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ACUERDOS

CMA-10.03
ACUERDO No. 012

(DE 23 DE MAYO DE 2017)

"POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPAL DE
AGUAZUL"

El Concejo Municipal de Aguazul en uso de sus atribuciones Constitucionales, Legales, y
en especial las conferidas por el artículo 95-9, 313-4, 338 de la Constitución Política,

numeral 7 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el numeral 6 del artículo
18 de la Ley 1551 de 2012 y,

CONSIDERANDO

Que compete a los Concejos Municipales, conforme al Artículo 313 ordinal 4° de la
Constitución Política, decretar de conformidad con la ley, los tributos y los gastos locales,
competencia que debe ejercer en forma armónica con lo previsto en el Artículo 338
ibídem.

Que el Artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, dispuso que: Las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites
de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: (. ..) 3. Administrar
los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
(...)

Que el Artículo 66 de la ley 383 de 1997, el Artículo 59 de la ley 788 del 2002, determina
que: (... ) los municipios aplicaran los procedimientos establecidos en el estatuto tributario
nacional para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen
sancionatorio, incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo,
aplicaran el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás
recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los
procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de
sus tributos, teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los
impuestos (. ..)

Que mediante la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, se modificaron entre otras
disposiciones aspectos sustanciales de impuestos municipales como el impuesto predial
unificado y el impuesto de industria y comercio, así como disposiciones relativas al
procedimiento tributario y su régimen sancionatorio.

Que el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011 establece el sistema de alivios o
exoneraciones del impuesto predial unificado, los cuales deben ser adoptados por los
Concejos Municipales en desarrollo del poder tributario con el que cuentan las entidades
territoriales en virtud de lo señalado en el artículo 338 de la C.P.
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Que mediante Acuerdo Municipal 020 del 21 diciembre de 2016, se actualizó el Estatuto
de Rentas del Municipio de Aguazul, requiriéndose la incorporación a la normatividad
tributaria local de la reforma aprobada a través de la Ley 1819 del 29 de diciembre de
2016.

Por lo expuesto anteriormente:
ACUERDA

Artículo 1. Modifíquese el parágrafo del artículo 32 al Acuerdo 020 de 2016, el cual
quedará así:

Parágrafo: La Secretaría de Hacienda está facultada para utilizar sistemas de facturación
del impuesto predial unificado que constituyan determinación oficial del tributo y presten
mérito ejecutivo.

Este acto de liquidación deberá contener la correcta identificación del sujeto pasivo y del
bien inmueble objeto del impuesto, así como los conceptos que permiten calcular el monto
de la obligación. La administración tributaria deberá dejar constancia de la respectiva
notificación.

Previamente a la notificación de las facturas la administración tributaria deberá difundir
ampliamente la forma en la que los ciudadanos podrán acceder a las mismas.

La notificación de la factura se realizará mediante inserción en la página web de la Entidad
y, simultáneamente, con la publicación en medios físicos en el registro, cartelera o lugar
visible de la Secretaría de Hacienda Municipal. El envío que del acto se haga a la
dirección del contribuyente surte efecto de divulgación adicional sin que la omisión de esta
formalidad invalide la notificación efectuada.

En los casos en que el contribuyente no esté de acuerdo con la factura expedida por la
Secretaría de Hacienda Municipal, el contribuyente podrá interponer el recurso de
reconsideración dentro de los dos meses siguientes a la fecha de notificación de la factura.

Artículo 2. Adicionase el artículo 50 -1 al Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 50-1. Base gravable y tarifa del impuesto de Industria y Comercio. La base
gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por la totalidad de los
ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los
ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no
estén expresamente excluidos en este artículo. No hacen parte de la base gravable los
ingresos correspondientes a actividades exentas, excluidas o no sujetas, así como las
devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos.
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Sobre la base gravable definida en este artículo se aplicará la respectiva tarifa que deberá
estar dentro de los siguientes límites:

1. Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) para actividades industriales, y
2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) para actividades comerciales y de servicios.

Parágrafo 1°. Las Agencias de Publicidad, Administradoras y Corredoras de Bienes
Inmuebles y Corredores de Seguros, pagarán el Impuesto de que trata este artículo sobre
los ingresos brutos entendiendo como tales el valor de los honorarios, comisiones y demás
ingresos propios percibidos para sí.

