
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTMENT° DEL CAQUETA 

MUNICIPIO DE EL DONCELLO 
Itp 	 Libertad y Orden 

ACUERDO No. 023 
(Diciembre 05 de 2017) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 
EL DONCELLO — CAQUETA" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL DONCELLO — CAQUETA 

En use de sus facultades legales, en especial las conferidas en los articulo 287- 3, 294, 313-
4, 338 y 363 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en concordancia los articulos 171, 172, 
258, 259 y 261 del decreto 1333 de 1986, Ia ley 44 de 1990, el articulo 32-7 de la ley 136 de 
1994, el articulo 59 de la ley 788 de 2002, la ley 1066 de 2006, la ley 1430 de 2010, ley 1450 
de 2011, ley 1437 de 2011, Ia ley 1551 de 2012, la ley 1607 de 2012, la ley 1819 de 2016, el 
decreto 1625 de 2016 y; 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Articulo 1 de la ConstituciOn Nacional consagra la autonomia de las entidades 
territoriales como principio fundamental de las mismas. 

2. Que Articulo 287 de Ia Constitucion Politica establece que las entidades territoriales 
gozan de autonomia para la gestiOn de sus intereses dentro de los limites de Ia 
constituciOn y la ley y en virtud de ello entrega entre otros la funciOn de "Administrar los 
recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones". 

3. Que, eI numeral 4 del Articulo 313 de la ConstituciOn Politica establece como atribuciOn 
del Concejo votar de conformidad con la constituciOn y la ley los tributos y gastos locales. 

4. Que, el Articulo 363 de Ia ConstituciOn Politica establece que el sistema tributario se 
funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad y ordena la prohibicion de 
aplicar las leyes tributarias con retroactividad, no obstante, en aplicacion del articulo 197 
de la Ley 1607 de 2012 frente al regimen sancionatorio debe prevalecer la favorabilidad 
de la ley permisiva o favorable, aunque sea expedida con posterioridad a Ia realizaciOn 
del hecho sancionado. 

5. Que, la Ley 136 de 1994 en su articulo 32 modificado por eI articulo 18 de la Ley 1551 de 
2012 establece que es atribuciOn de los Concejo Municipales establecer, reformar o 
eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con Ia 
ConstituciOn y la ley. 

6. Que de acuerdo con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley 788 de 2002 los entes 
territoriales tienen Ia facultad de acudir a los procedimientos establecidos en el 
ordenamiento tributario nacional, realizando las adecuaciones que atendiendo a criterios 
de proporcionalidad y razonabilidad y que los regimenes propios demanden segun Ia 
naturaleza de sus tributos. 
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7. Que la ley 1819 de 2016 introdujo cambios importantes en algunos tributos territoriales, 
haciendose necesario ajustar las reglas establecidas en el Estatuto Tributario Municipal 
de El Doncello. 

8. Que se hace indispensable Ia compilaciOn en un solo cuerpo normativo de toda la 
normatividad tributaria vigente en el Municipio, ello en razOn a la dispersion normativa 
que opera actualmente y que dificulta el conocimiento y la administraciOn de las rentas 
municipales y asi mismo, debe depurar la normatividad sustancial de los tributos y demas 
rentas municipales vigentes, depurando a aquellos tributos sin soporte legal. 

9. Que se requiere, incluir normas procedimentales y sancionatorias dirigidas a hacer mas 
eficiente Ia gestiOn tributaria de la administracion, con la simplificacion y racionalizacion 
de tramites y procedimientos administrativos tributarios, asi como Ia inclusiOn de normas 
sancionatorias pertinentes y adecuadas a Ia tributaciOn del Municipio de El Doncello que 
permita aumentar el riesgo fiscal de los contribuyentes. 

10. Que es necesario ajustar el Estatuto Tributario Municipal dentro de los principios de 
eficiencia, equidad, eficacia y el fortalecimiento de los Recursos Propios. 

11. Que se hace necesario que la administraci6n Municipal de El Doncello, cuente con las 
disposiciones legales suficientes dentro de este Estatuto Tributario que le permita ejercer 
la JurisdicciOn Coactiva como lo seliala la Ley 

12. Que en merit° de lo anteriormente expuesto. 

ACUERDA: 

ARTICULO 1.- El Estatuto Tributario de los impuestos administrados por Ia Secretaria de 
Hacienda de El Municipio de El Doncello, es el siguiente: 

TITULO I 
PRELIMINAR 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 2.- ORIGEN DE LA OBLIGACION SUSTANCIAL. La obligaciOn tributaria 
sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en Ia ley como 
generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. 

ARTICULO 3.- DEBER CIUDADANO. Son deberes de todo ciudadano contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado mediante el pago de los tributos fijados 
por eI, dentro de los principios de justicia y equidad (C.N. Art. 95 — 9). 

ARTICULO 4.- AMBITO DE APLICACION. Las disposiciones contenidas en este estatuto 
rigen en toda la jurisdicciOn del Municipio de El Doncello Caqueta. 
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ARTICULO 5.- PROTECCION CONSTITUCIONAL. Los impuestos del Municipio de El 
Doncello gozan de protecciOn constitucional y, en consecuencia, Ia Ley no podra trasladarlos 
a Ia NaciOn u otra Entidad Territorial, salvo temporalmente en caso de guerra exterior. 

ARTICULO 6.- PRINCIPIOS TRIBUTARIOS. De conformidad con el Articulo 363 de la 
ConstituciOn Nacional el sistema tributario de El Doncello se fundamenta en los siguientes 
principios: 

1) Equidad: Este principio hace referencia a que todos los sujetos pasivos cuando 
desarrollen el hecho generador dentro de la JurisdicciOn de El Doncello, deben 
contribuir de acuerdo a su capacidad de pago; es decir, que el Municipio puede 
ejercer su potestad impositiva, sin realizar cobros arbitrarios a los contribuyentes, 
esto es, que cada individuo pueda responder a dicha imposicion de acuerdo con los 
ingresos que percibe. 

2) Eficiencia: Este principio senala que un impuesto es eficiente si con el es posible 
recaudar grandes cantidades de recursos en tanto que los costos en los que se debe 
incurrir para su efectivo recaudo son bajos. Desde otra perspectiva, este principio 
tambien hace referencia a Ia oportunidad con que el impuesto se recauda, es decir, 
que su aplicaciOn debe hacerse en el momento que sea mas fad el pago para el 
contribuyente. 

3) Progresividad: Este principio indica que Ia carga tributaria debe distribuirse entre los 
contribuyentes dependiendo de su capacidad de pago, es decir quien mas tiene, mas 
paga; el principio de progresividad, en terminos generates y en adiciOn al principio de 
Equidad, pretende reducir algunas de las diferencias inherentes entre los aportantes 
de mayor capacidad contributiva y los de menor capacidad; asi pues se pretende que 
un contribuyente de altos ingresos liquide en terminos relativos, mas impuestos que 
uno de bajos ingresos; 

4) No retroactividad: Nos indica que los impuestos son aplicados a partir del momento 
de entrada en vigencia de Ia norma que le dio origen o que le implementO una 
modificaciOn al mismo, y no desde fechas anteriores. 

5) Principio de exclusividad. El municipio es el Onico titular del derecho de recaudar y 
administrar a su favor las cargas fiscales municipales permitidas por la Ley y Ia 
ConstituciOn. 

6) Principio de economia. El recaudo, control y administraciOn de los tributos, debera 
ser buscar el menor costo para el municipio y los administrados 

7) Principio de legalidad. El cobro de todo impuesto, tasa, contribuciOn o sandal.' debe 
estar expresamente autorizada mediante norma con fuerza de ley o mediante norma 
expedida por autoridad competente; en consecuencia, ninguna carga impositiva 
puede aplicarse por analogia 
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8) Principio de transparencia. Toda actuacion administrativa debera ser Clara de tal 
suerte que existan las plenas garantias a los sujetos pasivos a fin de aplicar o discutir 
las mismas 

9) Principio de generalidad. Las cargas fiscales contempladas en esta norma se 
aplicaran en igualdad de condiciones a todo el conglomerado social. 

ARTICULO 7.- ELEMENTOS DEL TRIBUTO. Para que se constituya el tributo dentro de la 
JurisdicciOn del Municipio de El Doncello debera contener: 

1) HECHO GENERADOR: Es el presupuesto establecido en la Ley para tipificar el 
tributo y cuya realizaciOn origina el nacimiento de Ia obligacion tributaria. 

2) SUJETO ACTIVO: Es el Estado como acreedor de Ia prestacion pecuniaria que se 
deriva de Ia realizacion del hecho generador del tributo. 

3) SUJETO PASIVO: Es aquel a quien se le atribuye la realizaciOn del hecho impositivo 
de Ia obligaciOn tributaria. 

4) BASE GRAVABLE: Es el valor o unidad de medida sobre el cual se aplica Ia tarifa, 
con el fin de establecer Ia cuantia del tributo. 

5) TARIFA: Es Ia unidad de medida o porcentaje que se aplica a la base gravable para 
determinar la cuantia del tributo. 

CAPITULO II 
DEFINICIONES GENERALES 

ARTICULO 8.- IMPUESTO. Es el tributo que establece la ley a favor del Sujeto Activo, y a 
cargo de los sujetos a quienes se les atribuya la realizaciOn del hecho imponible de la 
obligaciOn tributaria. 

ARTICULO 9.- TASA. Es una erogaciOn pecuniaria definitiva a favor del Municipio de El 
Doncello o una de sus entidades descentralizadas adscrita o vinculada a este, como 
contraprestaciOn directa y personal a la prestacion de un servicio publico. 

ARTICULO 10.- CONTRIBUCION. Las contribuciones son compensaciones pagadas con 
caracter obligatorio al Municipio de El Doncello, con ocasion de una obra realizada por este 
con fines de utilidad publica pero que proporciona ventajas especiales a los particulares 
propietarios de los bienes inmuebles. 

ARTICULO 11.- SANCIONES. Es una pens o multa que se impone a quien estando 
sometido a una obligaciOn tributaria Ia evade o incumple. Estas se configuran siempre y 
cuando el obligado incumpla; es decir que Ia sand& se puede considerar voluntaria en la 
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medida en que el contribuyente obligado, decide mediante el use de su libre albedrio no 
cumplir sus obligaciones tributarias. 

ARTICULO 12.- VIGENCIA DE LOS ACUERDOS MUNICIPALES SOBRE TRIBUTOS. Los 
acuerdos que regulen los impuestos, tasas y contribuciones municipales entraran a regir a 
partir de Ia fecha de su publicaciOn; sin embargo, aquellos que versen sobre tributos en las 
que Ia base sea el resultado de hechos ocurridos durante un period° gravable determinado 
como anualidad, no pueden aplicarse sino a partir del periodo siguiente de iniciar Ia vigencia 
del respectivo acuerdo. 

ARTICULO 13.- EXENCIONES TRIBUTARIAS. EXENCIONES: Todo proyecto de acuerdo, 
que pretends otorgar exenciones tributarias, debera hacerlo explicito y debera ser 
compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el limite de las mismas se establece en 
maxim° 10 alios. Para estos propOsitos, debera incluirse expresamente en Ia exposicion de 
motivos y en las ponencias de tramite respectivas, los costos fiscales de la iniciativa y la 
fuente de ingreso alterno o adicional para el financiamiento de dicho costo. 

El Secretario de Hacienda en cualquier tiempo durante el respectivo tramite en el Concejo, 
debera rendir su concepto frente a Ia consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En 
ningOn caso este concepto podra it en contravia del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

PARAGRAFO. Los beneficios que se otorguen operaran de pleno derecho, pero la 
administracion municipal podra exigir a los beneficiarios en cualquier momento, Ia 
acreditaciOn de los requisitos que dieron lugar a Ia obtenciOn del beneficio. 

ARTICULO 14.- PUBLICACION PAGINA WEB. El municipio publicara simultaneamente en 
su pagina web las facturas del impuesto Predial Unificado, las cuales constituiran 
determinaciOn oficial del tributo y prestaran merit° ejecutivo. 

ARTICULO 15.- CONTRIBUYENTE. Es el responsable directo del pago del tributo, respecto 
de quienes se realiza el hecho generador de Ia obligacion tributaria. 

ARTICULO 16.- MO FISCAL. Periodo de tiempo en el que estan basadas todas las 
cuentas del Municipio. Se extiende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada 

ARTICULO 17.- CALENDARIO TRIBUTARIO. Fechas de declaracion y/o pago de los 
impuestos que el Municipio de El Doncello pone a disposiciOn de los contribuyentes en su 
sitio web para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias desde 
cualquier parte del Pais. 

ARTICULO 18.- DECLARACIoN Y PAGO. Los contribuyentes deberan presentar sus 
declaraciones en los formularios establecidos por el Municipio o autoridad competente. Para 
efectos de presentar Ia declaraciOn y el pago la Entidad a traves de Ia Secretaria de 
Hacienda, debera permitir el cumplimiento de las obligaciones tributarias desde cualquier 
lugar del pals, incluyendo Ia utilizaciOn de medios electronicos. 

ARTICULO 19.- PERSONA NATURAL. Son personas naturales todos los individuos de Ia 
especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condiciOn. 
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ARTICULO 20.- PERSONA JURIDICA. Se llama persona juridica, una persona ficticia, 
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente. 

ARTICULO 21.- SOCIEDADES DE HECHO. Es Ia agrupacion entre dos o mas personas que 
se obligan en comOn acuerdo a realizar aportes para concretar una actividad comercial. Por 
consiguiente, los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan por dicha 
actividad se entenderan adquiridos o contraidas a favor o a cargo de todos los socios de 
hecho. 

ARTICULO 22.- CONSORCIO. Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan 
una misma propuesta para Ia adjudicaciOn, celebraciOn y ejecucion de un contrato, 
respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de Ia 
propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo de Ia propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que 
lo conforman. 

ARTICULO 23.- UNION TEMPORAL. Es un acuerdo en virtud del cual dos o mas personas 
conjuntamente presentan una propuesta para Ia adjudicaciOn, celebraciOn y ejecuci6n de un 
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de Ia propuesta y del 
contrato. Las sanciones en caso de incumplimiento se imponen de acuerdo a Ia participaciOn 
en Ia ejecuciOn de cada uno de los miembros de Ia union temporal. 

ARTICULO 24.- PATRIMONIOS AUTONOMOS. Esta conformado por los bienes que 
administra una entidad fiduciaria. En los negocios de la fiduciaria mercantil una persona 
Ilamada fiduciante o fideicomitente entrega parte de su patrimonio a otra Ilamada fiduciario 
para que lo administre; dicho patrimonio entregado en administraciOn entra a hacer parte de 
un patrimonio autonomo que es diferente al patrimonio propio del fiduciario o administrador. 

ARTICULO 25.- RESERVA DE LOS DOCUMENTOS. Los datos existentes en Ia Secretaria 
de Hacienda Municipal sobre los contribuyentes, con excepciOn de Ia identificacion y 
ubicacion, son reservados, solo podran suministrarse a los contribuyentes o a sus 
apoderados, cuando lo soliciten por escrito, y a las autoridades que lo requieran, conforme a 
Ia ley Ia violaciOn de Ia reserva por parte de cualquier funcionario es causal de mala 
conducta y dara lugar al inicio de proceso disciplinario en su contra 

TITULO II 
TRIBUTOS MUNICIPALES 

CAPITULO I 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO —IPU- 

ARTICULO 26.- DEFINICION. Es un gravamen real que recce sobre los bienes inmuebles 
ubicados en Ia jurisdicciOn del Municipio y se genera por la existencia del predio, 
independientemente de quien sea su propietario. 
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ARTICULO 27.- FUNDAMENTO LEGAL. Esta autorizado por el Articulo 317 de la CN, por Ia 
Ley 14 de 1983, Ley 44 de 1990, Articulo 60 de Ia Ley 1430 del 2010 y el articulo 23 de Ia 
Ley 1450 del 2011. 

ARTICULO 28.- HECHO GENERADOR. Causa el Impuesto Predial Unificado Ia propiedad, 
tenencia o usufructo de los bienes raices ubicados en la jurisdicciOn del Municipio. 

ARTICULO 29.- SUJETO ACTIVO. Es el Municipio de El Doncello, quien posee Ia facultad 
de administraciOn, control, fiscalizaciOn, liquidaciOn, discusi6n, recaudo, cobro y devoluciOn 
del tributo. 

ARTICULO 30.- SUJETO PASIVO. Es el propietario, poseedor o usufructuario de los bienes 
raices ubicados en Ia jurisdiccion de El Doncello, ya sean personas naturales, juridicas, 
sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales o patrimonios autonomos. 

Ademas, seran sujetos pasivos: 

a. Los tenedores de inmuebles publicos a titulo de concesi6n. (Ley 1430 de 2010). 

b. Los patrimonios autOnomos en quienes se configure el hecho generador, caso en el 
cual, los fideicomitentes y/o beneficiarios seran responsables por las obligaciones 
formales y sustanciales del Impuesto. (Ley 1430 de 2010). 

En propiedad horizontal, el Impuesto Predial Unificado sobre cada bien privado incorpora el 
correspondiente a los bienes comunes del edificio o conjunto, en proporciOn al coeficiente de 
copropiedad respectivo 

Los bienes inmuebles de propiedad de los establecimientos pUblicos, empresas industriales 
y comerciales del Estado y sociedades de economia mixta del orden nacional podran ser 
gravados con el Impuesto Predial Unificado en favor del correspondiente Municipio. Decreto 
1333 de 1986 ARTICULO 1994. 

PARAGRAFO CINICO. Responderan solidariamente por el pago del Impuesto eI propietario, 
o quienes ejerzan la posesiOn del bien. Cuando se traten de predios sometidos al regimen de 
comunidad o predios de entes juridicos comerciales sera sujeto pasivo Ia persona juridica en 
cabeza de Ia divisiOn de las cuotas sociales o participaci6n accionaria delos respectivos 
socios. 

Cuando se trate de predios sometidos al regimen de comunidad seran sujetos pasivos 
subsidiariamente los propietarios o poseedores. 

En Ia enajenaci6n de inmuebles, Ia obligaciOn de pago corresponde al enajenante y esta 
obligaciOn no podra transferirse al comprador. 

ARTICULO 31.- BASE GRAVABLE Y CAUSACION. Es el avalOo catastral vigente al 1° de 
enero de cada alio, el cual es fijado por el Institute Geografico Agustin Codazzi (IGAC). 

El Impuesto Predial Unificado se causa el 1° de enero del respectivo alio gravable. 
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6. TARIFAS PARA PREDIOS RURALES 

RANGOS DE AVALUO TARIFA 
DE 0 A 4,5 SMMLV 5.0 POR MIL 
DE 4,5 SMMLV +1 A 15,5 SMMLV 7.0 POR MIL 
DE 15,5 SMMLV +1 A 23,5 SMMLV 8.0 POR MIL 
DE 23,5 SMMLV A 40,5 SMMLV 9.0 POR MIL 
DE 40,5 SMMLV A 59 SMMLV 10.0 POR MIL 
DE 59 SMMLV +1 EN ADELANTE 11.0POR MIL 

7. TARIFAS PARA MEJORAS INSCRITAS Y 	PROTOCALIZADAS EN EL 
CATASTRO 

RANGOS DE AVALUO TARIFA 
DE 	0 A EN ADELANTE 10.0 POR MIL 

8. TARIFAS PARA PREDIOS DEL SECTOR FINANCIERO 

RANGOS DE AVALUO TARIFA 
DE 	0 A EN ADELANTE 17.0 POR MIL 
9. TARIFAS PARA PREDIOS HOTELEROS 

RANGOS DE AVALUO TARIFA 
DE 	0 A EN ADELANTE 15.0POR MIL 

10. TARIFAS PARA RESGUARDOS INDIGENAS 

En el evento que existan o se constituyan resguardos indigenas en Ia jurisdicci6n, Ia tarifa 
aplicable en cada vigencia sera Ia resultante del promedio ponderado de las tarifas definidas 
por los demas predios, de acuerdo a Ia metodologia establecida en Ia ResoluciOn N° 612 del 
15 de junio de 2012 expedida por el Institute Geografico Agustin Codazzi (IGAC). 

La cuantia minima a pagar por concepto de lmpuesto Predial Unificado sobre predios 
urbanos y rurales no podra ser inferior a un (1) salario minim° legal diario mensual vigente 
por cada alio fiscal. 

PARAGRAFO PRIMERO. Cuando los inmuebles tengan uso compartido, se aplicaran las 
siguientes reglas con el objeto de ubicarlos en una de las categorias 1, 2, 3 o 9: 

• Predios Urbanos Residenciales: Se identifican en este grupo los predios que 
hasta el 50,01% del area construida sea de uso residencial. 

• Comerciales, Industriales, Servicios y Financieros: Se identifican en este grupo los 
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ARTICULO 32.- TARIFA. En el Municipio de El Doncello, a partir de la vigencia del Presente 
Acuerdo se aplicaran las siguientes tarifas establecidas en el articulo 4° de la Ley 44 de 1990 
modificado por el articulo 23 de la Ley 1450 de 2011, tomando como factor diferencial el 
valor del avaluo catastral, asi: 

1. TARIFAS PARA INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL 

RANGOS DE AVALUO TARIFA 
DE 0 A 4,5 SMMLV 5.0 POR MIL 
DE 4,5 SMMLV +1 A 15,5 SMMLV 7.0 POR MIL 
DE 15,5 SMMLV +1 A 23,5 SMMLV 8.0 POR MIL 
DE 23,5 SMMLV A 40,5 SMMLV 9.0 POR MIL 
DE 40,5 SMMLV A 59 SMMLV 10.0 POR MIL 
DE 59 SMMLV +1 EN ADELANTE 11.0POR MIL 

2. TARIFAS PARA PREDIOS DE USO COMERCIAL Y SERVICIOS 

RANGOS DE AVALUO TARIFA 
DE 0 A 6,5 SMMLV 9.5 POR MIL 
DE 6,5 SMMLV +1 A 11,0 SMMLV 11.0 POR MIL 
DE 11,0 SMMLV +1 A 15,5 SMMLV 12.0 POR MIL 
DE 15,5 SMMLV+1 A 310 SMMLV 13.0 POR MIL 
DE 310 SMMLV +1 EN ADELANTE 15.0POR MIL 

3. TARIFAS PARA PREDIOS DE USO INDUSTRIAL 

RANGOS DE AVALUO TARIFA 
DE 0 A 6,5 SMMLV 10.0 POR MIL 
DE 6,5 SMMLV +1 A 11,0 SMMLV 11.5 POR MIL 
DE 11,0 SMMLV +1 A 15,5 SMMLV 12.5 POR MIL 
DE 15,5 SMMLV+1 A 310 SMMLV 13.5 POR MIL 
DE 310 SMMLV +1 EN ADELANTE 16.0POR MIL 

4. TARIFAS PARA PREDIOS URBANIZABLES NO URBANIZADOS 

RANGOS DE AVALUO TARIFA 
DE 	0 A EN ADELANTE 33.0POR MIL 

5. TARIFAS PARA PREDIOS URBANIZADOS NO EDIFICADOS 

RANGOS DE AVALUO TARIFA 
DE 	0 A EN ADELANTE 33.0 POR MIL 
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predios en los que mss del 50.01% del area construida, sea de uso en cualquiera 
de las actividades comercial, Industrial, servicios, o financieros. 

11. TARIFAS PARA PREDIOS DOTACIONALES 0 INSTITUCIONALES. 

C Uso Tarifa 

1 
Predios privados destinados a actividades educativas, culturales, de 
salud, bienestar social, recreacion y deporte. 

7 por mil. 

2 
Predios privados como clubes campestres, equipamientos, plantas de 
sacrificio animal, frigorificos, centrales de abastos y 	plazas de 
mercado. 

9 por mil 

3 

Los destinados a Ia defensa nacional, justicia, servicios de 
administraci& pt:iblica, puertos, yen general aquellos de propiedad 
de Ia nacion, departamento y dernas entidades no descritas en Ia 
categoria primera y segunda 

13 por mil. 

4 Parques cementerios. 4.5 por mil 

ARTICULO 33.- LIMITE DEL IMPUESTO. A partir del alio en el cual entren en aplicacion las 
modificaciones de las tarifas, ordenadas en el articulo 23 de la Ley 1450 de 2011, el cobro 
total del impuesto predial unificado resultante con base en ellas, no podra exceder del 25% 
del monto liquidado por el mismo concepto en el alio inmediatamente anterior, excepto en 
los casos que corresponds a cambios de los elementos fisicos o econOrnicos que se 
identifique en los procesos de actualizaciOn del catastro. En este caso, el incremento no 
podra exceder del doble del impuesto pagado en la vigencia anterior. 

Este limite no se aplicara para los predios que se incorporen por primera vez al catastro 
municipal, ni para los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados. 
Tampoco se aplicara para los predios que figuraban como lotes no construidos y cuyo nuevo 
avalOo se origina por Ia construed& o edificaciOn en el realizada. 

ARTICULO 34.- EXCLUSIONES DEL IMPUESTO. No se causara ni liquidara el impuesto 
predial unificado sobre los siguientes bienes raices ubicados en la jurisdicciOn del Municipio 
de El Doncello: 

1. Todos los bienes de uso public°, excepto los que se encuentren gravados por Ia ley. 
Los bienes de uso public° son aquellos inmuebles que, siendo de dominio de La 
Nacion, una entidad territorial o de particulares, estan destinados al uso de los 
habitantes. Para efectos catastrales se incluyen las calles, vias, plazas, parques 
publicos, zonas verdes, zonas duras, playas, entre otros. (Art. 19 Res. 70/2011 
IGAG). 

2. Los inmuebles de propiedad del Municipio o de sus inspecciones, siempre que se 
empleen para el desarrollo del cometido estatal. 

3. Los predios que se encuentren definidos legalmente como parques naturales o como 
parques publicos de propiedad de las entidades estatales. 
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ARTICULO 35.- EXENCIONES DEL IMPUESTO. Estan exentos del impuesto predial los 
siguientes bienes: 

a) Los edificios declarados especificamente como monumentos nacionales o 
municipales por el Concejo Municipal, siempre y cuando el sujeto pasivo del tributo no 
tenga animo de lucro. 

b) Las edificaciones sometidas a tratamientos especiales de conservacion histOrica, 
artistica, o arquitectonica, durante el tiempo en el que se mantengan bajo el imperio 
de las normas especificas de dichos tratamientos. 

c) Los predios de propiedad de delegaciones extranjeras, acreditadas ante el Gobierno 
Colombiano y destinados a Ia sede, use y servicio exclusivo de Ia misi6n diplornatica 
respectiva. 

d) Los inmuebles de propiedad de Ia Iglesia CatOlica o de otras Iglesias distintas a esta, 
reconocidas por el Estado Colombiano, destinados exclusivamente para el culto y 
vivienda de los sacerdotes o pastores. 

e) Los inmuebles contemplados en tratados internacionales que obligan al gobierno 
colombiano. 

f) Los inmuebles de propiedad de la Defensa Civil, debidamente certificados por Ia 
Defensa Civil Colombiana. 

g) Los inmuebles donde funcione el Cuerpo de Bomberos del Municipio de El Doncello. 

h) Los predios de Propiedad de las Juntas de AcciOn Comunal, en cuanto al SalOn 
Comunal y escenarios deportivos se refiere. 

i) Los inmuebles destinados a cumplir las funciones propias de las entidades 
descentralizadas del orden municipal que sean de su propiedad, los que sean 
adquiridos y las edificaciones nuevas que construyan con cargo a sus presupuestos. 

j) Los predios ubicados en Areas de Reserva Forestal, determinadas como tales por las 
autoridades ambientales de orden Nacional o Regional, o en el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio, y declarados como tales mediante Acto Administrativo 
expedido por Ia Secretaria de PlaneaciOn del municipio. 

k) Las zonas determinadas como reserva ambiental en el area rural como urbana. La 
cual debe ser certificada por Planeacion Municipal y que se encuentre dentro del 
marco del Esquema de ordenamiento territorial. 

Carrera 4'. Caller Esquina. Piso 3 TL 4310609 Ext. 114 
Por El Doncello que todos Queremos 

Email: conceio@eldoncelloaqueta.gov.co  



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

MUNICIPIO DE EL DONCELLO 
libertad y Orden 

I) Los predios rurales y urbanos que se encuentran en zona de alto riesgo, hasta el 
porcentaje igual a la afectaciOn sufrida en el predio; Ia certificaciOn de esta afectaciOn 
debera realizarse por Ia Secretaria de planeacion Municipal y el CMGR (Consejo 
Municipal para Ia GestiOn del Riesgo). 

m) Los bienes inmuebles que hayan sido restituidos o formalizados bajo en amparo de Ia 
Ley 1448 de 2011, de conformidad con la sentencia judicial o acto administrativo que 
lo asi lo determine. 

Paragrafo 1. Cuando haya lugar, los propietarios o poseedores de los predios incluidos en el 
presente articulo, requieren presentar para su exencion, los siguientes documentos a Ia 
Secretaria de Hacienda Municipal: 

1. Solicitud, Ia cual debera ser radicada en la secretaria de Hacienda, de conformidad 
con lo establecido en el calendario tributario. 

2. Certificado de libertad y tradicion del predio a exonerar con no mas de un mes de 
expedido. 

3. CertificaciOn expedida por el representante legal y contador pOblico y/o revisor fiscal 
segOn el caso, indicando que el inmueble esta siendo destinado para el desarrollo de 
la actividad social respectiva; 

4. CertificaciOn de Ia Secretaria de Planeacion que permitan demostrar Ia situaci6n real 
del predio y el beneficiario. 

ARTICULO 36.- CONDONACION DEL IMPUESTO PREDIAL, A FAVOR DE LOS PREDIOS 
RESTITUIDOS 0 FORMALIZADOS EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2.011. 
CondOnese el valor ya causado del impuesto predial unificado, incluido los intereses 
corrientes y moratorios, generado sobre los bienes inmuebles restituidos o formalizados que 
en el marco de Ia aplicaciOn de la Ley 1448 que hayan sido beneficiarios de Ia medida de 
restitucion mediante sentencia judicial, asi como sobre aquellos bienes inmuebles que hayan 
sido restituidos, retornados o formalizados desde la esfera administrativa, sin que medie 
dicha sentencia, siempre que sea a favor de las victimas de Ia violencia relacionadas con los 
procesos de restitucion de tierras. 

PARAGRAFO 1: La medida de condonaciOn aqui adoptada incluye los valores causados de 
tasas, contribuciones y otros impuestos municipales que recaen sobre los predios objeto de 
restitucion o formalizaciOn, o reconocidos mediante acto administrativo. 

PARAGRAFO 2: El periodo de condonaciOn sera el ocurrido a partir de Ia fecha del despojo, 
desplazamiento o abandono, reconocido bien sea en sentencia judicial o acto administrativo, 
e ira hasta Ia fecha de la restitucion juridica del predio o en su defecto Ia fecha del retorno 
correspondiente. 

ARTICULO 37°. - Una vez terminada Ia vigencia del plazo de Ia condonacion establecido en 
el articulo anterior, el predio se gravara conforme a las tarifas prediales municipales que 
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existan al momento de Ia caducidad de la misma, y por ende sera sujeto de cobro y pago de 
este impuesto, junto con las tasas u otras contribuciones que en su momento se hayan 
establecido o se establezcan. 

ARTICULO 38°. - Los beneficiarios de esta medida seran los contribuyentes que por 
sentencia judicial hayan sido beneficiarias de Ia restituciOn, compensacion o formalizaciOn, 
en los terminos del articulo 75 de Ia ley 1448 de 2011, y los que hayan sido reconocidos 
mediante acto administrativo y que por motivo del despojo y/o el desplazamiento forzado 
entraron en mora en el pago del impuesto predial, tasas y otras contribuciones relacionadas 
con el predio a restituir o formalizar. 

ARTICULO 39°. - Seran objeto de saneamiento a traves del presente Acuerdo los siguientes 
predios: 

1. Los que se hubiese ordenado restituir o formalizar por sentencia judicial. 
2. Los que se hayan declarado imposibles de restituir y deban ser cedidos por las 

victimas al patrimonio del Fondo de Ia Unidad Administrativa Especial de Gesti6n de 
RestituciOn de Tierras Despojadas. 

3. Los reconocidos en Actos Administrativos. 

ARTICULO 40°. - Para el acceso a los beneficios tributarios el contribuyente beneficiario 
debera figurar en Ia parte resolutoria de Ia sentencia judicial que ordena la restituciOn o Ia 
formalizaciOn. 

PARAGRAFO. Los beneficiarios de esta exenciOn deberan remitir a la Secretaria de 
Hacienda los siguientes documentos: 

1. Solicitud por escrito de la exoneraciOn, por abandono forzado, desplazamiento 
forzado o despojo, donde se especifique claramente el cOdigo presupuestal del 
inmueble. 

2. Numero de radicado en eI registro Onico de victimas, de Ia unidad administrativa 
especial, para Ia atencion y reparaci6n integral a las victimas. 

3. Registro de tierras presuntamente despojadas o abandonadas forzosamente, de Ia 
Unidad Administrativa Especial de Gesti6n de Restitucion de Tierras Despojadas. 

4. Escritura publica donde se demuestre Ia propiedad del inmueble. 
5. Copia de la sentencia y/o acto administrativo mediante el cual se ordene la restitucion 

y/o formalizaciOn del inmueble. 

ARTICULO 41°. - Si la deuda se encuentra en cobro juridico, Ia condonacion debe cubrir 
todos los otros conceptos generados en ocasion al cobro, a excepci6n de los honorarios de 
abogado del profesional a cargo del proceso, los cuales seran atendidos por la Unidad 
Administrativa Especial de GestiOn de RestituciOn de Tierras Despojadas — UAEGRTD. 

ARTICULO 42°. - En caso de yenta del inmueble sobre el cual se venia aplicando la 
condonacion o Ia exoneraciOn del impuesto predial, procedera este beneficio solo hasta el 
ano gravable en el cual se realiza Ia transacciOn, de tal forma que a partir de la yenta, el 
predio vuelve a Ia base gravable del Municipio, se activa el tributo y como tal se causa y se 
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cobra nuevamente dicho impuesto, junto con las tasas y contribuciones del orden municipal 
que existan en su momento. 

ARTICULO 43°.- En el caso de comprobarse falsedad en la copia de la sentencia judicial, en 
Ia certificacion como victima, o si en tiempo posterior a dicho pronunciamiento la autoridad 
administrativa o judicial competente determina lo contrario a la restituciOn, o en caso que se 
practiquen los beneficios aqui consignados de forma fraudulenta, se perderan de forma 
inmediata los efectos y beneficios descritos y se exigira el cumplimiento y pago inmediato de 
las obligaciones tributarias que estuviesen condonadas o exentas, sin que se configure la 
prescripci6n de Ia misma. Para el caso de falsedad se aplicaran las sanciones penales 
correspondientes. 

44. DETERMINACION OFICIAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO POR EL SISTEMA 
DE FACTURACION. Para la determinaciOn oficial del impuesto predial unificado 
establezcase el sistema de facturaci6n que constituya su determinaci6n oficial y preste 
merit° ejecutivo. 

Este acto de liquidaciOn debera contener Ia correcta identificaci6n del sujeto pasivo y del 
predio, asi como los conceptos que permiten calcular el monto de Ia obligacion. La 
Secretaria de Hacienda debera dejar constancia de Ia respectiva notificaciOn. 

Previamente a la notificaciOn de las facturas, Ia Secretaria de Hacienda debera difundir 
ampliamente Ia forma en Ia que los ciudadanos podran acceder a las mismas. 

La notificaciOn de Ia factura se realizara mediante inserciOn en la pagina web del Municipio 
de El Doncello y, simultaneamente, debera efectuarse Ia publicaciOn en Ia cartelera oficial, 
ubicada en al Palacio Municipal. El envio que del acto se haga a la direcciOn del 
contribuyente surte efecto de divulgacion adicional sin que la omisiOn de esta formalidad 
invalide la notificaciOn efectuada. 

ARTICULO 45.- COMPONENTES DE LA FACTURA DEL IMPUESTO PREDIAL. La factura 
del impuesto predial debera incorporar los elementos que permitan identificar plenamente al 
responsable del impuesto, Ia identificaciOn del predio, Ia base gravable, Ia tarifa, el valor del 
impuesto a cargo, el valor de los impuestos adeudados en vigencias anteriores, las 
sobretasas, las exenciones, beneficios y las sanciones y multas que no hayan sido pagadas 
durante Ia vigencia, mas los intereses moratorios a que haya lugar. Debera establecerse la 
posibilidad de interponer el recurso de reconsideraciOn dentro de los dos (2) meses 
siguientes a Ia fecha de su publicaciOn. 

ARTICULO 46.- FECHAS Y PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. El pago del 
lmpuesto Predial Unificado, se efectuara de acuerdo con el calendario estipulado por la 
Secretaria de Hacienda Municipal. 

El pago se hard en las entidades financieras o puntos de recaudo, con los cuales el 
Municipio de El Doncello haya celebrado o celebre convenios, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
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ganadero, o acuicultura para uso de interes social. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para hacerse acreedor a este beneficio, se deberan sembrar 
arboles nativos y mantener el estado natural de las zonas de conservaciOn de cuenca 
hidrograficas de este municipio, por lo menos durante diez alios (10) contados a partir del 
momento de la misma. En caso de no cumplir con esta condicion, una vez verificado el 
hecho, el contribuyente debera restituir al municipio el valor del incentivo concedido. 

PARAGRAFO TERCERO: Seran favorecidos con el presente incentivo tributario aquellos 
predios que tengan rondas de proteccion y conservacion de nacimiento de 200 metros a la 
redonda y franjas no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas maximas, 
a cada lado de los cauces de los rios, quebradas y arroyos, sean permanentes o no ,y 
alrededor de los lagos o depositos de agua ;que abastezcan represas para servicios 
hidroelectricos y riego, acueductos rurales y urbanos, o que esten destinados al servicio 
humano, agricola o ganadero, o acuicultura para uso de interes social. 

PARAGRAFO CUARTO: El beneficiario solicitara a la Secretaria de PlaneaciOn, una visits 
para verificar el cumplimiento de lo expuesto en el enunciado en el paragrafo Primero, 
Segundo y Tercero de este capitulo. 

PARAGRAFO QUINTO. De Ia verificacion—El funcionario encargado de los asuntos 
ambientales de Ia Secretaria de Planeacion, certificara los predios que tienen acceso al 
beneficio. La certificaciOn debe indicar Ia cantidad de hectareas, e igualmente debe venir 
acompaliada del correspondiente registro o soporte fotografico, 

PARAGRAFO SEXTO: Para hacer efectiva el porcentaje de descuento del impuesto predial 
unificado como incentivo tributario, el contribuyente debera: 

a) Presentar solicitud por escrito ante Ia Secretaria de Hacienda Municipal. 
b) Presentar Ia certificaciOn expedida por la Secretaria de Planeacion. 
c) Presentar certificaciOn de Ia Junta de Acci6n Comunal del predio con sus respectivos 

linderos. 

PARAGRAFO SEPTIMO. Incentivo tributario a la recuperacion y conservaciOn del medio 
ambiente no exime al contribuyente del Impuesto Predial Unificado de pagar las deudas 
contraidas con el Municipio de El Doncello por las vigencias anteriores adeudadas. 

PARAGRAFO OCTAVO. El incentivo tributario en los terminos expresados en este articulo 
tendra aplicabilidad a partir de Ia vigencia gravable 2018 y para su concesi6n se requiere que 
el contribuyente cancele oportunamente el impuesto a cargo una vez descontado el 
beneficio. 

ARTICULO 49.-. OTROS DESCUENTOS.- Concedase descuentos sobre el Impuesto 
Predial Unificado a pagar por los sujetos pasivos del mismo, por Ia realizaciOn de 
construcciones nuevas destinadas para centros comerciales, oficinas, 	parqueaderos, 
centros medicos, hoteles, bodegas, areas agroindustriales, logisticas y turismo, 
zonasfrancas, terminales de transporte y en general para desarrollar actividades de 
comercio, industria o servicios. 
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1. Los pagos que se realicen despues del plazo fijado por la Secretaria de Hacienda 
Municipal, se les debera liquidar intereses de mora vigentes conforme a lo estipulado 
en el Articulo 635 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 47.-. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO.- Los descuentos que a continuacion 
se sefialan se efectuaran sobre el valor del Impuesto Predial Unificado de la vigencia fiscal 
en curso, a los contribuyentes que efectUen el pago total dela misma, dentro de los 
siguientes periodos: 

PERIODO DESCUENTO 
de Enero a 28 de Febrero del mismo 15% 
1 de Marzo a 30 de Abril del mismo 10% 
1 de Mayo a 30 de Junio del mismo 8% 

PARAGRAFO PRIMERO.- Los contribuyentes que se encuentren en mora por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, correspondiente a vigencias anteriores, no tendran derecho a los 
beneficios antes mencionados. 

PARAGRAFO SEGUNDO. PLAZO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. Se establece como 
plazo Ultimo el 30 del mes de Septiembre del alio en curso para que los contribuyentes 
paguen el Impuesto Predial de Ia vigencia fiscal en curso; a partir del dia siguiente a este 
plazo se empezara a liquidar los intereses de mora por cada dia de atraso, los cuales 
deberan ser cancelados al momento del pago. 

ARTIUCLO 48.-. INCENTIVO TRIBUTARIO PARA PREDIOS RURALES QUE 
CONTRIBUYEN A LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. 
Fijese un descuento del 50% de la tasa del impuesto predial unificado a los predios rurales 
que por su ubicaciOn contribuyan a la recuperaci6n y conservaciOn del medio ambiente 
especialmente de las cuencas hidrograficas del municipio de El Doncello. El Descuento del 
50% se liquidara sobre el total de hectareas en bosques o reservas protectoras de zonas 
hidricas pero no sobre el total de hectareas del predio. 

PARAGRAFO PRIMERO. En relacion con Ia protecciOn y conservacion de los bosques, los 
propietarios de predios estan obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales protectoras .Se 
entiende por areas forestales protectoras: 

A. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menosde100 metros a 
Ia redonda, medidos a partir de su periferia. 

B. Una franja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los 
Kos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o 
depOsitos de agua; que abastezcan represas para servicios hidroelectricos y riego, 
acueductos rurales y urbanos,o que ester) destinados al servicio humano, agricola, 
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Los descuentos se realiazaran con base en los metros cuadrados de construccion, segOn la 
siguiente tabla: 

Entre 500 y 1.000 metros cuadrados construidos 30% 
Entre 1.001 y 3.000 metros cuadrados construidos 40% 
Entre 3.001 y 8.000 metros cuadrados construidos 50% 
Mas de 8.000 metros cuadrados construidos 60% 

Esta exenciOn se otorgara a partir del momento en que se inicie la actividad objeto de use 
del predio. 

PARAGRAFO. Para hacerse acreedor a este descuento, el contribuyente debera estar a 
paz y salvo con todas sus obligaciones tributarias con el municipio. 

ARTICULO 50.- DETERMINACION PROVISIONAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
CUANDO SE ENCUENTRE EN DISCUSION SU BASE GRAVABLE. Cuando se encuentre 
en discusiOn el avalOo catastral, la AdministraciOn Municipal lo liquidara con base en el 
avalOo catastral no discutido y solamente con la decisiOn del IGAC sobre dicha revision 
habra lugar a su re liquidaciOn. Si es el caso se realizara la devoluciOn del mayor valor 
pagado. 

El impuesto a que haya lugar generara intereses de mora desde la fecha de vencimiento 
inicial. 

ARTICULO 51.- EXPEDICION DEL PAZ Y SALVO. Sera expedido por la Secretaria de 
Hacienda Municipal a solicitud del contribuyente. Se otorgara cuando se haya cancelado la 
totalidad del impuesto del aft fiscal correspondiente, y no presente saldo por cancelar de 
atios anteriores. 

Los acuerdos de pago que suscriban los responsables del tributo no daran derecho a la 
expedicion de paz y salvos. 

ARTICULO 52.- OBLIGACION DE NOTARIOS Y REGISTRADORES. Conforme a las 
normas vigentes (Ley 810 del 2003 y Decreto Reglamentario 3496 de 1.983 articulo 46), los 
Notarios y registradores de Instrumentos Publicos y la Secretaria de Planeacion Municipal de 
El Doncello, estan obligados a exigir Certificado de Paz y Salvo del Impuesto Predial 
Unificado para autorizar el otorgamiento de Licencias de Urbanismo o el otorgamiento de 
Escrituras Publicas relacionadas con enajenaci6n, hipoteca o gravamen sobre inmuebles; 
igualmente los notarios que ejerzan su actividad sobre la jurisdicciOn Municipal de El 
Doncello estan en la obligacion de exigir el Certificado de Paz y Salvo Municipal y licencia 
urbanistica del Predio Matriz, para los efectos de autorizar escrituras de desenglobe o relato 
de bienes inmuebles ubicados en el Municipio de El Doncello, asI como para los caso de 
englobe de predios y construcciones nuevas. 
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ARTICULO 53.- DESTINACION DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO 
DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. Los valores que se recauden por este concepto 
son de libre destinaciOn, y por ello Ia administraci6n podra disponer de ellos, ya sea para 
gastos de funcionamiento o de inversion social en los sectores autorizados por ley. 

CAPITULO II 
SOBRETASA AMBIENTAL 

ARTICULO 54.- FUNDAMENTO LEGAL. Esta autorizada por el Articulo 44 de Ia Ley 99 de 
1993. 

ARTICULO 55.- HECHO GENERADOR. Causa Ia sobretasa ambiental Ia propiedad, 
tenencia o usufructo de los bienes raices ubicados en Ia jurisdicciOn del Municipio. 

ARTICULO 56.- SUJETO ACTIVO. Es la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur 
de la Amazonia —CORPOAMAZONIA-. 

ARTICULO 57.- SUJETO PASIVO. Es el propietario o poseedor de los bienes raices 
ubicados en Ia jurisdiccion de El Doncello, ya sean personas naturales, juridicas, sociedades 
de hecho, consorcios, uniones temporales o patrimonios autOnomos. 

Cuando se trate de predios sometidos al regimen de comunidad seran sujetos pasivos 
subsidiariamente los propietarios o poseedores. 

ARTICULO 58.- BASE GRAVABLE. Es el avalOo catastral vigente al 1° de enero de cada 
ano, el cual es fijado por el Institute Geografico Agustin Codazzi (IGAC). 

ARTICULO 59.- TARIFA. En el Municipio de El Doncello, a partir de la vigencia del Presente 
Acuerdo se aplicara como tarifa de sobretasa ambiental el 1,5 x 1000 sobre el valor del 
avalOo catastral. 

ARTICULO 60.- FECHAS Y PAGO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL. El pago de Ia 
Sobretasa Ambiental, se efectuara de acuerdo con el calendario estipulado por la Secretaria 
de Hacienda Municipal, para el pago del impuesto predial. 

El pago se hara en las entidades financieras, con los cuales el Municipio de El Doncello haya 
celebrado o celebre convenios, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. La Sobretasa Ambiental se pagara sin recargo hasta el plazo indicado por la 
Secretaria de Hacienda Municipal. 

2. Los pagos que se realicen despues del plazo fijado por la Secretaria de Hacienda 
Municipal, se les debera liquidar intereses de mora vigentes conforme a lo estipulado 
en el Articulo 635 del Estatuto Tributario Nacional. 

Paragrafo 1. Los recursos recaudados por concepto de Sobretasa Ambiental deberan ser 
transferidos a la CorporaciOn Para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia — 

Carrera 	Ca11e3' Esquina. Piso 3 TL 4310609 Ext. 114 
Por El Doncello que todos Queremos 

Email: canceio@eldoncelloaqueta.gov_.co  



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

MUNICIPIO DE EL DONCELLO 
Libertad y Orden 

CORPOAMAZONIA- por trimestres, dentro de los diez (10) habiles siguientes al vencimiento 
de cada periodo. 

CAPITULO III 
SOBRETASA BOMBERIL 

ARTICULO 61.- FUNDAMENTO LEGAL. La Sobretasa Bomberil esta autorizada en el 
articulo 37 de Ia Ley 1575 del 2012. 

ARTICULO 62.- HECHO GENERADOR. Constituye hecho generador de la sobretasa: 

1. Ser propietario, poseedor o usufructuario de predio ubicados en el Municipio, que 
causen del Impuesto Predial Unificado. 

2. Desarrollar de actividades gravadas en el Municipio, que causen el Impuesto de 
Industria y Comercio. 

ARTICULO 63.- SUJETO ACTIVO. El Municipio de El Doncello es el Sujeto Activo de Ia 
Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicciOn territorial, y en el radican las potestades 
tributarias de administraciOn, control, fiscalizaciOn, liquidacion, discusiOn, recaudo, 
devoluciOn y cobro. 

ARTICULO 64.- SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo de la Sobretasa sera la persona natural 
o juridica, responsable de la liquidaciOn y pago del Impuesto Predial Unificado y del Impuesto 
de Industria y Comercio. 

ARTICULO 65.- BASE GRAVABLE. La base gravable para calcular Ia Sobretasa Bomberil, 
correspondera al valor del Impuesto Predial Unificado liquidado y el valor del Impuesto de 
Industria y Comercio liquidado. 

ARTICULO 66.- TARIFA. La tarifa de la Sobretasa Bomberil correspondera al cinco por 
ciento (7%) del Impuesto Predial Unificado y el Impuesto de Industria y Comercio liquidado. 

ARTICULO 67.- DESTINACION DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO 
DE LA SOBRETASA BOMBERIL. El recaudo de la sobretasa sera destinado al 
mantenimiento, operacion, dotaciOn, compra de equipos de rescate y nuevas maquinarias, 
como al desarrollo tecnologico en los campos de Ia prevencion, capacitaci6n, extincion e 
investigaciOn de incendios y eventos conexos que atiende el cuerpo oficial o voluntario de 
bomberos municipales. 

Paragrafo: Los recursos para la financiaciOn de la actividad Bomberil y eventos conexos que 
atiende el cuerpo oficial o voluntario de bomberos municipales, se realizara mediante la 
suscripciOn de un convenio anual. 

CAPITULO IV 
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IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLIC() 

ARTICULO 68.- DEFINICION Y SOPORTE LEGAL. El Impuesto de Alumbrado Public° es 
un gravamen de caracter municipal se causa para recuperar el costo que se genere en la 
prestaciOn del servicio de Alumbrado Public°. Su fundamento legal esta dado en las leyes 97 
de 1.913, 84 de 1.915 y el articulo 351 de la Ley 1819 de 2016. 

ARTICULO 69. SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: Es el servicio publico no 
domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminacion de los 
bienes de use pUblico y demas espacios de libre circulacion con transit° vehicular o 
peatonal, dentro del perimetro urbano y rural de un municipio o Distrito. El servicio de 
alumbrado publico comprende las actividades de suministro de energia al sistema de 
alumbrado pUblico, Ia administracion, la operaciOn, el mantenimiento, la modernizaciOn, la 
reposiciOn y la expansi6n del sistema de alumbrado publico. 

PARAGRAFO. En virtud de la autonornia del municipio, el impuesto de alumbrado pUblico 
tambien se destinara a la actividad de iluminaciOn ornamental y navideria en los espacios 
pUblicos, sin que ello implique un incremento de las tarifas. 

ARTICULO 70. HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto de alumbrado 
pUblico es el beneficio por la prestaci6n del servicio de alumbrado pOblico. 

ARTICULO 71. SUJETO ACTIVO: El municipio de El Doncello Caqueta es el sujeto activo 
del Impuesto de Alumbrado Public° que se cause en todas sus jurisdiccion, y en el radican 
las potestades tributarias de administraciOn, Control, fiscalizaciOn, liquidacion, discusion, 
recaudo, devoluciOn, cobro y jurisdicciOn coactiva. 

ARTICULO 72. SUJETO PASIVO: Son sujetos pasivos quienes realicen consumos de 
energia electrica, bien sea como usuarios y/o suscriptores del servicio pCiblico domiciliario de 
energia electrica. En los casos de predios que no sean usuarios del servicio domiciliario de 
energia electrica, el cobro del impuesto de alumbrado pOblico se hara a traves de una 
sobretasa del impuesto predial, una vez se realice el respectivo estudio. 

ARTICULO 73. BASE GRAVABLE. La base gravable sera el promedio de los consumos de 
energia electrica de los Ciltimos seis (6) meses inmediatamente anteriores a la elaboracion 
del estudio para Ia determinacion de los costos a aplicar en la prestacion del servicio de 
alumbrado publico en el municipio de El Doncello o Plan Anual de Alumbrado PUblico (el 
cual hace parte integral del presente acuerdo), con los cuales se determinO el impuesto, 
dependiendo del estrato o nivel socioeconOmico al que pertenezca el usuario del servicio de 
energia electrica. 

PARAGRAFO 1. Una vez eI Gobierno Nacional reglamente los criterios tecnicos que deben 
ser tenidos en cuenta en Ia determinaciOn del impuesto, con el fin de evitar abuses en su 
cobro, sin perjuicio de Ia autonomia y las competencias del municipio, la administracion 
municipal debera formular el estudio ordenado en el Articulo 351 de la Ley 1819 y presentar 
el proyecto de acuerdo al Concejo Municipal, a fin de realizar las modificaciones que 
corresponda. 
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PARAGRAFO 2. La estratificaciOn a emplear sera Ia adoptada por el Municipio de El 
Doncello y que deben estar aplicando las empresas de servicios pUblicos domiciliarios del 
mismo. 

ARTICULO 74. FACTURACION Y RECAUDO. El recaudo del impuesto de alumbrado 
pUblico lo hara el municipio o comercializador de energia y podra realizarse mediante las 
facturas de servicios pOblicos domiciliarios. Las empresas comercializadoras de energia 
podran actuar como agentes recaudadores del impuesto, dentro de Ia factura de energia y 
transferiran el recurso al municipio correspondiente, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias 
siguientes al de su recaudo. Durante este lapso de tiempo, se pronunciara Ia interventoria a 
cargo del Municipio, sin perjuicio de Ia realizacion del giro correspondiente ni de Ia 
continuidad en Ia prestacion del servicio. El Municipio reglamentara el regimen sancionatorio 
aplicable para Ia evasion de los contribuyentes.. 

ARTiCULO 	75. TARIFAS . La tarifa del Impuesto de Alumbrado Public° seguira 
calculandose de conformidad con lo establecido en el acuerdo municipal numero 013 del 21 
de julio de 2017. "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL EL 
ACUERDO MUNICIPAL 002 DE MARZO DE 2017 Y SE ESTABLE EL IMPUESTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETA". 

PARAGRAFO. Una vez el Gobierno Nacional reglamente los criterios tecnicos que deben 
ser tenidos en cuenta en la determinaciOn del impuesto, con el fin de evitar abusos en su 
cobro, sin perjuicio de Ia autonomla y las competencies del municipio, Ia administraciOn 
municipal debera formular el estudio respectivo y presentar el proyecto de acuerdo al 
Concejo Municipal, a fin de realizar las modificaciones que corresponds. 

CAPITULO V 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO —ICA- 

ARTICULO 76.- DEFINICION. Es un impuesto indirecto, que recce sobre todas las 
actividades comerciales, industriales y de servicios que se realizan en Ia jurisdicci6n del 
municipio, ya sea en forma permanente o transitoria, y en establecimientos de comercio 
abiertos o no al public°. Para tal efecto se entenderan como: 

a) Actividades Industriales. Son las dedicadas a la producciOn, extracciOn, fabricacion, 
confecciOn, preparaciOn, transformaciOn, reparaciOn, manufactura y ensamblaje de 
cualquier clase de materiales o bienes. 

b) Actividades Comerciales. Son las destinadas al expendio, compraventa, o 
distribuciOn de bienes o mercancias, tanto al por mayor como al por menor, y las 
demas definidas como tales por el COdigo de Comercio siempre y cuando no esten 
consideradas por el mismo Codigo o por este Estatuto, como actividades industriales 
o de servicios. 

c) Actividades de servicio. Son todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por 
persona natural o juridica o por sociedad de hecho, sin que medie relaciOn laboral 
con quien los contrata, que genere contraprestaciOn en dinero o en especie y que se 
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concreten en Ia obligaciOn de hacer sin, importar que en ellos predomine el factor 
material o intelectual. 

ARTICULO 77.- FUNDAMENTO LEGAL. Capitulos II y Ill de la Ley 14 de 1983, Titulo X 
Capitulos II y Ill del Decreto Ley 1333 de 1986 y Parte XVI Capitulo II de Ia Ley 1819 de 
2016. 

ARTICULO 78.- HECHO GENERADOR Y CAUSACION. Lo constituye la realizacion de 
actividades comerciales, industriales y de servicios que se realizan en la jurisdiccion del 
municipio de El Doncello, ya sea en forma permanente o transitoria, y en establecimientos de 
comercio abiertos o no al pilblico. 

El Impuesto de Industria y Comercio se causa a partir de enero y hasta el treinta y uno de 
diciembre del ario inmediatamente anterior. 

ARTICULO 79.- SUJETO ACTIVO. Es el Municipio de El Doncello. Posee la facultad de 
administraciOn, control, fiscalizaciOn, liquidaciOn, discusion, recaudo, cobro y devolucion del 
tributo. 

