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ACUERDO No. 014 
(De Noviembre veintiocho (28) de 2013) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO TRIBUTARIO PARA EL MUNICIPIO DE 

NORCASIA CALDAS” 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE NORCASIA, CALDAS, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las que le confiere los artículos 

294, numeral 4) del artículo 313, 317, 338 y 362, de la Constitución Política, los artículos 171 y 
siguientes del Decreto Ley 1333 de 1986, Ley 44 de 1990, artículo 32 numeral 7)  

de la Ley 136 de 1994 y artículo 59 de la Ley 788 de 2002 
 

ACUERDA: 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

CAPÍTULO I 
 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

CONTENIDO, OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES VARIAS 
 

ARTÍCULO 1: OBJETO, CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: El Estatuto Tributario del 
Municipio de Norcasia Caldas, tiene por objeto, la definición general de los impuestos, tasas y 
contribuciones, su administración, fiscalización, determinación, discusión, control, recaudo y cobro, 
lo mismo que la regulación del régimen sancionatorio. Sus disposiciones rigen en toda la jurisdicción 
del Municipio. 
 
ARTÍCULO 2: DEBER CIUDADANO: Es deber de todo ciudadano contribuir al financiamiento de los 
Gastos e Inversiones del Estado, mediante el pago de los tributos fijados por éste, dentro de los 
principios de equidad, progresividad, eficiencia y retroactividad. 
 
ARTÍCULO 3: PRINCIPIOS GENERALES DE LA TRIBUTACIÓN: El sistema tributario en el 
Municipio de Norcasia Caldas, se fundamenta, entre otros, en los principios de equidad, 
progresividad, eficiencia, legalidad, irretroactividad y autonomía. 
 
Para atender los trámites y procedimientos de su competencia, la Administración Tributaria Municipal 
deberá ponerlos en conocimiento de los ciudadanos, en la forma prevista en las disposiciones 
vigentes, o emplear, adicionalmente, cualquier medio tecnológico o documento electrónico de que 
dispongan, haciéndolos también públicos, a fin de hacer efectivos los principios de la actuación 
administrativa. 
 
Los medios tecnológicos y electrónicos para adelantar trámites y competencias de la Administración 
Tributaria Municipal, deberán garantizar los principios de autenticidad, disponibilidad e integridad. 
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ARTÍCULO 4: PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROGRESIVIDAD:  Las instituciones de este estatuto 
serán aplicadas de manera razonablemente uniforme a todos los contribuyentes, de manera que 
todos reciban el mismo tratamiento por parte de las autoridades. A cada contribuyente se le exigirá 
su obligación conforme a su capacidad contributiva. 
 
Los funcionarios deberán dar preponderancia en sus actuaciones administrativas, a lo sustancial 
sobre lo puramente formal. 
 
Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en relación con la liquidación y 
recaudo de los tributos municipales, deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus 
actividades que son servidores públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida 
por un relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más 
de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas del Municipio. 
 
ARTICULO 5: PRINCIPIO DE EFICIENCIA: Los funcionarios públicos tendrán en cuenta que la 
actuación administrativa tributaria tiene por objeto la recaudación de los recursos necesarios para 
realizar los gastos e inversiones públicos, el cumplimiento de la política fiscal del Municipio y la 
efectividad de los derechos e intereses de los contribuyentes, reconocidos por la ley. 
 
El costo de administración de los tributos no debe resultar desproporcionado con su resultado final. 
El tributo no debe traducirse en una carga para los particulares que conduzca a desestimular la 
realización de su actividad económica. 
 
La organización de los tributos será sencilla, de tal manera que los particulares llamados a cumplir 
las obligaciones respectivas puedan tener un claro entendimiento de las instituciones, de los 
momentos en que se origina la obligación tributaria, de su cuantía y de su oportunidad de pago. 
 
Las tarifas de los tributos tendrán un nivel adecuado, de tal manera que se estimule el cumplimiento 
voluntario de las respectivas obligaciones. 
 
ARTÍCULO 6: PRINCIPIO DE LEGALIDAD: El Estatuto Tributario Municipal de Norcasia Caldas, 
deberá contener los elementos necesarios para integrar la obligación tributaria. De acuerdo con la 
Constitución y la ley general; el presente estatuto deberá contener la determinación del sujeto activo, 
el sujeto pasivo, el hecho gravado, la base gravable y la tarifa de los tributos municipales. 
 
Corresponde al Concejo Municipal, de conformidad con la Constitución y la Ley, adoptar, modificar o 
suprimir impuestos, tasas y contribuciones del Municipio. Así mismo le corresponde organizar tales 
rentas y dictar las normas sobre su recaudo, manejo, control e inversión, y expedir el régimen 
sancionatorio. 
 
Los Acuerdos Municipales definirán, de manera general, los beneficios, exenciones, exclusiones y 
no sujeciones, que se adopten para estimular la economía en el Municipio. 
 
ARTÍCULO 7: PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD: Las normas tributarias, no se aplicarán con 
retroactividad. 
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Las normas que regulen tributos en los que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un 
período determinado, no puede aplicarse sino, a partir del período que comience después de iniciar 
la vigencia de la respectiva norma. 
No obstante lo anterior, si la nueva norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus 
cargas, podrá aplicarse ésta en el mismo período. 
 
ARTÍCULO 8: AUTONOMÍA: El Municipio de Norcasia Caldas goza de autonomía para fijar los 
tributos municipales dentro de los límites establecidos por la Constitución y la Ley. 
 
ARTÍCULO 9: ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUTOS: En el Municipio de Norcasia Caldas, 
radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, 
recaudo, devolución y cobro de los impuestos municipales. El recaudo de las Rentas o Ingresos 
locales administrados por el Municipio de Norcasia Caldas, que aquí se reglamentan, se harán en 
forma directa en la Secretaria de Hacienda, a través de los recaudadores autorizados expresamente 
por esta, para ejercer dicha función y/o mediante convenios con la red Bancaria Local o 
Corporaciones Financieras, quienes deberán poner inmediatamente a disposición de La Secretaria 
de Hacienda, el informe de lo recaudado y acreditar su valor total a la(s) respectiva(s) cuenta(s) 
autorizada(s) para ello, el producto diario de este recaudo de acuerdo a lo convenido con dichas 
instituciones.  
 
PARÁGRAFO 1.- El Municipio de Norcasia Caldas, diseñará los formatos, facturas o cuentas de 
cobro, los cuales serán el soporte que debe tener en cuenta la institución bancaria o financiera para 
el recaudo del respectivo impuesto, tasa o contribución. 
 
ARTÍCULO 10: TRIBUTOS MUNICIPALES: El presente Estatuto, regula los tributos vigentes en el 
Municipio de Norcasia Caldas: 
 
1. Impuesto Predial Unificado (Incluye Sobretasa Ambiental) 
2. Impuesto de Industria y Comercio. 
3. Impuesto de Avisos y Tableros. 
4. Impuesto a la Publicidad Exterior Visual y Avisos. 
5. Impuesto a Juegos de Suerte y Azar, Rifas y Espectáculos. 
6. Impuesto de Degüello de Ganado Menor. 
7. Tasa de Alineamiento o Hilos 
8. Licencia de Construcción, Urbanismo y sus Modalidades. 
9. Impuesto de Alumbrado Público. 
10. Contribución por Plusvalía. 
11. Sobretasa a la Gasolina. 
12. Participación del Municipio de Norcasia Caldas en el Impuesto de Vehículos Automotores. 
13. Sobretasa Bomberíl. 
14. Contribución de Valorización. 
15. Otros gravámenes, Estampilla pro Cultura, Adulto mayor y Créditos educativos. 
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ARTÍCULO 11: EXENCIONES Y TRATAMIENTOS PREFERENCIALES: Únicamente el Municipio 
de Norcasia Caldas, como entidad territorial autónoma puede decidir qué hacer con sus propios 
tributos y si es del caso, conceder alguna exención o tratamiento preferencial, de manera 
excepcional, de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal. Se entiende por exención, la dispensa 
legal, total o parcial, de la obligación tributaria establecida de manera expresa y pro-témpore por el 
Concejo Municipal. 
 
La norma que establezca exenciones tributarias, deberá especificar las condiciones y requisitos 
exigidos para su otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso, el plazo 
de duración. 
 
El beneficio de exención no podrá exceder de diez (10) años, ni podrá ser solicitado con 
retroactividad. En consecuencia, los pagos efectuados antes de declararse la exención no serán 
reintegrables. 
 
Los contribuyentes están obligados a demostrar las circunstancias que los hacen acreedores a tal 
beneficio, dentro de los términos y condiciones que se establezcan para el efecto. Para tener 
derecho a la exención, se requiere estar a paz y salvo con el fisco municipal. La Secretaría de 
Hacienda Municipal, será el órgano encargado de reconocer las exenciones consagradas en este 
Estatuto. 
 
Las exclusiones y las no sujeciones, son aquellos valores que no forman parte para la cuantificación 
de la base gravable. Las exenciones, exclusiones y no sujeciones son taxativas, por tanto, no se 
permite la analogía y son de interpretación restrictiva. 
 
El Concejo Municipal podrá establecer dentro de los límites de La Constitución y La Ley, beneficios 
fiscales para incentivar determinados sectores de la economía o para de manera general, inducir al 
oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
A partir de la vigencia del presente acuerdo, un mismo hecho económico no podrá generar más de 
un beneficio tributario para el mismo contribuyente. La utilización de beneficios múltiples, basados en 
el mismo hecho económico, ocasiona para el contribuyente la pérdida del mayor beneficio, sin 
perjuicio de las sanciones por inexactitud a que haya lugar. La terminación por mutuo acuerdo de los 
procesos administrativos tributarios, no se considera un beneficio tributario. 
 

CAPITULO II 
 

APLICACIÓN DE OTRAS DISPOSICIONES 
 

ARTÍCULO 12: APLICACIÓN DE OTRAS DISPOSICIONES: Cuando sobre una determinada 
materia, no haya disposición expresa, se acogerá lo dispuesto en las normas generales de este 
Estatuto. 
 
Las situaciones que no puedan ser resueltas por las disposiciones de este Estatuto o por normas 
especiales, se resolverán mediante la aplicación de las normas del Estatuto Tributario Nacional, del 
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Código Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Civil y los Principios Generales del 
Derecho, de manera preferente de acuerdo a los códigos correspondientes a la materia. 
 
ARTÍCULO 13: BIENES Y RENTAS MUNICIPALES: Los Bienes y Rentas del Municipio de 
NORCASIA CALDAS son de su exclusiva propiedad; gozan de las mismas garantías que la 
propiedad y rentas de los particulares y no podrán ser ocupados, sino en los mismos términos en los 
que se da la propiedad privada. 
 

CAPITULO III 
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y ELEMENTOS DEL TRIBUTO 

 
ARTÍCULO 14: DEFINICIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: La obligación tributaria es el 
vínculo jurídico, en virtud del cual el contribuyente o responsable se obliga a dar, hacer o no hacer, 
en beneficio del fisco municipal. La obligación tributaria se divide en Obligación Tributaria Sustancial 
y Obligación Tributaria Formal. 
 
La obligación Tributaria Sustancial consiste en una obligación de dar, generalmente en dinero, a 
favor del Fisco, para beneficio de la comunidad y se origina al realizarse los presupuestos previstos 
en la ley como generadores del pago del tributo. 
 
La Obligación Tributaria Formal consiste en obligaciones y deberes de hacer o no hacer, en 
beneficio del fisco, con el objeto de establecer si existe o no la deuda tributaria y para asegurar su 
cumplimiento, en caso positivo. 
 
ARTÍCULO 15: ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: Los elementos esenciales de la 
Obligación Tributaria, son: 
 
1º. La Fuente, que es la Ley, esto es, una norma general, emanada normalmente del órgano 
legislativo, en representación de todos los ciudadanos. 
 
2º. El Sujeto Activo, es el Municipio de Norcasia Caldas, que es el acreedor de la deuda y el que 
tiene el encargo constitucional de percibir los recursos tributarios para atender las necesidades de la 
comunidad. 
 
3º. El Sujeto Pasivo, que es el deudor de la obligación y quien ha sido señalado por la ley, como 
titular de una capacidad económica, que lo hace responsable de soportar una carga económica, esto 
es, de pagar el tributo, y/o de cumplir ciertos y determinados deberes formales, bien sea en calidad 
de contribuyente, responsable, codeudor solidario o codeudor subsidiario. 
 
Son sujetos pasivos del Fisco Municipal, las personas naturales y jurídicas, las sucesiones 
ilíquidas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas, los consorcios, las uniones 
temporales y los demás que expresamente señale este estatuto, en concordancia con los literales: 
 
a) Son contribuyentes las personas respecto de las cuales se realiza el hecho generador de la 
obligación tributaria y quien tiene la capacidad económica para realizar el pago del tributo. 
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b) Son responsables, las personas que, sin ser el titular de la capacidad económica que la ley 
quiere gravar, es sin embargo designada por ella para cumplir como sujeto pasivo la obligación 
tributaria, en sustitución del contribuyente. 
c) Son codeudores solidarios y subsidiarios o perceptores, aquellas personas que sin tener el 
carácter de contribuyentes o responsables, se obligan al pago del tributo por disposición de la ley o 
por convención, de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil. 
d) La 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 tributaria. 
e) El Hecho Gravado, es el presupuesto establecido en la Ley revelador de una capacidad 
económica, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 
f) La Tarifa, es la magnitud establecida por la ley que, aplicada a la base gravable, sirve para 
determinar la cuantía del tributo. 
g) El Año o Período Gravable, es el elemento temporal que nos señala con precisión el momento 
de la causación del tributo, que a su vez determina el nacimiento de la obligación tributaria y el punto 
de partida para establecer el momento de la exigibilidad del tributo. El elemento temporal que 
interviene en la conformación del hecho gravado del impuesto está constituido por un PERIODO, 
que coincide también con el año calendario, por regla general, o con un bimestre o un instante, en 
forma excepcional. EL PERIODO O AÑO GRAVABLE, es el elemento temporal en el que se realizó 
el hecho gravado. 
 
PARÁGRAFO: En los casos de liquidación de personas jurídicas que estén sometidas a la vigilancia 
del Estado, el periodo gravable va hasta la fecha en que se efectúe la aprobación del acta de 
liquidación. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas que no requieran de tal aprobación, el periodo gravable va 
hasta la fecha en que finalizó la liquidación, de conformidad con el último asiento de cierre de la 
contabilidad. 
 
Cuando no estén obligados a llevarla, el periodo va hasta la fecha en que terminan las operaciones 
según documento de fecha cierta. Se entiende por documento de fecha cierta, cualquier 
constancia, registro contable, factura, contrato o demás análogos que determinen el cese definitivo 
de actividades gravables con el impuesto. 
 

LIBRO PRIMERO 
 

PARTE SUSTANTIVA 
 

TITULO I 
 

TRIBUTOS MUNICIPALES 
 

CAPÍTULO I 
 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
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ARTÍCULO 16: AUTORIZACIÓN LEGAL: El Impuesto Predial Unificado, está autorizado por la Ley 
14 de 1983, Ley 44 de 1990 y el Decreto 1421 de 1993 y es el resultado de la fusión de los 
siguientes gravámenes: 
 
1. El Impuesto Predial regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 
de 1986 y demás normas complementarias, especialmente las Leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 
de 1986. 
2. El Impuesto de Parque y Arborización, regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por 
el Decreto 1333 de 1986. 
3. El Impuesto de Estratificación Socioeconómica creado por la Ley 9ª de 1989. 
4. La Sobretasa de Levantamiento Catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, 50 de 1984 y 
9ª de 1989. 
 
ARTÍCULO 17: DEFINICIÓN DE IMPUESTO PREDIAL: Es una renta del orden municipal, de 
carácter directo, que grava los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del Municipio de 
Norcasia Caldas. 
 
ARTÍCULO 18: BASE GRAVABLE: La base gravable del Impuesto Predial Unificado será el valor 
del avalúo catastral fijado por el I.G.A.C vigente al momento de la causación del impuesto, esto es, 
al 1º de Enero del respectivo año. 
 
ARTÍCULO 19: HECHO GENERADOR: El Impuesto Predial Unificado, es un gravamen real que 
recae sobre los bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Norcasia Caldas y se genera por la 
existencia del predio. 
 
ARTÍCULO 20: ELEMENTO TEMPORAL Y CAUSACIÓN: El Impuesto Predial es un impuesto 
instantáneo, se causa el primer día del año gravable, esto es, el 1º de enero del respectivo año 
gravable. 
 
ARTÍCULO 21: SUJETO ACTIVO: El Municipio de Norcasia Caldas, es el sujeto activo del Impuesto 
Predial Unificado que se cause en su jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de 
administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, cobro y devolución. 
 
ARTÍCULO 22: SUJETO PASIVO: El sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado, es la persona 
natural o jurídica, propietaria o poseedora de predios ubicados en la jurisdicción del Municipio de 
Norcasia Caldas. También tienen el carácter de sujeto pasivo las entidades oficiales de todo orden. 
 
Responderán conjuntamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor del predio. 
Cuando se trate de predios sometidos al régimen de comunidad serán sujetos pasivos del gravamen 
los respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota, acción o derecho del bien indiviso. 
 
Si el dominio del predio estuviere desmembrado, como en el caso del usufructo, la carga tributaria 
será satisfecha por el usufructuario. 
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Para efectos tributarios, en la enajenación de inmuebles, la obligación de pago de los impuestos que 
graven el bien raíz, corresponderá al enajenante. 
 
ARTÍCULO 23: TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO: Se entiende por tarifa el milaje 
que se aplica sobre la base gravable y oscila entre el cinco y el treinta y tres por mil, 5 y 33 x 1.000 
anual, dependiendo de la destinación del inmueble. 
 