Parágrafo 2°. Seguirá vigente la base gravable especial definida para los distribuidores de
derivados del petróleo y demás combustibles, del artículo 67 de la Ley 383 de 1997, así
como las demás disposiciones legales que establezcan bases gravables especiales y
tarifas para el impuesto de industria y comercio, entendiendo que los ingresos de dicha
base corresponden al total de ingresos gravables en el respectivo periodo gravable.

Parágrafo 3°. Las reglas previstas en el artículo 28 del Estatuto Tributario se aplicarán en
lo pertinente para efectos de determinar los ingresos del impuesto de industria y comercio.

Artículo 3. Adicionase el artículo 50 -2 al Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 50-2. Territorialidad del impuesto de Industria y Comercio. El impuesto de industria
y comercio se causa a favor del municipio de Aguazul, siempre y cuando se realice la
actividad gravada, bajo las siguientes reglas:

Se mantienen las reglas especiales de causación para el sector financiero señaladas en el
artículo 211 del Decreto-ley 1333 de 1986 y de servicios públicos domiciliarios previstas en
la Ley 383 de 1997.

1. En la actividad industrial se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la Ley 49 de
1990 y se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la
culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como actividad
comercial en cabeza del mismo.

2. En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o en
puntos de venta ubicados en el Municipio de Aguazul, se entenderá realizada en dicha
jurisdicción;

b) Si la actividad se realiza sin establecimiento de comercio ni puntos de venta, la
actividad se entenderá realizada donde se perfecciona la venta. Por tanto, el impuesto se
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causa en la jurisdicción del municipio de Aguazul siempre y cuando en este sea convenido
el precio y la cosa vendida;

e) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele
ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el Municipio de Aguazul, siempre
y cuando el lugar de despacho de la mercancía sea en esta jurisdicción;

d) En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el municipio
Aguazul siempre y cuando la sede de la sociedad donde se poseen las inversiones se
encuentre ubicada en dicha jurisdicción.

3. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el Municipio de
Aguazul, siempre que se ejecute la prestación del mismo en dicha jurisdicción, salvo en
los siguientes casos:

a) En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el Municipio de
Aguazul siempre y cuando desde este se despacha el bien, mercancía o persona;

b) En los servicios de televisión e Internet por suscripción y telefonía fija, el ingreso se
entiende percibido en el Municipio de Aguazul siempre y cuando en dicha jurisdicción se
encuentre el suscriptor del servicio, según el lugar informado en el respectivo contrato;

e) En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, el ingreso se
entiende percibido en el Municipio de Aguazul siempre y cuando en dicha jurisdicción se
encuentre registrado el domicilio principal del usuario al momento de la suscripción del
contrato o en el documento de actualización.

Artículo 4. Modifíquese el parágrafo del artículo 331 al Acuerdo 020 de 2016, el cual
quedará así:

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

Para efectos de la presentación de la declaración y el pago, el Municipio de Aguazul podrá
suscribir convenios con las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia
Financiera, con cobertura nacional, de tal forma que los sujetos pasivos puedan cumplir
con sus obligaciones tributarias desde cualquier lugar del país, y a través de medios
electrónicos de pago, sin perjuicio de remitir la constancia de declaración y pago a la
Secretaría de Hacienda Municipal .La declaración se entenderá presentada en la fecha de
pago siempre y cuando se remita dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicha fecha.

Las administraciones departamentales, municipales y distritales deberán permitir a los
contribuyentes del impuesto de industria y comercio y de los demás tributos por ellas
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administrados, el cumplimiento de las obligaciones tributarias desde cualquier lugar del
país, incluyendo la utilización de medios electrónicos.

Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará en relación con las declaraciones que
deban presentarse a partir de la vigencia 2018.

Artículo 5. Modifíquese el artículo 53 al Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 53. Actividad de servicios: Se consideran actividades de servicio todas las tareas,
labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin
que medie relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o
en especie y que se concreten en la obligación de hacer sin, importar que en ellos
predomine el factor material o intelectual.