ARTICULO 80.- SUJETO PASIVO. Son las personas naturales, juridicas, sociedades de 
hecho, consorcios, uniones temporales o patrimonios autOnomos que realicen actividades 
comerciales, industriales y de servicios en la jurisdicciOn del municipio de El Doncello. 

Los Bancos, Corporaciones de Ahorro y Vivienda, Corporaciones Financieras, Almacenes 
Generales de DepOsito, Comparilas de Seguros Generales, Compalifas Reaseguradoras, 
Companias de Financiacion Comercial, Sociedades de CapitalizaciOn y los demas 
establecimientos de credito que definan como tales Ia Superintendencia Bancaria e 
Instituciones financieras reconocidas por Ia ley, y que desarrollen actividades dentro de la 
jurisdicciOn del municipio, son sujetos del impuesto municipal de industria y comercio de 
acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto. 

ARTICULO 81.- BASE GRAVABLE. Esta constituida por Ia totalidad de los ingresos 
ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo afro gravable, incluidos los ingresos 
obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no esten 
expresamente incluidos en este articulo. No hacen parte de Ia base gravable los ingresos 
correspondientes a actividades exentas, excluidas o no sujetas, asi como las devoluciones, 
rebajas y descuentos exportaciones y la yenta de activos fijos. 

Paragrafo 1. La base gravable para las agencias de publicidad, administradores y 
corredoras de bienes inmuebles y corredores de seguros, seran los honorarios, comisiones y 
demas ingresos percibidos para si. 

Paragrafo 2. La base gravable para los distribuidores de derivados de petroleo y demas 
combustibles, sera el margen bruto de comercializaciOn de los combustibles. 

Se entiende por margen bruto de comercializaciOn de los combustibles, para el distribuidor 
mayorista, la diferencia entre el precio de compra al productor o al importador y el precio de 
yenta al pUblico o al distribuidor minorista. Para el distribuidor minorista, se entiende por 
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margen bruto de comercializaciOn, la diferencia entre el precio de compra al distribuidor 
mayorista o al intermediario distribuidor, y el precio de yenta al public°. En ambos casos, se 
descontara Ia sobretasa y otros gravamenes adicionales que se establezcan sobre Ia yenta 
de los combustibles. 

Paragrafo 3. La base gravable para las actividades desarrolladas por las entidades del 
sector financiero sera: 

1. Para los bancos, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes 
rubros: 

a) Cambios. 
Posicion y certificado de cambio. 

b) Comisiones: 
De operaciones en moneda nacional 
De operaciones en moneda extranjera 

c) Intereses: 
De operaciones con entidades publicas 
De operaciones en moneda nacional 
De operaciones en moneda extranjera 

d) Rendimientos de inversiones de Ia SecciOn de Ahorro 
e) Ingresos varios 
f) Ingresos en operaciones con tarjeta de credit°. 

2. Para las corporaciones financieras, los ingresos operacionales anuales representados 
en los siguientes rubros: 

a) Cambios. 
PosiciOn y certificados de cambio. 

b) Comisiones. 
De operaciones en moneda nacional 
De operaciones en moneda extranjera 

c) Intereses. 
De operaciones en moneda nacional 
De operaciones en moneda extranjera 
De operaciones con entidades publicas 
Ingresos varios. 

3. Para las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 

a. Intereses. 
b. Comisiones. 
c. Ingresos varios. 
d. CorrecciOn monetaria, menos Ia parte exenta. 
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4. Para las comparlia de seguros de vida, seguros generales y companias 
reaseguradoras, los ingresos operacionales anuales representados en el monto de 
las primas retenidas. 

5. Para las compatifas de financiamiento comercial, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 

lntereses 
Comisiones 
Ingresos Varios 

6. Para almacenes generales de Deposit°, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 

Servicio de almacenaje en bodegas y silos 
Servicios de Aduanas 
Servicios Varios 
Intereses recibidos 
Comisiones recibidas 
Ingresos Varios 

7. Para Sociedades de CapitalizaciOn, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 

Intereses 
Comisiones 
Dividendos 
Otros rendimientos Financieros 

8. Para los dernas establecimientos de credito, calificados como tales por la 
Superintendencia Financiera y entidades financieras definidas por la ley, diferentes a 
las mencionadas en los numerales anteriores, la base impositiva sera la establecida 
en el numeral 1 de este articulo en los rubros pertinentes. 

9. Para los comisionistas de bolsa Ia base impositiva sera Ia establecida para los bancos 
de este articulo en los rubros pertinentes. 

Paragrafo 4. La base gravable en la prestaci6n de los servicios pUblicos domiciliarios sera el 
valor promedio mensual facturado. Para determinar el promedio mensual facturado deben 
tenerse en cuenta todos los conceptos facturados por la prestaciOn de los servicios publicos 
domiciliarios correspondientes, tales como intereses, valor por conexiOn, reconexion, 
reinstalacion, etc. 

Paragrafo 5. Cuando un contribuyente realice varias actividades se determinara la base 
gravable de cada una de ellas y se aplicara Ia tarifa correspondiente. Para tal efecto debera 
Ilevar registros contables que permitan Ia determinaciOn del volumen de ingresos por cada 
actividad. Si el sujeto pasivo no identifica los ingresos por cada una de las actividades, la 
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7 x 1000 
7 x 1000 

7x1000 
7x1000 

8x1000 
8x1000 
8x1000 

ACTIVIDADES ECONOMICAS SEWN LA CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL 
UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS REVISION 4 ADAPTADA PARA 
COLOMBIA iCIIU Rev. 4 a.c 

TO' 

7 x 1000 

TARIFA/ 
MILAJE 

0164 	Tratamiento de semillas ara propagacion  
0165 	Ac ales. relaciona as'.con Molitios y trilladoras  

SILVICULTURA Y EXTRACCION DE MADERA 

7 x 1000 
4 X1000 

Extraccion de madera. 
7 x 1000 

6x1000 
7x1000 

U 
0322 
	

Acuicultura d 
CCION7DECARB6N DE PIEDRA'Y LIGNITO  

e aqua dulce.  

ExtracciOn de hulla ca rbon depiedra  
de:carbtin- lignito.  

EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL 

Extraccion de •as natural. 
QQI 	 LES METAL FERO 

0710 	Extraccion de minerales de hierro. 
acts 	 tfraiii6Y de tdrib.. 

ExtracciOn de oro otros metales •reciosos. 
cc! 	rnineral6s.denlquel. 

0729 	ExtracciOn 	de otros minerales metaliferos no ferrosos n.c. 
ASIVIINASY:CANTERAS 

0810 	Ex • lotaciOn de canteras  
08 	 n,dr 	 toniiiries eso, anhidrita. 
0812 	ExtracciOn de arcillas de use industrial, caliza, caolin y bentonitas. 

emeraidairriledras PliPlosas y semiprepiosas  
Extraccion de minerales para Ia fabricaciOn de abonos y productos 
aufmicos. 

$2 

10x1000 

10x1000  
10x1000 
10x1000 
10x1000  
10x1000 

Extraction de otros minerales no metalicos n.c 

	

0905 	Actividades destinadas a Ia perforation, exploration, extraction y 
ex lotaciOn del PetrOleo y otras  

	

0 	ViClid7orde'aeoyo'parala,'e accion pet:tie° y de gas natural.  

0891 

0899 

Actividades de apoyo a Ia ganaderia. 
Wis ales'''p Steriores.a a'cosec a  

0162 
0163 

ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA Y LA GANADERrA Y 
ACTIVIDADES POSCOSECHA 

.1 a es de ANY° 	agricuitura 
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totalidad de los ingresos gravables, se someteran a Ia tarifa mas alts de las actividades que 
desarrolle. 

ARTICULO 82.- TARIFA. Sobre Ia base gravable se aplicara las siguientes tarifas: 
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0990 Actividades de apoyo para otras actividades de explotaciOn de minas y 
canteras. 

10x1000 

!,995 + 	sac NIa ales in ustriales-no:clasificadas X 1000 
ELABORACloN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

O. pi 	fraTfiento y:dobieniaCion' e-camelproductos carniCos. 4x1000 
1012 Procesamiento 	conservacion de •escados, crustaceos 	moluscos. „ 	, 	 ,, 4x1000 

t amilentO 	conservaCiOn.de trutas,legumbres, hortalizas y, 	. Apv -  
iib rculos. 

4x1000 

1030 ElaboraciOn de aceites y,,grasas de origen vegetal y animal. 4x1000 
04 tatioradi  ride 	odiictotikteot 4x1000 

1051 ElaboraciOn de productos de molineria. 3x1000 
0 

1061 
taboraciOn de-,almidones yprodUctos denvados del a mid6  

Trilla de café. 
4x1000 
3x1000 

sca eina o rtostiOn, molten a del,"cafe 	r 3x1000 
1063 Otros derivados del cafe. 3x1000 

gia pi:pat*,  Te inacroii 	e azucar.:, 4x1000 
1072 ElaboraciOn de 	anela. 4x1000 
i p r. raWateci nifeipro tictos de.panader a 	 ' 4x1000 
1082 Elaboracion de cacao, chocolatey productos de confiteria. 3x1000 
0 

41,171110rP 
r-,•,,,c9c1 ri 	e niaparrones, fideos, alcuzcu; y prpductqe ferinaceos 4x1000 

1084 

	

Elaboraci6n de comidas 	•latos •re•arados. , 	, 	, 4x1000 
ilsT'' 

1090 
- 	O Q: Qtr0*-PrOPOQ.SAIIMetitiOloin:c. • 4x1000 

ElaboraciOn de alimentos •re•arados •ara animates. 4x1000 
ii' - ,. tOrt dittansfor 	=JO 	de rOdti tot'aliinenticios , 4x1000 

ELABORACI • N DE BEBIDAS 
tlki a it; 	t timaroweatitaa6iiYiiiizcla- ibebi as,alcotiOliCat:',  ' 7x1000 
1102 Elaboracion de bebidas fermentadas no destiladas. 7 x1000 

3 

1104 
de otras 

. altOdes. 
I ii-agiiialta elat5oreal nde CerVeziS: 	otras bebidas ,, 	, 	_. 	_ 	_ 	 „ 	. 7 x1000 

Elaboracion de bebidas no alcohOlicas, produccion de aguas minerales y 
aquas embotelladas. 

7 x1000 

'`' ..-Erstio,RAor N 5:PRODUCTOS DETABAC-0 
1200 Elaboraci6n de •roductos de tabaco. 7x1000 
it 	' Th. ca 6 	de • ro • uctos derivados del tab - co. 

FABRICACI•N DE PRODUCTOS TEXTILES 
7 x1000 

er3 ” 	ataca Re.: ilatta 	e.,fib.„Fasii)7tiles. 6 x1000 
1312 Te'edurfa deproductos textiles 6 xi000 

WI; A 	a ,ode pro 	c os tatiles. 6 x1000 
1391 F bricaciOn de tejidos deyunto y 	anchilio 6 x1000 

1393 

nde artfcutos-cal inatenales eictile .  except() prendas de 
,, 

6 x1000 

Fabricacion de ta etes y  alfombras para,pisos. 6 x1000 
31.  .: 	C n Oudtdas; cordelei,'cables, 	rarnantes y redes 7x1000 

1395 Actividades industriales destinadas a la fabricaciOn o transformacion de 
la cabst;iya, artesanfas y confecciones. 

6X1000 

Ell  	bilcap16n- a '6 oS'art;ICUros.tektitegii:c: 7 x1000 
FABRICACI N DE PRENDAS DE VESTIR 

10
,,,, 

Iltacci n de prep aS"deVestir„excepto prendas de piel; 6 x1000 
1420 Fabricacion de articulos de piel. 5 x1000 
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1, Wrreacii3n' exticulos: CpUnto, ,gariCRIO. 6 x1000 
1440 FabricaciOn deprendas de vestir, calzado 	remontadoras 6X 1000 

4 ICON 	PRODUCTOSDE;CUE
y 

 RO.yPROpUCTOS 

1511 Curtido 	recurtido de cueros; recurtidoy tenido de pieles. 5 x1000 
a •.il,caciOl de`articulos de.viajp, balsos,emano TarticuJos simijares 
,,  • s ra °Wen cuero, 	fabrieaci6h de articulos delalab6rterfa  

.gyarnicionerfa. 

5 x1000 

1513 FabricaciOn de articulos de viaje, bolsos de mano y articulos similares; 
articulos de talabarteria y guarnicioneria elaborados en otros materiales. 

5 x1000 

'152 
1522 

ablic40611„.9,Paza 0 	e.cuero,y pie!, con cUalquier tipO de suela.  
FabricaciOn de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero ypie . 

5x1000 	__.. 
5 x1000 

1511,MTIPRiric4,c  n'A4, 	p 	e1,calzado 
PRODUCCION DE MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE 
MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACION DE 
ART1CULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES 

5 x1000 

610,,, reri: 	o;:acepillad7Ose impregnacion' de la. madera 	 - 7 x1000 
7 x1000 1620 Fabricacion de hojas de madera para enchapado; fabricaciOn de tableros 

contrachapados, tableros laminados, tableros de particulas y otros 
tableros 	•aneles 

• : cat!•9 de partes y piezas d6 madera, 	e carpinterfa y ebahisterfa 
agonstrucci n- 

6 x1000 

1640 FabricaciOn de recipientes de madera. 6 x1000 
• JPaci 	0 	roductos'de madera, abricaoiOn de articulos de 

core 0, ce$ er a y esparterfa 
7 x1000 

FABRICACION DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL 
7 t; 

1702 
abncaol n de ̀n' 	as, • astas celt:ilOsicas .a set 	carton .- 7 x1000 

FabricaciOn de papel y cart6n ondulado (corrugado); fabricaciOn de 
envases, empaques y de embalajes de papel y cart6n. 

7 x1000 

;„ n aciOn dwotr•s,articulos'ilw . a sel 	carton. 
IMPRESION Y REPRODUCCION DE GRABACIONES 

7 x1000 

1 
1812 

a•ewcie im • resian 	M 4 x1000 
Actividades de servicios relacionados con la impresion 4 x1000 

184 	rFACQ cCi6if eN COpias aim ir de 'grabacioneebriginales • 4x1000 
1830 Servicio de Internet, fotoco • iado e im • resi6n 6 X 1000 

JQ..c 	N DE 0.0QU 	R pup,Toq„pELA REFINACION DEL 
R 	et    

1910 Fabricacion de productos de hornos de coque. 7 x1000 
92  

1922 
a 	ci ITe productosTde la refinaci n4e1 	etrOleo ‘: 

Actividad de mezcla de combustibles. 
7 x1000 
7 x1000 

'0 =aR alkgiON.DE SUSTANCIAS 	PRODUCTOS'QUiMICOS 
2011 FabricaciOn de sustancias y  productos quimicos basicos 7 x1000 
0 	4' affirgfrde 415.0r(Os 	'astftrit)pestos-inorganicos 'nitrogenados 6x1000 

2013 FabricaciOn de ilasticos en formas • rimarias 7 x1000 
, a mac! 	e ca chesint tico.'en,formas 	nmanas. 7 x1000 

7 x1000 2021 FabricaciOn de plaguicidas y otros productos quimicos de use 
aRropecuario. 

i 	"  Fab i 	cirri de: pinuras, 	arniCeS ilevestimientOs sirnilares, tintas para 
impresii y misillas 

'6 x1000 

2023 FabricaciOn de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; 
perfumes y preparados de tocador. 

7 x1000 
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de sustancias 	,pradUctoetjUirnicos Perfunies, cosmeticosy 
, 	I.ilos de tocadbr  

 7 x1000 , 

2023B FabricaciOn de productos farmaceuticos, medicinas, fabricaciOn de 
*abones 	deter• entes 

6 x1000 

02 	' .“  

	

E2• 	raciOn de ,o ros prOdOctos.qufmicos" n.c. 

	

... 	—,., 	,, 	, 	....,, 	• 7 x1000 

2030 FabricaciOn de fibras sinteticas y artificiales. 7 x1000 

2100 

PVPUCTQS'F193MAPEUTICOS,.S4STANCIAS: 
C 	M DICINALES-Y.:14RODUCTOSBOTANICOS'DE,USO 

A M C UTICO". 
FabricaciOn de productos farmaceuticos, sustancias quimicas 
medicinales 	productos botanicos de use farmaceutico. 

6 x1000 

2211 
4,',FA lilac 	E',PRoo00T08:DE.:CAUCHO:Y'DEPLASTICO 

Fabricacion de Ilantas y neumaticos de caucho 7 x1000 

2219 
.Rincauc e de:ilantas,usaitis" 
Fabricacion de formas basicas de caucho y otros productos de caucho 
n.c.p. 

7 x1000 
7 x1000 

la , 	k4P),' 
2229 

a • icaci rtie_fotriiis besiCas 	e:, • lasfiCO.. 
FabricaciOn de artIculos de dastico N.C.P. 

7 x1000 
7 x1000 

231 	, lic,a0iOn. 	el.produOtos plasticos'y 	,.'sirbil6res 	, 7X 1000 
7 X 1000 2235 FabricaciOn 	envase de toda clase de bebidas 

2305 

RIOAC N'DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO , 	„ 
ET Lic 

Vidrierfas 	mar• ueterias. 10 X 1000 

13:10 ',vac! n, 	e,vicirioj'prOductos'devidrio.-  7 x1000 
7 x1000 2391 Fabricacian de productos refractarios. 

Fancacrbni.'.  470aterialeS;de'arcilia parala constrpcciO 7 x1000 
2393 Fabricacion de otrosroductos de ceramica 	•orcelana. , 7 x1000 
394 asticaci4P":40 '.oerpientai7cal.y:yeso. 7 x1000 

2395 FabricaciOn de articulos de hormi9on, cemento y yeso. 7 x1000 
2396; 'CoTfr fa—HQ& '-66-1Vicaleld-•iedra. 7 x1000 
2399 FabricaciOn de otros •roductos minerales no metalicos N.C.P. 7 x1000 

map 0,N1Pg,  .UALEs:,c,onnuNEs 
2405 FabricaciOn de •roductos •rimarios de hierro 	acero 7 X 1000 

2421 
S baScaS-de'hiertii, •de adero; 

Industries basicas de metales •reciosos. 
5 x1000 
5 x1000 

44. • us (MS, 	410is 	e otros tlietaleSno!ferkisOS. 5 x1000 
2431 FundiciOn de hierro 	de acero. 5 x1000 

Fun • iciOn de' meta eSiidferrosos. 
FABRICACI • N DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, 
EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

5 x1000 

2511' FOONICI6674e'07rodiotOS'iiiefaiti'para use esteuctural.- 
FabricaciOn de tanques, depOsitos y recipientes de metal, excepto los 
utilizados •ara eI envase o trans•orte de mercancias. 

6 x1000 
6 x1000 2512 

a 	ca,01•n 	e 	erferadotes de irariOri'exCeptO talderas, de agua c,aliente.  
paracalefaccl n central  

5 x1000 

7 x1000 2520 FabricaciOn de armas y municiones 
259'h' ,y , 
2592 

a ' •rensa o eStarn acky laniinado'de metal' 	ulvimetalur•ia. 
Tratamiento 	revestimiento de metales; mecanizado. 

6 x1000 
5 x1000 

1 	e 'artfculos de cdahiIletia,' herramientas de mano y articulos 
• aria. 

2599 	Fabricacion de otros productos elaborados de metal n.c.p. 

6 x1000 

6 x1000 
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- 

• 
2610 

aa 	 ,. 13 
Fabricacion 

1 .A0 0 	''', RODPC: 	SDE,1NFORMATIQA;• 
O ICA1~5PTICA  

de com •onentes 	tableros electrOnicos. 7 x1000 
620 dab caci 11 	eP0mputadoraslide`,equipo periferico.:, 7 x1000 

2630 FabricaciOn de e ui os de comunicaci6n. 7 x1000 
264 
2651 

!On ode a • aratot eIecteoniCor e'Cciniiini 
FabricaciOn de equi o de medicion prueba, navegacion y control. 

7 x1000 
5 x1000 

6 di n 	e rei:Ojeki, 7 x1000 
2660 Fabricacion de equipo de irradiacion y equipo electrOnico de uso medico 

y tera eutico. 
5 x1000 

. ab melon- de initriiriient6 	tiros 	e• 1.11 • o foto. l'afico 5 x1000 
2680 Fabricacion de medios magneticos y Opticos para almacenamiento de 

datos. 
5 x1000 

. CCACION1 EEQuipa 0,,,EcTRic 
2711 Fabricacion de motores, generadores y transformadores electricos. 5 x1000 

-. , ,w..o tc PI 1167604(6105067:'diOriliUsCiori'YContrdl, de la:energia electrica. 5 x1000 
2720 FabricaciOn de pilas, baterias y acumuladores electricos. 5 x1000 

, 
2732 

a 	ow 	6.1.1‘16Val5reieleetticos Cie tibia 6 - tica 
FabricaciOn de dis ositivos de ,,,,,. 	.. 	_ 	, 

- 5 x1000 
5 x1000 

e(C
cableado. 

--vaa6 ,rifiltequifid4fatriOci6,dejltimintiOn. 7 x1000 
2750 Fabricacion de aparatos de uso domestico. 7 x1000 

4,6) ,t1 deyotros tirkikde:equipo-,eleatric$,m.c.p; 7 x1000 
FABRICACI N DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. 

8 c00 	arelajitOrdie':fratjik;rte ', 	 • 7 X 1000 
2811 FabricaciOn de motores, turbinas, y partes para motores de combustion 

interna. 
7 x1000 

.18 .:Fa • lion_- 	it7601 Os7 leffiaeriCiallideadlical'Y peumatica. 7 x1000 
2813 Fabricacion de otras bombas, com • resores, 	rifos 	valvulas. 7 x1000 

• - • 1CI 
ns 	isLri 

- 	tnetes:,,,,epgranajes, trertesJcle angrnaje,,s,y piezas de 
t 	• 	, 	• 	, • 	 , 	• 	, 	.• 	• 

1 
7 x1000 

2815 FabricaciOn de hornos, ho• ares 	• uemadores industriales. 7 x1000 
$ a mac n e equ Pqde'eievaci6n ymaniPUlaclOn. 7 x1000 

2817 FabricaciOn de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y 
euje,,e,periferic?). _ 	_ 

5 x1000 

PIO Eakrica,C104,01thireiriiienteT6lanualesfra6if-mot 5 x1000 
2819 Fabricacion de otros ttposde maguinariay equip de uso general n.c. . 5 x1000 

. 	2 -EPOrrelciOn'd6Waquinaria agropecuarla y foreSta 5 x1000 
2822 FabricaciOn de maquinas formadoras de metal y de maquinas 

herramienta. 
5 x1000 

82, a .floaciOn 4e,maqUinaria parala=metalurgia., 5 x1000 
5 x1000 2824 FabricaciOn de maquinaria para explotaciOn de minas y canteras y para 

obras de construcciOn. 
• t A 	cl 	e maquinaria para 	ela oraciOirde alirrkentos, bebidas y 

a 
, 5 x1000 

2826 FabricaciOn de maquinaria para la elaboraciOn de productos textiles, 
•rendas de vestir 	cueros. 

5 x1000 

282 n 	e.P os tipo 	e'rnaqUiriaria IreqUipO de uso especial n.c.p. 5 x1000 
FABRICACloN DE VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES 

42, .tic.a—c161i'de5701, 	Lai, laii_Litaiiiikil'ea-Ous‘motores. 7 x1000 
2920 FabricaciOn de carrocerias para vehiculos automotores; fabricaciOn de 7 x1000 

Carrera 42. Caller Esquina. Piso 3 TL. 4310609 Ext. 114 
Por El Doncello que todos Queremos 

Email: concejo@eldoncello-caqueta.gov.co  



7x1000 

7 X 1000 

7 x1000 
7 x1000 
7 x1000  
7 x1000 

10: PI 0 e:JoYas', bisuterla4 articulos:conexos, 	 5 x1000 
3220 FabricaciOn de instrumentos musicales.  
324 	Wtabi rricre,artfcblos y eqUipo'paraia practica del deporte.  

10 x1000 

0 x1000 

3315 	Mantenimiento y reparaci& especializada de equipo de transporte, 
exce•to los vehiculos automotores, motocicletas y bicicletas.  

araci6n de otros tipos'de equipos y sus 

3520 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
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remol ues y semirremolques.  
es, piezas autopa es) yactesorios lujos) Ora 

s'abtomo ores.  
2935 	Ensambla.e Automotriz Inclu e motocicletas 

N EF..,()TRCXE 	 ...*TRANSPORTE,•:.: 
3011 	Construed& de barcos de estructuras flotantes. 

Orr 	arcaciOhes';deCreered .de • orte 
3020 FabricaciOn de locomotoras yde material rodante para ferrocarriles. 

n deaeronaves,-:nayes esPaciales y maquinaria conexa 
3040 	FabricaciOn de vehiculos militares de combate 

e mg oeicle s.  
3092 	FabricaciOn de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con 

discapacidad.  
capidn de.o ros.tipos e equipo de transporte n 

FABRICACION DE MUEBLES 

7 x1000 

FABRICACION DE MUEBLES 

FabricaciOn de juegos, juguetes y rom ecabezas.  
nOtrurnentos, aparatos paterialespedicos 

o 	dukt  
Otras industrias manufactureras n.c.p. 

3240 
32 

INSTALVION fle::,10ACiUlN4k131/krEQUIPO  
3311 	Mantenimiento y reparaci& especializada de productos elaborados en 	10 x1000 

metal. 

6 x1000 
5 x1000 

7 x1000 

Monte I ent z irepataciOreSPecializada de ma uinarta a ui o. 	10 x1000 
3313 	Mantenimiento yreparaci& especializada de equipo electrOnico y optic°. 10 x1000 

eninirentii-Y reparaciOn especializada de equipo electnco:  10x1000 

3320 	Instalacion especializada de maguinaria y equipo industrial. 
ELEC RICIDAD, 	, VAPOR'YAIRE 

10 x1000 

51 	rammisk n de energ_fa el erica 
Distribuci& de enersia electrica.  
'cOnd=ereSlizaCI n e iliergfa'e edtrica 

10 x1000 
3513 
3 

10 x1000 
10 x1000 

m 	n. 

7 x1000 
7 x1000 

Producci& de gas; distribuci& de combustibles gaseosos por tuberfas. 	10 x1000 
ro 	e vapor i'aire'acondicioba o 

CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA 
ap a ivtretamient diStribUciOn 	agu 

EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES 
a 	on r tam en ade a uas residuales. 

RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACI N DE DESECHOS; 
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4156 	r61,1 	ue, les y accesonostle.industria madera. 
FabricaciOn de muebles. 3110 

4120 a 	c On e 
	

ones, somieres 

3099 

5 x1000 
5 x1000 

7 x1000 

6X,1000 
6 x1000 
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RECUPERACION DE MATERIALES 
• 

3812 
e et ri de .,desechosiici 

RecolecciOn de desechos 
eli •P66os 10 x1000 

.eli. rosos. 10 x1000 
: a am* 	'2:clii.osicison'de desechos no • els. rosbs. 10 x1000 

3822 Tratamien o 	disposicibn de desechos peligrosos. 10 x1000 
4810 eq perad, n 	e,nioterieles., 	„ 	- 10 x1000 

ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACION Y OTROS SERVICIOS DE 
GESTION DE DESECHOS 

• t 	Îy sµ C 	• 
esoc 

CONSTRUCCIeN 
,s.., o 
a es 	e.iSrfeanilenfo'iniblentaly Otrot'§etviCIO&de- geitiOn de 10 x1000 . 

DE EDIFIC1OS 
f 

4112 
.iteikek*de 

ConstrucciOn de ecificios 
edificios endales. 7x1000 

no residenciales. 8 x1000 
.. 

4210 
— E 

ConstrucciOn de carreteras 
ER KQIVIL 

vfas de ferrocarril 8 x1000 

4290 
CoMM 	trued n" 	sro 
ConstrucciOn de otras 

eatc;stie seNicio'.0blico:( , 	8 8 x1000 
obras de ingenierfa civil. 8 x1000 

4311 
`NCTIj ,'.., P.,..,.S;,E$RE,Olt.+ILIZAOAS::DE,CONSTRUC,CION  
DemoliciOn. 8 x1000 

4321 
' $ • 766 Tae[terreno. 

Instalaciones electricas. 
8 x1000 
8 x1000 

4$ 'taftft10114CatiiiiWierta,OalefaCcion 	aire- acOndicionado. 8x1000 
4329 Otras instalaciones es•ecializadas. 8 x1000 

:43..0 mut qc:t 	-ece __add dkedificioi'l(pbtaO'de'ingeriierfa civil::  8 x1000 
4390 Otras actividades especializadas para la construcciOn de edificios y 

obras de in enieria civil. 
8 x1000 

4511 

':CONigiOtt 	13MAYQ,R Y AL PPR MEN0i4-  y-.REPNACION, DE 
..0TOCICLETA - 	. 	' . ' EH:01L. 	TolvjoToriEs'y: 114 

Comercio de vehiculos automotores nuevos. 4 x1000 
i o ira:16.de,:elijailoS'autiiiiiitoies-USidoS: 4 x1000 

4520 Mantenimiento 	r„eparacionde vehiculos automotores. 8 x1000 
5 e 	a de 	ek-!pieiai(autOerteel'Y,ScceiiiiiS (linos) para { 	 ' 	' 	'  

ye , . c 	pslautomotOref' .-, 7. , 	, . 

10 x1000 

4541 Comercio de motocicletasy de sus.partes, piezas yaccesorios. 7 x1000 
4Miiiiiiieriio7Y7i•eparaeiori de'ii:iiitOciCielas'V-ife:'sUsliartes-y piezas: 8 x1000 

4543 : 	._. Talleres de re•aracion electrica, talleres de mecanica 	monta Ilantas 6 X 1000 

, 
70 ti 	C .0.AL.;POR 
VTQMOTQREW 

MA (2) 'EXCEPTO:EL.DE VEH CULOS 
MOTOCICLETAS 

4605 Almacenes de re•uesto de vehiculos, ma•uinaria 	bicicletas. 6 X 1000 
40.10,, ,Q, 	er061'S ppr mayor, a‘'pambio,'de unstetribuCion .o por contrata. 6 x1000 
4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales 

vivos. 
8 x1000 

6 own qa.r15617maYOr,  e pro tiCtoiTalinenticias :  8 x1000 
4 x1000 4631A Alimentos erecederos 

401 OSNOlieie6ederOs 3 x1000 
4632 Comercio al •or ma or de bebidas 	tabaco 4 x1000 

,99,01,,,efoiO':a1 	or mayor e prOddetos textiles:peOdUctod. Confeccionados 
,I.Sta use domestico.    

6 x1000 

4642 Comercio al •or ma or de orendas de vestir. 6 x1000 
4 	*-%' p_ 	 ma or de.celzado. , 	erc o -al, por 6 x1000 
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4644 Comercio al •or ma or de a •aratos 	e• ui.o de uso domestic°. , 6 x1000 
; 	• 

4649 

• ! = 	- 1 	mayor • e 	o 
al 	ef,toca or 	-, 

C as fa 	'aceUtiCostriedicinales, x100. 0 . 

Comercio al •or ma or de otros utensilios domesticos n c 6 x1000 

, 
:i. Co.,:cio.aslor.mayor de,:computadores;.equipo,perjfenco y prograrnas 

g 	form 
6 x1000 

4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrOnicos y de 
telecomunicaciones. 

6 x1000 

4 5 Qome cio aLpocmayor e'maqUiriariayequipo agropecuarios 6 x1000 
4659 Comercio al 	or mayor de otros ti os de maV 	ynaria 	equipo n.cjD. 6 x1000 

tis 4e,comblistkl:As; gas y enva op er Petroleo X 1000 
4661 Comercio al por mayor de combustibles solidos, liquidos, gaseosos y 

•roductos conexos. 
10 x1000 

4663 
Mer io'aI • •r,ma or 	e',.rnetales 	• rOdUotOS'Metalfferos. 6x1000 

Comercio al por mayor de materiales de construcci6n, articulos de 
ferreteria, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de 
fontaneria y calefacci6n. 

6 x1000 

6. f,a10 alp 	r ma or e', rodOtosquimicoSbasicos,:cauchos 
, 	, 	, 	- , 

• lastrco en ormas primarias Tproductos quirnicos de uso agropecuario: 
6 x1000 

4665 Comercio al 	or ma or de des•erdicios desechos 	chatarra. 6 x1000 
609 	'. , - omercki,A 160r• nialibe: _wotrosprd• uctos n:"c.p 6 x1000' 

6 x1000 4690 Comercio a .or ma or no esiecializado 
Eg, 	fi;-m NOR, 	CEPTO ELaDE VEH CULOS  

i OMOTOF ES Y MOTOCICLETAS  
4701 Ex endio menor de cigarrillos, rancho 	licores 10 X 1000 

pmeThialiadi ry e.cueso al 'por mayory.al menor 4 X 1000 
4705 Papelerias por mayor 	al detal 7 X 1000 
• 1 	l 4y, 	e 

esp,ecraliladOs 
c o-al por, menor de frutas y vei uras,en establecimientos 6 X 1000 

4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 
surtido com•uesto •rinci•almente •or alimentos, bebidas o tabaco. 

5 x1000 

, Q 	Cio al 	or men 	establecimientosno'eSpecialitados, con ' 
accinwesto mnci a!mOta or rodu0p§Afarerita's de,alimerit96 

( 	~es#en general) bebidas'y tabaco  

5 x1000 

4721 Comercio al por menor de productos agricolas para el consumo en 
establecimientos es•ecializados. , 	„ 	 , 

7 x1000 

. 

4722 
K919;a1• • 	enprda.!ectlp, productos tactpop- y,titjevos,,en 

bi ,qi_mien 9 .,e'S. • eclaliza os 
7 x1000 

I 	0 al por- menor e:camap inclu e,:aves'de corral) productos 
cad s 	roductos.-  de mar, emeetaNedrnientos 

INKla iza,. 	s 
	iY 

♦  

7 x1000 

, 
4724 Comercio al por menor de bebidas z productos del tabaco, en 

establecimientos especializados. 
9 x1000 

7 a 	rcio;a 	or menor de:otros 	roOu9toS:plIMenticios :Etc 	. 
s 	lectmien, (Is especializados.  

6x1000 

4731 Comercio al 	or menor de combustible para automotores. 10 x1000 
erciaa 	almenor delUbricinteslaceiteS, 	rases 	aditivos y 
Ocips e 100i0a,para ve idilf9kautornotQre 

7 x1000 

4741 Comercio al por menor de computadores, equipos perifericos, programas 
de informatica y eVpos de telecomunicaciones en  

6 x1000 

Co 1...,r o =1 ..e tnenor, de'e 	1 os A  8:'aratoi 	e 	onido 	de video en 6 x1000 
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establecimientos especializados. 
4751 Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos 

especializados. 
I 8 x1000 

4752 Comercio al por menor de articulos de ferreteria, pinturas y productos de 
vidrio en establecimientos especializados. 

7 x1000 

4753 Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para 
paredes y pisos en establecimientos especializados. 

6 x1000 

4754 Comercio al por menor de electrodomesticos y gas domesticos de use 
doMestico, muebles y equipos de iluminacion. 

7 x1000 

4755 Comercio al por menor de articulos y utensilios de use domestico. 7 x1000 
4759 Comercio al por menor de otros articulos domesticos en 

establecimientos especializados. 
7 x1000 

4761 Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de 
papeleria y escritorio, en establecimientos 

6 x1000 

4762 Comercio al por menor de articulos deportivos, en establecimientos 
especializados. 

6 x1000 

4769 Comercio al por menor de otros articulos culturales y de entretenimiento 
N.C.P. en establecimientos especializados. 

6 x1000 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
articulos de piel) en establecimientos especializados. 

8 x1000 
4771 
4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y articulos de cuero y 

sucedaneos del cuero en establecimientos especializados. 
8 x1000 

4773 Comercio al por menor de productos farmaceuticos y medicinales, 
cosmeticos y articulos de tocador en establecimientos especializados. 

7 x1000 

4774 ,Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 
especializados. 

6 x1000 

4775 Comercio al por menor de articulos de segunda mano. 6 x1000 
4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de 

yenta moviles. 
5 x1000 

4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y 
calzado, en puestos de yenta moviles. 

8 x1000 

4783 Ventas de calzado, prendas de vestir 10 x 1000 
4789 Comercio al_por menor de otros productos en puestos de yenta moviles. 6 x1000 
4791 Comercio al por menor realizado a traves de internet. 6 x1000 
4792 Comercio al por menor realizado a traves de casas de yenta o por 

correo. 
6 x1000 

4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, 
puestos de yenta o mercados. 

6 x1000 

TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE Y TRANSPORTE POR 
TUBERIAS 

4911 Transporte ferreo de pasajeros. 10 x1000 
4912 Transporte ferreo de carga. 	 1 10 x1000 
4921 Transporte de pasajeros. 10 x1000 
4922 Transporte mixto. 10 x1000 
4923 Transporte de carga por carretera. 10 x1000 
4930 Transporte por tuberias. 10 x1000 

TRANSPORTE POR VIA ACUATICA 
5011 Transporte de pasajeros maritimo y de cabotaje. 10 x1000 
5012 Transporte de carga maritimo y de cabotaje. 10 x1000 
5021 Transporte fluvial de pasajeros. 10 x1000 
5022 Transporte fluvial de carga. 10 x1000 	1 1 
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TRANSPORTE POR VIA AEREA 
5111 Transporte aereo nacional de pasajeros.  10 x1000 
5112 Transporte aereo internacional de pasajeros. 10 x1000 
5121 " Transporte aereo nacional de carga. 10 x1000 
5122 Transporte aereo internacional de carga. i 10 x1000 

ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES DE APOYO AL TRANSPORTE ---1 1 
5205 Ferreterias, depositos de madera, y depositos en general 4 X 1000 
5210 Almacenamiento y deposit°. 7 x1000 
5221 Actividades de estaciones, vias y servicios complementarios para el 

transporte terrestre. 
10 x1000 

5222 Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte 
acuatico. 

10 x1000 

5223 Actividades de aeropuertos, servicios de navegacion aerea y dernas 
actividades conexas al transporte aereo. 

10 x1000 

5224 ManipulaciOn de carga. 10 x1000 
5229 Otras actividades complementarias al transporte. 10 x1000 

ACTIVIDADES POSTALES Y DE MENSAJERIA 
5310 Actividades postales nacionales. 10 x1000 
5320 Actividades de mensajeria. 10 x1000 
5330 Corretaje o servicio de mensajeria 6 X 1000 

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO 
5504 Amoblados, hostales, moteles, casas de lenocinios, bares y demas 

afines 
10 X 1000 

5505 Bares; cantinas, discotecas y casas de lenocinio. 10 X 1000 
5510 Centros recreacionales 8 X 1000 
5511 Alojamiento en hoteles. 8 x1000 
5512 Alojamiento en apartahoteles. 8 x1000 
5513 Alojamento en centros vacacionales. 8 x1000 
5514 Alojamiento rural. 8 x1000 
5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes. 10 x1000 
5520 Actividades de zonas de camping y parques para vehiculos 

recreacionales. 
8 x1000 

5530 Semcio por horas 10 x1000 
5590 Otros tipos de alojamiento n.c.p. 	 j 10 x1000 

ACTIVIDADES DE SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS 

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas. 6 x1000 
5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas. 8 x1000 
5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterias. 6 x1000 
5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas. 8 x1000 
5621 Catering para eventos. 8 x1000 
5629 Actividades de otros servicios de comidas. 8 x1000 
5630 Expendio de bebidas alcohOlicas para el consumo dentro del 

establecimiento. 
10 x1000 

5640 Supermercado de granos abarrotes y expendios de rancho y licores y 
depositos de granos 

3.5 	X 1000 

ACTIVIDADES DE EDICI N 
5811 Edician de libros. 4 x1000 
5812 Edicion de directorios y listas de correo. 4 x1000 
5813 Edicion de periodicos, revistas y otras publicaciones periOdicas. 4 x1000 
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5819 Otros trabajos de ediciOn. I 4 x1000 
5820 Edicion deprogramas de informatica (software). I  4 x1000 

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE PELICULAS 
CINEMATOGRAFICAS, VIDEOS Y PROGRAMAS DE TELEVISION, 
GRABACION DE SONIDO Y EDICION DE MUSICA 

5911 Actividades de produccion de peliculas cinematograficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de televisiOn. 

7 x1000 

5912 Activiclades de posproduccion de pelfculas cinematograficas, videos, 
programs, anuncios y comerciales de television, 

7 x1000 

5913 Actividades de distribucion de peliculas cinematograficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de televisiOn. 

7 x1000 

5914 Actividades de exhibiciOn de peliculas cinematograficas y videos. 7 x1000 
5920 Actividades de grabacion de sonido y edicion de musica. 7 x1000 

ACTIVIDADES DE PROGRAMACION Y TRANSMISION 
6010 Actividades de programaciOn y transmisiOn en el servicio de radiodifusion 

sonora. 
10 x1000 

6020 Actividades de programaciOn y transmision de television. 10 x1000 
TELECOMUNICACIONES 

6106 Servicio de telefonfa movil 10 X 1000 
6110 Actividades de telecomunicaciones alambricas. 10 x1000 
6120 Actividades de telecomunicaciones inalambricas. 10 x1000 
6130 Actividades de telecomunicacion satelital. 10 x1000 
6190 Otras actividades de telecomunicaciones. 1 10 x1000 

PROGRAMACION INFORMATICA, CONSULTORIA DE INFORMATICA 
Y ACTIVIDADES CONEXAS 

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacian, 
analisis, diseno, programaciOn, pruebas). 

10 x1000 

6202 Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de 
instalaciones informaticas. 

10 x1000 

6209 Otras actividades de tecnologfas de informaciOn y actividades de 
servicios informaticos. 

10 x1000 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACION 
6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 

relacionadas. 
10 x1000 

6312 Portales web. 10 x1000 
6391 Actividades de agendas de noticias. 10 x1000 
6399 Otras actividades de servicio de informacion n.c.p. 10 x1000 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE 
SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 

6411 Banco Central. 10 x1000 
6412 , Bancos comerciales. 10 x1000 
6421 Actividades de las corporaciones financieras. 10x1000 
6422 Actividades de las companfas de financiamiento. 10x1000 
6423 Banca de segundo piso. 10x1000 
6424 Actividades de las cooperativas financieras. 10x1000 
6431  Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares. 10x1000 
6432 Fondos de cesantfas. 10x1000 
6491 Leasing financiero (arrendamiento financiero). 10x1000 
6492 Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas 

asociativas del sector solidario. 
10x1000 

6493 Actividades de compra de cartera o factoring. 10x1000 
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6494 Otras actividades de distribuciOn de fondos. 10x1000 
6495 Instituciones especiales oficiales. 10x1000 

6499 Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y 
pensiones n.c.p. 

10x1000 

SEGUROS, REASEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO 
PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA 

6511 Seguros generales. 5 x1000 
6512 Seguros de vida. 5 x1000 
6513 Reaseguros. 5 x1000 
6514 CapitalizaciOn. 5 x1000 
6521 Servicios de seguros sociales de salud. 5 x1000 
6522 Servicios de seguros sociales de riesgos profesionales. 5 x1000 
6531 Regimen de prima media con prestacion definida (RPM). 5 x1000 
6532 Regimen de ahorro individual (RAI). 5 x1000 

ACTIVIDADES AUXILIARES DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
FINANCIEROS 

6611 AdministraciOn de mercados financieros. 7 x1000 
6612 Corretaje de valores y de contratos de productos basicos. 7 x1000 
6613 Otras actividades relacionadas con el mercado de valores. 7 x1000 
6614 Actividades de las casas de cambio. 7 x1000 
6615 Actividades de los profesionales de compra y yenta de divisas. 7 x1000 
6619 Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 

n.c.p. 
7 x1000 

6621 Actividades de agentes y corredores de seguros 7 x1000 
6629 EvaluaciOn de riesgos y danos, y otras actividades de servicios auxiliares 7 x1000 
6630 Actividades de administracion de fondos. 7 x1000 

ACTIVIDADES I NMOE3ILIARIAS 
6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 8 x1000 
6820 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribucian o por 

contrata. 
8 x1000 

ACTIVIDADES JURIDICAS Y DE CONTABILIDAD 
6910 Actividades juridicas. 10 x1000 
6920 Actividades de contabilidad, teneduria de libros, auditoria financiera y 

asesoria tributaria. 
10 x1000 

ACTIVIDADES DE OFICINAS PRINCIPALES; ACTIVIDADES DE 
CONSULTORIA DE GESTION 

7005 Oficinas de consultoriasprofesional, interventorias 8 X 1000 
7010 Actividades de administraciOn empresarial. 10 x1000 	

i 

7020 Actividades de consultaria de gestion. 10 x1000 
7030 Consultorios juridicos, medicos y odontolOgicos 10 X 1000 

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA; ENSAYOS Y 
ANALISIS TECNICOS 

7110 Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de 
consultorla tecnica. 

10 x1000 

7120 Ensayos y analisis tecnicos. 10 x1000 
INVESTIGACI T FICA Y DESARROLLO 

7210 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
naturalesy la in_genieria. 

10 x1000 

7220 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
sociales y las humanidades.  

10 x1000 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 
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7310 
7320 

Publicidad. 	 10 x1000 
Estudios de mercado y realizacion de encuestas de opinion publica. 	10 x1000 
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS 

10 x1000 7410 
	

Actividades especializadas de diseno. 
7420 	Actividades de fotografia.  
7490 	Otras actividades profesionales, cientificas y tecnicas N.C.P. 

10 x1000 
10 x1000 

ACTIVIDADES VETERINARIAS 
7500 10 x1000 Actividades veterinarias. 

ACTIVIDADES DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO 

7810 
7820 

7740 • 

7729 

7722 

7730 

7710 

7723 

7705 

7721 

5 X 1000 
8 x1000 
8 x1000 
8 x1000 
10 X 1000 
8 x1000 

8 x1000 

8 x1000 

8 x1000 
8 x1000 

Arrendamientos de peliculas y publicidad 
Alquiler y arrendamiento de vehiculos automotores. 	 
Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo. 
Alquiler de videos y discos. 	 
Cancha de tejo 
Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres 
domesticos n.c.p.  
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes 
tangibles n.c.p.  
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto 
obras protegidas por derechos de autor.  
ACTIVIDADES DE EMPLEO 
Actividades de agendas de empleo.  
Actividades de agendas de empleo temporal. 

1 

7830 Otras actividades de suministro de recurso humano.  
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES 
TURISTICOS Y SERVICIOS DE RESERVAS Y ACTIVIDADES 
CONEXAS 

8 x1000 

7911 Actividades de las agendas de viaje. 10 x1000 
7912 Actividades de operadores turisticos. 10 x1000 
7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas. 10 x1000 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACION 
8010 Actividades de seguridad privada. 10 x1000 
8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad. 10 x1000 
8030 Actividades de detectives e investigadores privados. 10 x1000 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS A EDIFICIOS Y DE PAISAJISMO 
8110 Actividades conthinadas de apoyo a instalaciones. 10 x1000 
8121 Limpieza general interior de edificios. 10 x1000 
8129 Otras'actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales. 10 x1000 
8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos. 10 x1000 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE OFICINA Y 
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS EMPRESAS 

8210 Empresas prestadoras de servicios de salud (clinicas y otro). 0 X 1000 
8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina. 10 x1000 
8219 Fotocopiado, preparaciOn de documentos y otras actividades 

especializadas de apoyo a oficina. 
6 x1000 

8220 Actividades de centros de llamadas (Call center). 10 x1000 
8230 Organizacion de convenciones y eventos comerciales. 10 x1000 
8291 Actividades de agencias de cobranza y oficinas de calificaciOn crediticia. 10 x1000 
8292 Actividades de envase y empaque. 7 x1000 
8299  Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 10 x1000 
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8300 Otras actividades de servicio no clasificadas 8 X 1000 
1 

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA --- 	----- 

8411 Actividades legislativas de la administracion pOblica. 10 x1000 
8412 Actividades ejecutivas de la administracion •Oblica. 10 x1000 
8413 RegulaciOn de las actividades de organismos que prestan servicios de 

salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios 
de seguridad social. 

10 x1000 

8414 " Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad econOrnica. 10 x1000 
8415 Actividades de los otros Organos de control. 10 x1000 
8421 Relaciones exteriores. 10 x1000 
8422 Actividades de defensa. 0 x1000 
8423 Orden p0blico y actividades de seguridad. 10 x1000 
8424 Administracion de justicia. 10 x1000 
8430 Actividades de planes de seguridad social de afiliacian obligatoria. i 10 x1000 

ENSEICI ANZA 
8511 EducaciOn de la primera infancia. 10 x1000 1 
8512 Educacion prescolar. 10 x1000 
8513 EducaciOn basica primaria. 10 x1000 
8521 Educacion basica secundaria. 10 x1000 
8522 EducaciOn media academica. 10 x1000 
8523 Educacion media tecnica y de formacion laboral. 10 x1000 
8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educacion. 10 x1000 
8541 Educacion tecnica profesional. 10 x1000 
8542 Educacion tecnolOgica. [10 x1000 , 
8543 Educacion de instituciones universitarias ode escuelas tecnologicas. 10 x1000 
8544 Educacion de universidades. 10 x1000 
8551 Formacion acadamica no formal. 10 x1000 
8552 Enserlanza deportiva y recreativa. 	 10 x1000 
8553 Ensenanza cultural. 10 x1000 
8559 Otros tipos de educaciOn n.c.p. 10 x1000 
8560 Actividades de apoyo a Ia educaciOn. 10 x1000 

ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA 
8610 Actividades de hospitales y clinicas, con internaciOn. 	 1  10 x1000 
8621 Actividades de la practica medica, sin internacion. 10 x1000 
8622 Actividades de la practica odontolOgica. 10 x1000 
8691 Actividades de apoyo diagnOstico. 10 x1000 1 
8692 Actividades de apoyo terapeutico. 10 x1000 
8699 Otras actividades de atenciOn de la salud humana. 10 x1000 

ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITUCIONES 
8710 Actividades de atenciOn residencial medicalizada de tip_ general. 10 x1000 
8720 Actividades de atenciOn residencial, para el cuidado de pacientes con 

retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias 
_psicoactivas. 

10 x1000 

8730 Actividades de atencion en instituciones para el cuidado de personas 
mayores y/o discapacitadas. 

10 x1000 

8790 Otras actividades de atenciOn en instituciones con alojamiento 10 x1000 
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO 

8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores 
y discapacitadas. 

10 x1000 
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8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento. 1 10 x1000 
ACTIVIDADES CREATIVAS, ARTISTICAS Y DE ENTRETENIMIENTO 

9001 Creacion literaria. 10 x1000 
9002 Creacion musical. 10 x1000 
9003 CreaciOn teatral. 10 x1000 
9004 Creacion audiovisual. 10 x1000 	

-1  9005 Artes plasticas y visuales. 10 x1000 
9006 Actividades teatrales. 10 x1000 

9007 Actividades de espectaculos musicales en vivo. 10 x1000 
9008 Otras actividades de espectaculos en vivo. 10 x1000 

ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS Y OTRAS  
ACTIVIDADES CU LTU RALES 

9101 Actividades de bibliotecasl archivos. 2 x1000 
9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservaciOn de edificios y 

sitios histOricos. 
2 x1000 

9103 Actividades de jardines botanicos, zoologicos y reservas naturales. 2 x1000 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS 

9311 Gestion de instalaciones deportivas. 10 x1000 
9319 Otras actividades deportivas, 10 x1000 
9321 Actividades de parques de atracciones y parques ternaticos. 10 x1000 
9329 Otras actividades recreativas y de es.arcimiento n.c.p. 10 x1000 

ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES 
9499 Actividades de otras asociaciones N.C.P. 10 x1000 

Reparacion de ordenadores y de efectos personales y enseres 
domesticos 

9511 Mantenimiento y reparaciOn de computadores y de equipo periferico. 10 x1000 
9512 Mantenimiento y reparacion de equipos de comunicaciOn. 10 x1000 
9521 Mantenimiento y reparaciOn de aparatos electronicos de consumo. 10 x1000 
9522 Mantenimiento y reparacion de aparatos y equipos domesticos y de 

jardineria. 
10 x1000 

9523 - ReparaciOn de calzado y articulos de cuero. 10 x1000 
9524 ReparaciOn de mueblesl accesorios para el hogar. 10 x1000 
9529 Mantenimiento y reparaciOn de otros efectos personales y enseres 

domesticos. 
10 x1000 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES 
9600 LaVaderos de carros, motos y bicicletas en lugares especializados 6 X 1000 
9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de 

piel. 
8 x1000 

9602 Peluqueria y otros tratamientos de belleza. 6 x1000 
9603 Pompas fOnebres y actividades relacionadas. 10 x1000 
9604 Salones de bellezaS, peluquerfas, sastrerias y lavanderias. 7X 1000 
9609 Otras actividades de servicios personales n.c... 10 x1000 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ENTIDADES 
EXTRATERRITORIALES 

9900 Actividades comerciales desarrolladas por entidades sin animo de lucro, 
organizaciones no gubernarnentales u ONG, cooperativas, pre 
cooperativas, trabajo asociado pre cooperativo y similar. 

2 X 1000 

EMPRESAS DE SERVICIOS 
9940

,  
Empresas prestadoras de servicios, de comunicaciones y 
telecomunicaciones. 

10 X 1000 
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9950 Empresas de radio, television pOblica o privada 10 X 1000 
9960 Empresas de servicios de transporte de pasajero y_carga 10  X 1000 	I 
9970 Empresas de servicio funerario 10 X 1000 
9980 Empresas de servicios publicos domiciliarios 10 X 1000 	1 

9990 Empresas prestadoras de servicios de salud (clinicas y otros). 10 X 1000 

Paragrafo. Cuando en el ejercicio de las actividades industriales, comerciales y de servicios 
los contribuyentes del impuesto pertenecientes al regimen comun ocupen espacio pOblico, Ia 
tarifa aplicable para calcular el impuesto sera la maxima del 7 x 1000 para las actividades 
industriales y del 10 x 1000 para las actividades comerciales y de servicios. La Inspeccion 
de Policia sera Ia encargada de verificar Ia ocupaciOn del espacio public° e informara 
oportunamente a Ia Secretaria de Hacienda. 

ARTICULO 83.- TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El 
impuesto de lndustria y Comercio se causa a favor del municipio de El Doncello, teniendo en 
cuenta las siguientes reglas: 

1. Para el sector financiero el impuesto se causara con Ia operaci6n de la principal, 
sucursal, agencia u oficinas abiertas al public°. Para estos efectos las entidades 
financieras deberan comunicar a Ia Superintendencia Bancaria el movimiento de sus 
operaciones discriminadas por las principales, sucursales, agencias y oficinas 
abiertas al public° que operen en la jurisdiccion. 

La Superintendencia Bancaria informara al Municipio de El Doncello, dentro de los 
cuatro (4) primeros meses de cada alio, el monto de Ia base gravable del impuesto, 
para efectos de su recaudo. 

Los establecimientos de credit°, instituciones financieras y companias de seguros y 
reaseguros pagaran por cada oficina comercial adicional que funcione en el 
Municipio, la suma equivalente a dos (2) SMLV. 

2. El impuesto de industria y comercio en la prestacion de los servicios publicos 
domiciliarios se causa sobre el valor promedio mensual facturado a los usuarios 
finales ubicados en la jurisdicciOn del municipio. 

En los casos que a continuaciOn se indica, se tendran en cuenta las siguientes reglas: 

2.1 En las actividades de transmisiOn y conexion de energia electrica, el impuesto se 
causa en el municipio en donde se encuentre ubicada la subestacion y, en la de 
transporte de gas combustible, en puerta de ciudad. En ambos casos, sobre los 
ingresos promedios obtenidos en dicho municipio. 

2.2 En Ia compraventa de energia electrica realizada por empresas no generadoras y 
cuyos destinatarios no sean usuarios finales, el impuesto se causa en el municipio 
que corresponds al domicilio del vendedor, sobre el valor promedio mensual 
facturado. 
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En ningOn caso los ingresos obtenidos por Ia prestacion de los servicios pUblicos aqui 
mencionados, se gravaran mas de una vez por la misma actividad. 

3. Para el pago del impuesto de industria y comercio de las actividades industriales, el 
gravamen de la actividad industrial se pagara al Municipio de El Doncello sobre Ia 
fabrica o planta industrial ubicada en su jurisdiccion, teniendo como base gravable los 
ingresos brutos provenientes de la comercializacion de la produccion. 

4. En la actividad comercial se tendran en cuentas las siguientes reglas: 

4.1 Si Ia actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al publico o en 
puntos de yenta, se entendera realizada en el municipio en donde estos se 
encuentren; 

4.2 Si Ia actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de 
comercio ni puntos de yenta, la actividad se entendera realizada en el municipio 
en donde se perfecciona la yenta. Por tanto, el impuesto se causa en la 
jurisdiccion del municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida; 

4.3 Las yentas directas al consumidor a traves de correo, catalogos, compras en 
lines, tele yentas y yentas electronicas se entenderan gravadas en el municipio 
que corresponda al lugar de despacho de la mercancia; 

5. En la actividad de servicios, el ingreso se entendera percibido dentro del municipio, 
salvo los siguientes casos: 

5.1 En la actividad de transporte el ingreso se entendera percibido en el municipio a 
distrito desde donde se despache el bien, mercancia o persona. 

