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CONCEJO   MUNICIPAL DE FILADELFIA CALDAS 

ACUERDO NÚMERO 061 
(DICIEMBRE 2 DE 2006) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL  SE ESTABLECEN LAS 
NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO  PARA EL 

MUNICIPIO DE FILADELFIA” 
 
 
El concejo Municipal de Filadelfia, en cumplimiento de las  
atribuciones legales, en especial las determinadas por  el 
numeral 4  del Artículo  313 de la Constitución Política y el 
Titulo X del Código de Régimen Municipal (Decreto 1333 de 
Abril 25 de 1886), estatuto tributario Nacional y ordenanza  
468 de 2002; 
 
 
 

ACUERDA 
 

TITULO PRIMERO 
IMPUESTOS MUNICIPALES 

 
DISPOSICIONES  PRELIMINARES 

 
OBJETO, EXCLUSIVIDAD Y RECAUDO 

 
 
ARTICULO  1. - OBJETO.  
El presente acuerdo compila las normas de carácter 
tributario  cuyo objeto es  la definición general de los 
impuestos, tasas y contribuciones, su administración, 
determinación, discusión, control, y recaudo, lo mismo que 
la  regulación del régimen  sanciona torio  
 
ARTICULO 2. -EXCLUSIVIDAD.  
Los bienes y las rentas del Municipio de Filadelfia son de su 
propiedad Exclusiva; gozan de Las mismas garantías que la 
propiedad y rentas de los particulares y no podrán ser 
ocupados sino en los mismos términos en que lo sea  la 
propiedad    privada.   
 
 
 
 
ARTICULO 3. – RECAUDO 
La administración y control de los impuestos corresponde  
al  Municipio de Filadelfia                                                            
Independientemente  del  lugar de domicilio o residencia  
de las personas obligadas a pagarlo. Determinase a la 
tesorería  del   Municipio  como dependencia responsable  
del efectivo recaudo de los impuestos. 
 

ARTICULO 4. - ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS 
IMPUESTOS.  
La administración  municipal  en cabeza  del ejecutivo podrá  
contratar, cuando lo considere pertinente, el cobro de los 
impuestos por intermedio  de las entidades  crediticias de la 
localidad. 
 
ARTICULO 5. -  PRINCIPIOS GENERALES   DE LA 
TRIBUTACIÓN   
El sistema tributario  se funda en los principios  de equidad, 
eficiencia, progresividad, generalidad, legalidad y neutralidad. Las 
normas tributarias  no se aplican  con retroactividad. 
 
ARTICULO 6. -  TRIBUTOS MUNICIPALES 
Comprenden los impuestos, las tasas y las contribuciones. 
 
ARTICULO 7. - OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
La obligación  tributaria  es el vínculo jurídico  en virtud del cual  
las persona  natural, jurídica o sociedad de hecho  está obligada  a 
pagar  al Tesoro Municipal  una determinada suma de dinero  
cuando se realiza  el hecho generador  determinado en  la norma. 
 
ARTICULO 8. - ELEMENTOS  SUSTANTIVOS DE LA 
ESTRUCTURA DEL TRIBUTO 
Los elementos  sustantivos de la estructura del tributo  son: 
causación, hecho generador, sujetos (activo y pasivo) base 
gravable  y tarifa. 
 
ARTICULO 8.1 - CAUSACION 
Es el momento  en que nace  la obligación tributaria. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 8.2 - HECHO GENERADOR  
El hecho   generador  es el  presupuesto establecido  por la ley  
para tipificar  el tributo  y cuya realización  origina el nacimiento  
de la obligación tributaria. 
 
ARTICULO 8.3 SUJETO ACTIVO  
Es  el   municipio de Filadelfia como  acreedor  de los tributos  que 
se regulan en este estatuto.        
 
ARTICULO 8.4. - SUJETO PASIVO  
Es la  persona natural o jurídica, la sociedad de hecho, la  sucesión 
ilíquida  o la entidad responsable  del cumplimiento de la obligación  
de cancelar el impuesto, la tasa o la contribución, bien sea en 
calidad de contribuyente, responsable  o preceptor.                          
 
Son   contribuyentes  las personas respecto de las cuales  se realiza 
el hecho generador  
de la obligación tributaria. Son responsables o preceptores las 
personas que sin tener el carácter  de contribuyentes por 
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disposición expresa de la norma, deben cumplir las 
obligaciones atribuidas a estos. 
 
ARTICULO 8.5 - BASE GRAVABLE  
Es el valor  monetario o unidad de medida del hecho 
imponible, sobre el cual se aplica la tarifa para determinar  
el monto de la obligación. 
 
ARTICULO 8.6. - TARIFA 
Es el valor determinado en la ley  o acuerdo  municipal, 
para ser aplicado a la  base Gravable. 
 
TITULO SEGUNDO 
 
 
1. INGRESOS CORRIENTES 
Los ingresos corrientes se clasifican en tributarios y  no  
tributarios. 
 
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 
Ingresos  tributarios son los valores  que el contribuyente 
(sujeto pasivo), debe pagar en forma  obligatoria al 
municipio (sujeto activo), sin que por eso exista ningún 
derecho a percibir  servicio o beneficio alguno de tipo 
individualizado  o inmediato, ya que el  municipio haciendo 
uso de su facultad impositiva, los recauda para garantizar 
el funcionamiento de sus actividades normales, se 
subclasifican en: Directos e Indirectos. 
Estas obligaciones  son posibles si tienen fundamento legal. 
  
 
INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS 
Ingresos tributarios directos  son  gravámenes establecidos 
por ley que recaen sobre la  
Renta, los ingresos y la riqueza de las personas  naturales 
y/o  jurídicas. Consultan la capacidad de pago. 
 
 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
 
ARTICULO 9. - NATURALEZA. 
Es un  tributo anual de carácter municipal que grava la 
propiedad inmueble, tanto urbana  como rural y que 
fusiona los impuestos   predial, parques y arborización, 
estratificación socioeconómica  y la sobretasa de 
levantamiento catastral, como único impuesto general que  
puede cobrar el municipio sobre el avalúo catastral  fijado 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi  o quien haga 
sus veces. 
 
ARTICULO 10. - HECHO GENERADOR. 

Lo constituye la posesión o propiedad  de un bien inmueble  urbano 
o rural, en cabeza de una persona natural o jurídica, incluidas las 
personas de derecho  público, en el. 
El impuesto se causa a partir del  1° de Enero  del respectivo 
período fiscal; su liquidación será anual. 
 
ARTICULO 11. - SISTEMA DE COBRO. 
Determinase  el siguiente sistema de cobro  para el impuesto 
predial  unificado para el municipio de Filadelfia, así: 
-La cuantía  total del impuesto  anual  será distribuida en cuatro  
(4)  cuotas trimestrales 
-Se entenderá vencida la obligación tributaria a partir de la fecha 
limite de  pago notificado en la respectiva factura de cobro.  
-El vencimiento producirá automáticamente la mora, cuyos 
intereses serán  liquidados de conformidad  con el Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
ARTICULO 12. - SUJETO  ACTIVO  
Es sujeto activo del impuesto predial unificado  el municipio de 
Filadelfia.  
                      
ARTICULO 13. - SUJETO PASIVO  
Son sujeto pasivo del impuesto predial unificado  la persona natural 
o jurídica (incluidas las entidades  públicas) propietarias o 
poseedora  del bien  inmueble  en la jurisdicción  del municipio de 
Filadelfia. 
  
PARÁGRAFO.- Incluye dentro de este sujeto pasivo, las 
sociedades de economía mixta, las propiedades de la nación y el 
departamento. 
 
ARTICULO 14. - BASE  GRAVABLE  
 Constituye base gravable  el avalúo catastral  correspondiente, 
fijado por las autoridades competentes.  
 
AVALUO CATASTRAL: es el valor del predio el cual está 
conformado por el valor del terreno y el valor de las edificaciones 
en el existente. 
 
DE ARTÍCULO 15. - CLASIFICACION LOS PREDIOS 
Para los efectos de la liquidación del impuesto predial  unificado, 
los predios se clasifican en rurales y urbanos, estos últimos pueden 
ser edificados o no edificados. 
 
15.1-  PREDIOS RURALES. Son los que están fuera del 
perímetro  urbano del municipio. 
 
15.2 -PREDIOS  URBANOS. Son los que se encuentran dentro 
del perímetro urbano del municipio. 
 
15.3 - PREDIOS URBANOS  EDIFICADOS -  Son  aquellas 
construcciones cuya estructura  de  carácter permanente  se 
utilizan para  abrigo o servicio del hombre y/o sus pertenencias  
que tenga un   área construida   no  inferior    del   diez por ciento 
(10%) del   área del lote 
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15.4 -PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS. Son los 
lotes sin construir ubicados dentro del perímetro urbano del 
municipio, y se clasifican en: urbanizables no urbanizados y   
urbanizados no edificados. 
 
15.5 -Terrenos urbanizables no urbanizados. Son todos 
aquellos que teniendo posibilidad de dotación de servicios 
de alcantarillado, agua potable y energía, no hayan iniciado 
el proceso de urbanización o parcelación ante la entidad 
competente. 
 
15.6 -Terrenos  urbanizados no edificados. Se consideran 
como tales, además de los  que  efectivamente  carezcan 
de toda clase de edificación, los ocupados con 
construcciones  de carácter transitorio  y aquellos en que 
se adelanten construcciones sin la respectiva licencia. 
 
ARTICULO 16. CATEGORÍAS O GRUPOS PARA LA 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO Y TARIFAS 
Las tarifas anuales aplicables para liquidar el impuesto 
predial unificado, de acuerdo a los grupos que se 
establecen en el presente Artículo, son las siguientes: 
  
GRUPO  1 
1.    PREDIOS URBANOS EDIFICADOS 
 
TARIFAS: RANGOS DE AVALUOS EN SALARIOS 
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTE   
   
De  0          SMMLV   A  15  SMMLV     EL 4.5 por mil          
De  15        SMMLV   A  50   SMMLV    EL 6.5 por mil 
De  50        SMMLV    A  100 SMMLV   EL 8.5 por mil 
De 100  SMMLV   en adelante  El  10 por mil                                                            
   
 
GRUPO  2 
 
PREDIOS  RURALES. 
 
DESDE  
 

0 SMMLV  A 15  SMMLV         E     4 por mil 
15 SMMLV  A  50 SMMLV        EL   6 por mil 
50  SMMLV   A  100 SMMLV     EL   8 por mil 
100 SMMLV  A  500  SMMLV    EL  10 por mil 
500  SMMLV  En adelante        El    12 por mil   

   
 
 PARAGRAFO. –1 Si el Gobierno Nacional determina por 
acto administrativo la congelación de los avalúos 
catastrales y/o dichos avalúos son incrementados en menos 
del 50% del índice de inflación esperado para el año 
siguiente, se incrementará la tarifa en los rangos señalados 

anteriormente en medio punto , sin sobrepasar el limite máximo 
establecido por Ley. 
   
ARTICULO 17. - LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO  y FORMA  
DE PAGO 
El impuesto predial unificado lo liquidará anualmente la Tesorería 
Municipal o quien haga sus veces sobre el avalúo catastral 
respectivo. El pago del Impuesto Predial Unificado se hará en forma 
trimestral  
  
PARÁGRAFO 1. - Cuando una persona figure en los registros 
catastrales como dueña o poseedora de varios inmuebles, la 
liquidación se hará separadamente sobre cada uno de ellos de 
acuerdo con las tarifas correspondientes a cada caso. 
 
PARÁGRAFO 2. - Cuando se trate de bienes inmuebles sometidos 
al régimen de comunidad serán sujetos pasivos del  gravamen, los 
respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota, acción 
o derecho al bien indiviso. Para facilitar la facturación del impuesto, 
se hará individualmente al adjudicatario.  
 
ARTICULO18 - PREDIOS EXENTOS 
Estarán exentos del impuesto predial unificado los siguientes 
predios: 
 
Los predios que deban recibir tratamiento de exentos en virtud de 
tratados internacionales. 
Los predios que sean de propiedad de los diferentes credos 
religiosos destinados al culto, las curias diocesanas, las casas 
episcopales y cúrales y los seminarios eclesiásticos. Los demás 
predios o áreas con destinación diferente serán gravados con el 
impuesto predial unificado. 
Los predios de propiedad de las juntas de acción comunal 
municipal, del cuerpo         de bomberos, cruz roja, defensa civil, 
establecimientos educativos oficiales, junta de deportes, jardín 
botánico, escenarios deportivos municipales, centros culturales, 
clubes sociales municipales, hogar juvenil  campesino, hospitales y 
centros de salud públicos, sociedad de San Vicente de Paúl, Policía 
Nacional. 
 
Parágrafo:  Los locales de propiedad de la casa cural que sean 
utilizados para fines comerciales no exentos de pagar impuesto 
predial unificado.  
 