Artículo 6. Adiciónese el numeral 9 al artículo 40 del Acuerdo 020 de 2016, el cual
quedará así:

9- Los contribuyentes del impuesto predial unificado por predios ubicados en el Municipio
de Aguazul, que sean o hayan sido víctimas de despojo o abandono forzado, reconocidos
en el registro único de víctimas RUV, y cuyos predios hayan sido restituidos o
formalizados mediante sentencia judicial o acto administrativo emitido por la autoridad
competente, estarán exentos del pago de dicho impuesto con relación al inmueble objeto
de la medida reparadora, durante el periodo comprendido entre el año en que fue
despojado o desplazado y el año de la fecha en que el predio fue restituido o formalizado

Artículo 7. Modifíquese el parágrafo del artículo 499 del Acuerdo 020 de 2016 el cual
quedará así:

Parágrafo. El avalúo de los bienes embargados estará a cargo de la Administración
Tributaria, el cual se notificará personalmente o por correo.

Practicados el embargo y secuestro, y una vez notificado el auto o la sentencia que ordene
seguir adelante con la ejecución, se procederá al avalúo de los bienes conforme a las
reglas siguientes:

a) Tratándose de bienes inmuebles, el valor será el correspondiente al impuesto predial
del último año gravable, incrementado en un cincuenta por ciento (50%);

b) Tratándose de vehículos automotores, el valor será el fijado oficialmente para calcular el
impuesto de vehículos automotores del último año gravable;

c) Para los demás bienes, diferentes a los previstos en los anteriores literales, el avalúo se
podrá hacer a través de consultas en páginas especializadas, que se adjuntarán al
expediente en copia informal;
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d) Cuando, por la 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 podrá nombrar un perito
avaluador de la lista de auxiliares de la Justicia, o contratar el dictamen pericial con
entidades o profesionales especializados.

De los avalúos, determinados de conformidad con las anteriores reglas, se correrá
traslado por diez (10) días a los interesados mediante auto, con el fin de que presenten
sus objeciones. Si no estuvieren de acuerdo, podrán allegar un avalúo diferente, caso en
el cual la Administración Tributaria resolverá la situación dentro de los tres (3) días
siguientes. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Si el ejecutado no presta colaboración para el avalúo de los bienes, se dará aplicación a lo
previsto en el artículo 233 del Código General del Proceso, sin perjuicio de que la
Secretaría de Hacienda adopte las medidas necesarias para superar los obstáculos que
se presenten.

Artículo 8. Adiciónese el artículo 502-2 al Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 502-2. Relación 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 práctica de la diligencia de secuestro, el Profesional
Universitario del Área de Impuestos, mediante auto de trámite, decidirá sobre la relación
costo-beneficio del bien, teniendo en cuenta los criterios que establezca el Secretario de
Hacienda mediante resolución.

Si se establece que la relación costo-beneficio es negativa, el Profesional Universitario del
Área de Impuestos se abstendrá de practicar la diligencia de secuestro y levantará la
medida cautelar dejando el bien a disposición del deudor o de la autoridad competente,
según sea el caso, y continuará con las demás actividades del proceso de cobro.

Parágrafo. En los procesos de cobro que, a la fecha de entrada en vigencia del presente
Acuerdo, tengan medidas cautelares decretadas y/o perfeccionadas se dará aplicación a
las disposiciones contenidas en este artículo.

Artículo 9. Modifíquese el parágrafo del artículo 505 del Acuerdo 020 de 2016 el cual
quedará así:

Artículo 505. Rematede bienes. En firme el avalúo, la Secretaría de Hacienda efectuará
el remate de los bienes, directamente o a través de entidades de derecho público o
privado, y adjudicará los bienes a favor del Municipio de Aguazul en caso de declararse
desierto el remate después de la tercera licitación por el porcentaje de esta última, de
acuerdo con las normas del Código General del Proceso, en la forma y términos que
establezca el reglamento.
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La Secretaría de Hacienda podrá realizar el remate de bienes en forma virtual, en los
términos y condiciones que establezca el reglamento.

Artículo 10. Adiciónese al artículo 319 del Acuerdo 020 de 2016 el siguiente literal y
parágrafo:

i) Representantes legales o apoderados de las sociedades o empresas receptoras de
inversión extranjera, por las sociedades inversionistas.

Parágrafo. Para efectos del literal d), se presumirá que todo heredero que acepte la
herencia tiene la facultad de administración de bienes, sin necesidad de disposición
especial que lo autorice.