5.2 En los servicios de television e internet por suscripcian y telefonia fija el ingreso 
se entiende percibido en el municipio en que se encuentre el suscriptor del 
servicio, segun el lugar informado en el respectivo contrato. 

5.3 En el servicio de telefonia movil, navegacion mewl' y servicio de datos, el ingreso 
se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registre el momento 
de la suscripcion del contrato o en el documento de actualizacion. 

Las empresas de telefonia movil deberan Ilevar un registro de ingresos discriminados 
por el municipio. El valor de ingresos cuya jurisdiccion no pueda establecerse se 
distribuira proporcionalmente en el total de municipios segOn su participacion en los 
ingresos ya distribuidos. Lo previsto en este literal entrara en vigencia a partir del 1° 
de enero de 2018. 

6. En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el municipio 
o distrito donde se encuentra ubicada Ia sede de Ia sociedad donde se poseen las 
inversiones. 
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7. En las actividades desarrolladas a traves de patrimonios autonomos el impuesto se 
causa a favor del municipio donde se realicen, sobre la base gravable general y a la 
tarifa de Ia actividad ejercida. 

ARTICULO 84.- EXCLUSIONES. Estan excluidas del Impuesto de Industria y Comercio 
sobre las siguientes actividades: 

La produccion primaria, agricola, ganadera y avicola sin que se incluyan la 
fabricaci6n de productos alimenticios o de toda industria donde haya un 
proceso de transformacion, por elemental que este sea. 
La produccion nacional de articulos destinados a la exportacion. 
La educacion pUblica, las actividades de beneficencia, culturales y/o 
deportivas, las actividades desarrolladas por los sindicatos, por las 
asociaciones de profesionales y gremiales sin anima de lucro, por los partidos 
politicos y los servicios prestados por los hospitales adscritos o vinculados al 
sistema nacional de salud. Cuando las entidades en menci6n realicen 
actividades industriales o comerciales, seran sujetos del impuesto de industria 
y comercio respecto de estas actividades. 
La primera etapa de transformacion realizada en predios rurales cuando se 
trate de actividades de produccion agropecuaria, con excepcion de toda 
industria donde haya transformaci6n, por elemental que esta sea. 
Las de transit° de los articulos de cualquier genera que atraviesen por el 
territorio del municipio, encaminados a un lugar diferente del mismo. 
La persona juridica originada en Ia constitucion de Ia propiedad horizontal, en 
relacion con las actividades propias de su objeto social. 
Los proyectos energeticos que presenten las entidades territoriales de las 
zonas no interconectadas del Sistema Electric° Nacional al Fonda Nacional de 
Regalias. 
El simple ejercicio de profesiones liberales que realicen personas naturales, en 
cuanto no constituya servicio de consultoria profesional prestado a traves de 
sociedades regulares o de hecho. 

ARTiCULO 85.- REGISTRO Y MATRICULA DE LOS CONTRIBUYENTES. Las personas 
naturales, juridicas o sociedades de hecho, bajo cuya direccion o responsabilidad se ejerzan 
actividades gravables con el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos 
y tableros deben registrarse ante Ia Camara de Comercio de Florencia para el Caqueta y 
Secretaria de Hacienda Municipal, previo a Ia iniciaciOn sus actividades. 

Los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios que 
realicen actividades en establecimientos comerciales, de servicios, industriales o financieros, 
suministrando los datos que se le exijan en los formularios y adicionalmente deberan anexar 
a su solicitud los siguientes requisitos: 

Certificado de use del suelo, expedido por la Secretaria de Planeacion 
Municipal. 
Concepto expedido por Ia autoridad sanitaria y ambiental que funciona en el 
municipio o quien haga sus veces. 
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Cornprobante de pago de los derechos de autor expedido por Sayco— Acim pro 
o certificacion de no usuario. 
Matricula mercantil expedida por la Camara de Comercio. Cuando aplica. 
Paz y salvo de Impuesto Predial Unificado del predio donde va a funcionar el 
establecimiento de comercio. 
Certificado o concepto bomberil 
Fotocopia del RUT. 
Fotocopia de la cedula. 

ARTICULO 86.- CONTRIBUYENTES NO REGISTRADOS. Todo contribuyente que ejerza 
actividades sujetas del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y 
Tableros y que no se encuentre registrado en la secretaria de Hacienda, podra ser requerido 
para que cumpla con esta obligacion. 

ARTICULO 87.- REGISTRO OFICIOSO. Cuando no se cumpliere con la obligacion de 
registrar o matricular los establecimientos o actividades industriales, comerciales y/o de 
servicio dentro del plazo fijado o se negaren a hacerlo despues del requerimiento, el 
Secretario de Hacienda ordenara por resoluciOn el registro, en cuyo caso impondra una 
sanciOn equivalente al impuesto mensual que recce sobre actividades analogas, sin perjuicio 
de las sanciones sefialadas en el C6digo de Policia y demas disposiciones vigentes sobre la 
materia. 

ARTICULO 88.- MUTACIONES 0 CAMBIOS. Todo cambio o mutacion que se efectUe en 
relacion con la actividad, sujeto pasivo del impuesto, o al establecimiento, tales como la 
yenta, enajenacion, modificaciones de la razon social, transformacion de las actividades que 
se desarrollen y cambio de direccion del establecimiento, deberan registrarse en la 
Secretaria de Hacienda Municipal. 

ARTICULO 89.- CAMBIO DE CONTRIBUYENTE. Toda enajenaci6n de un establecimiento 0 
actividad sujeto al impuesto de Industria y Comercio y de Avisos y Tableros debera 
registrarse en la Secretaria de Hacienda Municipal, dentro del mes siguiente a la ocurrencia 
de la novedad. En caso contrario, se hace solidariamente responsable de los impuestos 
causados o que se causen, el adquiriente o poseedor actual del establecimiento. Si el 
vendedor no se hace presente, el comprador podra acreditar su calidad de tal, mediante el 
certificado de Camara y Comercio donde conste el cambio de propietarios. 

Para realizar la mutacion de que trata este articulo, se debera presentar una declaracion por 
el periodo del ario transcurrido hasta la fecha en que el vendedor fue propietario del 
establecimiento y ademas debe cumplir los siguientes pasos: 

a) Solicitud por escrito dirigido a la Secretaria de Hacienda Municipal de conformidad 
con el formulario diseriado para tal efecto. 

b) Exigir de la persona natural, juridica o sociedad de hecho que realizo actividades 
sujetas al gravamen de Industria y Comercio, hasta el momento del traspaso, el 
correspondiente certificado de paz y salvo expedido por la Secretaria de Hacienda 
Municipal. 
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c) Presentar original o copia del documento por medio del cual se efectuo Ia transaccion, 
cuyo contenido y firmas deben estar autenticadas ante el Notario POblico adjuntando 
la certificacion de Ia Camara de Comercio que acredite dicho cambio. 

Paragrafo: El incumplimiento a lo previsto en este articulo dara lugar a la responsabilidad 
solidaria, por los impuestos causados o que causen, del adquiriente o poseedor actual del 
establecimiento con el contribuyente inscrito. 

ARTICULO 90.- CAMBIO POR MUERTE DEL PROPIETARIO. Cuando el cambio se 
produzca por muerte del propietario, debera presentarse personalmente quien lo suceda o su 
representante legal debidamente acreditado, con el objeto de suscribir el formulario o acts de 
cambio, anexando Ia providencia del Juzgado donde se tramito la sucesion de los bienes del 
causante y en la que conste Ia adjudicacion del establecimiento o actividad sujeta al 
impuesto. Si el proceso de sucesiOn no hubiere culminado, debera aportarse una 
certificacion del Juez sobre el reconocimiento del heredero interesado en la mutaciOn. 

Para registrar la mutacion de que trata este articulo, debera anexarse paz y salvo de 
Industria y Comercio y de Avisos y tableros. 

ARTICULO 91.- CAMBIO DE ACTIVIDAD 0 DE RAZON SOCIAL. El propietario a 
representante legal debera registrar dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a 
su ocurrencia, el cambio de actividad y/o razon social, presentando en la Secretaria de 
Hacienda los siguientes documentos: 

a) Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria de Hacienda con el formulario disenado 
para tal efecto. 

b) Certificado de la Camara de Comercio que acredite Ia nueva razon social yto 
actividad. 

c) Relacion de pago cancelado del impuesto de industria y comercio correspondiente al 
periodo en el cual se haga Ia solicitud. 

Paragrafo 1: El cambio de actividad solo se registrars una vez cuando el funcionario de la 
Secretaria de Hacienda Municipal haya efectuado Ia respectiva verificacion. 

Paragrafo 2: El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a la imposicion de Ia sancion 
correspondiente serialada en este estatuto. 

ARTICULO 92.- CAMBIO DE DIRECCION. Todo cambio de direccion de un establecimiento 
o una actividad sujeta del Impuesto de Industria y Comercio y de Avisos, debera registrarse 
en Ia Secretaria de Hacienda Municipal dentro de los treinta (30) dias siguientes a la 
ocurrencia del hecho, previa aprobacion de Ia Secretaria de PlaneaciOn. 

Para el cumplimiento de tal diligencia se requiere: 

a) Solicitud por escrito dirigida a Ia Secretaria de Hacienda. 
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b) Ultimo recibo de pago cancelado del impuesto de industria y comercio, 
correspondiente al period° en el cual se haga Ia solicitud. 

ARTICULO 93.- CAMBIO OFICIOSO DEL CONTRIBUYENTE. El Secretario de Hacienda 
Municipal, dispondra el cambio de nombre del contribuyente cuando haya habido cambio del 
contribuyente por negociacion o enajenacion y los interesados no hayan realizado el 
traspaso correspondiente dentro de los treinta (30) dias siguientes, siempre que obre en el 
expediente Ia prueba legal suficiente y copia de la citacion que se hubiere enviado al 
contribuyente, sin perjuicio de las sanciones previstas en este Estatuto por no informar 
mutaciones. 

Paragrafo: Los nuevos contribuyentes, en caso de tratarse de cambios de propietarios, 
deberan pagar los impuestos adeudados, los intereses y las sanciones. 

ARTICULO 94.- PRESUNCION DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD. Se presume que toda 
actividad inscrita en Ia Secretaria de Hacienda se esta ejerciendo hasta tanto demuestre el 
interesado que ha cesado en su actividad gravable. 

Para ello se le exigira que acredite tal situaciOn con pruebas idoneas tales como 
declaraciones extra juicio, certificacion de Camara de Comercio y otros medios que la 
Secretaria de Hacienda considere pertinentes. 

Si el contribuyente no demostrare por medio idoneo que Ia cancelacion debe hacerse 
retroactivamente, incurrira en la sanci6n por extemporaneidad e intereses a que hubiere 
lugar. 

En los casos de cancelaciOn oficiosa se practicara liquidacion de aforo y se impondra una 
sancion equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto a cancelar. 

ARTICULO 95.- CESE DE ACTIVIDADES. Todo contribuyente debera informar a la 
Secretaria de Hacienda Municipal la terminaci6n de su actividad para que se cancele la 
matricula y se suspenda el cobro de los impuestos, para lo cual debera presentar: 

a) Solicitud por escrito a la secretaria de Hacienda, segOn formulario disenado para tal 
efecto y suministrado por ese despacho. 

b) Recibo de pago cancelado del impuesto de industria y comercio correspondiente al 
mes hasta el cual se ejerza la actividad, calculado mediante liquidacion provisional. 
Lo anterior sin perjuicio de las actividades de fiscalizacion que pueda ejercer Ia 
Secretaria de Hacienda. 

c) Certificado de cancelaciOn del registro mercantil. 

Paragrafo: Cuando antes del 31 de diciembre del respective period() gravable, un 
contribuyente clausure definitivamente sus actividades sujetas a impuestos, debe presentar 
una declaracion por el period° transcurrido hasta Ia fecha de cierre. Posteriormente Ia 
Secretaria de Hacienda, mediante inspeccion ocular, debera verificar eI hecho antes de 
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proceder, en caso afirmativo, a expedir eI acto administrativo por medio del cual se formalice 
la cancelacion. 

ARTICULO 96.- TERMINO PARA LA CANCELACION DE MATRICULA POR CESE DE 
ACTIVIDADES. Quien termine con el negocio o actividad debera tramitar la cancelacion ante 
Ia Secretaria de Hacienda, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la cancelaciOn 
de actividades. 

El incumplimiento a esta obligacion dara lugar a Ia sanci6n por no informar mutaciones o 
cambios. 

ARTICULO 97.- CANCELACION PROVISIONAL DE LA MATRICULA POR SOLICITUD 
DEL CONTRIBUYENTE. Se podra suspender temporalmente el ejercicio de una actividad 
sujeta del Impuesto de Industria y Comercio, cuando medien razones de fuerza mayor y caso 
fortuito debidamente comprobados mediante acta de visita de la secretaria de hacienda y de 
la InspecciOn de Policia. 

Paragrafo 1. En el evento que se compruebe Ia fuerza mayor o el caso fortuito, la Secretaria 
de Hacienda conceders la suspensi6n provisional mediante resolucian motivada. 

Paragrafo 2. En el evento que se compruebe que Ia actividad si se estuvo desarrollando, se 
entendera que los impuestos se siguieron causando durante el tiempo que la matricula 
estuvo cancelada provisionalmente y se procedera a sancionar al contribuyente de 
conformidad con lo senalado en el presente estatuto. 

ARTICULO 98.- CANCELACION PROVISIONAL OFICIOSA. Cuando no se comunique el 
cierre de un establecimiento o el cese de una actividad, transcurridos tres (3) meses del 
conocimiento del hecho, y se desconozca el domicilio del contribuyente, el Secretario de 
Hacienda podra ordenar Ia cancelacion definitiva a fin de suspender el cobro del impuesto. 
Lo anterior, mediante acta de visita que realice Ia secretaria de gobierno en la cual se pondra 
en conocimiento de Ia secretaria de hacienda. 

ARTICULO 99.- CANCELACION PROVISIONAL ANTES DE LA DEFINITIVA. Antes de 
cancelar Ia matricula de una actividad, el Secretario de Hacienda podia ordenar una 
cancelacion provisional, para efectos de suspender Ia liquidacion y cobro de futuros 
impuestos, mientras se investigue y compruebe el cese definitivo de las actividades. 

En el momento que se compruebe que Ia actividad no ha cesado se entendera que los 
impuestos se siguieron causando durante el tiempo que Ia matricula estuvo cancelada 
provisionalmente. 

Paragrafo. El Secretario de Hacienda podra cancelar de oficio Ia matricula de aquellos 
establecimientos, cuya evidencia de terminacion de actividades sea tan clara que no 
necesite demostracion, sin perjuicio de Ia sancion establecida por no informar mutaciones 
cambios. 

ARTICULO 100.- DECLARACION Y LIQUIDACION PRIVADA. Los contribuyentes deberan 
presentar Ia declaracion del impuesto de Industria y Comercio en el Formulario Unico 
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Nacional diseriado por la Direccion General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y 
Credit° Public°, o en su defecto el que disponga esta Ultima, hasta tanto se pueda proveer el 
primero, de acuerdo al calendario tributario que establezca Ia Secretaria de Hacienda. 

PARAGRAFO 1. La Secretaria de Hacienda definira los periodos de pago. 

PARAGRAFO 2. Si los contribuyentes incurren en mora en el pago del Impuesto de 
Industria y Comercio, la tasa interes moratorio sera Ia maxima autorizada por la autoridad 
competente para el respectivo mes de mora, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto 
Tributario Nacional. 

PARAGRAFO 3. La secretaria de hacienda dentro del limite de sus facultades, podra 
solicitar los documentos que se consideren necesarios para validar Ia informacion contenida 
en la liquidacion privada. 

ARTICULO 101.- DESCUENTOS POR PRONTO PAGO.- Los descuentos que a 
continuacion se sefialan se efectuaran sobre el valor del Impuesto de Industria y 
Comercio a los contribuyentes que efectUen el pago total del mismo, dentro de los siguientes 
periodos: 

PERIODO DESCUENTO 
1 de Enero a 28 de Febrero del mismo alio 15% 
1 de Marzo a 30 de Marzo del mismo ario 10% 
1 de Abril a 30 de Abril del mismo ario 8% 

PARAGRAFO CINIC0.- Los contribuyentes que se encuentren en mora por concepto de 
Impuesto de Industria y Comercio e impuesto predial del local donde funcione su 
establecimiento de comercio, correspondiente a vigencias anteriores, no tendran derecho a 
los beneficios antes mencionados. 

ARTICULO 102.- TARIFA PARA LAS VENTAS OCASIONALES EN TEMPORADAS. 
Las actividades industriales, comerciales, de servicios, artesanales y similares legalmente 
organizadas que se establezcan en el municipio de El Doncello en forma ocasional, seran 
autorizadas hasta por doce (12) dias calendario. El regimen tarifario sera el siguiente: 

Actividad Forma de pago Tarifa 
Expendio de licor de forma 
ocasional. 

Anticipado 10 SMDV 

Ventas ambulantes Anticipado por cada dia o 
fraccion y por modulo. 

0.5 SMDV 

Comerciales o de servicios 
estacionarios. 

Anticipado por cada dia o 
fraccion y por modulo. 

2 SMDV 

ARTICULO 103.- . CONTROL Y VIGILANCIA. La Secretaria de Gobierno Municipal a traves 
de Ia Inspeccion de Policia y la Policia Nacional, vigilaran y controlaran la actividad comercial 
ocasional y temporales, mediante operativos de control y vigilancia de la actividad comercial. 
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ARTICULO 104. REQUISITOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES ECONOMICAS, adicional a 
los requisitos establecidos en Ia Ley 232 de 1995, entiendase incorporado al presente 
estatuto, el contenido del articulo 87 de Ia Ley 1801 de 2016. 

ARTICULO 105.- SISTEMA DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Establezcase el sistema de retencion del impuesto de industria y comercio, con 
el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto en el Municipio de EL 
DONCELLO, el cual debera practicarse sobre todos los pagos o abonos en cuenta, lo que 
ocurra primero, que constituyan para quien los percibe ingresos por actividades industriales, 
comerciales y/o de servicios sometidos al Impuesto de Industria y Comercio en eI Municipio. 

Las retenciones de industria y comercio practicadas seran descontables del impuesto a 
cargo de cada contribuyente en su declaracion privada. 

No se aplicara retencion del impuesto de industria y comercio a los Sujetos Pasivos 
pertenecientes al Sistema Preferencial, en caso que se establezca. 

ARTICULO 106.- PORCENTAJE DE LA RETENCION. La tarifa de retencion del impuesto 
de industria y comercio, por compra de bienes y/o servicios, sera hasta del cien por ciento 
(100%) de Ia tarifa que corresponda a Ia respectiva actividad, sin que exists obligaciOn de 
efectuar Ia retencion sobre el impuesto de Avisos y Tableros correspondiente. 

Cuando el sujeto de retencion no informe Ia actividad o Ia misma no se pueda establecer, la 
tarifa de retencion sera Ia tarifa maxima vigente para el impuesto de industria y comercio 
dentro del period° gravable y a esta misma tarifa quedara gravada Ia operaci6n. Cuando la 
actividad del sujeto de retencion sea pUblicamente conocida y este no lo haya informado, eI 
agente retenedor podra aplicar bajo su responsabilidad, Ia tarifa correspondiente a la 
actividad. 

ARTICULO 107.- AGENTES DE RETENCION. Son agentes de retencion del Impuesto de 
Industria y Comercio, las entidades de derecho pUblico, incluyendo empresas de servicios 
publicos mixtas y privadas, las empresas industriales y comerciales del estado y las 
sociedades de economia mixta, las empresas de transporte cuando realicen pagos o abonos 
en cuenta a sus afiliados o vinculados, sobre actividades gravadas en el Municipio con el 
Impuesto de Industria y Comercio, quienes se encuentren catalogados como grandes 
contribuyentes por Ia Direcci6n de Impuestos y Aduanas Nacionales y que sean 
contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio, quienes se encuentren 
catalogados como agentes de retencion por Ia Direccion de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y que sean contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio, 
los fondos de inversion, los fondos de valores, las entidades financieras por las operaciones 
de consignacion de comprobantes de pago de sus cuentas habientes que provengan del 
desarrollo de su actividad industrial, comercial o de servicios gravados con el Impuesto de 
Industria y Comercio, los fondos de pensiones de jubilacion e invalidez, los consorcios y 
uniones temporales, las comunidades organizadas, los patrimonios autonomos, las 
entidades sin animo de Iucro incluidas las sometidas al Regimen de Propiedad Horizontal, los 
notarios, los curadores y las demas personas juridicas y sociedades de hecho, con domicilio 
en el Municipio, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales 
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deben, por express disposiciOn de este estatuto, efectuar Ia retencion o percepcion del 
impuesto, de acuerdo con las tarifas fijadas en el presente capitulo. 

ARTICULO 108.- PERSONAS NATURALES AGENTES DE RETENCION. Las personas 
naturales con domicilio en el Municipio de El Doncello, que tengan la calidad de 
comerciantes y que en el afio inmediatamente anterior tuvieren unos ingresos brutos 
superiores a TREINTA MIL (30.000) UVT, deberan practicar retencion en la fuente por el 
impuesto de industria y comercio sobre los pagos o abonos en cuenta que efectUen por los 
conceptos y a las tarifas a que se refieren las disposiciones de este Capitulo. 

ARTICULO 109.- AGENTES AUTORRETENEDORES. Con el fin de facilitar el manejo de la 
retenciOn en la Fuente del Impuesto de Industria y Comercio —RETEICA-, son 
autorretenedores las siguientes entidades: 

1. Las empresas prestadoras de servicios pUblicos, vigiladas por Ia Superintendencia de 
Servicios Publicos. 

2. Las empresas prestadoras de servicios de salud, EPS, vigiladas por la 
Superintendencia de Salud. 

3. Las Cooperativas vigiladas por SUPERSOLIDARIA. 
4. Las empresas de transportes aereos y terrestres que presten el servicio en el 

Municipio de El Doncello. 
5. Grandes contribuyentes del Impuesto de renta, con domicilio Fiscal en el Municipio de 

El Doncello. 

Paragrafo 1. A los agentes autorretenedores, no se les practicara Retenci6n en la Fuente en 
ningun caso, ellos mismos deberan auto liquidarla, declarar y consignar en el formulario 
oficial y dentro de los plazos estipulados. 

Paragrafo 2. La Secretaria de Hacienda Municipal a traves de acto administrativo indicara 
los contribuyentes autorizados para efectuar retencion sobre sus ingresos. 

ARTICULO 110.- RESPONSABILIDAD POR LA RETENCION. Los agentes de retencion y 
autorretencion, son responsables por las retenciones que han debido efectuar conforme a las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de Ia solidaridad establecida en los articulos 371 y 372 
del Estatuto Tributario Nacional. 

Los agentes obligados a efectuar Ia retencion del Impuesto de Industria y Comercio que no lo 
hicieren dentro de los plazos establecidos, se les aplicara el procedimiento tributario y el 
regimen de sanciones contenidas en este Estatuto o en el Estatuto Nacional a falta del 
primero. 

El agente de retencion responders, ademas, en forma exclusive, por las sanciones y los 
intereses de mora que cause su incumplimiento. 

ARTICULO 111.- CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES SE EFECTOA LA RETENCION. 
Los agentes efectuaran Ia retenciOn cuando intervengan en actos u operaciones que 
generen ingresos en actividades gravadas para el beneficiario del pago o abono en cuenta. 
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ARTICULO 112.- BASE PARA LA RETENCION. La Base para la retencion sera el valor 
total del pago o abono en cuenta, excluidos los tributos recaudados. La retencion en Ia 
fuente debe efectuarse en el momento del pago o abono en cuenta. En todo caso la 
retencion se efectuara sobre el hecho que ocurra primero. 

ARTICULO 113.- CASOS EN LOS CUALES NO SE PRACTICARA LA RETENCION DEL 
IMPUESTO. No estan sujetos a retencion en Ia fuente a titulo de impuesto de Industria y 
Comercio: 

1. Los pagos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exentos, no 
sujetos o excluidos en cabeza del beneficiario, para lo cual se debera acreditar tal 
calidad ante el agente retenedor. 

2. Cuando el beneficiario del pago o del abono en cuenta sea un autorretenedor del 
Impuesto de Industria y Comercio. 

ARTICULO 114.- IMPUTACION DE LA RETENCION. Los contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio a quienes se les haya practicado retencion, podran Ilevar el monto del 
impuesto que se les hubiere retenido como un abono al pago del impuesto a su cargo, en la 
declaracion anual del period° gravable siguiente al cual se realizo la retencion, siempre y 
cuando esten debidamente certificadas o comprobadas. 

ARTICULO 115.- OBLIGACIONES DEL AGENTE RETENEDOR. Los agentes retenedores 
del impuesto de industria y comercio deberan cumplir, en relacion con dicho impuesto, las 
siguientes obligaciones: 

1. Efectuar la retencion cuando esten obligados conforme a las disposiciones contenidas 
en este estatuto. 

2. Llevar una subcuenta en Ia cual se registren las retenciones efectuadas que se 
denominara "RETEICA por pagar al Municipio de El Doncello", adernas de los 
soportes y comprobantes externos e internos que respalden las operaciones, en la 
cual se refleje el movimiento de las retenciones que deben efectuar. 

3. Presentar la declaraciOn de las retenciones en las fechas indicadas en el Calendario 
Tributario y en los formularios prescritos para tat efecto. 

4. Cancelar el valor de las retenciones en los lugares y plazos estipulados en el 
calendario tributario y en los formularios prescritos para tal efecto. 

5. Expedir certificado de las retenciones practicadas en el afio anterior, antes del 31 de 
marzo de cada atio. Tambien serviran como soporte de la retencion practicada los 
comprobantes de egreso o de pago. En cualquier caso, tales comprobantes o 
certificados deberan identificar el nombre o razon social y NIT del sujeto sometido a 
retencion, la fecha en la cual se practicara Ia retencion, el valor de la operacion sujeta 
a retencion y el valor retenido. 
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6. Conservar los documentos soportes de las operaciones efectuadas, por un termino de 
cinco (5) anos contados a partir del vencimiento del termino para declarar la 
respectiva operacion. 

7. Las dernas que este estatuto le sefialen. 

Paragrafo. El incumplimiento de estas obligaciones generara las sanciones establecidas en 
este estatuto para los agentes de retencion. 

ARTiCULO 	116.- ESTIMULO TRIBUTARIO EN LA CREACION 	DE 	NUEVAS 
EMPRESAS QUE GENEREN EMPLEOS. Concedase un estimulo tributario sobre el 
Impuesto de Industria y Comercio a las nuevas empresas de servicios, comerciales o 
industriales que se creen a partir del primero de enero de 2018 en el Municipio de El 
Doncello, Caqueta y hasta el 31 de Diciembre de 2022 y para las personas naturales que se 
registren como contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, durante el mismo 
periodo, de la siguiente manera: 

a. Para las microempresas que creen entre 1 y 4 empleos estara exentos durante diez (10) 
anos asi: 

• Los primeros tres (3) anos del Impuesto en el 50% 
• Los dos (2) anos siguientes en el 30% 
• Los ultimos cinco (5) alias en el 20% 

b. Para las microempresas que creen entre 5 y 10 empleos estara exentos durante diez (10) 
anos asi: 

• Los primeros tres (3) arms del Impuesto en el 55% 
• Los dos (2) anos siguientes en el 35% 
• Los ultimos cinco (5) arms en el 25% 

c. Para pequenas empresas que creen entre 11 y 50 empleos estara exentos del Impuesto 
durante diez (10) anos asi: 

• Los primeros tres (3) anos del Impuesto en el 60% 
• Los tres (3) anos siguientes en el 40% 
• Los ultimos cuatro (4) anos en el 30% 

d. Para las medianas empresas que creen entre 51 y 200 empleos estara exentos del 
Impuesto durante diez (10) anos asi: 

• Los primeros cuatro (4) arms del Impuesto en el 60% 
• Los cuatro (4) anos siguientes en el 40% 
• Los ultimos dos (2) arms en el 30% 

PARAGRAFO. En todo caso, para establecer las anteriores clasificaciones se tendra en 
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cuenta lo dispuesto en el articulo segundo de Ia Ley 905 de 2004. 

ARTICULO 117. REQUISITOS PARA EL ESTIMULO TRIBUTARIO POR GENERACION 
DE EMPLEO.Para tener derecho a los estimulos que trata el articulo anterior el 
contribuyente debera cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud o peticion escrita al Secretario de Hacienda Municipal, dentro de los 
plazos establecidos para presentar la declaracion y liquidacion privada anual del 
Impuesto de Industria y Comercio, fijados por Ia Secretaria de Hacienda, a Ia 
vigencia fiscal sobre Ia cual se solicite aplicar el Estimulo. 

Anexar certificado de Camara de Comercio vigente, donde conste: su existencia y 
representacion legal, matricula, capital, actividad econornica, lugar de ubicaciOn 
donde desarrolla la actividad economica y su domicilio principal. 

3. Anexar certificacion de aportes parafiscales y de aportes al sistema de seguridad 
social en pension, salud y riesgos, correspondiente a los empleos existentes 
durante el ario de Ia vigencia a aplicar el beneficio y de los nuevos empleos. 

4. Certificar que por lo menos el 70% de los empleos nuevos generados, son 
provistos con personas domiciliados en el Municipio de El Doncello Caqueta, con 
no menos de cinco (5) arias de pertenecer en esta jurisdiccion. 

5. Encontrarse a paz y salvo con el Municipio de El Doncello, por todo concepto de 
Impuestos, tasas, multas y contribuciones. 

PARAGRAFO PRIMERO. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de radicacion 
de Ia peticion del estimulo tributario se verificara el cumplimiento de las condiciones que 
exige el presente acuerdo para otorgar el estimulo. El Tecnico de la Oficina de Recados con 
el Secretario de Hacienda del Municipio, emitira Resolucion debidamente motivada para 
cada caso en particular, en Ia que determinara si es procedente o no aplicar el beneficio 
tributario segun sea el caso. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Si dentro del proceso de fiscalizacion tributaria se comprueba 
que los contribuyentes que hicieron usos del estimulo tributario no cumplian con los 
requisitos previstos en este acuerdo, el estimulo se revocara de manera inmediata y el 
contribuyente tendra que cancelar el Impuesto y se le aplicara el procedimiento establecido 
en eI Estatuto Tributario Municipal. 

PARAGRAFO TERCERO. El incumplimiento de por lo menos una de las obligaciones 
establecidas en el presente acuerdo y dernas normas concordantes, dara como resultado la 
revocatoria del estimulo tributario en forma inmediata. 

PARAGRAFO CUARTO. No se considera nueva empresa ni gozara de los estimulos 
tributarios aqui establecidos, aquellas resultantes de procesos de fusion, fusion impropia, 
escision, transformacion, reconstituciOn, conversion, o de cualquier otra reforma de otras ya 
existentes; o aquellas preexistentes adquiridas por compraventa o adjudicacion; o los 
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establecimientos en los cuales anteriormente haya funcionado Ia misma empresa del mismo 
empresario; o aquellos que sean objeto de cambio de propietario por yenta o adjudicaciOn, o 
revocacion de las cancelaciones, o reaperturas, o en casos de simulaciOn. 

PARAGRAFO QUINTO. Estos requisites deberan ser presentados anualmente con la 
respectiva declaraciOn y liquidacion privada anual del Impuesto de Industria y Comercio. 

CAPITULO VI 
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 

ARTICULO 118.- DEFINICION. Es un impuesto complementario del de Industria y Comercio, 
que grava Ia colocaciOn real de avisos, tableros o vallas en espacio pUblico para anunciar su 
actividad, su nombre comercial o sus productos. 

ARTICULO 119.- FUNDAMENTO LEGAL. El Impuesto de Avisos y Tableros, al que hace 
referencia este Estatuto se encuentra autorizado por las Leyes 97 de 1913, 14 de 1983 y el 
Decreto 1333 de 1986. 

ARTICULO 120.- HECHO GENERADOR. Esta dado por Ia colocacion de avisos, vallas, 
tableros y emblemas sobre Ia via publica o visible desde el espacio publico y se generara 
para todos los establecimientos del contribuyente por Ia colocaciOn real en alguno de ellos. 

ARTICULO 121.- SUJETO ACTIVO. Lo es el Municipio de El Doncello. 

ARTICULO 122.- SUJETO PASIVO. Es aquel que desarrolle una actividad gravable con el 
impuesto de Industria y Comercio y coloquen avisos, vallas, tableros y/o emblemas para la 
publicidad o identificacion de sus actividades o establecimientos. 

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

ARTICULO 123.- BASE GRAVABLE. Es el valor total del impuesto de Industria y comercio 
que se cause a cada contribuyente. 

ARTICULO 124.- TARIFA. Es equivalente al quince por ciento (15%) sobre el valor del 
impuesto de Industria y Comercio. 

ARTICULO 125.- OPORTUNIDAD Y PAGO. El Impuesto de Avisos y Tableros se liquidara y 
cobrara conjuntamente con eI impuesto de Industria y Comercio. 

CAPITULO VII 
IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 
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ARTICULO 126.- DEFINICION. Medio masivo de comunicacion destinado a informar o 
Ilamar la atencion del public° a traves de elementos visuales como leyendas, inscripciones, 
dibujos, fotografias, signos o similares, de manera estatica o movil, visibles desde el espacio 
pUblico, bien sea peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, maritimas o aereas. 

ARTICULO 127.- FUNDAMENTO LEGAL. El Impuesto de Publicidad Exterior Visual se 
encuentra autorizado por la Ley 140 de 1994, Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, La Ley 14 de 
1983, el Decreto-Ley 1333 de 1986 y la Ley 75 de 1986. 

ARTICULO 128.- HECHO GENERADOR. Genera el impuesto la utilizacion del medio masivo 
de comunicaci6n permanente o temporal, fijo o movil, que se destine para instalar mensajes 
con los cuales se busque Ilamar la atencion del public°, a traves de leyendas o elementos 
visuales en general, tales como dibujos, fotografias, letreros o cualquier otra forma de 
imagen que se haga visible desde las vias de use pOblico, bien sean peatonales, 
vehiculares, terrestres, acuaticas o aereas, cuyo fin sea publicitario, civico, politico, 
institucional, cultural o informativo y tenga un area igual o superior a ocho (8) metros 
cuadrados. 

Paragrafo 1. La serializacion vial horizontal y vertical, la nomenclatura y la informacion sobre 
sitios de interes historic°, turistico, cultural o institucional, de Ia ciudad se denominaran 
mobiliario urbano y no se considerara publicidad exterior visual aun cuando conserve las 
caracteristicas anotadas en el presente articulo. Tampoco se gravaran los avisos, vallas o 
senales destinadas a Ia seguridad, prevencion de accidentes, beneficencia y ayudas 
comunitarias, artisticas culturales sin animo de lucro y proteccion del medio ambiente. 

ARTICULO 129.- SUJETO ACTIVO. Lo es el Municipio de El Doncello. 

ARTICULO 130.- SUJETO PASIVO. Son las personas naturales, juridicas, sociedades de 
hecho, consorcios, uniones temporales o patrimonios autonomos que por cuya cuenta 
coloque y/o exhibe la publicidad exterior visual. 

ARTICULO 131.- BASE GRAVABLE. Es Ia dimension o area de la publicidad exterior visual. 

ARTICULO 132.- TARIFA. Esta dada por el area en metros cuadrados (m2), asi: 

G 	V ' 	'E 	' 
De 8 a 12 metros cuadrados. 

ARIFA . 
Un (1) salario minima legal mensual vigente 
(S.M.M.L.V.) por cada ano o proporcional 
por cada mes. 

De 12.01 a 30 metros cuadrados. Dos (2) salarios minimos legates mensuales 
vigente (S.M.M.L.V.) por cada afio o 
proporcional por cada mes. 

De 30.01 a 40 metros cuadrados. Tres (3) salarios minima legates mensuales 
vigente 	(S.M.M.L.V.) 	por 	cada 	alio 	o 
proporcional por cada mes. 

Superior40 metros cuadrados. cinco 	(5) 	salarios 	minimos 	legates 
mensuales vigente 	(S.M.M.L.V.) 	por cada 
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ano o proporcional por cada mes. 

ARTICULO 133.- OPORTUNIDAD Y PAGO. La Secretaria de Planeacion sera la encargada 
de otorgar el permiso y registro para la colocaciOn de Ia publicidad exterior visual y con base 
en este acto administrativo la Secretaria de Hacienda debera liquidar el impuesto para que el 
contribuyente proceda a efectuar el respectivo pago, a mas tardar dentro de los diez (10) 
dias siguientes a Ia exhibicion de la misma, a partir de Ia cual se contara la sand& de 
extemporaneidad y los intereses de mora. 

ARTICULO 134. CONTROL. La ubicacion, instalaciOn, mantenimiento, conservacion y 
desmantelamiento del medio masivo se celiira a las disposiciones legales y reglamentarias 
que rigen Ia proteccion del espacio public° y que son de competencia de la Secretaria de 
Planeacion Municipal o quien haga sus veces. 

ARTICULO 135.-.SANCIONES. La persona natural o juridica que anuncie cualquier mensaje 
por medio de la Publicidad Exterior Visual colocada en lugares prohibidos incurrira en una 
multa por un valor de uno y medio (1.5) a diez (10) salarios minimos legales mensuales 
vigentes, atendida la gravedad de la falta y las condiciones de los infractores. En caso de no 
poder ubicar al propietario de la valla publicitaria, Ia multa podra aplicarse al anunciante o a 
los duenos, arrendatarios o usuarios del inmueble que permitan Ia colocacion de dicha 
publicidad. 

OTROS SISTEMAS DE PUBLICIDAD 

ARTICULO 136. TARIFA. La tarifa por concepto del otorgamiento del permiso para el 
perifoneo en cualquiera de sus formas, sera el valor equivalente a un (1) salario minimos 
diarios legal vigente por cada dia, maxim° cuatro horas al dia. 

CAPITULO VIII 
IMPUESTO DE DELINEACION URBANA 

ARTICULO 137.- DEFINICION. Es un impuesto que se causa sobre Ia construccion de 
nuevas edificaciones o de refacci6n de las existentes. 

ARTICULO 138.- FUNDAMENTO LEGAL. Se encuentra autorizado por el literal g) del 
articulo 1 de Ia Ley 97 de 1913, articulo 1 de Ia Ley 84 de 1915, articulo 233 del Decreto 
1333 de 1986, Decreto 1469 de 2010, Decreto 1077 de 2015. 

ARTICULO 139.- HECHO GENERADOR. Es la expedicion de la licencia para la 
construccion, ampliaciOn, modificacion, adecuacion y reparacion de edificaciones en el 
Municipio de El Doncello, por parte de Ia Secretaria de Planeacion. De igual manera genera 
el impuesto el acto de reconocimiento de construccion. 

No genera este impuesto la vivienda de interes social, entendido para el efecto como la 
vivienda definida por la Ley 9 de 1989 y las normas que Ia modifiquen o adicionen. 
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ARTICULO 140.- SUJETO ACTIVO. Lo es el Municipio de El Doncello. 

ARTICULO 141.- SUJETO PASIVO. Son los propietarios de los predios para los cuales se 
expide Ia licencia de construccion, ampliacion, modificacion, adecuacion y reparacion de 
edificaciones ubicadas dentro de Ia jurisdiccion del Municipio de El Doncello y/o el titular del 
acto administrativo de reconocimiento de construccion. 

ARTICULO 142.- BASE GRAVABLE. La constituye el monto total final del presupuesto de 
obra o construccion, ampliacion, modificacion o adecuacion de edificaciones y/o el monto 
total de las construcciones declaradas. 

ARTICULO 143.- TARIFA. La tarifa del impuesto de Delineacion Urbana se fija en salarios 
minimos diarios, de conformidad con lo establecido en el articulo 148 del presente acuerdo 

ARTICULO 144.- OPORTUNIDAD Y PAGO. Al momento de la expedici6n de Ia Licencia de 
Construccion o la Declaracion de Ia Construccion, el contribuyente debera liquidar y pagar el 
impuesto, presentando una declaracion con liquidacion privada que contenga el ciento por 
ciento (100%) del impuesto a cargo, Ia imputaci6n del impuesto pagado y las sanciones e 
intereses a que haya lugar. 

PARAGRAFO 1. Autoricese al Alcalde de El Doncello, para que mediante acto 
administrativo determine el contenido de la declaraciOn del impuesto de delineacion o 
construccion urbana. 

ARTICULO 145.- EXENCIONES DEL PAGO DEL IMPUESTO. Los contribuyentes del 
impuesto de delineacion urbana podran solicitar Ia exencion del impuesto ante la Secretaria 
de Hacienda Municipal, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: 

1. Las obras correspondientes a los programas y soluciones de vivienda de interes 
social. Para lo aqui previsto se entendera por vivienda de interes social Ia definida por 
el articulo 91 de la Ley 388 de 1997. 

2. Las obras que se realicen para reparar o reconstruir los inmuebles afectados por 
actos terroristas o catastrofes naturales. 

3. Los edificios declarados de conservacion historica, urbanistica y/o arquitectonica, 
cuando en ellos se adelanten obras tendientes a su restauraci6n o conservacion 
conforme a proyectos autorizados por la Secretaria de Planeacion Municipal de El 
Doncello. 

4. Los proyectos de inversion ejecutados por la Nacion, el Departamento y el Municipio, 
asi como los adelantados por sus entidades descentralizadas. 

Paragrafo. Autoricese al Alcalde de El Doncello, para que mediante acto administrativo 
determine el procedimiento a seguir por los contribuyentes para acceder a la exencion del 
impuesto de Delineacion Urbana. 
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ARTICULO 146.- CONTROL. La autorizacion y los requisitos para la delineacion urbana 
corresponden a Ia Secretaria de PlaneaciOn Municipal o quien haga sus veces. 

ARTICULO 147.- LICENCIAS URBANISTICAS. Es Ia autorizacion previa para adelantar 
obras de urbanizacion y parcelacion de predios, de construcciOn y demolicion de 
edificaciones, de intervencion y ocupacion del espacio publico, y para realizar el Ioteo 0 
subdivision de predios, expedida por la autoridad municipal competente, en cumplimiento de 
las normas urbanisticas y de edificacion adoptadas en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen o complementen, en los Planes Especiales 
de Manejo y Proteccion (PEMP) y en las leyes y dernas disposiciones que expida el 
Gobierno Nacional. 

La expedicion de Ia licencia urbanistica implica la certificaci6n del cumplimiento de las 
normas y demas reglamentaciones en que se fundamenta y conlleva la autorizacion 
especifica sobre use y aprovechamiento del suelo. 

PARAGRAFO 1. Todo lo relativo a los tramites de licencias urbanisticas y al reconocimiento 
de edificaciones en el municipio se regira por lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, 
Seccion 2, lo dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial y las disposiciones 
reglamentarias que expida la Secretaria de Planeacion Municipal y se realizaran a traves de 
esta o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO 2. La Secretaria de Planeacion Municipal expedira mediante acto 
administrativo todo lo relacionado con los requisitos para la obtencion de las licencias y 
permisos. 

ARTICULO 148.- Fijense las siguientes tarifas para Ia expediciOn de licencias urbanisticas, 
ermisos v otros: 

Inicio Medida/BASE Tarifa 
Urbanizaci6n Por cada hectarea. 1 SMLMV 
Parcelacion Por cada hectarea. 1 SMLMV 
ConstrucciOn y demolicion de edificios desde 51m2 hasta 100m2 

desde 101m2 hasta 200m2 
desde 201m2 hasta 300m2 
de 300m2 en adelante 

3.5 SMDLV 
5 SMDLV 
7 SMDLV 

10 SMDLV 

Construcciones menores. No superior a 50 metros 
cuadrados. 

Estrato 1 
Estrato 2 
Estrato 3 

1 SMDLV 
2 SMDLV 
3 SMDLV 

IntervenciOn y ocupaci6n del espacio publico: 

Ocupacion de espacio publico: 
Por mes o fraccion de mes. 

Estrato 1 
Estrato 2 
Estrato 3 
Sector comercial 

2 SMDLV 
4 SMDLV 
5 SMDLV 
6 SMDLV 

Demarcaciones Estrato 1 
Estrato 2 
Estrato 3 

0.10 SMDLV 
0.14 SMDLV 
0.14 SMDLV 

Cerramientos especiales SMDLV 0.4 
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Permiso para segregacion y/o division material de 
inmuebles: 
0 a 3 hectareas. 
3,01 a 20 hectareas. 
20.1 a 50 hectareas. 
Mas de 50 hectareas. 

SMDLV 
SMDLV 
SMDLV 
SMDLV 

6 
10 
12 
20 

  

   

CAPITULO IX 
IMPUESTO MUNICIPAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS 

ARTICULO 148.- DEFINICION. El impuesto sobre espectaculos pUblicos, es el que gravy la 
adquisicion de cualquier boleto que origine el derecho a presenciar un espectaculo abierto al 
pUblico. 

ARTICULO 149.- FUNDAMENTO LEGAL. Se encuentra autorizado por el articulo 223 del 
Decreto 1333 de 1986, y el articulo 77 Ia Ley 181 de 1995. 

ARTICULO 150.- HECHO GENERADOR. Lo constituye el boleto de entrada al espectaculo 
public° que se presenten en Ia Jurisdicci6n del Municipio de El Doncello. 

ARTICULO 151.- SUJETO ACTIVO. Lo es el Municipio de El Doncello. 

ARTICULO 152.- SUJETO PASIVO. Son las personas naturales, juridicas, sociedades de 
hecho, consorcios, uniones temporales o patrimonios aut6nomos que presenten un 
espectaculo public° y deriven un provecho econOmico de este. 

ARTICULO 153.- BASE GRAVABLE. La constituye el valor economic° del boleto de 
entrada al espectaculo public°. 

ARTICULO 154.- TARIFA. La tarifa del impuesto de espectaculos publicos es del diez por 
ciento (10%) sobre el valor economic° de cada boleto de entrada al mismo. 

Para tal efecto cada boleto de entrada debe tener impreso: Valor, numeraci6n consecutiva, 
fecha, hora y lugar del espectaculo y entidad responsable o personas responsables. 

ARTICULO 155.- OPORTUNIDAD Y PAGO. El contribuyente o responsable del espectaculo 
pUblico debera cancelar anticipadamente por lo menos el 60% en efectivo del valor 
declarado del impuesto, a favor del Municipio de El Doncello. El documento que acredite el 
pago debe ser presentado a Ia Secretaria de Gobierno para su respectiva autorizacion; el 
saldo del 40% sera respaldado con garantia personal, y debera ser cancelado a mas tardar 
el dia siguiente habil a aquel en que se realice el espectaculo pOblico. 

El no pago del impuesto por parte del responsable o contribuyente, implicara que Ia 
Secretaria de Gobierno no expida el permiso y podra proceder a Ia cancelacion del 
espectaculo pUblico. 
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ARTICULO 156.- EXCLUSIONES DEL PAGO DEL IMPUESTO. Se encuentran excluidos 
del pago del impuesto los siguientes espectaculos publicos: 

1. Los espectaculos pCiblicos de las artes escenicas definidos en los terminos del 
articulo 3° de Ia ley 1493 de 2011. 

Para efectos del presente articulo no se consideran espectaculos publicos de las 
artes escenicas, los cinematograficos, corridas de toros, deportivos, ferias 
artesanales, desfiles de modas, reinados, atracciones mecanicas, peleas de gallos, 
de perros, circos con animales, carreras hipicas, ni desfiles en sitios publicos con el 
fin de exponer ideas o intereses colectivos de caracter politico, economic°, religioso a 
social. 

2. Los espectaculos publicos de exhibici6n cinematografica de conformidad con el 
articulo 22 de la Ley 814 de 2003. 

3. Los contemplados en los articulos 80. de la Ley 1 a. de 1967 y 9a. de la Ley 30 de 
1971, asi: 

a) Compaliias o conjuntos de ballet clasico y moderno; 

b) Companias o conjuntos de Opera, opereta y zarzuela; 

c) Companias o conjuntos de teatro en sus diversas manifestaciones; 

d) Orquestas y conjuntos musicales de caracter clasico; 

e) Grupos corales de musica clasica; 

f) Solistas e instrumentistas de musica clasica. 

g) Companias o conjuntos de danza folclorica; 

h) Grupos corales de musica contemporanea; 

i) Solistas e instrumentistas de musica contemporanea y de expresiones musicales 
colombianas; 

j) Ferias artesanales. 

ARTICULO 158.- AUTORIZACION Y CONTROL. Mediante acto administrativo el Gobierno 
Municipal establecera los requisitos que debera presentar el contribuyente para ser 
autorizado por parte de Ia Secretaria de Gobierno para Ia presentaci6n del espectaculo 
publico. 

CAPITULO X 
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IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO MENOR 

ARTICULO 159.- DEFINICION. Es un tributo constituido por el sacrificio del ganado menor, 
tales como porcino, ovino, caprino y demas especies menores que se sacrifican en la 
jurisdiccion del municipio. 

ARTICULO 160.- FUNDAMENTO LEGAL. Esta consagrado en el numeral 3 del articulo 17 
de la Ley 20 de 1908, subrogado por su incorporacion en el Decreto 1333 de 1986. 

ARTICULO 161.- HECHO GENERADOR. Esta constituido por el sacrificio de ganado menor 
tales como el porcino, ovino, caprino, y demas especies menores que se sacrifiquen en la 
jurisdiccion municipal de El Doncello, sin perjuicio de cumplir con las condiciones sanitarias y 
ambientales descritas por la ley. 

ARTICULO 162.- SUJETO ACTIVO. Lo es el Municipio de El Doncello. Las rentas sobre 
degOello no podran darse en arrendamiento, en los terminos del articulo 226 del Decreto 
1333 de 1986. 

ARTICULO 163.- SUJETO PASIVO. Son las personas naturales, juridicas, sociedades de 
hecho, consorcios, uniones temporales o patrimonios autonomos propietarios del ganado 
menor que se va a sacrificar. 

ARTICULO 164.- BASE GRAVABLE. La constituye el numero de semovientes menores a 
sacrificar. 

ARTICULO 165- TARIFA. La tarifa del impuesto de ganado menor es Ia suma equivalente al 
1.5 del SMDLV por unidad de ganado menor que se va a sacrificar. 

ARTICULO 166.- RECAUDO. El Sujeto Pasivo presentara ante Ia Secretaria de Hacienda, 
previamente al sacrificio, la declaracion del impuesto y procedera inmediatamente a su pago. 

ARTICULO 167.- RESPONSABILIDAD DE LA PLANTA DE SACRIFICIO 0 FRIGORIFICO. 
Sera responsabilidad del matadero o frigorifico que sacrifique el ganado menor verificar eI 
cumplimiento del pago del respectivo impuesto de deguello. Para tal efecto, presentaran 
mensualmente a Ia Secretaria de Hacienda una relacion sobre el numero de animales 
sacrificados, clase de ganado, fecha y nOmeros de guias de degOello y valor del impuesto. 

ARTICULO 168.- REQUISITOS. Los requisitos para el sacrificio, la guia, la liquidacion y 
pago, seran fijados por Ia Secretaria de Hacienda o quien haga sus veces. 

CAPITULO XI 
SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR 

ARTICULO 169.- DEFINICION. Es un impuesto sobre la yenta de gasolina en la jurisdiccion 
del municipio. Para los efectos procedentes se entiende por gasolina, Ia gasolina corriente, 
la gasolina extra, Ia nafta, o cualquier otro combustible o liquido derivado del petrOleo que se 
pueda utilizar como carburante en motores de combustion interna diseriados para ser 
utilizados con gasolina. 
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ARTICULO 170.- FUNDAMENTO LEGAL. La Sobretasa a la Gasolina esta autorizada 
mediante los articulos 117 y subsiguientes de la Ley 488 de 1998. 

ARTICULO 171.- HECHO GENERADOR. Esta constituido por el consumo de gasolina motor 
extra y corriente Nacional o importada, en Ia jurisdiccion del Municipio de El Doncello. 

Se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador enajena la 
gasolina motor extra o corriente, al distribuidor minorista o al consumidor final. 

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

ARTICULO 172.- SUJETO ACTIVO. Lo es el Municipio de El Doncello, que tendra la 
competencia para la fiscalizacion, liquidaciOn oficial, discusi6n, cobro, devoluciones y 
regimen sancionatorio. 

ARTICULO 173.- SUJETO PASIVO. Son responsables de la Sobretasa los distribuidores 
mayoristas de gasolina motor extra y corriente, los productores o importadores. Ademas, son 
responsables directos del Impuesto los transportadores y expendedores al detal cuando no 
puedan justificar debidamente Ia 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, segun el caso. 

Con el fin de mantener un control sistematico y detallando de los recursos de la sobretasa, 
los responsables del impuesto deberan Ilevar registros que discriminen diariamente la 
gasolina vendida, facturada y las entregas del bien efectuadas para cada responsable, 
identificando el comprador o receptor. Asi mismo deberan registrar la gasolina que retiren 
para su consumo propio. 

ARTICULO 174.- BASE GRAVABLE. Esta constituida por el valor de referencia de yenta al 
pUblico de la gasolina motor tanto extra como corriente, por galon, que certifique 
mensualmente el Ministerio de Minas y Energia. 

ARTICULO 175.- TARIFA. La tarifa de la sobretasa a la gasolina sera del dieciocho punto 
cinco por ciento (18,5%) sobre el valor de la yenta. 

Paragrafo 1. Los responsables de declarar y pagar la sobretasa a Ia gasolina, consignaran a 
la cuenta informada por la Secretaria de Hacienda Municipal, dentro de los plazos 
establecidos, el valor de Ia sobretasa liquidada en Ia respectiva declaracion. 

La declaracion se presentara en los formularios que para el efecto diserie u homologue el 
Ministerio de Hacienda y credit° Public() a traves de la Direccion de Apoyo Fiscal y en ella se 
debera distinguir el monto de la Sobretasa, segun el tipo de combustible. 

Paragrafo 2. Los distribuidores minoristas deberan cancelar Ia Sobretasa a Ia gasolina motor 
extra o corriente al responsable mayorista, dentro de los siete (7) primeros dias calendario 
del mes siguiente al de Ia acusacion. 
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Paragrafo 3. Para el caso de las yentas de gasolina que no se efectOen directamente en las 
estaciones de servicio, Ia Sobretasa se pagara al momento de la causacion. En todo caso se 
especificara al distribuidor mayorista el destino final del producto, para efectos de la 
distribucion de la Sobretasa respectiva. 

ARTICULO 176.- RESPONSABILIDAD PENAL POR NO CONSIGNAR LOS VALORES 
RECAUDADOS. El responsable de la sobretasa de Ia gasolina motor que no consigne las 
sumas recaudadas por concepto de dicha sobretasa, dentro de los plazos establecidos, 
queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los servidores 
pUblicos que incurran en el delito de peculado por apropiaciOn. Igualmente, se le aplicaran 
las multas, sanciones e intereses establecidos en el presente Estatuto. 

Tratandose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones 
las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. 
Para tal efecto, las empresas deberan informar a la Administracion Municipal de El Doncello, 
de la cual sean contribuyentes con anterioridad al ejercicio de sus funciones, la identidad de 
Ia persona que tiene Ia autonomia suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su 
aceptacion. De no hacerlo las sanciones previstas en este articulo recaeran en el 
representante legal. En caso de que los distribuidores minoristas no paguen el valor de Ia 
sobretasa a los distribuidores mayoristas dentro del plazo estipulado en el presente Estatuto, 
se haran acreedores a los intereses moratorios establecidos en el Estatuto Tributario 
Nacional para los responsables de retenci6n en Ia fuente y a Ia sanci6n penal contemplada 
en este articulo. 

Paragrafo. Cuando el responsable de la sobretasa a la gasolina motor extinga Ia obligacion 
tributaria por pago o compensaci6n de las sumas adeudadas, no habra lugar a 
responsabilidad penal. 

ARTICULO 177.- EXCLUSIONES. Acorde con lo establecido en los articulos segundo y 
tercero de la Ley 681 del 2001, que modifican el paragrafo primero del articulo 58 de Ia Ley 
223 de 1995, y adicionan el articulo 118 de la Ley 488 de 1998, se encuentra excluido del 
impuesto global y Ia sobretasa al ACPM, el electro combustible utilizado para Ia generacion 
electrica en zonas no interconectadas, definidas en los articulos 5° y 11 de la Ley 143 de 
1994 como areas geograficas en donde no se presta el servicio publico de electricidad a 
traves del sistema interconectado nacional. Asi mismo estan excluidos del impuesto global y 
la sobretasa el turbo combustible de aviacion, las mezclas de tipo IFO utilizadas para el 
funcionamiento de grandes naves maritimas y las gasolinas tipo 100/130 utilizadas en 
aeronaves. 

No generan Ia sobretasa las exportaciones de gasolina motor extra y corriente o de ACPM. 
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CAPITULO XII 
CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 

ARTICULO 178.- DEFINICION. Es el tributo que deben pagar las personas naturales o 
juridicas al Municipio por Ia celebraciOn de contratos de obra pUblica con fondos de orden 
municipal. 