ARTICULO 19. - SOBRETASA CON DESTINO A LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL. 
Establecer con destino a la protección del ambiente y los recursos 
naturales renovables el 15% del total del recaudo del  impuesto 
predial Unificado  con cargo al municipio  de acuerdo con Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1339 de 1994.(REFORMADO ACUERDO   ) 
 
ARTICULO   20. – SOBRETASA CON DESTINO  A BOMBEROS 
 Establecer una  sobretasa con destino a bomberos la cual 
corresponderá al tres por ciento (3%) del valor liquidado por 
impuesto predial unificado, cuyos recursos se destinaran única y 
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exclusivamente para el mantenimiento y sostenimiento del 
cuerpo oficial de bomberos de esta ciudad ./ 
 
ARTICULO 21. - LIMITES DEL IMPUESTO. 
El impuesto predial unificado  de la vigencia no podrá 
exceder del doble del liquidado por el mismo concepto en 
el año inmediatamente anterior  
 
La limitación prevista en este artículo no se aplicará para 
los predios que se incorporen por primera vez al catastro, 
ni para los terrenos no urbanizables no urbanizados o 
urbanizados no edificados. Tampoco se aplicará para los 
predios que figuran como lotes no construidos y cuyo 
nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en 
el realizada 
 
Cuando el impuesto predial unificado  sobrepase el  100% 
del limite  legal, no  podrá  exceder  del 60% del  
cancelado  el año inmediatamente anterior 
 
ARTICULO 22. - DESCUENTOS. 
Quienes cancelen el total del impuesto predial unificado y 
sobretasa ambiental de la vigencia antes del treinta y uno 
(31) de marzo de cada año, tendrán un descuento del 
quince (15%)  por ciento de su valor; quienes cancelen 
antes del primer semestre de cada año tendrán un 
descuento del diez (10%) por ciento; no habrá ningún 
descuento después de estas fechas. Quienes cancelen 
deudas por vigencias anteriores tendrán un descuento 
sobre los intereses hasta del veinte (20 %) por ciento, con 
poder de negociación a discreción del señor Tesorero (a) 
Municipal  o quien haga sus veces.    
 
1.1.1.2 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 
 
ARTICULO 23. - IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 
Los propietarios o poseedores de vehículos automotores 
incluidas las motocicletas de más de 125.C.C de cilindraje, 
deberán declarar y pagar el impuesto anualmente en la 
entidad financiera con la que el Departamento de Caldas 
haya celebrado el convenio respectivo, siempre y cuando el 
vehículo se encuentre rodando en esta jurisdicción. 
 
DISTRIBUCIÓN 
La entidad financiera deberá remitir al Municipio de 
Filadelfia el respectivo recaudo correspondiente y copia de 
las declaraciones presentadas sobre las cuales se realizó la 
liquidación del monto de transferencia, dentro del mes 
siguiente a su presentación. 
 
ARTICULO 24. – Antes del 31 de Diciembre del año 
anterior a la vigencia fiscal que se va a declarar, el 

Municipio de Filadelfia deberá informar a la entidad financiera con 
la cual el departamento haya celebrado el convenio económico de 
recaudo, el número de la cuenta corriente a la cual se deberá girar 
lo recaudado mensualmente.  
 
 
1.1.2 IMPUESTOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS 
 
ARTICULO 25. - DEFINICION 
Son gravámenes que recaen indirectamente sobre las personas 
naturales o jurídicas que  
Demandan bienes y servicios dependiendo de las ordenanzas y los 
acuerdos. 
 
 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 
 
ARTICULO 26. - DEFINICION  
Es un gravamen que recae sobre todas las actividades industriales, 
Comerciales y de servicio que ejercen o realicen en el municipio de 
Filadelfia ya sea en forma permanente o transitoria, y en 
establecimiento de comercio abierto o no al público. 
 
ARTICULO 27. - HECHO GENERADOR El hecho generador de 
este gravamen son los ingresos reales por ventas brutas globales 
en el respectivo periodo fiscal. 
 
ARTICULO 28. - SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo del impuesto 
de industria y comercio es el municipio de Filadelfia. 
 
ARTICULO 29. - SUJETO PASIVO.  Se considera sujeto de este 
impuesto a las personas naturales o jurídicas o sociedades de 
hecho que directa o indirectamente, en forma ocasional o 
permanente, con o sin establecimiento de comercio, realicen en el 
municipio de Filadelfia, las actividades catalogadas por este 
estatuto. 
 
ARTICULO 30. - BASE GRAVABLE.- El impuesto de industria y 
comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos 
brutos al año inmediatamente anterior expresado en moneda 
nacional y obtenido por las personas y sociedades de hecho, con 
exclusión de devoluciones, ingresos provenientes de venta de 
activos fijos y de exportaciones. 
 
INGRESOS BRUTOS.- Se entiende por ingresos brutos del 
contribuyente lo facturado por concepto de: venta, comisiones, 
intereses, honorarios, y todo ingreso aunque no este directamente 
relacionado con el renglón propio del objeto social del 
contribuyente. 
 
ARTICULO  31.  ACTIVIDADES SUJETAS AL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO.- 
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 Establézcanse las siguientes actividades sujetas al 
impuesto de industria y comercio. 
 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES.- Aquellas dedicadas a la 
producción extracción fabricación, confección, preparación 
transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de 
cualquier tipo de material. 

 
ACTIVIDADES COMERCIALES.- Aquella destinada al expendio, 
compraventa, distribución de bienes o mercancías, tanto al por 
mayor como al detal, y las demás definidas como tales en el código 
de comercio. 
 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS.- las dedicadas a 
satisfacer necesidades de la comunidad mediante la 
realización de una o varias de las siguientes o análogas 
actividades: Expendio de bebidas o comidas, 
restaurantes, cafés, hoteles, casa de huéspedes, 
moteles, amoblados, transporte, aparcaderos, formas 
de intermediación comercial, publicidad, interventoría, 
construcción y urbanización, radio y televisión, clubes 
sociales, sitios de recreación, salones de belleza, 
peluquería, portería, servicios funerarios, talleres de 
reparaciones mecánicas, eléctricas, auto mobiliarias y 
afines, salas de cine, prenderías, consultor profesional, 
servicio de telefonía 
 
ARTICULO 32. - REGISTRO Y MATRICULA DE 
CONTRIBUYENTES 
Las personas naturales, jurídicas o sociedades  de  
hecho, bajo cuya dirección o responsabilidad se ejerzan 
actividades gravables  con el impuesto de industria y 
comercio  y su complementario  deben registrarse para 
obtener la matrícula de tesorería, dentro de los treinta 
(30) días calendario,  siguientes a la iniciación de sus 
actividades, suministrando los datos necesarios, pero 
en todo caso el impuesto se causara desde  la iniciación 
de la misma.  
 
El valor de la matricula de Tesorería será igual al 100% 
del valor  liquidado por industria y comercio. 
 
Para  efectos  de la apertura  inicial de un 
establecimiento  comercial dedicado a la venta de  
licores  cancelará   un salario mínimo  legal mensual  
vigente, por primera y única vez. 
 
Parágrafo 1. La anterior disposición se extiende a las 
actividades  exentas. 
 
ARTICULO 33. PLAZO PARA DECLARAR 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 Determinase  como limite máximo para declarar  el 
impuesto de industria y comercio el 28 de febrero de 
cada año. 
 
Los responsables del impuesto de industria y comercio 
y su complementario de avisos y tableros están 
obligados a presentar en los formularios oficiales una 
declaración con liquidación privada del impuesto, 

dentro de los plazos que para el efecto señale la 
Tesorería. 
 
La Declaración consiste  en denunciar el valor que se 
obtiene de los ingresos por venta brutas durante el 
año inmediatamente anterior en los establecimientos 
industriales, comerciales o de servicios o en aquellas  
dependencias que realizan tales actividades   en el 
municipio de Filadelfia, la Tesorería debe cruzar la 
información con la DIAN y Cámara de Comercio.  
 
PARAGRAFO 1.  FORMA DE PAGO.  El impuesto 
de industria y comercio  se hará  en forma  mensual. 
 
ARTICULO 34 – ACTIVIDADES EN MAS DE UN 
MUNICIPIO 
Los contribuyentes que realicen actividades 
industriales o comerciales en más de un Municipio a 
través de sucursales o agencias, constituidas de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 263 y 264 del 
Código de Comercio, cancelarán el correspondiente 
impuesto sobre los ingresos brutos de la actividad 
desarrollada en el municipio de Filadelfia.  
  
ARTICULO 35. - DEDUCCIONES. 
Para determinar la base gravable se deben excluir del 
total de ingresos brutos los siguientes valores: 
 
El monto de las devoluciones debidamente 
comprobadas a través de los registros y soportes 
contables del contribuyente. 
Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos. 
El valor de los impuestos recaudados de aquellos 
productos cuyo precio este regulado por el Estado. 
El monto de los subsidios percibidos. 
Los ingresos provenientes de exportaciones. 
 
PARAGRAFO 1. - Los ingresos no originados en el 
giro ordinario de los negocios, de que trata el numeral 
1º, deben ser relacionados (conservados) por el 
contribuyente, junto con su declaración y liquidación 
privada en anexo independiente, describiendo el 
hecho que los generó e indicando el nombre, 
documento de identidad o NIT y dirección de las 
personas naturales o jurídicas de quienes se 
recibieron los correspondientes ingresos. 
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PARAGRAFO 2. -  Se entienden por activos fijos 
aquellos que no se enajenan dentro del giro de los 
negocios. 
 
PARAGRAFO 3. - Para efectos de excluir de la base 
gravable los ingresos provenientes de la venta de 
artículos de producción nacional destinados a la 
exportación de que trata el numeral 5º del presente 
Artículo, el contribuyente deberá anexar con la 
declaración, copia del formulario único de exportación o 
copia de embarque. 
 
Para excluir los ingresos provenientes de la venta de 
artículos de producción nacional destinados a la 
exportación, cuyas ventas al exterior se realicen por 
intermedio de una comercializadora internacional 
debidamente autorizada por PROEXPO, en caso de 
investigación se le exigirá al interesado: 
 
La presentación del certificado de compra al productor 
que haya expedido la comercializadora internacional a 
favor del productor, o copia auténtica del mismo y 
Certificación expedida por las sociedades de 
comercialización internacional, en la cual se identifique 
el número de documento único de exportación y copia 
del certificado de embarque cuando la exportación la 
efectúe la sociedad de comercialización internacional, 
dentro de los (90) días calendario siguientes a la fecha 
de expedición del certificado de compra al productor, o 
bien, copia auténtica del documento anticipado de 
exportación DAEX de que trata el Artículo 25º del 
Decreto 1519 de 1984, cuando las mercancías 
adquiridas por la sociedad de comercialización 
internacional ingresen a una zona franca colombiana o 
a una zona aduanera de propiedad de la 
comercializadora con reglamento vigente, para ser 
exportadas por dicha sociedad dentro de los ciento 
ochenta días calendario siguientes a la fecha de 
expedición del certificado de compra al productor. 
 
PARAGRAFO 4. - Para efectos de la exclusión de los 
ingresos brutos correspondientes al recaudo del 
impuesto de aquellos productos cuyo precio este 
regulado por el Estado, de que trata el numeral 3º del 
presente Artículo, el contribuyente deberá presentar en 
caso de investigación: 
 
Copia de los recibos de pago de la correspondiente 
consignación de impuesto que se pretende excluir de 
los ingresos brutos, sin perjuicio de la facultad de la 
administración de pedir los respectivos originales. 
Certificado de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en que se acredite que el producto tiene 
precio regulado por el Estado,  
 
Sin la presentación simultánea de todos estos 
documentos, no se efectuará la exclusión de 
impuestos. 

