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ACUERDO N° 015 DE 2016
(Diciembre 18 de 2016)
"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO RENTAS DEL MUNICIPIO
DE VENTAQUEMADA BOYACA".

El Honorable Concejo municipal de Ventaquemada, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales que le asisten, en especial las conferidas por los articulos 2873, 294, 313-4, 338 y 363 de Ia Constitucion Politica, articulos 171, 172, 258, 259 y 261 del
Decreto 1333 de 1986 y la Ley 136 de 1994 y
CONSIDERANDO:
Que conforme al Articulo 313 de Ia Constituci6n Politica de Colombia, le corresponde al
Concejo Municipal voter de conformidad con la ConstituciOn y Ia Ley los tributos y los
gastos locales.
Que el Articulo 287 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, dispuso que: "... Las entidades
territoriaies gozan de autonomia para la gestion de sus intereses, y dentro de los limites
de Ia Constitucion y Ia Ley. En tal virtud tendran los siguientes derechos: 1. Gobernarse
por autoridades propias. 2. Ejercer las competencies que les correspondan. 3. Administrar
los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4.
Participar en las rentas nacionales..."
Que el Articulo 66 de Ia Ley 383 de 1997, el Articulo 59 de la Ley 788 del 2002, determina
que: "... los municipios aplicaran los procedimientos establecidos en el estatuto tributario
nacional para la administracion, determinacion, discusion, cobro, devoluciones, regimen
sancionatorio, incluida su imposicion, a los impuestos por ellos administrados. Asi mismo,
aplicaran el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y dernas
recursos territoriales. El monto de las sanciones y el termino de la aplicacion de los
procedimientos anteriores, podren disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de
sus tributos, teniendo en cuenta Ia proporcionalidad de estas respecto del monto de los
impuestos..."
Que se hace necesario actualizar y consolidar los Acuerdos que conforman el actual
Estatuto de Rentas del Municipio de Ventaquemada, dadas las constantes modificaciones
de las cuales ha sido objeto, con el fin de dotar a Ia Administracion de una Optima
herramienta de gestion tributaria, de igual manera permita brindar seguridad juridica al
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contribuyente sobre sus obligaciones tributarias, tanto sustanciales como frente a sus
deberes formales, incorporando a dicha normatividad local las reglamentaciones no
incluidas en los respectivos Acuerdos, y efectuar el ajuste a los tributos territoriales,
encaminado al cumplimiento de las disposiciones contenidas en las Leyes 1429 de 2010,
1430 de 2010 y 1450 de 2011, asi como el Decreto Ley 019 de 2012.

ACUERDA:
ARTICULO 1°. - Actualizar el Estatuto de Rentas del municipio de Ventaquemada Boyaca.
LIBRO PRIMER()
TITULO PRIMERO
NORMAS GENERALES
CAPITULO I
CONTENIDO, AMBITO DE APLICACION, PRINCIPIOS V ELEMENTOS DE LA
OBLIGACION TRIBUTARIA
ARTICULO 2.- CONTENIDO. - El Estatuto de Rentas del Municipio del Ventaquemada
tiene por objeto Ia definition general de las rentas, impuestos, tasas y contribuciones, su
administration, fiscalizacion, determinaciOn, discusion, control, recaudo, regulaciOn y
cobro de los tributos Municipales, las sanciones y el procedimiento aplicable.

PARAGRAFO 1: El Ambito de Aplicacion de las disposiciones contempladas en este
Estatuto rigen en toda la jurisdiction del municipio de Ventaquemada.

ARTiCULO 3.- PRINCIPIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO. — El fundamento y desarroilo
del sistema tributario del Municipio de Ventaquemada, se basa en los principios de equidad
horizontal o universalidad, de equidad vertical o progresividad, eficiencia y eficacia en el
recaudo y de no retroactividad de las normas tributarias.

a). Equidad horizontal o universalidad: La equidad horizontal se consigue si individuos
con la misma renta se enfrentan a la misma carga impositiva.
b). Equidad vertical o progresividad: La equidad vertical requiere que las cargas
impositivas de los individuos estén relacionadas con sus niveles de renta. De este modo
Ia equidad vertical se presenta como un argumento en favor de los impuestos progresivos
o proporcionales, de modo que los que perciben mayores rentas paguen más impuestos.
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c). Eficiencia y eficacia en el recaudo: Eficiencia. Este principio busca que el recaudo
de los impuestos y demas contribuciones se hagan con el menor costo administrativo para
el Estado, y Ia menor carga econOmica posible para el contribuyente.
d). No retroactividad de las normas tributarias: Inciso 2° del Articulo 363. Las Leyes
tributarias no se aplicaran con retroactividad.
ARTICULO 4.- DEBER CIUDADANO. — Es deber de Ia persona y del ciudadano contribuir
con los gastos e inversiones del Municipio de Ventaquemada, dentro de los conceptos de
justicia y de igualdad.
ARTICULO 5.- OBLIGACION TRIBUTARIA. — La obligacion tributaria sustancial se
origina a favor del Municipio de Ventaquemada y a cargo de los sujetos pasivos al
realizarse el presupuesto previsto en la Ley y en este estatuto, como hecho generador del
impuesto y tiene por objeto Ia liquidation del impuesto y el pago del Tributo.
Los elementos esenciales de la estructura del tributo son: Hecho Generador, sujetos
(activo y pasivo) base gravable y tarifa.

ARTICULO 6.- ADMINISTRAC!ON DE LOS TRIBUTOS. — Le corresponde a la Tesoreria
o Secretaria Municipal de Hacienda Ia gestion y administration de los tributos municipales,
sin perjuicio de las normas especiales.
ARTICULO 7.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES QUE GRAVAN LA PROPIEDAD
RAIZ. — Para efectos tributarios, en la enajenacion de inmuebles, Ia obligacion de pago de
los impuestos y/o contribuciones que graven el bien raiz, correspondera al enajenante y
esta obligacion no podra transferirse o descargarse en el comprador.
TITULO SEGUNDO
CAPITULO I
ESTRUCTURA DE LA TRIBUTACION MUNICIPAL
ARTICULO 8°.- ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES. La estructura de los
ingresos del Municipio de Ventaquemada esta conformada asi:
- Impuesto Predial Unificado
- irnpuesto de Circulation de Transito
- Plusvalia
- Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y tableros
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- Impuesto de Espectaculos PLIblicos
- Impuestos de Rifas, Apuestas, sorteos y juegos de azar
- Impuesto de juegos permitidos
- Impuestos de delineation o demarcation urbana
- Impuesto estacionamiento y ocupaciOn de vias y espacio publico
- Impuestos de publicidad exterior visual
- Impuesto de degiiello de ganado menor
- Impuesto de extraction de arena, cascajo y piedra
- Rcgistro de patentes, marcas y herretes
- Guia de movilizacion de ganado
- Impuesto de Alumbrado Publico
- Contribuciones por valorization
- Rotura de Vias
- Sobretasa Bomberil
- Sanciones Tributarias
- Multas, tasas
- Paz y Salvo Municipal
- Sobretasa a Ia Gasolina Motor
- Coso Municipal
- Marcas y Herretes
- Intereses por Mora
- Aprovechamiento
- Recargos
- Arrendamiento de Bienes Inmuebles
- Contractuales
- Fondo de Seguridad de Entidades Territoriales-Fonset
- Estampilla Procultura
- Estampilla pro bienestar del Adulto Mayor
ARTiCULO 9.- TRIBUTOS MUNICIPALES. Comprenden los impuestos, las tasas y las
contribuciones.
ARTICULOO 10.- INTERESES DE MORA A APLICAR. En caso de mora en el pago de
los impuestos, se aplicara las sanciones y montos establecidos por Ia Dirección de
Impuestos Nacionales DIAN que para tal efecto senate con relation al pago del Impuesto
del IVA y en su defecto del impuesto a Ia renta y complementarios si el primero fuese
menu( que ei segundo, salvo en los casos que la Ley expresarnente senale mentos
diferentes.
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ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ESTRUCTURA DEL TRIBUTO
ARTICULO 11. CAUSACION. Es el momento en que nate la obligacion tributaria.
ARTICULO 12. HECHO GENERADOR. El hecho generador es el presupuesto establecido
por Ia Ley para tipificar el tributo y cuya realizaciOn origina el nacimiento de Ia obligacion
tributaria.
ARTICULO 13. SUJETOS ACTIVO Y PASIVO. El sujeto activo es el municipio como
acreedor de los tributos que se regulan en este codigo. El sujeto pasivo es Ia persona
natural o juridica, la sociedad de hecho, Ia sucesion iliquida o Ia entidad responsable del
cumplimiento de Ia obligacion de cancelar el impuesto, Ia tasa o Ia contribution, bien sea
en calidad de contribuyente o responsable.
Son contribuyentes las personas respecto de las cuales se realiza el hecho generador de
la obligaciOn tributada. Son responsables o perceptoras las personas que, sin tener el
caracter de contribuyente, por disposition expresa de Ia Ley, deben cumplir las
obligaciones atribuidas a estos.
ARTICULO 14. BASE GRAVABLE. Es el valor monetario o unidad de medida del hecho
imponibie sobre el cuai se aplica is tarifa para determinar el monto de is obligaciOn.
ARTICULO 15 - TARIFA. Es el valor determinado para ser aplicado a la base gravable.

TITULO TERCERO
INGRESOS
CAPITULO I
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
ARTICULO 16.- NATURALEZA. Es un tributo anual de caracter municipal que grava la
propiedad inmueble, Canto urbana como rural y que fusiona los siguientes gravamenes:
1. El Impuesto Predial.
2. El Impuesto de Parques y Arborizacion.
3. El Impuesto de Estratificacion Socio — Economica.
4. La Sobretasa de Levantamiento Catastral.
ARTICULO 17.- HECHO GENERADOR. El impuesto Predial unificado se genera por Ia
existencia del predio, como quiera que es un gravamen real que recce sobre los bienes
Fecha: 18-12-2016
Elaboro: Carlos Andras Av..ndaho Masa,
cn oral
ProyectO: Jimmy Fabian Montana Martinez, Presidente CorporaciOn
Aprob6:
0 0112 4 No. J —1/ leletax UW3/.366421
www. ve n tag u e mad a - bo_ya c .go v c e-mail concejo@ventaquemada-boyaca.gov.co

REGISTRO
200.01.015

raices ubicados en Ia jurisdiction del municipio de Ventaquemada. El impuesto se causa
a partir del primero de enero del respectivo periodo fiscal; su liquidation sera anual y se
pagara dentro de los plazos fijados por la Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda.
ARTICULO 18.- SUJETO PASIVO. Es Ia persona natural o juridica y sucesiones iliquidas
(incluidas las entidades publicas) propietaria o poseedora del bien inmueble en la
Jurisdiction del Municipio del Ventaquemada - Boyaca.
ARTICULO 19.- BASE GRAVABLE. La constituye el avaluo catastral, salvo cuando se
establezca Ia declaration anual del lmpuesto Predial Unificado, en cuyo caso la base
gravable sera el auto avaluo fijado por el propietario o poseedor del inmueble.
ARTICULO 20.- CAUSACION Y PERIODO GRAVABLE. — El lmpuesto Predial Unificado
se causa el 1° de enero del respectivo alio gravable, y su periodo gravable es anual, el
cual esta comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del respectivo ario.
ARTICULO 21.- REVISION DEL AVALUO. El propietario o poseedor de un bien inmueble,
podra solicitar Ia revision del avaluo en la oficina de Catastro correspondiente, cuando
demuestre que el valor no se ajusta a las caracteristicas y condiciones del predio.
PARAGRAFO 1°: Las solicitudes de revision proceden sin perjuicio de la obligation de
declarar y/o pagar el impuesto en las fechas y plazos que establezca la autoridad
competente. En este caso declarara y pagara teniendo como base minima el avaluo
catastral vigente.
ARTICULO 22.- AUTOAVALUOS. Antes del 30 de junio de cada alio, los propietarios o
poseedores de inmuebles o de mejoras podran presentar la estimation del avaluo, ante la
correspondiente oficina de Catastro, o en su defecto ante la Tesoreria o Secretaria
Municipal de Hacienda de Ventaquemada.
Dicha estimation no podra ser inferior al avaluo vigente y se incorporara al Catastro con
fecha 31 de diciembre del alio en el cual se haya efectuado, si Ia autoridad catastral Ia
encuentra justificada por mutaciones fisicas, valorization o cambio de uso.
ARTICULO 23.- CLASIFICACION DE LOS PREDIOS. Para los efectos de liquidation del
lmpuesto Predial Unificado, los predios se clasifican en rurales y urbanos; estos Ciltimos
pueden ser edificados o no edificados.
- Predios rurales: Son los que estan ubicados fuera del perimetro urbano del Municipio.
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- Predios urbanos: Son los que se encuentran dentro del perimetro urbano del mismo.
- Predios urbanos edificados: son aquellas construcciones cuya estructura de caracter
permanente, se utilizan para abrigo o servicio del hombre y/o sus pertenencias, que tenga
un area construida no inferior a un 10% del area del lote.
- Predios urbanos no edificados: son los lotes sin construir ubicados dentro del perimetro
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
dotaciOn de servicios de alcantarillado, agua potable y energia, no hayan iniciado el
proceso de urbanization o parcelaciOn ante Ia autoridad correspondiente.
- Terrenos urbanizados no edificados: Se consideran como tales, adernas de los que
efectivamente carezcan de toda clase de edification, los ocupados con construcciones de
caracter transitorio, y aquellos en que se adelanten construcciones sin Ia respectiva
licencia.
ARTiCULO 24.- CATEGORIAS 0 GRUPOS PARA LA LIQUIDACION DELIMPUESTO Y
TARIFAS. Las tarifas anuales aplicables para liquidar el impuesto predial unificado, de
acuerdo a los grupos que se establecen en el presente articulo, son las siguientes:
GRUPO I
1. PREDIOS URBANOS.
ITEM

RANGO

1.1 Comprendido entre un peso ($1.00) hasta cincuenta millones de
pesos ($50.000.000.00) Moneda legal
1.2 Comprendido entre cincuenta millones un peso ($50.000.001.00)
hasta cien millones de pesos
($100.000.000)
moneda legal
1.3. Predios con avaluo catastral mayor a cien millones un pesos
($100.000.001) Moneda legal.
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GRUPO H
2. PREDIOS RURALES
ITEM

RANGO

2.1 Comprendido entre un peso ($ too) hasta cincuenta millones
de pesos ($50.000.000.00) Moneda legal
2.2 Comprendido
entre
cincuenta
millones
un
peso
($50.000.001.00) haste cien millones de pesos $ 100.000.000)
Moneda legal
2.3 Predios con avaluo catastral mayor a den millones un peso
($100.000.001) Moneda legal

TARIFA
ANUAL
5.0 por mil
6.0 por mil

7.0 por mil

ARTICULO 26.- LIQUIDACION DEL IMPUESTO. El impuesto predial lo liquidara
anualmente la Tesoreria Municipal o quien haga sus veces sobre el avaluo catastral
respectivo, vigente a 31 de diciembre del alio anterior, más el incremento en los avalaos
decretado por el Gobierno Nacional para la respective vigencia. Cuando se adopte el
sistema del auto avaluo con declaration, el estimativo del contribuyente no podre ser
inferior al avaluo catastral vigente en el periodo gravable. El calculo del impuesto se hare
de acuerdo a la clasificaciOn y tarifas sefialadas en este Codigo.
PARAGRAFO 1: Cuando una persona figure en los registros catastrales como dueria o
poseedora de varios inmuebles, Ia liquidation se hare 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 regimen de
comunidad seran sujetos pasivos del gravamen, los respectivos propietarios, cada cual en
proportion a su cuota, action o derecho al bien indiviso. Para facilitar Ia facturaciOn del
impuesto, este se hare a quien encabece Ia lista de propietarios, entendiendose que los
dernas seran solidarios y responsables del pago del impuesto para efectos del paz y salvo.
ARTICULO 26.- EXENCIONES. Se entiende por exencion, Ia dispensa legal, total o
parcial, de Ia obligaciOn 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 Plan de Ordenamiento Territorial
vigente o sus similares.
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La norma que establezca exenciones tributarias debera especificar las condiciones y
requisitos exigidos para su otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o parcial
y en su caso, el plazo de duration.
El beneficio de exenciones no podra exceder de diez (10) afios, ni podra ser solicitado con
retroactividad. En consecuencia, los pagos efectuados antes de declararse la exenciOn no
seran reintegrables. En igual forma las exenciones solo podran declararse para industrias
nuevas.
PARAGRAFO: Los contribuyentes estan obligados a demostrar las circunstancias que los
hacen acreedores a tal beneficio, dentro de los terminos y condiciones que se establezcan
para el efecto.
Para tener derecho a la exencion, se requiere estar a paz y salvo con el fisco Municipal.
ARTICULO 27.- PREDIOS EXENTOS. Estaran exentos del lmpuesto Predial Unificado los
siguientes predios:
a) Los predios que deban recibir tratamiento de exentos en virtud de tratados
internacionales.
b) Los predios que sean de propiedad de las Iglesias destinados al culto y a la vivienda de
las comunidades religiosas, a las curias diocesanas y arquidiocesanas, casas episcopales
y curales y seminarios conciliares. Los demas predios o areas con destinaciOn diferente
seran gravados con el Impuesto Predial Unificado.
c) Los inmuebles de propiedad del municipio o de sus entidades descentralizadas.
d) Los inmuebles de propiedad de entidades oficiales destinados a albergues infantiles,
escuelas, colegios, puestos de salud, centros de salud, hospitales, ancianatos y asilos.
e) Los inmuebles de entidades sin &limos de lucro y organizaciones no gubernamentales
(ONGS) destinados a atenciOn de discapacitados, ninos, ancianos, enfermos.
f) Los inmuebles de propiedad del cuerpo de bomberos, cruz roja y defensa civil.
g) Los inmuebles de propiedad de las juntas de action comunal destinados a la sede
comunal, campos deportivos, centros educativos.
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h) Los predios de propiedad de las fuerzas armadas, distintos a vivienda militar o centros
de recreacion.
i) Los inmuebles destinados a Ia arborizacion, con siembras superiores a cincuenta mil
plantillas segun certificaciOn de Ia dependencia asignada para el efecto por el Alcalde, en
proporcion al area reforestada.
j) Quedan exentos los predios dedicados a la reserva forestal, los cuales no sean talados
y se conserven en sus especies nativas. La exenciOn se realiza con base al area
conservada onicamente.
k) El area de los predios cedidos al Municipio y que no se hayan legalizado.
I) Los inmuebles destinados a Ia produccion e industrializacion de bienes y servicios que
constituyan o se instalen en Ia jurisdiccion del Municipio de Ventaquemada por un periodo
de diez (10) anos.
m) Los predios donde se desarrollen proyectos de construccion por un periodo maxim° de
un (1) ario, a partir de Ia fecha de expedicion de Ia respectiva licencia.
n) Los inmuebles que hayan sido declarados de interes cultural, en las categorias de
conservaciOn monumental, integral o tipologica.
o) Inmuebles que hayan sido afectados por remocion en masa (deslizamientos), previa
certificaciOn del Comite Municipal de Gest& del Riesgo u organismo competente, la
exencion se aplicara solo al porcentaje de area afectada, y sobre dicho porcentaje se
determinara un porcentaje de perdida de productividad del area.
De igual manera Ia exenciOn de aplicara solo por el tiempo o para las anualidades en que
permanezca la afectacion del predio, para lo cual Ia certificacion calculara en tiempo la
permanencia de Ia afectacion, que de cualquier forma no podra ser superior a 5 afios, sin
perjuicio de su renovaciOn. Para efectos de Ia certificacion se procedera asi:
El Comite Municipal de Gestion de Riesgo u organismo competente certificara Ia
afectacion del predio por remocion en masa, y la Oficina de Planeacion Municipal o su
similar certificaran, porcentaje del area afectada, porcentaje de perdida de productividad y
temporalidad de la afectacion.
PARAGRAFO 1: Los propietarios de los predios exentos, deberan solicitar el
reconocimiento de la exoneraciOn del impuesto predial unificado a la Tesoreria Municipal
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cada ario, demostrando que cumplen con los requisitos para ser exonerados y el maxim°
plazo para solicitarlo sera el ultimo dia del mes de junio de cada vigencia fiscal.
La Tesoreria Municipal o Secretaria de Hacienda declarer& no - sujeto del Impuesto Predial
Unificado, mediante resoluciOn a los propietarios de los predios que reonan las
condiciones exigidas y que le dieron origen.
Los propietarios de los predios exentos, que no presenten la solicitud en Ia fecha de que
trate el presente Articulo, deberan canceler el impuesto predial unificado por la vigencia
fiscal en la cual no se hizo la solicitud.
PARAGRAFO 2. La Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda podra en cualquier
momento en que las circunstancias lo ameriten, verificar si los predios contemplados en el
Estatuto de Rentas del Municipio cumplen con las condiciones que lo hacen acreedor a la
exclusiOn.
ARTICULO 29.- VENCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES PORPREDIAL. El
impuesto Predial sera exigible hasta por un periodo de 5 efts, Ia declaratoria de
prescripcion puede ser de oficio y/o a peticion de parte.
ARTICULO 30.- SOBRETASA CAR. De conformidad con el Articulo 44 de Ia Ley 99 de
1993. Crease Ia sobretasa CAR Esta sobretasa se cobrara simultaneamente con el
impuesto predial unificado y la tarifa sera del 1.5 por mil de la base gravable, Ia cual sera
el avaluo catastral de cada predio y se haran los traslados de lo recaudado a la
Corporacion Autonoma Regional correspondiente, en la forma sefialada por Ia Ley.
ARTICULO 31.- Crear una sobretasa del cero cinco por mil (0.5%°) sobre el valor del
avaluo catastral con destino a la financiacion del servicio de bomberos del municipio de
Ventaquemada.
PARAGRAFO. - Adoptase una sobretasa del dos por ciento (2.0%) sobre el valor del
impuesto predial con destino a Ia financiacion de la Prevencion y Atencion de desastres
del municipio de Ventaquemada.
ARTICULO 32.- DESCUENTOS POR PRONTO PAGO. Concedase los siguientes
beneficios por pronto pago del impuesto de impuesto predial unificado. al contribuyente
que opte por pagar el alio completo en un solo pago:
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a) Si cancela dentro de los tres primeros meses de cada ano, obtendra un descuento un
descuento del 30%.
b) Si cancela dentro de los meses de abril y mayo, obtendra un descuento del 20%.
c) Si cancela dentro del mes de junio, obtendra un descuento del 10%.

CAPITULO II
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE
AVISOS Y TABLEROS
ARTICULO 33. - NATURALEZA, HECHO GENERADOR Y CAUSACION. El Impuesto de
Industrie, Comercio es un gravamen de caracter general y obligatorio, cuyo hecho
generador lo constituye Ia realizacion de actividades industriales, comerciales y de
servicios, incluidas las del sector financiero, en el Municipio de Ventaquemada, directa o
indirectamente, por personas naturales, juridicas o sociedades de hecho, ya sea que se
cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados como
establecimientos de comercio o sin ellos.
El Impuesto de Industrie y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros
comenzara a causarse desde Ia fecha de iniciaciOn de las actividades objeto del gravamen.
ARTICULO 34.- SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo del impuesto de Industrie y Comercio
y su Complementario de Avisos y Tableros, Ia persona natural o juridica o sociedad de
hecho, que realice el hecho generador de Ia obligacion tributaria, incluidas las sociedades
de economia mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado del orden
nacional, departamental y municipal.
ARTICULO 35.- CAUSACION Y PERIODO GRAVABLE. — El Impuesto para industria y
comercio se cause de! 1° de enero del respectivo periodo fiscal y se cancela en el
respectivo ano gravable.
Se entiende periodo fiscal como aquel que inicia del 1° de enero y termina el 31 de
diciembre de cada alio; mientras que el afio gravable es aquel sobre el cual el
contribuyente debe cumplir Ia obligacion tributaria.
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Articulo 36.- REGIMEN SIMPLIFICADO Y PREFERENCIAL DEL ICA. Crease un regimen
simplificado optativo de imposicion para los pequelios contribuyentes del Impuesto de
Industrie y Comercio.
Articulo 37.- Hecho generador y sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de este regimen las
personas naturales que de manera habitual ejerzan actividades comerciales, industriales y
de servicio en Ia respective jurisdiccion municipal.
Articulo 38.- Exclusiones al regimen. Se encuentran excluidos del regimen simplificado los
contribuyentes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:
1. Que sus yentas anuales del alio inmediatamente anterior superen Ia suma equivalente a
TREINTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
2. Poseer más de un (1) local, sede, establecimiento, negocio u oficina, asi los mismos sean
ambulantes.
3. Desarrollar alguna de las siguientes actividades:
a. Intermediacion financiera.
b.Intermediacion en la yenta de bienes raices o seguros y cambio de moneda.
c.Agente aduanero.
d.Aiquiler de bienes inmuebles.
e. Importacion o exportacion directa de bienes.
f. Venta o alquiler de vehiculos automotores.
g. Venta de bienes o prestacion de servicios a traves del Internet
h.imprentas, tipografias y similares.
Articulo 39.- Liquidacion del impuesto. Los sujetos al regimen simplificado podran pagar la
suma fija anual correspondiente a Ia categoria de Ia tabla vigente en que se ubiquen, en
fund& de los ingresos obtenidos durante el aro gravable.
CATEGORIA

RANGO INGRESO/ANO

1

1-10 SMMLV

2

IMPUESTO FIJO/AF10

Cinco por ciento (5%) de un salario
minimo mensual legal vigente
Mayor
a
diez
(10) Seis por ciento (6%) de un salario
SMMLV e igual a veinte minimo diario legal vigente
(20) SMMLV
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Mayor veinte (20) Ocho por ciento (8%) de un salario
SMMLV e igual a treinta minimo mensual legal vigente
(30) SMMLV

