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República de Colombia
Concejo Municipal San José Caldas

NIT: 810001998-8

ACUERDO N° 458
(Diciembrede 2017)

EXPOSICIONDE MOTIVOS

HONORABLES CONCEJALES:

La iniciativa presentada: "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTODE
RENTAS Y PROCEDIMIENTOTRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE y SE
DEROGAN UNOS ACUERDOS"

ORDENAMIENTOCONSTITUCIONAL Y LEGAL

Que medianteAcuerdo Municipal No: 331 de 2013se expidió el actual estatuto
tributario, el cual ha sido modificado mediante otros Acuerdos, de igual forma
se han promulgado nuevas normas a nivel nacional en este sentido, por lo que
se hace necesario introducir algunas modificaciones que garanticen la buena
contribución de los ciudadanos a los gastos e inversiones del municipio.

Resulta relevante advertir que los tributos (impuestos, tasas y contribuciones)
establecidos por los Municipios deben tener fundamento en la ley, de acuerdo con lo
establecido en el Numeral 4 del Artículo 313 y en el Artículo 338 de la Constitución
Política, toda vez que el poder impositivo de las Entidades Territoriales está
condicionado no sólo al contenido de la Constitución de 1991, sino también a lo
establecido en el Sistema Normativo Nacional; razón por la cual la totalidad de los
tributos municipales que contienen soporte legal se encuentran incluidos en éste
Estatuto y se excluyeron otros que aunque fueron establecidos en Acuerdos
anteriores carecen de fundamento normativo.
Finalmente, el Estatuto Tributario debe erigirse como un instrumento que permita la
sostenibilidad y viabilidad financiera del Municipio, toda vez que debemos fortalecer
los ingresos por recursos propios si queremos dar cumplimiento a las obligaciones
que las norm gales constituciones nos han asignado para suplir las necesidades
básicasd uestra com nidad.
Atent ente,

CASTAÑO.
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República de Colombia
Concejo Municipal San José Caldas

NIT: 810001998-8

ACUERDO MUNICIPAL Nro.458

El Concejo Municipalde San José (Caldas),en uso de las facultades Constitucionales
otorgadasa travésde los artículos,313-4,338Y362, concordantescon el numeral3 del
artículo287 de la Constituciónpolíticay los artículos32 de la Ley 14 de 1983;32 de la
136 de 1994en su numeral 7; 59 de Ley 788 de 2002; 18-6 de la Ley 1551de 2012;
69, 350, 355Y357 de la Ley 1819de 2016y el art 233 del DecretoLey 1333de 1986,y,

CONSIDERANDO
1- Que corresponde al Concejo a iniciativa del alcalde municipal, fijar las

diferentes tarifas de impuestos, contribuciones, tasas y derechos
correspondientesa las diferentes rentas propias de la entidad municipal.

2- Que el Artículo 66 de la Ley 383 de 1997, indica lo siguiente: "Administración y
control. Los municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias
y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones,
discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos,
aplicaran los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los
impuestosdel orden nacional".

3- Que el Artículo 59 Ley 788 de 2002, estableció lo siguiente: "Procedimiento
Tributario territorial Los departamentos y rnurucipios aplicarán los
procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la
administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen
sancionatorio, incluida su imposición,a los impuestos por ellos administrados".

4- Que se hace necesario compilar, actualizar y adoptar la normatividadMunicipal
en materia impositiva, para establecer un sistema tributario ágil y eficiente.

5- Que el Acuerdo 331 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO
TRIBUTARIODELMUNICIPIODE SAN JOSE - CALDAS", no está acorde con
las normas legales vigentes que regulan la actividad tributaria del municipio.

6- Que el Estatuto de Rentas actual para el Municipio de San José - Caldas, tiene
incluidos varios proyectos de acuerdo que lo han modificado y posee algunas
tarifas que no se encuentran acordes a las realidades económicas del Ente
Territorial, por lo que se hace necesario revaluar, las mismas.

7- Que por lo anterior y teniendo en cuenta que la parte sustancial de los tributos
continua siendo de competenciaexclusiva del ente territorial se hace necesario
que el municipio cuente con un Estatuto de Rentas acorde a su realidad
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República de Colombia
Concejo Municipal San José Caldas

NIT: 810001998-8

económica de tal modo que comprenda la totalidad de los principios generales,
naturaleza y en general el marco de regulación de las diferentes rentas
municipales, con el fin de mejorar la capacidad fiscal del municipio de San José
- Caldas.

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE RENTAS Y
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE y SE

DEROGAN UNOS ACUERDOS"

ACUERDA
ARTíCULO 1°: ADOPCiÓN.

Adoptase como nuevo ESTATUTO DE RENTAS Y DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
PARA EL MUNICIPIO DE San José (CALDAS)", el siguiente.

TITULO I

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2. OBJETO y CONTENIDO.
El Estatuto de Rentas y de Procedimiento Tributario del Municipio de San José, es el
conjunto de normas legales, fundamentos y procedimientos administrativos y tributarios
que regulan los impuestos, tasas, contribuciones y derechos municipales; además, se
dictan normas generales sobre la liquidación, recaudo, cobro y administración de cada
uno de ellos.

ARTICULO 3. ÁMBITO DE APLlCACION.
Las disposiciones del presente Estatuto de Rentas y de Procedimiento Tributario rige
para el Municipio de San José, aplicable a todos los impuestos, contribuciones, tasas,
multas y demás derechos municipales establecidos en este acuerdo, los cuáles, se
encuentran autorizados por la constitución política, leyes tributarias, jurisprudencia y
doctrina; así mismo, establece el sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base
gravable y tarifas.

ARTICULO 4. AUTONOMIA TRIBUTARIA.
Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro
de los límites de la Constitución y la Ley; por lo cual corresponde al Concejo Municipal
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República de Colombia
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decretar, modificar o derogar impuestos, tasas y contribuciones entre otros derechos
rentísticos (numeral 6 arto32 Ley 1551/12), armonizandoel procedimiento tributario y
régimensancionatoriode acuerdocon su naturaleza.

ARTICULO 5: EL SISTEMA TRIBUTARIO y DE PROCEDIMIENTO.
Los bienes y rentas tributarias y no tributarias de las entidades territoriales son de su
propiedadexclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los
particulares,por lo tanto, gozande protecciónconstitucionaly en consecuenciala Ley no
podrátrasladarlosa la Nación.

Parágrafo 1. El Sistema Tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia,
neutralidad,generalidad,irretroactividady progresividad.

Parágrafo 2. A las normas del procedimiento tributario no contempladas en el
presente Acuerdo, se aplicará en supletorio lo establecido en el Estatuto Tributario
Nacionalvigente, Código de ProcedimientoCivil y los principios generales del derecho
y demás normatividadaplicable a cada renta en particular.

Parágrafo 3. Las definiciones de los tributos deben formularse de manera detallada,
de tal manera que los contribuyentes pueden entender y cumplir las obligaciones
tributarias a su cargo.

Parágrafo 4. Para que los ciudadanos puedan atender los trámites y procedimientos
de su competencia, la Administración Municipal debe darlos a conocer en la forma
prevista en las disposiciones vigentes, o empleando medios escritos, tecnológicos o
electrónicos que dispongan, haciéndolos públicos con el fin que estos puedan ser
efectivos en su aplicación.

Parágrafo 5. Todo impuesto, tasa o contribución debe estar establecido
expresamente por la Ley, en consecuencia, ninguna carga impositiva puede aplicarse
por analogía.

ARTICULO 6. ADMINISTRACION y CONTROL.
La administración y control de los tributos municipales es competencia de la
Secretaria de Hacienda. Dentro de las funciones de administración y control de los
tributos se encuentran la fiscalización y determinación, la gestión de cobro e
imposición de sanciones, la liquidación oficial, la discusión, el recaudo y las
devoluciones.
Los contribuyentes, responsables, agentes de retención y terceros están obligados a
facilitar las tareas de la administración tributaria municipal, observando los deberes y
obligacionesque les impongan las normas tributarias.

4. __

Dirección: Carrera 2da # 6- 37 Teléfono: 8 60 8616 Fax: 8608563 -3147814038
Correo Electrónico: concejo@sanjose-caldas.gov.co
Pagina web: www.sanjose-caldas.gov.co



República de Colombia
Concejo Municipal San José Caldas

NIT: 810001998-8

ARTICULO 7. EXENCIONES Y TRATAMIENTOS PREFERENCIALES.
Corresponde al Concejo Municipal declarar las exenciones, las cuales según la Ley no
podrán exceder de diez (10) años, todo de conformidad con los planes de desarrollo
municipal. Se entiende por exención la dispensa legal, parcial o total de la obligación
tributaria establecida de manera expresa y pro-tempere por el Concejo Municipal,
cuando se establezcan las exenciones se deberá especificar las condiciones y
requisitos exigidos para su otorgamiento, los tributos que comprenden, si es parcial o
total yen todo caso el plazo de duración tampoco podrá ser retroactivo.

Parágrafo 1. A quien se le otorgue dicha exención está obligado a demostrar las
circunstancias por las cuales se hace acreedor a dicho beneficio, dentro los términos y
condiciones que se establezcan para el efecto.

Parágrafo 2. Todo proyecto de acuerdo, que pretenda otorgar beneficios tributarios
deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con las normas de carácter superior,
y con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos deberá incluirse
expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas,
los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el
financiamiento de dicho costo.

Parágrafo 3. 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.

Parágrafo 4. Las exoneraciones de impuestos que se encuentren vigentes a la fecha de
expedición del presente Estatuto continuarán vigentes siempre y cuando el contribuyente
presente fotocopia de los documentos de exoneración y eleve solicitud ante la Secretaría
de Hacienda Municipal para que la exoneración continúe por el tiempo que le fue dada.

ARTICULO 8. PROHIBICIONES Y NO SUJECIONES.
Para el municipio de San José se aplicarán las siguientes prohibiciones:

a. Las prohibiciones que consagra la Ley 26 de 1904.

b. La de imponer gravámenes de ninguna clase o denominación a la producción
primaria, agrícola, ganadería y avícola, sin que se incluyan en esta prohibición
las fábricas de productos alimenticios o toda industria donde haya un proceso
de transformación por elemental que éste sea.

c. La de gravar los artículos de producción nacional destinados a la exportación.
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d. La de gravar con el impuesto de Industria y Comercio la explotación de
canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos, cuando las
regalías o participaciones para el municipio sean iguales o superiores a lo que
corresponderá pagar por concepto del Impuesto de Industria y Comercio.

e. La de gravar con el Impuesto de Industria y Comercio los establecimientos
educativos públicos, las entidades de beneficencia, las culturales y deportivas,
los sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de
lucro, los partidos políticos y los hospitales adscritos o vinculados al sistema
nacional de salud.

f. La de gravar la primera etapa de transformación realizada en predios rurales
cuando se trate de actividades de producción agropecuaria, con excepción de
toda industria donde haya una transformación por elemental que ésta sea.

g. La de gravar los predios que se encuentren definidos legalmente como parques
naturales o como parques públicos de propiedad de entidades estatales, en
virtud del artículo 137 de la Ley 488 de 1998.

h. La de gravar los juegos de suerte y azar a que se refiere la Ley 643 de 2001.

i. Así mismo se aplicarán las obligaciones contraídas por el Gobierno en virtud de
tratados o convenios internacionales que haya celebrado o celebre en el futuro
y las contraídas por la Nación, los Departamentos o el Municipio.

ARTíCULO 9. DEFINICION DE TRIBUTOS MUNICIPALES.
Son los ingresos creados por la potestad soberana del estado sobre ciudadanos y
cuya imposición en el ente territorial emana del Concejo Municipal yes la forma como
el Municipio obtiene parte de los recursos para financiar sus diferentes necesidades.
Existen diferentes clases de tributos: impuestos, tasas y sobretasas, contribuciones,
multas y sanciones

ARTICULO 10. TRIBUTOS MUNICIPALES.
El presente acuerdo de Tributos Municipales regula entre otros, los siguientes
impuestos, tasas y sobretasas, estampillas y contribuciones administradas por el
municipio de San José Caldas:
Impuestos
1. Impuesto Predial Unificado
2. Impuesto de Industria y Comercio y reteica
3. Impuesto de Avisos y Tableros
4. Impuesto por publicidad Exterior Visual
6. __
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5. Impuestode Alumbrado Publico
6. Impuestode Espectáculos Públicos
7. Impuestode Rifas, Juegos de Azar
8. Impuestoa las Ventas por el Sistema de Club
9. Impuestode Delineación

Tasas y Sobretasas
10. Sobretasa a la Gasolina Motor
11. Sobretasa Bomberil

Estampillas
12. Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor
13. Estampilla Pro Cultura

Contribuciones
14. Contribución Participaciónde la Plusvalía
15. Contribuciónde Valorización
16. Contribución Fondo de Seguridady ConvivenciaCiudadana
17. Coso Municipal

ARTíCULO 11. IMPUESTOS.
Es el valor que el contribuyente debe pagar en forma obligatoria al Municipio sin
derecho a percibir contraprestación, individualizadao inmediata.

El impuesto puede ser, directo o indirecto, los impuestos directos pueden ser
personaleso reales. Los indirectos sólo pueden ser reales.

Impuesto Personal. Es el que se aplica a las cosas con relación a las personas, o
sea que se considera la condición de las personas y se determina por este medio, su
situación económica y su capacidad tributaria.

Impuesto Real. Es el que se aplica sobre las cosas prescindiendo de las personas,
como en el caso de predial que grava una bien raíz sin considerar la situación
personal de su dueño.

ARTíCULO 12. TASA, TARIFA O DERECHO.
Corresponde al precio fijado por el Municipio por la prestación de un servicio y que
debe cubrir la persona natural o jurídica, pública o privada, sociedad de hecho,
comunidad organizada, o cualquier agrupación de personas que haga uso de este, o
sea que tiene una contraprestación individualizada y es obligatoria en la medida en
que se haga uso del servicio. Estas pueden ser fijas o variables
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Fija. Cuando el servicio es de costo constante, o sea que no tiene en cuenta la
cantidad de servicio utilizado por el usuario.

Variable. Cuando el servicio es de costo creciente o decreciente; es decir, se cobra
en la proporción de la cantidad de servicio utilizado. A mayor servicio mayor costo y a
menor servicio menor el costo.

ARTíCULO 13. CONTRIBUCIÓN.
Son aquellos recaudos que ingresan al rnurucipio como contraprestación a los
beneficios económicos que recibe el ciudadano por la realización de una obra pública
de carácter municipal, ejemplo el impuesto de Valorización Municipal.

ARTíCULO 14.- MULTA.
Sanción pecuniaria impuesta a favor del tesoro municipal por violación de
disposiciones legales o como penas por hechos y omisiones definidas como fraude
y/o contravención a las rentas municipales, contiene las del nuevo código nacional de
policía y convivencia.

ARTíCULO 15. SANCIONES.
Las sanciones contempladas en el presente estatuto podrán estipularse en; porcentajes,
en unidad de valor tributario (UVT) , en salarios mínimos diarios vigentes o con el cierre
del establecimiento, dependiendo de la naturaleza de la infracción.

ARTICULO 16. AUTORIDADES EN MATERIA TRIBUTARIA.
Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Estatuto, son autoridades
tributarias, El Alcalde municipal, el Comité de Política Fiscal de Municipal - COMFIS y el
Secretario(a) Municipal, de acuerdo a sus propias competencias establecidas en los
manuales de funciones y procedimientos.

ARTICULO 17. ADOPCIÓN DE NUEVOS TRIBUTOS.
El Alcalde Municipal deberá someter a aprobación del Concejo el Proyecto de Acuerdo
que adicione el Presente Estatuto de Rentas.

ARTíCULO 18. FORMULARIOS.
La Secretaría de Hacienda municipal diseñará los formularios oficiales que resulten
necesarios para los trámites relacionados con las rentas municipales, estos deberán
llevar numeración consecutiva, los formularios que resulten extraviados o dañados
deberán ser reportados a la Secretaría de Hacienda municipal para su respectiva
anulación.

Parágrafo 1. Declaración y pago nacional. Los contribuyentes deberán presentar la
declaración del impuesto de Industria y Comercio en el formulario único nacional
8. ____
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diseñado por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.

Para efectos de la presentación de la declaración y el pago, el municipio podrá
suscribir convenios con las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia
Financiera, con cobertura nacional, de tal forma que los sujetos pasivos puedan
cumplir con sus obligaciones tributarias desde cualquier lugar del país, y a través de
medios electrónicos de pago, sin perjuicio de remitir la constancia de declaración y
pago a la entidad territorial sujeto activo del tributo.

La declaración se entenderá presentada en la fecha de pago siempre y cuando se
remita dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicha fecha.

La administración municipal permitirá a los contribuyentes del impuesto de industria y
comercio y de los demás tributos por ellas administrados, el cumplimiento de las
obligaciones tributarias desde cualquier lugar del país, incluyendo la utilización de
medios electrónicos (artículo 344 Ley 1819 de 2016).

Parágrafo 2. El municipio deberá suscribir convenios con el sector financiero para
recibir declaraciones a nivel nacional y envío dentro de los quince (15) días siguientes
de copia a la entidad territorial.

ARTICULO 19. INTERCAMBIO DE INFORMACiÓN.
Para efectos de liquidación y control de los impuestos municipales, la administración
municipal establecerá, en cada vigencia fiscal, los mecanismos y los convenios que sean
necesarios para intercambiar información con el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las Secretarías de Hacienda
Departamental y Municipales, las Cámaras de Comercio y demás entidades del sector
público y privado que por sus actividades puedan suministrar informaciones sobre datos
de los contribuyentes y demás informes útiles para el Sistema Tributario Municipal.

CAPITULO 11
PRINCIPIOS GENERALES

ARTíCULO 20.- PRINCIPIO DE AUTONOMíA.
De acuerdo con lo definido en el artículo 287 de la Constitución Política, el principio de
autonomía define que el municipio goza de autonomía para la gestión de sus
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la Ley. En tal virtud tendrán los
siguientes derechos:
1. Gobernarse por autoridades propias.

9. __
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2. Ejercer las competencias que les correspondan
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales.

ARTíCULO 21. PRINCIPIO DE lEGALIDAD.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 338 del marco constitucional, en tiempos
de paz, solamente el congreso, las asambleas departamentales y los concejos
municipales podrán imponer contribuciones fiscales. La Ley, las Ordenanzas y los
Acuerdos municipales fijan, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos,
las bases gravables y las tarifas de los impuestos.

Los Acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de los impuestos,
tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los
costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la
forma de hacer su reparo, deben ser fijados por la ley, las Ordenanzas y los Acuerdos.

Las leyes, las Ordenanzas o Acuerdos que regulen contribuciones en las que la base
sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, deben
aplicarse a partir del periodo que comience la vigencia de la respectiva Ley,
Ordenanza o Acuerdo.

ARTíCULO 22. PRINCIPIO DE EQUIDAD.
Se considera como la moderación existente entre las cargas y beneficios de los
contribuyentes en su relación impositiva con la administración municipal, es el criterio
con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la
imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas
excesivas o beneficios exagerados y se basa en la capacidad económica de los
sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines de los impuestos, tasas o
contribuciones.

ARTíCULO 23. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.
Hace referencia al reparto de las cargas tributarias entre los diferentes obligados a su
pago, según la capacidad contributiva de la que dispone el contribuyente, aplicándose
como criterio de análisis de la proporción del aporte total de cada contribuyente en
relación con su capacidad de contribuir y se ve reflejada en la distribución de cargas y
tarifas según corresponda.

ARTíCULO 24. PRINCIPIO DE EFICIENCIA.
El principio de eficiencia se refleja tanto en el diseño de los impuestos por el
legislador, como en su recaudo por la administración municipal y consiste en la
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dinámica administrativa con el fin de liquidar, controlar y recaudar los tributos,
disminuyendo el costo beneficio, en lo económico y lo administrativo.

ARTíCULO 25. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD.
El principio de irretroactividad define que las leyes tributarias no se aplicarán con
retroactividad, se interpretan y aplican a partir de la entrada en vigor de las mismas.

ARTíCULO 26. PRINCIPIO DE GENERALIDAD.
El principio de generalidad establece que un impuesto o tributo se aplica por igual a
todas las personas sometidas al mismo, lo que significa que solamente las personas
que realicen los hechos generadores establecidos por las leyes tributarias deberán
sujetarse al pago de los mismos según su capacidad.

ARTíCULO 27. PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD.
El principio de neutralidad es el marco conceptual que determina las características
económicas deseables para la aplicación de los impuestos indirectos y se refiere a los
criterios que tienen los mismos para gravar en términos de equidad e igualdad .

. ARTíCULO 28. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO.
Los ciudadanos contribuyentes del Municipio solo serán investigados por funcionarios
competentes y con la observancia formal y material de las normas aplicables, en los
términos de la Constitución Nacional, la Ley vigente y demás normas que la
componen.

ARTíCULO 29. RENTAS MUNICIPALES.
Son rentas municipales los ingresos que el municipio de San José - Caldas percibe
por concepto de impuestos directos e indirectos, tasas, multas y contribuciones,
importes por servicios, arrendamientos, aprovechamientos, explotaciones, regalías,
participaciones, sanciones pecuniarias, rentas ocasionales y en general, todos
aquellos ingresos que le corresponden para el cumplimiento de sus fines fijados por la
Constitución y la Ley.

Para todos los efectos, los bienes y rentas del Municipio son de su propiedad
exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los
particulares y no podrán ser ocupados sino en los mismos términos en que lo sea la
propiedad privada.

11. __

Dirección: Carrera 2da # 6- 37 Teléfono: 8 60 8616 Fax: 8608563 -3147814038
Correo Electrónico: concejo@sanjose-caldas.gov.co
Pagjna web·www aanícaeecaldas gQl'" co



lonctjo
"unicipal

San José Caldas

República de Colombia
Concejo Municipal San José Caldas

NIT: 810001998-8
'. l ' ~

\.~ 1'1

jAtll.... ·~1
CAPITULO 111

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, ELEMENTOS DEL TRIBUTO Y
COMPETENCIAS

ARTICULO 30. OBLlGACION TRIBUTARIA.
La obligación tributaria es el vínculo jurídico en virtud del cual la persona natural o
jurídica, pública o privada, sociedad de hecho, comunidad organizada, o cualquier
agrupación de personas, está obligada a pagar al Tesoro Municipal una suma de
dinero determinada cuando se verifica el hecho generador previsto en la Ley o en este
estatuto.

ARTICULO 31. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DEL TRIBUTO.
Los elementos sustantivos de la estructura del tributo son: sujeto activo, sujeto pasivo,
hecho generador, base gravable y tarifa.

a. Sujeto activo. Para todos los tributos (impuestos, tasas y sobretasas,
contribuciones y demás tributos establecidos en este estatuto), el sujeto activo
será el Municipio de San José, Caldas, ente administrativo territorial a favor del
cual se establecen los tributos que se regulan en este estatuto. En tal virtud y
como acreedor, tiene el derecho de establecer, reglamentar, recaudar,
sancionar y en general administrar las rentas que le pertenecen.

b. Sujeto pasivo. 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 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,
conforme a la Ley, este estatuto.

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.

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.
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Son codeudores solidarios y subsidiarios, aquellas personas que, sin tener el
carácter de contribuyentes, se obligan al pago del tributo por disposición de la
Ley o por convención, de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil.

Son responsables o agentes retenedores, las personas que, sin tener el
carácter de contribuyentes, por disposición expresa de la Ley, deben cumplir
las obligaciones atribuidas a estos.

c. Hecho generador. Es el presupuestofactico establecidopor la Ley para tipificar
el tributoy cuya realizaciónoriginael nacimientode la obligacióntributaria.

d. Causación. Es el momentoen que nace la obligacióntributaria

e. Base gravable. La base gravable es el valor monetario o unidad de medida del
hecho imponible sobre el cual se aplica la tarifa y del cual resulta el impuesto.
En cada uno de los impuestos se definirá expresamente la base gravable del
mismo.

f. Tarifa. La tarifa es el factor que se aplica a la base gravable para determinarel
tributo.
La tarifa se puede expresar en cantidadesabsolutas, indicadasen pesos o UVT,
también puede ser en cantidades relativas, señaladas en por cientos (%) o por
miles (..000).

En cada uno de los tributos se definirá expresamentelas tarifas del mismo. El valor de
los impuestos,tasas y contribucionesse ajustaránal múltiplode mil más cercano.

ARTICULO 32. UNIDAD DE MEDIDA OBLlGACION TRIBUTARIA-
Con el fin de unificar y facilitar el cumplimientode las obligacionestributariasse adopta
la Unidadde Valor Tributario, (UVT), establecidaen el artículo868 del EstatutoTributario
Nacional y las demás normas que lo modifiquen o complementen en los rangos de
avalúosestablecidos.

La UVT es la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las
disposicionesrelativasa los impuestosy obligacionesadministradospor el Municipiode
San José.
Parágrafo 1. Todas las cifras y valores absolutos aplicables al estatuto Tributario,
Sanciones y demás previstos en las disposiciones Tributarias sustanciales y
procedimentalesse expresaránen Unidades de Valor Tributario (UVT), o tarifas por
mil y porciento. El valor de la UVT se reajustará anualmente en la valoración que
dispongala Direcciónde Impuestosy AduanasNacionales(DIAN).
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Parágrafo 2. Cuando las normas tributarias expresadas en UVT se conviertan en
valores absolutos, se utilizará para la aproximación el siguiente procedimiento:
• No se utilizarán fracciones de peso y se tomará el número entero más próximo
cuando el resultado sea de cien ($100) pesos.
• Si el resultado oscila entre Cien ($100) pesos y diez ($10.000) mil pesos, se
aproximará al múltiplo de cien ($100) más cercano.
• Si el resultado es superior a diez mil ($10.000) pesos, se aproximará al múltiplo de mil
(1.000) más cercano.

Parágrafo 3. Fórmula para su aplicación.

UVT VA * tarifa UVT
Valor a pagar = BGUVT * _

1.000.000

Donde:
BG UVT = Es la base gravable en UVT,
UVT VA = Es el valor actual de la UVT (Establecido para el año gravable) y,
Tarifa UVT = Es la tarifa en UVT establecida en este estatuto
Parágrafo 4. En aquellos eventos en que la tarifa, sanción o multa se establezca en
porcentajes o en salarios mínimos legales mensuales vigentes o salarios mínimos
diarios vigentes, se aplicaran de acuerdo con lo establecido en cada uno de forma
particular.

ARTICULO 33. RECAUDO Y FORMAS DE PAGO.
El recaudo de los tributos se puede efectuar en forma directa en la Secretaría de
Hacienda Municipal, a través del recaudo en caja a título del impuesto respectivo o
por medio de consignación en entidades bancarias que se encuentren autorizadas
para tal fin.
El municipio adicionalmente establecerá otros métodos ágiles de recaudo que
incluyan el pago de impuestos por los sistemas de tarjetas de crédito, tarjetas débito y
demás servicios de pago previstos por el sistema financiero.

Los contribuyentes deberán consignar el tributo en los lugares y dentro de los plazos
que para tal efecto se señale por la administración municipal.

ARTíCULO 34. ACUERDOS DE PAGO.
Cuando se adelanten juicios por jurisdicción coactiva dichos pagos se podrán pactar
acorde a lo establecido en los Decretos 008 de enero 31 de 2014 y 021 de marzo 7 de
2017.
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ARTICULO 35. ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPAL.

Con sujeción a las reglas establecidas en el presente Estatuto corresponde a la
Secretaría de Hacienda Municipal el control de las liquidaciones, recepción de las
declaracionesprivadas, autorizacionesde novedadesa las bases y tarifas gravables,
registroy actualizaciónde contribuyentes,registroy control de los pagos y ejecuciones
rentísticasy demás actuacionesestablecidasen el presente Estatuto,especialmentela
aplicación de los procedimientos tributarios, establecidos para las etapas de:
Determinacióny Fiscalizacióny CobroCoactivo.
La Secretaríade HaciendaMunicipaldeberáestablecerespecial cuidadoen el archivoy
custodia de las carpetas y bases de datos que contiene el historial jurídico de cada
contribuyente.
Parágrafo 1. Las funciones de administración, fiscalización, liquidación, discusión,
devoluciones,cobros coactivose imposiciónde sancionessobre tributos; no podránser
contratadascon personasnaturaleso jurídicas (Ley 1386de 2010).

Parágrafo 2. Los servidores públicos encargados del recaudo de obligaciones a favor
del Estado tienen el deber permanente de realizar su gestión de manera ágil, eficaz,
eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el erario. Dicho deber existe
tanto para obligaciones tributarias como no tributarias y, para el efecto, se deberán
cumplir las normas y principios de la función administrativa, respetando el debido
procesoy la normativa que origina la obligación

ARTICULO 36. ESTRATIFICACiÓN SOCIOECONOMICA.
Para efectos de establecer las tarifas y gravámenescontempladosen este Estatuto,se
podrá adoptar la estratificación socioeconómicaestablecida por el Concejo Municipal
(Ley732 de 2002)

ARTICULO 37. CLASIFICACION PRESUPUESTAL.
Los tributoscontenidosen este códigose clasificarándentrodel presupuestoaprobadoy
liquidadopara cada vigencia de acuerdo con la nomenclaturaque para tal fin emita la
Contraloría General de la Republica, a través del Consolidador de Hacienda e
InformaciónPúblicaCHIP_CGR, o en su defectoel formularioúnicoterritorial- FUT.

De otra parte, la presupuestación seguirá los lineamientos constitucionales, leyes o
estatutos orgánicos cuando señalan que en tiempo de paz no se podrá percibir
contribucióno impuesto que no figure en el Presupuestode Rentas; por consiguiente,
corresponde al Concejo municipal fijar los sujetos activos y pasivos, los hechos y las
basesgravables, las tarifas de los impuestosy la determinaciónde las cargas tributarias.
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ARTíCULO 38. RESERVA DE lOS DOCUMENTOS.
Los datos existentes en la Secretaría de Haciendamunicipal sobre los contribuyentes
con excepción de la identificacióny ubicaciónson reservados, y estos sólo podrán ser
suministradosa los interesadoso a sus apoderados cuando lo soliciten por escrito, y a
las autoridades que los requieran conforme a la Ley. La violación de la reserva por
parte de cualquier funcionario es causal de mala conducta y podrá dar lugar a su
destitución.

TITULO 11

IMPUESTO PREDIAl UNIFICADO

CAPITULO I
CONCEPTOS GENERALES y ELEMENTOS DEL IMPUESTO

ARTíCULO 39. NATURALEZA.
Es un gravamen de carácter municipal que recae sobre la propiedad o posesión de
bienes inmuebles, urbanos o rurales, y que fusiona los impuestos predial, parques y
arborización,estratificación socioeconómicay la sobretasa de levantamiento catastral,
como único impuesto general que puede cobrar el municipio sobre el avalúo catastral
fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi u oficina de catastro
correspondiente.

El Impuesto Predial Unificado, está autorizado por la Ley 14 de 1983, Ley 44 de
1990, la Ley 1450 de 2011 y es el resultado de la fusión de los siguientes
gravámenes:

a. 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.

b. El Impuesto de Parque y Arborización, regulado en el Código de
Régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986.

c. El Impuesto de Estratificación Socioeconómica creado por la Ley 9 de 1989.
d. La Sobretasa de Levantamiento Catastral a que se refieren las Leyes 128

de 1941, 50 de 1984 y 9 de 1989.
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ARTíCULO 40. CLASIFICACiÓN DE lOS PREDIOS. PARA EFECTOS DEL
COBRO DEL IMPUESTOPREDIAl UNIFICADO.

Predio.- Es un inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin
construcciones y/o edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurídicas. El
predio mantiene su unidad aunque esté atravesado por corrientes de agua pública.
PARÁGRAFO:Se incluyen en esta definición los baldíos, los ejidos, los vacantes, los
resguardos indígenas, las reservas naturales, las tierras de las comunidades negras,
la propiedad horizontal, los condominios (unidades inmobiliarias cerradas), las
multipropiedades, las parcelaciones, los parques cementerios, los bienes de uso
público y todos aquellos otros que se encuentren individualizados con una matrícula
inmobiliaria, así como las mejoras por edificacionesen terreno ajeno.

Predio urbano. Es el ubicado dentro del perímetro urbano. Las unidades tales como
apartamentos, garajes, locales, depósitos y otras, no constituyen por sí solos predios,
salvo que estén reglamentadas como predios independientes.

Predios Urbanos Edificados: Son aquellas construcciones cuya estructura de carácter
permanente, se utiliza para abrigo o servicio del hombre y/o sus pertenencias, que
tengan un área construida no inferior a un 20% del área del terreno y un avalúo
catastral de la construcción no inferior al 30% del avalúo del terreno.

Predios Urbanos no Edificados: Son los lotes sin construir ubicados dentro del
perímetro urbano del Municipio y se clasifican en urbanizados no construidos y
urbanizablesno urbanizados.
a. Predios Urbanizados no Construidos: Se consideran como tales, además de los
que carezcan de toda clase de edificación, que cuenten con dotación de servicios de
alcantarillado, agua potable y energía, los ocupados por construcciones de carácter
transitorio, y aquellos en los que se adelanten construcciones sin la respectiva
licencia.

b. Predios Urbanizables no Urbanizados: Aquellos que teniendo posibilidad de
dotación de servicios de alcantarillado, agua potable y energía, no hayan iniciado el
procesode urbanización o parcelaciónante la autoridad correspondiente.

Predios no urbanizables: Son aquellos predios que por su localización no pueden ser
urbanizados por encontrarse en áreas de riesgo así definidas por la Secretaría de
Planeación y Obras Publicas Municipal, o todas aquellas zonas de preservación
ambiental, conforme a la normaque la reglamente.

Parágrafo. Los predios edificados que por su especial tradición de uso habitacional o
condición para la prestación de servicios o desarrollo de las actividades comerciales o
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industrialesdeban tener áreas acondicionadasy no cubiertas para ser definidas por la
autoridad catastral como construidas, se clasificaránde acuerdo al uso del inmuebley
conforme a él se cobrará la tarifa correspondientesin tener en cuenta el porcentajede
construcción.

Predio habitacional. Predios destinados a vivienda. Se incluyen dentro de esta clase
los parqueaderos, garajes y depósitos contenidos en el reglamento de propiedad
horizontal, ligado a este destino.

Urbanización.- Se entiende por urbanización el fraccionamiento del inmueble o
conjunto de inmuebles en suelos urbanos o de expansión urbana, pertenecientes a
una o varias personas jurídicas o naturales, autorizada según las normas y
reglamentos.

Propiedad horizontal.- Forma especial de dominio en la que concurren derechos de
propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el
terreno y los demás bienes comunes. Régimen de Propiedad Horizontal: Sistema
jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal de un edificio o conjunto,
construidoo por construirse.
Edificio: Construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno, cuya
estructura comprende un número plural de unidades independientes, aptas para ser
usadas de acuerdo con su destino natural o convencional, además de áreas y
servicios de uso y utilidad general.

Conjunto: Desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre
uno o varios lotes de terreno, que comparten, áreas y servicios de uso y utilidad
general, como vías internas, estacionamientos, zonas verdes, muros de cerramiento,
porterías, entre otros. Puede conformarse también por varias unidades de vivienda,
comercioo industria, estructuralmente independientes

Condominios. Propiedad horizontal en cuyo reglamento se define para cada unidad
predial un área privada de terreno, adicional a la participación en el terreno común,
según el coeficiente allí determinado. Se entiende que hay propiedad horizontal, una
vez esté sometido a dicho régimen de conformidad con la Ley y de acuerdo con el
plano y reglamento respectivo, protocolizadoy registrado.

Predio rural. Es el ubicado fuera de los perímetros urbanos: cabecera, corregimientos
y otros núcleos aprobados por el Esquemade OrdenamientoTerritorial.

Predios baldíos.- Son terrenos rurales que no han salido del patrimonio de la Nación,
no han tenido un dueño particular y el Estado se los reserva. Se incluyen aquellos
prediosque, habiendo sido adjudicados,vuelven al dominio del Estado.
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Predios ejidos.- Son aquellos terrenos urbanos que hacen parte del patrimonio de
una entidad territorial, que se caracterizan por ser imprescriptibles, y pueden
enajenarse y explotarse en favor del mismo ente municipal o de la comunidad.

Predios vacantes.- Son bienes inmuebles que se encuentran dentro de territorio
respectivoa cargo de La Nación, sin dueño aparente o conocido.
Predio industrial. Predios en los cuales se desarrollan actividades de elaboración y
transformaciónde materias primas.

Predio comercial. Predios destinados al intercambio de bienes y servicios con el fin
de satisfacer las necesidadesde una colectividad.

Predio agropecuario. Predios con destinación agrícola y pecuaria.

Parcelación.- Se entiende por parcelación, el fraccionamiento del inmueble o
conjunto de inmuebles rurales pertenecientes a una o varias personas jurídicas o
naturales, autorizada según las normasy reglamentos.

Pequeña propiedad rural. Se entiende por pequeña propiedad rural los predios
-ubicados en el sector rural del municipio, destinados a la agricultura o a la ganadería,
con una extensión hasta de una (1) hectárea, y cuyo uso del suelo sólo sirve para
producir a niveles de subsistencia y en ningún caso pueden ser de uso recreativo.

• Son medianos rurales los mayores a una (1) hectárea y menores de dos (2)
hectáreas.

• Son grandes rurales agropecuarios los predios con extensión superior a dos (2)
hectáreas.

Predio minero. Predios destinados a la extracción y explotación de minerales.

Predio recreacional. Predios dedicados al desarrollo o a la práctica de actividadesde
esparcimientoy entretenimiento.

Predios Cívico Institucional: Son los predios destinados a la prestación de los
diferentes servicios que requiere una población como soporte de sus actividades.
Estos servicios pueden ser: Asistenciales, Educativos,Administrativos, Culturalesy de
Culto.

Asistenciales: Hospitales y clínicas generales, Bomberos,Cruz Roja y DefensaCivil.
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Educativos: Colegios, Universidades, Institutos y en general establecimientos
educativos.

Culturales: Centros culturales,Teatros, Auditorios y Bibliotecas Públicas.

Seguridad y Defensa: Predios donde funcionen Estaciones y Subestaciones de
Policía, Cárceles y GuarnicionesMilitares.

Culto: Prediosdestinados al culto religiosoy parquescementerios.

Administrativos: Edificios de juzgados, Notariasy de Entidades Públicas.

Seguridad· y Defensa: Predios donde funcionen Estaciones y Subestaciones de
Policía, Cárceles y GuarnicionesMilitares.

Predios Agropecuarios: Son todos aquellos inmuebles ubicados en los sectores
ruralesy destinados a las actividadesagrícolas, ganaderas, pecuarias y/o similares.

Predio Agroindustrial. Predios destinados a la actividad que implica cultivo y
transformaciónen los sectores agrícola, pecuaria y forestal.

Forestal. Predios destinados a la explotación de especies maderables y no
maderables.

Reserva forestal. Son predios declarados como reservas forestales debidamente
certificados.

Reservas naturales nacionales. Cuando se trata de terrenos de reservas naturales
nacionales se inscribirán a nombre de la Nación. Si se encuentra construcción y/o
edificaciónen la reserva natural nacional se inscribirá como mejora en terreno ajeno a
quien acredite la propiedadde ésta.

Parágrafo. Las definiciones de este Capítulo se someterán a lo consagrado en el
Esquemade OrdenamientoTerritorial y los instrumentosque lo desarrollen.

ARTICULO 41. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DEL IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO

Los elementos sustantivos de la estructura del Impuesto Predial Unificado en el
municipiode San José son: sujetoactivo,sujetopasivo, hechogenerador,basegravable
y tarifa.
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a. Sujeto Activo. El Municipio de San José 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.

b. Sujeto Pasivo. Son los contribuyentes responsables del pago del tributo, las
personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, y aquellas en quienes
se realicen el hecho gravado, a través de consorcios, uniones temporales,
patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del
impuesto.

También tienen el carácter de sujeto pasivo las entidades oficiales de todo
orden, los Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y comerciales
del Estado y las Sociedades de Economía mixta, del Orden Nacional,
Distrital, Departamental o Municipal, son sujetos pasivos del impuesto
Predial Unificado.

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 de gravamen los respectivos propietarios, cada cual en
proporción a su cuota, acción o derecho del bien indiviso.

En los casos, en que el dominio del predio estuviere desmembrado, como en
el caso del usufructo, la carga tributaria será satisfecha por el usufructuario.

Para efectos tributarios, en la enajenación de inmuebles, la obligación de
pago de los impuestos que graven el bien raíz, corresponderá al enajenante.

Serán sujetos pasivos del impuesto predial y valorización los tenedores de
inmuebles públicos a título de concesión. (Corte Constitucional, Sentencia C-
903,11/30/2011).

c. Hecho Generador. El impuesto predial es un gravamen real que se genera por
la simple existencia del predio o propiedad raíz urbano o rural ubicado en el
Municipio de San José, en cabeza de una persona natural o jurídica, incluidas
las personas de derecho público.

d. Causación. El Impuesto Predial Unificadose causa el primero (01) de enero de
la respectiva vigencia fiscal. El periodo gravable del impuesto predial unificado
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es anual y está comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del
respectivo año, periodo en el cual procede su liquidación, el pago será dentro
de los plazos fijados por la Secretaría de Hacienda Municipal trimestral.

e. Base Gravable. El Impuesto Predial Unificado se liquidará con base en el
último avaluó catastral establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) o la autoridad catastral autorizada por la Ley, lo que aplica para los
predios ubicados en las zonas rurales y urbanas del Municipio, mediante
declaración anual del impuesto predial unificado, de acuerdo con lo estipulado
en este Acuerdo.

El artículo 30 de la Ley 44 de 1990 establece que la base gravable del impuesto
predial es el avalúo catastral vigente al 10 de enero del año gravable en que se
liquida el tributo, pues es a partir de esta fecha que surten efectos los trabajos
de formación, actualización, conservación y ajuste de los avalúos. La
modificación del avalúo catastral de un predio se aplica como base gravable del
impuesto predial correspondiente al año siguiente de la decisión favorable de la
administración. (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia
19001233100020060108901 (19539),8/14/2013)

Parágrafo. La regulación que se trata en este capítulo es sin perjuicio de la
reglamentación especial determinada en la Ley 56 de 1981, Y su Decreto
reglamentario 2024 de 1982, sobre obras públicas de generación y transmisión de
energía eléctrica, acueductos, sistemas de riegos y regulación de ríos y caudales.
Especialmente en la parte relacionada con los impuestos, compensaciones y
beneficios mencionados en ella, entre otras:
La suma de dinero que compense el impuesto predial que dejen de percibir por los
inmuebles adquiridos.
El impuesto predial que corresponda a los edificios y a las viviendas permanentes de
su propiedad, sin incluir presas, estaciones generadoras u otras obras públicas ni sus
equipos.
Compensación ésta que se calculará aplicando a toda el área adquirida por la entidad
propietaria de las obras públicas de que trata la Ley 56 de 1981, avaluada por el valor
catastral.
Corresponde al impuesto predial vigente para todos los predios del Municipio.
Compensación esta que serán pagadas de conformidad con el Artículo 5 de la Ley
mencionada.

ARTICULO 42. CATEGORIAS O GRUPOS PARA LA LIQUIDACiÓN DEL
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y SUS TARIFAS.

De conformidad con la Ley 1450 de 2011 artículo 23, las tarifas del Impuesto Predial
Unificado oscilaran, así:
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a. La tarifa del impuesto predial unificado oscilará entre el cinco por mil (5 %0) Y el
diez y seis por mil (16 %0) del respectivo avalúo catastral.

b. Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados, teniendo en
cuenta lo contenido en el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, ya los urbanizados
no edificados, podrán ser superiores al límite del diez y seis por mil (16 %0), sin
que excedan del treinta y tres por mil (33 %0).

c. Las tarifas deberán establecerse de manera diferencial y progresiva aspectos
que inciden en la capacidad contributiva, teniendo en cuenta: Los estratos
socioeconómicos, los usos del suelo en el sector urbano y la antigüedad de la
formación o actualización del catastro.

Parágrafo 1. Son considerados PREDIOS URBANOS MIXTOS, aquellos bienes
inmuebles cuya destinación de uso tenga por lo menos un 50% residencial. Cuando este
límite sea superado, se clasificará de manera automática como predio comercial.

Parágrafo 2. Fíjense las siguientes tarifas diferenciales para la liquidación del
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO:

Parágrafo 3. Transitorio. Mientras que el rnurucipro no adopte el sistema de
estratificación socioeconómica según la ley 732 de 2002 hasta el 100% del municipio
la base gravable se aplicara por rangos de avalúos catastrales según la tarifa por mil.