 
 
ARTICULO  36. TARIFAS. Se adoptan como 
actividades económicas y sus correspondientes tarifas 
las siguientes: 
  
 
                                                                               
ACTIVIDAD INDUSTRIAL                   TARIFAS                   
  
  
Prendas de vestir                                                4 por mil   

 
Industria de la madera                                        6 por mil 
Fabricación de sustancias químicas                       
 

7 por mil       

Fabricación de productos minerales y otros             
                                                        8  por mil 

7 por mil 

Alimentos    5 por mil 
Demás actividades industriales            8 por mil      7 por mil 
  
  
ACTIVIDADES COMERCIALES 
 
ACTIVIDAD                                               TARIFA    
 

Supermercados 6  por mil 
Víveres, abarrotes y tiendas 5 por mil 
Frutas, legumbres, tubérculos 7 por mil 
Ranchos licores, dulces, cigarrillos y conservas  8 por mil 
Expendio de pan  5 por mil 
Carnicerías,  salsamentarías, venta de 
pescado y mariscos  

5 por mil 

Otras bebidas no alcohólicas  5 por mil 
Tiendas mixtas 5 por mil 
Alimentos para animales 6 por mil 
Otros alimentos y bebidas 7 por mil 
Compra ventas de café 7 por mil 
Grupo Cafetero 6 por mil 
 
 
 

 

Cooperativa de caficultores 6 por mil 
Comité de Cafeteros 3 por mil 
COMBUSTIBLES  
Estaciones de servicio 7 por mil 
Distribuidora de gas 7 por mil 
Papelerías 5 por mil 
FERRETERÍAS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

7 por mil 

Maderas en general 7 por mil 
Vidrios en general 8 por mil 
Otros materiales de construcción 8 por mil 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA  
Herramientas para la agricultura 4 por mil 
VESTUARIO  
Prendas de vestir y calzado 7 por mil 
Telas y tejidos en general 7 por mil 
MUEBLES Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR Y  
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LA OFICINA 
Muebles en general 7 por mil 
Electrodomésticos  7 por mil 
    7 por mil 
Maquinaria y equipos de oficina 7 por mil 
Cacharrerías, basares, misceláneas y adornos 
en general 

7 por mil 

DROGAS  
Productos farmacéuticos  6 por mil 
Artículos de tocador 6 por mil 
Productos veterinarios 6 por mil 
JOYERIAS Y RELOJERIAS  
Joyerías y relojerías 7 por mil 
Adornos suntuarios 7 por mil 
LAS DEMAS ACTIVIDADES DE COMERCIO 8 POR MIL 
ACTIVIDADES MIXTAS 8 POR MIL 
  
ACTIVIDADES DE SERVICIO  
ATIVIDAD TARIFA 
ALIMENTOS Y BEBIDAS  
Restaurantes 6 por mil 
Cafeterías, loncherías, y piqueteaderos 10 por mil 
Bares, cafés, cantinas y fuentes de soda 10 por mil 
Taberna, grilles y discotecas 10 por mil 
Hoteles, pensiones y alojamientos 5 por mil 
Otros establecimientos similares 6 por mil 
Ventas de dulces (carros), y otros comestibles  5 por mil 
Esparcimiento  
Videos- alquiler películas 7 por mil 
Estaderos 7 por mil 
club social 7 por mil 
Centros musicales 7 por mil 
Canchas de tejo, fondas 7 por mil 
Otros sitios de esparcimiento 7 por mil 
SERVICIOS ESTETICOS  
Salones de belleza 5 por mil 
Academia de gimnasia estética 5 por mil 
Otros servicios estéticos 5 por mil 
ASEO Y SALUD  
Lavanderías tintorerías 5 por mil 
Clínicas laboratorios y servicios veterinarios 7 por mil 
Otros servicios de aseo y sanidad 5 por mil 
Servicios, médicos, odontológicos particulares 8 por mil 
COMUNICIACIONES  
Radiodifusoras 5 por mil 
Transporte terrestre 5 por mil 
Telecomunicaciones 7 por mil 
Demás tipos de comunicaciones 7 por mil 
Otras actividades de servicio  
Servicio de transporte escolar 5 por mil 
Establecimientos de compraventa, prendería 10 por mil 
Consultoría Profesional 7 por mil 
Funerarias y casas de velación 6 por mil 
Propaganda y publicidad 6 por mil 
Talabarterías 7 por mil  
Talleres de mecánica automotriz y eléctrica o 
electrónica 

7 por mil 

Vulcanizadora y montaje de llantas 6 por mil 

Parqueaderos 7 por mil 
Cooperativa, fondos de empleados y 
sociedades mutuarias 

6 por mil 

Empresas de servicios temporales 8 por mil 
Empresas de servicios públicos 6 por mil 
Fotocopiadoras 7 por mil  
Cooperativa de paneleros 7 por mil 
Chec 7 por mil 
Empocaldas 7 por mil 
Otras actividades de servicios 8 por mil 
Telecom 7 por mil 
Ventas ambulantes  10 por mil 
  
SECTOR FINANCIERO  
ACTIVIDAD TARIFA 
Corporaciones de ahorro y vivienda 3 por mil 
Bancos 5 por mil 
  

 
                                                              
 
PARAGRAFO 1. - La Superintendencia Bancaria 
informará al municipio, dentro de los cuatro (4) 
primeros meses de cada año, el monto de los 
ingresos operacionales para efectos de su recaudo 
(Ley 14/83) 
 
PARÁGRAFO 2.-  Para las nuevas actividades 
industriales que se ubiquen o establezcan en el 
municipio, y generen mas de cinco (5) empleos 
directos, quedan exonerados del impuesto durante 
diez (10) años.  
 
PARAGRAFO 3. - El simple ejercicio de las 
profesiones liberales y artesanas no estará sujeta a 
este impuesto, siempre que no involucre almacén, 
talleres de negocios comerciales. 
 
PARAGRAFO 4. - Se entiende que una actividad de 
servicios se realiza en el Municipio de Filadelfia 
cuando la prestación del mismo se inicia o cumple en 
la jurisdicción municipal. 
 
PARAGRAFO 5 – Establecer la sobretasa a 
bomberos la cual corresponderá al  cincuenta por 
ciento (50%) de un salario mínimo legal  diario 
vigente para cada establecimiento comercial y de 
servicios, pagaderos en los dos primeros meses de 
cada año por una sola vez, cuyo destino será para el 
mantenimiento y sostenimiento del cuerpo oficial de 
bomberos.    
 
PARÁGRAFO 6 -   Las ventas ambulantes que se 
estacionen en el Municipio requerirán del concepto 
previo y favorable de la Secretaría de Planeación 
Municipal, acorde con los lineamientos del EOT. 
 
ARTICULO 37. - CONCURRENCIA DE 
ACTIVIDADES 
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Cuando un contribuyente realice varias actividades en 
el mismo local ya sean industriales con comerciales, 
industriales con servicios, comerciales con servicios o 
cualquier otra combinación a las que de conformidad 
con las reglas establecidas correspondan diferentes 
tarifas, se determinará la base gravable de cada una de 
ellas y se aplicará la tarifa correspondiente de acuerdo 
con el movimiento contable en los libros legalmente 
registrados.  El resultado de cada operación se sumará 
para determinar el impuesto total a cargo del 
contribuyente. 
 
Cuando dentro de una misma actividad se realicen 
operaciones gravadas con diferentes tarifas, se 
declarará y liquidará el impuesto correspondiente a 
cada una de ellas.  O en su defecto se  liquidará   con 
base a la actividad predominante. 
 
ARTICULO 38. - ACTIVIDADES QUE NO CAUSAN 
EL IMPUESTO 
En el Municipio de Filadelfia y de conformidad con lo 
ordenado por la Ley 14 de 1983, no será sujeto del 
gravamen del impuesto de industria y comercio las 
siguientes actividades: 
 
La producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, 
sin que se incluyan en esta exención las fábricas , sin 
que se incluyan en esta prohibición las fabricas de  
producción alimenticia o toda industria donde haya un 
proceso de transformación por elemental que éste sea . 
La producción de artículos  de producción nacional  
destinados a la exportación. 
La explotación de canteras y minas diferentes de sal, 
esmeraldas y metales preciosos cuando las  regalías o 
participaciones para el Municipio sean iguales o 
superiores  a lo que corresponda pagar por concepto 
de los impuestos de industria y comercio y de avisos y 
tableros. 
Las actividades realizadas por los establecimientos 
educativos públicos, entidades de beneficencia, 
culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones 
de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los 
partidos políticos y los hospitales públicos adscritos o 
vinculados al Sistema Nacional de Salud. 
La primera etapa de transformación realizada en 
predios rurales, cuando se trate de actividades de 
producción agropecuaria, con excepción de toda 
industria donde haya un proceso de transformación por 
elemental que ésta sea. 
 
PARAGRAFO 1  - Se entiende por primera etapa de 
transformación de actividades de producción 
agropecuaria, aquella en la cual no intervienen agentes 
externos mecanizados, tales como el lavado o secado 
de los productos agrícolas. Las compra venta de café 
por no poseer etapa alguna de transformación son 
sujetos pasivo de impuesto de industria y comercio.  
 

ARTICULO 39. APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS  
Para la  apertura de establecimientos de servicios, 
comerciales  e industriales,  requerirán   permiso o 
autorización  de ubicación de la secretaria de 
planeación  para que verifique lo establecido en el 
esquema de ordenamiento territorial y  demás 
requisitos de ley, como son certificado de bomberos y 
de sanidad. No obstante dentro de los 10 días  
siguientes a la apertura   del establecimiento  el 
propietario o administrador  comunicara tal hecho a la 
Secretaria de Hacienda, para su correspondiente 
inscripción.  
 
ARTICULO 40. - CONTRIBUYENTES NO 
REGISTRADOS 
Todo contribuyente que ejerza actividades sujetas del 
impuesto de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros y que no se 
encuentre registrado en la Tesorería de rentas, podrá 
ser requerido para que cumpla con esta obligación 
 
 
ARTICULO 41. - REGISTRO OFICIOSO 
Cuando no se cumpliere con la obligación de registrar 
o matricular los establecimientos o actividades 
comerciales y/o de servicios dentro del plazo fijado o 
se negaren a hacerlo después del requerimiento, el 
Tesorero de Rentas ordenará por resolución el 
registro, en cuyo caso impondrá una sanción 
contemplada en el Régimen Sanciona torio por no 
registro, sin perjuicio de las sanciones señaladas en el 
Código de Policía  y demás disposiciones vigentes 
sobre la materia. 
 
ARTICULO 42. - MUTACIONES O CAMBIOS 
Todo cambio o mutación que se efectúe con relación 
a la actividad, sujeto pasivo del impuesto, o al 
establecimiento, tales como la venta, enajenación, 
modificación de la razón social, transformación de las 
actividades que se desarrollen y cambio de dirección 
del establecimiento, y cualquier otra susceptible de 
modificar los registros, deberán comunicarse a la 
Tesorería dentro de los treinta (30) días siguientes a 
su ocurrencia, en los formatos establecidos y con el 
lleno de las formalidades. 
 
PARAGRAFO.- Esta obligación se extiende aún a 
aquellas actividades exoneradas del impuesto, o de 
aquellas que no tuvieren impuesto a cargo, y su 
incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas 
en este Estatuto. 
 
ARTICULO 43. - PRESUNCION DE EJERCICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
Se presume que toda actividad inscrita en la Tesorería 
sé esta ejerciendo hasta tanto demuestre que ha 
cesado en su actividad gravable. 
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Cuando una actividad hubiere dejado de ejercerse con 
anterioridad a su denuncia por parte del contribuyente, 
éste deberá demostrar la fecha en que ocurrió el 
hecho. 
 
PARAGRAFO 1. - Cuando antes del 31 de diciembre 
del respectivo período gravable, un contribuyente 
clausure definitivamente sus actividades sujetas a 
impuestos, debe presentar una declaración provisional 
por el período de año transcurrido hasta la fecha de 
cierre y cancelar el impuesto allí determinado; 
posteriormente, la Tesorería mediante inspección 
ocular, deberá verificar el hecho antes de proceder, a 
expedir el acto administrativo por medio del cual se 
formalice la cancelación, si ésta procede. 
 
El incumplimiento a esta obligación dará lugar a la 
sanción por no informar mutaciones o cambios.  
 
PARAGRAFO 2. - La declaración provisional de que 
trata el presente Artículo se convertirá en la declaración 
definitiva del contribuyente, si no presenta la 
declaración que la sustituya, y podrá ser modificada por 
la Administración, por los medios señalados en el 
presente Estatuto. 
 
ARTICULO 44- RESPONSABILIDADES  
SOLIDARIA 
Los adquirientes o beneficiarios de un establecimiento 
de  comercio donde se desarrollen actividades 
gravables serán solidariamente responsables con los 
contribuyentes anteriores de las obligaciones 
tributarias, sanciones e intereses insolutos causados 
con anterioridad a la adquisición del establecimiento. 
 
ARTICULO 45 - VISITAS 
El programa de visitas a practicarse por los delegados 
de la alcaldía deberá contemplar el empadronamiento 
de nuevos contribuyentes, para establecer un 
contribuyente potencial no-declarante. La alcaldía 
exigirá el registro, si el contribuyente no dispone de él, 
se preparará un informe que dirigirá al Tesorero en las 
formas que para el efecto imprima la Tesorería. 
 
ARTICULO 46-  PROCEDIMIENTOS DE COBRO A 
LOS DERIVADOS DEL PETROLEO 
Para el cobro originado  sobre el margen de 
comercialización de los derivados del petróleo se 
procede de la  siguiente manera: 
.  Tome el valor  del combustible en planta  
.  Dedúzcale este valor al total de venta al público 
.  La margen de comercialización hallada  es la base 
gravable  sobre la cual se aplica la tarifa     
determinada  en el artículo 42   del presente estatuto. 
 
ARTICULO 47- DESCUENTOS: Si el sujeto de 
industria y comercio cancela el total del valor  anual del 
impuesto durante los primeros  tres meses de la 

vigencia fiscal obtendrá un descuentos del 10% sobre 
el monto de industria y comercio anual liquidado. 
 
PARAGRAFO 1- Establézcase el pago   anticipado 
del impuesto  de industria y comercio (RETEICA)  a  
aquellos proveedores del municipio en proporción a 
las ventas ejecutadas, valores  retenidos que serán  
descontados  automáticamente  en la  autoliquidación 
de la vigencia  siguiente..  
 
ARTICULO 48- VENTAS AMBULANTES . Son 
vendedores ambulantes  quienes  comercialicen con 
mercancías o productos en el  espacio publico, sin 
establecerse en un lugar especifico, y vendedor 
estacionario quien comercia con mercancías  y/o 
productos, estableciéndose  de manera transitoria o 
permanente en lugar  determinado del espacio  
publico. 
 
