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        ACUERDO N°. 023 
(Diciembre de 2013) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE RENTAS PARA EL MUNICIPIO 

DE FIRAVITOBA (BOYACÁ). 
 

El Honorable Concejo Municipal de Firavitoba, 
 
en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial la que le confiere el 
numeral 4º del artículo 313 de la Constitución Nacional, las Leyes 136 de 1994, Ley 44 
de 1990, Ley 14 de 1983, Ley 99 de 1993, Ley 142 de 1994 y Ley 1607 de 2012. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que el Estatuto Tributario vigente en el Municipio es el Acuerdo Nº 012 del 27 

de Noviembre  de 2002, modificado con el acuerdo 015 de noviembre 23 de 
2003, acuerdo 010 de agosto 30 de 2003, acuerdo 001 de 23 de abril de 2005 y 
acuerdo 005 de mayo 31 de 2005 

 
2. Que las Leyes  1066 de 2006, 1106 de 2006 y Ley 1607 de 2012 entre otras, 

han reformado algunos elementos sustantivos de los tributos municipales y los 
aspectos procedimentales de los mismos. 

 
3. Que a fin de asegurar la sostenibilidad financiera del Municipio, es necesario 

fortalecer el sistema de recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación 
a través de la actualización y reforma del Estatuto de Rentas Municipal. 

 
4. Que el Concejo Municipal tiene la potestad de reglamentar los tributos 

establecidos por la Ley, al tenor de lo señalado en el artículo 338 de la 
Constitución Política, el cual señala que  “En tiempo de paz, solamente el 
Congreso, las Asambleas departamentales y los Concejos distritales y 
municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las 
ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y 
pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, 
las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa 
de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como 
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en 
los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir 
tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por 
la ley, las ordenanzas o los acuerdos.” 

 
En mérito de lo expuesto, 

 
ACUERDA 

 
LIBRO PRIMERO 

ASPECTOS SUSTANCIALES DE LOS TRIBUTOS Y RENTAS 
 

TITULO I.  
DISPOSICIONES GENERALES DEL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO 

 
CAPITULO I.  

CONTENIDO, OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES VARIAS 
 

ARTICULO 1º.   OBJETO, CONTENIDO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
El código de Rentas del Municipio de FIRAVITOBA, BOYACA tiene por objeto la 
definición general de los impuestos, tasas y contribuciones, su administración, 
determinación, discusión, control, recaudo, liquidación, cobro, fiscalización,  y 
devoluciones, lo mismo que la regulación del régimen sancionatorio.  
 
Sus disposiciones rigen en todo el territorio del municipiodel estatuto tributario 
municipal, en caso vacío legal el estatuto tributario nacional se constituye norma 
supletiva. 
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ARTICULO 2º.  PRINCIPIOS GENERALES DE LA TRIBUTACION 
 
El sistema tributario se  basa en la capacidad económica de las personas obligadas a 
satisfacer los tributos y en los principios de: 

 LEGALIDAD: Todo tributo debe ser establecido por la Ley; “no hay obligación 
tributaria sin ley que la establezca”. 

 EQUIDAD: La equidad requiere que los contribuyentes con el mismo ingreso real 
se encuentren en circunstancias similares en otros aspectos relevantes para que 
deban pagar la misma cantidad de impuesto.  También hace referencia a la 
capacidad de pago del contribuyente. 

 EFICIENCIA: Propugna por el recaudo del impuesto con el menor costo 
administrativo y menor carga económica. 

 PROGRESIVIDAD: Es un mecanismo para lograr la equidad pero esto no quiere 
decir que todos los impuestos deben diseñarse con tarifas progresivas, cuya 
alícuota aumenta a medida que aumenta la base.  Los impuestos progresivos se 
relacionan con la capacidad de pago del contribuyente. 

 IRRETROACTIVIDAD: Tanto en materia fiscal como en cualquiera otra se aplica 
este principio.  Ninguna Ley tendrá efecto retroactivo.(Art. 363 C.P)   

 RAZONABILIDAD: El impuesto o sanción que se genere, debe estar acorde con la 
realidad del acto u omisión grabados u objeto de imposición. 

 SUFICIENCIA: Los ingresos de materia tributaria deben ser suficientes para 
afrontar el presupuesto de gastos del mismo ente estatal y por el mismo periodo. 

 UNIDAD DE IMPUESTO.  UNIVERSALIDAD: Con el recaudo de rentas se debe 
atender el pago de las apropiaciones autorizadas en la respectiva vigencia.   

 
 
ARTICULO 3º.   EXENCIONES 
 
Se entiende por exención, la dispensa legal, total o parcial, de la obligación tributaria 
establecida de manera expresa y pro-tempore  por el Concejo Municipal. Corresponde 
al Concejo Municipal decretar las exenciones de conformidad con los planes de 
desarrollo Municipal y del esquema de ordenamiento territorial, las cuales en ningún 
caso podrán exceder de 10 años. 
 
La norma que establezca exenciones tributarias deberá especificar las condiciones y 
requisitos exigidos para su otorgamiento, los tributos que comprenden, si es total o 
parcial y en su caso, el plazo de duración. 
 
El beneficio de exenciones no podrá exceder de diez (10)  años, ni podrá ser solicitado 
con retroactividad. En consecuencia, los pagos efectuados antes de declararse la 
exención no serán reintegrables. 
 
PARAGRAFO: Los contribuyentes están  obligados a demostrar las circunstancias que 
los hacen acreedores a tal beneficio, dentro de los términos y condiciones que se 
establezcan para el efecto. 
 
Para tener derecho a la exención se requiere estar a paz y salvo con el fisco Municipal. 
 
ARTICULO 4º.   TRIBUTOS MUNICIPALES 
 
Comprende los impuestos, las tasas y las contribuciones. 
 
ARTICULO 5º.   UNIFICACION DE TERMINOS 
 
Para los efectos de este código, los términos DIVISION DE RENTAS, TESORERIA O 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, TESORERIA O SECRETARIA DE 
HACIENDA MUNICIPAL O DE RENTAS, TESORERIA MUNICIPAL O SECRETARIA 
DE HACIENDA, se entienden como sinónimos. 
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CAPITULO II  
OBLIGACION TRIBUTARIA Y ELEMENTOS DEL TRIBUTO 

 
ARTICULO 6º.  DEFINICION Y ELEMENTOS ESENCIALES DE LA 
ESTRUCTURA DEL TRIBUTO 
 
La obligación tributaria es el vínculo jurídico en virtud del cual la persona natural, 
jurídica o sociedad de hecho está obligada a pagar al tesoro Municipal una 
determinada suma de dinero cuando se realiza el hecho generador determinado en la 
ley. 
 
Los elementos esenciales en la estructura del tributo son: hecho generador, sujetos 
(activo y pasivo) base gravable y tarifa. 
 
ARTICULO 7º.  HECHO GENERADOR 
 
El hecho generador es el presupuesto establecido por la Ley para tipificar el tributo y 
cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.  
 
ARTICULO 8º.   SUJETO PASIVO Y ACTIVO 
 
El sujeto activo es el Municipio de FIRAVITOBA BOYACA. 
 
El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica, la sociedad de hecho, la sucesión 
ilíquida o la entidad responsable del cumplimiento de la obligación de cancelar el 
impuesto, la tasa o la contribución, bien sea en calidad de contribuyente, responsable o 
perceptor. 
 
Son contribuyentes las personas respecto de las cuales se realiza el hecho generador 
de la obligación tributaria. Son responsables  las personas que sin tener el carácter de 
contribuyente, por disposición expresa de la Ley, deben cumplir las obligaciones 
atribuidas a estos. 
 
ARTICULO 9º.  BASE GRAVABLE 
 
Es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible sobre el cual se aplica la 
tarifa para determinar el  monto de la obligación. 
 
ARTICULO 10º.  TARIFA 
 
Es el valor determinado en la Ley o acuerdo Municipal, para ser aplicado a la base 
gravable. 
 

TITULO II  
INGRESOS TRIBUTARIOS  

 
CAPITULO I  

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 

ARTICULO 11º.  NATURALEZA  
 
Es un tributo anual de carácter Municipal que grava la propiedad inmueble, tanto 
urbana como rural y que fusiona los impuestos predial, parques y arborización, 
estratificación socioeconómica y la sobretasa de levantamiento catastral, como único 
impuesto general que puede cobrar el municipio sobre el avaluó catastral fijado por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi u oficina de catastro correspondiente, o el auto 
avalúo señalado por cada propietario o poseedor de inmuebles ubicados dentro de la 
jurisdicción del Municipio. 
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ARTICULO 12º.  HECHO GENERADOR 
 
Lo constituye la posesión o propiedad de un bien inmueble urbano o rural en cabeza de 
una persona natural  o jurídica incluidas las personas de derecho público, en el 
Municipio de FIRAVITOBA BOYACA. El impuesto se causa a partir del primero de 
Enero del respectivo periodo fiscal; su liquidación será anual y se pagara dentro de los 
plazos fijados por la Tesorería o la Secretaria de Hacienda. 
 
ARTICULO 13º.  SUJETO PASIVO 
 
Es la persona natural o jurídica (incluidas las entidades públicas) propietarias o 
poseedora del bien inmueble de la jurisdicción del Municipio de FIRAVITOBA  
BOYACA. 
 
ARTICULO 14º.  BASE GRAVABLE 
 
La constituye el avaluó catastral, salvo cuando se establezca la declaración anual del 
impuesto predial unificado, en cuyo caso la base gravable será el auto-avalúo fijado por 
el propietario o poseedor del inmueble. 
 
ARTICULO 15º.   AJUSTE ANUAL DEL AVALUO  
 
El valor de los avalúos catastrales se ajustara anualmente a partir del 1º de Enero de 
cada año en un porcentaje determinado por el Gobierno Nacional, previo concepto del 
Consejo Nacional de Política Económica y social (CONPES). El porcentaje de 
incremento no será inferior al 70% ni superior al 100% del incremento del índice 
nacional promedio de precios al consumidor determinado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 
 
PARAGRAFO 1.- Este reajuste no se aplicara a aquellos predios cuyo avaluó catastral 
haya sido formado o reajustado durante ese año. 
 
PARAGRAFO 2.- Cuando las Normas del Municipio sobre el uso de la tierra no 
permitan aprovechamientos diferentes a los agropecuarios, los avalúos catastrales no 
podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y a la 
rentabilidad de los predios, así como sus mejoras, excluyendo por consiguiente, 
factores de valorización tales  como el influjo del desarrollo industrial o turístico, la 
expansión urbanizadora y oros similares. 
 
PARAGRAFO 3.- Para el ajuste anual de los avalúos catastrales de los predios rurales 
dedicados a las actividades agropecuarias dentro de los porcentajes mínimo y máximo 
previstos en el artículo 8º de la Ley 44 de 1990, se aplica el índice de precios al 
productor agropecuario que establezca el gobierno, cuando su incremento porcentual 
anual resulte inferior al del índice de precios al consumidor. 
 
ARTICULO 16º.   REVISION DEL AVALUO 
 
El propietario o poseedor de un bien inmueble, podrá obtener la revisión del avaluó en 
la oficina de Catastro correspondiente, cuando demuestre que el valor no se ajusta a 
las características y condiciones  del predio. 
 
Dicha revisión se hará dentro del proceso de conservación catastral  y contra la 
decisión proceden los recursos de reposición y apelación. (Art. 9º. Ley 14 de 1983. Art. 
30 a 41 Decreto 3496 de1983)  
 
ARTICULO 17º.  CLASIFICACION DE LOS PREDIOS 
 
Para los efectos de liquidación  del Impuesto Predial Unificado, los predios se clasifican 
en rurales y urbanos; estos últimos pueden ser edificados o no edificados. 
 

- Predios rurales: Son los que están ubicados fuera del perímetro urbano del 
Municipio. 

 

http://www.concejodefiravitoba.gov.co/


 

Concejo  Municipal   de  Firavitoba 
www.concejodefiravitoba.gov.co 

 
 

5 

 

- Predios Urbanos: Son los que se encuentran dentro del perímetro urbano del 
mismo. 

 
- Predios urbanos edificados: son aquellas construcciones cuya estructura de 

carácter permanente, se utilizan para abrigo o servicio del hombre y/o sus 
pertenencias, que tenga un área construida no inferior a un 10% del área del 
lote. 

 
- Predios urbanos no edificados: son los lotes sin construir ubicados dentro del 

perímetro  urbano del Municipio, y se clasifican en urbanizables no urbanizados 
y urbanizados no edificados. 

 
- Terrenos urbanizables no urbanizados: Son todos aquellos que teniendo 

posibilidad de dotación de servicios de alcantarillado, agua potable y energía, 
no hayan iniciado el proceso de urbanización o parcelación ante la autoridad 
correspondiente. 

 
- Terrenos urbanizados no edificados: se consideran como tales además los 

que efectivamente carezcan de toda clase de edificación, los ocupados con 
construcciones de carácter transitorio, y aquellos en que se adelanten 
construcciones sin la perspectiva licencia. 

 
ARTICULO 18º.  CATEGORIAS O GRUPOS PARA LA LIQUIDACION DEL 
IMPUESTO Y TARIFAS 
 
Las tarifas anuales aplicables para liquidar el impuesto predial unificado, de acuerdo a 
los grupos que se establecen en el presente artículo, son las siguientes:  
 

GRUPO I – PREDIOS URBANOS 
 

18.1 PREDIOS URBANOS EDIFICADOS Y NO EDIFICADOS 

 RANGO DE AVALUO SMLV  TARIFA 

De cero (0) A SIN LIMITE  Cuatro por mil (4x1.000) 

 
18.2 COMERCIALES E INDUSTRIALES 

 RANGO DE AVALUO SMLV  TARIFA 

De cero (0) A 200  Cuatro por mil (4x1.000) 

DE 200 EN ADELANTE  Cinco por mil (5x1.000) 

 
18.3 EDIFICACIONES QUE AMENACEN RUINAS 

 RANGO DE AVALUÓ SMLV  TARIFA 

De cero (0) EN ADELANTE  Cinco por mil (5x1.000) 

 
 

GRUPO II – PREDIOS RURALES 
 

18.4 DESTINADOS A LA VIVIENDA, INDUSTRIA, TURISMO  O COMERCIO 

 RANGO DE AVALUO SMLV  TARIFA 

Hasta 200  Cuatro por mil (4x1.000) 

Mayores de 200  Cinco por mil (5x1.000) 

 
18.5 PREDIOS DONDE SE EXPLOTA CALIZAS,  ARCILLA, BALASTRO, ARENA, O 
CUALQUIER OTRO MATERIAL PARA PROCESO INDUSTRIAL, TRANSFORMACIÓN O 
CONSTRUCCIÓN. 

RANGO DE AVALUO SMLV  TARIFA 

Empresas catalogadas a nivel Nacional como pequeñas 
de acuerdo con el código de minas  

 Seis por mil (6x1.000) 

Empresas  catalogadas a nivel Nacional como medianas 
de acuerdo con el código de minas  

 Diez por mil (10x1.000) 

Empresas catalogadas a nivel Nacional como grandes de 
acuerdo con el código de minas  

 Diez y seis por mil (16x1.000) 

 
18.6 DESTINADOS A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

 RANGO DE AVALUO SMLV  TARIFA 
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De 0 Hasta sin límite  Cuatro por mil (4x1.000) 

 
ARTICULO 19º.  LIQUIDACION DEL IMPUESTO 
 
El impuesto predial lo liquidara anualmente la Tesorería Municipal o Secretaria de 
Hacienda sobre el avaluó catastral respectivo, vigente a 31 de diciembre del año 
anterior.  
 
PARAGRAFO 1: Cuando una persona figure en los registros catastrales como dueña o 
poseedora de varios inmuebles, la liquidación se hará separadamente sobre cada uno 
de ellos de acuerdo con las tarifas correspondientes para cada caso. 
 
PARAGRAFO 2: Cuando se trate de bienes inmuebles sometidos  al régimen de 
comunidad serán sujetos pasivos del gravamen, los respectivos propietarios cada cual 
en proporción a su cuota acción o derecho al bien indiviso. Para facilitar la facturación 
del impuesto, este se hará a quien encabece la lista de propietarios entendiéndose que 
los demás serán solidarios y responsables del pago del impuesto para efectos del paz 
y salvo. 
 
PARAGRAFO 3: Limites del Impuesto. A partir del año en que entre en aplicación la 
formación catastral de los predios en términos de la Ley 14  de 1983 el impuesto 
predial unificado resultante con base en el nuevo avaluó, no podrá exceder del doble 
del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior. 
 
La limitación prevista en este parágrafo no se aplicara para los predios que se 
incorporen por primera vez al catastro ni para los terrenos urbanizables no edificados. 
Tampoco se aplicara para los predios que figuraban como lotes no construidos y cuyo 
nuevo avaluó se origina por la construcción o edificación en el realizada. 
 
ARTICULO 20º.  PREDIOS EXENTOS 
 
Estarán exentos del pago de Impuesto Predial Unificado los siguientes predios: 
 

a) Los predios que deban recibir tratamiento de exentos en virtud de tratados 
internacionales. 

b) El de la iglesia católica y demás sectas religiosas legalmente constituidas 
templo, los demás predios o áreas con destinación diferente serán gravados 
con el impuesto predial unificado. 

 
ARTICULO 21º.  EXCLUSIONES: Están  excluidos del Impuesto Predial Unificado. 

a) Los inmuebles de propiedad de la administración central del Municipio de Firavitoba 

b) En  consideración a su especial destinación, los  bienes de uso público de que trata 
el artículo  674 del Código Civil, en cuanto se refiere al área que preste el servicio, sin 
incluir sus anexidades. 

c) Las tumbas y bóvedas de los cementerios, siempre y cuando estén en cabeza de 
personas naturales, no tengan ánimo de lucro respecto del bien inmueble, debiendo 
cancelarse los impuestos por el resto de áreas libres y comunes a nombre de los 
parques cementerios y/o de sus dueños. 

d) Los predios de Propiedad de las Juntas de Acción Comunal, debidamente 
reconocidas por la autoridad competente. 

e) Los inmuebles de propiedad de los Colegio oficiales. 

i) Los inmuebles de propiedad  de la ESE Salud de Firavitoba. 

j) Los predios de Propiedad de los establecimientos públicos e institutos 
descentralizados del orden Municipal. 
 

ARTICULO 22º.   RECONOCIMIENTO DE LAS EXENCIONES Y EXCLUSIONES: 
 
Para que se haga efectivo el beneficio de la exención del Impuesto Predial Unificado, 
es necesario que se haga el reconocimiento por parte de la Tesorería Municipal o 
Secretario de Hacienda, la cual reconocerá mediante Resolución, previo el 
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cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1 Solicitud escrita por parte del contribuyente, poseedor, herederos o usufructuarios.  
2 Acreditar la calidad de poseedor, herederos o usufructuarios, mediante la 

aportación de documentos y pruebas establecidas en este estatuto o por la 
autoridad tributaria. 

3.   Encontrarse a paz y salvo por impuesto predial.  

PARÁGRAFO PRIMERO.- La modificación sustancial en alguna de las condiciones 
exigidas para el reconocimiento del beneficio concedido, como: cambiar de razón 
social mediante maniobras engañosas que permitan continuar con el desarrollo del 
objeto inicialmente creado,  traerá como consecuencia la pérdida del derecho  a partir 
de la vigencia inmediatamente siguiente. 

PARAGRAFO SEGUNDO.- La Tesorería Municipal o Secretario de Hacienda podrá 
verificar en cualquier momento la calidad de beneficiario, de acuerdo con lo establecido 
en el parágrafo primero del presente artículo. 

PARÁGRAFO TERCERO.- El beneficio de las exenciones se reconocerá en cada 
vigencia fiscal por consiguiente no podrá ser solicitado con retroactividad. 

PARÁGRAFO CUARTO.- Cuando un contribuyente sea sujeto pasivo de varios 
impuestos y tenga derecho a solicitar la exención por cada uno de ellos, solo será 
procedente para uno de éstos a solicitud del contribuyente. 
 
ARTICULO 23º.  PORCENTAJE CON DESTINO A LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 
 
De conformidad con el Articulo 44 de la Ley 99 de 1993, establézcase con destino a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA un porcentaje 
equivalente al 15% liquidado sobre el total del recaudo efectivo por concepto de 
impuesto predial unificado, cuyo sujeto pasivo será el Municipio de Firavitoba. 
 
PARAGRAFO 1.-El Tesorero Municipal  o  Secretario de Hacienda  deberá al finalizar 
cada trimestre, totalizar el valor de los recaudos obtenidos por Impuesto Predial 
Unificado, durante el periodo y girar el porcentaje aquí establecido a la corporación 
autónoma regional o de desarrollo sostenible,  dentro de los 10 días hábiles siguientes 
a la terminación de cada trimestre. 
 
ARTICULO 24º.  DE LA OBLIGATORIEDAD 
 
La no transferencia oportuna del porcentaje por parte del municipio a la corporación 
autónoma regional o de desarrollo sostenible, causará un interés moratorio en el 
mismo porcentaje al establecido en el código civil. 
 
ARTICULO 25º.  DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO E INTERESES 
 
Para quienes cancelen la totalidad del impuesto a pagar por la última vigencia, 
encontrándose al día con los años anteriores, tendrán un descuento del 20% si lo paga 
antes de finalizar el mes de marzo, y el 10% si lo cancela antes de que termine el  mes 
de junio. Los intereses por mora en el pago del impuesto serán los que establezca el  
gobierno nacional para tal fin, durante cada año fiscal. 

 
ARTICULO 26º.  DACIÓN EN PAGO.  
 