Articulo 40.- Pago del Impuesto. El pago del impuesto se efectuara mediante el formulario
que para tal efecto prescriba Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda
Articulo 41.- Renuncia y cambios de regimen. Los contribuyentes inscritos en el regimen
simplificado de imposicion podran optar por presenter declared& anual, con to cual se
obligan a cumplir con Ia totalidad de las obligaciones propias del Impuesto de Industrie y
Comercio a que este sujeta Ia actividad del contribuyente.
Articulo 42.- Canceled& del regimen. El contribuyente del regimen simplificado de
imposiciOn que cese definitivamente la yenta de bienes o la prestacion de servicios podra
solicitar su canceled& del registro mediante solicitud motivada que presentara en Ia Tesoreria
o Secretaria Municipal de Hacienda, quien tendra un plazo de un mes para canceler el
registro.
Articulo 43.- Impuestos que comprende el regimen. Los contribuyentes que opten por el
regimen simplificado de imposicion no estaran obligados a Is presented& y pago de la
declared& anual del Impuesto de Industrie y Comercio. Tampoco serail sujetos a las
retenciones en la fuente o anticipos a cuenta del Impuesto de Industrie y Comercio, para to cual
deberan informar por escrito al agente retenedor su calidad de contribuyente del regimen
simplificado de imposicion.
Articulo 44.- Obligaciones formales. Ademas del pago del tributo y de Ia presented& de
Ia declared& anual de autoliquidacion del Impuesto, los contribuyentes del regimen
simplificado ester& obligados al cumplimiento de los siguientes deberes formates:
a. Inscribirse en Registro de Informed& Tributaria (RIT), coma responsables del regimen
simplificado de imposiciOn
b. Exigir y conserver la totalidad de las facturas de sus proveedores y prestatarios de servicios.
c. Los contribuyentes del regimen simplificado de imposiciOn no estan obligados a Ilevar libros de
contabilidad y bastara con que Ileven un libro en donde se registren diariamente sus operaciones.
Articulo 45.- Actualized& de cifras y tablas. Los valores monetarios setialados en el
regimen simplificado de imposiciOn asi como las tablas de liquidation y pago del impuesto seran
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actualizados todos los anos por Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda, tomando
como referencia Ia meta de inflaciOn nacional en el periodo correspondiente.
Articulo 46.- Control y sanciones por incumplimiento. En caso de incumplimiento de lo
serialado en esta Acuerdo, se aplicaran las sanciones establecidas en el Estatuto Tributario
Municipal o, en su defecto, en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a la naturaleza del
hecho sancionable.
PARAGRAFO 1.- El plazo para el page del impuesto de industria y comercio es hasta el
treinta de abril de cada vigencia fiscal.
PARAGRAFO 2.- El contribuyente que no pague el impuesto de industria y comercio en la
fecha establecida en el paragrafo anterior se hara acreedor a una sancion por incumplimiento
consistente a Ia suma equivalente a tres (3) salarios minimos diarios legales vigentes.
PARAGRAFO 3.- El contribuyente que pague el impuesto de industria y comercio por fuera
de los plazos establecidos pagara los correspondientes intereses de mora a Ia tasa
establecida por Ia DIAN
ARTICULO 47.- BASE GRAVABLE ORDINARY!. El Impuesto de Industria y Comercio se
liquidara por las personas naturales, juridicas o sociedades de hecho, con base en el
promedio mensual de ingresos brutos obtenidos durante el afio inmediatamente anterior,
en el ejercicio de Ia actividad o actividades gravadas.
PARAGRAFO 1: Se entiende por ingresos brutos del contribuyente lo facturado por
yentas, las comisiones, los intereses, los honorarios los pagos por servicios prestados y
todo ingreso originado o conexo con Ia actividad gravada.
El promedio mensual resulta de dividir el monto de los ingresos brutos obtenidos en el alio
inmediatamente anterior por el numero de meses en que se desarrolle Ia actividad.
Si se realizan actividades exentas o no sujetas se descontaran del total de ingresos brutos
relacionados en Ia declaraciOn. Para tal efecto deberan demostrar en su declaracion el
caracter de exentos o amparados por prohibicion invocando el acto administrativo que
otorgo Ia exenciOn o Ia norma a Ia cual se acojan, segun el caso.
PARAGRAFO 2: Para la determinacion del impuesto de industria y comercio no se
apiical an los ajustes integrates por inflacion.
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PARAGRAFO 3. Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o
no sujetas, deduciran de is base gravable de sus declaraciones, el monto de sus ingresos
correspondiente con la parte exenta o no sujeta.
ARTICULO 48.- BASE GRAVABLE DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES. Cuando la
sede fabril se encuentre ubicada en este Municipio, Ia base gravable para liquidar el
impuesto de industria y comercio en la actividad industrial, estara constituida por el total
de ingresos brutos provenientes de la comercializacion de la producciOn. Se entiende que
la actividad es industrial, cuando el fabricante vende directamente desde la fabrics, los
productos al consumidor final.
PARAGRAFO: En los casos en que el fabricante actue tambien como comerciante, esto
es que con sus propios recursos y medios economicos asuma el ejercicio de Ia actividad
comercial en el Municipio a traves de puntos de fabrica, locales, puntos de yenta,
almacenes, establecimientos, oficinas, debe tributar en esta jurisdiction porcada una de
estas actividades, a las bases gravadas correspondientes y con aplicaciOn de las tarifas
industrial y comercial respectivamente y sin que en ningun caso se grave at empresario
industrial más de una vez sobre Ia misma base gravable.
Las demas actividades de comercio y de servicios que realice el empresario industrial,
tributaran sobre Ia base gravable establecida para cada actividad.
ARTICULO 49.- REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LAS EXCLUSIONES DE
LA BASE GRAVABLE. Para efectos de excluir de Ia base gravable los ingresos que no
conforman Ia misma, se debera cumplir con las siguientes condiciones:
1. En el caso de los ingresos provenientes de Ia yenta de articulos de produccion nacional
destinados a Ia exportaciOn, al contribuyente se le exigira, en caso de investigacion, el
formulario unico de exportacion o copia del mismo y copia del conocimiento de embarque.
2. En el caso de los ingresos provenientes de Ia yenta de articulos de produccion nacional
destinados a la exportacion, cuando se trate de yentas hechas al exterior por intermedio
de una comercializadora internacional debidamente autorizada, en caso de investigaciOn
se le exigira at interesado:
La presentaciOn del certificado de compra at productor que hays expedido Ia
comercializadora internacional a favor del productor, o copia autentica del mismo, y
Certification expedida por Ia sociedad de comercializacion internacional, en la cual se
identifique el numero del documento unico de exportacion y copia autentica del
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conocimiento de embarque, cuando la exportaciOn Ia efectue la sociedad de
comercializaciOn internacional dentro de los noventa dias calendario siguientes a la fecha
de expedicion del certificado de compra al productor.
Cuando las mercancias adquiridas por Ia sociedad de comercializacion internacional
ingresen a una zona franca colombiana o a una zona aduanera de propiedad de Ia
comercializadora con reglamento vigente, para ser exportadas por dicha sociedad dentro
del ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a la fecha de expedicion del certificado
de compra al productor, copia autentica del documento anticipado de exportacion -DAEXde que trata el Articulo 25 del Decreto 1519 de1984.
3. En el caso de los ingresos por yenta de activos fijos, cuando lo solicite Ia administraci6n
tributaria, se informara el hecho que los genera, indicando el nombre, documento de
identidad o NIT y direccion de las personas naturales o juridicas de quienes se recibieron
los correspondientes ingresos.
ARTICULO 50.- BASE GRAVABLE PARA LOS DISTRIBUIDORES DERIVADOS DEL
PETROLEO. La base gravable sera el margen bruto fijado por el Gobierno Nacional para
la comercializacion de los combustibles.
PARAGRAFO 1: Los distribuidores de combustibles derivados del petroleo que ejerzan
paralelamente otras actividades de comercio o de servicios, deberan pagar por estas de
conformidad con la base gravable ordinaria.
PARAGRAFO 2: A Ia persona natural o juridica que desarrolle actividades de extraccion
y transformaciOn de derivados del petroieo, se le aplicara la tarifa industrial
correspondiente, en cuanto a la liquidacion del impuesto se refiere.
A las personas que compren al industrial para vender al distribuidor que comercializa al
publics° se les aplicara la tarifa comercial correspondiente.
ARTICULO 51.- BASE GRAVABLE DEL SECTOR FINANCIERO. La base gravable para
las actividades desarrolladas por las Entidades del Sector Financiero, tales como:
Bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financieras, almacenes
generales de deposit°, companias de seguros generales, companias reaseguradoras,
compel:11as de financiamiento comercial, sociedades de capitalizaciOn y los dernas
establecimientos de credit() que definan como tales la Superintendencia Bancaria e
instituciones financieras reconocidas por la Ley swan las siguientes:
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1. Para los Bancos, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes
rubros:
a) Cambios. Posicion y certificado de cambio.
b) Comisiones de operaciones en moneda nacional, de operaciones en moneda
extranjera
c) Intereses: De operaciones con entidades publicas, de operaciones en moneda
nacional, de operaciones en moneda extranjera
d) Rendimientos de inversiones de Ia Seccion de Ahorro
e) Ingresos varios
f) Ingresos en operaciones con tarjeta de credito.
2. Para las Corporaciones Financieras, los ingresos operacionales anuales
representados en los siguientes rubros:
a) Cambios.
b) PosiciOn y certificados de cambio.
c) Comisiones.
d) De operaciones en moneda nacional
e) De operaciones en moneda extranjera
f) Intereses.
9) De operaciones en moneda nacional
h) De operaciones en moneda extranjera
i) De operaciones con entidades publicas
j) Ingresos varios.
3. Para las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, los ingresos operacionales anuales
representados en los siguientes rubros:
a) Intereses.
b) Comisiones.
c) Ingresos varios.
d) Correc,cion monetaria, menos Ia parte exenta
4. Para las Companias de Seguros de Vida, Seguros Generales y Compaiiias
reaseguradoras, los ingresos operacionales anuales representados en el monto de las
primas retenidas.
5. Para las Companias de financiamiento comercial, los ingresos operacionales anuales
representados en los siguientes rubros:
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a) lntereses
b) Comisiones
c) Ingresos Varios
6. Para Almacenes Generales de DepOsito, los ingresos operacionales anuales
representados en los siguientes rubros:
a) Servicio de almacenaje en bodegas y silos
b) Servicios de Aduanas
c) Servicios Varios
d) Intereses recibidos
e) Comisiones recibidas
f) Ingresos Varios
7. Para Sociedades de Capitalizacion, los ingresos operacionales anuales representados
en los siguientes rubros:
a) Intereses
b) Comisiones
c) Dividendos
d) Otros Rendimientos Financieros
8. Para los demas establecimientos de credit°, calificados como tales por la
Superintendencia Bancaria y Entidades financieras definidas por la Ley, diferentes a
las mencionadas en los numerales anteriores, Ia base impositiva sera Ia establecida
en el numeral lo.de este Articulo en los rubros pertinentes.
9. Para el Banco de Ia Republica, los ingresos operacionales anuales sefialados en el
numeral 10 de este articulo, con exclusion de los intereses percibidos por los cupos
ordinarios y extraordinarios de credit° concedidos a los establecimientos financieros,
otros cupos de credit° autorizados por Ia Junta Directiva, lineas especiales de credit°
de fomento y prestamos otorgados al Gobierno Nacional.
ARTICULO 52. - BASE GRAVABLE DE CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES EN
MAS DE UN MUNICIPIO. El contribuyente que realice actividades industriales,
comerciales o de servicios en más de un municipio a traves de sucursales o agencias
constituidas de acuerdo con lo estipulado en el Cedigo de Comercio o de establecimientos
de comercio debidamente inscritos, debera registrar su actividad encada municipio y Ilevar
registros contables que permitan is determinacion del volumen de ingresos obtenidos poi
las operaciones realizadas en cada municipio. Los Ingresos brutos percibidos por
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operaciones realizadas en VENTAQUEMADA - BOYACA, constituiran Ia base gravable,
previas las deducciones de Ley.
ARTICULO 53.- DEDUCCIONES. Para determinar Ia base gravable se deben excluir del
total de ingresos brutos los siguientes valores:
1. El monto de las devoluciones debidamente comprobadas a traves de los registros y
soportes contables del contribuyente.
2. Los ingresos provenientes de la yenta de activos fijos
3. El valor de los Impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio este regulado
por el Estado.
4. El monto de los subsidios percibidos.
PARAGRAFO 1: Los ingresos no originados en el giro ordinario de los negocios, de que
trata el numeral 1° deben ser relacionados (conservados) por el contribuyente, junto con
su declaration y liquidation privada en anexo independiente, describiendo el hecho que
los genero e indicando el nombre, documento de identidad o NIT y direcciOn de las
personas naturales o juridicas 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.
PARAGRAFO 3: Para efectos de excluir de Ia base gravable los ingresos provenientes de
la yenta de Articulos de producciOn nacional destinados a Ia exportaciOn, de que trata el
numeral 5 del presente Articulo, el contribuyente debera anexar con Ia declaration, copia
del formulario Cinico de exportacion o copia de embarque.
Para excluir los ingresos provenientes de la yenta de articulos de producciOn nacional
destinados a Ia exportacion, cuyas yentas al exterior se realicen por intermedio de una
comercializadora internacional debidamente autorizada por la autoridad competente, en
caso de investigation se le exigira al interesado:
La presentaciOn del certificado de compra al productor que hays expedido Ia
comercializadora internacional a favor del productor, o copia autentica del mismo.
CertificaciOn expedida por las sociedades de comercializaciOn internacional, en la cual se
identifique el nirmero de documento Cmico de exportacion y copia del certificado de
ernbarque cuando la exportacion Ia efect6e is sociedad de cornercializaciOn internacional
dentro de los noventa (90) dias calendario siguientes a Ia fecha de expedition del
certificado de compra al productor, o bien, copia autentica del documento anticipado de
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exportation -DAEX- de que trata el Articulo 25 del Decreto 1519 de 1.984, cuando las
mercancias adquiridas por Ia sociedad de comercializacien internacional ingresen a una
zona franca colombiana o a una zona aduanera de propiedad de Ia comercializadora con
reglamento vigente, para ser exportadas por dicha sociedad dentro de los ciento ochenta
dias calendario siguientes a Ia fecha de expedition del certificado de compra al productor.

ARTICULO 54.- ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TARIFAS. Se adoptan como
actividades econemicas y sus correspondientes tarifas las siguientes:
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
CODIGO

101

ACTIVIDAD INDUSTRIAL
TARIFA
Production de alimentos (excepto bebidas); produce& de
calzado, cuero y otros materiales: fabricacion de prendas de 3 x1000
vestir; plantas generadoras de energia electrica;
pasteurizadoras o fabricas de productos lacteos; edition,
impresion y conexas.

102

Fabricacion y/o procesamiento de alimento para animales;
fabricacion de muebles de madera y metalicos; fabricacion 4 x1000
de puertas y demas elementos de manufactura

103

Fabricacion y ensamble de maquinaria y equipo; industria
metalmecanica; fabricacion de automoviles; fabricacion de 5 x1000
productos quimicos y farmaceuticos, trilladoras y tostadoras
de cafe y cereales.

104

Fabricacion de cabinas y carrocerias para vehiculos 6 x 1000
automotores

105

Actividades relacionadas con Ia fabricacion de bebidas, 6 x 1000
tabaco y similares.

106

Actividades de explotacion de minas y canteras

Se pagara de
acuerdo a lo
establecido
por
el
Gobierno
Nacional

107

Actividades de explotacion de minas y canteras

7 x 1000
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Las demas actividades industriales

ACTIVIDADES COMERCIALES
ACTIVIDAD COMERCIAL
Venta de productos agropecuarios; veterinarios; depositos
de productos e insumos agricolas en bruto; yenta y
distribution de drogas y medicamentos; graneros, comercio
al por menor (tiendas); yenta de pollos; expendio de leche;
expendio de carne; yenta de libros y textos escolares.

5 x 1000

TARIFA

3 x 1000

202

Venta de articulos electricos, ferreterias, yenta de madera y
materiales de construction, yenta de bicicletas y yenta de
repuestos para automotores y maquinaria pesada.

5 x 1000

203

Venta cigarrillos, rancho y licores al por mayor.

6 x 1000

204

Venta de prendas de vestir, calzado, textiles, cristaleria

4 x 1000

205

Establecimientos Minoristas, tiendas y mini mercados

3 x 1000

206

Almacenes de cadena, distribuciones al por mayor y yentas
por autoservicio.

5 x 1000

207

5x 1000

208

Venta de joyas, relojes y piedras preciosas
Venta de electrodomesticos , yenta de motocicletas

5 x 1000

209

Venta de vehiculos automotores y de maquinaria pesada

10 x 1000

210

Venta de Artesanias

4 x 1000

211

Venta de combustible liquido (sobre margen bruto de
comercializaciOn fijado por el gobierno Nacional)

7 x 1000

212

Venta y Comercializacion de productos de comida Tipica

3 x 1000

213

Venta y/o comercializacion de servicios pablicos
Las demas actividades comerciaies

9 x 1000

214

10 x 1000

ACTIVIDADES DE SERVICIO
CODIGO
ACTIVIDAD SERVICIOS
301
Floristerias; peluquerias; salones de belleza y monta Ilantas;
lavado de carros; talleres de mecanica; y pequerios restaurantes
_y cafeterias
302
Estudios fotograficos
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Agencias de arrendamiento y de yenta de bienes inmuebles
Servicios de transporte terrestre y aereo; sitios de recreation;
clubes sociales;
Diagnosticentros, servitecas
Restaurantes; cafeterias; heladerias y fuentes de soda;
Lavanderias, servicios de deposit° y bodegas; parqueaderos y/o
aparcaderos; alquiler de peliculas; audiovisuales.
Estaderos; bares; cafés; discotecas; servicio de hotel; motel;
hospedaje amobiado y simiiares; cantinas mixtas; casas de
diversion (con yenta de licores para consumo dentro del
establecimiento), y funerarias.

6 x 1000
4 x 1000
6 x 1000
4 x 1000
5 x 1000
6 x 1000

ACTIVIDADES DE SERVICIO
CODIGO
ACTIVIDAD SERVICIOS
309
Casa de emperie; intermediation comercial; agencias de
distribution de yenta de formularios de apuesta permanente;
juegos permitidos y chance.
310
Contratistas de construction y organization (descontando el
valor neto de operation), consultoria y servicios profesionales;
servicios prestados por contratistas de construction,
constructores y urbanizadores
311
Entidades educativas no oficiales
312
Las demas actividades de servicios

4 x 1000
5 x 1000

SECTOR FINANCIERO
CODIGO
ACTIVIDAD SERVICIOS
313
Corporaciones de ahorro y vivienda
314
Demas entidades financieras

TARIFA
4 x 1000
5 x 1000

TARIFA
6 x 1000

8 x 1000

ARTICULO 55.- COMERCIO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANERA INFORMAL.
Entendiendose como tal, aquellos que carecen de estructura administrativa que les
permita sufragar costos de contabilidad y registros en la Administration de Impuestos del
Municipio, los cuales tendran las si uientes tarifas:
CODIGO
ACTIVIDAD
TARIFA
401
Vendedores ambulantes estacionarios con caracter temporal 0.6 x dia
403
Vendedores estacionarios con caracter permanente Tipo II 0.6 x mes
(Comidas y bebidas menores)
404
Ventas con vehiculo automotor temporales
0.6 x dia
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ARTICULO 56.- DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS. Los contribuyentes del impuesto de industria y
comercio, avisos y tableros deberan cumplir con el deber formal de declarar dentro de los
cuatro (4) primeros meses del ario siguiente at periodo gravable.
PARAGRAFO 1°. - Quien cancele el valor correspondiente at impuesto de Industria y
Comercio, dentro del periodo fijado para el pago, tendra un incentivo fiscal, asi:
1- Quienes cancelen desde el primer dia de Enero y hasta el ultimo dia de Febrero de ese
tendra un descuento del 10%; del 1° de Marzo at 30 de Abril, tendra un descuento del
5%, sobre el capital del Impuesto de industria y Comercio.
PARAGRAFO 2°. - Quien no cancele dentro de los plazos fijados para el pago del
Impuesto de Industria y Comercio, se hara acreedor a las sanciones e intereses moratorios
descritos en este Estatuto.
PARAGRAFO 3°.- Los descuentos solo se aplicaran a los impuestos correspondientes a
la respectiva vigencia fiscal y en ningun caso sobre deudas de vigencias anteriores.
ARTICULO 57.- ACTIVIDADES INDUSTRIALES. Se consideran actividades industriales
las dedicadas a Ia producciOn, extraction, fabrication, confection, preparation,
reparation, manufactura, ensamblaje, de cualquier clase de materiales o bienes y en
general todo proceso de transformation por elemental que este sea.
ARTICULO 58.- ACTIVIDADES COMERCIALES. Se entiende por actividades
comerciales, las destinadas at expendio, compraventa o distribution de bienes o
mercancias, tanto ai por mayor como at detal, y las demas definidas como tales por el
Codigo de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por el mismo Codigo como
actividades industriales o de servicio.
ARTICULO 59.- ACTIVIDADES DE SERVICIOS. Son actividades de servicios las
dedicadas a satisfacer necesidades de Ia comunidad o mediante Ia realizaciOn de servicios
analogos.
ARTICULO 60.- CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES. Cuando un contribuyente realice
varias actividades en el mismo local ya sean industriales con comerciales, industriales con
servicios, comerciales con servicios o cualquier otra combinaciOn a las que de conformidad
con las reglas establecidas correspondan diferentes tarifas, se determinana is base
gravable de cada una de ellas y se aplicara la tarifa correspondiente de acuerdo at

Fecha: 18-12-2016
P,aboro: Carlos Andra!: Avcndano Mcsa, Sccrctario G on crai
Proyecto: Jimmy Fabian Montana Martinez, Presidente Corporation
Aproba:

Calle 4 No. 3 -1 / feletax W9 /36642 I
e-mail concejo@ventaquemada-boyaca.gov.co

wow. v e n to q_u e mad a - b o ya c a .go v c o

CONCEJO MUNICIPAL DE
VENTAQUEMADA
ACUERDO

MINUTA ACUERDO
R-SGC-SGCP-015
REGISTRO
200.01.015

Pag. 25 de 122

movimiento contable en los libros legalmente registrados. El resultado de cada operation
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 61.- ACTIVIDADES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO. En el Municipio de
Ventaquemada y de conformidad con lo ordenado por la Ley 14 de 1.983, no sera sujeto
del gravamen del impuesto de Industrie y Comercio las siguientes actividades:
1. La producci& primaria agricola, ganadera y avicola, sin que se incluyan en esta
exenciOn las fabricas de productos alimenticios o toda Industrie donde haya un proceso
de transformed& por elemental que sea este.
2. La producciOn de articulos nacionales destinados a la exportaciOn.
3. La explotaci& de canteras y minas incluidas las de sal, esmeraldas y metales preciosos
cuando las regalias o participaciones para el Municipio sean iguales o superiores a lo que
corresponda pagar por concepto de los impuestos de Industrie y Comercio y de Avisos y
tableros.
4. Las actividades realizadas por los establecimientos educativos pCiblicos, entidades de
beneficencia, culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de economia
solidaria sin animo de lucro con domicilio principal y creadas en el Municipio de
Ventaquemada, profesionales y gremiales sin animo de lucro, los partidos politicos y los
hospitales publicos adscritos o vinculados al sistema nacional de salud.
5. La primera etapa de transformed& realizada en predios ruraies, cuando se trate de
actividades de produccion agropecuaria, con exception de toda industria donde haya un
proceso de transformed& por elemental que esta sea.
PARAGRAFO 1: Cuando las entidades serialadas en el numeral 4o. realicen actividades
mercantiles, (industriales o comerciales) seran sujetos del Impuesto de Industrie y
Comercio en lo relativo a tales actividades. Para que dichas entidades puedan gozar del
beneficio, presenter& a la Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda, copia
autenticada de sus estatutos.
ARTICULO 62.- VENCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR INDUSTRIA
Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS. El impuesto de
Industrie y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros sera exigible hasta por un
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periodo de cinco (5) arios, despues de los cuales no podra ser cobrado con Ia relaciOn a
Ia vigencia más antigua, es decir el alio sexto (6).
ARTICULO 63.- ANTICIPO DEL IMPUESTO. Los contribuyentes del impuesto de industria
y comercio liquidaran y pagaran a titulo de anticipo, un cuarenta por ciento (40%) del valor
determinado como impuesto en su declaration privada, suma que debera cancelarse
dentro de los mismos plazos establecidos para el pago del respectivo impuesto.(Ley 43 de
1.987. art. 47).
PARAGRAFO 1: Este monto sera descontable del impuesto a cargo del contribuyente en
el ario o periodo gravable siguiente.
PARAGRAFO 2: El Procedimiento para el cobra del sistema de anticipo sera
reglamentado por la Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda en un termino no mayor
a 30 dias.
ARTICULO 64.- AGENTES DE RETENCION. Son agentes de retencion del impuesto de
Industria y Comercio las entidades de derecho pablico, las personas juridicas, las
sociedades de hecho y las personas naturales que tengan Ia calidad de comerciantes
contribuyentes del impuesto de lndustria y Comercio y que no pertenezcan al regimen
simplificado.
Los agentes de retencion del lmpuesto de lndustria y Comercio y su complementario de
avisos y tableros pueden ser permanentes u ocasionales:
A. AGENTES DE RETENCION PERMANENTES:
1. Las siguientes entidades estatales: La Nacion, el Departamento de Boyaca, el
Municipio de Ventaquemada, los Establecimientos Publicos, las Empresas Industriales
y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economia Mixta en las que el Estado
tenga participation superior al cincuenta por ciento (50%). asi como las entidades
descentralizadas indirectas y directas y las demas personas juridicas en Ia que exista
dicha participaciOn publics mayoritaria cualquiera sea la denominaciOn que ellas
adopten, en todos los Ordenes y niveles y en general los organismos o dependencias
del Estado a los que Ia Ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
2. Los contribuyentes del Impuesto de Industrie y Comercio que se encuentren
catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
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B. AGENTES DE RETENCION OCASIONALES:
1. Quienes contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el pais la
prestaciOn de servicios gravados en Ia jurisdiccion del Municipio de Ventaquemada,
con relacion a los mismos.
2. Los contribuyentes del regimen comun, cuando adquieran servicios gravados, de
personas que ejerzan profesiones liberates y que esten debidamente clasificados.
3. Los contribuyentes del regimen comun cuando adquieran bienes de distribuidores no
detallistas o servicios, de personas que no estén inscritas en el regimen comun.
PARAGRAFO. Los contribuyentes del regimen simplificado nunca actuaran como agentes
de retencion.
ARTICULO 65.- RETENCIONES Y CAUSACION SOBRE PAGOS POR ADQUISICION
DE BIENES 0 SERVICIOS. Con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del
Impuesto de Industria y Comercio, establezcase la retencion en la fuente de este impuesto,
Is cual debera practicarse en el momento en que se cause Ia obligacion. La retencion sera
equivalente at cien par ciento (100%) del valor del impuesto que corresponda a la actividad
objeto de la operacion.
ARTICULO 66.- AUTORIZACION PARA AUTORRETENCION. La Alcaldia Municipal a
traves de Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda, podra autorizar a los grandes
contribuyentes clasificados por Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda o en su
defecto por los clasificados por Ia DIAN, para que efectuen autoretencion sobre sus
propios ingresos por actividades sometidas at impuesto de Industria y Comercio y su
complementario de avisos y tableros en el Municipio. Para tal efecto el Alcalde debera
elevar solicitud motivada a la Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda y esta debera
pronunciarse dentro de los quince (15) digs habiles siguientes mediante resoluciOn
motivada.
PARAGRAFO: La autorizacion a la cual se refiere el presente Articulo podra ser
suspendida o cancelada por Ia Tesoreria Municipal, cuando no se garantice el pago de los
valores auto retenidos o cuando se determine Ia existencia de inexactitud o evasion en la
auto declaracion.
ARTICULO 67.- BASE PARA LA RETENCION Y AUTORETENCION. La base sobre Ia
cual se efectuara la retencion o autoretencion, sera el valor total del pago o abono a
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cuenta, excluido el IVA facturado. La retencion o autoretencion debe efectuarse en el
momento del pago o abono a cuenta.
ARTICULO 68.- DE LAS TARIFAS. Las tarifas que debe aplicar el agente retenedor son
las mismas establecidas en el Acuerdo que establece las tasas y tarifas impositivas para
el Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros.
ARTICULO 69.- EXCEPCIONES DE RECAUDO POR RETENCION 0
AUTORETENCION. No habit lugar a retencion o autoretencion en los siguientes casos:
A. Los pagos o abonos que se efectuaren a entidades no sujetas al Impuesto o exentas
del mismo, conforme a los acuerdos Municipales, para lo cual se debera acreditar tal
calidad ante el agente retenedor.
B. Cuando Ia operacion no este gravada con el impuesto de Industria y Comercio
conforme a la Ley.
C. Cuando el comprador no sea agente de retencion.
ARTICULO 70.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCION. Los agentes de
retencion por compras tendran las siguientes obligaciones:
1. Efectuar la retencion cuando estén obligados conforme a las disposiciones contenidas
en este acuerdo.
2. Presentar las declaraciones de las retenciones y autoretenciones que, conforme a las
disposiciones de este acuerdo y las reglamentarias que establezca Ia Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda, se hayan efectuado.
3. Cancelar el valor de las retenciones y autoretenciones.
4. Expedir certificados de las retenciones practicadas en el afio anterior.
5. Conservar los documentos soporte de las operaciones efectuadas por un termino de
cinco afios, contados a partir del vencimiento del termino para declarar la respectiva
operacion.
PARAGRAFO: El incumplimiento de estas obligaciones genera las sanciones
establecidas en el Estatuto Tributario Municipal, en concordancia con las sanciones
especiales contenidas en el Estatuto Tributario para los agentes de retencion.
ARTICULO 71.- IMPUTACION DE LA RETENCION POR COMPRAS 0 SERVICIOS. Los
sujetos a retencion sobre sus ingresos por concepto del Impuesto de Industria y Comercio
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imputaran las sumas retenidas siempre y cuando estén debidamente certificadas o
comprobadas, en la declaration anual del impuesto.
ARTICULO 72.- RESPONSABILIDAD POR LA RETENCION. Los agentes de retencion y
autoretencion son responsables por las retenciones que han debido efectuar conforme a
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de Ia solidaridad establecida en los articulos 371
y 372 del estatuto Tributario. Responderan exclusivamente por las sanciones y los
intereses correspondientes.
ARTICULO 73.- DEVOLUCIONES, RESCISIONES 0 ANULACIONES DE
OPERACIONES. En los casos de devoluciones, rescisiones, anulaciones o resoluciones
de operaciones sometidas al sistema de retencion o autoretencion en el impuesto de
Industria y Comercio, el agente de retencion podra descontar las sumas que hubiera
retenido por tales operaciones del monto de las retenciones o autoretenciones
correspondientes al impuesto de Industria y Comercio por declarar o consignar en el
periodo en el cual aquellas situaciones hayan ocurrido.
Si el monto de las retenciones que debieron efectuarse en tal period() no fuese suficiente,
con el saldo podra afectar los periodos inmediatamente siguientes. En todo caso, el agente
de retencion debera conservar los soportes y registros correspondientes a disposition de
Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda Municipal para cualquier verification y
responders por cualquier inconsistencia.
ARTICULO 74.- RETENCION POR MAYOR VALOR. Cuando se efectien retenciones o
autoretenciones por un valor superior al que corresponda, salvo en los casos en los cuales
no se informe is tarifa, el agente de retencion reintegrara los valores retenidos en exceso,
previa solicitud escrita del afectado acompanando las pruebas cuando fuere el caso. En
tal periodo se descontara dicho valor de las retenciones por declarar y consignar, si no es
suficiente el saldo lo descontara en el period() siguiente. El agente de retencion debera
conservar las pruebas para cuando le fueren exigidas por Ia Tesoreria o Secretaria
Municipal de Hacienda.
ARTICULO 75.- ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS Las normas de
administration, declaraciOn, liquidation y pago de las retenciones aplicables al Impuesto
de Renta y Complementario o del regimen IVA, de conformidad con lo que disponga el
Estatuto Tributario Nacional, seran aplicables a las retenciones y autoretenciones del
impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros y a los
contribuyentes de este impuesto, previa determination de las normas adoptadas por parte
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de Ia Tesorero o Secretario Municipal de Hacienda mediante resoluciOn debidamente
motivada.
ARTICULO 76.- CASOS DE SIMULACION 0 TRIANGULACION. Cuando se establezca
que se han efectuado simulaciones o triangulaciones de operaciones con el objeto de
evadir el pago de la retencion la Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda establecera
la operaciOn real y aplicara las correspondientes sanciones, incluyendo al tercero que
participe en la operacion.
ARTICULO 77.- TRATAMIENTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO Y CUENTA
CORRIENTE. Los contribuyentes de Industria y Comercio sujetos a Ia retencion del
impuesto, podran lievar el impuesto que les hubiere sido retenido, coma menor valor del
saldo a pagar en la declaration del periodo fiscal durante el cual se efectuo Ia retencion.
ARTICULO 78.- OBLIGACION DE EXPEDIR CERTIFICADO DE RETENCION. Quienes
tengan la calidad de Agentes Retenedores del impuesto de Industria y Comercio y su
complementario de avisos y tableros, deberan expedir un certificado en el momento del
pago o en forma mensual, que cumpla con los requisitos exigidos en los articulos 381 del
Estatuto Tributario. Cuando en las Resoluciones de reconocimiento de pago, en cuenta de
cobro, o documento que haga sus veces, se encuentre discriminado el valor del impuesto
de industria y comercio retenido, estos documentos reemplazaran el certificado de
retencion.
ARTICULO 79.- CUANTIA MINIMA SOMETIDA A RETENCION Y EXENCIONES. La
cuantia minima sobre Ia que se debe efectuar retencion del impuesto de industria y
comercio sera la que el Tesorero o Secretario Municipal de Hacienda fije para Ia retencion
de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros por los conceptos de
compras y de servicios.
No estan sujetas a retencion en Ia fuente del impuesto de Industria y Comercio las
actividades industriales, comerciales o de servicios que expresamente sean no sujetas o
excluidas.
ARTICULO 80.- PAGOS SUJETOS DE RETENCION. Seran los establecidos por el
Tesorero o Secretario Municipal de Hacienda. Sin embargo, el agente de retencion, por
razones administrativas podra efectuar retenciones a sumas inferiores a las cuantias
citadas.
ARTICULO 81.- NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE RETENCION DEL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. A las retenciones que se establezcan en este
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Estatuto, les seran aplicables, en lo pertinente, las disposiciones contenidas en el Estatuto
Tributario Nacional y demas normas vigentes.
Los ingresos del servicio de arrendamiento financiero, tendran el mismo tratamiento en
materia de retencion en la fuente, que se aplica a los intereses que perciben los
establecimientos de credit° vigilados por Ia Superintendencia Bancaria, por concepto de
las operaciones de credit° que estos realizan.
ARTICULO 82.- OBLIGACION DE DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO. Los agentes retenedores de los impuestos
administrados por Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda, serialados en las
disposiciones vigentes y en las normas del presente Estatuto, ester& obligados a
presentar Ia declared& correspondiente y pagar las retenciones que debieron efectuar,
en el formulario prescrito por esta Dependencia.
ARTICULO 83.- DECLARACION DE RETENCION DEL IMPUESTO DEINDUSTRIA Y
COMERCIO. Estan obligados a presenter declared& mensual de retencion del impuesto
de Industrie y Comercio, los agentes de retencion por compras y servicios que deben
efectuar esta retencion. Esta declared& sera presentada en los formularios prescritos por
la Tesoreria Municipal en las fechas establecidas por Ia Tesoreria o Secretaria Municipal
de Hacienda, las cuales seran adoptadas mediante ResoluciOn debidamente motivada de
Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda.
ARTICULO 84.- DECLARACION DE AUTORETENCION DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO. Ester) obligados a presentar declaracion bimestral de
autoretencion del impuesto de Industrie y Comercio, los agentes autoretenedores que
deban efectuar esta retencion. Esta declared& sera presentada en los formularios
prescritos por la Tesoreria Municipal en las mismas fechas establecidas para el pago del
IVA adoptada por la DIAN, las cuales seran adoptadas mediante Resolucion debidamente
motivada de Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda.
ARTICULO 85.- DEL SISTEMA DE CONTRIBUYENTES. La Tesoreria o Secretaria
Municipal de Hacienda mediante acto administrativo debidamente motivado adoptara el
sistema de contribuyentes acorde con la estructura establecida por la DIAN para sus
contribuyentes, es decir determinando un regimen comun, un regimen simplificado y una
clasificaciOn de grandes contribuyentes.
ARTICULO 86.- IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS. Ei
impuesto de Avisos y Tableros autorizado por la Ley 97 de 1.913, y la Ley 84 de 1.915, en
el Municipio de Ventaquemada y de conformidad con el Articulo 37 de la Ley 14 de1.983,
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se liquidara y cobrara en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de
servicios como complemento del impuesto de Industria y Comercio.
ARTICULO 87.- CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. Adernas de
la obligation de utilizar los formularios oficiales descritos por Ia AdministraciOn Municipal,
las declaraciones tributarias de los Impuestos Municipales deberan contener:
1. Nombre e Identification del declarante.
2. Dirección del Contribuyente.
3. DiscriminaciOn de los factores necesarios para la determinaciOn de las bases
gravables.
4. Liquidation Privada del Impuesto, anticipo, tasas y sobretasas cuando a ello hubiere
lugar, asi como las retenciones y las sanciones que sean procedentes.
5. Determination de los valores que debieron retenerse en el caso de Ia declaration de
retencion en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio.
6. La firma del obligado al cumplimiento del deber formal de declarar.
7. Para el caso de las declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio, sobretasa a
Ia gasolina y retencion en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio, la firma del
revisor fiscal cuando se trate de obligados a Ilevar libros de contabilidad y que de
conformidad con el codigo de comercio y demas normas vigentes sobre la materia
estén obligados a tener revisor fiscal.
8. En el caso de no estar obligados a tener revisor fiscal se exige firma del Contador
PUblico, cuando el monto de los ingresos o el patrimonio lo exijan de conformidad con
las normas que rigen para los Impuestos Nacionales regulados por el Estatuto
Tributario Nacional.
ARTICULO 88.- UTILIZACION DE FORMULARIOS. Las declaraciones tributarias
Municipales se presentaran en los formatos que prescriba la Tesoreria Municipal de
Ventaquemada. En circunstancias excepcionales, Ia Tesoreria, podra autorizar la
recepción de declaraciones que no se presenten en los formularios oficiales.
ARTICULO 89.- APROXIMACION DE LOS VALORES DE LAS
DECLARACIONESTRIBUTARIAS. Los valores diligenciados en los formularios de las
declaraciones tributarias Municipales, deberan aproximarse al maltiplo de mil (1000) más
cercano.
ARTICULO 90.- LUGARES Y PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LAS
DECLARACIONES TRIBUTARIAS. La presentaciOn de las declaraciones tributarias
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debera efectuarse dentro de los plazos que para tat efecto senate mediante acto
Administrativo Ia Tesoreria Municipal.
PARAGRAFO: Los plazos que se serialen mediante acto Administrativo y a que se refiere
este Articulo, se filar& sin perjuicio de los ya establecidos en el presente Acuerdo
Municipal.
ARTICULO 91.- DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS.
No se entendera cumplido el deber de presentar la declaracion tributaria Municipal, en los
siguientes casos:
1. Cuando Ia declaracion no se presente en los lugares serialados para tat efecto.
2. Cuando no se suministre la identification del declarante, o se haga en forma
equivocada.
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 publico o revisor fiscal existiendo la obligation legal.
5. Cuando no cumpla con Ia formalidad establecida en el Articulo anterior a este.
ARTICULO 92.- EXAMEN DE LA DECLARACION CON AUTORIZACION DEL
DECLARANTE. Las declaraciones podran ser examinadas cuando se encuentren en las
oficinas de impuestos Municipales, por cualquier persona autorizada para el efecto,
mediante escrito presentado personaimente por el contribuyente ante un funcionario
administrativo o judicial.
ARTICULO 93.- GARANTIA DE LA RESERVA POR PARTE DE LAS ENTIDADES
CONTRATADAS PARA EL MANEJO DE INFORMACION TRIBUTARIA. Cuando se
contrate para el Municipio de Ventaquemada, los servicios de entidades privadas y
publicas para el procesamiento de datos, liquidation y contabilizacion de los gravamenes
por sistemas electronicos, asI como asesorias tributarias para el control de Ia evasion,
podra suministrarles informaciones sobre las declaraciones de los tributos Municipales,
que fueren estrictamente necesarios para la correcta determinaciOn matematica de los
impuestos, formalidades en Ia presentaciOn de las declaraciones y para fines estadisticos.
Las entidades privadas con las cuales se contraten los servicios a que se refiere el inciso
anterior, guardaran absoluta reserva acerca de las informaciones que se les suministren.
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ARTICULO 94.- CORRECCION EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS QUE
AUMENTAN EL IMPUESTO 0 DISMINUYEN EL SALDO A FAVOR. Sin perjuicio de lo
dispuesto para Ia correccion provocada por el requerimiento especial y Ia correccion
provocada por Ia liquidation de revision, los contribuyentes, responsables o agentes
retenedores, podran corregir sus declaraciones tributarias dentro de los dos arios (2)
siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado
requerimiento especial o pliego de cargos, en relation con la declaracion tributaria que se
corrige, y se liquide la correspondiente sand& por correccion.
Toda declaraciOn que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante,
presente con posterioridad a Ia declaracion inicial, sera considerada como una correccion
a Ia declaracion inicial o a Ia ultima correccion presentada, sew:in el caso.
ARTICULO 95.- CORRECCIONES QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR 0
AUMENTEN EL SALDO A FAVOR. Para corregir las declaraciones tributarias,
disminuyendo el valor a pagar o aumentando al saldo a favor, se elevara solicitud a Ia
Administration Municipal, dentro del alio siguiente al vencimiento del termino para
presentar la declaracion.
A.dministracion Municipal debe practicar la liquidaciOn oficial de correccion, dentro de
los seis meses (6) siguientes a Ia fecha de la solicitud en debida forma; si no se pronuncia
dentro de este tannins:), el proyecto de correccion sustituira a Ia declaraciOn inicial. La
correccion de las declaraciones a que se refiere este Articulo no impide la facultad de
revision, la cual se contara a partir de la fecha de la correccion o del vencimiento de los
seis meses siguientes a Ia solicitud, segun el caso.