PARA EL SECTOR DE VIVIENDA URBANA
ESTRATIFICADA

TARIFA
ESTRATO POR MIL

ESTRATO UNO (1) 5
ESTRATO DOS (2) 6
ESTRATO TRES (3) 7
ESTRATO CUATRO (4) 8
ESTRATO CINCO (5) 9
ESTRATO SEIS (6) 10

PARA EL SECTOR RURAL
ESTRATIFICADOS
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ESTRATO TARIFA POR
MIL

ESTRATO UNO (1) 5
ESTRATO DOS (2) 5.5
ESTRATO TRES (3) 6
ESTRATO CUATRO 14) 7
ESTRATO CINCO (5) 9
ESTRATO SEIS (6) 10

PREDIOS NO RESIDENCIALES

TIPO DE PREDIO TARIFA
POR MIL

Financieros 16
Depósitos y parqueaderos 16
Predios urbanizables no
urbanizados 16
Predios urbanizados no
edificados 33

PREDIOS DESTINADOS A ACTIVIDADES
COMERCIALES Y DE SERVICIOS

TIPO DE PREDIO TARIFA
POR MIL

Urbano Comercial 10
Predios urbanos mixtos 7
Rural Comercial 6

PREDIOS DESTINADOS A
ACTIVIDADES INDUSTRIALES

TIPO DE PREDIO TARIFA
POR MIL

Urbano Industrial 10
Rural Industrial. 8
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PREDIOS DE EMPRESAS DEL ESTADO

TIPO DE PREDIO TARIFA
POR MIL

Predios de propiedad de
Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, 13Sociedades de Economía
mixta, del Nivel Municipal,
Departamental y Nacional.
Establecimientos públicos del
orden Municipal, 13
Departamental y Nacional.

OTROS PREDIOS RURALES
TARIFA

TIPO DE PREDIO POR MILo
UVT

Predios Rurales 1 UVTRecreacionales,
Predios Rurales con
explotación económica,
minera, de hidrocarburos y 16
de materiales de
construcción.

PREDIOS DONDE FUNCIONEN
ESTABLECIMIENTOS CIVICO

INSTITUCIONALES y DE EDUCACiÓN
PREDIOS CIVICO TARIFAINSTITUCIONALES Y POR MILEDUCATIVOS

Predios donde funcione la
prestación de servicios necesarios
para la población como soporte de 5
sus actividades (culturales,
deportivos y asistenciales).
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8

Predios donde funcionen
establecimientos de educación
aprobados por Secretaría de
Educación y/o el Ministerio de
Educación, de propiedad de
articulares.
Predios donde funcionen
establecimientos de educación
técnica o su erior.

6

Cementerios y/o parques
cementerios sin ánimo de lucro del
sector rivado.

5

Cementerios y/o parques
cementerios con ánimo de lucro del
sector rivado.

14

PREDIOS URBANOS

RANGO DE AVALÚO EN TARIFA POR
MILUVT APLICABLE

1 420 5,5
420,1 660 6
660,1 900 6,5
900,1 1800 7

1800,1 3600 8
EN

3600,1 ADELANTE 9

PREDIOS RURALES
AGROPECUARIOS

RANGO DE AVALÚO TARIFA
EN UVT POR MIL

APLICABLE
O 237 5

237,1 710 5,5

710,1 1420 6
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1420,1 2131 6,5

2131,1 2841 7

2841,1 ENADELANTE 9

ARTíCULO 43. IMPUESTO PREDIAl PARA lOS BIENES EN
COPROPIEDAD.

En los términos de la Ley 675 de 2001 y de conformidad con lo establecido en el
inciso segundo del artículo 16 de la misma, el impuesto predial sobre cada bien
privado incorpora el correspondiente a los bienes comunes del edificio o conjunto, en
proporciónal coeficiente de copropiedad respectivo.

ARTICUO 44. AJUSTE ANUAL DE lOS AVAlUOS.
El valor de los Avalúos catastrales se ajustará anualmente a partir del 1 de enero de
cada año en el porcentaje que determine el gobierno nacional conforme a lo dispuesto
en la Ley 44 de 1990 y las modificaciones introducidas por la Ley 242 de 1995, previo
concepto del CONPES.
El tributo será tan eficaz como eficiente sea la actualización del catastro.
Parágrafo 1. Cuando las normas del Municipio sobre el uso de la tierra no permitan
aprovechamientos diferentes a los agropecuarios, los avalúos catastrales no podrán
tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y a la
rentabilidad de los predios, así como sus mejoras, excluyendo, por consiguiente,
factores de valorización tales como el influjo del desarrollo industrial o turístico, la
expansión urbanizadora y otros similares.

Parágrafo 2. Los avalúos catastrales determinados en los procesos de formación y/o
actualización catastral adelantados por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o
quien haga sus veces se entenderán notificados una vez se publique el acto
administrativo y se incorpore en los archivos de los catastros. Su vigencia será a partir
del primero de enero del año siguiente a aquel en que se efectúo la promulgacióndel
acto administrativo. La notificación a los contribuyentes, se hará en estricto
cumplimientoal artículo 37 y subsiguientesde la Ley 1437de 2011.

ARTICULO 45. REVISiÓN DELAVALÚO.
El propietarioo poseedor de un bien inmueble, podrá obtener la revisión del avalúo en
la oficina de catastro correspondiente, cuando demuestre que el valor no se ajusta las
característicasy condiciones del predio.
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Dicha revisten se hará dentro del proceso de conservación catastral y contra la
decisión proceden los recursos de reposición y apelación. (Art. 90 Ley 14 de 1983,
artículos30 a 41 Decreto 3496 de 1983).

ARTíCULO 46. PORCENTAJE CON DESTINO A LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL.

Adoptase como porcentaje con destino a la Corporación Autónoma Regional de
Caldas CORPOCALDAS, que trata el artículo 10 del Decreto 1339 de 1994, en
desarrollo del artículo 44 de la Ley 99 de 1993; el uno punto cinco por mil (1.5 x mil)
sobre el avalúo de los predios que sirven de base para liquidar el impuesto predial.

Parágrafo 1. El Secretario de Hacienda Municipal deberá al finalizar cada trimestre,
totalizar el valor de los recaudos obtenidos por el Impuesto Predial Unificado,durante
el periodo y girar el porcentaje aquí establecido, a CORPOCALDAS, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre. Además, cobrará
el Impuesto Predial Unificado en forma conjunta e inseparable con el de la sobretasa
de la Corporación Autónoma Regional de Caldas dentro de los plazos antes
señalados.

Parágrafo 2. La sobretasa así regulada no podrá ser objeto de exoneración por parte
del municipio.

ARTíCULO 47. LIQUIDACiÓN y PAGO DEL IMPUESTO.
El impuesto predial lo liquidará anualmente la Secretaría de Hacienda municipal o
quien haga sus veces, sobre el avalúo catastral respectivo vigente a 31 de
diciembredel año anterior.

El cálculo del impuesto se hará de acuerdo con la clasificación y tarifas señaladas
en este Estatuto.

El sistema de cobro del Impuesto Predial Unificado se efectuará de la siguiente
manera:

Se liquidará por cada año, pero su cobro se hará trimestralmente, si el
contribuyente no cancela el impuesto en la fecha de pago prescrita en la factura,
deberá cancelar intereses por mora que fijarán a la tasa vigente.

Parágrafo 1. El vencimiento producirá automáticamente la mora, cuyos intereses
serán liquidadosde conformidad con las normasvigentes sobre la materia.
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Parágrafo 2. Cuando una persona figure en los registros catastrales como dueña o
poseedora de varios inmuebles, la liquidación se hará separadamente sobre cada
uno de ellos de acuerdo con las tarifas correspondientespara cada caso.

Parágrafo 3. Cuando se trate de bienes inmuebles sometidos al régimen de
comunidad serán sujetos pasivos del gravamen, los respectivos propietarios, cada
cual en proporción a su cuota, acción o derecho al bien indiviso. Para facilitar la
facturación del impuesto, éste se hará a quien encabece la lista de propietarios,
entendiéndose que los demás serán solidarios y responsables del pago del
impuestopara efectos del paz y salvo.

ARTíCULO 48. PREDIOS O MEJORAS NO INCORPORADAS EN El
CATASTRO.

Los propietarios o poseedores de predios con mejoras no incorporadasal Catastro,
tienen la obligación de comunicar la novedad a la autoridad catastral, a la
Secretariade Planeación y Obras Públicasy a la Secretaríade Hacienda,mediante
comunicación que deberá contener: El nombre y la identificación ciudadana o
tributaria del propietario o poseedor; el valor, área, ubicación del terreno y las
edificaciones no incorporadas; la escritura registradao documento de adquisición y
la fecha desde la cual es propietario o poseedor, así como de la terminación de la
mejora, a fin de que el Instituto GeográficoAgustín Codazzi - IGAC incorporeestos
valores con los ajustes correspondientes,como avaluó catastral del inmueble

Parágrafo 1. El impuesto predial está justificado por existencia del predio, así que no
existirá excusa alguna al que no aparezca inscrito en el catastro, de todas maneras,el
impuestose cobrará desde el momentoen que se adquirió el predio.

ARTíCULO 49. CATASTRO.
Es el inventario de todos los bienes inmuebles del Municipio de San José,
debidamente clasificados e identificados en sus aspectos físicos, jurídicos, fiscales,
económicosy sociales.

Identificación física: Consiste en el señalamiento claro del medio, de tal manera que
sea constatable por simple percepcióno por datos gráficos.

Identificación jurídica: Consiste en determinar el derecho real que el propietario
tiene sobre el predio, de acuerdo con los medios probatoriosque señala la Ley.

Identificación fiscal: Consiste en la clasificación del predio para la aplicación del
impuestopredial.

29. __

Dirección: Carrera 2da # 6- 37Teléfono: 8608616 Fax: 8608563 -3147814038



República de Colombia
Concejo Municipal San José Caldas

NIT: 810001998-8

Identificación económica: Consiste en la determinación del avalúo catastral de cada
predio con relaciónal mercado inmobiliarioy de acuerdo con las normas que señale el
InstitutoGeográficoAgustín Codazzi.

Identificación social: Es el fin que cumple el predio en el momento en que se
producesu evaluación o eventual congelación legal.

Predio: Es toda unidad inmueble catastral distribuida jurídicamente por el número de
matrícula inmobiliariaen la oficina de registrode instrumentos públicos.

Formación: Es el conjunto de operacionesdestinadas a obtener la informaciónsobre
los terrenos y edificaciones en los aspectos, físicos, jurídicos, fiscal, económico y
social de cada predio.

Conservación: Es un conjunto de operacionesdestinadas a mantener al día los datos
catastralesde conformidad con los cambios que experimente la propiedad raíz en sus
aspectos físicos, jurídicos, fiscal, económicoy social de cada predio. Esta comienzaal
día siguiente en que se inscriba la formación.

Actualización: Es el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la
formación catastral y se debe realizar a partir de la fecha en que se termine la
formación.

Parágrafo 1. Con el fin de conservar y actualizar el catastro, las autoridades
respectivas exigirán a los registradores de instrumentos Públicos la obligación que
tiene de enviar dentro de los primeros días de cada mes, información completa de las
modificacionesde la propiedad inmueble.

ARTICULO 50. PAGO IMPUESTOPREDIAl E INCENTIVOSTRIBUTARIOS.
El pago del Impuesto Predial Unificado deberá ser efectuado por los obligados en la
Secretaría de Hacienda o entidad financiera autorizada, dentro de los horarios
bancariosestablecidos.

Parágrafo. El Municipiode San José - Caldas, dando aplicabilidad a lo consagradoen
el numeral 3 del art 287 de la Constitución Política de Colombia, podrá establecer
anualmente tarifas de descuento por pronto pago para sus impuestos, las cuales
deberán ser propuestas por el Alcalde Municipal, para ser analizadas y aprobadas por
el HonorableConcejo de la EntidadTerritorial.

ARTíCULO 51. PREDIOSEXENTOSO EXCLUIDOS
La exención o exclusión consiste en tratamientos preferenciales de no pago del
impuesto, que pueden ser aprobados por el respetivo Concejo municipal, en ejercicio
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de la autonomía de las entidades territoriales. Dicho acto (acuerdo municipal) debe
cumplir con los términos de exenciones de la Ley 14 de 1983 y la estimación del
impacto fiscal de la medida. En todo caso, advirtió, de ser aprobado el tratamiento, no
tiene efectos retroactivos, es decir, sobre periodosya causados.
Estaránexentos del Impuesto Predial Unificado los siguientes predios:

a. Los predios propiedad de la Nación, Departamento, Municipio y de sus
Entidades Descentralizadas.

b. Los predios de hospitales o empresas sociales del estado (ESE) con asiento
en el municipio.

c. Los salones comunales de propiedad de las juntas de acción comunal.
d. Las tumbas y bóvedas de los cementerios, siempre y cuando no sean

propiedad de los parques cementerios.
e. Los inmuebles de propiedad de entidades públicas que sean destinados

exclusivamente a educación preescolar, primaria, secundaria, media y superior.
f. Los predios destinados al culto, propiedad de las comunidades que profesen

una religión y que se encuentren reconocidas por el Estado; así como la
vivienda de las comunidades religiosas, las curias diocesanas y
arquidiocesanas, casas episcopales y curales, y seminarios conciliares. Los
demás predios o áreas con destinación diferente serán gravados con el
impuesto predial unificado.

g. Los predios de los Cuerpos de Bomberos,siempre y cuando estén destinados
a las funciones propias de la institución.

h. Los inmuebles edificados cuyas construcciones calificadas de relevancia
histórica o cultural por el Departamento o por la secretaria de Planeación
Municipal, con la condición de que sus propietarios se obliguen mediante
contrato a su conservación, restauración y mantenimiento.

i. Los predios donde se encuentren operando sedes de: Ancianatos Públicos,
Juntas de Acción Comunal, Hogares Juveniles Campesinos de cabecera y
corregimientos.

j. Los predios donde se encuentren ubicados los puestos de policía dentro de la
jurisdicción municipal urbana y rural.

k. Los bienes de uso público de que trata el artículo 674 del Código Civil.
1. Los bienes que se encuentren dentro de las condicionesespeciales de alivio y/o

exoneración acorde con lo señalado en la Ley 1448 de 2011 "Por el cual se
dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones".

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

n. Los predios y lotes que se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo no
mitigables contemplados en el Esquema de ordenamiento Territorial. La
Secretaria de Planeación y obras Públicas del Municipio o quien haga sus
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veces, será quien establezca esta condición y fijará los criterios respectivos.

Adicionalmente para acceder a esta exención, el contribuyente deberá demostrar
que se encuentran en la base de datos de damnificados del municipio y para esto la
entidad competente expedirá la certificación correspondiente.

Parágrafo 1. La destinación del bien inmueble a fines distintos de los expresados o a
la entrega a cualquier título a persona natural o jurídica diferente, genera la pérdida de
la exención y el cobro de los impuestos causados desde el momento que el bien dejó
de cumplir el objeto señalado.

Parágrafo 2. El reconocimiento de las exoneraciones anteriores será hasta por
término de diez (10) años.

ARTíCULO 52. VALOR MAXIMO DEL IMPUESTO.
El impuesto predial unificado resultante con base en el nuevo avalúo no podrá
exceder el 25% del monto liquidado por este concepto el año inmediatamente
anterior, excepto en los casos que corresponda a cambios de los elementos físicos
o económicos que se identifique en los procesos de actualización del catastro.
La liquidación prevista en este artículo no se aplicará para los predios que se
incorporen por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no
urbanizados o urbanizados no edificados. Tampoco se aplicará para los predios que
figuraban como lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la
construcción o edificación en ellos realizada.

ARTICULO 53. SANCIONES POR MORA.
Si los contribuyentes incurren en mora en el pago de sus impuestos, serán
sancionados con el interés establecido en las normas vigentes; sin perjuicio del cobro
por jurisdicción coactiva.

ARTíCULO 54. PAZ Y SALVOS.
La Secretaría de Hacienda municipal expedirá el paz y salvo del predial a aquellos
contribuyentes que hubieren pagado en su totalidad el impuesto sobre los predios que
le aparezcan en todos los registros catastrales. Si el pago hubiese sido extemporáneo
deberá cancelar los recargos correspondientes los cuales se liquidarán en forma
normal. Los paz y salvos se expedirán con número en riguroso orden cronológico.

Parágrafo 1. Cuando se trate de un inmueble sometido al régimen de comunidad, el
paz y salvo se expedirá con la correspondiente cuota, acción o derecho del bien
proindiviso.
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Parágrafo 2. Quienes no sean sujetos del impuesto predial recibirán el paz y salvo
con expresa constancia de esa calidad lo mismo se hará para las personas exentas
agregando la constancia del acto que le haya reconocidoesa exoneración.

Parágrafo 3. La expedición de paz y salvo de predial, no libera del impuesto debido
por el titular del predio en caso de que este haya sido expedido por error,
inadvertencia o trata de asientos catastrales. El impuesto seguirá cargándolo el titular
del predio.

Parágrafo 4. La administración Municipal podrá expedir certificados de Paz y Salvo
sobre los bienes inmuebles que hayan sido objeto de venta forzosa en subasta
pública, previa cancelación de los impuestosdel inmueble en remate sin que el dueño
tenga que cancelar la totalidad de los impuestos adeudados por otros inmuebles para
el efecto sólo será necesario que el remate o su apoderado haga la petición con copia
auténticade la diligencia del remate.

Parágrafo 5. Cuando se trate de compraventa de acciones y derechos herenciales,
vinculados a un predio, el paz y salvo será el del respectivo predio en su unidad
catastral.

ARTICULO 55. OBLIGACIONES y DERECHOSDEL CONTRIBUYENTE
Los sujetos pasivos del impuesto predial contraen las siguientes obligaciones:

1. Presentardenuncia catastral de todos los predios o mejoras que posean.

2. Cerciorarse de que el respectivo catastro se hayan incorporados los predios y sus
mejoras.

3. Permitir las inspecciones oculares que hagan las autoridades catastrales o
municipales.

4. Pagar oportunamente el impuesto predial sin necesidadde esperar el recibo.

5. Los demás que señalen los Acuerdos municipales.

Los sujetos pasivos del impuesto predial tienen los siguientes derechos:

a. Obtener de la Secretaría de Hacienda municipal toda la información necesaria
que requieran con respecto a su situación tributaria.

b. Obtener los paz y salvo catastrales y las certificaciones que requieran con
respecto a sus predios.
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c. Obtener los recibos para el pago del impuesto predial por cada una de las
propiedadesque posea.

TITULO 111

IMPUESTODE INDUSTRIAY COMERCIO

CAPITULO I
CONCEPTOSGENERALESY ELEMENTOS

ARTICULO 56. NATURALEZA
El Impuesto de Industria y Comercio es un tributo de carácter municipal, directo, que
grava a las personas naturales o jurídicas y a las sociedades de hecho en desarrollo
de actividades industriales, comerciales y de servicios de manera permanente u
ocasional, con o sin establecimiento de comercio. (Definición Ley de 14 de 1983Art.
32)

ARTíCULO 57. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIAY COMERCIO

Los elementossustantivosde la estructuradel Impuestode Industriay Comercioen el
municipiode San José son: sujetoactivo,sujeto pasivo,hechogenerador,basegravable
y tarifa.

a. Sujeto Activo. El sujeto activo del impuesto de Industria y comercio es el
Municipio de San José, a favor del cual se establece este tributo y en el cual
radican las potestades de administración, determinación, control, fiscalización,
investigación, discusión, liquidación, cobro, recaudo, devolución e imposición
de sanciones.

b. 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,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del orden
nacional,departamental y municipal, las sociedadesde economía mixta de todo
orden y demás entidades estatales de cualquier naturaleza, y demás sujetos
pasivosque realicen el hechogeneradorde la obligación tributaria.

34. __

Dirección: Carrera 2da # 6- 37 Teléfono: 8 60 86 16 Fax: 8608563 -3147814038
Correo Electrónico: concejo@sanjose-caldas.gov.co
Pagina web: www.sanjose-caldas.gov.co



República de Colombia
Concejo Municipal San José Caldas

NIT: 810001998-8

c. Hecho Generador. El impuesto de Industria y comercio es un gravamen de
carácter general y obligatorio, cuyo hecho generador lo constituye la realización
de actividades industriales, comerciales y de servicios, incluidas las del sector
financiero en el municipio de San José, directa o indirectamente, por personas
naturales, jurídicas o sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma
permanente u ocasional, en inmuebles determinados como establecimientosde
comercio o sin ellos.

Parágrafo 1. El impuesto de Industriay Comercio y de Avisos y Tableros
se extenderá sin perjuicio de la vigencia de los impuestos a los espectáculos
públicos, consagrados y reguladosen las disposicionesvigentes.

Parágrafo 2. La Nación, el Departamentoy los Municipios serán sujetos
pasivos del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y
tableros, cuando desarrollen actividades de índole industrial, comercial, de
servicios y financiera.

d. Causación. El impuesto de Industria y Comercio y su complementario de
Avisos y Tableros comenzará a causarse desde la fecha de iniciación de las
actividades objeto del gravamen.

e. Base Gravable. La base gravable del impuesto de Industria y Comercio está
constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios
percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por
rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén
expresamente excluidos en este artículo. No hacen parte de la base gravable
los ingresos correspondientes a actividades exentas, excluidas o no sujetas,
así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de
activos fijos.

Para la liquidación del impuesto se debe tomar el promedio mensual de
ingresos brutos del año anterior.

Si se trata de empresas de servicios públicos domiciliarios, también debe
liquidarse el impuesto sobre el valor promedio mensual del respectivo periodo,
que sigue siendo anual.

Parágrafo 1. Se entiende por ingresos brutos del contribuyente lo facturado por
ventas, las comisiones, los intereses, los honorarios, los pagos por servicios
prestadosy todo ingreso originado o conexo con la actividad gravada.
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El promediomensual resulta de dividir el monto de los ingresos brutos obtenidos en el
año inmediatamente anterior por el número de meses en que se desarrolle la
actividad.

Si se realizan actividades exentas o no sujetas se descontarán del total de ingresos
brutos relacionados en la declaración. Para tal efecto deberán demostrar en su
declaración el carácter de exentos, de no sujetos o amparados por prohibición
invocando el acto administrativo que otorgó la exención o la norma a la cual se
acojan, según el caso.

Parágrafo 3. Las fábricas o plantas industriales que se encuentren ubicadas en el
municipio tendrán como base gravable del impuesto, los ingresos brutos provenientes
de la comercializaciónde la producción.

Parágrafo 4. Los distribuidores de derivados del petróleo tendrán como base gravable
el margen bruto fijado por el Gobierno Nacional para la comercialización de
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
importadory el precio de venta al público o al distribuidorminorista.

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 y otros gravámenes adicionales que se establezcan sobre la venta de los
combustibles.

Parágrafo 5. Las Agencias de Publicidad, Administradoras y Corredoras de Bienes
Inmuebles y Corredores de Seguros, pagarán el Impuesto de que trata este artículo
sobre los ingresos brutos entendido como el valor de los honorarios, comisiones y
demás ingresos propios percibidospara sí.

Parágrafo 6. En la prestación de los servicios públicos domiciliarios, el impuesto se
liquida sobre el valor promedio mensual facturado para el caso de la prestación de
servicios públicos domiciliarios, para tal efecto, se deben tener en cuenta las reglas
especiales de sujeto activo, sujeto pasivo, causación, hecho generador, base gravable
y tarifa.

a. De acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 24 de la Ley 142 de 1994, la
prestación de servicios públicos domiciliarios, tales como acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada,
telefonía móvil rural y distribución de gas combustible, está gravada con el
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impuesto de industria y comercio.
b. La generación de energía eléctrica solo podrá ser gravada en los términos de la

Ley 56 de 1981, en el caso de que las empresas sean consideradas como
entidades propietarias de las obras, en los términos de su artículo 2°, sin que
les sea dado hacerlo por la Ley 14 de 1983, de fortalecimiento de los fiscos
territoriales. El hecho generador del impuesto de industria y comercio es la
explotación a cualquier título de las plantas de generación de energía eléctrica,
lo que significa que no solo cobija la actividad de generación de energía
eléctrica, sino también aquellas actividades complementarias que conlleve,
como la de transformación, interconexióno transmisión y comercialización.

c. Si la subestación para la transmisión y conexión de energía eléctrica se
encuentra conectada en el Municipio, el impuestose causará sobre los ingresos
promedios obtenidos en este Municipio por esas actividades.

d. En las actividades de transporte de gas combustible en puerta de ciudad, sobre
los ingresos promedios obtenidos por esta actividad en el Municipio de San
José.

e. En la compraventa de energía eléctrica cuyos destinatarios no sean usuarios
finales, el impuesto se causará siempre y cuando el domicilio del vendedor sea
el Municipio de San José y la base gravable será el valor promedio mensual
facturado.

Parágrafo 7. De conformidad con la Ley 1559 de 2012, la base gravable para los
efectos del Impuesto de Industria y Comercio de los distribuidores de productos
gravados con el impuesto al consumo, serán los ingresos brutos, entendiendo por
estos el valor de los ingresos por venta de los productos, además de los otros
ingresos gravables que perciban, de acuerdo con las normas vigentes, sin incluir el
valor de los impuestos al consumo que les sean facturados directamente por los
productores o por los importadores correspondientes a la facturación del distribuidor
en el mismo período.

Parágrafo 8. Para los fondos mutuos de inversión la base gravable la constituyen los
ingresos operacionales y no operacionales del periodo fiscal, además, el recaudo en
efectivo de los rendimientos de los títulos de deuda y los dividendos o utilidades que
se perciban, contabilizados como menor valor de la inversión en las cuentas de activo
correspondiente a inversiones en acciones y otras inversiones en títulos negociables
con recursos propio., Si el fondo no registra discriminadamente por tercero el recaudo
de los rendimientos, deberá llevar el control aparte y respaldarlo con el certificado
correspondienteque le otorga la compañía generadora del título.
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Parágrafo 9. Para los inversionistas que utilicen en su contabilidad el método de
participación, los dividendos se gravan con el impuesto de industria y comercio,
cuando éstos se causen.

Parágrafo 10. La base gravable para el pago del impuesto de Industria y Comercio
Avisos y Tableros de los establecimientos que se registren por primera vez, se
determinará por el estimativo mensual que presente el contribuyente para el año en el
cual comience su actividad teniendo en cuenta los meses y fracción que transcurra
entre la fecha de apertura y el cierre del año gravable (diciembre 31 de cada año), el
impuesto que se cancele por este concepto, será descontable en la declaración
definitiva, la cual deberá presentarse según lo estipulado en el presente acuerdo.

Parágrafo 11. El Contribuyente que realice actividades industriales, comerciales o de
servicios en más de un Municipio a través de sucursales o agencias constituidas de
acuerdo con lo estipulado en el Código de Comercio o de establecimientos
debidamente inscritos, deberá registrar su actividad en cada Municipio y llevar
registros contables que permitan la determinación del volumen de ingresos obtenidos
por las operaciones realizadas en cada Municipio. Los ingresos brutos percibidos por
operaciones realizadas en el Municipio, constituirán la base gravable, previas las
deducciones correspondientes.

ARTíCULO 58. ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Según lo establecido en el artículo 34 de la Ley 14 de 1983, se consideran actividades
industriales, las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección,
preparación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o
bienes y en general todo proceso de transformación por elemental que éste sea.

Con fundamento en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990, para el pago del impuesto de
Industria y Comercio sobre actividades industriales, el gravamen sobre la actividad
industrial, se pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta
industrial, teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la
comercialización de la producción.

Para liquidar el Impuesto de Industria y Comercio en la actividad industrial estará
constituida por el total de ingresos brutos provenientes de la comercialización de la
producción.

Parágrafo 1. Se entienden percibidos en el Municipio de San José, como ingresos
originados en la actividad industrial, los generados por la venta de bienes producidos
en el mismo, sin importar su lugar de destino o la modalidad que se adopte para su
comercialización.
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Parágrafo 2. En los casos en que el fabricante actúe también como comerciante, esto
es que con sus propios recursos y medios económicos asuma el ejercicio de la
actividad comercial, en el Municipio a través de puntos de fábrica, locales, punto de
venta, almacenes, establecimientos, oficinas, debe tributar en esta jurisdicción por
cada una de estas actividades, a las bases gravadas correspondientes y con
aplicación de las tarifas industriales y comercial respectivamente y sin que en ningún
caso se grave el empresario industrial más de una vez sobre la misma base gravable.

Las demás actividades de comercio y de servicios que realice el empresario industrial,
tributarán sobre la base gravable establecida para cada actividad.

ARTíCULO 59. ACTIVIDADES COMERCIALES
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 por el Código de Comercio, siempre y cuando no estén
consideradas por la Ley como actividades industriales o de servicios.

Reglas:

a. Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o
en puntos de venta, se entenderá realizada en el municipio en donde estos se
encuentren;

b. Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de
comercio ni puntos de venta, la actividad se entenderá realizada en el
municipio en donde se perfecciona la venta. Por tanto, el impuesto se causa en
la jurisdicción del municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida;

c. Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en
línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio
que corresponda al lugar de despacho de la mercancía;

d. En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el
municipio o distrito donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde
se poseen las inversiones.

Parágrafo 1. Las personas naturales o jurídicas que celebren contratos solemnes o
negocios jurídicos con el Municipio o sus entidades descentralizadas y cuyo objeto
esté catalogado como actividad comercial se les aplicarán las retenciones del
impuesto de industria, comercio y avisos, cuya base gravable será el valor total del
negocio, contrato o convenio, antes de IVA. Esta obligación en todo caso será pre-
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requisito para la cancelación final de cada uno de estos contratos. Este descuento se
hará vía retención en el momentodel pago.

Parágrafo 2. Toda actividad comercial (venta de bienes) sin domicilio o
establecimientode comercio en el municipio, permanente u ocasional deberá declarar
y pagar el impuesto de industria y comercio generado por los negocios o ventas
realizados en la jurisdicción del Municipio; esta actividad se genera por la distribución
directa o indirecta, la comercializaciónde tarjetas de simcard son sujetos en el lugar
donde se hace la venta.

Parágrafo 3. La administración establecerá de manera permanente el censo de
contribuyentes ocasionales de construcción, además de quienes a través de la
distribución venden en el municipio y determinará el mecanismo de inscripción de los
mismosy el pago del impuestogeneradoen el municipio.

Parágrafo 4. Para efectos del impuesto de industria y comercio, los distribuidores de
derivados del petróleo y demás combustibles liquidarán dicho impuesto tomando
como base gravable el margen bruto de comercialización de los combustibles.
(Artículo67 de la Ley 383 de 1997)

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 y otros
gravámenesadicionalesque se establezcansobre la venta de los combustibles.

A las personas que compren al industrial para vender al distribuidor que
comercializaal público se les aplicará la tarifa comercial correspondiente.

En la determinación de la base gravable se debe descontar la sobretasa y otros
gravámenes adicionales que se establezcan sobre la venta de los derivados del
petróleoy demás combustibles

Los distribuidores de combustibles derivados del petróleo que ejerzan
paralelamente otras actividades de comercio o de servicios, deberán pagar por
éstas de conformidad con la base gravable ordinaria.

A la persona natural o jurídica que desarrolle actividad de extracción y
transformación de derivados del petróleo, se le aplicará la tarifa industrial
correspondiente,en cuanto a la liquidacióndel impuestose refiere.
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ARTíCULO 60. ACTIVIDADES DE SERVICIO
Se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores o trabajos ejecutados
por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación
laboral con quien la contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie y
que se concreten en la obligación de hacer sin, importar que en ellos predomine el
factor material o intelectual.

Son actividades de servicio las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad,
mediante la realización de una o varias de las siguientes actividades o análogas:
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, mobiliarias y afines, lavado, limpieza y teñido,
salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que
contenga audio y video, negocios de monopolios y los servicios de consultoría
profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho, así como las
actividades desarrolladas por las empresas de servicios públicos domiciliarios, en los
términos y condiciones a que se refiere el artículo 24 de la Ley 142 de 1994 y artículo
51 de la Ley 383 de 1997 y las desarrolladas por los establecimientos educativos
privados.

Reglas:

En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se
ejecute la prestación del mismo, salvo en los siguientes casos:

a. En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el municipio
desde donde se despacha el bien, mercancíao persona;

b. En los servicios de televisión e Internet por suscripción y telefonía fija, el
ingreso se entiende percibido en el municipio en el que se encuentre el
suscriptor del servicio, según el lugar informadoen el respectivocontrato;

c. En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, el
ingreso se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registre
al momento de la suscripción del contrato o en el documento de actualización.
Las empresas de telefonía móvil deberán llevar un registro de ingresos
discriminados por cada municipio o distrito, conforme la regla aquí establecida.
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El valor de ingresos cuya jurisdicción no pueda establecerse se distribuirá
proporcionalmente en el total de municipios según su participación en los
ingresosya distribuidos.

Parágrafo 1. Las personas naturales o jurídicas que celebren contratos solemnes o
negocios jurídicos, con el Municipio y cuyo objeto esté catalogado como actividad de
servicio se les aplicará la retención por el impuesto de industria, comercio y avisos,
cuya base gravable será el valor total del contrato, negocio o convenio.

Esta obligaciónen todo caso será pre-requisitopara la cancelación final del negocioo
contrato. Este descuento se hará vía retención en el momento del pago o abono en
cuenta.

Parágrafo 2. Toda actividad de servicios (venta de servicios) sin domicilio o
establecimiento permanente de comercio en el municipio, permanente u ocasional
deberá declarar y pagar el impuesto de industria y comercio generado por los
negocioso ventas de servicios realizadosen la jurisdicción del Municipio.

Parágrafo 3. Como requisito en el proceso de autorización y otorgamiento de los
permisos para instalar antenas para las empresas operadoras de telefonía básica
celular, deberán inscribirse, declarar y pagar el impuesto de industria y comercio por
los ingresospercibidosy generados en la jurisdicción del Municipio.

Parágrafo 4. Las obras civiles y de infraestructura que sean contratadas por el
Gobierno Nacional o Departamental,o a través de las concesiones viales bien sea por
el nivel central o descentralizado para ser ejecutadas en la jurisdicción del Municipio,
el sujeto pasivo deberá declarar y pagar el impuesto de industria y comercio en la
Secretaría de Hacienda Municipal y esta a su vez expedirá el paz y salvo respectivo
previo a la liquidacióndel contrato.

Para los servicios de interventoría, obras civiles, construcción de vías y
urbanizaciones, el sujeto pasivo deberá liquidar, declarar y pagar el impuesto de
industria y comercio en cada municipio donde se construye la obra. Cuando la obra
cubre varios municipios, el pago del tributo será proporcional a los ingresos percibidos
por las obras ejecutadas en cada jurisdicción. Cuando en las canteras para la
producción de materiales de construcción se demuestre que hay transformación de
los mismosse aplicará la normatividadde la actividad industrial, artículo 194 de la Ley
1607 de 2012.

ARTíCULO 61. ACTIVIDADES FINANCIERAS
La base gravable para las actividades desarrolladas en el sector financiero tales
como: Bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financieras,
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almacenes generales de depósito, cornparuas de seguro en general, compañías
reaseguradoras, cornparuas de refinanciamiento comercial, entidades
administradoras de sistema de pagos de bajo valor, sociedades de capitalización y los
demás establecimientos de crédito que definan como tales la Superintendencia
Financiera e Instituciones Financieras reconocidas por la Ley y las Cooperativas
Financieras, serán las siguientes en los términos previstos en los artículos 41 y 43 de
la Ley 14 de 1983.

Parágrafo 1. Las entidades financieras registradas en el Municipio presentaran
anualmente con pago, el cien por ciento (100%) del valor del impuesto de industria y
comercio, sobre la base impositiva, en el mismo se liquidará el valor del pago a título
de anticipo, y descontará el mismo pagado el año anterior, relacionando lo siguiente:

a. Cambios - Posición y certificado de cambio
b. Comisiones - De operaciones en moneda nacional y extranjera.
c. Intereses - De operaciones con entidades públicas, de operaciones en moneda
nacional y extranjera.
d. Rendimiento de inversiones de la sección de ahorros.
e. Ingresos varios.
f. Ingresos en operaciones con tarjetas de créditos.

Parágrafo 2. Suministro de información por parte de la superintendencia financiera.
La Superintendencia Financiera suministrará por solicitud del Municipio, dentro de los
cuatro (4) primeros meses de cada año, el monto de la base gravable descrita en el
presente estatuto, para efectos de su recaudo.

ARTíCULO 62. CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES
Cuando un contribuyente realice varias actividades en el mismo local ya sean
industriales con comerciales, industriales con servicios, comerciales con servicios o
cualquier otra combinación a las que de conformidad con las reglas establecidas
correspondan diferentes tarifas, se determinará la base gravable de cada una de
ellas y se aplicará la tarifa correspondiente de acuerdo con el movimiento contable
en los libros legalmente registrados. El resultado de cada operación se sumará
para determinar el impuesto total a cargo del contribuyente.

Cuando dentro de una misma actividad se realicen operaciones gravadas con
diferentes tarifas, se declarará y liquidará el impuesto correspondiente a cada una
de ellas.
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ARTíCULO 63. BASE GRAVABlE DE CONTRIBUYENTES CON
ACTIVIDADES EN MÁS DE UNMUNICIPIO

El contribuyenteque realice o ejerza actividadescomerciales o de servicios en más de
un municipio a través de sucursales o agencias constituidas de acuerdo con lo
estipuladoen el Código de Comercio o de establecimientosde comercio debidamente
inscritos, deberá registrar su actividad en cada municipio y llevar registros contables
que permitan la determinación del volumen de ingresos obtenidos por las operaciones
realizadas en cada municipio, los ingresos brutos percibidos por operaciones
realizadasen San José constituirán la base gravable, previas las deduccionesde Ley.

a. Las agencias de publicidad, administradoresy corredores de bienes inmuebles,
los cuales pagarán el impuesto de industria y comercio sobre el promedio
mensual de ingresos brutos, entendiendo como tales el valor de los honorarios,
comisionesy demás ingresos propios percibidos para sí.

ARTicULO 64. BASE GRAVABlE ESPECIAL PARA ALGUNOS
CONTRIBUYENTES.

Los siguientescontribuyentes tendrán base gravable especial, así:

b. Cuando la sede fabril se encuentre ubicada en el Municipio, 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.

c. La base gravable de las Empresasde Servicios Temporales serán los ingresos
brutos, entendiendo por estos el valor del servicio de colaboración temporal
menos los salarios, Seguridad Social, Parafiscales, indemnizaciones y
prestacionessociales de los trabajadoresen misión.

d. Los distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles pagarán el
impuesto de industria y comercio, tomando como base gravable el margen
bruto generado por la actividad de comercialización determinado por el
mercado o fijado por el Gobierno Nacional mientras sea éste quien lo
determine.

Parágrafo 1. 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
importadory el precio de venta al público o al distribuidorminorista.

Para el distribuidor minorista, se entiende por margen bruto de comercialización, la
diferencia entre el precio de compra al distribuidor mayorista o al intermediario
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distribuidor, y el precio de venta al público. En ambos casos se descontará la
sobretasa y otros gravámenes adicionales que se establezcan sobre la venta de los
combustibles.

Parágrafo 2. Los distribuidores de combustibles derivados del petróleo que ejerzan
paralelamente otras actividades de comercio o de servicio, deberán pagar por éstos
de conformidad con las bases establecidas en el presenteestatuto.

ARTicULO 65. GRAVAMEN DE LASACTIVIDADESDETIPO OCASIONAL.
Toda persona natural o jurídica, o sociedad de hecho que ejerza actividadesgravadas
con el impuesto de industria y comercio en la jurisdicción del Municipio de San José,
en forma ocasional o transitoria conforme a lo establecido en el artículo 195 del
Decreto 1333 de 1986, deberá cancelar el impuestocorrespondiente.

Parágrafo 1. Las actividades ocasionales serán gravadas por la administración
tributaria municipal, de acuerdo con su actividad y con el volumen de operaciones
previamentedeterminados por el contribuyenteo en su defecto estimados por aquella.

Parágrafo 2. Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades en forma
ocasional deberán informar y pagar los ingresos gravables generados durante el
ejercicio de su actividad, mediante la presentación de la declaración privada anual o
por fracción de año a que hubiere lugar.

ARTíCULO 66. ACTIVIDADES OCASIONALES DE CONSTRUCCION y
ANTICIPO.

Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que realicen actividades
ocasionales de construcción gravadas con el impuesto de industria y comercio,
deberán cancelar en la fecha de terminación los impuestos generados y causados en
el desarrollo de dicha actividad, con aplicación de la(s) tarifa(s) correspondiente(s),
previo denuncio de los ingresos gravables ante la administracióntributaria municipal.
Sin perjuicio a las obligaciones establecidas, la liquidación provisional de los sujetos
pasivos que realicen actividades de construccióndeberá cancelar, a título de anticipo,
el 20% del impuesto de industria y comercio liquidado sobre los ingresos proyectados.
Dicho anticipo deberá cancelarse previamente al certificado de ocupación o recibo de
obra parcial o total por parte de la autoridad competente y también será exigible a las
personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y sociedades fiduciarias que
administren fideicomisos para la construcción o actúen como administradores
delegados.

Parágrafo. La Secretaria de Planeación Municipal deberá solicitar al responsable del
proyecto urbanístico antes de expedir la respectiva licencia de construcción, que se
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identifique el responsable directo del pago del impuesto de industria y comercio y su
complementariode avisos y tableros, en documento anexo a la solicitud de la licencia.

ARTíCULO 67. ACTIVIDADES INFORMALES.
Defínanse como actividades económicas de carácter informal, las realizadas por
personas naturales dentro de la jurisdicción del Municipio, mediante el ofrecimiento al
público de bienes, mercaderías o servicios en lugares públicos o en instalaciones de
carácter provisional, bien sean ambulantes,estacionarioso vendedores temporales.

ARTíCULO 68. VENDEDORES AMBULANTES.
Son quienes en forma periódica y valiéndose de algún medio recorren el municipio
ofreciendo bienes o servicios al público, en desplazamientos continuos dentro de una
zona o varias.

ARTíCULO 69. VENDEDORESESTACIONARIOS.
Son quienes ofrecen bienes o servicios en lugares públicos o en instalaciones de
carácter provisional, con cierta regularidad, mediante la ubicación de un mueble,
chasa,vitrina, vehículo entre otros.

ARTíCULO 70. VENDEDORES TEMPORALES.
Son los que se establecen en ciertos lugares del perímetro urbano, con ocasión de
eventos especiales o de determinadas temporadas comerciales, por un término
inferior a treinta (30) días y ofrecen productoso servicios al público en general.

ARTíCULO 71. OBLlGACION DE SOLICITAR PERMISO Y PAGAR El
TRIBUTO.

Las personas que pretendan desarrollar actividades económicas de carácter informal
dentro de la jurisdicción del Municipio deben obtener, previamente al inicio de su
actividad, el respectivo permiso expedido por la Administración Municipal, previa
comprobacióndel pago de la tarifa establecidaen el presente Estatuto.

Este permiso es personal e intransferible y en ningún caso puede expedirse más de
un permiso a la misma persona. El Alcalde Municipal o quien este delegue,
reglamentarála aplicabilidadde la presenteobligación.

ARTICULO 72. VIGENCIA DEL PERMISO.
El permiso descrito en el artículo anterior será válido por el número de meses para los
que ha sido solicitado, sin exceder la vigencia fiscal correspondiente.
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ARTICULO 73. ACTIVIDADES EXCLUIDAS

En el municipio de San José y de conformidad con lo ordenado por la Ley 14 de 1983,
no será sujeto del gravamen del impuesto de Industria y Comercio en desarrollo de las
siguientes actividades:

a. La producción primaria agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en
esta exención las fábricas de productos alimenticios o toda industria donde
haya un proceso de transformación por elemental que sea éste.

b. La producción de artículos nacionales destinados a la exportación.

c. La explotación de canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y metales
preciosos cuando las regalías o participaciones para el Municipio sean iguales
o superiores a lo que corresponda por pagar por concepto de los impuestos de
Industria y Comercio y de Avisos y Tableros.

d. Las actividades realizadas por los establecimientos educativos públicos,
entidades de beneficencia, culturales y deportivas, los sindicatos, las
asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos
políticos y los hospitales públicos adscritos o vinculados al sistema nacional de
salud.