Cuando la Administración Municipal lo considere conveniente, podrá autorizar la 
cancelación de impuestos, sanciones e intereses mediante la dación en pago de 
bienes inmuebles que a su juicio, previo concepto de avalúo por un integrante adscrito 
a la lonja de propiedad raíz de Boyacá, que satisfagan la obligación.  
 
La solicitud de dación en pago no suspende el procedimiento administrativo de cobro. 
Una vez se evalúe la procedencia de la dación en pago, para autorizarla, deberá 
obtenerse previo concepto favorable del comité integrado por Tesorería, Planeación y 
Alcaldía Municipal de Firavitoba. 
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Los bienes recibidos en dación en pago podrán ser objeto de remate de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley o destinarse a otros fines, según lo indique la Administración 
Municipal. 
 

CAPITULO II 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y 

TABLEROS 
 
ARTICULO 27º.  NATURALEZA,HECHO GENERADOR Y CAUSACION 
 
El impuesto de Industria y comercio y complementarios se encuentra autorizados por la 
Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986. 
 
El impuesto de industria, comercio es un gravamen carácter general y obligatorio, y el 
hecho generador lo constituye la realización de actividades industriales, comerciales y 
de servicios, incluidas las del sector financiero, en el municipio de FIRAVITOBA 
BOYACA, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o sociedades de 
hecho, ya sea que se cumplan en forma permanentemente u ocasional, en inmuebles 
determinados como establecimientos de comercio o sin ellos. 
 
El impuesto de industria  y comercio y su complementario de avisos y tableros 
comenzara a causarse desde la fecha de iniciación de las actividades objeto del 
gravamen  
 
ARTICULO 28º.  SUJETO PASIVO 
 
El sujeto pasivo del impuesto de Industria y Comercio y su suplementario de Avisos y 
Tableros, la persona natural o jurídica o sociedad de hecho, que realice el hecho 
generador de la obligación tributaria, incluidas las sociedades de economía mixta y las 
empresas industriales y comerciales de estado del orden nacional, departamental y 
municipal.  
 
ARTICULO 29º.  BASE GRAVABLE ORDINARIA 
 
El impuesto de industria y comercio se liquidara por las personas naturales, jurídicas o 
sociedades de hecho, con base en el promedio mensual de ingresos brutos obtenidos 
durante el año inmediatamente anterior, en el ejercicio de la actividad o actividades 
gravadas. 
 
PARAGRAFO 1: se entiende por ingresos brutos del contribuyente lo facturado por 
ventas, las comisiones, los intereses, los honorarios los pagos por servicios prestados 
y todo ingreso originado o conexo con actividad gravada. 
 
El promedio mensual resulta de dividir el monto de los ingresos brutos obtenidos en el 
año inmediatamente anterior por el número de meses en que se desarrolle la actividad. 
 
Si se realizan actividades exentas o no sujetas se descontaran del total de ingresos 
brutos relacionados en la declaración. Para tal efecto deberán demostrar en su 
declaración el carácter de exentos o amparados por prohibición invocando el acto 
administrativo que otorgo la exención o la norma a la cual se acojan, según el caso. 
 
PARAGRAFO 2: Para la determinación del impuesto de industria y comercio no se 
aplicaran los ajustes integrales por inflación. 
 
PARAGRAFO 3: Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas 
o no sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el monto de sus 
ingresos correspondientes con la parte exenta o no sujeta o no sujeta. 
 
ARTICULO 30º.  BASE GRAVABLE DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES  
 
Cuando la sede fabril se encuentre ubicada en este Municipio, la base gravable para 
liquidar el impuesto de industria y comercio en la actividad industrial, estará constituida 
por el total de ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción. Se 
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entiende que la actividad es industrial, cuando el fabricante vende directamente desde 
la fábrica, los productos al consumidor final. 
 
PARAGRAFO: en los casos en que el fabricante actué también como comerciante, 
esto es que con sus propios recursos y medios económicos asuma el ejercicio de la 
actividad comercial en el Municipio a través de puntos de fábrica, locales, puntos de 
venta, almacenes, establecimientos, oficinas, debe tributar en esta jurisdicción por 
cada una de estas actividades a las bases gravadas correspondientes y con aplicación 
de las tarifas industrial y comercial respectivamente y sin que en ningún caso se 
graven al empresario industrial más de una vez sobre la base gravable. 
 
Las demás actividades de comercio  y de servicios que se realice el empresario 
industrial, tributara sobre la base gravable establecida para cada actividad. 
 
ARTICULO 31º.   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 conocimiento de 
embarque. 
 

2) En el caso de los ingresos provenientes de la venta de artículos de producción 
nacional destinados a  la exportación, cuando se trate de ventas hechas al exterior 
por intermedio de una comercializadora internacional debidamente autorizada, en 
caso de investigación se le exigirá al interesado: 

a) La presentación del certificado de compra al productor que haya expedido la 
comercializadora internacional al favor del productor, o copia autentica del 
mismo. 

b) Certificación expedida por la sociedad de comercialización internacional en 
la cual se identifique el número de documento único de exportación y copia 
autentica de conocimiento de embarque, cuando la exportación la efectué la 
sociedad de comercialización internacional dentro de los 90 días calendario 
siguientes a la fecha de expedición del certificado de compra al productor. 
Cuando las mercancías adquiridas por la sociedad de comercialización 
internacional  ingresen a una zona franca Colombiana o a una zona 
aduanera de propiedad de la comercializadora con reglamento vigente, para 
ser exportadas por dicha sociedad dentro de los ciento ochenta (180) días 
calendario siguientes a la fecha de expedición del certificado de compra al 
productor, copia autentica del documento anticipado de exportación – 
DAEX-  de que trate el artículo 25 de Decreto 1519 de 1984. 

 
3) En el caso de los ingresos por venta de activos fijos, cuando lo solicite la 

administración tributaria, se informara el hecho que lo genero, indicando el nombre, 
documento de identidad o NIT y dirección de las personas naturales o jurídicas de 
quienes se recibieron los correspondientes ingresos. 

 
ARTICULO 32º.   BASE GARVABLE PARA LOS DISTRIBUIDORES 
DERIVADOS DEL PETROLEO 
 
La base gravable será el margen bruto fijado por el Gobierno Nacional para la 
Comercialización de los combustibles. 
 
PARAGARAFO 1: Los distribuidores de combustibles derivados del petróleo que 
ejerzan paralelamente otras actividades de comercio o de servicios deberán pagar por 
estas de conformidad con la base gravable ordinaria. 
 
PARAGRAFO 2: a la persona natural o jurídica que desarrolle actividades de 
extracción y transformación  de derivados del petróleo, se le aplicara la tarifa industrial 
correspondiente, en cuanto a la liquidación del impuesto se refiere. 
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ARTICULO 33º.   BASE GRAVABLE DE CONTRIBUYENTES CON 
ACTIVIDADES EN MÁS DE UN MUNICIPIO. 
 
El contribuyente que realice actividades industriales, comerciales o de servicios en más 
de un  municipio a través de sucursales o agencias constituidas de acuerdo con lo 
estipulado en el Código del Comercio o de establecimientos de comercio debidamente 
inscritos, deberá registrar su actividad en cada municipio y llevar registros contables 
que permitan la determinación del volumen de ingresos obtenidos por las operaciones 
realizadas  en cada municipio. Los ingresos brutos percibidos por operaciones 
realizadas en cada municipio. Los ingresos percibidos por las operaciones realizadas 
en FIRAVITOBA BOYACA, constituirán la base gravable, previas las deducciones de la 
Ley. 
 
ARTICULO 34º.   DEDUCCIONES 
 
 Para determinar a base gravable se deben excluir del total de ingresos brutos los 
siguientes valores: 
 

1- El monto de las devoluciones debidamente comprobadas a través de los 
registros y soportes contables del contribuyente. 

2- Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos. 
3- El valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio este 

regulado por el Gobierno. 
4-  El monto de los subsidios percibidos. 
5- Los ingresos provenientes de exportaciones. 

 
PARAGRAFO 1: Los ingresos no originados en el giro ordinario de los negocios, de 
que trata el numeral 1º deben ser relacionados (conservados) por el contribuyente, 
junto con su declaración y liquidación privada en anexo independiente, describiendo el 
hecho que los genero e indicando el  nombre, documento de identidad o NIT y 
dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se recibieron los 
correspondientes ingresos. 
 
PARAGRAFO 2: Se entienden por activos fijos aquellos que no se enajenan dentro del 
giro ordinario de los negocios. 
 
PARÁGRAFO 3: 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 5 del presente artículo, el contribuyente deberá anexar con la 
declaración, la copia del formulario único de exportación o copia de embarque. 
 
Para excluir los ingresos provenientes de la venta de artículos de producción nacional 
destinados a la exportación, cuyas ventas al exterior se realicen por intermedio de una 
comercializadora internacional debidamente autorizada por la autoridad competente en 
caso de investigación se le exigirá al interesado: 
 

a) La presentación del certificado de compra al productor que haya expedido la 
comercializadora internacional a favor del productor o copia autentica del 
mismo. 

b) Certificación expedida por las sociedades de comercialización internacional, en 
la cual se identifique el número de documento único de exportación y copia del 
certificado de embarque cuando la exportación la efectué la sociedad de 
comercialización 90 días calendario siguientes a la fecha de expedición del 
certificado de compra al productor o bien, copia autentica del documento 
anticipado de exportación –DAEX- de que trata el artículo 25 del Decreto 1519 
de 1984, cuando las mercancías adquiridas por la sociedad de comercialización 
internacional ingresen a una zona franca Colombiana o un zona aduanera de 
propiedad de la comercializadora con reglamento vigente para ser exportadas 
por dicha sociedad dentro de los ciento ochenta (180) días calendario 
siguientes a la fecha de expedición del certificado de compra al productor. 

 
PARAGRAFO 4: Para efectos de la exclusión de los ingresos brutos correspondientes 
al recaudo del impuesto de aquellos productos cuyo precio  este regulado por el 
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Estado, de que trata el numeral 3º del presente artículo, el contribuyente deberá 
comprobar en caso de investigación: 
 

a) Presentar copia de los recibos de pago de la correspondiente consignación de 
impuesto que se pretende excluir de los ingresos brutos, sin perjuicio de la 
facultad de la administración de pedir los respectivos originales. 

b) Acompañar el certificado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
que se acredite que el producto tiene precio regulado por el Estado y 

c) Los demás requisitos que previamente señale la Junta de Hacienda. 
 
Sin el lleno simultaneo de todos estos requisitos, no se efectuara la exclusión de 
impuestos. 
ARTICULO 35º.   ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TARIFAS 
 
Se adoptan como actividades económicas y sus correspondientes tarifas las 
siguientes:  
 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
 

CODIGO ACTIVIDAD  TARIFA 

101 Producción de textiles, confecciones en general, fabricación 
de calzado. 

 
4 x 1000 

 
102 

Producción de alimentos para el consumo humano y de 
animales, bebidas alcohólicas, despulpadoras de frutas, 
pasteurizadoras, producción de frigoríficos y productos 
lácteos. Toda actividad industrial con sede fabril en 
FIRAVITOBA, cuando la comercialización de  sus productos 
se haga a través de distribuidores diferentes del industrial, 
con domicilio en este municipio siempre y cuando exista 
contrato de distribución suscrito con los distribuidores 

4 x 1000 

103 Fabricación de muebles y forja artística 4 x 1000 

104 Fabricación de productos plásticos y de marroquinería 4 x 1000 

105 Trituración de minerales no metálicos 7 x 1000 

106 Fabricación de productos primarios de hierro y acero. 
Fabricación de bebidas alcohólicas y sus derivados 

 
7 x 1000 

107 Extracción, explotación y transformación  de hidrocarburos 7 x 1000 

108 Demás actividades industriales no clasificadas en los 
códigos anteriores. 

4 x 1000 

 
ACTIVIDADES COMERCIALES 
 

CODIGO ACTIVIDAD  TARIFA 

201 Venta de: alimentos, textos escolares, libros 
(incluye cuadernos escolares), textiles, prendas 
de vestir,  automotores y repuestos nacionales 
(incluye motocicletas). 

2 x 1000 

202 Venta de insumos agrícolas; venta de drogas y 
medicamentos. 

2 x 1000 
 

203 Venta de madera y materiales para la 
construcción;  artículos eléctricos y ferreteros. 

2 x 1000 

204 Venta de cigarrillos, licores y víveres; venta de 
derivados del petróleo. 

2 x 1000 

205 Comercialización de Gas Natural, Propano 3 x 1000 

206 Venta de relojería, joyas y afines 2 x 1000 

207 Demás actividades  comerciales  2 x 1000 

 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

 

CODIGO ACTIVIDAD  TARIFA 

301 
 

Publicación de revistas; libros y periódicos; 
radiodifusión y programación de televisión con 
fines comerciales. 

2 x 1000 

302 Consultoría profesional, servicios prestados por 
contratistas, constructores y urbanizadores. 

10 x 1000 
 

http://www.concejodefiravitoba.gov.co/


 

Concejo  Municipal   de  Firavitoba 
www.concejodefiravitoba.gov.co 

 
 

12 

 

303 Hoteles, residencias, hostales, hospedajes, casas 
de huéspedes, clubes de recreación, clubes 
sociales, balnearios, salas de cine, estudios 
fotográficos y video tiendas. 

2 x 1000 
 

304 Servicio de restaurante, cafetería, bar, grill, 
discoteca y similares. 

2 x 1000 

305 Servicios de energía eléctrica y telefonía 10 x 1000 

306 Servicios aeroportuarios  10 x 1000 

307 Lavanderías, funerarias, peluquerías, salones de 
Belleza, laboratorios clínicos y afines, carpinterías 
y zapaterías. 

2 x 1000 

308 Servicio de Transporte, alojamiento y 
alimentación relacionada con la industria 
petrolera (equipos y herramientas) servicios 
técnicos y todos los servicios profesionales y 
especializados relacionados con la Industria 
petrolera, consultoría profesional y transporte de 
crudo, gas y afines por oleoductos. 

10 X 1000 

309 Otros servicios no clasificados en los códigos 
anteriores. 

2 x 1000 

 
ACTIVIDADES FINANCIERAS 

 

CODIGO ACTIVIDAD  TARIFA 

401 Corporaciones de Ahorro y Vivienda. 5 x 1000 

402 Demás actividades financieras reguladas por la 
Superintendencia Bancaria. 

5 x 1000 
 

403 Sucursales, agencias y oficinas del Sector 
Financiero. 

5 x 1000 
 

 
ARTICULO 36º.  ACTIVIDADES INDUSTRIALES  
 
Se consideran actividades industriales dedicadas a la producción, extracción, 
fabricación, confección, preparación, reparación, manufactura, ensamble, de cualquier 
clase de materiales o bienes y en general  todo proceso de transformación por 
elemental que este sea. 
 
ARTICULO 37º.   ACTIVIDADES COMERCIALES  
 
Se entiende por actividades comerciales las destinadas al expendio, compraventa o 
distribución de bienes o mercancías tanto al por mayor como al detal, y la demás 
definidas como tales por el Código del Comercio, siempre y cuando no estén 
consideradas por el mismo Código como actividades industriales o de servicio. 
 
ARTICULO 38º.   ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
 
Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad 
mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: 
 

- Expendio de comidas o bebidas 
- Servicios de energía y telefonía. 
- Servicios de restaurante  
- Cafés 
- Hoteles, casa de huéspedes, moteles, amoblados, residencias y similares. 
- Transporte y aparcaderos  
- Formas de intermediación comercial tales como el corretaje, la comisión, los 

mandatos, la compraventa y la administración de inmuebles. 
- Servicio de publicidad  
- Interventoría 
- Servicio de construcción y urbanización. 
- Radio y televisión  
- Clubes sociales y sitios de recreación 
- Salones de belleza y peluquería 
- Servicio de portería 
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- Servicios funerales 
- Talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automoviliarias y afines. 
- Lavado, limpieza y teñido 
- Salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones 

que contengan audio y video. 
- Negocio de prenderías 
- Servicio de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares 

o de hecho. 
- Servicios de Hotel  
- Servicios de casas de empeño; servicios de vigilancia. 

 
PARAGRAFO 1: El simple ejercicio de las profesiones liberales y artesanales y en 
general las asociaciones de economía solidaria sin ánimo de lucro con domicilio 
principal y creadas en el Municipio de Firavitoba no estarán sujetos a este impuesto, 
siempre que no involucre almacén, talleres u oficinas de negocios comerciales. 
 
PARAGRAFO 2.- Se entiende que una actividad de servicios se realiza en el Municipio 
de FIRAVITOBA BOYACA cuando la prestación del mismo se inicia o cumple en la 
jurisdicción municipal. 
 
ARTICULO 39º.   CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES  
 
Cuando un contribuyente realice diferentes actividades en el mismo local ya sean 
industriales con comerciales, comerciales con servicios, industriales con servicios o 
cualquier otra combinación a las que de conformidad con las reglas establecidas 
correspondan diferentes tarifas, se determinara la base gravable de cada una de ellas 
y se aplicara la tarifa correspondiente de acuerdo al movimiento contable en los libros 
legalmente registrados. El resultado de cada operación se sumara para determinar el 
impuesto total a cargo del contribuyente. 
 
Cuando dentro de una misma actividad se realicen operaciones gravadas con 
diferentes tarifas, se declarara y liquidara el impuesto correspondiente a cada una de 
ellas. 
 
ARTICULO 40º.   ACTIVIDADES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO 
 
En el Municipio de FIRAVITOBA BOYACA y de conformidad con lo ordenado por la ley 
14 de 1983 no será sujeto del gravamen del impuesto de industria y comercio las 
siguientes actividades:  
 
1- La producción primaria agrícola, ganadera y avícola sin que se incluyan en esta 

exención las fábricas de productos alimenticios o toda industria donde haya un 
proceso de transformación por elemental que sea este.  

2- La producción de artículos nacionales destinados a la exportación. 
3- Las actividades realizadas por la Administración Municipal, las Acciones 

Comunales, los establecimientos educativos públicos, entidades de beneficencia, 
culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones profesionales, gremiales y 
en general todas aquellas de economía solidaria sin ánimo de lucro, con domicilio 
principal y creados en el Municipio de FIRAVITOBA BOYACA así como también los 
partidos políticos y los hospitales públicos adscritos o vinculados al sistema 
nacional de salud. 

4- La primera etapa de transformación realizada en predios rurales, cuando se trate 
de actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde 
haya un proceso de transformación por elemental que este sea.  

 
PARAGRAFO 1: Cuando las entidades señaladas en el numeral 4º realicen 
actividades mercantiles, (industriales o comerciales) serán sujetos del impuesto de 
Industria y Comercio en lo relativo a tales actividades. Para que dichas entidades 
puedan gozar del beneficio, presentaran a la Tesorería copia autentica de sus 
estatutos. 
 
PARAGRAFO 2: Se entiende por primera etapa de transformación de actividades de 
producción agropecuaria aquella en la cual  no intervienen  agentes externos 
mecanizados tales como el lavado o secado de los productos agrícolas. 
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ARTICULO 41º.   ACTIVIDADES EXENTAS 
 
Las nuevas empresas que efectivamente se instalen en jurisdicción del Municipio de 
FIRAVITOBA a partir del año gravable 2014 y acrediten la generación de empleos 
directos permanentes de personas domiciliadas mínimo dos años en FIRAVITOBA, 
debidamente certificada por la junta de acción comunal del sector correspondiente al 
domicilio con visto bueno de la oficina de planeación, pagarán progresivamente el 
impuesto de industria y comercio así: 

 Para el primer año pagara el 50% del impuesto de Industria y Comercio.  

 Para el Segundo año pagará 75% del impuesto de Industria Comercio.  

 A partir del tercer año pagará el 100% del valor de dicho impuesto.  

ARTICULO 42º.   ANTICIPO DEL IMPUESTO PARA QUIENES CELEBREN 
CONTRATOS CON EL MUNICIPIO 
 
Las personas naturales y jurídicas que celebren contratos con el Municipio de 
Firavitoba (Ente central y entes descentralizados) se tipifican como contratistas y por 
ende son contribuyentes del impuesto de industria y comercio y por tal razón liquidaran 
y pagaran a título de anticipo, un cien por ciento (100%) del valor determinado como 
impuesto a partir del monto total del contrato y que es requisito obligatorio para 
cualquier pago por parte de la administración.  
 
PARAGRAFO 1: Se observara la estructura de tarifas determinada por el presente 
acuerdo para la liquidación del correspondiente impuesto. 
 
PARAGRAFO 2: Este monto será descontable del impuesto a cargo del contribuyente 
en el año o periodo gravable siguiente. 
 
ARTICULO 43º.  DE LOS PLAZOS.   
 
El pago del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros 
deberá efectuarse por los contribuyentes, a más tardar en el mes de junio del año 
calendario. Caso contrario, se hará acreedor a las diferentes sanciones reglamentadas 
en el presente Estatuto de Rentas y su cobro se realizara conforme a los 
procedimientos establecidos en Estatuto Tributario Nacional de acuerdo a la Ley 383 
de 1997. 
 
ARTICULO 44º.  INTERÉS MORATORIO.  
 
El interés moratorio se cobrará con base al que establezca la Superintendencia 
Bancaria para el mismo año fiscal y en ningún caso podrá ser inferior al interés 
promedio de colocación del dinero, debiéndose cobrar desde el mes de enero, fecha 
en la que se causó el impuesto 
 
ARTICULO 45º.  DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE.   
 
Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio tendrán los siguientes 
derechos: 
 
1º Obtener de la administración todas las informaciones y aclaraciones relativas al 
cumplimiento de su obligación de pagar el impuesto de industria y comercio. 