ARTICULO 96.- CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTRACION. Habra
lugar a corregir Ia declaraciOn tributaria Municipal con ocasion de Ia respuesta al pliego de
cargos, al requerimiento especial o a su ampliacion, de acuerdo con lo establecido en el
presente Acuerdo Municipal.
Igualmente, habra lugar a efectuar Ia correccion de Is declaraciOn dentro del termino para
interponer el recurso de reconsideraciOn, en las circunstancias previstas en el presente
Acuerdo Municipal.
ARTICULO 97.- BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS
Y TABLEROS. La base gravable del Impuesto Complementario de Avisos y Tableros, sera
el valor del impuesto de Industrie y Corrierelo, cobrado por actividades industriales,
comerciales o de servicios, incluido el Sector Financiero.
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ARTICULO 98.- TARIFA DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS. El Impuesto
Complementario de Avisos y Tableros se liquidara y cobrara a todas las actividades
comerciales, industriales y de servicios con Ia tarifa del quince por ciento (15%) sobre el
valor del Impuesto de Industria y Comercio.
ARTICULO 99.- REGISTRO Y MATRICULA DE LOS CONTRIBUYENTES. Las personas
naturales, juridicas o sociedades de hecho, bajo cuya direction o responsabilidad se
ejerzan actividades gravables con el Impuesto de Industria y Comercio y su
complementario de Avisos y Tableros deben registrarse para obtener Ia matricula en la
Tesoreria o Secretaria de Hacienda Municipal, dentro de los sesenta (60) dias siguientes
a la iniciaci6n de sus actividades, suministrando los datos que se le exijan en los
formularios, pero en todo caso el impuesto se causara desde Ia iniciacion de las mismas.
PARAGRAFO 1.- Esta disposition 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 Ia Tesoreria o Secretaria de Hacienda, podra ser requerido para que cumpla
con esta obligation.
ARTICULO 100.- REGISTRO OFICIOSO. Cuando no se cumpliere con Ia obligation de
registrar o matricular los establecimientos o actividades industriales, comerciales y/o
deservicios dentro del plazo fijado o se negaren a hacerlo despues del requerimiento, el
Tesorero o Secretario Municipal de Hacienda ordenara por Resolution el Registro, en cuyo
caso impondra una sancion equivalente al Impuesto mensual que recce sobre actividades
analogas, sin perjuicio de las sanciones sefialadas en el Codigo de Policia y demas
disposiciones vigentes sobre la materia.
ARTICULO 101.- CERTIFICADO DE USO Y VECINDAD. Las personas que realicen
actividades industriales, comerciales y de servicios en establecimientos abiertos al plablico,
estan obligadas a obtener de Ia Secretaria de Gobierno o quien haga sus veces. el
certificado de use y vecindad.
Los funcionarios encargados de expedir este certificado, deberan remitir semanalmente a
Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda, copia de las resoluciones respectivas; el
incumplimiento a esta prevision, sera causal de mala conducta.
ARTICULO 102.- MUTACIONES 0 CAMBIOS. Todo cambio o mutation que se efecthe
con relaciOn a la actividad, sujeto pasivo del impuesto, o al establecimiento, tales como la
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yenta, enajenaciOn, modificaci& de Ia razon social, transformed& de las actividades que
se desarrollen y cambio de direction del establecimiento, y cualquier otra susceptible de
modificar los registros, deberan comunicarse a Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de
Hacienda, dentro de los 30 dias siguientes a su ocurrencia, en los formatos establecidos
y con el Deno de las formalidades.
PARAGRAFO: Esta obliged& se extiende aun a aquellas actividades exoneradas del
impuesto, o de aquellas que no tuvieren impuesto a cargo, y su incumplimiento dare lugar
a las sanciones previstas en este codigo.
ARTICULO 103.- PRESUNCION DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD. Se presume que
toda actividad inscrita en Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda se este
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 debera demostrar Ia fecha en que ocurrio el hecho.
PARAGRAFO 1.- Cuando antes del 31 de diciembre del respectivo periodo gravable, un
contribuyente clausure definitivamente sus actividades sujetas a impuestos, debe
presenter una declared& provisional por el periodo de alio transcurrido haste la fecha de
cierre y canceler el impuesto alli determinado; posteriormente, la Tesoreria o Secretaria
Municipal de Hacienda mediante inspection ocular, debera verificar el hecho antes de
proceder, a expedir el acto administrativo por medio del cual se formalice Ia cancelaciOn,
si esta procede.
El incumplimiento a esta obliged& dare lugar a la sancion por no informar mutaciones o
cambios de que trata este Estatuto.
PARAGRAFO 2.- La declaracion provisional de que trata el presente Articulo se convertira
en la declared& definitive del contribuyente, si este, dentro de los plazos fijados para el
respectivo periodo gravable no presenta Ia declaracion que la sustituya y podra ser
modificada por Ia Administration, por los medios selialados en el presente Codigo.
ARTICULO 104.- SOLIDARIDAD. Los adquirentes o beneficiarios de un establecimiento
de comercio donde se desarrollen actividades gravables seran solidariamente
responsables con los contribuyentes anteriores de las obligaciones tributarias, sanciones
e intet eses insolutos causados con anterioridad a la adquisicion del establecimiento de
comercio.
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ARTICULO 105.- VISITAS. El programa de visitas a practicarse por los delegados de la
Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda deberan contemplar el empadronamiento
de nuevos contribuyentes, para establecer un contribuyente potential no declarante; la
Alcaldia exigira el registro, si el contribuyente no dispone de el, se preparara un informe
que dirigira at Tesorero o Secretario Municipal de Hacienda.
ARTICULO 106.- DECLARACION. Los responsables del impuesto de industria y comercio
y su complementario de avisos y tableros estan obligados a presentar en los formularios
oficialcs una declaration con liquidation privada del impuesto, dentro de los plazas que
para el efecto senate Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda.

CAPITULO III
IMPUESTOS AL AZAR
BILLETES, TIQUETES Y BOLETAS DE RIFAS, PLAN DE PREMIOS Y
UTILIDAD
ARTICULO 107.- DEFINICION. La rifa es una modalidad de juego de suerte y azar
mediante Ia cual se sortean premios en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren
poseedores de una o varies boletas, emitidas en serie continua, distinguidas con un
numero de no mas de cuatro digitos y puestas en yenta en el mercado a precio fijo para
una fecha determinada por un operador, previa y debidamente autorizado.
ARTICULO 108.- CLASIFICACION DE LAS RIFAS. Para todos los efectos las rifas se
clasifican en mayores y menores.
ARTICULO 109.- RIFAS MENORES. Son aquellas cuyo plan de premios tienen un valor
comercial inferior a doscientos cincuenta (250) Salarios Minimos Legates Mensuales
Vigentes, circulan o se ofrecen at public° exclusivamente en el Municipio y no son de
caracter permanente.
ARTICULO 110.- RIFAS MAYORES. Son aquellas cuyo plan de premios tiene un valor
comercial superior a doscientos cincuenta (250) salarios minimos legales mensuales
vigentes, o aquellas que se ofrecen at publico en más de un municipio o distrito, o que
tienen caracter permanente.
PARAGRAFO: Son perrnanentes las rifas que realice un rnisrno operador con sorteos
diarios, semanales, quincenales o mensuales en forma continua o sin interrupciOn,
independientemente de Ia razon social de dicho operador o del plan de premios que oferte
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y aquellas que, con Ia misma razOn social, realicen operadores distintos diariamente o en
forma continua o sin interrupciOn.
ARTICULO 111.- HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto lo constituye
Ia celebration de rifas en el Municipio de Ventaquemada Boyaca.
ARTICULO 112.- SUJETO PASIVO. Es Ia persona que en forma eventual o transitona
solicita a Ia autoridad competente se autorice la rifa para el sorteo en Ia jurisdiction
Municipal.

ARTICULO 113.- BASE GRAVABLE:
a.- Para los billetes o boletas: La base gravable Ia constituye el valor total de Ia emisiOn
a precio de yenta para el publico.
b.- Para Ia utilidad autorizada: La base gravable Ia constituye el valor del porcentaje
autorizado como utilidad para quien realiza Ia rifa. (Decreto 537 de 1974).
ARTICULO 114.- TARIFA DEL IMPUESTO:
a.- La tarifa del impuesto sobre billetes o boletas de rifas es del 10 % sobre el valor total
de !a emision a precio de yenta para el public°.
b.- Sobre el valor del porcentaje autorizado como utilidad, Ia tarifa a aplicar es del 5 %.
ARTICULO 115.- DECLARACION Y LIQUIDACION PRIVADA. Los responsables del
impuesto sobre rifas, deberan presentar en los formularios oficiales, una declaraciOn y
liquidation privada del impuesto, dentro de los plazos que tienen para cancelar el
impuesto.
ARTICULO 116.- LIQUIDACION DEL IMPUESTO. El interesado depositary en la
Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda el impuesto correspondiente al valor
nominal de las boletas que compongan cada sorteo, pero el impuesto se liquidara
definitivamente sobre Ia diferencia de las boletas selladas y las que devuelva por cualquier
causa el administrador o empresario de Ia rifa, dentro del plazo serialado por la Tesoreria
o Secretaria Municipal de Hacienda, transcurrido el cual se hara efectiva la garantia a favor
del Municipio.
El impuesto liquidado en Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda por el
funcionar io competente, debera ser consignado en la Tesoreria Municipal dentro de los
tres (3) dias siguientes, so pena de hacerse acreedor a Ia sancion correspondiente.
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ARTICULO 117.- VALOR DE LA EMISION. El valor de Ia emision de boletas (V. E) de una
rifa no puede ser superior al Costo Total de la Cosa o Cosas Rifadas (C.T.C.R), más los
gastos de Administracion y Propaganda ( G.A.P.), los cuales no pueden ser superiores al
20% de la cosa Rifada. La utilidad (U) que pueda obtener quien realice una rifa, no podra
ser superior al 30% del valor de Ia Cosa o Cosas Rifadas.
En consecuencia, el valor de Ia emision, los Gastos de Administracion y Propaganda y la
Utilidad resultaran de aplicar las siguientes fOrmulas:
V.E =CTCR+ G.A.P + U
G.A.P. = 20% XCTCR
U= 30%XCTCR
PARAGRAFO 1: Se entiende por Costo Total de la Cosa Rifada, el valor del avalCio
catastral de los bienes inmuebles y/o de los documentos de adquisiciOn de los bienes
muebles en los que conste el costo de los bienes rifados.
PARAGRAFO 2: Las autoridades competentes no podran conceder licencias para los
sistemas de juego aqui referidos, si no se presenta previamente el comprobante de pago
de los impuestos respectivos.
ARTICULO 118.- PROHIBICION. No podra venderse, ofrecerse o realizarse rifa alguna
en el Municipio, que no este previa y debidamente autorizada mediante Acto Administrativo
expreso de la autoridad competente.
ARTICULO 119.- PERMISOS DE EJECUCION DE RIFAS MENORES. La competencia
para expedir permisos de ejecucion de las rifas menores definidas en este capitulo radica
en el Tesorero o Secretario Municipal de Hacienda, o su delegado, quien la ejercera de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1660 de 1.994 y dernas normas que dicte el
gobierno nacional en desarrollo del Articulo 153 del Decreto Ley 1298 de 1.994.
ARTICULO 120.- TERMINO DE LOS PERMISOS. En ningun caso podran concederse
permisos de operacion o ejecucion de rifas menores en forma permanente o sin
interrupciOn. Los permisos para Ia operacion o ejecucion de rifas menores se concederan
por un termino maxim° de cuatro (4) meses, prorrogables por una sola vez durante el
mismo
ARTICULO 121.- VALIDEZ DEL PERMISO. El permiso de operacion de una rifa menor
es valid°, solo a partir de la fecha de pago del derecho de operacion.
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ARTICULO 122.- REQUISITOS PARA NUEVOS PERMISOS. Cuando una persona
natural o juridica que haya sido titular de un permiso para operar una rifa, solicite un nuevo
permiso, debera anexar a Ia solicitud, declaraciOn jurada ante notario por las personas
favorecidas con los premios de las rifas anteriores en la cual conste que recibieron los
premios a entera satisfaccion.
En el evento de que el premio no haya caido en poder del public°, se admitira declaracion
jurada ante notario por el operador en Ia cual conste tal circunstancia.
ARTICULO 123.- EJECUCION 0 EXPLOTACION DE RIFAS MAYORES. Corresponde a
Ia Empresa Territorial para la Salud S.A., "ETESA" o quien haga sus veces, reglamentar y
conceder los permisos de ejecucion, operacion o explotacion de rifas mayores y de los
sorteos o concursos de caracter promocional o publicitario, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 7 del Decreto 1660 de 1994.
ARTICULO 124.- REQUISITOS PARA OBTENER PERMISOS DE OPERACION DE
RIFAS MENORES. El Tesorero o Secretario Municipal de Hacienda o su delegado podran
conceder permiso de operacion de rifas menores, a quien acredite los siguientes
requisitos:
1. Ser mayor de edad y acreditar certificado judicial, si se trata de personas naturales.
2. Certificado de constituciOn o de existencia y representaciOn legal, si se trata de
personas juridicas, caso en el cual Ia solicitud debe ser suscrita por el respectivo
representante legal.
3. Las rifas cuyo plan de premios exceda de veinte (20) salarios minimos legales
mensuales, debera suscribirse garantia de pago de los premios, por un valor igual al
del respectivo plan, a favor de la Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda que se
extenders hasta cuatro (4) meses despues de Ia fecha del correspondiente sorteo, o
mediante aval bancario.
4. Para las rifas cuyo plan de premios no exceda de veinte (20) salarios minimos legales
mensuales. Ia garantia podra constituirse mediante una letra, padare o cheque, firmado
por el operador como girador y por un avalista, y debera ser girado a nombre del
Municipio.
5. Disponibilidad del premio, que se entendera valida, bajo la gravedad del juramento,
con el Ileno de Ia solicitud, y en un termino no mayor al inicio de la yenta de la boleteria.
6. Diligenciar el formulario de solicitud, en el cual se exprese:
a) El valor del plan de premios y su detalle
b) La fecha o fechas de los sorteos
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c) El nombre y sorteo de Ia loteria cuyos resultados determinaran el ganador de Ia
rifa.
d) El numero y el valor de las boletas que se emitiran
e) El termino del permiso que se solicita y los demas datos que la autoridad
concedente considere necesarios para verificar los requisitos aqui serialados.
ARTICULO 125.- REQUISITOS DE LAS BOLETAS. Las boletas que acrediten la
participation en una rifa, deberan contener las siguientes menciones obligatorias:
1. Nombre y direction de Ia persona responsable de la rifa, que sera Ia titular del
respectivo permiso.
2. La description, marca comercial y si es posible, el modelo, de los bienes en especie
que constituyen cada uno de los premios.
3. El numero o nUmeros que distinguen la respectiva boleta.
4. El nombre de Ia loteria y Ia fecha del sorteo con el cual se determinaran los ganadores
de Ia rifa.
5. El sello de autorizaciOn de Ia Alcaldia.
6. El numero y fecha de Ia resolution mediante Ia cual se autorizo Ia rifa.
7. El valor de Ia boleta.
ARTICULO 126.- DETERMINACION DE LOS RESULTADOS. Para determinar Ia boleta
ganadora de una rifa menor, se utilizaran en todo caso, los resultados de los sorteos
ordinarios o extraordinarios de las loterias vigiladas por la Superintendencia Nacional de
Salud.
PARAGRAFO: En las rifas menores, no podran emitirse en ningun caso, boletas con
series o con más de cuatro digitos.
ARTICULO 127.- ORGANIZACION Y PERIODICIDAD DE LAS RIFAS MENORES. La
Tesoreria Municipal podra conceder permiso para rifas menores, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 11 del Decreto 1660 de 1994, asi:
1. Para planes de premios menores de dos (2) Salarios Minimos Legales Mensuales
Vigentes, para realizar hasta una (1) rifa semanal.
2. Para planes de premios entre dos (2) y menos de cinco (5) Salarios Minimos Legales
Mensuales Vigentes, para realizar hasta una (1) rifa quincenal.
3. Para planes de premios entre cinco (5) y menos de veinte (20) Salarios Minimos
Legales Mensuales Vigentes, hasta dos (2) rifas al mes.
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ARTICULO 128.- DERECHOS DE OPERACION. Las rifas menores pagaran por concepto
de derechos de operacion at Municipio, una tarifa segUn Ia siguiente escala:
1. Para planes de premios de cuantia igual o inferior a dos (2) Salarios Minimos Legates
Mensuales Vigentes, un seis por ciento (6%) del valor del respectivo plan.
2. Para planes de premios de cuantia entre dos (2) y menos de cinco (5) Salarios Minimos
Legates Mensuales Vigentes, un siete por ciento (7%) del valor del respectivo plan.
3. Para planes de premios entre tres (3) y menos de veinte (20) Salarios Minimos Legales
Mensuales Vigentes el ocho por ciento (8%) del valor del plan de premios.
ARTICULO 129.- DESTINACION DE LOS DERECHOS DE OPERACION. En Ia
Resolucion que conceda el permiso de operaciOn o ejecucion de rifas menores, se Nara
el valor a pagar por el mismo, el cual debera ser consignado en Ia cuenta del Fondo Local
de Salud del Municipio de que trata la Ley 60 de 1.993 y Decreto Ley 1298 de 1.994, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion de Ia misma.
Toda suma que recaude el Municipio por concepto de rifas menores debera acreditarse
exciusivamente como ingreso del Fondo Municipal de Salud.
ARTICULO 130.- PRESENTACION DE GANADORES. La boleta ganadora de una rifa
menor debe ser presentada para su pago dentro de los sesenta (60) dias siguientes a Ia
fecha de realizaciOn del correspondiente sorteo. Vencido este terrain°, se aplicaran las
normas civiles sobre Ia materia.
ARTICULO 131.- CONTROL INSPECCION Y VIGILANCIA. Corresponde a la
Superintendencia Nacional de Salud, la inspecci6n, vigilancia y control sobre el recaudo
efectivo de los derechos de rifas menores y Ia destinaciOn a salud de los ingresos por
concepto de derecho de operacion y demas rentas provenientes de las rifas menores, sin
perjuicio de las responsabilidades de control que corresponden a Ia autoridad concedente
del permiso de explotacion de las rifas.
II - VENTAS POR EL SISTEMA DE "CLUBES"
ARTICULO 132.- HECHO GENERADOR. Lo constituyen las yentas realizadas por el
sistema comunmente denominado de "clubes" o sorteos periodicos mediante cuotas
anticipadas, hechas por personas naturales o juridicas.
Para los efectos del Codigo de Rentas del Municipio de Ventaquemada, se considera
yenta por el sistema de club, toda yenta por cuotas periOdicas, en cuyo plan se juega el
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valor de los saldos, independientemente de otro nombre o calificativo que el empresario le
senate al mismo.
ARTICULO 133.- SUJETO PASIVO. Es Ia persona natural o juridica ode hecho, dedicada
a realizar yentas por el sistema de "Clubes".
ARTICULO 134.- BASE GRAVABLE. La base gravable esta determinada por el valor de
los articulos que se deben entregar a los socios favorecidos durante los sorteos.
ARTICULO 135.- TARIFA. La tarifa sera del dos por ciento (2%) sobre Ia base
determinada segun el Articulo anterior.
ARTICULO 136.- COMPOSICION Y OPORTUNIDADES DE JUEGO. Los clubes que
funcionen en el Municipio del Ventaquemada se compondran de cien socios cuyas polizas
estaran numeradas del 00 al 99 y jugaran con los sorteos de alguna de las loterias oficiales
que existen en el pais, saliendo favorecido el que coincida con las dos Oltimas cifras del
premio mayor de Ia loteria escogida.
El socio que desee retirarse del club, podra hacerlo y tendra derecho a la devoluciOn en
mercancia de la totalidad de las cuotas canceladas menos el veinte por ciento (20%) que
se considera como gastos de administration.
ARTICULO 137.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE:
1. Pagar en la Tesoreria Municipal el correspondiente impuesto
2. Dar garantia de cumplimiento con el objeto de defender los intereses de los
suscriptores o compradores.
3. Comunicar a Ia Alcaldia el resultado del sorteo dentro de los tres (3) dias siguientes a
Ia realizacion.
4. Dar a conocer por los medios adecuados de publicidad el resultado del sorteo a más
tardar dentro de los ocho (8) dias siguientes a Ia respectiva realizacion.
PARAGRAFO 1: La parte correspondiente a la emisiOn de boletas debera cefiirse a las
normas establecidas en este COdigo para el impuesto de rifas.
PARAGRAFO 2: El premio o premios ofrecidos deberan rifarse hasta que queden en
poder del publico, por tanto, el organizador no puede quedar con boletas de la misma,
hecho que debera dernostrarse ante el Alcalde, con los documentos que este c;onsidere
conveniente.
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ARTICULO 138.- GASTOS DEL JUEGO. El empresario podra reservarse como gastos
del juego el veinte por ciento (20%) del valor total y que sirve para cubrir las erogaciones
que demands el sistema de yenta por club.
ARTICULO 139.- NUMEROS FAVORECIDOS. Cuando un nt'imero haya sido premiado,
vuelve a resultar favorecido en el sorteo, ganara el premio el numero inmediatamente
superior. Si este ya fue favorecido con el premio, lo ganara el inmediatamente inferior y
asi sucesivamente dentro de cada serie.
ARTICULO 140.- SOLICITUD DE LICENCIA. Para efectuar yenta de mercancias por el
sistema de clubes toda persona natural o juridica debera obtener un permiso. Para el
efecto, tendra que formular petition a la Tesoreria Municipal del Ventaquemada, con el
cumplimiento de los siguientes requisitos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La direction y nombre o razon social de los establecimientos donde van a ser vendidos.
Nombre e identification del representante legal o propietario.
Cantidad de las series a colocar.
Monto total de las series y valor de Ia cuota semanal.
NUrnero de sorteos y mercancias que recibiran los socios.
Formato de los clubes con sus especificaciones.
Poliza de garantia expedida por una compania de seguros, cuya cuantia sera fijada
por Ia Tesoreria.
8. Recibo de la Tesoreria Municipal sobre el pago del valor total del Impuesto
correspondiente.

PARAGRAFO: Las polizas de los clubes deben ser presentadas a la Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda para su revision y sellado.
ARTICULO 141.- EXPEDICION Y VIGENCIA DE LA LICENCIA. El permiso lo expide la
Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda y tiene una vigencia de un (1) ario contado
a partir de su expedition.
ARTICULO 142.- FALTA DE PERMISO. El empresario que ofrezca mercancias por el
sistema de clubes, en jurisdiction del Ventaquemada sin el permiso de la Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda, se hara acreedor a Ia sand& establecida para el
efecto.
ARTICULO 143.- VIGILANCIA DEL SISTEMA. Corresponde a la Tesoreria o Secretaria
Municipal de Hacienda de Ventaquemada practicar las visitas a los establecimientos
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comerciales que venden mercancias por el sistema de clubes para garantizar el
cumplimiento de las normas y en caso de encontrar irregularidades en este campo,
levantara un acta de la visita realizada para posteriores actuaciones y acciones.
III - APUESTAS MUTUAS Y PREMIOS
ARTICULO 144.- HECHO GENERADOR. Es Ia apuesta realizada en el Municipio de
Ventaquemada con ocasion de carreras de caballos, eventos deportivos o similares o
cualquiera otro concurs° que de Sugar a la apuesta con el fin de acertar al ganador.
ARTICULO 145.- DEFINICION DE CONCURSO. Entiendase por concurso todo evento en
el que una o varias personas ponen en juego sus conocimientos, inteligencia, destreza o
habilidad para Iograr un resultado exigido, a fin de hacerse acreedores a un fitulo o
premios, bien sea en dinero o en especie.
PARAGRAFO: Todo concurso que se celebre en el Municipio del Ventaquemada incluidos
aquellos que se realizan a traves de los diferentes medios de comunicaciOn tales como
radio, television y prensa escrita, deberan contar con la respectiva autorizacion de la
Inspeccion de rifas, juegos y espectaculos o quien haga sus veces, la que destinard un
funcionario o delegado para supervisar el correct° desenvolvimiento del mismo.
ARTICULO 146.- SUJETO PASIVO. En la apuesta: El sujeto pasivo en calidad de
responsable, es Ia persona natural o juridica que realiza el concurso.
ARTICULO 147.- BASE GRAVABLE. En Ia apuesta: La constituye el valor nominal de a
apuesta.
ARTICULO 148.- TARIFAS. Sobre apuestas 10% sobre el valor nominal del tiquete, billete
o similares.
IV - IMPUESTO A APUESTAS EN JUEGOS PERMITIDOS Y CASINOS
ARTICULO 149.- DEFINICION DE JUEGO. Entiendase por juego todo mecanismo o
acciOn basado en las diferentes combinaciones de calculo y de casualidad, que den sugar
a ejercicio recreativo, donde se gane o se pierda, ejecutado con el fin de ganar premios
en dinero o especie y que se encuentre autorizado por Ia AdministraciOn Municipal por ser
sang y distiaer a quienes participan en &los.
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PARAGRAFO: Las apuestas realizadas en juegos permitidos que funcionen en
establecimientos publicos se gravaran independientemente del negocio donde se instalen.

ARTICULO 150.- DEFINICION DE BOLETA 0 TIQUETE DE APUESTA. Para efectos
fiscales entiendase por boleta o tiquete de apuesta de que trata el numeral 1° del Adieulo
7° de Ia Ley 12 de 1.932, todo tipo de boleta, tiquete o similares, que den acceso a Ia
apuesta en la ejecucion de juegos permitidos, sean estos electronicos, electricos,
mecanicos, manuales o similares.