  PARÁGRAFO: para ejercer  el oficio de  vendedor  
estacionario o ambulante se requiere la autorización 
previa de la Secretaria de Planeación Municipal de 
acuerdo al EOT;  ésta  señalara la zona en la cual  
pueden instalarse los puntos de venta y el cupo 
máximo de vendedores. que se realizan en vías  o 
sitios públicos del municipio  de Filadelfia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.3 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y 
VALLAS 
 
ARTICULO 49. El impuesto de avisos  y  tableros  
autorizado por la ley 97 de 1913 y ley 84 de 1915 se 
liquida y cobra a todas las actividades comerciales, 
industriales y de servicios como complementario del 
impuesto de industria y comercio, con una tarifa  del   
15%  sobre el valor de este.    
 
 
ARTICULO  50 - HECHO GENERADOR 
Para los responsables del impuesto de industria y 
comercio, el hecho generador lo constituye la 
liquidación del impuesto sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicios, incluido el 
sector financiero. 
 
El hecho generador, para los no responsables del 
impuesto de industria y comercio, lo constituye la 
instalación de vallas publicitarias  visibles desde las 
vías de uso o dominio público o en lugares privados 
con vista desde las vías públicas, que tengan una 
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dimensión igual o superior a ocho metros cuadrados (8 
m2), en la respectiva jurisdicción municipal. 
 
No son objeto del impuesto de vallas publicitarias las 
vallas de propiedad de: la Nación, los departamentos, 
organismos oficiales, excepto las empresas industriales 
y comerciales del Estado y las de economía mixta, de 
todo orden, las entidades de beneficencia o de socorro 
y la publicidad de los partidos políticos y candidatos 
durante las campañas electorales. 
 
ARTICULO 51 - CAUSACION 
El impuesto complementario de avisos y tableros se 
causa desde la fecha de iniciación de las actividades 
industriales, comerciales o de servicios objeto del 
impuesto de industria y comercio. 
 
El impuesto a la publicidad exterior visual se causa en 
el momento de instalación de cada valla publicitaria, 
cuya dimensión sea igual o superior a ocho metros 
cuadrados (8 m2)  
 
ARTICULO 52 - BASE GRAVABLE 
Para el impuesto complementario de avisos y tableros, 
la base gravable es el impuesto de industria y comercio 
determinado en cada período fiscal en la 
correspondiente declaración del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Para los responsables del impuesto a la publicidad 
exterior visual la base gravable estará dada por el área 
en metros cuadrados (m2) de cada valla publicitaria. 
 
ARTICULO 53- TARIIFAS 
La tarifa aplicable al impuesto complementario de 
avisos y tableros será del quince por ciento (15%) 
sobre el valor del impuesto de industria y comercio 
liquidado en el período. 
Las tarifas del impuesto a la Publicidad exterior visual 
fijadas en proporción directa al área de cada valla, son 
las siguientes: 
a)  De ocho (8) a doce (12) metros cuadrados (m2), un 
(1) salario mínimo   legal mensual por año. 
 
b) De doce punto cero uno (12.01) a veinte (20) 
metros cuadrados (m2), dos (2) salarios legales 
mensuales por año. 
 
c) De veinte punto cero uno (20.01) a treinta (30) 
metros cuadrados (m2), tres (3) salarios mínimos 
legales mensuales por año. 
 
d) De treinta punto cero uno (30.01) a cuarenta (40) 
metros cuadrados (m2), cuatro salarios mínimos legales 
mensuales por año. 
 

e) Mayores de cuarenta (40.00) metros cuadrados 
(m2), cinco (5) salarios mínimos legales mensuales 
por año. 
 
PARÁGRAFO 1.- Para las vallas publicitarias cuyo 
período de fijación sea inferior a un (1) año, la tarifa 
se aplicará en proporción al número de meses o 
fracción de mes que permanezcan fijadas. 
 
PARÁGRAFO 2.- las vallas o murales colocadas en 
instituciones deportivas con carácter comercial o de 
propaganda  personal, pagaran el 80% de la tarifa 
liquidada  según literales anteriores.  
 
ARTICULO 54 - SUJETOS PASIVOS 
Son sujetos pasivos del impuesto complementario de 
avisos y tableros, las personas naturales o jurídicas o 
sociedades de hecho, que realicen actividades 
económicas objeto del impuesto de industria y 
comercio, incluidas las sociedades de economía mixta 
y las empresas industriales y comerciales del  Estado 
del orden nacional, departamental y municipal. 
 
Son sujetos pasivos del impuesto a la publicidad 
exterior visual la personal natural o jurídica por cuya 
cuenta se coloca la valla publicitaria cuya dimensión 
sea igual o superior a ocho metros cuadrados (8m2). 
 
ARTICULO 55 - AVISOS DE PROXIMIDAD 
Salvo en los casos prohibidos, podrán colocarse vallas 
publicitarias en zonas rurales para advertir sobre la 
proximidad de un lugar o establecimiento.  Solo 
podrán colocarse al lado derecho de la vía, según el 
sentido de circulación del tránsito, en dos (2) lugares 
diferentes dentro del kilómetro anterior al 
establecimiento.  Los avisos deberán tener un tamaño 
máximo de cuatro metros cuadrados (4m2) y 
contados a partir del borde de la calzada más cercana 
al aviso.  No podrá colocarse publicidad indicativa de 
proximidad de lugares o establecimientos 
obstaculizando la visibilidad de señalización vial y de 
nomenclatura e informativa. 
 
ARTICULO 56 - MANTENIMIENTO DE VALLAS 
Toda valla publicitaria deberá tener adecuado 
mantenimiento, de tal forma que no presente 
condiciones de suciedad, inseguridad o deterioro. 
 
ARTICULO 57 - CONTENIDO DE LA 
PUBLICIDAD 
La publicidad exterior visual a través de vallas no 
podrá contener mensajes que constituyan actos de 
competencia desleal, ni que atenten contra las leyes 
de la moral, las buenas costumbres o que conduzcan 
a confusión con la señalización vial e informativa.    
 
Tampoco podrán utilizarse palabras, imágenes o 
símbolos que atenten contra el debido respeto a las 
figuras o símbolos consagrados en la historia 
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nacional.  Igualmente se prohíben las que atenten 
contra las creencias o principios religiosos, culturales o 
afectivos de las comunidades que defienden los 
derechos humanos y la dignidad de los pueblos. 
 
Toda publicidad exterior visual debe contener el 
nombre y teléfono del propietarios de la misma. 
 
ARTICULO 58 - REGISTRO DE LAS VALLAS 
PUBLICITARIAS 
A más tardar dentro de los tres (10) días hábiles 
siguientes a la colocación de cada valla publicitaria 
deberá registrarse dicha colocación ante la Alcaldía o 
ante la autoridad en quien éste delegue tal función. 
 
Se debe abrir un registro público de colocación de 
publicidad exterior visual. 
 
Para efecto del registro el propietario de la publicidad 
exterior visual o su representante legal deberá aportar 
por escrito y mantener actualizado en el registro, la 
siguiente información: 
 
Nombre de la publicidad y propietario junto con su 
dirección, documento de identidad o NIT, y demás 
datos para su localización. 
Nombre del dueño del inmueble donde se ubique la 
publicidad, junto con su dirección documento de 
identificación o NIT, teléfono y demás datos para su  
localización. 
Ilustración o fotografías de la publicidad exterior visual 
y trascripción de los textos que en ella apareen.  El 
propietario de la publicidad exterior visual también 
deberá registrar las modificaciones que se introduzcan 
posteriormente. 
Para la fijación de vallas se deberá cursar solicitud con 
10 días de anticipación  a la fecha de colocación de la 
valla, se prohíbe la fijación de vallas en el espació 
publico, éstas deben fijarse en espacios privados con 
previo consentimiento del dueño. 
 
ARTICULO 59 - REMOCION O MODIFICACION DE 
LA PUBLICIDAD VISUAL 
Cuando se hubiese colocado publicidad exterior visual 
en sitio prohibido por la ley o en condiciones no 
autorizadas por ésta, cualquier persona podrá solicitar, 
verbalmente o por escrito, su remoción o modificación 
a la Alcaldía Municipal.  De igual manera el Alcalde 
podrá iniciar una acción administrativa de oficio, para 
determinar si la publicidad exterior visual se ajusta a la 
ley.  El procedimiento a seguir se ajustará a lo 
establecido en la norma legal (Ley 140 de junio 23 de 
1994). 
 
ARTICULO 60 - SANCIONES 
La persona natural o jurídica que anuncie cualquier 
mensaje por medio de la publicidad exterior visual 
colocada en lugares prohibidos incurrirá en una multa 

por un valor de uno y medio (1.5) a diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales, atendida la gravedad de 
la falta y las condiciones de los infractores.  En caso 
de no poder ubicar al propietario de la valla 
publicitaria, la multa podrá aplicarse al anunciante o a 
los dueños, arrendatarios o usuarios del inmueble que 
permitan la colocación de dicha publicidad. 
 
1.1.2.4 IMPUESTOS A LOS  JUEGOS DE SUERTE 
DE  AZAR  
 
Los juegos de suerte y azar, son los juegos en  los 
cuales el resultado no es previsible con certeza, por 
estar determinado exclusivamente por la suerte, el 
azar o la casualidad. Las modalidades de juegos de 
suerte y azar son: juegos localizados, juegos 
promociónales, rifas, loterías, chance, juegos 
novedosos, apuestas en eventos deportivos, 
gallísticos,  caninos, hípicos y similares, de 
conformidad con la Ley 643 de 2001 o la que la 
sustituya o modifique 
   
ARTICULO 61 - RIFAS 
La rifa es una modalidad de juego de suerte y azar 
mediante la cual se sortean premios en especie entre 
quienes hubieran adquirido o fueren poseedores de 
una o varias boletas, emitidas en serie continua, 
distinguidas con un número de no más de cuatro (4) 
dígitos y puestas en venta en el mercado a precio fijo 
para una fecha determinada por un operador, previa 
y debidamente autorizado. 
 
ARTICULO 62 - HECHO GENERADOR 
El hecho generador lo constituye el billete, tiquete y 
boleta de rifa que de acceso o materialización al 
juego, así como los premios que se pagan o entregan 
a quienes participan en dichas rifas. 
 
ARTICULO 63- SUJETO PASIVO 
Es la persona que en forma eventual o transitoria 
solicita a la autoridad competente se autorice la rifa 
para el sorteo en la jurisdicción municipal. 
 
ARTICULO 64 - BASE GRAVABLE 
La base gravable la constituye el valor de cada billete  
o tiquete de las rifas vendidas a precio de venta para 
el público. 
 
ARTICULO 65 - TARIFA DEL IMPUESTO 
La tarifa del impuesto sobre las rifas es del catorce 
ciento (14%) sobre el valor de las boletas vendidas a 
precio de venta para el público. 
 
ARTICULO 66 - LIQUIDACION DEL IMPUESTO  
El interesado depositará en la Tesorería Municipal el 
impuesto correspondiente al valor nominal de las 
boletas que componga cada sorteo, pero el impuesto 
se liquidará definitivamente sobre la diferencia de las 
boletas selladas y las que devuelva por cualquier 
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causa el administrador o empresario de la rifa, dentro 
del plazo señalado por la administración Municipal, 
transcurrido el cual se hará efectiva la garantía a favor 
del Municipio. 
 
El impuesto liquidado en la Tesorería por el funcionario 
competente, deberá ser consignado inmediatamente en 
la Tesorería Municipal dentro de los tres (3) días 
siguientes, so pena de hacerse acreedor a la sanción 
correspondiente. 
 
ARTICULO 67 - PROHIBICION 
No podrá venderse, ofrecerse o realizarse rifa municipal 
alguna, que no esté previa y debidamente autorizada 
mediante acto administrativo expedido por la autoridad 
competente, ni cobrar derechos de explotación por rifas 
que no son de carácter municipal, pero si efectuar 
vigilancia a través de la inspección de policía y tránsito 
Municipal   
 
 
ARTICULO 68 - TERMINO DE LOS PERMISOS 
En ningún caso podrán concederse permisos de 
operación o ejecución de rifas en forma ininterrumpida 
o permanente.  Los permisos para la operación o 
ejecución de rifas  se concederán por un término 
máximo de cuatro (4) meses, prorrogables por una sola 
vez durante el mismo año. 
 
ARTICULO 69 - VALIDEZ DEL PERMISO 
El permiso de operación de una rifa es válido, solo a 
partir de la fecha de pago del derecho de operación. 
 
PARÁGRAFO: Cuando se concedan permisos a 
discapacitados se bajará el porcentaje de cobro y se 
aumentará el tiempo del permiso. 
 
ARTICULO 70 - REQUISITOS PARA NUEVOS 
PERMISOS 
Cuando una persona natural o jurídica que haya sido 
titular de un permiso para operar una rifa, solicite un 
nuevo permiso, deberá, anexar a la solicitud, 
declaración jurada ante notario por las personas 
favorecidas con los premios de las rifas anteriores en la 
cual conste que recibieron los premios a entera 
satisfacción. 
 
En el evento de que el premio no haya caído en poder 
del público, se admitirá declaración jurada ante notario 
por el operador en la cual conste tal circunstancia. 
 