Cuando no se haya iniciado el proceso de sucesión ante notaría o juzgado, los herederos,
de común acuerdo, podrán nombrar un representante de la sucesión mediante documento
autenticado ante notario o autoridad competente, en el cual manifiesten bajo la gravedad
de juramento que el nombramiento es autorizado por los herederos conocidos.

De existir un único heredero, este deberá suscribir un documento debidamente
autenticado ante notario o autoridad competente a través del cual manifieste que ostenta
dicha condición.

Tratándose de menores o incapaces, el documento mencionado se suscribirá por los
representantes o apoderados debidamente acreditados.

Artículo 11. Modifíquese el artículo 320 del Acuerdo 020 de 2016 el cual quedará así:

Artículo 320. Apoderados generales y mandatarios especiales. Se entiende que
podrán suscribir y presentar las declaraciones tributarias los apoderados generales y los
mandatarios especiales que no sean abogados.

Lo dispuesto en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de la firma del revisor fiscal o
contador, cuando exista la obligación legal de ella.

Los apoderados generales y los mandatarios especiales serán solidariamente
responsables por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que resulten
del incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales del contribuyente.

Los poderes otorgados para actuar ante la administración tributaria deberán cumplir con
las formalidades y requisitos previstos en la legislación colombiana.

Artículo 12. Ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin
pago total. Adicionase el artículo 341-1 al Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:
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Artículo 341-1. Ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas
sin pago total. Las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total no
producirán efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará cuando la declaración de retención en la
fuente se presente sin pago por parte de un agente retenedor que sea titular de un saldo a
favor igual o superior a dos veces el valor de la retención a cargo, susceptible de
compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente.
Para tal efecto el saldo a favor debe haberse generado antes de la presentación de la
declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar
determinado en dicha declaración.

El agente retenedor deberá solicitar a la Secretaría de Hacienda la compensación del
saldo a favor con el saldo a pagar determinado en la declaración de retención, dentro de
los seis meses (6) siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención
en la fuente.

Cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente
o cuando la solicitud sea rechazada la declaración de retención en la fuente presentada
sin pago no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo
declare.

La declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del
vencimiento del plazo para declarar u oportunamente, producirá efectos legales, siempre y
cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro
de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo
para declarar. Lo anterior sin perjuicio de la liquidación de los intereses moratorias a que
haya lugar.

Artículo 13. Modifíquese el artículo 343 del Acuerdo 020 de 2016 el cual quedará así:

Artículo 343. Correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a
favor. Para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar o
aumentando el saldo a favor, se deberá presentar la respectiva declaración por el medio al
cual se encuentra obligado el contribuyente, dentro del año siguiente al vencimiento del
término para presentar la declaración.

La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no impide la facultad de
revisión, la cual se contará a partir de la fecha de la corrección.

Parágrafo. El procedimiento previsto en el presente artículo se aplicará igualmente a las
correcciones que impliquen incrementos en los anticipos del impuesto para ser aplicados a
las declaraciones de los ejercicios siguientes, salvo que la corrección del anticipo se derive
de una corrección que incrementa el impuesto por el correspondiente ejercicio.
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Parágrafo transitorio. El presente artículo entrará en vigencia a partir del 10 de enero de
2018.

Artículo 14. Adiciónese un parágrafo al artículo 348 del Acuerdo 020 de 2016, el cual
quedará así:

Parágrafo. En desarrollo de las facultades de fiscalización, la Administración Tributaria
podrá solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros y
demás documentos e informes, de conformidad con las especificaciones técnicas,
informáticas y de seguridad de la información que establezca la Secretaría de Hacienda
Municipal.

Los datos electrónicos suministrados constituirán prueba en desarrollo de las acciones de
investigación, determinación y discusión en los procesos de investigación y control de las
obligaciones sustanciales y formales.

Artículo 15. Modifíquese el artículo 362 del Acuerdo 020de 2016el cual quedará así:

El requerimiento especial deberá notificarse a más tardar dentro de los tres (3) años
siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial
se haya presentado en forma extemporánea, los tres (3) años se contarán a partir de la
fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a
favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar
tres (3) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o
compensación respectiva.