ARTICULO 179.- FUNDAMENTO LEGAL. Autorizado mediante el Articulo 6° de la Ley 1106 
de 2006, prorrogado permanentemente por el paragrafo del articulo 8, Ley 1738 de 2014. 

ARTICULO 180.- HECHO GENERADOR. Lo constituye Ia celebracion de un contrato de 
obra de obra publica de cualquier naturaleza suscrito entre el Municipio de El Doncello y 
personas naturales o juridicas. 

Cuando se trate de contratos de obra publica que se ejecuten a traves de convenios entre 
entidades del orden nacional y/o territorial, el impuesto debera ser consignado 
inmediatamente en forma proporcional a la participacion en el convenio de la respectiva 
entidad. 

ARTICULO 181.- SUJETO ACTIVO. Lo es el Municipio de El Doncello. 

ARTICULO 182.- SUJETO PASIVO. Son las personas naturales, juridicas, sociedades de 
hecho, consorcios, uniones temporales o patrimonios autonomos que celebren contratos de 
obra de obra pCiblica de cualquier naturaleza con el Municipio de El Doncello. 

ARTICULO 183.- BASE GRAVABLE. Constituye la base gravable el valor del contrato y sus 
adiciones una vez descontado el Impuesto al Valor Agregado -IVA- 

ARTICULO 184.- TARIFA. Corresponde al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato 
de obra publica y sus adiciones. 

ARTICULO 185.- RECAUDO. La Secretaria de Hacienda Municipal descontara 
proporcionalmente el valor del impuesto sobre cada pago que se efectue al contratista. El 
valor retenido debera ser consignado a favor del Fondo Local de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 

CAPITULO XIII 
ESTAMPILLA PRO — CULTURA 

ARTICULO 186.- DEFINICION. Es un impuesto para financiar las actividades culturales del 
municipio, entre ellas Ia promocion, creacion de toda actividad artistica y cultural; la 
investigacion y el fortalecimiento de las expresiones culturales como artesanias, grupos 
folkloricos, investigaciOn de las tradiciones y origen del municipio, entre otras; el 
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funcionamiento y mejoramiento de espacios publicos, aptos para Ia realizacion de 
actividades y/o eventos culturales; dotacion los diferentes centros y casas culturales de 
instrumentos musicales, entre otros; formar y la capacitar al creador y gestores culturales del 
municipio y garantizar la seguridad social del creador y del gestor cultural 

ARTICULO 187.- FUNDAMENTO LEGAL. Creada por el articulo 38 de la Ley 397 de 1997, 
modificado por Ia Ley 666 de 2001 y articulo 41 de la Ley 1379 de 2010. 

ARTICULO 188.- HECHO GENERADOR. Lo constituye todo contrato y sus adiciones que 
suscriba Ia administraciOn Municipal de El Doncello y las entidades descentralizadas del nivel 
municipal. 

ARTICULO 189.- SUJETO ACTIVO. Lo es el Municipio de El Doncello. 

ARTICULO 190.- SUJETO PASIVO. Son las personas naturales, juridicas, sociedades de 
hecho, consorcios, uniones temporales o patrimonios autonomos que celebren contratos con 
el Municipio de El Doncello y sus entidades descentralizadas. 

ARTICULO 191.- BASE GRAVABLE. Constituye Ia base gravable el valor del contrato y sus 
adiciones, una vez descontado el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, en caso de existir. 

ARTICULO 192.- TARIFA. La tarifa general sera del 2% sobre el valor total del contrato y 
sus adiciones. 

Paragrafo. El valor resultante a pagar se aproximara por exceso o por defecto al multiplo de 
mil mas cercano. 

ARTICULO 193.- RECAUDO. La Secretaria de Hacienda efectuara el descuento del valor 
del impuesto proporcionalmente al momento de realizar cada pago al contratista, abonando 
estos recursos a la cuenta especial donde son administrados. 

ARTICULO 194.- EXCLUSIONES. Se exceptuan del pago de la Estampilla Pro-Cultura, lo 
siguiente: 

a) Los contratos de emprestito. 

b) Los convenios o contratos celebrados para la administracion de los recursos 
del regimen de seguridad social y del Regimen Subsidiado en Salud y 
alimentaciOn escolar. 

c) Los contratos interadministrativos celebrados con entidades de derecho 
pUblico, siempre y cuando su ejecucion se haga directamente por cuenta 
de dichas entidades, de lo contrario, estaran gravados con Ia tarifa. 

d) Los convenios interadministrativos que celebren entre si las entidades del 
sector central y descentralizado del municipio de El Doncello Caqueta. 

e) Los convenios celebrados entre la administracion municipal y las lnstituciones 
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educativas y/o centros educativos. 

f) Los convenios celebrados con las juntas de acci6n comunal del area urbana y 
rural del municipio de El Doncello con fines netamente sociales, es decir 
en pro del beneficio comunitario y social. 

g) Los convenios celebrados con el cuerpo de bomberos de El Doncello y Ia 
Defensa Civil Municipal. 

ARTICULO 195.- DESTINACION. Los recursos que produzca Ia Estampilla Pro —Cultura, se 
destinaran a los programas y proyectos culturales de la siguiente manera: 

1) Un diez por ciento (10%) para el programa de seguridad social del creador y del gestor 
cultural. (Ley 666 de 2001 — Articulo 2 — 38-1 — Numeral 4). 

2) Un veinte por ciento (20%) para el pasivo pensional del municipio de El Doncello. 
(Ley 863 de 2003: Articulo 47). 

3) No menos del diez por ciento para la prestacion de los servicios bibliotecarios del 
municipio. (Ley 1379 de 2010 - Articulo 41). 

4) Hasta el sesenta por ciento restante se destinara en concordancia con el plan de 
desarrollo municipal para (Ley 666 de 2001 — Articulo 2 — 38- 1): 
a) Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creaci6n, la actividad artistica y 

cultural, la investigacion y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que 
trata el articulo 18 de Ia ley 397 de 1997. 

b) Estimular la creacion, funcionamiento y mejoramiento de espacios publicos, aptos 
para la realizacion de actividades culturales, participar en la dotacion de los 
diferentes centros y casas culturales y, en general propiciar la infraestructura que 
las expresiones culturales requieran. 

c) Fomentar Ia formaciOn y capacitaci6n tecnica y cultural del creador y del gestor 
cultural. 

d) Apoyar los diferentes programas de expresion cultural y artistica, asi coma 
fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones y las demas 
manifestaciones simbolicas expresivas de que trata el articulo 17 de la Ley 397 de 
1997. 

CAPITULO XIV 
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

ARTICULO 196.- DEFINICION. Tributo que se recauda para contribuir a Ia construccion, 
instalaciOn, adecuaciOn, dotacion, funcionamiento y desarrollo de programas de prevencion y 
promociOn de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad. 

ARTICULO 197.- FUNDAMENTO LEGAL. Autorizada por Ia Ley 687 del 2001, modificada 
por la Ley 1276 del 2009. 

ARTICULO 198.- HECHO GENERADOR. Lo constituye todo contrato y sus adiciones que 
suscriba el Municipio de El Doncello y sus entidades descentralizadas. 

ARTICULO 199.- SUJETO ACTIVO. Lo es el Municipio de El Doncello. 
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ARTICULO 200.- SUJETO PASIVO. Son las personas naturales, juridicas, sociedades de 
hecho, consorcios, uniones temporales o patrimonios autonomos que celebren contratos con 
el Municipio de El Doncello y sus entidades descentralizadas. 

ARTICULO 201.- BASE GRAVABLE. Constituye la base gravable el valor del contrato y sus 
adiciones una vez descontado el Impuesto al Valor Agregado -IVA- 

ARTICULO 202.- TARIFA. La tarifa general sera del 4% sobre el valor total del contrato y 
sus adiciones. 

Paragrafo. El valor resultante a pagar se aproximara por exceso o por defecto al mCiltiplo de 
mil mas cercano. 

ARTICULO 203.- RECAUDO. La Secretaria de Hacienda efectuara el descuento del valor 
del impuesto proporcionalmente al momento de realizar cada pago al contratista, abonando 
estos recursos a la cuenta especial donde son administrados. 

ARTICULO 204.- EXCLUSIONES. Se exceptuan del pago de la Estampilla para el bienestar 
del adulto mayor los siguientes actos: 

a) Los contratos de emprestito. 

b) Los convenios o contratos celebrados para la administracion de los recursos 
del regimen de seguridad social y del Regimen Subsidiado en Salud y 
alimentacion escolar. 

c) Los contratos interadministrativos celebrados con entidades de derecho 
pCiblico, siempre y cuando su ejecuci6n se haga directamente por cuenta 
de dichas entidades, de lo contrario, estaran gravados con Ia tarifa. 

d) Los convenios interadministrativos que celebren entre si las entidades del 
sector central y descentralizado del municipio de El Doncello Caqueta. 

e) Los convenios celebrados entre la administracion municipal y las Instituciones 
educativas y/o centros educativos. 

f) Los convenios celebrados con las juntas de accion comunal del area urbana y 
rural del municipio de El Doncello con fines netamente sociales, es decir 
en pro del beneficio comunitario y social. 

g) Los convenios celebrados con el cuerpo de bomberos de El Doncello y la 
Defensa Civil Municipal. 

ARTICULO 205.- DESTINACION. Los recursos que produzca Ia Estampilla para el bienestar 
del adulto mayor, se destinaran para Ia proteccian a las personas de Ia tercera edad (o 
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adultos mayores) de los niveles I y II de Sisben ubicadas en la jurisdicci6n del Municipio de 
El Doncello, en los siguientes porcentajes: 

1. El 20% para pasivo pensional del municipio. 

2. El setenta por ciento (70%) para Ia financiacion de los Centros Vida. 

3. El treinta por ciento (30%) a la dotacion y funcionamiento de los Centros de Bienestar 
del Anciano 

ARTICULO 206.- DEFINICIONES. En cumplimiento del Articulo 9° de la Ley 1276 del 2009, 
adoptense las siguientes definiciones: 

a). Centro Vida al conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura fisica, 
tecnica y administrativa orientada a brindar una atencion integral, durante el dia, a los 
Adultos Mayores, haciendo una contribucion que impacte en su calidad de vida y bienestar. 

En cumplimiento del articulo 11° de Ia Ley 1276 del 2009, los servicios minimos que ofrecera 
el Centro Vida: seran: 

1). Alimentacion que asegure Ia ingesta necesaria, a nivel proteico-calorico y de 
micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para el adulto mayor, de 
acuerdo con los menus que de manera especial para los requerimientos de esta 
poblacion, elaboren los profesionales de Ia nutricion. 

2). OrientaciOn Psicosocial. Prestada de manera preventiva a toda la poblacion objetivo, Ia 
cual persigue mitigar el efecto de las patologias de comportamiento que surgen en Ia 
tercera edad y los efectos a las que ellas conducen. Estara a cargo de profesionales en 
psicologia y trabajo social. Cuando sea necesario, los adultos mayores seran remitidos a 
las entidades de la seguridad social para una atencion mas especifica. 

3). AtenciOn Primaria en Salud. La cual abarcara la promoci6n de estilos de vida 
saludable, de acuerdo con las caracteristicas de los adultos mayores, prevencion de 
enfermedades, deteccion oportuna de patologias y remision a los servicios de salud 
cuando ello se requiera. Se incluye Ia atencion primaria, entre otras, de patologias 
relacionadas con la malnutricion, medicina general, geriatria y odontologia, apoyados en 
los recursos y actores de Ia Seguridad Social en Salud vigente en Colombia, en los 
terminos que establecen las normas correspondientes. 

4). Aseguramiento en Salud. Sera universal en todos los niveles de complejidad, 
incluyendo a los adultos mayores dentro de los grupos prioritarios que define la seguridad 
social en salud, como beneficiarios del regimen subsidiado. 

5). Capacitacion en actividades productivas de acuerdo con los talentos, gustos y 
preferencias de la poblaciOn beneficiaria. 

6). Deporte, cultura y recreaciOn, suministrado por personas capacitadas. 

Carrera -1'. Calle3' Esquina. Piso 3 TL. 4310609 Ext. 111 
Por El Doneello que todos Queremos 

Email: concejo@eldoucello-caqueta.gol.co  



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

MUNICIPIO DE EL DONCELLO 

 

Libertad y Orden 

7). Encuentros intergeneracionales, en convenio con las instituciones educativas oficiales. 

8). Promocion del trabajo asociativo de los adultos mayores para Ia consecuciOn de 
ingresos, cuando ello sea posible. 

9) Promocion de Ia constituciOn de redes para el apoyo permanente de los Adultos 
Mayores. 

10). Uso de Internet. 

11). Auxilio Exequial. 

b). Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) anos de edad o mas. A 
criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podra ser clasificada dentro de 
este rango, siendo menor de 60 anos y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste 
fisico, vital y psicolOgico asi lo determinen. 

c). AtenciOn Integral. Se entiende como Atenci6n Integral al Adulto Mayor al conjunto de 
servicios que se ofrecen al Adulto Mayor, en el Centro Vida, orientados a garantizarle la 
satisfacciOn de sus necesidades de alimentaciOn, salud, interaccion social, deporte, cultura, 
recreacion y actividades productivas, como minim°. 

d). AtenciOn Primaria al Adulto Mayor. Conjunto de protocolos y servicios que se ofrecen 
al adulto mayor, en un Centro Vida, para garantizar la promociOn de la salud, la prevencion 
de las enfermedades y su remision oportuna a los servicios de salud para su atencion 
temprana y rehabilitacion, cuando sea el caso. El proyecto de atencion primaria hara parte 
de los servicios que ofrece el Centro Vida, sin perjuicio de que estas personas puedan tener 
acceso a los programas de este tipo que ofrezcan los aseguradores del sistema de salud 
vigente en Colombia. 

e). Geriatria. Especialidad medica que se encarga del estudio terapeutico, clinic°, social y 
preventivo de Ia salud y de la enfermedad de los ancianos. 

f). GerontOlogo. Profesional de la salud, titulado de instituciones de Educacion Superior 
debidamente acreditadas para esta area especifica del conocimiento, que interviene en el 
proceso de envejecimiento y vejez del ser humano como individuo y como colectividad, 
desde una perspectiva integral, con el objetivo de humanizar y dignificar Ia calidad de vida de 
la poblacion adulta mayor. 

g). Gerontologia. Ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y Ia vejez teniendo 
en cuenta los aspectos biopsicosociales (psicologicos, biolOgicos, sociales). 

CAPITULO XV 
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 
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ARTICULO 207.- DEFINICION. Estampilla creada por un termino de veinte (20) arios cuya 
finalidad es contribuir a Ia financiaci6n de Ia universalizacion del servicio de energia electrica 
rural en el municipio, especialmente en zonas de dificil acceso y/o para proyectos que 
propendan el use de energias renovables no convencionales. 

ARTICULO 208.- FUNDAMENTO LEGAL. Creada por Ia Ley 1845 del 17 de julio de 2017 
"Por medio de la cual se autoriza a las Asambleas Departamentales, a los Concejos 
Distritales y Municipales para la emision de la estampilla pro electrificacion rural y otras, 
modificando Ia ley 1059 del 26 de julio de 2016 que modifica la ley 23 de enero 24 de 1986". 

ARTICULO 209.- HECHO GENERADOR. Causa el tributo los siguientes actos: 

1. Todo contrato y sus adiciones que suscriba Ia administracion Municipal de El 
Doncello. 

ARTICULO 210.- SUJETO ACTIVO. Lo es el Municipio de El Doncello. 

ARTICULO 211.- SUJETO PASIVO. Son las personas naturales, juridicas, sociedades de 
hecho, consorcios, uniones temporales o patrimonios autOnomos que realicen el Hecho 
Generador dentro de la jurisdiccion del Municipio de El Doncello. 

ARTICULO 212.- BASE GRAVABLE. Constituye la base gravable: 

1. El valor de los contratos y sus adiciones, una vez descontado el impuesto al Valor 
Agregado -IVA- en caso de existir. 

ARTICULO 213.- TARIFA. Las siguientes seran las tarifas de la Estampilla Pro electrificacion 
rural: 

1. El uno por ciento (1%) del valor de los contratos y sus adiciones, una vez descontado 
IVA. 

ARTICULO 214.- RECAUDO. El valor de Ia Estampilla Pro electrificacion rural se recaudara 
de Ia siguiente manera: 

1. La Secretaria de Hacienda efectuara el descuento del valor del impuesto 
proporcionalmente al momento de realizar cada pago al contratista, abonando estos 
recursos a la cuenta especial donde son administrados. 

ARTICULO 215.- EXCLUSIONES. Se exceptOan del pago de la Estampilla Pro 
Electrificacion Rural los siguientes actos: 

a) Los contratos de emprestito. 

b) Los convenios o contratos celebrados para Ia administracion de los recursos 
del regimen de seguridad social y del Regimen Subsidiado en Salud y 
alimentaciOn escolar. 
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c) Los contratos interadministrativos celebrados con entidades de derecho 
public°, siempre y cuando su ejecucion se haga directamente por cuenta 
de dichas entidades, de lo contrario, estaran gravados con la tarifa. 

d) Los convenios interadministrativos que celebren entre si las entidades del 
sector central y descentralizado del municipio de El Doncello Caqueta. 

e) Los convenios celebrados entre Ia administracion municipal y las Instituciones 
educativas y/o centros educativos. 

f) Los convenios celebrados con las juntas de accion comunal del area urbana y 
rural del municipio de El Doncello con fines netamente sociales, es decir 
en pro del beneficio comunitario y social. 

g) Los convenios celebrados con el cuerpo de bomberos de El Doncello y la 
Defensa Civil Municipal. 

ARTICULO 216.- DESTINACION. La totalidad del producto de la estampilla que se recaude 
se destinara a Ia financiacion exclusiva de electrificacion rural especialmente en zonas de 
dificil acceso y/o para proyectos que propendan el use de energias renovables no 
convencionales al Sistema Energetic° Nacional. 

PARAGRAFO. Los proyectos destinados a Electrificacion Rural, seran prioritariamente para 
Ia ampliacion de la universalizacion y cobertura del servicio. 

CAPITULO XVI 
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

ARTICULO 217.- DEFINICION. Tributo creado para el fortalecimiento de la infraestructura 
fisica y desarrollo de programas acadernicos y de investigacion de la Universidad de la 
Amazonia. 

ARTICULO 218.- FUNDAMENTO LEGAL. Articulo 1 de la Ley 1301 del 2009 Ia Ordenanza 
013 del 2009, y las dernas ordenanzas que Ia modifiquen o adicionen. 

ARTICULO 219.- HECHO GENERADOR. Causa el tributo los siguientes actos: 

1. Todo contrato y sus adiciones que suscriba la administracion Municipal de El 
Doncello. 

2. Todo remate de bienes muebles y/o inmuebles, que adelanten entidades de cualquier 
orden en Ia Jurisdicci6n Municipio. 

3. Las actas de posesion de los servidores publicos ante el alcalde. 

ARTICULO 220.- SUJETO ACTIVO. Lo es la Universidad de la Amazonia. 
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ARTICULO 221.- SUJETO PASIVO. Son las personas naturales, juridicas, sociedades de 
hecho, consorcios, uniones temporales o patrimonios autOnomos que realicen el Hecho 
Generador dentro de la jurisdiccion del Municipio de El Doncello. 

ARTICULO 222- BASE GRAVABLE. Constituye Ia base gravable: 

1. El valor de los contratos y sus adiciones. 

2. El valor final del remate de bienes y/o inmuebles. 

3. El valor del salario basico mensual. 

ARTICULO 223.- TARIFA. Las siguientes seran las tarifas de la Estampilla Pro Desarrollo de 
la Universidad de la Amazonia: 

a) Los Contratos y ordenes de servicios que se celebre con CORPOAMAZONIA, 
Instituciones oficiales de Educacion Superior y con las entidades oficiales del orden 
Nacional y Departamental que funcionen en el Municipio, a una tarifa del 3% del valor 
total del correspondiente contrato y/o adicion. 

b) Todo contrato, sus renovaciones, adiciones o prorrogas de contratos u ordenes de 
servicios que celebre Ia administraciOn municipal y los entes descentralizados a todo 
nivel que funcionen en el Municipio, a una tarifa del 0.5% del valor total del 
correspondiente contrato y/o adiciOn. 

c) En los remates de bienes muebles y/o inmuebles, que se adelanten en el Municipio, 
por parte de entidades de cualquier orden que funciones en el Municipio, se gravaran 
con el 2% del valor total del remate. 

d) Las actas de posesion de los servidores publicos, que tomen posesiOn ante el 
alcalde, se gravaran a una tarifa del 0.5% del salario basic° a devengar por parte del 
servidor posesionado. 

ARTICULO 224.- EXCLUSIONES. Se exceptCian del pago de Ia Estampilla Pro Desarrollo de 
la Universidad de Ia Amazonia los siguientes actos: 

a) Los contratos de emprestito. 

b) Los contratos del regimen de seguridad social y del Regimen Subsidiado en Salud. 

c) Los contratos interadministrativos celebrados con entidades de derecho pOblico, 
siempre y cuando su ejecucion se haga directamente por cuenta de dicha entidad, 
de lo contrario, estaran grabados con Ia tarifa. 

ARTICULO 225.- DECLARACION Y PAGO. De conformidad con lo establecido en Ia 
ordenanza 013 de 2009 y las demas que Ia adicionen o modifiquen. 
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CAPITULO XVII 
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR 

ARTICULO 226.- CREACION LEGAL.- Los Impuestos a los juegos de azar de que trata este 
capitulo estan autorizados por la Ley 12 de 1932, Ia Ley 69 de 1946, el Decreto 1333 de 
1986 y Ia Ley 643 de 2001 y demas normas concordantes. 

ARTICULO 227. Derechos de explotacion de rifas menores.- Las rifas menores generaran 
derechos de explotacion segun las siguientes reglas: 

Tarifas. Las rifas menores pagaran por concepto de derechos de operacion al respectivo 
Municipio o Distrito, una tarifa segun Ia siguiente escala. 

1. Para planes de premios de cuantia igual o inferior a dos (2) salarios minimos legales 
mensuales, un seis por ciento (6%) del valor del respectivo plan. 

2. Para planes de premios de cuantia entre dos (2) y cinco (5) salarios minimos legales 
mensuales, un siete por ciento (7%) del valor del respectivo plan. 

3. Para planes de premios entres tres (3) y veinte (20) salarios minimos legales 
mensuales, el siete por ciento (7%) del valor del plan de premios. 

4. Para planes de premios entre veinte (20) y doscientos cincuenta (250) salarios 
minimos legales mensuales un doce (12%) por ciento (12%) del valor del plan de 
premios. 

ARTICULO 228. EXPEDICION DE PERMISOS.- Los permisos para la realizacion de rifas 
menores corresponden al Secretario de Gobierno o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO ONICO.E1 Articulo objeto de la rifa sera depositado en la oficina de la 
autoridad competente tres (3) dias antes de la fecha del sorteo. 

Para este efecto, el Secretario de Gobierno hara constar en el permiso respectivo, el valor 
del plan de premios, Ia fecha del sorteo, el nOmero y el valor de las boletas emitidas, el 
termino del permiso y la descripci6n del objetivo o bien que se pretende rifar. 

ARTICULO 229. El alcalde podra conceder permisos de operaci6n de rifas menores 
exclusivamente en el territorio de su jurisdiccion a quienes acrediten los siguientes requisitos: 

1. Ser mayores de edad y acreditar Certificado Judicial, si se trata de personas 
naturales. 

2. Certificado de constitucion o de existencia y representaci6n legal, si se trata de 
personas juridicas, caso en el cual la solicitud debera ser suscrita por el respectivo 
representante legal. 

3. Para rifas cuyo plan de premios exceda de veinte (20) salarios minimos legales 
mensuales debera suscribirse, garantia de pago de los premios por un valor igual al 
del respectivo plan, a favor de Ia respectiva alcaldia, sea mediante poliza de seguros 

Carrera 4'. Calle3' Esquina. Piso 3 TL. 4310609 Ext. 11-1 
Por El Doncello que todos Queremos 

Email: conceio@teldoncello-caqueta.gov.co  



REPI1BLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

MUNICIPIO DE EL DONCELLO 
4:tp4'.4 ooNcc•-\** 

 

 

Libertad y Orden 

expedida con una vigencia que se extenders hasta cuatro (4) meses despues de Ia 
fecha del correspondiente sorteo, o sea mediante aval bancario. 

4. Para las rifas cuyo plan de premios no exceda de veinte (20) salarios minimos legales 
mensuales podra admitirse como garantia un letra, pagare o cheque, firmado por el 
operador como girador y por un avalista y girado a nombre del municipio o distrito. 

5. Disponibilidad del premio, que se entendera valida, bajo la gravedad del juramento, 
con el Ileno de Ia solicitud, y en un termino no mayor al inicio de la yenta de la 
boleteria. La autoridad concedente podra verificar en cualquier caso la existencia real 
del premio. 

6. Formulario de Solicitud, en el 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 loteria cuyos 
resultados determinaran el ganador de Ia rifa, el numero y el valor de las boletas que 
se emitiran, el termino del permiso que se solicita y los demas datos que la autoridad 
concedente del permiso considere necesarios, para verificar el cumplimiento de los 
requisitos aqui sefialados. 

ARTICULO 230. COMPROBACION DE LA ENTREGA DE PREMIOS. Las personas 
beneficiarias de permisos para operar y ejecutar rifas menores, estan obligadas a demostrar 
y comprobar la entrega de los premios objeto del permiso, dentro de los treinta (30) dias 
siguientes a Ia celebraciOn de la rifa. 

ARTICULO 231. DETERMINACION DE LOS RESULTADOS. Para determinar la boleta 
ganadora de una rifa menor, se debera utilizar en todo caso, los resultados de los sorteos 
ordinarios o extraordinarios de las loteras vigiladas por eI gobierno nacional. 

En las rifas menores, no podran emitirse en ningOn caso, boletas con series o con mss de 
cuatro (4) digitos. 

ARTICULO 232. PERIODICIDAD DE LAS RIFAS MENORES. El Alcalde podra 
conceder permisos para rifas menores, asi: 

1. Para planes de premios de dos (2) salarios minimos podran concederse permisos para la 
realizar hasta tres (3) rifas a la semana. 

2. Para planes de premios entre dos (2) y cinco (5) salarios minimos legates mensuales 
podia autorizar hasta una (1) rifa semanal. 

3. Para planes de premios entre cinco (5) y diez (10) salarios minimos legates mensuales 
podran autorizarse hasta dos (2) rifas al mes. 

4. Para planes de premios entre diez (10) y doscientos cincuenta (250) salarios minimos 
legales mensuales podia autorizarse hasta una rifa al mes. 

ARTICULO 233. EMISION DE BOLETAS.- El valor de la emision de boletas para cada rifa 
no podia sobrepasar el costo total del articulo rifado, mss los gastos de administraci6n y 
propaganda, que no podran exceder de un veinte por ciento (20%). 

PARAGRAFO UNICO.- CONTENIDO DE LAS BOLETAS.- Las boletas que acrediten la 
participaciOn en una rifa, deberan contener las siguientes menciones obligatorias: 
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a. Nombre y direcciOn de la persona responsable de la rifa, que sera la titular del 
respectivo permiso. 

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

c. El numero o numeros que distinguen la respectiva boleta. 

d. El nombre de Ia loteria y Ia fecha del sorteo con el cual se determinaran los 
ganadores de la rifa. 

e. El sello de autorizacion de la Alcaldia Municipal. 

f. El numero y fecha de Ia resolucion mediante Ia cual se autoriza la rifa. 

g. El valor de la boleta. 

ARTICULO 234. RIFAS EN TRANSITO.- Las rifas foraneas o en transit°, cancelaran como 
derecho de explotacion una tarifa equivalente al diez por ciento (10%) del valor de cada 
billete, tiquete o boleta que se de a la yenta pUblica en el municipio. 

PARAGRAFO ONIC0.-La boleteria que se coloca para Ia yenta en transit° en el Municipio 
en ningun caso sera inferior a cien Boletas. 

ARTICULO 235. INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL.- Corresponde al Alcalde 
Municipal el control administrativo, al Secretario de Hacienda Municipal la inspecciOn y 
vigilancia del desarrollo y cumplimiento de los permisos otorgados y la liquidacion y pago de 
los Impuestos respectivos. 

ARTICULO 236. CONTROL POLICIVO.- El Cuerpo de Policia del Municipio, debera vigilar 
que no se celebren rifas, sin el respectivo permiso del Alcalde Municipal o Secretaria de 
Gobierno Municipal. 

ARTICULO 237. DESTINACION DEL IMPUESTO.- El Impuesto de rifas menores sera 
destinada para atender el financiamiento de los servicios de salud en la Administraci6n 
Municipal. 

CAPITULO XVIII 
TASA POR REGISTRO EN EL CENSO DE CANINOS POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS 

ARTICULO 238.- DEFINICION. Tasa que se cobrara a los propietarios por el registro en el 
censo de caninos potencialmente peligrosos y Ia expedicion del permiso correspondiente. 
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ARTICULO 239.- FUNDAMENTO LEGAL. Esta tasa, se encuentra autorizado por el Articulo 
133, Ley 1801 de 2016. 

ARTICULO 240.- HECHO GENERADOR. Lo constituye el registro en el censo de caninos 
potencialmente peligrosos y Ia expedicion del permiso correspondiente. 

ARTICULO 241.- SUJETO ACTIVO. Lo es el Municipio de EL DONCELLO. 

ARTICULO 242.- SUJETO PASIVO. Los propietarios de los caninos potencialmente 
peligrosos. 

ARTICULO 243.- BASE GRAVABLE. Esta constituida por el canino potencialmente 
peligroso a registrarse en el censo del municipio de EL DONCELLO. 

ARTICULO 244.- TARIFA. La tasa por registro en el censo de caninos potencialmente 
peligrosos es de $31.859.00 anual, por cads canino registrado y permiso concedido. 

PARAGRAFO. El valor de Ia tarifa se ajustara anualmente en un monto igual al 
incremento del IPC. 

ARTICULO 245.- RECAUDO. El valor de la Tasa se cancelara en Ia Secretaria de Hacienda 
Municipal como requisito previo para Ia expedicion del respectivo permiso correspondiente. 

Paragrafo. La Secretaria de Gobierno Municipal reglamentara el procedimiento para efectuar 
el censo, registro y permisos correspondientes, de conformidad con lo establecido en los 
articulos 134 y subsiguientes de Ia Ley 1801 de 2016. 

ARTICULO 246.- DESTINACION DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO 
DE LA TASA POR REGISTRO EN EL CENSO DE CANINOS POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS. Los valores que se recauden por este concepto son de libre destinaci6n, y 
por ello la administracion podra disponer de ellos, ya sea para gastos de funcionamiento o de 
inversion social en los sectores autorizados por ley. 

CAPITULO XIX 

COSO MUNICIPAL 

ARTICULO 247. COSO MUNICIPAL. Es el lugar donde deben ser Ilevados los semovientes 
que se encuentren en Ia via publica o en predios ajenos. 

ARTICULO 248. PROCEDIMIENTO. Los semovientes y animales que se encuentren 
deambulando por las calles del Municipio, o en predios ajenos debidamente cercados, seran 
conducidos a las instalaciones del coso municipal, que para tal efecto Ia Administracion 
Municipal haya realizado convenio previamente para tal fin con persona natural o juridica; 
para lo cual se debera tener en cuenta lo siguiente: 
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1. Una vez sean Ilevados los semovientes o animales domesticos a las instalaciones 
del coso municipal, se levantara un acta que contendra: identificacion del 
semoviente, caracteristicas, fecha de ingreso y de salida, estado de sanidad del 
animal, y otras observaciones. Se identificara mediante un numero que sera 
colocado por el administrador del Coso Municipal, utilizando para ello pintura. 
Tambien seran sometidos a examen sanitario. 

2. Si realizado el correspondiente examen el semoviente presentare cualquier tipo 
de enfermedad, pasara a corrales especiales destinados para este fin y estara al 
cuidado de las autoridades sanitarias. 

3. Si del examen sanitario resultare que el semoviente o animal domestic° se hallare 
enfermo en forma irreversible, se ordenara su sacrificio, previa certificacion de 
medico veterinario. 

4. Para el cabal desarrollo de las actividades del coso, el Alcalde Municipal, podra 
pedir la colaboracion de la seccion de saneamiento o de salud. 

5. Si transcurridos cinco (5) dias habiles de la conducci6n del semoviente o animal 
domestic° al coso municipal, no fuere reclamado por el duerio o quien acredite 
serlo, sera entregado en calidad de depOsito a la Secretaria de Planeacion, o a la 
entidad o persona con la cual el Municipio suscribi6 el convenio respectivo. Si en 
el termino a que se refiere el presente numeral el animal es reclamado se hara 
entrega del mismo, una vez cancelados los derechos del coso municipal, y demas 
gastos causados. Vencido el termino por el cual se entreg6 en dep6sito sin que 
hubiera sido reclamado, se procedera a declararlo bien mostrenco. 

6. Los gastos que demande el acarreo, cuidado, sostenimiento de los semovientes 
conducidos al coso municipal deberan ser cubiertos por quienes acrediten su 
propiedad, antes de ser retirados del mismo, con la prevencian de que si volvieran 
a dejarlos deambular por la via publica incurriran en las sanciones previstas en el 
Codigo Nacional de Policia y Codigo Municipal de Policia. 

ARTICULO 249. BASE GRAVABLE. Esta dada por el numero de dias en que permanezca 
el semoviente en el coso municipal y por cabeza de ganado mayor o menor. 

ARTICULO 250. TARIFAS. Establezcanse a cargo de los propietarios de los semovientes a 
que se refieren los articulo s anteriores, siguientes Tarifas: Dos (2) salarios minima diarios 
por cads dia de coso. 

ARTICULO 251. DECLARATORIA DE BIEN MOSTRENCO. En el momenta en que un 
animal no sea reclamado dentro de los diez (10) dias, se procede a declararlo bien 
mostrenco y por consiguiente se debera rematar en subasta publica cuyos fondos ingresaran 
a la Secretaria de Hacienda Municipal. 
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ARTICULO 252. SANCION. La persona que saque del coso municipal, animal o animates 
sin haber pagado el valor respectivo pagara la sanciOn selialada en el Codigo Nacional de 
Policia y Codigo Municipal de Policia, sin perjuicio del pago de Ia TARIFA correspondiente. 

CAPITULO XIX 

PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO EN EL IMPUESTO SOBRE 
VEHICULOS AUTOMOTORES 

ARTICULO 253: AUTORIZACION LEGAL: El Impuesto sobre Vehiculos Automotores, se 
encuentra autorizada por la Ley 488 de 1998, Articulo 138. 

ARTICULO 254: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES. De conformidad con 
el Articulo 150 de Ia Ley 488 de 1998, del total de lo recaudado a traves del Departamento 
de Caqueta por concepto del impuesto vehiculos automotores, creado en el Articulo 138 de 
la misma ley, asi como de las sanciones e intereses, correspondera al Municipio de El 
Doncello el 20% de lo liquidado y pagado por los propietarios o poseedores de vehiculos que 
informaron, en su declaracion como direccion de vecindad la jurisdiccion del Municipio de El 
Doncello. 

ARTICULO 255: DEFINICION: Es un Impuesto directo, que se liquida y cobra por la 
propiedad de vehiculos Automotores. 

ARTICULO 256: ELEMENTOS DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES: 

1. HECHO GENERADOR: La propiedad o posesion de los vehiculos gravados. 

2. SUJETO PASIVO: El propietario o poseedor de los vehiculos gravados. 
3. BASE GRAVABLE: Esta constituida por el valor comercial de los vehiculos gravados, 
establecido anualmente mediante resolucion expedida en el mes de noviembre del ario 
inmediatamente anterior al gravable, por el Ministerio de Transporte. 

4. TARIFA: Establecida en el Articulo 145 de la Ley 488 de 1998, corresponde el 80% a los 
Departamentos; y el 20% al Municipio de El Doncello, de los contribuyentes que hayan 
informado en su declaracion el municipio de El Doncello como su domicilio. 

CAPITULO XX 
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PABELLON DE CARNES Y PLAZAS DE MERCADO 

ARTICULO 257. HECHO GENERADOR.- Constituye el use del pabellon de carnes y plaza 
de mercado Municipal. 

ARTICULO. SUJETO PASIVO. Son las personas naturales o juridicas que hagan use de los 
modulos instalados en Ia plaza de mercado y en donde se expenden los productos. 

ARTICULO 258..- CLASIFICACION. Los puestos en Ia galeria se denominan permanentes y 
se agrupan por modulos de Ia siguiente manera: 

Modulos Area (M2)  
Modulos 1 y 2 6,125 
Modulos 3 y 4 6,50 
Modulo 5 13,78 
Modulos 6 y 7 13,78 y 6,63 
Modulos 8 5,76, 20,05 y 14,125 

ARTICULO 259.TARIFA Con base en Ia anterior clasifacion, se aplicaran las siguientes 
tarifas. 

Actividad Unidad Tarifa 
Venta de frutas, verduras y yerbas medicinales SMDLV POR M2  0.10 

Venta de jugos y Cafeteria SMDLV POR M2  0.10 
Venta de carnes SMDLV POR M2  0.15 
Otras actividades SMDLV POR M2  0.15 

PARAGRAFO. Las anteriores tarifas sin perjuicio del pago del impuesto de industria y 
comercio y avisos y tableros. 

CAPITULO XXI 

DERECHOS DE TRANSITO 

ARTICULO 260. TARJETA DE OPERACION. DEFINICION. La tarjeta de operaciOn es el 
documento Unica que autoriza a un vehiculo automotor para prestar el servicio 
public° de transporte de pasajeros y transporte mixto, bajo la responsabilidad de una 
empresa de transporte, de acuerdo con los servicios autorizados. 

ARTICULO 261. TARIFA. La tarifa para Ia expedicion de Ia tarjeta de operacion sera la suma 
equivalente a dos (2) SMLDV. 
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ARTICULO 262. REQUISITOS. Para la obtenciOn de la tarjeta de operacion se deberan 
cumplir los requisitos establecidos en los Decretos 170 y 175 de 2001 o las normas que los 
modifiquen o sustituyan. 

CAPITULO XXII 

CONTRIBUCION —PRO FUNCIONAMIENTO CASA CULTURAL E IMDER. 

ARTICULO 263. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo del Impuesto sobre PRO 
FUNCIONAMIENTO CASA CULTURA E IMDER toda persona natural o juridica o la 
sociedad de hecho,que celebre todo tipo de contratacion estatal con Ia entidad Territorial. 

ARTICULO 264. HECHO GENERADOR Y CAUSACION. La celebracion de contratos con el 
Municipio de El Doncello. 

ARTICULO 265. TARIFA. La tarifa sera del uno punto cinco por ciento (1,5%) del valor total 
de cada tipo de contrato, una vez descontado IVA. 

ARTICULO 266. FORMA DE PAGO. Sera cancelada al momento del pago del contrato. 

ARTICULO 267. DESTINACION ECONOMICA 0 ESPECIFICA. El producto del recaudo se 
destinara unica y exclusivamente para el funcionamiento de Ia Casa de la Cultura "JESUS 
ANGEL GONZALEZ ARIAS" y el Institute Municipal para el fomento del Deporte, la 
Recreacion, el aprovechamiento del Tiempo Libre, la Educacion Fisica y el Deporte de El 
Doncello "IMDER DONCELLO". 

ARTICULO 268. EXCLUSIONES. Estan excluidos del pago de Ia estampilla PRO 
FUNCIONAMIENTO CASA CULTURA E IMDER: 

1. Los contratos de emprestito. 

2. Los convenios o contratos celebrados para la administracion de los recursos del 
regimen de seguridad social y del Regimen Subsidiado en Salud y alimentacion 
escolar. 

3. Los contratos interadministrativos celebrados con entidades de derecho pOblico, 
siempre y cuando su ejecucion se haga directamente por cuenta de dichas 
entidades, de lo contrario, estaran gravados con la tarifa. 

4. Los convenios interadministrativos que celebren entre si las entidades del sector 
central y descentralizado del municipio de El Doncello Caqueta. 

5. Los convenios celebrados entre la administracion municipal y las Instituciones 
educativas y/o centros educativos. 

6. Los convenios celebrados con las juntas de accion comunal del area urbana y 
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rural del municipio de El Doncello con fines netamente sociales, es decir en pro 
del beneficio comunitario y social. 

7. Los convenios celebrados con el cuerpo de bomberos de El Doncello y la Defensa 
Civil Municipal Los convenios de cooperacion celebrados con organismos no 
gubernamentales de cooperacion. 

CAPITULO XXIII 
OTRAS TASAS 

ARTICULO 269.-. Multas. Es Ia imposici6n del pago de una sums de dinero en moneda 
colombiana, cuya graduacion depende del comportamiento realizado, segun la cual varia el 
monto de Ia multa. 

ARTICULO 270.-. SUJETOS DE LA INFRACCION. Es toda persona que incurra en el 
incumplimiento o Ia infraccion. 

ARTICULO 271.-. MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CODIGO NACIONAL DE POLICIA. 
Son las sanciones por infracciones a las disposiciones de la Ley 1801 del 29 de julio de 
2016. 

ARTICULO 272.-. TIPO DE MULTAS DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA. Las multas 
se clasifican en generales y especiales. 

Las multas generales se clasifican de Ia siguiente manera: 

- Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV). 

- Multa Tipo 2: Ocho (8) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV). 

- Multa Tipo 3: Dieciseis (16) salarios minimos diarios legales vigentes 
(SMDLV). 

- Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios minimos diarios legales vigentes 
(SMDLV). 

Las multas especiales se clasifican en tres tipos: 

a) Comportamientos de los organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de publico complejas. 

Se aplicara Ia medida de multa a los organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de pUblico complejas que incumplan lo dispuesto en este Codigo, en 
el Capitulo IV de Ia Ley 1493 de 2011, de Ia siguiente forma: 

Entre cien (100) y ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales 
vigentes cuando el aforo sea de hasta trescientas (300) personas; 
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Entre ciento cincuenta y uno (151) y doscientos cincuenta (250) salarios 
minimos legates mensuales vigentes cuando el aforo sea de entre trescientas 
una (301) y seiscientas (600) personas; 

- Entre doscientos cincuenta y uno (251) y trescientos cincuenta (350) salarios 
minimos legates mensuales vigentes cuando el aforo sea entre seiscientas 

una (601) y cinco mil personas. 

- 	Entre quinientos (500) y ochocientos (800) salarios minimos leg ales 
mensuales vigentes cuando el aforo sea superior a cinco mil (5.000) personas. 

b) Infraccion urbanistica. A quien incurra en cualquiera de las infracciones urbanisticas 
serialadas en el Libro 11 del Codigo de Policia o en las disposiciones normativas 
vigentes, se le impondra multa por metro cuadrado de construccion bajo cubierta, de 
area de suelo afectado o urbanizado o de intervencion sobre el suelo, segun la 
gravedad del comportamiento, de conformidad con el estrato en que se encuentre 
ubicado el inmueble, asi: 

- Estratos 1 y 2: de cinco (5) a doce (12) salarios minimos legates mensuales 
vigentes. 

Estratos 3 y 4: de ocho (8) a veinte (20) salarios minimos legates mensuales 
vigentes. 

- Estratos 5 y 6: de quince (15) a veinticinco (25) salarios minimos legates 
mensuales vigentes. 

Cuando la infraccion urbanistica se realice en bienes de use publico o en suelo de proteccion 
ambiental, la multa se aumentara desde un 25% hasta en un 100%. 

Tratandose de infracciOn por usos, cuando la actividad desarrollada es comercial o industrial 
del nivel de mas alto impacto, segun las normas urbanisticas del municipio, Ia multa se 
incrementara en un 25%. 

En ningim caso, Ia multa podra superar los doscientos (200) salarios minimos legates 
mensuales vigentes y el valor del total de las multas impuestas y liquidadas, no podra ser 
superior al valor catastral del inmueble. 

c) ContaminaciOn visual: Multa por un valor de uno y medio (1.1/2) a cuarenta (40) 
salarios minimos legates mensuales vigentes, atendiendo a la gravedad de Ia falta y 
al numero de metros cuadrados ocupados indebidamente. 

La multa se impondra al responsabte de contrariar la normatividad vigente en Ia 
materia. 
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En caso de no poder ubicar al propietario de Ia publicidad exterior visual, Ia multa 
podra aplicarse al anunciante o a los duerios, arrendatarios o usuarios del inmueble 
que permitan Ia colocacion de dicha publicidad. 

PARAGRAFO. El no pago de la multa dentro del primer mes darn lugar al cobro de intereses 
equivalentes al interes moratorio tributario vigente. 

ARTICULO 273.-. MULTAS POR COMPARENDO AMBIENTAL. Son las sanciones 
pecuniarias que se impongan por violacion a las disposiciones establecidas en el Acuerdo 
009 de 2009. 

ARTICULO 274. MONTO DE LAS MULTAS. El monto de las multas se establecera de 
acuerdo a las siguientes categorias: 

- Por cada infraccion cometida por una persona natural, hasta dos (2) salarios 
minimos mensuales vigentes. 

- Por cada infraccion cometida por una persona juridica, hasta veinte (20) 
salarios minimos mensuales vigentes. 

PARAGRAFO. La graduaciOn del valor corresponde al funcionario que tenga la competencia 
para ello. 

ARTICULO 275.-. SANCIONES TRIBUTARIAS. Son los pagos de intereses y multas que 
deben realizar los sujetos pasivos responsables de las obligaciones tributarias relatives al 
cumplimiento de las mismas, definidas en Ia parte sustantiva o procedimental del presente 
estatuto. 

ARTICULO 276. MONTO. El valor de las multas seran Ia establecidas definidas en la parte 
sustantiva o procedimental del presente estatuto. 

ARTICULO 277. INTERESES MORATORIOS. Son los intereses que debera cancelar el 
sujeto pasivo o responsable por mora en el pago de obligaciones tributarias o no tributarias. 

TASA DE INTERES. Correspondera a Ia tasa fijada en el Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 278. ARRENDAMIENTOS. Corresponde al canon de arrendamiento que se 
pacte en contratos de arrendamiento de bienes fiscales. 

ARTICULO 279. MONTO DEL CANON. Correspondera al valor promedio de los canones 
de arrendamiento cobrados por particulares segOn el estrato o use del bien. El alcalde lo 
fijara mediante acto administrativo. A este canon no estaran sujetos los modulos de la plaza 
de mercado a quienes se les aplicara lo establecido en los articulos 260 y 261. 

ARTICULO 280. VENTA DE BIENES. Corresponde al precio minim° de yenta de bienes 
muebles o inmuebles de propiedad del municipio de El Doncello. 

Carrera I. Calle3' Esquina. Piso 3 IL. 4310609 Ext. 11-1 
Por El Doncello que todos Queremos 

Email: concejo@eldoncello-caqueta.gov.co  



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

MUNICIPIO DE EL DONCELLO 

 

Libertad y Orden 

ARTICULO 281. MONTO DEL PRECIO MINIMO. Sera el resultante de la aplicaciOn de los 
procedimientos definidos en el Decreto 1082 de 2016 o aquellos que lo modifiquen o 
sustituyan. 

TITULO III 
REGIMEN PROCEDIMENTAL Y SANCIONATORIO 

CAPITULO I 
NORMAS ESPECIALES 

ARTICULO 282.- PREVALENCIA EN LA APLICACION DE LAS NORMAS 
PROCEDIMENTALES: Las normas atinentes a Ia ritualidad de los procesos prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento que deben empezar a regir; pero los terminos que 
hubieren empezado a correr y las actuaciones que estuvieren iniciadas, se regiran por el 
precepto vigente al tiempo de su iniciaciOn. 

ARTICULO 283.- IMPONIBILIDAD DE PACTOS PRIVADOS: Los convenios referentes a la 
materia tributaria celebrados entre particulares no son oponibles al Fisco Municipal. 
CAPITULO II 
DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

ARTICULO 284.- DECLARACIONES DE IMPUESTOS: Los contribuyentes de los impuestos 
Municipales estan obligados a presentar las siguientes declaraciones: 

1. Declaracion y liquidacion privada del Impuesto de Industria y Comercio y su 
complementario de avisos. 

2. Declaracion privada del recaudo a la Sobretasa a Ia Gasolina. 
3. Declaracion y liquidacion privada del impuesto sobre espectaculos pUblicos 

permanentes (Salas de cine, por ejemplo). 
4. Declaracion privada de Ia retenci6n en la fuente del Impuesto de Industria y 

Comercio. 
5. Declaracion de deguello de ganado. 

ARTICULO 285.- OBLIGACION DE UTILIZAR EL FORMULARIO OFICIAL: Todas las 
solicitudes, actuaciones, declaraciones, relaciones, informes etc. que presenten los 
contribuyentes se haran en los formularios oficiales. 

ARTICULO 286.- RECEPCION DE LAS DECLARACIONES: El funcionario que reciba Ia 
declaracion debera firmar, sellar y numerar en orden riguroso, cada uno de los ejemplares, 
con anotacion de Ia fecha de recibo y devolver la copia al contribuyente. 

ARTICULO 287.- OBLIGACION DE INFORMAR CAMBIOS, TRANSFORMACIONES Y 
REFORMAS: Los contribuyentes del Impuesto de Industria, Comercio y complementario de 
Avisos deberan informar dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia ocurrencia del hecho, 
todo cambio o reforma que se efectUe con relacion a Ia actividad, al sujeto pasivo del 
impuesto y al cambio de direccion del o los establecimientos comerciales o cualquier otra 
susceptible de modificar los registros que se Ilevan en la Secretaria de Hacienda Municipal. 
Para el cumplimiento de lo contemplado en este articulo debera utilizarse el formulario de 
Registro Tributario Municipal "RTM" 
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CAPITULO III 
NORMAS GENERALES 

ARTICULO 288.- CAPACIDAD Y REPRESENTACION. Los contribuyentes pueden actuar 
ante la administracion tributaria de El Doncello personalmente o por medio de sus 
representantes o apoderados. 

Los contribuyentes menores adultos pueden comparecer directamente y cumplir por si los 
deberes formales y materiales tributarios. No obstante, cuando el menor adulto este sujeto a 
curaduria correspondera al curador cumplir dichos deberes. 

ARTICULO 289.- IDENTIFICACION TRIBUTARIA. Para efectos tributarios, los 
contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes de tributos del municipio de 
El Doncello se identificaran mediante el numero de identificacion tributaria NIT, que les 
asigne la Direcci6n General de Impuestos y Aduanas Nacionales y en su defecto la cedula 
de ciudadania o documento de identidad. 

ARTICULO 290.- REGISTRO TRIBUTARIO. El registro tributario del municipio de El 
Doncello constituye el mecanismo Onico para ubicar y clasificar las personas y entidades que 
tengan Ia calidad de contribuyentes, responsables, agentes de retenci6n o declarantes de los 
impuestos, respecto de los cuales la administracion municipal requiera su inscripcion. 

Los mecanismos y terminos de implementacion del registro tributario, asi como los 
procedimientos de inscripci6n, actualizacion, suspension, cancelaciOn, grupos de obligados, 
formas, lugares, plazos, convenios y demas condiciones, seran los que al efecto reglamente 
eI alcalde municipal. 

La administracion tributaria de El Doncello prescribira el formulario de inscripci6n y 
actualizaciOn del registro tributario. 

ARTICULO 291.- REPRESENTACION DE LAS PERSONAS JURIDICAS. La representacion 
legal de las personas juridicas sera ejercida por el presidente, el gerente o cualquiera de sus 
suplentes, en su orden, de acuerdo con lo establecido en los articulos 372, 440, 441 y 442 
del Codigo de Comercio, o por Ia persona selialada en los estatutos de Ia sociedad, si no se 
tiene la denominacion de presidente o gerente. Para la actuacion de un suplente no se 
requiere comprobar la ausencia temporal o definitiva del principal, solo sera necesaria la 
certificacion de Ia Camara de Comercio sobre su inscripcion en el registro mercantil. La 
sociedad tambien podra hacerse representar por medio de apoderado especial. 

ARTICULO 292.- AGENCIA OFICIOSA. Solamente los abogados podran actuar como 
agentes oficiosos para contestar requerimientos e interponer recursos. 

En el caso del requerimiento, el agente oficioso es directamente responsable de las 
obligaciones tributarias que se deriven de su actuacion, salvo que su representado Ia 
ratifique, caso en el cual, quedara liberado de toda responsabilidad el agente. 
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ARTICULO 293.- EQUIVALENCIA DEL TERMINO CONTRIBUYENTE 0 RESPONSABLE. 
Para efectos de las normas de procedimiento tributario, se tendran como equivalentes los 
terminos de contribuyente o responsable. 

ARTICULO 294.- PRESENTACION DE ESCRITOS Y RECURSOS. Las peticiones, recursos 
y dernas escritos que deban presentarse ante Ia administraci6n tributaria de EL DONCELLO, 
podran realizarse personalmente o en forma electronica. 

1. Presentackin personal. Los escritos del contribuyente deberan presentarse 
personalmente o por interpuesta persona, con exhibiciOn del documento de identidad 
del signatario y en caso de apoderado especial, de Ia correspondiente tarjeta 
profesional. Los terminos para Ia administracion comenzaran a correr a partir del dia 
siguiente a Ia fecha de su recibo. 

2. PresentaciOn electrOnica. Para todos los efectos legales la presentacion se 
entendera surtida en el momento en que se produzca el acuse de recibo en Ia 
direccion o sitio electrOnico asignado por la administracion tributaria. Dicho acuse 
consiste en el registro electronic° de Ia fecha y hora en que tenga lugar Ia recepci6n 
en Ia direccion electrOnica. La hora de Ia notificacion electronica sera Ia 
correspondiente a Ia oficial colombiana. 

Para efectos de la actuacion de la administracion, los terminos se computaran a partir del dia 
habil siguiente a su recibo. 

Cuando por razones tecnicas Ia administraciOn tributaria de El Doncello no pueda acceder al 
contenido del escrito, dejara constancia de ello e informara al interesado para que presente 
la solicitud en medio fisico, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a dicha 
comunicacion. En este caso, el escrito, peticiOn o recurso se entendera presentado en la 
fecha del primer envio electronic° y para Ia administraciOn los terminos comenzaran a correr 
a partir de Ia fecha de recepcion de los documentos fisicos. 

Cuando sea necesario el envio de anexos y documentos que por su naturaleza y efectos no 
sea posible enviar electronicamente, deberan remitirse en la misma fecha por correo 
certificado o allegarse a Ia oficina competente, siempre que se encuentre dentro de los 
terminos para Ia respectiva actuaciOn. Los mecanismos tecnicos y de seguridad que se 
requieran para la presentacion en medio electronic° seran determinados mediante acto 
administrativo. 

Para efectos de Ia presentacion de escritos contentivos de recursos, respuestas a 
requerimientos y pliegos de cargos, solicitudes de devolucion, derechos de peticion y todos 
aquellos que requieran presentaci6n personal, se entiende cumplida dicha formalidad con Ia 
presentaciOn en forma electrOnica, con firma digital. 

ARTICULO 295.- COMPETENCIA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES. Son 
competentes para proferir las actuaciones de Ia administracion tributaria los funcionarios y 
dependencias de Ia misma, de acuerdo con Ia estructura funcional del municipio de EL 
DONCELLO. 
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ARTICULO 296.- DELEGACION DE FUNCIONES. Los funcionarios competentes podran 
delegar las funciones que la ley les asigne, en los funcionarios de las dependencies bajo su 
responsabilidad mediante acto administrativo. 

ARTICULO 297.- ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES. La 
administracion tributaria de El Doncello podra actualizar los registros de los contribuyentes, 
responsables, agentes de retencion o declarantes, a partir de Ia informacion obtenida de 
terceros. La informacion que se obtenga de Ia actualizaciOn autorizada en este articulo, una 
vez comunicada al interesado, tendra validez legal en lo pertinente, dentro de las 
actuaciones que se adelanten de conformidad con el regimen de procedimiento y sanciones. 

ARTICULO 298.- DIRECCION PARA NOTIFICACIONES. La notificaci6n de las actuaciones 
de Ia administracion tributaria, debera efectuarse a Ia direccion informada por el 
contribuyente, agente retenedor o declarante en Ia Oltima declaracion del respectivo 
impuesto, a Ia que figure en el respectivo registro de contribuyentes del impuesto o Ia 
informada mediante formato oficial de cambio de direcci6n presentado ante Ia dependencia 
competente, en cuyo caso seguira siendo valida la anterior al cambio por tres (3) meses, sin 
perjuicio de Ia nueva direcci6n informada. 

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante no hubiera informado 
una direccion, Ia actuacion administrativa correspondiente se podra notificar a la direccion 
que establezca la administraciOn mediante verificaciOn directa o mediante Ia utilizacion de 
guias telefonicas, directorios y, en general, de informacion oficial, comercial o bancaria. 

Cuando no haya sido posible establecer Ia direccion del contribuyente, agente retenedor o 
declarante por ninguno de los medios sefialados en el inciso anterior, los actos de Ia 
administraci6n le seran notificados por medio de publicacion de aviso en un diario de amplia 
circulacion regional o local. 