ARTICULO 161.- CLASES DE JUEGOS. Los juegos se dividen en:
1. Juegos de azar: Son aquellos en donde el resultado depende Unica y exclusivamente
del acaso y en donde el jugador no posee control alguno sobre las posibilidades o
riesgos de ganar o perder.
2. Juegos de suerte y habilidad: Son aquellos donde los resultados dependen tanto de la
casualidad como de Ia capacidad, inteligencia y disposition de los jugadores, tales
como blackjack, veintiuno, rumy, canasta, king, poker, bridge, esferodromo y punto y
blanca
3. Juegos electronicos. Se denominan juegos electrenicos aquellos mecanismos cuyo
funcionamiento esta condicionado a una tecnica electronica y que dan lugar a un
ejercicio recreativo donde se gana o se pierde, con el fin de entretenerse o ganar
dinero.
3.1 Los juegos eiectronicos podran ser:
a) De azar
b) De suerte y habilidad
c) De destreza y habilidad
4. Otros juegos: Se incluye en esta clasificacion los juegos permitidos que no sean
susceptibles de definir como de las modalidades anteriores.
ARTICULO 152.- HECHO GENERADOR. Se configura mediante yenta de boletas,
tiquetes o similares que de lugar a la apuesta en juegos permitidos, mecanico o de action,
instalados en establecimiento pirblico, donde se gane o se pierda con ei propOsito de
divertirse, recrearse o ganar dinero.
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ARTICULO 153.- SUJETO PASIVO. La persona natural o juridica organizadora o
propietaria de las apuestas en juegos permitidos instalados en jurisdiction del Municipio
de Ventaquemada.
ARTICULO 154.- BASE GRAVABLE. La constituye el valor unitario de Ia boleta, tiquete
o similares, que den acceso a Ia realization de Ia apuesta en Ia ejecucion de juegos
permitidos, sean estos electronicos, electricos, mecanicos, manuales o similares,
utilizados y/o efectivamente vendidos o percibidos.
ARTiCULO 155.- TARIFA PARA JUEGOS PERMITIDOS. El 10% sobre el valor de cada
boleta, tiquete o similares que den acceso a las apuestas, y excepcionalmente para los
siguientes casos:
1 Juego Permitido Tarifa en SMDLV Por mes
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Billar y billar pool 0.3
Tejo 0.2
Sapo 0.2
Gallera Urbana 0.4
Gallera Rural 0.4
Esferodromo 0.5
Maquinas Tragamonedas 10.0 (monedas menores de $500)
Maquinas Tragamonedas 15.0 (monedas mayores de $500)
Juegos ElectrOnicos 0.5

ARTICULO 156.- PERIODO FISCAL Y PAGO. El periodo fiscal del impuesto a las
apuestas en juegos permitidos es mensual y se pagara dentro del mismo termino fijado
para Ia presentaciOn de Ia declaration.
ARTICULO 157.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si la explotaciOn de las 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 asi debera constar en la matricula que deben firmar.
ARTiCULO 158.- OBLIGACION DE LLEVAR PLANILLAS. Toda persona natural, juridica
o sociedad de hecho que explote economicamente apuestas en juegos permitidos, debera
diiigeneiar diaria►nente por cada establecirniento, planillas de registio en donde se indique
el valor y Ia cantidad de boletas, tiquetes o similares, utilizados y/o efectivamente vendidos
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por cada maquina, mesa, cancha, pista o cualquier sistema de juegos, y consolidarlo
semanalmente.
Las planillas de registro deberan contener como minimo Ia siguiente information:
1. Numero de planilla y fecha de Ia misma.
2. Nombre, e identification de la persona natural o juridica que explote la actividad de las
apuestas en juegos permitidos.
3. Dirección del establecimiento.
4 . Codigo y cantidad de todo tipo de juegos.
5. Cantidad de boletas, tiquetes o similares, utilizados y/o efectivamente vendidos con
ocasien 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 Articulo deben anexarse
a la declaration privada, sin perjuicio del examen de los libros de contabilidad y demas
comprobaciones que estime pertinente la Tesoreria Secretaria Municipal de Hacienda.
ARTICULO 159.- LIQUIDACION DEL IMPUESTO. La liquidation del impuesto del 10%
de que trata el Articulo 7° de Ia Ley 12 de 1.932 en concordancia con el Articulo 1°de Ia
Ley 41 de 1.933 y Articulo 227 del Decreto 1333 de 1.986, debera efectuarse sobre el
monto total de las boletas, billetes, tiquetes, fichas, monedas, dinero o similares, utilizados
y/o efectivamente vendidos durante el mes.
ARTICULO 160.- ESTIMATIVO QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA LA
LIQUIDACION OFICIAL DEL IMPUESTO. La Tesoreria establecer el estimativo minimo
de is cantidad y valor de las boletas, tiquetes o similares utilizados yio efectivamente
vendidos, tomando como base el promedio de ingresos registrado oficialmente por cada
tipo de apuesta en juego en el mismo establecimiento, en el lapso de una semana como
minimo.
ARTICULO 161.- LUGARES PARA ESTABLECER LOS JUEGOS PERMITIDOS. Las
apuestas en juegos permitidos solo pueden funcionar en los sitios y horarios del Municipio
de Ventaquemada que autorice la Secretaria de Gobierno o quien haga sus veces,
salvaguardando las normas legales de admision.
ARTICULO 162.- EXENCIONES. No se cobrara impuesto a las apuestas en juegos al ping
pang, al domino ni al ajedrez.
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ARTICULO 163.- MATRICULA Y AUTORIZACION. Todo juego permitido que de lugar a
apuestas y funcione en Ia jurisdiction del Municipio del Ventaquemada, debera obtener la
autorizacien del Tesorero o Secretaria Municipal de Hacienda y matricularse para poder
operar.
Para Ia expedicion o renovation del permiso o licencia se debera presentar por parte del
interesado:
1. Memorial de solicitud de permiso dirigido a la Tesoreria, indicando ademas:
Nombre
Clase de apuesta en Juegos a establecer
Numero de unidades de juego
Dirección del local
Nombre del establecimiento
2. Certificado de existencia o representation legal del solicitante dependiendo de si es
persona natural, juridica o sociedad de hecho.
3. Certificado de Uso, expedido por Ia Oficina de Planeacion Urbana, donde conste
ademas 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 o arrendamiento de las unidades de juego
donde se han de desarrollar las apuestas, con una description escrita y grafica de las
unidades de juego.
5. Formulario diligenciado de solicitud de licencia de funcionamiento.
PARAGRAFO: La Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda, una vez revisada la
documentation, is entregara a is Secretaria de Gobierno o quien haga sus veces, para
que esta decida sobre el otorgamiento de la misma.
ARTICULO 164.- RESOLUCION DE AUTORIZACION DE LICENCIA. La Secretaria de
Gobierno o quien haga sus veces, emitira la Resolution respectiva y enviara a la Tesoreria
o Secretaria Municipal de Hacienda dentro de los ocho dias siguientes a su expedicion
copia de la misma para efectos del control correspondiente. El incumplimiento a esta
obligation, sera causal de mala conducta.
ARTICULO 165.- CALIDAD Y VIGENCIA DE LA LICENCIA 0 PERMISO. La licencia o
permiso es personal e intransferible, por lo cual no puede cederse, ni venderse, ni
anendarse o tiansferirse a ning6n titulo. La iicencia tiene vigencia de un (1) ano y puede
ser prorrogada.
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ARTICULO 166.- CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Los permisos para Ia
organization de apuestas en juegos permitidos pueden ser revocados por el Alcalde
Municipal cuando se den las causales serialadas expresamente en Ia Ley, seden las
causales contempladas en el Codigo Departamental de Policia y cuando el ejercicio de Ia
actividad perturbe Ia tranquilidad ciudadana.
ARTICULO 167.- CASINOS. De conformidad con el Articulo 225 del Decreto 1333
de1.986, los casinos seran gravados en Ia misma forma en que se gravan las apuestas en
juegos permitidos.
ARTICULO 168.- RESOLUCION DE AUTORIZACION DE LICENCIA DE CASINOS. La
Resolution de autorizacion de licencia de funcionamiento de casinos, cumplira los mismos
requisitos establecidos para Ia resolution de autorizaciOn de apuestas en juegos
permitidos.
ARTICULO 169.- 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) dias del mes una
declaration y liquidation del impuesto correspondiente a Ia actividad ejercida en el mes
anterior. La declaraciOn se presentara en los formularios oficiales que para el efecto
prescriba Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda.

CAPITULO IV
IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS
ARTICULO 170.- HECHO GENERADOR. Lo constituye Ia presentation de toda clase de
espectaculos publicos tales como, exhibition cinematografica, teatral, circense, musicales,
taurinas, hipica, gallera, exposiciones, atracciones mecanicas, automovilistica,
exhibiciones deportivas en estadios, coliseos, corralejas y diversiones en general, en que
se cobre por Ia respectiva entrada.
ARTICULO 171.- SUJETO PASIVO. Es la persona natural o juridica responsable de
presentar el espectaculo publico.
ARTICULO 172.- BASE GRAVABLE. La base gravable esta conformada por el valor de
toda buleta de entrada personal a cualquier espeotaculo pUblico que se exhiba en is
jurisdiction del Municipio del Ventaquemada, sin incluir otros impuestos.
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ARTiCULO 173.- TARIFAS. El impuesto equivaldra al diez por ciento (10%) sobre el valor
de cada boleta de entrada personal a espectaculos publicos de cualquier clase.
PARAGRAFO: Cuando se trate de espectaculos multiples, como en el caso de parques
de atracciones, ciudades de hierro, etc., Ia tarifa se aplicara sobre las boletas de entrada
a cada uno.
ARTiCULO 174.- REQUISITOS. Toda persona natural o juridica que promueva Ia
presentation de un espectaculo pablico en el Municipio de Ventaquemada, debera elevar
ante Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda, solicitud de permiso en la cual se
indicara el sitio donde se ofrecera el espectaculo, la clase del mismo, un calculo
aproximado del nomero de espectadores, indication del valor de las entradas y fecha de
presentation.
A Ia solicitud deberan anexarse los siguientes documentos:
1. POliza de cumplimiento del espectaculo cuya cuantia y termino sera fijada por el
Gobierno Municipal.
2. Poliza de responsabilidad civil extra contractual, cuya cuantia y terminos sera fijada
por el Gobierno Municipal.
3. Si la solicitud se hace a traves de persona juridica, debera acreditar su existencia y
representation con el Certificado de la respective Camara de Comercio o entidad
corn petente.
4. Fotocopia autentica del Contrato de arrendamiento o certificaciOn de autorizaciOn del
propietario o administrador del inmueble donde se presentara el espectaculo.
5. Paz y Salvo de Sayco, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982.
6. Pago de los derechos correspondientes por el servicio de vigilancia expedido por el
Departamento de Policia, cuando a juicio de la Administration esta lo requiera.
7. Constancia de la Tesoreria General del Municipio de Ia garantia del pago de los
impuestos o ResoluciOn de aprobacion de polizas.
8. Paz y Salvo de Coldeportes en relation con espectaculos anteriores.
PARAGRAFO 1: Para el funcionamiento de Circos o Parque de Atraccion Mecanica en el
Municipio de Ventaquemada, sera necesario cumplir, edemas, con los siguientes
requisitos:
a.- Constancia de revision de la Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda
b.- Visto Bueno de is Secretaria de Planeacion Municipal.
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PARAGRAFO 2: Los espectaculos publicos de caracter permanente, incluidas las sales
de cine, deberan poseer la licencia de funcionamiento que para todos los establecimientos
pUblicos expida Ia Secretaria de gobierno, por lo cual, para cada presented& o exhibition
solo se requerira que la Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda Ileve el control de
Ia boleteria respective para efectos del control de Ia liquidacion privada del impuesto, que
haran los responsables que presenten espectaculos publicos de caracter permanente, en
la respective declaration.
ARTICULO 175.- CARACTERISTICAS DE LAS BOLETAS. Las boletas emitidas para los
espectaculos publicos deben tener impreso:
a) Valor
b) Numeration consecutive
c) Fecha, hora y lugar del espectaculo
d) Entidad responsable.
ARTICULO 176.- LIQUIDACION DEL IMPUESTO. La liquidaciOn del impuesto de
espectaculos publicos se realizara sobre la boleteria de entrada a los mismos, para lo cual
Ia persona responsable de la presentacion debera presenter a la Tesoreria, las boletas
que vaya a dar al expendio junto con Ia planilla en la que se haga una relation
pormenorizada de ellas, expresando su cantidad, clase y precio.
Las boletas seran selladas en la Tesoreria y devueltas al interesado para que at dia habil
siguiente de verificado el espectaculo exhiba el saldo no vendido, con el objeto de hacer
Ia liquideciOn y el pago del impuesto que corresponda a las boletas vendidas.
Las planillas deben contener Ia fecha, cantidad de tiquetes vendidos, diferentes
iocalidades y precios, el producto bruto de cada localidad o ciase, las boletas o tiquetes
de cortesia y los demas requisitos que exija la Tesoreria.
PARAGRAFO: La Secretaria de Gobierno o quien haga sus veces podra expedir el
permiso definitivo para Ia presented& del espectaculo, siempre y cuando Ia Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda hubiere sellado Ia totalidad de la boleteria y hubiere
informado de ello mediante constancia.
ARTICULO 177.- GARANTIA DE PAGO. La persona responsable de Ia presentacion,
caucionara previamente el pago del tributo correspondiente mediante deposito en efectivo,
garantia bancaria o poliza de seguro, que se hare en Ia Tesoreria o Secretaria Municipal
de Hacienda 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 espectaculo y teniendo en cuenta el numero de dias que se
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realizara Ia presentacion. Sin el otorgamiento de Ia caucion, la Tesoreria o Secretaria
Municipal de Hacienda se abstendra de seller Ia boleteria respective.
PARAGRAFO 1: El responsable del impuesto a espectaculos publicos, debera consignar
su valor en Ia Tesoreria Secretaria de Hacienda Municipal, al dla siguiente a Ia
presentacion del espectaculo ocasional y dentro de los tres (3) dias siguientes cuando se
trate de temporada de espectaculos continuos.
Si vencidos los terminos anteriores el interesado no se presentare a canceler el valor del
impuesto correspondiente, Ia Tesoreria Municipal hare efectiva Ia caucion previamente
depositada.
PARAGRAFO 3: No se exigira la caucion especial cuando los empresarios de los
espectaculos la tuvieren constituida en forma generica a favor del municipio y su monto
alcance para responder por los impuestos que se Ilegaren a causar.
ARTICULO 178.- MORA EN EL PAGO. La mora en el pago del impuesto sera informada
inmediatamente por la Tesoreria o Secretarla Municipal de Hacienda al Alcalde municipal,
y este suspenders a la respective empresa el permiso para nuevos espectaculos, hasta
que seen pagados los impuestos debidos. Igualmente se cobraran los recargos por more
autorizados por Ia Ley.
ARTICULO 179.- EXENCIONES. Se encuentran exentos del gravamen de espectaculos
publicos:
1. Los programas que tengan el patrocinio directo del Institute Colombiano de Culture COLCU LTU RA.
2. Los que se presenten con fines culturales destinados a obras de beneficencia.
3. Las companies o conjuntos teatrales de ballet, opera, opereta, zarzuela, drama,
comedia, revista, etc., patrocinados por el Ministerio de Educed& Nacional.

PARAGRAFO 1: DOnde se presenten espectaculos artisticos y deportivos destinados a
obras de beneficencia o de integraciOn ciudadana sin &limo de lucro. Previa autorizacion
del Alcalde Municipal con la presented& del paz y salvo emitido por Ia organized&
SAYCO — ACINPRO cuando se amerite.
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ARTICULO 180.- DISPOSICIONES COMUNES. Los impuestos para los especticulos
publicos tanto permanentes como ocasionales o transitorios se liquidaran por la Tesoreria
o Secretaria Municipal de Hacienda de acuerdo con las planillas que en tres (3) ejemplares
presentaran oportunamente los interesados.
Las planillas deben contener la fecha, cantidad de tiquetes vendidos, diferentes
localidades y precios, el producto bruto de cada localidad o clase, las boletas o tiquetes
de favor y los demas requisitos que solicite la Tesoreria Municipal.
Las planillas seran revisadas por esta previa liquidacion del impuesto, para lo cual la
oficina se reserva el derecho al efectivo control.
ARTICULO 181.- CONTROL DE ENTRADAS. La Tesoreria o Secretaria Municipal de
Hacienda podra, por medio de sus funcionarios o personal que estime conveniente,
destacado en las taquillas respectivas, ejercer el control directo de las entradas al
espectaculo para lo cual debera Ilevar Ia autorizacien e identificacion respectiva. Las
autoridades de Policia deberan apoyar dicho control.
ARTICULO 182.- DECLARACION. Quienes presenten espectaculos publicos de caracter
permanente, estan obligados a presentar declaracien con liquidacion privada del impuesto,
en los formularios oficiales y dentro de los plazos que para el efecto sefiale Ia Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda.
CAPITULO V
LICENCIA DE CONSTRUCCION
ARTICULO 183.- DEFINICION. Articulo 7° del Decreto Nocional 1469 de 2010. Licencia
de construed& y sus modalidades. Es Ia autorizacion previa para desarrollar
edificaciones, areas de circulacion y zonas comunales en uno o varios predios, de
conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que
lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Proteccion de Bienes
de Interes Cultural, y demas normatividad que regule la materia.
En las licencias de construccion se coneretaran de manera especifica los usos,
edificabilidad, volumetria, accesibilidad y demas aspectos tecnicos aprobados para la
respectiva edificacion. Son modalidades de la licencia de construed& las siguientes:
1. Obra nueva. Es Ia autorizacien para adelantar obras de edificacion en terrenos no
construidos o cuya area este libre por autorizacien de demolicion total.
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2. Ampliacion. Es Ia autorizacion para incrementar el area construida de una edificaciOn
existente, entendiendose por area construida la parte edificada que corresponde a Ia suma
de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.
3. Adecuacion. Es la autorizacion para cambiar el use de una edificaciOn o parte de ella,
garantizando a permanencia total o parcial del inmueble original.
4. Modification. Es Ia autorizacion para varier el disefio arquitectonico o estructural de
una edificaciOn existente, sin incremental su area construida.
5. Restauracion. Es Ia autorizacion para adelantar las obras tendientes a recuperar y
adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conserver y reveler sus valores esteticos,
histOricos y simbOlicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. Esta
modalidad de licencia incluira las liberaciones o demoliciones parciales de agregados de
los bienes de interes cultural aprobadas por parte de la autoridad competente en los
anteproyectos que autoricen su intervention.
6. Reforzamiento Estructural. Es Ia autorizacion para intervenir o reforzar la estructura
de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de
seguridad sismoresistente de acuerdo con los requisitos de Ia Ley 400 de 1997, sus
decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el
Reglamento colombiano de construction sismorresistente y Ia norma que lo adicione,
modifique o sustituya.
Esta modalidad de licencia se podra otorgar sin perjuicio del posterior cumplimiento de las
normas urbanisticas vigentes, actos de legalization y/o el reconocimiento de edificaciones
construidas sin licencia, siempre y cuando en este ultimo caso la edificaciOn se haya
concluido como minimo cinco (5) afios antes de Ia solicitud de reforzamiento y no se
encuentre en ninguna de las situaciones previstas en el Articulo 65 del presente decreto.
Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su expedicion no
implicara aprobacion de usos ni autorizacion para ejecutar obras diferentes a las del
reforzamiento estructural.
7. Demolition. Es la autorizacion para derribar total o parcialmente una o varies
edificaciones existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera
simultanea con cualquiera otra modalidad de licencia de construction.
No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de
renovation urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrative, o de Ia ejecucion
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de obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se encuentren
contempiados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.
8. Reconstruccion. Es la autorizaci& que se otorga para volver a construir edificaciones
que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la
ocurrencia de algim siniestro. Esta modalidad de licencia se limitara a autorizar Ia
reconstruccion de Ia edificacion en las mismas condiciones aprobadas por la licencia
original, los actos de reconocimientos y sus modificaciones.
9. Cerramiento. Es Ia autorizacion para encerrar de manera permanente un predio de
propiedad privada.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1400 de 1.984, (COdigo de
construcciones sismo-resistentes) Ia entidad competente con posterioridad a Ia radicacion
de la informacion que contenga el planteamiento del proyecto a ejecutar, debera revisar
los pianos y memorias de calculo estructurales, sin perjuicio de que el titular pueda iniciar
las obras que contemple el proyecto.
ARTICULO 184.- PERMISO. Es el acto administrativo por el cual la entidad competente,
autoriza Ia ampliacion, modificacion, adecuacion y reparacion de edificaciones localizadas
en las areas urbanas, suburbanas o rurales, con base en las normas y especificaciones
tecnicas vigentes.
ARTICULO 185.- OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA Y/0 PERMISO. Toda obra que
se adelante de construcciOn, ampliaci& modificacion, adecuacion, reparacion, demolicion
de edificaciones o de urbanizacion y parcelaci& para construed& de inmuebles de
referencias en las areas urbanas, sub-urbanas y rurales del Municipio de Ventaquemada,
debera contar con la respectiva Licencia y/o permiso de construed& Ia cual se solicitara
ante Ia Secretaria de Planeacion Municipal.
PARAGRAFO: En el area rural entre 0 y 50 M2 las Iicencias y los juegos completos de
pianos arquitectonicos de construed& seran expedidas por Secretaria de Planeacion
Municipal sin costo alguno.
ARTICULO 186.- REQUISITOS BASICOS DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION. Para
obtener Ia licencia de construed& el interesado debera presentar por escrito Ia solicitud
de licencia suministrando at menos Ia siguiente informaciOn:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Solicitud en formulario oficial
Nombre del propietario del predio
Numero de Ia matricula inmobiliaria del predio
DirecciOn o identification del predio
Area y linderos del predio
Nombre y direcciOn de los vecinos colindantes.
Fotocopia de Ia escritura de propiedad del predio debidamente registrada y catastrada.
Dos (2) juegos de pianos arquitectonicos, aprobados. Uno con destino a Ia oficina de
Planeacion Municipal y el otro para el solicitante y para que permanezca en is obra.
i) Certificado de Paz y Salvo Municipal vigente.
j) Certificado de nomenclatura expedido por Planeacion Municipal.
PARAGRAFO: Las normas urbanisticas y arquitectonicas y definiciones tecnicas que se
determinen en Ia licencia, deberan estar de acuerdo con las normas vigentes sobre la
materia y con lo dispuesto en el plan de desarrollo.
ARTICULO 187.- REQUISITOS PARA LICENCIA DE DEMOLICIONES 0
REPARACIONES LOCATIVAS. Toda obra que se pretenda demoler, debera cumplir
ademas de los exigidos en los literales b a f del Articulo anterior, con los siguientes
requisitos:
a) Plano de levantamiento de construcciones vecinas del predio a demoler, tres copias
con perfiles, cortes y fachadas.
b) Pianos de Ia obra a demoler. Tres copias, cortes y fachadas.
c) Plano de Ia futura construction.
Visto Bueno de los vecinos afectados.
e) Solicitud en formulario oficial.
f) Pago de impuestos por demolition
ARTICULO 188.- OBRAS SIN LICENCIA DE CONSTRUCCION. En caso que un obra
fuere iniciada sin el permiso correspondiente y no se ajustare a las normas generales
sobre construction y urbanismo, se aplicaran las sanciones previstas en este codigo.
ARTICULO 189.- VIGENCIA DE LA LICENCIA Y DEL PERMISO. El termino de vigencia
de la licencia y el permiso y su prorroga, seran fijados por Ia entidad competente, para lo
cual podra tener en cuenta la duration del proyecto.
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ARTICULO 190.- PRORROGA DE LA LICENCIA. El termino de Ia prorroga de una
licencia o de un permiso no podra ser superior en un cincuenta por ciento (50%) at termino
de la autorizacion respective.
No podra prorrogarse una licencia cuando haya perdido su fuerza ejecutoria por el
vencimiento del termino de la misma, ni cuando el inmueble se encuentre dentro de una
de las areas que el municipio destine pare los fines de utilidad pithlica o interes social. En
estos eventos, el interesado debera tramitar una nueva licencia.
ARTICULO 191.- COMUNICACION A LOS VECINOS. La solicitud de la licencia sera
comunicada a los vecinos, a quienes se citara para que puedan hacerse parte y hacer
valer sus derechos, en los terminos previstos en el Codigo Contencioso Administrativo
ARTICULO 192.- TRAMITE DE LA LICENCIA Y PERMISO. El acto administrativo por
medio del cual se concede o modifica Ia licencia sera notificado personalmente a su titular
y a los vecinos, dentro de los cinco (5) dies siguientes a su expedition, de acuerdo con lo
previsto en el COdigo Contencioso Administrativo.
La parte resolutiva sera publicada en un periOdico de amplia circulation en el municipio, o
en cualquier otro medio de comunicacion social, hablado o escrito, por cuenta del
interesado.
El termino de ejecutoria para el titular y los terceros empezara a correr at dia siguiente de
la publication y en el caso de los vecinos, al dia siguiente de su notification.
El titular, los vecinos y los terceros, podran interponer contra el acto notificado y publicado,
segun sea el caso, los recursos de is via gubernativa que senate el Codigo Contencioso
Administrativo.
Transcurrido un plazo de dos (2) meses, contado a partir de Ia fecha de interposition del
recurso sin que se haya notificado decision expresa sobre ellos, se entendera que la
decision es negative y quedara en firme el acto recurrido.
Pasado dicho termino no se podra resolver el recurso interpuesto e incurrira en causal de
male conducta el funcionario moroso. (Art. 65 Ley 9a de 1.989)
En el caso de inmuebles colindantes sometidos al regimen de propiedad horizontal,
bastara con notificar personalmente, en los tenninos previstos en el presente articuio, at
administrador, quien actuara en representation de Ia copropiedad ode la persona juridica
constituida por los propietarios.
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ARTICULO 193.- CONSTANCIA. En el acto administrativo que concede una licencia o un
permiso se dejara constancia expresa acerca de Ia existencia o disponibilidad definida de
los servicios publicos, de conformidad con el Arficulo 41 de la Ley 3a de1.991.
ARTICULO 194.- DE LOS VECINOS. Para todos los efectos legales previstos en este
capitulo, se entiende por vecinos a los propietarios, a los poseedores y a los tenedores de
todos los predios colindantes sin distincion alguna.
ARTICULO 195.- CESION OBLIGATORIA. Es Ia enajenacion gratuita de tierras en favor
del Municipio, que se da en contraprestaciOn a Ia autorizacion para urbanizar o parcelar.
ARTICULO 196.- TITULARES DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS. Podran ser titulares
de las licencias de urbanization o parcelacion los propietarios de los respectivos
inmuebles. De la licencia de construction y de los permisos los propietarios y los
poseedores de inmuebles que hubiesen adquirido dicha posesion de buena fe.
No seran 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 expedicion de la licencia o del permiso no implica pronunciamiento alguno sobre los
linderos de un predio, Ia titularidad de su dominio ni las caracteristicas de su posesiOn.
ARTICULO 197.- DEL RECAIMIENTO. - La licencia y el permiso recaen sobre el inmueble
y produciran todos sus efectos aun cuando este sea posteriormente enajenado.
ARTICULO 198.- RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA OPERMISO. El
titular de Ia licencia o del permiso sera el responsable de todas las obligaciones
urbanisticas y arquitectonicas adquiridas con ocasion de su expedicion y
extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de Ia
misma.
ARTICULO 199.- REVOCATORIA DE LA LICENCIA Y DEL PERMISO. La licencia y el
permiso crean para su titular una situation juridica de caracter particular y concreto y por
lo tanto no pueden ser revocadas sin el consentimiento expreso y escrito de su titular, ni
perdera fuerza ejecutoria si durante su vigencia se modificaren las normas urbanisticas
que ius fundarnentaron.
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ARTiCULO 200.- EJECUCION DE LAS OBRAS. La ejecucion de las obras podra iniciarse
una vez quede ejecutoriado el acto administrativo que concede la licencia y se cancelen
los impuestos correspondientes.
ARTiCULO 201.- SUPERVISION DE LAS OBRAS. La entidad competente durante Ia
ejecucion de las obras debera vigilar el cumplimiento de las normas urbanisticas y
arquitectOnicas, asi como las normas contenidas en el Codigo de Construcciones Sismoresistentes. Para tal efecto, podra delegar en agremiaciones, organizaciones y/o
asociaciones profesionales idoneas, la vigilancia de las obras.
ARTICULO 202.- TRANSFERENCIA DE LAS ZONAS DE CESION DE USO PUBLICO.
La transferencia de las zonas de cesiOn de uso public° se perfeccionara mediante el
registro en Ia Oficina de Registro de lnstrumentos Publicos correspondiente, de la Escritura
Poblica por medio de Ia cual se constituye Ia urbanizacion o parcelaciOn y se enajenan las
zonas de cesion de uso public°, de conformidad con lo establecido en los articulos 3° y 4°
del Decreto 1380 de 1.972.
ARTICULO 203. PROPORCION. - Para proyectos urbanisticos o de parcelaciones que
contemplen su realizacion por etapas, las cesiones de uso public° no podran efectuarse
en una proporciOn menor a las que correspondan a la ejecucion de la etapa respectiva.
ARTiCULO 204.- LIQUIDACION Y PAGO DEL IMPUESTO. Una vez cumplidos los pasos
contemplados en el Codigo de Urbanismo, los funcionarios de Ia Secretaria de PlaneaciOn
liquidaran los impuestos correspondientes de acuerdo con la informaciOn suministrada,
luego de Ia cual el interesado debera cancelar el valor del impuesto en Ia Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda o en la entidad bancaria debidamente autorizada.
ARTiCULO 205.- ESTRATIFICACION. - Para efectos de Ia liquidacion del impuesto de
licencia de construccion, se tendra en cuenta las tablas que determine Ia Secretaria de
Planeacion Municipal, respecto a la estratificacion y at costo promedio por metro cuadrado
para reforma y/o ampliaciones.
ARTICULO 206.- PERIODOS. - La Junta de Planeacion Municipal actualizara en periodos
no inferiores a un (1) alio, las variables que sirvan de base para Ia liquidacion del impuesto
construccion de vias y demarcacion Licencia de Construccion.
ARTiCULO 207.- TARIFAS DEL IMPUESTO. La tarifa a aplicar estara determiriada pot- el
Area construida y segun fuere esta se le aplicaran las siguientes tarifas:
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Entre 0 y 50 M2 0,20 SMLMV
Entre 51 y 100 M2 0,50 SMLMV
Entre 101 y 150 M2 0,80 SMLMV
Entre 151 y 200 M2 0,90 SMLMV
Entre 201 y 300 M2 2 SMLMV
Entre 301 y 500 M2 2,5 SMLMV
Entre 501 y 1000 M2 3 SMLMV
Entre 1001 y 1500 M2 3,5 SMLMV
Más de 1501 M2 4,5 SMLMV

ARTICULO 208.- DETERMINACION DEL IMPUESTO PARA LAS ZONAS TUGURIALES
0 DE ASENTAMIENTOS SUBNORMALES. Los propietarios de estos predios deberan
solicitar un permiso para la construccion de vivienda popular expedido por La Secretaria
de Planeacion por un valor de un salario minimo diario legal vigente.
Esta Secretaria prestara la orientation tecnica y cumplimiento de los parametros de
construccion.
ARTICULO 209.- LICENCIA CONJUNTA. En urbanizaciones cuyas viviendas
correspondan a un diseno semejante, dada una de las unidades sera presupuestada
independientemente pudiendose expedir una licencia de construccion conjunta.
Los permisos de reparation tendran un valor determinado por el Concejo Municipal y podra
exonerarse de su pago a los planes de vivienda por autoconstrucci6n.
ARTICULO 210.- FINANCIACION. La Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda
podra autorizar Ia financiaci6n del pago del valor correspondiente al impuesto de
construccion liquidado por la Secretaria de Planeacion Municipal, cuando este exceda de
una suma equivalente a treinta (30) salarios minimos mensuales legales vigentes, de Ia
siguiente manera:
Una cuota inicial equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del impuesto y
del impuesto restante se financiara hasta por los seis (6) meses con cuotas mensuales de
amortization a una tasa de interes sobre el saldo adoptado por el Municipio para fines
tributarios, cuyo pago se garantizara mediante la presentation de una pain de
cumplimiento a nueve (9) meses.
La financiacion autorizada por dicha Secretaria para los respectivos pagos se hara constar
en acta firmada por el Tesorero o Secretario Municipal de Hacienda o quien haga sus
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veces, y el contribuyente. Copia de esta se enviara a Ia Secretaria de Planeacion
Municipal.
El incumplimiento de los plazos pactados para el pago dara lugar a Ia suspension de Ia
obra por parte de Planeacion Municipal.
PARAGRAFO: Para gozar del beneficio de Ia financiacion, el interesado debera presentar
solicitud por escrito a Ia Tesoreria Municipal por intermedio de Ia Secretaria de Planeacion
Municipal.
ARTICULO 211.- PARQUEADEROS. Para efectos de Ia liquidation del impuesto
deconstruction los parqueaderos se clasificaran en dos (2) categorias:
1. Para aquellas edificaciones con altura, cuyo uso principal sea el de parqueo de
vehiculos automotores.
2. Para los parqueaderos a nivel.
3. Para las edificaciones en altura (Cat. A) la liquidation se hara por el total del area
construida sobre el cincuenta por ciento (50 %) del valor del metro cuadrado (M2) que
rige para Ia zona.
4. Para los parqueaderos a nivel (Cat. B) Ia liquidation se hara sobre el veinte por ciento
(20 %) del valor del metro cuadrado (M2) que rige para Ia zona, valor que sera
calculado sobre el area total del lote a utilizar.
5. Cuando se trate de exenciones o financiaciones se acompariara la nota de Ia Tesoreria
o Secretaria de Hacienda Municipal que asi lo exprese.
ARTICULO 212.- SOLICITUD DE NUEVA LICENCIA. Si pasados dos (2) anos a partir de
Ia fecha de expedition de la licencia de construction, se solicita una nueva para reformar
sustancialmente lo autorizado, adicionar mayores areas o iniciar la obra, se hara una
nueva liquidation del impuesto.
ARTICULO 213.- ZONAS DE RESERVA AGRICOLA. La presentation del certificado del
uso del suelo en las zonas de reserva agricola constituye requisito esencial para:
a) El otorgamiento de cualquier licencia o permiso de construction por parte de las
autoridades municipales.
b) La ampliacion del area de prestacion de servicios publicos por parte de las Empresas
Publicas Municipales.
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PARAGRAFO. - La Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda y Ia Oficina de Registro
de lnstrumentos Pablicos haran constar en Ia paz y salvo predial municipal y en los
certificados de libertad, respectivamente, los inmuebles que estén dentro de las zonas de
reserve agricola.
ARTICULO 214.- PROHIBICIONES. Prohibase Ia expedicien de licencias de
construccien, permisos de reparation o autorizaciones provisionales de construed& para
cualquier clase de edificaciones, lo mismo que la initiation o ejecucien de estas
actividades sin el pago previo del impuesto de que trata este capitulo o de la cuota inicial
prevista para la financiaci6n.
ARTICULO 215.- COMPROBANTES DE PAGO. Los comprobantes para el pago de los
impuestos a los cuales se refiere este capitulo, seran producidos por Ia Tesoreria
Secretaria Municipal de Hacienda, de acuerdo con los presupuestos elaborados por Ia
Secretaria de Planeacion Municipal.
ARTICULO 216.- SANCIONES. El Tesorero o Secretario Municipal de Hacienda aplicara
las sanciones establecidas en el presente Estatuto a quienes violen las disposiciones
reguladas para tal efecto; para lo cual los vecinos podran informer a Ia entidad competente.
PARAGRAFO. - Las multas se impondran sucesivamente hasta que el infractor subsane
Ia violation de la norma, adecuandose a ella y su producto ingresera at tesoro municipal y
se destinara para Ia financiacien de programas de reubicacion de los habitantes en zonas
de alto riesgo, si los hay.
ARTICULO 217.- SEGREGACION DE PREDIOS- Las solicitudes de licencias de
subdivision en las modalidades de subdivision rural y subdivision urbana generaran en
favor del municipio una expense Unica equivalente a doce (12) salarios diarios minimos
legales vigente al momento de la expedicion.