Fíjense las siguientes tarifas diferenciales para la liquidación del impuesto predial unificado y el 
autoevalúo: 
 
Num. Destinación del Inmueble Rango Avalúo Catastral del  

Inmueble 
Tarifa por 
Mil 

1 Residenciales Urbanos De $ 0,00 a 3.000.000  5 
2  De $ 3.000.001 a 7.000.000 6 
3  De $ 7’000.001 a 15.000.000 7 
4  De $15’000.001 a 35.000.000 9 
5  De $35.000.001 a 50.000.000 11 
6  De $50.000.001 en adelante 12 
7 Industriales  +1 
8 Comerciales y de Servicios  +1 
1 Rurales   
2  De $1 a 3’000.000 3 
3  De $3’00.0001 a 7.000.000 4 
4  De $7’000.001 a 15.000.000 6 
5  De $15.000.001 a 25.000.000 8 
6  De $25.000.001 a 35.000.000 9 
7  De $35.000.001 a 60.000.000 10 
8  De 60.000.001 a 400.000.000 11 
9  Mayores de 400.000.001 12 
10 Lotes Urbanos No Edificados  31 
 Lotes Urbanos No Edificables  2 
 
PARÁGRAFO 1: Los predios industriales y comerciales pagarán además de la tarifa inicial 1 x 1.000 
adicional, correspondiente al sector urbano, sin que este exceda del 16 x 1.000 
 
PARAGRAFO 2: A la propiedad inmueble con destino económico habitacional o rural con destino 
económico agropecuario estratos 1, 2 y 3 y cuyo precio sea inferior a ciento treinta y cinco salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv) para los estratos 1 se aplicara la tarifa del dos por 
mil, para los estratos dos se aplicara la tarifa del tres por mil y para los estratos tres se aplicara la 
tarifa del cuatro por mil.  
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ARTÍCULO 24: EXCLUSIONES: No declararán ni pagarán impuesto predial unificado, los siguientes 
inmuebles: 
 
a) Los salones comunales de propiedad de las Juntas de Acción Comunal. 
b) Las tumbas y bóvedas de los cementerios. 
c) En consideración a su especial destinación, los bienes de uso público de que trata el artículo 674 
del Código Civil. 
d) Los predios que se encuentren definidos legalmente como parques naturales o como parques 
públicos de propiedad de entidades estatales. 
e) Los predios de propiedad de los establecimientos públicos descentralizados del orden municipal. 
f) Los inmuebles de propiedad del Municipio de Norcasia Caldas destinados a cumplir las funciones 
propias de la creación de cada dependencia, así como los destinados a la conservación de hoyas, 
canales y conducción de aguas, embalses, colectores de alcantarillado, tanques, plantas de 
purificación, servidumbres activas, plantas de energía y de teléfonos, vías de uso público y 
sobrantes deconstrucciones. 
g) Los bienes fiscales del Municipio siempre y cuando no estén habitados. 
h) Los inmuebles de propiedad de entidades públicas que sean destinados exclusivamente a la 
educación pre-escolar, primaria, secundaria, media y superior. 
i) Los predios de propiedad de la comunidad religiosa donde se rinda el culto. 
J) Los predios de las empresas sociales del estado (E.S.E.), con asiento en el municipio de Norcasia 
Caldas. 
k) La Estación de Policía, sede Cuerpo de Bombero, Defensa Civil y Cruz Roja. 
 
ARTÍCULO 25: SISTEMA DE COBRO. Determinase la siguiente forma de cobro para el Impuesto 
Predial Unificado: 
 
1) La cuantía total anual del Impuesto Predial Unificado será distribuida en cuatro (4) cuotas 
trimestrales; siempre y cuando el contribuyente se encuentre a paz y salvo a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior; de lo contrario, la Administración podrá exigirle el pago del impuesto 
vencido por anualidades y/o suscribir acuerdo de pago respectivo.  
 
2) Se entenderá vencida la obligación tributaria a partir de la fecha de pago, notificada en la 
respectiva factura de cobro, y el vencimiento producirá automáticamente la mora, cuyos intereses 
serán liquidados de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 
 
ARTÍCULO 26: DESCUENTO DEL IMPUESTO POR PAGO ANTICIPADO: Todo contribuyente que 
en el transcurso del primer trimestre a Marzo 31 de cada vigencia fiscal, cancele la totalidad del 
impuesto predial correspondiente al año de la vigencia, tendrá derecho a un descuento del 20% y 
quienes paguen antes del 30 de junio, tendrán un descuento del 15% las víctimas, generados 
durante la época del despojo o el desplazamiento, las autoridades deberán tener en cuenta como 
medidas con efecto reparador, las siguientes: 
  
1. Sistemas de alivio y/o exoneración de la cartera morosa del impuesto predial u otros impuestos, 
tasas o contribuciones del orden municipal o distrital relacionadas con el predio restituido o 
formalizado. Para estos efectos las entidades territoriales establecerán mecanismos de alivio y/o 
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exoneración de estos pasivos a favor de las víctimas del despojo o abandono forzado”. Como 
medida de alivio para los predios formalizados o restituidos aplicado a la población victima 
determinada según la Ley 1448 de 2011, se establecerá como porcentaje especial el 10% sumado a 
los porcentajes establecidos en el presente artículo. 
 
ARTICULO TRANSITORIO: Los contribuyentes que cancelen todas las vigencias vencidas tendrán 
un descuento del 80% sobre los intereses de mora, si paga antes del 30 de Junio de cada vigencia 
fiscal. 
 
ARTÍCULO 27: EXENCIONES: Están exentos del impuesto predial unificado: 
 
1. Los inmuebles de propiedad de comunidades religiosas destinados a conventos, ancianatos, 
albergues para niños y otros fines de beneficencia social, gozarán de este beneficio hasta el año 
2016”. 
 
2. Los inmuebles de propiedad de entidades sin ánimo de lucro, cuya exclusiva destinación 
económica sea de asistencia, protección y atención a la niñez, juventud, personas de la tercera edad 
o indigentes, rehabilitación de limitados físicos, mentales sensoriales, drogadictos y reclusos, 
atención a damnificados de emergencias y desastres, siempre que se presten sin costo alguno para 
los beneficiarios, gozarán de este beneficio hasta el año 2016. 
 
La Secretaría de Hacienda, decidirá el reconocimiento de la exención del impuesto Predial Unificado 
mediante una resolución, una vez el propietario suscriba un convenio de conservación y manejo 
sostenible con la Secretaría de Planeación Municipal quien hará la correspondiente interventoría. 
 
El contribuyente por su parte, se comprometerá a ejecutar un plan de manejo sostenible del predio 
para la conservación ambiental que describa los usos y acciones permitidas y la ubicación de un 
mapa predial (zonificación). Y se abstendrá de realizar intervenciones no admisibles de 
conservación. 
 
3. La certificación de que el predio se encuentra ubicado en zonas de protección ambiental, zonas 
de especial significancia ambiental, y/o zonas de riesgo natural, establecidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, y las áreas protegidas. 
 
Para efectos de este artículo las prácticas sostenibles en áreas de manejo especial son las 
categorías de uso permitidas definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Norcasia Caldas. Revisar el plan de ordenamiento territorial para parametrización. 
 
4. Los bienes que sean objeto de atentados terroristas, a partir del siniestro y por un término de dos 
(02) años. El propietario deberá acreditar la ocurrencia del hecho y la titularidad del predio. El 
beneficio aquí previsto procede en cuanto el predio haya sido afectado en más de un cincuenta por 
ciento (50%), de acuerdo a concepto emitido por la Secretaría de Planeación Municipal. 
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ARTÍCULO 28: PAZ Y SALVO: El paz y salvo por concepto del pago del impuesto predial unificado 
será expedido por la SECRETARIA DE HACIENDA y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de la 
respectiva vigencia, siempre y cuando este pago toda la vigencia fiscal. 
 
El paz y salvo se exigirá para legalizar la venta o transferencia de toda propiedad en el municipio. 
Solamente se expedirá previo el pago del impuesto del respectivo año gravable y de los anteriores que 
estén en mora. 

CAPITULO II 
 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

ARTÍCULO 29: AUTORIZACIÓN LEGAL: El Impuesto de Industria y Comercio a que se hace 
referencia en este Estatuto, se encuentra autorizado por la Ley 14 de 1983, el Decreto 1333 de 
1986, Ley 223 de1995 . 
 
ARTÍCULO 30: HECHO GRAVADO: El hecho generador del impuesto de Industria y Comercio está 
constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial 
o de servicios en la jurisdicción del Municipio de Norcasia Caldas, ya sea que se cumplan de forma 
permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimiento de comercio o sin él. 
 
ARTÍCULO 31: MATERIA IMPONIBLE: El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de 
carácter obligatorio, el cual recae, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 
industriales, comerciales, de servicios y financieras, que se ejerzan o realicen dentro de la 
jurisdicción del Municipio de Norcasia Caldas, que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 
inmuebles determinados, con establecimiento de comercio o sin ellos. 
 
ARTÍCULO 32: SUJETO ACTIVO: El Municipio de Norcasia Caldas, es el Sujeto Activo del 
Impuesto de Industria y Comercio que se genere dentro de su jurisdicción, sobre el cual tendrá las 
potestades tributarias de administración, determinación, control, fiscalización, investigación, 
discusión, liquidación, cobro, recaudo, devolución e imposición de sanciones. 
 
ARTÍCULO 33: SUJETO PASIVO: Son sujetos pasivos del Impuesto de Industria y Comercio las 
personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho, comunidades organizadas, sucesiones 
ilíquidas, los consorciados, los unidos temporalmente, patrimonios autónomos, establecimientos 
públicos y empresas industriales y comerciales del orden Nacional, Departamental y Municipal, las 
sociedades de economía mixta de todo orden, las unidades administrativas con régimen especial y 
demás entidades estatales de cualquier naturaleza, el Departamento de Caldas, La Nación y los 
demás sujetos pasivos, que realicen el hecho generador. 
 
PARÁGRAFO 1: Cuando las comunidades organizadas, los consorcios y las uniones temporales 
sean gravadas como sujetos pasivos, no se gravarán los mismos ingresos en cabeza de sus 
integrantes, consorciados o unidos temporalmente. 
 
PARÁGRAFO 2: Los patrimonios autónomos, serán responsables del impuesto de Industria y 
Comercio, Avisos y Tableros, únicamente cuando no estén tributando en cabeza de las fiduciarias. 



 

 

CARRERA 6ª esquina No 10-02 -  Teléfono (6) 8 554 007 
www.norcasia-caldas.gov.co 
concejonorcasia@hotmail.com 

CONCEJO MUNICIPAL 
Ó«²·½·°·± ¼» Ò±®½¿·¿ � Ý¿´¼¿ 

NIT. 810.002.963-5 
 

 
ARTÍCULO 34: ACTIVIDAD INDUSTRIAL: Se consideran actividades industriales las dedicadas a 
la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, maquila, transformación, 
manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes por venta directa o por 
encargo, incluidos aquellos bienes corporales muebles que se convierten en inmuebles por 
adhesión o destinación, y en general cualquier proceso por elemental que este sea.  
 
ARTÍCULO 35: ACTIVIDAD COMERCIAL: Se entiende por actividad comercial la destinada al 
expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por 
menor, y las demás definidas como tales en el Código de Comercio, siempre y cuando no estén 
consideradas por el mismo código o por las leyes vigentes, como actividades industriales o de 
servicios. 
 
ARTÍCULO 36: ACTIVIDAD DE SERVICIOS: Es toda tarea, labor o trabajo dedicado a satisfacer 
necesidades de la comunidad, ejecutado por persona natural o jurídica, por sociedad de hecho o 
cualquier otro sujeto pasivo, sin que medie relación laboral con quien lo contrata, que genere una 
contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar 
que en ella predomine el factor material o intelectual, mediante la realización de una o varias de las 
siguientes actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, 
casas de huéspedes, moteles, amoblados, transportes y aparcaderos, formas de intermediación 
comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compraventa y administración de 
inmuebles; servicio de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, 
clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, servicio de portería y 
vigilancia, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, auto mobiliarias y 
afines, lavado, limpieza y teñido, casas de cambio de moneda nacional o extranjera, salas de cines 
y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contengan audio y vídeo, casas 
de empeño o compraventa, los servicios profesionales prestados a través de sociedades regulares o 
de hecho, servicios de salud y seguridad social integral, servicios públicos básicos, servicios 
públicos domiciliarios, telecomunicaciones, computación. 
 
ARTÍCULO 37: PERIODO GRAVABLE: El impuesto de Industria y Comercio es un impuesto de 
período y éste es anual.  
 
ARTÍCULO 38: VIGENCIA FISCAL: Es el año en que se cumple el deber formal de declarar y se 
debe efectuar el pago del impuesto. Corresponde al año siguiente al año gravable. El impuesto de 
Industria y Comercio se declara y paga en el año siguiente al gravable. 
 
ARTÍCULO 39: PERÍODO DE CAUSACIÓN: El Impuesto de Industria y Comercio, se causa al 
último día del año o período gravable. 
 
ARTICULO 40: BASE GRAVABLE: El Impuesto de Industria y Comercio, se liquidará con base en 
los ingresos brutos del contribuyente obtenidos durante el año o período gravable, por el desarrollo 
de las actividades industriales, comerciales, de servicios o financieras. Para determinarla se restará 
de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, las exclusiones, exenciones y no 
sujeciones determinadas en este estatuto y las señaladas por la Ley. 
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Cuando la sede fabril se encuentre ubicada en el Municipio de Norcasia Caldas, la base gravable 
para liquidar el impuesto de Industria y Comercio en la actividad industrial, está constituida por el 
total de ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción. Se entiende que una 
actividad comercial o de servicios se realiza en el Municipio de Norcasia Caldas, cuando su 
prestación se inicia o cumple en la jurisdicción municipal. 
 
Las Entidades Financieras tendrán una Base Gravable especial, que será señalada expresamente 
en este Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 41: PERCEPCIÓN DEL INGRESO.  Se entienden percibidos en el Municipio de 
Norcasia, como ingresos originados en la actividad industrial, los generados en la venta de bienes 
producidos en el mismo, sin consideración a su lugar de destino o a la modalidad que se adopte 
para su comercialización. 
 
Se entienden percibidos en el Municipio de Norcasia, como ingresos originados en la actividad 
comercial, cuando su negociación y/o facturación se realiza dentro de la jurisdicción del Municipio, 
sin consideración al destino de la mercancía, o al lugar donde se realiza el pago.  
 
Se entienden percibidos en el Municipio de Norcasia, como ingresos originados en la actividad de 
servicios, cuando el servicio se presta o realiza dentro de la jurisdicción del Municipio de Norcasia, 
sin consideración al lugar donde se realice la facturación, contratación o el pago.  
 
En la prestación del servicio de transporte intermunicipal de carga y de pasajeros, se entiende 
causado el impuesto de Industria y Comercio en el lugar o Municipio de despacho de las personas o 
mercancías.  
 
En la prestación del servicio de transporte urbano de carga y de pasajeros, se entiende causado el 
impuesto de Industria y Comercio en el Municipio donde se presta el servicio. 
 
Los contribuyentes que realicen actividades industriales, comerciales o de servicios en más de un 
municipio, deberán llevar registros contables que permitan la determinación de los ingresos 
obtenidos por las operaciones realizadas en cada uno de ellos.   
 
Para el sector financiero, los ingresos operacionales generados por los servicios prestados a 
personas naturales o jurídicas, se entenderán realizados en el Municipio donde opera la princ ipal, 
sucursal,  agencia u oficina abierta al público. Para estos efectos, las entidades financieras deberán 
comunicar a la Superintendencia Financiera el movimiento de sus operaciones discriminadas por las 
principales, sucursales, agencias u oficinas abiertas al público que operen en el Municipio de 
Norcasia. 
 
ARTÍCULO 42: VALORES DEDUCIBLES O EXCLUIDOS: De las bases gravables descritas en el 
presente Estatuto se excluyen: 
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1. El monto de las devoluciones y descuentos en la ventas pie factura o no condicionados en ventas 
debidamente comprobados por medios legales. 
2. Los ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos. 
3. El monto de los subsidios percibidos. 
4. Los ingresos provenientes de exportaciones de bienes o servicios. 
5. Los ingresos por recuperaciones e ingresos recibidos por indemnización de seguros por daño 
emergente. 
6. Las donaciones recibidas. 
7. El valor de los impuestos recaudados de aquellos productos, cuyo precio esté regulado por el 
Estado y el facturado por el impuesto al consumo a productores, importadores y distribuidores de 
cerveza, sifones, refajos, licores, vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco elaborado. 
8. Los ingresos recibidos por personas naturales por concepto de dividendos, rendimientos 
financieros y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. 
 
ARTÍCULO 43: ACTIVIDADES NO SUJETAS: 
 
1. La producción primaria agrícola, ganadera y avícola, piscícola y camaronera sin que se incluya la 
fabricación de productos alimenticios y con excepción de toda industria, donde haya un proceso de 
transformación por elemental que éste sea. 
2. La explotación de canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos cuando las 
regalías o participaciones para el municipio sean superiores a lo que corresponda pagar por 
concepto del impuesto de industria y comercio. 
3. Los establecimientos oficiales de educación pública, las entidades de beneficencia, las culturales 
y deportivas, los sindicatos, las asociaciones profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los 
partidos políticos y los hospitales del sector público adscritos o vinculados al sistema nacional de 
seguridad social. Igualmente las actividades de apoyo, fomento y promoción de la educación pública 
que realicen los organismos del Estado en desarrollo de su objeto social, dentro de los fines del 
artículo 67 de la Constitución Política y los recursos de las entidades integrantes del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, en el porcentaje de la Unidad de Pago por Captación – 
U.P.C.-, destinado obligatoriamente a la prestación de los servicios de salud, los ingresos 
provenientes de las cotizaciones y los ingresos destinados al pago de las prestaciones económicas, 
conforme a lo previsto en el artículo 48 de La Constitución Nacional. 
4. Los ingresos percibidos por personas naturales correspondientes al ejercicio de profesiones 
liberales y los contratos de trabajo, de prestación de servicios y órdenes de trabajo que celebren las 
personas naturales en el Municipio de Norcasia Caldas. 
5. El tránsito de mercancía de cualquier género, que atraviese el municipio de Norcasia Caldas, con 
destino a un lugar diferente de éste. 
6. La propiedad horizontal, con relación a actividades propias de su objeto social. 
7. Los ingresos obtenidos por las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden 
municipal, en un porcentaje igual, al que el Municipio de Norcasia Caldas posea dentro de su capital 
social, siempre que sean entidades sin ánimo de lucro. 
8. Los ingresos obtenidos por personas naturales por el desarrollo de la actividad artesanal cuyo 
resultado de consumo final sean producto del ingenio y la creatividad de manera manual y no 
automatizada. Estas personas estarán obligadas a matricularse ante la Secretaría de Hacienda - 
Tesorería en los términos y condiciones previstos en este estatuto. 
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10. La producción nacional de artículos destinados a la exportación. 
 