2º Impugnar por la vía gubernativa los actos de la administración, conforme a los 
procedimientos establecidos en las disposiciones legales vigentes.   

3º Obtener los certificados de paz y salvo que requieran, previo el pago de los 
derechos correspondientes. 

ARTICULO 46º.  OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES. 
 

Los sujetos del impuesto de industria y comercio deberán cumplir las  siguientes 
obligaciones: 
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1º Registrarse ante la Tesorería Municipal y/ Secretaria de Hacienda, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la  fecha de iniciación  de la actividad gravable.     

2º Comunicar oportunamente y dentro de los plazos establecidos cualquier novedad o 
mutación, como el cese de actividades, cambio de dirección, traspaso del negocio, 
cambio de actividad, etc., que modifique este registró. 

3º Presentar anualmente, dentro de los plazos determinados, la declaración de 
impuesto de industria y comercio junto con la liquidación  privada del gravamen. 

4º Llevar un sistema contable que se ajuste a lo previsto en el código de comercio y 
demás disposiciones vigentes. 

5º Efectuar los pagos relativos al impuesto de industria y comercio, dentro de los 
plazos que se estipulen por parte del municipio. 

6º Recibir a los funcionarios de la Tesorería Municipal que efectúen visitas oficiales, 
suministrándoles la información solicitada y atender los requerimientos. 

Parágrafo: La Administración Municipal buscará los mecanismos de Apoyo para el 
cumplimiento del Numeral 4 de este Artículo. 

ARTICULO 47º.  ATRIBUCIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL Y/O 
SECRETARIA DE HACIENDA.  
 
Son atribuciones: 

 
1º Informar suficientemente por conducto verbal o escrito, al contribuyente respecto a 
las disposiciones, plazos, derechos y obligaciones fijadas en este acuerdo.  

2º Diseñar todas las metodologías y formas necesarias para el manejo administrativo 
del impuesto, tales como los formularios para la declaración, registro, novedades, 
tarjeta de kárdex, de control de contribuyentes y los demás pertinentes. 

3º Practicar visitas para verificar las bases de depuración del impuesto. 

4º Adelantar las citaciones o requerimientos en los casos necesarios. 

5º Practicar la liquidación de oficio o de revisión y las de aforo. 

6º Exigir las pruebas requeridas para la confrontación de la obligación  tributaria. 

7º Realizar cruces de información con la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  

(DIAN) de conformidad con la ley. 

8º Ejercer la jurisdicción coactiva para el cobro de cuentas morosas. 

9º Las demás que le asigne la Ley y los acuerdos municipales 

CAPITULO III 
 

IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS 
 
ARTICULO 48º.  AUTORIZACIÓN LEGAL Y DEFINICIÓN 
 
El impuesto de Avisos y Tableros autorizado por la Ley 97 de 1913 y la ley 84 de 1915 
en el Municipio de FIRAVITOBA BOYACA y de conformidad con el artículo 37 de la 
Ley 14 de 1983, se liquidara y  cobrara en adelante a las actividades comerciales, 
industriales y de servicios como complemento del impuesto de Industria y Comercio. 
 
ARTICULO 49º.  SUJETOS PASIVOS.  
 
Son sujetos pasivos del impuesto complementario de Avisos y Tableros, las personas 
naturales o jurídicas o sociedades de hecho, que realicen actividades económicas 
objeto del Impuesto De Industria y Comercio, incluidas las sociedades de economía 
mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado del orden Nacional, 
departamental y municipal. 
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ARTICULO 50º.  HECHO GENERADOR.  
 
Hecho generador del impuesto complementario de avisos y tableros. 
 
Son hechos generadores del impuesto complementario de avisos y tableros, los 
siguientes hechos realizados en la jurisdicción del Municipio de FIRAVITOBA: 
 
1. La colocación de vallas, avisos, tableros y emblemas en la vía pública, en lugares 
públicos o privados visibles desde el espacio público.  
 
2. La colocación de los mismos en cualquier clase de vehículos, centros comerciales. 
 
ARTICULO 51º.  BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE 
AVISOS Y TABLEROS 
 
La base gravable del impuesto complementario de Avisos y Tableros será el valor del 
impuesto de Industria y Comercio cobrado por actividades industriales, comerciales o 
de servicios. 
 
ARTICULO 52º.   TARIFA DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS  
 
El  Impuesto complementario de Avisos y tableros se liquidará y cobrará a todas las 
actividades comerciales, industriales y de servicios con la tarifa del quince por ciento 
(15%) sobre el valor del impuesto de Industria y Comercio. 
 
ARTICULO 53º.   REGISTRO Y MATRICULA DE LOS CONTRIBUYENTES 
 
Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho bajo cuya dirección o 
responsabilidad que ejerzan actividades gravables con el impuesto de Industria y 
Comercio y su complementario de Avisos y tableros deben registrarse para obtener la 
matricula en la Tesorería municipal dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
iniciación de sus actividades, suministrando los datos que se le exijan en los 
formularios, pero en todo caso el impuesto se causara desde la iniciación de las 
mismas. 
 
PARAGRAFO 1: Esta disposición se extiende a las actividades exentas  
 
PARAGRAFO 2: Todo contribuyente que ejerza actividades sujetas del impuesto de 
Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros y que no se encuentre 
registrado en la Tesorería podrá ser requerido para que cumpla con esta obligación. 
 
ARTICULO 54º.   MUTACIONES O CAMBIOS 
 
Todo cambio o mutación que se efectúe con relación a la actividad, sujeto pasivo del 
impuesto o al establecimiento, tales como la venta, enajenación, modificación de la 
razón social, transformación de las actividades que se desarrollen  y cambio de 
dirección del establecimiento y cualquier otra susceptible de modificar los registros, 
deberán comunicarse a la Tesorería, dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia 
en los formatos establecidos y con lleno de las formalidades. 
 
PARAGRAFO: Esta obligación se extiende aun a aquellas actividades exoneradas del 
impuesto o de aquellas que no tuvieren impuestos  a cargo y su incumplimiento dará 
lugar a las sanciones  previstas en este código. 
 
ARTICULO 55º.  PRESUNCION DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD  
 
Se presume que toda actividad inscrita en la Tesorería o Secretaria de Hacienda se 
está ejerciendo hasta tanto demuestre el interesado que ha cesado en su actividad 
gravable. 
 
Cuando una actividad hubiere dejado de ejercerse con anterioridad a su denuncia por 
parte del contribuyente, este deberá demostrar la fecha en que ocurrió el hecho. 
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PARAGRAFO 1: Cuando antes del 31 de diciembre del respectivo periodo gravable, 
un contribuyente clausure definitivamente sus actividades sujetas a impuestos, estos 
deben presentar una declaración provisional por el periodo de año transcurrido hasta la 
fecha de cierre y cancelar el impuesto allí determinado; posteriormente, la Tesorería o 
Secretaria de Hacienda mediante inspección ocular deberá verificar el hecho antes de 
proceder, a expedir el acto administrativo por medio del cual se formalice la 
cancelación, si esta procede. 
 
El incumplimiento a esta obligación dará lugar a la sanción por no informar mutaciones 
o cambios. 
 
PARÁGRAFO 2: La declaración provisional de que trata el presente artículo se 
convertirá en la declaración definitiva del contribuyente, si éste, dentro de los plazos 
fijados para el respectivo periodo gravable, no presenta la declaración que la sustituya 
y podrá ser modificada por la administración por los medios señalados en el presente 
Código. 
 
ARTICULO 56º.  SOLIDARIDAD 
 
Los adquirientes o beneficiarios de un establecimiento donde se desarrollen 
actividades gravables serán solidariamente responsables con los contribuyentes 
anteriores de las obligaciones tributarias, sanciones e intereses insolutos causados con 
anterioridad a la adquisición del establecimiento de comercio. 
 
ARTICULO 57º.   VISITAS 
 
El programa de visitas a practicarse por los delegados de la Alcaldía deberán 
contemplar el empadronamiento de nuevos contribuyentes para establecer un 
contribuyente potencial no declarante; la Alcaldía exigirá el registro, si el contribuyente 
no dispone de él, se prepara un informe que dirigirá el Tesorero o Secretario de 
Hacienda. 
 
ARTICULO 58º.   DECLARACION 
 
Los responsables del impuesto de Industria y comercio y su complementario de Avisos 
y Tableros están obligados a presentar en los formularios oficiales una declaración con 
liquidación privada del impuesto, dentro de los plazos que para el efecto señale la 
Secretaria de Hacienda. 

 

CAPITULO IV 
IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

 
ARTICULO 59º.  BASE LEGAL. El impuesto de Publicidad exterior visual está 

autorizado por el artículo 14 de la ley 140 de 1994. 
 

ARTICULO 60º.  HECHO GENERADOR. El hecho generador, lo constituye la 
instalación de vallas publicitarias visibles desde las vías de uso o dominio 
público o en lugares privados con vista desde las vías públicas, que tengan una 
dimensión igual o superior a ocho metros cuadrados (4 m²), en la jurisdicción del 
Municipio de FIRAVITOBA. 

 
ARTICULO 61º.  BASE GRAVABLE. Para los responsables del impuesto a la 

publicidad exterior visual la base gravable estará dada por el área en metros 
cuadrados (m²) de cada valla publicitaria. 

 
ARTICULO 62º.  SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del impuesto a la 

publicidad exterior visual el propietario de la valla y solidariamente la persona 
natural o jurídica por cuya cuenta se coloca la valla publicitaria cuya dimensión 
sea igual o superior a cuatro metros cuadrados (4 m²). 

 
ARTICULO 63º.  CAUSACIÓN. El impuesto a la publicidad exterior visual se 

causará en el momento de la solicitud de autorización para la colocación de la 
publicidad en la respectiva valla. De no mediar tal solicitud el impuesto se 
causará con la colocación material de la misma. 
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ARTICULO 64º.  TARIFAS. Las tarifas del Impuesto a la Publicidad exterior visual 
fijadas en proporción directa al área de cada valla, son las siguientes: 

 
De Cuatro (4) a Ocho (8) metros cuadrados (m²), Cero punto veinticinco (0.25) salarios 
mínimos legales mensuales por año. 
 
De Ocho punto cero uno (8.01) a Doce (12) metros cuadrados (m²), un (1) salario 
mínimo legal mensual por año. 
 
De Doce punto cero uno (12.01) a Veinte (20) metros cuadrados (m²), uno y medio 
(1.5) salarios mínimos legales mensuales por año. 
 
Mayores de Veinte (20) metros cuadrados (m²), Tres (3) salarios mínimos legales 
mensuales por año. 
 
 
PARÁGRAFO 1.- Para las vallas publicitarias cuyo período de fijación sea inferior a un 
(1) año, la tarifa se aplicará en proporción al número de meses que permanezcan 
fijada. 
 
PARÁGRAFO 2.- Para vallas publicitarias que promocionen con un mínimo del 50% en 
su área al Municipio de Firavitoba dentro de su contenido, tendrán un descuento del 
50%. 
 

ARTICULO 65º.  OTROS SISTEMAS DE PUBLICIDAD (PERIFONEO). Sobre este 
particular las normas de Policía se encargan de preservar la tranquilidad 
ciudadana mediante el control de ruido. 
 

ARTICULO 66º.  TARIFA. La tarifa por concepto del otorgamiento del permiso para 
el Perifoneo publicitario, será el valor equivalente a Un (1) salario mínimo diario 
legal vigente  por cada día de Perifoneo, máximo Dos (2) horas al día. 

 

ARTICULO 67º.  REGISTRO DE LAS VALLAS PUBLICITARIAS. A más tardar 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de cada valla 
publicitaria, deberá registrarse dicha colocación ante la Tesorería Municipal. 

 
Se debe abrir un registro público de colocación de publicidad exterior visual.  
 
Para efecto del registro el propietario de la publicidad exterior visual o su representante 
legal deberá aportar por escrito y mantener actualizado en el registro, la siguiente 
información: 
  

1) Nombre de la publicidad y propietario junto con su dirección, documento de 
identidad o RUT, y demás datos para su localización. 

 
2) Nombre del dueño del inmueble donde se ubique la publicidad, junto con su 

dirección, documento de identificación o RUT, teléfono y demás datos para su 
localización. 

 
3) Registro fotográfico de la publicidad exterior visual y trascripción de los textos 

que en ella aparecen. El propietario de la publicidad exterior visual también 
deberá registrar las modificaciones que se le introduzcan posteriormente. 

 
Contenido de la publicidad. La publicidad exterior visual a través de vallas no podrá 
contener mensajes que constituyan actos de competencia desleal ni que atenten contra 
las leyes de la moral, las buenas costumbres o que conduzcan a confusión con la 
señalización vial e informativa. 
 
Tampoco podrán utilizarse palabras, imágenes o símbolos que atenten contra el debido 
respeto a las figuras o símbolos consagrados en la historia Nacional. Igualmente sé 
prohíben las que atenten contra las creencias o principios religiosos, culturales o 
afectivos de las comunidades que defienden los derechos humanos y la dignidad de 
los pueblos. 
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Toda publicidad exterior visual debe contener el nombre y teléfono del propietario de la 
misma. 
 

ARTICULO 68º.  REMOCIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL. Cuando se hubiese colocado publicidad exterior visual en 
sitio prohibido por la ley o en condiciones no autorizadas por ésta, cualquier 
persona podrá solicitar, verbalmente o por escrito, su remoción o modificación 
ante la Alcaldía Municipal.  
 
De igual manera el Alcalde podrá iniciar una acción administrativa de oficio, para 
determinar si la publicidad exterior visual se ajusta a la ley. El procedimiento que 
se deberá seguir se ajustará a lo establecido en la norma legal. 

 
ARTICULO 69º.  MANTENIMIENTO DE VALLAS. Toda valla publicitaria deberá 

tener adecuado mantenimiento, de tal forma que no presente condiciones de 

suciedad, inseguridad o deterioro. 

ARTICULO 70º.  SANCIONES. La persona natural o jurídica que anuncie 
cualquier mensaje por medio de la publicidad exterior visual colocada en lugares 
prohibidos, incurrirá en una multa por un valor de uno y medio (1.5) a diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales, de acuerdo a la gravedad de la falta y las 
condiciones de los infractores.  
 
En caso de no poder ubicar al propietario de la valla publicitaria, la multa podrá 
aplicarse al anunciante o a los dueños, arrendatarios o usuarios del inmueble 
que permitan la colocación de dicha publicidad y serán solidarios en el pago de 
la publicidad exterior visual. 

 
CAPITULO V 

IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
 

PARTICIPACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
 

ARTICULO 71º.  PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES.  
 
Tal como lo define el artículo 139 de la ley 488 de 1988, del total recaudado por 
concepto del impuesto sobre vehículos automotores, y sus correspondientes sanciones 
e intereses, por parte de los departamentos y del Distrito Capital de Bogotá, el 
Municipio de FIRAVITOBA recibirá el veinte por ciento (20%) correspondiente las 
declaraciones cuyo domicilio esté en jurisdicción del Municipio. 
 

Parágrafo: La Tesorería Municipal adelantará campañas y mecanismos para la 
actualización de datos, a los propietarios de vehículos automotores que residan o 
ejerzan actividades en el Municipio de Firavitoba. 

CAPITULO VI 
IMPUESTOS AL AZAR 

 
I- BILLETES, TIQUETES Y BOLETAS DE RIFAS, PLAN DE PREMIOS Y 

UTILIDAD 
 

ARTICULO 72º.   DEFINICION 
 

La rifa es una modalidad de juego de suerte y azar mediante la cual se sortean premios 
en especie o en efectivo, entre quienes hubieran adquirido o fueren poseedores de una 
o varias boletas, emitidas en series continuas, distinguidas con un  número igual o 
superior a cuatro dígitos y puestas en venta en el mercado a precio fijo para una fecha 
determinada por un operador, previa y debidamente autorizado por la Alcaldía 
Municipal. 
 
ARTICULO 73º.   CLASIFICACION DE LAS RIFAS 

 
Para todos los efectos las rifas se clasifican en mayores y menores. 
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ARTICULO 74º.  RIFAS MENORES  

 
Son aquellas cuyo plan de premios tienen un valor comercial   inferior a doscientos 
cincuenta (250) salarios mínimos mensuales vigentes, circulan o se ofrecen al público 
exclusivamente  en el municipio y no son de carácter permanente. 

 
ARTICULO 75º.  RIFAS MAYORES 

  
Son aquella cuyo plan de premios tiene un valor comercial superior a doscientos  
cincuenta (250) salarios mínimos mensuales vigentes, o aquellas que se ofrecen al 
público en más de un municipio o distrito, o que tienen carácter permanente. 
 
PARAGRAFO: Son permanentes las rifas que realice un mismo operador con sorteos 
diarios, semanales, quincenales o mensuales en forma continua o sin interrupción, 
independientemente de la razón social de dicho operador o del plan de premios que 
oferte y aquellas que, con la misma razón social, realicen operadores distintos 
diariamente o en forma continua o sin interrupción. 

 
ARTICULO 76º.  HECHO GENERADOR 

 
El hecho generador del impuesto lo constituye la celebración de rifas en el municipio de 
FIRAVITOBA BOYACA. 

 
ARTICULO 77º.  SUJETO PASIVO 

 
Es la persona que en forma eventual o transitoria solicita a la autoridad competente se 
autorice la rifa para el sorteo en la Jurisdicción Municipal. 

 
ARTICULO 78º.   BASE GRAVABLE 

 
a) Para los billetes o boletas. La base gravable la constituye el valor total de la 

emisión a precio de venta para el público. 
b) Para la autoridad autorizada. La base gravable la constituye el valor del 

porcentaje autorizado como utilidad para quien realiza la tarifa. (Decreto 537 de 
1974). 

 
ARTICULO 79º.   TARIFA DEL IMPUESTO 
 

a) La tarifa del impuesto sobre billetes o boletas es del 10% sobre el valor total de 
la emisión a precio de venta para el público. 

b) Sobre el valor del porcentaje autorizado como utilidad, la tarifa a aplicar es del 
10%.  

 
ARTICULO 80º.   DECLARACION Y LIQUIDACION PRIVADA 
 
Los responsables del impuesto sobre rifas, deberán presentar en los formularios 
oficiales, una declaración y liquidación privada al impuesto, dentro de los plazos que 
tiene para cancelar el impuesto. 
 
ARTICULO 81º.   LIQUIDACION DEL IMPUESTO  
 
El interesado depositara en la Tesorería Municipal el impuesto correspondiente o valor 
nominal de las  boletas que compongan cada sorteo, pero el impuesto se liquidara 
definitivamente sobre la diferencia de las boletas selladas y las que devuelva por 
cualquier causa el administrador o empresario de la rifa, dentro del plazo señalado por 
la administración  Municipal, transcurrido del cual se hará efectiva la garantía a favor 
del municipio. 
 
El impuesto liquidado por la Tesorería o funcionario competente, deberá ser 
consignado en la Tesorería Municipal dentro de los  tres (3) días siguientes, antes de 
hacerse acreedor a la sanción correspondiente. 
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ARTICULO 82º.  PAGO DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN: Al momento de 
la autorización, la persona gestora de la rifa deberá acreditar el pago de los 
derechos de explotación equivalentes al diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos, los cuales corresponden al ciento por ciento (100%) del valor de las 
boletas emitidas. 
 
Realizada la rifa se ajustará el pago de los derechos de explotación al valor total 
de la boletería vendida. 
 

ARTICULO 83º.  REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL PERMISO. Los 
operadores interesados en realizar rifas de circulación exclusivamente en el 
Municipio de FIRAVITOBA, deberán cumplir con todos los requisitos señalados 
por la Ley 643 de 2001, el decreto 1968 de 2001, o las normas que las reformen 
o adicionen. 
 

ARTICULO 84º.  AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACION DE RIFAS EN LA 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO. Corresponde a la Alcaldía Municipal, autorizar 
mediante acto administrativo, la operación de rifas menores en el Municipio, previa 
solicitud y verificación del cumplimiento de los requisitos que debe acreditar ante la 
Alcaldía Municipal el interesado en la operación de una rifa, así como diseñar los 
correspondientes formularios de solicitud. 
 
ARTICULO 85º.   PROHIBICION 
 
No podrá venderse, ofrecerse o realizarse rifa alguna en el Municipio, que no esté 
previa y debidamente autorizada mediante acto administrativo expedido por la Alcaldía 
municipal.  
 
ARTICULO 86º.   PERMISOS DE EJECUCION DE RIFAS MENORES 
 
La competencia para expedir permisos de ejecución de las rifas menores definidas en 
este capítulo radica en el alcalde municipal, o su delegado, quien la ejercerá de 
conformidad con lo dispuesto en el decreto 1660 de1994 y demás normas que dicte el 
Gobierno Nacional en el desarrollo del artículo 153 del Decreto Ley 1298 de 1994. 
 
ARTICULO 87º.   TERMINO DE LOS PERMISOS 
 
En ninguna caso podrán concederse permisos de operación o ejecución de rifas 
menores en forma permanente y sin interrupción. Los permisos para la operación o 
ejecución de rifas menores se concederán por un término máximo de cuatro (4) meses, 
prorrogables por una sola vez durante el mismo año. 
 
ARTICULO 88º.  REQUSITOS PARA NUEVOS PERMISOS 
 
Cuando una persona natural o jurídica que haya sido titular de un permiso para operar 
una rifa, solicite un nuevo permiso deberá anexar a la solicitud, declaración 
juramentada ante notario para rifas mayores y acta de entrega del plan de premios 
para rifas menores, firmada por las personas favorecidas con dichos premios  en la 
cual conste que recibieron los premios a entera satisfacción. 
 