Artículo 16. Modifíquese el artículo 370 del Acuerdo 020de 2016el cual quedará así:

Artículo 370. Término general de firmeza de las declaraciones tributarias. La
declaración tributaria quedará en firme sí, dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha
del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial.
Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los tres (3)
años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma.

La declaración tributaria en la que se presente un saldo a favor del contribuyente o
responsable quedará en firme sí, tres (3) años después de la fecha de presentación de la
solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial.
Cuando se impute el saldo a favor en las declaraciones tributarias de los periodos fiscales
siguientes, el término de firmeza de la declaración tributaria en la que se presente un saldo
a favor será el señalado en el inciso 10 de este artículo.

También quedará en firme la declaración tributaria si, vencido el término para practicar la
liquidación de revisión, esta no se notificó.
Artículo 17. Modifíquese el artículo 459 del Acuerdo 020de 2016el cual quedará así:
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Artículo 459. Intereses moratorios. Sin perjuicio de las sanciones previstas en este
Estatuto, los contribuyentes, agentes retenedores o responsables de los impuestos
administrados por la Secretaría de Hacienda Municipal, que no cancelen oportunamente
los impuestos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios por
cada día calendario de retardo en el pago.

Los mayores valores de impuestos o retenciones, determinados por la Administración
Tributaria en las liquidaciones oficiales o por el contribuyente, responsable o agente de
retención en la corrección de la declaración, causarán intereses de mora a partir del día
siguiente al vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el
contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, de acuerdo con los plazos del
respectivo año o período gravable al que se refiera la liquidación oficial.

Parágrafo. Después de dos (2) años contados a partir de la fecha de admisión de la
demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se suspenderán los
intereses moratorios a cargo del contribuyente, agente retenedor, responsable o
declarante, y los intereses corrientes a cargo de la Secretaría de Hacienda, hasta la fecha
en que quede ejecutoriada la providencia definitiva.

La suspensión de intereses corrientes a cargo de la Secretaría de Hacienda Municipal, de
que trata el presente parágrafo, aplicará únicamente en los procesos ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo cuya admisión de la demanda ocurra a partir del 10 de
enero de 2017.

Artículo 18. Modifíquese el artículo 461 del Acuerdo 020 de 2016 el cual quedará así:

Artículo 461. Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos de las
obligaciones administradas por la Secretaría de Hacienda, el interés moratorio se liquidará
diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente
determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de
crédito de consumo, menos dos (2) puntos.

Las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016
generarán intereses de mora a la tasa prevista en este artículo sobre los saldos de capital
que no incorporen los intereses de mora generados antes de la entrada en vigencia de la
presente ley.

Artículo 19. Adiciónese el artículo 482-1 al Acuerdo 020 de 2016 el cual quedará así:

Artículo 482-1. Sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones.
Las devoluciones ylo compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones
presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento
definitivo a su favor.

"UN CONCEJOAL SERVICIO DE TODOS"
Calle 11N. 11-35Barrio Las Ferias Telefax: 6387188

www.conceja-aguazul-casanare.gav.ca-concejo@aguazul-casanare.gov.co



VERSiÓN: 02

CÓDIGO: M-A-P01-05CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL

Página 11 de 31

ACUERDOS

Si la Administración Tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación
oficial, rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución y/o compensación, o en
caso de que el contribuyente responsable corrija la declaración tributaria disminuyendo el
saldo a favor que fue objeto de devolución y/o compensación, tramitada con o sin garantía,
deberán reintegrarse las sumas devueltas y/o compensadas en exceso junto con los
intereses moratorios que correspondan, los cuales deberán liquidarse sobre el valor
devuelto y/o compensado en exceso desde la fecha en que se notificó en debida forma el
acto administrativo que reconoció el saldo a favor hasta la fecha del pago. La base para
liquidar los intereses moratorios no incluye las sanciones que se lleguen a imponer con
ocasión del rechazo o modificación del saldo a favor objeto de devolución y/o
compensación.

La devolución y/o compensación de valores improcedentes será 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 deberá liquidar
y pagar la sanción.

2. El veinte por ciento (20%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando la
Administración Tributaria rechaza o modifica el saldo a favor.

La Administración Tributaria deberá imponer la anterior sanción dentro de los tres (3) años
siguientes a la presentación de la declaración de corrección o a la notificación de la
liquidación oficial de revisión, según el caso.