CAPITULO VII
IMPUESTO DE NOMENCLATURA
ARTICULO 218.- HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto de
nomenclature lo constituye Ia propiedad o posesien de bienes raices dentro de Ia
jurisdicciOn urbana del Municipio del Ventaquemada el cual requiere ser identificado dentro
de un desarrollo urbano determinado.
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ARTiCULO 219.- SUJETO ACTIVO. El Municipio de Ventaquemada es el ente
administrativo a cuyo favor se establece este gravamen y posee las facultades tributarias
de liquidation, cobro, investigaciOn, recaudo y administraciOn del impuesto.
ARTICULO 220.- SUJETO PASIVO. Se constituyen en contribuyentes responsables del
pago del tributo, las personas naturales, juridicas o sociedades de hecho que posean
bienes raices dentro del area urbana del Municipio y que soliciten su nomenclatura o
licencia de construcciOn.
ARTiCULO 221.- TARIFAS. Para establecer el impuesto de nomenclatura se tendran en
cuenta las siguientes tasas:
1. El dos (2) por mil (1000) del avaluo del inmueble (incluye terreno y valor de
construcciones y mejoras.
2. El veinte (20%) del valor de Ia placa principal por cada placa adicional.
3. Si se disponen de locales en el interior o apartamento se cobraran el diez (10%) por
ciento del valor de la placa principal sobre cada uno de estos.

CAPITULO VIII
IMPUESTO DE OCUPACION DE VIAS, PLAZAS Y LUGARES PUBLICOS
(Ley 97 de 1.913, art. 4°)
ARTICULO 222.- HECHO GENERADOR. Lo constituye la ocupacion transitoria de las
vias o lugares publicos por los particulares con materiales de construccion, andamios,
campamentos, escombros, casetas en vias publicas, etc.
ARTICULO 223.- SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo del impuesto es el propietario de la
obra o contratista, que ocupe la via, o Iugar public°.
ARTICULO 224.- BASE GRAVABLE. La base gravable esta constituida por el valor del
numero de metros cuadrados que se vayan a ocupar. multiplicados por el numero de dias
de ocupaciOn.
ARTICULO 225.- TARIFA. La tarifa es de 0.2 salario minimo diario legal vigente SMDLV
por cada m2 de espacio ocupado por dia.
PARAGRAFO. - Para el caso de ferias, fiestas, eventos especiales, entre otros, el Alcaide
determinara mediante acto administrativo debidamente motivado Ia adjudicaci6n de los
espacios, la forma y el valor del impuesto de los mismos.
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ARTICULO 226.- EXPEDICION DE PERMISOS 0 LICENCIAS. La expediciOn de
permisos para ocupacion de lugares en donde se interfiere Ia libre circulacion de vehiculos
o peatones, requiere concepto de Ia Oficina de Planeacion, sobre Ia Imposibilidad para
depositar materiales o colocar equipos en lugares interiores.
ARTICULO 227.- OCUPACION PERMANENTE. La ocupaci6n de las vias publicas con
postes o canalizaciones permanentes, redes electricas, telefonos, parasoles o similares,
avisos luminosos por personas o entidades particulares, solo podra ser concedida por Ia
Junta de Planeacion Municipal a solicitud de la parte interesada, previo el ajuste del
contrato correspondiente.
ARTICULO 228.- LIQUIDACION DEL IMPUESTO. El impuesto de ocupacion de vias se
liquidara en Ia Tesoreria o Secretaria de Hacienda Municipal previa fijaciOn determinada
por la Secretaria de Planeacion Municipal, y el interesado lo cancelara en Ia Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda o en Ia entidad bancaria debidamente autorizada.
ARTICULO 229.- RELIQUIDACION. Si a Ia expiracion del termino previsto en Ia licencia
o permiso perdurare Ia ocupacion de Ia via, se hara una nueva liquidacion y el valor se
cubrira anticipadamente.
ARTICULO 230.- ZONAS DE DESCARGUE. Las zonas de descargue son espacios
reservados en Ia via publica, para el cargue y descargue de mercancias.
PARAGRAFO: Para el caso de ferias, fiestas, eventos especiales, entre otros, el alcalde
determinara mediante acto administrativo debidamente motivado Ia adjudicacion de los
espacios, Ia forma y el valor del impuesto de los mismos.

CAPITULO IX
IMPUESTO DE OCUPACION Y ROTURA DE VIAS, PLAZAS Y LUGARES
PUBLICOS
ARTICULO 231.- HECHO GENERADOR. Lo constituye Ia rotura transitoria de las vias o
lugares publicos por los particulares para el desarrollo de actividades de construcciOn no
relacionadas con acciones institucionales.
ARTICULO 232.- SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo del impuesto es el propietario de Ia
of ra o contratista, qua- rortipa is via, o logar pUblico.
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ARTICULO 233.- BASE GRAVABLE. La base gravable este constituida por el valor del
niimero de metros cuadrados que se vayan a ocupar, multiplicados por el numero de dias
de ocupacion.
ARTICULO 234.- TARIFA. La tarifa sera de:
1. Un Salario Minimo Diario Legal Vigente por cada metro cuadrado para materiales
rigidos.
2. Dos Salarios Minimos Diarios Legales Vigentes par cada metro cuadrado para
materiales flexibles.
3. Cuatro Salarios Minimos Diarios Legales Vigentes por cada metro cuadrado para
materiales adoquinados y otros.
ARTICULO 235.- EXPEDICION DE PERMISOS 0 LICENCIAS. La expedition de
permisos para ocupaciOn de lugares en donde se realice el rompimiento, requiere
concepto de Ia Oficina de Planeacion.
ARTICULO 236.- RECONSTRUCCION. La persona natural o juridica que realice Ia rotura
de Ia via o espacio public° debera recuperarla en el mismo estado en que se encontraba,
en un termino no mayor de quince (15) dias corrientes so pena de multas sucesivas de
hasta setenta salarios minimos legales mensuales vigentes. Las condiciones y
especificaciones tecnicas de la obra deben como minim° ser iguales a las que se
encontraba el bien antes de la rotura.
ARTICULO 237.- LIQUIDACION DEL IMPUESTO. El impuesto de rotura de vias se
liquidara en la Tesoreria Municipal previa fijacion determinada por la Secretaria de
PlaneaciOn Municipal, y el interesado lo cancelara en la Tesoreria o Secretaria Municipal
de Hacienda o en Ia entidad bancaria debidamente autorizada.
ARTICULO 238.- RELIQUIDACION. Si a Ia expiraciOn del termino previsto en Ia licencia
o permiso perdurare Ia rotura de la via, se hare una nueva liquidation adicionandole las
sanciones e intereses.
CAPITULO X
IMPUESTO DE REGISTRO DE PATENTES, MARCAS Y HERRETES
(Decreto 1372 de 1,933; Dcto 1608 de 1.933)
ARTICULO 239.- HECHO GENERADOR. La constituye Ia diligencia de inscription de Ia
marca, herrete o cifras quemadoras que sirven para identificar semovientes de propiedad
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de una persona natural, juridica o sociedad de hecho y que se registran en el libro especial
que Ileva Ia Alcaldia Municipal.
ARTICULO 240.- SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo es Ia persona natural, juridica o
sociedad de hecho que registre Ia patente, marca, herrete en el Municipio.
ARTICULO 241.- BASE GRAVABLE. La constituye cada una de las marcas, patentes o
herretes que se registre.
ARTICULO 242.- TARIFA. La tarifa es de 0.268 Salarios Minimos Diarios Legales
Vigentes por cada unidad.
ARTICULO 243.- OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION 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:
a)
b)
c)
d)
e)

Witmer° de orden
Nombre y direcciOn del propietario de Ia marca
Fecha de registro
Expedir constancia del registro de las marcas y herretes.

CAPITULO XI
IMPUESTO DE PESAS Y MEDIDAS
(Ley 84 de 1.964; Ley 33 y 72 de 1.905; Dcto 966 de 1.931;Ley 20/43)
ARTICULO 244.- HECHO GENERADOR. Lo constituye el use de pesas, basculas,
romanas y demas instrumentos de medidas utilizadas en el comercio o para Ia yenta de
bienes y servicios.
ARTICULO 245.- SUJETO PASIVO. Es Ia persona natural o juridica que utilice la gem,
bascula, romana o medida para el ejercicio de la actividad comercial o deservicios.
ARTICULO 246.- BASE GRAVABLE. La constituye cada uno de los instrumentos de
mediciOn instalados y que sean utilizados en jurisdicci6n del Municipio.
ARTICULO 247.- TARIFA. La tarifa sera de:
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1. De 1 salario minimo diario legal vigentes por cada instrumento de medici6n, en una
vigencia fiscal o su proporcional en meses para las entidades prestadoras de los
servicios de energia electrica.
2. De 0.5 salario minimo diario legal vigentes por cada instrumento en una vigencia fiscal
o su proporcional en meses para las entidades prestadoras de los servicios poblicos
diferente de energia electrica.
3. De 1 salario minimo diario legal vigente por cada instrumento en una vigencia fiscal o
su proporcional en meses para las personas naturales o juridicas que desarrollen
actividades comerciales, industriales y de servicios diferentes de las establecidas.
ARTICULO 248.- VIGILANCIA Y CONTROL. Las autoridades municipales tienen el
derecho y la obligaciOn de controlar y verificar la exactitud de estas maquinas e
instrumentos de medida con patrones oficiales y luego imprimir o fijar un sello de seguridad
como simbolo de garantia. Se debe usar el sistema metric° decimal.
ARTICULO 249.- SELLO DE SEGURIDAD. Como refrendaciOn se colocara un sello de
seguridad, el cual debera contener entre otros, los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)

Numero de orden
Nombre y direction del propietario
Fecha de registro
Instrumento de pesa o medida
Fecha de vencimiento del registro.

CAPITULO XII
IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO MENOR
(Ley 20 de 1.908 art. 17; Dcto 1226 de 1.908 arts. 10 y 11; Ley 31 de 1.945 art. 3°; Ley20
de 1.946 arts. 1° y 2°; Dcto 1333 de 1.986art. 226)
ARTICULO 250.- HECHO GENERADOR. Lo constituye el degiiello o sacrificio de ganado
menor, tales como las porcinas, ovinas, caprinas y demos especies menores que se
realice en la jurisdicciOn Municipal.
ARTICULO 251.- SUJETO PASIVO. Es el propietario o poseedor del ganado menor que
se va a sacrificar.
ARTICULO 252.- BASE GRAVABLE. Esta constituida por el nUrnero de semovientes
menores por sacrificar y los servicios que demande el usuario.
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ARTICULO 253.- TARIFA. Por el deguello de ganado menor se cobrara un impuesto de
0.268 salarios minimos diarios legales vigentes SMDLV por sada animal sacrificado.
ARTICULO 254.- RESPONSABILIDAD DEL MATADERO 0 FRIGORIFICO. El matadero
o frigorifico que sacrifique ganado sin que se acredite el pago del impuesto
correspondiente, asumira la responsabilidad del tributo.
Ningun animal objeto del gravamen, podra ser sacrificado sin el previo pago del impuesto
correspondiente.
ARTICULO 255.- REQUISITOS PARA EL SACRIFICIO. El propietario del semoviente,
previamente al sacrificio debera acreditar los siguientes requisitos ante el matadero 0
frigorifico:
a)
b)
c)
d)

Visto bueno de salud publica
Licencia de Ia Alcaldia.
Guia de degijello
Reconocimiento del ganado de acuerdo a las marcas o hierros registrados en Ia
Secretaria de Gobierno o quien haga sus veces.

ARTICULO 256.- GUIA DE DEGUELLO. Es la autorizacion que se expide para el sacrificio
o transporte de ganado.
ARTICULO 257.- REQUISITOS PARA LA EXPEDICION DE LA GUIA DE DEGUELLO.
La guia de deguello contendra los siguientes requisitos:
1. Presentation del certificado de sanidad que permita el consumo humano.
2. Constancia de pago del lmpuesto correspondiente.
ARTICULO 258.- SUSTITUCION DE LA GUIA. Cuando no se utilice Ia guia por motivos
justificados, se podra permitir que se ampare con ella el consumo equivalente, siempre
que Ia sustitucion se verifique en un termino que no exceda de tres (3) digs. expirado el
cual, caduca Ia guia.
ARTICULO 259.- RELACION. Los mataderos, frigorificos, establecimientos y similares,
presentaran mensualmente a la Tesoreria Municipal una relation sobre el numero de
animales sacrificados, clase de ganado (mayor o menor), fecha y nUmero de guias de
deguello y valor del impuesto.
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ARTICULO 260.- PROHIBICION. La renta sobre degijello no podra darse en
arrendamiento.

CAPITULO XIII
IMPUESTO SOBRE EL USO DEL SUBSUELO 0 DEL ESPACIO AEREO

ARTICULO 261.- HECHO GENERADOR. Lo configure el uso del suelo, mediante
excavation, canalization o vias subterraneas que se realicen en Ia jurisdiction del
Municipio del Ventaquemada, o del uso del espacio aereo para Ia prestacion de un
servicio.
ARTICULO 262.- SUJETO ACTIVO Y PASIVO. El sujeto activo este representado por el
Municipio como un ente administrativo a cuyo favor se establece el impuesto del uso del
subsuelo, y por consiguiente en su cabeza radica las potestades de liquidation, cobro,
investigaciOn, recaudo y administration. El sujeto pasivo este representado por los
contribuyentes o responsables del pago del tributo, son las personas naturales o juridicas,
que utilicen el subsuelo o el espacio aereo.
PARAGRAFO. - Las empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios no son
sujeto pasivo del impuesto del uso del subsuelo o del espacio aereo.
ARTICULO 263.- BASE GRAVABLE Y TARIFA. La base gravable Ia constituye el calculo
de Ia longitud (en metros) multiplicado por el ancho (en metros) de Ia obra o via a
efectuarse multiplicado por el tiempo de duracion de is misma en meses. La tarifa son los
coeficientes numericos CN 30 para vias pavimentadas, CN 10 para vias sin pavimentar y
CN 50 para otras obras incluyendo las de espacio aereo.
ARTICULO 264.- DETERMINACIoN DEL IMPUESTO. El monto del gravamen surge de
multiplicar Ia base gravable por el tiempo de duracion y esto por los coeficientes numericos
establecidos en el Articulo anterior del presente estatuto, el resultado obtenido este dado
en miles de pesos.
PARAGRAFO UNICO: Los Coeficientes seran desarrollados por Ia Secretaria de
PlaneaciOn o quien haga sus veces en un termino no mayor de Noventa dias (90) despues
pie aprobado el presente.
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IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Articulo 266.- Autorizacion legal. El impuesto esta autorizado por las Leyes 97 de 1913, 84 de
1915 y Decreto 2424 de 2006.
Articulo 266.- Definition. El alumbrado public° es el servicio de iluminacion de las vias
publicos, parques publicos y demas espacios de libre circulaciOn que no se encuentren a
cargo de ninguna persona natural o juridica de derecho privado o public°, diferente del
Municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de
las actividades tanto vehiculares como peatonales.
Articulo 267.- Hecho Generador. El hecho generador del Impuesto de Alumbrado PUblico lo
constituye el ser suscriptor del servicio de energia en las diferentes zonas del area urbana
y rural del municipio.
Articulo 268.- Sujeto Pasivo. El sujeto pasivo es todo usuario del servicio de energia ubicado
en el municipio.
Articulo 269.- Base Gravable. Sera el valor de consumo de energia electrica facturado
periOdicamente por la Empresa de Energia de Boyaca S. A. ESP; a todos los suscriptores del
municipio.
Articulo 270.- Mecanismo de recaudo. El municipio es responsable por Ia administration del
impuesto de alumbrado public°. No obstante, el Alcalde podra celebrar convenios con las
empresas de servicios publicos domiciliarios, prestadoras del servicio de energia electrica, con
el fin de que estas liquiden, recauden y cobren el Impuesto, conjuntamente con las facturas
del servicio para su posterior entrega a Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda.
Articulo 271.- El porcentaje a aplicar para los usuarios respecto al consumo de energia
electrica facturada periOdicamente para los sectores residencial, comercial, industrial y
official. antes de descontar el subsidio respectivo sera el siguiente:
SECTOR
URBANO (Facturacion
mensual)
RURAL (Facturacion
trimestral)

PORCENTAJE
15%
4%
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Articulo 272.- Creation de un fondo. Crease un fondo cuenta especial cuyos recursos
estaran conformados por el recaudo del impuesto de alumbrado public°, los cuales tendran
como destino especifico Ia repotenciaciOn, mantenimiento, expansion y extension de las redes
y el pago del consumo del servicio de alumbrado

IMPUESTO DE ARENA, CASCAJO Y PIEDRA
Articulo 273.- Autorizacion legal. Autorizado por el Articulo 233 del Decreto Ley 1333 de
1986.
Articulo 274.- Hecho Generador. Es un impuesto que se causa por Ia extraction
mecanica o manual de materiales tales como piedra arena y cascajo de los lechos de los rios,
fuentes, arroyos, canteras y plantas de procesamiento ubicados dentro de la jurisdiction del
Municipio.
Articulo 275.- Sujeto Pasivo. Es Ia persona natural o juridica que explote Ia actividad de
extraction de arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces de rios y arroyos.
Articulo 276.-Causation. Se causa en el moment° de la extraction del material o materiales
de arena, cascajo y piedra del lecho de los rios y arroyos y de terrenos de Ia jurisdicciOn del
municipio.
Articulo 277.- Base de liquidacion Se liquidara sobre los ingresos mensuales derivados
de Ia yenta de material extraido en Ia jurisdiction del municipio.
Articulo 278.- Tarifas. La tarifa sera del diez por mil (10 x 1000) del valor comercial que
tenga el metro cubic° de material en el municipio.
Articulo 279.- Declaration. Mensualmente el contribuyente presentara la declaration con
liquidacion privada del impuesto.
Cuando Ia actividad se realice por una sola vez, y por un lapso inferior al mes, la declaration
se presentara el dia siguiente de la conclusiOn de la actividad.
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CAPITULO XIV
SOBRETASA A LA GASOLINA
(Ley 788/2002)
ARTICULO 280.- SOBRETASA AL COMBUSTIBLE AUTOMOTOR. Establezcase la
sobretasa a la Gasolina en el Municipio del Ventaquemada — Boyaca, en un dieciocho
punto cinco por ciento (18.5%) al precio del combustible automotor, La sobretasa a Ia
gasolina sera del dieciocho punto cinco por ciento (18.5%)
ARTICULO 281.- SUJETO PASIVO. Los distribuidores minoristas, grandes consumidores
y estaciones de Servicio.
ARTICULO 282.- RESPONSABLES DEL RECUADO. Los distribuidores minoristas,
grandes consumidores y estaciones de Servicio, deberan consignar en la Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda de Ventaquemada dentro de los quince (15) primeros
dias de cada mes los recaudos realizados en el mes inmediatamente anterior.
ARTICULO 283.- HECHO GENERADOR. La yenta al publico de combustible automotor
por los distribuidores minoristas, grandes consumidores y estaciones deservicio en Ia
jurisdiccion del Municipio de Ventaquemada.
ARTICULO 284.- BASE GRAVABLE. Se fijara sobre el precio que el Ministerio de Minas
y Energia o la entidad competente establezca para Ia yenta al piblico multiplicado por el
numero de galones vendidos.
ARTICULO 285.- TARIFA. La sobretasa a is gasolina sera del dieciocho y medio por
ciento (18.5%).
ARTICULO 286.- RESPONSABLES DEL RECAUDO. Los distribuidores minoristas,
grandes consumidores y estaciones de servicio deberan consignar en Ia Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda dentro de los quince (15) primeros dias de cada mes
los recaudos realizados en el mes inmediatamente anterior.
CAPITULO XV
IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
(Ley 140 de 1994)
ARTICULO 287.- DEFINICION. Se entiende por publicidad exterior visual, el medio masivo
de comunicaciOn destinado a informar o Ilamar Ia atencion del public° a traves de
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elementos visuales como Leyendas, inscripciones, dibujos, fotografias, signos o similares,
visibles desde las vias de use o dominio public°, bien sean peatonales o vehiculares,
terrestres, fluviales, o aereas, vallas de partidos politicos.
De conformidad con Ia Ley 140 de 1994, no se considera publicidad exterior visual la
serialization vial, Ia nomenclatura urbana o rural, la information sobre sitios historicos,
turisticos y culturales, y aquella information temporal de caracter educativo, cultural o
deportivo que coloquen las autoridades publicas u otras personas por encargo de estas,
que podra incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza siempre y cuando estos no
ocupen más del 30% del tamario del respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera
publicidad exterior visual las expresiones artisticas como pinturas o murales, siempre que
no contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza.
ARTICULO 288.- HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituye la colocacion
de publicidad exterior visual cuya dimension sea igual o superior a ocho metros cuadrados
(8M2), en la jurisdiction del Municipio de Ventaquemada. El impuesto se causa desde el
momento de su colocaciOn.
ARTICULO 289.- SUJETO PASIVO. Es Ia persona natural o juridica por cuya cuenta se
coloca Ia publicidad exterior visual.
ARTICULO 290.- BASE GRAVABLE. La base gravable este constituida por cada una de
las vallas que contenga publicidad exterior visual.
ARTICULO 291.- REGISTRO DE LAS VALLAS PUBLICITARIAS. A más tardar dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a Ia colocacion de cada valla publicitaria debera
registrarse dicha colocaciOn ante el Alcalde o ante la autoridad en quien este delegue tal
funcion.
Se debe abrir un registro public° de colocacion de publicidad exterior visual. Para efecto
del registro el propietario de la publicidad exterior visual o su representante legal debera
aportar por escrito y mantener actualizado en el registro, la siguiente information:
1. Nombre de Ia publicidad y propietario junto con su direction, documento de identidad
o RUT, y denies datos para su localization.
2. Nombre del duerio del inmueble donde se ubique Ia publicidad, junto con su direcciOn,
documento de identification o RUT, telefono y demas datos para su localization.
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3. Ilustracion o fotografias de la publicidad exterior visual y trascripcion de los textos que
en elle aparecen. El propietario de Ia publicidad exterior visual tambien debera registrar
las modificaciones que se le introduzcan posteriormente.
ARTICULO 292.- TARIFA. Las tarifas a aplicar seran las siguientes y estaran
determinadas por Ia dimension de cada una de las vallas y seran cobradas en salarios
minimos diarios legates vigentes cada mes (SMDLV):

1. RANGO DE VALLA TARIFA EN SMDLV — MENSUAL
a)
b)
c)
d)
e)

Desde 5.0 hasta 10 metros cuadrados
Desde 10.1 hasta 20 metros cuadrados
Desde 20.1 hasta 30 metros cuadrados
Desde 30.1 hasta 40 metros cuadrados
Más de 40 metros cuadrados

3 SMDLV
4 SMDLV
5 SMDLV
6 SMDLV
7 SMDLV

2. Publicidad MOvil 30% SMMLV por mes, 40% si es de otro municipio.
PARAGRAFO. - En ningiin caso, Ia suma total de impuestos que ocasione cada valla
podra superar el monto equivalente a cinco (5) salarios minimos mensuales por atio.
ARTICULO 293.- LUGARES DE UBICACION. La publicidad exterior visual se podra
colocar en todos los lugares del territorio municipal, salvo en los siguientes:
1. En las areas que constituyen espacio public° de conformidad con las normas
municipales que se expidan, con fundamento en Ia Ley 9a de 1989.
2. Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos
nacionales;
3. Donde lo prohiba el Concejo Municipal, conforme a los numerates 7o. y 9o. del Articulo
313 de la Constitution Nacional;
4. En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o poseedor;
5. Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo de las redes electricas y
telefOnicas, puestos, torres electricas y cualquier otra estructura de propiedad del
Estado.
ARTICULO 294.- CONDICIONES PARA SU UBICACION ZONAS URBANAS Y
RURALES. La publicidad exterior visual que se coloque en las areas urbanas y rurales del
Municipio, debera reunir los siguientes requerimientos:
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1. Distancia: Podran colocarse hasta dos vallas contiguas con Ia publicidad exterior
visual. La distancia minima con la más proxima no puede ser inferior a 80 metros.
Dentro de los dos (2) KilOmetros de carretera siguiente a limite urbano, podra colocarse
una valla cada 200 metros, despues de este kilometraje se podra colocar una valla
cada 250 metros;
2. Distancia de la Via: La publicidad exterior visual en Ia zona rural a una distancia minima
de 15 metros a partir del borde de Ia calzada.
3. Dimensiones: Se podra colocar publicidad exterior visual en terrazas, cubiertas y
culatas de inmuebles construidos, siempre y cuando su tame° no supere los costados
laterales de dichos inmuebles.
4. La dimension de Ia publicidad exterior visual en lotes sin construir no podra ser superior
a cuarenta y ocho metros cuadrados (48 M2).
PARAGRAFO: La publicidad exterior visual que utilice servicios publicos debera cumplir
con los requisitos establecidos para su instalacion, use y pago. En ningim caso puede
obstaculizar Ia instalacion, mantenimiento y operaciOn de los servicios publicos
domiciliarios.
ARTICULO 295.- MANTENIMIENTO DE LAS VALLAS. Toda valla publicitaria debera
tener adecuado mantenimiento, de tal forma que no presente condiciones de suciedad,
inseguridad o deterioro.
ARTICULO 296.- CONTENIDO DE LA PUBLICIDAD. La publicidad exterior visual a
traves de vallas no podra contener mensajes que constituyan actos de competencia
desleal ni que atenten contra las Leyes de la moral, las buenas costumbres o que
conduzcan a confusion con Ia sefializacion vial e informativa.
Tampoco podran utilizarse palabras, imagenes o simbolos que atenten contra el debido
respeto a las figuras o simbolos consagrados en Ia historia nacional.
Igualmente se prohiben 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.
Toda publicidad exterior visual debe contener el nombre y telefono del propietario de Ia
misma.
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CAPITULO XVI
PASACALLES
ARTICULO 297.- DEFINICION. Son mecanismos de publicidad exterior visual, destinado
a informar o Ilamar la atencion del public° a traves de elementos visuales como Leyendas,
inscripciones, dibujos fotografias, signos o similares, visibles desde las vias de use 0
dominio public°, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, o aereas y que
son de caracter transitorio.
ARTICULO 298.- HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituye la colocaciOn
de pasacalles o publicidad exterior visual transitoria cuya dimension sea inferior a ocho
metros cuadrados (8 M2), en la jurisdiccion del Municipio de Ventaquemada. El impuesto
se causa desde el momento de su colocacion.
ARTICULO 299.- SUJETO PASIVO. Es la persona natural o juridica por cuya cuenta se
coloca la publicidad exterior visual.
ARTICULO 300.- BASE GRAVABLE. La base gravable esta constituida por cada uno de
los pasacalles que contenga publicidad exterior visual cuya dimension sea igual o inferior
a ocho Metros cuadrados (8 M2)
ARTICULO 301.- TARIFA. Las tarifas a aplicar seran las siguientes:
Rango de Pasacalles Tarifa en SMDLV — Mensuales
a)
b)
c)
d)

1 m2 a 2 m2 0.50
2 m2 a 4 m2 0.75
4 m2 a 6 m2 1.0
6 m2 a 8 m2 1.5

PARAGRAFO. - En ningun caso, la suma total de impuestos que ocasione cada pasacalle
podra superar el monto equivalente a cinco (5) salarios minimos mensuales por
ARTICULO 302.- LUGARES DE UBICACION. La publicidad exterior visual transitoria se
podra colocar en todos los lugares del territorio municipal de conformidad con las normas
municipales que se expidan, con fundamento en el plan de ordenamiento territorial
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CAPITULO XVII
PERIFONEO
ARTICULO 303.- DEFINICION. Son mecanismos de publicidad exterior sonora, destinado
a informar o Ilamar Ia atencion del public° a traves de sonidos utilizando un amplificador
de cualquier indole.
ARTICULO 304.- HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituye Ia informacion
emitida por este medio en la jurisdiccion del Municipio del Ventaquemada. El impuesto se
causa desde eI momento de su primera emision.
ARTICULO 305.- SUJETO PASIVO. Es Ia persona natural o juridica por cuya cuenta se
emite Ia publicidad exterior sonora.
ARTICULO 306.- TARIFA. La Tarifa es de 0.5 Salarios Minimos diarios legales vigentes
por emisiones sonoras maximas de cuatro (4) horas.
OTROS: 0,5 SMLVD

CAPITULO XVIII
COSO MUNICIPAL
ARTICULO 307.- DEFINICION. Es eI lugar donde deben ser Ilevados los semovientes que
se encuentren en Ia via publica o en predios ajenos.
ARTICULO 308.- PROCEDIMIENTO. Los semovientes y animales domesticos que se
encuentren deambulando por las calles de la Ciudad, o en predios ajenos debidamente
cercados, seran conducidos a las instalaciones del coso municipal, para lo cual se debera
tener en cuenta lo siguiente:
1. Una vez sean Ilevados los semovientes o animales domesticos a las instalaciones del
Coso Municipal, se levantara un Acta que contendra:
2. Identificacion del semoviente, caracteristicas, fechas de ingresos y de salida, estado
de sanidad del animal y otras observaciones. Se identificara mediante un niimero que
sera colocado por el Administrador del Coso Municipal, utilizando para ello pintura.
Tambien seran sometidos a examen sanitario de acuerdo a lo previsto por el Articulo
325 del codigo Sanitario Nacional (Ley 9de 1979).
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3. Si realizado el correspondiente examen el semoviente presentare cualquier tipo de
enfermedad, pasara a corrales especiales destinados para ese fin y estara al cuidado
de las autoridades sanitarias.
4. Si del examen sanitario resultare que el semoviente o animal domestic° se hallare
enfermo en forma irreversible, se ordenara su sacrificio, previa certificacion de Medico
Veterinario.
5. Para el cabal desarrollo de las actividades del coso, el Secretario de Gobierno o quien
haga sus veces, podra pedir la colaboraciOn de la SecciOn de Saneamiento o de Salud.
6. Si transcurridos cinco (5) dias habiles de Ia conduccion del semoviente o animal
domestic° al Coso Municipal, no fuere reclamado por el duerio o quien acredite serlo,
sera entregado en calidad de depOsito a la Umata o quien haga sus veces, de
conformidad con las normas del C6digo Civil, o Ia entidad o persona con la cual el
Municipio suscribio el convenio respectivo.
7. Si en el termino a que se refiere el presente numeral el animal es reclamado, se hara
entrega del mismo, una vez cancelados los derechos del Coso Municipal y demas
gastos causados, previa presentacion del recibo de pago respectivo.
8. Vencido el termino por el cual se entrego en deposit° sin que hubiera sido reclamado,
se procedera a declararlo bien mostrenco, conforme a los Articulos 408 y 442,
subrogados por el Decreto 2282 de 1989, Articulo 1, numerales 211 y 225,
respectivamente, del Codigo de Procedimiento Civil.
9. Los gastos que demande el acarreo, cuidado y sostenimiento de los semovientes
conducidos al coso municipal deberan ser cubiertos por quienes acrediten su
propiedad antes de ser retirados del mismo, con la prevencion de que si volvieren a
dejarlos deambular por la via publica incurriran en las sanciones previstas en el COdigo
Nacional de Policia (Articulo 202) y el Codigo Municipal de Policia.
ARTICULO 309.- BASE GRAVABLE. Esta dada por el nUmero de dias en que
permanezca el semoviente en el coso municipal y por cabeza de ganado mayor o menor.
ARTICULO 310.- TARIFAS. Establezcase a cargo de los propietarios de los semovientes
a que se refieren los Articulos anteriores, las siguientes tarifas:
a) Acarreo: 2.5% del salario minimo mensual vigente.
b) Cuidado y sostenimiento: 1.5% del salario minimo legal diario vigente, por cada dia de
permanencia en el Coso Municipal por cabeza de ganado menor.
ARTICULO 311.- DECLARATORIA DE BIEN MOSTRENCO. En el momento en que un
animal no sea reclamado dentro de los diez (10) dias, se procede a declararlo bien
mostrenco y por consiguiente se debera rematar en subasta publica cuyos fondos
ingresaran a Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda.
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ARTICULO 312.- SANCION. La persona que saque del Coso municipal animal o animales
sin haber pagado el valor respectivo pagara la multa sefialada en este Codigo, sin perjuicio
del pago de la tarifa correspondiente.