PARÁGRAFO 1. Este cobro se extiende a los actos administrativos y contractuales que realice, las 
Empresas de Servicios Públicos, El Hospital, Concejo y la Personería. 
 
PARÁGRAFO 2. Cuando las entidades a que se refiere el numeral 3) de este artículo realicen 
actividades industriales o comerciales, serán sujetos del Impuesto de Industria y comercio respecto 
de tales actividades. 
 
ARTÍCULO 44: BASES GRAVABLES ESPECIALES PARA ALGUNOS CONTRIBUYENTES: Los 
siguientes contribuyentes tendrán base gravable especial, así: 
 
1. Los distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles, liquidarán dicho impuesto, 
tomando como base gravable el margen bruto de comercialización de los combustibles. Se entiende 
por margen bruto de comercialización de los combustibles, para el distribuidor mayorista, la 
diferencia entre el precio de compra al productor o al importador y el precio de venta al público o al 
distribuidor minorista. 
 
Para el distribuidor minorista, se entiende por margen bruto de comercialización, la diferencia entre 
el precio de compra al distribuidor mayorista o al intermediario distribuidor, y el precio de venta al 
público. En ambos casos se descontará la sobretasa, el margen por evaporación y otros 
gravámenes adicionales que se establezcan sobre la venta de los combustibles. 
 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la determinación de la base gravable respectiva, de 
conformidad con las normas generales, cuando los distribuidores desarrollen paralelamente otras 
actividades sometidas al impuesto. 
 
2. Las Empresas de Servicios Públicos (E.S.P) serán gravadas sobre la totalidad de sus ingresos 
brutos. Se tendrán en cuenta además, las siguientes reglas: 
 
a). La generación de energía eléctrica se gravará de acuerdo con el régimen general previsto en la 
Ley 56 de 1981, Ley 14 de 1983, art 51 Ley 383 de 1997. 
b). La distribución domiciliaria de energía eléctrica, los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y telefonía, se gravará en la sede del usuario final sobre el valor total facturado. 
c). Las actividades de transmisión y conexión de energía eléctrica se gravan en el municipio dentro 
de cuya jurisdicción se encuentre ubicada la Subestación, sobre los ingresos brutos obtenidos por 
esas actividades. 
d). En las actividades de transporte de gas combustible, el impuesto se causará sobre los ingresos 
brutos obtenidos por esta actividad. 
e). En la compraventa de energía eléctrica realizada por empresas no generadoras y cuyos 
destinatarios no sean usuarios finales, el impuesto se causará siempre y cuando el domicilio del 
vendedor sea el Municipio de Norcasia Caldas y la base gravable será el valor total facturado. 
 
3. La base gravable para las agencias distribuidoras de loterías será la comisión de agencia, esto es, 
el saldo final que resulte de restar del valor de venta del billete o fracción, el valor asignado por la 
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respectiva lotería al billete o fracción para el agente respectivo. Los ingresos obtenidos por apuestas 
permanentes podrán gravarse, una vez descontada la participación que le corresponde al municipio 
o departamento y destinada a la salud. 
 
4. Cuando el transporte terrestre automotor se preste a través de vehículos de propiedad de 
terceros, diferentes de los de propiedad de la empresa transportadora, las empresas deberán 
registrar el ingreso y liquidar el impuesto así: Para el propietario del vehículo la parte que le 
corresponda en la negociación; para la empresa transportadora el valor que le corresponda una vez 
descontado el ingreso del propietario del vehículo. 
 
5. Para la comercialización de automotores de producción nacional se tomará como base gravable la 
diferencia entre los ingresos brutos y el valor pagado al industrial por el automotor sin perjuicio de los 
demás ingresos percibidos. Para las consignatarias de vehículos la base gravable será el promedio 
mensual de ingresos brutos percibidos por conceptos de honorarios y comisiones y demás ingresos 
brutos percibidos para sí. 
 
6. En el caso de los contratistas de construcción, constructores y urbanizadores, se entienden 
incluidos en la construcción, la planeación, diseño y estudio a que haya lugar para llevar a término la 
obra. En el caso de los contratos de construcción de obra material, la base gravable es el valor 
efectivamente recibido como utilidad. Para los consultores, interventores, administradores delegados 
y similares, la base gravable será la totalidad de los honorarios percibidos. 
 
7. El contribuyente que realice actividades industriales, comerciales, financieras y de servicios en 
más de un municipio a través de sucursales o agencias o de establecimientos de comercio, deberá 
registrar su actividad en cada municipio y llevar registros contables que permitan la determinación de 
los ingresos brutos obtenidos por las operaciones realizadas en el municipio de Norcasia Caldas. 
 
PARÁGRAFO: En ningún caso los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios públicos, 
aquí mencionados se gravarán más de una vez por la misma actividad. 
 
ARTÍCULO 45: BASE IMPOSITIVA PARA EL SECTOR FINANCIERO: La base impositiva para la 
cuantificación del impuesto, es la siguiente: 
 
1. Para los Bancos, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros: 
 
a) Cambio de posición y certificados de cambio. 
b) Comisiones de operaciones en moneda Nacional y Extranjera. 
c) Intereses de operaciones con Entidades Públicas, intereses de operaciones en moneda Nacional, 
intereses de operaciones en moneda extranjera. 
d) Rendimientos de inversiones de la sección de ahorros. 
e) Ingresos en operaciones con tarjetas de crédito. 
 
2. Para las corporaciones Financieras los ingresos operacionales representados en los siguientes 
rubros: 
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a) Cambios de posición y certificados de cambio. 
b) Comisiones de operaciones en moneda Nacional y Extranjera. 
c) Intereses de operaciones en moneda Nacional, intereses de operaciones en moneda extranjera, 
operaciones con entidades públicas. 
d) Ingresos varios. 
 
3. Para las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, los ingresos operacionales anuales representados 
en los siguientes rubros: 
 
a) Intereses. 
b) Comisiones. 
c) Ingresos varios. 
d) Corrección monetaria, menos la parte exenta. 
 
4. Para Compañías de Seguros de Vida, Seguros Generales y Compañías Reaseguradoras, los 
ingresos operacionales anuales representados en el monto de las primas retenidas. 
 
5. Para las Compañías de Financiamiento Comercial, los ingresos operacionales anuales, 
representados en los siguientes rubros: 
 
a) Intereses. 
b) Comisiones. 
c) Ingresos Varios. 
 
6. Para Almacenes Generales de Depósito, los ingresos operacionales anuales representados en los 
siguientes rubros: 
 
a) Servicio de almacenaje en bodegas y silos. 
b) Servicio de aduana. 
c) Servicios varios. 
d) Intereses recibidos. 
e) Comisiones recibidas. 
f) Ingresos varios. 
 
7. Para Sociedades de Capitalización, los ingresos operacionales anuales, representados en los 
siguientes rubros: 
 
a) Intereses. 
b) Comisiones. 
c) Dividendos. 
d) Otros rendimientos financieros. 
 
8. Para los demás establecimientos de crédito, calificados como tales por La Superintendencia 
Bancaria y entidades financieras definidas por La Ley, diferentes a las mencionadas en los 
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numerales anteriores, la base impositiva será la establecida en el numeral 1º de este artículo en los 
rubros pertinentes. 
 
Los establecimientos públicos de cualquier orden, que actúen como Establecimientos de Crédito o 
Instituciones Financieras con fundamento en la ley, pagarán el impuesto de Industria y Comercio y 
de Avisos y Tableros con base en la tarifa establecida para los Bancos. 
 
ARTÍCULO 46: TARIFAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Son los milajes definidos por la ley y 
adoptados en el presente Acuerdo, que aplicados a la base gravable determina la cuantía del 
impuesto. 
 

ACTIVIDAD TARIFA POR 
MIL 

INDUSTRIAL 7.0 x 1.000 
COMERCIAL 10.0 x 1.000 
SERVICIOS 10.0 x 1.000 
FINANCIERA 5.0 x 1.000 

 
ARTÍCULO 47: PRESENTACIÓN Y PAGO: El impuesto de industria y comercio se presentara y 
pagará antes del 31 de marzo de cada año, en el formulario respectivo, presentado por la Secretaria 
de Hacienda del Municipio de Norcasia. 
 
La presentación y pago con fecha posterior acarreará sanción e intereses de mora de acuerdo a este 
Estatuto y al Estatuto Tributario Nacional. 
 
PARÁGRAFO 1: Para la cancelación de las vigencias anteriores se descontara el 80% de los 
intereses de mora en el pago y el 100% de la multa determinada como sanción por la no 
presentación y pago de la liquidación del impuesto de industria y comercio, esto solo será aplicable 
hasta el 30 de abril de 2014. 
 
PARÁGRAFO 2: Para la cancelación de la vigencia actual por pronto pago se descontara el 10% del 
valor a cancelar siempre y cuando el valor se cancele antes del 31 de marzo de 2014 y si el pago se 
realiza antes del 30 de abril de 2014 se descontara el 5% del valor a cancelar. 
 
ARTÍCULO 48: VENDEDORES AMBULANTES, ESTACIONARIOS Y REUBICADOS: Las personas 
que desarrollen actividades comerciales y/o de servicios, ambulante o estacionario, en los sitios 
previamente señalados por la administración municipal, conforme a la definición que se haga del 
espacio público, deberán proveerse del respectivo permiso o autorización y cumplir con los 
requisitos exigidos por la administración municipal para tal fin, teniendo en cuenta que dicho permiso 
o autorización es de carácter personal e intransferible. Estas personas serán sujetos pasivos del 
I.C.A. 
 
1º. Se establecen las siguientes categorías: 
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a) Categoría 1: Vendedores ambulantes frecuentes, tendrá una tarifa de un (01) salario mínimo 
diario legal vigente por mes, 

b) Categoría 2: Ventas estacionarias tendrá una tarifa de medio (0.5) salario mínimo diario legal 
vigente por mes, 

c) Categoría 3: Ventas transitorias, tendrá una tarifa de un (01) salario mínimo diario legal vigente, 
por día y por puesto; si la venta ambulante es en vehículo automotor tendrá un incremento de dos 
salario mínimos diario vigentes por día. 

 
PARÁGRAFO 1: Para los vendedores ambulantes que residan fuera del municipio de Norcasia, 
pagaran las siguientes tarifas: 
 
a) Categoría 1: Vendedores ambulantes frecuentes, tendrá una tarifa de cinco (05) salario mínimo 
diario legal vigente por día trabajado, 

b)  Categoría 2: Ventas estacionarias tendrá una tarifa de uno y medio (1.5) salario mínimo diario 
legal vigente por mes, 

c) Categoría 3: Ventas transitorias, tendrá una tarifa de cinco (05) salario mínimo diario legal 
vigente, por día y por puesto; si la venta ambulante es en vehículo automotor tendrá un incremento 
de siete salario mínimos diario vigentes por día. 
 
INCISO 1: Para los vendedores ambulantes tanto locales como de afuera de alimentos perecederos 
no se les cobrara impuesto 
 
PARÁGRAFO 2: Para el servicio de perifoneo se pagará un (01) salario mínimo diario legal vigente 
por día o fracción de día, y un 0.5 SMDLV más si es en vehículo. 
 
PARAGRAFO 3: Para el servicio de perifoneo con servicio social no se cobrara impuesto. 
 
 
ARTÍCULO 49: CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES: Cuando un contribuyente obtenga ingresos 
por el desarrollo de varias actividades a las cuales les correspondan tarifas diferentes, se 
determinará la base gravable por cada una de ellas y se aplicará la tarifa correspondiente a las 
previstas en este Estatuto. El resultado de aplicar la tarifa a cada actividad se sumará para 
determinar el impuesto total a su cargo. Para estos efectos, el contribuyente deberá identificar en su 
contabilidad, por separado, los ingresos correspondientes a cada actividad y presentar una sola 
declaración consolidando en ella la totalidad de sus ingresos. En igual obligación contable incurrirá el 
contribuyente que paralelamente desarrolle actividades en otros municipios. 
 
ARTICULO 50: REGISTRO Y MATRICULA DE LOS CONTRIBUYENTES: El registro o matrícula 
administrado por la Secretaría de Hacienda Municipal de Norcasia Caldas, constituye el mecanismo 
único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de 
contribuyentes declarantes del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y 
tableros, responsables y agentes retenedores del mismo impuesto. Los contribuyentes, 
responsables y agentes de retención del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de 
Avisos y Tableros, deberán registrarse o matricularse ante la Secretaría de Hacienda de Norcasia 
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Caldas, en los términos y condiciones que se indicarán en las normas procedimentales de este 
estatuto. 
 

CAPÍTULO III 
 

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 
 

ARTÍCULO 51: AUTORIZACIÓN LEGAL: El Impuesto de Avisos y Tableros, a que hace referencia 
este Estatuto se encuentra autorizado por las Leyes 97 de 1913, 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 
1986. 
 
ARTÍCULO 52: IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS.   El impuesto de 
avisos y tableros deberá ser liquidado y pagado por todos los contribuyentes del Impuesto de 
Industria y Comercio que posean cualquier modalidad de aviso o anuncio expuesto hacia el espacio 
público dentro de la jurisdicción municipal. El impuesto complementario de Avisos y Tableros es el 
15% del impuesto de Industria y Comercio.  
 
PARÁGRAFO: OPORTUNIDAD Y PAGO: El Impuesto de Avisos y Tableros se liquidará y cobrará 
conjuntamente con el impuesto de Industria y Comercio. 
 

CAPITULO IV 
 

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

ARTICULO 53: Implantación del Sistema de Retención en la Fuente. Establecer el sistema de 
retención en la fuente del impuesto de industria y comercio, como mecanismo de recaudo en el 
Municipio de Norcasia Caldas. 
 
PARÁGRAFO: El sistema contempla la figura de la retención por compras de bienes y servicios. 
 
ARTICULO 54: Obligación de efectuar retención  por compras de bienes y servicios las personas 
jurídicas con domicilio en el Municipio de Norcasia Caldas y las entidades públicas Municipales, 
Departamentales y Nacionales, están obligadas a efectuar retención en la fuente a título del 
impuesto de Industria y Comercio sobre todos los pagos o abonos cuya base dan para la retención 
en la fuente por renta, que constituyan para quien los percibe, ingresos por actividades industriales, 
comerciales y de servicios sometidos al impuesto de industria y comercio en el Municipio de 
Norcasia. 
 
También lo estarán obligadas a efectuar retención de Industria y Comercio las personas jurídicas y 
las personas naturales que están obligadas a efectuar retención en la fuente por renta. 
 
ARTICULO 55: Base para retención. La base sobre la cual se efectuará la retención será el valor 
total del pago o abono en cuenta, excluido el IVA, cuyo valor sea base para la retención en la fuente 
por renta y se efectuará en el momento del pago o abono en cuenta, lo que primero ocurra. 
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PARÁGRAFO: Esta retención también es aplicable cuando se trate de actividades gravadas 
prestadas dentro de la jurisdicción del Municipio por personas o entidades no domiciliarias o 
residenciadas en Norcasia Caldas. 
 
ARTICULO 56: Tarifas de la retención por compras de bienes y servicios. Las tarifas que debe 
aplicar el agente retenedor sobre los pagos o abonos sometidos a retención son las que 
correspondan al impuesto de Industria y Comercio, contempladas para el periodo gravable según 
Acuerdo vigente del Concejo Municipal. 
 
PARÁGRAFO 1º.- Cuando no sea posible determinar la actividad o el contribuyente no se encuentre 
inscrito, la tarifa de retención será del 10 x 1.000 y ésta misma será por la que quedará gravada 
dicha operación. 
 
PARÁGRAFO 2.- Los descuentos por pago anticipado que rigen en esta materia, se mantendrán 
vigentes en la forma y porcentajes que rijan para cada año gravable. 
 
Los descuentos se liquidarán y restarán el valor total del impuesto, antes de deducir el monto de las 
retenciones anticipadas. 
 
ARTÍCULO 57: No estarán sujetos de retención: 
 

a) Los pagos o abonos que se efectúen en entidades no sujetas al impuesto o exentas del 
mismo, conforme a los Acuerdos Municipales, para lo cual se deberá acreditar tal calidad 
ante el agente retenedor. 

b) Cuando la operación no esté gravada con el impuesto de Industria y Comercio, conforme a 
la ley. 

c) Cuando el comprador no sea agente de retención. 
 
ARTÍCULO 58: Pagos Sujetos a Retención. Serán los establecidos para la retención en la fuente, 
que fije el Gobierno Nacional para cada año. Sin embargo, el agente de retención por razones 
administrativas podrá efectuar retenciones sobre sumas inferiores a las cuantías citadas.  
 
ARTÍCULO 59: Autorización para Autorretención. La Alcaldía a través de la Secretaría de 
Hacienda, podrá autorizar a los grandes contribuyentes clasificados por la DIAN, para que efectúen 
autorretención sobre los propios ingresos por actividades sometidas al impuesto de industria y 
comercio en el Municipio. Para tal efecto deberán elevar solicitud motivada a la Secretaría de 
Hacienda. Esta dependencia deberá pronunciarse dentro del mes siguiente, mediante resolución 
motivada.  
 
PARÁGRAFO: La autorización a la cual se refiere el presente artículo podrá ser suspendida o 
cancelada por la Secretaría de Hacienda, cuando no se garantice el pago de los valores 
autorretenidos. 
 
ARTICULO 60: Obligaciones de los agentes de retención. Los agentes de retención de industria 
y Comercio tendrán las siguientes obligaciones: 
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1- Efectuar la retención cuando estén obligados a las disposiciones contenidas en este 

acuerdo. 
2- Llevar una cuenta separada en la cual se registran las retenciones efectuadas que se 

denominará “Retención del Impuesto de Industria y Comercio Por Pagar Municipio de 
Norcasia Caldas”, además de los soportes y comprobantes externos e internos que 
respalden las operaciones, en la cual se refleje el movimiento de las retenciones que deben 
efectuar. 

3- Presentar y cancelar hasta el 15 de cada mes la declaración mensual de las retenciones que 
conforme a las disposiciones de este acuerdo, se hayan efectuado en el mes anterior, en el 
formulario prescrito para el efecto en la Tesorería Municipal. 

4- Expedir certificados de las retenciones practicadas en el año anterior, antes del 31 de 
Marzo.   

5- Presentación cada año de la información en medio magnético una relación de las 
retenciones y los terceros a los que se les efectuó, dicha información deberá ser presentada 
de acuerdo a los requisitos exigidos por la Secretaría de Hacienda, antes del 31 de marzo 
de cada año. 
 