Cuando se modifiquen o rechacen saldos a favor que hayan sido imputados por el
contribuyente o responsable en sus declaraciones del periodo siguiente, como
consecuencia del proceso de determinación o corrección por parte del contribuyente o
responsable, la Administración Tributaria exigirá su reintegro junto con los intereses
moratorios correspondientes, liquidados desde el día siguiente al vencimiento del plazo
para declarar y pagar la declaración objeto de imputación.

Cuando, utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o
compensación, adicionalmente se impondrá una sanción equivalente al ciento por ciento
(100%) del monto devuelto y/o compensado en forma improcedente. En este caso, el
contador o revisor fiscal, así como el representante legal que hayan firmado la declaración
tributaria en la cual se liquide o compense el saldo improcedente, serán solidariamente
responsables de la sanción 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 artículo, se dará traslado del pliego de cargos
por el término de un (1) mes para responder al contribuyente o responsable.
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Parágrafo 1. Cuando la solicitud de devolución y/o compensación se haya presentado con
garantía, el recurso contra la resolución que impone la sanción se debe resolver en el
término de un (1) año contado a partir de la fecha de interposición del recurso. En caso de
no resolverse en este lapso, operará el silencio administrativo positivo.

Parágrafo 2. Cuando el recurso contra la sanción por devolución y/o compensación
improcedente fuere resuelto desfavorablemente y estuviere pendiente de resolver en sede
administrativa o en la jurisdiccional el recurso o la demanda contra la liquidación de
revisión en la cual se discuta la improcedencia de dicha devolución y/o compensación, la
Administración Tributaria no podrá iniciar proceso de cobro hasta tanto quede ejecutoriada
la resolución que falle negativamente dicha demanda o recurso.

Artículo 20. Modifíquese el artículo 457 del Acuerdo 020 de 2016 el cual quedará así:

Artículo 457. Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad,
gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del
régimen sancionatorio establecido en el presente Estatuto se deberá atender a lo
dispuesto en el presente artículo.

Cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable
o declarante:

1. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en
tanto concurran las siguientes condiciones:

a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta
sancionable no se hubiere cometido la misma; y

b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos,
requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, según el caso.

2. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley,
en tanto concurran las siguientes condiciones:

a) Que dentro del año anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se
hubiere cometido la misma; y

b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos,
requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, según el caso.

Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales:
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3. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en
tanto concurran las siguientes condiciones:

a) Que dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta
sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere sancionado mediante
acto administrativo en firme; y

b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo
establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.

4. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley,
en tanto concurran las siguientes condiciones:

a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta
sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere sancionado mediante
acto administrativo en firme; y

b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo
establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.

Parágrafo 10. Habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla con sus obligaciones
tributarias. El funcionario competente deberá motivarla en el acto respectivo.

Parágrafo 2°. Habrá reincidencia siempre que el sancionado, por acto administrativo en
firme, cometiere una nueva infracción del mismo tipo dentro de los dos (2) años siguientes
al día en el que cobre firmeza el acto por medio del cual se impuso la sanción, con
excepción de aquellas que deban ser liquidadas por el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante.

El monto de la sanción se aumentará en un ciento por ciento (100%) si la persona o
entidad es reincidente.

Parágrafo 3°. Para las sanciones previstas en los numerales 1,2, Y3 del inciso tercero del
artículo 469, del 475, inciso 6° del 482-1 del Acuerdo 020 de 2016, no aplicará la
proporcionalidad ni la gradualidad contempladas en el presente artículo.

Parágrafo 4°. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario,
aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.

Artículo 21. Modifíquese el artículo 458 del Acuerdo 020 de 2016 el cual quedará así:

Artículo 458. Sanción por no declarar. Los contribuyentes, agentes retenedores o
responsables obligados a declarar impuestos municipales en Aguazul, que omitan la
presentación de las declaraciones tributarias, serán objeto de una sanción equivalente a:
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1. En el caso que la ormsion de la declaración se refiera al impuesto de industria y
comercio, sin perjuicio del pago de los impuestos correspondientes, la sanción por no
declarar que trata el Estatuto Tributario Nacional será equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total de las operaciones de ventas originadas en actividades gravadas
dentro de la jurisdicción del Municipio de Aguazul, realizadas por el responsable en el
período o períodos objeto de investigación; o al veinte por ciento (20%) de los costos y
deducciones en que haya incurrido el responsable durante el período o períodos dejados
de declarar. Para este fin se intercambiará información con la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales liDIAN".