ARTICULO 71 - REQUISITOS PARA OBTENER 
PERMISOS DE OPERACIÓN DE  RIFAS 
El Alcalde Municipal o su delegado podrá conceder 
permiso de operación de rifas, a quien acredite los 
siguientes requisitos: 
 

Ser mayor de edad y acreditar certificado judicial, si 
se trata de personas naturales. 
Certificado de constitución o de existencia y 
representación legal, si se trata de personas jurídicas, 
caso en el cual la solicitud debe ser suscrita por el 
respectivo representante lega. 
Disponibilidad del premio, que se entenderá válida, 
bajo la gravedad de juramento, con el lleno de la 
solicitud, y en un término no mayor al inicio de la 
venta de la boletería.  El Alcalde o su delegado, podrá 
verificar en cualquier momento la existencia real del 
premio. 
Diligencia el formulario de solicitud, en el cual se 
exprese: 
Las organizaciones sin ánimo de lucro pagarán y 
organizaciones de discapacitados un 4% sobre el 
valor de la boletería  
 
El valor del plan de premios y su detalle 
La fecha o fechas de los sorteos 
El nombre y sorteo de la lotería cuyos resultados 
determinarán el ganador de la rifa 
El número y el valor de las boletas que se emitirán 
El término del permiso que se solicita y los demás 
datos que la autoridad concedente considere 
necesarios para verificar los requisitos señalados. 
 
ARTICULO 72 - REQUISITOS DE LAS BOLETAS 
Las boletas que acrediten la participación en una rifa, 
deberán contener las siguientes menciones 
obligatorias: 
 
Nombre y dirección de la persona responsable de la 
rifa,  que será la titular del  respectivo permiso. 
La descripción, marca comercial y si es posible, el 
modelo, de los bienes en especie que constituyen 
cada uno de los premios. 
El número o números que distinguen la respectiva 
boleta. 
El nombre de la lotería y la fecha del sorteo con el 
cual se determinarán los ganadores de la rifa. 
El sello de autorización de la Alcaldía. 
El número y fecha de la resolución mediante la cual 
se autorizó la rifa. 
El valor de la boleta. 
 
ARTICULO 73- DETERMINACION DE LOS 
RESULTADOS 
Para determinar la boleta ganadora de una rifa, se 
utilizarán en todo caso, los resultados de los sorteos 
ordinarios o extraordinarios de las loterías vigiladas 
por la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
ARTICULO 74 - DESTINACION DE LOS 
DERECHOS DE OPERACION 
En la resolución que conceda el permiso de operación 
o ejecución de rifas, se fijará el valor a pagar por el 
mismo, el cual deberá ser consignado en la cuenta del 
Fondo Local de Salud del Municipio de que trata la 
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Ley 100 de 1993 dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación de la misma. 
 
Toda suma que recaude el Municipio por concepto de 
rifas deberá acreditarse exclusivamente como ingreso 
del Fondo Municipal local de Salud. 
 
ARTICULO 75 - PRESENTACION DE GANADORES 
La boleta ganadora de una rifa debe ser presentada 
para su pago dentro de los sesenta (60) días siguientes 
a la fecha de realización del correspondiente sorteo.  
Vencido este término, se aplicarán las normas civiles 
sobre la materia. 
 
ARTICULO 76-   JUEGOS LOCALIZADOS 
Son modalidades de juegos de suerte y azar que 
operan con equipos o  elementos de juegos en 
establecimientos de comercio a los cuales asisten los 
jugadores como condición necesaria para poder apostar 
, tales como los bingos, video bingos, esferodromos, 
Máquinas tragamonedas, y los operadores de casinos y 
similares . 
Son locales de juegos aquellos establecimientos en 
donde se combinan la operación de distintos tipos de 
juegos de los considerados por la ley 643 de 2001 
como localizados  o aquellos establecimientos en donde 
se combinan la operación de juegos localizados con 
otras actividades comerciales o de servicios. 
La autorización de apertura del establecimiento 
corresponde  a ETESA, debiendo contar con el 
concepto favorable  y previo del Alcalde. 
 
ARTICULO 77 -  JUEGOS NOVEDOSOS 
Se consideran juegos novedosos entre otros el loto 
preimpreso, la lotería instantánea, el loto en línea en 
cualquiera de  sus modalidades y los demás juegos 
masivos realizados por medios magnéticos, por 
Internet o mediante cualquier otra  modalidad en 
tiempo real  que no requiera  presencia del apostador. 
 
ARTICULO 78  Los juegos de atari o de video, se 
clasifican  como otras actividades no clasificadas 
previamente, siendo recaudados dichos recursos por el 
municipio. Para su establecimiento o localización  se 
tendrá previamente en cuenta lo establecido en el 
esquema  de ordenamiento territorial. La tarifa a cobrar 
para aquellos establecimientos es del ocho por mil (8 
por 1000)  anual,  sobre las ventas brutas realizadas el 
año anterior; si el establecimiento  posee esta y otra 
actividad se cobrará el diez por mil (10 x 1000). 
 
ARTICULO  79   Los establecimientos que posean 
juegos de billar, billarpoll, cartas, el permiso  lo debe 
conceder la EDSA,  una vez se conceda concepto o 
certificado previo de localización de parte de la 
Secretaria de Planeación Municipal. El recaudo del 
impuesto corresponde a la EDSA. 
  

 
1.1.2.5  IMPUESTO DE ESPECTACULOS 
PUBLICOS 
ARTICULO 80 - HECHO GENERADOR 
Lo constituye la presentación de toda clase de 
espectáculos públicos tales como, exhibición 
cinematográfica, teatral, circense, musicales, taurina, 
hípica, gallera, exposiciones, atracciones mecánicas, 
automovilística, exhibiciones deportivas en estadios, 
coliseos, corralejas y diversiones en general, en que 
se cobre por la entrada. 
 
ARTICULO. 81- SUJETO PASIVO 
Es la persona natural o jurídica responsable de 
presentar el espectáculo público. 
 
ARTICULO 82 - BASE GRAVABLE 
La base gravable está conformada por el valor de 
toda boleta de entrada personal a cualquier 
espectáculo público que se exhiba en la jurisdicción 
del Filadelfia, sin incluir otros impuestos. 
 
ARTICULO 83- TARIFAS 
El impuesto equivaldrá al veinte por ciento (20%) 
sobre el valor de cada boleta de entrada a 
espectáculos públicos de cualquier clase. De los 
cuales  el 10% serán transferidos para  actividades  
deportivas. 
 
PARAGRAFO.- Cuando se trate de espectáculos 
múltiples, como en el caso de parques de atracciones, 
ciudades de hierro, etc. la tarifa se aplicará sobre las 
boletas de entrada a cada uno. 
 
ARTICULO 84 - REQUISITOS 
Toda persona natural o jurídica que promueva la 
presentación de un espectáculo público en el 
Municipio de Filadelfia. , deberá elevar ante la Alcaldía 
Municipal solicitud de permiso, en la cual se indicará 
el sitio donde se ofrecerá el espectáculo, la clase del 
mismo, un cálculo aproximado del número de 
espectadores, indicación del valor de las entradas y 
fecha de presentación.  A la solicitud deberán 
anexarse los siguientes documentos: 
 
Póliza de cumplimiento del espectáculo cuya cuantía y 
término será fijada por el Gobierno Municipal. 
Póliza de responsabilidad civil extracontractual, cuya 
cuantía y términos será fijada por el Gobierno 
Municipal. 
Si la solicitud se hace a través de persona jurídica, 
deberá acreditar su existencia y representación con el 
certificado de la respectiva Cámara de Comercio o 
entidad competente. 
Fotocopia auténtica del contrato de arrendamiento o 
certificación de autorización del propietario o 
administrador del inmueble donde se presentará el 
espectáculo. 
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Paz y salvo de Sayco, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 23 de 1982. 
Pago de los derechos correspondientes al servicio de 
vigilancia expedido por el Departamento de Policía, 
cuando a juicio de la administración ésta lo requiera. 
Constancia de la Tesorería General del Municipio de la 
garantía del pago de los impuestos o resolución de 
aprobación de pólizas. 
Paz y salvo de Col deportes en relación con 
espectáculos anteriores. 
 
PARÁGRAFO 1. - Para el funcionamiento de circos o 
parques de atracción mecánica en el Municipio de 
Filadelfia, será necesario cumplir, además, con los 
siguientes requisitos: 
 
a. Constancia de revisión del Cuerpo de Bomberos 
b. Visto bueno de la Secretaría de Planeación Municipal. 
Certificado de Sanidad 
 
PARAGRAFO 2. - En los espectáculos públicos de 
carácter permanente, incluidas las salas de cine, para 
cada presentación o exhibición se requerirá que la 
Tesorería lleve el control de la boletería para efectos 
del control de la liquidación privada del impuesto, que 
harán los responsables, en la respectiva declaración. 
 
ARTICULO 85 -CARACTERISTICAS DE LAS 
BOLETAS 
Las boletas emitidas para los espectáculos públicos 
deben tener impreso: 
 
Valor  
Numeración consecutiva 
Fecha, hora y lugar del espectáculo 
Entidad responsable 
 
ARTICULO 86 - LIQUIDACION DEL IMPUESTO 
La liquidación del impuesto de espectáculos públicos se 
realizará sobre la boletería de entrada a los mismos, 
para lo cual la persona responsable de la presentación 
deberá presentar a la Tesorería, las boletas que vaya a 
dar al expendio junto con la planilla en la que se haga 
una relación pormenorizada de ellas, expresando su 
cantidad, clase y precio. 
 
Las boletas serán selladas en la Tesorería y devueltas 
al interesado para que al día hábil siguiente de 
verificado el espectáculo exhiba el saldo no vendido, 
con el objeto de hacer la liquidación y el pago del 
impuesto que corresponda a las boletas vendidas. 
 
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 cortesía y los demás requisitos que exija la 
Tesorería. 
 

PARAGRAFO.- La Secretaría de Gobierno podrá 
expedir el permiso definitivo para la presentación del 
espectáculo, siempre y cuando la Tesorería hubiere 
sellado la totalidad de la boletería y hubiere 
informado de ello mediante constancia. 
 
ARTICULO 87 - GARANTIA DE PAGO 
La persona responsable de la presentación, 
garantizará previamente el pago del tributo 
correspondiente mediante depósito en efectivo, 
garantía bancaria o póliza de seguro, que se hará en 
la Tesorería Municipal o donde ésta dispusiere, 
equivalente al impuesto liquidado sobre el valor sobre 
el cupo total del local donde se presentará el 
espectáculo y teniendo en cuenta el número de días 
que se realizará la presentación.  Sin el otorgamiento 
de la caución, la Tesorería se abstendrá de sellar la 
boletería respectiva. 
 
PARÁGRAFO 1. - El responsable del impuesto a 
espectáculos públicos, deberá consignar su valor en la 
Tesorería Municipal, al día siguiente a la presentación 
del espectáculo ocasional y dentro de los tres (3) días 
siguientes cuando se trate de temporada de 
espectáculos continuos. 
 
Si vencidos los términos anteriores el interesado no se 
presentare a cancelar el valor del impuesto 
correspondiente, la Tesorería Municipal hará efectiva 
la caución previamente depositada. 
 
PARAGRAFO 2. - No se exigirá la caución especial 
cuando los empresarios de los espectáculos la 
tuvieren constituida en forma genérica a favor del 
Municipio y su monto alcance para responder por los 
impuestos que se llegaren a causar. 
 
ARTICULO 88- MORA EN EL PAGO DEL 
IMPUESTO  
La mora en el pago del impuesto será informada 
inmediatamente por el  tesorero al Alcalde, y éste 
suspenderá a la respectiva empresa el permiso para 
nuevos espectáculos, hasta que sean pagados los 
impuestos debidos. 
 
 
 
ARTICULO 89- EXCENCIONES 
Se encuentran exentos del gravamen de espectáculos 
públicos: 
 
Los programas que tengan el patrocinio directo del 
Instituto Colombiano de Cultura –COLCULTURA.- 
Ministerio de la Cultura. 
Los que se presenten con fines culturales destinados 
a obras de beneficencia. 
Las compañías o conjuntos teatrales de ballet, ópera, 
opereta, zarzuela, drama, comedia, revista y otros, 
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etc., patrocinados por el Ministerio de Educación 
Nacional, Ministerio de la Cultura. 
 
PARAGRAFO 1. - Para gozar de las exenciones aquí 
previstas, se requiere obtener previamente la 
declaratoria de exención expedida por el Alcalde 
Municipal o Tesorero. 
 
PARAGRAFO 2. Los  espectáculos públicos 
promociónales (promoción de mercancías, y/o artistas 
y/o eventos deportivos) donde no se cobre  entrada , 
cancelaran  el  equivalente  entre  dos (2) y   cuatro (4) 
salarios mínimos diarios legal vigente. 
 
ARTICULO 90 - DISPOSICIONES COMUNES 
Los impuestos para los espectáculos públicos tanto 
permanentes como ocasionales o transitorios se 
liquidarán por la Tesorería de acuerdo con las planillas 
que en tres (3) ejemplares presentarán 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 demás requisitos que solicite la 
Tesorería. 
 