PARÁGRAFO: El incumplimiento de estas obligaciones generará las sanciones establecidas en el 
Estatuto de Rentas Municipal, en concordancia con las sanciones especiales contenidas en el 
Estatuto Tributario para los agentes de retención. 
 
ARTICULO 61: Declaración de retención en la fuente por el impuesto de Industria y Comercio. 
Están obligados a presentar declaración mensual de retención en la fuente del impuesto de industria 
y comercio, los agentes de retención que deben efectuar esta retención conforme a las disposiciones 
del presente acuerdo. 
 
Esta declaración será presentada en los formularios prescritos por la Secretaria de Hacienda para el 
efecto y deberá contener como mínimo la siguiente información: 

 
1- Nombre o razón social y NIT del agente retenedor 
2- Dirección del agente retenedor 
3- Base sobre la cual se efectuó la retención. 
4- Valor de las retenciones efectuadas en el periodo 
5- Base sobre la cual se efectuó la autorretención. 
6- Valor de las autorretenciones en el periodo 
7- Liquidación de las sanciones cuando fuere el caso 
8- Firma del agente retenedor, en caso de las personas jurídicas esta firma debe corresponder 

a las del representante legal y en las entidades públicas a las del tesorero o pagador. Sin 
perjuicio de la responsabilidad del agente retenedor esta obligación puede ser delegada en 
funcionarios de la empresa designados para el efecto en cuyo caso se deberá informar 
previamente a la Secretaria de Hacienda o la dependencia que esta delegue. 

9- Cuando el agente retenedor este obligado a tener revisor fiscal, la firma de éste,  en caso de 
no estar obligado a tener revisor fiscal, deberá tener la firma de contador, cuando el 
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patrimonio bruto o los ingresos en el año inmediatamente anterior sean iguales o superiores 
a 50.000 UVT. 

 
ARTÍCULO 62: Responsabilidad de la retención. Los agentes de retención son responsables por 
las retenciones que han debido efectuar conforme a las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la 
solidaridad establecida en los artículos 371 y 372 del estatuto tributario. Responderá exclusivamente 
por las sanciones y los intereses correspondientes. 
 
ARTÍCULO 63: Devoluciones, rescisiones o anulaciones de operaciones. En los casos de 
devoluciones, rescisiones, anulaciones o resoluciones de operaciones sometidas al sistema de 
retención en el impuesto de Industria y Comercio, el agente de retención podrá descontar las sumas 
que hubiera retenido por tales operaciones del monto de las retenciones correspondientes a este 
impuesto por declarar o consignar en el periodo en el cual aquellas situaciones hayan ocurrido.  Si el 
monto de las retenciones que debieron efectuarse en tal periodo no fueren suficientes, con el saldo 
podrá afectar los periodos inmediatamente siguientes. 
 
En todo caso, el agente de retención, deberá conservar los soportes y registros correspondientes a 
disposición de la Sección de Industria y Comercio para cualquier verificación y responderá por 
cualquier inconsistencia. 
 
ARTÍCULO 64: Retenciones por mayor valor. Cuando se efectúen retenciones por un valor 
superior al que corresponda, salvo en los casos en los cuales no se informe la tarifa, el agente de 
retención, reintegrará los valores retenidos en exceso, previa solicitud escrita del afectado 
acompañando las pruebas cuando fuere el caso. En tal periodo se descontará dicho valor de las 
retenciones por declarar y consignar; si no es suficiente el saldo lo descontará en el periodo 
siguiente. 
 
El agente de retención deberá conservar las pruebas para cuando le fueren exigidas por la 
Secretaria de Hacienda Municipal. 
 
Las normas de la administración, declaración, liquidación y pago de las retenciones aplicables al 
IVA, de conformidad con lo que disponga el Estatuto Tributario Nacional, serán aplicables a las 
retenciones del impuesto de Industria y Comercio y a los contribuyentes de este impuesto. 
 
ARTÍCULO 65: Casos de simulación o triangulación. Cuando se establezca que se han 
efectuado simulaciones o triangulaciones de operaciones con el objeto de evadir el pago de la 
retención, la Secretaria de Hacienda establecerá la operación real y aplicará las correspondientes 
sanciones, incluyendo al tercero que participe en la operación. 
 

CAPÍTULO V 
IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL Y AVISOS 

 
ARTÍCULO 66: AUTORIZACIÓN LEGAL: El Impuesto de Publicidad Exterior Visual y Avisos, se 
encuentra autorizado por la Ley 140 de 1994. 
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ARTÍCULO 67: DEFINICIÓN: Es el Impuesto mediante el cual se grava la publicación que se hace a 
través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, 
visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres o 
aéreas y que se encuentren montados o adheridos a cualquier estructura fija o móvil, la cual se 
integra física, visual, arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta. También se 
considera publicidad exterior visual los avisos pintados en las culatas de las edificaciones”. 
 
ARTÍCULO 68: SEÑALIZACIONES NO CONSTITUTIVAS DE IMPUESTO DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL: Para efectos del presente capítulo no se considera publicidad exterior visual, la 
señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la información sobre sitios históricos, turísticos y 
culturales y aquella información temporal de carácter educativo, cultural o deportivo, que coloquen 
las autoridades públicas u otras personas por encargo de éstas, que podrá incluir mensajes 
comerciales o de otra naturaleza, siempre y cuando estos no ocupen más del treinta (30%) del 
tamaño del respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera publicidad exterior visual las 
expresiones artísticas como pinturas, murales, siempre que no contengan mensajes comerciales o 
de otra naturaleza, ni aquella que constituye el hecho generador del impuesto de avisos y tableros. 
 
ARTÍCULO 69: LIQUIDACIÓN: Para efectos de la liquidación se tendrá en cuenta la siguiente 
fórmula y su cobro será anual: 
 
I= 3 SMDLV x AREA x Nº DE CARAS 
 
La Publicidad Exterior Visual móvil exhibida dentro de la jurisdicción del Municipio de Norcasia 
Caldas, pagará la suma equivalente al 34% de un salario mínimo legal mensual vigente por mes o 
fracción de mes, siempre y cuando la sede de la empresa de Publicidad Exterior Visual sea el 
municipio de Norcasia Caldas. 
 
Si la sede de la empresa de Publicidad Exterior Visual es diferente a Norcasia Caldas, se cobrará el 
42% de un salario mínimo legal mensual vigente por mes o fracción de mes que permanezca 
exhibida la Publicidad Exterior Visual en la jurisdicción del Municipio de Norcasia Caldas. 
 
La publicidad exterior visual móvil, en el centro de la ciudad se regirá según la reglamentación 
municipal vigente. 
  
PARÁGRAFO 1: El propietario de los elementos de Publicidad Exterior Visual informará a la 
Secretaría de Hacienda, el desmonte de la Publicidad Exterior Visual con el fin de suspender la 
causación del impuesto, en caso contrario este se seguirá facturando y deberá ser cancelado. 
 
PARÁGRAFO 2: El propietario responsable de la Publicidad Exterior Visual, deberá informar por 
escrito a la Secretaría de Planeación Municipal, la contratación de la Publicidad Exterior Visual en el 
Municipio de Norcasia Caldas, a más tardar dentro de los tres (3) días de instalada, anexando los 
documentos que la normatividad contempla. La Secretaría de Planeación, liquidará el valor a pagar, 
el cual deberá ser cancelado en la Tesorería Municipal. Realizado el pago del impuesto, la oficina de 
Planeación Municipal, otorgará el permiso según el tiempo establecido. 
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ARTÍCULO 70: ELEMENTOS DEL IMPUESTO: Cada uno de los elementos de Publicidad Exterior 
Visual que se encuentren ubicados en la Jurisdicción del Municipio de Norcasia Caldas, genera a 
favor de éste un impuesto, que se cobrará por mes anticipado, sea que estos permanezcan 
instalados por mes o fracción de mes. 
 
1. SUJETO ACTIVO: El Municipio de Norcasia Caldas, es el sujeto activo del impuesto de 
Publicidad Exterior Visual. 
2. SUJETO PASIVO: El sujeto pasivo del impuesto de Publicidad Exterior Visual, será el propietario 
de los elementos de la Publicidad o el anunciante. 
3. HECHO GENERADOR: El hecho generador del impuesto de Publicidad Exterior Visual, será la 
exhibición efectiva de la Publicidad Exterior Visual. No generará este impuesto los avisos de 
Publicidad Exterior Visual exhibida en el lugar donde desarrollan las actividades los establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios que sea utilizada como medio de identificación o de 
propaganda de los mismos. 
4. BASE GRAVABLE: La base gravable será el área de la Publicidad Exterior Visual, entendiéndose 
como tal todos los elementos utilizados en la estructura para informar o llamar la atención del 
público. 
 
ARTÍCULO 71: TARIFAS: Establézcase la siguiente tarifa para el cobro del impuesto de Publicidad 
Exterior Visual, por concepto de instalación o fijación de avisos, carteles o afiches y la distribución de 
volantes así: 
 
1. PASACALLES: El máximo que podrán permanecer instalados será inferior a 30 días calendario y 
se cobrará un (1) salario mínimo diario legal vigente, por cada uno (1). 
 
2. AVISOS NO ADOSADOS A LA PARED, INFERIOR A 8 METROS CUADRADOS: Se cobrará 
medio salario mínimo legal mensual por año instalado o por fracción de año. 
 
3. PENDONES Y FESTONES: El máximo que podrá permanecer instalados será inferior a 30 días 
calendario y se cobrará medio salario mínimo diario legal vigente por cada uno (1). 
 
4. AFICHES Y VOLANTES: Estarán exentos del impuesto, pero como contraprestación deberá 
destinar el10% del elemento publicitario para un mensaje cívico. La fijación de los afiches no podrá 
superar los 30 días calendario. 
 
5. VALLAS DE OBRAS: Las vallas o avisos de las obras de construcción y/o urbanización pagarán 
un (1) salario mínimo diario legal vigente por cada trimestre o fracción. 
 
6. AVISOS Y PUBLICIDAD PINTADA EN LA PARED: Cuando el aviso pintado en la pared o 
muralla de un inmueble el propietario de este deberá pagar la suma equivalente a dos (2) SMLDV, 
cuando el aviso sea temporal (inferior a dos 2 meses), caso contrario pagará por cada mes de 
permanencia del aviso un día de SMLDV. 
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PARÁGRAFO: El propietario de la publicidad comercial temporal deberá desfijarla una vez se 
cumpla la fecha para la cual fue autorizado, so pena de que la Administración lo haga a costa del 
mismo. 
 
ARTÍCULO 72: FORMA DE PAGO: Una vez facturado el impuesto, deberá procederse a su 
cancelación en forma inmediata. En aquellos casos en los que se presenten pagos extemporáneos, 
parciales o incumplimiento, se aplicarán los intereses de mora con base en la tasa de interés vigente 
para el impuesto de Renta (DIAN) 
 
PARÁGRAFO 1: La cancelación de la tarifa prevista en este Estatuto, no otorga derecho para 
localizar pasacalles en cualquier sitio de la ciudad y bajo el mero querer del interesado, sino que 
para ubicarlos requiere sujeción a las limitaciones legales y reglamentarias vigentes. 
 
PARÁGRAFO 2: La supervisión y vigilancia es competencia estricta de la Secretaria General y de 
Gobierno. 
 

CAPÍTULO VI 
IMPUESTOS SOBRE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 73: AUTORIZACIÓN LEGAL: Bajo la denominación de impuesto de juegos de suerte y 
azar, este se determinó mediante la Ley 643 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios. En dicha ley a 
través del artículo 49 Prohíbe a los Departamentos y Municipios, gravar con impuestos, tasas y 
contribuciones, fiscales o parafiscales, el monopolio rentístico de los Juegos de Suerte y azar. No 
obstante, dentro de dicho régimen está consagrada la transferencia de recursos a los Municipios por 
las autorizaciones que los entes competentes den a los operadores o concesionarios de dichos 
juegos, como los establecidos en los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la ley 
643 de 2001, respectivamente, y sus normas reglamentarias. 
 
ARTÍCULO 74: HECHO GENERADOR: El hecho generador del impuesto de juegos de suerte y azar 
y espectáculos está constituido por la realización de uno de los siguientes eventos: espectáculos 
públicos, apuestas sobre toda clase de juegos permitidos, juegos localizados, rifas, concursos y 
similares y ventas por el sistema de clubes y el acierto en los premios ofrecidos en las rifas, 
apuestas, concursos y ventas por el sistema de clubes. 
 
ARTÍCULO 75: ESPECTÁCULO PÚBLICO: Se entiende por espectáculo público, la función o 
representación que se celebre públicamente en salones, teatros, circos, plazas, estadios, escenarios 
deportivos o en otros edificios o lugares en los cuales se congrega el público para presenciarlo u 
oírlo. 
 
ARTÍCULO 76: CONCURSO: Se entiende por concurso, todo evento en el que una o varias 
personas ponen en juego sus conocimientos, inteligencia, destreza y/o habilidad para lograr un 
resultado exigido, a fin de hacerse acreedores a un título o premio, bien sea en dinero o en especie. 
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ARTÍCULO 77: JUEGO: Se entiende por juego, todo mecanismo o acción basado en las diferentes 
combinaciones de cálculo y de casualidad, que dé lugar a ejercicio recreativo donde se gane o se 
pierda, ejecutado con el fin de entretenerse, divertirse y/o ganar dinero o especie. 
 
ARTÍCULO 78: RIFA: Está consagrada en el Capítulo V, artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ley 643 de 
2001 y se reglamenta mediante el Decreto No. 1968 de 2001, donde contiene su definición.  
 
PARÁGRAFO: Los requisitos para la autorización, explotación, modalidad de operación, derechos 
de explotación, realización del sorteo estarán de acuerdo al Decreto 1968 del 2001. 
 
JUEGOS PROMOCIONALES: Artículo 31 de la Ley 643 de 2001, el cual está reglamentado 
mediante Decreto No. 493 de 2001 y se aplica para la distribución y giro de los recursos el Decreto 
1659 de 2002. 
 
JUEGOS LOCALIZADOS, Artículo 32 a 35 de la Ley 643 de 2001, el cual está reglamentado 
mediante Decreto No. 2483 de 2003 y se aplica para la distribución y giro de los recursos el Decreto 
1659 de 2002. 
 
PARÁGRAFO: Las máquinas tragamonedas pagaran 3 salarios mínimos diarios vigentes por mes. 
 
JUEGOS DE APUESTAS EN EVENTOS DEPORTIVOS, GALLÍSTICOS, CANINOS Y SIMILARES, 
Artículo 36 de la Ley 643 de 2001, el cual está reglamentado mediante Decreto No. 2482 de 2003 y 
se aplica para la distribución y giro de los recursos el Decreto 1659 de 2002. 
 
EVENTOS HÍPICOS, están determinados en el artículo 37 de la Ley 643 de 200, reglamentado 
mediante Decreto No. 2482 de 2003, y Acuerdos del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, 
y se aplica para la distribución y giro de los recursos el Decreto 1659 de 2002. 
 
JUEGOS NOVEDOSOS, Artículo 38 de la Ley 643 de 2001, el cual está reglamentado mediante 
Decreto No. 2121 de 2004 y Acuerdos del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, y se aplica 
para la distribución y giro de los recursos el Decreto 1659 de 2002. 
 
ARTÍCULO 79: CLASE DE ESPECTÁCULOS: Constituirán espectáculos públicos para efectos del 
impuesto de espectáculos, entre otros los siguientes: 
 
a) Las actuaciones de compañías teatrales. 
b) Los conciertos y recitales de música. 
c) Las presentaciones de ballet y baile. 
d) Las presentaciones de óperas, operetas y zarzuelas. 
e) Las corridas de toros. 
f) Las ciudades de hierro y atracciones mecánicas. 
g) Los circos. 
h) Las carreras y concursos de carros. 
i) Las exhibiciones deportivas. 
j) Los espectáculos en estadios y coliseos. 
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k) Las corralejas. 
l) Las presentaciones en los recintos, donde se utilice el sistema de pago por derecho a mesa 
(CoverCharge). 
m) Los desfiles de modas. 
n) Las demás presentaciones de eventos deportivos y de recreación donde se cobre la entrada. 
 
ARTÍCULO 80: BASE GRAVABLE: La base gravable será el valor de los ingresos brutos, obtenidos 
sobre el monto total de: 
 
1. Las boletas de entrada a los espectáculos públicos. 
2. Las boletas, tiquetes, fichas, monedas, dinero en efectivo o similares, en los juegos. 
3. El valor de los premios que deben entregar en los sorteos de las ventas bajo el sistema de clubes 
en los concursos. 
 
PARÁGRAFO. Cuando el espectáculo a desarrollar, sea al aire libre sin cobro de boletería, no se 
realizará pago alguno, el permiso será otorgado y liquidado por la Secretaría de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 81: CAUSACIÓN: La causación del impuesto de espectáculos, se da en el momento en 
que se efectúe el respectivo espectáculo, se realice el concurso o similar. 
 
PARÁGRAFO: Este impuesto se causa sin perjuicio del impuesto de industria y comercio a que 
hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO 82: SUJETO ACTIVO: El Municipio de Norcasia Caldas, es el sujeto activo del impuesto 
de espectáculos que se cause en su jurisdicción, y le corresponde la gestión, administración, control, 
recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro. 
 
ARTÍCULO 83: SUJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos de este impuesto todas las personas 
naturales o jurídicas que realicen alguna de las activ idades o hechos generadores enunciados en los 
artículos anteriores, de manera permanente u ocasional, en la jurisdicción del Municipio, con 
excepción de los contemplados en la Ley 643 de 2001. 
 
ARTÍCULO 84: NO SUJECIONES DEL IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS: No son sujetos del 
impuesto de espectáculos: 
 
a) Los espectáculos públicos, conferencias culturales, bono de solidaridad cuyo producto íntegro se 
destine a obras de beneficencia. 
b) Todos los espectáculos que se verifiquen en beneficio de la Cruz Roja Nacional, Defensa Civil y 
Bomberos de Norcasia Caldas. 
c) Las compañías de ópera nacionales, cuando presenten espectáculos de arte dramático o lírico 
nacionales o extranjeros y cuenten con certificación del Ministerio de Educación Nacional, en la que 
conste que desarrollan una auténtica labor cultural. 
d) Las exhibiciones o actos a precios populares, previa obtención de concepto favorable de La 
Secretaría de Educación Municipal. 
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e) La exhibición de producciones cinematográficas colombianas de largometraje. La exclus ión se 
liquidará sobre la totalidad del precio de la boleta de admisión a la sala y le corresponde a los teatros 
o empresas exhibidoras, previa calificación del Ministerio de Comunicaciones como película 
colombiana, respecto a la producción cinematográfica que exhiben. 
f) Los concursos y similares que realicen personas naturales y jurídicas a título gratuito u oneroso, 
siempre y cuando los fondos sean destinados exclusivamente a fines benéficos o de asistencia 
pública. El Secretario de Hacienda podrá requerir al contribuyente cuando así lo considere, con el fin 
de constatarla destinación de dichos fondos. 
g) Las Ferias Exposiciones. 
h) Las actuaciones de compañías teatrales, conciertos y recitales de música religiosa, en los 
diferentes escenarios públicos y privados organizados por entidades religiosas. 
 