En el caso del impuesto predial unificado, Ia direccion para notificaci6n sera Ia que registre el 
predio en Ia base de datos de Ia administracion o Ia que aparezca registrada en Ia base de Ia 
respectiva autoridad catastral y/o en Ia Oficina de Registro de Instrumentos Publicos, en la 
direcci6n informada por el contribuyente en Ia Ultima declaracion privada del impuesto predial 
en el caso de que exista, o en el formato que para el efecto determine Ia administracion 
tributaria de EL DONCELLO. 

Paragrafo. En caso de actos administrativos que se refieran a varios impuestos, Ia direccion 
para notificaciones sera cualquiera de las direcciones informadas en Ia Oltima declaracion de 
cualquiera de los impuestos objeto del acto. 

ARTICULO 299.- DIRECCION PROCESAL. Si durante el proceso de determinacion y 
discusion del tributo, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, senala 
expresamente una direcciOn para que se le notifiquen los actos correspondientes, Ia 
administraciOn debera hacerlo a dicha direccion. 

ARTICULO 300.- FORMAS DE NOTIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE LA 
ADMINISTRACION DE IMPUESTOS. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o 
verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan 
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sanciones, liquidaciones oficiales y dernas actuaciones administrativas, deben notificarse de 
manera electrOnica, personalmente o a traves de Ia red oficial de correos o de cualquier 
servicio de mensajeria especializada debidamente autorizada por la autoridad competente. 

Las providencias que decidan recursos se notificaran personalmente, o por edicto si el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del 
termino de los diez (10) dias siguientes, contados a partir de Ia fecha de introducci6n al 
correo del aviso de citacion. En este evento tambien procede la notificacion electronica. 

El edicto se fijara en un lugar public°, por el termino de 10 dias, con insercion de la parte 
resolutiva de la resolucion. 

Paragrafo 1°. La notificacion por correo de las actuaciones de la administracion, en materia 
tributaria, se practicara mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la 
direccion de notificaciones. 

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante no hubiera informado 
una direccion, Ia actuacian administrativa correspondiente se podra notificar a la direccion 
que establezca la administraciOn mediante verificacion directa o mediante la utilizacion de 
guias telefonicas, directorios y, en general, de informaci6n oficial, comercial o bancaria. 
Cuando no haya sido posible establecer Ia direccion del contribuyente, agente retenedor o 
declarante por ninguno de los medios selialados en el inciso anterior, los actos de Ia 
administraci6n le seran notificados por medio de publicacion de aviso en un diario de amplia 
circulacian regional o local. 

Cuando la notificacion se efectile a una direccion distinta a la informada, habra lugar a 
corregir el error dentro del termino previsto para Ia notificacion del acto. 

Paragrafo 2°. Cuando durante los procesos que se adelanten ante la administracion 
tributaria, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, actUe a traves de 
apoderado, Ia notificacion se sutra a la direccion informada por el apoderado. 

Paragrafo 3°. Las actuaciones y notificaciones que se realicen a traves de los servicios 
informaticos electronicos de Ia administraciOn tributaria como certificadora digital cerrada 
seran gratuitos, en los terminos de Ia Ley 527 de 1999 y sus disposiciones reglamentarias. 

ARTICULO 301.- NOTIFICACION ELECTRONICA. Es Ia forma de notificacion que se surte 
de manera electronica a traves de Ia cual Ia administracion tributaria pone en conocimiento 
de los administrados los actos administrativos producidos por ese mismo medio. 

La notificacion aqui prevista se realizara a Ia direcci6n electronica o sitio electronic° que 
asigne la administracion tributaria a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o 
declarantes, que opten de manera preferente por esta forma de notificacion, con las 
condiciones tecnicas que establezca el reglamento que para el efecto expida el gobierno 
nacional. 

Para todos los efectos legales, la notificacion electronica se entendera surtida en el momento 
en que se produzca el acuse de recibo en Ia direccion o sitio electronic° asignado por la 
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administracion tributaria. Dicho acuse consiste en el registro electronic° de Ia fecha y hora en 
Ia que tenga lugar la recepciOn en Ia direcci6n o sitio electronic°. La hora de la notificacion 
electronica sera la correspondiente a Ia hora oficial colombiana. 

Para todos los efectos legales los terminos se computaran a partir del dia habil siguiente a 
aquel en que quede notificado el acto de conformidad con la presente disposicion. 

Cuando Ia administracion tributaria por razones tecnicas no pueda efectuar Ia notificaci6n de 
las actuaciones a la direccion o sitio electronic° asignado al interesado, podra realizarla a 
traves de las demas formas de notificaci6n previstas en este Estatuto, segun el tipo de acto 
de que se trate. 

Cuando el interesado en un termino no mayor a tres (3) dias habiles contados desde la fecha 
del acuse de recibo electrOnico, informe a la administracion tributaria por medio electronic°, 
la imposibilidad de acceder al contenido del mensaje de datos por razones inherentes al 
mismo mensaje, la administracion previa evaluacian del hecho, procedera a efectuar la 
notificaciOn a traves de las dernas formas de notificaci6n previstas en este Estatuto, segOn el 
tipo de acto de que se trate. En estos casos, Ia notificacion se entendera surtida para efectos 
de los terminos de la administraciOn, en la fecha del primer acuse de recibo electronic° y 
para el contribuyente, el termino para responder o impugnar se contara desde Ia fecha en 
que se realice Ia notificaci6n de manera efectiva. 

El procedimiento previsto en este articulo sera aplicable a Ia notificacion de los actos 
administrativos que decidan recursos. 

La administracion tributaria serialara la fecha a partir de la cual sera aplicable esta forma de 
notificaci6n. 

ARTICULO 302.- CORRECCION DE ACTUACIONES ENVIADAS A DIRECCION ERRADA. 
Cuando Ia liquidaciOn de impuestos se hubiere enviado a una direccion distinta de Ia 
registrada o de la posteriormente informada por el contribuyente habra lugar a corregir dentro 
del termino previsto para Ia notificacion del acto, enviandola a la direccion correcta. 

En este Ultimo caso, los terminos legales solo comenzaran a correr a partir de la notificacion 
hecha en debida forma. La misma regla se aplicara en lo relativo al envio de citaciones, 
requerimientos y otros comunicados. 

ARTICULO 303.- NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR EL CORREO. Las actuaciones de 
Ia administracion enviadas por correo, que por cualquier razon sean devueltas, seran 
notificadas mediante aviso en un periodic° de circulacion regional o local; la notificacion se 
entendera surtida para efectos de los terminos de la administracion, en la primera fecha de 
introduccion al correo, pero para el contribuyente, el termino para responder o impugnar se 
contara desde el dia habil siguiente, a Ia publicaciOn del aviso o de la correcci6n de Ia 
notificacion. 

Lo anterior no se aplicara cuando la devolucion se produzca por notificacion a una direccion 
distinta a Ia informada, en cuyo caso se debera notificar a Ia direccion correcta dentro del 
termino legal. 
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ARTICULO 304.- NOTIFICACION PERSONAL. La notificacion personal se practicara por 
funcionario de Ia administracion, en el domicilio del interesado, o en Ia oficina de lmpuestos 
de EL DONCELLO, en este ultimo caso, cuando quien deba notificarse se presente a 
recibirla voluntariamente, o se hubiere solicitado su comparecencia mediante citacion. 

El funcionario encargado de hacer la notificacion pondra en conocimiento del interesado la 
providencia respectiva, entregandole un ejemplar. A continuacion de dicha providencia, se 
hard constar la fecha de Ia respectiva entrega. 

ARTICULO 305.- CONSTANCIA DE LOS RECURSOS. En el acto de notificacion de las 
providencias se dejara constancia de los recursos que proceden contra el correspondiente 
acto administrativo, las autoridades ante quien deben interponerse, el plazo para hacerlo. 

ARTICULO 306.- OBLIGADOS A CUMPLIR LOS DEBERES FORMALES. Los 
contribuyentes o responsables directos del pago de los tributos deberan cumplir los deberes 
formates senalados en Ia ley o en el reglamento, personalmente o por medio de sus 
representantes, y a falta de estos, por el administrador del respectivo patrimonio. 

ARTICULO 307.- REPRESENTANTES QUE DEBEN CUMPLIR DEBERES FORMALES. 
Deben cumplir los deberes formates de sus representados, sin perjuicio de to dispuesto en 
otras normas: 

a) Los padres por sus hijos menores, en los casos en que el impuesto debe liquidarse 
directamente a los menores; 

b) Los tutores y curadores por los incapaces a quienes representan; 

c) Los gerentes, administradores y en general los representantes legates, por las 
personas juridicas y sociedades de hecho. Esta responsabilidad puede ser delegada 
en funcionarios de Ia empresa designados para el efecto, en cuyo caso se debera 
informar de tal hecho a la administracion de Impuestos y Aduanas correspondiente. 

d) Los albaceas con administracion de bienes, por las sucesiones; a falta de albaceas, 
los herederos con administraciOn de bienes, y a falta de unos y otros, el curador de la 
herencia yacente; 

e) Los administradores privados o judiciales, por las comunidades que administran; a 
falta de aquellos, los comuneros que hayan tornado parte en Ia administracion de los 
bienes comunes; 

f) Los donatarios o asignatarios por las respectivas donaciones o asignaciones 
modales; 

g) Los liquidadores por las sociedades en liquidacion y Ia persona que hays designado 
Ia ley para Ilevar a cabo eI proceso concursal de que se trate. 
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h) Los mandatarios o apoderados generales, los apoderados especiales para fines del 
impuesto y los agentes exclusivos de negocios en Colombia de residentes en el 
exterior, respecto de sus representados, en los casos en que sean apoderados de 
estos para presentar sus declaraciones de renta o de yentas y cumplir los demas 
deberes tributarios. 

ARTICULO 308.- APODERADOS GENERALES Y MANDATARIOS ESPECIALES. Se 
entiende que podran suscribir y presentar las declaraciones tributarias los apoderados 
generales y los mandatarios especiales que no sean abogados. En este caso se requiere 
poder otorgado mediante escritura publica. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de la firma del revisor fiscal o 
contador, cuando exista Ia obligacion de ella. 

Los apoderados generales y los mandatarios especiales seran solidariamente responsables 
por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que resulten del 
incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales del contribuyente. 

ARTICULO 309.- RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LOS REPRESENTANTES POR 
INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES. Los obligados al cumplimiento de deberes 
formales de terceros responden subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por 
las consecuencias que se deriven de su omision. 

ARTICULO 310.- CLASES DE DECLARACIONES. Los contribuyentes, responsables y 
agentes de retenciOn en la fuente, deberan presentar las declaraciones que establezca la 
administracion tributaria de EL DONCELLO. 

ARTICULO 311.- OBLIGADOS A DECLARAR POR CONTRIBUYENTES SIN RESIDENCIA 
O DOMICILIO EN EL PATS. Deberan presentar la declaracion de los contribuyentes con 
domicilio o residencia en el exterior: 

1. Las sucursales colombianas de empresas extranjeras; 

2. A falta de sucursal, las sociedades subordinadas; 

3. A falta de sucursales y subordinadas, el agente exclusivo de negocios; 

4. Los factores de comercio, cuando dependan de personas naturales. 

Si quienes quedan sujetos a esta obligacion no Ia cumplieren, seran responsables por los 
impuestos que se dejaren de pagar. 

ARTICULO 322.- APROXIMACION DE LOS VALORES DE LAS DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS. Los valores diligenciados en los formularios de las declaraciones tributarias 
deberan aproximarse al mUltiplo de mil (1000) mas cercano. 
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Lo dispuesto en este articulo, no sera aplicable cuando el valor del impuesto correspondiente 
al respectivo documento o acto sea inferior a mil pesos ($1.000), en cuyo caso, se liquidara y 
cancelara en su totalidad. Esta cifra no se reajustara anualmente. 

ARTICULO 313.- UTILIZACION DE FORMULARIOS. Las declaraciones tributarias se 
presentaran en los formatos que prescribe Ia administraci6n tributaria. En circunstancias 
excepcionales, el Secretario de Hacienda de El Doncello o quien haga sus veces, podra 
autorizar Ia recepcion de declaraciones que no se presenten en los formularios oficiales. 

De conformidad con los articulos 4 y 16 de la Ley 962 del 2005, la administracion tributaria 
de El Doncello debera habilitar los mecanismos necesarios para poner a disposici6n gratuita 
y oportuna de los interesados el formato definido oficialmente para el respectivo period° en 
que deba cumplirse Ia respectiva obligaciOn, utilizando para el efecto formas impresas, 
magneticas o electronicas. 

ARTICULO 144.- LUGARES Y PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES TRIBUTARIAS. La presentacion de las declaraciones tributarias debera 
efectuarse en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto senale la autoridad 
competente. Asi mismo el gobierno municipal podra efectuar la recepcion de las 
declaraciones tributarias a traves de bancos y demas entidades financieras autorizadas para 
tal fin. 

ARTICULO 315.- PRESENTACION ELECTRONICA DE DECLARACIONES. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en relacion con los lugares y plazos para Ia presentacion de las 
declaraciones tributarias, la administracion tributaria, mediante resolucion, setialara los 
contribuyentes, responsables o agentes retenedores obligados a cumplir con la presentaci6n 
de las declaraciones y pagos tributarios a traves de medios electronicos, en las condiciones y 
con las seguridades que establezca el reglamento. Las declaraciones tributarias, 
presentadas por un medio diferente, por parte del obligado a utilizar el sistema electronic°, 
se tendran como no presentadas. 

En el evento de presentarse situaciones de fuerza mayor que le impidan al contribuyente 
presentar oportunamente su declaracion por el sistema electronic°, no se aplicara Ia sanciOn 
de extemporaneidad, siempre y cuando Ia declaraciOn manual se presente a mas tardar al 
dia siguiente del vencimiento del plazo para declarar y se demuestren los hechos 
constitutivos de fuerza mayor. 

Cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento de Ia obligacion de declarar no requerira 
para su validez de Ia firma autografa del documento. 

ARTICULO 316.- DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS. La 
autoridad tributaria de EL DONCELLO, mediante auto declarativo en el que ofrecera los 
recursos de ley, tendra por no cumplido el deber de presentar la declaracion tributaria, en los 
siguientes casos: 

a. Cuando Ia declaracion no se presente en los lugares serialados para tal 
efecto. 
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b. Cuando no se suministre Ia identificacion del declarante, o se haga en forma 
equivocada. 

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

d. Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de 
declarar, o cuando se omita la firma del contador public° o revisor fiscal 
existiendo la obligacion legal. 

e. Cuando la declaracion de retencion en la fuente se presente sin pago total. 

f. Cuando existiendo la obligacion de declaracion y pago simultanea, no se 
acredite Ia constancia del pago total consignado en la declaracion. 

ARTICULO 317.- EFECTOS DE LA FIRMA DEL CONTADOR. Sin perjuicio de la facultad de 
fiscalizacion e investigacion que tiene Ia administracion de Impuestos para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, responsables o agentes 
retenedores, y de la obligacion de mantenerse a disposicion de Ia administracion de 
Impuestos los documentos, informaciones y pruebas necesarios para verificar la veracidad 
de los datos declarados, asi como el cumplimiento de las obligaciones que sobre 
contabilidad exigen las normas vigentes, la firma del contador pUblico o revisor fiscal en las 
declaraciones tributarias, certifica los siguientes hechos: 

1. Que los libros de contabilidad se encuentran Ilevados en debida forma, de acuerdo 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes 
sobre Ia materia. 

2. Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situacion financiera de Ia 
empresa. 

3. Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que 
establecen las normas vigentes, en el caso de Ia declaracion de retenciones. 

ARTICULO 318.- DECLARACIONES QUE NO REQUIEREN FIRMA DE CONTADOR. Las 
declaraciones tributarias que deban presentar la Nacion, los Departamentos, Distritos y 
Municipios, no requeriran de la firma de contador pUblico o revisor fiscal. 

ARTICULO 319.- RESERVA DE LA DECLARACION. La informacion tributaria respecto de 
las bases gravables y la determinacion privada de los impuestos que figuren en las 
declaraciones tributarias tendra el caracter de informacion reservada; por consiguiente, los 
funcionarios de la administraciOn tributaria del municipio de El Doncello solo podran utilizarla 
para el control, recaudo, determinacion, discusion y administracion de los impuestos y para 
efectos de informaciones impersonales de estadistica. 

En los procesos penales, podra suministrarse copia de las declaraciones, cuando la 
correspondiente autoridad lo decrete como prueba en la providencia respectiva. 
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Los bancos y demas entidades que en virtud de Ia autorizacion para recaudar los impuestos 
y recibir las declaraciones tributarias, conozcan las informaciones y demas datos de caracter 
tributario de las declaraciones, deberan guardar la mss absoluta reserva con relacion a ellos 
y solo los podran utilizar para los fines del procesamiento de la informacion, que demanden 
los reportes de recaudo y recepci6n, exigidos por la administracian tributaria 
correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos siguientes. 

Paragrafo. Para fines de control al lavado de activos, la entidad territorial debera remitir, a 
solicitud de la dependencia encargada de investigar el lavado de activos, la informaciOn 
relativa a las declaraciones e investigaciones de caracter tributario que poses en sus 
archivos fisicos y/o en sus bases de datos. 

ARTICULO 320.- EXAMEN DE LA DECLARACION CON AUTORIZACION DEL 
DECLARANTE. Las declaraciones podran ser examinadas cuando se encuentren en las 
oficinas de impuestos de EL DONCELLO, por cualquier persona autorizada para el efecto, 
mediante escrito presentado personalmente por el contribuyente ante un funcionario 
administrativo o judicial. 

ARTICULO 321.- PARA LOS EFECTOS DE LOS IMPUESTOS NACIONALES, 
DEPARTAMENTALES 0 MUNICIPALES SE PUEDE INTERCAMBIAR INFORMACION. De 
conformidad con lo establecido en el articulo 585 del Estatuto Tributario Nacional, para los 
efectos de liquidacion y control de tributos municipales y nacionales, la Secretaria de 
Hacienda del municipio de El Doncello podra intercambiar informaci6n sobre los datos de los 
contribuyentes, con la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales o quien haga sus 
veces. 

Para ese efecto, el municipio de El Doncello tambien podra solicitar a la Direccion de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, copia de las investigaciones existentes en materia de los 
impuestos sobre la renta y sobre las yentas, los cuales podran servir como prueba, en lo 
pertinente, para Ia liquidaciOn y cobro del impuesto de industria y comercio. 

ARTICULO 322.- GARANTIA DE LA RESERVA POR PARTE DE LAS ENTIDADES 
CONTRATADAS PARA EL MANEJO DE INFORMACION TRIBUTARIA. Cuando el 
municipio de El Doncello contrate los servicios de procesamiento de datos, liquidacion y 
contabilizacion de los gravamenes por sistemas electronicos, podra suministrarles 
informaciones globales de los contribuyentes, sus deducciones, exenciones, pasivos, bienes 
exentos, que fueren estrictamente necesarios para la correcta determinacion matematica de 
los impuestos, y para fines estadisticos. 

Las entidades con las cuales se contraten los servicios a que se refiere el inciso anterior, 
guardaran absoluta reserva acerca de las informaciones que se les suministren, y en los 
contratos respectivos se incluira una cauciOn suficiente que garantice tal obligacion. 

ARTICULO 323.- CORRECCIONES QUE AUMENTAN EL IMPUESTO 0 DISMINUYEN EL 
SALDO A FAVOR. Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos correspondientes a la 
correccion provocada por el requerimiento oficial y la correcci6n provocada por Ia liquidaciOn 
de revision, los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, podran corregir sus 
declaraciones tributarias dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del plazo para 
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declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos, en 
relacion con la declaracion tributaria que se corrige, y se liquide Ia correspondiente sancion 
por correccion. 

Toda declaracion que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, presente 
con posterioridad a Ia declaraciOn inicial, sera considerada como una correccion a la 
declaraciOn inicial o a Ia Ultima correccion presentada, segun el caso. 

Cuando el mayor valor a pagar, o el menor saldo a favor, obedezca a Ia rectificacion de un 
error que proviene de diferencias de criterio o de apreciaciOn entre Ia administracion tributaria 
y el declarante, relativas a Ia interpretacion del derecho aplicable, siempre que los hechos 
que consten en la declaraciOn objeto de correccion sean completos y verdaderos, no se 
aplicara Ia sancion de correccion. Para tal efecto, el contribuyente procedera a corregir, 
siguiendo el procedimiento previsto en el articulo siguiente y explicando las razones en que 
se fundamenta. 

La correccion prevista en este articulo tambien procede cuando no se varie el valor a pagar o 
el saldo a favor. En este caso no sera necesario liquidar sancion por correccion. 

Paragrafo 1. En los casos previstos en el presente articulo, el contribuyente, retenedor o 
responsable podra corregir validamente, sus declaraciones tributarias, aunque se encuentre 
vencido el termino previsto en este articulo, cuando se realice en el termino de respuesta al 
pliego de cargos o al emplazamiento para corregir. 

Paragrafo 2. Las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del articulo 
correspondiente a las declaraciones que se tienen por no presentadas, cuando en las 
declaraciones el contribuyente no informe Ia direcci6n o la informe incorrectamente y cuando 
el declarante no informe Ia actividad econOmica o informe una actividad econ6mica diferente, 
siempre y cuando no se haya notificado sancion por no declarar, podran corregirse mediante 
el procedimiento previsto en el presente articulo, liquidando una sancion equivalente al 2% 
de Ia sancion de extemporaneidad en la presentaciOn, sin que exceda de 1.300 UVT. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo, el contribuyente responsable a agente 
retenedor debera presentar una nueva declaracion, diligenciandola en forma total y 
completa, liquidando la correspondiente sancion por correccion en el caso en que determine 
un mayor valor a pagar o un saldo a favor. En el evento de las declaraciones que deban 
contener Ia constancia de pago, la correccion que implique aumentar el valor a pagar, solo 
incluira el mayor valor y las correspondientes sanciones. 

ARTICULO 324.- CORRECCIONES QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR 0 
AUMENTEN EL SALDO A FAVOR. Para corregir las declaraciones tributarias, 
disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor, se elevara solicitud a la 
administraciOn tributaria de EL DONCELLO, dentro del alio siguiente al vencimiento del 
termino para presentar Ia declaracion. 

La administracion debe practicar Ia liquidacion oficial de correccion, dentro de los seis meses 
siguientes a Ia fecha de Ia solicitud en debida forma; si no se pronuncia dentro de este 
termino, el proyecto de correccion sustituira a Ia declaracion inicial. La correccion de las 

Carrera 4'. Calle3' Esquina. Piso 3 TL. 4310609 Ext. 114 
Por El Doncello que todos Queremos 

Email: concejogeldoncello-caquetra.gov.co  



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

MUNICIPIO DE EL DONCELLO 

 

Libertad y Orden 

declaraciones a que se refiere este articulo no impide la facultad de revisiOn, la cual se 
contara a partir de Ia fecha de Ia correccion o del vencimiento de los seis meses siguientes a 
Ia solicitud, segun el caso. 

Cuando no sea procedente la correccion solicitada, el contribuyente sera objeto de una 
sanciOn equivalente al 20% del pretendido menor valor a pagar o mayor saldo a favor, la que 
sera aplicada en el mismo acto mediante el cual se produzca el rechazo de la solicitud por 
improcedente. Esta sanci6n se disminuira a la mitad, en el caso de que con ocasiOn del 
recurso correspondiente sea aceptada y pagada. 

La oportunidad para presentar Ia solicitud se contara desde la fecha de la presentacion, 
cuando se trate de una declaracion de correccion. 

Paragrafo. El procedimiento previsto en el presente articulo se aplicara igualmente a las 
correcciones que impliquen incrementos en los anticipos del impuesto de industria y 
comercio, para ser aplicados a las declaraciones de los ejercicios siguientes, salvo que la 
correccion del anticipo se derive de una correccion que increments el impuesto por el 
correspondiente ejercicio. 

ARTICULO 325.- CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTRACION. Habra 
lugar a corregir la declaracion tributaria con ocasion de la respuesta al pliego de cargos, al 
requerimiento especial o a su ampliacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 
correspondiente a la correcciOn provocada por el requerimiento especial. 

ARTICULO 326.- CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTRACION —
LIQUIDACION DE REVISION. Igualmente, habra lugar a efectuar Ia correccion de la 
declaracion dentro del termino para interponer el recurso de reconsideracion, en las 
circunstancias previstas en el articulo correspondiente a la correcciOn provocada por Ia 
liquidacion de revisiOn. 

ARTICULO 327.- DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS POR LOS NO 
OBLIGADOS. Las declaraciones tributarias presentadas por los no obligados a declarar no 
produciran efecto legal alguno. 

ARTICULO 328.- PERIODO FISCAL CUANDO HAY LIQUIDACION EN EL ANO. En los 
casos de liquidacion durante el ejercicio, el ano concluye en las siguientes fechas: 

a) Personas juridicas: en la fecha en que se efectue Ia aprobaci6n de la respectiva acta de 
liquidacion, cuando esten sometidas a la vigilancia del Estado; 

b) Personas juridicas no sometidas a Ia vigilancia estatal, sociedades de hecho y 
comunidades organizadas: en Ia fecha en que finalizo la liquidacion de conformidad con el 
ultimo asiento de cierre de la contabilidad; cuando no esten obligados a Ilevarla, en aquella 
en que terminan las operaciones, segun documento de fecha cierta. 

ARTICULO 329.- LA DECLARACION PODRA FIRMARSE CON SALVEDADES. El revisor 
fiscal o contador publico que encuentre hechos irregulares en la contabilidad, podra firmar la 
correspondiente declaracion, pero en tal evento, debera consignar en el espacio destinado 
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para su firma en el formulario de declaraciOn Ia frase "con salvedades", asi como su firma y 
demas datos solicitados, y hacer entrega al representante legal o contribuyente de una 
constancia en Ia cual se detallen los hechos que no han sido certificados y la explicacion 
completa de las razones por las cuales no se certificaron. Dicha constancia debera ponerse a 
disposicion de Ia administracion tributaria de EL DONCELLO, cuando esta lo exija. 

ARTICULO 330.- PERIODO FISCAL. El period° fiscal de las retenciones en la fuente sera 
mensual. En el caso de liquidacion o terminacion de actividades, el periodo fiscal se contara 
desde su iniciacion hasta las fechas selialadas en el articulo referido al period° fiscal cuando 
hay liquidacion en el alio. 

Cuando se inicien actividades durante el mes, el period° fiscal sera el comprendido entre la 
fecha de iniciacion de actividades y la fecha de finalizacion del respectivo period°. 

ARTICULO 331.- QUIENES DEBEN PRESENTAR DECLARACION. Los agentes de 
retencion en Ia fuente deberan presentar por cads mes, una declaracion de las retenciones 
en la fuente que de conformidad con las normas vigentes debieron efectuar durante el 
respectivo mes, Ia cual se presentara en el formulario que para tal efecto seriale la 
administracion tributaria de EL DONCELLO. 

ARTICULO 332.- CONTENIDO DE LA DECLARACION DE RETENCION. La declaraciOn de 
retencion en la fuente debera contener: 

- El formulario debidamente diligenciado. 

- La informacion necesaria para la identificacion y ubicacion del agente 
retenedor. 

- La discriminacion de los valores que debieron retener por los diferentes 
conceptos sometidos a retencion en la fuente durante el respectivo mes, y la 
liquidacion de las sanciones cuando fuere del caso. 

La firma del agente retenedor o de quien cumpla el deber formal de declarar. 
Cuando el declarante sea la Nacion, los departamentos, intendencias, 
comisarias, municipios y el Distrito Capital de Bogota, podra ser firmada por el 
pagador respectivo o por quien haga sus veces. 

La firma del revisor fiscal cuando se trate de agentes retenedores obligados a 
Ilevar libros de contabilidad y que, de conformidad con el Codigo de Comercio 
y demas normas vigentes sobre la materia, esten obligados a tener Revisor 
Fiscal. 

Los demas responsables y agentes retenedores obligados a Ilevar libros de contabilidad, 
deberan presentar Ia declaracion de retencion en Ia fuente, firmada por contador public°, 
vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando el patrimonio bruto del responsable o 
agente retenedor en el ultimo dia del ano inmediatamente anterior o los ingresos brutos de 
dicho ario, sean superiores a 100.000 UVT. 
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Cuando se diere aplicacion a lo dispuesto en el presente numeral, debera informarse en la 
declaracion de retenciones el nombre completo y numero de matricula del contador p6blico 0 
revisor fiscal que firma la declaracion. 

Paragrafo 1. Cuando el agente retenedor tenga sucursales o agencias, debera presentar Ia 
declaraciOn mensual de retenciones en forma consolidada. 

Cuando se trate de entidades de derecho pUblico, diferentes de las empresas industriales y 
comerciales del Estado y de las sociedades de economic mixta, se podra presentar una 
declaracion por cada oficina retenedora. 

Paragrafo 2. La presentacion de Ia declaracion de que trata este articulo sera obligatoria en 
todos los casos. Cuando en eI mes no se hayan realizado operaciones sujetas a retencion, Ia 
declaracion se presentara en ceros. 

Paragrafo 3. Los Notarios deberan incluir en su declaracion mensual de retenciones, las 
recaudadas por las operaciones gravadas respecto de las que se presente el hecho 
generador del tributo territorial. 

ARTiCULO 333.- DEBER DE INFORMAR LA DIRECCION. Los obligados a declarar 
informaran su direccion y actividad econOmica, en las declaraciones tributarias que asi lo 
exijan. 

La administracion tributaria de El Doncello de oficio, previa verificacion del caso, podra 
establecer Ia actividad econornica que le corresponde al contribuyente mediante resolucion 
motivada la cual se debera dar a conocer al interesado. 

Cuando existiere cambio de direccion, el termino para informarla sera de tres (3) meses 
contados a partir del mismo, para lo cual se deberan utilizar los formatos especialmente 
diseriados para tal efecto por Ia administraciOn tributaria. Lo anterior se entiende sin perjuicio 
de la direccion para notificaciones. 

ARTiCULO 334.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO. Los contribuyentes que por disposiciOn 
legal o administrativa deban inscribirse en el registro oficial del correspondiente impuesto, 
deberan inscribirse diligenciando el formato establecido para el efecto dentro del termino 
establecido por Ia norma vigente. 

ARTiCULO 335.- OBLIGACION DE INFORMAR EL CESE DE ACTIVIDADES. Los 
contribuyentes obligados a inscribirse que cesen definitivamente en el desarrollo de 
actividades sujetas al impuesto que corresponds, deberan informar tal hecho a la 
administracion tributaria de EL DONCELLO, dentro de los treinta (30) dias siguientes al 
mismo. 

Recibida Ia informacion, la administracion de impuestos procedera a cancelar Ia inscripcion 
en el Registro previa las verificaciones a que hays lugar. 

Mientras el responsable no informe el cese de actividades, subsiste Ia obligacion de declarar. 
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ARTICULO 336.- OBLIGACION DE EXPEDIR FACTURA. Para efectos tributarios, los 
contribuyentes de los impuestos municipales tendran Ia obligacion de expedir factura en los 
terminos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional y el C6digo de Comercio en lo que 
fuera pertinente. 

ARTICULO 337.- LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES. Los contribuyentes 
de los impuestos municipales que a su vez tengan Ia condicion de contribuyentes del 
regimen simplificado, deberan Ilevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias de que 
trata el articulo 616 del Estatuto Tributario Nacional el cual debera cumplir con los requisitos 
alli establecidos. 

Los demas contribuyentes deberan Ilevar los libros de contabilidad de que trata el Codigo de 
Comercio de conformidad con los requisitos alli establecidos. 

Este libro fiscal y los dernas libros, segOn sea el caso, deberan reposar en el establecimiento 
de comercio y la no presentacion del mismo al momento que lo requiera la administracion 
tributaria de EL DONCELLO, o Ia constataciOn del atraso, dara lugar a la aplicacion de las 
mismas sanciones y procedimientos contemplados el articulo 652 del Estatuto Tributario 
Nacional, pudiendose establecer tales hechos mediante el metodo sefialado en el articulo 
653. 

ARTICULO 338.- FACTURA 0 DOCUMENTO EQUIVALENTE. La obligacion de emitir 
factura de yenta o documento equivalente a que se refiere el articulo 616-1 del Estatuto 
Tributario Nacional, sera objeto de verificacion por parte de Ia administracion tributaria 
municipal para el efectivo control de los tributos. 

ARTICULO 339.- REQUISITOS DE LA FACTURA DE YENTA. Los contribuyentes de los 
impuestos municipales que tengan la obligacion legal de expedir facturas, deberan dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 340.- OBLIGACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS 0 
ENTIDADES QUE ELABOREN FACTURAS 0 DOCUMENTOS EQUIVALENTES. Las 
personas o entidades que elaboren facturas o documentos equivalentes, para efectos de 
tributos territoriales, deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 618-2 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

ARTICULO 341.- EN LA CORRESPONDENCIA, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS 
SE DEBE INFORMAR EL NIT. Los contribuyentes de los tributos del municipio de El 
Doncello deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 619 del Estatuto Tributario 
Nacional, informando o imprimiendo su NIT junto con su nombre en las facturas y 
documentos pertinentes. 

ARTICULO 342.- OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION PERIODICA. Las 
personas y entidades relacionadas a continuacion estaran obligadas a suministrar 
informaciOn peri6dica relacionada con operaciones realizadas en el municipio de EL 
DONCELLO, en los terminos, condiciones y periodicidad que establezca el Secretario de 
Hacienda o quien haga sus veces, mediante resolucion: 
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Entidades del sistema de seguridad social, administradoras de fondos de cesantias y cajas 
de compensacion familiar; entidades pUblicas de cualquier orden, empresas industriales y 
comerciales del Estado de cualquier orden y grandes contribuyentes catalogados por la 
DIAN; bolsas de valores y comisionistas de bolsa; entidades del sector financiero, 
Superintendencia Bancaria, centrales de riesgo y Superintendencia de Sociedades; 
empresas de servicios pUblicos; importadores, productores y comercializadores de 
combustibles derivados del petroleo y agentes de retencion de tributos territoriales. 

El incumplimiento de esta obligaciOn dara lugar a aplicacion de Ia sand& por no enviar 
informaci6n. 

ARTICULO 343.- OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION SOLICITADA POR 
VIA GENERAL. Sin perjuicio de las facultades de fiscalizaciOn de la administraci6n tributaria 
de EL DONCELLO, el Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, podra solicitar a las 
persona o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, declarantes o no declarantes, 
informacion relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con 
terceros, asi como la discriminacion total o parcial de las partidas consignadas en los 
formularios de la declaraciones tributarias, con el fin de efectuar estudios y cruces de 
informacion necesarios para el debido control de los tributos territoriales. 

La solicitud de informaciOn de que trata este articulo se formulary mediante resolucion del 
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, en la cual se estableceran los grupos o 
sectores de personas o entidades que deben suministrar Ia informacion requerida para cada 
grupo o sector, los plazos para su entrega, que no podra ser inferior a dos meses y los 
lugares a donde debe enviarse. 

El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a aplicacion de Ia sand& por no enviar 
informaciOn. 

ARTICULO 344.- INFORMACION PARA LA INVESTIGACION Y LOCALIZACION DE 
BIENES DE DEUDORES MOROSOS. Las entidades pOblicas, entidades privadas y demas 
personas a quienes se solicite informacion respecto de bienes de propiedad de los deudores 
contra los cuales la administracion tributaria de El Doncello adelante procesos de cobro, 
deberan suministrarla en forma gratuita y a mas tardar dentro del mes siguiente a su 
solicitud. 

El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a Ia aplicaciOn de la sand& por no enviar 
informaci6n, con las reducciones senaladas en el citado articulo. 

ARTICULO 345.- INFORMACION DE LAS CAMARAS DE COMERCIO. Las camaras de 
comercio deberan informar anualmente, dentro de los plazos que indique la administracion 
tributaria de EL DONCELLO, la razOn social de cada una de las sociedades cuya creacion o 
liquidaciOn se haya registrado durante el ario inmediatamente anterior en la respectiva 
camara, con indicacion de la identificacion de los socios o accionistas, asi como del objeto 
social registrado. 

ARTICULO 346.- LiMITE DE INFORMACION A SUMINISTRAR POR LOS 
COMISIONISTAS DE BOLSA. Cuando asi lo requiera eI municipio de EL DONCELLO, los 
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comisionistas de bolsa deberan informar dentro de los plazos que indique la administracion 
tributaria, los apellidos y nombres o razOn social y NIT de cada una de las personas o 
entidades, que durante el ario gravable inmediatamente anterior, efectuaron a traves de 
ellos, enajenaciones o adquisiciones de acciones y demas papeles transados en bolsa, 
cuando el valor anual acumulado en cabeza de una misma persona o entidad sea superior a 
mil (1.000) salarios minimos legales mensuales vigentes. 

ARTICULO 347.- INFORMACION DE LOS NOTARIOS. Los notarios deberan informar 
anualmente, dentro de los plazos que indique la administracion tributaria de EL DONCELLO, 
los apellidos y nombres o razon social y NIT de cada una de las personas o entidades que 
durante el ario inmediatamente anterior, efectuaron en la respectiva notaria, enajenaciones 
de bienes o derechos, cuando la cuantia de cada enajenaci6n sea superior a cincuenta y dos 
(52) salarios minimos legales mensuales vigentes; por enajenante, con indicacion del valor 
total de los bienes o derechos enajenados. 

ARTICULO 348.- PARA ESTUDIOS Y CRUCES DE INFORMACION. Sin perjuicio de las 
facultades de fiscalizacion y demas normas que regulan las facultades de la administracion 
tributaria, el Secretario de Hacienda de El Doncello o quien haga sus veces, podra solicitar a 
las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, la informacion que sea 
pertinente con el fin de efectuar los estudios y cruces de informaci6n necesarios para el 
debido control de los tributos. 

ARTICULO 349.- DEBER DE CONSERVAR INFORMACIONES Y PRUEBAS. Para efectos 
del control de los tributos administrados por las entidades territoriales, las personas o 
entidades, agentes retenedores, contribuyentes, o no contribuyentes de los mismos, deberan 
conservar por un periodo correspondiente al plazo que transcurra hasta que quede en firme 
Ia declaracion que se soporta en los documentos, informaciones y pruebas, que deberan 
ponerse a disposicion de la administracion tributaria de EL DONCELLO, cuando esta asi lo 
requiera: 

La conservacion de informaciones y pruebas debera efectuarse en el domicilio principal del 
contribuyente: 

1) Cuando se trate de personas o entidades obligadas a Ilevar contabilidad, los libros de 
contabilidad junto con los comprobantes de orden interno y externo que dieron origen 
a los registros contables, de tal forma que sea posible verificar la exactitud de los 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, deducciones, conceptos exentos, 
descuentos, impuestos y retenciones consignados en ellos. 

Cuando Ia contabilidad se Ileve en computador, adicionalmente, se deben conservar 
los medios magneticos que contengan Ia informaci6n, asi como los programas 
respectivos. 

2) Las informaciones y pruebas especificas contempladas en las normas vigentes, que 
dan derecho o permiten acreditar los ingresos, costos, deducciones, descuentos, 
exenciones y demas beneficios tributarios, creditos activos y pasivos, retenciones y 
demas factores necesarios para establecer los hechos generadores, y en general, 
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para fijar correctamente las bases gravables, liquidar los impuestos correspondientes, 
anticipos, retenciones y sanciones a que haya lugar. 

3) La prueba de Ia consignacion de las retenciones en la fuente practicadas en su 
calidad de agente retenedor. 

4) Copia de las declaraciones tributarias presentadas, asi como de los recibos de pago 
correspondientes. 

ARTICULO 350.- RELACION DE RETENCIONES. Sin perjuicio de Ia obligacion de declarar 
y pagar las declaraciones de retencion en la fuente de los tributos adoptados por el municipio 
de El Doncello segOn proceda, los contribuyentes y los agentes retenedores, obligados a 
Ilevar contabilidad, deberan registrar la causaci6n, recaudo, pago o consignacion del tributo 
en una cuenta destinada exciusivamente para ello. Los comprobantes de contabilidad 
respectivos deberan identificar plenamente el acto o documento gravado. Si a ellos no 
estuviere anexo el soporte correspondiente, tales comprobantes deberan indicar el lugar en 
donde se encuentre archivado el soporte de manera que en cualquier momento se facilite 
verificar Ia exactitud del registro. 

Los agentes de retencion del tributo distintos de los indicados en el inciso anterior, deberan 
elaborar mensualmente, y conservar a disposicion de las autoridades tributarias, una relacion 
detallada de las actuaciones y documentos gravados en la que se relacionen los valores 
recaudados por concepto del tributo, su descripcion y Ia identificacion de las partes que 
intervinieron en su realizacion, elaboraciOn y suscripciOn. 

La relacion de que trata el inciso anterior debe estar certificada por contador publico; en las 
entidades pOblicas, por la persona que ejerza las funciones de pagador, y en los consulados 
dicha relacion debera suscribirla el consul respectivo. 

ARTICULO 351.- INFORMACION EN MEDIOS MAGNETICOS. Para efectos del envio de Ia 
informaciOn que deba suministrarse en medios magneticos, la Secretaria de Hacienda de El 
Doncello o quien haga sus veces, prescribira las especificaciones tecnicas que deban 
cum plirse. 

CAPITULO IV 
SANCIONES 

ARTICULO 352.- SANCION POR MORA EN EL PAGO DE TRIBUTOS, ANTICIPOS Y 
RETENCIONES. Los contribuyentes o responsables de los tributos administrados por el 
municipio de EL DONCELLO, incluidos los agentes de retencion, que no cancelen 
oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberan liquidar y pagar 
intereses moratorios, por cada dia calendario de retardo en el pago. 

Los mayores valores de tributos, anticipos o retenciones, determinados por la administracion 
tributaria de El Doncello en las liquidaciones oficiales, causaran intereses de mora, a partir 
del vencimiento del termino en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, 
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responsable, agente retenedor o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo ano 0 
period° gravable al que se refiera Ia liquidacion oficial. 

ARTICULO 353.- SUSPENSION DE LOS INTERESES MORATORIOS. Despues de dos 
ems contados a partir de la fecha de admision de Ia demanda ante la jurisdicci6n 
contenciosa administrativa, se suspenderan los intereses moratorios a cargo del 
contribuyente hasta Ia fecha en que quede ejecutoriada la providencia definitiva. 

ARTICULO 354.- DETERMINACION DE LA TASA DE INTERES MORATORIO. Para 
efectos de las obligaciones tributarias administradas por el Municipio de EL DONCELLO, el 
interes moratorio se liquidara diariamente a Ia tasa de interes diario que sea equivalente a Ia 
tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las 
modalidades de credit° de consumo, menos dos (2) puntos. 

ARTICULO 355.- SANCION POR MORA EN LA CONSIGNACION DE LOS VALORES 
RECAUDADOS POR LAS ENTIDADES AUTORIZADAS. Cuando una entidad autorizada 
para recaudar impuestos, no efectUe Ia consignacion de los recaudos dentro de los terminos 
establecidos para tal fin, se generaran a su cargo y sin necesidad de tramite previo alguno, 
intereses moratorios, liquidados diariamente a la tasa de mora que rija para efectos 
tributarios, sobre el monto exigible no consignado oportunamente, desde la fecha en que se 
debio efectuar la consignaci6n y hasta el dia en que ells se produzca. 

Cuando Ia sumatoria de la casilla "Total Pagos" de los formularios y recibos de pago, 
informada por la entidad autorizada para recaudar, no coincida con el valor real que figure en 
ellos, los intereses de mora imputables al recaudo no consignado oportunamente, se 
liquidaran al doble de Ia tasa prevista en este articulo. 

CAPITULO V 
NORMAS GENERALES SOBRE SANCIONES 

ARTICULO 356.- ACTOS EN LOS CUALES SE PUEDEN IMPONER SANCIONES. Las 
sanciones podran imponerse mediante resolucion independiente, o en las respectivas 
liquidaciones oficiales. 

ARTICULO 357.- PRESCRIPCION DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. 
Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, Ia facultad para imponerlas 
prescribe en el mismo termino que existe para practicar Ia respectiva liquidacion oficial. 
Cuando las sanciones se impongan en resolucion independiente, debera formularse el pliego 
de cargos correspondiente, dentro de los dos alios siguientes a la fecha en que se presento 
la declaracion, del period° durante el cual ocurri6 la irregularidad sancionable o ces6 Ia 
irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sand& 
por no declarar, de los intereses de mora, y en el caso de la sand& por violar las normas 
que rigen la profesion, sanciOn a sociedades de contadores pOblicos y las relatives a los 
contadores de que trata el articulo 660 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales prescriben 
en el termino de cinco arios. 
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Vencido el termino de respuesta del pliego de cargos, la administracion tributaria de El 
Doncello tendra un plazo de seis meses para aplicar la sancion correspondiente, previa la 
practica de las pruebas a que hubiere lugar. 

ARTICULO 358.- SANCION MINIMA. El valor minima de cualquier sancion, incluidas las 
sanciones reducidas, sera el 50% de la sancion minima establecida par el Estatuto Tributario 
Nacional. 

ARTICULO 359.- LA REINCIDENCIA AUMENTA EL VALOR DE LAS SANCIONES. Habra 
reincidencia siempre que el sancionado, por acto administrativo en firme, cometiere una 
nueva infraccion del mismo tipo dentro de los dos (2) alios siguientes a la comisi6n del hecho 
sancionado. 

La reincidencia permitira elevar las sanciones pecuniarias a que se refieren los articulos 
siguientes, con excepcion de las sefialadas en los articulos 652, 669, 672 y 673 del Estatuto 
Tributario Nacional en Ia forma que se hayan adoptado la presente norma territorial y 
aquellas que deban ser liquidadas por el contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante, hasta en un ciento por ciento (100%) de su valor. 

ARTICULO 360.- OTRAS SANCIONES. El agente retenedor o el responsable que mediante 
fraude, disminuya el saldo a pagar por concepto de retenciones o impuestos o aumente el 
saldo a favor de sus declaraciones tributarias en cuantia igual o superior a 4.100 UVT, 
incurrira en inhabilidad para ejercer el comercio, profesion u oficio por un termino de uno a 
cinco anos y coma pena accesoria en multa de 410 a 2.000 UVT. 

En igual sancion incurrira quien estando obligado a presentar declaracion por impuesto o 
retencion en la fuente, no lo hiciere valiendose de los mismos medios, siempre que el 
impuesto determinado por la administraciOn sea igual o superior a Ia cuantia antes senalada. 

Si la utilizacion de documentos falsos o el empleo de maniobras fraudulentas o enganosas 
constituyen delito por si solas, o se realizan en concurso con otros hechos punibles, se 
aplicara la pena prevista en el C6digo Penal y Ia que se preve en el inciso primero de este 
articulo siempre y cuando no implique lo anterior la imposicion doble de una misma pena. 

Cumplido el termino de la sancion, el infractor quedara rehabilitado inmediatamente. 

ARTICULO 361.- INDEPENDENCIA DE PROCESOS. Las sanciones de que trata el articulo 
anterior se aplicaran con independencia de los procesos administrativos que adelante la 
administracion tributaria. 

ARTICULO 362.- EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION. Las personas o 
entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporanea, deberan liquidar y pagar una sancion por cads mes o fraccion de mes 
calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo a 
retencion objeto de la declaracion tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del 
impuesto o retencion, segOn eI caso. 
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Esta sancion se cobrara sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto, anticipo o retencion a cargo del contribuyente, responsable o agente 
retenedor. 

Cuando en Ia declaraciOn tributaria no resulte impuesto a cargo, Ia sancion por cada mes o 
fraccion de mes calendario de retardo, sera de medio (1/2) salario minima diario legal vigente 
al momento de presentar la declaracion. 

Los obligados a presentar declaraciones de sobretasa a la gasolina motor, retenciones e 
impuestos, que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporanea antes del 
emplazamiento o auto de inspeccion tributaria, deberan liquidar y pagar la sancion por 
extemporaneidad contenida en el articulo 641 del Estatuto Tributario Nacional, para cuyos 
efectos se tendran en cuenta los ingresos correspondientes a la jurisdicciOn de EL 
DONCELLO. 

ARTICULO 363.- EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO. El contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaracion con posterioridad al 
emplazamiento o al auto que ordena inspeccion tributaria, debera liquidar y pagar una 
sancion por extemporaneidad por cada mes o fraccion de mes calendario de retardo, 
equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o retencion objeto de Ia 
declaracion tributaria, sin exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retencion, 
segun el caso. 

Cuando en la declaraciOn tributaria no resulte impuesto a cargo, Ia sancion por cada mes o 
fraccion de mes calendario de retardo, sera de un (1) salario minima diario legal vigente al 
momenta de presentar Ia declaracion. 

Los obligados a presentar declaraciones de sobretasa a Ia gasolina motor, retenciones e 
impuestos, que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporanea posterior al 
emplazamiento o auto de inspecciOn tributaria, deberan liquidar y pagar la sancion par 
extemporaneidad contenida en el articulo 642 del Estatuto Tributario Nacional, para cuyos 
efectos se tendran en cuenta los ingresos correspondientes a la jurisdiccion territorial. 

Esta sancion se cobrara sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto o retencion a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. 

ARTICULO 364.- SANCIoN POR NO DECLARAR. Si dentro del termino para interponer el 
recurso contra el acto administrativo que impone Ia sancion por no declarar, el contribuyente, 
responsable o agente retenedor, presenta la declaracion, Ia sancion por no declarar se 
reducira al diez por ciento (10%) del valor de la sancion inicialmente impuesta por Ia 
administracion, en cuyo caso, el contribuyente, responsable o agente retenedor, debera 
liquidarla y pagarla al presentar la declaracion tributaria. En todo caso, esta sancion no podra 
ser inferior al valor de Ia sancion por extemporaneidad con posterioridad al emplazamiento a 
auto que ordene inspecciOn tributaria. 
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ARTICULO 365.- SANCION POR CORRECCION DE LAS DECLARACIONES. Cuando los 
contribuyentes, responsables o agentes retenedores, corrijan sus declaraciones tributarias, 
deberan liquidar y pagar una sanciOn equivalente a: 

a) El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, 
segun el caso, que se genere entre Ia correccion y la declaracion 
inmediatamente anterior a aquella, cuando la correccion se realice antes de 
que se produzca emplazamiento para corregir, o auto que ordene visita de 
inspecciOn tributaria. 

b) El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su 
favor, segun el caso, que se genere entre la correccion y Ia declaracion 
inmediatamente anterior a aquella, si la correccion se realiza despues de 
notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de 
inspeccion tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de 
cargos. 

Paragrafo 1. Cuando la declaraciOn inicial se haya presentado en forma extemporanea, el 
monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los numerates anteriores, se 
aumentara en una suma igual al cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar o del menor 
saldo a su favor, segiin el caso, por cada mes o fracci6n de mes calendario transcurrido 
entre Ia fecha de presentacion de la declaraciOn inicial y la fecha del vencimiento del plazo 
para declarar por el respectivo period°, sin que la sancion total exceda del ciento por ciento 
(100%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. 

Paragrafo 2. La sancion por correccion a las declaraciones se aplicara sin perjuicio de los 
intereses de mora, que se generen por los mayores valores determinados. 

Paragrafo 3. Para efectos del calculo de la sancion de que trata este articulo, el mayor valor 
a pagar o menor saldo a favor que se genere en Ia correccion, no debera incluir Ia sancion 
aqui prevista. 

Paragrafo 4. La sanciOn de que trata el presente articulo no es aplicable a la correccion que 
disminuye el valor a pagar o aumente el saldo a favor. 

ARTICULO 366.- SANCION POR CORRECCION ARITMETICA. Cuando la administracion 
tributaria efectue una liquidaciOn de correccion aritmetica sobre la declaracion tributaria, y 
resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo 
del declarante, o un menor saldo a su favor para compensar o devolver, se aplicara una 
sancion equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor valor a pagar o menor saldo a favor 
determinado, segun el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar. 

La sancion de que trata el presente articulo, se reducira a la mitad de su valor, si el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del termino establecido 
para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de Ia liquidacion de correccion, 
renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la liquidacion de correccion, junto con la 
sancion reducida. 
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ARTICULO 367.- SANCION POR INEXACTITUD. Constituye inexactitud sancionable en las 
declaraciones tributarias, la omision de ingresos, de impuestos generados por las 
operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, asi como la 
inclusion de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, 
retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, Ia utilizacion en las declaraciones 
tributarias, o en los informes suministrados a Ia administracion tributaria, de datos o factores 
falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto 
o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, 
constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensacion o devolucion, sobre sumas a favor 
que hubieren sido objeto de compensacion o devolucion anterior. 

La sancion por inexactitud sera equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la 
diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, segOn el caso, determinado en la liquidacion 
oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sancion no se aplicara sobre 
el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el 
contribuyente. 

Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes, por no consignar los valores retenidos, 
constituye inexactitud de la declaracion de retenciones en la fuente, el hecho de no incluir en 
la declaracion Ia totalidad de retenciones que han debido efectuarse, o el efectuarlas y no 
declararlas, o el declararlas por un valor inferior. En estos casos Ia sancion por inexactitud 
sera equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del valor de Ia retencion no efectuada o 
no declarada. 

La sancion por inexactitud a que se refiere este articulo, se reducira cuando se cumplan los 
supuestos y condiciones de los articulos relativos a Ia correccion provocada por el 
requerimiento especial y correcci6n provocada por la liquidacion de revision. 

No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones 
tributarias, se derive de errores de apreciacion o de diferencias de criterio entre Ia 
administraciOn tributaria y el declarante, relativos a Ia interpretacion del derecho aplicable, 
siempre que los hechos y cifras denunciados sean cornpletos y verdaderos. 

ARTICULO 368.- LA SANCION POR INEXACTITUD PROCEDE SIN PERJUICIO DE LAS 
SANCIONES PENALES. Lo dispuesto en el articulo anterior, se aplicara sin perjuicio de las 
sanciones que resulten procedentes de acuerdo con el Codigo Penal, cuando la inexactitud 
en que se incurra en las declaraciones constituya delito. 

Si el funcionario que tenga conocimiento del hecho, considera que en determinados casos se 
configuran inexactitudes sancionables de acuerdo con el Codigo Penal, debe enviar las 
informaciones del caso a la autoridad o juez que tengan competencia para adelantar las 
correspondientes investigaciones penales. 

ARTICULO 369.- SANCION POR USO FRAUDULENTO DE CEDULAS. El contribuyente o 
responsable que utilice fraudulentamente en sus informaciones tributarias cedulas de 
personas fallecidas o inexistentes, sera denunciado como autor de fraude procesal. 
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La administraci6n tributaria desconocera las deducciones y descuentos cuando Ia 
identificacion de los involucrados no corresponda a cedulas vigentes, y tal error no podra ser 
subsanado posteriormente, a menos que el contribuyente o responsable pruebe que Ia 
operacion se realize) antes del fallecimiento de la persona cuya cedula fue informada, o con 
su sucesion. 

ARTICULO 370.- SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION. Las personas y entidades 
obligadas a suministrar informacion tributaria, asi como aquellas a quienes se les hays 
solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para 
ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurriran en la 
siguiente sanciOn: 

a) Una multa hasta de 15.000 UVT, Ia cual sera fijada teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

- Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministro Ia 
informacion exigida, se suministr6 en forma err6nea o se hizo en forma 
extemporanea. 

- Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la informaci6n no 
tuviere cuantia, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren 
ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o 
declarante, correspondiente al afio inmediatamente anterior. 

b) El desconocimiento de los factores que disminuyen la base gravable o de los 
descuentos tributarios segun el caso, cuando Ia informaci6n requerida se refiera a 
estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y 
mantenerse a disposicion de la administracion tributaria. 

Cuando la sanciOn se imponga mediante resolucion independiente, previamente se dara 
traslado de cargos a Ia persona o entidad sancionada, quien tendra un termino de un (1) mes 
para responder. 

La sancion a que se refiere el presente articulo, se reducira al diez por ciento (10%) de la 
suma determinada segun lo previsto en el literal a), si la omision es subsanada antes de que 
se notifique la imposiciOn de la sancion; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la 
omision es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique 
Ia sancion. 

Para tal efecto, en uno y otro caso, se debera presentar ante el funcionario que este 
conociendo de Ia investigacion, un memorial de aceptacion de la sancion reducida en el cual 
se acredite que la omision fue subsanada, asi como el pago o acuerdo de pago de la misma. 

En todo caso, si el contribuyente subsana la omision con anterioridad a Ia notificacion de la 
liquidacion de revision, no habra lugar a aplicar la sancion de que trata el literal b). Una vez 
notificada la liquidacion solo seran aceptados los factores citados en el literal b), que sean 
probados plenamente. 
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CAPITULO VI 
SANCIONES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD 
Y DE CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO 

ARTICULO 371.- HECHOS IRREGULARES EN LA CONTABILIDAD. Habra lugar a aplicar 
sanciOn por libros de contabilidad, en los siguientes casos: 

a. No Ilevar libros de contabilidad si hubiere obligacion de Ilevarlos. 

b. No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere obligaciOn 
de registrarlos. 

c. No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tributarias lo 
exigieren. 

d. No exhibir libro fiscal de registro de operaciones diarias o cuando se constate 
el atraso del mismo, en el caso de los contribuyentes no obligados a Ilevar 
contabilidad. 

e. Llevar doble contabilidad. 

f. No Ilevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o 
determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidacion de 
los impuestos o retenciones. 

g. Cuando entre Ia fecha de las Oltimas operaciones registradas en los libros, y el 
ultimo dia del mes anterior a aquel en el cual se solicita su exhibici6n, existan 
mas de cuatro (4) meses de atraso. 