En el evento en que el premio no haya caído en poder del público se admitirá 
declaración jurada ante notario por el operador en la cual conste tal circunstancia. 
 
ARTICULO 89º.   EJECUCION O EXPLOTACION DE RIFAS MAYORES 
 
Corresponde a la empresa Colombiana de Recursos para la salud S.A. ´´ECOSALUD 
S.A.´´ o quien haga sus veces reglamentar o conceder los permisos de ejecución, 
operación o explotación de rifas mayores y de los sorteos o concurso de carácter 
promocional o publicitario, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del 
Decreto 1660 de 1994. 
 
ARTICULO 90º.  REQUISITOS DE LAS BOLETAS 
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Las boletas que acrediten la participación en una rifa, deberán contener las siguientes 
menciones obligatorias: 
 
1.- nombre y dirección de la persona responsable de la rifa, que será la titular del 
respectivo permiso. 
2.- La descripción, marca comercial y demás especificaciones técnicas de  los bienes 
en especie que constituye cada uno de los premios. 
3.- El número o números que distingue la respectiva boleta. 
4.- El nombre de la lotería y la fecha del sorteo con el cual se determinaran los 
ganadores de la rifa. 
5.- El sello de autorización de la alcaldía. 
6.- El número y fecha de la resolución mediante la cual se autoriza la rifa. 
7.- El valor de la boleta. 
 
Parágrafo: Los números ganadores del Plan de premios, deberán estar sujetos a los 
resultados de una rifa de circulación Nacional, reconocida legalmente. 
  
ARTICULO 91º.   DETERMINACION DE LOS RESULTADOS 
 
Para determinar la boleta ganadora de una rifa menor, se utilizaran en todo caso, de 
los resultados de los sorteos ordinarios o extraordinarios de las loterías vigiladas por  la 
superintendencia nacional de salud. 
 
PARAGRAFO: En las rifas menores no podrán emitirse en ningún caso, boletas con 
series o con más de cuatro dígitos. 
 
ARTICULO 92º.   ORGANIZACIÓN Y PERIODICIDAD DE LAS RIFAS MENORES 
 
La alcaldía podrá conceder permiso para rifas menores de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11 del decreto 1660 de 1994, así: 
1.- Para planes de premios hasta cinco (5) salarios mínimos legales mensuales, para 
realizar una (1) rifa semanal en todo el Municipio. 
2.- Para planes de premios entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales, una (1) rifa al mes en todo el Municipio. 
3.- Para planes de premios entre diez (10) y doscientos cincuenta (250) salarios 
mínimos legales mensuales, una (1) rifa al año en todo el Municipio. 
 
ARTICULO 93º.  PRESENTACION DE GANADORES 
 
La boleta ganadora de una rifa menor debe ser presentada para su pago dentro de los 
sesenta (60)  días siguientes a la fecha de realización del correspondiente sorteo. 
Vencido este término, se aplicaran las normas civiles sobre la materia. 
 
ARTICULO 94º.   CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA 
 
Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud y/o a la inspección municipal de 
policía de Firavitoba realizar la inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de 
las normas, sin perjuicio de las responsabilidades de control que corresponden a la 
autoridad competente sobre materia de explotación de rifas. 
 

II- VENTAS POR EL SISTEMA DE ´´CLUBES´´ 
 

ARTICULO 95º.  HECHO GENERADOR 
 
Lo constituyen las ventas realizadas por el sistema comúnmente denominado de 
clubes o sorteos periódicos mediante cuotas anticipadas, hechas por personas 
naturales o jurídicas. 
 
Para los efectos del Código de Rentas del Municipio de FIRAVITOBA BOYACA se 
considera venta por el sistema de club, toda venta por cuotas periódicas, en cuyo plan 
se juega el valor de los saldos, independientemente de otro  nombre o calificativo que 
el empresario le señale al  mismo. 
 
ARTICULO 96º.   SUJETO PASIVO 
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Es la persona natural o jurídica o de hecho, dedicada a realizar ventas por el Sistema 
de ´´Clubes´´. 
 
ARTICULO 97º.   BASE GRAVABLE 
 
La base gravable está determinada por el valor de los artículos que se deben entregar 
a los socios favorecidos durante los sorteos. 
 
ARTICULO 98º.   TARIFA 
 
La tarifa será del dos por ciento (2%)  sobre la base determinada según el artículo 
anterior. 
 
ARTICULO 99º.    COMPOSICION Y OPORTUNIDADES DE JUEGO  
 
Los clubes que funcionen en el municipio de FIRAVITOBA BOYACA se compondrán 
de cien socios cuyas pólizas estarán numeradas desde el 00 al 99 y jugaran con los 
sorteos de algunas de las loterías oficiales que existen en el país, saliendo favorecido 
el que coincida con las dos últimas cifras del premio mayor de la lotería escogida.  
 
El  socio que desee retirarse del club, podrá hacerlo y tendrá derecho a la devolución 
en mercancía de la totalidad de las cuotas canceladas menos el veinte por ciento 
(20%) que se considera como gasto de administración. 
 
ARTICULO 100º.   OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE 
 

- Pagar en la Tesorería Municipal al correspondiente impuesto. 
- Dar garantía de cumplimiento con el objeto de defender los intereses de los 

suscriptores o compradores. 
- Comunicar a la Alcaldía el resultado del sorteo dentro de los tres (3) días 

siguientes a la realización. 
- Dar a conocer por los medios adecuados de publicidad el resultado del sorteo a 

más tardar dentro de los ocho (8) días siguientes a la respectiva realización. 
 
PARAGRAFO 1: La parte correspondiente a la emisión de boletas deberá ceñirse a las 
normas establecidas en este Código para el impuesto de rifas.  
 
PARAGRAFO 2: El premio o premios ofrecidos deberán rifarse hasta que queden en 
poder del público, por tanto el organizador no puede quedar con boletas de la misma, 
hecho que deberá demostrarse ante el Alcalde, con los documentos que este 
considere conveniente. 
 
ARTICULO 101º.   GASTOS DEL JUEGO 
 
El empresario podrá reservarse como gastos del juego el veinte por ciento (20%) del 
valor total y que sirve para cubrir las erogaciones que demanda el sistema de venta por 
club. 
 
ARTICULO 102º.  NUMEROS FAVORECIDOS 
 
Cuando un número haya sido premiado, vuelve a resultar favorecido  en el sorteo, 
ganara el premio el número inmediatamente superior. Si este ya fue favorecido  con el 
premio, lo ganara el número inmediatamente inferior y así sucesivamente dentro de 
cada serie. 
 
ARTICULO 103º.   SOLICITUD DE  LICENCIA 
 
Para efectuar venta de mercancías por el sistema de clubes toda persona natural o 
jurídica deberá obtener un permiso. Para el efecto,  tendrá que formular petición a la 
Tesorería Municipal de FIRAVITOBA BOYACA, con el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
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1.- La dirección, nombre o razón social de los establecimientos donde vayan a ser 
vendidos. 
2.- Nombre e identificación del representante legal o propietario. 
3.- Cantidad de series a colocar  
4.- Monto total de las series y valor de la cuota semanal. 
5.- Numero de sorteos y mercancías que recibirán de los socios. 
6.- Formato de los clubes con sus especificaciones. 
7.- Póliza de garantía expedida por una compañía de seguros, cuya cuantía será fijada 
por la Tesorería. 
8.- Recibo de la Tesorería Municipal sobre el pago del valor total del impuesto 
correspondiente. 
 
 
PARAGRAFO: Las pólizas de los clubes deben ser presentadas a la Tesorería 
Municipal para su revisión y sellado.   
 
ARTICULO 104º.   EXPEDICION Y VIGENCIA DE LA LICENCIA 
 
El permiso lo expide la Alcaldía Municipal y tiene la vigencia de un (1) año contado a 
partir de su expedición. 
 
ARTICULO 105º.   FALTA DE PERMISO 
 
El empresario que ofrezca mercancías por el sistema de clubes, en jurisdicción de 
FIRAVITOBA BOYACA sin el permiso de la Alcaldía Municipal se hará acreedor a la 
sanción establecida para el efecto. 
 
ARTICULO 106º.  VIGILANCIA DEL SISTEMA 
 
Corresponde a la Tesorería Municipal de FIRAVITOBA BOYACA practicar las visitas a 
los establecimientos comerciales que venden mercancías por el sistema de clubes 
para garantizar el cumplimiento de las normas y en caso de encontrar irregularidades 
de este campo, levantara un acta de la visita realizada para posteriores actuaciones y 
acciones. 
 

III- APUESTAS MUTUAS Y PREMIOS 
 

ARTICULO 107º.  HECHO GENERADOR 
 
Es la apuesta realizada en el Municipio de FIRAVITOBA BOYACA con ocasión de 
carreras de caballos, eventos deportivos, o similares o cualquier otro concurso que dé 
lugar a la apuesta con el fin de acertar al ganador. 
 
ARTICULO 108º.   DEFINICION DE CONCURSO  
 
Entiéndase por concurso todo evento en el que una o varias personas ponen en juego 
sus conocimientos, inteligencia, destreza o habilidad para lograr  un resultado exigido a 
fin de hacerse acreedores a un título o premios, bien sea en dinero o en especie. 
 
PARAGRAFO: Todo concurso que se celebre en el municipio de FIRAVITOBA 
BOYACA incluidas aquellos que se realizan a través de los diferentes medios de 
comunicación tales como radio, televisión y prensa escrita, deberán contar con la 
respectiva autorización de la Inspección de rifas, juegos y espectáculos o quien haga  
sus veces, la que destinara un funcionario o delegado para supervisar el correcto 
desenvolvimiento del mismo. 
 
ARTICULO 109º.  SUJETO PASIVO  
 
En la apuesta: el sujeto pasivo en calidad de responsable es la persona natural o 
jurídica que realiza el concurso. 
 
ARTICULO 110º.  BASE GRAVABLE 
En la apuesta: La constituye el valor nominal de la apuesta. 
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ARTICULO 111º.   TARIFAS 
 
Sobre apuestas 10% sobre el valor del tiquete, billetes o similares. 
 

IV- IMPUESTO A APUESTAS EN JUEGOS PERMITIDOS Y CASINOS 
 
ARTICULO 112º.   DEFINICION DE JUEGO 
 
Entiéndase por juego todo mecanismo o acción basado en las diferentes 
combinaciones de cálculo y de casualidad, que den lugar a ejercicio recreativo, donde 
se gane o se pierda, ejecutado con el fin de ganar premios en dinero o en especie y 
que se encuentre autorizado por el Gobierno Municipal por ser sano y distraer a 
quienes participan en ellos. 
 
PARAGRAFO: Las apuestas realizadas en juegos permitidos que funcionen en 
establecimientos públicos se gravaran independientemente del negocio donde se 
instalen. 
 
ARTICULO 113º.   DEFINICION DE BOLETA O TIQUETE DE APUESTA  
 
Para efectos fiscales entiéndase por boleta o tiquete de apuesta de que trata el 
numeral 1º del artículo 7º de la Ley 12 de 1932, todo tipo de boleta, tiquete o similares, 
que den  acceso a la apuesta en la ejecución de juegos permitidos, sean estos 
electrónicos, eléctricos, mecánicos, manuales o similares. 
 
ARTICULO 114º.   CLASES DE JUEGOS 
 
Los juegos se dividen en: 
 
a) Juegos de azar: Son aquellos en donde el resultado depende única y 

exclusivamente del acaso y en donde el jugador no posee control alguno sobre las 
posibilidades o riesgos de ganar o perder. 

b) Juegos de suerte y habilidad: Son aquellos donde los resultados dependen tanto de 
la casualidad  como de la capacidad, inteligencia y disposición de los jugadores, 
tales como Black Jack, veintiuno, rummy, canasta, King, póquer etc. 

c) Juegos electrónicos: Se denomina juegos electrónicos aquellos mecanismos cuyo 
funcionamiento está condicionado a una técnica electrónica y que dan lugar a un 
ejercicio recreativo donde se gana o se pierde, con el fin de entretenerse o ganar 
dinero.  

 
Los juegos electrónicos podrán ser:  
 

- De azar 
- De suerte y habilidad 
- De destreza y habilidad 

 
d) Otros juegos: Se incluye en esta clasificación los juegos permitidos que no sean 

susceptibles de definir como de las modalidades anteriores. 
 
ARTICULO 115º.   HECHO GENERADOR 
 
Se configura mediante venta de boletas, tiquetes o similares que den lugar a la apuesta 
en juegos permitidos, mecánico o de acción instalados en establecimientos públicos 
donde se gane o pierda con el propósito de divertirse, recrearse o ganar dinero. 
 
ARTICULO 116º.   SUJETO PASIVO 
 
La persona natural o jurídica organizadora o propietaria de las apuestas en juegos 
permitidos instalados en jurisdicción del municipio  de FIRAVITOBA BOYACA. 
 
ARTICULO 117º.   BASE GRAVABLE 
 
La constituye el valor unitario de la boleta, tiquete o similares que den acceso a la 
realización de la apuesta en la ejecución de juegos permitidos, sean estos electrónicos,  
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eléctricos, mecánicos manuales o similares utilizados y/o efectivamente vendidos 
percibidos. 
 
ARTICULO 118º.  TARIFA PARA JUEGOS PERMITIDOS 
 
Será de Un (1) salario mínimo diario legal vigente por cada uno de los siguientes 
juegos permitidos cuyo objetivo sean las apuestas: Billar, Tejo, Rana, Juegos de 
Mesa, Galleras, Esferódromos, Juegos electrónicos, Bolos y Otros. 
 
ARTICULO 119º.  PERIODO FISCAL Y PAGO  
 
El periodo fiscal del impuesto a las apuestas en juegos permitidos es mensual y se 
pagará dentro del mismo término fijado para realizar la declaración.  
 
ARTICULO 120º.   RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
 
 Si la explotación de la apuestas en toda clase de juegos permitidos se hace por 
persona distinta a los propietarios de los establecimientos, donde se desarrollen las 
apuestas, estos responden por los impuestos solidariamente con aquellos y así deberá 
constar en la matricula que deben firmar. 
 
ARTICULO 121º.   OBLIGACION DE LLEVAR PLANILLAS 
 
Toda persona natural, jurídica o sociedad de hecho que explote económicamente  
apuestas en juegos permitidos, deberá diligenciar diariamente por cada 
establecimiento, planilla de registro en donde  se indique el valor de y la cantidad de 
boletas, tiquetes similares utilizados y/o efectivamente vendidos por cada máquina, 
mesa, cancha, pista o cualquier sistema de juegos y consolidarlo semanalmente.  
 
Las planillas de registro deberán contener como mínimo la siguiente información:  
 

1- Numero de planilla y fecha de la misma. 
2- Nombre e identificación de la persona natural o jurídica que explote la actividad 

de las apuestas en juegos permitidos. 
3- Dirección del establecimiento. 
4- Código y cantidad de todo tipo de juegos. 
5- Cantidad de boletas, tiquetes o similares, utilizados y/o efectivamente vendidos 

con ocasión de las apuestas realizadas en los juegos permitidos. 
6- Valor unitario de las boletas, tiquetes o similares utilizados y/o efectivamente 

vendidos. 
 
PARAGRAFO: Las planillas semanales de que trata el presente artículo deben 
anexarse a la declaración privada, sin perjuicio del examen de los libros de contabilidad 
y demás comprobaciones que estime pertinente la Tesorería. 
 
ARTICULO 122º.   LIQUIDACIONDEL IMPUESTO  
 
La liquidación del impuesto del 10% de que trata el artículo 7º de la Ley 12 de 1932 en 
concordancia con el artículo 1º de la Ley 41 de 1933 y el artículo 227 del Decreto 1333 
de 1986 deberá efectuase sobre el monto total de las boletas, billetes, tiquetes, fichas, 
monedas, dinero o similares, utilizados y/o efectivamente vendidos durante el mes. 
 
ARTICULO 123º.   ESTIMATIVO QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA LA 
LIQUIDACION OFICIAL DEL IMPUESTO. 
 
La Tesorería o Secretaria de Hacienda podrá establecer el estimativo mínimo de la 
cantidad y valor de las boletas, tiquetes o similares utilizados y/o efectivamente 
vendidos, tomando como base el promedio de ingresos registrados oficialmente por 
cada tipo de apuesta en juego en el mismo establecimiento, en el lapso de unas 
semana como mínimo. 
 
ARTICULO 124º.  LUGARES PARA ESTABLECER LOS JUEGOS PERMITIDOS 
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Las apuestas en juegos permitidos solo pueden funcionar en los sitios y horarios del 
municipio de FIRAVITOBA BOYACA que autorice la Alcaldía Municipal o quien haga 
sus veces, salvaguardando las normas legales de admisión. 
 
ARTICULO 125º.  EXENCIONES 
 
No se cobrara impuesto a las apuestas en juegos de ping pong, dominó ni ajedrez. 
 
ARTICULO 126º.   MATRICULA Y AUTORIZACION 
 
Todo juego permitido que dé lugar a apuestas y funcione en la jurisdicción del 
municipio de FIRAVITOBA BOYACA deberá obtener la autorización del Alcalde o su 
delegado  y matricularse en la Tesorería o secretaria de Hacienda Municipal para 
poder operar. 
 
Para la expedición o renovación del permiso o licencia se deberá presentar por parte 
del interesado:  
 
1.-  Memorial de solicitud de permiso dirigido a la Tesorería o Secretaria de Hacienda 
indicando además:  
- Nombre 
- Clase de apuesta en Juegos a establecer 
- Número de unidades de juego  
- Dirección del local 
- Nombre del establecimiento 
 
2.- Certificado de existencia o representación legal del solicitante dependiendo si es 
persona natural, jurídica o sociedad de hecho.  
3.- Certificado de uso expedido por la oficina de planeación urbana, donde conste 
además que no existen en un radio de influencia de doscientos metros de distancia de 
establecimientos educativos, hospitalarios o religiosos. 
4.- documentos que acrediten la propiedad de arrendamiento de las unidades de juego 
donde se han de desarrollar las apuestas, con una descripción escrita y grafica de las 
unidades de juego. 
5.- Formulario diligenciado de solicitud de licencia de funcionamiento. 
 
PARAGRAFO: La Tesorería Municipal o Secretaria de Hacienda una vez revisada la 
documentación, la entregara a la secretaría de la alcaldía, para que esta decida sobre 
el otorgamiento de la misma. 
 
ARTICULO 127º.  RESOLUCION DE AUTORIZACION DE LICENCIA 
 
La secretaria de Gobierno, emitirá la Resolución respectiva y enviara a la Tesorería o 
Secretaria de Hacienda dentro de los ocho días siguientes a su expedición, copia de la 
misma para efectos del control correspondiente. El incumplimiento a esta obligación, 
será causal de mala conducta.  
 
ARTICULO 128º.   CALIDAD O VIGENCIA DE LA LICENCIA O PERMISO 
 
La licencia o permiso es personal e intransferible, por lo cual no puede cederse, ni 
venderse, arrendase o transferirse a ningún título. La licencia tiene vigencia de un (1) 
año y puede ser prorrogada.   
 
ARTICULO 129º.  CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO 
 
Los permisos para la organización de apuestas en juegos permitidos pueden ser 
revocados por el Alcalde Municipal cuando se den las causales señaladas 
expresamente en la Ley, se den las causales contempladas en el Código 
Departamental de Policía y cuando el ejercicio de la actividad perturbe la tranquilidad 
ciudadana. 
 
ARTICULO 130º.   CASINOS 
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De conformidad con el artículo 255 del Decreto 1333 de 1986 los casinos serán 
gravados en la misma forma en que se gravan las apuestas en juegos permitidos. 
 
ARTICULO 131º.   RESOLUCION DE AUTORIZACION DE LICENCIA DE 
CASINOS. 
 
La resolución de autorización de licencia de casinos cumplirá los mismos requisitos 
establecidos para la resolución de autorización de apuestas en juegos permitidos. 
 
ARTICULO 132º.  DECLARACION DEL IMPUESTO A APUESTAS EN JUEGOS 
PERMITIDOS Y CASINOS 
 
Los sujetos pasivos del impuesto sobre apuestas en juegos permitidos, presentaran 
mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días del mes de una declaración y 
liquidación del impuesto correspondiente a la actividad ejercida en el mes anterior. La 
declaración se presentara en los formularios oficiales que para el efecto determine la 
Tesorería o Secretaria de Hacienda. 
 

CAPITULO VI 
IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS 

 
ARTICULO 133º.   HECHO GENERADOR 
 
Lo constituye la presentación de toda clase de espectáculos públicos con ánimo de 
lucro, tales como exhibición cinematográfica, teatral, circense, musicales, taurinas, 
hípica, gallera, exposiciones, atracciones mecánicas, automovilísticas, exhibiciones o 
eventos deportivas donde se cobre la entrada, coliseos, corralejas, y diversiones, 
diferentes a las artes escénicas 1493 de 2011 y y el decreto 1258 de 2011, en general 
en que se cobre por la respectiva entrada. 
 
ARTICULO 134º.   SUJETO PASIVO  
 
Es la persona natural o jurídica responsable de presentar el espectáculo público. 
 
ARTICULO 135º.   BASE GRAVABLE 
 
La base gravable está conformada por el valor de toda boleta de entrada personal a 
cualquier espectáculo público que se exhiba en la jurisdicción del municipio de 
FIRAVITOBA BOYACA sin incluir otro impuestos.  
 
ARTICULO 136º.   TARIFAS 
 
El impuesto equivaldrá al 10 por ciento (10%) sobre el valor de cada boleta de entrada 
personal a espectáculos públicos de cualquier clase. 
 