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

ARTICULO 74. DEDUCCIONES
Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos brutos los
siguientes valores:

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

• Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos.
• El valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio esté

regulado por el Estado.
• El monto de los subsidios percibidos.
• Los ingresos provenientes de exportaciones.
• Los ingresos excluidos por la Ley o por este reglamento.
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Parágrafo 1. Los ingresos no originados en el giro ordinario de los negocios deben
ser relacionados por el contribuyente, junto con su declaración y liquidación privada
en anexo independiente,describiendoel hecho que los generó e indicando el nombre,
documento de identidad o NIT y dirección de las personas naturales o jurídicas de
quienes se recibieron los correspondientes ingresos.

Parágrafo 2. Se entienden por activos fijos aquellos que no se enajenan dentro del
giro ordinario de los negocios.

Parágrafo 3. Para excluir los ingresos provenientes de la venta de artículos de
producción nacional destinados a la exportación, cuyas ventas al exterior se realicen
por intermedio de una comercializadora internacional debidamente autorizada, en
caso de investigación,se le exigirá al interesado:

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

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

Parágrafo 4. Para efectos de la exclusión de los ingresos brutos correspondientesal
recaudo del impuesto de aquellos productos cuyo precio este regulado por el Estado,
el contribuyentedeberá presentaren caso de investigación:

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

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

c. Los demás requisitos que previamente señale la Junta de Hacienda.
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Sin el lleno simultáneo de todos estos requisitos, no se efectuará la exclusión del
impuesto.

ARTICULO 75. TARIFAS
Fíjese las siguientes tarifas diferenciales para el Impuesto de Industria y Comercio
Municipal:

REGIMEN TARIFARIO PARA LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES

TARIFA
CODIGO ACTIVIDAD X 1000

10100 Bebidas alcohólicas 6
10200 Demás bebidas 4
10300 Alimentos para humanos 4
10400 Alimentos para animales 3
10500 Prendas de vestir y textiles 5
10600 Prendas de vestir en cuero 4
10700 Maderas y productos de papel 5
10800 Fabricación de productos metálicos 5
10900 Fabricación de maquinaria 4
11000 Fabricación de productos para el transporte 6
11100 Cementos y derivados 4
11200 Fabricación de sustancias y productos químicos 5
11300 Fabricación de tabaco y similares 6
11400 Las demás actividades industriales no clasificadas 7

REGIMEN TARIFARIO PARA LAS ACTIVIDADES COMERCIALES
TARIF

CCDI AX
GO ACTIVIDAD 1000
20100 ALIMENTOS, BEBIDAS Y ASEO
20101 Víveres, abarrotes y granos 5
20102 Frutas, tubérculos V legumbres 3
20103 Productos lácteos 3
20104 Productos de aseo 4
20105 Rancho, licores y cigarrillos 7
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20106 Dulces y conservas 5
20107 Comercialización de carnes, mariscos y pescados 5
20108 Bebidas no alcohólicas 5
20109 Productos de panadería 6
20110 Las demás productos no clasificados 7
20200 Comercialización de combustibles, gas y derivados del petróleo 6

FERRETERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION y
20300 MAQUINARIA Y EQUIPO
20301 Materiales eléctricos 7
20302 Cascajo y arena 5
20303 Cerámicas, baldosas y cemento y sus derivados 6
20304 Maderas en general 5
20305 Vidrios en general 5
20306 Herramientas para la agricultura 5
20307 Maquinaria y equipo en general 7
20308 Las demás productos no clasificados 7
20400 Comercialización de repuestos y accesorios para automotores 6

Comercialización de muebles, electrodomésticos y accesorios
20500 para el hogar 6
20600 Comercialización de medicamentos para humanos y animales 6
20700 Prendas de vestir, textiles, calzado y accesorios 5
20800 Joyerías y relojerías 6
20900 SECTOR AGROPECUARIO
20901 Semillas, fertilizantes, fungicidas e insecticidas 4
20902 Alimento para animales 4
20903 Compra de café 4
20904 Plantas y viveros 4
21000 Librerías, papelerías y puestos de revistas 5
21100 Computadores, Celulares y accesorios 7
21200 Las demás actividades comerciales no clasificadas 10

REGIMEN TARIFARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO
TARIFA

CODIGO ACTIVIDAD X 1000
30100 ALIMENTOS Y BEBIDAS
30101 Restaurantes, cafeterías y heladerías 6
30102 Bares, cafés y cantinas 8
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30103 Tabernas, griles y discotecas 8
30104 Servicio de alojamiento y actividades conexas 8
30200 Salones de belleza y estética 6
30300 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
30301 Servicios de comunicaciones,correos, giros'j_encomiendas 7
30302 Empresasde apuestas permanentes, rifas'j similares 8
30303 Servicio de transporte público 7
30304 Servicio de transporte escolar 5
30305 Salas de velación 6
30306 Talleres de mecánica automotriz 5
30307 Lavaderosde vehículos 5
30308 Vulcanizadores y monta llantas 5
30400 Las demás actividades de servicios no clasificadas 10

ACTIVIDADES INFORMALES TARIFAS
EN UVT

Actividades aplicables a: Vendedores 2ambulantes y estacionarios
Vendedores Temporales 3

ARTICULO 76. PRESUNCIONES.
Las presunciones consagradas en los artículos 755-3 y 757 al 763, inclusive, del
Estatuto Tributario Nacional o por las normas que las modifiquen, remplacen o
sustituyan, serán aplicables por la Secretaría de Hacienda Municipal, para efectos de
la determinación oficial del impuesto de industria y comercio en cuanto sean
pertinentes; en consecuencia, a los ingresos gravados presumidos se adicionarán en
proporcióna los ingresos correspondientesa cada uno de los distintos periodos objeto
de verificación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando dentro de una investigación
tributaria, se dirigirá un requerimiento al contribuyente investigado y este no lo
conteste, o lo haga fuera del término concedido para ello, se presumirán ciertos los
hechosmateria de aquel.
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ARTICULO 77. DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIAY COMERCIOY AVISOS Y TABLEROS.

Facúltese al Alcalde Municipal, para que cada año, conforme al comportamiento del
recaudo de los impuestos, se elabore el Decreto Municipal que otorgue los incentivos
y descuentos por pronto pago para los contribuyentes del Impuesto de Industria y
Comercioy Avisos y Tableros.

ARTICULO 78.EXONERACIONES
Las actividades que el Concejo considere conveniente exonerar de acuerdo con la
Ley hasta por un término de diez (10) años, tendrá en cuenta los planes de desarrollo
municipalvigentes.

ARTICULO 79. REGISTROY MATRíCULA DE lOS CONTRIBUYENTES
Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, bajo cuya dirección o
responsabilidad se ejerzan actividades gravables con el Impuesto de Industria y
Comercio y su complementario de Aviso y Tableros deben registrarse para obtener la
matrícula en la Secretaría de Hacienda municipal, dentro de los treinta días
calendarios siguientes a la iniciación de sus actividades, suministrando los datos que
se le exijan en los formularios, pero en todo caso el impuesto se causará desde la
iniciaciónde las mismas.
Parágrafo. Esta disposición se extiende a las actividadesexentas.

ARTICULO 80. CONTRIBUYENTESNO REGISTRADOS
Todo contribuyente que ejerza actividades sujetas del Impuesto de Industria y
Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros y que no se encuentre
registrado en la Secretaría de Hacienda municipal, podrá ser requerido para que
cumpla con esta obligación.

ARTíCULO 81. REGISTROOFICIOSO
Cuando no se cumpliere con la obligación de registrar o matricular los
establecimientos o actividades industriales, comerciales y/o de servicios dentro del
plazo fijado o se negaren a hacerlo después del requerimiento, el Secretario de
Hacienda ordenará por Resolución el Registro, en cuyo caso impondrá una sanción
equivalente al Impuesto mensual que recae sobre actividades análogas, sin perjuicio
de las sanciones señaladas en el Código de Policía y demás disposiciones vigentes
sobre la materia.

ARTíCULO 82. MUTACIONESO CAMBIOS
Todo cambio o mutación que se efectúe con relación a la actividad, sujeto pasivo
del impuesto, o al establecimiento, tales como la venta, enajenación, modificación
de razón social, transformación de las actividades que se desarrollen y cambio de
direccióndel establecimiento,y cualquier otra susceptible de modificar los registros,
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deberán comunicarse a la Secretaría de Hacienda municipal o quien haga sus
veces, dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia, en los formatos
establecidosy con el lleno de las formalidades.

Parágrafo. Esta obligación se extiende aún a aquellas actividades exoneradas del
impuesto, o de aquellas que no tuvieren impuesto a cargo, y su incumplimiento
dará lugar a las sanciones previstas en ésta Estatuto.

ARTíCULO 83. CAMBIO PORMUERTEDEL PROPIETARIO
Cuando el cambio se produzca por muerte del propietario deberá presentarse
personalmente quien lo suceda o su representante legal debidamente acreditado,
con el objeto de suscribir el formulario o acta de cambio, anexando la providencia
del juzgado donde se tramita la sucesión de los bienes del causante y en la que
conste la adjudicación del establecimiento o actividad sujeta al impuesto, si el
proceso de sucesión no hubiere culminado, deberá aportarse una certificación del
juez sobre el reconocimientodel herederoo herederos interesados en la mutación.

Para registrar la mutación de que trata este artículo, deberá anexarse paz y salvo
de Industria y Comercio y de Avisos y Tableros.

ARTIcULO 84. CAMBIO DEACTIVIDAD
Para registrar un cambio de actividad el propietario a su representante legal deberá
presentar dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes la respectiva
solicitud del formulario que para el efecto suministrará la Secretaría de Hacienda
municipal o quien haga veces anexando el correspondiente paz y salvo y la
certificación de cámara de comercio en la que conste la novedad y previa
aprobaciónde la Secretaría de DesarrolloSocial y Gobierno.

ARTíCULO 85. CAMBIO DE DIRECCiÓN
Todo cambio de dirección en un establecimiento o actividad sujeta al impuesto de
industria y comercio y avisos y tableros deberá registrarse en la Secretaría de
Hacienda municipal dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del
hecho, previa aprobación de la Secretariade Gobierno.

ARTíCULO 86. NO REGISTRODE NOVEDADES
Cuando no se realicen las mutaciones previstas en los artículos anteriores por
parte de los contribuyentes y de la que tenga conocimiento en la Secretaría de
Haciendamunicipal, deberá el Secretario de Hacienda citar a su propietario o a su
representante legal, para que en el término de cinco (5) días hábiles, efectúe el
registrode la novedad respectiva.
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Si vencido el plazo no se ha cumplido con lo ordenado, el Secretario de Hacienda o
quien haga sus veces le impondrá una multa equivalente a la sexta parte (1/6) del
impuesto anual que tenga liquidado y se hará oficiosamente el cambio.
Parágrafo. Las multas al igual que los impuestos deberán ser cancelados por los
nuevos contribuyentes si de cambio de propietario se trata.

ARTíCULO 87. CANCELACiÓN PROVISIONAL
Cuando no se comunique el cierre de un establecimiento o el cese de una actividad
transcurrido tres (3) meses del reconocimiento del hecho y se desconozca el
domicilio del contribuyente, el Secretario de Hacienda podrá ordenar la cancelación
provisional a fin de suspender el cobro del impuesto.
Parágrafo 1. Cuando se suspenda temporalmente el ejercicio de una actividad
sujeta del impuesto de Industria y Comercio, el Secretario de Hacienda o quien
haga sus veces previa comprobación del hecho podrá ordenar previa solicitud
escrita del contribuyente, una cancelación provisional hasta tanto se reanude la
misma.

Parágrafo 2. En el evento que se compruebe que la actividad sí se estuvo
desarrollando, se entenderá que los impuestos se siguieron causando durante todo
el tiempo y el contribuyente será sancionado con una multa equivalente a dos (2)
veces el impuesto anual, sin perjuicio de pago del impuesto que dejo de pagar.

ARTíCULO 88. CESE DE ACTIVIDADES
Cuando antes del 31 de diciembre del respectivo período gravable, un
contribuyente clausure definitivamente sus actividades sujetas a impuestos debe
presentar una declaración por el periodo del año transcurrido hasta la fecha de
cierre. Posteriormente la Secretaría de Hacienda municipal mediante inspección
ocular, deberá verificar el hecho antes de proceder a cancelar la inscripción.

ARTíCULO 89. CANCELACiÓN RETROACTIVA
Cuando un contribuyente por alguna circunstancia no efectuare ante la Secretaría
de Hacienda municipal, la cancelación dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la terminación de actividades, podrá solicitarla por escrito anexando
una declaración en la que se consigne la fecha de terminación de actividades.

ARTíCULO 90. CANCELACiÓN DEFINITIVA
Antes de Cancelar una matrícula de una actividad, el Secretario de Hacienda podrá
ordenar una cancelación provisional para efectos de suspender la LIQUIDACiÓN y
cobro de futuros impuestos. El contribuyente será el responsable de dar aviso a la
Secretaría de Hacienda municipal, en caso de que se compruebe que la actividad
se ha seguido ejerciendo o se ejerció, se entenderá que los impuestos se han
seguido causando.
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ARTíCULO 91. PRESUNCiÓN DE EJERCICIO DE lA ACTIVIDAD
Se presume que toda actividad inscrita en la Secretaría de Hacienda municipales
se está ejerciendo hasta tanto demuestre el interesado que ha cesado en su
actividad gravable.
Cuando una actividad hubiere dejado de ejercerse con anterioridad a su denuncia
por parte del contribuyente, éste deberá demostrar la fecha en que ocurrió el
hecho.

Parágrafo 1. Cuando antes del 31 de diciembre del respectivo período gravable, un
contribuyente clausure definitivamente sus actividades sujetas a impuestos, debe
presentar una declaración provisional por el período de año transcurrido hasta la
fecha de cierre y cancelar el impuesto allí determinado, posteriormente, la
Secretaria de Hacienda o la que haga sus veces, mediante inspección ocular,
deberá verificar el hecho antes de proceder a expedir el acto administrativo por
medio del cual se formalice la cancelación,si ésta procede.
El incumplimiento a esta obligación dará lugar a la sanción por no informar
mutacioneso cambios.

Parágrafo 2. La declaración provisional de que trata el presente artículo se
convertirá en la declaración definitiva del contribuyente, si éste, dentro de los
plazos fijados para el respectivo período gravable no presenta la declaración que la
sustituya, y podrá ser modificado por la Administración, por los medios señalados
en el presente Estatuto.

ARTíCULO 92. SOLIDARIDAD
Los adquirentes o beneficiarios de un establecimiento de comercio donde se
desarrollen actividades gravables serán solidariamente responsables con los
contribuyentes anteriores de las obligaciones tributarias, sanciones e intereses
insolutos causados con anterioridad a la adquisición del establecimiento de
comercio.

ARTíCULO 93. EXHIBICiÓN DE LIBROS
El contribuyente deberá exhibir los libros y demás medios de prueba en la fecha
anunciada previamente por la visita de la Secretaría de Hacienda municipal, si por
causa mayor no los puede exhibir, se podrá conceder una prórroga hasta por cinco
días para tal fin.

Parágrafo. La no exhibición de los libros de contabilidad y demás medios de
prueba se tendrá como indicio en contra del contribuyente.
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ARTíCULO 94. DECLARACiÓN Y PAGO
Los responsables del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de
Avisos y Tableros, están obligados a presentar en los formularios oficiales una
declaración con LIQUIDACiÓN privada del impuesto, dentro del primer trimestre de
cada anualidad; el cual deberá ser cancelado de manera anual, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentaciónde la declaración.

El no pago después de esta fecha, causará interesespor mora.

ARTíCULO 95. CORRECCiÓNPOR ERRORARITMÉTICO
La Secretaría de Hacienda dentro de la revisión interna de la declaración de tal
contribuyente,podrá corregir los errores aritméticos de las declaraciones tributarias
que hayan originado un menor valor a pagar por este concepto a cargo del
declarante,o un mayor saldo a favor para compensar o devolver.

Parágrafo 1. La corrección prevista en este artículo se entiende sin perjuicio de la
facultad que tiene la Secretaríade Haciendade efectuar investigaciones tributarias,
y de practicar y notificar liquidaciones oficiales como resultado de tales
investigaciones.

Parágrafo 2. Se presenta error aritmético en las declaraciones tributarias, como lo
expresa el artículo 697 del estatuto tributario nacional cuando:

1. A pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientesa
hechos imponibles o bases gravables, se anota como valor resultante un
dato equivocado.

2. Al aplicar las tarifas respectivas,se anota un valor diferente al que ha debido
resultar.

3. Al efectuar cualquier operación aritmética, resulte un valor equivocado que
implique un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o
retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para
compensar o devolver

ARTíCULO 96. DEMOSTRACiÓN DE lA VERACIDAD DE lA
DECLARACiÓN

Cuando la Secretaría de Hacienda municipal, solicite a los contribuyentes
demostrar la veracidad de los datos que suministren en la declaración, están en la
obligación de hacerlo, con las pruebas establecidas en la Ley y demás normas
vigentes.
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ARTíCULO 97. LIQUIDACiÓN DEL IMPUESTO
Cuando el contribuyente no atienda los requerimientoso no acredite por los medios
de prueba idóneos los cargos o conclusiones resultantes de investigaciones
tributarias, la Secretaría de Hacienda liquidará el impuesto con base en los datos
que pueda allegar, sin perjuicio a las sancionesa que hubiere lugar.

ARTíCULO 98. SUMINISTRODE INFORMACiÓN
Cuando la Secretaría de Hacienda solicite el suministro de información para fines
de la liquidación privada, las personas o entidades que deban suministrarlas,
deberán hacerlo dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la
radicacióno entrega de la solicitud.

ARTíCULO 99. INSPECCIONESTRIBUTARIAS Y CONTABLES
Por iniciativa del Secretario de Hacienda o a solicitud del contribuyente, podrá
decretarse la visita de funcionarios de la Secretaria de Hacienda con el fin de
constatar la veracidad de las declaraciones, para establecer la existencia de
hechos gravables o no, para verificar el cumplimiento de obligaciones formales, o
para informarse sobre la actividad cumplida por aquellos que no hayan hecho, con
el objeto de que se les puedan fijar los tributos correspondientes.Para efectos de la
visita, deberá prepararse un cuestionario de acuerdo a la diligencia que se va a
practicar.

Parágrafo. El Secretario de Hacienda Municipal podrá hacerse acompañar de los
funcionarios internos, asesores externos o personas especializadas en aspectos
tributarios, contables y jurídicos que coadyuven a constatar los hechos objetos de
la inspección, previo la inclusión de cada una de las personas en el Auto Comisario
que la decretó, y previo el otorgamiento de los poderes especiales a que haya
lugar. En todo caso se seguirá el procedimiento establecido por el artículo 779 del
EstatutoTributario.

El programa de visitas a practicarse por los delegados de la alcaldía deberá
contemplarel empadronamiento de nuevos contribuyentes.

ARTíCULO 100. EMPLAZAMIENTO Al CONTRIBUYENTE
Si el contribuyente o responsable del pago de tributos no ha presentado
declaración tributaria será emplazado por la Secretaria de Hacienda, para que
presente, dentro del término de un (1) mes contado a partir de la notificación de
emplazamiento, sus declaraciones tributarias con el lleno de todas las exigencias
formales de cada declaración.
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Vencido el término, la entidad municipal competente practicará la liquidación de
aforo de los impuestos no declarados.
Igualmente, la Secretaria de Hacienda Municipal podrá emplazar, antes del
requerimiento especial, al contribuyente para que suministre informaciones,
presentepruebas o dé explicacionessobre los hechosgravados declarados.
El Contribuyente emplazado tendrá un (1) mes, contado a partir de la notificación
del emplazamientopara dar respuesta.

El término de respuesta al emplazamiento suspende el término para notificar
requerimientoespecial.

ARTíCULO 101. REQUERIMIENTOESPECIAL COMO REQUISITO PREVIO
A lA LIQUIDACiÓN

Antes de practicar liquidación de revisión de declaraciones tributarias presentadas,
la Administración Municipal, por intermediode la Secretaría de Hacienda Municipal
- Secretario de Hacienda -, se notificará al contribuyente un requerimientoespecial
que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con explicación de las
razones en que se sustenta, y la cuantificación de los impuestos, sanciones,
anticipos y retenciones que pretende adicionar a la liquidación privada de
impuestosde la declaración presentadapor el contribuyente.

Parágrafo 1. Término para dar respuesta. El contribuyente tendrá un término de
tres (3) meses para dar respuesta al requerimiento especial, presentar pruebas,
pedir la práctica de las mismas, si son conducentes, y, ejercer el derecho de
defensa frente a las modificacionesque se proponen en el requerimiento especial.
La falta de contestación al requerimiento especial se tendrá como un indicio de la
aceptación de las modificaciones y posteriormente no podrá alegar o justificar
hechosque debieron aclararse con la respuesta.

Parágrafo 2. El requerimiento especial se deberá notificar dentro del término de
dos (2) años, contados a partir de la fecha de vencimiento del término que tenía el
contribuyente, para presentar su declaración tributaria. Si la declaración tributaria
fuese presentada extemporáneamente, el término para notificar el requerimiento
especial se cuenta a partir de la presentaciónde la declaración extemporánea.

Parágrafo 3. El término para notificarel requerimientoespecial se suspenderá:
a. Cuando se practique inspección tributaria o contable de oficio, desde la

notificación del auto que ordene la inspección tributaria hasta la fecha de su
terminación, el cual no podrá ser superior a tres (3) meses.

b. Cuando se practique inspección tributaria a petición del contribuyente el
término se suspenderámientrasdure la inspección.
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c. Cuando se haya hecho emplazamiento, el término para notificar el
requerimiento especial se suspenderá durante el mes siguiente a la
notificación del emplazamiento.

ARTicULO 102. LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS
La Secretaría de Hacienda, es la entidad municipal competente para practicar las
liquidacionesde impuestos a saber:

a. Liquidación oficial de revisión, para modificar las liquidaciones privadas de
impuestos presentadas por el contribuyente con su declaración tributaria. Es
requisito previo a esta liquidación la notificacióndel requerimientoespecial.

b. Liquidación de aforo, en los casos que el contribuyente, vencido el término
del emplazamiento para declarar, no haya presentado su declaración
tributaria.

c. Liquidación pro forma o parcial de impuestos, en los casos en los cuales
haya que hacer retención en la fuente.

Los plazos para el pago de los impuestos en las liquidaciones oficiales y de aforo
serán:

d. En caso de liquidación oficial, el impuesto e intereses, así como las
sanciones deberá ser cancelados al mes siguiente a la ejecutoria de las
mismas.

e. En el caso de la liquidación de aforo resultante de la matrícula o registro
oficioso que el Secretario de Hacienda haga conforme al presente estatuto,
los impuestos por el tiempo en que la actividad lleve sin tributar, así como
las sanciones, deberán ser cancelados dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de las mismas.

ARTíCULO 103. CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE
Cuando la contabilidad del responsable no permite identificar los bienes vendidos o
los servicios prestados se presumirán que la totalidad de los ingresos no
identificados,corresponden a bienes y servicios gravados con la tarifa más alta que
se aplique.

ARTíCULO 104. LIQUIDACiÓN OFICIAL DE REVISiÓN
Previo requerimiento especial, El Secretariode Hacienda, podrá modificar mediante
la liquidación oficial de revisión, la liquidación privada de impuestos del
contribuyente contenido en su declaración tributaria. La liquidación deberá
contener:

a. Fecha y número
b. Nombre o razón social y número de identificación tributaria.
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c. Dirección del contribuyente.
d. Año de ejercicio de la actividad sujeta del impuesto.
e. Meses de desarrollo de la actividad.
f. Ingresos brutos obtenidos durante el año inmediatamente anterior.
g. Base gravable.
h. Código y tarifa aplicable.
i. Valor discriminado del impuesto de Industria y Comercio de Avisos y

Tableros y sanciones que hubiere lugar.
j. Número y ficha del requerimiento con base en el cual se practica la liquidación

oficial.
k. Explicación sumaria de las modificaciones a la liquidación privada y los

fundamentos de la liquidación oficial.
1. Recursos que procedan contra la liquidación oficial. Términos y competencia.
m. Firma del Secretario de Hacienda o quien haga sus veces.

ARTíCULO 105. DETERMINACiÓN DEL IMPUESTO
El Secretario de Hacienda podrá determinar de oficio la obligación de los
responsables en los siguientes casos, aplicando las presunciones que en cada uno
de ellos se indica:

a. El control de los ingresos por venta a prestación de servicios gravados, de
no menos de cinco (5) continuos o alternados en un mismo mes, permitirá
presumir que el valor resulta de multiplicar el promedio diario de los ingresos
controlados, por el número de días hábiles comerciales de dicho mes.

b. A su vez, el mencionado control efectuado en no menos de cuatro meses de
un mismo periodo fiscal, permitirá presumir que los ingresos por venta a los
servicios gravados correspondientes al periodo son los que resulten de
multiplicar el promedio mensual de los ingresos controlados, por el número
de meses del período, la diferencia de ingresos existentes entre los registros
como gravables y los determinados como presuntamente, se consideran
como ingresos gravados omitidos en el ejercicio controlado.

c. Cuando se establezca que el contribuyente ha omitido declarar ingresos
durante dos o más meses en el respectivo año, podrá presumirse que
durante dicho año, se han omitido ingresos por cuantía igual al resultado de
multiplicar el promedio de ingresos mes omitidos, por el número de meses
del período.

ARTíCULO 106. FIRMEZA DE lA LIQUIDACiÓN PRIVADA
La declaración tributaria presentada por el contribuyente quedará en firme, si
dentro de los tres (3) años siguientes al vencimiento del plazo que tenía para
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presentar su declaración tributaria, no se ha notificado requerimiento especial.
Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos
años se contarán a partir de la presentaciónde la misma.

También quedará en firme la declaración privada si la liquidación oficial de revisión
no se notifica dentro del término que se fija para notificar la liquidación oficial de
revisión.

ARTíCULO 107. VALOR PRESUNTIVODE lA OPERACiÓN
Cuando se establezca la inexistenciade factura o documento equivalente o cuando
estos muestren como monto de la operaciónvalores inferiores al corriente en plaza,
se considerará, salvo prueba en contrario, como valor de la operación atribuible a la
venta o prestación del servicio gravado, el corriente en plaza.

ARTíCULO 108. TÉRMINO PARA NOTIFICAR lA LIQUIDACiÓN OFICIAL
DE REVISiÓN

Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para
dar respuesta al requerimiento especial, la Secretaría de Hacienda Municipal,
deberá notificar la liquidación oficial de revisión, si hay mérito para ello.

Cuando haya necesidad de practicar pruebas solicitadas por el contribuyente, las
cuales no reposen en el expediente, el término para notificar la liquidaciónoficial de
revisiónse suspenderá por dos (2) meses.
Si con motivo de la respuesta al requerimiento especial se practica inspección
tributaria, el término para notificar la liquidación oficial de revisión se suspenderá
por un término de tres (3) meses.

CAPITULO 11
RETENCiÓN EN lA FUENTE IMPUESTODE INDUSTRIAy COMERCIO

RETEICA

ARTíCULO 109. SISTEMA DE RETENCiÓNY AUTORRETENCIONES
Los sistemas de retención y auto retencionesse regirán en lo aplicable al impuesto de
Industria y Comercio por las normas específicas adoptadas por el Municipio de San
José y las generales de los sistemas de retención y auto retenciones aplicables al
impuesto sobre la Renta y Complementarios.

ARTíCULO 110. AGENTES DE RETENCiÓN EN lA FUENTE A TíTULO
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA y COMERCIO

Son agentes de retención del impuesto de Industria y Comercio:
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a. Las entidades de derecho público, entendiéndose éstas para efectos de este
acuerdo las siguientes: la Nación, el Departamento de Caldas, el Municipio de
SAN JOSE, los establecimientos públicos, las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y asimiladas como: Empresas Sociales del Estado y
Empresasde Servicios Públicos, las Sociedades de Economía Mixta, así como
las entidades descentralizadas indirectas o directas y las demás personas
jurídicas cualquiera sea su denominación que ellas adopten, en todos los
órdenes y niveles y en general los organismos o dependencias del estado a los
que la Ley les otorgue la capacidad para celebrar contratos en el municipio.

b. Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las personas jurídicas y las
sociedades de hecho que contraten con terceros suministros y servicios de
personas naturaleso jurídicas o sociedades de hecho.

c. Los intermediarios o terceros que intervengan en operaciones económicas
mediante la contratación, en las que se genere la retención del impuesto de
industria y comercio,

d. Las empresas de transporte terrestre, de carga o pasajeros, cuando realicen
pagos o abonos en cuenta a sus afiliados o vinculados, que se generen en
actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio, producto de la
prestación de servicios de transporte que no hayan sido objeto de retención
por el cliente del servicio, efectuarán la retención del impuesto de industria y
comercio sin importar la calidad del contribuyente beneficiario del pago o abono
en cuenta.

e. En los contratos de mandato, incluida la administración delegada, el
mandatario practicará al momento del pago o abono en cuenta todas las
retenciones del impuesto de industria y comercio, teniendo en cuenta para el
efecto la calidad del mandante. Así mismo, cumplirá todas las obligaciones
inherentes al agente retenedor.

Parágrafo. El mandante declarará según la información que le suministre el
mandatario, el cual deberá identificar en su contabilidad los ingresos recibidos para
el mandante y los pagos y retencionesefectuadas por cuenta de éste.

El mandante practicará la retención en la fuente del impuesto de industria y comercio
sobre el valor de los pagos o abonos en cuenta efectuados a favor del mandatario por
concepto de honorarios.
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ARTíCULO 111. CIRCUNSTANCIAS BAJO lAS CUALES SE EFECTÚA lA
RETENCiÓN

Los agentes de retención mencionados en el artículo anterior efectuarán la retención
cuando intervengan en actos u operacionesen la que medie un contrato con personas
naturales, jurídicas y sociedades de hecho y les realicen pagos o abonos en cuenta,
que generen ingresos en actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio
para el beneficiario del pago o abono en cuenta.
Las retenciones se aplicarán al momento del pago o abono en cuenta por parte
del agente de retención, lo que ocurra primero, siempre y cuando en la operación
económica se cause el impuesto de industria y comercio en la jurisdicción del
Municipiode San José.

ARTíCULO 112. IMPUTACiÓN DE lA RETENCiÓN
Los sujetos que sean objeto de la retención a título del impuesto de industria y
comercio imputarán en la correspondiente declaración de industria y comercio
siguiente al periodo a aquel en el cual se practicó la retención, las sumas retenidas
siempre y cuando estén debidamente certificadas.

Cuando los sujetos pasivos del impuestode industria y comercio no estén obligadosa
presentar declaración de industria y comercio, las sumas de las retenciones
practicadassobre sus ingresos durante el período constituirán el impuesto de industria
y comercio a cargo de dichos contribuyentes por los ingresosdel respectivo periodo.

Parágrafo. También servirán como soporte de la retención practicada los
comprobantes de egreso o de pago. En cualquier caso, tales comprobantes o
certificados deberán identificar el nombre o razón social, la dirección y Nit del agente
retenedor, el nombre o razón social y Nit del sujeto sometido a retención, la fecha en
la cual se practica la retención, el valor de la operación sujeta a retención y el valor
retenido.

ARTíCULO 113. AUTORIZACiÓN PARA AUTORRETENCIÓN
La Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Hacienda, sección de Industria y
Comercio, podrá autorizar a los grandes contribuyentes clasificados por la DIAN para
que efectúen autorretención sobre sus propios ingresos por actividad sometidas al
impuesto de Industria y Comercio en el Municipio. Para tal efecto deberá elevar
solicitud motivada, esta dependencia deberá pronunciarse dentro del mes siguiente,
mediante Resoluciónmotivada.

La Autorización a la cual se refiere el presente artículo podrá ser suspendida o
cancelada por la sección de Industria y Comercio o la Dependenciaque se le delegue,
cuando no se garantice el pago de los valores auto retenidos.
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ARTíCULO 114. PERSONAS JURIDICAS y NATURALES NO SUJETAS A
lA RETENCiÓNDEL IMPUESTODE INDUSTRIAY COMERCIO.

A las siguientes personas jurídicas y naturales no se les efectuará retención a título
del Impuestode Industria y Comercio:

a. Las entidades públicas.

b. Las entidades sometidas a control y vigilancia por parte de la
SuperintendenciaFinanciera.

c. Las estaciones de combustible no se les practicará RETEICA, sobre el 90%
por la venta de gasolina.

d. Los contribuyentes que estén gozando de exoneración del impuesto de
industria y comercio reconocida mediante resolución por parte de la
Secretaria de Hacienda.

e. Los contribuyentes que para efecto de control determine la Secretaria de
Hacienda. La condición de no sujeto de la retención a título del impuestode
industria y comercio se podrá perder o suspender cuando así lo determine
la Secretaria de Hacienda, por encontrarse en mora en el cumplimiento de
la obligaciónde declarar y pagar el impuestode industria y comercio.

ARTíCULO 115. CAUSACIÓN
Tanto para el sujeto de retención como para el agente retenedor, la retención del
impuestode industria y comercio se causará en el momento en que se realice el pago
o abono en cuenta, lo que ocurra primero

ARTíCULO 116. BASE GRAVABlE DE lA RETENCION
La base sobre la cual se efectuará la retención será a partir de un (1) salario mínimo
legal mensual vigente (1 SMMLV), del pago o abono en cuenta, antes del IVA
facturado. La retención en la fuente debe efectuarse en el momento del pago o abono
en cuenta. En todo caso, la retenciónse efectuará sobre el hecho que ocurra primero.

Parágrafo 1. Esta retención es aplicable cuando se trate de actividades gravadas
prestadas dentro de la jurisdicción del municipio de San José por personas o
entidades no domiciliadaso residenciadas.

Parágrafo 2. Los contribuyentesque a partir de la fecha de expedición y ejecuciónde
este acuerdo, se encuentren favorecidos con alivios tributarios o exonerados del
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impuesto de industria y comercio, también son agentes retenedores de esta norma y
deben retener, declarar y transferir al municipio el valor de las retenciones aquí
establecidas.

Parágrafo 3. Declaración y pago de retención en las entidades públicas: Las
entidades ejecutoras del presupuesto general de la Nación y de las entidades
territoriales, operan bajo el sistema de caja para el efecto del pago de las retenciones
del impuestode industria y comercio.

ARTíCULO 117. TARIFA
La tarifa de retención del impuesto de industria y comercio será la que corresponda a
la respectiva actividad gravada con el tributo en mención. Cuando el sujeto de
retención no informe la actividad o la misma no se pueda establecer, la tarifa de
retención será la tarifa máxima vigente para el impuesto de industria y comercio
dentro del período gravable y a esta misma tarifa quedará grabada la operación.
Cuando la actividad del sujeto de retención sea públicamente conocida y éste no lo
haya informado, el agente retenedor podrá aplicar, bajo su responsabilidad, la tarifa
correspondiente a la actividad.

ARTíCULO 118. OBLIGACIONES DEL AGENTE RETENEDOR
Los agentes retenedores del impuesto de industria y comercio deberán:

a. Declarar y pagar mensualmente el valor del impuesto de industria y comercio
retenido, dentro de las fechas establecidas para el efecto por la Administración
Municipal, utilizando el formulario para la declaración de la retención en la
fuente diseñado por el Municipio de San José.

b. En caso de mora en las consignaciones de valores recaudados por concepto
de Impuestos Municipales se aplicará lo dispuesto en el Estatuto tributario
Nacional, artículo 636.

c. El agente retenedor deberá contabilizar las retenciones practicadas a los
sujetos del impuesto de Industria y Comercio mencionados en este acuerdo,
conforme al plan único de cuentas PUCo

d. Presentar y cancelar las declaraciones mensuales de retención del impuesto
de Industria y Comercio de manera bimestral.

e. Expedir los certificados de retenciones efectuadas en el año inmediatamente
anterior, antes del 31 de enero de cada año. Conservar con la contabilidad los
documentos y soportes de las operaciones efectuadas.
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ARTíCULO 119. APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE RETENCIONES
El sistema de retenciones se regirá en lo aplicable a la naturaleza del impuesto de
industria y comercio por las normas específicas adoptadas por la Secretaría de
HaciendaMunicipal y las generales del sistema de retenciones aplicables al impuesto
sobre la renta y complementarios.

ARTíCULO 120. REGULACiÓN DE lOS MECANISMOS DE PAGO DE lAS
RETENCIONESPRACTICADA

El Gobierno Municipal podrá establecer mecanismos para que los dineros retenidos
sean consignados en el transcurso del mes correspondiente; de igual forma, podrá
establecer mecanismos de pago electrónico que aseguren la consignación inmediata
de los dineros retenidos en las cuentas que la Secretaríade Haciendaseñale.

ARTICULO 121. CONTENIDO DE lA DECLARACiÓN BIMESTRAL DE lA
RETENCiÓN EN lA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

La declaraciónde retenciónen la fuente del impuesto de industria y comercio y Avisos
y Tableros, debe contener la información indispensable para identificar el sujeto
pasivode la obligación tributaría, acorde a la Resolución4056 de diciembre 1 de 2017
y las normas que la modifiquen.

ARTíCULO 122. EXCLUSIONESDE RETENCiÓN
No están sujetos a retención en la fuente a título de industria y comercio:

ARTíCULO 123. PROCEDIMIENTO EN DEVOLUCIONES, RESCISIONES,
ANULACIONES O RESOLUCIONES DE OPERACIONES SOMETIDAS Al
SISTEMA DE RETENCiÓNDEL IMPUESTODE INDUSTRIA Y COMERCIO

En los casos de devolución, rescisión, anulación o resolución de operaciones
sometidas a la retención del impuesto de industria y comercio. El agente de retención
podrá descontar las sumas que hubiere retenido por tales operaciones del monto de
las retenciones correspondientes a este impuesto por declarar y consignar en el
períodoen el cual aquellas situaciones hayan ocurrido. Si el monto de las retenciones
que debieron efectuarse en tal período no fueren suficientes, con el saldo podrá
afectar los períodos inmediatamentesiguientes.
En todo caso, el agente de retención deberá conservar los soportes y registros
correspondientes a disposición de la Secretaria de Hacienda para cualquier
verificacióny responderápor cualquier inconsistencia.
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ARTíCULO 124. PROCEDIMIENTO CUANDO SE EFECTÚAN
RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR
MAYOR VALOR

Cuando se efectúen retenciones del impuesto de industria y comercio por un valor
superior al que ha debido efectuarse, siempre y cuando no se trate de aplicación de
tarifa en los casos que no se informe la actividad, el agente retenedor reintegrará los
valores retenidos en exceso, previa solicitud escrita del afectado con la retención,
acompañando las pruebas cuando a ello hubiere lugar.
En el mismo período en que el retenedor efectúe el respectivo reintegro, descontará
este valor de las retenciones por concepto del impuesto de industria y comercio por
declarar y consignar. Cuando el monto de las retenciones sea insuficiente, podrá
efectuar el descuento del saldo en los períodossiguientes.

ARTíCULO 125. PROHIBICiÓN DESIMULAR OPERACIONES
Cuando la Secretaría de Hacienda Municipal establezca, dentro de un proceso de
determinación, que se han efectuado sistemas de simulación y triangulación de
operaciones con el objeto de evadir el pago de la retención, establecerá la operación
real y aplicará las sanciones correspondientes, incluyendo al tercero que se prestó
para tales operaciones.

TITULO IV

IMPUESTODEAVISOSy TABLEROS

CAPITULO I
CONCEPTOSGENERALES y ELEMENTOS

ARTíCULO 126. AUTORIZACION lEGAL
El impuestode avisos y tableros autorizado por las Leyes 97 de 1913, 84 de 1915y
14 de 1983 artículo 37 y Decreto 1333 de 1986, se liquidará y cobrará a todas las
actividades industriales, comerciales y de servicios, como complementario del
Impuesto de Industria y Comercio, y se regirá por las normas aplicables en este
reglamentoa dicho impuesto.

ARTíCULO 127. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DEL IMPUESTO
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS

Los elementos sustantivos de la estructura del Impuesto complementariode avisos y
tablerosen el municipiode San José son: sujeto activo, sujeto pasivo, hechogenerador,
basegravabley tarifa.

a. Sujeto Activo. El municipio de San José
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b. Sujeto Pasivo. Son los que desarrollen una actividad gravable con el
impuesto de Industria y Comercio y coloquen avisos para la publicación o
identificaciónde sus actividadeso establecimientos.

Las entidades del sector financiero también son sujetas del gravamen de
Avisos y Tableros, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la
Ley 75 de 1986.

Será sujeto pasivo del impuesto complementario de Avisos y Tableros, la
persona natural o jurídica, pública o privada, sociedad de hecho, comunidad
organizada, o cualquier agrupación de personas que realice el hecho
generador del impuesto respectivo, que realicen actividades económicas
objeto del impuesto de industria y comercio, incluidas las sociedades de
economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado del
orden Nacional, Departamentaly Municipal.

c. Hecho Generador. La manifestación externa de la materia imponible en el
impuesto de Avisos y Tableros está dada por la colocación efectiva de los
avisos y tableros y se generará para todos los establecimientos del
contribuyente por la colocación efectiva en alguno de ellos. El hecho generador
también lo constituye la colocación efectiva de avisos y tableros en centros y
pasajes comerciales, así como todo aquel que sea visible desde las vías de uso
o dominio público.

d. Causación. Se causa conjuntamente con el impuesto de industria y
comercio en las actividades industriales,comerciales o de servicios.

e. Base Gravable. La base gravable es el total de impuesto de Industria y
Comercio determinado en cada período fiscal en la correspondiente
declaración oficial.

f. Tarifa. La tarifa aplicable al impuesto complementario de Avisos y Tableros
será del quince por ciento (15%) sobre el valor del Impuesto de Industria y
Comercio liquidadoen el periodo.

ARTíCULO 128.OPORTUNIDADy PAGO
El Impuesto de Avisos y Tableros se liquidará y cobrará conjuntamente con el
impuestode Industriay Comercio.

Parágrafo 1. Los retiros de avisos solo proceden a partir de la fecha de
presentación de la solicitud o de la vigencia fiscal respectiva cuando se hubiere
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informado en la respectiva declaración privada, previa constatación por parte de la
administracióntributaria municipal.

Parágrafo 2. Aquellos establecimientos que instalen más de un aviso o tablero
deberán enmarcarse en lo preceptuado para el Impuesto de Publicidad Exterior
Visual. Igualmente, si el aviso o tablero supera el treinta por ciento (30%) del área
total de fachada, o sobrepasa los ocho (8) metros cuadrados de área del aviso,
deberá acogerse a lo preceptuado para dicho impuesto.
R45

TITULO V

IMPUESTODE PUBLICIDAD EXTERIORVISUAL

CAPITULO I
CONCEPTOSGENERALES y ELEMENTOS

ARTíCULO 129. AUTORIZACION LEGAL
El Impuesto de Publicidad Exterior Visual se encuentra autorizado por la Ley 140 de
1994.

ARTíCULO 130. DEFINICIONDE PUBLICIDAD EXTERIORVISUAL
Medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a
través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías,
signos o similares, de manera estática o móvil, visibles desde el espacio público, bien
sea peatonaleso vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas.

ARTíCULO 131. SEÑALIZACIONES NOCONSTITUTIVAS DEL IMPUESTO.
Para efectos del presente título, no se considera publicidad exterior visual la
señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la información sobre sitios
históricos, turísticos y culturales y aquella informacióntemporal 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 contenganmensajes comercialeso
de otra naturaleza.
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ARTíCULO 132. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DEL IMPUESTO DE
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

Los elementos sustantivos de la estructura del Impuesto de Publicidad Exterior Visual en
el municipio de San José son: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base
gravable y tarifa.

a. Sujeto Activo. El Municipio de San José es el sujeto activo del impuesto que
se cause por este concepto en su jurisdicción.

Son solidariamente responsables con el sujeto pasivo, por el pago del tributo y
las sanciones a que haya lugar, la agencia de publicidad o quien coloque o
exhiba la publicidad.