ARTICULO 372.- SANCION POR IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD. Sin 
perjuicio del desconocimiento de los factores que disminuyen la base gravable o de los 
descuentos tributarios segun el caso y demas conceptos que carezcan de soporte en Ia 
contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes. 
Ia sanci6n por libros de contabilidad sera del medio por ciento (0.5%) del mayor valor entre el 
patrimonio liquid() y los ingresos netos del ano anterior al de su imposicion, sin exceder de 
20.000 UVT. 

Cuando Ia sand& a que se refiere el presente articulo se imponga mediante resolucion 
independiente, previamente se dara traslado del acta de visita a Ia persona o entidad a 
sancionar, quien tendra un termino de un (1) mes para responder. 

Paragrafo. No se podra imponer mas de una sanci6n pecuniaria por libros de contabilidad 
en un mismo ano calendario, ni mas de una sand& respecto de un mismo ano gravable. 

ARTICULO 373.- SANCION DE CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO. La administraciOn 
tributaria podra imponer Ia sand& de clausura o cierre del establecimiento de comercio, 
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oficina, consultorio, y en general, el sitio donde se ejerza la actividad, profesion u oficio, en 
los siguientes casos: 

a) Cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a 
ello, o se expida sin los requisitos establecidos en los literates b), c), d), e), f), 
g), del articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional, o se reincida en la 
expedicion sin el cumplimiento de los requisitos. En estos eventos, cuando se 
trate de entes que prestan servicios publicos, o cuando a juicio de la 
administracion tributaria no exista un perjuicio grave, la entidad podra 
abstenerse de decretar la clausura, aplicando Ia sand& por expedir factura 
sin requisitos. 

b) Cuando se establezca que el contribuyente Ileva doble contabilidad, doble 
facturacion o que una factura o documento equivalente, expedido por el 
contribuyente no se encuentra registrada en la contabilidad. 

c) Cuando el contribuyente perteneciente al regimen simplificado, segun lo 
establezca Ia entidad territorial, no cumpla con la obligacion de registrarse. 

d) Cuando el agente retenedor, se encuentre en omision de Ia presentacion de Ia 
declaraciOn o en mora en la cancelacion del saldo a pagar, superior a tres (3) 
meses contados a partir de las fechas de vencimiento para la presentaci6n y 
pago establecidas por la administracion tributaria. 

La sand& a que se refiere el presente articulo se aplicara clausurando por tres (3) dias el 
sitio o sede respectiva, del contribuyente, responsable o agente retenedor, mediante la 
imposici6n de sellos oficiales que contendran la Ieyenda terrado por evasion'. 

Cuando el lugar clausurado fuere adicionalmente casa de habitaci6n, se permitira el acceso 
de las personas que lo habitan, pero en el no podran efectuarse operaciones mercantiles o el 
desarrollo de la actividad, profesion u oficio, por el tiempo que dure la sand& y en todo 
caso, se impondran los sellos correspondientes. 

Una vez aplicada Ia sancion de clausura, en caso de incurrir nuevamente en cualquiera de 
los hechos sancionables con esta medida, Ia sanci6n a aplicar sera Ia clausura por diez (10) 
dias calendario y una multa equivalente a Ia establecida en la forma prevista en el articulo 
referido a Ia sanciOn por irregularidades en la contabilidad. 

La sand& a que se refiere el presente articulo se impondra mediante resolucion, previo 
traslado de cargos a la persona o entidad infractora, quien tendra un termino de diez (10) 
dias para responder. 

La sand& se hara efectiva dentro de los diez (10) dias siguientes al agotamiento de la via 
gubernativa. 

Para dar aplicaciOn a lo dispuesto en el presente articulo, las autoridades de policia deberan 
prestar su colaboracion, cuando los funcionarios competentes de la administracion tributaria. 
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Los eximentes de responsabilidad previstos en relacion con Ia responsabilidad penal por no 
consignar la retencion en la fuente, se tendran en cuenta para la aplicacion de esta sancion, 
siempre que se demuestre tal situacion en Ia respuesta al pliego de cargos. No habra lugar a 
Ia clausura del establecimiento para aquellos contribuyentes cuya mora se deba a Ia 
existencia de saldos a favor pendientes de compensar. 

ARTICULO 374.- RETENCION DE MERCANCIAS A QUIENES COMPREN SIN FACTURA. 
Las personas comisionadas que hayan constatado el hecho de Ia compra sin factura o 
documento equivalente deberan elaborar simultaneamente el informe correspondiente, y 
daran traslado a Ia oficina competente para que se imponga al establecimiento una sancion 
de cierre por evasion, de conformidad con el procedimiento establecido para Ia sancion de 
clausura del establecimiento. 

ARTICULO 375.- SANCION POR INCUMPLIR LA CLAUSURA. Sin perjuicio de las 
sanciones de tipo policivo en que incurra el contribuyente, responsable o agente retenedor, 
cuando rompa los sellos oficiales, o por cualquier medio abra o utilice el sitio o sede 
clausurado durante el termino de Ia clausura, se le podra incrementar el termino de clausura, 
hasta por un (1) mes. 

Esta ampliacion de Ia sanciOn de clausura se impondra mediante resolucion, previo traslado 
de cargos por el termino de diez (10) dias para responder. 

ARTICULO 376.- SANCION A ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES LEGALES. 
Cuando en Ia contabilidad o en las declaraciones tributarias de los contribuyentes se 
encuentren irregularidades sancionables relativas a omision de ingresos gravados, doble 
contabilidad e inclusion de costos o deducciones inexistentes y perdidas improcedentes, que 
sean ordenados y/o aprobados por los representantes que deben cumplir deberes formales, 
seran sancionados con una multa equivalente al veinte por ciento (20%) de la sancion 
impuesta al contribuyente, sin exceder de 4.100 UVT, Ia cual no podra ser sufragada por su 
representada. 

La sanciOn prevista en el inciso anterior sera anual y se impondra igualmente al revisor fiscal 
que hays conocido de las irregularidades sancionables objeto de investigacion, sin haber 
expresado la salvedad correspondiente. 

Esta sancion se propondra, determinara y discutira dentro del mismo proceso de imposicion 
de sancion o de determinacion oficial que se adelante contra la sociedad infractora. Para 
estos efectos las dependencies competentes para adelantar Ia actuacion frente al 
contribuyente seran igualmente competentes para decidir frente al representante legal o 
revisor fiscal implicado. 

ARTICULO 377.- SANCION POR EVASION PASIVA. Las personas o entidades que 
realicen pagos a contribuyentes y no relacionen el correspondiente costo o gasto dentro de 
su contabilidad, o estos no hayan sido informados a Ia administracion tributaria existiendo 
obligaciOn de hacerlo, o cuando esta lo hubiere requerido, seran sancionados con una multa 
equivalente al valor del impuesto teorico que hubiera generado tal pago, siempre y cuando el 
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contribuyente beneficiario de los pagos haya omitido dicho ingreso en su declaracion 
tributaria. 

Sin perjuicio de Ia competencia general para aplicar sanciones administrativas y de las 
acciones penales que se deriven por tales hechos, la sand& prevista en este articulo se 
podra proponer, determinar y discutir dentro del mismo proceso de imposicion de sanciOn o 
de determinacion oficial que se adelante contra el contribuyente que no declar6 el ingreso. 

En este ultimo caso, las dependencies competentes para adelantar la actuacion frente a 
dicho contribuyente seran igualmente competentes para decidir frente a la persona o entidad 
que hizo el pago. 

ARTICULO 378.- SANCIONES RELATIVAS AL INCUMPLIMIENTO EN LA OBLIGACION 
DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES. 

1. Sancion por no inscribirse en el Registro del Contribuyentes por parte de quien este 
obligado a hacerlo, en los terminos establecidos por la administracion tributaria. Se 
impondra la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina, por el termino 
de un (1) dia por cada mes o fraccion de mes de retraso en la inscripcion, o una multa 
equivalente a una (1) UVT por cada dia de retraso en la inscripcion, para quienes no 
tengan establecimiento, sede, local, negocio u oficina. 

2. Sand& por no exhibir en lugar visible al pUblico la constancia de certificacion de la 
inscripciOn en el Registro de Contribuyentes. Se impondra Ia clausura del 
establecimiento, sede, local, negocio u oficina, por el termino de tres (3) dias. 

3. Sanci6n por no actualizar la informacion dentro del mes siguiente al hecho que 
genera Ia actualizacion, por parte de las personas o entidades inscritas en el Registro 
de Contribuyentes. 

Se impondra una multa equivalente a una (1) UVT por cada dia de retraso en Ia actualizaciOn 
de la informacion. Cuando Ia desactualizacion del Registro de Contribuyentes se refiera a la 
direcci6n o a Ia actividad econornica del obligado, Ia sand& sera de dos (2) UVT por cada 
dia de retraso en Ia actualizacion de la informacion. 

4. SanciOn por informar datos falsos, incompletos o equivocados, por parte del inscrito o 
del obligado a inscribirse en el Registro de Contribuyentes. Se impondra una multa 
equivalente a cien (100) UVT. 

ARTICULO 379.- SUSPENSION DE LA FACULTAD DE FIRMAR DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS Y CERTIFICAR PRUEBAS CON DESTINO A LA ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA. Cuando en la providencia que agote Ia via gubernativa, se determine un 
mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en una cuantia superior a 
$11.866.000 originado en la inexactitud de datos contables consignados en la declaracion 
tributaria, se suspenders la facultad al contador, auditor o revisor fiscal, que haya firmado Ia 
declaracion, certificados o pruebas, segOn el caso, para firmar declaraciones tributaries y 
certificar los estados financieros y demas pruebas con destino a Ia administraci6n tributaria, 
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hasta por un ario Ia primera vez; hasta por dos anos Ia segunda vez y definitivamente en Ia 
tercera oportunidad. 
Esta sancion sera impuesta mediante resolucion por el Secretario de Hacienda o quien hags 
sus veces y contra la misma procedera recurso de apelacion ante el representante legal de Ia 
entidad territorial, el cual debera ser interpuesto dentro de los cinco dias siguientes a la 
notificacion de Ia sancion. 

Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones disciplinarias a que hays lugar 
por parte de la Junta Central de Contadores. Para poder aplicar la sancion prevista en este 
articulo debera cumplirse el procedimiento contemplado en el articulo siguiente. 

ARTICULO 380.- REQUERIMIENTO PREVIO AL CONTADOR 0 REVISOR FISCAL. El 
funcionario del conocimiento enviara un requerimiento al contador o revisor fiscal respectivo, 
dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de Ia providencia, con el fin de que este 
conteste los cargos correspondientes. Este requerimiento se enviara por correo a Ia direccion 
que el contador hubiere informado, o en su defecto, a la direccion de la empresa. 

El contador o revisor fiscal dispondra del termino de un (1) mes para responder el 
requerimiento, aportar y solicitar pruebas. 

Una vez vencido el termino anterior, si hubiere lugar a ello, se aplicara la sancion 
correspondiente. 

La providencia respectiva se notificara personalmente o por edicto y se comunicara a la 
Junta Central de Contadores para los fines pertinentes. 

ARTICULO 381.- COMUNICACION DE SANCIONES. Una vez en firme en Ia via 
gubernativa las sanciones previstas en los articulos anteriores, la administracion tributaria 
informara a las entidades financieras, a las Camaras de Comercio y a las diferentes oficinas 
de impuestos del pals, el nombre del contador y/o sociedad de contadores o firma de 
contadores o auditores objeto de dichas sanciones. 

ARTICULO 382.- SANCION POR NO EXPEDIR CERTIFICADOS. Los retenedores que, 
dentro del plazo establecido por Ia administracion tributaria, no cumplan con la obligacion de 
expedir los certificados de retencion en la fuente, incurriran en una multa hasta del cinco por 
ciento (5%) del valor de los pagos o abonos correspondientes a los certificados no 
expedidos. 

Cuando la sancion a que se refiere el presente articulo se imponga mediante resolucion 
independiente, previamente, se dara traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, 
quien tendra un termino de un (1) mes para responder. 
La sancion a que se refiere este articulo se reducira al diez por ciento (10%) de la suma 
inicialmente propuesta, si la omision es subsanada antes de que se notifique la resolucion de 
sanciOn; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omision es subsanada dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanciOn. Para tal efecto, en uno y otro 
caso, se debera presentar, ante la oficina que esta conociendo de la investigacion, un 
memorial de aceptacion de la sanciOn reducida, en el cual se acredite que la omision fue 
subsanada, asi como el pago o acuerdo de pago de la misma. 
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ARTICULO 383.- SANCION POR OMITIR INGRESOS 0 SERVIR DE INSTRUMENTO DE 
EVASION. Los contribuyentes que realicen operaciones ficticias, omitan ingresos, o 
representen sociedades que sirvan como instrumento de evasion tributaria, incurriran en una 
multa equivalente al valor de Ia operaci6n que es motivo de la misma. 

Esta multa se impondra por el Secretario de Hacienda de El Doncello o quien haga sus 
veces, previa comprobacion del hecho y traslado de cargos al responsable por el termino de 
un (1) mes para contestar. 

ARTICULO 384. SANCION POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES 0 
COMPENSACIONES. Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las 
declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un 
reconocimiento definitivo a su favor. 

Si Ia administracion tributaria dentro del proceso de determinacion, mediante liquidacion 
oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolucion o compensacion, deberan 
reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso mas los intereses moratorios 
que correspondan, los cuales deberan liquidarse sobre el valor devuelto y/o compensado en 
exceso desde la fecha en que se notifico en debida forma el acto administrativo que 
reconocio el saldo a favor hasta la fecha del pago. La base para liquidar los intereses 
moratorios no incluye las sanciones que se Ileguen a imponer con ocasion del rechazo a 
modificaci6n del saldo a favor objeto de devolucion y/o cornpensacion. 

La devolucion y/o compensacion de valores improcedentes sera sancionada con multa 
equivalente a: 

1. El diez por ciento (10%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando el 
saldo a favor es corregido por el contribuyente o responsable, en cuyo caso este 
debera liquidar y pagar Ia sancion. 

2. El veinte por ciento (20%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando la 
Administracion Tributaria rechaza o modifica el saldo a favor. 

La Administracion Tributaria debera imponer Ia anterior sancion dentro de los tres (3) arios 
siguientes a la presentacion de Ia declaraciOn de correccion o a la notificacion de la 
liquidaciOn oficial de revision, segun el caso. 

Cuando se modifiquen o rechacen saldos a favor que hayan sido imputados por el 
contribuyente o responsable en sus declaraciones del period° siguiente, como consecuencia 
del proceso de determinacion o correccion por parte del contribuyente o responsable, Ia 
AdministraciOn Tributaria exigira su reintegro junto con los intereses moratorios 
correspondientes, liquidados desde el dia siguiente al vencimiento del plazo para declarar y 
pagar la declaracion objeto de imputacion. 
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Cuando, utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolucion y/o 
compensaciOn, adicionalmente se impondra una sancion equivalente al ciento por ciento 
(100%) del monto devuelto y/o compensado en forma improcedente. En este caso, el 
contador o revisor fiscal, asi como el representante legal que hayan firmado la declaracion 
tributaria en la cual se liquide o compense el saldo improcedente, seran solidariamente 
responsables de Ia sancion prevista en este inciso, si ordenaron y/o aprobaron las referidas 
irregularidades, o conociendo las mismas no expresaron la salvedad correspondiente. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo, se darn traslado del pliego de cargos 
por el termino de un (1) mes para responder al contribuyente o responsable. 

Paragrafo 1. Cuando la solicitud de devolucion se haya presentado con garantia, el recurso 
contra la resoluciOn que impone la sancion se debe resolver en el termino de un aria contado 
a partir de la fecha de interposicion del recurso. En caso de no resolverse en este lapso, 
operara el silencio administrativo positivo. 

Paragrafo 2. Cuando el recurso contra la sancion por devolucion improcedente fuere 
resuelto desfavorablemente, y estuviere pendiente de resolver en la via gubernativa o en la 
jurisdiccional el recurso o Ia demanda contra la liquidacion de revision en la cual se discuta Ia 
improcedencia de dicha devolucion, la administracion de Impuestos y Aduanas Nacionales 
no podra iniciar proceso de cobro hasta tanto quede ejecutoriada la resolucion que falle 
negativamente dicha demanda o recurso. 

ARTICULO 385.- INSOLVENCIA. Cuando la administracion tributaria de El Doncello 
encuentre que el contribuyente durante el proceso de determinacion y discusion del tributo 
tenia bienes que, dentro del procedimiento administrativo de cobro, no aparecieren como 
base para la cancelacion de las obligaciones tributarias y se haya operado una disminucion 
patrimonial, podra declarar insolvente al deudor, salvo que se justifique plenamente la 
disminucion patrimonial. 

No podran admitirse como justificaciOn de disminucion patrimonial, los siguientes hechos: 

1. La enajenacion de bienes, directamente o por interpuesta persona, hecha a parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, Unico civil, a su 
c6nyuge o compariero (a) permanente, realizadas con posterioridad a Ia existencia de 
la obligaciOn fiscal. 

2. La separacion de bienes de mutuo acuerdo decretada con posterioridad a Ia 
existencia de Ia obligacion fiscal. 

3. La yenta de un bien inmueble por un valor inferior al comercial y respecto del cual se 
haya renunciado a Ia lesion enorme. 

4. La yenta de acciones, cuotas o partes de interes social distintas a las que se coticen 
en balsa por un valor inferior al costa fiscal 
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5. La enajenacion del establecimiento de comercio por un valor inferior al 50% del valor 
comercial. 

6. La transferencia de bienes que en virtud de contratos de fiducia mercantil deban 
pasar al mismo contribuyente, a su cOnyuge o companera (o) permanente, parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, Onico civil o 
sociedades en las cuales el contribuyente sea socio en mas de un 20%. 

7. El abandono, ocultamiento, transformacion, enajenacion o cualquier otro medio de 
disposicion del bien que se hubiere gravado como garantia prestada en facilidades de 
pago otorgadas por la administracion. 

ARTICULO 386.- EFECTOS DE LA INSOLVENCIA. La declaracion administrativa de la 
insolvencia conlleva los siguientes efectos: 

a) Para las personas naturales su inhabilitacion para ejercer el comercio por 
cuenta propia o ajena. 

b) Respecto de las personas juridicas o sociedades de hecho, su disolucion, la 
suspension de sus administradores o representantes legales en el ejercicio de 
sus cargos o funciones y la inhabilitacion de los mismos para ejercer el 
comercio por cuenta propia o ajena. 

Cuando se trate de sociedades anonimas la inhabilitacion anterior se impondra solamente a 
sus administradores o representantes legales. Los efectos senalados en este articulo 
tendran una vigencia hasta de cinco arms, y seran levantados en el momento del pago. 

ARTICULO 387.- PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR LA INSOLVENCIA. El Secretario 
de Hacienda de El Doncello o quien haga sus veces, mediante resolucion declarara Ia 
insolvencia. Contra esta providencia procede el recurso de reposicion ante el mismo 
funcionario y en subsidio el de apelacion, dentro del mes siguiente a su notificacion. Los 
anteriores recursos deberan fallarse dentro del mes siguiente a su interposicion en debida 
forma. 

Una vez ejecutoriada la providencia, debera comunicarse a Ia entidad respectiva quien 
efectuara los registros correspondientes. 

CAPITULO VII 
SANCIONES A NOTARIOS Y A OTROS FUNCIONARIOS 

ARTICULO 388.- SANCION POR AUTORIZAR ESCRITURAS 0 TRASPASOS SIN EL 
PAGO DE LA RETENCION. Los notarios y demas funcionarios que autoricen escrituras o 
traspasos sin que se acredite previamente la cancelacion del impuesto retenido estando 
obligado a hacerlo, incurriran en una multa equivalente al doble del valor que ha debido ser 
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cancelado, la cual se impondra por el Secretario de Hacienda de El Doncello o quien haga 
sus veces, previa comprobacion del hecho. 

ARTICULO 389.- ERRORES DE VERIFICACION. Las entidades autorizadas para la 
recepcion de las declaraciones y el recaudo de impuestos y demas pagos originados en 
obligaciones tributarias incurriran en las siguientes sanciones, en relaciOn con el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha autorizaciOn: 

1. Hasta diez (10) UVT por cada declaracion, recibo o documento recepcionado con 
errores de verificacion, cuando el nombre, la razOn social o el numero de 
identificaciOn tributaria, no coincidan con los que aparecen en el documento de 
identificacion del declarante, contribuyente, agente retenedor o responsable. 

2. Diez (10) UVT por cada declaracion o documento recepcionado sin el 
diligenciamiento de la casilla de Ia firma del declarante o de quien lo representa. 

3. Cinco (5) UVT por cada numero de registro anulado no informado que identifique una 
declaracion, recibo o documento recepcionado. 

ARTICULO 390.- INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION REMITIDA. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el articulo anterior, cuando la informacion remitida en el medio magnetic°, no 
coincida con Ia contenida en los formularios o recibos de pago recepcionados por Ia entidad 
autorizada para tal efecto, y esta situacion se presente respecto de un numero de 
documentos que supere el medio por ciento (0.5%), del total de documentos 
correspondientes a la recepcion o recaudo de un mismo dia, Ia respectiva entidad sera 
acreedora a una sancion, por cada documento que presente uno o varios errores, liquidada 
como se sefiala a continuacion: 

1. Diez (10) UVT cuando los errores se presenten respecto de un numero de 
documentos mayor al medio por ciento (0.5%) y no superior al dos punto cinco por 
ciento (2.5%) del total de documentos. 

2. Veinte (20) UVT cuando los errores se presenten respecto de un numero de 
documentos mayor al dos punto cinco por ciento (2.5%) y no superior al cuatro por 
ciento (4%) del total de documentos. 

3. Treinta (30) UVT cuando los errores se presenten respecto de un numero de 
documentos mayor al cuatro por ciento (4%) del total de documentos. 

4. (5) UVT por cada documento fisico no reportado en medio magnetic° o cuando el 
documento queda reportado mas de una vez en el medio magnetic°. 

ARTICULO 391.- EXTEMPORANEIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION DE LOS 
DOCUMENTOS RECIBIDOS DE LOS CONTRIBUYENTES. Cuando las entidades 
autorizadas para recaudar impuestos incumplan los terminos fijados y lugares senalados por 
Ia Administracion Municipal para Ia entrega de los documentos recibidos, asi como para 
entregar la informaciOn correspondiente a esos documentos en medios electronicos o en los 
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mecanismos que se determinen para la grabaciOn y transmision, incurriran en las siguientes 
sanciones, por cada documento: 

1. De uno (1) a cinco (5) dias de retraso, una sancion de una (1) UVT. 

2. De seis (6) a diez (10) dias de retraso, una sancion dos (2) UVT. 

3. De once (11) a quince (15) dias de retraso, una sancion de tres (3) UVT. 

4. De quince (15) a veinte (20) dias de retraso, una sancion de cuatro (4) UVT. 

5. De veinte (20) a veinticinco (25) dias de retraso, una sancion de cinco (5) UVT. 

6. Mas de veinticinco (25) dias de retraso, una sancion de ocho (8) UVT. 

Los terminos se contaran por dias calendario, a partir del dia siguiente al vencimiento del 
plazo para la entrega de los documentos o la informacion correspondiente a los documentos, 
hasta el dia de su entrega efectiva. 

ARTICULO 392.- EXTEMPORANEIDAD E INEXACTITUD EN LOS INFORMES, 
FORMATOS 0 DECLARACIONES QUE DEBEN PRESENTAR LAS ENTIDADES 
AUTORIZADAS PARA RECAUDAR. Las entidades autorizadas para recaudar incurriran en 
las siguientes sanciones, en relacion con la presentacion y entrega de informes de recaudo, 
formatos o declaraciones de consignaciones establecidos por la Secretaria de Hacienda 
Municipal para el control del recaudo: 

1. Veinte (20) UVT por errores en las cifras reportadas en el valor del recaudo diario, 
valor del recaudo total, numero de operaciones registradas, saldos de consignacion 
del recaudo, valor por intereses, valor por sanciones, valor por consignaciones y 
saldos pendientes por consignar, en los informes de recaudo, formatos o 
declaraciones de consignaciones solicitados por la Autoridad Tributaria. 

2. Cuando cada informe de recaudo, formato o declaracion de consignaciones 
solicitados por la Administracion Tributaria sean presentados o entregados de forma 
extemporanea, incurriran en las siguientes sanciones: 

a) De uno (1) a diez (10) dias de retraso, una sancion de cinco (5) UVT; 

b) De once (11) a veinte (20) dias de retraso, una sancion de diez (10) UVT; 

c) Mas de veinte (20) dias de retraso, una sancion de veinte (20) UVT. 

Los terminos se contaran por dias calendario, a partir del dia siguiente al vencimiento del 
plazo en la entrega del informe, formato o declaracion hasta el dia de su entrega efectiva. 

En la misma sancion prevista en el numeral 2 de este articulo, incurriran las entidades 
autorizadas para recaudar que realicen las correcciones a los informes de recaudo, formatos 
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o declaraciones de consignaciones solicitadas por Ia Administracion Tributaria, por fuera de 
los plazos concedidos para realizarlas. 

ARTICULO 393.- APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE LESIVIDAD, 
PROPORCIONALIDAD, GRADUALIDAD Y FAVORABILIDAD EN EL REGIMEN 
SANCIONATORIO DE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECAUDAR. Para la 
aplicaciOn del regimen sancionatorio establecido en los articulos 329, 330, 331 y 332 del 
presente Estatuto se debera atender lo siguiente: 

1. La sancion se reducira al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, 
siempre que los errores, inconsistencias y/o extemporaneidades se presenten 
respecto de un numero de documentos o informes menor o igual al uno por ciento 
(1.0%) del total de documentos recepcionados o informes presentados por Ia entidad 
autorizada para recaudar durante el ano fiscal en el que se hubiesen cometido las 
respectivas conductas objeto de sanci6n. 

2. La sand& se reducira al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la 
ley, siempre que los errores, inconsistencias y/o extemporaneidades se presenten 
respecto de un numero de documentos o informes mayor al uno por ciento (1.0%) y 
menor al uno punto cinco por ciento (1.5%) del total de documentos recepcionados o 
informes presentados por la entidad autorizada para recaudar durante el ano fiscal en 
el que se hubiesen cometido las respectivas conductas objeto de sanci6n. 

ARTICULO 394.- SANCION MINIMA Y MAXIMA EN EL REGIMEN SANCIONATORIO DE 
LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECAUDAR. En ningOn caso el valor de las 
sanciones de que tratan los articulos 329, 330, 331 y 332 de este Estatuto sera inferior a 
veinte (20) UVT por cada conducta sancionable. 

En todo caso, la sumatoria de las sanciones de que trata el inciso anterior, que se Ileguen a 
imponer, no podra superar el monto de treinta y tres mil (33.000) UVT en el ano fiscal. 

ARTICULO 395.- CANCELACION DE LA AUTORIZACION PARA RECAUDAR 
IMPUESTOS Y RECIBIR DECLARACIONES. La entidad territorial podra, en cualquier 
momento, excluir de Ia autorizacion para recaudar impuestos y recibir declaraciones 
tributarias, a la entidad que incumpla las obligaciones originadas en la autorizacion, cuando 
haya reincidencia o cuando la gravedad de Ia falta asi lo amerite. 

ARTICULO 396.-. COMPETENCIA PARA SANCIONAR A LAS ENTIDADES 
RECAUDADORAS. Las sanciones relativas a entidades autorizadas para recaudar 
impuestos se impondran por el Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, previo 
traslado de cargos, por el termino de quince (15) dias para responder. En casos especiales, 
se podra ampliar este termino. 

Contra Ia resolucion que impone la sand& procede Onicamente el recurso de reposicion que 
debera ser interpuesto dentro de los quince (15) dias siguientes a Ia notificacion de la misma, 
ante el mismo funcionario que profirio la resolucion. 
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CAPITULO VIII 
SANCIONES ESPECIALES CONTEMPLADAS POR NORMAS TRIBUTARIAS 

APLICABLES A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 

ARTICULO 397.- INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. Sin perjuicio de las sanciones por la 
violacion al regimen disciplinario de los empleados publicos y de las sanciones penales, por 
los delitos, cuando fuere del caso, son causales de destitucion de los funcionarios publicos 
con nota de mala conducta, las siguientes infracciones: 

a) La violacion de Ia reserva de las declaraciones tributarias y de los documentos 
relacionados con ellas; 

b) La exigencia o aceptacion de emolumentos o propinas por el cumplimiento de 
funciones relacionadas con Ia presentacion de declaraciones, liquidacion de los 
impuestos, tramitacion de recursos y, en general, la administraci6n y recaudaciOn 
de los tributos. 

c) La reincidencia de los funcionarios de Ia administracion tributaria o de otros 
empleados pOblicos en el incumplimiento de los deberes serialados en las normas 
tributarias, cuando a juicio del respectivo superior asi lo justifique la gravedad de Ia 
falta. 

ARTICULO 398.- PRETERMISION DE TERMINOS. La pretermision de los terminos 
establecidos en la ley o los reglamentos, por parte de los funcionarios de Ia administraci6n 
tributaria, se sancionara con la destituciOn, conforme a Ia ley. 

El superior inmediato que teniendo conocimiento de Ia irregularidad no solicite Ia destitucion, 
incurrira en Ia misma sancion. 

ARTICULO 399.- INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS PARA DEVOLVER. Los 
funcionarios de la entidad territorial que incumplan los terminos previstos para efectuar las 
devoluciones responderan por los intereses imputables a su propia mora. 

Esta sancion se impondra mediante resoluciOn motivada del respectivo representante legal 
de Ia entidad, previo traslado de cargos al funcionario por el termino de diez (10) dias. 

Contra la misma, procedera unicamente el recurso de reposicion ante el mismo funcionario 
que dicta la providencia, el cual dispondra de un termino de diez (10) dias para resolverlo. 

Copia de Ia resolucion definitiva se enviara al pagador respectivo, con el fin de que este 
descuente del salario inmediatamente siguiente y de los subsiguientes, los intereses, hasta 
concurrencia de la suma debida, incorporando en cada descuento el maxima que permitan 
las leyes laborales. 

El funcionario que no imponga Ia sancion estando obligado a ello, el que no Ia comunique y 
el pagador que no Ia hiciere efectiva, incurriran en causal de mala conducta sancionable 
hasta con destituciOn. 
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El superior inmediato del funcionario, que no comunique estos hechos al representante legal 
de Ia entidad territorial, incurrira en la misma sanci6n. 

CAPITULO IX 
DETERMINACION DEL IMPUESTO E IMPOSICION DE SANCIONES 

NORMAS GENERALES 

ARTICULO 400.- ESPIRITU DE JUSTICIA. Los funcionarios publicos, con atribuciones y 
deberes que cumplir en relacion con la liquidaciOn y recaudo de los impuestos nacionales, 
deberan tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores 
publicos, que la aplicaciOn recta de las leyes debera estar presidida por un relevante espiritu 
de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija mss de aquello con lo 
que Ia misma ley ha querido que coadyuve a las cargas pUblicas del Estado. 

ARTICULO 401.- FACULTADES DE FISCALIZACION E INVESTIGACION. La 
administraciOn tributaria tiene amplias facultades de fiscalizacion e investigacion para 
asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto podra: 

a) Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo 
considere necesario. 

b) Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la 
ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados. 

c) Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o 
contesten interrogatorios. 

d) Exigir del contribuyente o de terceros la presentacion de documentos que 
registren sus operaciones cuando unos u otros esten obligados a Ilevar libros 
registrados. 

e) Ordenar Ia exhibicion y examen parcial de los libros, comprobantes y 
documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados 
a Ilevar contabilidad. 

f) En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y 
oportuna determinacion de los impuestos, facilitando al contribuyente Ia 
aclaracion de toda duda u omision que conduzca a una correcta 
determinacion. 

g) Sin perjuicio de las facultades de supervision de las entidades de vigilancia y 
control de los contribuyentes obligados a Ilevar contabilidad; para fines 
fiscales, Ia Secretaria de Hacienda Municipal cuenta con plenas facultades de 
revision y verificacion de los Estados Financieros, sus elementos, sus 
sistemas de reconocimiento y medicion, y sus soportes, los cuales han servido 
como base para Ia determinacion de los tributos. 
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Paragrafo. En desarrollo de las facultades de fiscalizacion, la Administracion Tributaria podra 
solicitar la transmision electronica de la contabilidad, de los estados financieros y demas 
documentos e informes, de conformidad con las especificaciones tecnicas, informaticas y de 
seguridad de la informacion que establezca Ia Secretaria de Hacienda Municipal. 

Los datos electronicos suministrados constituiran prueba en desarrollo de las acciones de 
investigacion, determinaciOn y discusion en los procesos de investigacion y control de las 
obligaciones sustanciales y formales. 

ARTICULO 402.- DETERMINACION OFICIAL DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES POR EL 
SISTEMA DE FACTURACION. Sin perjuicio de la utilizacion del sistema de declaracion, 
para Ia determinacion oficial del impuesto predial unificado y el de circulacion y transit°, el 
municipio de El Doncello podra establecer sistemas de facturaci6n que constituyan 
determinaciOn oficial del tributo y presten merit° ejecutivo. 

Este acto de liquidacion debera contener la correcta identificacion del sujeto pasivo y del bien 
objeto del impuesto, asi como los conceptos que permiten calcular el monto de la obligacion. 
La administracion tributaria debera dejar constancia de Ia respectiva notificaci6n. 

Previamente a la notificacion de las facturas Ia administraci6n tributaria debera difundir 
ampliamente la forma en la que los ciudadanos podran acceder a las mismas. 

La notificacion de Ia factura se realizara mediante insercion en la pagina WEB oficial del 
municipio y, simultaneamente, con la publicacion en medios fisicos en el registro, cartelera o 
lugar visible del municipio. El envio que del acto se haga a la direccion del contribuyente 
suite efecto de divulgacion adicional sin que Ia omisi6n de esta formalidad invalide la 
notificacion efectuada. 

En los casos en que el contribuyente no este de acuerdo con Ia factura expedida por el 
municipio, podra interponer el recurso de reconsideraci6n dentro de los dos meses siguientes 
a Ia fecha de notificacion de la factura. 

El sistema de facturaciOn podra tambien ser usado en el sistema preferencial del impuesto 
de industria y comercio. 

ARTICULO 403.- OTRAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO APLICABLES EN LAS 
INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS. En las investigaciones y practicas de pruebas dentro 
de los procesos de determinacion, aplicaciOn de sanciones, discusion, cobro, devoluciones y 
compensaciones, se podran utilizar los instrumentos consagrados por las normas del Codigo 
de Procedimiento Penal y del Codigo Nacional de Policia, en lo que no sean contrarias a las 
disposiciones de este estatuto. 

ARTICULO 404.- IMPLANTACION DE SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL. La 
administracion tributaria podra prescribir que determinados contribuyentes o sectores, previa 
consideraciOn de su capacidad economica, adopten sistemas tecnicos razonables para el 
control de su actividad, o implantar directamente los mismos, los cuales serviran de base 
para la determinaciOn de sus obligaciones tributarias. 
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La no adopciOn de dichos controles luego de tres (3) meses de haber sido dispuestos o su 
violacion, dara lugar a la sancion de clausura del establecimiento. La informacion que se 
obtenga de tales sistemas estara amparada por la mss estricta reserva. 

ARTICULO 405.- EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR. Cuando la administracion 
tributaria de El Doncello tenga indicios sobre Ia inexactitud de la declaracion del 
contribuyente, responsable o agente retenedor, podra enviarle un emplazamiento para 
corregir, con el fin de que dentro del mes siguiente a su notificacion, Ia persona o entidad 
emplazada, si lo considera procedente, corrija Ia declaracion liquidando Ia sanci6n de 
correccion de las declaraciones. La no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanciOn 
alguna. 

La administracion podra sefialar en el emplazamiento para corregir, las posibles diferencias 
de interpretaciOn o criterio que no configuran inexactitud, en cuyo caso el contribuyente 
podra realizar Ia correccion sin sanci6n de correccion en lo que respects a tales diferencias. 

ARTICULO 406.- DEBER DE ATENDER REQUERIMIENTOS. Sin perjuicio del cumplimiento 
de las demas obligaciones tributarias, los contribuyentes de los impuestos administrados por 
el municipio de EL DONCELLO, asi como los no contribuyentes de los mismos. deberan 
atender los requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas con investigaciones que 
realice la administracion de Impuestos, cuando a juicio de esta, sean necesarios para 
verificar la situacion impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos. 

ARTICULO 407.- LAS OPINIONES DE TERCEROS NO OBLIGAN A LA 
ADMINISTRACION. Las apreciaciones del contribuyente o de terceros consignadas respecto 
de hechos o circunstancias cuya calificacion compete a las oficinas de impuestos, no son 
obligatorias para estas. 

ARTICULO 408.- COMPETENCIA PARA LA ACTUACION FISCALIZADORA. Corresponde 
al Secretario de Hacienda de EL DONCELLO, quien haga sus veces, o a los funcionarios del 
nivel directivo y profesional en quienes se deleguen tales funciones, proferir los 
requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos o actas, los emplazamientos 
para corregir y para declarar y demas actos de tramite en los procesos de determinaci6n de 
impuestos, anticipos y retenciones, y todos los demas actos previos a la aplicaciOn de 
sanciones con respecto a las obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente 
los impuestos, anticipos y retenciones. 

Corresponde a los funcionarios previa autorizaci6n o comision del Secretario de Hacienda, 
quien haga sus veces, o a los funcionarios del nivel directivo y profesional, adelantar las 
visitas, investigaciones, verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y en general, las 
actuaciones preparatorias a los actos de competencia del Secretario de Hacienda. 

ARTICULO 409.- COMPETENCIA PARA AMPLIAR REQUERIMIENTOS ESPECIALES, 
PROFERIR LIQUIDACIONES OFICIALES Y APLICAR SANCIONES. Corresponde al 
Secretario de Hacienda de EL DONCELLO, quien haga sus veces, o a los funcionarios del 
nivel Directivo y profesional en quienes se deleguen tales funciones, proferir las ampliaciones 
a los requerimientos especiales; las liquidaciones de revision; correccion y aforo; la adiciOn 
de impuestos y demas actos de determinacion oficial de impuestos, anticipos y retenciones; 
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asi como Ia aplicacion y reliquidaciOn de las sanciones por extemporaneidad, correccion, 
inexactitud, por no declarar, por libros de contabilidad, por no inscripcion, por no expedir 
certificados, por no explicaciOn de deducciones, por no informar, la clausura del 
establecimiento; las resoluciones de reintegro de sumas indebidamente devueltas asi como 
sus sanciones, y en general, de aquellas sanciones cuya competencia no este adscrita a otro 
funcionario y se refieran al cumplimiento de las obligaciones de informar, declarar y 
determinar correctamente los impuestos, anticipos y retenciones. 

Corresponde a los funcionarios, previa autorizacion, comision o reparto del competente, 
adelantar los estudios, verificaciones, visitas, pruebas, proyectar las resoluciones y 
liquidaciones y demas actuaciones previas y necesarias para proferir los actos 
administrativos correspondientes. 

ARTICULO 410.- PROCESOS QUE NO TIENEN EN CUENTA LAS CORRECCIONES A 
LAS DECLARACIONES. El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, 
debera informar sobre Ia existencia de Ia ultima declaracion de correccion, presentada con 
posterioridad a Ia declaraciOn, en que se haya basado el respectivo proceso de 
determinacion oficial del impuesto, cuando tal correccion no haya sido tenida en cuenta 
dentro del mismo, para que el funcionario que conozca del expediente Ia tenga en cuenta y 
Ia incorpore al proceso. 

No sera causal de nulidad de los actos administrativos, el hecho de que no se basen en la 
ultima correccion presentada por el contribuyente, cuando este no hubiere dado aviso de 
ello. 

ARTICULO 411.- RESERVA DE LOS EXPEDIENTES. Las informaciones tributarias 
respecto de las determinaciones oficiales de los impuestos tendran el caracter de reservadas 
en los terminos serialados en el articulo 583 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 412.- INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES. La liquidacion de impuestos 
de cada ario gravable constituye una obligaciOn individual e independiente a favor del Estado 
y a cargo del contribuyente. 

ARTICULO 413.- PERIODOS DE FISCALIZACION. Los emplazamientos, requerimientos, 
liquidaciones oficiales y demas actos administrativos proferidos por la administracion 
tributaria de EL DONCELLO, podran referirse a mas de un periodo gravable. 

ARTICULO 414.- UN REQUERIMIENTO Y UNA LIQUIDACION PUEDEN REFERIRSE A 
DIFERENTES TRIBUTOS. Un mismo requerimiento especial podra referirse a 
modificaciones relativas a diferentes tributos y en una misma liquidacion de revision, de 
correccion, o de aforo, podran determinarse oficialmente los dos (2) tributos, en cuyo caso eI 
fallo del recurso comprendera uno y otro. 

ARTICULO 415.- GASTOS DE INVESTIGACIONES Y COBRO TRIBUTARIOS. Los gastos 
que por cualquier concepto se generen con motivo de las investigaciones tributarias y de los 
procesos de cobro de los tributos administrados por eI municipio de EL DONCELLO, se 
haran con cargo al presupuesto de Ia misma. Para estos efectos, Ia entidad apropiara 
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anualmente las partidas necesarias para cubrir los gastos en que se incurran para adelantar 
tales diligencias. 

Se entienden incorporados dentro de dichos gastos, los necesarios, para la debida 
protecciOn de los funcionarios de la tributacion o de los denunciantes, que con motivo de las 
actuaciones administrativas tributarias que se adelanten, vean amenazada su integridad 
personal o familiar. 

CAPITULO X 
LIQUIDACIONES OFICIALES 

ARTICULO 416.- ERROR ARITMETICO. Se presenta error aritmetico en las declaraciones 
tributarias, cuando: 

1. A pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a 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 operaci6n aritmetica, 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. 

ARTICULO 417.- FACULTAD DE CORRECCION. La administracion tributaria de EL 
DONCELLO, mediante liquidacion de correccion, podra corregir los errores aritmeticos de las 
declaraciones tributarias que hayan originado un menor valor a pagar por concepto de 
impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para 
cornpensar o devolver. 

ARTICULO 418.- TERMINO EN QUE DEBE PRACTICARSE LA CORRECCION. La 
liquidaciOn prevista en el articulo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de revision y 
debera proferirse dentro de los dos afios siguientes a la fecha de presentaci6n de la 
respectiva declaracion. 

ARTICULO 419.- CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE CORRECCION. La liquidacion de 
correccion aritmetica debera contener: 

a) Fecha, en caso de no indicarla, se tendra como tal la de su notificacion, 

b) Period() gravable a que corresponda; 

c) Nombre o razOn social del contribuyente; 

d) NOmero de identificaciOn tributaria; 

e) Error aritmetico cometido. 
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ARTICULO 420.- CORRECCION DE SANCIONES. Cuando el contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su declaracion las sanciones a que 
estuviere obligado o las hubiere liquidado incorrectamente Ia administraci6n las liquidara 
incrementadas en un treinta por ciento (30%). Cuando la sancion se imponga mediante 
resolucion independiente procede el recurso de reconsideraci6n. 

El incremento de Ia sancion se reducira a la mitad de su valor, si el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, dentro del termino establecido para interponer 
el recurso respectivo, acepta los hechos, renuncia al mismo y cancela el valor total de la 
sancion mas el incremento reducido. Previo a que Ia administraciOn imponga la sancion debe 
proferir pliego de cargos o un acto que garantice el derecho al debido proceso y defensa del 
contribuyente, en concordancia con el articulo 683 del E.T.N. y el debido proceso, conforme 
el articulo 29 de Ia Constitucion Politica. 

CAPITULO XI 
LIQUIDACION DE REVISION 

ARTICULO 421.- FACULTAD DE MODIFICAR LA LIQUIDACION PRIVADA. La 
administracion de impuestos de El Doncello podra modificar, por una sola vez, las 
liquidaciones privadas de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, mediante 
liquidacion de revision. 

Paragrafo 1. La liquidacion privada de los contribuyentes, responsables o agentes 
retenedores, tambien podra modificarse mediante la adicion a Ia declaracion, del respectivo 
periodo fiscal, de los ingresos e impuestos determinados como consecuencia de la 
aplicacion de las presunciones contempladas en este estatuto. 

Paragrafo 2. Tal determinacion presuntiva no agota Ia facultad de revision oficiosa. 

ARTICULO 422.- EL REQUERIMIENTO ESPECIAL COMO REQUISITO PREVIO A LA 
LIQUIDACION. Antes de efectuar Ia liquidaciOn de revision, la administracion tributaria de El 
Doncello enviara al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por una sola 
vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, 
con explicacion de las razones en que se sustenta. 

ARTICULO 423.- CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO. El requerimiento especial debera 
contener Ia cuantificaciOn de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones, que se 
pretende adicionar a Ia liquidacion privada. 

ARTICULO 424.- TERMING PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO. El requerimiento 
especial debera notificarse a mas tardar dentro de los tres (3) anos siguientes a Ia fecha de 
vencimiento del plazo para declarar. Cuando Ia declaraciOn inicial se haya presentado en 
forma extemporanea, los tres (3) arios se contaran a partir de la fecha de presentacion de la 
misma. 
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Cuando la declaracion tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, 
el requerimiento debera notificarse a mss tardar ties (3) anos despues de la fecha de 
presentaci6n de la solicitud de devolucion o compensacion respectiva. 

ARTICULO 425.- SUSPENSION DEL TERMINO. El termino para notificar el requerimiento 
especial se suspenders: 

Cuando se practique inspecciOn tributaria de oficio, por el termino de ties meses contados a 
partir de la notificacion del auto que la decrete. Cuando se practique inspecci6n tributaria a 
solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, mientras dure la 
inspecci6n. 
Tambien se suspenders el termino para la notificacion del requerimiento especial, durante el 
mes siguiente a la notificacion del emplazamiento para corregir. 

ARTICULO 426.- RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. Dentro de los tres (3) 
meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificacion del requerimiento especial, el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, debera formular por escrito sus 
objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permits la ley, solicitar a Ia 
administracion se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, asi como Ia 
practica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, 
caso en eI cual, estas deben ser atendidas. 

ARTICULO 427.- AMPLIACION AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. El funcionario que 
conozca de Ia respuesta al requerimiento especial podia, dentro de los ties (3) meses 
siguientes a Ia fecha del vencimiento del plazo para responderlo, ordenar su ampliacion, por 
una sola vez, y decretar las pruebas que estime necesarias. La ampliacion podia incluir 
hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento inicial, asi como proponer una 
nueva determinacion oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones. El plazo 
para Ia respuesta a la ampliacion, no podia ser inferior a ties (3) meses ni superior a seis (6) 
meses. 

ARTICULO 428.- CORRECCION PROVOCADA POR EL REQUERIMIENTO ESPECIAL. Si 
con ocasion de Ia respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su ampliaciOn, el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, acepta total o parcialmente los 
hechos planteados en el requerimiento, la sancion por inexactitud de que trata el articulo 
(647 del ETN), se reducira a la cuarta parte de Ia planteada por la administracion, en relacion 
con los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante, debera corregir su liquidacion privada, incluyendo los mayores valores aceptados 
y la sancion por inexactitud reducida, y adjuntar a Ia respuesta al requerimiento, copia o 
fotocopia de Ia respectiva correcciOn y de la prueba del pago o acuerdo de pago, de los 
impuestos, retenciones y sanciones, incluida Ia de inexactitud reducida. 

ARTICULO 429.- TERMINO PARA NOTIFICAR LA LIQUIDACION DE REVISION. Dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del termino para dar respuesta al 
Requerimiento Especial o a su ampliacion, segun el caso, la administracion debera notificar 
la liquidacion de revision, si hay merit° para ello. Cuando se practique inspecci6n tributaria 
de oficio, el termino anterior se suspenders por el termino de ties (3) meses contados a partir 
de Ia notificacion del auto que la decrete. 
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Cuando se practique inspeccion contable a solicitud del contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante el termino se suspenders mientras dure la inspeccion. 

Cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo 
expediente, el termino se suspenders durante dos meses. 

ARTICULO 430.- CORRESPONDENCIA ENTRE LA DECLARACION, EL 
REQUERIMIENTO Y LA LIQUIDACION DE REVISION. La liquidacion de revision debera 
contraerse exclusivamente a la declaracion del contribuyente y a los hechos que hubieren 
sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliacion si Ia hubiere. 

ARTICULO 431.- CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE REVISION. La liquidacion de 
revision, deberan contener: 

a) Fecha: en caso de no indicarse, se tendra como tal Ia de su notificaciOn. 

b) Period() gravable a que corresponds. 

c) Nombre o razon social del contribuyente. 

d) Numero de identificacion tributaria. 

e) Bases de cuantificacion del tributo. 

f) Monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente. 

g) Explicacion sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a Ia 
declaracion. 

h) Firma o sello del control manual o automatizado. 

Paragrafo. En ningOn caso se encuentra facultada la administraci6n territorial para 
incorporar en la liquidacion oficial de revision hechos que no fueron expuestos al sujeto 
pasivo en el requerimiento especial o su ampliaciOn. 

ARTICULO 432.- CORRECCION PROVOCADA POR LA LIQUIDACION DE REVISION. Si 
dentro del termino para interponer el recurso de reconsideracion contra Ia liquidacion de 
revision, el contribuyente, responsable o agente retenedor, acepta total o parcialmente los 
hechos planteados en la liquidacion, la sancion por inexactitud se reducira a la mitad de Ia 
sancion inicialmente propuesta por la administracion, en relacion con los hechos aceptados. 
Para tal efecto, el contribuyente, responsable o agente retenedor, debera corregir su 
liquidacion privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sancion por inexactitud 
reducida, y presentar un memorial ante el funcionario competente, en el cual consten los 
hechos aceptados y se adjunte copia o fotocopia de Ia respectiva correccion y de la prueba 
del pago o acuerdo de pago de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de 
inexactitud reducida. 
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ARTICULO 433.- FIRMEZA DE LA LIQUIDACION PRIVADA. La declaracion tributaria 
quedara en firme, si dentro de los ties (3) arias siguientes a la fecha del vencimiento del 
plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando Ia declaracion inicial 
se haya presentado en forma extemporanea, los tres arios se contaran a partir de Ia fecha de 
presentacion de Ia misma. 

La declaraciOn tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable 
quedara en firme si ties (3) &los despues de la fecha de presentaciOn de Ia solicitud de 
devolucion o compensaciOn, si no se ha notificado requerimiento especial. 

Tambien quedara en firme la declaracion tributaria, si vencido el termino para practicar la 
liquidaciOn de revision, esta no se notifico. 

ARTICULO 434.- EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. Quienes incumplan 
con Ia obligacion de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, seran 
emplazados por la administracion de tributaria del municipio de EL DONCELLO, previa 
comprobacion de su obligacion, para que lo hagan en el termino perentorio de un (1) mes, 
advirtiendoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su omision. 

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaracion 
con posterioridad al emplazamiento, debera liquidar y pagar la sancion por extemporaneidad 
por declarar con posterioridad al emplazamiento. 

ARTICULO 435.- CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE LA DECLARACION 
CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido el termino que otorga el emplazamiento de 
que trata el articulo anterior, sin que se hubiere presentado la declaracion respectiva, la 
administracion tributaria de El Doncello procedera a aplicar Ia sancion por no declarar. 

ARTICULO 436.- LIQUIDACION DE AFORO. Agotado el procedimiento previsto para 
quienes no cumplen con el deber de declarar, es decir, comprobada la obligacion, notificado 
el emplazamiento para declarar y notificada la resolucion sancion por no declarar, 
transcurrido el termino del contribuyente para interponer el recurso de reconsideraci6n, la 
administraci6n podia, dentro de los cinco (5) anos siguientes al vencimiento del plazo 
sefialado para declarar, determinar mediante una liquidaciOn de aforo, la obligacion tributaria 
al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que no haya declarado. 

En todo caso si el contribuyente demuestra haber presentado Ia declaracion tributaria antes 
de la notificacion de la liquidaciOn de aforo, se revocara el acto y se archivara el expediente; 
sin perjuicio de Ia procedencia de Ia fiscalizacion sobre Ia declaracion presentada. 

ARTICULO 437.- PUBLICIDAD DE LOS EMPLAZADOS 0 SANCIONADOS. La 
administracion de impuestos de El Doncello divulgara a traves de medios de comunicacion 
de amplia difusiOn; el nombre de los contribuyentes, responsables o agentes de retenci6n, 
emplazados o sancionados por no declarar. La omision de lo dispuesto en este articulo no 
afecta la validez del acto respectivo. 

ARTICULO 438.- CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE AFORO. La liquidaciOn de aforo 
debera contener: 
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a) Fecha: en caso de no indicarse, se tendra como tal Ia de su notificacion. 

b) Periodo gravable al que corresponda. 

c) Nombre o razOn social del contribuyente. 

d) NOmero de identificacion tributaria, o numero del documento de identificacion si es del 
caso. 

e) Bases de cuantificacion del tributo. 

f) Monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente. 

g) Explicacion sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la 
declaracion, indicando al sujeto pasivo los soportes facticos y juridicos de Ia decision. 

h) Firma o sello del control manual o automatizado. 

ARTiCULO 439.- INSCRIPCION EN PROCESO DE DETERMINACION OFICIAL. Dentro del 
proceso de determinacion del tributo e imposicion de sanciones, la administracion, ordenara 
Ia inscripciOn de Ia liquidacion oficial de revision o de aforo y de la resolucion de sanciOn 
debidamente notificados, segun corresponda, en los registros pOblicos, de acuerdo con la 
naturaleza del bien, en los terminos que seriale el reglamento. 

Con Ia inscripcion de los actos administrativos a que se refiere este articulo, los bienes 
quedan afectos al pago de las obligaciones del contribuyente. 

La inscripcion estara vigente hasta Ia culminaciOn del proceso administrativo de cobro 
coactivo, si a ello hubiere lugar, y se levantara unicamente en los siguientes casos: 

1. Cuando se extinga la respectiva obligacion. 

2. Cuando producto del proceso de discusion la liquidacion privada quedare en firme. 

3. Cuando el acto oficial haya sido revocado en via gubernativa o jurisdiccional. 
4. Cuando se constituya garantia bancaria o poliza de seguros por el monto 

determinado en el acto que se inscriba. 

5. Cuando el afectado con Ia inscripcion o un tercero a su nombre ofrezca bienes 
inmuebles para su embargo, por un monto igual o superior al determinado en la 
inscripcion, previo avaluo del bien ofrecido. 

En cualquiera de los anteriores casos, Ia administracion debera solicitar la cancelacion de la 
inscripcion a Ia autoridad competente, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia 
fecha de Ia comunicacion del hecho que amerita el levantamiento de Ia anotacion. 
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Paragrafo. La administracion debe limitar Ia cuantia del registro, de modo que resulte 
proporcionada al valor de las obligaciones tributarias determinadas oficialmente, o al valor de 
la sanci6n impuesta por ells. Asi las cosas, el valor de los bienes sobre los cuales recae el 
registro no podra exceder del doble de la deuda mas sus intereses. Si efectuado el avalOo de 
los bienes, estos excedieren Ia suma indicada, debera reducirse Ia medida cautelar hasta 
dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado. 

ARTICULO 440.- EFECTOS DE LA INSCRIPCION EN PROCESO DE DETERMINACION 
OFICIAL. Los efectos de Ia inscripcion de Ia liquidacion oficial de revision o de aforo y de la 
resoluciOn de sancion son: 

1. Los bienes sobre los cuales se haya realizado Ia inscripcion constituyen garantia real 
del pago de Ia obligaciOn tributario objeto de cobro. 

2. La administracion tributaria podra perseguir coactivamente dichos bienes sin importar 
que los mismos hayan sido traspasados a terceros. 

3. El propietario de un bien objeto de Ia inscripciOn debera advertir al comprador de tal 
circunstancia. 

Si no lo hiciere, debera responder civilmente ante el mismo, de acuerdo con las normas del 
Codigo Civil. 

CAPITULO XII 
DISCUSION DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION 

ARTICULO 441.- RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales del Estatuto Tributario 
Nacional y en este acto administrativo, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que 
impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demas actos producidos, 
en relacion con los impuestos administrados por Ia entidad territorial, procede el recurso de 
reconsideracion. 

El recurso de reconsideracion, salvo norma expresa en contrario, debera interponerse ante la 
administraciOn tributaria, dentro de los dos meses siguientes a Ia notificacion del mismo.  

Cuando el acto haya sido proferido por el tesorero o secretario de hacienda, el recurso de 
reconsideracion debera interponerse ante el mismo funcionario que lo profiri6. 