CAPITULO XX
PAZ Y SALVO FISCAL 0 CERTIFICACIONES
ARTICULO 313.- DEFINICION. - Certificacion que expide el Municipio, por cualquier
concepto y en cualquier area de Ia administracion ptblica local o por intermedio de la
tesoreria a una persona natural o juridica, publica o privada.
PARAGRAFO UNICO: El paz y salvo fiscal o certificaciones se expedira a nombre de Ia
persona que figure como responsable de los impuestos administrados por el Municipio de
Ventaquemada o a nombre de la persona que solicite que le sea certificado un caso o acto
especifico en el que intervenga Ia administracion municipal.
En el caso de bienes inmuebles se expedira a nombre de quien figure como propietario de
los mismos.
ARTICULO 314.- TARIFA. - El valor del paz y salvo fiscal del Municipio es de un (0.30)
salario minimo diario legal vigente.

CAPITULO XXI
ESTAMPILLA PRO CULTURA
ARTICULO 315.- Autorizacion legal. Autorizada por el Articulo 38 de Ia Ley 397 de 1997, en
concordancia con Ley 666 de 2001, normas en las que faculta a los Concejos Municipales para
que ordenen la emision de una Estampilla Pro-Cultura cuyos recursos seran administrados
por el municipio para el fomento y el estimulo de la cultura.
ARTICULO 316.- Hecho Generador. Constituye hecho generador la suscripci6n de
contratos por las modalidades de suministros, servicios, consultoria, arrendamiento,
publicidad, obra publica, administraciOn delegada, honorarios y aseguramiento.
ARTICULO 317.- Sujeto Activo. El municipio es el sujeto activo del impuesto de Estampilla
Pro-Cultura que se cause en su jurisdiccion, y le corresponde la gestion, administraciOn,
control, recaudacion, fiscalizacion, determinacion, discusion, devolucion y cobro.
Fecha: 18-12-2016
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PARAGRAFO: AGENTES DE RETENCION PERMANENTES EN EL MUNICIPIO: Las
siguientes entidades estatales: La NaciOn, el Departamento de Boyaca, el Municipio de
Ventaquemada, las Entidades y Establecimientos PUblicos, las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, las Sociedades de Economia Mixta en las que el Estado tenga
participacion superior at cincuenta por ciento (50%), asi como las entidades
descentralizadas indirectas y directas y las demas personas juridicas en Ia que exista
dicha participaciOn piablica mayoritaria cualquiera sea la denomination que ellas adopten,
en todos los Ordenes y niveles y en general los organismos o dependencias del Estado a
los que la Ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
ARTICULO 318.- Sujeto Pasivo. Son sujetos pasivos de la Estampilla Pro-Cultura, los
contratistas que suscriban contratos con el Municipio y con sus entidades descentralizadas.
ARTICULO 319.- Causation. El impuesto de la Estampilla se causa en el momento de Ia
legalization del respectivo contrato y su pago se efectuara en la Secretaria de Hacienda Tesoreria Municipal.
ARTiCULO 320.- Base Gravable. La base gravable, esti constituida por el valor bruto del
Contrato.
ARTiCULO 321.- Tarifa. La tarifa aplicable es del uno y medio por ciento (1,5%), sobre el
valor total del contrato y sus adiciones para obra, suministros 1 servicios 0.5.
ARTICULO 322.- Destination. Los Ingresos por concepto de la Estampilla Pro-cultura de
que trata este capitulo deberan ingresar a la cuenta que se designe para su manejo de estos
recursos y estaran destinados a:
De acuerdo a Ia Ley 666 de 2001, el producido de Ia Estampilla se destinari a:
a) Estimular y promocionar la creation, Ia actividad artistica y cultural, la investigation y
el fortalecimiento de las expresiones culturales.
b) Estimular la creation y funcionamiento de espacios publicos apropiados at quehacer
cultural.
c) Participar en la dotacion de centros culturales y casas de la cultura y mejoramiento de
la infraestructura cultural.
d) Fomentar Ia capacitation tecnica y cultural del gestor cultural, entre otras.
e) Un diez por ciento (10%) para seguridad social del gestor cultural.
f) Un diez por ciento (10%) para las bibliotecas publicas del municipio.
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g) 20% pensiones si el municipio tuviere pasivo pensional.
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
ARTICULO 323.- Autorizacion Legal. - Estampilla Pro-Anciano en el municipio de
Ventaquemada-Boyaca, autorizada por Ia Ley 687 de 2001, en los terminos previstos en
el presente acuerdo. Ley 1276 de 2009, Articulo 3°.: Modificase el Articulo 1 de la Ley
687 de 2001, el cual quedara asi: Autorizase a las Asambleas departamentales y a los
concejos distritales y municipales para emitir una estampilla, Ia cual se Ilamara Estampilla
para el bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para contribuir a
Ia construction, instalaciOn, adecuaciOn, dotaciOn, funcionamiento y desarrollo de
programas de prevencion y promocion de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros
de Vida para Ia Tercera Edad, en cada una de sus respectivas entidades territoriales. El
producto de dichos recursos se destinara, como minimo, en un 70% para la financiacion
de los Centros Vida, de acuerdo con las definiciones de la presente Ley; y el 30% restante,
a la dotacion y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, sin perjuicio de
los recursos adicionales que puedan gestionarse a traves del sector privado y Ia
cooperation internacional.
Definiciones:
a) Centro Vida al conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura
fisica, tecnica y administrativa orientada a brindar una atencion integral, durante el dia,
a los Adultos Mayores, haciendo una contribuciOn que impacte en su calidad de vida y
bienestar;
b) Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) arms de edad o más.
A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podra ser clasificada
dentro de este rango, siendo menor de 60 atios y mayor de 55, cuando sus condiciones
de desgaste fisico, vital y psicolOgico asi lo determinen;
c) AtenciOn Integral. Se entiende como Atencion Integral al Adulto Mayor al conjunto de
servicios que se ofrecen al Adulto Mayor, en el Centro Vida, orientados a garantizarle
Ia satisfaction de sus necesidades de alimentation, salud, interaction social, deporte,
cultura, recreation y actividades productivas, como minimo;
d) Atencion Primaria al Adulto Mayor. Conjunto de protocolos y servicios que se ofrecen
al adulto mayor, en un Centro Vida, para garantizar Ia promocion de Ia salud, la
prevencion de las enfermedades y su remision oportuna a los servicios de salud para
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su atencion temprana y rehabilitacion, cuando sea el caso. El proyecto de atencion
primaria hara parte de los servicios que ofrece el Centro Vida, sin perjuicio de que estas
personas puedan tener acceso a los programas de este tipo que ofrezcan los
aseguradores del sistema de salud vigente en Colombia.

ARTICULO 324.- Sujeto Activo: Municipio de Ventaquemada-Boyaca.
PARAGRAFO: AGENTES DE RETENCION PERMANENTES EN EL MUNICIPIO: Las
siguientes entidades estatales: La NaciOn, el Departamento de Boyaca, el Municipio de
Ventaquemada, las Entidades y Establecimientos Publicos, las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, las Sociedades de Economia Mixta en las que el Estado tenga
participaciOn superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las entidades
descentralizadas indirectas y directas y las demas personas juridicas en la que exista
dicha participacion publica mayoritaria cualquiera sea la denominacion que ellas adopten,
en todos los ordenes y niveles y en general los organismos o dependencias del Estado a
los que Ia Ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
ARTICULO 325.- Sujeto Pasivo: las personas naturales o juridicas que celebren contratos
con la administracion municipal y sus entidades descentralizadas.
ARTICULO 326.- Hecho Generador: Lo constituye Ia celebracion de contratos con la
administracion municipal y sus entidades descentralizadas.
ARTICULO 327.- Base Gravable. Esta conformada por el valor total de los contratos que
celebren personas naturales o juridicas con la administracion central y sus entidades
descentralizadas.
ARTICULO 328.- Tarifa: La tarifa aplicable sera del cuatro por ciento (4%) del valor total
del contrato suscrito con sus adicionales si hubiere lugar.
PARAGRAFO.- No se gravaran con este tributo, los convenios interadministrativos o de
cooperacion con entidades y personas publicas o privadas. Asimismo, no causan el tributo
los contratos que la administraciOn celebre para la ejecucion del sistema de seguridad
social en salud financiados en la proporcion de Ia Unidad per capita de Capitacion
Subsidiada UPC-s establecida por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
ARTICULO 329.- Destinacion. El recaudo de Ia estampilla Pro-Anciano, se destinara para
contribuir con la dotaciOn, funcionamiento, desarrollo de programas de promocion y
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prevention de los centros de bienestar del anciano y centro de vida para Ia tercera edad
en el municipio, de conformidad con lo serialado en Ia Ley 687 de 2001.

CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA *
ARTICULO 330.- Autorizacion legal. La contribucion se autoriza por Ia Ley 418 de 1997,
prorrogada por la Ley 548 de 1999 y Ley 782 de 2002.

ARTICULO 331.- Hecho generador. La suscripcion, o la adicion, de contratos de obra
siempre que tales contratos se celebren con el municipio.

ARTICULO 332.- Sujeto activo: El municipio es el sujeto activo de Ia contribucion sobre
contratos de obra publica que se cause en su jurisdiction, y le corresponde Ia gestion,
administration, control, recaudacion, fiscalizacion, determination, discusien, devolution y
cobro.

ARTICULO 333.- Sujeto pasivo. Todas las personas naturales o juridicas que suscriban
contratos de obra

PARAGRAFO PRIMERO. En los casos en que las entidades publicas suscriban convenios
de cooperation con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construction de
obra publica.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los socios, coparticipes y asociados de los consorcios y
uniones temporales, que celebren los contratos, responderan solidariamente por el pago
de Ia contribucion del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participation.

Paragrafo Tercero. La celebraciOn o adiciOn de contratos de concesien de obra publica
no causara Ia contribucion establecida en este capitulo.
ARTICULO 334.- Base gravable. El valor total del respectivo contrato, o de Ia adicion. No
obstante, como el pago se efectUa por instalamentos, para cada uno Ia base gravable Ia
constituye el valor del respectivo pago.

ARTICULO 335.- Causation. La contribucion se causa en el momento de Ia legalization
de los contratos.

ARTICULO 336.- Tarifa. La tarifa aplicable es del cinco por ciento (5%) sobre el valor de
cada pago del contrato o Ia respectiva adiciOn.
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ARTICULO 337.- Forma de recaudo. Para los efectos previstos en este capitulo, la
entidad publica contratante descontara el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si los
hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista.
Los ingresos por concepto de Ia contribuciOn deberan ingresar at Fondo de Seguridad de
Ia Entidad Territorial-FONSET.
ARTICULO 338.- Destinaci6n. El valor retenido por el Municipio sera consignado en una
cuenta destinada exclusivamente en dotaciOn, material de guerra, reconstruccion de
cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo de comunicacion, montaje y operacion
de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con Ia justicia y
seguridad de las mismas, servicios personales, dotaciOn y raciones para nuevos agentes
y soldados o en la realizacion de gastos destinados a generar un ambiente que propicie Ia
seguridad ciudadana, Ia preservacion del orden publico, actividades de inteligencia, el
desarrollo comunitario y en general a todas aquellas inversiones sociales que permitan
garantizar la convivencia pacifica.
Articulo 15 Decreto 399 de 2011. Asignacion de recursos de los Fondos de Seguridad y
Convivencia Ciudadana. Los recursos de los FONSET se deben destinar prioritariamente
a los programas y proyectos a traves de los cuales se ejecute Ia politica integral de
seguridad y convivencia ciudadana, Ia cual debera articularse con Ia politica de
seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno Nacional.
PARAGRAFO. - El FONSET podra destinar recursos a gastos operativos, logisticos y de
administraciOn, que sean estrictamente necesarios, para Ia formulacion, diagnOstico,
diserio, aprobacion, implementaciOn, desarrollo y evaluacion de los programas y
proyectos.
En ningun caso estos gastos podran superar el 1,5% del Plan Anual de Inversiones
definido por el respectivo Alcalde.
ARTICULO 339.- TARIFA. El equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato incluidos los adicionales.
CAPITULO XXIII
PLUSVALIA
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ARTICULO 340- AUTORIZACION. - La Secretaria de Planeacion Municipal, observando
el Esquema de ordenamiento territorial del Ventaquemada y previo establecimiento de las
zonas de actuacion urbanistica establecera Ia plusvalia observando las normas vigentes
en Ia materia.
ARTICULO 341.- OTRAS TASAS Y CONTRIBUCIONES. - A partir de Ia vigencia fiscal
de 2017, fijase las siguientes tarifas en salarios minimos diarios vigentes:
TIPO TARIFA (SMDLV)
a) Paz Y Salvo Municipal 0.35
b) Registros y certificados 0.35
c) Papeletas de yenta de ganado vacuno y equino (du) guia de ganado 0.30
A partir de Ia fecha fijase las siguientes tarifas para otras contribuciones asi:

SERVICIO
Motoniveladora (hora)
Retroexcavadora (hora)
Volqueta (dia)
Volqueta (hora)
Vibrocompactador (hora)

PARA
PARTICULARES
SMDLV
3
2.5
12
1.5
2.5

PARA CONTRATISTAS
SMDLV
5
3.4
19
2.4
3.4

CAPITULO XXIV
CONTRIBUCION DE VALORIZACION
ARTICULO 342.- HECHO GENERADOR. Es un tributo que se aplica sobre los bienes
raices en virtud del mayor valor que estos reciben causado por la ejecucion de obras de
interes public() realizadas por el Municipio.
ARTICULO 343.- ELEMENTOS DE LA VALORIZACION. La contribuci6n de valorizaciOn
esti conformada por los siguientes elementos:
1. Es una contribucion.
2. Es obligatoria
3. Se aplica solamente sobre inmuebles.
4. La obra que se realice debe ser de interes social.
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5. La obra debe ser ejecutada por el Municipio o a traves de un convenio.
ARTICULO 344.- OBRAS QUE SE PUEDE EJECUTAR POR EL SISTEMA
DEVALORIZACION. Podran ejecutarse por el sistema de valorizacion, entre otras las
siguientes obras: Construed& y apertura de calles, avenidas y plazas, ensanche y
rectificaciOn de vias, pavimentacion y arborizacion de calles y avenidas, construed& y
remodelaciOn de andenes, redes de energia, acueducto y alcantarillado, construed& de
carreteras y caminos, drenaje e irrigacion de terrenos, canalizacion de rios, mhos,
pantanos, etc.
ARTICULO 345.- BASE DE DISTRIBUCION. Para liquidar Ia contribuciOn de valorizaciOn
se tendra como base impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de los limites del
beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser Bravados, entendiendose por
costo todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial
para imprevistos y hasta un treinta por ciento (30%) más, destinado a gastos de
distribucion y recaudaciOn.
Una vez establecido el costo final de la obra, solo sera objeto de cobro por contribucion de
valorizacion el 30% de este costo final, despues de realizar el debido estudio
socioeconOmico que establezca quienes son los contribuyentes obligados.
PARAGRAFO: Cuando las contribuciones fueren liquidadas y distribuidas despues de
ejecutada la obra, no se recargara su presupuesto con el porcentaje para imprevistos de
que trata este articulo.
ARTICULO 346.- ESTABLECIMIENTO, ADMINISTRACION Y DESTINACION. El
establecimiento, la distribucion y el recaudo de Ia contribucion de valorizaciOn se realizaran
por el Municipio y los ingresos se invertiran en la construccion, mantenimiento y
conservaciOn de las mismas o en Ia ejecuciOn de otras obras de interes p6blico que se
proyecten por la administracion.
PARAGRAFO: La tesoreria Municipal sera Ia encargada de cobrar Ia contribuciOn de
valorizacion y mediante resolucion de Ia misma se estableceran los procedimientos de
cobro, formas y fechas de pago.
ARTICULO 347.- PRESUPUESTO DE LA OBRA. Decretada Ia construed& de una obra
por el sistema de valorizacion, debera procederse de inmediato a la elaboracion del
presupuesto respectivo, en orden a determinar la suma total que ha de ser distribuida entre
las propiedades presumiblemente beneficiadas con su construcciOn, observando los
estudios socioeconomicos del caso.
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ARTICULO 348.- AJUSTES AL PRESUPUESTO DE OBRAS. Si el presupuesto que
sirvio de base para la distribucion de las contribuciones de valorized& resultare deficiente,
se procedera a distribuir ajustes entre los propietarios y poseedores materiales
beneficiados con la obra, en la misma proporcion de Ia imposicion original; y si por el
contrario el presupuesto sobrepasa lo ejecutado, el sobrante se rebajara a los propietarios
gravados, tambien en Ia misma proporcion.
ARTICULO 349.- LIQUIDACION DEFINITIVA. Al terminar Ia ejecucion de una obra, se
procedera a liquidar su costo y los porcentajes adicionales que fueren del caso, de acuerdo
con los articulos anteriores y se haran los ajustes y devoluciones pertinentes.
ARTICULO 350.- SISTEMAS DE DISTRIBUCION. Teniendo en cuenta el costo total de la
obra, el beneficio que ella produzca y la capacidad de pago de los propietarios que han de
ser gravados con las contribuciones, el Municipio podra disponer en determinados casos
y por razones de equidad, que solo se distribuyan contribuciones por una parte o
porcentaje del costo de la obra.
ARTICULO 351.- PLAZO PARA DISTRIBUCION Y LIQUIDACION. La decisi6n de liquidar
y distribuir contribuciones de valorizaciOn por una obra ya ejecutada debe ser tomada
dentro de los cinco (5) anos siguientes a la terminacion de Ia obra.
Transcurrido este lapso no podra adoptarse la obra como objeto de valorization municipal,
salvo que en ella se ejecuten adiciones o mejoras que pueden ser objeto de Ia contribucion
de valorizacion.
ARTICULO 352.- CAPACIDAD DE TRIBUTACION. En las obras que ejecute el Municipio,
y por las cuales fueren a distribuirse contribuciones de valorizacion, el monto total de estas
sera el que recomiende el estudio socioeconomic° de Ia zona de influencia que se
levantara con el fin de determiner la capacidad de tributacion de los potenciales
contribuyentes y la valorizaciOn de las propiedades.
ARTICULO 353.- ZONAS DE INFLUENCIA. Antes de iniciarse la distribucion de
contribuciones de valorizacion, Ia Junta de valorizaciOn Nara previamente la zona de
influencia de las obras, basandose para ello en el estudio realizado por Ia Oficina de
Planeacion o quien haga sus veces o aceptado por esta o quien haga sus veces.
PARAGRAFO 1: Entiendase por zona de influencia, para los efectos de este Codigo, Ia
extension territorial hasta cuyos limites se presuma que Ilega el beneficio economic°
causado por Ia obra.
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PARAGRAFO 2: De Ia zona de influencia se levantara un piano o mapa, complementado
con una memoria explicativa de los aspectos generales de Ia zona y fundamentos que
sirvieron de base a su delimitacion.
ARTICULO 354.- AMPLIACION DE ZONAS. La zona de influencia que inicialmente se
hubiere setialado podra ampliarse posteriormente si resultaren areas territoriales
beneficiadas que no fueren incluidas o comprendidas dentro de Ia zona previamente
establecida.
La rectificaciOn de Ia zona de influencia y Ia nueva distribucion de contribuciones no podra
hacerse despues de transcurridos dos (2) anos contados a partir de Ia fecha de fijacion de
la Resolucion distribuidora de contribuciones.
ARTICULO 355.- EXENCIONES. Con excepcion de los inmuebles contemplados en el
Concordato con Ia Santa Sede y de los bienes de use publico que define el Articulo674
del Codigo Civil, los demas predios seran gravados con Ia contribucion de valorizacion.
Estan suprimidas todas las exenciones consagradas en normas anteriores at Decreto1604
de 1986. (Articulo 237 del C.R.M.)
ARTICULO 356.- REGISTRO DE LA CONTRIBUCION. Expedida una resoluciOn
distribuidora de contribuciones de valorizaciOn, Ia entidad encargada procedera a
comunicar a los registradores de instrumentos publicos y privados de los circulos de
registro donde se hallen ubicados los inmuebles gravados para su inscripcion en el libro
de anotaci6n de contribuciones de valorizacion.
ARTICULO 357.- PROHIBICION A REGISTRADORES. Los Registradores de
Instrumentos PUblicos no podran registrar escritura PubIlea alguna, ni participaciones y
adjudicaciones en juicios de sucesion o divisorios, ni diligencias de remate, sobre
inmuebles afectados por el gravamen fiscal de valorizacion, hasta tanto Ia entidad publica
que distribuyo la contribucion le solicite Ia cancelacion del registro de dicho gravamen, por
haberse pagado totalmente Ia contribuciOn, o autorice Ia inscripcion de las escrituras o
actos, por estar a paz y salvo el respectivo inmueble en cuanto a las cuotas periodicas
exigibles. En este ultimo caso, se dejara constancia de Ia respectiva comunicaciOn, y asi
se asentara en el registro, sobre las cuotas que aun quedan pendientes de pago.
En los certificados de tradicion de inmuebles, los Registradores de Instrumentos PUblicos
deberan dejar constancia de los gravamenes fiscales por contribucion de valorizacion que
los afecten.
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ARTICULO 358.- AVISO A LA TESORERIA. Liquidadas las contribuciones de
valorizacion por una obra, Ia oficina de valorizacion las comunicara a Ia Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda del Municipio, y el Tesorero o Secretario Municipal de
Hacienda no expedira a sus propietarios los certificados requeridos para el otorgamiento
de escrituras para transferir el dominio o constituir gravamenes sobre el respectivo
inmueble, mientras no se le presenten los recibos de estar a paz y salvo por este concepto.
A medida que los propietarios vayan haciendo sus pagos, se avisara at Tesorero o
Secretario de Hacienda Municipal.
ARTICULO 359.- PAGO DE LA CONTRIBUCION. El pago de Ia contribucion de
valorizaciOn se hara exigible en cuotas periodicas iguales, debiendose cancelar Ia primera
cuota dentro del mes siguiente a Ia ejecutoria de Ia Resolution distribuidora y el saldo
debera ser cancelado por los obligados at pago en un plazo que no podra ser mayor a tres
(3) atios a juicio de Ia Junta de ValorizaciOn.
PARAGRAFO PRIMERO.- Si alg6n obligado de Ia contribuciOn de valorizaciOn quiere
cancelar por anticipado Ia obligation podra hacerlo.
ARTICULO 360.- PAGO SOLIDARIO. La contribuci6n que se liquide sobre un predio
gravado con usufructo o fideicomiso, sera pagada respectivamente por el propietario y por
el propietario fiduciario.
ARTICULO 361.- PLAZOS PARA EL PAGO DE LA CONTRIBUCION. La Junta de
ValorizaciOn, podra conceder plazos especiales, sin exceder del maximo fijado en este
Acuerdo, a aquellas personas cuya situation economica no les permita atender at pago en
el plazo general decretado para los contribuyentes por la misma obra.
PARAGRAFO: El atraso en el pago efectivo de dos (2) cuotas periodicas y sucesivas,
dentro del plazo general que Ia junta de valorizacion concede para el pago gradual de las
contribuciones, en cada obra, o dentro del plazo excepcional que se solicite y obtenga de
la misma Junta, hace expirar automaticamente el beneficio del plazo y el saldo de Ia
contribucion se hace totalmente exigible en la misma fecha.
ARTICULO 362.- DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO. La Junta de Valorization
podra dictar normas sobre descuento por el pago total anticipado de la contribucion de
valorizacion, descuento que no podra exceder del cinco por ciento (5%) sobre el monto
total de Ia contribucion de valorizacion.
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ARTICULO 363.- MORA EN EL PAGO. Las contribuciones de valorized& en mora de
pago se recargaran con intereses moratorios del uno y medio por ciento (1.5%) mensual
durante el primer atio y del dos por ciento (2%) mensual de ahi en adelante.
PARAGRAFO: Las devoluciones y ajustes a que se refieren este articulo, no tendran lugar
cuando Ia cuantia sea inferior a cinco mil pesos. ($5.000.00).
ARTICULO 364.- TITULO EJECUTIVO. La certificacion sobre Ia existencia de Ia deuda
fiscal exigible, que expida el Jefe de Ia Oficina a cuyo cargo este Ia liquideciOn de estas
contribuciones o el reconocimiento hecho por el correspondiente funcionario recaudador,
presto merit° ejecutivo, por jurisdicci& coactiva.
ARTICULO 365.- RECURSOS CONTRA LA RESOLUCION QUE LIQUIDAR LA
CONTRIBUCION DE VALORIZACION. Contra Ia Resolucion que liquida Ia respective
contribucion de valorizacion, proceden los recursos de Ley.
ARTICULO 366.- PAZ Y SALVOS POR PAGOS DE CUOTAS. El estar a Paz y Salvo en
el pago de las cuotas vencidas da derecho a una certificacion de que el predio gravado
con contribuci& de valorized& lo este igualmente hasta Ia vispera del dia en que el pago
de Ia proxima cuota haya de hacerse exigible.
En el certificado se hare constar expresamente que nUmero de cuotas quedan pendientes,
su cuantia y fechas de vencimiento para pagarlas.
TARJETAS DE OPERACION
ARTICULO 367.- HECHO GENERADOR: Lo constituye Ia diligencia de solicitud de
expedici& de tarjeta de operaciOn a vehiculos que prestan el servicio de transporte mixto
y colectivo en la jurisdicci& de Ventaquemada.
ARTICULO 368.- SUJETO PASIVO: El sujeto pasivo es la persona propietaria de
vehiculos autorizados por Ia Administracion Municipal de Ventaquemada para prestar el
servicio de transporte mixto y colectivo en la jurisdiccion, previo el cumplimiento de los
requisitos legales.
ARTICULO 369.- BASE GRAVABLE: Lo constituye cada una de las tarjetas de operacion
de transporte mixto y colectivo que sean solicitadas.
ARTICULO 370.- TARIFA: La tarifa sera de:
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1. De 1.5 Salarios Minimos Diarios Legales Vigentes por cada tarjeta de operaciOn
(Solicitud original- Refrendacion).
2. De 2 Salarios Minimos Diarios Legales Vigentes, por cada copia de cada tarjeta de
operaciOn (Previa constancia de perdida o robo expedida por autoridad competente).
ARTICULO 371.- RECAUDO: El recaudo de los ingresos provenientes por la expedicion
de las tarjetas de operacion, se hara por intermedio de la Tesoreria Secretaria Municipal
de Hacienda.
TITULO CUARTO
DEL RECAUDO DE LAS RENTAS
CAPITULO I
DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 372.- FORMAS DE RECAUDO. El recaudo de los impuestos, tasas y
derechos se puede efectuar en forma directa en la Tesoreria o Secretaria Municipal de
Hacienda, por administracion delegada cuando se verifica por conducto de las Empresas
Publicas Municipales o por medio de las entidades financieras que se autoricen para tal
fin.
ARTICULO 373.- AUTORIZACION PARA RECAUDAR IMPUESTOS MUNICIPALES. El
Municipio podra recaudar total o parcialmente los impuestos Municipales, sus anticipos,
recargos, intereses y sanciones, que sean de su exclusiva administracion, a traves de
Bancos y Entidades Financieras, para lo cual podra celebrar convenios condichos
establecimientos.
En desarrollo de lo anterior, el Gobierno Municipal setialara los Bancos y Entidades
Financieras que estan autorizadas para recaudar los impuestos Municipales y para recibir
las declaraciones de impuestos.
ARTICULO 374.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE LOS
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS. Los Bancos y Entidades Financieras
autorizadas para recaudar, deberan 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, asi como su control y la plena
identificacion del contribuyente, debiendo, ademas, consignar dentro de los plazos
establecidos las sumas recaudadas a favor del Fisco Municipal.
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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 Ia autorizacion 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 375.- CONSIGNACION DE LO RETENIDO. Los agentes retenedores o
responsables deberan consignar el tributo en los lugares y dentro de los plazos que para
tal efecto se senalen.
ARTICULO 376.- FORMA DE PAGO. Las rentas Municipales deberan cancelarse en
dinero efectivo o en cheque visado de gerencia.
PARAGRAFO: El Gobierno Municipal, previa su reglamentacion, podra aceptar el pago
de las rentas mediante sistemas modernos debidamente reconocidos por la
Superintendencia Financiera.
ARTICULO 377.- ACUERDOS DE PAGO. Cuando circunstancias econOmicas del sujeto
pasivo del impuesto previamente calificadas por el Tesorero o Secretario Municipal de
Hacienda, imposibiliten el cumplimiento de una acreencia rentistica, Ia Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda mediante Resolution, podra conceder al deudor
facilidades para el pago, hasta por un termino de un (1) ano, siempre que el deudor
respalde Ia obliged& con garantias personales, reales, bancarias o de companies de
seguro, o cualquiera otra que respalde suficientemente la obligaciOn a juicio de Ia
Administration Municipal.
PARAGRAFO: La deuda objeto del plazo y durante el tiempo por el que se autorice Ia
facilidad para el pago, causara intereses a Ia tasa de interes moratorio que para efectos
tributarios este vigente en el momento de otorgar Ia facilidad.
ARTICULO 378. APROXIMACIONES. Todas las liquidaciones que se hagan por concepto
de impuestos se aproximara al valor inmediatamente superior o inferior en pesos.
ARTICULO 379.- PRELACION DE CREDITOS FISCALES. Los creditos fiscales gozan
del privilegio que Ia Ley establece dentro de la prelaciOn de creditos.
ARTICULO 380.- INCORPORACION DE NORMAS. Las normas nacionales que