Las planillas serán revisadas por ésta, previa liquidación 
del impuesto, para lo cual la Tesorería se reserva el 
derecho al efectivo control. 
 
ARTICULO 91 - CONTROL DE ENTRADAS 
La Tesorería podrá, por medio de sus funcionarios o 
personal que estime conveniente, destacado en las 
taquillas respectivas, ejercer el control directo de las 
entradas al espectáculo para lo cual deberá llevar la 
autorización e identificación respectiva.  Las 
autoridades de policía deberán apoyar dicho control. 
 
  
ARTICULO 92 - DECLARACION 
Quienes presenten espectáculos públicos de carácter 
permanente, están obligados a presenta declaración 
con liquidación privada del impuesto, en los formularios 
oficiales y dentro de los plazos que para el efecto 
señale la Tesorería. 
 
ARTICULO 93 – ESPECTACULOS PROHÍBIDOS 
Las autoridades de policía en ejercicio de la función 
protectora de la moralidad y la seguridad pública, 
impedirán la presentación de espectáculos que no 
estando sometidos a control nacional, entrañen 
infracción penal o contravencional, induzca a ella o 
hagan la apología del delito. 
 
La presentación de los espectáculos o la violación de la 
prohibición contemplada en el inciso anterior, hará 
incurrir a los responsables, en multas de uno (1) a 

veinte (20) Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes, sin perjuicio de la acción penal o 
administrativa que la infracción diera lugar.  
 
ARTICULO 94 – PREVENCIONES ESPECIALES 
Cuando se presente una epidemia, o existan motivos 
de orden público para impedir la reunión de personas, 
las autoridades de policía podrán prohibir la 
presentación de espectáculos públicos mientras 
subsistan estas condiciones de anormalidad. 
 
ARTICULO 95 - REVENTA DE BOLETAS 
Ninguna boleta de entrada a espectáculos podrá 
ofrecerse a la venta, sino en la taquilla del empresario 
o en agencia o punto de venta autorizado por la 
autoridad de policía del Municipio y por precio 
superior al autorizado. El Alcalde hará incautación de 
los tiquetes o boletas para espectáculos cuando se 
pretenda venderlos por precio superior al autorizado 
 
ARTIUCLO 96 – SANCIÓN A EMPRESARIOS 
El Alcalde impondrá multa de veinte (20) a doscientos  
(200) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, 
al empresario del espectáculo que diera a al venta un 
número mayor de boletas al autorizado o no se 
cumpla con la función anunciada, o retarde su 
presentación sin justa causa, o cobre precios 
superiores a los fijados legalmente. 
 
1.1.2.6  IMPUESTO DE DELINEACION URBANA 
 
 
ARTICULO 97- HECHO GENERADOR 
Lo constituye la construcción de nuevas 
vivienda y/o edificios o refacción de los 
existentes, que afectan a un pequeño predio 
determinado. 
 
ARTICULO 98 - SUJETO PASIVO 
El sujeto pasivo del impuesto es el solicitante de la 
delineación de la obra de cuya demarcación se trata. 
 
ARTICULO 99 - BASE GRAVABLE 
La base gravable la constituye el costo de la obra a 
realizar, la tarifa a cobrar será el 1.5%. 
 
Los requisitos para la solicitud son los establecidos en 
el esquema de ordenamiento territorial municipal  
  
ARTICULO 100 - LICENCIAS PARA 
EXTRACCION DE ARENA, CASCAJO Y PIEDRA 
Toda persona natural o jurídica que se dedique a la 
explotación, distribución, transporte y 
comercialización de material del lecho de ríos, caños, 
canteras y minas, deberá proveerse de una licencia 
ambiental especial que para el efecto expedirá la 
autoridad competente (CORPOCALDAS ). Al ser los 
recursos naturales no renovables objeto de regalías , 
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no lo son de cobro de impuesto (S.C.C.  221 de  1.997 
). 
 
1.1.2.9 IMPUESTO DE REGISTRO DE PATENTES, 
MARCAS Y HERRETES 
 
ARTICULO 101 - HECHO GENERADOR 
La constituye la diligencia de inscripción de la marca, 
herrete o cifras quemadoras que sirven para identificar 
semovientes de propiedad de una persona natural, 
jurídica o sociedad de hecho y que se registran en el 
libro especial que lleva la Alcaldía Municipal. 
 
ARTICULO 102 - SUJETO PASIVO 
El sujeto pasivo es la persona natural, jurídica o 
sociedad de hecho que registre la patente, marca o 
herrete en el Municipio. 
 
ARTICULO 103 - BASE GRAVABLE 
La constituye cada una de las marcas, patentes o 
herretes que se registre. 
 
 
ARTICULO 104 - TARIFA 
La tarifa es equivalente a dos (2) salarios mínimos 
diarios legales vigentes  por cada unidad y por una sola 
vez 
 
ARTICULO 105 - 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: 
Número de orden 
Nombre y dirección del propietario de la marca 
Fecha de registro 
 
Expedir constancia del registro de las marcas y 
herretes. 
 
 
1.1.2.10 IMPUESTO DE PESAS Y MEDIDAS 
 
ARTICULO 106 - HECHO GENERADOR 
Lo constituye el uso de pesas, básculas, romanas y 
demás medidas utilizadas en el comercio. 
 
ARTICULO 107 - SUJETO PASIVO 
Es la persona natural o jurídica que utilice la pesa, 
báscula, romana o medida para el ejercicio de la 
actividad comercial o de servicios. 
 
ARTICULO 108 - TARIFA 
La tarifa será del 5% de lo liquidado por industria y 
comercio. 
 
ARTICULO 109 - VIGILANCIA Y CONTROL 

Las autoridades municipales tienen el derecho y la 
obligación de controlar y verificar la exactitud de 
estas máquinas e instrumentos de medida con 
patrones oficiales y luego imprimir o fijar un sello de 
seguridad como símbolo de garantía.  Se debe usar el 
sistema métrico decimal. 
 
ARTICULO 110- SELLO DE SEGURIDAD 
Como refrendación se colocará un sello de seguridad, 
el cual deberá contener entre otros, los siguientes 
datos: 
 
Número de orden 
Nombre y dirección del propietario 
Fecha de registro 
Instrumento de pesa o medida 
Fecha de vencimiento del registro 
 
1.1.2.11 IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO  
MENOR  
 
ARTICULO 111 - HECHO GENERADOR 
Lo constituye el degüello o sacrificio de ganado 
menor, tales como  el porcino y demás especies 
menores que se realice en la jurisdicción municipal. 
 
ARTICULO 112 - SUJETO PASIVO 
Es el propietario o poseedor del ganado  menor que 
se va a sacrificar. 
 
ARTICULO 113 - BASE GRAVABLE 
Está constituida por cada  cabeza de ganado a 
sacrificar. 
 
ARTICULO 114 - TARIFA 
Por el degüello de ganado  menor ( porcino)  se 
cobrará un equivalente  de un 20% de un salario 
mínimo legal diario vigente por cada cabeza de 
ganado a sacrificar. 
 
ARTICULO   115.  CUOTA  DE  FOMENTO  
PORCINO:  De acuerdo a lo establecido en la ley  
272 de 1.996 , el decreto reglamentario 1522 de 
1.996 y la ley 623 de 2000 se debe cobrar por cuota 
de fomento porcino  el equivalente al 20 % de un 
salario mínimo legal diario vigente, por cabeza de  
porcino sacrificado. Dichos  recursos se enviaran al 
fondo nacional  de la porcicultura los primeros diez 
días de cada mes. 
 
1.1.2.12 IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO  
MAYOR 
 
ARTICULO 116- HECHO GENERADOR 
Lo constituye el degüello o sacrificio de ganado 
mayor, tales como vacuno, caprino y demás especies 
mayores que se realice en la jurisdicción municipal. 
 
ARTICULO 117 - SUJETO PASIVO 
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Es el propietario o poseedor del ganado  mayor que se 
va a sacrificar. 
 
ARTICULO 118 - BASE GRAVABLE 
Está constituida por cada  cabeza de ganado mayor a 
sacrificar. 
 
ARTICULO 119 - TARIFA 
Por el degüello de ganado  mayor se cobrará un 
equivalente  a un  salario mínimo legal diario vigente 
por cada cabeza  
 
ARTICULO  120  CUOTA DE FOMENTO 
GANADERO 
Según lo establecido en la ley 89 de 1.993 y la ley  395 
de 1.997 Art. 16 parágrafo 2, por cabeza de ganado 
ovino sacrificado se cobrará el equivalente al 75 % de 
un salario mínimo legal diario vigente, como cuota de 
fomento  ganadeo y lechero . Dichos recursos se 
depositarán en una cuenta especial que para el efecto 
determine  FEDEGAN. 
 
ARTICULO     121 . SERVICIO  MATADERO 
Grava  el servicio de instalaciones del matadero al 
permitir el degüello de ganado mayor y menor 
 
PARAGRAFO 1. TARIFAS. 
Para  el degüello de ganado mayor se establece  una 
tarifa  del 60% del salario mínimo diario legal vigente 
por cada  res a sacrificar 
 
Para  el degüello de ganado menor se establece  una 
tarifa  del 30% del salario mínimo diario legal vigente 
por cada  cerdo a sacrificar 
 
ARTICULO 122. RESPONSABILIDAD DEL 
MATADERO O FRIGORIFICO 
El  Administrador del matadero o frigorífico que permita 
sacrificar ganado sin que se acredite el pago del 
impuesto correspondiente, asumirá la responsabilidad 
del tributo. 
 
Ningún animal objeto del gravamen podrá ser 
sacrificado sin el previo pago del impuesto 
correspondiente. 
 
ARTICULO 123 -REQUISITOS PARA EL 
SACRIFICIO 
El propietario del semoviente,  previamente al sacrificio 
deberá acreditar los siguientes requisitos ante el 
matadero o frigorífico: 
1.Visto bueno de salud pública 
2.Guía de degüello 
3.Reconocimiento del ganado de acuerdo con las 
marcas o hierros registrados en la Tesorería. 
 
ARTICULO 124 - GUIA DE DEGUELLO 
Es la autorización que se expide para el sacrificio 

 
PARAGRAFO 1. REQUISITOS PARA LA 
EXPEDICION DE LA GUIA DE DEGUELLO 
La guía de degüello cumplirá los siguientes requisitos: 
1.Presentación del certificado de sanidad que permita 
el consumo humano. 
2.Constancia de pago del impuesto correspondiente. 
 
PARAGRAFO 2. SUSTITUCION DE LA GUIA.  
Cuando no se utilice la guía por motivos justificados, 
se podrá permitir que se ampare con ella el consumo 
equivalente, siempre que la sustitución, se verifique 
en un término que no exceda de cinco (5) días, 
expirado el cual, caduca la guía. 
 
ARTICULO 125 - RELACION 
Los mataderos, frigoríficos, establecimientos y 
similares, presentarán mensualmente a la Tesorería 
una relación sobre el número de animales 
sacrificados, clase de ganado (mayor o menor), fecha 
y número de guías de degüello y valor del impuesto. 
 
Las rentas sobre degüello no podrán darse en 
arrendamiento. 
 
ARTICULO     126. PLAZA DE MERCADO 
Grava  el uso de cada puesto ubicado en las 
instalaciones de la plaza  de mercado del municipio de 
Filadelfia. Cada  semana. 
 
PARAGRAFO 1. TARIFAS. Fíjese  el equivalente  a  
50% del salario mínimo diario legal vigente  por cada 
puesto   utilizado 
 
PARAGRAFO 2.  FORMA DE PAGO.  El pago   se 
hace en forma  semanal 
 
PARAGRAFO 3.  El  usuario del puesto de la plaza 
de mercado que se atrasare en el pago durante  
cuatro mercado se  declarara  vacante. 
 
 1.12.12 SOBRETASA AL COMBUSTIBLE 
 
ARTICULO 127- SOBRETASA A LA GASOLINA 
Establécese la sobretasa de veinte y cinco por ciento 
(25%) al precio de la gasolina extra y corriente , de 
los cuales el 6.5 % corresponde al departamento y el 
18.5 % al municipio. De libre destinación. 
 
PARÁGRAFO:   Se ejercerá control sobre las 
medidas de combustible por parte del la Inspección 
de Policía y Tránsito del Municipio. 
 
ARTICULO 128 - HECHO GENERADOR 
Lo constituye el consumo de gasolina motor extra y 
corriente nacional o importada en la jurisdicción del 
Municipio de Filadelfia. 
 
ARTICULO 129 - BASE GRAVABLE 
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Se fijará sobre el precio que el Ministerio de Minas y 
Energía o la entidad competente establezca para la 
venta al público multiplicado por el número de galones 
vendidos. 
 
ARTICULO 130 - TARIFA 
La sobretasa a la gasolina será del diez y ocho punto 
cinco por ciento (18.5% ) si incluir la tarifa 
departamental. 
 
ARTICULO 131 - SUJETO PASIVO 
Los distribuidores minoristas, grandes consumidores y 
estaciones de servicio. 
 