Paragrafo. Cuando se hubiere atendido en debida forma eI requerimiento especial y no 
obstante se practique liquidaciOn oficial, el contribuyente podra prescindir del recurso de 
reconsideracion y acudir directamente ante la jurisdiccion contencioso administrativa dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a Ia notificacion de Ia liquidacion oficial. 

ARTICULO 442.- COMPETENCIA FUNCIONAL DE DISCUSION. Corresponde al Secretario 
de Hacienda de EL DONCELLO, a quien haga sus veces o a los funcionarios del nivel 
directivo o profesional en quienes se deleguen tales funciones fallar los recursos de 
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reconsideracion contra los diversos actos de determinacion de impuestos y que imponen 
sanciones, y en general, los demas recursos cuya competencia no este adscrita a otro 
funcionario. 

Corresponde a los funcionarios de Ia administracion, previa autorizacion, comision o reparto, 
sustanciar los expedientes, admitir o rechazar los recursos, solicitar pruebas, proyectar los 
fallos, realizar los estudios, dar concepto sobre los expedientes y en general, las acciones 
previas y necesarias para proferir los actos mediante los cuales se fallen los recursos. 

ARTICULO 443.- REQUISITOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACION Y REPOSICION. 
El recurso de reconsideraci6n o reposici6n debera cumplir los siguientes requisitos: 

1. Que se formule por escrito, con expresion concreta de los motivos de 
inconformidad. 

2. Que se interponga dentro de la oportunidad legal. 

3. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, o se acredite la personeria si quien lo interpone actua 
como apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona 
por quien obra ratificara la actuaci6n del agente dentro del termino de dos (2) 
meses, contados a partir de Ia notificacion del auto de admision del recurso; si no 
hubiere ratificacion se entendera que el recurso no se present6 en debida forma y 
se revocara el auto admisorio. 

Para estos efectos, unicamente los abogados podran actuar como agentes oficiosos. 

Paragrafo. Para recurrir Ia sand& por libros, por no Ilevarlos o no exhibirlos, se requiere 
que el sancionado demuestre que ha empezado a Ilevarlos o que dichos libros existen y 
cumplen con las disposiciones vigentes. No obstante, el hecho de presentarlos o empezar a 
Ilevarlos no invalida Ia sancion impuesta. 

ARTICULO 444.- LOS HECHOS ACEPTADOS NO SON OBJETO DE RECURSO. En la 
etapa de reconsideracion, el recurrente no podra objetar los hechos aceptados por el 
expresamente en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliacion. 

ARTICULO 445.- PRESENTACION DEL RECURSO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
articulo 234 de este Estatuto, no sera necesario presentar personalmente ante Ia 
Administracion, el memorial del recurso y los poderes, cuando las firmas de quienes los 
suscriben ester) autenticadas. 

ARTICULO 446.- CONSTANCIA DE PRESENTACION DEL RECURSO. El funcionario que 
reciba el memorial del recurso dejara constancia escrita en su original de Ia fecha de 
presentacion y devolvera al interesado uno de los ejemplares con Ia referida constancia. 

ARTICULO 447.- INADMISION DEL RECURSO. En el caso de no cumplirse los requisitos 
previstos en el articulo sobre requisitos del recurso de reconsideracion y reposici6n, debera 
dictarse auto de inadmision dentro del mes siguiente a Ia interposicion del recurso. Dicho 
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auto se notificara personalmente, o por edicto si pasados diez dias el interesado no se 
presentare a notificarse personalmente, y contra el mismo procedera Onicamente el recurso 
de reposicion ante el mismo funcionario, el cual podra interponerse dentro de los diez dias 
siguientes y debera resolverse dentro de los cinco dias siguientes a su interposici6n. 

Si transcurridos los quince dias habiles siguientes a Ia interposici6n del recurso no se ha 
proferido auto de inadmision, se entendera admitido el recurso y se procedera al fallo de 
fondo. 

ARTICULO 448.- RECURSO CONTRA EL AUTO INADMISORIO. La omision de los 
requisitos de que tratan los literales a) y c) del articulo que regula los requisitos del recurso 
de reconsideraciOn y reposicion podra sanearse dentro del termino de interposici6n. La 
interposicion extemporanea no es saneable. 

La providencia respectiva se notificara personalmente o por edicto. Si la providencia confirma 
el auto que no admite el recurso, la via gubernativa se agotara en el momento de su 
notificacion. 

ARTICULO 449.- RESERVA DEL EXPEDIENTE. Los expedientes de recursos solo podran 
ser examinados por el contribuyente o su apoderado, legalmente constituido, o abogados 
autorizados mediante memorial presentado personalmente por el contribuyente. 

ARTICULO 450.- CAUSALES DE NULIDAD. Los actos de liquidacion de impuestos y 
resolucion de recursos proferidos por Ia Administracion Tributaria de El Doncello son nulos: 

1. Cuando se practiquen por funcionario incompetente. 

2. Cuando se omita el requerimiento especial previo a Ia liquidacion de revision o se 
pretermita el termino serialado para la respuesta, conforme a lo previsto en la ley, en 
tributos que se determinan con base en declaraciones periOdicas. 

3. Cuando no se notifiquen dentro del termino legal. 

4. Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la explicacion de las 
modificaciones efectuadas respecto de la declaracion, o de los fundamentos del 
aforo. 

5. Cuando correspondan a procedimientos legalmente concluidos. 

6. Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales, expresamente senalados por Ia 
ley como causal de nulidad. 

ARTICULO 451.- TERMINO PARA ALEGARLAS. Dentro del termino senalado para 
interponer el recurso deberan alegarse las nulidades del acto impugnado, en el escrito de 
interposicion del recurso o mediante adicion del mismo. 
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ARTICULO 452.- TERMINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS. La administracion de 
impuestos de El Doncello tendra un (1) afio para resolver los recursos de reconsideracion o 
reposicion, contado a partir de su interposicion en debida forma. 

Dentro de este termino se debera realizar la notificacion del acto administrativo que decide el 
recurso. 

ARTICULO 453.- SUSPENSION DEL TERMINO PARA RESOLVER. Cuando se practique 
inspeccion tributaria, el termino para fallar los recursos se suspenders mientras dure la 
inspeccion, si esta se practica a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante, y hasta por tres (3) meses cuando se practica de oficio. 

Para estos efectos la inspecciOn tiene que practicarse efectivamente, no basta con ordenar 
la prueba. 

ARTICULO 454.- SILENCIO ADMINISTRATIVO. Si transcurrido el termino para resolver el 
recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, este no se ha resuelto, se 
entendera fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, Ia Administracion, de oficio o a 
peticion de parte, asi lo declarara. 
ARTICULO 455.- RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE IMPONEN SANCION 
DE CLAUSURA Y SANCION POR INCUMPLIR LA CLAUSURA. Contra la resolucion que 
impone la sand& por clausura del establecimiento de que trata este estatuto procede el 
recurso de reposicion ante el mismo funcionario que la profiria, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a su notificaciOn, quien debera fallar dentro de los diez (10) dias siguientes a su 
interposicion. 

Contra Ia resolucion que imponga Ia sancion por incumplir la clausura procede el recurso de 
reposicion que debera interponerse en el termino de diez (10) dias a partir de su notificacion. 

ARTICULO 456.- REVOCATORIA DIRECTA. Solo procedera Ia revocatoria directa prevista 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando el 
contribuyente no hubiere interpuesto los recursos por Ia via gubernativa. 

ARTICULO 457.- OPORTUNIDAD. El termino para ejercitar Ia revocatoria directa sera de 
dos (2) arms a partir de Ia ejecutoria del correspondiente acto administrativo. 

ARTICULO 458.- COMPETENCIA. Radica en el Secretario de Hacienda de EL DONCELLO, 
o quien haga sus veces, o su delegado, Ia competencia para fallar las solicitudes de 
revocatoria directa. 

ARTICULO 459.- TERMINO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE REVOCATORIA 
DIRECTA. Las solicitudes de revocatoria directa deberan fallarse dentro del termino de un 
(1) ano contado a partir de su peticion en debida forma. Si dentro de este termino no se 
profiere decision, se entendera resuelta a favor del solicitante, debiendo ser declarado de 
oficio o a peticiOn de parte el silencio administrativo positivo. 
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ARTICULO 460.- INDEPENDENCIA DE LOS RECURSOS. Lo dispuesto en materia de 
recursos se aplicara sin perjuicio de las acciones ante lo Contencioso Administrativo, que 
consagren las disposiciones legales vigentes. 

ARTICULO 461.- RECURSOS EQUIVOCADOS. Si el contribuyente hubiere interpuesto un 
determinado recurso sin cumplir los requisitos legales para su procedencia, pero se 
encuentran cumplidos los correspondientes a otro, el funcionario ante quien se haya 
interpuesto resolvers este Ultimo si es competente, o lo enviara a quien deba fallarlo. 

CAPITULO XIII 
REGIMEN PROBATORIO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 462.- LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACION DEBEN FUNDARSE EN 
LOS HECHOS PROBADOS. La determinaci6n de tributos y la imposicion de sanciones 
deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por 
los medios de prueba serialados en las leyes tributarias o en el Codigo de Procedimiento 
Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos. 

ARTICULO 463.- IDONEIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. La idoneidad de los medios 
de prueba depende, en primer termino, de las exigencies que para establecer determinados 
hechos preceptuen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse y a 
falta de unas y otras, de su mayor o menor conexion con el hecho que trata de probarse y 
del valor de convencimiento que pueda atribuirseles de acuerdo con las reglas de la sana 
critics. 

ARTICULO 464.- OPORTUNIDAD PARA ALLEGAR PRUEBAS AL EXPEDIENTE. Para 
estimar el merit° de las pruebas, estas deben obrar en el expediente, por alguna de las 
siguientes circunstancias: 

1. Formar parte de la declaraciOn; 

2. Haber sido allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalizacion e investigacion, o en 
cumplimiento del deber de informacion conforme a las normas legales. 

3. Haberse acompariado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o a su 
ampliaciOn; 

4. Haberse acompatiado al memorial de recurso o pedido en este; y 

5. Haberse practicado de oficio. 

6. Haber sido obtenidas y allegadas en desarrollo de un convenio internacional de 
intercambio de informacion para fines de control tributario. 

7. Haber sido enviadas por Gobierno o entidad extranjera a solicitud de la administraciOn 
colombiana o de oficio. 
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8. Haber sido obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales 
reciprocos de intercambio de informacion, para fines de control fiscal con entidades 
del orden nacional o con agencias de gobiernos extranjeros. 

9. Haber sido practicadas por autoridades extranjeras a solicitud de Ia AdministraciOn 
Tributaria, o haber sido practicadas directamente por funcionarios de Ia 
Administracion Tributaria debidamente comisionados de acuerdo a la ley. 

ARTICULO 465.- LAS DUDAS PROVENIENTES DE VACIOS PROBATORIOS SE 
RESUELVEN A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. Las dudas provenientes de vacios 
probatorios existentes en el momento de practicar las liquidaciones o de fallar los recursos 
deben resolverse, si no hay modo de eliminarlas, a favor del contribuyente, cuando este no 
se encuentre obligado a probar determinados hechos de acuerdo con las normas sobre 
circunstancias especiales que deben ser probadas por el contribuyente. 

ARTICULO 466.- PRESUNCION 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 una comprobaci6n especial, ni Ia ley Ia exija. 

CAPITULO XIV 
MEDIOS DE PRUEBA 

ARTICULO 467.- HECHOS QUE SE CONSIDERAN CONFESADOS. La manifestacion que 
se hace mediante escrito dirigido a las oficinas de impuestos por el contribuyente legalmente 
capaz, en el cual se informe Ia existencia de un hecho fisicamente posible que perjudique al 
contribuyente, constituye plena prueba contra este. 

Contra esta clase de confesiOn solo es admisible la prueba de error o fuerza sufridos por el 
confesante, dolo de un tercero, o falsedad material del escrito contentivo de ella. 

ARTICULO 468- CONFESION FICTA 0 PRESUNTA. Cuando a un contribuyente se le ha 
requerido verbalmente o por escrito dirigido a su Ultima direccion informada, para que 
responda si es cierto o no un determinado hecho, se tendra como verdadero si el 
contribuyente da una respuesta evasiva o se contradice. 

Si el contribuyente no responde al requerimiento escrito, para que pueda considerarse 
confesado el hecho debera citarsele por una sola vez, a lo menos, mediante aviso publicado 
en un periodic° de suficiente circulaciOn. 
La confesion de que trata este articulo admite prueba en contrario y puede ser desvirtuada 
por el contribuyente demostrando cambio de direcci6n o error al informarlo. En este caso no 
es suficiente Ia prueba de testigos, salvo que exists un indicio por escrito. 

ARTICULO 469.- INDIVISIBILIDAD DE LA CONFESION. La confesion es indivisible cuando 
la afirmacion de ser cierto un hecho va acompariada de la expresi6n de circunstancias 
lOgicamente inseparables de el, como cuando se afirma haber recibido un ingreso pero en 
cuantia inferior, o en una moneda o especie determinadas. 
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Pero cuando Ia afirmacion va acompaliada de Ia expresion de circunstancias que constituyen 
hechos distintos, aunque tengan intima relacion con el confesado, como cuando afirma 
haber recibido, pero a nombre de un tercero, o haber vendido bienes, pero con un 
determinado costo o expensa, el contribuyente debe probar tales circunstancias. 

ARTICULO 470.- LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR TERCEROS SON 
PRUEBA TESTIMONIAL. Los hechos consignados en las declaraciones tributarias de 
terceros, en informaciones rendidas bajo juramento ante las oficinas de impuestos, o en 
escritos dirigidos a estas, o en respuestas de estos a requerimientos administrativos, 
relacionados con obligaciones tributarias del contribuyente, se tendran como testimonio, 
sujeto a los principios de publicidad y contradiccion de la prueba. 

ARTICULO 471.- LOS TESTIMONIOS INVOCADOS POR EL INTERESADO DEBEN 
HABERSE RENDIDO ANTES DEL REQUERIMIENTO 0 LIQUIDACION. Cuando el 
interesado invoque los testimonios de que trata el articulo anterior, estos surtiran efectos, 
siempre y cuando las declaraciones o respuestas se hayan presentado antes de haber 
mediado requerimiento o practicado liquidacion a quien los aduzca como prueba. 

ARTICULO 472.- INADMISIBILIDAD DEL TESTIMONIO. La prueba testimonial no es 
admisible para demostrar hechos que de acuerdo con normas generales o especiales no 
sean susceptibles de probarse por dicho medio, ni para establecer situaciones que por su 
naturaleza suponen Ia existencia de documentos o registros escritos, salvo que en este 
ultimo caso y en las circunstancias en que otras disposiciones lo permitan exista un indicio 
escrito. 

ARTICULO 473.- DECLARACIONES RENDIDAS FUERA DE LA ACTUACION 
TRIBUTARIA. Las declaraciones rendidas fuera de Ia actuacion tributaria pueden ratificarse 
ante Ia administracion tributaria, si en concepto del funcionario que debe apreciar el 
testimonio resulta conveniente contrainterrogar al testigo. 

ARTICULO 474.- DATOS ESTADISTICOS QUE CONSTITUYEN INDICIO. La informaci6n 
tributaria nacional y los datos estadisticos, producidos, o reportados por la Direccion de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadistica y por el Banco de Ia Republica, constituyen indicio grave en caso de ausencia 
absoluta de pruebas directas, para establecer el valor de ingresos, costos, deducciones y 
activos patrimoniales, cuya existencia haya sido probada. 

ARTICULO 475.- INDICIOS CON BASE EN ESTADISTICAS DE SECTORES 
ECONOMICOS. Los datos estadisticos oficiales sobre sectores economicos de 
contribuyentes, incluida Ia informaciOn estadistica elaborada por la administracion tributaria 
de El Doncello constituiran indicio para efectos de adelantar los procesos de determinacion 
de los impuestos, retenciones y establecer la existencia y cuantia de los ingresos, costos, 
deducciones, impuestos descontables y activos patrimoniales. 

ARTICULO 476.- LA OMISION DEL NIT 0 DEL NOMBRE EN LA CORRESPONDENCIA, 
FACTURAS Y RECIBOS PERMITEN PRESUMIR INGRESOS. El incumplimiento del deber 
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contemplado en el articulo 619 del Estatuto Tributario Nacional hara presumir Ia omision de 
pagos declarados por terceros, por parte del presunto beneficiario de los mismos. 

CAPITULO XV 
FACULTAD PARA PRESUMIR INGRESOS EN LAS VENTAS 

ARTICULO 477.- LAS PRESUNCIONES SIRVEN PARA DETERMINAR LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. Los funcionarios competentes para Ia determinacion de los 
impuestos podran adicionar ingresos para efectos de los impuestos que se determinen a 
partir de los ingresos o de las yentas, dentro del proceso de determinacion oficial, aplicando 
las presunciones de los articulos siguientes. 

ARTICULO 478.- PRESUNCION POR DIFERENCIA EN INVENTARIOS. Cuando se 
constate que los inventarios son superiores a los contabilizados o registrados, podia 
presumirse que tales diferencias representan yentas gravadas omitidas en el ario anterior. 

El monto de las yentas gravadas omitidas se establecera como el resultado de incrementar Ia 
diferencia de inventarios detectada, en el porcentaje de utilidad bruta registrado por el 
contribuyente en Ia declaracion de renta del mismo ejercicio fiscal o del inmediatamente 
anterior. Dicho porcentaje se establecera de conformidad con lo previsto en el articulo 422 
del presente Estatuto. 

Las yentas gravadas omitidas, asi determinadas, se imputaran en proporcion a las yentas 
correspondientes a cada uno de los bimestres del alio; igualmente se adicionaran a Ia renta 
liquida gravable del mismo 

ARTICULO 479.- PRESUNCION DE INGRESOS POR CONTROL DE VENTAS 0 
INGRESOS GRAVADOS. El control de los ingresos por yentas o prestacion de servicios 
gravados, de no menos de cinco (5) dias continuos o alternados de un mismo mes, permitira 
presumir que el valor total de los ingresos gravados del respectivo mes es el que resulte de 
multiplicar el promedio diario de los ingresos controlados, por el nOmero de dias habiles 
comerciales de dicho mes. 

A su vez, el mencionado control, efectuado en no menos de cuatro (4) meses de un mismo 
permitira presumir que los ingresos por yentas o servicios gravados correspondientes a 

cada periodo comprendido en dicho ario, son los que resulten de multiplicar el promedio 
mensual de los ingresos controlados por el numero de meses del periodo. 

La diferencia de ingresos existente entre los registrados como gravables y los determinados 
presuntivamente se considerara como ingresos gravados omitidos en los respectivos 
periodos. 

Igual procedimiento podra utilizarse para determinar el monto de los ingresos exentos o 
excluidos del impuesto respectivo. 

El impuesto que originen los ingresos asi determinados no podia disminuirse mediante Ia 
imputacion de descuento alguno. 
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La adiciOn de los ingresos gravados establecidos en la forma serialada en los incisos 
anteriores se efectuara siempre y cuando el valor de los mismos sea superior en mas de un 
20% a los ingresos declarados o no se haya presentado la declaracion correspondiente. 

En ningun caso el control podra hacerse en digs que correspondan a fechas especiales en 
que por la costumbre de la actividad comercial general se incrementan significativamente los 
ingresos. 

ARTICULO 480.- PRESUNCION POR OMISION DE REGISTRO DE VENTAS 0 
PRESTACION DE SERVICIOS. Cuando se constate que el responsable ha omitido registrar 
yentas o prestaciones de servicios durante no menos de cuatro (4) meses de un ano 
calendario, podra presumirse que durante los periodos comprendidos en dicho ano se han 
omitido ingresos por yentas o servicios gravados por una cuantia igual al resultado de 
multiplicar por el numero de meses del period°, el promedio de los ingresos omitidos durante 
los meses constatados. 

ARTICULO 481.- PRESUNCION DE INGRESOS POR OMISION DEL REGISTRO DE 
COMPRAS. Cuando se constate que el contribuyente o responsable ha omitido registrar 
compras destinadas a las operaciones gravadas, se presumira como ingreso gravado omitido 
el resultado que se obtenga al efectuar el siguiente calculo: se tomara el valor de las 
compras omitidas y se dividira por el porcentaje que resulte de restar del ciento por ciento 
(100%), el porcentaje de utilidad bruta registrado por el contribuyente en la declaracion de 
renta del mismo ejercicio fiscal o del inmediatamente anterior. 

El porcentaje de utilidad bruta a que se refiere el inciso anterior sera el resultado de dividir la 
renta bruta operacional por la totalidad de los ingresos brutos operacionales que figuren en la 
declaraciOn de renta. Cuando no existieren declaraciones del impuesto de renta, se 
presumira que tal porcentaje es del cincuenta por ciento (50%). 

En los casos en que la omision de compras se constate en no menos de cuatro (4) meses de 
un mismo ano, se presumira que la omisi6n se presento en todos los meses del ano 
calendario. 

El impuesto que originen los ingresos asi determinados no podra disminuirse mediante Ia 
imputacion de descuento alguno. 

Lo dispuesto en este articulo permitira presumir, igualmente, que el contribuyente ha omitido 
ingresos gravados en Ia declaracion del respectivo ano o period° gravable, por igual cuantia 
a la establecida en la forma aqui prevista. 

ARTICULO 482.- LAS PRESUNCIONES ADMITEN PRUEBA EN CONTRARIO. Las 
presunciones para la determinacion de ingresos, costos y gastos admiten prueba en 
contrario, pero cuando se pretenda desvirtuar los hechos base de la presunci6n con la 
contabilidad, el contribuyente o responsable debera acreditar pruebas adicionales. 

ARTICULO 483.- LIQUIDACION PROVISIONAL. La Administracion Tributaria municipal 
podra proferir Liquidacion Provisional con el proposito de determinar y liquidar las siguientes 
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obligaciones: 

a) Impuestos, gravamenes, contribuciones, sobretasas, anticipos y retenciones que 
hayan sido declarados de manera inexacta o que no hayan sido declarados por el 
contribuyente, agente de retenciOn o declarante, junto con las correspondientes 
sanciones que se deriven por Ia inexactitud u omision, segun el caso; 

b) Sanciones omitidas o indebidamente liquidadas en las declaraciones tributarias; 

c) Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones formales. 

Para tal efecto, la Administracion Tributaria podra utilizar coma elemento probatorio la 
informaci6n obtenida de conformidad con lo establecido en el articulo 631 y a partir de las 
presunciones y los medios de prueba contemplados en el Estatuto Tributario, y que permita 
la proyeccion de los factores a partir de los cuales se establezca una presunta inexactitud, 
impuestos, gravamenes, contribuciones, sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones. 

La Liquidacion Provisional debera contener lo senalado en el articulo 712 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

Paragrafo 1. En los casos previstos en este articulo, solo se proferira Liquidacion Provisional 
respecto de aquellos contribuyentes que, en el ario gravable inmediatamente anterior al cual 
se refiere Ia Liquidacion Provisional, hayan declarado ingresos brutos iguales o inferiores a 
quince mil (15.000) UVT o un patrimonio bruto igual o inferior a treinta mil (30.000) UVT, o 
que determine la AdministraciOn Tributaria a falta de declaracion, en ningOn caso se podra 
superar dicho tope. 

Paragrafo 2. En la Liquidacion Provisional se liquidaran los impuestos, gravamenes, 
contribuciones, sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones de uno o varios periodos 
gravables correspondientes a un mismo impuesto, que puedan ser objeto de revision, o se 
determinaran las obligaciones formales que han sido incumplidas en uno o mss periodos 
respecto de los cuales no haya prescrito Ia accion sancionatoria. 

Paragrafo 3. Cuando se solicite la modificacion de la Liquidacion Provisional por parte del 
contribuyente, el termino de firmeza de la declaraciOn tributaria sobre la cual se adelanta la 
discusiOn, se suspenders por el termino que dure la discusion, contado a partir de la 
notificaci6n de la Liquidacion Provisional. 

ARTICULO 484.- PROCEDIMIENTO PARA PROFERIR, ACEPTAR, RECHAZAR 0 
MODIFICAR LA LIQUIDACION PROVISIONAL. La Liquidacion Provisional debera ser 
proferida en las siguientes oportunidades: 

a) Dentro del termino de firmeza de Ia declaraciOn tributaria, cuando se trate de la 
modificaci6n de la misma; 

b) Dentro del termino de cinco (5) anos contados a partir de Ia fecha del vencimiento del 
plazo para declarar, cuando se trate de obligados que no han cumplido con el deber 
formal de declarar; 
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c) Dentro del termino previsto para imponer sanciones, cuando se trate del 
incumplimiento de las obligaciones distintas al deber formal de declarar. 

Una vez proferida la Liquidacion Provisional, el contribuyente tendra un (1) mes contado a 
partir de su notificacion para aceptarla, rechazarla o solicitar su modificacion por una unica 
vez, en este Ultimo caso debera manifestar los motivos de inconformidad en un memorial 
dirigido a la Administracion Tributaria. 

Cuando se solicite la modificacion de Ia Liquidacion Provisional, la Administracion Tributaria 
debera pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del termino que 
tiene el contribuyente para proponer Ia modificaciOn, ya sea profiriendo una nueva 
Liquidacion Provisional o rechazando la solicitud de modificacion. 

El contribuyente tendra un (1) mes para aceptar o rechazar la nueva Liquidacion Provisional, 
contado a partir de su notificaciOn. 

En todos los casos, si el contribuyente opta por aceptar Ia Liquidacion Provisional, debera 
hacerlo en forma total. 

Paragrafo 1. La Liquidacion Provisional se proferira por una sola vez, sin perjuicio de que Ia 
Administracion Tributaria pueda proferir una nueva con ocasion de la modificaciOn solicitada 
por el contribuyente. 

En ningOn caso se podra proferir Liquidacion Provisional de manera concomitante con el 
requerimiento especial, el pliego de cargos o el emplazamiento previo por no declarar. 

Paragrafo 2. La Liquidacion Provisional se considera aceptada cuando el contribuyente 
corrija Ia correspondiente declaracion tributaria o presente la misma, en los terminos 
dispuestos en la Liquidacion Provisional y atendiendo las formas y procedimientos sefialados 
en el Estatuto Tributario para la presentacion y/o correccion de las declaraciones tributarias. 

De igual manera se considera aceptada por el contribuyente, cuando este no se pronuncie 
dentro de los terminos previstos en este articulo sobre la propuesta de Liquidacion 
Provisional, en cuyo caso la Administracion Tributaria podra iniciar el procedimiento 
administrativo de cobro. 

Cuando se trate del incumplimiento de otras obligaciones formales, distintas a la 
presentaciOn de la declaraciOn tributaria, se entendera aceptada la Liquidacion Provisional 
cuando se subsane el hecho sancionable y se pague o se acuerde el pago de la sanci6n 
impuesta, conforme las condiciones y requisitos establecidos en el Estatuto Tributario 
Nacional para la obligacion formal que corresponda. En este caso, la Liquidacion Provisional 
constituye titulo ejecutivo de conformidad con lo establecido en el articulo 828 del mismo 
Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 485.- RECHAZO DE LA LIQUIDACION PROVISIONAL 0 DE LA SOLICITUD 
DE MODIFICACION DE LA MISMA. Cuando el contribuyente, agente de retencian o 
declarante rechace Ia Liquidacion Provisional, o cuando la Administracion Tributaria rechace 
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Ia solicitud de modificaciOn, debera dar aplicacion al procedimiento previsto en este Estatuto 
para la investigacion, determinaci6n, liquidaciOn y discusi6n de los impuestos, gravamenes, 
contribuciones, sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones. 

En estos casos, la LiquidaciOn Provisional rechazada constituira prueba, asi como los 
escritos y documentos presentados por el contribuyente al momento de solicitar la 
modificaci6n de la Liquidacion Provisional. 

La Liquidacion Provisional remplazara, para todos los efectos legales, al requerimiento 
especial, al pliego de cargos o al emplazamiento previo por no declarar, segun sea el caso, 
siempre y cuando la AdministraciOn Tributaria la ratifique como tal, sean notificados en 
debida forma y se otorguen los terminos para su contestaci6n, conforme lo indicado en este 
Estatuto. 

ARTICULO 486.- SANCIONES EN LA LIQUIDACION PROVISIONAL. Las sanciones que 
se deriven de una Liquidacion Provisional aceptada se reduciran en un cuarenta por ciento 
(40%) del valor que resulte de la aplicacion del regimen sancionatorio establecido en el 
Estatuto Tributario Nacional, siempre que el contribuyente la acepte y pague dentro del mes 
siguiente a su notificacion, bien sea que se haya o no discutido. 

Lo anterior no aplica para las sanciones generadas por la omision o correccion de las 
declaraciones tributarias, ni para aquellas derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
formales que puedan ser subsanadas por el contribuyente en forma voluntaria antes de 
proferido el Pliego de Cargos, en cuyo caso se aplicara el regimen sancionatorio establecido 
en el Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 487.- FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRODUCTO DE 
LA ACEPTACION DE LA LIQUIDACION PROVISIONAL. La firmeza de las declaraciones 
tributarias corregidas o presentadas por el contribuyente, con ocasion de la aceptacion de Ia 
Liquidacion Provisional, sera de seis (6) meses a partir de la fecha de su correccion o 
presentacion, siempre que se atiendan las formalidades y condiciones establecidas en este 
Estatuto para que Ia declaraciOn que se corrige o que se presenta se considere validamente 
presentada; de lo contrario aplicara el termino general de firmeza que corresponds a la 
referida declaracion tributaria conforme lo establecido en el presente Estatuto. 

ARTICULO 488.- NOTIFICACION DE LA LIQUIDACION PROVISIONAL Y DEMAS 
ACTOS. La LiquidaciOn Provisional y demas actos de la Administraci6n Tributaria que se 
deriven de Ia misma deberan notificarse de acuerdo con las formas establecidas en el 
Estatuto Tributario. 

Paragrafo. A partir del ario 2020, los actos administrativos de que trata el presente articulo 
se deberan notificar de manera electronica; para tal efecto, la AdministraciOn Tributaria 
Municipal debera haber implementado el sistema de notificacion electronica de que tratan los 
articulos 565 y 566-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

Una vez notificada la Liquidacion Provisional, las actuaciones que le sigan por parte de Ia 
AdministraciOn Tributaria municipal como del contribuyente podran realizarse de la misma 
manera en Ia pagina web oficial del municipio o, en su defecto, a traves del servicio 
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electronic° que se disponga para el caso. 

ARTICULO 489.-. DETERMINACION Y DISCUSION DE LAS ACTUACIONES QUE SE 
DERIVEN DE UNA LIQUIDACION PROVISIONAL. Los terminos de las actuaciones en las 
que se propongan impuestos, gravamenes, contribuciones, sobretasas, anticipos, 
retenciones y sanciones, derivadas de una Liquidacion Provisional conforme lo establecen 
los articulos 764 y 764-2 del Estatuto Tributario Nacional, en Ia determinacion y discusiOn 
seran los siguientes: 

1. Cuando Ia Liquidacion Provisional remplace al Requerimiento Especial o se profiera 
su Ampliacion, el termino de respuesta para el contribuyente en uno u otro caso sera 
de un (1) mes; por su parte, si se emite Ia Liquidacion Oficial de Revision la misma 
debera proferirse dentro de los dos (2) meses contados despues de agotado el 
termino de respuesta al Requerimiento Especial o a su Ampliacion, segun el caso. 

2. Cuando Ia Liquidacion Provisional remplace al Emplazamiento Previo por no declarar, 
el termino de respuesta para el contribuyente, respecto del citado acto, sera de un (1) 
mes; por su parte, Ia Liquidacion Oficial de Aforo debera proferirse dentro de los tres 
(3) arios contados a partir de Ia fecha del vencimiento del plazo para declarar y dentro 
de este mismo acto se debera imponer Ia sancion por no declarar de que trata el 
articulo 643 del Estatuto Tributario Nacional. 

3. Cuando Ia Liquidacion Provisional remplace al Pliego de Cargos, el termino de 
respuesta para el contribuyente, respecto del citado acto, sera de un (1) mes; por su 
parte, Ia Resolucion Sand& se debera proferir dentro de los dos (2) meses contados 
despues de agotado el termino de respuesta al Pliego de Cargos. 

Paragrafo 1. Los terminos para interponer el recurso de reconsideracion en contra de la 
Liquidacion Oficial de RevisiOn, la ResoluciOn Sanci6n y Ia Liquidacion Oficial de Aforo de 
que trata este articulo sera de dos (2) meses contados a partir de que se notifiquen los 
citados actos; por su parte, Ia Administracion Tributaria tendra un (1) ano para resolver los 
recursos de reconsideracion, contados a partir de su interposicion en debida forma. 

Paragrafo 2. Salvo lo establecido en este articulo respecto de los terminos indicados para Ia 
determinacion y discusion de los actos en los cuales se determinan los impuestos se 
imponen las sanciones, se deberan atender las mismas condiciones y requisitos establecidos 
en este Estatuto para Ia discusion y determinacion de los citados actos administrativos. 

CAPITULO XVI 
PRUEBA DOCUMENTAL 

ARTICULO 490.- FACULTAD DE INVOCAR DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LAS 
OFICINAS DE IMPUESTOS. Los contribuyentes podran invocar como prueba, documentos 
expedidos por las oficinas de impuestos, siempre que se individualicen y se indique su fecha, 
numero y oficina que los expidio. 
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ARTICULO 491.- PROCEDIMIENTO CUANDO SE INVOQUEN DOCUMENTOS QUE 
REPOSEN EN LA ADMINISTRACION. Cuando el contribuyente invoque como prueba el 
contenido de documentos que se guarden en las oficinas de impuestos, debe pedirse el 
envio de tal documento, inspeccionarlo y tomar copia de lo conducente, o pedir que Ia oficina 
donde esten archivados certifique sobre las cuestiones pertinentes. 

ARTICULO 492. FECHA CIERTA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. Un documento 
privado, cualquiera que sea su naturaleza, tiene fecha cierta o autentica, desde cuando ha 
sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa, siempre que 
Ileve Ia constancia y fecha de tal registro o presentacion. 

ARTICULO 493.- RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PRIVADOS. El 
reconocimiento de Ia firma de los documentos privados puede hacerse ante las oficinas de 
impuestos. 

ARTICULO 494.- CERTIFICADOS CON VALOR DE COPIA AUTENTICA. Los certificados 
tienen el valor de copias autenticas cuando han sido expedidos por funcionarios publicos, y 
hacen relaciOn a hechos que consten en protocolos o archivos oficiales; Cuando han sido 
expedidos por entidades sometidas a Ia vigilancia del Estado y versan sobre hechos que 
aparezcan registrados en sus libros de contabilidad o que consten en documentos de sus 
archivos; Cuando han sido expedidos por las camaras de comercio y versan sobre asientos 
de contabilidad, siempre que el certificado exprese la forma como estan registrados los libros 
y de cuenta de los comprobantes externos que respaldan tales asientos. 

ARTICULO 495.- VALOR PROBATORIO DE LA IMPRESION DE IMAGENES OPTICAS 
NO MODIFICABLES. La reproduccion impresa de imagenes Opticas no modificables, 
efectuadas por la Administraci6n Tributaria de El Doncello sobre documentos originales 
relacionados con los impuestos que administra, corresponde a una de las clases de 
documentos senalados en el articulo 251 del Codigo de Procedimiento Civil, con su 
correspondiente valor probatorio. 

ARTICULO 496.- LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA. Los libros de 
contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que se Ileven en 
debida forma. 

ARTICULO 497.- FORMA Y REQUISITOS PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD. Para 
efectos fiscales, la contabilidad de los comerciantes debera sujetarse al titulo IV del libro I, 
del C6digo de Comercio y: 

1. Mostrar fielmente el movimiento diario de yentas y compras. Las operaciones 
correspondientes podran expresarse globalmente, siempre que se especifiquen de 
modo preciso los comprobantes externos que respalden los valores anotados. 

2. Cumplir los requisitos selialados por el gobierno mediante reglamentos, en forma que, 
sin tener que emplear libros incompatibles con las caracteristicas del negocio, haga 
posible, sin embargo, ejercer un control efectivo y reflejar, en uno o mas libros, Ia 
situaciOn econOmica y financiera de la empresa. 
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ARTICULO 498.-. REQUISITOS PARA QUE LA CONTABILIDAD CONSTITUYA PRUEBA. 
Tanto para los obligados legalmente a Ilevar libros de contabilidad, como para quienes no 
estando legalmente obligados Ileven libros de contabilidad, estos seran prueba suficiente, 
siempre que reunan los siguientes requisitos: 

1. Estar registrados en Ia Camara de Comercio o en la Administracion de Impuestos 
Nacionales, segOn el caso; 

2. Estar respaldados por comprobantes internos y externos; 
3. Reflejar conipletamente la situaci6n de la entidad o persona natural; 

4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no esten 
prohibidos por Ia ley; 

5. No encontrarse en las circunstancias del articulo 74 del Codigo de Comercio. 

ARTICULO 499.- PREVALENCIA DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD FRENTE A LA 
DECLARACION. Cuando haya desacuerdo entre las declaraciones de tributos del orden 
territorial los asientos de contabilidad de un mismo contribuyente, prevalecen estos. 

ARTICULO 500.- PREVALENCIA DE LOS COMPROBANTES SOBRE LOS ASIENTOS DE 
CONTABILIDAD. Si las cifras registradas en los asientos contables difieren del valor de los 
comprobantes externos, los conceptos correspondientes se entenderan comprobados hasta 
concurrencia del valor de dichos comprobantes. 

ARTICULO 501.- LA CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO Y REVISOR FISCAL ES 
PRUEBA CONTABLE. Cuando se trate de presentar en las oficinas de la Administracion 
pruebas contables, seran suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales 
de conformidad con las normas legates vigentes, sin perjuicio de la facultad que tiene la 
administraci6n de hacer las comprobaciones pertinentes. 

ARTICULO 502.- DERECHO DE SOLICITAR LA INSPECCION. El contribuyente puede 
solicitar la practica de inspecciones tributarias. Si se solicita con intervencion de testigos 
actuarios, seran nombrados, uno por el contribuyente y otro por la oficina de impuestos. 

Antes de fallarse debera constar el pago de la indemnizacion del tiempo empleado por los 
testigos, en la cuantia serialada por la administracion tributaria. 

ARTICULO 503.- INSPECCION TRIBUTARIA. La administracion tributaria de El Doncello 
podra ordenar Ia practica de inspeccion tributaria, para verificar la exactitud de las 
declaraciones, para establecer Ia existencia de hechos gravables declarados o no, y para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones formates. 

Se entiende por inspeccion tributaria, un medio de prueba en virtud del cual se realiza la 
constatacion directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la 
Administracion Tributaria, para verificar su existencia, caracteristicas y demas circunstancias 
de tiempo, modo y Iugar, en Ia cual pueden decretarse todos los medios de prueba 
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autorizados por Ia legislaciOn tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia 
de las ritualidades 
que les sean propias. 

La inspeccion tributaria se decretara mediante auto que se notificara por correo 0 
personalmente, debiendose en el indicar los hechos materia de Ia prueba y los funcionarios 
comisionados para practicarla. 

La inspeccion tributaria se iniciara una vez notificado el auto que la ordene. De ella se 
levantara un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se 
sustenta y Ia fecha de cierre de investigacion debiendo ser suscrita por los funcionarios que 
la adelantaron. 

Cuando de la practica de Ia inspecciOn tributaria se derive una actuacion administrativa, el 
acta respectiva constituira parte de la misma. 

ARTICULO 504.- FACULTADES DE REGISTRO. La administracion tributaria de El Doncello 
podra ordenar mediante resoluciOn motivada, el registro de oficinas, establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios y demas locales del contribuyente o responsible, o 
de terceros depositarios de sus documentos contables o sus archivos, siempre que no 
coincida con su casa de habitaciOn, en el caso de personas naturales. 

En desarrollo de las facultades establecidas en el inciso anterior, la Administracion podra 
tomar las medidas necesarias para evitar que las pruebas obtenidas sean alteradas, 
ocultadas o destruidas, mediante su inmovilizacion y aseguramiento. 

Para tales efectos, Ia fuerza publica debera colaborar, previo requerimiento de los 
funcionarios fiscalizadores, con el objeto de garantizar la ejecuci6n de las respectivas 
diligencias. 

La no atencion del anterior requerimiento por parte del miembro de Ia fuerza publica a quien 
se le haya solicitado, sera causal de mala conducta. 

Paragrafo 1. La competencia para ordenar el registro y aseguramiento de que trata el 
presente articulo, corresponde al Secretario de Hacienda de EL DONCELLO. Esta 
competencia es indelegable. 

Paragrafo 2. La providencia que ordena el registro de que trata el presente articulo sera 
notificado en el momento de practicarse Ia diligencia a quien se encuentre en el lugar, y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO 505.- LUGAR DE PRESENTACION DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD. La 
obligaciOn de presentar libros de contabilidad debera cumplirse, en las oficinas o 
establecimientos del contribuyente obligado a Ilevarlos. 

ARTICULO 506.- LA NO PRESENTACION DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SERA 
INDICIO EN CONTRA DEL CONTRIBUYENTE. El contribuyente que no presente sus libros, 
comprobantes y demas documentos de contabilidad cuando la administracion lo exija, no 
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podra invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendra como indicio 
en su contra. En tales casos se desconoceran los factores que disminuyen Ia base gravable 
o de los descuentos tributarios segun el caso, salvo que el contribuyente los acredite 
plenamente. 

Unicamente se aceptara como causa justificativa de Ia no presentacion, la comprobacion 
plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. La existencia de la 
contabilidad se presume en todos los casos en que la ley impone Ia obligacion de Ilevarla. 

ARTICULO 507.- INSPECCION CONTABLE. La administracion tributaria de El Doncello 
podra ordenar la practica de la inspecciOn contable al contribuyente como a terceros 
legalmente obligados a Ilevar contabilidad, para verificar la exactitud de las declaraciones, 
para establecer Ia existencia de hechos gravados o no, y para verificar el cumplimiento de 
obligaciones formales. 

De la diligencia de inspeccion contable, se extenders un acta de la cual debera entregarse 
copia una vez cerrada y suscrita por los funcionarios visitadores y las partes intervinientes. 

Cuando alguna de las partes intervinientes, se niegue a firmarla, su omision no afectara el 
valor probatorio de la diligencia. En todo caso se dejara constancia en el acta. 

Se considera que los datos consignados en ella, estan fielmente tomados de los libros, salvo 
que el contribuyente o responsable demuestre su inconformidad. 

Cuando de la practica de Ia inspeccion contable, se derive una actuacion administrativa en 
contra del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, o de un tercero, el acta 
respectiva debera formar parte de dicha actuacion. 

Paragrafo. Es requisito de validez que la inspecciOn tributaria sea desarrollada por un 
funcionario de Ia Administracion de El Doncello quien tenga la calidad de contador pUblico. 

ARTICULO 508.- CASOS EN LOS CUALES DEBE DARSE TRASLADO DEL ACTA. 
Cuando no proceda el requerimiento especial o el traslado de cargos, del acta de visita de Ia 
inspeccion tributaria, debera darse traslado por el termino de un mes para que se presenten 
los descargos que se tenga a bien. 

ARTICULO 509.- DESIGNACION DE PERITOS. Para efectos de las pruebas periciales, la 
Administracion nombrara como perito a una persona o entidad especializada en la materia, y 
ante Ia objecion a su dictamen, ordenara un nuevo peritazgo. El fallador valorara los 
dictamenes dentro de la sana critica. 

ARTICULO 510.- VALORACION DEL DICTAMEN. La fuerza probatoria del dictamen pericial 
sera apreciada por Ia administracion, conforme a las reglas de sana critica y tomando en 
cuenta Ia calidad del trabajo presentado, el cumplimiento que se haya dado a las normas 
legales relativas a impuestos, las bases doctrinarias y tecnicas en que se fundamente y la 
mayor o menor precision o certidumbre de los conceptos y de las conclusiones. 
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CAPITULO XVII 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE DEBEN SER PROBADAS POR EL 

CONTRIBUYENTE 

ARTICULO 511.- LAS DE CONCEPTOS NO GRAVADOS. Cuando exista alguna prueba 
distinta de Ia declaracion tributaria sobre Ia existencia de conceptos gravados, y el 
contribuyente alega que corresponden a circunstancias que no lo hacen gravado, esta 
obligado a demostrar tales circunstancias. 

ARTICULO 512.- LAS DE LOS FACTORES QUE DISMINUYEN LA BASE GRAVABLE 0 
DE LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS SEGUN EL CASO NEGADOS POR TERCEROS. 
Cuando el contribuyente ha solicitado en su declaracion Ia aceptacion de factores que 
disminuyen Ia base gravable o descuentos tributarios, o exenciones, cumpliendo todos los 
requisitos legales, si el tercero involucrado niega el hecho, el contribuyente esta obligado a 
informar sobre todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar referentes al mismo, a fin de 
que Ia administracion tributaria prosiga Ia investigacion. 

ARTICULO 513.- LAS QUE LOS HACEN ACREEDORES A UNA EXENCION. Los 
contribuyentes estan obligados a demostrar las circunstancias que los hacen acreedores a 
una exencion tributaria. 

ARTICULO 514.- DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS CON PERSONAS 
FALLECIDAS. La Administracion Tributaria de El Doncello desconocera los costos, 
deducciones, descuentos y pasivos patrimoniales cuando Ia identificaciOn de los 
beneficiarios no corresponda a cedulas vigentes, y tal error no podra ser subsanado 
posteriormente, a menos que el contribuyente o responsable pruebe que Ia operacion se 
realizO antes del fallecimiento de la persona cuya cedula fue informada, o con su sucesiOn. 

CAPITULO XVIII 
EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO 

ARTICULO 515.- SUJETOS PASIVOS. Los sujetos pasivos en materia tributaria son los 
contribuyentes, sustitutos, agentes de retenciOn y responsables. 

Contribuyente: Quien realiza el hecho generador en todos los elementos que lo corriponen y 
se ve obligado al pago del tributo. 

Sustituto y agentes de retenciOn con sustitucion: No realiza el hecho generador, pero 
desplazan al contribuyente y esta obligado a pagar eI monto de Ia obligacion tributaria por 
decision del legislador. La relacion tributaria se traba con ellos y se persigue el tributo y las 
sanciones. 

Agentes de retencion sin sustitucion: No realizan el hecho imponible, estan obligados a 
pagar una deuda ajena, y no desplazan al contribuyente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. La relacion tributaria se traba con ellos, se persigue el tributo y las 
sanciones. 
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Responsable: No realiza el hecho imponible, pero incurre en un supuesto factico que 
normalmente es considerado una infraccion, contravencion o delito; razor) por la cual deben 
cumplir con Ia obligaciOn del contribuyente. 

ARTICULO 516.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Responden con el contribuyente por el 
pago del tributo: 

a. Los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante y de Ia sucesion 
iliquida, a prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o legados y sin perjuicio del 
beneficio de inventario; 

b. En todos los casos los socios, coparticipes, asociados, cooperados, comuneros y 
consorcios responderan solidariamente por los impuestos, actualizacion e intereses 
de Ia persona juridica o ente colectivo sin personeria juridica de la cual sean 
miembros, socios, coparticipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a 
prorrata de sus aportes en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren 
poseido en el respectivo periodo gravable. La solidaridad de que trata este articulo no 
se aplicara a las sociedades anonimas o asimiladas a anonimas. 

c. La sociedad absorbente respecto de las obligaciones tributarias incluidas en el aporte 
de Ia absorbida; 

d. Las sociedades subordinadas, solidariamente entre si y con su matriz domiciliada en 
el exterior que no tenga sucursal en el pals, por las obligaciones de esta; 

e. Los titulares del respectivo patrimonio asociados o coparticipes, solidariamente entre 
si, por las obligaciones de los entes colectivos sin personalidad juridica. 

f. Los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del deudor. 

ARTICULO 517.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS POR LOS 
IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD. En todos los casos los socios, coparticipes, asociados, 
cooperados, comuneros y consorciados, responderan solidariamente por los impuestos, 
actualizaciOn e intereses de Ia persona juridica o ente colectivo sin personeria juridica de Ia 
cual sean miembros, socios, coparticipes, asociados, cooperados, comuneros y 
consorciados, a prorrata de sus aportes o participaciones en las mismas y del tiempo durante 
el cual los hubieren poseido en el respectivo periodo gravable. 

Lo dispuesto en este articulo no sera aplicable a los miembros de los fondos de empleados, 
a los miembros de los fondos de pensiones de jubilacion e invalidez, a los suscriptores de los 
fondos de inversion y de los fondos mutuos de inversion, ni sera aplicable a los accionistas 
de sociedades anonimas y asimiladas a anonimas. 

Paragrafo. En el caso de cooperativas, Ia responsabilidad solidaria establecida en el 
presente articulo, solo es predicable de los cooperadores que se hayan desempenado como 
administradores o gestores de los negocios o actividades de Ia respectiva entidad 
cooperativa. 
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ARTICULO 518.- SOLIDARIDAD DE LAS ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES QUE 
SIRVAN DE ELEMENTO DE EVASION. Cuando los no contribuyentes o los contribuyentes 
exentos, sirvan como elementos de evasion tributaria de terceros, tanto la entidad no 
contribuyente o exenta, como los miembros de la junta o el consejo directivo y su 
representante legal, responden solidariamente con el tercero por los impuestos omitidos y 
por las sanciones que se deriven de la omision. 

ARTICULO 519.- PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE DEUDOR SOLIDARIO. En 
los casos del articulo anterior, solidaridad de las entidades no contribuyentes que sirvan de 
elemento de evasion, simultaneamente con la notificacion del acto de determinacion oficial o 
de aplicaciOn de sanciones, Ia Administracion Tributaria de El Doncello notificara pliego de 
cargos a las personas o entidades, que hayan resultado comprometidas en las conductas 
descritas en los articulos citados, concediendoles un mes para presentar sus descargos. 

Una vez vencido este termino, se dictara la resolucion mediante la cual se declare la calidad 
de deudor solidario, por los impuestos, sanciones, retenciones, anticipos y sanciones 
establecidos por las investigaciones que dieron lugar a este procedimiento, asi como por los 
intereses que se generen hasta su cancelacion. 
Contra dicha resolucion procede el recurso de reconsideraci6n y en el mismo solo podra 
discutirse la calidad de deudor solidario. 

ARTICULO 520.- SOLIDARIDAD FISCAL ENTRE LOS BENEFICIARIOS DE UN TITULO 
VALOR. Cuando varias personas aparezcan como beneficiarios en forma conjunta, o bajo la 
expresion y/o, de un titulo valor, seran solidariamente responsables del impuesto 
correspondiente a los respectivos ingresos y valores patrimoniales. 

Cuando alguno de los titulares fuere una sociedad de hecho o sociedad que no presente 
declaracion de renta y patrimonio, seran solidariamente responsables los socios o participes 
por los impuestos correspondientes a la sociedad. 

Cuando alguno de los beneficiarios de que trata este articulo cancelare los impuestos 
correspondientes al respectivo titulo valor, la Administracion Tributaria no podra exigir el 
pago a los demas beneficiarios. 

ARTICULO 521.- RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE 
DEBERES FORMALES. Los obligados al cumplimiento de deberes formates de terceros 
responden subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias 
que se deriven de su omision. 

CAPITULO XIX 
FORMAS DE EXTINGUIR LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

ARTICULO 522.- LUGAR DE PAGO. El pago de los impuestos, anticipos y retenciones, 
debera efectuarse en los Iugares que para tal efecto sefiale Ia Administracion Tributaria de 
EL DONCELLO. 
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La Administracion Tributaria del municipio podra recaudar total o parcialmente los tributos, 
anticipos, retenciones, sanciones e intereses administrados dentro de su competencia, a 
traves de bancos y dernas entidades financieras. 

ARTICULO 523.- AUTORIZACION PARA RECAUDAR IMPUESTOS. En desarrollo de lo 
dispuesto en el articulo anterior, la administracion tributaria Territorial, serialara los bancos y 
demas entidades especializadas, que cumpliendo con los requisitos exigidos, estan 
autorizados para recaudar y cobrar impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses, 
y para recibir declaraciones tributarias. 

Para estos efectos, se debera previamente celebrar un convenio de recaudo. Las entidades 
que obtengan autorizacion, deberan cumplir con las siguientes obligaciones, a menos que en 
el convenio de recaudo se establezca expresamente su supresion: 

a. Recibir en todas sus oficinas, agencias o sucursales, salvo lo que se establezca en el 
contrato, las declaraciones tributarias y pagos de los contribuyentes, responsables, 
agentes retenedores o declarantes que lo soliciten, sean o no clientes de la entidad 
autorizada. 

b. Guardar y conservar los documentos e informaciones relacionados con las 
declaraciones y pagos, de tal manera que se garantice la reserva de los mismos. 

c. Consignar los valores recaudados, en los plazos y lugares que seriale la 
administracion. 

d. Entregar en los plazos y lugares que seriale la Administracion, las declaraciones y 
recibos de pago que hayan recibido. 

e. Diligenciar la planilla de control de recepcion y recaudo de las declaraciones y recibos 
de pago. 

f. Transcribir y entregar en medios magneticos, en los plazos y lugares que seriale Ia 
AdministraciOn, Ia informacion contenida en las declaraciones y recibos de pago 
recibidos, identificando aquellos documentos que presenten errores aritmeticos, 
previa validacion de los mismos. 

g. Garantizar que Ia identificacion que figure en las declaraciones y recibos de pago 
recibidos, coincida con Ia del documento de identificacion del contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante. 

h. Numerar consecutivamente los documentos de declaracion y pago recibidos, asi 
como las planillas de control, de conformidad con las series establecidas por Ia 
Administracion, informando los numeros anulados o repetidos. 

ARTICULO 524.- APROXIMACION DE LOS VALORES EN LOS RECIBOS DE PAGO. Los 
valores diligenciados en los recibos de pago y en las declaraciones tributarias deberan 
aproximarse al multiplo de mil (1000) mas cercano. 
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Lo dispuesto en este articulo, no sera aplicable cuando el valor del impuesto correspondiente 
al respectivo documento o acto sea inferior a mil pesos ($1.000), en cuyo caso, se liquidara y 
cancelara en su totalidad. Esta cifra no se reajustara anualmente. 

ARTICULO 525.- FECHA EN QUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO. Se tendra 
como fecha de pago del tributo, respecto de cada contribuyente, aquella en que los valores 
imputables hayan ingresado a las oficinas de Ia Administracion o a los Bancos autorizados, 
aOn en los casos en que se hayan recibido inicialmente como simples depositos, buenas 
cuentas, retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a su favor por cualquier 
concepto. 

ARTICULO 526.- PRELACION EN LA IMPUTACION DEL PAGO. Los pagos que por 
cualquier concepto hagan los contribuyentes, responsables, agentes de retenci6n en relacion 
con deudas vencidas a su cargo, deberan imputarse al periodo y tributo que estos indiquen, 
en las mismas proporciones con que participan las sanciones actualizadas, intereses, 
anticipos, impuestos y retenciones, dentro de la obligacion total al momento del pago. 

Cuando el contribuyente, responsable o agente de retencion impute el pago en forma 
diferente a Ia establecida en el inciso anterior, Ia administracion lo reimputara en el orden 
sefialado sin que se requiera de acto administrativo previo. 

ARTICULO 527.- AUTORIZACION DE LA REDUCCION 0 SUPRESION DEL ANTICIPO 
EN CASOS INDIVIDUALES. A solicitud del contribuyente, el Secretario de Hacienda de El 
Doncello o quien haga sus veces, autorizara mediante resoluciones de caracter especial, 
reducciones proporcionales del anticipo, cuando se encuentre establecido, o su no 
liquidaciOn en los siguientes casos: 

Cuando se pueda demostrar a la Administracion que Ia actividad se realiza de forma 
ocasional en el respectivo municipio. 

Cuando se tenga certeza de que la actividad solo se desarrollara durante parte de la vigencia 
siguiente. 

Cuando exista certeza de que la actividad gravada no se va a realizar en la siguiente 
vigencia. En caso de que Ia solicitud sea resuelta favorablemente, en la resolucion se Nara el 
monto del anticipo a cargo del contribuyente y su forma de pago. 

La sola presentacion de Ia solicitud de reduccion, que debera hacerse acompanada de todas 
las pruebas necesarias para su resolucion, no suspende la obligacion de cancelar Ia totalidad 
del anticipo. 

ARTICULO 528.- TERMINO PARA DECIDIR SOBRE LA SOLICITUD DE REDUCCION 0 
SUPRESION DEL ANTICIPO. Las solicitudes presentadas de acuerdo con lo exigido en el 
articulo anterior, deberan ser resueltas dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia fecha de 
presentacion. Contra Ia providencia que resuelva Ia solicitud no cabe recurso alguno. 

Si la solicitud no estuviere resuelta dentro de dicho termino, el contribuyente podra aplicar Ia 
reduccion o supresion propuesta. 
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ARTICULO 529.- FACULTAD PARA FIJAR PLAZOS DE PAGO. El pago de los tributos, 
anticipos y retenciones, debera efectuarse dentro de los plazos que para tal efecto seriale el 
Alcalde municipal. 