Tratándose de publicidad móvil, el sujeto activo es el ente territorial por donde
circule la misma.

b. Sujeto Pasivo. Son sujetos pasivos las personas naturales, jurídicas,
sociedades de hecho y demás entidades, por cuya cuenta se coloca o exhibe la
publicidad, ejerzan o no la actividad en el territorio municipal.

c. Hecho Generador. Está constituido por la exhibición o colocación de todo tipo
de publicidad exterior visual, diferente del logo, símbolo o nombre colocado en
su respectiva sede, establecimiento, así como publicidad electrónica o móvil, e
incluye también todas las vallas y avisos de los establecimientos exentos o no
sujetos del pago del impuesto de industria y comercio y complementarios.

d. Causación. El Impuesto de Publicidad Exterior Visual se causa a partir de la
fecha en que sea fijada o colocada la publicidad exterior visual, o en su
defecto desde el momento de la solicitud de autorización y registro de la
valla o elemento publicitario ante la administración municipal.

e. Base Gravable. La base gravable en el Impuesto de Publicidad Exterior
Visual está determinada por la fijación o colocación de publicidad exterior
visual en la jurisdicción del Municipio de San José, liquidado de conformidad
con la Ley 140 de 1994.

ARTíCULO 133. REGISTRO
f.

A más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la
Publicidad Exterior Visual, deberá registrarse dicha colación ante el alcalde del
Municipio, o ante la autoridad en quien está delegada tal función.
Las autoridades municipales, abrirán un registro de colocación de Publicidad
Exterior Visual, que será público.
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Para efectos del registro, el propietario de la Publicidad Exterior Visual o su
representante legal deberá aportar por escrito y mantener actualizados sus datos
en el registro la siguiente información:

• Nombre de la Publicidad, junto con su dirección, documento de identidad,
NIT, y demás datos necesarios para su localización.

• Nombre del dueño del inmueble donde se ubique la publicidad, junto con su
dirección documento de identidad, NIT, teléfono y demás datos para su
localización.

• Ilustración o fotografías de la PublicidadExteriorVisual y transcripción de los
textos que en ella aparecen. El propietario de la Publicidad Exterior Visual
también deberá registrar las modificaciones que se le introduzcan
posteriormente.

• Dimensiones de la publicidad.

• Se presumirá que la Publicidad ExteriorVisual fue colocada en su ubicaciónde
registro, en el orden en que aparezca registrada.

ARTíCULO 134. DENOMINACION y TAMAÑO QUE PUEDE ADOPTAR lA
PUBLICIDAD EXTERIORVISUAL

A partir de la vigencia del presente Estatuto, se entiende que toda actividad
publicitaria y de difusión propagandística que se realice dentro de la jurisdicción del
Municipio de San José, adopta la denominaciónde Publicidad Exterior Visual siempre
que se encuentre comprendida dentro de alguno de las siguientes denominaciones
y/o rangos:

1. Pasacalles. En cualquier tipo de material, cuyas dimensiones máximas permitidas
serán de 1,50 x 8,00 metros.

2. Vallas y Murales. En cualquier tipo de material, fija y transitoria, instaladaen zonas
verdes, cubiertas, terrazas o culatas de inmuebles construidos, siempre y cuando su
tamaño no supere los costados laterales de dichos inmuebles, lotes, etc., y en las
fachadas de establecimientos públicos cuyas dimensiones sean:

2.1. Hasta 2,00 metros cuadrados.
2.2. De 2,00 a 10,00metros cuadrados.
2.3. De 10,00 a 30,00 metros cuadrados.
2.4. De 30,00 hasta máximo 48,00 metros cuadrados.
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3. Pantallas Electrónicas. Son dispositivos compuestos de paneles o módulos de led
(diodos emisores de luz) o similares debidamente compuestos por ledes RGB con los
cuales en conjunto forman pixeles y de esta manera se pueden mostrar caracteres,
textos, imágenesy video.

4. Afiches y Carteleras. En cualquier tipo de material cuya dimensión máxima sea
igualo inferior a 0,70 x 1,00metro.

5. Muñecos, inflables, globos, cometas y dumis. En cualquier tipo de material y
cualquier tamaño.

6. Marquesinas y tapasoles. En cualquier tipo de material, fija o transitoria,
instaladas en establecimientos de comercio o en las fachadas de los mismos
debidamenteautorizadaspor el GobiernoMunicipal.

7. Pendones y Gallardetes. En cualquier tipo de material instaladas en
establecimientos de comercio o en las fachadas de los mismos o en propiedades
privadasde 1,00x 2,00 metros.

8. Ventas Estacionarias, Kioscos y Ventas Ambulantes con Publicidad Exterior
Visual

ARTICULO 135. TARIFAS
Las diferentes formas y tamaños que adopte la Publicidad Exterior Visual pagarán
impuestosde acuerdo a su clasificaciónde la siguiente forma:

1. Pasacalles. 0,05 SMMLV por cada uno que se instale. Esta tarifa dará derecho
a la permanencia de la Publicidad Exterior Visual de esta clase por espacio de
un mes y al cambiar el contenido, dará derecho al Municipio de San José a
liquidar nuevamente por cada uno de ellos. En cada pasacalle se deberá citar
el acto administrativoque lo autoriza.

2. Vallas o Murales. Se liquidará conforme a las dimensiones de la valla o mural
y por cada uno que se instale, de acuerdo con las siguientes tarifas:

2.1. De4,00 a 10,00metros cuadrados:0,5 SMMLV
2.2. De 10,00metros a 30,00 metros cuadrados: 1 SMMLV
2.3. De más de 30,00 y hastamáximo48,00 metros cuadrados: 3 SMMLV

Esta tarifa dará derecho a la permanencia de la Publicidad Exterior Visual de esta
clase por espacio de un (1) mes y al cambiar el contenido, dará derecho a liquidar
nuevamentepor cada uno de ellos.
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Para efectos de su ubicación y cantidades se deberá tener en cuenta las restricciones
que se establezcan por parte del gobierno municipal en materia de publicidad visual
exterior.

3. Pantallas electrónicas. Las pantallas electrónicas podrán tener las mismas
dimensiones que las vallas y murales y darán lugar al pago de los mismos
impuestos de acuerdo a su tamaño.

4. Afiches y Carteleras. En dimensión máxima 0,70 x 1,00 metro (tamaño
pliego), en razón de 0,05 SMMLV por cada cien (100) afiches o carteleras que
se ubiquen.

Esta tarifa dará derecho a la permanencia de la Publicidad Exterior Visual de
esta clase por el tiempo que dure la actividad pero, en todo caso por un término
no mayor de un mes y al cambiar el contenido, dará derecho a liquidar
nuevamente por cada uno de ellos.

5. Muñecos, Inflables, Globos, Cometas, Maniquíes, Dumis. La tarifa será de
0,025 SMMLV por cada día de instalación o exhibición. En caso de tratarse de
Publicidad Exterior Visual empleando personas o animales se entenderá para
su cobro, comprendida en los términos de este numeral sin perjuicio de las
obligaciones laborales a que haya lugar con el prestador del servicio personal.

6. Marquesinas y tapasoles. Siempre y cuando incluyan Publicidad Exterior
Visual causará un cobro de 0,05 SMMLV por cada uno y por un periodo de seis
(6) meses, previo cumplimientode los requisitos legales a que haya lugar.

7. Pendones y Gallardetes. 0,05 SMMLV por cada uno y por un período máximo
de treinta (30) días calendario de instalado. En caso de mantenerse dará
derecho al cobro del tiempo no cancelado.

8. Ventas Estacionarias, Kioscos, y Ventas Ambulantes que cuenten con la
autorización para ocupar el espacio público, siempre y cuando incluyan
Publicidad Exterior Visual causará el cobro de 0,5 SMMLV por cada uno y por
un período de seis (6) meses.

ARTíCULO 136. SANCIONES
La persona natural o jurídica que anuncie cualquier mensaje por medio de la
publicidad Exterior Visual colocada en lugares prohibidos, o que coloquen
publicidad distinta a la prevista en la Ley 140 de 1994, o que no la registren en los
términos establecidos en el presente código, incurrirá en una multa por un valor de
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10 UVT a 100 UVT, atendida la gravedad de la falta y las condiciones de los
infractores. En caso de no poder ubicar al propietario de la Publicidad Exterior
Visual, la multa podrá aplicarse al anunciante o a los dueños, arrendatarios, etc., o
usuariosdel inmuebleque permitan la colocaciónde dicha publicidad.

Dicha sanción la aplicará el Señor Alcalde Municipal; las resoluciones así emitidas y
en firme prestaránmérito ejecutivo.

ARTICULO 137. PLAZO PARA El PAGO DEL IMPUESTO
Los sujetos pasivos de este impuesto deberán pagar el impuesto correspondiente
antes del 31 de enero del año siguiente y así sucesivamente para cada año
posterior a la colocación de la publicidad exterior visual, de acuerdo con el número
de unidades de publicidad registrada, fijada o colocada en la jurisdicción del
Municipio,de acuerdo a la declaración privadaque presente en este sentido.

ARTíCULO 138. AVISOS DE PROXIMIDAD
Salvo los casos prohibidos, podrán colocarse vallas publicitarias en zonas rurales
para advertir sobre la proximidad de un lugar o establecimiento. Sólo podrán
colocarse al lado derecho de la vía según el sentido de circulación del tránsito, en
dos lugaresdiferentes dentro del kilómetroanterior al establecimiento.

Los avisos deberán tener un tamaño máximo de cuatro metros cuadrados (4 m) y
no podrán ubicarse a una distancia inferior a quince metros contados a partir del
borde de la calzada más cercana al aviso. No podrá colocarse publicidad indicativa
de proximidad de lugares o establecimientos obstaculizando la visibilidad de
señalizaciónvial y de nomenclaturae informativa.

ARTíCULO 139. MANTENIMIENTODEVAllAS
Toda publicidad visual exterior deberá tener adecuadomantenimiento, de tal forma
que no presente condicionesde suciedad, inseguridado deterioro.

ARTíCULO 140. CONTENIDODE lA PUBLICIDAD
La publicidad exterior visual a través de vallas no podrá contener mensaje que
constituyan actos de competencia desleal ni que atenten contra las leyes de la
moral, las buenas costumbreso que conduzcana confusión con la señalizaciónvial
e informativa.

Tampoco podrán utilizarse palabras, imágenes o símbolos que atenten contra el
debido respeto de las figuras o símbolos consagrados en la historia nacional.
Igualmentese prohíben las que atenten contra las creencias o principios religiosos,
culturales o efectivos de las comunidades que defienden los derechos humanos y
la dignidadde los pueblos.
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Toda publicidad exterior visual debe contener el nombre y teléfono del propietario de
la misma.

ARTICULO 141. REMOCiÓN O MODIFICACiÓN DE LA PUBLICIDAD
EXTERIORVISUAL

Cuando se hubiese colocado publicidad exterior visual en sitio prohibido por la Ley
o en condiciones no autorizadas por esta, cualquier persona podrá solicitar,
verbalmente o por escrito su remoción o modificación a la Alcaldía Municipal. De
igual manera el alcalde podrá iniciar una acción administrativa o de oficio, para
determinar si la publicidad exterior visual se ajusta a la Ley. El procedimiento a
seguir se ajustará a lo establecido en la norma legal (Ley 140 de 1994).

ARTICULO 142. CAMBIO DE CONTRIBUYENTE
Toda enajenación de un establecimiento o actividad sujeto al impuesto de Industria
y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, deberá registrarse en la
Secretariade Hacienda municipal o quien haga sus veces, dentro del mes siguiente
a la ocurrencia de la novedad. En caso contrario se hace solidariamente
responsablede los impuestos causados o que se causen el adquiriente o poseedor
actual del establecimiento. Si el vendedor no se hace presente el comprador podrá
acreditar su calidad de tal, mediante el certificado de la Cámara de Comercio
donde consta el cambio de propietario.

Para realizar la mutación de que trata ese artículo se deberá presentar una
declaración por el período del año transcurrido hasta la fecha en que el vendedor
fue propietario del establecimiento y el correspondientepaz y salvo del Impuestode
Industriay Comercio y sus complementarios.
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TITULO VI

IMPUESTOALUMBRADO PÚBLICO

CAPITULO I
CONCEPTOSGENERALES y ELEMENTOS

ARTICULO 143. AUTORIZACION LEGAL.
El impuesto por el Servicio de Alumbrado Público se encuentra autorizado por la Ley
97 de 1913, Ley 84 de 1915 y en lo reglamentadoen el Decreto 2424 de 2006 y en lo
establecidoen las leyes 142 y 143de 1994y Ley 1819de 2016.

ARTICULO 144. DEFINICION.
Es el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar
exclusivamente la iluminaciónde los bienes de uso público y demás espacios de libre
circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un
municipio. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro
de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el
mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema de
alumbradopúblico.

Parágrafo. La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias
cerradas o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos
al régimende propiedad respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y
estará a cargo de la copropiedad o propiedad horizontal. También se excluyen del
servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras que no estén a cargo del
Municipiode San José.

ARTICULO 145. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DEL IMPUESTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO

Los elementos sustantivos de la estructura del Impuesto de Alumbrado Público en el
municipiode San José son: sujetoactivo,sujeto pasivo,hechogenerador,basegravable
y tarifa.

a. Sujeto Activo. Es el Municipiode San José.

b. Sujeto Pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público, las
personas naturales y jurídicas propietarias, tenedoras o usufructuarias a
cualquier titulo de los bienes inmuebles dotados de conexiones, plantas o
subestaciones y/o línea de transmisión de energía eléctrica, así como todas
aquellas que dispongan de conexiones eléctricas o que cuenten con el servicio
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de energía eléctrica.

Los predios urbanos y rurales que no son beneficiarios directos del servicio de
alumbrado público, se les establece con destino al servicio de alumbrado
público, una sobretasa, sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para
liquidar el impuesto predial unificado.

c. Hecho Generador. Es el beneficio directo o indirecto por la prestación,
expansión y mantenimiento del servicio de alumbrado público en la jurisdicción
del Municipio de San José.

d. Causación. Desde el mismo momento en que de manera directa o indirecta
reciba el alumbrado público.

e. Base Gravable. El impuesto de alumbrado público se establece con base en
los rangos de consumo de energía en kilovatios hora (KWH) para el sector
comercial e industrial y con base en el estrato para el sector residencial.

ARTíCULO 146. TARIFA.
El sujeto pasivo deberá pagar mensualmente por concepto del impuesto de
alumbrado público los valores ordenados en el Acuerdo vigente de tarifas del
impuesto de alumbrado público, para los suscriptores del servicio de energía eléctrica
según la clasificación de usuarios, que posee el prestador del servicio de energía,
correspondiente a los predios incorporados como suscriptores del servicio de energía
eléctrica, según la base de datos actualizada de usuarios existente en la
comercializadora de la región y para los predios especiales y usuarios no
consumidores de energía que cumplan actividades dentro del municipio, teniendo en
cuenta el incremento del IPe anual aprobado por el DANE y el SMMLV establecido
por el Gobierno nacional para cada año.

El impuesto de alumbrado público se determinará para el sector residencial según el
estrato socioeconómico del inmueble y para el sector no residencial de acuerdo con el
rango de consumo, aplicando para cada caso las tarifas establecidas tanto para zona
urbana, como rural, por períodosmensuales, en las siguientes tablas:

Tarifas retomadas del acuerdo No. 426 de 2017
RANGO DE

SUJETO PASIVO CONSUMO URBANA RURAL
Residencial 1 2.422 O
Residencial2 2.911 O
Residencial3 3.278 O
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Residencial 4 4.889 2.911
Residencial 5 7.456 7.456
Residencial 6 10.000 10.000

Viviendas en parcelación y condominios 10.000 10.000
O-50 4.278 2.444

51 - 400 7.333 2.444
Actividad Comercial bombeo, provisional Más de 401 9.778 9.778

O-50 6.111 O
51 - 400 11.611 O

Oficial Asistencial y educativos Más de 401 22.061 O
Tarifas del impuesto de alumbrado público para actividades económicas

especiales
Subestaciones de distribución de energía eléctrica 1SMMLV
Antenas de telefonía y telecomunicaciones 1.5SMMLV
Entidades financieras 1SMMLV
Almacenes de cadena y grandes superficies 0,5SMMLV
Actividades de apuestas permanentes 1,5SMMLV
Producción o distribución o comercialización de T.v por cable 0,5SMMLV
Comercialización de gas natural en red 0,5SMMLV
Compra y comercialización de café 0,25 SMMLV
Estaciones de servicio de abastecimiento de combustible 20.000
Prestadoras de servicios públicos 0,5 SMMLV
Actividades de explotación del subsuelo 1 SMMLV
Casinos 0,25 SMMLV
Máquinas de azar y suerte 0,125 SMMLV

Parágrafo 1. Como las Tarifas propuestas en el presente artículo fueron retomadas
del acuerdo No. 426 de 2017, las cuales son las tarifas vigentes en la presente
vigencia fiscal, las tarifas en pesos serán actualizadas con el IPC, las tarifas en
SMMLV continuaran con el mismo porcentaje establecido.

Parágrafo 2. Los recursos que se obtengan por impuesto sobre el servicio de
alumbrado público serán destinados a cubrir el valor del suministro de energía al
sistema de alumbrado público, la administración, operación y mantenimiento del
mismo, la expansión, renovación y reposición y la interventoría.
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Parágrafo 3. En los casos que lo recaudado por el impuesto de alumbrado público no
sea autosostenible para sufragar los costos y gastos por este servicio, podrá acudirse
a la adopción de una sobresatasa al impuesto predial atendiendo lo dispuesto en el
artículo 349 de la Ley 1819de 2016o en su defecto aplicar la Ley 1845del 17julio de
2017 "por medio de la cual se autoriza a las asambleas departamentales, a los
concejos distritales y municipales para la emisión de la estampilla pro electrificación
rural y otras, modificando la ley 1059del 26 de julio del 2006que modifica la ley 23 de
enero 24 de 1986"

ARTíCULO 147. ClASIFICACION DE lOS INMUEBLES SEGUN SU
DESTINACIONECONOMICA.

Para efectos del cobro del servicio de alumbrado público se establece la siguiente
clasificaciónde los inmuebles de acuerdo con su destinación económica:

• Residencial: El que se presta directamente a los hogares o núcleos familiares,
incluyendo las áreas comunes de los conjuntos habitacionales.Se clasifican de
acuerdo con la estratificación socioeconómica realizada por el Municipio.

• Comercial: Son los predios o bienes inmuebles destinados a actividades
comerciales y/o de servicio definidas como tales por la Ley.

• Oficial: Los predios o bienes inmuebles destinados a actividades
institucionales o dependenciasde entes del orden nacional o departamental (no
incluidos en los ordinales anteriores).

• Especial asistencial: Hace referencia a aquellos usuarios especiales, tales
como hospitales, clínicas, puestos o centros de salud, y demás instituciones
asistenciales conforme a lo dispuesto por la Ley.

• Especial educativo: Hace referencia a aquellos usuarios especiales, tales
como escuelas, colegios, universidades y demás instituciones educativas
conforme a lo dispuesto por la Ley.

• Industrial: Hace referencia a usuarios cuyos consumos de energía son
utilizados específicamente en las actividades dedicadas a la producción,
extracción, fabricación, confección, preparación, reparación, manufactura o
ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes y, en general, todo
proceso de transformación por elemental que éste sea.

• Predios Especiales: Los predios o bienes inmuebles tales como lotes
urbanizados no edificados y urbanizables no urbanizados comprendidos dentro
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de la zona comercial o zona céntrica del Municipio de San José, establecida
por PlaneaciónMunicipal o las que para el mismo efecto se establezcan.

ARTICULO 148. FACTURACION y RECAUDO DEL IMPUESTO
El recaudo del impuesto de alumbrado público lo hará el Municipio o el
Comercializador de energía y podrá realizarse mediante las facturas de servicios
públicos domiciliarios. Las empresas comercializadoras de energía podrán actuar
como agentes recaudadores del impuesto, dentro de la factura de energía y
transferirán el recurso al prestador correspondiente, autorizado por el Municipio o
Distrito,dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al de su recaudo.

Durante este lapso, se pronunciará la interventoría a cargo del Municipio sin perjuicio
de la realización del giro correspondiente ni de la continuidad en la prestación del
servicio.

El Municipio reglamentará el régimen sancionatorio aplicable para la evasión de los
contribuyentes.

El servicio o actividad de facturación y recaudo del impuesto no tendrán ninguna
contraprestacióna quien lo preste.

El recaudo del impuesto de alumbrado público lo hará el Municipio o Comercializador
de energía y podrá realizarsemediante las facturas de servicios públicos domiciliarios.
Las empresas comercializadoras de energía podrán actuar como agentes
recaudadoresdel impuesto, dentro de la factura de energía y transferirán el recurso al
prestador correspondiente, autorizado por el Municipio, dentro de los cuarenta y cinco
(45) días siguientes al de su recaudo. Duranteeste lapso de tiempo, se pronunciará la
interventoría a cargo del Municipio, sin perjuicio de la realización del giro
correspondiente ni de la continuidad en la prestación del servicio. El Municipio
reglamentaráel régimensancionatorioaplicable para la evasión de los contribuyentes.

Para adelantar las gestiones en tal sentido, se autoriza al ejecutivo Municipal, para
lo cual deberá tener en cuenta la Resolución043 de 1995 expedida por la GREG,
el Decreto2424 de 2006, Circulares 003 y 006 de la Superintendenciade Servicios
PúblicosDomiciliarios, la Ley 142de 1994, la Ley 689 de 2001.

ARTíCULO 149. EXCLUSIONES
a. La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas

o en los edificios o conjuntos residenciales,comerciales o mixtos, sometidos
al régimende propiedad respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado
público y estará a cargo de la copropiedado propiedad horizontal.
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b. También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de
carreteras que no estén a cargo del municipio.

ARTíCULO 150. DESTINACiÓN DE lOS RECURSOS
El impuesto de alumbrado público como actividad inherente al servicio de energía
eléctrica se destina exclusivamente a la prestación, mejora, modernización y
ampliación de la prestación del servicio de alumbrado público, incluyendo
suministro, administración, operación, mantenimiento, expansión y desarrollo
tecnológico asociado.

Parágrafo. Las Entidades Territoriales en virtud de su autonomía, podrán
complementar la destinación del impuesto a la actividad de iluminación ornamental
y navideñaen los espacios públicos.
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TITULO VII

IMPUESTODE ESPECTACULOSPUBLlCOS

CAPITULO I
CONCEPTOSGENERALES y ELEMENTOS

ARTICULO 151. AUTORIZACION LEGAL
El Impuesto de Espectáculos Públicos se encuentra autorizado por el artículo 223
del Decreto 1333de 1986, y el artículo4 de la Ley47 de 1968y la ley 181 de 1995.

ARTICULO 152. DEFINICION
Se entiende por Espectáculos Públicos los eventos deportivos, ferias artesanales,
desfiles de modas, reinados, atraccionesmecánicas, desfiles en sitios públicos con
el fin de exponer ideas o intereses colectivos de carácter político, económico,
religiosoo social; y toda aquella función o representaciónque se celebre en teatro,
circo, salón, estadio, espacio público o cualquier otro edificio o lugar, en que se
congreguen las personas, para presenciarlo u oírlo.
Incluyetambién el ingreso a ferias o a eventos comerciales promocionales.
Este impuesto se causa sin perjuicio del impuesto de industria y comercio a que
hubiere lugar.
Parágrafo. Se excluyen de la anterior definición todos los espectáculos públicos de
las artes escénicas a que se refiereel artículo 3° de la Ley 1493 de 2011.

ARTíCULO 153. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DEL IMPUESTO DE
ESPECTACULOSPUBLlCOS
Los elementos sustantivos de la estructura del Impuesto de espectáculos
públicos en el municipio de San José son: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho
generador,basegravabley tarifa.

a. Sujeto Activo. El municipio de San José es el sujeto activo del impuesto de
espectáculos públicos que se causa en su jurisdicción, y en él radica la
potestad tributaria para su administración, determinación, control,
fiscalización, investigación, discusión, liquidación, cobro, recaudo,
devolución e imposiciónde sanciones.

b. Sujeto Pasivo. Es la persona natural que asiste a un espectáculo público,
pero el responsable del recaudo y pago del impuesto es la persona natural
y/o jurídica que realice el evento.
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c. Hecho Generador. Lo constituyen los espectáculos públicos definidos en
este Título que se presenten dentro de la jurisdicción del Municipio de San
José.

d. Causación. Se causará en el momento del ingreso de la persona natural al
espectáculo.

e. Base Gravable. Será el valor de los ingresos brutos, obtenidos sobre el
valor total de las boletas de entrada al espectáculo público, o el valor
impreso en cada boleta de entrada personal en el cual está incluido el valor
del Impuesto o de los impuestos (impuesto de espectáculo público y Ley del
Deporte).

Cuando el valor de la boleta no sea cotizado en dinero, la base gravable se
determinará así:

Parágrafo 1. Si el precio es a cambio de bienes o productos, la base gravable será
determinada por el valor del producto o bien en el mercado, este valor se tomará de
la factura de venta al público o al distribuidor.
Parágrafo 2. Cuando el valor de la boleta de entrada sea determinado en bonos y
donaciones, para efecto del impuesto, se tomará el valor expresado en dicho
documento.

ARTíCULO 154. TARIFA
Equivalente al 10% de la boletería según lo dispuesto por la Ley 181 de 1995 (Ley
del Deporte) en su artículo 77, cedidos a los Municipios por la Ley 33 de 1968.

Parágrafo 1. El número de boletas de cortesía autorizadas para el evento será
hasta un máximo del diez por ciento (10%) para cada localidad de las boletas, sin
sobrepasar el aforo del escenario.

Cuando las cortesías excedan lo anteriormente enunciado, será gravado el
excedente, de acuerdo con el precio de cada localidad. No se autoriza para el
ingreso a los espectáculos públicos, escarapelas, listas, ni otro tipo de documentos,
si éste no es aprobado por la Administración Tributaria Municipal.
Parágrafo 2. Para los espectáculos públicos que utilicen venta de boletería por el
sistema en línea u otro medio informático, la administración tributaria municipal
reglamentará las condiciones para su uso.
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ARTíCULO 155. REQUISITOS.
Toda persona natural o jurídica que promueva la presentación de un espectáculo
público deberá elevar ante la Alcaldía Municipal, la solicitud de permiso indicando
el sitio donde se ofrecerá el espectáculo, la clase del mismo, cálculo aproximado
del número de espectadores, valor de las entradas y fecha de presentación.

A la solicitud deberán anexarse los siguientes documentos:
a. Póliza de cumplimiento del espectáculo cuya cuantía y término será fijada

por la administración municipal.
b. Póliza de responsabilidad civil extracontractual, cuya cuantía y términos será

fijada por la administración municipal.
c. Si la solicitud se hace a través de persona jurídica, deberá acreditar su

existencia y representación con el Certificado de la respectiva Cámara de
Comercio o entidad competente.

d. Fotocopia auténtica del Contrato de arrendamiento o certificación de
autorización del propietario o administrador del inmueble donde se
presentará el espectáculo.

e. Paz y Salvo de Sayco, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 23 de
1982.

f. Pago de los derechos correspondientes por el servicio de vigilancia expedido
por el Comando de Policía, cuando a juicio de la Administración ésta lo
requiera.

g. Constancia de la Secretaría de Hacienda de la garantía del pago de los
impuestos o Resolución de aprobación de pólizas.

Parágrafo. Para el funcionamiento de Circos o Parque de Atracción Mecánica, será
necesario cumplir, además, con los siguientes requisitos:

a. Constancia de revisión del Cuerpo de Bomberos.
b. Visto Bueno de la Secretaría de Planeación y Obras Publicas Municipal o quien

haga sus veces.

ARTíCULO 156. CARACTERíSTICAS DE LAS BOLETAS.
Las boletas emitidas para los espectáculos públicos deben tener impreso:
a. Valor
b. Numeración consecutiva
c. Fecha, hora y lugar del espectáculo
d. Persona natural o jurídica responsable
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ARTíCULO 157. FORMA DE PAGO
El impuesto debe pagarse dentro de los tres (3) días hábiles anteriores a la fecha de
presentación del espectáculo. Cuando se trate de espectáculos con una duración
superior a un día, el pago de los impuestos deberá realizarse dentro de los cuatro (4)
días hábiles anteriores a cada una de las presentaciones.

Una vez recibida la devolución de la boletería y liquidado el impuesto, por ningún
motivo se recibirá boletas no vendidas.

ARTíCULO 158. CAUCION
La persona natural o jurídica organizadora del espectáculo, garantizara el pago de los
impuestos, mediante póliza de cumplimiento, cheque de gerencia o en efectivo,
consistente en el quince por ciento (15%) del valor bruto del aforo total de la taquilla
del lugar donde se realiza el evento, lo anterior, para garantizar el pago de las
obligaciones tributarias que se generen por ocasión del mismo.

Una vez realizada la caución la Administración Tributaria municipal podrá autorizar
hasta un 50% de boletería para la venta. La vigencia de la caución, cuando se
constituyamediante póliza de cumplimiento, será tres días anteriores a la presentación
del espectáculo cuando este sea superior a un día y por quince (15) días más,
contados a partir de la fecha de la presentación. Sin el otorgamiento de la caución, la
AdministraciónMunicipal se abstendrá de autorizar el permiso correspondiente.

ARTíCULO 159. EXENCIONES
Se encuentranexentos del gravamen de espectáculos públicos:

a. Los programas que tengan el patrocinio directo del Instituto Colombiano de
Cultura - COLCULTURA.

b. Los que se presenten con fines culturales destinados a obras de beneficencia.
c. Las compañías o conjuntos teatrales de ballet, ópera, opereta, zarzuela,

drama, comedia, revista, etc., patrocinados por el Ministerio de Educación
Nacional.

Parágrafo 1. Para gozar de las exenciones aquí previstas, se requiere obtener
previamente la declaratoria de exención expedida por el Alcalde Municipal o
funcionario competente.

ARTICULO 160. DECLARACiÓN
Quienes presenten espectáculos públicos de carácter permanente, están obligados
a presentar declaración con liquidación privada del impuesto, en los formularios
oficiales y dentro de los plazos que para efecto señale la Secretaría de Hacienda
municipal.
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TITULO VIII

IMPUESTODE RIFASy JUEGOS DEAZAR

CAPITULO I
CONCEPTOSGENERALES y ELEMENTOS

ARTICULO 161. AUTORIZACION lEGAL.
El Impuesto a las Rifas y Juegos de Azar, se encuentra autorizado por el artículo 27
de la Ley 643 de 2001 y demás normasconcordantes.

ARTICULO 162. DEFINICiÓN
Entiéndase por rifa como una modalidad de juego de suerte y azar en la cual se
sortean, en una fecha predeterminada premios en especie entre quienes hubieren
adquirido o fueren poseedores de una o varias boletas, emitidas en serie continua y
puestas en venta en el mercado a precio fijo por un operador previa y debidamente
autorizado.

Se entiende por juegos promocionales las modalidades de juegos de suerte y azar
organizados y operados con fines de publicidad o promoción de bienes o servicios,
establecimientos,empresas o entidades, en los cuales se ofrece un premio al público,
sin que para acceder al juego se paguedirectamente.

ARTíCULO 163. ELEMENTOSSUSTANTIVOS DEL IMPUESTO DE RIFAS y
JUEGOS DE AZAR

Loselementossustantivosde la estructuradel Impuestode Rifasy Juegosde Azar en el
municipiode San José son: sujetoactivo,sujeto pasivo,hechogenerador,basegravable
y tarifa.

a. Sujeto Activo. Es el Municipiode San José.

b. Sujeto Pasivo. Es la persona que en forma eventual o transitoria solicita a la
autoridad competente se autorice la rifa para el sorteo en la jurisdicción
municipal.

c. Hecho Generador. El hecho generador del impuesto lo constituye el billete,
tiquete y boleta de rifa que dé acceso o materialización al juego, así como
los premios que se pagan o entregan a quienes participan en dichas rifas.

d. Causación. Al momentode solicitar y cancelar el permiso.
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ARTICULO 164. BASE GRAVABlE.
Para los billetes o boletas. La base gravable la constituye el valor de cada billete o
tiquete de las rifas a precio de venta para el público.

ARTICULO 165. TARIFAS
El derecho de explotación de la boletería es equivalente al catorce por ciento (14%)
de los ingresos brutos. Al momento de la autorización, la persona gestora de la rifa
deberá acreditar el pago de los derechos de explotación correspondientes al ciento
por ciento (100%) de la totalidad de las boletas emitidas. Realizada la rifa se ajustará
el pago de los derechos de explotación al total de la boleteríavendida.

ARTICULO 166. PERMISOS DE EJECUCiÓN DE RIFAS
La competencia para expedir permisos de ejecución de las rifas es del Ejecutivo
Municipal o su delegado, quien la ejercerá de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 643 de 2001.

ARTICULO 167. TÉRMINO DE lOS PERMISOS
En ningún caso podrán concederse permisos de operación o ejecución de rifas
menores y mayores en forma ininterrumpida o permanente. Los permisos para la
operación o ejecución de rifas menores se concederán por término máximo de
cuatro (4) meses, prorrogables por una sola vez durante el mismo año.

ARTICULO 168. VALIDEZ DEL PERMISO DE OPERACION.
El permiso de operación de una rifa es válido, sólo a partir de la fecha de pago del
derecho de explotación.

ARTICULO 169. REQUISITOS PARA NUEVOS PERMISOS
Cuando una persona natural o jurídica que haya sido titular de un permiso para
operar una rifa, solicite un nuevo permiso, deberá anexar a la solicitud declaración
registrada ante notaria publica donde determine las personas favorecidas con los
premios de las rifas anteriores en la cual conste que recibieron los premios a entera
satisfacción.
En el evento de que el premio no haya caído en poder del público, se admitirá
declaraciónjurada ante notario por el operador en el cual conste tal circunstancia.

ARTíCULO 170. PROHIBICiÓN
No podrá venderse, ofrecerse o realizarse rifa alguna en el municipio de San José,
que no esté previa y debidamente autorizadamedianteActo Administrativo expreso
de la autoridad competente.
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ARTíCULO 171. EJECUCiÓN O EXPLOTACiÓN DE RIFAS MAYORES
Correspondea la Empresa Territorial para la Salud S.A. EDSA S.A., o quien haga
sus veces, reglamentar y conceder los permisos de ejecución, operación o
explotación de rifas mayores y de los sorteos o concursos de carácter promocional
o publicitario, de conformidad con lo establecido en la Ley 643 de 2001 y sus
decretos reglamentarios.

ARTICULO 172. REQUISITOS PARA CONCEDER PERMISOS DE
OPERACiÓN RIFAS MENORES

El Alcalde Municipal o su delegado podrán conceder permiso de operación de rifas
menores,a quien acredite los siguientes requisitos:

a. Ser mayores de edad y acreditar certificado judicial, si se trata de personas
naturales.

b. Presentar solicitud, en la cual se exprese el valor del plan de premios y su
detalle, la fecha o fechas de los sorteos, el nombre y sorteo de la lotería cuyos
resultados determinarán el ganador de la rifa, el número y el valor de las
boletas que se emitirán, el término del permiso que se solicita y los demás
datos que la Administración Municipal considere necesarios para verificar el
cumplimientode los requisitosaquí señalados.

c. Certificadode constitución o de existencia y representación legal, si se trata de
personas jurídicas, caso en el cual la solicitud debe ser suscrita por el
representante legal.

d. Para rifas cuyo plan de premios exceda de cuatrocientos cincuenta (450) UVT,
deberá suscribirse garantía de pago de los premios por un valor igual al del
respectivo plan, a favor del Municipio de San José, mediante póliza de seguros
expedida con una vigencia que se extenderá hasta cuatro (4) meses después
de la fecha del correspondientesorteo, o mediante aval bancario.

e. Para las rifas cuyo plan de premios no exceda de los cuatrocientos cincuenta
(450) UVT, podrá admitirse como garantía una letra, pagaré o cheque firmado
por el operador como girador y por un avalista y girado a nombre del Municipio
de San José.

f. Disponibilidad de los premios, que se entenderá valida bajo la gravedad del
juramento, con el lleno de la solicitud y en un término no mayor al inicio de la
venta de la boletería. La Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno podrá
verificar la existencia real de los premios.
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g. Texto de la boleta, con el contenido exigido en el numeral 4 del artículo 6 del
Decreto 1968 del 2001.

h. Acreditar el pago de los derechos de explotación, con el comprobante de pago
expedido por la Secretaría de HaciendaMunicipal.

i. Cuando la persona natural o jurídica que haya sido titular de un permiso para
operar una rifa, solicite un nuevo permiso, deberá anexar a la solicitud
declaración jurada ante notario por las personas favorecidas con los premios
de las rifas anteriores, en la cual conste que recibieron los mismos a entera
satisfacción.

Parágrafo. Si la rifa no cumpliere con los requisitos señalados en el presente artículo,
el funcionario competente deberá abstenerse de conceder el permiso respectivo,
hasta tanto los responsablesdel sorteo cumplan plenamentecon los mismos.

ARTíCULO 173. REQUISITOSDE lAS BOLETAS
Las boletas que acrediten la participación de una rifa deberán contener las
siguientesmenciones obligatorias:

a. Nombre y dirección de la persona responsable de la rifa, que será la titular
del respectivo permiso.

b. La descripción, marca comercial y si es posible, el modelo, de los bienes en
especie que constituyen cada uno de los premios.

c. El número o números que distinguen la respectiva boleta.
d. El nombre de la lotería y la fecha del sorteo con el cual se determinarán los

ganadores de la rifa.
e. El sello de autorización de la Alcaldía.
f. El númeroy fecha de la resoluciónmediante la cual se autorizó la rifa.
g. El valor de la boleta

Parágrafo. Una vez analizados todos los documentos y verificados todos los
requisitos de la rifa, la Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría de Desarrollo
Social y de Gobierno, antes de expedir el acto administrativo mediante el cual se
autoricen la realización de la rifa remitirá el expediente a la Secretaria de Hacienda
para la liquidación de los impuestos correspondientes.

ARTICULO 174. DETERMINACiÓN DE lOS RESULTADOS
Para determinar la boleta ganadora de una rifa menor, se utilizarán en todo caso,
los resultados de los sorteos ordinarios o extraordinarios de las loterías vigiladas
por la Superintendencia Nacional de Salud.
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Parágrafo. En las rifas menores, no podrán emitirse en ningún caso, boletas con
series o con más de cuatro dígitos.

ARTICULO 175. DESTINACiÓN DE LOS DERECHOS DE OPERACiÓN
En la Resolución que conceda el permiso de operación o ejecución de rifas
menores, se fijará el valor a pagar por el mismo, el cual deberá ser consignado en
la cuenta del Fondo Local de Salud del municipio.

Toda suma que recaude el municipio por concepto de rifas menores deberá
acreditarseexclusivamentecomo ingresodel Fondo Local de Salud.

ARTICULO 176. PRESENTACiÓN DE GANADORES
La boleta ganadora de una rifa menor debe ser presentada para su pago dentro de
los sesenta (60) días siguientes a la fecha de realización del correspondiente
sorteo.Vencido este término, se aplicarán las normas civiles sobre la materia.

ARTICULO 177. CONTROL, INSPECCiÓN Y VIGILANCIA
Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, la inspección, vigilancia y
control sobre el recaudo efectivo de los derechos de rifas menores y la destinación
a salud de los ingresos por concepto de derecho de operación y demás rentas
provenientesde las rifas menores, sin perjuicio de las responsabilidadesde control
que corresponden a la autoridad concedente del permiso de explotación de las
rifas.

ARTICULO 178. PREMIOS EN PODER DEL PÚBLICO
En aplicación del Decreto 1968 de 2001, el premio o premios ofrecidos deberán
rifarse hasta que queden en poder del público, por tanto, el responsable de la rifa
deberá de consignar a la Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno o Inspección
de Policía las boletas no vendidas, en calidad de depósito hasta que se verifique el
sorteo.

ARTICULO 179. ASPECTOS NO REGULADOS
Para los aspectos no previstos en este capítulo, se dará aplicación a las demás
normas establecidas previamente en el Decreto 1660 de agosto 10 de 1994, y
demás normasque lo aclarenmodifiqueno complementen.
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TITULO IX

IMPUESTOA lAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUB

CAPITULO I
CONCEPTOSGENERALES y ELEMENTOS

ARTICULO 180. AUTORIZACION LEGAL.
El Impuesto a las Ventas por el Sistema de Club, se encuentra autorizado por las
Leyes69 de 1946, 33 de 1968y el Decreto 1333de 1986.

ARTICULO 181. DEFINICION.
Es un Impuesto que grava la financiación que los vendedores cobran a los
compradoresque adquieran mercancíaspor el sistema de clubes.

ARTíCULO 182. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DEL IMPUESTO A LAS
VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUB

Los elementossustantivosde la estructuradel Impuestoa las Ventas por el Sistemade
Club en el municipio de San José son: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador,
basegravabley tarifa.

a. Sujeto Activo. Es el Municipio de San José.

b. Sujeto Pasivo. Es la persona natural, jurídica o de hecho, dedicada a
realizar ventas por el sistema de club.

c. Hecho Generador. Lo constituyen las ventas realizadas por el sistema
comúnmente denominado de club o sorteos periódicos mediante cuotas
anticipadas, hechas por personas naturaleso jurídicas.

Para los efectos del presente Estatuto, se considera venta por el sistema de
club, toda venta por cuotas periódicas, en cuyo plan se juega el valor de los
saldos, independientemente de otro nombre o calificativo que el empresario
le señale al mismo.

d. Causación. Al momento de solicitar y cancelar el permiso.

e. Base Gravable. La base gravable está determinada por el valor de los artículos
que se deben entregar a los socios favorecidosdurante los sorteos.
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f. Tarifa. La tarifa será del dos por ciento (2%) sobre el valor de los artículos que
deben entregar a los socios favorecidos durante los sorteos, acorde al artículo
11 de la Ley 69 de 1946.
ARTíCULO 183. OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE

a. Pagar en la Secretaríade Haciendamunicipal el correspondiente impuesto.
b. Dar garantía de cumplimiento con el objeto de defender los intereses de los

suscriptoreso compradores.
c. Comunicar a la Alcaldía el resultado del sorteo dentro de los tres (3) días

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

sorteo a más tardar dentro de los ocho (8) días siguientes a la respectiva
realización.

e. El premio o premios ofrecidos deberán rifarse hasta que queden en poder
del público, por tanto el organizador no puede quedar con boletas de la
misma, hecho que deberá demostrarse ante el Alcalde, con los documentos
que este considere conveniente.

ARTíCULO 184. GASTOS DEL JUEGO
El empresario podrá reservarse como gastos del juego el veinte por ciento (20%)
del valor total que sirve para cubrir las erogaciones que demanda el sistema de
venta por club.
Parágrafo: Las pólizas de los clubes deben ser presentadas a la Secretaría de
DesarrolloSocial y Gobierno para su revisióny sellado.

ARTíCULO 185. EXPEDICIÓNY VIGENCIA DE lA LICENCIA
El permiso lo expide la Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno y tiene una
vigenciade un (1) año contado a partir de su expedición.

ARTíCULO 186. FALTA DE PERMISO
El empresario que ofrezca mercancías por el sistema de clubes, en jurisdicción de
SAN JOSE sin el permiso de la Secretaríade Desarrollo Social y Gobierno, se hará
acreedor a la sanción de 50 UVT.

ARTíCULO 187.VIGILANCIA DEL SISTEMA
Correspondea la Secretaría de DesarrolloSocial y Gobierno de San José practicar
las visitas a los establecimientoscomercialesque venden mercancía por el sistema
de clubes para garantizar el cumplimiento de las normas y en caso de encontrar
irregularidades en este campo, levantará un acta de la visita realizada para
posterioresactuacionesy acciones.
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TITULO X

IMPUESTODE DELlNEACION

CAPITULO I
CONCEPTOSGENERALES Y ELEMENTOS

ARTíCULO 188. AUTORIZACiÓN lEGAL.
El Impuesto de delineación se encuentra autorizado por el articulo 1 literal g de la
Ley 97 de 1913, y el artículo 233 literal b del Decreto 1333 de 1986.

ARTíCULO 189. DE lA DELINEACiÓN
Para obtener las licencias de construcción, es prerrequisito indispensable la
delineación expedida por la Secretaria de planeación municipal, conforme a la Ley
97 de 1913 literalg y el artículo 233 literal b del Decreto 1333 de 1986.

ARTíCULO 190. LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCiÓN.
Para adelantar las obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación y
reparación, demolición de edificaciones o de urbanización, englobes o desenglobes
de predios, parcelación para construcción de inmuebles en las áreas urbanas, rurales,
de expansión urbana se deberá obtener licencia de urbanismo y construcción, la cual
se expedirá con sujeción al Esquema de Ordenamiento Territorial que para el
adecuado uso del suelo y del espacio público adopte el Concejo Municipal y las
demás normas vigentes.

