numeral 1° de este artículo en los 

rubros pertinentes. 

 
 

 
 

 