modifiquen los valores absolutos contenidos en este codigo, se entenderan
autornaticamente incorporadas al mismo.
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ARTICULO 381.- TRANSITO DE LEGISLACION. En los procesos iniciados antes, los
recursos interpuestos, Ia evaluacion de las pruebas decretadas, los terminos que hubieren
comenzado a correr y las notificaciones que se estén surtiendo se regiran por las normas
vigentes establecidas en el estatuto tributario municipal observando lo establecido por el
Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO 382.- INTERVENCION DE LA CONTRALORIA. La Contraloria
Departamental ejercera 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 Constitucion y la Ley.
ARTICULO 383.- AJUSTE DE VALORES. Los valores absolutos cuya regulacion no
corresponda al Gobierno Nacional y que no estén contemplados en el presente estatuto,
se incrementaran anualmente en el Indice de precios al Consumidor certificado por el
DANE.
CAPITULO II
LIBRO SEGUNDO
TITULO PRIMERO
REGIMEN SANCIONATORIO
CAPITULO I
DERECHOS, DEBERES Y COMPETENCIA
ARTICULO 384.- OBLIGADOS A CUMPLIR LOS DEBERES FORMALES. Los
contribuyentes o responsables directos del pago de los tributos Municipales deberan
cumplir los deberes formales serialados en Ia Ley o en el reglamento, personalmente o por
medio de sus representantes, y a falta de estos, por el administrador del respectivo
patrimonio.
ARTICULO 385.- REQUERIMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS.
La AdministraciOn tributaria Municipal para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
por parte de los contribuyentes responsables, tendra Ia facultad de hacer requerimientos
para su registro, pago y actualizaciOn.
ARTICULO 386.- REPRESENTANTES QUE DEBEN CUMPLIR DEBERES FORMALES.
Deben cumplir los deberes formales de sus representados, sin perjuicio de lo dispuesto en
otras normas:
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1. Los padres por sus hijos menores, en los casos en que el impuesto debe liquidarse
directamente a los menores;
2. Los tutores y curadores por los incapaces a quienes representan;
3. Los gerentes, administradores y en general los representantes legates, por las
personas juridicas y sociedades de hecho. Esta responsabilidad puede ser delegada
en funcionarios de Ia empresa designados para el efecto, en cuyo caso se debera
informar del tat hecho a Ia Administration Municipal.
4. Los Albaceas con administration de bienes, por las sucesiones; a falta de albaceas,
los herederos con administration de bienes, y a falta de unos y otros, el curador de Ia
herencia yacente.
5. Los administradores privados o judiciales, por las comunidades que administran; a falta
de aquellos, los comuneros que hayan tornado parte en Ia administraciOn de los bienes
com u nes.
6. Los donatarios o asignatarios por las respectivas donaciones o asignaciones modales.
7. Los liquidadores por las sociedades en liquidation y los sindicos por las personas
declaradas en quiebra o en concurso de acreedores, y
8. Los mandatarios o apoderados generates, los apoderados especiales para fines del
impuesto y los agentes exclusivos de negocios en Colombia de residentes en el
exterior, respecto de sus representados, en los casos en quesean apoderados de estos
para presentar sus declaraciones de lmpuestos Municipales y cumplir los demas
deberes tributarios.
ARTICULO 387.- APODERADOS GENERALES Y MANDATARIOS ESPECIALES. Se
entiende que podran suscribir y presentar las declaraciones tributarias los apoderados
generates y los mandatarios especiales que no sean abogados. En este caso se requiere
poder otorgado mediante escritura publica.
Lo dispuesto en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de Ia firma del revisor fiscal o
contador, cuando exista Ia obligation de ella.
Los apoderados generates y los mandatarios especiales seran solidariamente
responsables por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que resulten
del incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales del contribuyente.
ARTICULO 388.- RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LOS REPRESENTANTES
POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES. Los obligados at cumplimiento de
deberes formales de terceros responden subsidiariamente cuando omitan cumplir tales
deberes, por las consecuencias que se deriven de su omisiOn.
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ARTICULO 389.- INFORMACION DE LOS JUECES CIVILES. Es obliged& del juez, en
todo proceso ejecutivo de mayor cuantia, dar cuenta a Ia administraciOn fiscal Municipal,
de los titulos valores que hayan sido presentadas, mediante oficio en el cual se relacionara
la clase de titulo, su cuantia la fecha de su exigibilidad, el nombre del acreedor y del deudor
con su identificacion.
La omisiOn por parte del juez de lo dispuesto en este articulo, constituye causal de male
conducta.
ARTICULO 390.- ESTUDIOS Y CRUCES DE INFORMACION. Sin perjuicio de las
facultades de fiscalizacion e investigacion tributaria de las autoridades Municipales, los
funcionarios competentes para la investigacion, determined& y discus& de los
impuestos Municipales podran solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no
contribuyentes de los impuestos administrados por el Municipio de Ventaquemada toda Ia
informacion requerida pare la determined& justa y equitativa de los Impuestos del Orden
Municipal.
Para los efectos del inciso anterior la informed& debera Ilenar como minimo los siguientes
requisitos:
1. Apellidos y nombres o razOn social y RUT de cada una de las personas o entidades a
quienes se les practico retencion en la fuente, con indicacion del concepto, valor del
pago o abono sujeto a retenciOn, y valor retenido.
2. La discriminacion total o parcial de las partidas consignadas en los formularios de las
declaraciones tributarias.
3. La informed& que determine el funcionario competente que guarde concordancia con
la investigacion que se sigue.
ARTICULO 391.- DEBER DE CONSERVAR INFORMACIONES Y PRUEBAS. Para
efectos del control de los impuestos administrados por el Municipio de Ventaquemada, las
personas o entidades, contribuyentes o no contribuyentes de los mismos, deberan
conserver por un periodo minimo de cinco (5) arms, contados a partir del 10. de enero del
atio siguiente al de su elaboracion, expedicion o recibo, los siguientes documentos,
informaciones y pruebas, que deberan ponerse a disposicion de la AdministraciOn
Municipal de Ventaquemada, cuando esta asi lo requiera:
1. Cuando se trate de personas o entidades obligadas a Ilevar contabilidad, los libros de
contabilidad junto con los comprobantes de orden interno y externo que dieron origen
a los registros contables, de tal forma que sea posible verificar Ia exactitud de los
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ingresos, deducciones, rentas excluidas, descuentos, impuestos y retenciones
consignados en ellos.
Cuando la contabilidad se Ileve en computador, adicionalmente, se deben conservarlos
medios magneticos que contengan Ia information, asi como los programas
respectivos.
Las informaciones y pruebas especificas contempladas en las normas vigentes, que
dan derecho o permiten acreditar los ingresos, deducciones, descuentos, exclusiones
y demas beneficios tributarios, retenciones y demas factores necesarios para
establecer los ingresos brutos de los contribuyentes, de los agentes retenedores y
recaudadores de Ia sobretasa a la gasoline y en general, para fijar correctamente las
bases gravables y liquidar los impuestos correspondientes.
La prueba de Ia consignation de las retenciones en Ia fuente practicadas en su calidad
de agente retenedor.
Copia de las declaraciones tributarias presentadas, asi como de los recibos de pago
correspondientes.

ARTICULO 392.- DEBER DE INFORMAR SOBRE LA ULTIMA CORRECCION DE LA
DECLARACION. Cuando se inicie proceso de determination de impuestos o de
imposiciOn de sanciones y no se haya tenido en cuenta la Ultima declaraciOn de correction
presentada por el contribuyente o declarante, este debera informar de tal hecho a la
autoridad que conoce del proceso, para que incorpore esta declaracion al mismo. No sera
causal de nulidad de los actos administrativos, el hecho de que no se tenga en cuenta Ia
Ultima correction presentada por el contribuyente o declarante, cuando este no hubiere
suministrado Ia informaciOn a que hate referencia este articulo.
ARTICULO 393.- OBLIGACION DE PAGAR EL IMPUESTO DETERMINADO ENLAS
DECLARACIONES. Es obligaciOn de los contribuyentes, responsables o preceptores del
impuesto, pagarlo o consignarlo, en los plazos setialados por Ia Ley.
ARTICULO 394.- OBLIGACION DE PRESENTAR DECLARACIONES, RELACIONES 0
INFORMES. Es obligaciOn de los sujetos pasivos del impuesto, responsables o
recaudadores, presentar las declaraciones, las relaciones o informes previstos en este
estatuto o normas especiales.
ARTICULO 395.- OBLIGACION DE SUMISTRAR INFORMACION. Los contribuyentes,
declarantes y terceros, estaran obligados a suministrar las informaciones y pruebas que
les sean solicitadas por la Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda, en relation con
los impuestos, de su propiedad, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
solicitud.
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ARTICULO 396.- OBLIGACION DEL REGISTRO. Los sujetos pasivos del impuesto de
industria y comercio, Avisos y Tableros deberan registrarse en las respectiva Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda, dentro de los dos (2) meses siguientes al inicio de la
actividad gravada, informando los establecimientos y municipios donde ejerzan las
respectivas actividades, mediante el diligenciamiento del formato que para tal efecto
adopte Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda.
ARTICULO 397.- REQUISITOS DEL REGISTRO: Para el registro de toda actividad
industrial, comercial, de servicios o financiera que se realice en Ia jurisdiccion del Municipio
de Ventaquemada, requiere de la presentacion de los siguientes documentos:
1. Formulario de Registro — RIT
2. Copia del RUT (Certificado)
3. Copia de Ia Cedula de Ciudadania para personas naturales
4. Certificado de use del suelo (Permiso de Uso)
ARTICULO 398.- MEDIOS DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA BASE
GRAVABLE DEL IMPUESTO: Para Ia verificacion de Ia informacion suministrada por el
contribuyente para el pago del Impuesto de Industria y Comercio, se podra tomar como
medios de prueba las siguientes fuentes:
1. Cruces de informacion con Ia DIAN
2. Cruces con entidades del sector financiero, vigiladas por Ia Superintendencia
3. Financiera, o de otras entidades publicas o privadas, tales como la Superintendencia
de Sociedades, Ia Camara de Comercio, etc.
4. Facturas y dernas soportes contables del contribuyente o de terceros relacionados.
5. Estados Financieros Certificados o dictaminados, segtan el caso, o copia de la
declaraciOn de renta de los dos ultimos periodos gravables, si se encuentra obligado a
declarar.
6. InvestigaciOn directa.
PARAGRAFO: Cuando el contribuyente presente como medio de prueba Estados
Financieros certificados o dictaminados u otro informe o certificaciOn firmada por Contador
Public° o Revisor Fiscal y estos no se ajusten a realidad econOrnica del declarante y si se
Ilegare a comprobar inconsistencias en Ia informacion certificada, Ia Administracion
Municipal elevara la queja ante la Junta Central de Contadores para los fines pertinentes.
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ARTICULO 399.- OBLIGACION DE PRESENTAR DECLARACION. . Los sujetos pasivos
del impuesto de industria y comercio, deberan presenter declaraciOn del impuesto, aun
cuando en el respectivo periodo no haya obtenido ingresos.
ARTICULO 400.- OBLIGACION DE INFORMAR CESE DE ACTIVIDADES. Los sujetos
pasivos del impuesto de industria y comercio, Avisos y Tableros deberan Informer cuando
ocurra el cese de actividades a Ia respective autoridad tributaria Municipal o cualquier
novedad que puede afectar el registro de Ia actividad.
PARAGRAFO. - Cuando cese una actividad temporal o definitivamente, el responsable
del Impuesto de Industrie y Comercio debe reporter tal hecho dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la Oficina de Tesoreria Municipal, para lo cual presentara:
1. Solicitud por escrito
2. Recibo de pago, o paz y salvo, del Impuesto de Industrie y Comercio correspondiente
al periodo el cual se ejerciO la actividad.
3. Constancia de cancelacion del registro de Ia Camara de Comercio.

PARAGRAFO. - Mientras que el contribuyente no informe el cese de actividades, debera
hacer las declaraciones, y estara obligado a presenter las declaraciones tributarias.
ARTICULO 401.- OBLIGACION DE INFORMAR SU DIRECCION. - Los responsables del
pago de los tributos municipales, deben informar su direccion en las declaraciones o
relaciones que presenten y registrarla en Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda.
ARTICULO 402.- OBLIGACION DE ATENDER A CITACIONES YREQUERIMIENTOS.
Es obligaciOn de los contribuyentes y de terceros, atender las citaciones y requerimientos
que les haga Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda, dentro de los tem-linos
establecidos en este estatuto.
ARTICULO 403.- OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD 0 LIBRO FISCALDE
OPERACIONES. Los contribuyentes del regimen simplificado, edemas de Hever un libro
fiscal de registro de operaciones diarias, debidamente foliado, estan obligados a guardar
todos las facturas y documentos relacionados con sus operaciones que serviran de prueba
fidedigna de las informaciones que le 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 regimen coman deberan de Ilevar un
sistema de contabilidad conforme a las disposiciones del codigo de comercio y denies
normas que lo complementen.
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PARAGRAFO. - El solo hecho de no Ilevar contabilidad, libro fiscal de operaciones y/o las
factures o documentos equivalentes relacionados con las operaciones diaries, igual que
de constatarse que dicho control o libro fiscal no repose en el establecimiento de comercio
o Ia no presented& del mismo al momento que lo requiera la Tesoreria Municipal de
Ventaquemada, o constatacion del atraso, dare lugar a Ia aplicacion de las sanciones y
procedimientos contemplados en este Acuerdo.
ARTICULO 404.- OBLIGACION DE EXPEDIR FACTURA. Los contribuyentes de los
impuestos de industria y comercio, pertenecientes al Regimen ComCin estan obligados a
expedir factura o documento equivalente por las operaciones que realicen, Ia omisi& de
lo preceptuado dare lugar a Ia aplicacion de las sanciones y procedimientos contemplados
en este Estatuto.
PARAGRAFO: No se requerire la expedicion de factura en las operaciones realizadas por
bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y las companies
de financiamiento comercial. Tampoco existira esta obliged& en las yentas efectuadas
por los responsables del regimen simplificado
ARTICULO 405.- REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT. Para efectos de los Tributos
Municipales, los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes, se
identificaran mediante el Registro Unico Tributario — RUT - que les asigne la Dirección
General de lmpuestos Nacionales.
PARAGRAFO: Las Cameras de Comercio una vez asignada Ia matricula mercantil,
debera solicitar a más tardar dentro de los dos (2) dias calendario siguientes, la expedicion
del respectivo Registro del matriculado a la administracion de Impuesto Nacionales
competente, con el fin de incorporar, para todos los efectos legales, dicha identificaci& a
Ia matricula mercantil. En las certificaciones de existencia y represented& y en los
certificados de matricula siempre se indicara el numero del respectivo Registro.
El incumplimiento de esta obliged& por parte de Ia Camara de Comercio acarreara Ia
sancion prevista en el Articulo 651 del Estatuto Tributario Nacional (E.T.N.)
ARTICULO 406.- REPRESENTACION DE LAS PERSONAS JURiDICAS. La
Represented& Legal de las personas Juridicas sera ejercida por el Presidente, el Gerente
o cualquiera de sus suplentes, en su orden, de acuerdo con lo establecido en los Art. 440
y s.s. del Codigo de Comercio, o por Ia persona senalada en los Estatutos de la Sociedad
si no se tiene Ia denominacion de Presidente o Gerente.
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Para Ia actuation de un suplente no se requiere comprobar la ausencia temporal o
definitiva del principal solo sera necesaria la certificaciOn de la camara de comercio sobre
su inscription en el Registro Mercantil. La sociedad tambien podra hacerse representar
por medio de apoderado especial.
ARTICULO 407.- DERECHOS DE LOS SUJETOS PASIVOS. Los sujetos pasivos de los
impuestos de industria y comercio tienen los siguientes derechos:
1. Obtener de Ia administration Municipal todas las informaciones y aclaraciones relativas
al cumplimiento de su obligaciOn tributaria.
2. Impugnar los actos de la administraci6n referentes al impuesto de industria y comercio
y avisos conforme a los procedimientos establecidos en La Ley y en este acuerdo.
3. Inspeccionar por si mismo a traves del apoderado sus expedientes que por
reclamaciones y recursos cursan ante Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda,
en los cuales el sujeto pasivo sea parte interesada, solicitando si asi lo requiere copia
de los autos, providencias y demas actuaciones que obren en ellos y cuando la
oportunidad procesal lo permita.
ARTICULO 408.- EQUIVALENCIA DEL TERMINO CONTRIBUYENTE
ORESPONSABLE. Para efectos de las normas de procedimiento tributario y sanciones
en el presente Acuerdo Municipal, se tendran como equivalentes los terminos de
contribuyente o responsable.
ARTICULO 409.- COMPETENCIA GENERAL DE LA ADMINISTRACIONTRIBUTARIA
MUNICIPAL. Salvo las competencias establecidas para las entidades descentralizadas
corresponde al Municipio de Ventaquemada a traves de sus dependencias, a las cuales
se le asignen, las funciones de investigation, fiscalizacion, determination, discusiOn,
recaudo y cobro coactivo de los ingresos Municipales de conformidad con las normas
descritas en el presente Acuerdo Municipal.
ARTICULO 410.- COMPETENCIA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES. Sin
perjuicio de las competencias establecidas en normas especiales, es competente Ia
Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda, para proferir las actuaciones de la
Administration Tributaria Municipal.
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ARTiCULO 411.- OBLIGACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL. La Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda en relaciOn con los tributos tendra las siguientes
obligaciones:
1. Mantener un sistema de informacion que refleje el estado de las obligaciones de los
contribuyentes frente a la administraciOn.
2. Disefiar toda Ia documentacion y formatos referentes a los impuestos municipales.
3. Mantener un archivo organizado de los expedientes relativos a los impuestos
municipales.
4. Emitir circulares y conceptos explicativos referentes a los impuestos municipales.
5. Guardar Ia reserva tributaria de los datos consignados por los contribuyentes en su
declaracion. El funcionario que violare esta reserva incurrira en causal de mala
conducta.
6. Notificar los diversos actos proferidos por la Tesoreria municipal de conformidad con
el presente estatuto.

ARTiCULO 412.- FACULTAD DE INVESTIGACION Y FISCALIZACION: La Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda, estara envestida de amplias facultades de fiscalizacion
investigacion tributaria.
En ejercicio de estas facultades podra:
1. Verificar Ia exactitud de las declaraciones o informaciones presentadas por los
contribuyentes, perceptores y declarantes o por terceros.
2. Adelantar las investigaciones conducentes a establecer Ia ocurrencia de hechos
generadores de obligaciones tributarias no informados.
3. Ordenar Ia exhibicion y practicar la revision parcial o general de los libros de
contabilidad, asi 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 a terceros, los informes necesarios para
establecer las bases reales de los impuestos, mediante requerimientos ordinarios o
especiales.
5. Proferir requerimientos ordinarios y especiales y efectuar todas las diligencias
necesarias para la correcta y oportuna determinacion de tributos, guardando el debido
proceso.
6. Practicar todas las pruebas legalmente establecidas en Ia Ley, o en el presente
Estatuto.
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CAPITULO II
SANCIONES
ARTICULO 413.- ESTRUCTURA Y FACULTAD DE IMPOSICION. Para todos los efectos
de imposition de sanciones respecto a los procesos de fiscalizacion, discusion y cobro de
los tributos se aplicara lo estipulado en el Presente Estatuto, donde Ia Tesoreria Municipal
este facultada para hacer cumplir lo establecido.
ARTICULO 414.- ACTOS EN LOS CUALES SE PUEDEN IMPONER SANCIONES. Las
sanciones podran aplicarse en las liquidaciones oficiales, cuando ello fuere procedente, o
mediante resolucion independiente.
Sin perjuicio de lo sealed° en normas especiales, cuando Ia sancion se imponga en
resoluciOn independiente, previamente a su imposiciOn debera formularse traslado de
cargos al interesado por el termino de un mes, con el fin de que presente sus objeciones
y pruebas y/o solicite la practica de las que estime convenientes.
ARTICULO 415.- SANCION MINIMA. Salvo norma expresa en contrario, el valor minimo
de cualquier sancion sera equivalente a dos (2) Salarios Minimos Diarios Legales Vigentes
del ano en el cual se impone.
ARTICULO 416.- INCREMENTO DE LAS SANCIONES POR REINCIDENCIA.
Cuando se establezca que el infractor, por acto administrativo en firme en Ia via
gubernativa, ha cometido un hecho sancionable del mismo tipo dentro de los dos (2) arms
siguientes a la comision de hecho sancionado por la Tesoreria o Secretaria Municipal de
Hacienda de Ventaquemada, se podra aumentar Ia nueva sancion hasta en un cien por
ciento (100%).
ARTICULO 417.- PRESCRIPCION DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES.
Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas
prescribe en el mismo termino que existe para practicar Ia respective liquidaciOn oficial.
Cuando las sanciones se impongan en resoluciOn independiente, debera formularse el
pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos (2) anos siguientes a Ia fecha en que
se present° Ia declaration tributaria, del periodo durante el cual °curd° Ia irregularidad
sancionable o ceso Ia irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en
el caso de Ia sancion por no declarer, de los intereses demora, las cuales prescriben en el
termino de cinco (5) afios.

Fecha: 18-12-2016
Elaboro: Carlos Andres Ayendaho Mesa, Secretario General
Proyecto: Jimmy Fabian Montana Martinez, Presidente CorporaciOn
Aprobn:

Cane 4 No. 3 -17 Telefax 0987366421
ww IN ventuAgernacia-boyacQ9ov.co e-mail concejo@ventaquemada-boyaca.gov.co

MINUTA ACUERDO
R-SGC-SGCP-015
REGISTRO
200.01.015

Pay. 104 de 122

Vencido el termino de respuesta del pliego de cargos, Ia Administration Municipal tendra
un plazo de seis (6) meses para aplicar la sancion correspondiente, previa Ia practica de
las pruebas a que hubiere lugar.
ARTICULO 418.- AGENCIA OFICIOSA. Solamente los abogados podran actuar como
agentes oficiosos para contestar requerimientos e interponer recursos.
En el caso del requerimiento, el agente oficioso es directamente responsable de las
obligaciones tributarias que se deriven de su actuation, salvo que su representado Ia
ratifique, caso en el cual, quedara liberado de toda responsabilidad el agente.
I.

SANCIONES RELATIVAS AL PAGO DE LOS TRIBUTOS

ARTICULO 419.- SANCION POR MORA. La sancion por mora en el pago de los
impuestos Municipales y la determinaciOn de Ia tasa de interes moratorio, se regularan por
lo dispuesto en Ia Ley 1066 de 2.006.
ARTICULO 420.- SANCION A LOS CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
QUE SE ACOJAN AL SISTEMA PREFERENCIAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS. Los contribuyentes que se acojan al sistema
preferencial del impuesto de industria y comercio, y no paguen dentro de los plazos fijados
para tal efecto, deberan cancelar una sancion equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
del impuesto a cargo por mes de retardo. Quienes hayan cancelado un valor inferior al que
le corresponde de acuerdo con los rangos establecidos, pagaran una sancion igual at cinco
por ciento del valor del impuesto dejado de cancelar por mes de retardo. Lo considerado
en este Articulo se aplicara siempre y cuando Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de
Hacienda de Ventaquemada no haya iniciado proceso de determinacion oficial del tributo.
ARTICULO 421.- SANCION DE CIERRE DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO.
Cuando Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda establezca que quien, estando
obligado a declarar y pagar, opta solo por registrarse, se entendera anulada Ia certificaciOn
expedida y se procedera at cierre del establecimiento por un periodo inicial de tres (3) dias,
si los hubiere, sin perjuicio de Ia facultad de aforo.
Si el infractor reincide en lo dispuesto del inciso anterior se optara con Ia medida de cierre
por ocho (8) dias, y si hate caso omiso, la sancion sera del cierre definitivo del
establecimiento.
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ARTICULO 422.- CORRECCION DE SANCIONES. Cuando el contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su declaration las
sanciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado incorrectamente, Ia
AdministraciOn las liquidara incrementadas en un diez por ciento (10%), considerando que
esta no puede ser menor a la establecida como minima. Cuando la sancion se imponga
mediante resolucion independiente procede el recurso de reconsideraciOn.
El incremento de Ia sancion se reducira a la mitad de su valor, si el contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante, dentro del termino establecido para
interponer el recurso respectivo, acepta los hechos, renuncia at mismo y cancels el valor
total de la sancion más el incremento reducido.

II. SANCIONES RELACIONADAS A ENTIDADES RECAUDADORAS
ARTICULO 423.- SANCIONES POR MORA. Para efectos de la sancion por mora en Ia
consignaciOn de valores recaudados por concepto de los impuestos Municipales y de sus
sanciones e intereses, se aplicara lo dispuesto en el Articulo 12° de Ia Ley1066 de 2.006.
ARTICULO 424.- SANCION POR NO FACTURAR. Quienes estando obligados a expedir
facturas no lo hagan, podran ser objeto de sancion de tres (3) salarios diarios legales
vigentes al momento de la sancion por la primera vez; si reincide en la infracciOn se optara
por una sancion de diez (10) salarios diarios legales vigentes.
ARTICULO 425.- SANCION POR EXPEDIR FACTURAS SIN REQUISITOS. Quienes
estando obligados a expedir facturas, lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los literales a), h) e i) del Articulo 617 del Estatuto Tributario, incurdran en
una sancion por Ia primera vez de tres (3) salarios diarios legales vigentes; si reincide en
Ia infracciOn se optara por una sancion de seis (6)salarios diarios legates vigentes.
Cuando Ia sancion a que se refiere el presente articulo, se imponga mediante resoluciOn
independiente, previamente se dart traslado de cargos a Ia persona o entidad a sancionar,
quien tendra un termino de diez (10) dias para responder.