ARTICULO 530.- MORA EN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES. El no pago 
oportuno de los tributos, anticipos y retenciones, causa intereses moratorios en la forma 
prevista en los articulos correspondientes a Ia sanci6n por mora en el pago de tributos, 
anticipos y retenciones y determinaci6n de la tasa de interes moratorio. 

ARTICULO 531.- FACILIDADES PARA EL PAGO. El funcionario competente podra 
mediante resolucion conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su nombre, 
hasta por cinco (5) afios, para el pago de los impuestos de la entidad territorial, asi como 
para Ia cancelacion de los intereses y dernas sanciones a que haya lugar, siempre que el 
deudor o un tercero a su nombre constituya fideicomiso de garantia, ofrezca bienes para su 
embargo y secuestro, garantias personales, reales, bancarias o de companias de seguros, o 
cualquiera otra garantia que respalde suficientemente la deuda a satisfaccion de la 
administraciOn. 

Se podran aceptar garantias personales cuando la cuantia de la deuda no sea superior a 
3.000 UVT. 

Igualmente podran concederse plazos sin garantias, cuando el termino no sea superior a un 
ario y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro. 

En casos especiales y solamente bajo Ia competencia del Secretario de Hacienda de EL 
DONCELLO, podra concederse un plazo adicional de dos (2) arios, al establecido en el 
inciso primero de este articulo. 

Paragrafo. Cuando el respectivo deudor haya celebrado un acuerdo de reestructuraciOn de 
su deuda con establecimientos financieros, de conformidad con la reglamentacion expedida 
para el efecto por la Superintendencia Bancaria, y el monto de la deuda reestructurada 
represente no menos del cincuenta por ciento (50%) del pasivo del deudor, el secretario de 
Hacienda o tesorero podran, mediante resolucion, conceder facilidades para el pago con 
garantias diferentes, tasas de interes inferiores y plazo para el pago superior a los 
establecidos en el presente articulo, siempre y cuando se cumplan la totalidad de las 
siguientes condiciones: 

1. En ningun caso el plazo para el pago de las obligaciones fiscales podra ser superior 
al plazo mas corto pactado en el acuerdo de reestructuracion con entidades 
financieras para el pago de cualquiera de dichos acreedores. 

2. Las garantias que se otorguen a Ia entidad territorial seran iguales o equivalentes a 
las que se hayan establecido de manera general para los acreedores financieros en 
el respectivo acuerdo. 

3. Los intereses que se causen por el plazo otorgado en el acuerdo de pago para las 
obligaciones fiscales susceptibles de negociaci6n se liquidaran a Ia tasa que se haya 
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pactado en el acuerdo de reestructuracion con las entidades financieras, observando 
las siguientes reglas: 

a) En ningOn caso la tasa de interes efectiva de las obligaciones fiscales podia 
ser inferior a Ia tasa de interes efectiva mas alta pactada a favor de cualquiera 
de los otros acreedores; 

b) La tasa de interes de las obligaciones fiscales que se pacte en acuerdo de 
pago no podra ser inferior al indice de precios al consumidor certificado por el 
DANE, incrementado en el cincuenta por ciento (50%). 

ARTICULO 532.- COMPETENCIA PARA CELEBRAR CONTRATOS DE GARANTIA. El 
secretario de Hacienda o el tesorero tendran Ia facultad de celebrar los contratos relativos a 
las garantias a que se refiere el articulo anterior. 

ARTICULO 533.- COBRO DE GARANTIAS. Dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia 
ejecutoria de Ia resolucion que ordene hacer efectiva Ia garantia otorgada, el garante debera 
consignar el valor garantizado hasta concurrencia del saldo insoluto. 

Vencido este termino, si el garante no cumpliere con dicha obligacion, el funcionario 
competente librara mandamiento de pago contra el garante y en el mismo acto podra 
ordenar el embargo, secuestro y avaluo de los bienes del mismo. 

La notificaci6n del mandamiento de pago al garante se hara en la forma indicada en el 
presente estatuto para dicha clase de acto, en armonia con el articulo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. En ningun caso el garante podra alegar excepcion alguna diferente a Ia 
de pago efectivo. 

ARTICULO 534.- INCUMPLIMIENTO DE LAS FACILIDADES. Cuando el beneficiario de 
una facilidad para el pago dejare de pagar alguna de las cuotas o incumpliere el pago de 
cualquiera otra obligacion tributaria surgida con posterioridad a Ia notificacion de Ia misma, el 
Secretario de Hacienda, tesorero o quien este delegue mediante resolucion, podra dejar sin 
efecto Ia facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer 
efectiva Ia garantia hasta Ia concurrencia del saldo de Ia deuda garantizada, Ia practica del 
embargo, secuestro y remate de los bienes o Ia terminacion de los contratos, si fuere del 
caso. 

Contra esta providencia procede el recurso de reposicion ante el mismo funcionario que la 
profiri6, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su notificacion, quien debera resolverlo 
dentro del mes siguiente a su interposicion en debida forma. 

ARTICULO 535.- COMPENSACION CON SALDOS A FAVOR. Los contribuyentes o 
responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podran: 

a) Imputarlos dentro de su liquidacion privada del mismo impuesto, correspondiente al 
siguiente periodo gravable. 
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b) Solicitar su compensacion con deudas por concepto de impuestos, anticipos, 
retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo. 

ARTICULO 536.- DEVOLUCION SALDOS A FAVOR. Los contribuyentes sujetos a 
retencion de tributos territoriales que obtengan un saldo a favor en su declaracion tributaria, 
podran solicitar Ia devoluciOn del respectivo saldo o imputarlo en la declaracion 
correspondiente al periodo fiscal siguiente. 

ARTICULO 537.- TERMINO PARA SOLICITAR LA COMPENSACION. La solicitud de 
cornpensacion de impuestos debera presentarse a mas tardar dos anos despues de la fecha 
de vencimiento del termino para declarar o de su reconocimiento oficial a traves de acto 
administrativo que lo establece. 

Cuando el saldo a favor de las declaraciones tributarias haya sido modificado mediante una 
liquidacion oficial y no se hubiere efectuado la compensacion, la parte rechazada no podra 
solicitarse aunque dicha liquidacion haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva 
definitivamente sobre Ia procedencia del saldo. 

Paragrafo. En todos los casos, Ia compensaci6n se efectuara oficiosamente por la 
administraci6n cuando se hubiese solicitado Ia devolucion de un saldo y existan deudas 
fiscales a cargo del solicitante. 

CAPITULO XX 
PRESCRIPCION DE LA ACCION DE COBRO 

ARTICULO 538.- TERMING DE PRESCRIPCION DE LA ACCION DE COBRO. La accion 
de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el termino de cinco (5) anos, contados a 
partir de: 

1. La fecha de vencimiento del termino para declarar, fijado por Ia administracion 
territorial, para las declaraciones presentadas oportunamente. 

2. La fecha de presentacion de Ia declaracion, en el caso de las presentadas en forma 
extemporanea. 

3. La fecha de presentacion de Ia declaracion de correccion, en relacion con los 
mayores valores. 

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinacion o 
discusion. 

La competencia para decretar Ia prescripcion de Ia accion de cobro sera del secretario de 
Hacienda o tesorero o de quien estos deleguen, y sera decretada de oficio o a peticiOn de 
parte. 

ARTICULO 539.- INTERRUPCION Y SUSPENSION DEL TERMINO DE PRESCRIPCION. 
El termino de Ia prescripcion de Ia accion de cobro se interrumpe por la notificacion del 
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mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por Ia admisi6n de Ia 
solicitud en procesos concursales y por Ia declaratoria oficial de Ia liquidacion forzosa 
administrativa. 

Interrumpida Ia prescripcion en Ia forma aqui prevista, eI termino empezara a correr de nuevo 
desde el dia siguiente a Ia notificaci6n del mandamiento de pago, desde Ia terminaci6n del 
proceso concursal o desde la terminaci6n de Ia liquidacion forzosa administrativa. 

El termino de prescripcion de Ia accion de cobro se suspende desde que se dicte el auto de 
suspension de Ia diligencia del remate y hasta: 

- La ejecutoria de Ia providencia que decide Ia revocatoria, 

- La ejecutoria de Ia providencia que resuelve Ia situacion contemplada en los casos 
que se presente correccion de las actuaciones enviadas a direccion errada. 

- El pronunciamiento definitive de Ia Jurisdiccion Contencioso Administrativa en el caso 
para el cual se encuentra contemplada Ia intervencion contencioso administrativa de 
que trata el articulo 835 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTiCULO 540.- EL PAGO DE LA OBLIGACION PRESCRITA NO SE PUEDE 
COMPENSAR NI DEVOLVER. Lo pagado para satisfacer una obligacion prescrita no puede 
ser materia de repeticion, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la 
prescripci6n. 

ARTICULO 541.- FACULTAD DEL SECRETARIO DE HACIENDA 0 TESORERO. El 
Secretario de Hacienda o tesorero queda facultado para suprimir de los registros y cuentas 
corrientes de los contribuyentes de su jurisdiccion las deudas a cargo de personas que 
hubieren muerto sin dejar bienes. Para poder hacer use de esta facultad debera dicho 
funcionario dictar Ia correspondiente resolucion, allegando previamente al expediente la 
partida de defuncion del contribuyente y las pruebas que acrediten satisfactoriamente la 
circunstancia de no haber dejado bienes. 

Podra igualmente suprimir las deudas que no obstante las diligencias que se hayan 
efectuado para su cobro, esten sin respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni 
garantia alguna, siempre que, adernas de no tenerse noticia del deudor, Ia deuda tenga una 
anterioridad de mas de cinco 

El Secretario de Hacienda o tesorero queda facultado para suprimir de los registros y 
cuentas corrientes de los contribuyentes las deudas a su cargo por concepto de los 
impuestos administrados por Ia entidad territorial, sanciones, intereses y recargos sobre los 
mismos, hasta por un limite de 58 UVT para cada deuda siempre que tengan al menos tres 
alios de vencidas. Los limites para las cancelaciones anuales seran setialados a traves de 
resoluciones de caracter general. 

CAPITULO XXI 
COBRO COACTIVO 
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ARTICULO 542.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. El municipio de El 
Doncello tiene jurisdiccion coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor 
y para estos efectos debera seguir el procedimiento aqui descrito en armonia con el 
senalado en Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 543.- COMPETENCIA FUNCIONAL. Para exigir el cobro coactivo de las deudas 
por los conceptos referidos en el articulo anterior, son competentes los funcionarios que se 
establezcan en Ia estructura funcional de Ia entidad territorial y en el reglamento interno de 
cartera. 

ARTICULO 544.- COMPETENCIA PARA INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS. Dentro del 
procedimiento administrativo de cobro, los funcionarios con facultades para adelantar el 
procedimiento de cobro coactivo, para efectos de la investigacion de bienes, tendran las 
mismas facultades de investigacion que los funcionarios de fiscalizacion. 

ARTICULO 545.- MANDAMIENTO DE PAGO. El funcionario competente para exigir el cobro 
coactivo producira el mandamiento de pago ordenando la cancelacian de las obligaciones 
pendientes mas los intereses respectivos. Este mandamiento se notificara personalmente al 
deudor, previa citacion para que comparezca en un termino de diez (10) digs. Si vencido el 
termino no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificara por correo. En la misma forma 
se notificara el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores 
solidarios. 

Cuando la notificacian del mandamiento ejecutivo se haga por correo, debera informarse de 
ello por cualquier medio de comunicacion del lugar. La omision de esta formalidad no 
invalida Ia notificaci6n efectuada. 

Paragrafo. El mandamiento de pago podra referirse a mas de un titulo ejecutivo del mismo 
deudor. 

ARTICULO 546.- COMUNICACION SOBRE ACEPTACION DE PROCESO CONCURSAL. 
Cuando el juez o funcionario que este conociendo de cualquier proceso de caracter 
concursal, le de aviso a la administracion, el funcionario que este adelantando el proceso 
administrativo coactivo debera suspender el proceso e intervenir en el mismo conforme a las 
disposiciones legales. 

ARTICULO 547.- TITULOS EJECUTIVOS. Prestan merit° ejecutivo: 

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones 
tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelacion. 

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 

3. Los dernas actos de la Administracion Tributaria debidamente ejecutoriados, en los 
cuales se fijen sumas liquidas de dinero a favor del fisco nacional. 
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4. Las garantias y cauciones prestadas a favor de la entidad territorial para afianzar el 
pago de las obligaciones tributarias, a partir de Ia ejecutoria del acto de la 
administraciOn que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones 
garantizadas. 

5. Las sentencias y demas decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que decidan sobre 
las demandas presentadas en relacion con los tributos, anticipos, retenciones, 
sanciones e intereses que administra la entidad territorial. 

Paragrafo. Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente articulo, bastara con Ia 
certificacion del funcionario competente o su delegado, sobre la existencia y el valor de las 
liquidaciones privadas u oficiales. 

Para el cobro de los intereses sera suficiente la liquidacion que de ellos haya efectuado el 
funcionario competente. 

ARTICULO 548.- VINCULACION DE DEUDORES SOLIDARIOS. La vinculacion del deudor 
solidario se hara mediante la notificacion del mandamiento de pago. Este debera librarse 
determinando individualmente el monto de Ia obligacion del respectivo deudor y se notificara 
en Ia forma prevista para la notificacion del mandamiento de pago, en armonia con el articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

No obstante, lo anterior, el deudor solidario debe ser citado oportunamente al proceso de 
determinaci6n de Ia obligacion tributaria, en los terminos del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los titulos ejecutivos contra el deudor 
principal lo seran contra los deudores solidarios y subsidiarios, sin que se requiera la 
constitucion de titulos individuales adicionales. 

ARTICULO 549.- EJECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden ejecutoriados los actos 
administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo: 

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno. 

2. Cuando, vencido el termino para interponer los recursos, no se hayan interpuesto a 
no se presenten en debida forma. 

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y 

4. Cuando los recursos interpuestos en Ia via gubernativa o las acciones de 
restablecimiento del derecho o de revision de impuestos se hayan decidido en forma 
definitiva, segun el caso. 

ARTICULO 560.- EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA. En el procedimiento 
administrativo de cobro, no podran debatirse cuestiones que debieron ser objeto de 
discusion en Ia via gubernativa. 

La interposicion de la revocatoria directa no suspende el proceso de cobro, pero el remate no 
se realizara hasta que exists pronunciamiento definitivo. 
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ARTICULO 561.- TERMINO PARA PAGAR 0 PRESENTAR EXCEPCIONES. Dentro de los 
quince (15) dias siguientes a Ia notificacion del mandamiento de pago, el deudor debera 
cancelar el monto de Ia deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo termino 
podran proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el articulo siguiente. 

ARTICULO 562.- EXCEPCIONES. Contra el mandamiento de pago procederan las 
siguientes excepciones: 

1. El pago efectivo. 

2. La existencia de acuerdo de pago. 

3. La de falta de ejecutoria del titulo. 

4. La perdida de ejecutoria del titulo por revocacion o suspension provisional del acto 
administrativo, hecha por autoridad competente. 

5. La interposicion de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de 
revision de impuestos, ante Ia jurisdiccion de lo contencioso administrativo. 

6. La prescripciOn de Ia acciOn de cobro, y 

7. La falta de titulo ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profiriO. 

Paragrafo. Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederan 
ademas, las siguientes excepciones: 

1. La calidad de deudor solidario. 

2. La indebida tasaci6n del monto de Ia deuda. 

ARTICULO 563.- TRAMITE DE EXCEPCIONES. Dentro del mes siguiente a Ia presentacion 
del escrito mediante el cual se proponen las excepciones, el funcionario competente decidira 
sobre ellas, ordenando previamente la practica de las pruebas, cuando sea del caso. 

ARTICULO 564.- EXCEPCIONES PROBADAS. Si se encuentran probadas las excepciones, 
el funcionario competente asi lo declarara y ordenara Ia terminacion del procedimiento 
cuando fuere del caso y el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren 
decretado. 

En igual forma procedera, si en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela Ia 
totalidad de las obligaciones. 

Cuando Ia excepcion probada lo sea respecto de uno o varios de los titulos comprendidos en 
el mandamiento de pago, el procedimiento continuara en relacion con los demas sin perjuicio 
de los ajustes correspondientes. 
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ARTICULO 565.- RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO. 
Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro son 
de tramite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se 
selialen en este procedimiento para las actuaciones definitivas. 

ARTICULO 566.- RECURSO CONTRA LA RESOLUCION QUE DECIDE LAS 
EXCEPCIONES. En Ia resolucion que rechace las excepciones propuestas se ordenara 
adelantar Ia ejecucion y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha 
resolucion procede unicamente el recurso de reposicion ante el funcionario competente 
dentro de la administracion territorial, dentro del mes siguiente a su notificacion, quien tendra 
para resolver un mes, contado a partir de su interposiciOn en debida forma. 

En este acto administrativo se debe informar expresamente el recurso procedente y el 
funcionario competente ante el cual se debe presentar. En este caso no operara el silencio 
administrativo positivo. 

ARTICULO 567.- INTERVENCION DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Dentro del 
proceso de cobro administrativo coactivo, solo seran demandables ante la JurisdicciOn 
Contencioso Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan Ilevar 
adelante Ia ejecucion; Ia admision de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el 
remate no se realizara hasta que exists pronunciamiento definitivo de dicha jurisdiccion. 

ARTICULO 568.- ORDEN DE EJECUCION. Si vencido el termino para excepcionar no se 
hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente 
proferira resolucion ordenando la ejecucion y el remate de los bienes embargados y 
secuestrados. Contra esta resolucion no procede recurso alguno. 

Paragrafo. Cuando previamente a Ia orden de ejecucion de que trata el presente articulo, no 
se hubieren dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretara el embargo y 
secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de desconocerse los 
mismos, se ordenara Ia investigacion de ellos para que una vez identificados se embarguen 
y secuestren y se prosiga con el remate de los mismos. 

ARTICULO 569.- GASTOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. En el 
procedimiento administrativo de cobro, el contribuyente debera cancelar adernas del monto 
de la obligaciOn, los gastos en que incurrio la administracion para hacer efectivo el credit°. 

ARTICULO 570.- MEDIDAS PREVENTIVAS. Previa o simultaneamente con el mandamiento 
de pago, el funcionario podra decretar el embargo y secuestro preventive de los bienes del 
deudor que se hayan establecido come de su propiedad. 

Para este efecto, los funcionarios competentes podran identificar los bienes del deudor per 
medio de las informaciones tributarias, o de las informaciones suministradas per entidades 
publicas o privadas, que estaran obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida 
respuesta a Ia administracion, so pena de ser sancionadas al tenor del literal a) de la sand& 
per no enviar informacion. 
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Paragrafo. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se 
ha admitido demanda contra el titulo ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo 
ante la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo se ordenara levantarlas. 

Las medidas cautelares tambien podran levantarse cuando admitida la demanda ante Ia 
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo contra las resoluciones que fallan las 
excepciones y ordenan Ilevar adelante la ejecuciOn, se presta garantia bancaria o de 
compania de seguros, por el valor adeudado. 

ARTICULO 571.- LIMITE DE INEMBARGABILIDAD. Para efecto de los embargos a cuentas 
de ahorro, librados por la administracion tributaria de El Doncello dentro de los procesos 
administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, el limite de 
inembargabilidad es de 510 UVT, depositados en la cuenta de ahorros mss antigua de la 
cual sea titular el contribuyente. 

En el caso de procesos que se adelanten contra personas juridicas no existe limite de 
inembargabilidad. 

No seran susceptibles de medidas cautelares por parte de Ia administracion tributaria los 
bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable. No obstante no existir 
limite de inembargabilidad, estos recursos no podran utilizarse por la entidad ejecutora hasta 
tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su favor, con fallo judicial debidamente 
ejecutoriado o por vencimiento de los terminos legales de que dispone el ejecutado para 
ejercer las acciones judiciales procedentes. 

Los recursos que sean embargados permaneceran congelados en la cuenta bancaria del 
deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del 
valor en discusiOn, mediante caucion bancaria o de companias de seguros. En ambos casos, 
la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a peticion de parte, a ordenar 
el desembargo. 

La caucion prestada u ofrecida por el ejecutado, conforme con el parrafo anterior, debera ser 
aceptada por la entidad. 

ARTICULO 572.- LIMITE DE LOS EMBARGOS. El valor de los bienes embargados no 
podra exceder del doble de Ia deuda mss sus intereses. Si efectuado el avaluo de los bienes 
estos excedieren Ia suma indicada, debera reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta 
dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado. 

Paragrafo. El avalOo de los bienes embargados estara a cargo de la Administracion 
Tributaria, el cual se notificara personalmente o por correo. 

Practicados el embargo y secuestro, y una vez notificado el auto o Ia sentencia que ordene 
seguir adelante con la ejecucion, se procedera al avalOo de los bienes conforme a las reglas 
siguientes: 
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a) Tratandose de bienes inmuebles, el valor sera el contenido en la declaracion del 
impuesto predial del Ultimo ano gravable, incrementado en un cincuenta por ciento 
(50%); 

b) Tratandose de vehiculos automotores, el valor sera el fijado oficialmente para calcular 
el impuesto de rodamiento del ultimo ano gravable; 

c) Para los dernas bienes, diferentes a los previstos en los anteriores literales, el avalOo 
se podra hacer a traves de consultas en paginas especializadas, que se adjuntaran al 
expediente en copia informal; 

d) Cuando, por Ia naturaleza del bien, no sea posible establecer el valor del mismo de 
acuerdo con las reglas mencionadas en los literales a), b) y c), se podra nombrar un 
perito avaluador de la lista de auxiliares de la Justicia, o contratar el dictamen pericial 
con entidades o profesionales especializados. 

De los avalOos, determinados de conformidad con las anteriores reglas, se correra traslado 
por diez (10) dias a los interesados mediante auto, con el fin de que presenten sus 
objeciones. Si no estuvieren de acuerdo, podran allegar un avaluo diferente, caso en el cual 
la Administracion Tributaria resolvers Ia situacion dentro de los tres (3) dias siguientes. 
Contra esta decision no procede recurso alguno. 

Si el ejecutado no presta colaboracion para el avalOo de los bienes, se dara aplicacion a lo 
previsto en el articulo 233 del Codigo General del Proceso (Ley 1564 de 2012), sin perjuicio 
de que Ia AdministraciOn adopte las medidas necesarias para superar los obstaculos que se 
presenten. 

ARTICULO 573.- REGISTRO DEL EMBARGO. De la resolucion que decreta el embargo de 
bienes se enviara una copia a Ia oficina de registro correspondiente. Cuando sobre dichos 
bienes ya existiere otro embargo registrado, el funcionario lo inscribira y comunicara a la 
administracion y al juez que ordeno el embargo anterior. 

En este caso, si el credit° que origino el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el 
funcionario de cobro continuara con el procedimiento, informando de ello al juez respectivo y 
si este lo solicita, pondra a su disposiciOn el remanente del remate. Si el credit° que origino 
el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario de cobranzas se hara 
parte en el proceso ejecutivo y velars porque se garantice la deuda con el remanente del 
remate del bien embargado. 

Paragrafo. Cuando el embargo se refiera a salarios, se informara al patrono o pagador 
respectivo, quien consignara dichas sumas a ordenes de Ia administraci6n y responders 
solidariamente con el deudor en caso de no hacerlo. 

ARTICULO 574.- TRAMITE PARA ALGUNOS EMBARGOS. El embargo de bienes sujetos 
a registro se comunicara a Ia oficina encargada del mismo, por oficio que contendra los datos 
necesarios para el registro; si aquellos pertenecieren al ejecutado lo inscribira y remitira el 
certificado donde figure la inscripciOn, al funcionario de la Administracion de Impuestos de El 
Doncello que ordeno el embargo. 
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Si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendra de inscribir el embargo y asi 
lo comunicara enviando Ia prueba correspondiente. Si lo registra, el funcionario que orden6 
el embargo de oficio o a petici6n de parte ordenara la cancelacion del mismo. 

Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, se inscribira y comunicara 
a Ia AdministraciOn de Impuestos de El Doncello y al juzgado que hays ordenado el embargo 
anterior. 

En este caso, si el credit° que orden6 el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el 
funcionario de cobranzas continuara con el procedimiento de cobro, informando de ello al 
juez respectivo y si este lo solicita, pondra a su disposicion el remanente del remate. Si el 
credit° que origin6 el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario de 
cobro se hara parte en el proceso ejecutivo y velars porque se garantice Ia deuda con el 
remanente del remate del bien embargado. 

Si del respectivo certificado de Ia oficina donde se encuentren registrados los bienes results 
que los bienes embargados estan gravados con prenda o hipoteca, el funcionario ejecutor 
hara saber al acreedor Ia existencia del cobro coactivo, mediante notificacion personal o por 
correo para que pueda hacer valer su credit° ante juez competente. 

El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviara al juez que solicite y que 
adelante el proceso para el cobro del credito con garantia real. 

El embargo de saldos bancarios, depositos de ahorro, titulos de contenido crediticio y de los 
dernas vatores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en 
establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas 
o agencias en todo el pals se comunicara a la entidad y quedara consumado con Ia 
recepci6n del oficio. 

Al recibirse la comunicacion, la suma retenida debera ser consignada al dia habil siguiente 
en Ia cuenta de depOsitos que se seliale, o debera informarse de Ia no existencia de sumas 
de dinero depositadas en dicha entidad. 

Paragrafo 1. Los embargos no contemplados en esta norma se tramitaran y perfeccionaran 
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 681 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Paragrafo 2. Lo dispuesto en el numeral 1) de este articulo en lo relativo a la prelacion de 
los embargos, sera aplicable a todo tipo de embargo de bienes. 

Paragrafo 3. Las entidades bancarias, crediticias financieras y las dernas personas y 
entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con 
las obligaciones impuestas por las normas, responderan solidariamente con el contribuyente 
por eI pago de Ia obligacion. 
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ARTICULO 575.- RELACION COSTO-BENEFICIO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
DE COBRO COACTIVO. Decretada en el proceso de cobro coactivo las medidas cautelares 
sobre un bien y antes de fijar fecha para la practica de la diligencia de secuestro, el 
funcionario de cobro competente, mediante auto de tramite, decidira sobre la relacian costo-
beneficio del bien, teniendo en cuenta los criterios que establezca el Director General de la 
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolucion. 

Si se establece que la relacion costo-beneficio es negativa, el funcionario de cobro 
competente se abstendra de practicar la diligencia de secuestro y levantara la medida 
cautelar dejando el bien a disposicion del deudor o de la autoridad competente, segian sea el 
caso, y continuara con las dernas actividades del proceso de cobro. 

PARAGRAFO. En los procesos de cobro que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, 
tengan medidas cautelares decretadas y/o perfeccionadas se dara aplicacion a las 
disposiciones contenidas en este articulo. 

ARTICULO 576.- EMBARGO, SECUESTRO Y REMATE DE BIENES. En los aspectos 
compatibles y no contemplados en este estatuto, se observaran en el procedimiento 
administrativo de cobro las disposiciones del C6digo de Procedimiento Civil que regulan el 
embargo, secuestro y remate de bienes. 

ARTICULO 577.- OPOSICION AL SECUESTRO. En la misma diligencia que ordena el 
secuestro se practicaran las pruebas conducentes y se decidira la oposicion presentada, 
salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en Ia misma diligencia, caso en el cual 
se resolvers dentro de los (5) dias siguientes a Ia terminacion de la diligencia. 

ARTICULO 578.- REMATE DE BIENES. En firme el avalOo, Ia administracion efectuara el 
remate de los bienes directamente o a traves de entidades de derecho pOblico o privado y 
adjudicara los bienes a favor de la entidad territorial en caso de declararse desierto el remate 
despues de la tercera licitacion, en los terminos que establezca el reglamento. 

Los bienes adjudicados a favor de Ia entidad territorial y aquellos recibidos en dacion en 
pago por deudas tributarias, se manejaran en los terminos de Ia norma en Ia cual se regula la 
daciOn en pago al interior de la entidad territorial. 

ARTICULO 579.- SUSPENSION POR ACUERDO DE PAGO. En cualquier etapa del 
procedimiento administrativo coactivo el deudor podra celebrar un acuerdo de pago con la 
administracion en los terminos establecidos en el reglamento interno de recuperacion de 
cartera, en cuyo caso se suspenders el procedimiento y se podran levantar las medidas 
preventivas que hubieren sido decretadas. 

Sin perjuicio de Ia exigibilidad de garantias, cuando se declare el incumplimiento del acuerdo 
de pago, debera reanudarse el procedimiento, si aquellas no son suficientes para cubrir la 
totalidad de la deuda. 
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ARTICULO 580.- COBRO ANTE LA JURISDICCION ORDINARIA. El municipio de El 
Doncello podra demandar el pago de las deudas fiscales por la via ejecutiva ante los jueces 
civiles del circuito. 

Para este efecto, el funcionario competente podra otorgar poderes a funcionarios abogados 
de Ia citada entidad. Asi mismo, Ia entidad podra contratar apoderados especiales que sean 
abogados titulados. 

ARTICULO 581.- AUXILIARES. Para el nombramiento de auxiliares la Administracion 
Tributaria de El Doncello podra: 

1. Elaborar listas propias. 

2. Contratar expertos. 

3. Utilizar Ia lista de auxiliares de Ia justicia. 

Paragrafo. La designacion, remocion y responsabilidad de los auxiliares de Ia Administracion 
Tributaria de El Doncello se regiran por las normas del Codigo de Procedimiento Civil, 
aplicables a los auxiliares de Ia justicia. 

Los honorarios se fijaran por el funcionario ejecutor de acuerdo con las tarifas que Ia 
administracion establezca. 

ARTICULO 582.- APLICACION DE DEPOSITOS. Los titulos de deposito que se efectUen a 
favor de Ia Administraci6n Tributaria de El Doncello y que correspondan a procesos 
administrativos de cobro, adelantados por dicha entidad, que no fueren reclamados por el 
contribuyente dentro del ano siguiente a Ia terminacion del proceso, asi como aquellos de los 
cuales no se hubiere localizado su titular, ingresaran como recursos del Fondo de GestiOn 
Tributaria siempre que haya sido creado en la entidad. 

CAPITULO XXII 
INTERVENCION DE LA ADMINISTRACION 

ARTICULO 583.- EN LOS PROCESOS DE SUCESION. Los funcionarios ante quienes se 
adelanten o tramiten sucesiones, cuando Ia cuantia de los bienes sea superior a 700 UVT 
deberan informar previamente a la partici& el nombre del causante y el avaluo o valor de los 
bienes. 

Si dentro de los veinte (20) dias siguientes a la comunicaci6n, Ia Administraci6n Tributaria de 
El Doncello no se ha hecho parte, el funcionario podra continuar con los tramites 
correspondientes. 

Los herederos, asignatarios o legatarios podran solicitar acuerdo de pago por las deudas 
fiscales de Ia sucesi6n. En Ia resolucion que apruebe el acuerdo de pago se autorizara al 
funcionario para que proceda a tramitar Ia partici& de los bienes, sin el requisito del pago 
total de las deudas. 
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ARTICULO 584.- PROCESOS CONCURSALES. En los procesos concursales obligatorios y 
potestativos, el funcionario competente para adelantarlos debera notificar de inmediato, por 
correo certificado, al funcionario competente para adelantar el procedimiento administrativo 
de cobro coactivo, el auto que abre el tramite al proceso concursal con el fin de que Ia 
entidad territorial se haga parte. 

De igual manera, debera surtirse Ia notificacion de los autos de calificacion y graduacion de 
los creditos, los que ordenen el traslado de los creditos, los que convoquen a audiencias 
concordatarias, los que declaren el cumplimiento del acuerdo celebrado y los que abren el 
incidente de su incumplimiento, en los terminos que tales actuaciones operen segun la ley. 

La no observancia de las notificaciones de que tratan los incisos 1 y 2 de este articulo 
generara la nulidad de la actuacion que depends de la providencia cuya notificaci6n se 
omitiO, salvo que la Administracion Tributaria haya actuado sin proponerla. 

El representante de Ia Administraci6n Tributaria de El Doncello intervendra en las 
deliberaciones o asambleas de acreedores concursales para garantizar el pago de las 
acreencias originadas por los diferentes conceptos administrados por la entidad territorial. 

Las decisiones tomadas con ocasi6n del proceso concursal no modifican ni afectan el monto 
de las deudas fiscales ni el de los intereses correspondientes. lgualmente, el plazo 
concedido en la fOrmula acordada dentro del respectivo proceso concursal para la 
cancelacion de los creditos fiscales no podra ser superior al estipulado por este Estatuto para 
las facilidades de pago. 

ARTICULO 585.- EN OTROS PROCESOS. En los procesos de concurso de acreedores, de 
intervencion, de liquidacion judicial o administrativa, el juez o funcionario informara dentro de 
los diez (10) dias siguientes a Ia solicitud o al acto que inicie el proceso, a la oficina de cobro 
coactivo de Ia Administracion Tributaria de EL DONCELLO, con el fin de que esta se haga 
parte en el proceso y haga valer las deudas fiscales de plazo vencido, y las que surjan hasta 
el momento de la liquidacion o terminacion del respectivo proceso. Para este efecto, los 
jueces o funcionarios deberan respetar Ia prelacion de los creditos fiscales selialada en Ia 
ley, al proceder a la cancelacion de los pasivos. 

ARTICULO 586.- EN LIQUIDACION DE SOCIEDADES. Cuando una sociedad comercial o 
civil entre en cualquiera de las causales de disolucion contempladas en Ia ley, debera darle 
aviso, por medio de su representante legal, dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha 
en que haya ocurrido el hecho que produjo la causal de disolucion, a la oficina de cobro 
coactivo de la AdministraciOn tributaria de EL DONCELLO, con el fin de que esta le 
comunique sobre las deudas fiscales de plazo vencido a cargo de Ia sociedad. 

Los liquidadores o quienes hagan sus veces deberan procurar el pago de las deudas de Ia 
sociedad, respetando Ia prelaciOn de los creditos fiscales. 

Paragrafo. Los representantes legales que omitan dar el aviso oportuno a la administracion y 
los liquidadores que desconozcan la prelaciOn de los creditos fiscales seran solidariamente 
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responsables por las deudas insolutas que sean determinadas por la administraci6n, sin 
perjuicio de la sefialada en el articulo 794, entre los socios y accionistas y la sociedad. 

ARTICULO 587.- PERSONERIA DEL FUNCIONARIO DE COBRANZAS. Para la 
intervencion de Ia administraciOn tributaria de El Doncello en los casos serialados en los 
articulos anteriores, sera suficiente que los funcionarios acrediten su personeria mediante la 
exhibicion del auto comisorio proferido por el superior respectivo. 

En todos los casos contemplados, la administracion debera presentar o remitir la liquidacion 
de los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses a cargo del deudor, dentro de 
los veinte (20) dias siguientes al recibo de la respectiva comunicacion o aviso. Si vencido 
este termino no lo hiciere, el juez, funcionario o liquidador podra continuar el proceso o 
diligencia, sin perjuicio de hacer valer las deudas fiscales u obligaciones tributarias 
pendientes, que se conozcan o deriven de dicho proceso y de las que se hagan valer antes 
de Ia respectiva sentencia, aprobaciOn, liquidacion u homologaciOn. 

ARTICULO 588.- INDEPENDENCIA DE PROCESOS. La intervencion de la administraciOn 
en los procesos de sucesion, concurso de acreedores y liquidaciones, se hara sin perjuicio 
de Ia accion de cobro coactivo administrativo. 

ARTICULO 589.- IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO. Las irregularidades 
procesales que se presenten en el procedimiento administrativo de cobro deberan 
subsanarse en cualquier tiempo, de piano, antes de que se profiera la actuacion que aprueba 
el remate de los bienes. 

La irregularidad se considerara saneada cuando a pesar de ella el deudor actua en el 
proceso y no Ia alega, y en todo caso cuando el acto cumplio su finalidad y no se viola el 
derecho de defensa. 

ARTICULO 590.- PROVISION PARA EL PAGO DE IMPUESTOS. En los procesos de 
sucesi6n, procesos concursales, intervencion, liquidacion voluntaria, judicial o administrativa, 
en los cuales intervenga la Administracion Tributaria, deberan efectuarse las reservas 
correspondientes constituyendo el respectivo deposit° o garantia, en el caso de existir algOn 
proceso de determinaciOn o discusion en tramite. 

ARTICULO 591.- CLASIFICACION DE LA CARTERA MOROSA. Con el objeto de 
garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, Ia administracion de Ia entidad territorial 
debera clasificar la cartera pendiente de cobro en prioritaria y no prioritaria teniendo en 
cuenta los criterios fijados en el reglamento interno de recuperacion de cartera. 

ARTICULO 592.- RESERVA DEL EXPEDIENTE EN LA ETAPA DE COBRO. Los 
expedientes de las oficinas de cobro coactivo solo podran ser examinados por el 
contribuyente o su apoderado legalmente constituido, o abogados autorizados mediante 
memorial presentado personalmente por el contribuyente. 
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CAPITULO XXIII 
DEVOLUCIONES 

ARTICULO 593.- DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR, PAGOS EN EXCESO 0 DE LO 
NO DEBIDO. Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus 
declaraciones tributarias podran solicitar su devolucion. 

La Administraci6n Tributaria de El Doncello debera devolver oportunamente a los 
contribuyentes los pagos en exceso o de lo no debido, que estos hayan efectuado por 
concepto de obligaciones tributarias, cualquiera que fuere el concepto del pago, siguiendo el 
mismo procedimiento que se aplica para las devoluciones de los saldos a favor. 

Para la procedencia de Ia solicitud de devolucion del pago de lo no debido o pagos en 
exceso no constituye requisito previo la correccion de la declaracion privada, salvo que se 
trate de un error del contribuyente. 

El plazo para presentar Ia solicitud de devolucion de los pagos en exceso o de lo no debido, 
es el de la prescripcion de la accion ejecutiva del articulo 2356 del Codigo Civil, 5 arias. 

El plazo para presentar Ia devoluciOn de los saldos a favor son dos arias despues del 
vencimiento del termino para declarar. 

ARTICULO 594.- DEVOLUCION DE IMPUESTOS DE OFICIO. La administracion tributaria 
de El Doncello establecera tramites especiales que agilicen Ia devolucion de impuestos 
pagados y no causados o pagados en exceso. Asi mismo, podra establecer sistemas de 
devolucion de saldos a favor de los contribuyentes, que opere de oficio, con posterioridad a 
la presentacion de las respectivas declaraciones tributarias. 

ARTICULO 595.- FACULTAD PARA DEVOLVER A ENTIDADES EXENTAS 0 NO 
CONTRIBUYENTES. La administracion tributaria de El Doncello podra establecer sistemas 
de devolucion de saldos a favor o sumas retenidas antes de presentar Ia respectiva 
declaraciOn tributaria, cuando las retenciones en la fuente que establezcan las normas 
pertinentes deban practicarse sobre los ingresos o los contratos de las entidades exentas o 
no contribuyentes. 

ARTICULO 596.- COMPETENCIA FUNCIONAL DE LAS DEVOLUCIONES. Corresponde al 
funcionario competente conforme a Ia estructura de Ia administraciOn municipal de EL 
DONCELLO, proferir los actos para ordenar, rechazar o negar las devoluciones y las 
cornpensaciones de los saldos a favor de las declaraciones tributarias o pagos en exceso, de 
conformidad con lo dispuesto en este titulo. 

Corresponde al funcionario competente conforme a Ia estructura de la administraciOn 
municipal de EL DONCELLO, previa autorizaciOn, comision o reparto del funcionario 
competente, estudiar, verificar las devoluciones y proyectar los fallos, y en general todas las 
actuaciones preparatorias y necesarias para proferir los actos de competencia del jefe de la 
unidad correspondiente. 
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ARTICULO 597.- TERMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR. 
La solicitud de devoluciOn de impuestos debera presentarse a mas tardar dos anos despues 
de la fecha de vencimiento del termino para declarar o del vencimiento del termino para 
pagar de forma oportuna, cuando el impuesto sea liquidado desde el principio por la 
administraci6n, como en el caso del impuesto predial o de espectaculos pOblicos. 

Cuando el saldo a favor de las declaraciones del impuesto de que se trate haya sido 
modificado mediante una liquidaciOn oficial y no se hubiere efectuado la devolucion, la parte 
rechazada no podra solicitarse aunque dicha liquidacion haya sido impugnada, hasta tanto 
se resuelva definitivamente sobre la procedencia del saldo. 

Cuando Ia solicitud de devolucion del saldo a favor tiene su origen en un acto administrativo, 
como una liquidaciOn oficial de correcci6n, podra presentarse dentro de los dos anos 
siguientes a Ia firmeza del respectivo acto. 

ARTICULO 598.- TERMINO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION. La AdministraciOn 
Tributaria de El Doncello debera devolver, previa las compensaciones a que haya lugar, los 
saldos a favor originados en los impuestos de su competencia, dentro de los cincuenta (50) 
dias siguientes a Ia fecha de la solicitud de devolucion presentada oportunamente y en 
debida forma. 

El termino previsto en el presente articulo aplica igualmente para la devolucion de impuestos 
pagados y no causados o pagados en exceso. 

Paragrafo 1. En el evento de que la Contraloria departamental o municipal efectue algun 
control previo en relacion con el pago de las devoluciones, el termino para tal control no 
podra ser superior a dos (2) dias, en el caso de las devoluciones con garantia, o a cinco (5) 
dias en los demas casos, terminos estos que se entienden comprendidos dentro del termino 
para devolver. 

Paragrafo 2. La Contraloria departamental o municipal no podra objetar las resoluciones de 
Ia AdministraciOn Tributaria de EL DONCELLO, por medio de las cuales se ordenen las 
devoluciones de impuestos, sino por errores aritmeticos o por falta de comprobantes de pago 
de los gravamenes cuya devoluciOn se ordene. 

Paragrafo 3. Cuando Ia solicitud de devolucion se formule dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la presentacion de la declaracion o de su correccion, la Administracion Tributaria 
de El Doncello dispondra de un termino adicional de un (1) mes para devolver. 

ARTICULO 599.- VERIFICACION DE LAS DEVOLUCIONES. La administraciOn 
seleccionara de las solicitudes de devolucion que presenten los contribuyentes o 
responsables, aquellas que deban ser objeto de verificacion, la cual se Ilevara a cabo dentro 
del termino previsto para devolver. En la etapa de verificacion de las solicitudes 
seleccionadas, la administracion hara una constatacion de la existencia de las retenciones, 
impuestos descontables o pagos en exceso que dan lugar al saldo a favor. 
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Para este fin bastara con que la administracion compruebe que existen uno o varios de los 
agentes retenedores selialados en Ia solicitud de devolucion que se somete a verificacion, y 
que el agente o agentes comprobados, efectivamente practicaron la retencion denunciada 
por el solicitante, o que el pago o pagos en exceso que manifiesta haber realizado el 
contribuyente efectivamente fueron recibidos por Ia Administracion Tributaria. 

ARTICULO 600.- RECHAZO E INADMISION DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCION 0 
COMPENSACION. Las solicitudes de devoluciOn o compensaciOn se rechazaran en forma 
definitiva: 

1. Cuando fueren presentadas extemporaneamente. 

2. Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolucion, 
compensaci6n o imputacion anterior. 

3. Cuando dentro del termino de Ia investigacion previa de la solicitud de devoluciOn o 
compensacion, como resultado de Ia correccion de la declaracion efectuada por el 
contribuyente o responsable, se genera un saldo a pagar. 

Las solicitudes de devoluciOn o compensacion deberan inadmitirse cuando dentro del 
proceso para resolverlas se de alguna de las siguientes causales: 

1. Cuando Ia declaracion objeto de Ia devolucion o compensacion se tenga como no 
presentada por las causales selialadas en este estatuto. 

2. Cuando la solicitud se presente sin el Ileno de los requisites formales que exigen las 
normas pertinentes. 

3. Cuando la declaracion objeto de la devolucion o compensaci6n presente error 
aritmetico. 

4. Cuando se impute en la declaracion objeto de solicitud de devolucion o 
compensacion, un saldo a favor del period° anterior diferente al declarado. 

Paragrafo 1. Cuando se inadmita la solicitud, debera presentarse dentro del mes siguiente 
una nueva solicitud en que se subsanen las causales que dieron lugar a su inadmision. 

Vencido el termino para solicitar la devolucion o compensacion la nueva solicitud se 
entendera presentada oportunamente, siempre y cuando su presentacion se efectue dentro 
del plazo serialado en el inciso anterior. 

En todo caso, si para subsanar Ia solicitud debe corregirse la declaracion tributaria, su 
correcciOn no podra efectuarse fuera del termino previsto para las correcciones que 
aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor. 

Paragrafo 2. Cuando sobre Ia declaraciOn que origin6 el saldo a favor exista requerimiento 
especial, Ia solicitud de devolucion o compensaci6n solo procedera sobre las sumas que no 
fueron materia de controversia. Las sumas sobre las cuales se produzca requerimiento 
especial seran objeto de rechazo provisional, mientras se resuelve sobre su procedencia. 
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ARTICULO 601.- INVESTIGACION PREVIA A LA DEVOLUCION 0 COMPENSACION. El 
termino para devolver o compensar se podra suspender hasta por un maximo de noventa 
(90) dias, para que la administracion adelante Ia correspondiente investigacion, cuando se 
produzca alguno de los siguientes hechos: 

1. Cuando se verifique que alguna de las retenciones o pagos en exceso denunciados 
por el solicitante son inexistentes, ya sea porque Ia retencion no fue practicada, o 
porque el agente retenedor no existe, o porque el pago en exceso que manifiesta 
haber realizado el contribuyente, distinto de retenciones, no fue recibido por la 
administraciOn. 

2. Cuando a juicio del administrador exista un indicio de inexactitud en la declaracion 
que genera el saldo a favor, en cuyo caso se dejara constancia escrita de las razones 
en que se fundamenta el indicio, o cuando no fuere posible confirmar Ia identidad, 
residencia o domicilio del contribuyente. 

Terminada la investigaciOn, si no se produce requerimiento especial, se procedera a la 
devolucion o compensacion del saldo a favor. Si se produjere requerimiento especial, solo 
procedera la devolucion o compensaci6n sobre el saldo a favor que se plantee en el mismo, 
sin que se requiera una nueva solicitud de devolucion o compensacion por parte del 
contribuyente. 

Este mismo tratamiento se aplicara en las demas etapas del proceso de determinaciOn y 
discusiOn tanto en Ia via gubernativa como jurisdiccional, en cuyo caso bastard con que el 
contribuyente presente Ia copia del acto o providencia respectiva. 

Paragrafo. Tratandose de solicitudes de devolucion con presentacion de garantia a favor de 
la entidad, no procedera a Ia suspension prevista en este articulo. 

ARTICULO 602.- AUTO INADMISORIO. Cuando Ia solicitud de devolucion o compensaciOn 
no cumpla con los requisitos, el auto inadmisorio debera dictarse en un termino maximo de 
quince (15) dias. 

Cuando se trate de devoluciones con garantia, el auto inadmisorio debera dictarse dentro del 
mismo termino para devolver. 

ARTICULO 603.- DEVOLUCION DE RETENCIONES NO CONSIGNADAS. La 
administracion tributaria de El Doncello debera efectuar las devoluciones de tributos, 
originadas en exceso de retenciones legalmente practicadas, cuando el retenido acredite o Ia 
administracion compruebe que las mismas fueron practicadas en cumplimiento de las 
normas correspondientes, aunque el agente retenedor no haya efectuado las consignaciones 
respectivas. En este caso, se adelantaran las investigaciones y sanciones sobre el agente 
retenedor. 

ARTICULO 604.- DEVOLUCION CON PRESENTACION DE GARANTIA. Cuando el 
contribuyente o responsible presente con Ia solicitud de devolucion una garantia a favor del 
departamento, distrito o municipio, otorgada por entidades bancarias o de companias de 
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seguros, por valor equivalente al monto objeto de devoluciOn, Ia administraci6n, dentro de los 
veinte (20) dias siguientes, debera hacer entrega del cheque, titulo o giro. 

La garantia de que trata este articulo tendra una vigencia de dos anos. Si dentro de este 
lapso, Ia administraciOn notifica liquidacion oficial de revision, el garante sera solidariamente 
responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de la sanci6n por 
improcedencia de Ia devolucion, las cuales se haran efectivas junto con los intereses 
correspondientes, una vez quede en firme en la via gubernativa, o en la via jurisdiccional 
cuando se interponga demanda ante la jurisdiccian administrativa, el acto administrativo de 
liquidaciOn oficial o de improcedencia de la devolucion, aun si este se produce con 
posterioridad a los 
dos anos. 

ARTICULO 605.- COMPENSACION PREVIA A LA DEVOLUCION. En todos los casos, la 
devoluciOn de saldos a favor se efectuara una vez compensadas las deudas y obligaciones 
de plazo vencido del contribuyente o responsable. En el mismo acto que ordene la 
devolucion se compensaran las deudas y obligaciones a cargo del contribuyente o 
responsable. 

ARTICULO 606.- MECANISMOS PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION. La devolucion de 
saldos a favor podra efectuarse mediante cheque, titulo o giro. 

ARTICULO 607.- INTERESES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. Cuando hubiere un pago 
en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente, solo 
se causaran intereses corrientes y moratorios, en los siguientes casos: 

Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devoluciOn y el 
saldo a favor estuviere en discusion, desde la fecha de notificacion del requerimiento 
especial o del acto que niegue Ia devolucion, segOn el caso, hasta la del acto o providencia 
que confirme total o parcialmente el saldo a favor. 

Se causan intereses moratorios, a partir del vencimiento del termino para devolver y hasta la 
fecha del giro del cheque, emisi6n del titulo o consignacion. 

ARTICULO 608.- TASA DE INTERES PARA DEVOLUCIONES. El interes de mora a que se 
refiere el articulo anterior sera igual a la tasa de interes moratorio referida a los intereses de 
mora a cargo de los contribuyentes. 

ARTICULO 609.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES PARA LAS DEVOLUCIONES. 
En el proyecto de presupuesto que se presente al Concejo Municipal se incorporaran las 
apropiaciones que sean necesarias para garantizar Ia devolucion de los saldos a favor a que 
tengan derecho los contribuyentes. 

CAPITULO XXIV 
OTRAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES 

ARTICULO 610.- CORRECCION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y LIQUIDACIONES 
PRIVADAS. Podran corregirse en cualquier tiempo, de oficio o a peticion de parte, los 
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errores aritmeticos o de transcription cometidos en las providencias, liquidaciones oficiales y 
demas actos administrativos, mientras no se haya ejercitado is action contencioso - 
administrativa. 

ARTICULO 611.- ACTUALIZACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS 
PENDIENTES DE PAGO. Los contribuyentes, responsables, agentes de retention y 
declarantes, que no cancelen oportunamente las sanciones a su cargo que Ileven mas de un 
afio de vencidas, deberan reajustar dicho valor anual y acumulativamente el 1° de enero de 
cada afro, en el ciento por ciento (100%) de la inflaciOn del afro anterior certificado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE. En el evento en que la sancion 
haya sido determinada por Ia administration tributaria, la actualization se aplicara a partir del 
1° de enero siguiente a Ia fecha en que haya quedado en firme en la via gubernativa el acto 
que impuso Ia correspondiente sancion. 

La operaciOn descrita en el inciso anterior debe tener en cuenta que Ia suma de los intereses 
de mora y Ia correcciOn monetaria no supere el Halite por encima del cual se considere 
usurario el interes cobrado por los particulares, y que Ia correcciOn monetaria no pueda ser 
doblemente considerada, ya sea bajo Ia forma de interes moratorio o de ajuste por correcciOn 
monetaria. 

CAPITULO XXV 
OTRAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES 

DISPOSICIONES FINALES 
ARTICULO 612. REMISION ANTE REFORMAS AL ESTATUTO TRIBUTARIO 
NACIONAL. Cuando existan cambios normativos al regimen procedimental y sancionatorio 
del Estatuto Tributario Nacional, que tengan impacto sobre las disposiciones del presente 
Estatuto; las normas departamentales se interpretaran y aplicaran en concordancia con 
las normas nacionales modificadas. 

ARTICULO 613. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a partir de Ia 
fecha de su sancion y publicaciOn y deroga todas las que le sean contrarias en especial los 
Acuerdos Municipales 017 de 2013, 012 de 2015, 004 de 2016 y 002 de 2017. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Sal& de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de El Doncello, Caqueta a 
los cinco (05) digs del mes de diciembre del alio 2017. 

JOSELIT • TRUJILLO MAVESOY 	 A MAR LA GU RERO VILLA 
Presidente 	 Secretaria 
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SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

CERTIFICA: 

Que el Acuerdo Municipal No 023 de Diciembre 05 del "POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO — CAQUETA" 
Fue debatido de acuerdo a lo ordenado en la ley 136 de 1994. (1 y 5 de Diciembre de 2017.) 

CE A Ule 	"fILLA 
S = retaria 

CONSTANCIA SECRETARIAL: El Doncello Diciembre 05 de 2017. En la fecha paso el 
presente Acuerdo Municipal, distinguido con el No 023 de Diciembre 05 de 2017, al 
despacho de la senora Alcaldesa Municipal para su sancion correspondiente. 
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SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL: En El Doncello, departamento de Caqueta, a los trece 
(13) dias del mes de diciembre del alio Dos Mil Diecisiete (2017). procedente de la Secretaria 
del Honorable Concejo Municipal, se recibio el Acuerdo No. 023 de diciembre 05 de 2017 'Por 
medio del cual se expide el Estatuto Tributario del municipio de El Doncello Caqueta". una vez 
radicado pasa al Despacho de Ia Senora Alcaldesa Municipal, para lo de su cargo. Amen del 
predicado del articulo 75 de Ia Ley 136 de 1994 "Nuevo Regimen Municipal Colombiano". 
Provea. 

La Secretaria Ejecutiva, 

CIA 

DESPACHO DE LA ALCALDESA: En eI Despacho de Ia Alcaldesa Municipal de El Doncello, 
departamento de Caqueta, a los trece (13) dias del mes de diciembre de Dos Mil Diecisiete 
(2017), procedente de la Secretaria Ejecutiva Municipal, se recibio el Acuerdo Municipal No. 023 
de diciembre 05 de 2017 "Por medio del cual se expide el Estatuto Tributario del municipio de El 
Doncello - Caqueta", el cual fue aprobado en Ia comisiOn de estudios y en los dos debates en 
plenaria conforme al tenor de las disposiciones de los articulos 73 y 76 de la Ley 136 de 1994. 
en desarrollo del Numeral 6° del articulo 315 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia. Y no 
habiendose encontrado vicios de inconveniencia conforme al mandamiento de lo prescrito en 
los articulos 78 y 80 de la Ley 136 de 1994 y 4° de Ia Ley 177 de 1994 que den ocurrencia a la 
objeciOn del mismo, lo declaro legalmente SANCIONADO y lo devuelvo a la Secretaria 
Ejecutiva Municipal. para el tramite ordenado en los articulos 81 y 82 de la Ley 136 de 1994. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

LA ALCALDESA MUNICIPAL, 

La Secretaria Ejecutiva, 
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CONSTANCIA DE PUBLICACION MEDIANTE FIJACION EN CARTELERA POR EDICTO 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL DESPACHO: Hoy a los trece (13) dias del mes de diciembre de Dos 
Mil Diecisiete (2017), se sanciono el Acuerdo Municipal No. 023 de diciembre 05 de 2017 "Par media 
del cual se expide el Estatuto Tributario del municipio de El Doncello - Caqueta" y se procede a la 
publicaciOn mediante la fijacion por edict° en is cartelera del municipio, localizada en un lugar a la vista 
y de amplia concurrencia de pOblico, durante el termino de diez (10) dias habiles, en cumplimiento al 
mandamiento del articulo 81 de la Ley 136 de 1994, en concordancia al predicado del articulo 42 del 
Codigo Contencioso Administrativo. En consecuencia permanecera en cartelera hasta el dia 27 de 
diciembre del alio 2017, hasta las cinco de la tarde (5:00 P.M.). 

Conste.- 

La Secretaria Ejecutiva. 

CARM 

CONSTANCIA DE DESFIJACION DE LA PUBLICACION POR EDICTO MEDIANTE FIJACION EN 
CARTELERA POBL1CA 

CONSTANCIA SECRETARIAL: Siendo las cinco de la tarde (5:00 P.M.), del dia 27 del mes de 
diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), una vez transcurridos diez (10) dias habiles y permanecido por 
igual tiempo fijado en is cartelera publica municipal, en lugar de amplia concurrencia de public°, el 
Acuerdo Municipal No. 023 de diciembre 05 de 2017 "Par media del cual se Estatuto Tributario del 
municipio de El Doncello - Caqueta", sin que haya sobrevenido ningun pronunciamiento que vulnere 
juridica y administrativamente la unidad de materia y ambito de aplicaciOn del acto aprobado, 
sancionado y publicado, conforme al mandato legal del articulo 81 de la Ley 136 de 1994, se procede a 
desfijar el edicto, por media del cual se le dia cumplimiento a la norma allanada y se procede a su 
aplicacion dentro de su ordenamiento juridico. 

Conste.- 

La Secretaria Ejecutiva, 
CARMEN ALVAREZ MURCIA 
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