ARTÍCULO 85: PAGO DEL IMPUESTO: El impuesto debe pagarse dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de presentación del espectáculo. Una vez recibida la devolución de la 
boletería y liquidado el impuesto, por ningún motivo se recibirá boletas no vendidas. En caso de 
mora se cobrarán los intereses establecidos para el Impuesto de Renta. 
 
El impuesto sobre juegos se pagará sobre los ingresos mensuales, dentro de los cinco (5) primeros 
días del mes siguiente. 
 
El impuesto para los espectáculos públicos permanentes se liquidará por La Tesorería Municipal de 
acuerdo con las planillas que en tres (3) ejemplares presentarán oportunamente los interesados. Las 
planillas deben contener la fecha, cantidad de tiquetes vendidos, clase de localidades y precios, el 
producto bruto de cada localidad o clase, las boletas o tiquetes sobrantes y los demás requisitos que 
la Secretaría de Hacienda solicite. 
 
ARTÍCULO 86: TARIFA: La tarifa en los espectáculos es el diez por ciento (10%) sobre la base 
gravable correspondiente, dicha tarifa no es aplicable a los Juegos de suerte y azar en vista de que 
mediante ley 643 de 2001 ya está determinado. 
 
PARÁGRAFO: Las novilladas con picadores que se celebren en la Plaza de Toros de Norcasia 
Caldas con novilleros colombianos y las corridas de toros que se celebren con toreros colombianos, 
pagarán por concepto de impuesto de espectáculos el cinco por ciento (5%) sobre el valor de las 
entradas. 
 
ARTÍCULO 87: EXENCIONES: Se exime del pago del impuesto de espectáculos públicos, aquel 
cuyo contenido sea estrictamente cultural, artístico, deportivo o taurino, cuando sean organizados, 
promovidos y presentados directamente por: 
 
a) Entidades de Derecho Público creadas para realizar actividades deportivas, culturales, artísticas, 
educativas, científicas, ecológicas o de desarrollo social. 
b) Las siguientes entidades de Derecho Privado, cuando realicen espectáculos públicos 
relacionados con actividades deportivas, culturales o artísticas, educativas, científicas, ecológicas o 
de desarrollo social: 
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- Corporaciones o Asociaciones Taurinas. 
- Ligas Deportivas. 
 
PARÁGRAFO 1: Cuando un espectáculo público involucre la participación de selecciones deportivas 
Nacionales de Colombia y la organización se haga bajo la responsabilidad de la Federación 
respectiva, estará exento del pago del impuesto. 
 
PARÁGRAFO 2: La entidad beneficiaria de la exención propiciará los mecanismos necesarios para 
garantizar la asistencia de personas de bajos recursos. 
 
PARÁGRAFO 3: Las entidades exoneradas sólo podrán realizar eventos en estricto cumplimiento 
de su objeto social. No habrá lugar al reconocimiento de la exención cuando el espectáculo sea 
organizado o presentado por intermediarios a nombre de las entidades beneficiarias de ella. 
 
ARTÍCULO 88: TRATAMIENTO ESPECIAL: Los premios, concursos y apuestas hípicas o caninas, 
se rigen por lo dispuesto en la Ley 643 de 2001, la que lo adicione, modifiquen o reglamenten. 
 
ARTÍCULO 89: ORGANIZACIÓN Y REQUISITOS: Durante la vigencia de este estatuto, la Alcaldía 
Municipal a través de La Secretaría General y de Gobierno, podrá, por medio de acto administrativo, 
reglamentarlos requisitos y procedimiento para la realización o celebración de espectáculos públicos 
o juegos de azar permitidos a que se refiere este capítulo. 
 

CAPÍTULO VII 
IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO MENOR 

 
ARTÍCULO 90: AUTORIZACIÓN LEGAL: El Impuesto de Degüello de Ganado Menor, se encuentra 
autorizado por el Artículo 17, Numeral 3º de la Ley 20 de 1908, y el artículo 226 del Decreto 1333 
de1986. 
 
ARTÍCULO 91: DEFINICIÓN: Entiéndase por Impuesto de Degüello de Ganado Menor el sacrificio 
de ganado menor en mataderos oficiales u otros autorizados por la Administración diferentes al 
bovino. 
 
ARTÍCULO 92: ELEMENTOS DEL IMPUESTO: Los elementos del Impuesto de Degüello de 
Ganado Menor son los siguientes: 
 
1. SUJETO ACTIVO: Municipio de Norcasia Caldas. 
2. SUJETO PASIVO: Es el propietario o poseedor o comisionista del ganado que va hacer 
sacrificado. 
3. HECHO GENERADOR: El sacrificio de cada cabeza de ganado menor. 
4. BASE GRAVABLE: La constituye cada cabeza de ganado menor sacrificado. 
5. TARIFA: La tarifa para degüello de ganado menor, será el valor equivalente a uno punto cinco 
(1.5) salario mínimo diario legal vigente por animal sacrificado, incluida la cuota de fomento, y/o lo 
que fije el gobierno nacional. 
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ARTÍCULO 93: CONVENIOS PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO 
MAYOR: La Administración Municipal podrá realizar convenios con la Administración Departamental 
destinados a recaudar, administrar, fiscalizar, liquidar, discutir y cobrar el Impuesto de Degüello de 
Ganado Mayor. El convenio deberá suscribirse y ejecutarse de conformidad con las leyes y 
ordenanzas que regulan el impuesto y, especialmente, de acuerdo a las siguientes reglas: 
 
SUJETO ACTIVO: Municipio de Norcasia Caldas. 
SUJETO PASIVO: Es el propietario o poseedor o comisionista del ganado mayor que va a ser 
sacrificado. 
HECHO GENERADOR: El sacrificio de cada cabeza de ganado mayor y los servicios que demande 
el usuario. 
BASE GRAVABLE: La constituye cada cabeza de ganado mayor sacrificado. 
TARIFA: La tarifa para degüello de ganado mayor, será el valor equivalente a uno punto cinco (1.5) 
SMLDV, más la cuota de fomento, por animal sacrificado, y/o lo que fije el gobernó nacional. 
LUGAR DE SACRIFICIO: El degüello de ganado mayor debe hacerse en la Central de Sacrificio 
Municipal. 
PAGO DEL IMPUESTO: El impuesto de degüello de ganado mayor, se pagará por anticipado y no 
podrá autorizarse el sacrificio de ganado, si no se adjunta a la respectiva guía de degüello el recibo 
de pago. 
 
REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA: Quien pretenda expender para el consumo 
carne de ganado mayor, deberá obtener previamente licencia ante la Secretaría de Salud o quien 
haga sus veces. 
 
Para la expedición de la licencia se requiere, la presentación de Certificado de Sanidad que permita 
el consumo. 
 

CAPITULO VIII 
 

TASA DE ALINEAMIENTO O HILOS (DELINEACIÓN URBANA) 
 

ARTÍCULO 94: AUTORIZACIÓN LEGAL: La Tasa de Delineación Urbana, se encuentra autorizado 
por la Ley 97 de 1913, la Ley 84 de 1915 y por el artículo 233 del Decreto 1333 de 1986. 
 
ARTÍCULO 95: DEFINICIÓN: Es un gravamen que se genera por la localización de paramentos que 
elabore el Secretaría de Planeación Municipal o quien haga sus veces, sobre la correcta ubicación 
de las casas, construcciones y demás obras similares que colinden con las vías públicas construidas 
o que se construyan. 
 
ARTÍCULO 96: SUJETOS ACTIVO Y PASIVO: El sujeto activo es el Municipio de Norcasia Caldas. 
El sujeto pasivo es el propietario o poseedor de la obra de cuya determinación se trata. 
 
ARTÍCULO 97: BASE GRAVABLE: Está comprendida por el costo total de las construcciones 
nuevas y las refacciones efectuadas a los inmuebles ubicados en el municipio de Norcasia Caldas. 
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ARTÍCULO 98: TARIFA: Se establecen las siguientes tarifas: 
 
La tarifa aplicable a la base gravable para la liquidación del impuesto de delineación urbana será del 
once por ciento (11%) de un salario mínimo diario legal vigente por metro cuadrado. 
 
PARÁGRAFO 1: Las obras de interés social no pagarán esta tasa. 
PARÁGRAFO 2º: El control, administración, cobro y recaudo de la Tasa de Alineamiento o Hilos 
serán ejercidos por la Oficina de Planeación Municipal o quien haga sus veces, de conformidad con 
las normas legales vigentes. 
 
EXENCIÓN: Se exime de este pago a las asociaciones de vivienda de Interés Social. 
 

CAPITULO X 
 

LICENCIA DE URBANISMO, CONSTRUCCIÓN Y SUS MODALIDADES 
 

ARTICULO 99: AUTORIZACIÓN: Se encuentra indicado en el artículo 189 de la C. P., Ley 9 de 
1989, la Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Decreto 1052 de 1998, Decreto 1600 de 2005, Decreto 
564 de 2006. 
 
ARTICULO 100: DEFINICIÓN: La licencia es la autorización previa, expedida por la Secretaría de 
Planeación Municipal, para adelantar obras de urbanización, construcción, ampliación, adecuación, 
reforzamiento estructural, modificación, demolición de edificaciones; parcelación, loteo o subdivisión 
de predios y para la intervención y ocupación del espacio público, en cumplimiento de las normas 
urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos 
que lo desarrollen o complementen y en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno 
Nacional. 
 
ARTICULO 101: CLASES DE LICENCIAS: Las licencias urbanísticas serán de: 
 
- Urbanización, 
- Parcelación, 
- Subdivisión, 
- Construcción, 
- Intervención y ocupación del espacio público. 
 
ARTICULO 102: DEFINICIÓN DE LICENCIAS: Las licencias urbanísticas se refieren a: 
 
LICENCIA DE URBANIZACIÓN: Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios 
localizados en suelo urbano, la creación de espacios públicos y privados y la construcción de las 
obras de infraestructura de servicios públicos y de vías que permitan la adecuación y dotación de 
estos terrenos para la futura construcción de edificaciones con destino a usos urbanos, de 
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen y demás normatividad vigente. 
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LICENCIA DE PARCELACIÓN: Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios 
localizados en suelo rural, la creación de espacios públicos y privados, y la ejecución de obras para 
vía se infraestructura que garanticen la auto prestación de los servicios domiciliarios que permitan 
destinar los predios resultantes a los usos permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen y la normatividad agraria y ambiental aplicable a 
esta clase de suelo. Estas parcelaciones podrán proyectarse como unidades habitacionales, 
recreativas o productivas y podrán acogerse al régimen de propiedad horizontal. En todo caso, para 
adelantar cualquier tipo de edificación en los predios resultantes, se requerirá de la respectiva 
licencia de construcción. 
 
LICENCIA DE SUBDIVISIÓN Y SUS MODALIDADES: Es la autorización previa para dividir uno o 
varios predios, ubicados en suelo rural, urbano o de expansión urbana, de conformidad con lo 
dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen y demás normatividad vigente aplicable a las anteriores clases de suelo. 
 
Cuando la subdivisión de predios para urbanizar o parcelar haya sido aprobada mediante la 
respectiva licencia de urbanización o parcelación, no se requerirá adicionalmente de la licencia de 
subdivisión. Son modalidades de la licencia de subdivisión: 
 
EN SUELO RURAL Y DE EXPANSIÓN URBANA: 
 
1. SUBDIVISIÓN RURAL: Es la autorización previa para dividir materialmente uno o varios predios 
ubicados en suelo rural o de expansión urbana de conformidad con el Plan de Ordenamiento 
Territorial y la normatividad agraria y ambiental aplicables a estas clases de suelo, garantizando la 
accesibilidad a cada uno de los predios resultantes. 
 
EN SUELO URBANO: 
 
2. SUBDIVISIÓN URBANA. Es la autorización para dividir materialmente uno o varios predios 
urbanizables no urbanizados, ubicados en suelo urbano, de conformidad con las normas que para el 
efecto establezcan el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen. 
 
3. RELOTEO. Es la autorización para redistribuir o modificar el loteo de dos o más predios 
previamente urbanizados, con el fin de obtener un mejor aprovechamiento urbanístico, de 
conformidad con las normas que para el efecto establezcan el Plan de Ordenamiento Territorial y los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen. 
 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y SUS MODALIDADES. Es la autorización previa para desarrollar 
edificaciones en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad que regule la 
materia. Son modalidades de la licencia de construcción las siguientes: 
 
1. OBRA NUEVA. Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos. 
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2. AMPLIACIÓN. Es la autorización para incrementar el área construida de una edificación existente, 
entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies 
de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 
3. ADECUACIÓN. Es la autorización para adelantar las obras tendientes a adaptar una edificación o 
parte de ella para el desarrollo de otro uso, garantizando la permanencia del inmueble original. 
4. MODIFICACIÓN. Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una 
edificación existente, sin incrementar su área construida. 
5. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. Es la autorización para intervenir o reforzar la estructura de 
uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sísmica 
de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya y su reglamento. 
6. DEMOLICIÓN. Es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones 
existentes en uno o varios predios y deberá concederse de manera simultánea con cualquiera otra 
modalidad de licencia de construcción, salvo cuando se trate de proyectos de renovación urbana o 
de la ejecución de obras de infraestructura vial o de servicios públicos domiciliarios que se 
encuentren contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen. 
7. CERRAMIENTO. Es la autorización para encerrar de manera permanente, un predio de propiedad 
privada. Licencia de intervención y ocupación del espacio público. Es la autorización previa para 
ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con 
las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que 
lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente. La competencia exclusiva para la 
expedición de estas licencias es de la Secretaría de Planeación Municipal o la entidad que cumpla 
sus funciones. 
 
ARTÍCULO 103: HECHO GENERADOR: El hecho generador del tributo lo constituye la solicitud de 
licencia de construcción en las siguientes modalidades: Obra nueva, ampliación, modificación, 
adición de obra, reforzamiento estructural y la intervención y ocupación del espacio público. 
 
ARTÍCULO 104: SUJETO PASIVO: El sujeto pasivo es el propietario, titular o poseedor de la obra 
que se proyecte realizar. 
 
ARTICULO 105: OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA: Para adelantar las obras a que se refiere 
este capítulo o adelantar los hechos generadores de este tributo, se requiere la licencia 
correspondiente, expedida por la Secretaría de Planeación Municipal, cuando se trate de 
intervención y ocupación del espacio público. 
 
ARTICULO 106: SECTORIZACIÓN Y FACTORES DE COBRO: La Sectorización del municipio y su 
Factor de Cobro, serán los decretados y reglamentados por la Secretaria de Planeación. 
 
ARTÍCULO 107: INDEPENDENCIA DE LAS EXPENSAS DE OTROS CARGOS: El pago de los 
impuestos, gravámenes, tasas y contribuciones asociados a la expedición de licencias, será 
independiente del pago de las expensas por los trámites ante las curadurías urbanas. 
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Cuando los trámites ante las curadurías urbanas causen impuestos, gravámenes, tasas o 
contribuciones, los curadores sólo podrán darle continuidad al trámite cuando el interesado 
demuestre la cancelación de los correspondientes tributos. 
 
ARTÍCULO 108: BASE GRAVABLE Y TARIFA PARA LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: La 
Licencia de Construcción en cualquiera de sus modalidades causará una expensa, por una sola vez, 
a favor del Municipio, el cual se liquidará por parte de la Secretaría de Planeación con base en la 
siguiente tabla: 
 
$2.000 x metro cuadrado por ambas caras si las hubiere. 
 
EXENCIÓN: Se exime de este pago a las entidades civiles sin ánimo de lucro dedicadas a la 
vivienda. Al estrato socioeconómico certificado por la Secretaría de Planeación, se le asigna el valor 
contenido en la tabla, que se multiplica por los metros cuadrados construidos. 
 

TARIFAS PARA LAS LICENCIAS DE SUBDIVISIÓN Y SUS MODALIDADES 
 

La tarifa que se cobrará, será equivalente a cinco (5) días del salario mínimo mensual legal vigente. 
 
ARTÍCULO 109: BASE GRAVABLE Y TARIFA PARA LA LICENCIA DE EXCAVACIÓN, LICENCIA 
DE DEMOLICIÓN, LICENCIA DE CERRAMIENTO:  
 
LICENCIA DE EXCAVACIÓN. La Licencia de excavación causará una expensa con base en la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 
M2*F.S.*(0,2*1 SMMLV) 
--------------------------------- 
                 30 
 
2. LICENCIA DE DEMOLICIÓN: La Licencia de demolición se causará por demolición total de la 
propiedad, en el área urbana y rural aplicando la siguiente fórmula: 
 
M2*F.S.*(0,2*1 SMMLV) 
---------------------------------- 
                  30 
 
3. LICENCIA DE CERRAMIENTO: La Licencia de cerramiento se causará por el cerramiento total de 
la propiedad, en el área urbana y rural, aplicando la siguiente fórmula: 
 
M2*F.S.*(0,2*1 SMDLV) 
---------------------------------- 
                 30 
 
EXENCIÓN: Se exime de este pago a las entidades civiles sin ánimo de lucro dedicadas a la 
vivienda. 
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CAPITULO XI 

IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 110: AUTORIZACIÓN LEGAL: El Impuesto por el Servicio de Alumbrado Público, se 
encuentra autorizada por la Ley 97 de 1913. 
 
ARTÍCULO 111: DEFINICIÓN: El Impuesto que se cobra por el disfrute del alumbrado público 
suministrado por el Municipio de Norcasia Caldas, a los usuarios del servicio de energía 
pertenecientes a los sectores residencial, industrial, comercial y a las empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios. 
 