ARTICULO 191. REQUISITOS BÁSICOS DE lA LICENCIA DE
CONSTRUCCiÓN.

Toda solicitud escrita de la licencia deberá cumplir con los requisitos exigidos por la
Secretaria de Planeación y obras públicas en concordancia con lo estipulado en la
Resolución0462 de julio 13 de 2017 y las normas que la modifiquen.

ARTíCULO 192. DE lA RESPONSABILIDAD
La responsabilidad civil y penal de que los planos y documentos presentados sean
auténticos, cumplan con las disposiciones legales y que los datos consignados en
los formatos sean verídicos y concordantes con las normas que rigen la materia
corresponde a quien suscriba la solicitud oficial y los documentos anexos.

ARTíCULO 193. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DEL IMPUESTO DE
DELINEACiÓN URBANA

Los elementossustantivosde la estructuradel Impuestode delineaciónen el municipio
de SanJosé son: sujeto activo, sujeto pasivo,hechogenerador,basegravabley tarifa.
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a. Sujeto Activo. Es el Municipiode San José.

b. Sujeto Pasivo. Está constituido por quienes ostentan la calidad de titulares
o poseedoresde las licencias urbanísticasen cualquiera de las modalidades
para la ejecución de las respectivas obras; estos son: Los titulares de
derechos reales principales, los propietarios del derecho de dominio a título
de fiducia, los fideicomitentes de las mismas y los titulares de los actos de
reconocimientode los inmueblesobjeto de construcción.

Para obtener la licencia de construcción es prerrequisito indispensable la
demarcación expedida por la Secretaría de Planeación y Obras Publicas
Municipal.

c. Hecho Generador. El hecho generador es la expedición de la licencia para
la construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras
y urbanización en terrenos ubicados en jurisdicción del municipio de San
José Caldas.

d. Causación y Pago. El impuesto de delineación se causa al momento de la
verificación por parte de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, del
cumplimiento de las normas vigentes para la expedición de la licencia que
autorizará las obras urbanísticasy de construcciónen la modalidad solicitada.

e. Base Gravable. La base gravable la constituye presupuesto de la obra de
acuerdo con el avalúo del metro cuadrado (mt2) proyectado o construido,
remodeladoo adicionado.

f.
ARTíCULO 194. TARIFAS

La expedición de todo certificado de delineación o rural, estudio y aprobación de
planos causará un gravamen a favor del Municipio, el cual se liquidará aplicando una
tarifa conformea la siguiente tabla:

PORCENTAJE
PRESUPUESTODE

ESTRATO OBRA
1 0,5%
2 0,75%
3 1,5%
4 2,0%
5 2,5%
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6 3,0%1

ARTICULO 195. L1QUIDACIONy PAGO.
El impuesto será liquidado por la Secretaria de Planeación, previa declaración de la
solicitud y cumplimiento de requisitos para la aprobación de la licencia, y será
cancelado en la Secretaría de Hacienda del Municipio, una vez sea recibida la
liquidaciónpor parte del solicitante.

ARTíCULO 196. REQUISITOS PARA LICENCIA DE DEMOLICIONES O
REPARACIONES lOCATIVAS

Toda obra que se pretenda demoler deberá cumplir los siguientes requisitos:

a.Plano de levantamiento de construcciones vecinas del predio a demoler, tres
copias con perfiles, cortes y fachadas.

b.Planos de la obra a demoler. Tres copias, cortes y fachadas.
c.Plano de la futura construcción.
d.Visto bueno o aprobación de los vecinos afectados.
e.Solicitud en formulario oficial.
f. Pago de impuestos por demolición.

ARTíCULO 197. CONTENIDODE lA LICENCIA
La licencia se adoptará mediante acto administrativo de carácter particular y
concreto y contendrá por lo menos:
1. Número secuencial de la licencia y su fecha de expedición.
2. Tipo de licencia y modalidad.
3. Vigencia.
4. Nombre e identificación del titular de la licencia, al igual que del urbanizador
o del constructor responsable.
5. Datos del predio:
5.1 Folio de matrícula inmobiliaria del predio o del de mayor extensión del que
este forme parte.
5.2 Dirección o ubicación del predio con plano de localización.
6. Descripción de las características básicas del proyecto aprobado,
identificando cuando menos: uso, área del lote, área construida, número de
pisos, número de unidades privadas aprobadas, estacionamientos, índices de
ocupación y de construcción.
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7. Planos impresos aprobados por el curador urbano o la autoridad municipal o
distrital competente para expedir licencias.
8. Constancia que se trata de vivienda de interés social cuando la licencia
incluya este tipo de vivienda.
9. Señalar la obligación de someter a supervisión técnica independiente la
ejecución de la edificación cuando se trate de proyectos que requirieron y
fueron objeto de revisión independientede diseños estructurales.
10. Señalar, para los proyectos de vivienda nueva que requirieron revisión
independiente de diseños estructurales, la obligación de obtener el Certificado
de Ocupación antes de efectuarse la transferencia de los bienes inmuebles
resultantesy/o su ocupación.
11. Indicar el cumplimiento de las normas vigentes de carácter nacional,
municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para
personasen situación de discapacidad.

Parágrafo. En caso que sea viable la expedición de la licencia, el interesado
deberá proporcionar dos (2) copias en medio impreso y digital de los planos y
demás estudios que hacen parte de la licencia, para que sean firmados por la
autoridad competente en el momento de expedir el correspondiente acto
administrativo.

Si las copias no se aportan el curador urbano o la autoridad municipal o distrital
encargada del estudio, trámite y expedición de la licencia podrá reproducir a
costa del titular dos (2) copias impresas de los planos y demás estudios que
hacen parte de la licencia.

Un juego de copias se entregará al titular de la licencia con el acto
administrativo que resuelva la solicitud, la otra copia irá para el archivo y los
originales de la licencia, incluyendo, de ser el caso, las memorias y planos
donde conste la revisión independiente de los diseños estructurales, se
entregarán a la autoridad municipal o distrital competente encargada del
archivo y custodia de estos documentos

ARTíCULO 198. OBRAS SIN LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN
En caso de que una obra fuere iniciada sin el permiso correspondiente y no se
ajustare a las normas generales sobre construcción y urbanismo, se aplicarán las
sancionesprevistas en este Estatuto.

ARTíCULO 199. VIGENCIA DE lA LICENCIA Y DEL PERMISO
Las licencias de urbanización en las modalidades de desarrollo y reurbanización, las
licenciasde parcelacióny de construccióny las licencias intervención y ocupación del
espacio público, así como las revalidaciones,tendrán una vigencia de veinticuatro (24)
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meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses,
contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por
medio de los cuales fueron otorgadas.

Las licencias de urbanización en la modalidad saneamiento y las licencias de
parcelación para saneamiento, tienen una vigencia de doce (12) meses no
prorrogables.

Cuando en un mismo acto se conceda licencia de urbanización en las
modalidades de desarrollo o reurbanización, licencia de parcelación y licencia
de construcción en modalidad distinta a la de cerramiento, tendrán una vigencia
de treinta y (36) meses prorrogables por un período adicional de doce (12)
meses, contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto
administrativo mediante cual se otorgan las respectivas licencias.

La solicitud de prórroga deberá formularse dentro los treinta (30) días
calendario, anteriores al vencimiento la respectiva licencia, siempre que el
urbanizador o constructor responsablecertifique la iniciación de la obra.

La prórroga de la revalidación se debe solicitar dentro los treinta (30) días
calendario anterior a su vencimiento y su expedición procede con la sola
presentación de la solicitud por parte del interesado.

Licencias subdivisión tendrán una vigencia improrrogable de seis (6) meses,
contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo
que otorga la respectiva licencia, para adelantar actuaciones de autorización y
registro a que se refieren los artículos r de la Ley 810 de 2003 y 108 de la Ley
812 de 2003 o normas los adicionen, modifiquen o sustituyan, así como para la
incorporaciónde estas subdivisionesen la cartografía oficial del municipio.

ARTíCULO 200. COMUNICACiÓN A lOS VECINOS
La solicitud de la licencia será comunicada a los vecinos, a quienes se citará para
que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos, en los términos previstos
por los artículos 14 y 35 del Código ContenciosoAdministrativo.

ARTíCULO 201. TRAMITE DE lA LICENCIA Y PERMISO

El municipio de San José quien es la entidad encargada del estudio, trámite y
expedición de las licencias, según el caso. Tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles para resolver las solicitudes de licencias y de modificación
de licencia vigente pronunciándose sobre su viabilidad, negación o desistimiento
contados desde la fecha en que la solicitud haya sido radicada en legal y debida
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forma. Vencido este plazo sin que autoridades se hubieren pronunciado, se
aplicará el silencio administrativo positivo en los términos solicitados pero en
ningúncaso en contravenciónde las normas urbanísticasy de edificación vigentes,
quedando obligadas la autoridad municipal, a expedir las constancias y
certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del proyecto
presentado. La invocación del silencio administrativo positivo, se someterá al
procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
ContenciosoAdministrativo.
Cuando el tamaño o la complejidad del proyecto lo ameriten, el plazo para resolver
la solicitud de licencia de que trata este artículo podrá prorrogarse por una sola vez
hasta por la mitad del término establecido mediante acto administrativo de trámite
que solo será comunicado.
Las solicitudes de revalidaciónde licencias se resolverán en un término máximo de
treinta (30) días contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud en legal y
debida forma.

Parágrafo 1. Cuando se encuentre viable la expedición de la licencia, se proferirá
un acto de trámite que se comunicaráal interesado por escrito, y en el que además
se le requerirá para que aporte los documentosseñalados en el artículo 2.2.6.6.8.2
del decreto 1203 de 2017, los cuales deberán ser presentados en un término
máximo de treinta (30) días contados a partir del recibo de la comunicación.
Durante este término se entenderá suspendido el trámite para la expedición de la
licencia.

El municipio, estará obligado a expedir el acto administrativo que conceda la
licencia en un término no superior a cinco (5) días contados a partir de la entrega
de los citados documentos. Vencido este plazo sin que el curador urbano o la
autoridadmunicipal hubiere expedido la licencia operará el silencio administrativoa
favor del solicitante cuando se cumpla el plazo máximo para la expedición de la
misma.
Si el interesado no aporta los documentosen el término previsto en este parágrafo,
la solicitud se entenderá desistida y en consecuencia se procederá a archivar el
expediente, mediante acto administrativo contra el cual procederá el recurso de
reposición.

Parágrafo 2. Con el fin de garantizar la publicidad y la participación de quienes
puedan verse afectados con la decisión, en ningún caso se podrá expedir el acto
administrativomediante el cual se niegueo conceda la licencia sin que previamente
se haya dado estricto cumplimiento a la obligación de citación a vecinos
colindantes y en el caso de inmuebles colindantes sometidos al régimen de
propiedadhorizontal, bastará con notificar personalmente,en los términos previstos
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en el presente artículo, al administrador, quien actuará en representación de la
copropiedado de la persona jurídica constituida por los propietarios.

Parágrafo 3. En el acto administrativo que concede una licencia o un permiso se
dejará constancia expresa acerca de la existencia o disponibilidad definida de los
servicios públicos, de conformidad con el artículo 2 literal e del Decreto 0462 del 13
de julio de 2017.

Parágrafo 4. Para todos los efectos legales previstos en este capítulo, se entiende
por vecinos a los propietarios, a los poseedores y a los tenedores de todos los
predios colindantes sin distinción alguna.

ARTíCULO 202. TITULARES DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS

Podrán ser titulares de las licencias de urbanización o parcelación los propietarios
de los respectivos inmuebles, extensivo a los poseedores de inmuebles que
hubiesenadquirido dicha posesión de buena fe.
No serán titulares de una licencia o de un permiso, los adquirentes de inmuebles
que se hubiesen parcelado, urbanizadoo construido al amparo de una licencia o de
un permiso. .
La expedición de la licencia o del permiso no implica pronunciamientoalguno sobre
los linderos de un predio, la titularidad de su dominio ni las características de su
posesión.

Parágrafo. La licencia y el permiso recaen sobre el inmueble y producirán todos
sus efectos aun cuando éste sea posteriormenteenajenado.

ARTíCULO 203. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA O
PERMISO

Podrán ser titulares de licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y
construcción los titulares de derechos reales principales, los propietarios del
derecho de dominio a título de fiducia y los fideicomitentes de mismas fiducias,
de los inmuebles objeto de la solicitud.

También podrán ser titulares las entidades previstas en el artículo 59 de la Ley
388 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, cuando se les
haya hecho entrega del predio o predios objeto de adquisición, en los procesos
de enajenación voluntaria y/o expropiación previstos en los capítulos VII y VIII
de la Ley 388 de 1997. No obstante, durante el curso del proceso y
previamente a la entrega del predio o predios, las citadas entidades estarán
facultadas para adelantar todos los trámites previos para la solicitud licencias
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urbanísticas tales como. solicitudes de factibilidad y disponibilidad de servicios
públicos, actualización de cabida y linderos, los trámites dirigidos a precisar o
actualizar la información cartográfica y demás actuaciones que se requieran
para la expedición de licencias urbanísticas y estudio y aprobación de los
instrumentosde planeación urbana que desarrollen y complementen el plan de
ordenamiento territorial.

Los propietarios comuneros podrán ser titulares de las licencias de que trata
artículo, siempre y cuando dentro del procedimiento se convoque a los demás
copropietarios o comuneros de la forma prevista para la citación a vecinos con
el fin de que se hagan parte y haganvaler sus derechos.

En los casos de proyectos bifamiliares, será titular de la licencia de
construcción el propietario o poseedor de la unidad para la cual se haya hecho
la solicitud, sin que se requiera que el propietario o poseedor la otra unidad
concurra o autorice para radicar la respectiva solicitud. En todo caso, este
último deberá ser convocado la forma prevista para la citación a vecinos."

Parágrafo. Los poseedores solo podrán ser titulares de las licencias de
construccióny los actos de reconocimientode la existencia de edificaciones.

ARTíCULO 204. REVOCATORIA DE lA LICENCIA Y DEL PERMISO
La licencia y el permiso crean para su titular una situación jurídica de carácter
particular y concreto y por lo tanto no pueden ser revocadas sin el consentimiento
expreso y escrito de su titular, ni perderá fuerza ejecutoria si durante su vigencia se
modificaren las normas urbanísticasque los fundamentaron.

ARTíCULO 205. EJECUCiÓN DE lAS OBRAS
La ejecución de las obras podrá iniciarse una vez quede ejecutoriado el acto
administrativo que concede la licencia y se cancelen los impuestos
correspondientes.

ARTíCULO 206. SUPERVISiÓN DE lAS OBRAS
La entidad competente durante la ejecución de las obras deberá vigilar el
cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas, así como las normas
contenidas en el Código de Construcciones Sismo-resistentes. Para tal efecto,
podrá delegar en agremiaciones, organizaciones y/o asociaciones profesionales
idóneas, la vigilancia de las obras.

La transferencia de las zonas de cesión de uso público se perfeccionará mediante
el registroen la oficina de Registrode InstrumentosPúblicos correspondiente,de la
EscrituraPública por medio de la cual se constituye la urbanización o parcelacióny
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se enajenan las zonas de cesión de uso público, de conformidad con lo establecido
en los artículos 3° y 4° del Decreto 1380de 1972.

Parágrafo. Para proyectos urbanísticos o de parcelaciones que contemplen su
realización por etapas, las cesiones de uso público no podrán efectuarse en una
proporciónmenor a las que correspondana la ejecución de la etapa respectiva.

ARTíCULO 207. ZONAS DE RESERVAAGRíCOLA
Por Zonas de Reserva Agrícola se entiende el área rural contigua a la zona urbana,
destinada principalmente a la producción agrícola, pecuaria y forestal. Los planes
integralesde desarrollo urbano de que trata la Ley 61 de 1978, realizados o que se
realicenen el futuro, deberán comprender igualmente las zonas de reserva agrícola
de manera que en ellas se logre ordenar, regular y orientar las acciones del sector
público como las actividades del sector privado, con el fin de mejorar la calidad de
vida de los habitantes y aprovechar los recursos de las zonas en la medida de sus
propias aptitudes. (Artículo 1 Ley 12 de 1982).

La presentación del certificado del uso del suelo en las zonas de reserva agrícola
constituye requisito esencial para:

a. El otorgamiento de cualquier licencia o permiso de construcción por parte de
las autoridadesmunicipales

b. La ampliación del área de prestación de servicios públicos por parte de las
Empresasde servicios públicos.

Parágrafo. La Secretaría de Hacienda municipal y la oficina de registro de
instrumentos públicos harán constar en el paz y salvo predial municipal y en los
certificados de libertad, respectivamente, los inmuebles que estén dentro de las
zonas de reserva agrícola.

ARTíCULO 208. PROHIBICIONES
Prohíbase la expedición de licencias de construcción, permisos de reparación
autorizaciones provisionales de construcción para cualquier clase de edificaciones,
lo mismo que la iniciación ejecución de estas actividades sin el pago previo del
impuestode que trata este capítulo de la cuota inicial prevista para la financiación.

ARTíCULO 209. SANCIONES
El alcalde aplicará las sanciones establecidas en el presente Estatuto a quienes
violen las disposiciones del presente capítulo, para lo cual los vecinos podrán
informar a la entidad competente.
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Parágrafo. Las Multas se impondránsucesivamentehasta que el infractor subsane
la violación de la norma, adecuándose a ella y su producto ingresará al tesoro
municipal y se destinará para la financiación de programas de reubicación de los
habitantesen zonas de alto riesgo, si los hay.

CAPITULO 11
SOBRETASA A lA GASOLINA

ARTíCULO 210. AUTORIZACiÓN lEGAL
La Sobretasa a la Gasolina fue autorizada mediante la Ley 86 de 1989, el Articulo
259 de la Ley 223 de 1995, la Ley488 de 1998, y el Articulo 55 de la Ley 788 de 2002.

ARTíCULO 211. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE lA SOBRETASA A lA
GASOLINA
Los elementos sustantivos de la estructurade la sobretasa a la gasolina en el
municipiode San José son: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base
gravabley tarifa.

a. Sujeto Activo. Municipiode San José.

b. Sujeto Pasivo. Los distribuidores minoristas, grandes consumidores y
estacionesde servicio.

c. Hecho Generador. Lo constituye la venta al público de gasolina motor extra
y corriente por los distribuidoresmayoristas, las estaciones de servicio, las
firmas industriales, comerciantes,grandes consumidores y todas las demás
personas naturales y jurídicas que almacenen, manejen, transporten y
distribuyan para vender y/o comprar en la jurisdicción del Municipio de San
José.

d. Causación. La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor
mayorista, productor o importador enajena la gasolina motor extra o
corriente, al distribuidorminorista o al consumidor final.

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

e. 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.
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Parágrafo. El valor de referenciaserá único para cada tipo de producto.

f. Tarifa. La tarifa de la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente aplicable
en la jurisdicción del Municipio de San José, será del dieciocho punto cinco
(18,5%) por ciento sobre el precio de venta al público; de acuerdo al artículo 55
de la Ley 788 de 2002

ARTICULO 212. REGISTROOBLIGATORIO
Los responsables de la sobretasa al precio del combustible automotor deberán
inscribirse ante la administración tributaria municipal. Este registro será requisito
indispensablepara el desarrollo de operaciones.

ARTICULO 213. RESPONSABLES
Son responsables de la Sobretasa los distribuidores mayoristas de gasolina motor
extra y corriente, los productores o importadores. Además, son responsables 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.

ARTíCULO 214. RESPONSABLES DEL RECAUDOY PROCEDIMIENTO
Para el recaudo de la sobretasa al consumo de la gasolina motor corriente y extra,
se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Las plantas de abasto que surtan estaciones de servicio en el Municipio de
San José serán las encargadas de recaudar la sobretasa establecida por
toda la venta que realice para las estaciones de servicio, firmas industriales,
comerciales, grandes consumidoresy a todas las demás personas naturales
o jurídicas, que almacenen, manejen, transporten y/o distribuyan para
vender y/o comprar gasolina motor corriente y extra en el Municipio de San
José.

2. El recaudo efectuado por las plantas de abasto o responsables mayoristas
que surtan estaciones de servicio en el municipio de San José deberá ser
consignado dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes
siguiente al de la venta o causación, en la Secretaría de Hacienda Municipal
y/o en las entidades financieras que se señalen.

ARTíCULO 215. DESTINACiÓN DE lOS RECURSOS
Los recursos que generen la sobretasa al consumo de la gasolina motor corriente y
extra, como recurso endógeno que es, tendrá libre destinación.
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ARTíCULO 216. VIGilANCIA DEL RECAUDO
El/La Secretaria (o) de Haciendade San José será el encargado de coordinar y vigilar
el recaudode la sobretasa al consumode la gasolinamotor corriente y extra.

ARTíCULO 217. INFORMES DEL RECAUDO
Las plantas de abasto o responsables mayoristas que surtan estaciones de servicio
en el Municipio de San José, bajo cuya responsabilidad está el recaudo de la
sobretasa adoptada, deberán presentar ante la Secretaría de Hacienda Municipal, un
informe mensual de la venta de gasolina motor corriente y extra a cualquier persona
natural o jurídica dentro de la jurisdicción municipal y anexar los recibos de
consignación de dicha sobretasa a favor del Municipio, los cuales deberán coincidir
con las facturas de venta de las plantasde abasto.

ARTíCULO 218. CUENTA DE MANEJO
La Secretaría de Hacienda Municipal abrirá una cuenta especial denominada
"Sobretasaal Consumode Gasolinamotor corriente y extra" para su manejo.

ARTICULO 219. RESPONSABILIDAD PENAL POR NO CONSIGNAR lOS
VALORES RECAUDADOS

El responsableque no consigne las sumas recaudadasen el término establecido en el
artículo anterior queda sometido a las mismas sanciones previstas en la Ley penal
para los servidores públicos que incurran en el delito de peculado por apropiación.
Igualmentese aplicarán las multas, sanciones e intereses establecidos en el presente
Acuerdo, para los responsablesde la retenciónen la fuente.

Parágrafo. Cuando el responsable de la sobretasa a la gasolina motor extinga la
obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, no habrá
lugar a responsabilidadpenal.

CAPITULO 111
SOBRETASA BOMBERll

ARTíCULO 220. AUTORIZACiÓN lEGAL
La sobretasa Bomberil se encuentra autorizada en la Ley 1575 de 2012, la cual
establece como obligación de los municipios la prestación del servicio público esencial
a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de
contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios, bajo los
principios de subsidiariedad, concurrencia y coordinación, en cumplimiento de lo
consagradoen el artículo 228 de la Constitución Política.
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Parágrafo 1. El cuerpo de Bomberos del Municipio de San José deberá cumplir con
los estándares de funcionamiento establecidos en la Ley 1575 de 2012 y su Decreto
reglamentario 0527 de 2013.

Parágrafo 2. La destinación de los recursos recaudados por esta sobretasa será para
la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates
en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en la
jurisdicción del Municipio de San José y en los términos establecidos en la Ley 1575
de 2012.

ARTíCULO 221. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE lA SOBRETASA
BOMBERll
Los elementos sustantivos de la estructura de la sobretasa bomberil en el
municipio de San José son: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base
gravable y tarifa.

a. Sujeto Activo. El sujeto activo es el Municipio de San José.

b. Sujeto Pasivo. El sujeto pasivo de la sobretasa Bomberil será la persona
natural o jurídica responsable del impuesto Predial Unificado en la jurisdicción
del municipio de San José.

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.

c. Hecho Generador. Constituye el hecho generador de esta sobretasa la
liquidación y/o facturación del impuesto Predial Unificado.

d. Causación. El momento de causación de la sobretasa Bomberil es
concomitante con el impuesto Predial Unificado.

f. Base Gravable. La base gravable para calcular la Sobretasa Bomberil
corresponderá a la liquidación y/o facturación del impuesto Predial
Unificado, para los predios ubicados en las zonas rurales y urbanas del
Municipio.

e. Tarifa. La tarifa de la Sobretasa Bomberil corresponderá el dos por ciento
(2%) del recaudo del Impuesto Predial Unificado.
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ARTICULO 222. DESTINACIONDE LOS RECURSOS
Los dineros recaudados por concepto de la Sobretasa Bomberil se destinarán a la
gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en
todas sus modalidadesy la atención de incidentescon materiales peligrosos.

ARTICULO 223. PERIODODE PAGO
El período de pago de la sobretasa bomberil, es el establecido para el impuesto
predial unificado.

TITULO XI

ESTAMPILLAS

CAPITULO I
ESTAMPILLA PRO-BIENESTARDEL ADULTO MAYOR

ARTíCULO 224. AUTORIZACiÓN LEGAL
La Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor está autorizada por la Ley 687 de
2001, la cual fue modificada por la Ley 1276de 2009.

ARTíCULO 225. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE LA ESTAMPILLA PRO
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR.
Los elementos sustantivos de la estructura de la estampilla pro-bienestar del
adultomayoren el municipiode San José son: sujeto activo, sujeto pasivo,hecho
generador,basegravabley tarifa.

a. Sujeto Activo. Es el Municipio de San José, a quien corresponde, la
administración, control, recaudo, determinación, liquidación, discusión,
devolución y cobro de la misma.

b. Sujeto Pasivo. Todas las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho,
que suscriban cualquier clase de contratos con la administración municipal.

c. Hecho Generador. La suscripción de contratos y adiciones de los mismos,
suscritos con el Municipio de San José y/o sus entidades descentralizadas,
empresas o sociedades del orden Municipal, Concejo del Municipio y la
PersoneríaMunicipal.

d. Causación. Se causa en el momento del pago o abonos parciales a cada
cuenta de cada contrato suscrito con el Municipio de San José, y/o sus
entidades descentralizadas, empresas o sociedades del orden Municipal, el
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Concejo Municipal y la Personería Municipal.

e. Base Gravable. Es el valor de contrato y de la respectiva adición, si la
hubiere, con el Municipio de San José y/o sus entidades descentralizadas,
empresas o sociedades del orden Municipal, Concejo del Municipio y la
Personería Municipal.

f. Tarifa. Los sujetos pasivos de la estampilla para el Bienestar del Adulto
Mayor pagarán el 4 % del valor de total de cada contrato suscrito.

ARTíCULO 226. EXENCIONES
Se exceptúan del pago de la Estampilla la suscnpcion de Convenios
Interadministrativos y los convenios y/o contratos destinados al bienestar del adulto
mayor.

Igualmente, se encuentran exentos los contratos que celebren el PSS (Prestador de
Salud es decir las E.S.E. o I.P.S) con sus profesionales o proveedores para
garantizar la atención en salud de la población a su cargo, no pueden ser objeto de la
imposición por parte del ente territorial de gravamen alguno que modifique su
destinación específica que tiene por objeto garantizar la atención en salud de
conformidad con lo señalado para ello en el Art. 48 de la Constitución Política, cada
operación que realicen los prestadores de servicios de salud (PSS) con los recursos
recibidos por el mismo concepto, está exenta de gravámenes territoriales por
concepto de estampillas.

CAPITULO 11
ESTAMPillA PRO-CULTURA

ARTICULO 227. AUTORIZACiÓN lEGAL
La Estampilla Procultura se encuentra autorizada por la Ley 397 de 1997 en su
Artículo 38 modificado por la Ley 666 de 2001.

La estampilla de que trata este artículo podrá ser suplida con la expedición de un
recibo de pago por el valor de la estampilla, el cual deberá adherirse a la
respectiva cuenta.

La Estampilla pro-cultura es un mecanismo necesario para propender por el apoyo y
desarrollo al plan de cultura, que parte del bienestar y mejoramiento de la calidad de
vida de la población, apoyando las expresiones artísticas y culturales de la región.
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ARTICULO 228. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE lA ESTAMPillA PRO
CULTURA.
Los elementos sustantivos de la estructura de la estampilla pro-cultura en el
municipiode San José son: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base
gravabley tarifa.

a. Sujeto Activo. El municipiode San José Caldas.

b. Sujeto Pasivo. En el caso de celebración de contratos, sus prorrogas o
adiciones, recae en todas las personas naturales o jurídicas que celebren
contratos en el municipiode San José.

c. Hecho Generador. La celebración de contratos, sus prorrogas o adiciones, con
el Municipio de San José, sus Entidades Descentralizadas del nivel municipal,
el Concejo y la PersoneríaMunicipal.

d. Causación. Se causa en el momento del pago o abonos parciales a cada
cuenta de cada contrato suscrito con el Municipio de San José, y/o sus
entidades descentralizadas, empresas o sociedades del orden Municipal, el
Concejo Municipal y la PersoneríaMunicipal.

e. Base Gravable. Lo constituye el valor del contrato, para los actos
administrativosparticularesel valor del impuestoo permiso.

ARTíCULO 229. TARIFA
Los sujetos pasivos de la estampilla pro-culturapagarán el 1,5 % del valor de total
de cada contrato suscrito.

ARTíCULO 230. EXENCIONES
La estampilla no se exigirá en los convenios interadministrativos, esto es, los que se
celebran con entidades públicas, con entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de
los contratos a que hace referencia el artículo 355 de la Constitución Nacional y los
artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, compra y venta de inmuebles; y en contratos
gratuitos como el comodato.

Igualmente, se encuentran exentos los contratos que celebren el PSS (Prestador de
Salud es decir las E.S.E. o I.P.S) con sus profesionales o proveedores para
garantizar la atención en salud de la población a su cargo, no pueden ser objeto de la
imposición por parte del ente territorial de gravamen alguno que modifique su
destinación específica que tiene por objeto garantizar la atención en salud de
conformidad con lo señalado para ello en el Art. 48 de la Constitución Política, cada
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operación que realicen los prestadores de servicios de salud (PSS) con los recursos
recibidos por el mismo concepto, está exenta de gravámenes territoriales por
concepto de estampillas.

ARTICULO 231. DESTINACION
Al fomento y el estímulo de la cultura, con destino a proyectos acordes con los planes
nacionalesy locales de cultura, que se encuadrenen:

• Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y
cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que
trata el artículo 18 de la Ley 397 de 1997.

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

• Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor
cultural.

• Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural.
• Un diez por ciento (10%) para dotación y funcionamiento de la Biblioteca municipal

acorde al artículo 41 de la Ley 1379 de 2010 modificado por el artículo 10 de la Ley
1393de 2010.

• Un veinte por ciento (20%) con destino a los fondos de pensiones de la entidad
destinataria de dichos recaudos., acorde al artículo 47 de la Ley 863 de 2003.

• Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como
fomentar y difundir las artes en todas sus expresionesy las demás manifestaciones
simbólicasexpresivas de que trata el artículo 17 de la Ley 397 de 1997.

•
TITULO XII

CONTRIBUCIONES

CAPITULO I
CONTRIBUCiÓN PARTICIPACION DE PLUSVALíA

ARTíCULO 232. AUTORIZACiÓN LEGAL.
La contribución por Plusvalía está autorizada por el Artículo 82 de la Constitución
Nacional, 73 al 90 Ley 388 de 1997, el Artículo 101 de la Ley 812 de 2003 y el
Decreto Nacional 1788 de 2004.
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ARTíCULO 233. DEFINICION
Es el incremento que se obtiene en el valor de un bien inmueble cuando se realizan
mejoras en los servicios conexos del mismo, como caminos, carreteras, alumbrado
público, saneamientoambiental, entre otros.

También se obtiene plusvalías cuando se regula el uso de la tierra, permitiendo darle
fines más lucrativos o cuando en general, y por los más diversos motivos se obtiene
una revalorizaciónen una propiedadsin tener que realizar inversiones en ella.

ARTICULO 234. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE lA CONTRIBUCION
PARTICIPACiÓN DE PLUSVAlíA.
Los elementossustantivosde la estructurade la contribuciónen la participación
de plusvalíaen el municipiode San José son: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho
generador,basegravabley tarifa.

a. Sujeto Activo. E. El municipiode San José, Caldas.

b. Sujeto Pasivo. E Son los propietarios o poseedores de los inmuebles respecto
de los cuales se configure algunode los hechosgeneradores.

Responderánsolidariamente por la declaración y pago de la participación en la
plusvalíael poseedory el propietariodel predio.

c. Hechos Generadores. El incremento en el precio del suelo derivado de las
acciones urbanísticasque dan origen a los hechos generadores se calculará en
la forma prevista en los artículos 76 a 78 de la Ley 388 de 1997 y en las normas
que los reglamenteno modifiquen.

En todo caso, se tendrá en cuenta la incidencia o repercusión sobre el suelo del
número de metros cuadrados adicionales que se autoriza a construir, o del uso
más rentable, aplicando el método residual y de comparación o de mercado
cuando este último sea posible.

Constituyen hechos generadores de la participación en la plusvalía derivada de
la acción urbanística, las autorizaciones específicas ya sea a destinar el
inmueble a un sus más rentable, o bien a incrementar el aprovechamiento del
suelo permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se
determine en el Esquemade OrdenamientoTerritorial o en los instrumentosque
lo desarrollen, en los siguientes casos:
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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 aprovechamientodel suelo en edificación bien
sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción o ambos a
la vez.

4. Cuando se ejecuten obras públicas consideradas como megaproyectos de
infraestructura, y no se haya utilizado para su financiación la contribuciónde
valorización, se generará participación en plusvalía, a razón de tales
obras, la cual se liquidará conforme a las reglas señaladas en el Artículo
87 de la Ley 388 de 1997.

Parágrafo 1. En el Esquema de OrdenamientoTerritorial o en los instrumentosque lo
desarrollen se especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiariasde una o
varias de las acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán
tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el
efecto de la plusvalía o los derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuando
fuere del caso.

Parágrafo 2. Cuando se ejecuten obras públicas previstas en el Esquema de
Ordenamiento Territorial o en los planes parciales o en los instrumentos que los
desarrollen, y no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización,
las correspondientes autoridades municipales ejecutoras, podrán determinar el mayor
valor adquirido por los predios en razón de tales obras, y liquidar la participación que
correspondeal respectivo municipio de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo
87 de Ley 388 de 1997.

d. Base Gravable. Es el mayor valor por metro cuadrado que resulte de comparar
el valor comercial del predio antes de la decisión administrativa y el precio que
tenga después de esta fue adoptada.

e. Tarifa. La participación del municipio en la Plusvalía generada por las acciones
urbanísticas en virtud del artículo 79 de la Ley 388, será del 40%.

ARTICULO 235. CAUSACION y EXIGILlBILlDAD
El propietario o poseedor deberá pagar la plusvalía cuando se den las siguientes
situaciones:
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a. Para efectos de expedición de la licencia de urbanización o construcción, en
los términos del Decreto Nacional 1788de 2004 y el Decreto 2181 de 2006.

b. Cuando se dé el cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro
de la participación en la plusvalía generada por la modificación del régimen o
zonificación del suelo.

c. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble.

Parágrafo. Si por cualquier causa no se efectúa el pago de la participación en
los eventos previstos en este artículo, el cobro de la misma se hará exigible cuando
ocurra cualquiera de las restantes situaciones aquí previstas. En todo caso
responderánsolidariamente el poseedory el propietario, cuando fuere el caso.

ARTICULO 236. DESTINACION
Los recursos provenientes de la participación en plusvalías se destinarán a las
siguientes actividades:

a. Compra de predios o inmueblespara desarrollar planes o proyectos de vivienda
de interés social.

b. Construcción o mejoramiento de infraestructuras viales, de servicios públicos
domiciliarios, áreas de recreacióny equipamientos sociales para la adecuación
de asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo incompleto o
inadecuado.

c. Ejecución de proyectos y obras de recreación, parques y zonas verdes y
expansión y recuperaciónde los centros y equipamientos que conforman la red
del espacio público urbano.

d. Financiamiento de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo de
interés general.

e. Actuaciones urbanísticasen macroproyectos, programas de renovación urbana
u otros proyectos que se desarrollen a través de unidades de actuación
urbanística.

f. Pago de precio o indemnizaciones por acciones de adquisición voluntaria o
expropiaciónde inmuebles, para programasde renovación urbana.

g. Fomento de la creación cultural y al mantenimiento del patrimonio cultural del
municipio o distrito, mediante la mejora, adecuación o restauración de bienes
inmuebles catalogados como patrimonio cultural, especialmente en las zonas
de la ciudad declaradascomo de desarrollo incompletoo inadecuado.

ARTICULO 237. AUTORIZACION A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA
EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE DERECHOS DE CONSTRUCCION y
DESARROLLO.
Con el fin de facilitar el pago de la participación en plusvalía y de los sistemas de
reparto equitativo de cargas y beneficios se autoriza a la Administración Municipal
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para expedir, colocar y mantener en circulación certificados representativos de
derechos de construcción y desarrollo de qué trata la Ley 388 de 1997 y las normas
que la desarrollan o reglamentan,de conformidadcon las siguientes reglas:

a. En todos los casos, la unidad de medida de los certificados será el metro
cuadrado de construcción, con la indicacióndel uso autorizado.

b. Los certificados indicarán expresamente el Plan Parcial, instrumento de
planeamiento o la Unidad de Planeación Zonal a la cual corresponde la
edificabilidad o el uso autorizadosy la indicacióndel acto administrativoen que
se sustenta.

c. El valor nominal por metro cuadrado de los certificados indicará la incidencia
sobre el suelo de la edificabilidadautorizada.

Parágrafo. Estos certificados no serán de contenido crediticio ni afectarán cupo de
endeudamiento.

ARTICULO 238. REGlAMENTACION DE lOS MECANISMOS DE PAGO DE lA
PARTICIPACION y EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE DERECHOS DE
CONSTRUCCION.
Los lineamientos para regular la operatividad de la liquidación de la participación, los
mecanismos de pago, la expedición de certificados de derechos de construcción y
desarrollo serán definidos por la AdministraciónMunicipal.

Parágrafo 1. En lo no previsto en este Estatuto, los procedimientos para la estimación
y revisión del efecto de plusvalía y para cobro se ajustarán a lo previsto en la Ley 388
de 1997y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2. La Administración Municipal debe establecer quien será responsabledel
recaudo, fiscalización, cobro, discusión y devoluciones de la participación en la
plusvalía

ARTíCULO 239. EXCLUSIONES.
Se exoneran del pago y en virtud de ello se excluyen del cobro, los inmuebles
destinados a proyectos de vivienda de interés social; los desarrollos urbanísticos
generados por las operaciones urbanas a través de planes parciales y la construcción
de equipamientos sociales.

ARTíCULO 240. COBRO Y FISCALIZACiÓN
La Secretaría de Hacienda Municipal será responsable del recaudo, fiscalización,
cobro, discusión y devoluciones de la participación en la plusvalía, de acuerdo con lo
dispuesto en este Estatuto Tributario Municipal.
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CAPITULO 11
CONTRIBUCiÓNDEVALORIZACiÓN

ARTICULO 241. AUTORIZACION LEGAL
Ley 25 de 1921; Ley 195 de 1936, Ley 113 de 1937, Ley 1a de 1943, Decreto 1333de
1986y Decreto 1604de 1966.

ARTICULO 242. DEFINICIONESGENERALES.
El sistema de la contribución de Valorización es el conjunto de normas y
procedimientosque permiten la ejecuciónde proyectosde interés público, utilizando la
contribución como mecanismo de financiación total o parcial de los mismos. La
contribuciónde valorización es un gravamen asignado a propietarios y poseedoresde
aquellos bienes inmuebles que han de recibir beneficio económico por la ejecución de
una obra de interés público.

ARTICULO 243. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE LA CONTRIBUCiÓN DE
VALORIZACiÓN.
Loselementossustantivosde la estructurade la contribuciónde valorizaciónen el
municipiode San José son: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base
gravabley tarifa.

a. Sujeto Activo. El municipiode San José, Caldas.

b. Sujeto Pasivo. Los sujetos pasivos de la contribución son las personas
naturales y jurídicas que tienen la calidad de propietarios, poseedores o
usufructuariosde los bienes que recibenel beneficio, al momento de expedición
del acto de distribución, quienes se denominaráncontribuyentes.

Existirá responsabilidadsolidaria entre los comuneros de un inmueble, salvo en
los casos en que dichos comuneros acrediten ante la entidad 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 al avalúo o
coeficiente de la propiedad. Cuando la propiedad se encuentre desmembrada,
la contribuciónse impondráexclusivamenteal nudo propietario.

c. Hecho Generador. La contribución de Valorización tiene como UnlCO hecho
generador la ejecución de obras de interés público que generan beneficio a la
propiedad raíz, bien sea con obras que se decreten para una zona específica
del territorio municipal, o a nivel de beneficio general para todo el territorio
municipal.
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d. Causación. Se causa en el momento en que quede ejecutoriada la resolucióno
acto administrativo que la distribuye.

e. Base Gravable. Para liquidar la contribución de valorización se tendrá como
Base Gravable el costo de la respectiva obra, plan o conjunto de obras de
utilidad pública de interés social o de desarrollo urbano, dentro de los límites del
beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados, que
correspondan a las áreas de los predios localizados dentro de la zona de
influencia hasta las cuales llega el beneficio; 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 recaudaciónde 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.

ARTíCULO 244. TARIFA
Para determinar el valor a cobrar a los beneficiarios de las obras, la Administración
Municipal deberá tener en cuenta unos criterios básicos, previamente establecidos por
el Concejo Municipal, para:

a. Fijar el costo de la obra.
b. 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.

Parágrafo. La Contribución de Valorización se podrá cobrar antes, durante o después
de la ejecución de las obras, planes, o conjunto de obras de acuerdo con el flujo de
financiación que se establezca para las mismas.

ARTICULO 245. FORMA DE PAGO
La Valorización será exigible una vez se encuentre ejecutoriado el acto administrativo
de imposición fiscal. Su pago se podrá hacer de contado, en las cuotas y plazos
fijados en la resolución distribuidora o con bienes inmuebles producto de la
compensación.
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Una vez en firme el acto administrativo que impone la Valorización, el Municipio
adquiere el derecho de percibir la contribución y el contribuyente la obligación de
pagarla. Si este no cumple voluntariamente su obligación, aquel podrá exigir su
crédito de manera compulsivamedianteel ejercicio de jurisdicción coactiva.

ARTíCULO 246. DESTINACION
Podrán ejecutarse por el sistema de valorización, entre otras, las siguientes obras:
Construcción y apertura de calles, avenidas y plazas; ensanche y rectificación de
vías; pavimentación y arborización de calles y avenidas; construcción y
remodelación de andenes; redes de energía; acueducto y alcantarillado;
construcciónde carreteras y caminos; drenaje e irrigación de terrenos; canalización
de ríos, caños, pantanos; etc.

ARTICULO 247. OBRAS SOLICITADAS POR lOS PROPIETARIOS
Las entidadesdarán prioridada los estudios de obras de interés público por el sistema
de contribuciónde valorización propuestaspor propietarios o poseedores de predios a
través de los mecanismosvigentes de participaciónciudadana o comunitaria.

ARTICULO 248. LlQUIDACION DEOBRAS
Toda obra, plan o conjunto de obras ejecutadas por el Municipio de San José, deberá
ser objeto de liquidación para verificar su costo e identificar el saldo negativo o
positivo, que resulte de su comparación con la suma de las respectivas
contribuciones. Esta liquidación se realizará dentro de los dos meses siguientes a la
terminaciónde la obra, plan o conjunto de obras.

ARTíCULO 249. CAPACIDAD DETRIBUTACiÓN
En las obras que ejecute el Municipioo la entidad delegada, y por las cuales fueren
a distribuirse contribuciones de valorización, el monto total de estas será el que
recomiende el estudio socioeconómico de la zona de influencia que se levantará
con el fin de determinar la capacidadde tributación de los presuntos contribuyentes
y la valorizaciónde las propiedades.

ARTíCULO 250. ZONAS DE INFLUENCIA
Antes de iniciarse la distribución de contribucionesde valorización, la Secretaria de
Planeación fijará previamente la zona de influencia de las obras, basándose para
ello en el estudio realizadopor la Oficina de Valorización o aceptado por ésta.

Parágrafo 1. Entiéndase por zona de influencia, para los efectos de este estatuto,
la extensión territorial hasta cuyos límites se presuma que llega el beneficio
económicocausado por la obra.
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Parágrafo 2. De la zona de influencia se levantará un plano o mapa,
complementadocon una memoria explicativa de los aspectos generales de la zona
y fundamentos que sirvieron de base a su delimitación.

ARTíCULO 251. AMPLIACiÓN DEZONAS
La zona de influencia que inicialmente se hubiere señalado podrá ampliarse
posteriormentesi resultaren áreas territoriales beneficiadas que no fueron incluidas
o comprendidasdentro de la zona previamenteestablecida.