PARAGRAFO: Cuando se trate de espectáculos múltiples, como en el  caso de 
parques de atracciones, ciudades de hierro, etc., la tarifa se aplicara sobre las boletas 
de entrada a cada uno. 
 
ARTICULO 137º.   REQUISITOS 
 
Toda persona natural o jurídica que promueva la presentación de un espectáculo 
público en el municipio de FIRAVITOBA BOYACA deberá elevar ante la alcaldía 
Municipal solicitud de permiso  en la cual se indicara el sitio donde se ofrecerá  el 
espectáculo, la clase del mismo, un cálculo aproximado del número de espectadores 
indicación del valor de las entradas y la fecha de presentación. 
 
1. Póliza de responsabilidad civil extra-contractual, cuya cuantía y términos será 
fijada por la Tesorería y/o Secretaría de Hacienda. 
 
2. Si la solicitud se hace a través de persona jurídica, deberá acreditar su 
existencia y representación con el certificado de la respectiva Cámara de Comercio o 
entidad competente. 
 

http://www.concejodefiravitoba.gov.co/


 

Concejo  Municipal   de  Firavitoba 
www.concejodefiravitoba.gov.co 

 
 

29 

 

3. Fotocopia auténtica del contrato de arrendamiento o certificación de 
autorización del propietario o administrador del inmueble donde se presentará el 
espectáculo. 
 
4. Paz y salvo de Sayco, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 23 de 1982. 
 
5. Pago de los derechos correspondientes al servicio de vigilancia expedido por la 
estación de Policía, cuando a juicio de la administración ésta lo requiera. 
 
6. Constancia de la Tesorería y/o Secretaría de Hacienda del Municipio de la 
garantía del pago de los Impuestos o resolución de aprobación de pólizas. 
 
7. Paz y salvo de Col-deportes en relación con espectáculos anteriores. 
 
PARÁGRAFO 1.- Para el funcionamiento de circos o parques de atracción mecánica 
que se instalen en el Municipio de FIRAVITOBA, será necesario cumplir, además, con 
los siguientes requisitos: 
 

 Constancia de revisión del Técnico de Saneamiento en Salud, sobre acatamiento 
de normas de higiene, seguridad industrial y protección de la salubridad animal. 

 

 Visto bueno de la Oficina de Planeación Municipal, sobre localización y normas 
de ocupación de espacio público. 

 

PARAGRAFO 2.  Los espectáculos públicos de carácter permanente, incluidas las 
salas de cine, deberán poseer la licencia de funcionamiento que para todos los 
establecimientos públicos expida la Secretaria de Gobierno, por lo cual para cada 
presentación o exhibición solo se requerirá que la Tesorería o Secretaria de Hacienda 
lleve el control de la boletería respectiva para efectos del control de la liquidación 
privada del impuesto, que harán los responsables que presenten espectáculos públicos 
de carácter permanente. 
 
ARTICULO 138º.   CARACTERISTICAS DE LAS BOLETAS  
 
Las boletas emitidas para los espectáculos públicos deben tener impreso:  

- Valor  
- Numeración consecutiva 
- Fecha y hora del espectáculo. 
- Entidad responsable. 

 
ARTICULO 139º.  LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 
 
La liquidación del impuesto de espectáculos públicos se realizará sobre la boletería de 
entrada a los mismos para lo cual la persona responsable de la presentación deberá 
presentar en la Tesorería o Secretaria de Hacienda las boletas que haya a dar al 
expendio  junto con la planilla en la que se haga una relación pormenorizada de ellas, 
expresando su cantidad, clase y precio. 
 
Las boletas serán selladas en la Tesorería Municipal o Secretaría de Hacienda   y 
devueltas al interesado para que al día hábil siguiente de verificado el espectáculo 
exhiba el saldo no vendido con el objeto  de hacer la liquidación y el pago del impuesto 
que corresponda a las boletas vendidas. 
 
La planilla debe contener la fecha, la cantidad de tiquetes vendidos, diferentes 
localidades y precios el producto bruto de cada localidad clase, las boletas o tiquetes 
de cortesía y los demás requisitos que exija la Tesorería o secretaria de Hacienda. 
 
PARÁGRAFO.-La Secretaría de Planeación Municipal podrá expedir el permiso 
definitivo para la presentación del espectáculo, siempre y cuando la Tesorería y/o 
Secretaría de Hacienda hubiere sellado la totalidad de la boletería y hubiere informado 
de ello mediante constancia. 
 
ARTICULO 140º.  GARANTIA DE PAGO 
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La persona responsable de la presentación, caucionará previamente el pago del tributo 
correspondiente mediante deposito en efectivo, garantía bancaria o póliza de seguro 
que se hará en la Tesorería Municipal o donde esta dispusiere, equivalente al impuesto 
liquidado sobre el valor de las localidades que se han de vender, calculado dicho valor 
sobre el cupo total del local donde se presentara el espectáculo y teniendo en cuenta el 
número de días que se realizara la presentación. Sin el otorgamiento de la causación la 
Tesorería o Secretaria de Hacienda municipal  se abstendrá de sellar la boletería 
respectiva.  
 
PARAGRAFO 1. El responsable del impuesto de espectáculos públicos, deberá 
consignar su valor en la Tesorería Municipal, al día siguiente a la presentación del 
espectáculo ocasional y dentro de los tres días siguientes cuando se trate de 
temporada de espectáculos continuos.  
 
PARAGRAFO 2. Si vencidos los términos anteriores el interesado no se presentare a 
cancelar el valor del impuesto correspondiente, la Tesorería Municipal hará efectiva la 
caución previamente depositada. 
 
PARAGRAFO 3.  No se exigirá la caución especial cuando los empresarios de los 
espectáculos públicos la tuvieren constituida en forma genérica a favor del Municipio y 
su monto alcance para responder por los impuestos que se llegaren a causar.  
 
ARTICULO 141º.  MORA EN EL PAGO.  
 
La mora en el pago del impuesto será informada inmediatamente por la Tesorería o 
Secretaria de Hacienda al Alcalde Municipal, y este suspenderá a la respectiva 
empresa el permiso para nuevos espectáculos, hasta que sean pagados los impuestos 
debidos. 
 
Igualmente se cobraran los recargos por mora autorizados por la Ley.  
 
ARTICULO 142º.  EXCLUSIONES. Se encuentran excluidos del gravamen de 
espectáculos públicos: 
 
a) Los programas que tengan el patrocinio directo del Ministerio de la cultura. 
 
b) Los que se presenten con fines culturales destinados a obras de beneficencia.  
 
c) Las compañías o conjuntos teatrales de ballet, ópera, opereta, zarzuela, drama, 

comedia, revista, etc., patrocinados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
d) Los demás espectáculos públicos y obras de beneficencia debidamente 

acreditados. 
 
e) Los eventos que se efectúen en el marco de las festividades patronales del 

Municipio organizadas y/o ejecutadas por la Administración Municipal o entidades 
sin ánimo de lucro, sin perjuicio de lo establecido en la ley del Deporte, en materia 
de impuestos.  

 
ARTICULO 143º.  CONTROL DE ENTRADAS.  
 
La Administración Municipal podrá, por medio de sus funcionarios o personal que 
estime conveniente, destacado en las taquillas respectivas, ejercer el control directo de 
las entradas al espectáculo para lo cual deberá llevar la autorización e identificación 
respectiva. Las autoridades de policía deberán apoyar dicho control. 
 
ARTICULO 144º.  DECLARACIÓN.  
 
Quienes presenten espectáculos públicos de carácter permanente, están obligados a 
presentar declaración con liquidación privada del impuesto, en los formularios oficiales 
y dentro de los plazos que para el efecto señale la Tesorería y/o Secretaría de 
Hacienda. 
 

CAPITULO VII 
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IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIO Y APROBACIÓN DE PLANOS 

 
ARTICULO 145º.  AUTORIZACIÓN LEGAL.  
 
El impuesto de delineación o construcción urbana está autorizado por la Ley 97 de 
1913, Ley 84 de 1915 y el Decreto 1333 de 1986. 
 
ARTICULO 146º.  HECHO GENERADOR.  
 
El hecho generador de este impuesto lo constituye la expedición de la licencia para la 
construcción, ampliación, modificación, demolición, adecuación y reparación de obras 
en el Municipio de FIRAVITOBA. 
 

ARTICULO 147º.  CAUSACIÓN DEL IMPUESTO.  
 
El impuesto de Delineación Urbana se causa en el momento  de la presentación de la 
solicitud para  la construcción, ampliación, modificación,  adecuación y reparación de 
obras o construcciones en el municipio de FIRAVITOBA 

 

ARTICULO 148º.  SUJETO ACTIVO.  
 
El Municipio, es el ente administrativo a cuyo favor se establece el impuesto de 
delineación o construcción. En su cabeza radican las potestades de gestión, 
administración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro 
además de las demás actuaciones que resulten necesarias para el adecuado ejercicio 
de la misma, las cuales no podrán ser delegadas a ningún ente externo. 
 

ARTICULO 149º.  SUJETO PASIVO.  
Son sujetos pasivos del Impuesto de Delineación Urbana los titulares de derechos 
reales principales, los poseedores, los propietarios del derecho de dominio a título de 
fiducia de los inmuebles sobre los que se realicen la construcción, ampliación, 
modificación, remodelación o adecuación de obras o construcciones en el Municipio y 
solidariamente los fideicomitentes de las mismas, siempre y cuando sean propietarios 
de la construcción, ampliación, modificación, remodelación, adecuación de obras o 
construcciones. En los demás casos, se considerará contribuyente a quien ostente la 
condición de dueño de la obra. 
 

Subsidiariamente, son sujetos pasivos los titulares de las licencias de construcción, 
ampliación, modificación, remodelación o adecuación de obras o construcciones, el 
titular del acto de reconocimiento de construcción. 

ARTICULO 150º.  BASE GRAVABLE.  
 
La base gravable la constituye la solicitud del interesado según el tipo de proyecto, 
para el caso de lotes rurales y suburbanos será en M2  y para el caso urbano será 
como lo expresa el Artículo siguiente. 
 
ARTICULO 151º.  TARIFAS.   
 
En desarrollo de lo dispuesto en el Articulo 158 del Decreto 1421 de 1993, la tarifa del 
impuesto de delineación urbana es del 4 x 1000 del monto total del presupuesto de 
obra o construcción. 

 
ARTICULO 152º.  EXENCIONES.  
 
Para tener derecho a las exenciones se necesita formular la petición por escrito ante la 
Oficina de Planeación Municipal para que estudie su viabilidad y la presente para 
aprobación del Alcalde Municipal. Para hacerse acreedor a las exenciones el 
interesado deberá demostrar que: 
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a. Las obras correspondientes a los programas y soluciones de vivienda de interés 
social. Para los efectos aquí previstos se entienden las ubicadas en los sitios 
señalados para tales efectos en el plan de ordenamiento territorial. 

Para todo lo relacionado en este Estatuto con vivienda de interés de social, se tomará 
el concepto establecido en el artículo 91 capitulo X la Ley 388 de 1997 “Se entiende 
por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a 
la vivienda de los hogares de menores ingresos”. 

b. Las obras que se realicen para reparar o reconstruir las inmuebles afectados por los 
actos terroristas, catástrofes naturales, e incendios, para los cuales solo se requerirá 
de un concepto de viabilidad técnica expedido por la Dirección de Planeación 
Municipal. 

c. Las construcciones dedicadas al culto religioso. 

d. Las edificaciones objeto de conservación patrimonial establecidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

CAPITULO VIII 
LICENCIA DE CONSTRUCCION 

 
ARTICULO 153º.  DEFINICION 
 
La licencia de construcciones el acto administrativo por el cual la entidad competente 
autoriza la construcción o demolición de edificaciones y la urbanización  o parcelación de 
predios en las áreas urbana, suburbana o rural con base en las normas urbanísticas y/o 
arquitectónicas y especificaciones técnicas vigentes. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1400 de 1.984, (Código de 
construcciones sismo-resistentes) la entidad competente con posterioridad a la 
radicación de la información que contenga el planteamiento del proyecto a ejecutar, 
deberá revisar los planos y memorias de cálculo estructurales, sin perjuicio de que el 
titular pueda iniciar las obras que contemple el proyecto. 

PARAGRAFO 1: cuando la entidad competente utilice el procedimiento descrito en el 
presente artículo, no habrá lugar a la aprobación de los planos urbanísticos  o 
arquitectónicos. 

PARAGRAFO 2: Cuando se utilice el procedimiento descrito de los incisos segundo y 
tercero del presente artículo la licencia se expedirá con base en la delineación urbana 
correspondiente si esta fuere expedida dentro de los doce (12) meses anteriores a la 
solicitud de la licencia. 

ARTICULO 154º.  PERMISO 
 
Es el acto administrativo por el cual la entidad competente, autoriza la construcción, 
ampliación, modificación, adecuación y reparación de edificaciones localizadas en las 
áreas urbanas, suburbanas o rurales, con base en las normas y especificaciones técnicas 
vigentes. 
 
ARTICULO 155º.  OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA Y/O PERMISO 
 
Toda obra que se adelante de construcción, ampliación modificación, adecuación, 
reparación, demolición de edificaciones o de urbanización y parcelación para construcción 
de inmuebles de referencias en las áreas urbanas, sub-urbanas y rurales del Municipio de 
FIRAVITOBABOYACA, deberá contar con la respectiva Licencia y/o permiso de 
construcción la cual se solicitará ante la Secretaría de Planeación Municipal. 

 
ARTICULO 156º.  REQUISITOS BÁSICOS DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Para obtener la licencia de construcción el interesado deberá presentar por escrito la 
solicitud de licencia suministrando al menos la siguiente información: 

 
a.         Solicitud en formulario oficial de Planeación Municipal 
b. Nombre del propietario del predio 
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c. Certificado de Tradición y Libertad del predio vigente. 
d. Dirección o identificación del predio 
e. Área y linderos del predio 
f. Acta de vecindad con el Nombre y dirección de los vecinos colindantes. 
g. Fotocopia de la escritura de propiedad del predio   debidamente  registrada y   

Catastrada. 
h. Tres (3) juegos completos de planos arquitectónicos, firmados por el profesional 

responsable, aprobados. 
i. Tres juegos de planos estructurales firmados por el profesional responsable, 

aprobados. 
j. Tres (3) juegos completos de planos eléctricos, firmados por el profesional 

responsable, aprobados. 
k. Certificado de Paz y Salvo Municipal vigente. 
l. Certificado de nomenclatura expedido por Planeación Municipal. 
m. Demarcación expedida por la Secretaria de Planeación Municipal 
 
PARAGRAFO: Las normas urbanísticas y arquitectónicas y definiciones técnicas que 
se determinen en la licencia, deberán estar de acuerdo con las normas vigentes sobre 
la materia y con lo dispuesto en el plan de desarrollo. 

ARTICULO 157º.  REQUISITOS PARA LICENCIA DE DEMOLICIONES y 
REPARACIONES LOCATIVAS 
 
Toda obra que se pretenda demoler, deberá cumplir además de los exigidos en los 
literales “b” a “g” del artículo anterior, más los siguientes requisitos: 
 
a.  Acta de vecinos afectados.  

b.  Solicitud en formulario oficial. 

c.   Pago de impuestos por demolición 

d.   Registro fotográfico. 

e.  Acta de compromiso sobre manejo de escombros. 

ARTICULO 158º.  OBRAS SIN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
 
En caso que una obra fuere iniciada sin el permiso correspondiente y no se ajustaré a las 
normas generales sobre construcción y urbanismo, se aplicarán las sanciones previstas 
en este código de acuerdo a la Ley. 
 
ARTICULO 159º.  VIGENCIA DE LA LICENCIA Y DEL PERMISO 
 
El término de vigencia de la licencia y el permiso  y/o su prórroga, serán fijados por la 
entidad competente, para lo cual podrá tener en cuenta la duración del proyecto. 

 
ARTICULO 160º.  PRORROGA DE LA LICENCIA 
 
El término de la prórroga de una licencia o de un permiso no podrá ser superior en un 
cincuenta por ciento (50%) al término de la autorización respectiva. 
 
No podrá prorrogarse una licencia cuando haya perdido su fuerza ejecutoria por el 
vencimiento del término de la misma, ni cuando el inmueble se encuentre dentro de una 
de las áreas que el municipio destine para los fines de utilidad pública o interés social. En 
estos eventos, el interesado deberá tramitar una nueva licencia.   
 
ARTICULO 161º.   COMUNICACIÓN A LOS VECINOS 
 
La solicitud de la licencia será comunicada a los vecinos a quienes pueden hacerse 
parte y hacer valer sus derechos en los términos previstos por los artículos 14 y 35 del 
Código Contencioso Administrativo, en caso de presentarse algún inconveniente. 

ARTICULO 162º.  TRÁMITE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PERMISO 
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El acto administrativo por medio del cual se concede o modifica la licencia será notificado 
personalmente a su titular y a los vecinos, dentro de los Quince (15) días hábiles 
siguientes a su expedición, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 45 del Código 
Contencioso Administrativo.  

La parte resolutiva será publicada en una valla instalada en un lugar visible del sitio de la 
construcción, por cuenta del interesado. 

El término de ejecutoria para el titular y los terceros empezara a correr al día siguiente 
de la publicación y en el caso de los vecinos, al día siguiente de su notificación. 

El titular, los vecinos y los terceros, podrán interponer contra el acto notificado y 
publicado, según sea el caso, los recursos de la vigencia gubernativa que señala el 
Código Contencioso Administrativo 

Transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de interposición 
del recurso sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que 
la decisión es negativa y queda en firme el acto recurrido. Pasado dicho término se 
podrá resolver el recurso interpuesto e incurrirá en causal de mala conducta el 
funcionario moroso. (Art. 65 Ley 9a. De 1989). 

En el caso de inmuebles colindantes sometidos al régimen de propiedad horizontal 
bastara con notificar personalmente, en los términos previstos en el presente artículo, 
al administrador quien actuara en representación de la copropiedad o de la persona 
jurídica constituida por los propietarios. 

ARTICULO 163º.  CONSTANCIA 
 
En el acto administrativo que concede una licencia o un permito se dejara constancia 
expresa acerca de la existencia o disponibilidad definida de los servicios públicos, de 
conformidad con el artículo 41 de la Ley 3a. De 1991 
 
ARTICULO 164º.  DE LOS VECINOS  
 
Para  todos los efectos legales previstos en este capítulo, se entiende por vecinos a los 
propietarios, a los poseedores y a los tenedores de todos los predios colindantes sin 
distinción alguna. 
 
ARTICULO 165º.  CESION OBLIGATORIA 
 
Es la enajenación gratuita de tierras en favor del Municipio, que se da en 
contraprestación  a la autorización para urbanizar o parcelar. 
 
ARTICULO 166º.  TITULARES DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 
 
Podrán ser titulares de las licencias de urbanización o parcelación los propietarios de los 
respectivos inmuebles. De la licencia de construcción y de los permisos los propietarios y 
los poseedores de inmuebles que hubiesen adquirido dicha posesión de buena fe. 
 
No serán titulares de una licencia o de un permiso, los adquirentes de inmuebles que 
se hubiesen parcelado, urbanizado o construido al amparo de una licencia o de un 
permiso.La expedición de la licencia o del permiso no implica pronunciamiento alguno 
sobre los linderos de un predio, la titularidad de su dominio ni las características de su 
posesión. 

ARTICULO 167º.  RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA O 
PERMISO 
 
El titular de la licencia o del permiso será el responsable de todas las obligaciones 
urbanísticas y arquitectónicas adquiridas con ocasión de su expedición y 
extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la 
misma. 

ARTICULO 168º.  REVOCATORIA DE LA LICENCIA Y/O DEL PERMISO 
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La licencia y el permiso crean para su titular una situación jurídica de carácter particular y 
concreto y por lo tanto no pueden ser revocadas sin el consentimiento expreso y escrito 
de su titular, ni perderá fuerza ejecutoria si durante su vigencia se modificaren las normas 
urbanísticas que los fundamentaron. 
 
ARTICULO 169º.  EJECUCION DE LAS OBRAS.  
 
La ejecución de las obras podrá iniciarse una vez quede ejecutoriado el acto 
administrativo que concede la licencia y se cancelen los impuestos correspondientes. 
 
ARTICULO 170º.  SUPERVISION DE LAS OBRAS 
 
La entidad competente durante la ejecución de las obras deberá vigilar el cumplimiento de 
las normas urbanísticas y arquitectónicas, así como las normas contenidas en el Código 
de Construcciones Sismo-resistentes. Para tal efecto, podrá delegar en agremiaciones, 
organizaciones y/o asociaciones profesionales idóneas, la vigilancia de las obras. 

 
ARTICULO 171º.  TRANSFERENCIA DE LAS ZONAS DE CESION DE USO 
PÚBLICO. 
 
La transferencia de las zonas de cesión de uso público se perfeccionara mediante el 
registro de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, de la 
escritura pública por medio de la cual se constituye la urbanización o parcelación y se 
enajenan las zonas de cesión de uso público, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 3° y 4° del Decreto 1380 de 1972. 
 
ARTICULO 172º.  PROPORCION. 
 
Para proyectos urbanísticos o de parcelaciones que contemplen su realización por 
etapas, las cesiones de uso público no podrán efectuarse en una proporción menor a 
las que correspondan a la ejecución de la etapa respectiva. 
 
ARTICULO 173º.  LIQUIDACION Y PAGO DEL IMPUESTO.  
 
Una vez cumplidos los pasos contemplados en el Código de Urbanismo, los 
funcionarios de la Secretaría de Planeación liquidarán  los  impuestos  
correspondientes  de  acuerdo  con la información suministrada, luego de la cual el 
interesado deberá cancelar el valor del impuesto en la Tesorería o Secretaria de 
Hacienda Municipal o en la entidad bancaria debidamente autorizada. 
 