ARTICULO 426.- CONSTANCIA DE LA NO EXPEDICION DE FACTURAS
OEXPEDICION SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS. Cuando sobre las transacciones
respecto de las cuales se debe expedir factura, no se cumpla con esta obligaciOn o se
cumpla sin el Ileno de los requisitos establecidos en Ia Ley, el funcionario de Ia Tesoreria
o Secretaria Municipal de Hacienda, daft fe del hecho, mediante un acta en Ia cual se
consigna en Ia misma las explicaciones que aduzca quien realizo Ia operation sin expedir
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Ia factura. En la etapa de discusion posterior no se podran aducir explicaciones distintas
de las consignadas en la respective acts.
ARTICULO 427.- SANCION POR OMITIR INGRESOS 0 SERVIR DE INSTRUMENTO
DE EVASION. Los contribuyentes de los impuestos at consumo y de industria, comercio y
avisos y tableros, que realicen operaciones ficticias, omitan ingresos o representen
sociedades que sirvan como instrumento de evasion tributaria, incurriran en una multa
equivalente al valor de la operation que es motivo de Ia misma.
Esta multa se impondra por el Tesorero o Secretario de Hacienda Municipal de
Ventaquemada, previa comprobacion del hecho y traslado de cargos al responsable por
el termino de un (1) mes para contestar.
III. SANCIONES RELACIONADAS CON LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS
ARTICULO 428.- SANCION POR NO DECLARAR. La sand& por no declarer sera
equivalente:
1. En el caso de que Ia omision se refiera a la declared& del impuesto de industria y
comercio dentro del regimen simplificado la sand& sera de cinco (5) Salarios Minimos
Diarios Legales Vigentes.
2. Si la omision se refiere a los contribuyentes inscritos en el Regimen Coml.In, Ia sand&
a que se refiere el presente Articulo sera de un (1) salario Minimo Mensual Legal
Vigente.
ARTICULO 429.- REDUCCION DE LA SANCION POR NO DECLARAR. Si dentro del
termino para interponer el recurso contra Ia resolution que impone la sand& por no
declarer, el contribuyente presenta Ia declaracion, la sand& por no declarer se reducira
al diez por ciento (10%) del valor de Ia sand& inicialmente impuesta por la Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda en cuyo caso, el contribuyente responsable debera
liquidarla y pagarla at presentar Ia declared& tributaria. En todo caso, esta sand& no
podra ser inferior al valor de Ia sand& por extemporaneidad, liquidada de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo siguiente.
ARTICULO 430.- SANCION POR REGISTRO EXTEMPORANEO. Los responsables de
impuestos municipales obligados a registrarse que se inscriban en el registro de
contribuyentes con posterioridad at plazo establecido y antes de que la Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda lo haga de oficio, deberan liquidar y cancelar una
sand& equivalente a cuatro (4) Salarios Minimos Diarios Legales Vigentes por cada alio
y proporcional por fraction de ario calendario de extemporaneidad en la inscription.
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PARAGRAFO- La sancion se aplicara sin perjuicio del pago del impuesto correspondiente.
ARTICULO 431.- SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION. Las
personas o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en
forma extemporanea, deberan liquidar y pagar una sancion por cada mes o fracciOn de
mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a
cargo o retenciOn objeto de la declaraciOn tributaria, sin exceder del ciento por ciento
(100%) del impuesto o retencion, segun el caso.
Esta sancion se cobrara sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el
pago del impuesto, anticipo o retenciOn a cargo del contribuyente, responsable o agente
retenedor.
ARTICULO 432.- SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE
LAS DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO. El
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente Ia declaracion
con posterioridad at emplazamiento, debera liquidar y pagar una sancion por
extemporaneidad por cada mes o fraccion de mes calendario de retardo, equivalente at
diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o retencion objeto de Ia declaracion
tributaria, sin exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retenciOn, segiin el
caso.
Cuando la declaraciOn se presente con posterioridad a Ia notificacion del auto que ordena
inspeccion tributaria, tambien se debera liquidar y pagar la sancion por extemporaneidad,
a que se refiere el presente articulo.
ARTICULO 433.- SANCION POR CORRECCION DE LAS DECLARACIONES. Cuando
los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, corrijan sus declaraciones
tributarias, deberan liquidar y pagar una sancion equivalente a:
1. El cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, segun
el caso, que se genere entre Ia correccion y la declaracion inmediatamente anterior a
aquella, cuando la correccion se realice antes de que se produzca emplazamiento para
corregir, o auto que ordene visita de inspeccion tributaria.
2. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, segOn
el caso, que se genere entre Ia correccion y Ia declaracion inmediatamente anterior a
aquella, si la correccion se realiza despues de notificado el emplazamiento para
corregir o auto que ordene visita de inspeccion tributaria y antes de notificarle el
requerimiento especial o pliego de cargos.
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PARAGRAFO 1: Cuando la declaracion inicial se haya presentado en forma
extemporanea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los numerales
anteriores, se aumentara en una suma igual at dos por ciento (2%) del mayor valor a pagar
o del menor saldo a su favor, segun el caso, por cada mes o fracciOn de mes calendario
transcurrido entre Ia fecha de presentaciOn de la declaracion inicial y Ia fecha del
vencimiento del plazo para declarar por el respectivo period°, sin que Ia sancion total
exceda del ciento por ciento (100%) del mayor valora pagar o del menor saldo a favor.
PARAGRAFO 2: La sancion por correccion a las declaraciones se aplicara sin perjuicio
de los intereses de mora, que se generen por los mayores valores determinados.
PARAGRAFO 3: Para efectos del calculo de la sancion de que trata este articulo, el mayor
valor a pagar o menor saldo a favor que se genere en Ia correccion, no debera incluir Ia
sancion aqui prevista.
PARAGRAFO 4: La sancion de que trata el presente Articulo no es aplicable a la
correccion que disminuye el valor a pagar o aumente el saldo a favor.
ARTICULO 434.- SANCION A APLICAR, POR INCUMPLIMIENTO DE LA
PRESENTACION DE LA DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y
TABLEROS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO. Los
contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros que Ilenen los
requisitos para acogerse at regimen simplificado para presentar las declaraciones de
industria y comercio y avisos, que no lo hicieren o que lo hicieren extemporaneamente, o
que corrijan sus declaraciones, se haran acreedores de una sancion equivalente at cinco
por ciento (5%) por cada mes, sin que supere el cien por ciento (100%) del impuesto a
cargo sin que dicha sancion sea inferior a un (1) Salario Minim° Diario Legal Vigente, más
los intereses moratorios causados sobre el impuesto a cargo, desde su vencimiento hasta
su pago.
PARAGRAFO. Para el caso de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio,
avisos y tableros, pertenecientes at regimen simplificado, no aplicara la sancion minima
establecida en el presente acuerdo.
ARTICULO 435.- SANCION POR CORRECCION ARITMETICA. Cuando Ia Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda efectim una liquidacion de correccion aritmetica sobre
Ia declaracion tributaria, y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos,
anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un menor saldo a su favor para
compensar o devolver, se aplicara una sancion equivalente at quince por ciento (15%), del
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mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado, segun el caso, sin perjuicio de los
intereses moratorios a que haya lugar.
ARTICULO 436.- REDUCCION DE LA SANCION POR ERROR ARITMETICO. La
sand& de que trata el Articulo anterior, se reducira a Ia mitad de su valor, si el sujeto
pasivo, dentro del termino establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los
hechos de liquidacion oficial, renuncia al recurso y cancela el mayor valor determinado en
la liquidaciOn, junto con la sand& reducida.
ARTICULO 437.- SANCION POR INEXACTITUD. Constituye inexactitud sancionable en
las declaraciones tributarias, Ia omisiOn de ingresos, actuaciones susceptibles de
gravamen, asi como la inclusion de deducciones, descuentos, exclusiones, impuestos
descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, Ia utilizacion en las
declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a Ia Tesoreria o Secretaria
Municipal de Hacienda, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o
desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor
saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el
hecho de solicitar compensacion o devolucion, sobre sumas a favor que hubieren sido
objeto de compensacion o devolucion anterior.
PARAGRAFO 1: La sand& por inexactitud sera equivalente al cien por ciento (100%) del
valor del impuesto generado de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, segim
el caso, determinado en Ia liquidaciOn oficial, y el declarado por el contribuyente o
responsable. Esta sand& no se aplicara sobre el mayor valor del anticipo que se genere
al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.
PARAGRAFO 2: En el caso de las declaraciones de industria y comercio y avisos del
regimen simplificado Ia sand& por inexactitud sera tres (3) salarios minimos diarios
legales vigentes de los valores inexactos por las causales enunciadas en el inciso primero
del presente articulo.
ARTICULO 438.- REDUCCION DE LA SANCION POR INEXACTITUD. Si con ocasiOn de
Ia respuesta al requerimiento especial, el contribuyente o declarante, acepta total o
parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la sand& por inexactitud sera
del cincuenta por ciento (50%) en relacion con los hechos aceptados.
Si Ia aceptacion se produce con ocasiOn del recurso de reconsideration, Ia sand& por
inexactitud se reducira al ochenta por ciento (80%) de la inicialmente planteada.
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Para tal efecto, el contribuyente o declarante, debera corregir su liquidaciOn privada,
incluyendo los mayores valores aceptados y Ia sancion por inexactitud reducida y adjuntar
a la respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de Ia respectiva correccion y de Ia prueba
del pago o acuerdo del pago, de los impuestos y sanciones, incluida Ia inexactitud
red ucida.
ARTICULO 439.- SANCION POR USO FRAUDULENTO DE CEDULAS. El contribuyente
o responsable que utilice fraudulentamente en sus informaciones tributarias cedulas de
personas fallecidas o inexistentes, sera denunciado como autor de fraude procesal.
La AdministraciOn Tributaria Municipal desconocera las deducciones, descuentos y
exciusiones cuando Ia identificaciOn de los beneficiarios no corresponda a cedulas
vigentes, y tal error no podra ser subsanado posteriormente, a menos que el contribuyente
o responsable pruebe que la operaci6n se realize) antes del fallecimiento de la persona
cuya cedula fue informada, o con su sucesion.
IV. SANCIONES RELATIVAS A INFORMACIONES
ARTICULO 440.- SANCION POR NO INFORMAR LA DIRECCION. Cuando en las
declaraciones tributarias el contribuyente no informe Ia direccion, o lo haga de forma
incorrecta, se aplicara una sancion equivalente a cinco (5) Salarios Minimos Diarios
Legales Vigentes.
ARTICULO 441.- SANCION POR NO INFORMAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA.
Cuando el declarante no informe Ia actividad econOmica, se aplicara una sancion hasta de
ocho (8) salarios minimos diarios legales vigentes.
Lo dispuesto en el inciso anterior sera igualmente aplicable cuando se informe una
actividad econOmica diferente a la que le corresponde o a Ia que le hubiere serialado la
AdministraciOn una vez efectuadas las verificaciones previas del caso.
ARTICULO 442.- SANCION POR NO INFORMAR EL CESE DE ACTIVIDADES.- Las
personas y entidades obligadas que no suministren la informacion del cese de la actividad
economica correspondiente dentro del termino establecido en este estatuto, se aplicara
una sancion equivalente a cinco (5) salarios minimos diarios legales vigentes.
ARTICULO 443.- SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION 0 PRESENTAR
PRUEBAS LUEGO DE SER REQUERIDO PARA ELLO. Las personas y entidades
obligadas a suministrar informacion tributaria del orden Municipal asi como aquellas a

Fecha: 18-12-2016
Elaboro: Carlos Andres Avendafio Mesa, Secretario General
Proyecto: Jimmy Fabian Montana Martinez, Presidente Corporation
Aprobo:

Calle 4 No. 3 —17 Telefax 0987366421
vim yentaquernada-boyacaApv.co e-mail concejo@ventaquernada-boyaca.gov.co

CONCEJO MUNICIPAL DE
VENTAQUEMADA
ACUERDO

MINUTA ACUERDO
R-SGC-SGCP-015
REGISTRO
200.01.015

Pag. 111 de 122

quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no Ia suministren dentro del
plaza establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo
solicitado, incurriran en una sancion de medio (1/2) salario minimo mensual legal vigente.
La respuesta al requerimiento tendra un termino maxima de 10 dias habiles.
V. SANCIONES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD
ARTICULO 444.- HECHOS IRREGULARES EN LA CONTABILIDAD. Habra lugar a
aplicar sancion por libros de contabilidad, en los siguientes casos:
1. No Ilevar libros de contabilidad si hubiere obligacion de Ilevarlos.
2. No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere obligacion de
reg istrarlos.
3. No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tributarias Municipales lo
exigieren .
4. Llevar doble contabilidad.
5. No Ilevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los
factores necesarios para establecer las bases de liquidacion de los impuestos
retenciones.
6. Cuando entre Ia fecha de las Ultimas operaciones registradas en los libros, y el ultimo
dia del mes anterior a ague en el cual se solicita su exhibicion, existan más de cuatro
(4) meses de atraso.
ARTICULO 445.- SANCION POR IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD.
Sin perjuicio del rechazo de las deducciones, impuestos descontables, exclusiones,
descuentos tributarios y demas conceptos que carezcan de soporte en Ia contabilidad, o
que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, Ia sancion
por libros de contabilidad sera de un (1) salario mensual legal vigente.
Cuando Ia sancion a que se refiere el presente articulo, se imponga mediante resolucion
independiente, previamente se dara traslado del acta de visita a Ia persona o entidad a
sancionar, quien tendra un termino de un (1) mes para responder.
PARAGRAFO. No se podra imponer más de una sancion pecuniaria por libros de
contabilidad en un mismo ano calendario, ni más de una sancion respecto de un mismo
afio gravable.
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ARTICULO 446.- REDUCCION DE LAS SANCIONES POR LIBROS
DECONTABILIDAD. Las sanciones pecuniarias contempladas en el Articulo anterior se
reduciran en la siguiente forma:
1. A Ia mitad de su valor, cuando se acepte Ia sand& despues del traslado de cargos y
antes de que se haya producido la resolucien que la impone.
2. Al setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, cuando despues de impuesta se acepte
la sand& y se desista de interponer el respectivo recurso.
3. Para tal efecto, en uno y otro caso, se debera presentar ante la Tesoreria o Secretaria
Municipal de Hacienda, un memorial de aceptacion de la sand& reducida, en el cual
se acredite el pago o Acuerdo de pago de Ia misma.

VI. SANCIONES ESPECIFICAS PARA CADA TRIBUTO
ARTICULO 447.- SANCION POR RIFAS SIN REQUISITOS. Quien realice una rifa o
sorteo o diere la yenta boletas, tiquetes o similares, sin los requisitos preestablecidos en
el Estatuto de Rentas Acuerdo 030 de 2.004, sera sancionado con una multa equivalente
al diez por ciento (10%) del plan de premios respectivo.
ARTICULO 448.- SANCION POR CONSTRUCCION, URBANIZACION
OPARCELACION IRREGULAR. La construed& irregular y el use o destined& de un
inmueble con violacion a las normas, seran establecidas a continuacien:
Quienes parcelen, urbanicen, o construyan sin licencia, requiriendola o cuando esta haya
caducado, o en contravencion a lo preceptuado en ella, serer' sancionados con multas
sucesivas que oscilaran entre medio (1/2) y dos (2) Salarios Minimos Legates
Mensuales Vigentes, cada una, edemas de Ia orden policiva de suspension y sellamiento
de Ia obra y la suspension de servicios pUblicos, excepto cuando exista prueba de
habitacion permanente de personas en el predio.
Multas sucesivas que oscilaran entre medio (1/2) y cinco (5) Salarios Minimos Legates
Mensuales Vigentes, cada una, para quienes usen o destinen un inmueble a un fin distinto
at previsto en la respective licencia o patente de funcionamiento o para quienes usen un
inmueble careciendo de esta, estando obligados a obtenerla, edemas de Ia orden policiva
de suspension y sellamiento de Ia obra y la suspension de servicios publicos, excepto
cuando exista prueba de habitacion permanente de personas en el predio.
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La demoliciOn total o parcial del inmueble construido sin licencia y en contravenciOn a las
normas urbanisticas, y Ia demolicion de la parte del inmueble no autorizada o construida
en contravencion a lo previsto en Ia licencia.
Multas sucesivas que oscilaran entre medio (1/2) y dos (2) Salarios Minimos Legates.
Mensuales Vigentes, cada una, para quienes ocupen en forma permanente los parques
publicos, zonas verdes y bienes de use publico, o los cierren sin autorizacion de las
autoridades de planeacion o las administrativas en su defecto, de más de Ia demolicion
del cerramiento. La autorizacion de cerramiento, podra darse unicamente para los parques
y zonas verdes, por razones de seguridad, siempre y cuando Ia transparencia del
cerramiento sea de un noventa por ciento, de suerte que se garantice la ciudadania el
disfrute visual del parque o zona verde.
ARTICULO 449.- SANCION EN PUBLICIDAD EXTERIOR: - La persona natural o juridica
que anuncie cualquier mensaje por medio de Ia publicidad exterior visual colocada en
lugares prohibidos incurrira en una multa por un valor de medio (1/2) a dos (2) Salarios
Minimos Legates Mensuales Vigentes, atendida Ia gravedad de la falta y las condiciones
de los infractores.
En caso de no poder ubicar el propietario de Ia publicidad exterior visual, Ia multa podra
aplicarse al anunciante o a los duerios arrendatarios, etc., o usuarios del inmueble que
permitan Ia colocacion de dicha publicidad
Las resoluciones asi emitidas y en firme prestaran merito ejecutivo.
LIBRO TERCERO
TITULO PRIMERO
PROCEDIMEINTO TRIBUTARIO
CAPITULO I
PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES Y MULTAS
ARTICULO 450.- AMBITO DE APLICACION. El presente regimen sera aplicable en Ia
administracion, fiscalizacion, determinacion, discusiOn, liquidaciOn, cobro, devoluciones,
en materia Tributaria, y regimen sancionatorio, incluida su imposiciOn de los impuestos
administrados por el Municipio de Ventaquemada.
ARTICULO 451.- PRINCIPIOS APLICABLES. Las actuaciones administrativas deberan
regirse por los principios de celeridad, eficiencia, economia, imparcialidad, publicidad y
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contradiction, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 3o del codigo contencioso
administrativo.
PARAGRAFO: Las situaciones que no puedan ser resueltas por las disposiciones de este
estatuto o por normas especiales, se resolveran mediante la aplicaci& de las normas del
Estatuto Tributario Nacional, del derecho administrativo, Codigo de Procedimiento civil, y
los principios generates del derecho.
ARTICULO 452.- PREVALENCIA EN LA APLICACION DE LAS NORMAS
PROCEDIMENTALES. Las normas atinentes a Ia ritualidad de los procesos prevalecen
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir; pero los terminos
que hubieren empezado a correr y as actuaciones que estuvieren iniciadas, se regiran por
el precepto vigente al tiempo de su
ARTICULO 453.- ESPIRITU DE JUSTICIA EN LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO.
Los funcionarios con atribuciones y deberes que cumplir respecto de Ia determination,
recaudo, control y discusion de las rentas municipales, deberan tener siempre por norms
en el ejercicio de sus funciones que son servidores pithlicos; Ia aplicaci& recta de las
Leyes debera estar precedida por un relevante espiritu de justicia y que el municipio no
aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que Ia misma Ley ha querido
que coadyuve a las cargas publicas del Municipio.
ARTICULO 454.- INOPONIBILIDAD DE PACTOS PRIVADOS. Los convenios referentes
a Ia materia tributaria celebrados entre particulares no son oponibles a las actuaciones de
Ia administration tributaria municipal.
ARTICULO 455.- PRESENTACION DE ESCRITOS. Los escritos del contribuyente,
deberan presentarse por duplicado ante Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda
de Ventaquemada, personalmente o por interpuesta persona, con exhibition del
documento de identidad del signatario y en el caso de apoderado especial, del
correspondiente poder que lo autoriza en dicho mandato
El signatario que este en lugar distinto podra presentarlos, ante cualquier otra autoridad
local, quien dejara constancia de su presented& personal.
Los terminos para la Administration de los tributos Municipales, comenzaran a correr el
dia siguiente de Ia fecha de recibo.
ARTICULO 456.- DIRECCION PARA NOTIFICACIONES. La notification de las
actuaciones de la Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda debera efectuarse a Ia
direction informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en
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su Ultima declaraciOn Tributara, o a la informada a Ia administraciOn municipal en escrito
independiente, mediante el cual informe direccion procesal o cambio de su direcci6n de
notificaciones, en el evento de cambio de direccion, Ia antigua direcciOn continuara siendo
valida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva direccion
informada.
Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere
informado una direccion a Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda , Ia actuaciOn
administrativa correspondiente se podra notificar a la que establezca la Tesoreria o
Secretaria Municipal de Hacienda de Ventaquemada mediante verificaciOn directa o
mediante la utilizacion de guias telefOnicas, directorios y en general de informacion oficial,
comercial o bancaria.
Cuando no haya sido posible establecer Ia direccion del contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios serialados en el inciso anterior,
los actos de la Tesoreria Municipal le seran notificados por medio de publicacion en un
diario de amplia circulacion local o regional.

PARAGRAFO. - Si durante el proceso de determinacion y discusiOn del tributo, el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, seriala expresamente una
direccion para que se le notifiquen los actos correspondientes, la Tesoreria Municipal
debera hacerlo a dicha direccion.

ARTICULO 457.- FORMAS DE NOTIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA. Los
requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones,
traslados de cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales
y demas actuaciones administrativas, deben notificarse personalmente, correo o por aviso.
Los actos administrativos originados de la Administracion Tributaria Municipal de
Ventaquemada que no se pudiesen adelantar segun lo establecido en el inciso anterior,
se notificaran por edicto, si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante,
no compareciere dentro del termino serialado en Ia citaciOn.

ARTICULO 458.- NOTIFICACION PERSONAL. La notificaciOn personal se practicara por
el funcionario ejecutor de Ia Tesoreria o Secretaria Municipal de Hacienda, en el domicilio
del interesado o en Ia oficina de Ia Tesoreria Secretaria Municipal de Hacienda, en este
Ultimo caso, cuando quien deba notificarse se presente a recibirla voluntariamente, o se
hubiere solicitado su comparecencia mediante citacion.
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El funcionario encargado de hacer Ia notificacion pondra en conocimiento del interesado
Ia providencia respectiva, entregandole un ejemplar, igualmente, se hara constar Ia fecha
de Ia respectiva entrega y Ia firma del notificado.
ARTICULO 459.- CORRECCION DE ACTUACIONES ENVIADAS A
DIRECCIONERRADA. Cuando Ia liquidacion de impuestos Municipales se hubiere
enviado a una direccion distinta de la registrada o de Ia posteriormente informada por el
contribuyente habra lugar a corregir el error en cualquier tiempo enviandola a Ia direccion
correcta.
En este Ultimo caso, los terminos legales solo comenzaran a correr a partir de Ia
notificacion hecha en debida forma.
La misma regla se aplicara en lo relativo al envio de citaciones, requerimientos y otros
comunicados.
ARTICULO 460.- CONSTANCIA DE LOS RECURSOS. En el acto de notificacion de las
providencias se dejara constancia de los recursos que proceden contra el correspondiente
acto ad min istrativo.
ARTICULO 461.- LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACIoN DEBENFUNDARSE EN
LOS HECHOS PROBADOS. La determinaciOn de tributos y Ia imposicion de sanciones
deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente,
por los medios de prueba senalados en las Leyes tributarias o en el Codigo de
Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos.
Las pruebas obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales
reciprocos de intercambio de informacion con agencias de gobiernos extranjeros, en
materia tributaria y aduanera, seran valoradas de conformidad con las reglas de Ia sana
critica con el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan en los
respectivos acuerdos.
ARTICULO 462.- TERMINO PARA IMPONER SANCIONES. Cuando las sanciones se
impongan en resolucion independiente, el termino para imponerlas es de dos (2) anos,
contados a partir de la fecha en que se presento Ia declaraciOn, durante el periodo dentro
del cual ocurri6 Ia irregularidad sancionable o ceso Ia irregularidad, para el caso de las
infracciones continuadas salvo en el caso de Ia sand& por no declarar y de los intereses
de mora, que prescriben en el termino de cinco (5) afios.
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ARTICULO 463.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA ALGUNAS SANCIONES.
En el caso de las sanciones por facturacion, irregularidades en la contabilidad, y clausura
del establecimiento, no se aplicara Ia respective sand& por la misma infraction, cuando
esta haya sido impuesta por Ia Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales sobre tales
infracciones o hechos en un mismo ario calendario.
Lo selialado en el inciso anterior tambien sera aplicable en los casos en que la sand& se
encuentre vinculada a un proceso de determined& oficial de un impuesto especifico, sin
perjuicio de las correcciones a las declaraciones tributarias que resulten procedentes, y de
las demas sanciones que en el mismo se originen.

ARTICULO 464.- SANCIONES APLICADAS DENTRO DEL CUERPO DE
LALIQUIDACION OFICIAL. Cuando la sand& se imponga en Ia liquidaciOn oficial, el
procedimiento para su imposicion, sera el mismo establecido para la practice de la
liquideciOn oficial.
ARTICULO 465.- SANCIONES APLICADAS MEDIANTE RESOLUCION
INDEPENDIENTE. Cuando la sand& se imponga mediante resoluciOn independiente,
previamente a su imposicion debera formularse pliego o traslado de cargos al interesado,
con el fin de que presente objeciones y pruebas o solicite las mismas.
ARTICULO 466.- CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS. Establecidos los hechos
materia de la sancion, se proferira pliego de cargos el cual debera contener:
1. Numero y fecha.
2. Nombres y apellidos o raz& social del interesado.
3. Identification y direction.
4. Resumen de los hechos que configuran el cargo.
5. Terminos para responder.

ARTICULO 467.- TERMINO PARA LA RESPUESTA. Dentro de los diez (10) dias
siguientes a Ia fecha de notificaci& del pliego de cargos, el requerido debera dar
respuesta escrita ante la oficina competente, exponiendo los hechos que configuran sus
descargos y solicitando o aportando todas aquellas pruebas que estime necesarias.
ARTICULO 468.- TERMINO DE PRUEBAS Y RESOLUCION. Vencido el termino de que
trata el Articulo anterior, el funcionario competente dispondra de un termino maximo de
treinta (30) dias para practicar las pruebas solicitadas y las decretadas de oficio.
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ARTICULO 469.- RESOLUCION DE SANCION. Agotado el termino probatorio, se
proferira Ia resolucion de sand& o se ordenara el archivo del expediente, segun el caso,
dentro de los treinta (30) dies siguientes.
PARAGRAFO. - En caso de no haber dado respuesta al pliego de cargos en el tiempo
estipulado, se proferira la resolucion de que trata este Articulo dentro de los diez (10) dies
siguientes al vencimiento del plazo para dar respuesta al pliego de cargos.
ARTICULO 470.- RECURSOS QUE PROCEDEN. Contra las resoluciones que impongan
sanciones procede el recurso de reconsideracion, que debera interponerse ante Ia oficina
competente, para conocer los recursos tributarios, de Ia Administracion de Impuestos que
hubiere practicado el acto respectivo, dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia
notificacion del mismo.
ARTICULO 471.- OPORTUNIDAD Y REQUISITOS. — El recurso de reconsidered& o
reposicion debera cumplir los siguientes requisitos:
1. Que se formule par escrito, con expresion concreta de los motivos de inconformidad.
2. Que se interponga dentro de Ia oportunidad legal.
3. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, o se acredite la personeria si quien lo interpone actila como apoderado o
representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona por quien obra, ratificara
Ia actuacion del agente dentro del termino dedos (2) meses, contados a partir de la
notificaciOn del auto de admisiOn del recurso; si no hubiere ratificaciOn se entendera
que el recurso no se present() en debida forma y se revocara el auto admisorio.

ARTICULO 472.- RECURSOS EN LA SANCION DE CLAUSURA
DELESTABLECIMIENTO. — Contra las resoluciones que imponen la sand& de clausura
del establecimiento y Ia sand& por incumplir Ia clausura, de que trata este Acuerdo,
procede el recurso de reposicion ante el mismo funcionario que Ia profiriO, dentro de los
diez (10) dies siguientes a su notificacion, quien debera faller dentro de los diez (10) dies
siguientes a su interposicion.
ARTICULO 473.- RECURSO CONTRA LA SANCION DE INEXACTITUD. Contra la
resolucion mediante Ia cual se sanciona los hechos de que trata el Art. 414 del presente
Estatuto procede el recurso de reposicion ante el mismo funcionario que Ia profirio, dentro
del mes siguiente a su notificaciOn, el cual debera resolverse dentro del mes siguiente a
su presentaciOn en debida forma.
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ARTICULO 474.- PUBLICIDAD DE LOS EMPLAZADOS 0 SANCIONADOS. La
Tesoreria o Secretaria de Municipal de Hacienda divulgara a traves de medios de
comunicacion de amplia difusiOn y en cartelera de Ia Administracion Municipal; el nombre
de los contribuyentes, responsables o agentes de retencion, emplazados o sancionados
por no declarar. La omisiOn de lo dispuesto en este arficulo, no afecta la validez del acto
respectivo.
PARAGRAFO. - Lo establecido en el inciso anterior no rifle para que la Tesoreria o
Secretaria de Hacienda Municipal reporte ante la Contaduria General de la NaciOn los
sancionados o deudores morosos.
ARTICULO 475.- CORRECCION DE SANCIONES MAL LIQUIDADAS. Cuando el
contribuyente o declarante no hubiere liquidado en su declaracion las sanciones a que
estuviere obligado o las hubiere liquidado incorrectamente la Administracion las liquidara
incrementadas en un diez por ciento (10%).
ARTICULO 476.- REQUIERIMIENTO ESPECIAL. Antes de efectuar Ia liquidaciOn de
revision, Ia Tesoreria Municipal de Ventaquemada debera enviar al contribuyente, agente
retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos
los puntos que se proponga modificar con explicacion de las razones en que se sustentan
y la cuantificacion de los impuestos y retenciones que se pretendan adicionar, asi como
de las sanciones que sean del caso.
El termino para Ia notificacion, la suspension del mismo y la respuesta al requerimiento
especial se regiran por lo senalado en los arficulos 705, y s.s. del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTICULO 477.- REVOCATORIA DIRECTA. — Contra los actos de la administraci6n
tributaria municipal procedera la revocatoria directa prevista en el Codigo Contencioso
Administrativo, siempre y cuando no se hubieren interpuesto los recursos por la via
gubernativa, o cuando interpuestos hubieren sido inadmitidos, y siempre que se ejercite
dentro de los dos arms siguientes a la ejecutoria del correspondiente acto administrativo.
ARTICULO 478.- TERMINO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DEREVOCATORIA.
Las solicitudes de Revocatoria Directa deberan fallarse dentro del termino de un alio
contado a partir de su peticion en debida forma. Si dentro de este termino no se profiere
decision, se entendera resuelta a favor del solicitante, debiendo ser declarado de oficio 0
a peticiOn de parte el silencio administrativo positivo.
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CAPITULO II
NULIDADES EN LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION
DE IMPUESTOS DEL MUNICIPIO
ARTICULO 479.- CAUSALES DE NULIDAD. Los actos de liquidacion de impuestos,
resoluciOn de sanciones y resoluciOn de recursos son nulos:
1. Cuando se practiquen por funcionario incompetente.
2. Cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidacion del impuesto, o se
determine el termino sefialado para Ia respuesta, conforme a lo previsto en la Ley, en
tributos que se determinan con base en declaraciones pericklicas.
3. Cuando se omita el pliego de cargos o emplazamiento en los casos en que fueron
obligatorios.
4. Cuando no se notifiquen dentro del termino legal.
5. Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o Ia explicaciOn de las
modificaciones efectuadas respecto de Ia declaraciOn o de los fundamentos del aforo.
6. Cuando correspondan a procedimientos legalmente constituidos.
7. Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales, expresamente sefialados por Ia
Ley como causal de nulidad.

ARTICULO 480.- TERMINO PARA ALEGARLAS. Dentro del termino sefialado para
interponer el recurso, deberan alegarse nulidades del acto impugnado, en el escrito de
interposiciOn del recurso o mediante adicion del mismo.
CAPITULO III
OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO 481.- CORRECCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. — Podran corregirse
en cualquier tiempo, de oficio o a peticion de parte, los errores aritmeticos o de trascripcion
cometidos en las providencias, liquidaciones oficiales y demas actos administrativos,
mientras no se haya ejercitado la accion Contencioso Administrative.
ARTICULO 482.- ACTUALIZACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS
PENDIENTES DE PAGO. — Los contribuyentes y declarantes, que no cancelen
oportunamente las sanciones a su cargo, a partir del primer afio demora, deberan reajustar
los valores de dichos conceptos en Ia forma sefialada en el Articulo 867-1 del Estatuto
Tributario Nacional.

Fecha: 18-12-2016
Elaboro: Carlos Andres Avendafio Mesa, Secretario General
ProyectO: Jimmy Fabian Montana Martinez, Presidente Corporacien
Aprobo:

Calle 4 No. 3 —17 Telefax 0987366421
Ihvoiv ventaquemada-boyaca„gov.co e-mail concejo@ventaquernada-boyacalov.co

CONCEJO MUNICIPAL DE
VENTAQUEMADA
ACUERDO

MINUTA ACUERDO
R-SGC-SGCP-015
REGISTRO
200.01.015

Pag. 121 de 122

ARTICULO 483.- APLICABILIDAD DE LAS MODIFICACIONES DEL
ESTATUTOTRIBUTARIO NACIONAL ADOPTADAS POR MEDIO DEL
PRESENTEESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL. — Las disposiciones relativas a
modificacion de los procedimientos que se adoptan por medio del presente estatuto en
armonia con el Estatuto Tributario Nacional, se aplicaran a las actuaciones que se inicien
a partir de Ia vigencia de la respectiva modificacian, sin perjuicio de la aplicacion especial
en el tiempo que se establezca en las disposiciones legates.
ARTICULO 484.- CONCEPTOS JURIDICOS. — Los contribuyentes que act:len con base
en conceptos escritos de la Tesoreria Municipal, podran sustentar sus actuaciones en Ia
via gubernativa y en Ia jurisdiccional con base en los mismos.
Durante el tiempo que tales conceptos se encuentren vigentes, las actuaciones tributarias
realizadas a su amparo no podran ser objetadas por las autoridades tributarias. Cuando Ia
Tesoreria Municipal cambie la posiciOn asumida en un concepto previamente emitido por
ella debera publicarlo.
ARTICULO 485.- APLICACION DEL PROCEDIMIENTO A OTROS TRIBUTOS. Las
disposiciones contenidas en el presente estatuto seran aplicables a todos los impuestos
administrados por la Tesoreria Municipal, existentes a su fecha de su vigencia, asi como
a aquellos que posteriormente se establezcan.
Las normas relativas a los procesos de discusiOn y cobro contenidas en el presente libro
seran aplicables en materia de Ia contribucion de valorizaciOn, por Ia entidad que la
administra.
ARTICULO 486.- APLICACION DE OTRAS DISPOSICIONES. Cuando sobre una materia
no haya disposicion expresa, se acogera to dispuesto en las normas generates de este
estatuto.
Las situaciones que no pueden ser resueltas por las disposiciones de este estatuto o por
normas especiales, se resolveran mediante la aplicacion de las normas del
Estatuto Tributario Nacional, del COdigo contencioso Administrativo, COdigo de
Procedimiento Civil, y los Principios Generates del Derecho de manera preferente de
acuerdo a los codigos correspondientes a Ia materia.
PARAGRAFO: Lo anterior incluye Parte Sustantiva, Sancionatoria, Procedimental.
ARTICULO 487.- INOPONIBILIDAD DE LOS PACTOS PRIVADOS. Los convenios
referentes a la materia tributaria celebrados entre particulares, no son oponibles a la
Administracion Tributaria Municipal.
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ARTICULO 488.- LAS OPINIONES DE TERCEROS NO OBLIGAN A LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL. Las apreciaciones del contribuyente o de terceros
consignadas respecto de hechos o circunstancias, cuya calificaciOn compete a Ia
AdministraciOn Municipal, no son obligatorias para esta.
ARTICULO 489.- COMPUTO DE LOS TERMINOS. Los plazos o terminos se contaran de
Ia siguiente forma:
a) Los plazos por atios o meses serer' continuos y terminaran el dia equivalente del ario
o mes respectivo.
b) Los plazos establecidos por dias se entienden referidos a dias habiles a menos que Ia
norma indique que son calendario. En todos los casos los terminos o plazos que
venzan el dia inhabil se entienden prorrogados hasta el primer dia habil siguiente.

ARTICULO 490. REGLAMENTACION. El ejecutivo Municipal debera reglamentar todos
los procedimientos relacionados con la administraciOn de los tributos en un termino no
mayor de ciento veinte (120) dias contados a partir de Ia fecha.
ARTICULO 491.- PUBLICIDAD. Observando lo establecido por las normas vigentes, el
Municipio debera socializer el actual Estatuto de Rentas en un termino no mayor de
sesenta (60) dies.
ARTICULO 492.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS. — El presente Acuerdo Municipal rige
a partir de Ia fecha de sancion y publicaciOn y deroga todas las normas de igual o menor
nivel jerarquico que le sean contrarias.
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO EN SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL
MES DE DICIEMBRE DE 2016 POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, UNA
VEZ SURTIDOS LOS DEBATES REGLAMENTARIOS LOS DiAS 13,14,15 Y 18 DE
DICIEMBRE DE 2016.
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