ARTÍCULO 112: ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
1. HECHO GENERADOR: El uso y beneficio del alumbrado público en el Municipio de Norcasia 
Caldas. 
2. SUJETO ACTIVO: Municipio de Norcasia Caldas. 
3. SUJETO PASIVO: Los usuarios del servicio de energía de los sectores residencial, industrial, 
comercial y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 
4. BASE GRAVABLE: El Impuesto de alumbrado público se establece con base en los rangos de 
consumo de energía para el sector comercial e industrial y con base en el estrato para el sector 
residencial. 
5. TARIFA. Será de la siguiente manera: 
 

Clase de 
Servicio Estrato Consumo Tarifa 

Urbano 
Tarifa 
Rural 

Áreas Comunes   0 a 999.999 $ 5,351 $ 5,351 
Áreas Comunes 5 0 a 999.999 $ 5,351 $ 5,351 
Áreas Comunes 6 0 a 999.999 $ 5,351 $ 5,351 

Comercial   0 a 999.999 $ 7,000 $ 4,500 
Industrial 
Bombeo   0 a 999.999 $ 7,000 $ 5,351 
Industrial   0 a 999.999 $ 7,000 $ 5,351 

Gran industria   0 a 999.999 $ 10,000 $ 5,351 
Especial 

Asistencial   0 a 999.999 $ 5,351 $ 5,351 

Residencial 

1 0 a 999.999 $ 3,000 $ 1,500 
2 0 a 999.999 $ 3,639 $ 2,500 
3 0 a 999.999 $ 5,000 $ 3,000 
4 0 a 999.999 $ 7,000 $ 5,000 
5 0 a 999.999 $ 8,000 $ 6,000 
6 0 a 999.999 $ 10,000 $ 8,000 
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PARAGRAFO1°: Se exceptúa del cobro del impuesto de alumbrado público las Instituciones 
Educativas, Ancianato, la Alcaldía municipal, y sus sedes o entidades descentralizadas, Sede 
Cuerpo de Bomberos cuando sean de sus propiedad, Defensa Civil y Cruz Roja cuando tenga sede 
y sean de su propiedad, las Iglesias y la Estación de Policía cuando la sede sea propia. 
 
PARÁGRAFO 2º. El estrato o categoría en el sector rural y centros poblados especiales 
corresponde a la efectuada en la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica o de 
cualquier otro servicio público domiciliario que se le preste al contribuyente. Cuando en el Sector 
Rural los contribuyentes o usuarios no se encuentren clasificados por estratos o categorías, la tarifa 
aplicable será la del estrato 2. 
 
PARÁGRAFO 3º. El impuesto de alumbrado público tendrá un incremento anualmente de acuerdo al 
IPC de la vigencia anterior. 
 
ARTÍCULO 113: DESTINACIÓN: Los recursos que se obtengan por este concepto serán destinados 
única y exclusivamente para mejorar y/o sostener y/o ampliar el alumbrado público en el Municipio 
Norcasia Caldas. 
 
ARTÍCULO 114: RECAUDACIÓN Y PAGO: Son agentes de recaudo de este impuesto, las 
empresas de servicios públicos domiciliarios que atienden a los usuarios a que alude el presente 
Capítulo. Las empresas de servicios públicos domiciliarios, facturarán este impuesto en la misma 
cuenta que expidan para el cobro de cualquier servicio público domiciliario. 
 
En el caso de la existencia de usuarios o contribuyentes del impuesto, que no sean usuarios o 
suscriptores del servicio público domiciliario, por medio del cual se factura, para garantizar la 
continuidad de la prestación del servicio, se autoriza su facturación y recaudo conjuntamente con la 
de cualquier otro impuesto municipal. 
 
Las entidades recaudadoras del impuesto de Alumbrado Público se sujetarán, para los efectos de 
las transferencias al Municipio a los procedimientos y sanciones establecidas para ellas en el 
estatuto tributario nacional. 
 
PARÁGRAFO: Para mantener la eficiencia del recaudo, el Municipio de Norcasia Caldas, ejercerá la 
jurisdicción coactiva sobre la cartera vigente o que resultare del mismo. 
 

CAPÍTULO XIII 
CONTRIBUCIÓN POR PLUSVALÍA. 

 
ARTÍCULO 115: AUTORIZACIÓN LEGAL: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de La 
Constitución Política y en la Ley 388 de 1997, las acciones urbanísticas que regulan la utilización del 
suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan 
derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. 
 
PARÁGRAFO: El cobro de la contribución por plusvalía se iniciará una vez el Gobierno Municipal 
establezca, mediante reglamento, los parámetros, términos y condiciones que permitan su 
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implementación en el Municipio. Proyectos que serán presentados a consideración del Concejo 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 116: DEFINICIÓN: Es un tributo a la propiedad inmobiliaria que grava el mayor valor 
comercial de los inmuebles como consecuencia de ciertas actuaciones de las autoridades. 
 
ARTÍCULO 117: HECHOS GENERADORES: Son hechos generadores de la participación en 
plusvalía: 
 
1. La incorporación del suelo rural, al suelo de expansión urbana o la consideración de parte del 
suelo rural como suburbano. 
2. El establecimiento o modificación del régimen, o la zonificación de usos del suelo. 
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el 
índice de ocupación o el índice de construcción o ambos a la vez. 
4. La ejecución de obras públicas previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los 
instrumentos que lo desarrollan, que generen un mayor valor de los predios, cuando no se haya 
utilizado la contribución de valorización para su financiación. 
 
ARTÍCULO 118: ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN: Los elementos de la contribución a la 
Plusvalía, son los siguientes: 
 
SUJETO PASIVO: Son los propietarios o poseedores de los predios beneficiados por las 
actuaciones dela Administración. 
SUJETO ACTIVO: El Municipio de Norcasia Caldas. 
BASE GRAVABLE: Está constituida por el mayor valor comercial de los predios después del efecto 
de la plusvalía. 
TARIFA: La participación del municipio en la Plusvalía, generada por las acciones urbanísticas será 
del10% al 30% del efecto de la plusvalía generada, así: 
 
a) Por la incorporación del suelo rural al suelo de expansión urbana o la consideración de parte del 
suelo rural como suburbano, el Treinta por ciento (30%). 
b) Por el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo, el Diez por 
ciento (10%). 
c) Por la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el 
índice de ocupación o el índice de construcción o ambos a la vez, el Veinte por ciento (20%). 
d) Por la ejecución de obras públicas previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los 
instrumentos que lo desarrollan, que generen un mayor valor de los predios, cuando no se haya 
utilizado la contribución de valorización para su financiación, el cincuenta por ciento (30%). 
 
ARTÍCULO 119: EXIGIBILIDAD DEL PAGO: La exigibilidad del pago del efecto de la plusvalía sólo 
podrá hacerse en el momento en que se haga efectivo el beneficio por los propietarios del inmueble 
en las siguientes circunstancias: 
 
a) Cuando solicite la Licencia de Urbanización o Construcción. 
b) Cuando haga efectivo el cambio de uso del inmueble. 
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c) Cuando realice transferencias del dominio. 
d) Con la adquisición de Títulos Valores, representativos de los derechos adicionales de 
construcción y desarrollo. 
 
ARTÍCULO 120: FORMAS DE PAGO DE LA PLUSVALÍA: Las formas de pago del efecto de la 
plusvalía, serán las siguientes: 
 
a) Dinero en efectivo. 
b) Por la transferencia de una porción del predio al municipio, de acuerdo con la administración en 
terrenos localizados en otras zonas del área urbana guardando equivalencia con los valores 
correspondientes a la contribución a pagar. 
c) Reconociendo al municipio un valor accionario o interés social equivalente al valor de la 
participación en la plusvalía, para adelantar conjuntamente con el propietario programas o proyectos 
de construcción o urbanización sobre el respectivo predio. 
d) Con la ejecución de obras de infraestructura vial, de servicios públicos domiciliarios, áreas de 
recreación y equipamientos social para la adecuación de asentamientos urbanos de desarrollo 
incompleto o inadecuado. 
e) Con la adquisición anticipada de títulos valores (Plusvalía Liquidada). 
 
PARÁGRAFO 1: Las formas de pago del efecto de la plusvalía, a que se refiere el presente artículo, 
se pueden hacer de manera alternativa o combinada. 
 
PARÁGRAFO 2: La captación de la plusvalía, es independiente de otros gravámenes sobre la 
propiedad, salvo la contribución de valorización si la obra fue ejecutada por este instrumento 
financiero. 
 
ARTICULO 121: DERECHOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO: La 
administración municipal previa autorización del Concejo Municipal a iniciativa de la Alcaldesa (e) 
podrá emitir y colocar en el mercado títulos valores a los derechos adicionales de construcción y 
desarrollo permitidos para determinadas zonas o subzonas con características neoeconómicas 
homogéneas, que hayan sido beneficiadas de las acciones urbanísticas generadoras de la plusvalía, 
como un instrumento alternativo para hacer efectiva la correspondiente participación municipal en la 
plusvalía generada. La unidad de medida de los derechos adicionales es un metro cuadrado de 
construcción o de destinación a un nuevo uso, de acuerdo con el hecho generador correspondiente. 
 
Estos títulos serán transables en el mercado de valores, para lo cual se sujetarán las normas 
previstas para los títulos valores, y su emisión y circulación estarán sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia de Valores. A efectos de darles conveniente utilización para la cancelación de 
derechos adicionales de construcción y desarrollo en cualquier zona o subzona sujeta a la 
obligación, los títulos serán representativos en el momento de la emisión de una cantidad de 
derechos adicionales, expresadas en metros cuadrados, y se establecerá una tasa de equivalencias 
entre cada metro cuadrado representativo del título y la cantidad a la cual equivale en las distintas 
zonas o subzonas. Dicha tabla de equivalencia deberá estar claramente incorporada en el contenido 
del título valor junto con las demás condiciones y obligaciones que le son propias. A la unidad de 
equivalencia se le denominará Derecho Adicional Básico. El pago de dichos derechos adicionales, 
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se hará exigible en el momento del cambio efectivo o uso de la solicitud de licencia de urbanización 
o construcción. 
 
En el curso del primer año, los derechos adicionales se pagarán a su precio nominal inicial; a partir 
del inicio del segundo año, su precio nominal se reajustará de acuerdo con la variación acumulada 
del índice del precio al consumidor. Si por cualquier razón, no se cancela el valor de los derechos 
adicionales en el momento de hacerse exigibles, se causarán a cargo del propietario o poseedor 
intereses de mora, sobredicho valor a la tasa bancaria vigente sin perjuicio de su cobro por 
jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO 122: PAGARES Y BONOS DE REFORMA URBANA: La Administración Municipal, 
previa autorización del Concejo Municipal, podrá emitir títulos de deuda pública, como forma de pago 
de terrenos adquiridos por el municipio en procesos de negociación voluntaria directa o 
expropiación. 
 
ARTICULO 123: EXENCIONES: Exonérese del pago de Plusvalía a los inmuebles destinados a la 
construcción de Vivienda de Interés Social, que no exceda de sesenta (60) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, siempre y cuando este beneficio sea trasladado a los compradores, 
conforme al procedimiento establecido por el Gobierno Nacional. 
 

CAPÍTULO XIV 
SOBRETASA A LA GASOLINA 

 
ARTÍCULO 124: AUTORIZACIÓN LEGAL: La Sobretasa a la Gasolina fue autorizada mediante la 
Ley 86 de 1989, el artículo 259 de la Ley 223 de 1995, la Ley 488 de 1998 y el artículo 55 de la Ley 
788 de 2002. 
 
PARÁGRAFO: Los recursos de la sobretasa serán destinados específicamente, en su totalidad, al 
mantenimiento de la infraestructura vial del Municipio y/o a sistemas de transporte masivo. 
 
ARTÍCULO 125: ELEMENTOS DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA: 
 
1. HECHO GENERADOR: Está constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente 
Nacional o importada, en la jurisdicción del Municipio de Norcasia Caldas. No generan la sobretasa, 
las exportaciones de gasolina motor extra y corriente. 
2. SUJETO ACTIVO: Municipio de Norcasia Caldas. 
3. SUJETO PASIVO: Es la persona que compra, para consumir o vender el combustible automotor 
corriente o extra. 
4. SUJETOS RESPONSABLES: Son responsables de la Sobretasa, los distribuidores mayoristas de 
gasolina motor extra y corriente, los productores o importadores. Además son responsable directos 
del Impuesto los transportadores y expendedores al detal cuando no puedan justificar debidamente 
la procedencia de la gasolina que transportan y expenden, y los distribuidores minoristas en cuanto 
al pago de la sobretasa de la gasolina a los distribuidores mayoristas, productores o importadores, 
según el caso. 
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5. BASE GRAVABLE: Está constituida por el valor de referencia de venta al público de la gasolina 
motor, tanto extra como corriente por galón, que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y 
Energía o por el propio distribuidor en el caso de libertad de precios. El valor de referencia será 
único, para cada tipo de producto. 
6. TARIFA: Equivale al 18.5% sobre el consumo de gasolina motor extra y corriente, Nacional o 
importada, que se comercialice en jurisdicción del Municipio de Norcasia Caldas, de conformidad 
con el artículo 55 de la Ley 788 de 2002. 
 
ARTÍCULO 126: CAUSACIÓN: La Sobretasa a la Gasolina, se causa en el momento en que el 
distribuidor mayorista, productor o importador enajena la gasolina motor extra o corriente, al 
distribuidor minorista o al consumidor final. Igualmente se causa en el momento en que el 
distribuidor mayorista, productor o importador retira el bien para su propio consumo. 
 
ARTÍCULO 127: REGISTRO OBLIGATORIO: Los responsables de la sobretasa al precio del 
combustible automotor, deberán inscribirse ante la Secretaría de Hacienda, como requisito 
indispensable para el desarrollo de operaciones. De igual forma, serán obligaciones de los 
responsables del recaudo y/o pago de la sobretasa, las demás obligaciones consagradas por este 
estatuto para los declarantes de tributos administrados por el Municipio de Norcasia Caldas. 
 

CAPÍTULO XV 
PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS EN EL IMPUESTO SOBRE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
 

ARTÍCULO 128: AUTORIZACIÓN LEGAL: El Impuesto sobre Vehículos Automotores, se encuentra 
autorizada por la Ley 488 de 1998, art 138, art 150, art 107 Ley 633 de 2000. 
 
ARTÍCULO 129: IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES: De conformidad con el 
Artículo 150 de la Ley 488 de 1998 y art 107 Ley 633 de 2000, del total de lo recaudado a través del 
Departamento de Caldas por concepto del impuesto vehículos automotores, creado en el Artículo 
138 de la misma ley, así como de las sanciones e intereses, corresponderá al Municipio de Norcasia 
Caldas el 20% de lo liquidado y pagado por los propietarios o poseedores de vehículos que 
informaron, en su declaración como dirección de vecindad la jurisdicción del Municipio de Norcasia 
Caldas. 
 
ARTÍCULO 130: DEFINICIÓN: Es un Impuesto directo, que se liquida y cobra por la propiedad de 
vehículos Automotores. 
 
ARTÍCULO 131: ELEMENTOS DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES: 
 
1. HECHO GENERADOR: La propiedad o posesión de los vehículos gravados. 
2. SUJETO PASIVO: El propietario o poseedor de los vehículos gravados. 
3. BASE GRAVABLE: Está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados, establecido 
anualmente mediante resolución expedida en el mes de Noviembre del año inmediatamente anterior 
al gravable, por el Ministerio de Transporte. 
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4. TARIFA: Establecida en el Artículo 145 de la Ley 488 de 1998, corresponde el 80% a los 
Departamentos; y el 20% al Municipio de Norcasia Caldas, de los contribuyentes que hayan 
informado en su declaración el municipio de Norcasia Caldas como su domicilio. 
 

CAPITULO XVI 
SOBRETASA BOMBERÍL 

 
ARTÍCULO 132: AUTORIZACIÓN LEGAL: La Sobretasa Bomberíl está autorizada por la Ley 1575 
de 2012, se aplicará sobre el Impuesto de Industria y Comercio y Predial Unificado, el cual se pagará 
en los mismos plazos establecidos para estos impuestos. 
 
ARTICULO 133: ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN: Por ser una sobretasa de los Impuestos de 
Industria y Comercio y Predial Unificado, los elementos de la obligación (Hecho Generador, Sujeto 
Pasivo y Sujeto Activo), son los mismos establecidos para dichos impuestos. 
 
HECHOS GENERADORES: La declaración anual de Industria y Comercio. 
 
BASE GRAVABLE: La base gravable de la Sobretasa Bomberíl, está constituida por el valor anual 
total de los Impuestos de Industria y Comercio y Predial Unificado, que debe pagar el respectivo 
contribuyente. 
 
CAUSACIÓN: La sobretasa para financiar la actividad Bomberíl se causa al momento de presentar 
la declaración anual de industria y comercio 
 
TARIFA. La tarifa de la Sobretasa Bomberíl, será únicamente sobre el impuesto de Industria y 
Comercio equivale al Diez por ciento (10%) de la base gravable sobre este impuesto.  
 
ARTICULO 134: SUJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos de la sobretasa para financiar la 
actividad bomberíl, los contribuyentes del impuestos de Industria y Comercio. 
 
PARÁGRAFO: DESTINACIÓN. Los dineros recaudados por concepto de la Sobretasa Bomberíl, se 
destinarán exclusivamente al funcionamiento, mantenimiento y/o dotación del Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Norcasia Caldas y serán transferidos directamente a dicha institución según la 1575 de 
2012. 
 

CAPITULO XVII 
SOBRETASA AMBIENTAL 

 
ARTÍCULO 135: AUTORIZACIÓN LEGAL: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Ley 99 de 1993, establézcase una Sobretasa Ambiental, con destino a la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 
 
ARTICULO 136: ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN: Por ser una sobretasa del Impuesto Predial 
Unificado, los elementos de la obligación (Hecho Generador, Sujeto Pasivo y Sujeto Activo), son los 
mismos establecidos para dicho impuesto. 
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BASE GRAVABLE. La base gravable de la Sobretasa Ambiental, está constituida el Impuesto 
Predial Unificado. 
TARIFA. La tarifa de la Sobretasa Ambiental equivale al uno quince por ciento (15%l) del impuesto 
predial unificado. 
 
ARTICULO 137: DESTINACIÓN. Los dineros recaudados por concepto de la Sobretasa Ambiental, 
serán transferidos por el Municipio de Norcasia Caldas a la Corporación Autónoma Regional de 
Caldas – CORPOCALDAS, mediante pagos por trimestre en la medida de su recaudo. 
 