ARTICULO 174º.  ESTRATIFICACION 
 
Para efectos de la liquidación del impuesto de licencia de construcción, se tendrá en 
cuenta  las tablas que determine la Secretaría de Planeación Municipal, respecto a la 
estratificación y al costo promedio por metro cuadrado para reforma y/o ampliaciones. 
 
ARTICULO 175º.  PERIODOS.  
 
La Oficina de Planeación Municipal actualizará en períodos no inferiores a un (1) año, 
las variables que sirvan de base para la liquidación del impuesto, construcción de vías,  
demarcación y Licencia de Construcción. 
 
ARTICULO 176º.  VALOR MINIMO DEL IMPUESTO.  
 
El valor mínimo del impuesto de construcción para las viviendas que formen parte de 
planes de autoconstrucción  que posean la respectiva personería jurídica, será el 
mínimo establecido. 
 
ARTICULO 177º.  DETERMINACION DEL IMPUESTO PARA LAS ZONAS 
TUGURIALES O DE ASENTAMIENTOS SUBNORMALES. 
 
Los propietarios de estos predios deberán solicitar un permiso para la construcción de 
vivienda popular expedido por la Secretaria de Planeación por un valor de un salario 
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mínimo legal vigente. Esta secretaria prestara la orientación técnica y cumplimiento de 
los parámetros de construcción.  
 
ARTICULO 178º.  LICENCIA CONJUNTA.  
 
En urbanizaciones cuyas viviendas correspondan a un diseño semejante, cada una de 
las unidades será presupuestada independientemente pudiéndose expedir una licencia 
de construcción conjunta. 
 
ARTICULO 179º.  FINANCIACION.  
 
La Tesorería del Municipio podrá autorizar la financiación del pago del valor 
correspondiente al impuesto de construcción liquidado por la secretaria de Planeación 
Municipal, cuando este exceda de una suma equivalente a treinta (30) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, de la siguiente manera:  
 
Una cuota inicial equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del impuesto 
y del impuesto restante se financiara hasta seis meses con cuotas mensuales de 
amortización a un interés establecido por la ley sobre el saldo, cuyo pago se 
garantizara mediante la presentación de una póliza de cumplimiento a nueve meses.  
 
La financiación autorizada por dicha Tesorería o Secretaria para los respectivos pagos 
se hará constar en acta firmada por el Tesorero o Secretario de Hacienda Municipal, el 
Auditor delegad de la Contraloría Municipal, y el contribuyente. Copia de esta se 
enviara a la Secretaria de  Planeación Municipal. 
 
El incumplimiento de los plazos pactados para el pago dará lugar a la suspensión de 
obra por parte de Planeación Municipal.  
 
PARAGRAFO.  Para gozar del beneficio de financiación, el interesado deberá 
presentar solicitud por escrito a la Tesorería Municipal por intermedio de la Secretaria 
de Planeación Municipal.  

 
ARTICULO 180º.  SOLICITUD DE NUEVA LICENCIA 
 
Si pasados dos (2) años a partir de la fecha de expedición de la licencia de construcción, 
se solicita una nueva para reformar sustancialmente lo autorizado, adicionar mayores 
áreas o iniciar la obra, se hará una nueva liquidación del impuesto. 
 
ARTICULO 181º.  ZONAS DE RESERVA AGRICOLA 
 
La presentación del certificado del uso del suelo en las zonas de reserva agrícola 
constituye requisito esencial para: 
 
a)   El otorgamiento de cualquier licencia o permiso de construcción  por parte de las 
autoridades municipales. 

b)  La ampliación del área de prestación de servicios públicos por parte de las Empresas 
Públicas Municipales. 

PARAGRAFO.- La  Tesorería o Secretaria de Hacienda Municipal y la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos harán constar en el paz y salvo predial municipal y en los 
certificados de libertad, respectivamente, los inmuebles que estén dentro de las zonas de 
reserva agrícola. 

ARTICULO 182º.  PROHIBICIONES 
 
Prohíbase la expedición de licencias de construcción, permisos de reparación o 
autorizaciones provisionales de construcción para cualquier  clase  de  edificaciones, lo 
mismo que la iniciación o  ejecución de estas actividades sin el cumplimiento de todos los 
requisitos de  que trata  este capítulo o de la cuota inicial prevista para la financiación. 
 
ARTICULO 183º.  COMPROBANTES DE PAGO. 
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Los comprobantes para el pago de los impuestos a los cuales se refiere este capítulo, 
serán producidos por la Tesorería o Secretaria de Hacienda  Municipal, de acuerdo con 
los presupuestos elaborados por la Secretaría de Planeación Municipal. 
 
ARTICULO 184º.  SANCIONES. 
 
El Alcalde aplicará las sanciones establecidas en el presente Código a quienes violen las 
disposiciones del presente capítulo. Para lo cual los vecinos podrán informar a la entidad 
competente. 
 
PARAGRAFO.- Las multas se impondrán sucesivamente hasta que el infractor subsane 
la violación de la norma, adecuándose a ella y su producto ingresará al tesoro municipal y 
se destinará para la financiación de programas de reubicación de los habitantes en zonas 
de alto riesgo, si los hay. 

ARTICULO 185º.  NOMENCLATURA: 
 
El Certificado de nomenclatura tendrá un costo equivalente al valor de un certificado de 
Planeación Municipal.  
 

CAPITULO IX 
IMPUESTO DE OCUPACIÓN DE VÍAS, PLAZAS Y LUGARES PÚBLICOS 

 
ARTICULO 186º.  HECHO GENERADOR  

 
Lo constituye la ocupación transitoria  de las vías  o lugares públicos  por los 
particulares con materiales de construcción, campamentos, escombros, casetas, en 
vías públicas, etc. 

 
ARTICULO 187º.  SUJETO  ACTIVO 

 
El sujeto activo del impuesto por ocupación de vías, plazas y lugares públicos es el 
Municipio de FIRAVITOBA. 
 

ARTICULO 188º.  SUJETO PASIVO.  
 
El sujeto pasivo del impuesto por ocupación de vías, plazas y lugares públicos  es el 
propietario de la obra o contratista, que ocupe la vía, o lugar público. 

 
ARTICULO 189º.  BASE GRAVABLE.  

 
La base gravable está constituida por el valor del número de metros cuadrados que se 
vayan a ocupar por el número de días de ocupación. 

 
ARTICULO 190º.  TARIFA.  

 
La tarifa por concepto de este impuesto será de un (1) salario mínimo diario legal 
vigente por cada día. 
 

CAPITULO X 
IMPUESTO DE REGISTRO DE PATENTES, MARCAS Y HERRETES 

 
ARTICULO 191º.  HECHO GENERADOR  

 
Es la diligencia de inscripción de la marca, herrete o cifra quemadora que sirven para 
identificar semovientes de propiedad de una persona natural, jurídica o sociedad de 
hecho y  que se registran en un libro especial que se llevará en la Alcaldía Municipal. 

 
ARTICULO 192º.   SUJETO ACTIVO  

 
El sujeto activo es el municipio de FIRAVITOBA respecto del registro de patentes, 
marcas o herretes  a usar en su jurisdicción. 

 
ARTICULO 193º.  SUJETO PASIVO  
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El sujeto pasivo es la persona natural, jurídica o sociedad de hecho  que registre la 
patente, marca, herrete en el municipio de FIRAVITOBA. 

 
ARTICULO 194º.  BASE GRAVABLE  

 
La constituye la diligencia de inscripción de la marca, herrete o cifra. 

 
ARTICULO 195º.   TARIFA  

 
La tarifa es del 0.5 de un salario diario mínimo legal vigente, que incluye la expedición 
de un carné en el cual figure la marca o herrete y la identificación del ganadero. 

 
ARTICULO 196º.     LIQUIDACIÓN  

 
La Tesorería municipal será la encargada de liquidar este impuesto. 

 

ARTICULO 197º.  OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 
Llevar un registro de todas las marcas y herretes con el dibujo o adherencia de las 
mismas.  

 
En el libro debe constar por lo menos:  

 
* Número de orden.  
* Nombre y dirección del propietario de la marca.  
* Fecha de registro.  

 
CAPITULO XI 

IMPUESTO CEDIDO AL DEGÜELLO DE GANADO MAYOR 
 

ARTICULO 198º.  AUTORIZACIÓN LEGAL.  
 
El cobro del Impuesto de Degüello de Ganado Mayor, fue cedido a los Municipios del 
Departamento de BOYACA a través del artículo 167 de la Ordenanza Nº 017 de 2.004. 
ARTICULO 199º.  DEFINICIÓN.  
 
Entiéndase por Impuesto de Degüello de Ganado Mayor el sacrificio de ganado bovino 
en el matadero municipal u otros autorizados por la Administración. 
 
ARTICULO 200º.  SUJETO ACTIVO 
 
Municipio de FIRAVITOBA. 
 
ARTICULO 201º.  SUJETO PASIVO 
 
Es el propietario o poseedor o comisionista del ganado mayor que va hacer sacrificado 
o de la carne en canal para su distribución. 
 
ARTICULO 202º.  HECHO GENERADOR  
 
El sacrificio de cada cabeza de ganado mayor en jurisdicción del Municipio de 
FIRAVITOBA. 
 
ARTICULO 203º.  BASE GRAVABLE  
 
La constituye cada cabeza de ganado mayor que se sacrifique. 
 
ARTICULO 204º.  TARIFA  
 
La tarifa será la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal diario vigente por 
unidad de ganado mayor que se vaya a sacrificar. 
 
ARTICULO 205º.  REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA. 
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Quien pretenda expender carne de ganado mayor para el consumo humano, deberá 
obtener previamente los correspondientes permisos y licencias sanitarias ante la 
autoridad competente. Para la expedición de la licencia se requiere, la presentación de 
certificado de sanidad que permita la comercialización. 
 
ARTICULO 206º.  SANCIONES PARA EL CONTRIBUYENTE QUE NO POSEA LA 
LICENCIA. 
 
Quien sin estar provisto de la respectiva licencia, diere o tratare de dar al consumo, 
carne de ganado mayor en el municipio, incurrirá en las siguientes sanciones: 
 

1. Decomiso del material. 
2. Sanción equivalente al diez por ciento (10%) del salario mínimo legal diario 

vigente, por cada kilogramo o fracción del material que fuere dado 
fraudulentamente al consumo.  

3. Estas sanciones serán aplicadas por la Inspección Municipal de Policía. 
 

PARÁGRAFO.- En estos casos, el material en buen estado que se decomise se 
donará a establecimientos de beneficencia, y el que no reúna las condiciones 
higiénicas para el consumo se enviará al matadero municipal para su incineración. 

ARTICULO 207º.  DESTINACIÓN DEL RECAUDO.  
 
El valor retenido por el Municipio por concepto del degüello de ganado mayor deberá 
destinarse de conformidad con el artículo 167 de la ordenanza 017 de 2.004, al 
fomento de la productividad de las actividades ganaderas en el municipio. 
 

CAPITULO XII 
SOBRETASA A LA GASOLINA 

ARTICULO 208º.  AUTORIZACIÓN LEGAL 
 
La Sobretasa a la Gasolina fue autorizada mediante la Ley 86 de 1989, el artículo 259 
de la Ley 223 de 1995, la Ley 488 de 1998, y el artículo 55 de la Ley 788 de 2002. 
 
ARTICULO 209º.  SUJETO ACTIVO:  
 
Municipio de FIRAVITOBA. 
 
ARTICULO 210º.  SUJETOS RESPONSABLES 
 
Son responsables de la sobretasa los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra 
y corriente, los productores o importadores. Además son responsable directos del 
Impuesto los transportadores y expendedores al detal cuando no puedan justificar 
debidamente la procedencia de la gasolina que transportan y expenden, y los 
distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina a los 
distribuidores mayoristas, productores o importadores, según el caso.  

 
ARTICULO 211º.  HECHO GENERADOR 
 
Está constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente Nacional o 
importada, en la jurisdicción del Municipio de FIRAVITOBA. 

 
ARTICULO 212º.  BASE GRAVABLE 
 
Está constituida por el valor de referencia de venta al público de la gasolina motor tanto 
extra como corriente por galón, que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y 
Energía. El valor de referencia será único para cada tipo de producto. 

 
ARTICULO 213º.  TARIFA 
 
Equivale al 18.5% sobre el consumo de gasolina motor extra y corriente, Nacional o 
importada, que se comercialice en jurisdicción del Municipio de FIRAVITOBA, 
BOYACA, de conformidad con el Artículo 55º de la Ley 788 de 2002.  
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ARTICULO 214º.  CAUSACIÓN 
 
La Sobretasa a la Gasolina se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, 
productor o importador enajena la gasolina motor extra o corriente, al distribuidor 
minorista o al consumidor final. 

 
Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o 
importador retira el bien para su propio consumo. 

ARTICULO 215º.  DECLARACIÓN Y PAGO.  
 
Conforme a lo  dispuesto en el artículo 124 de la Ley 488 de 1998, los responsables 
mayoristas cumplirán mensualmente con la obligación de declarar y pagar la 
sobretasa, en las entidades financieras autorizadas para tal fin, dentro de los quince 
(15) primeros días calendario del mes siguiente al de causación. 
 

CAPITULO XIII 
ESTAMPILLA   PRO – CULTURA 

 
ARTICULO 216º.  AUTORIZACIÓN LEGAL.  
 
La estampilla pro-cultura fue autorizada por las Leyes 397 de 1997, 666 de 2001 y 
Acuerdo 007 de 2005. 
 
ARTICULO 217º.  SUJETO PASIVO 
 
Los personas naturales o jurídicas que celebren contratos con la administración 
municipal y sus entidades descentralizadas. Cuando el contrato se celebre con un 
consorcio o unión temporal, quienes hacen parte de los mismos serán los sujetos 
pasivos del gravamen. 
 
ARTICULO 218º.  SUJETO ACTIVO 
 
Municipio de FIRAVITOBA. 
 
ARTICULO 219º.   HECHO GENERADOR  
 
Lo constituye la celebración de contratos o convenios con la Administración municipal y 
sus entidades descentralizadas. 
 
No se gravaran con este tributo, los convenios de cofinanciación y de cooperación con 
entidades y personas públicas o privadas. 
 
Así mismo, no causan el tributo los contratos que la Administración celebre para la 
ejecución de recursos del sistema de seguridad social en salud financiados en la 
proporción de la Unidad Per cápita de Capitación Subsidiada UPC-s establecida por el 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.  
 
ARTICULO 220º.  BASE GRAVABLE 
 
Está conformada por el valor total de los actos contractuales que celebren personas 
naturales o jurídicas sean privadas o públicas con la Administración Municipal y sus 
entidades descentralizadas, la Personería Municipal y Concejo Municipal de Firavitoba. 
El valor no incluye el IVA para la liquidación de la estampilla. 
 
ARTICULO 221º.  TARIFA 
 
La tarifa aplicable de la estampilla pro-cultura, será del dos por ciento (2.0%) sobre el 
valor total del contrato. 
 
ARTICULO 222º.  DESTINACIÓN DEL RECAUDO DE LA ESTAMPILLA PRO-
CULTURA.  
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El recaudo de la estampilla pro-cultura se destinará para el desarrollo de programas y 
proyectos culturales que adelante el Municipio de conformidad con lo señalado en el 
Artículo 2° de la ley 666 de 2001, para: 
 
1. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y 

cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que 
trata el artículo 18° de la ley 397 de 1.997. 

2. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de los espacios públicos, 
aptos para la realización de actividades culturales, participar en la dotación de los 
principales centros y casa culturales, en general propiciar la infraestructura que las 
expresiones culturales requieran. 

3. Un diez por ciento (10%) para bibliotecas municipales 
4. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y gestor cultural. 
5. Un 10% para seguridad social del creador y del gestor cultural. 
6. Apoyar a los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como 

fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones 
simbólicas expresivas de que trata el artículo 17° de la ley 397 de 1.997. 

7. El 20% del producto de la estampilla pro-cultura, para la financiación del pasivo 
pensional de Municipio, al tenor de lo estipulado en el artículo 47 de la Ley 863 de 
2003. 

8. Para el apoyo de los festivales culturales y folclóricos que se adelanten en el 
Municipio. 

 
ARTICULO 223º.  CAUSACIÓN Y COBRO.  
 
La estampilla se causará con la presentación de cada cuenta de cobro o factura y el 
recaudo se llevará a cabo por retención, la cual será practicada por la entidad 
contratante. 
 
La entidad retenedora presentará una relación de los pagos realizados y de las 
retenciones practicadas mensualmente y consignará lo retenido en la cuenta informada 
para tal efecto por la Administración Municipal, dentro de los plazos establecidos por la 
Tesorería y/o Secretaría de Hacienda. 
 
El no pago oportuno generará la sanción por mora prevista en el Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
ARTICULO 224º.  SANCIÓN POR OMISIÓN.   
Los Servidores públicos que omitieran gravar los actos a los cuales se refiere el 
artículo anterior, serán sancionados con multa igual al doble del valor de la estampilla 
correspondiente a dicho acto, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya 
lugar. 
 
ARTICULO 225º.  PLAZOS PARA PRESENTAR Y PAGAR EL COBRO DE LA 
ESTAMPILLA. 

 

A más tardar los agentes responsables de efectuar el cobro de la estampilla deberán 
declarar y pagar a la administración central, los valores recaudados por este concepto, 
antes del quince (15) del mes siguiente al de la fecha de recaudo. 

 
PARÁGRAFO.- Cuando el último día del plazo para el pago, no sea hábil, se trasladará 
para el día hábil siguiente. 

CAPITULO XIV 
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

 
ARTICULO 226º.  AUTORIZACIÓN LEGAL.  
 
Adóptese en el Municipio de Firavitoba, las regulaciones señaladas en las Leyes  687 
de 2001, modificada artículo 4 Ley 1276 de 2009 y el Acuerdo N° 018 de Noviembre 8 
2013, en lo concerniente a la estampilla para el bienestar del adulto mayor. 
 
ARTICULO 227º.  SUJETO PASIVO 
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Las personas naturales o jurídicas que celebren contratos con la administración 
municipal y sus entidades descentralizadas. 
 
ARTICULO 228º.  SUJETO ACTIVO 
 
Municipio de FIRAVITOBA. 

 
ARTICULO 229º.  HECHO GENERADOR 
  
Lo constituyen los  contratos y sus adiciones celebradas con la Administración 
municipal y sus entidades descentralizadas. 

 
No se gravaran con este tributo, los convenios de cofinanciación y de cooperación con 
entidades y personas públicas o privadas. 

Así mismo, no causan el tributo los contratos que la administración celebre para la 
ejecución de recursos del sistema de seguridad social en salud financiados en la 
proporción de la Unidad Per cápita de Capitación Subsidiada UPC-s establecida por el 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.  

ARTICULO 230º.  BASE GRAVABLE  
 
Está conformada por el valor total de los contratos  que celebren personas naturales o 
jurídicas sean privadas o públicas con la administración municipal y sus entidades 
descentralizadas. El valor total no incluye el IVA para la liquidación de la estampilla 
 
ARTICULO 231º.  TARIFA 
 
Las tarifas aplicables de la estampilla para el Bienestar del anciano, será del 4% 
(Cuatro por ciento) sobre el valor de la base gravable, según lo establecido en el 
Acuerdo 018 de 2013. 
 
ARTICULO 232º.  CAUSACIÓN Y COBRO 
 
La estampilla se causará con la presentación de cada cuenta de cobro o factura y el 
recaudo se llevará a cabo por retención, la cual será practicada por la entidad 
contratante (ente central y/o entes descentralizados). 
 
La entidad retenedora presentará una relación de los pagos realizados y de las 
retenciones practicadas mensualmente y consignará lo retenido en la cuenta informada 
para tal efecto por la Administración municipal, dentro de los plazos establecidos por la 
Tesorería y/o Secretaría de Hacienda. 
 
El no pago oportuno generará la sanción por mora prevista en el Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
ARTICULO 233º.  SANCIÓN POR OMISIÓN.  
 
Los Servidores públicos que omitieran gravar los actos a los cuales se refiere el 
artículo anterior, serán sancionados con multa igual al doble del valor de la estampilla 
correspondiente a dicho acto, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya 
lugar. 
 

ARTICULO 234º.  DESTINACIÓN DEL RECAUDO DE LA ESTAMPILLA 
PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR.  

 
Una vez efectuada la retención del 20% de que trata el artículo 47 de la Ley 863 de 
2003, el producto de dichos recursos se destinara como mínimo en un 70% al 
financiamiento de los centro de vida y el 30% restante a la dotación y funcionamiento 
de los centro de bienestar del adulto mayor según las definiciones y preceptos 
establecidos en la Ley 1276 de 2009. 
 
El recaudo de la estampilla se destinará para contribuir con la dotación, 
funcionamiento, desarrollo de programas de promoción y prevención de los centros de 
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bienestar del anciano y centro de vida para la tercera edad en el Municipio, de 
conformidad con lo señalado en la Ley 687 de 2001. 
 

CAPITULO XV 
CONTRIBUCION FONDO DEL DEPORTE 

ARTICULO 235º.  SUJETO PASIVO 
 
Las personas naturales o jurídicas que celebren contratos con la administración 
municipal y sus entidades descentralizadas. Cuando el contrato se celebre con un 
consorcio o unión temporal, quienes hacen parte de los mismos serán los sujetos 
pasivos del gravamen. 
 
ARTICULO 236º.  SUJETO ACTIVO 
 
Municipio de FIRAVITOBA. 
 