ARTICULO 132 - RESPONSABLES DEL RECAUDO 
Los distribuidores mayoristas deberán consignar en la 
Tesorería Municipal dentro de los quince (15) primeros 
días de cada mes los recaudos realizados en el mes 
inmediatamente anterior. 
 
ARTICULO  133.  SERVICIO PISCINA-  
Corresponde a la tasa (impuesto)  establecido a cada 
bañista que haga uso de la piscina municipal. 
 
PARAGRAFO  1.  TARIFA.   Fijase el 5 % de un 
salario mínimo legal diario vigente  para   estudiantes   
y  menores de quince años. 
Para  particulares que hagan uso de la piscina  el 15% 
del salario mínimo legal diario vigente. 
 
PARÁGRAFO: Los Clubes de Natación, Organizaciones 
de Salud y Escuelas Deportivas Municipales tendrán 
gratuidad. 
 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
 
ARTICULO 134 - DEFINICIÓN 
Son aquellas rentas corrientes provenientes de 
conceptos diferentes del sistema impositivo que grava 
la propiedad, la renta o el consumo. Por lo general 
conlleva una prestación directa del municipio, como las 
tasas, derechos y tarifas por servicios públicos, las 
multas, las participaciones en los ingresos corrientes de 
la nación, los aportes, las transferencias del sector 
eléctrico, contribución de valorización. 
TASAS 
ARTICULO  135  DEFINICION  Es un gravamen que 
cobra el Estado a los habitantes  o usuarios  por la 
prestación de un bien o servicio ofrecido. El precio 
pagado por el ciudadano  al Estado  guarda relación 
directa  con los beneficios derivados  con el bien o 
servicio ofrecido.  
 
El municipio de Filadelfia expedirá certificados, 
constancias, formularios, tarjetas, paz y salvos, 
certificado de seguridad contra incendio, permiso 
rompimiento de calles. 
 

Certificados  y constancias. Se refiere a todo 
certificado que expidan las oficinas de la 
administración municipal 
 
ARTICULO 136 - TARIFAS 
Fijase en salario mínimo diario legal vigente   las  
siguientes  tarifas  a las tasas relacionadas a 
continuación: 
Certificados de seguridad contra incendio  50%smdlv  
Certificados y constancia 15%smdlv                  
Paz y salvos   15%smdlv  
Formularios  15%smdlv 
Tarjetas         15%smdlv                                                                                              
Permiso para rompimiento de calles y andenes 
50%smdlv por cada tres días.  
Fotocopias  0.60% por cada folio.  
                                                                 
DOCUMENTOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
 
ARTICULO 137 – DEFINICION: Son los valores 
que deben pagar a  Filadelfia los propietarios de los 
vehículos matriculados en la Tesorería y de acuerdo a 
las funciones de la Inspección de Policía y Tránsito o 
de la oficina que asuma estas funciones en virtud de 
trámites realizados ante dichas oficinas y previamente 
definidos por el Código Nacional de Tránsito y 
Transporte. 
 
ARTICULO 138– TARJETA DE OPERACION 
Documento que acredita a los vehículos automotores 
para prestar el servicio público o transporte bajo el 
control de la empresa o sociedad comercial 
administradora y operadora de sistemas en el 
transporte, de acuerdo a la respectiva licencia de 
funcionamiento, áreas de operación, rutas y 
honorarios, al igual que las frecuencias de despacho 
que tengan asignadas. 
 
ARTICULO 139 – CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD DE CUPOS PARA AFILIACION 
Para los vehículos de servicio público que deseen 
cambiar de empresa a solicitud del propietario 
. 
ARTICULO 140– CERTIFICADO DE CAPACIDAD 
TRANSPOERTADORA 
Será solicitado directamente por la empresa quien 
deberá hacerlo ante la alcaldía municipal. 
 
ARTICULO 141 – AUTORIZACIÓN CAMBIO DE 
EMPRESA 
Solicitada por el propietario del vehículo. 
 
ARTICULO 142 – LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO 
La otorga el Alcalde Municipal, a las empresas que 
presten el servicio en la localidad, por el termino de 
un año (1) año. 
 
ARTICULO 143 - TARIFAS 
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Las siguientes son las tarifas establecidas para cumplir 
con los requisitos establecidos por la Inspección de 
Policía y Tránsito o la dependencia que asuma estas 
funciones. 
 
Tarjeta provisional de operación medio salario mínimo 
diario legal vigente 
Tarjeta de operación   un salario mínimo diario legal 
vigente    
Conduces de ganado 25% de salario mínimo diario 
legal vigente  
Licencias de funcionamiento a empresas de servicios 
transporte dos salarios mínimo diario legal vigente.                                                                                                             
 
ARTICULO 144.     GACETA MUNICIPAL 
DEFINICIÓN 
Son los recursos provenientes del pago por derechos 
de publicación de los contratos, ordenes de trabajo, 
contratos de cualquier naturaleza y suministros, los 
cuales se destinaran al gasto público social y al 
funcionamiento de la administración. 
 
PARAGRAFO: La gaceta municipal tendrá una 
publicación mensual, la cual será elaborada y publicada 
por la Secretaria del Gobierno quien haga sus veces, se 
entenderá como publicado un contrato con el solo 
hecho del pago de los derechos en la Tesorería 
Municipal  
 
ARTICULO 145 -  TARIFAS  Las siguientes son las 
tarifas determinadas sobre el valor del contrato ,  orden 
o suministro:    
. Inferiores a diez salarios mínimos legales  vigentes  el 
2 % del  valor  del contrato orden o suministro 
 Entre  diez y veinte  s.m.m.l.v. el 2.2 %  
 De veinte salarios mínimos legales vigentes en 
adelante , el 2.5 %  
 
Parágrafo – Las ordenes de trabajo o suministro 
equivalentes  a un salario mínimo legal mensual vigente 
, no pagaran derechos de publicación. 
  
ARTICULO 146. CONTRACTUALES.  Se refiere a 
todo ingreso relacionado con alquile de bienes  tanto 
inmuebles  como maquinaria y equipo  
 
ARTICULO 147 – TARIFAS 
Para el caso de arrendamientos de bienes muebles se 
autoriza al Alcalde Municipal, de acuerdo a las normas 
contractuales vigentes a suscribir contratos y establecer 
el canon de arrendamiento, teniendo en cuenta los 
precios del mercado 
 
-Compactadora y Mezcladora    el    30%  del salario 
mínimo diario legal vigente , por hora.   
-Retroexcavadora, cargador, martillo hidráulico, cuchillo 
dozer hid  el valor de  cinco (5) salarios mínimos diario 
legal vigente  por hora 

-Volqueta   el valor de  cinco salarios mínimos diario 
legal vigente  por  hora 
-Demás equipos no identificados  el valor  de   cuatro 
salarios mínimos diario legal vigente  por hora 
 
Para   ser beneficiario del servicio se  deberá   llenar  
requisitos como:  
a. Solicitud   por escrito del equipo a tomar 
b. Disposición de la maquinaria 
c. Resolución de Autorización emanada por la Alcaldía 
d. Recibo de pago anticipado del servicio a la 
Tesorería Municipal  
 
El arrendatario deberá entregar  la maquinaria en el 
mismo estado en que fue recibido 
 
PARÁGRAFO:  La maquinaria debe ser operada por 
conductores, funcionarios municipales, recibirla y 
entregarla en el Municipio. 
  
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
 
ARTÍCULO 148 – DEFINICIÓN. EL Sistema 
General de Participaciones es el conjunto de recursos 
que la nación  transfiere,  por mandato  de los 
artículos 356 Y 357 de la Constitución Política 
(reformado por el acto legislativo número 1 de 
2.001),a las entidades territoriales, para financiación 
de los servicios a su cargo, en salud , educación  y los 
definidos en el artículo 76 de la ley  715 de 2.001.  
 
ARTICULO 149 – EL SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN .Se debe destinar  forzosamente  
a inversión social , para financiar  las competencias  
en educación , salud, y propósito  General  sin tener 
en cuenta porcentajes sectoriales .Del propósito 
General  se distribuye el 41 % para agua potable  4%  
Deporte y Recreación , 3 % Cultura , 10 % fondo de 
pensiones y el resto para otros sectores . 
Alimentación escolar 
 
ARTICULO 150- INGRESOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE PARTICIPACIONES LIBRE 
DESTINACION 
Son los ingresos provenientes de los ingresos 
corrientes de la nación en virtud de lo dispuesto en el 
acto legislativo No 1 de 1995; para el financiamiento 
del gasto público social. 
 
RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA 
 
ARTICULO 151 - DEFINICION 
Son los ingresos percibidos por el Municipio de 
Filadelfia de personas naturales o jurídicas, oficiales o 
privadas del orden nacional departamental y/o 
municipal por la prestación de un servicio o la 
comisión de ejecución de un programa y/o proyecto 
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Aportes Departamentales, Aportes Nacionales, 
Estampillas 
 
ARTICULO  . 152  ESTAMPILLA  PROCULTURA. 
Para la cual se ordeno su emisión se cobrará  por la 
celebración de contratos y suministros el cual 
ocasionará el pago de las siguientes tarifas:  
Contratos y suministros entre $100.000  y    
$1.000.000 del valor total  
Contratos y suministros  entre $1.000.001 y $ 
5.000.000  el   1 %  del valor total 
Contratos y suministros  de más de cinco millones  el 
1.5 % del valor total 
 
PARAGRAFO 1: Se entiende comprada la estampilla 
con solo hecho de depositar su pago ante la tesorería 
municipal. 
 
De los recursos recaudados por concepto de estampilla 
pro cultura se ejecutarán teniendo en cuenta el 
contenido del acuerdo # 033 de octubre 29 de 2005. 
     
LICENCIA DE CONSTRUCCION 
 
ARTICULO 153 - LICENCIAS DE URBANISMO Y 
DE CONSTRUCCION 
Para adelantar las obras de construcción, ampliación, 
modificación y demolición de edificaciones o de 
urbanización y parcelación de terrenos de expansión 
urbanas y rurales, deberá obtener licencia de 
urbanismo o de construcción, las cuales se expedirán 
con sujeción al esquema de ordenamiento territorial 
que para el adecuado uso del suelo y del espacio 
público, adopte el Concejo Municipal. 
 
La licencia de construcción es el acto administrativo por 
el cual la entidad competente autoriza la construcción o 
demolición de edificaciones y la urbanización o 
parcelación de predios en las áreas urbana, suburbana 
o rurales con base en las normas urbanísticas y/o 
arquitectónicas y especificaciones técnicas vigentes. 
 
ARTICULO 154 - OBLIGATORIEDAD DE LA 
LICENCIA Y/O PERMISO 
Toda obra que se adelante de construcción, ampliación, 
modificación, adecuación, reparación, demolición de 
edificaciones o de urbanización y parcelación para 
construcción de inmuebles de referencias en las áreas 
urbanas, suburbanas y rurales del Municipio de 
Filadelfia deberá contar con la respectiva licencia y/o 
permiso de construcción, la cual se solicitará ante la 
Secretaría de Planeación Municipal. 
 
ARTICULO 155 -DELINEACION 
Para obtener las licencia de construcción, es 
prerrequisito indispensable la delineación expedida por 
la Secretaría de Planeación Municipal.  (Leyes 98 de 

1913, y 88 de 1947, Inciso 3 del Artículo 233 del 
Código de Régimen Municipal.) 
 
ARTICULO 156 - HECHO GENERADOR 
El hecho generador lo constituye la solicitud y 
expedición de la licencia y/o permiso de construcción. 
 
ARTICULO 157 - SUJETO PASIVO 
Es el propietario de la obra que se proyecte construir, 
modificar, ampliar, reparar, etc. 
 
ARTICULO 158 - BASE GRAVABLE 
La base gravable la constituye el valor de la 
respectiva obra, según presupuesto que en cada caso 
será revisado por la oficina de Planeación Municipal. 
 
ARTICULO 159 - TARIFA 
La tarifa es del cinco por mil (5 x 1000) sobre el valor 
de la respectiva obra 
  
ARTICULO 160 - DOCUMENTOS PARA 
SOLICITAR LA LICENCIA 
 
Toda solicitud de licencia debe ir acompañada 
únicamente de los siguientes documentos: 
 
Copia del folio de matrícula inmobiliaria del predio por 
urbanizar o construir, expedida con anterioridad no 
mayor de cuatro (4) meses de la fecha de solicitud.  
Si el propietario fuere persona jurídica deberá 
adjuntar certificado de existencia y representación 
legal, expedida con anterioridad no mayor a cuatro 
(4) meses. 
Copia del recibo de pago del impuesto predial en el 
que figure la nomenclatura alfanumérica del predio. 
Identificación y localización del predio. 
Copia heliográfica del proyecto arquitectónico. 
Un juego de la memoria de los cálculos estructurales, 
de los estudios de suelos y planos estructurales, que 
sirvan para determinar la estabilidad de la obra. 
Presupuesto de la obra. 
 
PARÁGRAFO:  Para una obra de más de 250 SMMLV  
los requisitos se reducen a construcciones  
tradicionales.   
 