CAPITULO XVIII 
CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 

 
ARTÍCULO 138: NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN LEGAL: El sistema de la contribución de 
Valorización, es el conjunto de normas y procedimientos que permiten la ejecución de proyectos de 
interés público, utilizando la contribución como mecanismo de financiación total o parcial de los 
mismos. La contribución de valorización es un gravamen asignado a propietarios y poseedores de 
aquellos bienes inmuebles que han de recibir beneficio económico por la ejecución de una obra de 
interés público. 
 
ARTICULO 139: OBRAS QUE SE PUEDEN EJECUTAR. Podrán ejecutarse por el sistema de 
valorización, entre otras, las siguientes obras: apertura, construcción y pavimentación de calles, 
avenidas y plazas; construcción y remodelación de andenes, redes de energía, acueducto y 
alcantarillado; construcción de carreteras; drenaje e irrigación de terrenos; canalización de ríos y 
quebradas; obras de saneamiento y servicios públicos y obras de equipamiento y amoblamiento 
urbano y adecuación de espacio público, incluidas en las políticas o planes de desarrollo de 
Norcasia Caldas. 
 
PARÁGRAFO: Además de los proyectos que se financien en el Municipio de Norcasia Caldas, por el 
sistema de la contribución de Valorización, se podrá cobrar contribuciones de valorización por 
proyectos que originen beneficio económico para los inmuebles ejecutados en el municipio por la 
Nación, el Departamento de Caldas el Municipio de Norcasia Caldas, sus Empresas Pública su otras 
entidades estatales, previa autorización, delegación o convenio con el organismo competente. 
 
ARTÍCULO 140: SUJETO ACTIVO: Es sujeto activo el Municipio de Norcasia Caldas. 
 
PARÁGRAFO: En relación con las obras del municipio, la expedición del acto administrativo que 
decreta la ejecución de la obra corresponde al Concejo Municipal, a través de un Acuerdo, previa 
recomendación del Consejo de Valorización. 
 
ARTICULO 141: SUJETOS PASIVOS, BASE GRAVABLE Y TARIFA: Los sujetos pasivos de la 
contribución son las personas naturales y jurídicas que tienen la calidad de propietarios, poseedores 
o usufructuarios de los bienes que reciben el beneficio, al momento de expedición del acto de 
distribución, quienes se denominarán contribuyentes. Existirá responsabilidad solidaria entre los 
comuneros de un inmueble, salvo en los casos en que dichos comuneros acrediten ante la entidad 
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encargada de la distribución de la contribución, el porcentaje de su derecho sobre el inmueble, en 
cuyo caso la contribución se distribuirá en forma proporcional a dicho porcentaje. Para liquidar la 
contribución de valorización se tendrá como Base Gravable el costo de la respectiva obra, dentro de 
los límites del beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose 
por costo todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial para 
imprevistos y hasta un treinta por ciento (30%) más, destinado a gastos de distribución y 
recaudación de los tributos. El Concejo Municipal, teniendo en cuenta el costo total de la obra, el 
beneficio que ella produzca y la capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados con 
las contribuciones, podrá disponer, en determinados casos y por razones de equidad, que sólo se 
distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje del costo total de la obra. 
 
Para determinar el valor a cobrar (Tarifa) a los beneficiarios de las obras, la Administración 
Municipal, deberá tener en cuenta unos criterios básicos, previamente establecidos por el Concejo 
Municipal, para fijar el costo de la obra, calcular el beneficio que ella reporta y, establecer la forma 
de distribución de unos y otros entre quienes resultaron favorecidos patrimonialmente con la obra. 
De esta manera, se determina el monto total que debe ser asumido por los beneficiarios y la tarifa 
consistirá en el coeficiente de distribución entre cada uno de ellos. El Concejo Municipal, señalará 
previamente el sistema y el método para definir los costos y beneficios (Criterios Básicos), así como 
la forma de hacer el reparto. 
 
ARTICULO 142: TERMINO MÁXIMO PARA INICIAR LA OBRA. Expedido el acto administrativo de 
distribución de la contribución de valorización, el plazo máximo para la ejecución de las obras es un 
(1) año, contado a partir de la fecha de expedición del acuerdo respectivo. 
 
La entidad reconocerá al contribuyente intereses corrientes o moratorios, según el caso, por las 
sumas que estos hayan pagado y según la tasa fijada por el Gobierno Nacional para el impuesto de 
renta, dentro de un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha en que el 
contribuyente formule la solicitud de devolución. 
 
ARTICULO 143: OBRAS SOLICITADAS POR LOS PROPIETARIOS. Las entidades darán prioridad 
a los estudios de obras de interés público por el sistema de contribución de valorización, propuestas 
por propietarios o poseedores de predios a través de los mecanismos vigentes de participación 
ciudadana o comunitaria. 
 
ARTICULO 144: DESTINACIÓN DE LOS RECAUDOS. Los dineros recaudados por concepto de la 
contribución de valorización, se aplicarán exclusivamente a la obra objeto de la misma y/o en el 
mantenimiento o construcción de vías. 
 

CAPITULO XX 
COMPARENDO AMBIENTAL 

 
ARTÍCULO 145: Las tarifas para el comparendo ambiental serán las mínimas establecidas por la 
Ley 1466 del 2011 y sus normas reglamentarias para todas las infracciones por ella contempladas. 
 
Se faculta a la alcaldesa (e) para que reglamente las tarifas sobre el comparendo ambiental. 
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CAPITULO XXI 

OTROS GRAVÁMENES POR SERVICIO 
CERTIFICADO DE USO 

 
ARTICULO 146: EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE USO. La constancia de que el uso del suelo 
por un establecimiento industrial, comercial, de servicios, residencial, agroindustrial, ubicado en el 
casco urbano y en sector rural, si es compatible o no con el sector, causará derechos equivalentes a 
dos (2) salarios mínimos diarios legales vigentes 
 

ESTAMPILLA PRO CULTURA 
 

ARTÍCULO 147: AUTORIZACIÓN LEGAL: La Estampilla Pro-cultura a que hace referencia este 
acuerdo es el tributo autorizado por la Ley 397 de 1.997 y modificado por el artículo 1 de la Ley 666 
de 2.001. 
 
ARTÍCULO 148: HECHO GENERADOR: Los actos y documentos sobre los cuales se aplica el 
gravamen de la estampilla Pro-Cultura en el Municipio de Norcasia Caldas son: 
 
Todos los contratos y sus adiciones en valor, con o sin formalidades plenas, Ordenes de trabajo, 
Ordenes de Prestación de Servicios, Ordenes de Suministros y Ordenes de compraventa suscr itos 
por el Municipio de Norcasia Caldas y/o sus Entidades Descentralizadas, Empresas de Economía 
Mixta, Empresas de Servicios Públicos y demás Entidades con o sin Personería Jurídica pero como 
en cualquier caso entendida como entidades estatal en los términos de la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 
de 2007 y Decreto 2474 de 2008, al igual, que el Concejo y la Personería. 
 
ARTICULO 150: SUJETO ACTIVO: El sujeto activo de la Estampilla Pro-cultura es el Municipio de 
Norcasia Caldas, y la administración, control. Recaudo, determinación, liquidación, discusión, 
devolución y cobro de la misma corresponde a la Coordinación de Cultura y Turismo o quien haga 
sus veces de conformidad con lo establecido con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 397 de 
1.997, modificado por el artículo 1 de la Ley 666 de 2.001. 
 
En ningún momento los dineros que por este concepto se recauden, se podrán utilizar para 
saneamiento fiscal o para gastos generales del Municipio. 
 
ARTÍCULO 151: SUJETO PASIVO: Los sujetos pasivos de la Estampilla de Pro-Cultura, son las 
personas que realicen los hechos generadores contemplados en el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO 152: BASE GRAVABLE Y TARIFAS: 
 
1. En todos los contratos y sus adiciones en valor, con o sin formalidades plenas, Ordenes de 
trabajo, Ordenes de Prestación de Servicios, Ordenes de Suministros y Ordenes de Compraventa 
suscritos por el Municipio de Norcasia Caldas y/o sus Entidades Descentralizadas, Empresas de 
Economía Mixta, Empresas de Servicios Públicos y demás Entidades con o sin Personería Jurídica 
pero como en cualquier caso entendida como entidad estatal en los términos de la Ley 80 de 1.993, 
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al igual, que el Concejo y Personería; el contratante deberá cancelar el cero punto cinco ciento 
(0.5%), El cual será descontado en el momento de realizar el pago del contrato por parte de la 
Secretaria de Hacienda.  
 
 
ARTÍCULO 153: DESTINACIÓN: Los recursos de la estampilla se destinaran, según los acuerdos 
vigentes del Concejo Municipal y/o normatividad relacionada, de todas maneras se hará en todo lo 
pertinente a la Cultura. 
 

ESTAMPILLA TERCERA EDAD 
 

ARTÍCULO 154: La Estampilla Tercera edad se seguirá aplicando todo lo pertinente al acuerdo 005 
del 22 de febrero del 2012. 
 

LIBRO SEGUNDO 
RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 
CAPITULO I 

PARTE PROCEDIMENTAL 
 
ARTÍCULO 155: PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.  Adoptase en virtud del artículo 66 de la Ley 383 
de 1997, el procedimiento tributario establecido en el Estatuto Tributario Nacional.  
 
ARTICULO 156: RÉGIMEN SANCIONATORIO: Adóptese en virtud del artículo 59 de la Ley 788 de 
2002, el régimen sancionatorio establecido en el Estatuto Tributario Nacional, en una cuantía 
equivalente al setenta por ciento (70%) de las sanciones allí contempladas, a excepción de la 
sanción mínima que será equivalente al cincuenta por ciento (50%), y la sanción por no declarar que 
será equivalente al 4 veces el valor del impuesto a cargo.    
 
Para la aplicación tanto del procedimiento, como del régimen sancionatorio del estatuto Tributario 
Nacional en los impuestos municipales, se homologarán en primera instancia las normas 
relacionadas con el Impuesto de Renta y Complementarios, y en segunda instancia las normas 
relacionado con el Impuesto a las Ventas. 
 
PARÁGRAFO I: Para el cálculo de la sanción por extemporaneidad a los contribuyentes que se 
encuentren parcial o totalmente exonerados del pago del respectivo impuesto, se tomará como base 
el valor total del impuesto sin descontar la parte exonerada. 
 
PARÁGRAFO II: La sanción de clausura o cierre del establecimiento a los contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio podrá ser impuesta por la Administración Municipal en los 
siguientes casos: 
 

1. Cuando el contribuyente no se inscriba en el registro de Industria y Comercio, dentro de un 
(1) mes siguiente al inicio de sus actividades, lo cual se entiende a partir de la configuración 
del hecho generador del tributo. 
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2. Cuando el contribuyente después de tres meses de la fecha de vencimiento del plazo para 

declarar o para el pago del impuesto, no haya cumplido con estas obligaciones 
 

LIBRO TERCERO 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
ARTÍCULO 157: ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE RENTAS O QUIEN HAGA SUS VECES:   
Con sujeción a las reglas establecidas en el presente estatuto, la Unidad de Rentas tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones sin perjuicio de las que se le hayan asignado o asignen en otras 
disposiciones: 

 
1. Visitar o delegar ésta y/o requerir a los contribuyentes o a terceros, para que aclaren, 

suministren y comprueben informaciones o cuestiones relativas a los impuestos 
municipales, e inspeccionar con el mismo fin los libros y documentos pertinentes del 
contribuyente y/o de terceros, así como la actividad desarrollada. 
 

2. Practicar las liquidaciones que sean del caso, e imponer las sanciones pertinentes. 
 
3. Resolver los recursos interpuestos contra los Actos Administrativos proferidos por la 

Unidad de Rentas, y peticiones presentados de conformidad con las disposiciones 
vigentes. 

 
4. Exigir la presentación de las pruebas necesarias para la determinación de la obligación 

impositiva, o practicarlas directamente cuando lo considere procedente. 
 

5. Solicitar información a la Administración de Impuestos Nacionales, sobre los valores y 
factores declarados, la identificación tributaria y la dirección de los contribuyentes del 
impuesto a las ventas y el impuesto de renta, que presenten sus declaraciones en 
Manizales. 

 
6. Efectuar cruces de información tributaria con las entidades autorizadas por la ley. 
 
7. Reconocer los beneficios tributarios sobre los impuestos municipales que hayan sido 

concedidos por el Concejo Municipal. 
 
8. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere 

necesario. 
 
9. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de 

hechos generadores de obligaciones de los impuestos municipales. 
 
10. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten 

cuestionarios. 
 



 

 

CARRERA 6ª esquina No 10-02 -  Teléfono (6) 8 554 007 
www.norcasia-caldas.gov.co 
concejonorcasia@hotmail.com 

CONCEJO MUNICIPAL 
Ó«²·½·°·± ¼» Ò±®½¿·¿ � Ý¿´¼¿ 

NIT. 810.002.963-5 
 

11. Exigir del contribuyente o terceros la presentación de los documentos que soportan sus 
operaciones, cuando uno u otro estén obligados a llevar libros registrados. 
 

12. Efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de 
los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que 
conduzca a una correcta determinación. 

 
ARTÍCULO 158: APROXIMACIÓN DE VALORES: Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, los 
valores diligenciados en los recibos de pago y en los renglones de las declaraciones deberán 
aproximarse al múltiplo de mil más cercano. 
 

ACUERDOS DE PAGO 
 

ARTICULO 159: FACILIDADES PARA EL PAGO. El Secretario de Hacienda-Tesorero, podrá 
mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasta 
por tres (03) años, para el pago de los tributos municipales, así como para la cancelación de los 
intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, 
constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías 
personales, reales o cualquiera otra garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción 
de la Administración.  
 
ARTICULO 160: INCUMPLIMIENTO DE LAS FACILIDADES. Cuando el beneficiario de una 
facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o incumpliere el pago de cualquiera otra 
obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación de la misma, el Secretario de 
Hacienda, mediante resolución, podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago, previo requerimiento, 
declarando sin vigencia el plazo concedido, la práctica del embargo, secuestro y remate de los 
bienes, si fuere del caso además de castigar por un año al contribuyente en los cuales no puede 
volver a entablar acuerdo de pago por ningún impuesto. 
 
PARÁGRAFO. Se conceden precisas facultades al Alcalde (sa) Municipal, por el término de un (1) 
año, para reglamentar todo lo pertinente a las Facilidades de Pago aquí previstas, si así lo 
considera. 
 

REMISIÓN DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS 
 

ARTICULO 161: FACULTAD DE REMISIÓN. La Dirección de la Secretaría de Hacienda Municipal, 
queda facultada para ordenar la supresión de los registros y cuentas corrientes de los contribuyentes 
de su jurisdicción, las deudas a cargo de personas que hubieren muerto sin dejar bienes. 
 
Para poder hacer uso de esta facultad dictará la correspondiente resolución, allegando previamente 
al expediente la partida de defunción del contribuyente y las pruebas que acrediten 
satisfactoriamente la circunstancia de no haber dejado bienes. 
 
Podrá igualmente suprimir las deudas que no obstante las diligencias que se hayan efectuado para 
su cobro, estén sin respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni garantía alguna, siempre 
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que además de no tenerse noticia del deudor, la deuda tenga una anterioridad de más de cinco 
años. 
 

TITULO I 
CAPITULO ÚNICO 

COBRO COACTIVO 
 

ARTICULO 162: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. Para el cobro coactivo de las 
deudas fiscales por concepto de impuestos, retenciones, intereses y sanciones, de competencia de 
la Secretaría de Hacienda, deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se 
establece en los artículos siguientes. 
 
ARTICULO 163: COMPETENCIA FUNCIONAL. Para exigir el cobro coactivo de las deudas por los 
conceptos referidos en el artículo anterior, es competencia de la Secretaría de Hacienda previa 
delegación del Alcalde (a) Municipal. 
 
ARTICULO 164: COMPETENCIA PARA INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS. Dentro del 
procedimiento administrativo de cobro los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, para efectos de 
la investigación de bienes, tendrán las mismas facultades de investigación que los funcionarios de 
fiscalización. 
 
ARTICULO 165: MANDAMIENTO DE PAGO. El funcionario competente para exigir el cobro 
coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones 
pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, 
previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no 
comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el 
mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios. 
 
Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de ello por 
cualquier medio de comunicación. La omisión de esta formalidad, no invalida la notificación 
efectuada. 
 
PARÁGRAFO. El mandamiento de pago, podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo 
deudor. 
 
ARTICULO 166: COMUNICACIÓN SOBRE ACEPTACIÓN DE CONCORDATO. Cuando el juez o 
funcionario que esté conociendo de la solicitud del Concordato Preventivo, Potestativo u Obligatorio, 
le dé aviso a la Administración, el funcionario que esté adelantando el proceso administrativo 
coactivo, deberá suspender el proceso e intervenir en el mismo conforme a las disposiciones 
legales. 
 
ARTICULO 167: TÍTULOS EJECUTIVOS. Prestan mérito ejecutivo: 
 
1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias 
presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. 
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2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 
3. Los demás actos de la Administración Municipal debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen 
sumas líquidas de dinero a favor del fisco municipal. 
4. Las garantías y cauciones prestadas a favor del Municipio para afianzar el pago de las 
obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración que declare el 
incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas. 
5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las 
demandas presentadas en relación con los impuestos, tasas, contribuciones, retenciones, sanciones 
e intereses que administra la Administración Tributaria Municipal. 
 
PARÁGRAFO. Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente artículo, bastará con la certificación 
de la Secretaría de Hacienda, sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales. 
Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el 
funcionario competente. 
 
ARTICULO 168: VINCULACIÓN DE DEUDORES SOLIDARIOS. La vinculación del deudor solidario 
se hará mediante la notificación del mandamiento de pago. Este deberá librarse determinando 
individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará en la forma indicada 
en este Estatuto. Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores 
solidarios y subsidiarios, sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales. 
 
ARTÍCULO 169. EJECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden ejecutoriados los actos 
administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo: 
 
1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno. 
2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se 
presenten en debida forma. 
3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y 
4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del 
derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso. 
 
ARTICULO 170: EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA. En el procedimiento administrativo 
de cobro, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa 
La interposición de la revocatoria directa o la petición de que trata el estatuto, no suspende el 
proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo. 
 