ARTICULO 237º.  HECHO GENERADOR  
 
Lo constituyen los  contratos o convenios y sus adiciones celebradas con la 
Administración municipal y sus entidades descentralizadas. 
 
No se gravaran con este tributo, los convenios de cofinanciación y de cooperación con 
Entidades y personas públicas o privadas. 

Así mismo, no causan el tributo los contratos que la administración celebre para la 
ejecución de recursos del sistema de seguridad social en salud financiados en la 
proporción de la Unidad Per cápita de Capitación Subsidiada UPC-s establecida por el 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.  

ARTICULO 238º.  BASE GRAVABLE 
 
Está conformada por el valor total de los contratos o convenios que celebren personas 
naturales o jurídicas sean públicas o privadas con la administración municipal y sus 
entidades descentralizadas. El valor total no incluye el IVA para la liquidación de la 
estampilla. 
 
ARTICULO 239º.  TARIFA 
Las tarifas aplicables para la contribución al fondo del deporte, será del 2% (dos por 
ciento) sobre el valor de la base gravable. 
 
ARTICULO 240º.   DESTINACION DE LOS RECURSOS.  
 
Los recursos recaudados por este concepto serán administrados a través de la 
Tesorería Municipal o quien haga sus veces y destinados a: 
 
Al funcionamiento, compra de implementos deportivos, apoyo de eventos deportivos, 
creación y financiamiento de escuelas de formación deportiva, desplazamientos de los 
deportistas del municipio y en representación del mismo a nivel Departamental, 
Nacional e Internacional. 

ARTICULO 241º.  CAUSACIÓN  Y COBRO.  
 
La contribución se causará con la presentación de cada cuenta de cobro o factura y el 
recaudo se llevará a cabo por retención, la cual será practicada por la entidad 
contratante (ente central y/o entes descentralizados). 
 
La entidad retenedora presentará una relación de los pagos realizados y de las 
retenciones practicadas mensualmente y consignará lo retenido en la cuenta informada 
para tal efecto por la administración municipal, dentro de los plazos establecidos por la 
Tesorería y/o Secretaría de Hacienda. 
 
El no pago oportuno generará la sanción por mora prevista en el Estatuto Tributario 
Nacional. 
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ARTICULO 242º.  SANCIÓN POR OMISIÓN.  
 
Los Servidores públicos que omitieran gravar los actos a los cuales se refiere el 
artículo anterior, serán sancionados con multa igual al doble del valor de la contribución 
correspondiente a dicho acto, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya 
lugar. 
 
ARTICULO 243º.  RESPONSABLE DEL RECAUDO.  
 
El Tesorero Municipal o quien haga sus veces es el responsable del recaudo de este 
tributo. 
 

CAPITULO XVI 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

 
ARTICULO 244º.  AUTORIZACIÓN LEGAL.  
 
La contribución de obra pública está autorizada por las Leyes 418 de 1997, cuya 
vigencia fue ampliada por las leyes 782 de 2002 y 1106 de 2006. 
 
ARTICULO 245º.  SUJETO PASIVO 
 
Las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra con entidades de 
derecho público. 
 
ARTICULO 246º.  SUJETO ACTIVO 
 
Municipio de FIRAVITOBA. 
 
ARTICULO 247º.  HECHO GENERADOR 
 
Lo constituye la celebración de contratos de obra pública con entidades de derecho 
público o celebren contratos de adición al valor de los existentes. También constituyen 
hecho generador de la contribución las concesiones de construcción, mantenimiento y 
operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o 
fluviales. 
ARTICULO 248º.  BASE GRAVABLE:  
 
Está conformada por el valor total de los contratos de obra. En el caso de las 
concesiones será el recaudo bruto que genere la respectiva concesión. 
 
ARTICULO 249º.  TARIFA 
 
La contribución especial sobre contratos se liquidará a la tarifa del cinco por ciento 
(5%) del valor total del correspondiente contrato de obra o de la respectiva adición. En 
el caso de las concesiones la tarifa será el 2.5 por mil. 
 
ARTICULO 250º.  DESTINACIÓN DEL RECAUDO.  
 
El valor retenido por el Municipio por concepto de la contribución de obra pública 
deberá destinarse para los propósitos establecidos por las respectivas normas vigentes 
y manejarse a través de un Fondo cuenta en el presupuesto del Municipio. 
 
Parágrafo: La retención  se aplicará no sólo sobre los pagos sino también sobre el 
anticipo. 
 

TITULO III 
INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS  

 
CAPITULO I  

RENTAS OCASIONALES 
 

1. COSO MUNICIPAL  
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ARTICULO 251º.  DEFINICION 
 
Es el lugar donde deben ser llevados los semovientes que se encuentren en la vía 
pública o en predios ajenos. 
 
ARTICULO 252º.  PROCEDIMIENTO 
 
Los semovientes y animales domésticos que se encuentren deambulando por las 
calles o en predios ajenos debidamente cercados, serán conducidos a las instalaciones  
del coso municipal, para lo cual se deberá tener en cuenta la normatividad establecida 
por la Inspección Municipal de Policía.  
 

ARTICULO 253º.  BASE GRAVE GRAVABLE  
 

Esta dada por el número de días en que permanezca el semoviente en el coso 
Municipal y por cabeza de ganado mayor y menor.  

 
ARTICULO 254º.  TARIFAS  

 
Establézcase a cargo de los propietarios de los semovientes a que se refieren los 
artículos anteriores, las siguientes tarifas: 
 

a) Acarreo: 5% del salario mínimo Mensual legal vigente. 
b) Cuidado y sostenimiento: 30% del salario mínimo legal diario vigente, 

por cada día de permanencia en el coso Municipal  por cabeza de 
ganado menor y 50% del salario mínimo legal diario vigente, por cada 
día de permanencia en el Coso Municipal por cabeza de ganado mayor.  

 
ARTICULO 255º.  DECLARATORIA DE BIEN MOSTRENCO  

 
En el momento en que un animal no sea reclamado dentro de los diez (10) días, se 
procede a declararlo bien mostrenco y por consiguiente se deberá rematar en 
subasta pública cuyos fondos ingresaran a la Tesorería municipal. 

 
ARTICULO 256º.  SANCION:  

 
La persona que saque del Coso municipal animal o animales sin haber pagado el valor 
respectivo pagara la multa señalada en este código, sin perjuicio del pago de la tarifa 
correspondiente. 

 
SANCIONES Y MULTAS 

 
ARTICULO 257º.  CONCEPTO. 
 

Corresponde a las sumas de dinero que el municipio recauda de los contribuyentes y 
ciudadanos que incurren en hechos condenables con sanciones pecuniarias y/o 
multas, y son las señaladas en el Libro Segundo de este Estatuto. 
 

  INTERESES POR MORA 
 
ARTICULO 258º.  CONCEPTO. 
 

Corresponde a las sumas de dinero que el municipio recauda de los contribuyentes 
que  no pagan oportunamente sus obligaciones para con el fisco y son los señalados 
en el Libro Segundo de este Estatuto. 
 

TITULO IV 
DEL RECAUDO DE LAS RENTAS 

 
CAPITULO UNICO 

 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
ARTICULO 259º.   FORMAS DE RECAUDO 
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El recaudo de los impuestos, tasas y derechos se puede efectuar de forma directa en 
la Tesorería Municipal, por administración delegada cuando se verifica por conducto de 
las empresas públicas Municipales o por medio de las entidades financieras que se 
autoricen para tal fin. 
 
ARTICULO 260º.  AUTORIZACION PARA RECAUDAR IMPUESTOS 
MUNICIPALES. 
 
El Municipio podrá recaudar total o parcialmente los impuestos Municipales, sus 
anticipos, recargos, intereses y sanciones, que sean de exclusiva administración, a 
través de Bancos y entidades Financieras, para lo cual podrá celebrar convenios con 
dichos establecimientos.  
 
En desarrollo de lo anterior, el Gobierno Municipal señalara los Bancos y Entidades 
financieras que están autorizadas para recaudar los impuestos municipales para recibir 
las declaraciones de impuestos. 
 
ARTICULO 261º.  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE 
LOS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS. 
 
Los Bancos y Entidades Financieras autorizadas para recaudar, deberán cumplir con 
todos los requisitos exigidos por el Gobierno Municipal con el fin de garantizar el 
oportuno y debido recaudo de los impuestos Municipales, anticipos, recargos, intereses 
y sanciones, así como su control y plena identificación del contribuyente, debiendo, 
además, consignar dentro de los plazos establecidos las sumas recaudadas a favor del 
Fisco Municipal. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior por parte de las entidades 
autorizadas para recaudar impuestos, les acarrea que el Gobierno Municipal pueda 
excluirlas de la autorización para recaudar los impuestos y recibir las declaraciones de 
impuestos, sin perjuicio de las sanciones establecidas en normas especiales o fijadas 
en los convenios.  
 
ARTICULO 262º.  CONSIGNACION DE LO RETENIDO  
 
Los agentes retenedores o responsables deberán consignar el tributo en los lugares y 
dentro de los plazos que para tal efecto señalen.  
 
ARTICULO 263º.  FORMA DE PAGO 
 
Las rentas municipales deberán cancelarse en efectivo o en cheque visado de 
gerencia. 
 
PARAGRAFO.: El Gobierno Municipal, Previa su reglamentación, podrá aceptar el 
pago de las rentas mediante sistemas modernos debidamente reconocidos por la 
Superintendencia Bancaria, siempre y cuando la comisión no la asuma el beneficiario.  
 
ARTICULO 264º.  PRUEBA DEL PAGO 
 
El pago de los tributos, tasas, y demás derechos a favor del Municipio, se prueban con 
los recibos de pago correspondiente. 
 

TITULO V 
OTRAS DISPOSICIONES  

 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTICULO 265º.  RELACION DE CREDITOS FISCALES 
 
Los créditos fiscales gozan del privilegio que la Ley establece dentro de la prelación de 
créditos. 
 
ARTICULO 266º.  INCORPORACION DE NORMAS 
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Las normas nacionales que modifiquen los valores absolutos contenidos en este 
código, automáticamente se incorporarán al mismo. 
 
ARTICULO 267º.  AUTORIZACION AL ALCALDE 
 
Facultades al Alcalde Municipal  para incrementar anualmente los valores absolutos 
expresados en este código, en el índice general de precios certificado por el DANE 
entre el 01 de octubre del año anterior y 30 de septiembre del año en curso. 
 
Tal incremento se hará mediante Resolución motivada que se expedirá antes del 30 de 
septiembre de cada año. 
 
ARTICULO 268º.  TRANSITO DE LA LEGISLACION  
 
En los procesos iniciados antes, los recursos interpuestos, la evaluación de las 
pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr y las notificaciones 
que se estén surtiendo se regirán por las normas vigentes cuando se interpuso el 
recurso, se decretaron las pruebas, empezó el termino, o empezó a surtirse la 
notificación.  
 
ARTICULO 269º.  INTERVENCION DE LA CONTRALORIA 
 
La Contraloría Departamental ejercerá las funciones que le son propias respecto del 
recaudo de los impuestos Municipales, anticipos, recargos, intereses y sanciones, en 
forma posterior y selectiva, conforme a lo estipulado en la Constitución y la Ley.  
 
ARTICULO 270º.  AJUSTE DE VALORES 
 
Los valores absolutos cuya regulación no corresponda al Gobierno Nacional, se 
incrementaran anualmente en el índice de precios al consumidor certificado por el 
DANE.  
 
ARTICULO 271º.  OTROS DERECHOS. 
 
Además de los ya contemplados en el presente Estatuto, el Municipio seguirá 
recaudando derechos por los siguientes conceptos:  
 

SERVICIO DE REGADIO 30% DE 1 SMLDV  

CERTIFICACION DE PLANEACION  30% DE 1 SMLDV  

 
PARAGRAFO. Otros Ingresos.  Además de los ya contemplados en el presente 
Estatuto, el Municipio seguirá recaudando derechos por los siguientes conceptos: 
 

- Arrendamientos 
- Rendimientos Financieros 
- Venta de Bienes 
- Aprovechamiento y reintegros 
- Recursos del Crédito 
- Superávit Fiscal  
- Utilidades de las empresas de economía mixta del Municipio y fondos 

especiales. 
 

LIBRO SEGUNDO 

 PROCEDIMIENTOS SUSTANCIALES Y SANCIONATARIO 

CAPITULO I 

DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

ARTICULO 272º.  CLASES DE DECLARACIONES.  
 
Los contribuyentes de los tributos municipales, deberán presentar las siguientes 
declaraciones, las cuales deberán corresponder al periodo o ejercicio que se señala: 
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1 Declaración y liquidación privada del impuesto de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros. 

1 Declaración y liquidación privada mensual del impuesto de azar y espectáculos 
 

2 Las demás que exija la Ley en un futuro 

PARAGRAFO: En el caso del numeral 2, se deberá presentar una declaración por 
cada hecho gravado, cuando el hecho generador sea ocasional. 

En los casos de liquidación o de terminación definitiva de las actividades, así como en 
los eventos en que se inicien actividades durante un periodo, la declaración se 
presentara por la fracción del respectivo periodo (según lo dispuesto en el artículo 595 
del Estatuto tributario). 

ARTICULO 273º.  PERIODO FISCAL CUANDO NO HAY LIQUIDACIÓN EN EL 
AÑO 
 
En los casos de liquidación durante el ejercicio, el año concluye en las siguientes 
fechas: 

1. Sucesiones liquidas: En la fecha de ejecutoria de la sentencia que apruebe la 
partición o adjudicación; o en la fecha en que se extienda la escritura pública, si opto 
por el procedimiento a que se refiere el decreto extraordinario 902 de 1998. 

2. Personas jurídicas: En la fecha en que se efectúe la aprobación de la respectiva 
acta de liquidación, cuando este sometidas a la vigilancia del Estado. 

3. Personas jurídicas no sometidas a la vigilancia Estatal, sociedades de hecho y 
comunidades organizadas: en la fecha en que finalizo la liquidación de conformidad 
con el ultimo asiento de cierre de la contabilidad; cuando no estén obligados a llevarla, 
en aquella en que terminan las operaciones, según documento de fecha cierta.  

ARTICULO 274º.  ASIMILACION A LA DECLARACION DE IMPUESTOS.  
 
Para todos los efectos fiscales se asimila a declaración toda relación o informe que 
soporte la liquidación de cada impuesto. 
 
ARTICULO 275º.  CIFRAS EN LAS DECLARACIONES Y RECIBOS DE PAGO. 
 
Los valores diligenciados en los formularios de las declaraciones o relaciones de 
impuestos, y en los recibos de pago deberán aproximarse al múltiplo de 1000 más 
cercano, excepto cuando sea inferior a quinientos un pesos ($501). 
 
ARTICULO 276º.  PRESENTACION EN FORMULARIOS OFICIALES. 
 
Las declaraciones de impuestos, relaciones e informes, se presentaran en los 
formularios que designe la tesorería Municipal. 
 
ARTICULO 277º.  RECEPCION DE LAS DECLARACIONES.  
 
El funcionario que reciba la declaración deberá firmar, sellar y numerar en orden 
riguroso, cada uno de los ejemplares con anotación de la fecha de recibo y devolver un 
ejemplar al contribuyente. 
 
ARTICULO 278º.  DECLARACIONES QUE SE ENTIENDEN POR NO 
PRESENTADAS.  
 
Las declaraciones de los impuestos administrados por el Municipio, se tendrán por no 
presentadas en los casos consagrados en los artículos 580 y 650-1 del Estatuto 
tributario Nacional, como en los siguientes casos: 
 

1. Cuando la declaración no se presenta en los lugares señalados para tal efecto. 
2. Cuando no se suministre la identificación del declarante, o se haga en forma 

equivoca 
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3. Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases 
gravables 

4. Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de 
declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal 
existiendo la obligación legal. 

ARTICULO 279º.  SANCIÓN POR NO INFORMAR LA DIRECCIÓN 
 
Cuando en las declaraciones tributarias el contribuyente no informe la dirección, o la 
informe incorrectamente, se aplicará lo dispuesto en los artículos 580 y 588 (parágrafo 
2°) del Estatuto Tributario nacional. 

ARTICULO 280º.  RESERVA DE LAS DECLARACIONES. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 583-586, 693, 693-1 y 849-4 del 
Estatuto tributario Nacional, La información tributaria municipal estará amparada por la 
más estricta reserva. 
 
ARTICULO 281º.  CORRECCION EXPONTANEA DE LAS DECLARACIONES.  
 
Los contribuyentes podrán corregir sus declaraciones de impuestos dentro de los 4 
meses siguientes al vencimiento del plazo para declarar, liquidándose la 
correspondiente sanción por corrección sin perjuicio de los intereses moratorios. 
 
Toda declaración que el contribuyente presente con posterioridad a la declaración 
inicial será considerada como corrección a ésta, o a la última corrección presentada, 
según el caso. 

PARAGRAFO- La corrección de las declaraciones de impuestos que no varíen el valor 
a pagar o que lo disminuya, no causarán sanción por corrección. 

ARTICULO 282º.  CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA ADMINISTRACIÓN.  
 
Los contribuyentes pueden corregir sus declaraciones con ocasión a la respuesta al 
pliego de cargos o, al emplazamiento o al requerimiento especial que formule la 
Tesorería Municipal. 
 
ARTICULO 283º.  FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN PRIVADA 
 
La declaración tributaria y sus asimiladas quedaran en firme, si dentro de los 2 años 
siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado 
requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma 
extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de la 
misma. 
 
También quedará en firme la declaración tributaria si vencido el termino para practicar 
la liquidación de revisión ésta no se notificó. 

ARTICULO 284º.   PLAZOS Y LIQUIDACION.  
 
La presentación de las declaraciones de impuestos se efectuará dentro de los plazos y 
en los lugares que para el efecto señale el gobierno municipal en cada periodo fiscal. 
 

CAPITULO II 

DEBERES, DERECHOS Y OBLIGACIONES FORMALES 

ARTICULO 285º.  DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES.  
 
Los sujetos pasivos o responsables de impuestos Municipales, tendrán los siguientes 
derechos: 
 

1. Obtener de la Administración Municipal todas las informaciones y aclaraciones 
relativas al cumplimiento de su obligación tributaria. 

2. Impugnar directamente o por intermedio de apoderado o representante, o por la 
vía gubernativa, los actos de la administración referentes a la liquidación de 
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impuestos y aplicación de sanciones, conforme a los procedimientos 
establecimientos en las disposiciones legales vigentes y en este estatuto. 

3. Obtener los certificados y copias de los documentos que requieran. 
4. Inspeccionar por sí mismo o a través de apoderado los expedientes que por 

reclamaciones y recursos cursen ante la administración y en los cuales el 
contribuyente sea parte interesada, solicitando, si así lo requiere, copia de los 
autos providencias y demás actuaciones que obren en ellos y cuando la 
oportunidad procesal lo permita. 

5. Obtener de la tesorería información sobre el estado y trámite de los recursos. 

DEBERES 

ARTICULO 286º.  DEBER DE INFORMAR LA DIRECCION.   
 
Los responsables del pago de los tributos Municipales, deben informar su dirección en 
las declaraciones o relaciones que presenten y registrarla en la tesorería municipal. 
 
ARTICULO 287º.  RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LOS 
REPRESENTANTES POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES.  
 
Los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros responden 
subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias que se 
derivan de su omisión. 
 
ARTICULO 288º.  DEBER DE INFORMAR SOBRE LA ÚLTIMA CORRECCION DE 
LA DECLARACION.  
 
Cuando se inicie proceso de determinación de impuestos o de imposición de sanciones 
y no se haya tenido en cuenta la última declaración de corrección presentada por el 
contribuyente o declarante, este deberá informar de tal hecho a la autoridad que 
conoce del proceso, para que incorpore esta declaración al mismo. No será causal de 
nulidad de los actos administrativos, el hecho de que no se tenga en cuenta la última 
corrección presentada por el contribuyente o declarante, cuando este no hubiere 
suministrado la información a que hace referencia este artículo. 
 
ARTICULO 289º.  . OBLIGACION DE PAGAR EL IMPUESTO DETERMINADO EN 
LAS DECLARACIONES.  
 
Es obligación de los contribuyentes, responsables o preceptores del impuesto, pagarlo 
o consignarlo, en los plazos señalados por la Ley o por el presente estatuto. 
 
ARTICULO 290º.  OBLIGACION DE PRESENTAR LAS DECLARACIONES, 
RELACIONES O INFORMES.  
 
Es obligación de los sujetos pasivos del impuesto, responsables o recaudadores, 
presentar las declaraciones las relaciones o informes previstos en este estatuto o 
normas especiales. 

 

ARTICULO 291º.  OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION.  
 
Los contribuyentes, declarantes y terceros, estarán obligados a suministrar las 
informaciones y pruebas que le sean solicitadas por la tesorería Municipal, en relación 
con los impuestos, de su propiedad, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
fecha de solicitud. 
 
ARTICULO 292º.  INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. 
 
Inscribirse en el registro de industria y comercio, informando los establecimientos 
donde ejerzan las actividades industriales, comerciales o de servicios, mediante el 
diligenciamiento del formato que para tal efecto adopte la Tesorería municipal. El costo 
de la inscripción se fija en un salario mínimo legal vigente diario. 
Quienes inicien actividades, deberán inscribirse dentro de los dos (2) meses siguientes 
a la fecha de iniciación de operaciones. 
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ARTICULO 293º.  OBLIGACION DE ATENDER A CITACIONES Y 
REQUERIMIENTOS.  
 
Es obligación de los contribuyentes y de terceros, atender las citaciones y 
requerimientos que le haga la Tesorería municipal, dentro de los términos establecidos 
en éste estatuto. 
 