La rectificaciónde la zona de influenciay la nuevadistribución de contribucionesno
podrá hacerse después de transcurridos dos (2) años contados a partir de la fecha
de fijación de la Resolución distribuidorade contribuciones.

ARTíCULO 252. EXENCIONES
Con excepción de los inmuebles contempladosen cl Concordato con la Santa Sede
y de los bienes de uso público que define el Artículo 674 del Código Civil los demás
predios de propiedad pública o particular podrán ser gravados con la contribución
de valorización.

Están suprimidas todas las exenciones consagradas en normas anteriores al Decreto
1604 de 1986.

ARTíCULO 253. REGISTRODE lA CONTRIBUCiÓN
Expedida una Resolución distribuidorade contribucionesde valorización, la entidad
encargada procederá a comunicar a los Registradoresde Instrumentos Públicos y
privados de los círculos de registro donde se hallen ubicados los inmuebles
gravados para su inscripción en el libro de anotación de contribuciones de
valorización.

ARTíCULO 254. PROHIBICiÓN A REGISTRADORES
Los Registradores de Instrumentos Públicos no podrán registrar escritura pública
alguna, ni participaciones y adjudicaciones en juicios de sucesión o divisorios, ni
diligencias de remate, sobre inmuebles afectados por el gravamen fiscal de
valorización, hasta tanto la entidad pública que distribuyo la contribución le solicite
la cancelación del registro de dicho gravamen, por haberse pagado totalmente la
contribución, o autorice la inscripción de las escrituras o actos, por estar a paz y
salvo el respectivo inmueble en cuanto a las cuotas periódicas exigibles.

En este último caso, se dejará constancia de la respectiva comunicación, y así se
asentará en el registro, sobre las cuotas que aún quedan pendientes de pago.
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En los certificados de propiedad y libertad de inmuebles, los Registradores de
Instrumentos Públicos deberán dejar constancia de los gravámenes fiscales por
contribuciónde valorización que los afecten.

ARTíCULO 255. PRESUPUESTO DE lA OBRA
Decretada la construcción de una obra por el sistema de valorización, deberá
precederse de inmediato a la elaboración del presupuesto respectivo, en orden a
determinar la suma total que ha de ser distribuida entre las propiedades
presumiblementebeneficiadascon su construcción.

ARTíCULO 256. AJUSTES Al PRESUPUESTO DE OBRAS
Si el presupuesto que sirvió de base para la distribución de las contribuciones de
valorización resultaré deficiente, se procederá a distribuir ajustes entre los
propietarios y poseedores materiales beneficiados con la obra, en la misma
proporción de la imposición original, y sí por el contrario sobrepasa de lo
presupuestado, el sobrante se rebajará a los propietarios gravados, también en la
misma proporcióny se ordenarán las devolucionesdel caso.

ARTíCULO 257. LIQUIDACiÓN DEFINITIVA
Al terminar la ejecución de una obra, se procederá a liquidar su costo y los
porcentajes adicionales que fueren del caso, de acuerdo con los artículos
anterioresy se harán los ajustes y devolucionespertinentes.

ARTíCULO 258. SISTEMAS DE DISTRIBUCiÓN
Teniendo en cuenta el costo total de la obra, el beneficio que ella produzca y la
capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados con las
contribuciones, el municipio podrá disponer en determinados casos y por razones
de equidad, que solo se distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje del
costo de la obra.

ARTíCULO 259. PLAZO PARA DISTRIBUCiÓN Y LIQUIDACiÓN
La decisión de liquidar y distribuir contribuciones de valorización por una obra ya
ejecutada debe ser tomada dentro de los cinco (5) años siguientes a la terminación
de la obra.

Transcurrido este lapso no podrá declararse la obra objeto de valorización
municipal, salvo que en ella se ejecuten adiciones o mejoras que pueden ser objeto
de la contribuciónde valorización.

ARTíCULO 260. AVISO A lA SECRETARíA DE HACIENDA
Liquidadas las contribuciones de valorización por una obra, la Secretaría de
Planeación y Obras Publicas y Obras Públicas las comunicará a la Secretaría de
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Hacienda Municipal, y El/La Secretaria (o) de Hacienda no expedirá a sus
propietarios los certificados requeridos para el otorgamiento de escrituras para
transferir el dominio o constituir gravámenes sobre el respectivo inmueble, mientras
no se le presenten los recibos de estar a paz y salvo por este concepto.

A medida que los propietarios vayan haciendo sus pagos, se avisará a El/La
Secretaria (o) de Hacienda Municipal.

ARTíCULO 261. PAGO DE lA CONTRIBUCiÓN
El pago de la contribución de valorización se hará exigible en cuotas periódicas
iguales, debiéndose cancelar la primera cuota dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de la Resolución distribuidora y el saldo en un plazo que no podrá ser
inferior a un (1) año ni mayo de tres (3) años a juicio de la Junta de Valorización.

ARTíCULO 262. PAGO SOLIDARIO
La contribución que se liquide sobre un predio gravado con usufructo o fideicomiso
será pagada respectivamente por el nuevo propietarioy por el propietario fiduciario.

ARTíCULO 263. PLAZOS PARA El PAGO DE lA CONTRIBUCiÓN
La junta de valorización podrá conceder plazos especiales, sin exceder del máximo
fijado en este Estatuto a aquellas personas cuya situación económica no les
permita atender al pago en el plazo general decretado para los contribuyentes por
la misma obra.

Parágrafo. El atraso en el pago efectivo de dos (2) cuotas paródicas y sucesivas,
dentro del plazo general que la junta de valorización concede para el pago gradual
de las contribuciones, en cada obra, o dentro del plazo excepcional que se solicite
y obtenga de la misma Junta hace expirar automáticamenteel beneficio del plazo y
el saldo de la contribución se hace totalmente exigible en la misma fecha.

ARTíCULO 264. DECUENTOPOR PAGO ANTICIPADO
La junta de Valorización podrá dictar normas sobre descuento por el pago total
anticipado de la contribución de valorización, descuento que no podrá exceder del
cinco por ciento (5%) sobre el monto total de la contribuciónde valorización.

ARTíCULO 265. MORA EN EL PAGO
Las contribuciones de valorización en mora de pago se recargarán con intereses
moratorios del uno y medio por ciento (1.5%) mensual durante el primer año y del
dos por ciento (2%) mensual de ahí en adelante.
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ARTíCULO 266. TITULO EJECUTIVO
La certificación sobre la existencia de la deuda fiscal exigible, que expida el jefe de
Oficina a cuyo cargo esté la liquidaciónde estas contribucioneso el reconocimiento
hecho por el correspondiente funcionario recaudador, presta mérito ejecutivo, por
jurisdicción coactiva.

ARTíCULO 267. RECURSOSCONTRA lA RESOLUCiÓN QUE LIQUIDA lA
CONTRIBUCiÓN DEVALORIZACiÓN

Contra la Resolución que liquida la respectiva contribución de valorización,
proceden los recursos ante la autoridad que la expidió, de conformidad con el
procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo y en el
presenteestatuto.

ARTíCULO 268. PAZ Y SALVOS POR PAGOS DE CUOTAS
El estar a paz y salvo en el pago de las cuotas vencidas da derecho a una
certificación de que el predio gravado con contribución de valorización lo está
igualmente hasta la víspera del día en que el pago de la próxima cuota haya de
hacerseexigible.

En el certificado se hará constar expresamente qué número de cuotas quedan
pendientes,su cuantía y fechas de vencimiento para pagarlas.

CAPITULO 111
CONTRIBUCIONPARA lA SEGURIDADY CONVIVENCIA CIUDADANA

ARTíCULO 269. AUTORIZACiÓN lEGAL.
De conformidad con lo establecido en la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 1106
de 2006, modificada por la Ley 1430 de 2010, la Ley 1421 de 2010 y el Decreto 399
de 2011, se establece el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana -
FONSET-del Municipio de San José.

ARTíCULO 270. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE lA CONTRIBUCiÓN
PARA lA SEGURIDADY CONVIVENCIACIUDADANA.
Los elementossustantivosde la estructurade la contribuciónpara la seguridady
convivencia ciudadana en el municipio de San José son: sujeto activo, sujeto
pasivo,hechogenerador,basegravabley tarifa.

a. Sujeto Activo. El municipiode San José, Caldas.

b. Sujeto Pasivo. Las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de
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obra pública. Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y
uniones temporales, que celebren los contratos a que se refiere el artículo
anterior, responderán solidariamente por el pago de la contribución.

c. Hecho Generador. Constituye hecho generador los contratos de obra pública
que suscriban todas las personas naturales o jurídicas con el Municipio de
San José o sus entidades descentralizadas o la adición al valor de los
existentes.

Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de
comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales.

Parágrafo. En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de
cooperación con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcción de
obras o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos
de esta contribución.

d. Causación. La contribución se causa en el momento en que el Municipio de
San José o sus entidades descentralizadas suscriban el contrato de obra
pública o de concesión.

e. Base Gravable. Constituye la base gravable el valor total del contrato y sus
adiciones en valor si las hubiere; en las concesiones la base gravable la
constituye el valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión.

ARTíCULO 271. TARIFAS
Las tarifas aplicables por cada millón o fracción de millón del valor base de
liquidación serán las siguientes:

a. En los contratos de obra pública y sus adiciones, el 5%.
b. En las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de
comunicación, terrestre, puertos aéreos, marítimos o fluviales, el 2,5%

Parágrafo 1. De conformidad con lo consagrado en el artículo 6° de la Ley 1421 de
2010 se autoriza al alcalde del Municipio de San José para que celebre convenios
interadministrativos con el Gobierno Nacional para dar en comodato inmuebles donde
deban construirse las sedes de las estaciones de policía.

Parágrafo 2. En los casos en que el Municipio de San José suscriba convenios de
cooperación con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcción de
obras o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos
de esta contribución.
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ARTíCULO 272. RETENCiÓN DE LA CONTRIBUCiÓN.
El Municipio de San José o sus entidades descentralizadas descontarán del valor del
anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista el valor de la
contribución de acuerdo con la tarifa.

Parágrafo. El recaudo por concepto de la contribución especial en contratos que se
ejecuten a través de convenios entre entidades del orden nacional y/o territorial
deberá ser consignado inmediatamente en forma proporcional a la participación en el
convenio de la respectiva entidad" (Artículo 39 de la Ley 1430 de 2010).

ARTíCULO 273. FONDO DE SEGURIDAD y CONVIVENCIA CUIDADANA
El Municipio de San José tendrá una cuenta especial con carácter de "fondo cuenta"
denominada Fondo de Seguridad, en donde se depositen los recursos obtenidos por
efectos de la presente contribución. Los recursos de este se distribuirán según las
necesidades de seguridad y serán administrados por el Alcalde o por el Secretario del
Despacho en quien este delegue esta responsabilidad.

CAPITULO IV
CONTRIBUCION COSO MUNICIPAL

ARTíCULO 274. DEFINICiÓN
Es el lugar donde deben ser llevados los semovientes que se encuentren en la vía
pública o en predios ajenos.

ARTíCULO 275. PROCEDIMIENTO
Los semovientes y animales domésticos que se encuentren deambulando por las
calles de la ciudad, o en predios ajenos debidamente cercados, serán conducidos a
las instalaciones del Coso Municipal, para lo cual se deberá tener en cuenta lo
siguiente:

a. Una vez sean llevados los semovientes o animales domésticos a las
instalaciones del Coso Municipal, se levantará un acta que contendrá:
Identificación del semoviente, características, fecha de ingreso y de salida,
estado de sanidad del animal y otras observaciones. Se identificará mediante
un número que será colocado por el Administrador del Coso Municipal,
utilizando para ello pintura. También serán sometidos a examen sanitario de
acuerdo a lo previsto por el artículo 325 del Código Sanitario Nacional (Ley 9a
de 1979).

b. Si realizado el correspondiente examen el semoviente presentare cualquier
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tipo de enfermedad, pasará a corrales especiales destinados para ese fin y
estará al cuidado de las autoridades sanitarias.

c. Si el examen sanitario resultare que el semoviente o animal doméstico se
hallare enfermo en forma irreversible, se ordenará su sacrificio, previa
certificación del MédicoVeterinario.

d. Para el cabal desarrollo de las actividades el Coso, el Secretario de
Gobierno podrá pedir la colaboraciónde la Sección de Saneamiento de Salud.

e. Si transcurridos cinco (05) días hábiles de la conducción del semoviente o
animal doméstico el Coso Municipal, no fuere reclamado por el dueño o quien
acredite serlo, será entregado en calidad de depósito a la entidad con la cual el
Municipio suscriba el convenio respectivo para el efecto.

f. Si en el término a que se refiere el presente numeral el animal es reclamado,
se hará entrega del mismo, una vez cancelados los derechos del Coso
Municipal y demás gastos causados, previa presentación del recibo de pago
respectivo.

g. Vencido el término por el cual se entregó en depósito sin que hubiera sido
reclamado, se procederá a declararlo bien mostrenco, conforme a los artículos
408 y 442 subrogados por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1°, numerales 211
y 225, respectivamente, del Código de ProcedimientoCivil.

h. Los gastos que demande el acarreo, cuidado y sostenimiento de los
semovientes conducidos al Coso Municipal deberán ser cubiertos por quienes
acrediten su propiedad antes de ser retirados del mismo, con la prevención de
que si volvieren a dejarlos deambular por la vía pública incurrirán en las
sanciones previstas en el Código Nacional de Policía (artículo 202) y en las
normas que lo modifiquen o adicionen.

ARTíCULO 276. BASE GRAVABlE
Está dada por el número de días en que permanezca el semoviente en el coso
municipal y por cabeza de ganado mayor y menor.

ARTíCULO 277. TARIFAS
Establézcase a cargo de los propietarios de los semovientes a que se refieren los
artículos anteriores, las siguientes tarifas:

a. Traslado: un 0,05 SMMLV
b. Cuidado y sostenimiento: 0,01 SMMLV, por cada día de permanencia en el

123. _
Dirección: Carrera 2da # 6- 37 Teléfono: 8 60 8616 Fax: 8608563 -3147814038
Correo Electrónico: concejo@sanjose-caldas.gov.co
r 1 1



República de Colombia
Concejo Municipal San José Caldas

NIT: 810001998-8

Coso Municipal

ARTíCULO 278. DECLARATORIA DE ESTADO DE ABANDONO

Si transcurridos treinta (30) días calendario, el animal no ha sido reclamado por
su propietario o tenedor, las autoridades lo declararán en estado de abandono
y procederán a promover su adopción o, como última medida, su entrega a
cualquier título, acorde a los parámetros establecidos en el código de policía
Ley 1801 de 2016, artículos 119 y 120.

ARTíCULO 279. SANCiÓN
La Persona que saque del Coso municipal animal o animales sin haber pagado el
valor respectivo pagará la multa señalada en este Estatuto, sin perjuicio del pago de la
tarifa correspondiente.

TITULO XIII

OTRAS DISPOSICIONES

CAPITULO I
PAZ Y SALVO MUNICIPAL, FORMULARIOS Y FACTURAS

ARTíCULO 280. HECHO GENERADOR
Lo constituye cuando una persona natural, jurídica o sociedad de hecho, sujeto
pasivo de la obligación tributaria la ha cancelado en su totalidad y solicita la
constancia de tal evento.

ARTíCULO 281. EXPEDICiÓN DE PAZ y SALVO
Los certificados de paz y salvo se expedirán a petición verbal del interesado
independientemente para cada tributo.

ARTíCULO 282. PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR ERROR
El certificado de paz y salvo no es prueba de la cancelación de las obligaciones
tributarias de que se trata, por lo tanto, su expedición por error u otra causa
cualquiera, no exonera de la obligación de pagar.

ARTíCULO 283. VIGENCIA DEL PAZ Y SALVO
El paz y salvo que expida la Secretaría de Hacienda Municipal o el que expida otra
dependencia, en cualquier caso, tendrá una vigencia no superior a novena días
contados a partir de la fecha de su expedición.
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ARTíCULO 284. FORMULARIOS
Dando aplicación al Art: 4 del Decreto No. 0019 del 10 de enero de 2012, "Por el cual
se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública", no se realizará cobro alguno
por los formularios para pago de tributos municipales.

ARTíCULO 285. FACTURAS
La administración Municipal no cobrará valor alguno para la expedición de facturas.

ARTíCULO 286. CERTIFICADOS
La expedición de certificados no generará valor alguno a favor del municipio.

CAPITULO 11
ASIGNACiÓN DE NOMENCLATURA

ARTíCULO 287. HECHO GENERADOR
Lo constituye la asignación de nomenclatura a bienes raíces dentro de la
jurisdicción del Municipio de San José (Ley 40 de 1932 y Ley 88 de 1947). La
nomenclatura de vías y domiciliaria será asignada y fijada por la Secretaria de
Planeación y Obras Públicas Municipal y ella será la oficialmente utilizable en toda
la actuación pública.

ARTíCULO 288. ASIGNACiÓN DE NOMENCLATURA
La Secretaría de Planeación y Obras Publicas Municipal, pasará periódicamente,
relación completa de la nomenclatura que asigne y de los cambios de numeración
que verifique a las siguientes entidades: Catastro, IGAC, oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y demás
entidades que requieran de esta información.

ARTICULO 289. TARIFA
El valor de la asignación de la nomenclatura tendrá un costo de un salario mínimo
diario legal vigente (1 SMDLV).

CAPITULO 111

MULTAS

ARTíCULO 290. CONCEPTO
Son los ingresos generados por el pago de infracciones a las disposiciones
municipales y las contempladas en el Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley
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1801 de 2016).

ARTICULO 291. DESTINACION
El valor de las multas del código nacional de policía y convivencia, se destinarán a:

Proyectos pedagógicos y de prevención en materia de seguridad, así como al
cumplimiento de aquellas medidas correctivas impuestas por las autoridades de
policía cuando su materialización deba ser inmediata, sin perjuicio de las acciones
que deban adelantarse contra el infractor, para el cobro de la misma.

En todo caso, mínimo el sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser destinado a la
cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad.

ARTíCULO 292. TARIFAS
Los valores se determinan de acuerdo con el tipo de contravención cometida y son los
fijados por el Código Nacional de Policía y Convivencia (artículo 180 Ley 1801 de
2016).

Las multas se clasifican en generales y especiales.
las multas generales se clasifican de la siguiente manera:

Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Multa Tipo 2: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

las multas especiales son de tres tipos:

1. Comportamientos de los organizadores de actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas.

2. Infracción urbanística.

3. Contaminación visual.

Parágrafo 1. Cuando los Uniformados de la Policía Nacional tengan conocimiento de
la ocurrencia de un comportamiento, que admita la imposición de multa general,
impondrán orden de comparendo al infractor, evidenciando el hecho.
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Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y
social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable. A la
persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la
expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta
(50%) por ciento, lo cual constituye un descuento por pronto pago.

Parágrafo 2. A cambio del pago de la Multa General tipos 1 y 2 la persona podrá,
dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del
comparendo, solicitar a la autoridad de policía que se conmute la multa por la
participaciónen programa comunitario o actividad pedagógicade convivencia.

Si la persona no está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden
de comparendo o con el cumplimiento de la medida de participación en programa
comunitario o actividad pedagógica de convivencia, cuando este aplique, podrá
presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad
competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este
Código.

Parágrafo 3. Una vez liquidadas y comunicadas, si las multas no fueren pagadas
dentro del mes siguiente, el funcionario competente deberá reportar la existencia de la
deuda al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República
y así mismo deberá reportar el pago de la deuda.

La administración municipal podrá reglamentar la imposición de la medida
correctiva de participación en programa comunitario o actividad pedagógica de
convivencia para los comportamientos contrarios a la convivencia que admitan
Multa tipos 1 y 2, en reemplazo de la multa.

ARTíCULO 293. PAGO
Las multas serán consignadas en la cuenta que para el efecto dispongan la
administraciónmunicipal (artículo 13 Decreto 555 de 2017).

ARTíCULO 294. lOTES SIN CERRAR
Es una multa que se ocasione con respecto a los propietariosde lotes que no estén
debidamente cercados con el objeto de asegurar un adecuado reordenamiento
urbanodel Municipio, la cual se aplicará en la zona urbana.

El valor y acción correctiva será equivalente a lo establecido en el parágrafo del
artículo 77 de la Ley 1801 de 2016, que establece: "Multa General tipo 3;
construcción, cerramiento, reparacióno mantenimientode inmueble".
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TITULO XIV
REGIMEN SANCIONATORIO

CAPITULO I
CONCEPTOS GENERALES

ARTíCULO 295. FACULTAD DE IMPOSICiÓN
La Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, directamente o a
través de sus divisiones, secciones o grupos, está facultada para imponer las
sanciones de que trata éste Estatuto.

ARTíCULO 296. FORMA DE IMPOSICiÓN DE SANCIONES
Las sanciones podrán imponerse mediante Resolución independiente o en las
liquidaciones oficiales.

ARTíCULO 297. PRESCRIPCiÓN
La facultad de imponer sanciones prescribe en el mismo término fijado por la Ley
para la prescripción de las obligaciones tributarias, de conformidad con el artículo
817 del Estatuto Tributario.

Parágrafo. En el caso de la sanción por no declarar y de intereses de mora, el
término de prescripción es de cinco (5) años.

ARTíCULO 298. SANCiÓN MíNIMA
Salvo norma expresa en contrario, el valor mínimo de cualquier sanción será
equivalente a diez (10) UVT.

CAPITULO 11
CLASES DE SANCIONES

ARTíCULO 299. SANCiÓN POR EXTEMPORANEIDAD
Las declaraciones tributarias para la cuantificación de impuestos, de los
contribuyentes o responsables de impuestos, tasas o contribuciones, conforme al
Código de Rentas, se presentarán en la oficina de la Secretaría de Hacienda
Municipal, o en las entidades bancarias autorizadas, dentro de los plazos que para
este efecto señale este reglamento o disposiciones de la Secretaría de Hacienda
municipal.

Las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones
tributarias en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada
mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%)
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del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso, tal
como lo establece el artículo 641 del estatuto tributario nacional.

La sanción por extemporaneidad se pagará al momento de presentación de la
respectiva declaración. La falta de pago de la sanción será motivo justificado para
dar por no presentada la declaración extemporánea.

La sanción por extemporaneidad se hará exigible sin perjuicio de los intereses por
mora en el pago de los impuestos, anticipos o retenciones a cargo del
contribuyenteen la respectiva declaración tributaria.

Parágrafo. El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que
presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar
una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o retención
objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento (200%) del
impuestoo retención, según el caso.

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada
mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al uno por ciento (1%)
de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de
declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el diez por ciento (10%) a
dichos ingresos, o de cuatro (4) veces el valor del saldo a favor si lo hubiere.

En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción por cada mes o fracción de
mes será del dos por ciento (2%) del patrimonio líquido del año inmediatamente
anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el veinte por ciento (20%) al
mismo, o de cuatro veces el valor del saldo a favor si lo hubiere.

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimientoen
el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable,
acorde al artículo 642 del EstatutoTributario Nacional.

ARTíCULO 300. SANCiÓN POR INEXACTITUD

La sanción por inexactitud en la declaración presentada por el contribuyente, será
equivalente al sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o
saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el
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contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del
anticipoque se genere al modificar el impuestodeclarado por el contribuyente.

Sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar y las sanciones de tipo
penal vigentes por no consignar los valores retenidos, constituye inexactitud, el hecho
de no incluir en la declaración la totalidad de retencionesque han debido efectuarse, o
efectuarlas y no declararlas, o el declararlas por un valor inferior. En estos casos, la
sanción por inexactitud será equivalente al sesenta por ciento (160%) del valor de la
retenciónno efectuada o no declarada

ARTíCULO 301. SANCiÓN POR HECHOS IRREGULARES EN lA
CONTABILIDAD

Dará lugar a aplicar sanción en los siguientes casos:

a. No llevar libros de contabilidad, si hubiere obligación de llevarlos de
conformidadcon el códigode comercio.

b. No tener registrados los libros de contabilidad de conformidad con el
código de comercio si hubiereesta obligación.

c. No exhibir los libros de contabilidadcuando haya visita de la Secretaríade
HaciendaMunicipal y los exijan.

d. Llevar doble contabilidad.
e. No llevar libros en forma que permitan verificar o determinar los factores

necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos
establecidosen el presenteestatuto.

Parágrafo. Las anomalías de que trata el presente artículo se sancionarán con una
suma equivalente a cero coma noventa y cuatro (0,94) UVT de los ingresos brutos
anuales determinados por la Administración municipal, a los cuales se les restará el
valor del impuesto de Industria y Comercio y avisos y tableros pagados por el
contribuyente por el respectivo año gravable. En ningún caso esta sanción podrá ser
inferior a once coma cincuenta y siete (11,57) UVT.

ARTíCULO 302. REDUCCiÓN DE lA SANCiÓN POR IRREGULARIDADES
EN lA CONTABILIDAD.

La sanción pecuniariadel artículo anterior se reduciráen la siguiente forma:

a. A la mitad de su valor, cuando se acepte la sanción después del traslado de
cargos y antes de que se haya producido la resolución que la impone.

b. Al 75% de su valor, cuando después de impuesta se acepte la sanción y se
desista de interponerel respectivo recurso.
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Para tal efecto, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la
investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual se
acredite el pago o acuerdo de pago de la misma.

ARTíCULO 303. SANCiÓN PORMORA EN El PAGO DE IMPUESTOS
Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por el Municipio,
incluidos los agentes de retención que no cancelen oportunamente los impuestos,
anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorias, por
cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago.
Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con base en la tasa
de interés vigente en el momento del respectivo pago, calculada de conformidad con
lo previsto en el artículo siguiente. Esta tasa se aplicará por cada mes o fracción de
mes calendario de retardo.

Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones, determinados por el
Municipio en las liquidaciones oficiales causarán intereses de mora, a partir del
vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo
año o periodo gravable al que se refiera la liquidaciónoficial.

ARTíCULO 304. SANCiÓN POR MORA EN lA CONSIGNACiÓN DE lOS
VALORES RECAUDADOS POR lAS ENTIDADESAUTORIZADAS

Cuando una Entidad autorizada para recaudar tributos, no efectúe la consignación de
las sumas recaudadas, dentro de los términos establecidos, se causarán a su cargo, y
sin necesidadde trámite previo alguno, intereses de mora, liquidados diariamente a la
tasa que rija para el impuesto sobre la renta, sobre el monto exigible no consignado
oportunamente, desde la fecha en que se debió efectuar la consignación hasta el día
en que ella se produzca.

Cuando la sumatoria de la casilla "Total Pagos" de los formularios y recibos de pago
informada por la entidad autorizada para el recaudo, no coincida con el valor real que
figure en ella, los intereses de mora imputables a la suma no consignada
oportunamente, se aplicará una sanción del doscientos por ciento (200%) del menor
impuesto informado, o de la suma no consignada oportunamente.

ARTíCULO 305. SANCiÓN PORNO ENVIAR INFORMACiÓN
Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, que no la
atendiere dentro del plazo establecido para ello, incurrirá en una multa del cinco por
ciento (5%) del valor de las sumas respecto de las cuales no se suministró la
informaciónexigida.
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Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviera
cuantía, la multa será hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos,
hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondienteal
año inmediatamenteanterior.

Esta sanción se reducirá al 10% de la suma determinada, si la omisión se subsana
antes de que se notifique la imposición de la sanción, o al 20% de tal suma; si la
omisión se subsana con ocasión del recurso que procede contra la Resolución que
impone la sanción, o dentro de los dos meses siguientes a la fecha de notificaciónde
la sanción.

Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que este
conociendo de la investigación, el memorial de aceptación de sanción reducida, en el
cual se acredita que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago
de la misma.

Cuando la sanción se imponga de manera independiente, previamente se dará
traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un
(1) mes para responder.

ARTíCULO 306. SANCiÓN POR NO DECLARAR
Se presume falta absoluta de declaración cuando ha transcurrido un mes después de
haber sido emplazado quien incumplió con el deber de presentar declaraciones
tributarias, estando obligado para ello.•

La sanción por no declarar será equivalente:

a. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de
Industriay Comercio, al 100%del valor del impuesto de un (1) mes.

b. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del Impuesto Predial al
10%del valor comercial del predio.

c. En los demás casos, la sanción por no declarar será equivalente a medio (1/2)
salario mínimomensual vigente.

ARTíCULO 307. REDUCCiÓN DE lA SANCiÓN POR NO DECLARAR
Si dentro del término para interponer los recursos contra la Resolución que impone la
sanción por no declarar, el responsablepresenta la declaración, la sanción se reducirá
al 10% en cuyo caso el responsable deberá liquidarla y pagarla al presentar la
declaración. En todo caso, esta sanción no podrá ser inferior al valor de la sanción por
extemporaneidad, liquidadade conformidadcon lo dispuesto en el artículo siguiente.
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ARTíCULO 308. SANCiÓN POR DECLARACiÓN EXTEMPORANEA
DESPUESDEL EMPLAZAMIENTO

Cuando la presentación extemporánea de la declaración se haga después de un
emplazamiento, o de la notificación del auto que ordena inspección tributaria, la
sanción por extemporaneidad prevista en el artículo anterior se eleva al doble, sin que
pueda exceder del 200% del impuesto, del 10% de los ingresos brutos o del 10% del
avalúo, según el caso.

ARTíCULO 309. SANCiÓN PORCORRECCiÓNDE lAS DECLARACIONES
Cuando los contribuyentes corrijan sus declaraciones, deberán liquidar y pagar una
sanción equivalente a:
El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, que se
genere entre la corrección y la declaración inmediatamenteanterior a ella, cuando la
corrección se realice antes de que se produzca emplazamiento para corregir, o auto
que ordene visita de inspección tributaria.

El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, que
se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a ella, cuando
la corrección se realice después del emplazamiento para corregir o del auto que
ordene visita de inspección tributaria y antes de que se le notifique el requerimiento
especial.

Parágrafo 1. La sanción aquí prevista, se aplicará sin perjuicio de la sanción por
mora. En todo caso la sanción mínima aplicable, será la vigente al momento de
presentar la declaración inicial.

Parágrafo 2. Cuando la corrección de la declaración no varíe el valor a pagar o lo
disminuya o aumente el saldo a favor, no causará sanción de corrección, pero la
facultad de revisión se contará a partir de la fecha de la corrección.

ARTíCULO 310. SANCiÓN POR ERRORARITMÉTICO
Cuando la autoridad competente efectúe una liquidación de corrección aritmética
sobre la declaración tributaria y como consecuenciade la liquidación resulte un mayor
valor a pagar, por concepto de tributos, o un menor saldo a favor del contribuyente o
declarante, se aplicará una sanción equivalente al 30% del mayor valor a pagar o del
menor saldo a favor, sin perjuicio de los interesesde mora a que haya lugar.

ARTíCULO 311. REDUCCiÓN DE lA SANCiÓN POR ERRORARITMÉTICO
La sanción de que trata el artículo anterior se reducirá a la mitad de su valor, si el
sujeto pasivo, dentro del término establecido para interponer el recurso respectivo,
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acepta los hechos de la liquidaciónoficial de corrección, renuncia al recurso y cancela
el mayorvalor determinadoen la liquidación,junto con la sanción reducida.

ARTíCULO 312 SANCiÓN POR INEXACTITUD
La inexactitud en las declaraciones presentadaspor los contribuyentes se sancionará
con una suma equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el
saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el
declarado por el contribuyenteo responsable.

Constituye inexactitud sancionable, la omisión de ingresos susceptibles del impuesto,
así como el hecho de declarar cualquier falsa situación que pueda generar un
gravamenmenor.

ARTíCULO 313. REDUCCiÓNDE lA SANCiÓN POR INEXACTITUD
Si con ocasión de la respuesta al requerimiento especial, el contribuyente o
declarante, acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la
sanción por inexactitud será del 40%, en relación con los hechos aceptados. Si la
aceptación se produce con ocasión del recurso de reconsideración, la sanción por
inexactitudse reducirá al 80%de la inicialmenteplanteada.
Para tal efecto, el contribuyente o declarante, deberá corregir su liquidación privada,
incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida y
adjuntar a la respuesta al requerimiento,copia o fotocopia de la respectiva corrección
y de la prueba del pago o acuerdo de pago, de los impuestos y sanciones, incluida la
de inexactitud reducida.
Cuando la declaración no impliqueel pago de impuestos, bastará pagar la sanción por
inexactitudreducida.

ARTíCULO 314. SANCiÓN POR NO EXHIBIR O PRESENTAR PRUEBAS
lUEGO DE SER REQUERIDOPARA EllO

Cuando el contribuyente se niegue a exhibir o presentar a los funcionarios de la
Secretaría de Hacienda Municipal, luego de ser requerido, una o varias pruebas
necesarias y legalmente exigibles para el aforo o revisión, será sancionado con una
multa equivalente a medio (1/2) salario mínimo legal mensual vigente, por cada día de
retardo en su presentación o exhibición contado a partir de la fecha fijada para su
presentacióno exhibición.

ARTíCULO 315. SANCiÓN PORREGISTROEXTEMPORANEO
Los responsables de impuestos municipales obligados a registrarse que se inscriban
en el Registrode Contribuyentescon posterioridadal plazo establecido y antes de que
la Secretaríade HaciendaMunicipal lo haga de oficio, deberán liquidar y cancelar una
sanción equivalente a medio salario mínimo legal mensual por cada año o fracción de
año calendariode extemporaneidaden la inscripción.
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Cuando la inscripción se haga de oficio, se aplicará una sanción de un (1) salario
mínimomensual diario legal por cada mes o fracción de retardo en la inscripción.
Parágrafo. La sanción se aplicará sin perjuicio del pago del impuesto
correspondiente.

ARTíCULO 316. SANCiÓN DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTO
Cuando la Secretaría de Hacienda municipal establezca que quien, estando obligado
a declarar y a pagar, opta solo por registrarse, se entenderá anulada la certificación
expedida y se procederá al cierre del establecimiento si lo hubiere, sin perjuicio de la
facultad de aforo.

ARTíCULO 317. SANCiÓN POR NO REGISTRO DE MUTACIONES O
CAMBIOS EN El IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Cuando no se registren las mutaciones previstas, por parte de los contribuyentesy de
ella tenga conocimiento la Secretaría de Hacienda municipal, deberá el Jefe de la
misma citar a su propietario o a su representante legal, para que el término de cinco
(5) días hábiles efectúe el registro de la novedad respectiva.

Si vencido el plazo no se ha cumplido con lo ordenado, ellla Secretaria (o) de
Hacienda le impondrá una multa equivalentea tres (3) UVT.

Parágrafo. Las multas, al igual que los impuestos, deberán ser cancelados por los
nuevoscontribuyentes, si de cambio de propietariosse trata.

ARTíCULO 318. SANCiÓN POR FALTA DE LICENCIA EN El IMPUESTO Al
SACRIFICIO DE GANADO

Quien, sin estar previsto de la respectiva licencia, diere o tratare de dar al consumo,
carne de ganado en el municipio, se le decomisará el producto y pagará una multa
equivalenteal 100%del valor del impuesto.

ARTíCULO 319. SANCiÓN POR PRESENTACiÓN DE ESPECTACTUlOS
PÚBLICOS SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

a. Si se comprobaré que el responsable de un espectáculo público, de carácter
transitorio vendió boletas sin el respectivo sello, el funcionario rendirá informe
de la anomalía para que se haga efectiva la garantía.

b. Si el espectáculo es de carácter permanente se aplicará una sanción
equivalente al total del impuestoque pagaría por esa función con cupo lleno.
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c. Igual sanción aplicará cuando se comprobaré que se vendieron boletas en
número superior al relacionado en las planillas que deben ser presentadas en
la Secretaríade Haciendamunicipal para la respectiva liquidación.

d. Si se comprobaré que hizo venta de billetes fuera de taquilla, el impuesto se
cobrará por el cupo del local donde se verifique el espectáculo.

e. De la misma manera se procederá cuando a la entrada, no se requiera la
compra de tiquetes, parcial o totalmente, sino el pago en dinero efectivo.

ARTíCULO 320. SANCiÓN PORRIFAS SIN REQUISITOS
Quien verifique una rifa o sorteo o diere a la venta boletas, tiquetes, quínelas, planes
de juego, etc., sin los requisitos establecidos, será sancionado con una multa
equivalente al veinticinco por ciento (25%) del plan de premios respectivo, la sanción
será impuesta por el Alcalde Municipal.

ARTíCULO 321. SANCiÓN POR CONSTRUCCiÓN, URBANIZACiÓN O
PARCELACiÓN IRREGULAR

La construcción irregular y el uso o destinación de un inmueble con violación a las
normas,acarrean las siguientes sanciones:

a. Quienes parcelen, urbanicen o construyan sin licencia, requiriéndola, o
cuando esta haya caducado, o en contravención a lo preceptuado en ella,
serán sancionados con multas sucesivas que oscilarán entre medio (1/2) y
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cada una,
además de la orden policiva de suspensión y sellamiento de la obra y la
suspensión de servicios públicos, excepto cuando exista prueba de la
habitación permanentede personasen el predio.

b. Multas sucesivas que oscilarán entre medio (1/2) y doscientos (200) salarios
mínimos legales mensuales cada una, para quienes usen o destinen un
inmueble a un fin distinto al previsto en la respectiva licencia o patente de
funcionamiento, o para quienes usen un inmueble careciendo de ésta,
estando obligados a obtenerla, además de la orden policiva de sellamiento
del inmueble, y la suspensión de servicios públicos excepto cuando exista
prueba de la habitación permanentede personasen el predio.

c. La demolición total o parcial del inmueble construido sin licencia y en
contravención a las normas urbanísticas, y la demolición de la parte del
inmueble no autorizada o construida en contravención a lo previsto en la
licencia.
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d. Se aplicarán multas sucesivas que oscilarán entre medio (1/2) y doscientos
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, para quienes
ocupen en forma permanente los parques públicos, zonas verdes y bienes
de uso público, o los encierren sin autorización de las autoridades de
planeación o las administrativas en su defecto, además de la demolición del
cerramiento. La autorización de cerramiento podrá darse únicamente para
los parques y zonas verdes, por razones de seguridad, siempre y cuando la
transparencia del cerramiento sea de un 90% como mínimo, de suerte que
se garantice a la ciudadanía el disfrute visual del parque o zona verde.

ARTíCULO 322. SANCiÓN POR VIOLACiÓN A lOS USOS DE SUELO EN
ZONAS DE RESERVA AGRICOlA

Constituye contravención de policía toda violación de las reglamentaciones sobre
usos del suelo en zonas de reserva agrícola.

Al infractor se le impondrá sanción de suspensión o demolición de las obras
construidas y multas según la gravedad de la infracción, en cuantías que no podrán
ser superiores al valor catastral del predio, ni inferiores al valor de la obra ejecutada.
En caso de que el valor de las obras sea superior al avalúo, el valor de la obra
constituirá el límite.

ARTíCULO 323. SANCiÓN POROCUPACiÓN DEVíAS PÚBLICAS
Por la ocupación de vías públicas sin la debida autorización con el depósito de
material, artículos o efectos destinados a la construcción, reparación,de toda clase de
edificaciones o labores en tramo de la vía, fronterizos a la obra se cobrará una multa
de un (1) salario mínimo diario legal vigente por metro cuadrado y por día de
ocupación o fracción en el sector restantedel área urbana.

Igualmulta causará la ocupación de vías con escombros.

ARTíCULO 324. SANCiÓN POR EXTRACCÓN DE MATERIALES DE lOS
lECHOS DE lOS RIOS SIN PERMISO

A quien sin permiso extrajere el material se le impondrá una multa equivalente al
100%del impuesto sin perjuicio del pago del impuesto.

ARTíCULO 325. SANCiÓN POR AUTORIZAR ESCRITURAS O TRASPASOS
SIN EL PAGO DEL IMPUESTO

Los Notarios y demás funcionarios que autoricen escrituras traspasos o el registro de
documentos sin que se acredite previamenteel pago del impuesto predial, el impuesto
de vehículos automotores, incurrirán en una multa equivalente al doble del valor que
ha debido ser cancelado lo cual se impondrá por el respectivo alcalde, o sus
delegados, previa comprobación del hecho.
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ARTíCULO 326. SANCiÓN A CONTADORES PÚBLICOS, AUDITORES y
REVISORES FISCALES QUE VIOLEN lAS NORMAS QUE RIEGEN lA
PROFESiÓN

Los contadores públicos, auditores y revisores fiscales que lleven contabilidad
elaboren Estados Financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad
económicade acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados que
no coincidan con los asientos registrados en los libros, o emitan dictámenes u
opiniones sin sujeción a las normas de auditoria generalmente aceptados, que sirvan
de base para la elaboración de declaraciones tributarias, o para soportar actuaciones
ante la Administración Tributaria Territorial, incurrirán en los Términos de la le Ley 43
de 1990, en las sanciones de multa, suspensión o cancelación de su inscripción
profesionalde acuerdo con la gravedad de la falta.

En iguales sanciones incurrirán, cuando no suministren a la Administración Tributaria
Territorial oportunamente las informacioneso pruebasque les sean solicitadas.

Las sanciones previstas en este artículo serán impuestas por la Junta Central de
Contadoresa petición de la AdministraciónMunicipal.

ARTíCULO 327. SANCiÓN POR RETIRO DE ANIMAL DEL COSO
MUNICIPAlSIN PAGAR El VALOR RESPECTIVO

La Persona que saque del Coso municipal animal o animales sin haber pagado el
valor respectivo pagará una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del salario
mínimo legal mensual vigente, sin perjuicio del pago del impuesto.

ARTíCULO 328. CORRECiÓNDE SANCIONES
Cuando el contribuyente no hubiere liquidado en su declaración las sanciones a
que estuviere obligado, o las hubiere liquidado incorrectamente, la autoridad
competente las liquidará incrementadasen un (30%).

ARTíCULO 329. PAGO DE lAS MULTAS y SANCIONES
Las multas y sanciones deberán pagarse en dinero en efectivo o cheque de gerencia
en la Secretaría de Hacienda municipal o en la cuenta asignada para el efecto, de
acuerdo con las tarifas fijadas de acuerdo a las leyes y decretos vigentes de los
diferentes entes del orden Nacional, Departamental o Municipal para cada infracción
ocasionada y sancionada, de acuerdo con las normas municipales y de policía y
tránsito, cuando se trate de multas de tránsito las tasas serán las fijadas por el Código
Nacionalde Tránsito terrestre y sus normas complementarias.

ARTíCULO 330. INTERESESMORATORIOS
El pago extemporáneo de los impuestos, tasas o contribuciones causa intereses
moratorios iguales a los establecidos para el impuesto de rentas y complementarios
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por cada mes o fracción de mes de mora, sin perjuicio de la jurisdicción coactiva,
dichos intereses se causarán así:

a. En la liquidación privada, desde la fecha que debió pagarse el impuesto hasta
la cancelación.

b. En caso de diferencia entre liquidación oficial y privada desde la fecha en
que debió pagarse o presentarse la declaración.

c. En caso en que se haya hecho la liquidación de aforo, desde la fecha del
plazo que legalmente tenía para presentar la respectiva liquidación tributaria.

Parágrafo. En los casos de adición, que represente un mayor valor que el de la
declaración oficial privada, los intereses se causarán en la forma prevista en el
numeral 10 del presente artículo.

ARTíCULO 331. TASA DE INTERES MORATORIO

Para efectos de las obligaciones administradas por la Administración Municipal, el
interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea
equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia
Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2)
puntos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará la tasa
correspondiente en su página web, como lo establece el artículo 635 del estatuto
Tributario Nacional.

TITULO XV

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

CAPíTULO I
ASPECTOS GENERALES

IDENTIFICACIÓN, ACTUACIÓN Y PRESENTACIÓN

ARTíCULO 332. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA
Para efectos de la identificación de los contribuyentes en el Municipio de San José, se
utilizará el NIT asignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, y
en su defecto la cédula de ciudadanía.
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ARTíCULO 333. ACTUACiÓN Y REPRESENTACiÓN
El contribuyente, responsable, perceptor, agente retenedor o declarante, puede actuar
ante las oficinas de impuestos locales personalmente o por medio de sus
representantes o apoderados.

Solo los Abogados en ejercicio podrán ser apoderados y actuar como Agentes
oficiosos en los términos de este Estatuto.

La persona que invoque una representación acreditará su personería en la primera
actuación.

La presentación de los escritos y documentos puede hacerse personalmente o a
través de otra persona, en cuyo caso deberá presentarse la identificación del
contribuyente.