MECANISMOS DE COBRO 
JURISDICCIÓN COACTIVA 

 
ARTICULO  161- CONCEPTO.  Se entiende por 
jurisdicción coactiva la facultad legal que tienen los 
recaudadores de las Rentas del Estado para adelantar 
por sí y ante sí, los juicios ejecutivos necesarios para 
cobrar, de los deudores renuentes del fisco, los 
créditos que la misma ley determine como cobrables 
en esa forma especial. 
 
ARTILCULO 162- NATURALEZA:  La jurisdicción 
coactiva es un procedimiento administrativo 
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encaminado hacer efectivo el cobro de las obligaciones 
tributarias o deudas fiscales surgidas por la potestad 
impositiva del estado y se pretende exigir su 
cumplimiento compulsivo cuando el sujeto pasivo de 
dicha obligación la ha incumplido parcial o totalmente. 
 
ARTICULO 163 – EL MÉRITO EJECUTIVO DE 
CIERTOS ACTOS Y SENTENCIAS:  Prestarán mérito 
ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos 
coste una obligación clara, expresa y actualmente 
exigible, los siguientes documentos: 
 
Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a 
favor del Municipio de Filadelfia la obligación de pagar 
una suma líquida de dinero, en los casos previstos por 
la ley. 
 
Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales 
ejecutoriadas que impongan a favor del Tesoro 
Municipal la obligación de pagar una suma líquida de 
dinero. 
 
Las liquidaciones de impuestos contenidas en 
providencias ejecutoriadas que practiquen el tesoro a 
cargo de los  contribuyentes, o la liquidaciones privadas 
que hayan quedado en firme, en aquellos tributos en 
los que su presentación sea obligatoria. 
 
En la tramitación de las apelaciones e incidentes de 
excepciones en juicios ejecutivos por jurisdicción 
coactiva se aplicaran las disposiciones relativas al juicio 
ejecutivo del Código de Procedimiento Civil. 
 
ARTICULO 164- PROCEDIMIENTO:  El 
procedimiento a seguir en este caso será el siguiente: 
 
PRIMER PASO:  Se envía al deudor un oficio de 
reconocimiento o resolución según se trate de 
contribución de valorización o deudas por impuestos o 
por multas, mediante el cual se hace constar la deuda 
existente con el Municipio, informando que dicho oficio 
presta mérito ejecutivo. 
 
SEGUNDO PASO:  Se libra mandamiento de pago a 
favor del tesoro municipal, intimidando al deudor para 
que pague en su defecto denunciar los bienes 
embargables. 
 
TERCER PASO:  Se efectúa la citación que puede ser 
por correo, entrega personal o por prensa. Si 
comparece se le notifica personalmente, sino 
comparece se le nombra curador y se le notifica a éste. 
 
CUARTO PASO:  Si durante el reconocimiento y 
notificación, el deudor cancela su crédito, finaliza el 
proceso. 
 

QUINTO PASO:  Si el deudor no cancela se le 
embargan los bienes que él mismo ha denunciado.  
Frente al auto que decreta el embargo y secuestro de 
los bienes del deudor, se podrán presentar 
excepciones y de ellas conocerá el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo.  Entre las excepciones 
más comunes que puede presentar el deudor están: 
 
Inexistencia de la obligación, pago anterior, 
prescripción, error en la persona. Si la excepción es 
aceptada termina el proceso. 
 
SEXTO PASO :  Si después de haber excepcionado 
no triunfa el deudor, continúa el procesos y se cita al 
remate;  realizado éste se cita la sentencia de remate 
y se declara la ejecución de la sentencia. 
 
SÉPTIMO PASO:  Por último, se entrega el bien y se 
hace la devolución de los remates, si los hay, al 
propietario con la correspondiente constancia de paz 
y salvo. 
 
ARTICULO 165-  DILIGENCIAS EJECUTIVAS:  El 
reconocimiento, consiste en una diligencia que el 
tesoro debe extender previamente en un libro de su 
oficina que se denominará libro de reconocimientos.  
En dicha diligencia debe expresarse el número de 
orden de reconocimiento, el nombre de la oficina 
ejecutora, la fecha del reconocimiento, la procedencia 
del crédito, la cantidad del crédito, la época en que 
debió ser pagado, los intereses o recargos a que diere 
lugar la mora o renuncia del deudor. 
 
Dicha diligencia debe suscribirla el Tesorero y si tiene 
secretario,  éste debe autenticar con su firma la de el 
ejecutor. 
 
Extendida la diligencia de reconocimiento el Tesorero 
y su Secretario, ordenará a éste que tome copia 
auténtica del reconocimiento para que sirva de 
recaudo ejecutivo, o sea de documento base de 
ejecución.  Entonces se dará inicio a las diligencias 
ejecutivas procediendo a tomar la copia del 
reconocimiento. 
 
Hecho lo anterior se dictará el auto ejecutivo que se 
notificará personalmente por ejecutor ante el 
Secretario.  Si el deudor ejecutado pagare el crédito 
en el acto de la notificación no habrá lugar a 
liquidarle costas del juicio, pero si no pagare, en la 
liquidación del juicio se le liquidaran y cobrarán las 
costas. 
 
Si el ejecutado no pagare en el acto de la notificación 
del mandamiento ejecutivo, se le exigirá en el mismo 
acto que relaciones bienes propios suficientes para 
cubrir el valor de la ejecución y los gastos del juicio. 
Si no obstante el ejecutado no denunciare bines ni 
pagare la deuda, se firmará la diligencia de 
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notificación del mandamiento ejecutivo, y desde 
entonces y hasta la completa terminación del juicio el 
empleado ejecutor debe denunciarle, por diligencia 
escrita en el mismo juicio, todos los bienes que tenga 
conocimiento que correspondan al ejecutado. 
 
Sea porque el ejecutado haya declarado bienes o 
porque se los denuncie el ejecutor, éste decretará el 
embargo inmediato d los bienes relacionados o 
denunciados; y si se tratare de bienes raíces dará 
inmediatamente cuenta del embargo a Registrador de 
Instrumentos Públicos del lugar en donde estuvieren 
ubicados los bienes, trascribiéndole el auto de embargo 
y dándole además todos los detalles que den a conocer 
con claridad de los inmuebles embargados. 
 
Tanto la denuncia de bienes raíces como el auto  de 
embargo de éstos y el aviso que se da al Registrador, 
deben expresar con precisión la situación, linderos. . . 
de tales bines. 
 
Cuando se decrete embargo de una parte del sueldo o 
renta, se dará aviso al pagador advirtiéndole que debe 
abstenerse de pagar la parte embargada y que debe 
remitirla periódicamente, en las épocas de pago, al 
empleado ejecutor. 
 
ARTICULO 166 NOTIFICACIONES:   La notificación 
del mandamiento ejecutivo debe hacerse 
personalmente, al deudor; y las subsiguientes se harán 
por ESTADOS, esto es, anotado en un cuadro expuesto 
al público el nombre del ejecutado, la fecha del auto, la 
fecha del Estado y la firma del Secretario. 
 
ARTICULO 167 DECLARATORIA DE 
INSOLVENCIA:   Cuando el ejecutado no denuncie 
bienes de ninguna clase ni el Tesorero tenga 
conocimiento de que aquel los posea, citará a su oficina 
por lo menos tres testigos hábiles que conozcan 
perfectamente al ejecutado, para que declaren que 
este efectivamente carece de toda clase de bienes 
embargables.  Con apoyo en estas declaraciones, el 
Tesorero dictará un auto declarando la insolvencia del 
deudor y mandando que el juicio permanezca en 
suspenso hasta cuando se tenga conocimiento de que 
el ejecutado ha adquirido bienes embargables.  Cuando 
se tenga este conocimiento se le embargarán y se 
continuará el juicio normalmente. 
 
FACTURACIÓN 
 
ARTICULO 168:  Para el cobro de los impuestos del 
Municipio de Filadelfia, establézcase un sistema de 
facturación, sea por intermedio de una empresa de 
sistemas, o la adquisición de un programa adaptado al 
equipo de sistemas del Municipio. 
 

ARTICULO 169:  Las facturas deben estar repartidas 
durante los primeros quince (15) días de cada 
período. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTICULO 170 INTERESES MORATORIOS:  La 
mora en el pago de los impuestos establecidos en el 
presente Estatuto causa un interés moratorio, de 
acuerdo al establecido para renta y complementarios.  
La tasa aplicable es la vigente en el momento del 
pago, independientemente de que el impuesto 
corresponda a uno u otro año. 
 
ARTICULO 171- FORMA DE LIQUIDARSE:  Los 
contribuyentes que no cancelen oportunamente los 
impuestos a su cargo deberán pagar intereses 
moratorios por cada mes o fracción de mes calendario 
de retardo a partir del vencimiento del plazo para el 
pago respectivo. Para efectuar el cálculo de los 
intereses se contará el número de meses de retardo 
transcurridos desde la fecha en que era exigible el 
pago, más la fracción de mes calendario de retrazo si 
la hubiere, la cual se contará como un mes. 
 
ARTICULO 172:  En caso de que la liquidación de 
industria y comercio quede por debajo del valor de un 
salario mínimo diario legal vigente, se establece éste 
valor como mínimo. 
 
PARÁGRAFO 1:  Fíjese como impuesto mínimo 
mensual de industria y comercio en el Municipio de 
Filadelfia y el corregimiento de Samaria, para 
actividades comerciales relacionadas con bebidas 
alcohólicas, para actividades de amoblados la suma 
de tres (3) salarios mínimos legal diario vigentes. 
 
ARTICULO 173- CORRECCIÓN DE LA 
DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO:  
Los contribuyentes pueden corregir su declaración de 
Industria y Comercio dentro de los seis (6) meses 
siguientes al vencimiento del plazo para declarar, 
antes de que se les haya notificado requerimiento 
especial o pliego de cargos en relación con la 
declaración que se corrige. 
 
PARÁGRAFO:  Si el mayor valor a pagar o el menor 
saldo a favor, obedezca a la rectificación de un error 
que proviene de diferencia de criterio o apreciación 
entre la oficina receptora y el declarante, no se aplica 
la sanción por corrección. 
 
ARTICULO 174- SANCIÓN DE CLAUSURA DE 
ESTABLECIMIENTOS:  El Alcalde Municipal puede 
imponer la sanción de clausura del establecimiento de 
comercio, oficina, consultorio y en general el sitio 
donde ejerza la actividad, profesión u oficio, en los 
siguientes casos. 
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No presentar la declaración de industria y comercio 
oportunamente. 
No cancelar los impuestos de industria y comercio en el 
tiempo señalado. 
 
ARTICULO 175-  APROXIMACIÓN POR DEFECTO 
Y ECCESO:  En caso de que al aplicar los porcentajes 
establecidos dentro del presente estatuto , resultasen 
centavos, estos se aproximan a $1.00, por defecto o 
por exceso. 
 
ARTICULO 176:  Cuando se realicen obras públicas 
de interés general y el Municipio lo  considere 
pertinente se reglamentará la contribución de 
valorización, en la cual se debe tener en cuenta como 
base impositiva el costo de la respectiva obra, dentro 
de los límites del beneficio que ella produzca a los 
inmuebles que van a ser gravados y cuyo pago tendrá 
un plazo mínimo de cinco (05)  años en cuotas 
mensuales. 
 
ARTICULO 177:  Los establecimientos comerciales, 
que ocupen parte de la vía peatonal con la ubicación de 
parasoles, al frente de cada establecimiento deberán 
cancelar además del impuesto de industria y comercio 
un valor por cada parasol de medio salario mínimo 
diario legal vigente. 
 
 
 
PARÁGRAFO:  Período, de pago mensual. 
 
ARTICULO 178:  Los impuestos y tarifas del presente 
estatuto son aplicables a cada uno de los 
corregimientos que conforman el Municipio. 
 
ARTICULO 179:  En todos los apartes de éste 
estatuto donde se menciona salario mínimo, deberá 
entenderse como tal el salario legal vigente por el 
Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO 180:  Los tributos adoptados en el 
presente acuerdo harán parte del presupuesto de 
rentas municipal. 
 
ARTICULO 181:  Deróganse las normas municipales 
anteriores sobre la materia de que trata el presente 
estatuto y las que sean contrarias. 
 
ARTICULO 182:   El presente acuerdo rige a partir de 
la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a 
partir del primero (01)  de enero de dos mil siete 
(2.007) 
 
 
ESTE  ACUERDO  ES  PRESENTADO POR EL 
ALCALDE MUNICIPAL ROMAN ARISTIZABAL 
VASCO. 

 
 
 
DADO EN  LAS SESIONES DEL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE FILADELFIA CALDAS.   
 
 
 
 
 
 
FABIO VALENCIA MORALES       MARIA LILIANA 

GOMEZTABARES. 
Presidente del Concejo.              Secretaria 
Ejecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE FILADELFIA CALDAS. 
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Que el presente acuerdo fue leído, discutido y 
aprobado en sus debates reglamentarios, así: 
 
 
 
 
PRIMER DEBATE        :   AGOSTO 02 DE 2006 
SEGUNDO DEBATE     :      NOVIEMBRE 28 DE 2006 
PONENTE COMISION :    MAURICIO GIRALDO 
ARIAS        
 
 
 
 
 

 
MARIA LILIANA GOMEZ TABARES 

Secretaria Ejecutiva 
 
 

 
 
 
   
 