ARTICULO 294º.  OBLIGACION DE UTILIZAR EL FORMULARIO OFICIAL.  
 
Todas las solicitudes, declaraciones, informes, etc. que presenten los contribuyentes 
se harán en los formularios oficiales cuando la norma así lo exija. 
 
ARTICULO 295º.  OBLIGACION DE PRESENTAR GUIAS.  
 
Los responsables del pago del impuesto de degüello de ganado, están obligados a 
presentar guías de degüello a la autoridad municipal correspondiente así lo exija. 
 
ARTICULO 296º.  OBLIGACION DE INFORMAR EL CESE DE ACTIVIDADES.  
 
Los contribuyentes que cesen definitivamente el desarrollo de las actividades sujetas al 
impuesto de industria y comercio y complementarios de avisos y tableros, deberán 
informar tal hecho dentro de los 2 meses siguientes al mismo. 
 
PARAGRAFO. Mientras que el contribuyente no informe el cese de actividades deberá 
hacer y presentar las respectivas declaraciones tributarias. 

ARTICULO 297º.   OBLIGACIONES DE LLEVAR CONTABILIDAD O LIBRO 
FISCAL DE OPERACIONES.  
 
Los contribuyentes además de llevar un libro fiscal de registro de operaciones diarias., 
debidamente foliado y sellado por la Tesorería Municipal, están obligados a guardar 
todas las facturas y documentos relacionados con sus operaciones que servirán de 
prueba fidedigna de las informaciones que sean suministradas en las declaraciones 
tributarias del impuesto de industria y comercio y complementario de avisos y tableros. 
 
En el caso de los contribuyentes que pertenezcan al régimen común deberán llevar un 
sistema de contabilidad conforme a las disposiciones del Código de comercio y de más 
normas que lo complementen. 

PARAGRAFO. El solo hecho de no llevar contabilidad, el libro fiscal de operaciones y/o 
las facturas o documentos equivalentes relacionados con las operaciones diarias dará 
lugar a sanción por parte de la Administración Municipal. 

ARTICULO 298º.  OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LOS SUJETOS 
PASIVOS DEL IMPUESTO DE AZAR Y ESPECTACULOS PUBLICOS.  
 
La Tesorería Municipal facultada para autorizar las actividades sujetas a éste impuesto 
podrá exigir el registro de éstos contribuyentes. 
 
Los sujetos pasivos del impuesto de espectáculos públicos deberán conservar el saldo 
de las boletas selladas y no vendidas para efecto de ponerlas a disposición de la 
Tesorería municipal cuando exijan su exhibición. 

Los contribuyentes sujetos al impuesto al azar y espectáculos públicos deberán rendir 
un informe por cada evento o sorteo realizado, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la realización del mismo. 

Los contribuyentes o responsables del impuesto de azar y espectáculos públicos harán 
la solicitud en formulario oficial para poder realizar las actividades que se consideran 
como hecho generador. 

CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO PARA LA FISCALIZACION, DETERMINACION Y DISCUSION DE 
LOS TRIBUTOS 
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ARTICULO 299º.  PRINCIPIOS.  
 
Las actuaciones administrativas deberán regirse por los principios de celeridad, 
eficiencia, economía, imparcialidad, publicidad y contradicción, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3° del código contencioso administrativo. 
 
ARTICULO 300º.  PREVALENCIA EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
PROCEDIMIENTALES.  
 
Las normas atinentes a la ritualidad de los procesos prevalecen sobre las anteriores 
desde el momento en que deben empezar a regir; pero por los términos que hubieren 
comenzado a correr y las actuaciones que estuvieren iniciadas, se regirán por el 
precepto vigente al tiempo de su iniciación. 
 
ARTICULO 301º.  ESPIRITU DE JUSTICIA EN LA APLICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO.  
 
Los funcionarios con atribuciones y deberes que cumplir respecto de la determinación, 
recaudo, control y discusión de las rentas municipales, deberán tener siempre por 
norma en el ejercicio de sus funciones que son servidores públicos; la aplicación recta 
de las leyes deberá estar precedida por un relevante espíritu de justicia y que el 
Municipio no aspira a que el contribuyente se le exija más de aquello con lo que la 
misma Ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas del Municipio. 
 
ARTICULO 302º.  INOPONIBILIDAD DE PACTOS PRIVADOS.  
 
Los convenios referentes a la materia tributaria celebrados entre particulares no son 
oponibles a las actuaciones de la Administración tributaria Municipal. 
 
ARTICULO 303º.  PRINCIPIOS APLICABLES.  
 
Las situaciones que no pueden ser resueltas por las disposiciones de éste estatuto o 
por normas especiales, se resolverán mediante la aplicación de las Normas del 
Estatuto tributario, del derecho administrativo, código de procedimiento civil, y los 
principios generales del derecho. 
 
ARTICULO 304º.  COMPUTO DE LOS TERMINOS.  
 
Los plazos o términos se contarán de la siguiente manera: 
 
1. Los plazos por años o meses serán continuos y terminarán el día equivalente al año 
o mes respectivo. 

2. Los plazos establecidos por días se entienden referidos a días hábiles. 

3. En todos los casos los términos y plazos que venzan en día inhábil, se entienden 
prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. 

ARTICULO 305º.  FACULTADES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.  
 
Salvo a las competencias establecidas para las entidades descentralizadas, 
corresponde a la tesorería municipal a través de sus funcionarios, la administración, 
coordinación, determinación, control y recaudo de los ingresos municipales, de 
conformidad con las normas fiscales y orgánicas. 
 
ARTICULO 306º.  OBLIGACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL.  
 
La tesorería Municipal en relación con los tributos tendrá las siguientes obligaciones: 
 
 Mantener un sistema de información que refleje el estado de las obligaciones de los 

contribuyentes frente a la administración. 

 Diseñar toda la documentación y formatos referentes a los impuestos municipales  

 Emitir circulares y conceptos explicativos referentes a los impuestos municipales. 
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 Guardar la reserva tributaria de los datos consignados por los contribuyentes en su 
declaración.  (El funcionario que violare esta reserva incurrirá en causal de mala 
conducta). 

 Notificar los diversos actos proferidos por la tesorería municipal de conformidad con 
el presente estatuto. 

ARTICULO 307º.  COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES.  
 
Sin perjuicio de las competencias establecidas en normas especiales, son competencia 
para proferir las actuaciones de la administración tributaria, los funcionarios de la 
tesorería municipal.  
 
ARTICULO 308º.  FACULTAD DE INVESTIGACION Y FISCALIZACION.  
 
La tesorería Municipal, estará envestida de amplias facultades de fiscalización e 
investigación tributaria. En ejercicio de esas facultades podrá: 
 
1 Verificar la exactitud de las declaraciones o informaciones presentadas por los 
contribuyentes, perceptores y declarantes o por terceros. 

2 Adelantar las investigaciones conducentes a establecer la ocurrencia de los hechos 
generadores de obligaciones tributarias no informados. 

3 Ordenar la exhibición y practicar la revisión parcial o general de los libros de 
contabilidad así como de los documentos que les sirvan de soporte, tanto de los 
contribuyentes del impuesto como de terceros. 

4 Solicitar ya sea a los contribuyentes o terceros, los informes necesarios para 
establecer las bases reales de los impuestos, mediante requerimientos especiales u 
ordinarios. 

5 Proferir requerimientos ordinarios o especiales y efectuar todas las diligencias 
necesarias para la correcta y oportuna determinación de tributos, guardando el debido 
proceso. 

6. Practicar todas las pruebas legalmente establecidas en la ley o el presente estatuto. 

7 Aplicar índices de rentabilidad y márgenes de utilidad por actividades o sectores 
económicos. 

ARTICULO 309º.  CRUCES DE INFORMACION.  
 
Para fines tributarios la tesorería municipal podrá solicitar información a las entidades 
del derecho público y en reciprocidad atenderá los requerimientos que en el mismo 
sentido le formulen éstas. 
 
ARTICULO 310º.  EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR O DECLARAR.  
 
Cuando la Tesorería tenga indicios sobre la inexactitud de la declaración del 
contribuyente o responsable, podrá enviarle un emplazamiento para corregir, con el fin 
de que dentro del mes siguiente a su notificación, la persona o entidad emplazada, si lo 
considera procedente, corrija la declaración liquidando la sanción de corrección 
respectiva. La falta de respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna. 
 
Igualmente se enviará emplazamiento a quien estando obligado a declarar no lo haga, 
para que cumpla con su obligación dentro del término perentorio de un (1) mes. La no 
presentación de la declaración dará lugar a la sanción por no declarar. 

CAPITULO IV 

SANCIONES 

NORMAS GENERALES 

ARTICULO 311º.  FACULTAD DE IMPOSICION.  
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La Tesorería municipal está facultada para imponer las sanciones de que trata este 
estatuto. 
 
ARTICULO 312º.  FORMA DE IMPOSICION DE SANCIONES.  
 
Las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente o en las 
liquidaciones oficiales. 
 
ARTICULO 313º.  PRESCRIPCION.  
 
La facultad para imponer sanciones prescribe en el término que existe para practicar la 
respectiva liquidación oficial, si se hace por este medio, o en el término de 2 (dos) años 
a partir de la fecha de la infracción, si se impone por resolución independiente. 
 
ARTICULO 314º.  SANCION MINIMA.  
 
Salvo norma expresa en contrario, el valor mínimo de cualquier sanción será 
equivalente al 30% del salario mínimo mensual legal vigente  
 
ARTICULO 315º.  SANCION POR NO DECLARAR.  
 
La sanción por no declarar será equivalente a: 
 
En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al dos por ciento (2%) del valor de las consignaciones bancarias o de los 
ingresos brutos del periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o de los 
ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada. 

Parágrafo: Las demás sanciones contempladas en el estatuto Tributario Nacional, se 
aplicarán cuando se causen y sean requeridas por la Administración Municipal.  

ARTICULO 316º.  REDUCCION DE LA SANCION POR NO DECLARAR. 
 
Si dentro del término para interponer los recursos contra la resolución que impone la 
sanción por no declarar, el responsable presenta la declaración, la sanción se reducirá 
al diez por ciento (10%), en cuyo caso el responsable deberá liquidarla y pagarla al 
presentar la declaración. En todo caso, esta sanción no podrá ser inferior al valor de la 
sanción por extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 
 
ARTICULO 317º.  SANCION POR PRESENTACION DE ESPECTACULOS 
PUBLICOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS.  
 
Si se comprobare que el responsable de un espectáculo público, de carácter transitorio 
vendió boletas sin sello, el funcionario rendirá informe de la anomalía para que se 
aplique la sanción respectiva. 
 
Si el espectáculo es de carácter permanente se aplicará una sanción equivalente al 
total del impuesto que pagaría por esa función con cupo lleno. 

Igual sanción se aplicará cuando se comprobase que se vendieron boletas en número 
superior al relacionado en las planillas que deben ser presentadas en la tesorería 
municipal. 

Si se comprobare que hizo venta de billetes o boletas fuera de taquilla, el impuesto se 
cobrará por el cupo total del local donde se verifique el espectáculo. De la misma 
manera se procederá cuando a la entrada, no se requiera la compra de tiquetes, 
parcial o totalmente sin el pago en efectivo. 

ARTICULO 318º.  SANCION POR RIFAS SIN LOS REQUISITOS.  
 
Quien verifique una rifa o sorteo o diere la venta de boletas, tiquetes o similares, sin los 
requisitos preestablecidos será sancionado con una multa equivalente al veinticinco por 
ciento (25%)   del plan de premios respectivo, la sanción será impuesta por la 
Autoridad competente. 
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ARTICULO 319º.  SANCION POR CONSTRUCCION, URBANIZACION O 
PARCELACION IRREGULAR.  
 
La construcción irregular y el uso o destinación de un inmueble con violación a las 
normas, acarreara las siguientes sanciones: 
 
Quienes parcelen, urbanicen, construyan o realicen demoliciones parciales o totales, 
sin licencia o cuando esta haya caducado, o en contravención en lo preceptuado en 
ella, serán sancionados con multas que oscilarán entre medio (1/2) y doscientos (200) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, cada una además de la orden policiva de 
suspensión y sellamiento de la obra y la suspensión de servicios públicos, excepto 
cuando exista prueba de habitación permanente de personas en el predio. 

Multas que oscilarán entre medio (1/2) y doscientos (200) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, cada una para quienes usen o destinen un inmueble a un fin distinto 
al previsto en la respectiva licencia, certificación de uso del suelo o para quienes usen 
un inmueble careciendo de éstas, estando obligados a obtenerlas, además de la orden 
policiva de suspensión, sellamiento de la obra y la suspensión de servicios públicos; 
excepto cuando exista prueba de habitación permanente de personas en el predio. 

Multas que oscilarán entre medio (1/2) y doscientos (200) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, cada una para quienes ocupen en forma permanente los parques 
públicos, zonas verdes y bienes de uso público, o los cierren sin autorización de las 
autoridades administrativas correspondientes, además de la demolición del 
cerramiento. La autorización del cerramiento podrá darse  únicamente para los parques 
y zonas verdes, por razones de seguridad, siempre y cuando la transparencia del 
cerramiento sea de un noventa por ciento (90%), de suerte que se garantice a la 
ciudadanía el disfrute visual del parque o zona verde. 

ARTICULO 320º.   SANCION POR RETIRO DEL ANIMAL DEL COSO MUNICIPAL 
SIN PAGAR EL RESPECTIVO VALOR.  
 
La persona que saque del coso municipal algún animal o animales sin haber cancelado 
el respectivo impuesto; pagará una multa de un (1) salario mínimo diario legal vigente, 
sin perjuicio del pago del impuesto.   
 
ARTICULO 321º.  CORRECCION DE SANCIONES.  
 
Cuando el contribuyente no hubiere liquidado en su declaración las sanciones a que 
estuviere obligado, o las hubiere liquidado incorrectamente, la autoridad competente 
las liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%). 
 
ARTICULO 322º.   SANCION A FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO.  
 
El funcionario que expida paz y salvo o encubra a un deudor moroso del Tesoro 
Municipal, será sancionado con multa de un (1) salario mínimo mensual vigente, sin 
prejuicio de la sanción disciplinaria si se comprobare que hubo dolo o la acción penal 
respectiva. 

CAPITULO IV 

LIQUIDACIONES OFICIALES 

ARTICULO 323º.  CLASES DE LIQUIDACIONES OFICIALES.  
 
Las liquidaciones oficiales pueden ser: 
 
1. Liquidación de corrección aritmética 
2. Liquidación de revisión 
3. Liquidación de aforo 

ARTICULO 324º.  SUSTENTO DE LAS LIQUIDACIONES OFICIALES.  
 
La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los 
hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de 
prueba señalados en la Leyes tributarias o en el Código de procedimiento civil, en 
cuanto a éstos sean compatibles con aquellos.  
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CAPITULO V 

DISCUSION DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION 

ARTICULO 325º.  RECURSOS TRIBUTARIOS.  
 
Una vez practicadas las actuaciones mediante las cuales la administración determina 
los impuestos o sanciones a cargo de un contribuyente, ya sea que estas se llamen 
liquidaciones de revisión, corrección, aforo o resoluciones, el contribuyente o 
declarante, puede mostrar su inconformidad interponiendo el recurso de 
reconsideración, dentro del mes siguiente a la notificación, ante el funcionario 
competente. 
 
ARTICULO 326º.  REQUISITOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACION.  
 
El recurso de reconsideración debe reunir los siguientes requisitos: 
 

 Expresión concreta de los motivos de inconformidad, que se interpongan dentro 
de la oportunidad legal. 

 Que se instaure directamente por el contribuyente, responsable, perceptor o 
quien se acredite ante la Personería Municipal quien lo interpone actuando 
como apoderado o representante legal; cuando se trate de agente oficioso, la 
persona por quien obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de 
un (1) mes, contado a partir de la notificación del auto de admisión del recurso, 
si no hubiere ratificación se entenderá que el recurso no se presentó en debida 
forma y se revocará el acto admisorio. 

 Para los efectos anteriores únicamente los abogados inscritos podrán actuar 
como apoderados o agentes oficiosos. 

 Que se acredite el pago de la respectiva liquidación privada, cuando el recurso 
se interponga contra una liquidación de revisión o de corrección aritmética. 

ARTICULO 327º.  SANEAMIENTO DE REQUISITOS.  
 
La omisión de los requisitos de que tratan los literales 1,3 y 4 del artículo anterior podrá 
sanearse dentro del término de interposición del recurso. La interposición 
extemporánea no es saneable. 

CAPITULO VI 

PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES 

ARTICULO 328º.  TERMINO PARA IMPONER SANCIONES.  
 
Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, el termino para 
imponerlas es de dos (2) años, contados a partir de la fecha en que se presentó la 
declaración, durante el periodo dentro del cual ocurrió la irregularidad sancionable o 
ceso la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas salvo en el caso de 
la sanción por no declarar y de los intereses de mora, prescriben en el término de cinco 
(5) años. 
 
ARTICULO 329º.  SANCIONES APLICADAS DENTRO DEL CUERPO DE LA 
LIQUIDACION OFICIAL.  
 
Cuando la sanción se imponga en la liquidación oficial, el procedimiento para su 
imposición, será el mismo establecido para la práctica de la liquidación oficial. 

 

ARTICULO 330º.  SANCIONES APLICADAS MEDIANTE RESOLUCION 
INDEPENDIENTE.  
 
Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente a su 
imposición deberá formularse pliegos o traslado de cargos al interesado, con el fin de 
que presente objeciones y pruebe o solicite las mismas. 
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ARTICULO 331º.  CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS.  
 
Establecidos los hechos materia de la sanción, se proferirá  pliego de cargos el cual 
debe contener: 
 

1 Número y fecha 
2 Nombres y apellidos o razón social del interesado 
3 Identificación y dirección 
4 Resumen de los hechos que configuren el cargo 
5 Términos para responder. 

ARTICULO 332º.  TERMINO PARA LA RESPUESTA.  
 
Dentro de los diez (10)  días siguientes a la fecha de notificación del pliego de cargos, 
el requerido deberá dar respuesta escrita ante la oficina competente, exponiendo los 
hechos que configuran sus descargos y solicitando o aportando todas aquellas pruebas 
que estime necesarios. 
 
ARTICULO 333º.  TERMINO DE PRUEBAS Y RESOLUCION.  
 
Vencido el término de que trata el artículo anterior, el funcionario competente dispondrá 
de un término máximo de treinta (30) días para practicar las pruebas solicitadas y las 
decretadas de oficio. 
 
ARTICULO 334º.  RESOLUCION DE SANCION.  
 
Agotado el término propio, se proferirá la resolución de que trata éste artículo dentro de 
los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo para dar respuesta al pliego de 
cargos. 
 
ARTICULO 335º.  RECURSOS QUE PROCEDEN.  
 
Contra las resoluciones que impongan sanciones procede el recurso de 
reconsideración, ante el Tesoro municipal, dentro del mes siguiente a su notificación. 
 
ARTICULO 336º.  REQUISITOS.  
 
El recurso deberá reunir los requisitos señalados en este estatuto para el recurso de 
reconsideración. 
 
ARTICULO 337º.  REDUCCION DE SANCIONES.  
 
Sin perjuicio de las normas especiales señaladas para cada sanción, las sanciones 
pecuniarias impuestas mediante resolución se reducirán a la mitad cuando el afectado 
dentro del término para recurrir acepta los hechos, desiste de los recursos y cancela el 
valor correspondiente reducido. 
 
PARAGRAFO 1. Los intereses moratorios no pueden ser objeto de sanción. 

PARAGRAFO 2. La sanción reducida no podrá ser inferior a la mínima 

CAPITULO VII 

NULIDADES 

ARTICULO 338º.  CAUSALES DE NULIDAD.  
 
Los actos de liquidación de impuestos, resolución de sanciones y resolución de 
recursos serán nulos, cuando: 
 
1. Cuando se practiquen por funcionario incompetente. 
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2. Cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidación del impuesto, o se 
omitiere el término señalado para la respuesta, conforme a lo previsto en la Ley en 
tributos que se determinan con base en declaraciones periódicas. 

3. Cuando se omita el pliego de cargos o emplazamiento en los casos en que fueron 
obligatorios. 

4. Cuando no se notifiquen dentro del término legal. 

5. Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la explicación de 
las modificaciones efectuadas respecto de la declaración o de los fundamentos del 
aforo  

6. Cuando correspondan a procedimientos ilegalmente constituidos. 

7. Cuando presenten otros vicios procedimentales, expresamente señalados por la Ley 
como causal de nulidad. 

ARTICULO 339º.  REMISION LEGAL.  
 
Cuando existan vacíos u omisión en el procedimiento tributario debe hacerse remisión 
al Libro V del Estatuto tributario nacional. 
 
ARTICULO 340º.  PROCEDIMIENTO DE COBRO.  
 
El Procedimiento de cobro coactivo, se aplicara de acuerdo al estatuto tributario 
Nacional. 
 
ARTICULO 341º.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación y 
deroga todas las normas que le sean contrarias. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

 
 

Dado en el salón del  Honorable Concejo Municipal de Firavitoba (Boyacá), a 
los treinta  (30) días del mes de Diciembre de 2013. 

 

 

JOSE HUGO HERNANDEZ AVELLA         JESUS SALVADOR PATIÑO  
Presidente                                                     Primer Vicepresidente 
 
 
 
 
 
JORGE ERNESTO CUBIDES DIAZ          SANDRA MILE CHAPARRO AYALA  
Segundo Vicepresidente                                          Secretaria 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.concejodefiravitoba.gov.co/