El signatario que se encuentre en lugar distinto al de la sede, podrá presentar sus
escritos ante cualquier autoridad local, la cual dejará constancia de su presentación.
En este caso, los términos para la autoridad competente empezarán a correr el día
siguiente de la fecha de recibo.
Parágrafo 1. Los contribuyentes mayores de dieciséis (16) años se consideran
plenamente capaces para ejercer los derechos y las obligaciones relativas a los
impuestos municipales.

Parágrafo 2. Los contribuyentes menores adultos se consideran plenamente capaces
para ejercer los derechos y las obligaciones relativas a los impuestos municipales.

ARTíCULO 334. REPRESENTACiÓN DE PERSONA JURíDICAS
La representación de las personas jurídicas será ejercida por el presidente, el
Gerente, o cualquiera de sus suplentes, en su orden, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 117 del Código de Comercio, si no se tiene la denominación de
presidente o gerente. Para la actuación de un suplente no se requiere comprobar la
ausencia temporal o definitiva del principal, sólo será necesaria la certificación de la
Cámara de Comercio sobre su inscripción en el Registro Mercantil. La sociedad
también podrá hacerse representar por medio de apoderado especial.

ARTíCULO 335. AGENCIA OFICIOSA
Solamente los abogados en ejercicio de la profesión podrán actuar como agentes
oficiosos para contestar requerimientos e interponer recursos.

La actuación del agente oficioso deberá ser ratificada por el contribuyente dentro de
los dos (2) meses siguientes a la misma. En caso contrario, el funcionario respectivo
declarará desierta la actuación.
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En el caso de requerimiento, el agente oficioso es directamente responsable de las
obligaciones tributarias que se deriven de su actuación, salvo que su representado la
ratifique, caso en el cual el agente quedará liberadode toda responsabilidad.

ARTíCULO 336. EQUIVALENCIA DEL TÉRMINO CONTRIBUYENTE O
RESPONSABLE

Para efectos de las normas de procedimientotributario, se tendrán como equivalentes
los términos de contribuyente o responsable.

ARTíCULO 337 . PRESENTACiÓN DE ESCRITOS
Los escritos del contribuyente deberán presentarse por triplicado en la Administración
a la cual se dirijan, personalmente o por interpuesta persona con la exhibición del
documento de identidad del signatario y en el caso de apoderado especial, de la
correspondientetarjeta profesional.

El signatario que esté en lugar distinto podrá presentarlos ante cualquier autoridad
municipal, lo cual dejará constancia de su presentaciónpersonal. En este caso, los
términos para la autoridad competente empezarán a correr el día siguiente a la
fecha de recibo.

ARTíCULO 338. COMPETENCIA PARA El EJERCICIO DE lAS
FUNCIONES

Sin perjuicio de las competencias establecidas en normas especiales, son
competentes para proferir las actuaciones de la administración tributaria municipal los
jefes de división, sección o grupo, de acuerdo con la estructura funcional que se
establezca, así como los funcionarios en quienes se deleguen o asignen tales
funciones.

CAPITULO 11
DIRECCiÓN Y NOTIFICACiÓN

ARTíCULO 339. DIRECCiÓN FISCAL
Es la Registrada o informada a la Secretaría de Hacienda municipal por los
contribuyentes, responsables, agentes retenedores, perceptores y declarantes, en su
última declaración, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua
dirección continuará siendo válida durante los tres meses siguientes sin perjuicio de la
validez de la nueva dirección informada.
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Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere
informado una dirección a la Secretaría de Haciendamunicipal u oficina respectiva, la
actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la
Secretaría de Hacienda municipal mediante verificación directa o mediante la
utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial,
comercial o bancaria.
Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso
anterior, los actos de la administración le serán notificados por medio de la publicación
en un diario de amplia circulación.

ARTíCULO 340. DIRECCiÓN PROCESAL
Si durante el proceso de determinación y discusión del respectivo tributo, el
contribuyente señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los
actos correspondientes, la notificaciónse deberá efectuar a dicha dirección.

En todo caso, la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3)
meses siguientes al aviso del cambio.

ARTíCULO 341. NOTIFICACiÓN DE lAS ACTUACIONES
Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones
tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan
sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben
notificarse de manera electrónica, personalmenteo a través de la red oficial de
correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente
autorizada por la autoridad competente.

Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por
edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no
compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a
partir de la fecha de introducciónal correo del aviso de citación. En este evento
también procede la notificaciónelectrónica.

ARTíCULO 342. NOTIFICACiÓN PERSONAL
La notificación personal se practicará por un funcionario de la administración, en el
domicilio del interesado o en la oficina de impuestos; en este último caso, cuando
quien deba notificarse se presente a recibirla voluntariamente, o se hubiere
solicitadosu comparecenciamediantecitación.

El funcionario encargado de hacer la notificación pondrá en conocimiento del
interesado la providencia respectiva entregándole al notificado copia íntegra y
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gratuita de la decisión correspondiente. A continuación de dicha providencia se
hará constar la fecha de la respectivaentrega.

ARTíCULO 343. NOTIFICACIÓN PORCORREO
La notificación por correo se practicará mediante el envío de una copia del acto
correspondiente a la dirección informada por el contribuyente, responsable,
retenedor o declarante, o a la establecida por la Secretaría de Hacienda, según el
caso, y se entenderá surtida a la fecha de introducciónal correo.

ARTíCULO 344. CORRECCIÓN DE ACTUACIONES ENVIADAS A
DIRECCIÓNERRADA

Cuando la liquidación de impuestos se hubiere enviado a una dirección distinta a la
registrada o de la posteriormente informada por el contribuyente, habrá lugar a
corregir el error en cualquier tiempo enviándola a la dirección correcta.

En este último caso, los términos legales comenzarían a correr a partir de la
notificación hecha en debida forma, la misma regla se aplicará en lo relativo al
envío de citaciones, requerimientosy otros comunicados.

ARTíCULO 345. NOTIFICACIÓN POR EDICTO
El edicto de que trata el artículo 341 se fijará en lugar público del despacho
respectivo por el término de diez (10) días y deberá contener la parte resolutiva
del respectivo acto administrativo

ARTíCULO 346. NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN
Las actuaciones de la Administración notificadas por correo, que por cualquier
razón sean devueltas, podrán ser enviadas nuevamente a la dirección correcta, o
en su defecto, serán notificadas mediante publicación en un medio de amplia
divulgación en la respectiva entidad territorial. La notificación se entenderá surtida
para efectos de los términos de la Administración, en la primera fecha de
introducción al correo; para el contribuyente, el término se contará desde la fecha
de notificaciónen debida forma o de la publicación.
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CAPITULO 111

DE lOS DERECHOS Y DEBERES Y OBLIGACIONES FORMALES

DEBERES Y OBLIGACIONES

ARTíCULO 347. DERECHOS DE lOS CONTRIBUYENTES
Los sujetos pasivos responsablesde impuestos municipales tendrán los siguientes
derechos:

a. Obtener de la administración municipal todas las informaciones y
aclaraciones relativas al cumplimientode su obligación tributaria.

b. Impugnardirectamente o por medio de apoderado o representante, por la vía
gubernativa, los actos de la administración referentes a la liquidación de los
impuestos y aplicación de sanciones, conforme a los procedimientos
establecidosen las disposiciones legalesvigentes y en este Estatuto.

c. Obtener los certificados y copias de los documentosque requieran.

d. Inspeccionar por sí mismo o a través de apoderado los expedientes que por
reclamaciones o recursos cursen ante la administración y en los cuales el
contribuyente sea parte interesada, solicitando, si así los requiere, copia de
los asuntos, providenciasy demás actuaciones que obren en ellos y cuando
la oportunidad procesal lo permita.

e. Obtener de la Secretaría de Haciendamunicipal información sobre el estado
y trámite de los recursos.

ARTíCULO 348. DEBERES FORMALES
Los contribuyenteso responsablesdel pago del tributo deberán cumplir los deberes
formales señalados en la Ley, los Decretos o los reglamentos, personalmenteo por
medio de sus representantes.

Deben cumplir los deberes formales de sus representados, sin perjuicio de lo
dispuesto en otras normas:

a. Los padres por sus hijos menores;
b. Los tutores y curadores por los incapaces;
c. Los representantes legales por las personasjurídicas y Sociedades de Hecho;
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d. Los Albaceas o herederos con administraciónde bienes y a falta de estos el
curador de la herencia yacente, por las sucesiones;

e. Los administradores privados o judiciales por las comunidades que
administran; a falta de aquellos, los comuneros que hayan tomado parte en
la administraciónde los bienes comunes;

f. Los donatarios o asignatarios;
g. Los liquidadores por las sociedades en liquidación y los Síndicos por las

personas declaradas en quiebra o concurso de acreedores, y
h. Los mandatarios o apoderados generales y especiales, por sus mandantes o

poderdantes.

ARTíCULO 349. APODERADOS GENERALES Y MANDATARIOS
ESPECIALES

Se entiende que podrán suscribir y presentar las declaraciones tributarias los
apoderados generales y los mandatarios especiales que no sean abogados. En
este caso se requiere poder otorgadomedianteescritura pública.

Lo dispuesto en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de la firma del revisor
fiscal o contador, cuando exista la obligaciónde ello.

Los apoderados generales y los mandatarios especiales serán solidariamente
responsables por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que
resulten del incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales del
contribuyente.

ARTíCULO 350. DEBER DE INFORMAR lA DIRECCiÓN
Los responsables del pago de los tributos Municipales deben informar su dirección
en las declaraciones o relaciones que presenten y registrarla en la Secretaría de
Hacienda.

Cuando exista cambio de dirección, el término para informarla será de un (1) mes
contadoa partir de la fecha del cambio.

ARTíCULO 351. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE lOS
REPRESENTANTES POR INCUMPLIMIENTODE DEBERES INFORMALES

Los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros responden
subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias que
se deriven de su omisión.
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ARTíCULO 352. DEBER DE INFORMARSOBRE lA ÚlTIMA CORRECCiÓN
DE lA DECLARACiÓN

Cuando se inicie proceso de determinación de impuestos o de imposición de
sanciones y no se haya tenido en cuenta la última declaración de corrección
presentada por el contribuyente o declarante, éste deberá informar de tal hecho a
la autoridadque conoce del proceso, para que incorporeesta declaración al mismo.

No será causal de nulidad de los actos administrativos, el hecho de que no se
tenga en cuenta la última corrección presentada por el contribuyente o declarante,
cuando éste no hubiere suministrado la información a que hace referencia este
Artículo.

ARTíCULO 353. OBLIGACiÓN DE PAGAR El IMPUESTO DETERMINADO
EN lAS DECLARACIONES

Es obligación de los contribuyentes, responsables o perceptores del impuesto,
pagarloo consignarlo, en los plazos señalados por la Ley.

ARTíCULO 354. OBLIGACiÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES,
RELACIONES O INFORMES

Es obligación de los sujetos pasivos del impuesto, responsables o recaudadores,
presentar las declaraciones, relaciones o informes previstos en este Estatuto o en
normasespeciales.

Se entiende no presentada la declaración tributaria correspondiente, cuando
vencido el término para presentarla, el contribuyente no ha cumplido con esta
obligación.

ARTíCULO 355. OBLIGACiÓN DESUMINISTRAR INFORMACiÓN
Los contribuyentes, declarantes y terceros, estarán obligados a suministrar las
informacionesy pruebas que les sean solicitadas por la Administración Tributaria,
en relación con los impuestos de su propiedad, dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha de solicitud.

ARTíCULO 356. OBLIGACiÓN DE INFORMAR lA DIRECCiÓN
Los obligados a declarar informarán su dirección y actividad económica en la
DirecciónTributaria.
Cuando existe cambio de dirección, el término para informarla será de tres (3)
mesescontados a partir del mismo.

ARTíCULO 357. OBLIGACiÓN DE CONSERVAR lA INFORMACiÓN
Para efectos del control de los impuestos a que hace referencia este Estatuto, los
contribuyentesy declarantes deberán conservar por un periodo mínimo de cinco (5)
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años, contados a partir del 10 de Enero del año siguiente al de su elaboración,
expedición o recibo, los siguientes documentos, que deberán ponerse en
disposiciónde la autoridad competente, cuando esta así lo requiera:

a. Cuando se trata de personas o entidades obligadas a llevar contabilidad, los
libros de contabilidad junto con los comprobantesde orden interno y externo
que dieron origen a los registros contables, de tal forma que sea posible
verificar la exactitud de los ingresos, costos, deducciones, descuentos e
impuestos consignados en ellos.

b. Cuando la contabilidad se lleve en computador, se deben conservar los
medios magnéticos que contengan la información, así como los programas
respectivos.

c. Copia de las declaraciones tributarias, relaciones o informes presentados,
así como de los correspondientes recibosde pago.

Parágrafo. Las obligaciones contenidas en este artículo se extienden a las
actividadesque no causan el impuesto.

ARTíCULO 358. OBLIGACiÓN DE ATENDER CITACIONES y
REQUERIMIENTOS

Es obligación de los contribuyentes y terceros, atender las citaciones y
requerimientos que le haga la Secretaría de Hacienda municipal, dentro de los
términos establecidos en este Estatuto.

ARTíCULO 359. OBLIGACiÓN DE ATENDER A lOS FUNCIONARIOS DE
lA DIVISiÓN DE IMPUESTOS

Los responsables de impuestos municipales están obligados a recibir a los
funcionarios de la Secretaría de Hacienda municipal debidamente identificados y
presentar los documentos que le soliciten conforme a la Ley.

ARTíCULO 360. OBLIGACiÓN DE llEVAR SISTEMA CONTABLE
Cuando la naturaleza de la obligación a su cargo así lo determine, los
contribuyentes de impuestos municipales están obligados a llevar un sistema
contable que se ajuste a lo previsto en el Código de Comercio y demás normas
vigentes.

ARTíCULO 361. OBLIGACiÓN DE REGISTRARSE
Es obligación de los contribuyentes registrarse en la Secretaría de Hacienda
municipal, cuando las normas especiales de cada tributo así lo exijan, o en general
dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al inicio de actividades
gravables.
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ARTíCULO 362. OBLIGACiÓN DE COMUNICAR NOVEDADES
Los responsablesde impuestos municipales están en la obligación de comunicar a
la Secretaría de Hacienda municipal cualquier novedad que pueda afectar los
registrosde dicha novedad.

ARTíCULO 363. OBLIGACiÓN DE UTILIZAR El FORMULARIO OFICIAL
Todas las solicitudes, actuaciones, declaraciones relaciones, informes etc. Que
presenten los contribuyentes se harán en los formularios oficiales cuando la norma
así lo exija.

ARTíCULO 364. OBLIGACiÓN DE EXPEDIRFACTURA
La obligación de expedir factura o documento equivalente para los sujetos pasivos
de los impuestos municipales se rige por las mismas disposiciones del Estatuto
Tributario, artículos 615, 617 Y618.

TITULO XVI

DECLARACIONES DE IMPUESTOS

CAPITULO I
DISPOSICIONESGENERALES

ARTíCULO 365. CLASES DE DECLARACIONES
Los responsables de impuestos municipales estarán obligados a presentar las
declaraciones, relaciones o informesque las normasespecíficas les exijan.

Los contribuyentes de impuestos municipales están obligados a presentar las
siguientesdeclaraciones:

a. Declaración y liquidación privada del impuesto de Industria y Comercio y
su complementariode avisos y tableros.

b. Declaración y liquidación privada del impuesto sobre espectáculos públicos
permanentes.

c. Declaracióny liquidaciónprivadade impuestosobre rifas.

d. Declaración y liquidación privada del impuesto por extracción de arena,
cascajo y piedra.
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e. Declaracióny liquidación privadadel impuesto a juegos permitidos.

ARTíCULO 366. ASIMilACiÓN A DECLARACiÓN DE IMPUESTOS
Para todos los efectos fiscales se asimila a declaración toda relación o informe que
soporta la liquidación de cada impuesto.

ARTíCULO 367. CIFRAS EN lAS DECLARACIONES Y RECIBOS DE PAGO
Los valores diligenciados en los formularios de las declaraciones o relaciones de
impuestos, y en los recibos de pago deberán aproximarse al múltiplo de mil (1.000)
más cercano, excepto cuando su valor sea inferior a $500.

ARTíCULO 368. PRESENTACiÓN EN FORMULARIOSOFICIALES
Las declaraciones de impuestos, relaciones e informes se presentarán en los
formatos que prescriba la Secretaría de Hacienda municipal o quien haga sus
veces.

ARTíCULO 369. RECEPCiÓN DE lAS DECLARACIONES
El funcionario que reciba la declaración deberá firmar, sellar y numerar en orden
riguroso cada uno de los ejemplares, con anotación de la fecha de recibo y
devolver un ejemplar al contribuyente.

ARTíCULO 370. RESERVA DE lAS DECLARACIONES
La información incluida en las declaraciones de impuestos respecto de las bases
gravables y determinación privada de los tributos tendrá el carácter de información
reservada. Por consiguiente, sólo podrá ser utilizada para el control, recaudo,
determinación, discusión, cobro y administración de los impuestos y para
informaciones impersonales de estadística.

En los procesos penales y en los que surtan ante la Procuraduría, podrá
suministrarse copia de las declaraciones, cuando la correspondiente autoridad lo
decrete como prueba en la providencia respectiva.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Artículo, las Entidades Territoriales
podrán intercambiar información con la DirecciónGeneral de Apoyo Fiscal y con La
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público para los fines estadísticos y de control que sean
necesarios.

ARTíCULO 371. EXAMEN DE lAS DECLARACIONES CON AUTORIZACiÓN
DEL DECLARANTE

Las declaraciones podrán ser examinadas cuando se encuentren en las oficinas de
rentas, por cualquier persona autorizada para el efecto, mediante escrito
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presentado personalmente por el contribuyente ante un funcionario administrativo
judicial.

ARTíCULO 372. DECLARACIONES O RELACIONES QUE SE TIENEN POR
NO PRESENTADAS

a. No se entenderá cumplido el deber de presentar la declaración, relación o
informe de impuestos, en los siguientes casos:

b. Cuando no se suministre la identificación del declarante, o se haga en
forma equivocada.

c. Cuando no contenga los factores necesarios para establecer las bases
gravables.

d. Cuando se omita la firma de quien deba cumplir el deber formal de
declarar, o cuando se omita la firma del contador o revisor fiscal
existiendo la obligación legal.

e. Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados por las
autoridades.

f. Las demás causales señaladas en el artículo 580 de Estatuto Tributario.

Parágrafo 1. La omisión de la información a que se refiere este artículo será
subsanable dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de presentación de la
declaración de impuestos.

Parágrafo 2. Para efectos de tener una declaración tributaria como no presentada,
la Secretaría de Hacienda municipal deberá expedir un AUTO DECLARATORIO
debidamente motivado, notificado, mencionando los recursos que proceden de
conformidad con el Código Contencioso Administrativo.

ARTíCULO 373. CORRECCiÓN ESPONTÁNEA DE lAS DECLARACIONES
Los contribuyentes podrán corregir sus declaraciones de impuestos dentro de los
cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo para declarar, liquidándose la
correspondiente sanción por corrección, sin perjuicio de los intereses moratorios.

Toda declaración que el contribuyente presente con posterioridad a la declaración
inicial será considerado como corrección a ésta, o a la última corrección
presentada, según el caso.
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Parágrafo. La corrección de las declaraciones de impuestos que no varíen el valor
a pagar o que lo disminuya, no causará sanción por corrección.

ARTíCULO 374.
ADMINISTRACiÓN

Los contribuyentes pueden corregir sus declaraciones con ocasión de la respuesta
al pliego de cargos, al emplazamiento, o al requerimiento especial que formule la
Administración Tributaria Territorial. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en
el capítulo II Título Único del Libro Segundo.

CORRECCIONES PROVOCADAS POR lA

ARTíCULO 375. PLAZOS YPRESENTACiÓN
La presentación de las declaraciones de impuestos se efectuará dentro de los
plazosy en los lugres que señale el GobiernoMunicipal para cada período fiscal.

Así mismo se establecerán los plazos para cancelar las cuotas del respectivo
impuesto.

Cuando la Secretaría de Hacienda municipal lo solicite, los contribuyentes estarán
en la obligación de demostrar la veracidad de los datos que suministren en la
respectiva declaración, con las pruebas establecidas en la Ley y demás normas
vigentes.

ARTíCULO 376. FIRMA DE lAS DECLARACIONES
Las declaraciones tributarias indicadas en el presento Estatuto, deberán estar
firmadas según el caso por:

a. Quien cumpla el deber formal de declarar.

b. Contador Público o Revisor Fiscal, cuando se trate de contribuyentes
obligados a llevar libros de contabilidad y siempre cuando sus ingresos
brutos del año inmediatamenteanterior al ejercicio fiscal sean superiores al
equivalente de cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

Cuando se diere aplicación a lo dispuesto en el literal b deberá informarse en la
declaración el nombre completo y el número de matrícula de Contador Público o
Revisor Fiscal que firma la declaración.

Parágrafo. Sin perjuicio de la facultad de la investigación que tiene la Secretaría
de Hacienda municipal para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por
parte de los contribuyentes y de la obligación de mantenerse a disposición de la
misma entidad los documentos, informaciones y pruebas necesarias para verificar
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la veracidad de los datos declarados así como el cumplimiento de las obligaciones
que sobre contabilidad exige la Ley y demás normas vigentes, la firma del
Contador Público o Revisor Fiscal en la declaración, certifica los siguientes
hechos:

a. Que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las
normasvigentes sobre la materia.

b. Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación
financiera de la empresa o actividad.

ARTíCULO 377. CONTENIDODE lA DECLARACiÓN
Las declaraciones tributarias deberán contener la información solicitada en los
formularios que para el efecto diseñe la Secretaría de Hacienda municipal, y
deberá presentarsecon los anexos en ellos señalados.

TITULO XVII

PROCEDIMIENTOPARA lA FISCALIZACiÓN, DETERMINACiÓN Y
DISCUSiÓNDE lOS TRIBUTOS,APLICACiÓN DE SANCIONESY NULIDADES

CAPITULO I
DISPOSICIONESGENERALES

ARTíCULO 378. PRINCIPIOS
Las actuaciones administrativas deberán regirse por los principios de celeridad,
eficiencia; economía, imparcialidad, publicidady contradicción de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 3 del CódigoContenciosoAdministrativo.

ARTíCULO 379. PREVALENCIA EN LA APLICACiÓN DE LAS NORMAS
PROCEDIMENTAlES

Las normas atinentes a la ritualidad de los procesos prevalecen sobre las
anterioresdesde el momentoen que deben empezar a regir; pero los términos que
hubierenempezado a correr y las actuaciones que estuvieren iniciadas, se regirán
por el precepto vigente al tiempo de su iniciación.

ARTíCULO 380. EspíRITU DE JUSTICIA EN lA APLICACiÓN DEL
PROCEDIMIENTO

Los funcionarios con atribuciones y deberes que cumplir respecto de la
determinación, recaudo, control y discusión de las Rentas Municipales, deberán
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tener siempre por norma en el ejercicio de sus funciones que son servidores
públicos; la aplicación recta de las leyes deberá estar precedida por un relevante
espíritu de justicia y que el Municipio no aspira a que el contribuyente se le exija
más de aquello con la que la misma Ley ha querido que coadyuve a las cargas
públicasdel Municipio.

ARTíCULO 381.INOPONIBILlDAD DE PACTOS PRIVADOS
Los convenios referentes a la materia tributaria celebrados entre particulares no
son oponibles a las actuaciones de la AdministraciónTributaria Municipal.

ARTíCULO 382. PRINCIPIOS APLICABLES
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, del Procedimiento Tributario, del Código
Contencioso Administrativo, del Código de Procedimiento Civil, y los Principios
Generales del Derecho, o demás normas o disposiciones complementarias o
aplicablesa la materia o asunto.

ARTíCULO 383. COMPUTO DE lOS TÉRMINOS
Los plazos o términos se contarán de la siguiente manera:

a. Los plazos por años o meses serán continuos y terminarán el día
equivalente del año o mes respectivo.

b. Los plazos establecidos por días se entienden referidos a días hábiles.
c. En todos los casos los términos y plazos que venzan en día inhábil se

entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.

CAPITULO 11
DE lAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE lA
ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL

ARTíCULO 384. FACULTADES DE lA ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA
Salvo las competencias establecidas para las entidades descentralizadas,
correspondea la Secretaría de Haciendamunicipal a través de los funcionarios de
sus dependencias, de conformidad con las normas fiscales y orgánicas.

En desarrollo de las mismas, coordinará las dependencias encargadas de la
recepciónde las declaraciones y demás informesy documentos; del registro de los
contribuyentes, de la investigación, fiscalización y liquidación de impuestos, de la
discusión del impuesto, del cobro coactivo y en general, organizará las divisiones o
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seccionesque la integran para lograr un moderno y efectivo sistema administrativo
en el Municipio.

ARTíCULO 385. OBLIGACIONES DE lA SECRETARíA DE HACIENDA EN
RELACiÓN CON lA ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA

La Secretaríade Haciendamunicipal tendrá las siguientes obligaciones:

a. Mantener un sistema de información que refleje el estado de las
obligacionesde los contribuyentesfrente a la Administración.

b. Diseñar toda la documentación y formatos referentes a los impuestos
municipales.

c. Mantener un archivo organizado de los expedientes relativos a los impuestos
municipales.

d. Emitir circulares y conceptos explicativos referentes a los impuestos
municipales.

e. Guardar la reserva tributaria de los datos consignados por los
contribuyentes en su declaración. El funcionario que violare esta reserva
incurrirá en causal de mala conducta.

f. Notificar los diversos actos proferidos por la Secretaría de Hacienda municipal
o quien haga sus veces de conformidadcon el presente Estatuto.

ARTíCULO 386. COMPETENCIAPARA El EJERCICIO DE FUNCIONES
Sin perjuicio de las competencias establecidas en normas especiales, son
competentes para proferir las actuaciones de la Administración Tributaria, el
Secretariode Hacienda o los Jefes de división, sección o grupo, de acuerdo con la
estructura funcional que se establezca, así como los funcionarios en quienes se
delegueno asignen tales funciones.

Con tal propósito podrán: adelantar las visitas, investigaciones, verificaciones,
cruces de información, proferir los requerimientos ordinarios y especiales, los
pliegos y traslados de cargos o actas, los emplazamientos para corregir y declarar
y demás actos de trámite en los procesos de determinación oficial de tributos,
anticipos y retenciones, y todos los demás actos previos a la aplicación de
sanciones con respecto a las obligaciones tributarias o relacionadas con las
mismas, conocer de las respuestas al requerimientoespecial y pliegos de cargos,
practicar pruebas, proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales, las
liquidacionesde corrección, revisión y aforo, y los demás actos de determinación
oficial de tributos, así como la aplicación y reliquidación de sanciones cuya
competencia no esté adscrita a otro funcionario y se refieran al cumplimiento de
las obligaciones tributarias o relacionadas con las mismas. Fallar los recursos de
reconsideración contra los diversos actos de determinación oficial de tributos e
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imposición de sanciones, y en general, los recursos de las actuaciones de la
AdministraciónTributaria, cuya competencia no esté adscrita a otro funcionario.

CAPITULO 111
FISCALIZACiÓN

ARTíCULO 387. FACUl TAD DE INVESTIGACiÓN Y FISCALIZACiÓN
La Secretaría de Hacienda municipal, estará investida de amplias facultades de
fiscalización e investigación tributaria.

En ejercicio de estas facultades podrá:

a. Verificar la exactitud de las declaraciones o informaciones presentadas por
los contribuyentes, retenedores, perceptoresy declarantes o por terceros.

b. Adelantar las investigaciones conducentes a establecer la ocurrencia de
hechos generadores de obligaciones tributarias no informadas.

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

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

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

f. Practicar todas las pruebas legalmente establecidas en la Ley o en el presente
Estatuto.

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

h. Visitar o requerir a los contribuyentes o a terceros para que aclaren,
suministren y comprueben informaciones o cuestiones relativas a este
impuesto y su complementario e inspeccionar con el mismo fin, libros y
documentos pertinentes del contribuyente, así como la actividad en general.

i. Practicar las liquidaciones que sean del caso e imponer las sanciones
pertinentes.

j. Tramitar y resolver los recursos y peticiones presentados de conformidad
con las disposiciones vigentes.

k. Solicitar información ante la administración de impuestos nacionales sobre
la declaración de renta del contribuyente cuando lo considere conveniente
de acuerdo a la Ley.
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1. Practicar las correcciones necesarias cuando por cálculos aritméticos
errados se presenten incorreccionesen la declaración del contribuyente.

m. Tramitar y reconocer las exoneracionesy exenciones de este impuesto y su
complementariocuando sean reconocidaspor norma expresa.

n. Verificar la exactitud de las declaraciones cuando lo considere necesario y
adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la
ocurrencia de hechos generales de obligaciones de este impuesto y su
complementariono declarados.

o. Citar o requerir al contribuyente o terceros para que rindan informes o
respondancuestionarios.

p. Exigir del contribuyente o terceros la presentación de documentos que
registren sus operaciones cuando uno u otro estén obligados a llevar libros
registrados.

ARTíCULO 388. CRUCES DE INFORMACiÓN
Para fines tributarios la Secretaría de Haciendamunicipal o quien haga sus veces,
directamente o por intermedio de sus funcionarios competentes, podrá solicitar
información a las entidades de Derecho Público y en reciprocidad atenderá los
requerimientosque en el mismo sentido le formulen éstas.

ARTíCULO 389. EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR O DECLARAR
Cuando la Secretaría de Haciendamunicipal tenga indicios sobre la inexactitudde
la declaracióndel contribuyente, responsableo agente retenedor podrá enviarle un
emplazamiento para corregir, con el fin de que, dentro del mes siguiente a su
notificación, la persona o entidad emplazada, si lo considera procedente, corrija la
declaración liquidando la sanción de corrección respectiva. La falta de respuesta a
este emplazamientono ocasiona sanción alguna.

Igualmente se enviará emplazamiento a quien estando obligado a declarar no lo
haga, para que cumpla con su obligación dentro del término perentorio de un (1)
mes. La no presentaciónde la declaración dará lugar a la sanción por no declarar.

CAPITULO IV
LIQUIDACIONES OFICIALES

ARTíCULO 390. CLASES DE LIQUIDACIONES OFICIALES
Las liquidacionesoficiales pueden ser:

a. Liquidaciónde corrección aritmética.
b. Liquidación oficial de revisión, para modificar las liquidaciones privadas

de impuesto, presentadas por el contribuyente con su declaración
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tributaria. Es requisito previo a esta liquidación la notificación del
requerimientoespecial.

c. Liquidación de aforo, en los casos que el contribuyente, vencido el
término del emplazamiento para declarar no haya presentado su
declaración tributaria.

ARTíCULO 391. INDEPENDENCIADE lAS LIQUIDACIONES
La liquidación del impuesto de cada período gravable constituye una obligación
individuale independiente a favor del Municipioy a cargo del contribuyente.

ARTíCULO 392. SUSTENTO DE lAS LIQUIDACIONESOFICIALES
La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los
hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios
de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de ProcedimientoCivil,
en cuanto éstos sean compatibles con aquellos.

CAPITULO V
LIQUIDACiÓN DE CORRECiÓNARITMÉTICA

ARTíCULO 393. ERRORARITMÉTICO
Existe error aritmético en las declaraciones tributarias cuando:

a. Pese a haberse declarado correctamenteel valor correspondientea la base
gravable se anota como valor resultante un dato equivocado.

b. Se anota un valor equivocado como resultado de la aplicación de tarifas
prefijadas por la Ley o por este Estatuto.

c. Al efectuar cualquier operación aritmética resulte un valor equivocado que
implique un menor impuesto a cargo del contribuyente.
ARTíCULO 394. FACULTAD DE CORRECiÓN

La administración de impuestos municipales mediante liquidación de corrección
podrá corregir los errores aritméticos de las declaraciones tributarias que hayan
originado un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o
retencionesa cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para compensar o
devolver.

ARTíCULO 395. LIQUIDACiÓN DE CORRECCiÓNARITMÉTICA
La Secretaría de Hacienda municipal o quien haga sus veces, dentro de los dos
(2) años siguientes a la presentación de la declaración, relación, informe o su
corrección, modificar mediante liquidación de corrección aritmética, las
declaraciones presentadas por los contribuyentes, para corregir los errores de que
trata el artículo anterior cuando en ellas se genere un mayor impuesto a su cargo.
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Parágrafo. La corrección prevista en este artículo se entiende sin perjuicio de la
facultad de efectuar investigaciones tributarias y de practicar y notificar
liquidaciones oficiales como resultados de tales investigaciones.

ARTíCULO 396. CONTENIDO DE lA LIQUIDACiÓN DE CORRECCiÓN
ARITMÉTICA

La liquidación de corrección aritmética debe contener:

a. La fecha, si no se indica se tendrá como talla de su notificación.
b. Clase de impuesto y período fiscal al cual corresponda;
c. El nombre o razón social del contribuyente;
d. La identificación del contribuyente;
e. Indicación del error aritmética cometido;
f. La manifestación de los recursos que proceden contra ella y de los términos

para su interposición;
g. Los demás datos correspondientes al impuesto que se esté liquidando.

ARTíCULO 397. CORRECCiÓN DE SANCIONES
Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante no hubiere
liquidado en su declaración, las sanciones a que estuviese obligado o los hubiere
liquidado incorrectamente, se impondrá mediante resolución independiente
procediendo el recurso de reconsideración.
El incremento de la sanción se reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término establecido para
interponer el recurso respectivo, acepta los hechos, renuncia al mismo y cancela el
valor total de la sanción más el incremento reducido.

ARTíCULO 398. FACULTAD DE REVISiÓN
La Secretaría de Hacienda municipal o quien haga sus veces, podrá modificar las
liquidaciones privadas, por una sola vez, mediante liquidación de revisión,
siguiendo el procedimiento que se establece en los siguientes artículos.

ARTíCULO 399. REQUERIMIENTO ESPECIAL
Previamente a la práctica de la liquidación de revisión, se enviará al contribuyente
un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponen
modificar, con la explicación de las razones en que se fundamenta.

El requerimiento deberá contener la cuantificación de los impuestos, anticipos,
retenciones y sanciones que se pretende adicionar a la liquidación privada.
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ARTíCULO 400. CONTESTACiÓN DEL REQUERIMIENTO

En el término de (1) mes, contado a partir de la fecha de notificación, el
contribuyente deberá presentar sus descargas y aportar o solicitar pruebas. La
sanción deberá ser aplicada en el mismo cuerpo de la liquidación.

ARTíCULO 401. AMPLIACiÓN DEL REQUERIMIENTOESPECIAL
El funcionario que conozca de la respuesta al requerimientoespecial podrá dentro
de los dos (2) meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para
responderlo, ordenar su ampliación, por una sola vez, y decretar las pruebas que
estime necesarias. La ampliación podrá incluir hechos y conceptos no
contemplados en el requerimiento inicial, así como proponer una nueva
determinaciónoficial de los impuestos, anticipos, retencionesy sanciones. El plazo
para la respuesta a la ampliación será de un (1) mes.

ARTíCULO 402. CORRECCiÓN DE lA DECLARACiÓN CON OCASiÓN DE
lA RESPUESTA Al REQUERIMIENTO

Con ocasión de la respuesta al requerimiento, el contribuyente podrá corregir su
declaración aceptando total o parcialmente los hechos planteados en el
requerimiento y en tal caso la sanción por inexactitud planteada se reducirá a la
mitad, en relación con los hechos aceptados.

Para que haya lugar a la reducción de la sanción deberá anexarse a la respuesta
al requerimiento copia o fotocopia de la corrección y de la prueba del pago de los
impuestosy sanciones, incluida la sanción reducida.

ARTíCULO 403. LIQUIDACiÓN DE REVISiÓN
Dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento del término para dar
respuesta al requerimiento especial o su ampliación, deberá practicarse y
notificarse la liquidación de revisión, cuando de las investigaciones adelantadas y
la respuesta al requerimiento, resulte mérito para ello. De lo contrario, se dictará
auto de archivo

ARTíCULO 404. CORRECCiÓN DE lA DECLARACiÓN CON MOTIVODE lA
LIQUIDACiÓN DE REVISiÓN

Una vez notificada la liquidación de revisión y dentro del término que tenga para
interponer los recursos, el contribuyente podrá aceptar los impuestos o parte,
determinados en la liquidación de revisión y la sanción de inexactitud reducida a la
mitad sobre los hechos aceptados. Para la procedencia de la reducción deberá
presentar ante el funcionario que deba conocer del recurso, un memorial en la cual
consten los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida,
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copia del recibo de pago y renunciar expresamente a interponer los recursos en
relacióncon los hechos aceptados.

ARTíCULO 405. CONTENIDODE lA LIQUIDACiÓN DE REVISiÓN
La liquidaciónde revisión deberá contener:

a. Fecha, en caso de no indicarse, se tendrá como talla de su notificación y
periodo fiscal al cual corresponda;

b. Nombreo razón social del contribuyente;

c. Númerode identificacióndel contribuyente;

d. Las bases de cuantificacióndel tributo;

e. Monto de los tributos y sanciones;

f. Explicaciónsumaria de las modificacionesefectuadas;

g. Firma o sello del funcionario competente;

h. La manifestación de los recursos que proceden y de los términos para su
interposición;

i. Los demás datos correspondientesal impuestomateria de la liquidación.

ARTíCULO 406. CORRESPONDENCIA ENTRE lA DECLARACiÓN, El
REQUERIMIENTOY lA LIQUIDACiÓN DE REVISiÓN

La liquidación de revisión deberá contraerse a la declaración del contribuyente, a
los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o su
ampliación si lo hubiere, y a las pruebas regulares y oportunamente aportadas o
practicadas.

ARTíCULO 407. SUSPENSiÓNDE TÉRMINOS
El término para practicar el requerimiento especial y la liquidación de revisión se
suspenderádurante el tiempo que dure la práctica de pruebas, contado a partir de
la fecha del auto que las decrete.

ARTíCULO 408. FIRMEZA DE lA LIQUIDACiÓN PRIVADA
La declaración tributaria presentada por el contribuyente quedará en firme, si
dentro de los tres (3) años siguientes al vencimiento del plazo que tenía para
presentar su declaración tributaria, no se ha notificado requerimiento especial.
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Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los tres
años se contarán a partir de la presentación de la misma; también quedará en
firme la declaración privada si la liquidación oficial de revisión no se notifica dentro
del término que se fija para notificar la liquidaciónoficial de revisión.

ARTíCULO 409. TÉRMINO PARA NOTIFICAR lA LIQUIDACiÓN OFICIAL
DE REVISiÓN

Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para
dar respuesta al requerimiento especial, la Secretaría de Hacienda Municipal,
deberá notificar la liquidación oficial de revisión, si hay mérito para ello.

Cuando haya necesidad de practicar pruebas solicitadas por el contribuyente, las
cuales no reposen en el expediente, el término para notificar la liquidación oficial
de revisión se suspenderá por dos (2) meses.

Si con ocasión de la respuesta al requerimiento especial se practique inspección
tributaria, el término para notificar liquidación oficial de revisión se suspenderá por
tres (3) meses.

CAPITULO VI
LIQUIDACiÓN DE AFORO

ARTíCULO 410. EMPLAZAMIENTO PREVIO
Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias
estando obligados a ello, o quienes no estando obligados a ello no cancelen los
impuestos, serán remplazados por la autoridad competente de la Secretaría de
Hacienda municipal, previa comprobación de su omisión; para que declaren o
cumplan con su obligación en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoles
de las consecuencias legales en caso de persistir en su omisión.

ARTíCULO 411. LIQUIDACiÓN DEAFORO
Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo anterior se podrá
determinar la obligación tributaria al contribuyente obligado a declarar que no
hubiere presentado la declaración, mediante la práctica de una liquidación de
aforo, que se debe notificar dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento
del plazo señalado para declarar.

Igualmente habrá lugar a practicar liquidación de aforo, cuando se compruebe la
existencia de hechos generadores del tributo.
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La explicación sumaria de aforo tendrá como fundamento el acta de visita, la
declaración de renta o ventas u otras pruebas surgidas del proceso de
investigacióntributaria.

ARTíCULO 412. CONTENIDODE lA LIQUIDACiÓN DE AFORO
La liquidaciónde aforo debe tener el mismo contenidode la liquidaciónde revisión,
con explicación sumaria de los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales
se sustenta el aforo.

CAPITULO VII
DISCUSiÓNDE lOS ACTOS DE lA ADMINISTRACiÓN

ARTíCULO 413. CONSTANCIA DE lOS RECURSOS
En el texto de toda notificación o publicación, se indicarán los recursos que
legalmente proceden contra las decisiones respectivas, las autoridades ante
quienesdeben interponersey los plazos para hacerlo.

Sin el lleno de los requisitos señalados en el presente artículo no se tendrá por
surtida la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la
parte interesada, dándose por suficientementeenterada convenga en ella o utilice
en tiempo los recursos legales.

ARTíCULO 414. OPORTUNIDAD,PRESENTACiÓNY REQUISITOS
La oportunidad, presentación de los recursos se hará de conformidad con la
presente reglamentación, con el Estatuto Tributario y con el Código Contencioso
Administrativo.

ARTíCULO 415. DECISiÓN DE RECURSOS
Concluidoel término para practicar las pruebas y sin necesidad de auto que así lo
declare, deberá proferirse la decisión definitiva por parte de la Secretaria de
Hacienda Municipal, si de recurso de reposición se trate, o de la Junta de
Hacienda o quien haga sus veces, si se hubiere interpuesto recurso de apelación
directo o subsidiario del de reposición.

ARTíCULO 416. RECHAZO DE RECURSOS
Si al escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos de
que trata el Código ContenciosoAdministrativo (art. 51) el funcionario competente
deberá rechazarlo, contra el rechazodel recursode apelación procede el de queja.
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ARTíCULO 417. OPORTUNIDAD DE PRUEBAS
Los recursos de reposición y apelación siempre deberán resolverse de plano, a no
ser que al interponer este último se haya solicitado la práctica de pruebas, o que al
funcionario que haya de decidir el recurso considere necesario decretarlas de
oficio.

ARTíCULO 418. RECURSOS TRIBUTARIOS
Contra las resoluciones de liquidación oficial de impuestos, liquidaciones de aforo
y en general contra los actos administrativos que pongan fin a las actuaciones
administrativas de liquidación de impuestos, procederán los siguientes recursos:

a. El de reconsideración, el cual deberá interponerse dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación del acto administrativo y procede contra:
liquidaciones oficiales de revisión, liquidaciones de aforo, liquidaciones de
corrección aritmética y resoluciones de sanciones.

b. El de reposición, contra todos los actos administrativos que no cuantifiquen
impuestos, ni se refieran a los mismos, el cual podrá interponerse dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo.

c. El de apelación, contra la providencia que falle el recurso de reposición.

Parágrafo. Fallado el recurso de reconsideración, se entiende agotada la vía
gubernativa.

ARTíCULO 419. REQUISITOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
El recurso de reconsideración debe reunir los siguientes requisitos:

a. Expresión concreta de los motivos de inconformidad.

b. Que se interponga dentro de la oportunidad legal.

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

d. Para los efectos anteriores únicamente los abogados inscritos podrán
actuar como apoderados o agentes oficiosos.
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e. Que se acredite el pago de la respectiva liquidación privada, o del mayor
valor de los impuestos y sanciones por hechos aceptados por el
contribuyente, cuando el recurso se interponga contra una liquidación de
revisión o de corrección aritmética.

ARTíCULO 420. ADMISIBILIDAD DE PRUEBAS
Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el procedimiento civil y
normas tributarias de los impuestos de renta y ventas. Los gastos que ocasione la
práctica de una prueba serán de cargo de quien la pidió, y si son varias o se
decretan de oficio, se distribuirán en cuotas iguales entre los interesados.

ARTíCULO 421. SANEAMIENTO DE REQUISITOS
La omisión de los requisitos de que trata los literales a) c) y d) del artículo 494,
podrán sanearse dentro del término de interposición del recurso. La interposición
extemporánea no es saneable.

ARTíCULO 422. CONSTANCIA DE PRESENTACiÓN DEL RECURSO
El funcionario que reciba el memorial del recurso dejará constancia escrita, en su
original, de la presentación personal y de la fecha de presentación del recurso.

No será necesario presentar personalmente ante la oficina correspondiente de la
Secretaría de Hacienda municipal el memorial del recurso de reconsideración y los
poderes, cuando las firmas de quienes lo suscriban estén autenticadas.