ARTICULO 171: TÉRMINO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCIONES. Dentro de los quince 
(15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto 
de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrán proponerse mediante 
escrito, las excepciones contempladas en el artículo siguiente. 
 
ARTICULO 172: EXCEPCIONES. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes 
excepciones: 
 
1. El pago efectivo. 
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2. La existencia de acuerdo de pago. 
3. La de falta de ejecutoria del título. 
4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, 
hecha por autoridad competente. 
5. La admisión de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de 
impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
6. La prescripción de la acción de cobro, y 
7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió. 
 
PARÁGRAFO. Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederán 
además, las siguientes excepciones: 
 
1. La calidad de deudor solidario. 
2. La indebida tasación del monto de la deuda. 
 
ARTICULO 173: TRAMITE DE EXCEPCIONES. Dentro del mes siguiente a la presentación del 
escrito mediante el cual se proponen las excepciones, el funcionario competente decidirá sobre 
ellas, ordenando previamente la práctica de las pruebas, cuando sea del caso. 
 
ARTICULO 174: EXCEPCIONES PROBADAS. Si se encuentran probadas las excepciones, el 
funcionario competente así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento cuando fuere 
del caso y el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado. En igual 
forma, procederá si en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las 
obligaciones. 
 
Cuando la excepción probada, lo sea respecto de uno o varios de los títulos comprendidos en el 
mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación con los demás sin perjuicio de los 
ajustes correspondientes. 
 
ARTICULO 175: RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO. Las 
actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro, son de trámite y 
contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se señalen en este 
procedimiento para las actuaciones definitivas. 
 
ARTICULO 176: RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE LAS EXCEPCIONES. En 
la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate 
de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolución procede únicamente el recurso 
de reposición ante la Secretaría de Hacienda, dentro del mes siguiente a su notificación, quien 
tendrá para resolver un mes, contado a partir de su interposición en debida forma. 
 
ARTICULO 177: INTERVENCIÓN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Dentro del proceso de 
cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso - 
Administrativa las resoluciones que fallan la excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la 
admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que 
exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción. 
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ARTICULO 178: ORDEN DE EJECUCIÓN. Si vencido el término para excepcionar no se hubieren 
propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá 
resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra 
esta resolución no procede recurso alguno. 
 
PARÁGRAFO. Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata el presente artículo, no se 
hubieren dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretará el embargo y secuestro de los 
bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de desconocerse los mismos, se ordenará la 
investigación de ellos para que una vez identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el 
remate de los mismos. 
 
ARTICULO 179: GASTOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. En el 
procedimiento administrativo de cobro, el contribuyente deberá cancelar además del monto de la 
obligación, los gastos en que incurrió la administración para hacer efectivo el crédito. 
 
ARTICULO 180: MEDIDAS PREVENTIVAS. Previa o simultáneamente con el mandamiento de 
pago, el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que 
se hayan establecido como de su propiedad. Para este efecto, los funcionarios competentes podrán 
identificar los bienes del deudor por medio de las informaciones tributarias, o de las informaciones 
suministradas por entidades públicas o privadas, que estarán obligadas en todos los casos a dar 
pronta y cumplida respuesta a la Administración, so pena de ser sancionada. 
 
PARÁGRAFO. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha 
admitido demanda contra el título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ordenará levantarlas. 
 
Las medidas cautelares también podrán levantarse, cuando admitida la demanda ante la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo, contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar 
adelante la ejecución, se presta garantía bancaria o de compañía de seguros, por el valor adeudado. 
 

LIBRO IV 
INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y OTRAS DISPOSICIONES 

 
CAPITULO ÚNICO 

INCENTIVOS OTORGADOS POR EL PRESENTE ACUERDO 
 

ARTICULO 181: INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO. Estarán exentas de los 
impuestos de Industria y Comercio y Predial Unificado, las nuevas empresas, personas jurídicas o 
naturales, que se establezcan y localicen físicamente en jurisdicción del Municipio de Norcasia 
Caldas, y se matriculen en la Secretaría de Hacienda, entre el 1º de Enero de 2013 al 31 de 
Diciembre de 2015, siempre y cuando su objeto social principal sea el desarrollo de actividades, 
comerciales y de servicios, posean activos por más de cuatro mil (4.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y genere más de quince (15) empleos directos permanentes, de los 
cuales mínimo el ochenta por ciento (80%) correspondan a habitantes del Municipio. 
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La exención mencionada en este artículo tendrá una vigencia de diez (10) años contados a partir de 
la fecha de registro en la Secretaría de Hacienda. Para el caso del Impuesto de Industria y 
Comercio, la exención procede única y exclusivamente sobre los ingresos obtenidos en desarrollo de 
las actividades comerciales y de servicios, y en la medida en que dichos ingresos sean originados en 
la producción y comercialización realizada en jurisdicción del municipio de Norcasia Caldas. 
 
Para el caso del Impuesto Predial Unificado, la exención procederá únicamente sobre los inmuebles 
destinados a la actividad comercial, industrial o de servicios y siempre que el inmueble objeto de la 
exención se encuentre a paz y salvo por concepto de dicho impuesto a la fecha de la respectiva 
solicitud. 
 
Los ingresos por la comercialización y prestación de servicios en jurisdicción del Norcasia Caldas, 
que den origen al beneficio de exención, deben llevarse contablemente en cuentas separadas 
respecto de los percibidos por otras actividades y en otras jurisdicciones. 
 
Tratándose de nuevas empresas o plantas y establecimientos de comercio con activos superiores a 
mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y generen más de ocho (8) empleos 
directos permanentes, de los cuales mínimo el ochenta por ciento (80%) correspondan a habitantes 
del Departamento de Caldas, el beneficio de exención será de ocho (8) años contados a partir de la 
fecha de registro en la Tesorería Municipal. Las nuevas empresas y establecimientos de comercio 
cuyos activos y empleos sean hasta de mil (1.000) y generen más de cuatro (4) empleos directos, 
respectivamente, gozarán de la exención por el término de un (1) año. En los eventos contemplados 
en este inciso, se deben cumplir los demás requisitos previstos en este artículo. 
 
Las exenciones previstas en este artículo, procederán también, en los mismos términos, condiciones 
y requisitos, para las nuevas empresas industriales que se ubiquen y aquellas preexistentes que se 
reubiquen e instalen en la Zona Industrial que fije el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Norcasia Caldas. 
 
Para los efectos de este artículo el empresario, industrial o comerciante, persona natural o jurídica, 
que desee acogerse al beneficio, deberá cumplir los siguientes requisitos adicionales: 
 
a) Presentar, antes del 31 de Marzo del respectivo año gravable, un memorial dirigido a la Secretaría 
de Hacienda Municipal, en la cual manifieste su intención de acogerse a los beneficios otorgados por 
el presente artículo, la actividad económica a la que se dedica, el capital de la empresa, el lugar de 
ubicación de la planta física o inmueble donde desarrolla la actividad económica y su domicilio 
principal. 
b) Anexar original del certificado de cámara de comercio o entidad competente, donde conste su 
existencia, matrícula, capital, etc. 
c) Continuar desarrollando sus actividades económicas en esta jurisdicción, por lo menos durante un 
tiempo posterior igual a todos los períodos fiscales en los cuales hizo uso del beneficio. 
d) El requisito de generación de empleo deberá comprobarse mediante el envío, a la Tesorería 
Municipal, de las planillas mensuales de aportes parafiscales y del sistema de seguridad social, 
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durante todo el tiempo en que se pretenda hacer uso de la exención y a más tardar el día veinte (20) 
del mes siguiente al pago. 
 
PARÁGRAFO 1º. No se considera nueva empresa, ni gozarán del beneficio de exención previsto en 
este artículo, aquellas empresas resultantes de procesos de fusión, escisión o reforma de otras ya 
existentes, o aquellas preexistentes adquiridas por compraventa o adjudicación; los establecimientos 
en los cuales anteriormente haya funcionado la misma actividad económica; o aquellos que sean 
objeto de cambio de propietario, cambio de dirección, cancelaciones y reaperturas, y en casos de 
simulación. 
 
PARÁGRAFO 2º. Si dentro del proceso de fiscalización tributaria, se comprueba que los 
contribuyentes que hicieron uso del beneficio de exención contemplado en este artículo, no cumplen 
con los requisitos previstos, deberán pagar las obligaciones tributarias que dejaron de cumplir con 
los intereses moratorios y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO 182: EXENCIÓN PARA EMPRESAS PREEXISTENTES. Estarán exentas de los 
impuestos de Industria y Comercio y Predial Unificado, las empresas preexistentes, entendidas éstas 
como la actividad económica organizada desarrollada por personas naturales o jurídicas, que al 1º 
de Enero de2008, preexistían en la jurisdicción del Municipio de Norcasia Caldas, cuyo objeto social 
principal corresponda a la producción y transformación de productos agropecuarios y sus derivados, 
siempre y cuando se encuentren establecidas y localizadas físicamente en jurisdicción del Municipio 
de Norcasia Caldas y hayan estado matriculadas en la Secretaría de hacienda durante los cinco (5) 
años anteriores, posean activos por más de cuatro mil (4.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y genere más de veinte (20) empleos directos Permanentes, de los cuales mínimo el 
ochenta por ciento (80%) correspondan a habitantes del Municipio. 
 
Para los efectos de este artículo el empresario industrial, persona natural o jurídica, que desee 
acogerse al beneficio deberá cumplir los siguientes requisitos adicionales: 
 
a) Presentar, antes del 31 de Marzo del respectivo año gravable, un memorial dirigido a la Secretaría 
de Hacienda Municipal, en el cual manifieste su intención de acogerse a los beneficios otorgados por 
el presente artículo, la actividad económica a la que se dedica, el capital de la empresa, el lugar de 
ubicación de la planta física o inmueble donde desarrolla la actividad económica y su domicilio 
principal. 
b) Anexar original del certificado de cámara de comercio o entidad competente, donde conste su 
existencia, matrícula, capital, etc. 
c) Anexar certificación expedida por su representante legal, en donde conste el cumplimiento de los 
requisitos aquí previstos. 
d) Continuar desarrollando sus actividades económicas en esta jurisdicción, por lo menos durante un 
tiempo posterior o igual a todos los períodos fiscales en los cuales hizo uso del beneficio. 
 
PARÁGRAFO 1º. Si dentro del proceso de fiscalización tributaria se comprueba que los 
contribuyentes que hicieron uso del beneficio de exención contemplado en este artículo, no cumplen 
con los requisitos previstos, deberán pagar las obligaciones tributarias que dejaron de cumplir con 
los intereses moratorios y sanciones a que haya lugar. 
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PARÁGRAFO 1º: Las empresas industriales, comerciales y de servicios preexistentes que realicen 
ampliación mediante inversión comprobada de más de 500 SMLMV y generen más de 5 empleos 
directos, gozarán de una exoneración en el pago de industria y comercio y su complementario de 
avisos por 2 años: respecto a la acreditación de los aportes, operará de la manera anteriormente 
indicada. 
 
PARÁGRAFO 2º: Cuando la Secretaría de Hacienda, compruebe que el contribuyente solicitante ha 
realizado la misma fraudulentamente, se aplicará una sanción equivalente a 10 SMLMV. 
 
ARTICULO 183: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo tiene efectos a partir del 
primero (1º) de Enero del año 2014 y deroga todas las normas que le sean contrarias, en especial el 
Acuerdo 015 del 19 de Diciembre del 2012. 
 
 
                                                    COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
JAIR GARCÍA GARZÓN DAMARIS RODRÍGUEZ RIVERA 
Presidente Secretaria 
 
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE NORCASIA 
CALDAS 
 

HACE CONSTAR 

QUE EL PROYECTO DE ACUERDO No. 013 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO TRIBUTARIO PARA EL MUNICIPIO DE 
NORCASIA CALDAS” 

 
Fue debatido y aprobado en debate de comisión el día veintiuno  (21) de Noviembre del 2013 en la 
comisión segunda, por tres (3) H Concejales Nelson Reina, Edicson Soto Mejía y José Pardo 
Benítez, manifiestan estar de acuerdo en aprobar la proposición hecha por el H Concejal Edicson 
Soto de  hacer las siguientes modificaciones: 
Los milajes los cuales ya no irían del 5 al 14 sino del 5 al 12 
Ajustar la tarifa para los estratos 1,2 y 3 de acuerdo a lo establecido en el inciso 1o  de la ley 1450 de 
2011. 
Modificar el art. 28 del presente proyecto, en su art. Transitorio, el cual le garantizara a la comunidad 
un  descuento del 50 % de los intereses de mora de la obligación tributaria, el cual quedaría de un 
80%.  
Actuó como ponente el H Concejal EDICSON SOTO MEJÍA. 
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Debatido y aprobado en plenaria en segundo debate reglamentario el día veintisiete (27) de 
Noviembre de 2013 por nueve (9) H Concejales Yarledy Elorza R, Nelson Reina C,  Hugo Gómez Z, 
Jair García G, Misael Franco G, José Pardo B, Edicson Soto M, Omairo Quiceno G y Norberto 
Sánchez G, En la cual los H Concejales manifiestan estar de acuerdo en hacer las siguientes 
modificaciones: 
Los milajes los cuales ya no irían del 5 al 14 sino del 5 al 12 
Ajustar la tarifa para los estratos 1,2 y 3 de acuerdo a lo establecido en el inciso 1o  de la ley 1450 de 
2011. 
Modificar el art. 28 del presente proyecto, en su art. Transitorio, el cual le garantizara a la comunidad 
un  descuento del 50 % de los intereses de mora de la obligación tributaria, el cual quedaría de un 
80%, no se les cobrara impuesto a los vendedores ambulantes de alimentos perecederos  
Para los vendedores ambulantes que residan fuera del municipio de Norcasia, se aplicaran las 
siguientes tarifas: 
 
Vendedores ambulantes frecuentes, tendrá una tarifa de cinco (05) salario mínimo diario legal 
vigente por día trabajado, ventas estacionarias tendrá una tarifa de uno y medio (1.5) salario mínimo 
diario legal vigente por mes, ventas transitorias, tendrá una tarifa de cinco (05) salario mínimo diario 
legal vigente, por día y por puesto; si la venta ambulante es en vehículo automotor tendrá un 
incremento de siete salario mínimos diario vigentes por día. 
 
 
Para los vendedores ambulantes tanto locales como de afuera de alimentos perecederos no se les 
cobrara impuesto, para el servicio de perifoneo se pagará un (01) salario mínimo diario legal vigente 
por día o fracción de día, y un 0.5 SMDLV más si es en vehículo, para el servicio de perifoneo con 
servicio social no se cobrara impuesto. 
 
 
El presente acuerdo será publicado en cartelera Municipal, durante los diez días siguientes a su 
sanción, según lo dispuesto en el artículo 81 de la ley 196 de 1991, articulo 379 del decreto 1333 de 
1986, (derecho a la información para un oportuno control sobre la conducta de las autoridades) 

 
DAMARIS RODRÍGUEZ RIVERA 
Secretaria 
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LA SUSCRITA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NORCASIA CALDAS 

HACE CONSTAR 

Que en el Honorable Concejo Municipal en sesiones plenarias de Noviembre veintisiete  (27)  de 
2013, fue debatido y aprobado por nueve (9) Honorables Concejales Yarledy Elorza R, Nelson Reina 
C,  Hugo Gómez Z, Jair García G, Misael Franco G, José Pardo B, Edicson Soto M, Omairo Quiceno 
G y Norberto Sánchez G el Acuerdo No. 013 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 
ESTATUTO TRIBUTARIO PARA EL MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS” 
 
 
Teniendo en cuenta que los H Concejales aprobaron por unanimidad las modificaciones en plenaria 
las cuales fueron: Los milajes los cuales ya no irían del 5 al 14 sino del 5 al 12, ajustar la tarifa para 
los estratos 1,2 y 3 de acuerdo a lo establecido en el inciso 1o  de la ley 1450 de 2011, modificar el 
art. 28 del presente proyecto, en su art. Transitorio, el cual le garantizara a la comunidad un  
descuento del 50 % de los intereses de mora de la obligación tributaria, el cual quedaría de un 80%, 
no se les cobrara impuesto a los vendedores ambulantes de alimentos perecederos, para los 
vendedores ambulantes que residan fuera del Municipio de Norcasia, pagaran las siguientes tarifas: 
 
Vendedores ambulantes frecuentes, tendrá una tarifa de cinco (05) salario mínimo diario legal 
vigente por día trabajado, ventas estacionarias tendrá una tarifa de uno y medio (1.5) salario mínimo 
diario legal vigente por mes, ventas transitorias, tendrá una tarifa de cinco (05) salario mínimo diario 
legal vigente, por día y por puesto; si la venta ambulante es en vehículo automotor tendrá un 
incremento de siete salario mínimos diario vigentes por día. 
 
Para los vendedores ambulantes tanto locales como de afuera de alimentos perecederos no se les 
cobrara impuesto, para el servicio de perifoneo se pagará un (01) salario mínimo diario legal vigente 
por día o fracción de día, y un 0.5 SMDLV más si es en vehículo, para el servicio de perifoneo con 
servicio social no se cobrara impuesto. 
 
Dado en el despacho de Honorable Concejo Municipal a los veintiocho (28) días del mes de 
Noviembre de 2013.  

 

 

DAMARIS RODRÍGUEZ RIVERA 
Secretaria 
 
CORPORACIÓN HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
INFORME SECRETARIAL 
 
Lugar: RECINTO HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
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Fecha: 28 DE NOVIEMBRE DE 2013  
 
INFORME SECRETARIAL, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la ley 196 de 
1994, articulo 379 del Decreto 1333 de  1986, (Derecho a la información para un oportuno control 
sobre la conducta de las autoridades). 
 
 
Me permito notificar la aprobación del Proyecto de Acuerdo No. 013 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL ESTATUTO TRIBUTARIO PARA EL MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS” 
 
 
 
Fue debatido y aprobado en segundo debate el día veintiuno (21) de Noviembre en la comisión 
segunda, actuó como Ponente del Proyecto de Acuerdo en mención el Honorable Concejal 
EDICSON SOTO MEJÍA 

Debatido y aprobado en plenaria en segundo debate el día veintisiete (27) de Noviembre del año 
2013. En la cual los H Concejales aprueban por unanimidad las modificaciones hechas en la 
comisión segunda. 
 

 
  
 
Para constancia se firma en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Norcasia Caldas. 
 
 
 
 
DAMARIS RODRÍGUEZ RIVERA  
Secretaria   
 
 
 