En la etapa del recurso, el recurrente no podrá objetar los hechos aceptados por
él, expresamente en la respuesta al requerimiento especial.

ARTíCULO 423. IMPOSIBILIDAD DE SUBSANAR REQUISITOS
El contribuyente, no podrá, en la etapa de los recursos subsanar requisitos de la
declaración, ni efectuar enmiendas o adiciones a éstas.

ARTíCULO 424. ADMISiÓN O INADMISIÓN DEL RECURSO
Dentro de los quince (15) días siguientes a la interposición del recurso, se dictará
auto admisorio en caso de que se cumplan los requisitos del mismo, cuando no se
cumplan tales requisitos el auto inadmitirá el recurso.

ARTíCULO 425. NOTIFICACiÓN DEL AUTO ADMISORIO O INADMISORIO
El auto admisorio o inadmisorio se notificará por correo, remitiendo copia del auto
a la dirección informada en la declaración, o registrada en la Secretaría de
Hacienda del Municipio.
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ARTíCULO 426. RECURSOSCONTRA El AUTO INADMISORIO
Contra el auto que inadmite el recurso, podrá interponerse el recurso de
reposicióndentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

ARTíCULO 427. TÉRMINO PARA RESOLVER El RECURSO CONTRA El
AUTO INADMISORIO

El recurso de reposición deberá resolverse dentro de los diez (10) días siguientes
a su interposición. La providencia respectiva se notificará personalmente o por
edicto.

ARTíCULO 428. TÉRMINOS PARA FAllAR El RECURSO DE
RECONSDERACIÓN

El funcionario competente de la Secretaría de Hacienda municipal tendrá un plazo
de un (1) año para resolver el recurso de reconsideración contado a partir de la
fecha de presentación del recurso si fuere admitido.

ARTíCULO 429. SUSPENSiÓN DEL TÉRMINO PARA RESOLVER El
RECURSODE RECONSIDERACIÓN

El término para resolver el recurso de reconsideración se suspenderá durante el
tiempo en que se practique la inspección tributaria.

ARTíCULO 430. SilENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
Si transcurrido el término señalado para resolver el recurso de reconsideración,
éste no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso,
el funcionario competente, así lo declarará.

ARTíCULO 431. TÉRMINO
Transcurrido un plazo de dos (2) meses contados a partir de la interposición de los
recursos de reposición o de apelación sin que se haya notificado decisión expresa
sobre ellos se entenderá que la decisión es negativa.
El Plazomencionado se interrumpirámientras duren las prácticas de las pruebas.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso primero no
exime al funcionario de responsabilidad ni le impide resolver mientras no se haya
acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

ARTíCULO 432. AGOTAMIENTO DE lA VIA GUBERNATIVA
La notificación del pronunciamiento expreso del funcionario competente sobre el
recurso de reconsideración agota la vía gubernativa, así como la notificación del
auto que confirma la inadmisión del recurso.
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CAPITULO VIII
PROCEDIMIENTOPARA IMPONERSANCIONES

ARTíCULO 433. TÉRMINO PARA IMPONERSANCIONES
Cuando las sanciones se impongan en Resolución independiente, el término para
imponerlases de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que se presentó la
declaración, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó
la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas; salvo en el caso de
la sanción por no declarar y de los intereses de mora, que prescriben en el término
de cinco (5) años.

ARTíCULO 434. SANCIONES APLICADAS DENTRO DEL CUERPO DE lA
LIQUIDACiÓN OFICIAL

Cuando la sanción se imponga en la liquidación oficial, el procedimiento para su
imposiciónserá el mismo establecido para la práctica de la liquidación oficial.

ARTíCULO 435. SANCIONES APLICADAS MEDIANTE RESOLUCiÓN
INDEPENDIENTE

Cuando la sanción se impongamediante Resolución independiente, previamente a
su imposición deberá formularse pliego o traslado de cargos al interesado, con el
fin de que presente objeciones y pruebaso solicite la práctica de las mismas.

ARTíCULO 436. CONTENIDODEL PLIEGO DECARGOS
Establecidos los hechos materia de la sanción, se proferirá pliego de cargos el cual
deberá contener:

a. Númeroy fecha.
b. Nombresy apellidos o razón social del interesado.
c. Identificacióny dirección.
d. Resumende los hechosque configuranel cargo.
e. Términos para responder.

ARTíCULO 437. TÉRMINO PARA lA RESPUESTA
Dentro del mes siguiente a la fecha de notificación del pliego de cargos, el
requeridodeberá dar respuesta escrita ante la oficina competente, exponiendo los
hechos que configuran sus descargos y solicitando o aportando todas aquellas
pruebasque estime necesarias.

ARTíCULO 438. TÉRMINO DE PRUEBASY RESOLUCiÓN
Vencido el término de que trata el artículo anterior, el funcionario competente
dispondrá de un término máximo de treinta (30) días para practicar las pruebas
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solicitadas y las decretadas de oficio, periodo que podrá prorrogarse por una sola
vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días.

En el auto que decreta la práctica de pruebas se indicará con toda exactitud el día
en que vence el término probatorio.

ARTíCULO 439. RESOLUCiÓN DE SANCiÓN
Agotado el término probatorio, se proferirá la resolución de sanción o se ordenará
el archivo del expediente, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes.

Parágrafo. En caso de no haber dado respuesta al pliego de cargos en el tiempo
estipulado, se proferirá la resolución de que trata este artículo dentro de los diez
(10) días siguientes al vencimiento del plazo para la respuesta al pliego de cargos.

ARTíCULO 440. RECURSOSQUE PROCEDEN
Contra las Resoluciones que impongan sanciones procede el recurso de
reconsideración, ante el Secretario de Hacienda dentro del mes siguiente a su
notificación.

ARTíCULO 441. REQUISITOS
El recurso deberá reunir los requisitos señalados en este Estatuto para el recurso de
reconsideración.

ARTíCULO 442. REDUCCiÓNDE SANCIONES
Sin perjuicio de las normas especiales señaladas para cada sanción, las
sanciones pecuniarias impuestas mediante Resolución se reducirán a la mitad
cuando el afectado dentro del término para recurrir acepta los hechos, desiste de
los recursos y cancela el valor correspondiente reducido.

Parágrafo 1. Los intereses moratorios no pueden ser objeto de reducción.

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

CAPITULO IX
NULIDADES

ARTíCULO 443. CAUSALES DE NULIDAD
Los actos de liquidación de impuesto, resolución de sanciones y resolución de
recursos,son nulos:
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a. Cuandose practiquen por funcionario incompetente.

b. Cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidación del
impuesto, o se permita el término señalado para la respuesta, conforme a lo
previsto en la Ley, en tributos que se determinan con base en declaraciones
periódicas.

c. Cuando se omita el pliego de cargos o el emplazamiento en los casos en que
fueren obligatorios.

d. Cuando no se notifiquendentro del término legal.

e. Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la
explicación de las modificaciones efectuadas respecto de la declaración o
de los fundamentos del aforo. Cuando corresponda a procedimientos
legalmenteconcluidos.

f. Cuando adolezcan de otros VICIOS procedimentales expresamente
señalados por la Ley como causal de nulidad.

ARTíCULO 444. TÉRMINO PARA ALEGAR lAS NULIDADES
Dentro del término señalado para interponer el recurso, deberán alegarse las
nulidades del acto impugnado, en el escrito de interposición del recurso o
medianteadición del mismo.

TITULO XVIII

RÉGIMEN PROBATORIO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 445. lAS DECISIONES DE lA ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA
DEBEN FUNDARSE EN lOS HECHOS PROBADOS

La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los
hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios
de prueba señalados en el presente Estatuto o en el Código de Procedimiento
Civil, en cuanto éstos sean compatibles con aquellos.
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ARTíCULO 446. FACULTAD DE SOLICITAR ORIGINALES
La Secretaría de Hacienda municipal y la Junta de Hacienda o quien haga sus veces,
podrá solicitar la exhibición de originales de los documentos que como prueba se
alleguen en copia o fotocopia.

ARTíCULO 447. PRUEBAS Y SU VALORACiÓN
La determinación de impuestos y la imposición de sanciones deben fundarse en
los hechos que aparezcan demostrando en el respectivo expediente por los
medios de prueba señalados en el presenteestatuto.

Parágrafo. La administración podrá solicitar a la Dirección General de Impuestos
Nacionales, copia de las investigaciones existentes en materia de los impuestos
sobre la Renta y sobre las ventas, las cuales podrán servir como prueba, en lo
pertinente.

ARTíCULO 448. PRESUNCiÓN DE VERACIDAD
Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en
las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos
administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado
comprobaciónespecial, ni la Ley la exija.

ARTíCULO 449. TÉRMINO PARA PRACTICAR PRUEBAS
Cuandosea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor
de treinta (30) días, ni menor de diez (10). Los términos podrán prorrogarse por
una sola vez, hasta por un término igual al inicialmenteseñalado.

En el auto que decreta la práctica de pruebas se indicará con toda exactitud el día
en que vence el término probatorio.

CAPITULO 11
PRUEBA DOCUMENTAL

ARTíCULO 450. DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR lAS OFICINAS DE
IMPUESTOS

Los contribuyentes podrán invocar como prueba, documentos expedidos por la
administración tributaria municipal, siempre que se individualicen y se indique su
fecha, númeroy oficina que los expidió.

ARTíCULO 451. FECHA CIERTA DE lOS DOCUMENTOS PRIVADOS
Un documento privado cualquiera que sea su naturaleza, tiene fecha cierta o
auténtica, desde cuando ha sido registrado o presentado ante un Notario, Juez o
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autoridad administrativa, siempre que lleve la constancia y fecha de tal registro o
presentación.

ARTíCULO 452. CERTIFICADOS CON VALOR DE COPIA AUTÉNTICA
Los certificados tienen el valor de copias auténticas, en los casos siguientes:

a. Cuando han sido expedidos por funcionarios públicos y hacen relación a
hechosque consten en protocoloso archivos oficiales;

b. Cuando han sido expedidos por entidades sometidas a la vigilancia del
estado y versan sobre hechos que aparezcan registrados en sus libros de
contabilidado que consten en documentosde sus archivos;

c. Cuando han sido expedidos por las Cámaras de Comercio y versan sobre
asientos de contabilidad, siempre que el certificado exprese la forma como
están registrados los libros y dé cuenta de los comprobantes externos que
respaldantales asientos.

ARTíCULO 453. RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS
PRIVADOS

El reconocimiento de la firma de documentos privados puede hacerse ante la
AdministraciónMunicipal.

ARTíCULO 454. VALOR PROBATORIO DE lAS COPIAS
Las copias tendrán el mismovalor probatoriodel original en los siguientes casos:

a. Cuando hayan sido autorizados por Notario, director de oficina
administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del
Juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

b. Cuando sean autenticadas por Notario, previo cotejo con el original o la
copia autenticadaque se le presente.

c. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso
de inspecciónjudicial, salvo que la Ley disponga otra cosa.

CAPITULO 111
PRUEBA CONTABLE

ARTíCULO 455. lA CONTABiliDAD COMO MEDIO DE PRUEBA
Los libros de contabilidad del contribuyenteconstituyen prueba a su favor, siempre
que se lleven en debida forma.
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ARTíCULO 456. FORMA Y REQUISITOS PARA llEVAR lA
CONTABILIDAD

Para efectos fiscales, la contabilidad de los comerciantesdeberá sujetarse al título
IV del libro I del Código de Comercio, a lo consagrado en el Título V del libro I del
EstatutoTributario y a las disposiciones legales que se expidan sobre el particular
y mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras.

Las operaciones correspondientes podrán expresarse globalmente, siempre que
se especifiquen de modo preciso los comprobantes externos que respalden los
valores anotados.

ARTíCULO 457. REQUISITOS PARA QUE lA CONTABILIDAD
CONSTITUYA PRUEBA

Tanto para los obligados legalmente a llevar libros de contabilidad, como para
quienes no estando legalmente obligados, lleven libros de contabilidad, éstos
serán prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos.

a. Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de
Impuestos Nacionales.

b. Estar respaldados por comprobantes internosy externos.
c. Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural.
d. No haber sido desvirtuados por medios probatoriosdirectos o indirectos que

no estén prohibidos por la Ley.
e. No encontrarse en las circunstanciasdel artículo 74 del Código de Comercio.

ARTíCULO 458. PREVALENCIA DE lOS COMPROBANTES SOBRE lOS
ASIENTOS DE CONTABILIDAD

Si las cifras registradas en los asientos contables referentes a costos,
deducciones, exenciones especiales y pasivos exceden del valor de los
comprobantes externos, los conceptos correspondientes se entenderán
comprobadoshasta concurrencia del valor de dichos comprobantes.

ARTíCULO 459. VALIDEZ DE lOS REGISTROSCONTABLES
Cuando haya contradicciones entre los datos contenidos en la declaración y los
registros contables de los contribuyentes, prevalecerán estos últimos. La negativa
del contribuyente de exhibir sus libros, los comprobantes o documentos de
contabilidad se tendrá como indicio en su contra y no podrá invocarlos
posteriormentecomo prueba a su favor.

ARTíCULO 460. lA CERTIFICACiÓN DE CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR
FISCAL ES PRUEBA CONTABLE

Cuando se trate de presentar en la Secretaría de Hacienda municipal pruebas
contables, serán suficientes las certificaciones de los Contadores o Revisores
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Las sanciones previstas en este artículo serán impuestas por la Junta Central de
Contadores.

Fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la
facultad que tienen estas dependenciasde hacer las comprobaciones pertinentes.

Parágrafo. Los contadores públicos, auditores y revisores fiscales que lleven
contabilidades, elabores estados financieros, o expidan certificaciones que no
reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en los
libros, o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoría
generalmenteaceptadas, que sirvan de base para la elaboración de declaraciones
tributarias, o para soportar actuaciones ante la administraciónmunicipal, incurrirán
en los términos de la Ley 43 de 1990, en las sanciones de multa, suspensión o
cancelaciónde su inscripciónprofesionalde acuerdo con la gravedad de la falta.

ARTíCULO 461. CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTEQUE NO PERMITE
IDENTIFICAR lOS BIENESVENDIDOS

Cuando la contabilidad del responsable no permite identificar los bienes vendidos
o los servicios prestados, se presumirá que la totalidad de los ingresos no
identificados,correspondena bienes y servicios gravados con la tarifa más alta de
los bienesque venda el contribuyente.

ARTíCULO 462. EXHIBICiÓN DE lOS LIBROS
El contribuyente deberá exhibir los libros y demás medios de prueba en la fecha
anunciada previamente por la Secretaría de Hacienda municipal, si por causa
mayor no los puede exhibir en la fecha señalada, se podrá conceder por escrito
una prórroga hasta por cinco días.

Parágrafo. La no exhibición de los libros de contabilidad y demás medios de
prueba se tendrá como indicio en contra del contribuyente y no podrá invocarlo
posteriormentecomo prueba a su favor.

ARTíCULO 463. lUGAR DE PRESENTACiÓN DE lOS LIBROS DE
CONTABILIDAD

La obligación de presentar los libros de contabilidad deberá cumplirse en las
oficinaso establecimientosdel contribuyenteobligadoa llevarlos.

172. ____

Dirección: Carrera 2da # 6- 37 Teléfono: 8 60 8616 Fax: 8608563 -3147814038
Correo Electrónico: concejo@sanjose-caldas.gov.co
Pagina web: www.sanjose-caldas.gov.co



República de Colombia
Concejo Municipal San José Caldas

NIT: 810001998-8

CAPITULO IV

INSPECCIONESTRIBUTARIAS

ARTíCULO 464. INSPECCIONESRIBUTARIASCONTABlES
Por iniciativa del Secretario de Hacienda o a solicitud del contribuyente, podrá
decretarse la inspección tributaria y contable de funcionarios de la Secretaría de
Haciendamunicipal con el fin de constatar la veracidad de las declaraciones, para
establecer la existencia de hechos gravables o no, para verificar el cumplimiento
de obligaciones formales, o para informarse sobre la actividad cumplida por
aquellos que no hayan declarado, con el objeto de que se les puedan fijar los
tributos correspondientes. Para efectos de la visita, deberá prepararse un
cuestionario de acuerdo a la diligencia que se va a practicar.

Parágrafo. El Secretario de Hacienda podrá hacerse acompañar de los
funcionarios internos, asesores externos o personas especializadas en aspectos
tributarios, contables y jurídicos que coadyuven el constatar los hechos objeto de
la inspección, previa la inclusión de cada una de las personas en el auto comisario
que la decrete, y previo el otorgamiento de los poderes especiales a que haya
lugar. En todo caso se seguirá el procedimientoestablecido por el artículo 779 del
EstatutoTributario.

ARTíCULO 465. ACTA DEVISITA
1. Para efectos de la visita, los funcionarios visitadores deberán observar las

siguientes reglas.

2. Acreditar la calidad de visitador, mediante carnet expedido por la Secretaría
de Hacienda municipal y exhibir la orden de visita respectiva.

3. Las personas que no sean funcionarios de la Secretaría de Hacienda
municipal, deberán acreditar el poder respectivo para actuar en nombre del
municipio o en coadyuvancia al Secretario de HaciendaMunicipal.

4. Solicitar los libros de contabilidad con sus respectivos comprobantes
internos y externos de conformidad con lo prescrito por el Código de
Comercio y el artículo 22 Decreto 1798 de 1990 y efectuar las
confrontaciones pertinentes.
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5. Elaborarel acta de visita que debe contener los siguientes datos:
• Número de la visita
• Fecha y hora de iniciacióny terminación de la visita.
• Nombre e identificación del contribuyente y dirección del

establecimientovisitado.
• Fechade iniciaciónde actividades.
• Información sobre los cambios de actividad, traslados, traspasos y

clausuras ocurridos.
• Descripción de las actividades desarrolladas de conformidad con las

normas del presente Estatuto.
• Una explicación sucinta de las diferencias encontradas entre los datos

declaradosy los establecidosen la visita.
• Firmas y nombres completos de los funcionarios visitadores, del

contribuyente o su representante. En caso de que estos se negaren a
firmar, el visitador la hará firmar por un testigo.

Parágrafo. El funcionario comisionado deberá rendir el informe respectivo en un
término no mayor de diez (10) días contados a partir de la fecha de finalización de
la visita.

ARTíCULO 466. SE PRESUME QUE El ACTA COINCIDE CON lOS LIBROS
DE CONTABILIDAD

Se consideraque los datos consignadosen el acta están fielmente tomados de los
libros, salvo que el contribuyenteo responsabledemuestre su inconformidad.

ARTíCULO 467. TRASLADO DEL ACTA DE VISITA
Cuando no proceda el requerimientoespecial o el traslado de cargos, del acta de
visita de la inspección tributaria, deberá darse traslado por el término de un (1)
mes para que se presenten los descargos que se tenga a bien, en caso contrario
formará parte integrantedel requerimientoespecial.

CAPITULO V
lA CONFESiÓN

ARTíCULO 468. HECHOS QUE SE CONSIDERAN CONFESADOS
Las manifestaciones que se hacen mediante escrito dirigido a las oficinas
competentes por el contribuyente legalmente capaz, en los cuales se informa la
existenciade un hecho que lo perjudique,constituye prueba en su contra.
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Contra esta confesión sólo es admisible la prueba de error o fuerza sufridos por
quien confiesa, dolo de un tercero, y falsedad material del escrito que contiene la
confesión.

ARTíCULO 469. CONFESiÓN FICTA O PRESUNTA
Cuando a un contribuyente se le haya requerido verbalmente o por escrito dirigido
a su última dirección informada, para que responda si es cierto o no un hecho
determinado, se tendrá como verdadero si el contribuyente da una respuesta
evasiva o contradictoria.

La confesión a que se refiere este artículo admite prueba en contrario y puede ser
desvirtuada por el contribuyente, demostrando cambio de dirección u error al
citarlo. En este evento no es suficiente la prueba de testigos, salvo que exista
indicio escrito.

ARTíCULO 470. INDIVISIBILIDAD DE lA CONFESiÓN
La confesión es indivisible, cuando la afirmación de ser cierto un hecho va
acompañada de circunstancias lógicamente inseparables de él, aunque tenga
íntima relación con el hecho confesado, como cuando se afirma haber recibido o
haber vendido pero a nombre de un tercero, o poseer bienes por un valor inferior
al real, el contribuyente debe probar tales hechos.

CAPITULO VI
TESTIMONIO

ARTíCULO 471. HECHOS CONSIGNADOS EN lAS DECLARACIONES,
RELACIONES O INFORMES

Los hechos consignados en las declaraciones tributarias de terceros, en
informaciones rendidas bajo juramento ante las autoridades competentes, o en
escritos dirigidos a éstas, o en respuestas de terceros a requerimientos o
emplazamientos, relacionados con obligaciones tributarias, se tendrán como
testimonio sujeto a principios de publicidady contradicciónde la prueba.

ARTíCULO 472. lOS TESTIMONIOS INVOCADOS POR El INTERESADO
DEBEN HABERSE RENDIDO ANTES DEL REQUERIMIENTO O
LIQUIDACiÓN

Cuando el interesado invoque como prueba el testimonio de que trata el artículo
anterior, éste surtirá efectos siempre y cuando las declaraciones o respuestas se
hayan presentado antes de haber mediado requerimiento o practicada liquidación
a quien los aduzca como prueba.
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ARTíCULO 473. INADMISIBILlDAD DEL TESTIMONIO
La prueba testimonial no es admisible para demostrar hechos que de acuerdo con
las normas generales o especiales les sean susceptibles de probarse por dicho
medio, ni para establecer situaciones que por su naturaleza suponen la existencia
de documentos o registros escritos, salvo que en este último caso y en las
circunstancias en que otras disposiciones lo permitan, exista indicio escrito.

ARTíCULO 474. TESTIMONIOS RENDIDOS FUERA DEL PROCESO
TRIBUTARIO

Las declaraciones rendidas fuera de la actuación tributaria administrativa pueden
ratificarse ante las oficinas competentes, si en concepto del funcionario que debe
apreciar el testimonio, resulta conveniente contrainterrogar al testigo.

ARTíCULO 475. DATOS ESTADíSTICOSQUE CONSTITUYEN INDICIO
Los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, Secretarias de Hacienda Departamentales, Municipales,
Distritales, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Banco de la
República y demás entidades oficiales, constituyen indicio grave en caso de
ausencia absoluta de pruebas directas, para establecer el valor de los ingresos,
ventas, costos, deducciones, cuya existencia haya sido probada.

TITULO XIV

EXTINCiÓNDE lA OBLIGACiÓN TRIBUTARIA

CAPITULO I
FORMAS DE EXTINCiÓN

ARTíCULO 476. FORMAS DE EXTINCiÓN DE lA OBLIGACiÓN
TRIBUTARIA

La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios:

a. La solución o pago
b. La compensación
c. La remisión
d. La prescripción
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ARTíCULO 477. SOLUCiÓN O El PAGO
La solución o pago efectivo es la prestación de lo que se debe al fisco municipal
por concepto de impuestos, anticipos, recargos, intereses y sanciones.

Parágrafo. El impuesto de industria y comercio y su complementario podrá
pagarse anticipadamente mediante retención en la fuente como medio del
recaudo.

El Alcalde Municipal podrá establecer la retención en la fuente para actividades
específicas gravadas y desarrolladas en el territorio municipal; y reglamentará el
recaudo de la retención en la fuente, la cual no podrá ser superior al cincuenta por
ciento (50%) del gravamen que se cause por el hecho gravado.

ARTíCULO 478. RESPONSABILIDAD DEL PAGO
Son responsables del pago del tributo, las personas naturales o jurídicas o
sociedades de hecho sobre las cuales recaiga directa o solidariamente la
obligación tributaria, así como quienes estén obligados a retener a título de
impuesto.

Efectuada la retención o percepción el agente es el único responsable ante el
Fisco por el importe retenido o percibido. Cuando no se realice la retención o
percepción, estando obligado a ello, responderá solidariamente.

ARTíCULO 479. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
a. Los herederos y legatarios por las obligaciones del causante y de la

sucesión ilíquida, a prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o
legados, sin perjuicio del beneficio de inventario.

b. Los socios, coparticipes, cooperados, accionistas y comuneros, por los
impuestos de la sociedad, a prorrata de sus aportes o acciones en la misma
y del tiempo durante el cual los hubiere poseído en el respectivo periodo
gravable.

c. Los socios de sociedades disueltas hasta la concurrencia del valor recibido
en la liquidación social, sin perjuicio de lo previsto en el literal siguiente.

d. Las sociedades absorbentes respecto de las obligaciones tributarias
incluidas en el aporte de la absorción.

e. Las sociedades subordinadas, solidariamente entre si y su matriz
domiciliada en el exterior que no tenga sucursal en el país, por las
obligaciones de ésta.

f. Los titulares del respectivo patrimonio asociados o coparticipes
solidariamente entre sí, por las obligaciones de los entes colectivos sin
personaría jurídica.
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g. Los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros,

responden solidariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las
consecuenciasque se derivende su omisión.

h. Los establecimientos Bancarios que paguen o negocien o en cualquier
forma violen lo previsto en la Ley sobre cheque fiscal, responderán en su
totalidad por el pago irregular, sin perjuicio de la acción penal que
corresponda contra el empleado responsable.

Los demás responsables solidarios que expresamente los haya establecido la
Ley en normas especiales.

ARTíCULO 480. RESPONSABILIDAD
INCUMPLIMIENTODE DEBERES FORMALES

Los obligados al cumplimiento de deberes formales relacionados con el pago de
los impuestosmunicipales de terceros respondensubsidiariamente cuando omitan
cumplir tales deberes, por las consecuenciasque se deriven de la omisión.

SUBSIDIARIA POR

ARTíCULO 481. lUGAR DE PAGO
El pago de los impuestos, anticipos, recargos, intereses y sanciones liquidadas a
favor del municipio deberá efectuarse en la Secretaría de Hacienda municipal, sin
embargo el Gobierno Municipal podrá recaudar total o parcialmente los impuestos,
anticipos, sanciones e intereses, a través de los bancos locales.

ARTíCULO 482. OPORTUNIDADPARA El PAGO
El pago de los impuestos municipales debe efectuarse en los plazos establecidos
para el efecto y por el gobierno municipal, las Ordenanzaso la Ley.

ARTíCULO 483. FECHA EN QUESE ENTIENDEPAGADO El IMPUESTO
Se tendrá como fecha de pago del impuesto, respecto de cada contribuyente,
aquella en que los valores imputables hayan ingresadoa las oficinas de impuestos
municipales o a los bancos y entidades financieras autorizadas, aún en los casos
en que se hayan recibido inicialmente, como simples depósitos, buenas-cuentas,
retencionesen o que resulten como saldos a favor del contribuyente por cualquier
concepto.

ARTíCULO 484. PRELACiÓN EN lA IMPUTACiÓN DEL PAGO
Los pagos que efectúen los contribuyentes, responsables o agentes de retención,
deberán imputarse a sus respectivascuentas en el siguiente orden:

a. A las sanciones
b. A los intereses
c. Al pago del impuesto referido, comenzandopor las deudas más antiguas.
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ARTíCULO 485. REMISiÓN
La Secretaría de Hacienda municipal, a través de sus funcionarios, queda
facultada para suprimir de los Registros y cuentas corrientes, las deudas a cargo
de personas fallecidas sin dejar bienes. Para poder hacer uso de esta facultad
deberán dichos funcionarios dictar la correspondiente resolución motivada,
allegando previamente al expediente respectivo la partida de defunción del
contribuyentey las pruebas que acrediten satisfactoriamentea circunstancia de no
haber dejado bienes.

Podrán 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 o embargables ni garantía alguna, siempre que además de no tener
noticia del deudor, la deuda tenga una anterioridadde más de cinco (5) años.

ARTíCULO 486. COMPENSACiÓN
Cuando los contribuyentes tengan saldos a su favor por concepto de impuestos,
podrán solicitar de la administración municipal (Secretaría de Hacienda municipal)
su compensación con otros impuestos o con el mismo impuesto del año siguiente,
para lo cual deberá presentar solicitud acompañada de certificación expedida por
funcionario competente donde conste el saldo a favor, la clase de impuesto y el
período gravable.

La oficina competente mediante Resoluciónmotivada ordenará la compensación y
expedirá al contribuyente constancia del abono efectuado.

ARTíCULO 487. COMPENSACiÓN POR CRUCE DE CUENTAS
El proveedor o contratista solicitará por escrito a la Junta de Hacienda por
intermedio de la Secretaría de Hacienda municipal, el cruce de cuentas entre los
impuestosque adeuda contra los valores que el municipio le deba por concepto de
suministro o contratos.

La administración municipal (Secretario de Hacienda) procederá a efectuar la
liquidación de los impuestos correspondientes que adeuda el Proveedor o
Contratista al municipio descontando de las cuentas, el valor proporcional o igual a
la suma que adeuda el municipio al proveedor o contratista y si el saldo es a favor
del contratista el municipio efectuará el giro correspondiente o de lo contrario el
proveedor o contratista cancelará la diferencia a favor del municipio.

La compensación o cruce de cuentas se debe conceder por medio de resolución
motivada.
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ARTíCULO 488. TÉRMINO PARA lA COMPENSACiÓN

El término para solicitar la compensación vence dentro del año siguiente al pago
en exceso o de lo no debido.
El Secretariode Haciendadispone de un término máximo de treinta (30) días, para
resolversobre la solicitud de compensación.

ARTíCULO 489. PRESCRIPCiÓN
La obligación tributaría se extingue por la declaratoria de prescripción, emanada de
autoridadcompetente.

La prescripción de la acción de cobro tributario comprende las sanciones que se
determinen conjuntamente con aquel y extingue el derecho a los intereses
corrientesy de mora.

La prescripción podrá decretarse de oficio por la Secretaria de Hacienda o a solicitud
del deudor.

ARTíCULO 490. TÉRMINO PARA PRESCRIPCiÓN
La acción de cobro prescribe en el término de cinco (5) años contados a partir de
la fecha en que la obligación se hizo exigible.

Las obligaciones contenidas en actos administrativos prescriben en el mismo
término contado a partir de la fecha de la ejecutoria del acto administrativo
correspondiente.

a. Por la notificacióndel mandamientode pago.
b. Por el otorgamiento de prórrogas u otras facilidades de pago.
c. Por la admisión de la solicitud de concordato y
d. Por la declaratoria oficial de liquidaciónforzosa administrativa.

ARTíCULO 491. INTERRUPCiÓNDE lA PRESCRIPCiÓN
El término de la prescripciónse interrumpeen los siguientes casos:

Interrumpida la prescripción comenzará a correr de nuevo el tiempo desde el día
siguiente al de notificación del mandamiento de pago, desde la fecha en que
quede ejecutoriada la Resolución que revoca el plazo para el pago, desde la
terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa
administrativa.

ARTíCULO 492. SUSPENSiÓN DEL TÉRMINODE PRESCRIPCiÓN
El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte
el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta:
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a. La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria,
b. La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el

artículo 567 del Estatuto Tributario.
c. El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

en el caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario.

ARTíCULO 493. El PAGO DE lA OBLIGACiÓN PRESCRITA NO SE PUEDE
COMPENSAR NI DEVOLVER

Lo pagado para satisfacer una obligación prescita no se puede compensar ni
devolver, es decir que no se puede repetir, aunque el pago se hubiere efectuado
sin conocimiento de la prescripción.

TITULO XX

DEVOLUCIONES

CAPITULO I
PROCEDIMIENTO

ARTíCULO 494. DEVOLUCiÓN DE SALDOS A FAVOR
Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus
declaraciones tributarias, podrán solicitar su devolución.

La solicitud de devolución deberá presentarse a más tardar dos años después de
la fecha de vencimiento del término para declarar.

Cuando el saldo a favor haya sido modificado mediante una liquidación oficial y no
se hubiere efectuado la devolución, la parte rechazada no podrá solicitarse,
aunque dicha liquidación haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre la procedencia del saldo.

ARTíCULO 495. TRAMITE
Hecho el estudio de los débitos y créditos imputados en la cuenta corriente del
contribuyente, la unidad de impuestos, dentro de los veinte (20) días siguientes a
la presentación de la solicitud expedirá certificación con destino a la Secretaría de
Hacienda municipal.

Recibida la certificación y demás antecedentes, el Secretario de Hacienda dentro
de los diez (10) días siguientes, verificará la inexistencia de otras obligaciones a
cargo del solicitante, y remitirá dentro del mismo término los documentos al
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secretario de hacienda o su delegado, quien dentro de los tres (3) días siguientes,
por medio de resolución motivada, hará el reconocimiento y ordenará la devolución
del sobrante correspondiente si lo hubiere; en caso contrario, negará la solicitud.

ARTíCULO 496. TÉRMINO PARA lA DEVOLUCiÓN
En caso de que sea procedente la devolución, la Administración Municipal,
dispone de un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de
ejecutoria de la Resolución que la ordene para efectuar los ajustes presupuestales
necesarios y devolver el dinero al interesado.

TITULO XXI

DEL RECAUDODE lA RENTAS

CAPITULO I
DISPOSICIONESVARIAS

ARTíCULO 497. FORMAS DE RECAUDO
El recaudo de los impuestos, tasas y derechos se puede efectuar en forma directa
en la Secretaría de Hacienda municipal, por administración delegada cuando se
verifica por conducto de las empresas públicas municipales o por medio de las
entidades financieras que se autoricen para tal fin.

ARTíCULO 498. AUTORIZACiÓN PARA RECAUDAR IMPUESTOS
MUNICIPALES

El municipio podrá recaudar total o parcialmente los impuestos municipales, sus
anticipos, recargos, intereses y sanciones, que sean de su exclusiva
administración, a través de bancos y entidades financieras, por lo cual podrá
celebrar convenios con dichos establecimientos.

En desarrollo de lo anterior, el gobierno municipal señalará los bancos y entidades
financieras que están autorizadas para recaudar los impuestos municipales y para
recibir las declaraciones de impuestos.

ARTíCULO 499. CUMPLIMIENTO DE lAS OBLIGACIONES POR PARTE DE
lOS BANCOS Y ENTIDADESFINANCIERAS

Los banco y entidades financieras autorizados para recaudar, deberán cumplir con
todos los requisitos exigidos por el gobierno municipal con el fin de garantizar el
oportuno y debido recaudo de los impuestos municipales, anticipos, recargos,
intereses y sanciones, así como su control y la plena identificación del
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contribuyente, debiendo, además, consignar dentro de los plazos establecidos las
sumas recaudadas a favor del fisco municipal.

El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior por parte de las entidades
autorizadas para recaudar impuestos les acarrea que el gobierno municipal pueda
excluirlas de la autorización para recaudar los impuestos y recibir las
declaracionesde impuestos, sin perjuicio de las sanciones establecidas en normas
especiales o fijadas en los convenios.

ARTíCULO 500. CONSIGNACiÓN DE lO RETENIDO
Los agentes retenedores o responsables deberán consignar el tributo en los
lugaresdentro de los plazos que para tal efecto se señalen.

ARTíCULO 501. FORMA DE PAGO
Las rentas municipales deberán cancelarse en dinero efectivo o en cheque visado de
gerencia.

Parágrafo. El gobierno municipal, previa, su reglamentación, podrá aceptar el
pago de las rentas mediante sistemas modernos debidamente reconocidos por la
Superintendencia bancaria, siempre y cuando la comisión no la asuma el
municipio.

ARTíCULO 502. ACUERDOS DE PAGO
Cuando circunstancias económicas del sujeto pasivo del impuesto previamente
clasificadas por el Secretario de Hacienda, imposibiliten el cumplimiento de una
acreencia rentística, la Secretaría de Hacienda municipal o quien haga sus veces,
mediante resolución podrá conceder al deudor facilidades para el pago, hasta por
un término de tres (3) años, siempre que el deudor respalde la obligación con
garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguro, o cualquiera
otra que respalde suficientemente la obligación a juicio de la administración
municipal.

ARTíCULO 503. PRUEBA DEL PAGO
El pago de los tributos, tasas y demás derechos a favor del municipio se prueba
con los recibos de pago correspondiente.
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TITULO XXII

CAPITULO I
DISPOSICIONES FINALES

ARTíCULO 504. JURISDICCiÓN COACTIVA
El cobro de las acreencias por concepto de impuestos, tasas y contribuciones en
favor del municipio de San José se hará por el procedimiento de jurisdicción
coactiva, al igual que las demás acreencias a favor del municipio, establecidas por
el artículo 562 del Código de ProcedimientoCivil y demás normas concordantes,
para lo cual estará investido el Secretario de Hacienda Municipal, conforme a su
reglamentación establecida en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario.

ARTíCULO 505. OTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Los beneficios tributarios contempladosen Acuerdos anteriores a la expedición de
este Código continuarán vigentes en los mismos términos y hasta por el tiempo
establecidoen tales Acuerdos y actos administrativosderivados de los mismos.

ARTíCULO 506. COMPARENDO AMBIENTAL
Es un instrumento de cultura ciudadana sobre el adecuado manejo de residuos
sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud
pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas
personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividadexistente en materia de
residuos sólidos (Ley 142 de 1994, Ley 286 de julio de 1996, Decreto 548 de
marzo de 1995, Decreto 605 de 1996Artículos 104-105-106-107,ResoluciónCRA,
Manualde ConvivenciaCiudadana y Decreto 1713 de 2002); así como propiciar el
fomentode estímulos a las buenas practicasambientalistas.

Son infraccionesen contra de las normas ambientalesde aseo, las siguientes:

a. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del
servicio;

b. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la
basura;

c. Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no
acordados ni autorizados por autoridadcompetente;

d. Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de carácter
público o privado, como colegios, centros de atención de salud, expendios
de alimentos, droguerías, entre otros;

e. Arrojar basuras y escombrosen fuentes de aguas y bosques;
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f. Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el
contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados
para su recolección, en concordancia con el Decreto 1713 de 2002;

g. Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos y residuos
biológicos dentro de los residuos domésticos;

h. Dificultar, de alguna manera, la actividad de barrido y recolección de la basura
y escombros;

i. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de
demoliciones en vías y/o áreas públicas;

j. Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de
seguridad, en sitios no autorizados por autoridad competente;

k. Improvisar e instalar sin autorización legal, contenedores u otro tipo de
recipientes, con destino a la disposición de basura;

1. Lavar y hacer limpieza de cualquier objeto en vías y áreas públicas,
actividades estas que causen acumulación o esparcimiento de basura.

m. Permitir la deposición de haces fecales de mascotas y demás animales en
prados y sitios no adecuados para tal efecto, y sin control alguno;

n. Darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, recicla o se
transforman residuos sólidos;

o. Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni adecuados;
p. Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción humana o

animal en movimiento o estático a las vías públicas, parques o áreas
públicas;

q. Disponer de desechos industriales, sin las medidas de seguridad necesarias
o en sitios no autorizados por autoridad competente;

r. El no recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma
empresa recolectora, salvo información previa debidamente publicitada e
informada y debidamente justificada.

Parágrafo 1. Se entiende por sitios de uso público para los efectos del presente
artículo, esquinas, semáforos, cajas de teléfonos, alcantarillados o drenajes,
hidrantes, paraderos de buses, cebras para el paso de peatones, zonas verdes,
entre otros.
Las sanciones al ser impuestas por medio del comparendo ambiental serán las
contempladas en la normatividad existente, del orden nacional o municipal, las
cuales son:

a. Citación al infractor para que reciba educación ambiental, durante cuatro (4)
horas por parte de funcionarios pertenecientes a la entidad relacionada con
el tipo de infracción cometida. Las entidades educadoras, serán
coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno , la que
organizará "Centros Educadores" bajo la coordinación del respectivo
alcalde, la Asesoría de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas , la
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Secretaría de Infraestructura, la Inspección de Policía, EMAV S.A. y
EmpocaldasSAN JOSE.

b. En caso de reincidencia se obligará al infractor a prestar un día de servicio
social, realizando tareas relacionadascon el buen manejo de la disposición
final de los residuos sólidos.

c. Multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (S.M.L.M.V.), la
primera vez. De uno y medio (1.5) S.M.L.M.V., la segunda vez y dos (2)
salarios mínimos mensuales la tercera vez, por cada infracción, si es
cometida por una persona natural. La sanción es gradual y depende de la
gravedad de la falta.

d. Multa de cinco (5) S.M.L.M.v. la primera vez, multa de diez (10) S.M.L.M.v.,
la segunda vez y veinte (20) S.M.L.M.v., por la tercera vez por cada
infracción, cometida por una persona jurídica. Cuando se trate de una
personaJurídica prestadora del servicio de Aseo y Recolecciónde Basuras,
las multas serán del doble, sin sobrepasar los veinte (20) S.M.L.M.V.

e. Si la persona Jurídica es reincidente, se procederá al sellamiento del
inmueble. (parágrafodel artículo 16 de la Ley 142 de 1994).

f. La Suspensión o cancelación del registro o licencia, en el caso de
establecimientos de comercio, edificaciones o fábricas, desde donde se
causan infracciones a la normatividadde aseo y manejo de escombros.

El Comparendo Ambiental se aplicará con base en denuncias formuladas por la
comunidad,a través de los medios dispuestos para ello, o con base en el censo de
puntos críticos realizado por la instancia encargada de este oficio, o cuando un
agente de tránsito, un efectivo de la Policía, o cualesquiera de los funcionarios
investidosde autoridad para imponer dicho comparendo, sorprendan a alguien en
el momento mismo de cometer una infracción contra las normas de aseo y de la
correctadisposiciónde escombros.

Para dar aplicación a lo enunciado en éste Artículo, se debe tener en cuenta
además de lo ya descrito, todo el articulado del Acuerdo N° 005 de agosto 28 de
2009, emanado por el Concejo Municipalde San José, Caldas.

ARTICULO 507. TRÁNSITO DE LEGISLACiÓN
En los procesos iniciados antes, los recursos interpuestos, la evaluación de las
pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr y las
notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las normas vigentes cuando
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se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó el término, o empezó a
surtirse la notificación.

ARTICULO 508. DEROGATORIAS
El presente Acuerdo deroga las siguientes disposiciones: Acuerdos 029 de
diciembre 30 de 2002, 0012 de diciembre 04 de 2005, 0014 de diciembre 07 de
2005, 0016 de diciembre 18 de 2005, 0017 de diciembre 29 de 2005, 0018 de
enero 04 de 2006, 005 de junio 01 de 2007, 003 de febrero 20 de 2008, 004 de
marzo 06 de 2009,016 de diciembre 31 de 2009,008 de julio 08 de 2010,006 de
junio 30 de 2012,017 de noviembre 29 de 2012,331 de 2013, 343 Y 355 de 2014,
y demás Acuerdos municipales que hayan sido expedidos y le sean Contrarias.

ARTICULO 509. CONTROL.
Expídanse sendas copias para las instancias requeridas.

ARTICULO 510. VIGENCIA
El presente Acuerdo Municipal rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLlQUESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE

Dado en el honorable concejo municipal de san José caldas el veintinueve (29)
de diciembre del 2017.

ftY?"'~d /~¿:¡O
MER HENAO SANCHEZ
ente del H.C.M.

L~.~ ~~;~~e {;l.~(.,\o~
LUZ ADRIANA GIRALDa GRAJALES
Secretaria del H.C.M
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CONSTANCIA SECRETARIAL

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN
JOSÉ,CALDAS

HACE CONSTAR

ACUERDO MUNICIPAL No. _458

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE RENTAS Y
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE y SE DEROGAN

UNOS ACUERDOS"

Fue discutido en sus debates reglamentarios así
Primer Debate por la Comisión Primera de presupuesto y asuntos económicos el
día veinticuatro (24) de diciembre del año 2017.
Segundo debate en plenaria el día veintinueve (29) de diciembre del año 2017.
Puesto a consideración del Concejo Municipal por el Alcalde Municipal Norbey de
Jesús Ospina Castaño, el día veinte (20) de diciembre de 2017.

PARA CONSTANCIA

Se firma el día veintinueve (29) del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017)
en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de San José, Caldas.

LUZ ADRIANA GIRALDO GRAJALES
Secretaria H.C.M.
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HACE CONSTAR:

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL
DE SAN JOSÉ - CALDAS.

Que, en la Gaceta Municipal a la fecha según consecutivo Nro. 42, se encuentra
publicado el Acuerdo Municipal Nro. 458 del 29 de Diciembre del 2017, "POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE RENTAS y
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ Y SE
DEROGAN UNOS ACUERDOS".

Para constancia se firma en el despacho del Alcalde Municipal de San José
Caldas, a los veintinueve (29) dias del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete
(2017).

O.
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