2. En el caso que la omisión de la declaración se refiera al impuesto de circulación y
tránsito de vehículos de servicio público será equivalente al 10% de la base gravable del
impuesto, para el periodo gravable que se encuentre omiso en la presentación de la
correspondiente declaración.

3. En el caso que la omisión de la declaración se refiera al impuesto al servicio de
alumbrado público será equivalente al 20% del valor de la base gravable del impuesto a
cargo.

Parágrafo 1. Cuando la administración tributaria disponga solamente de una de las bases
señaladas en este numeral para aplicar la sanción, podrá aplicarla sobre ésta sin
necesidad de calcular la otra. En el caso de que disponga de la información sobre ambas
bases, utilizará la que genere mayor valor.

Parágrafo 2. Si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que
impone la sanción por no declarar, el contribuyente, responsable o agente retenedor,
presenta la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento
(50%) del valor de la sanción inicialmente impuesta por la Administración, en cuyo caso, el
contribuyente, responsable o agente retenedor, deberá liquidarla y pagarla al presentar la
declaración tributaria. En todo caso, esta sanción no podrá ser inferior al valor de la
sanción por extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo previsto en el artículo 465
del presente Acuerdo.

Artículo 22. Adiciónese el artículo 359-1 al Acuerdo 020 de 2016 el cual quedará así:

Artículo 359-1. Emplazamiento para corregir. Cuando la Administración de Impuestos
tenga indicios sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente, responsable o
agente retenedor, podrá enviarle un emplazamiento para corregir, con el fin de que dentro
del mes siguiente a su notificación, la persona o entidad emplazada, si lo considera
procedente, corrija la declaración liquidando la sanción de corrección respectiva de
conformidad con el artículo 466 del Acuerdo 020 de 2016. La no respuesta a este
emplazamiento no ocasiona sanción alguna.
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La administración podrá señalar en el emplazamiento para corregir, las posibles
diferencias de interpretación o criterio que no configuran inexactitud, en cuyo caso el
contribuyente podrá realizar la corrección sin sanción de corrección en lo que respecta a
tales diferencias.

Artículo 23. Modifíquese el literal a del artículo 466 del Acuerdo 020 de 2016 el cual
quedará así:

a) El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el
caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a
aquella, cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y
antes de que se produzca emplazamiento para corregir de que trata el artículo 359-1 del
Acuerdo 020 de 2016, o auto que ordene visita de inspección tributaria.

Artículo 24. Modifíquese el artículo 469 del Acuerdo 020 de 2016 el cual quedará así:

Artículo 469. Inexactitud en las declaraciones tributarias. Constituye inexactitud
sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o
saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o
responsable, las siguientes conductas:

1. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas
susceptibles de gravamen.

2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido
efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por un valor inferior.

3. La inclusión de deducciones, descuentos, exenciones, retenciones, inexistentes o
inexactos.

4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la
Secretaría de Hacienda, de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o
modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o
un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable.

Parágrafo 10• Además del rechazo de los deducciones, descuentos, exenciones,
retenciones que fueren inexistentes o inexactos, y demás conceptos que carezcan de
sustancia económica y soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de
conformidad con las normas vigentes, las inexactitudes de que trata el presente artículo se
sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 470 del Acuerdo 020 de 2016.

Parágrafo 20• No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo
a favor que resulte en las declaraciones tributarias se derive de una interpretación
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razonable en la apreciación o interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos
y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

Artículo 25. Modifíquese el artículo 470 del Acuerdo 020 de 2016 el cual quedará así:

Artículo 470. Sanción por inexactitud. La sanción por inexactitud será equivalente al
ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el
caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente
retenedor o responsable, o al quince por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso
de las declaraciones de ingresos y patrimonio.

La sanción por inexactitud prevista en el presente artículo se reducirá en todos los casos
siempre que se cumplan los supuestos y condiciones de que tratan los artículos 366 y 369
del Acuerdo 020 de 2016.

Artículo 26. Modifíquese el artículo 473 del Acuerdo 020 de 2016 el cual quedará así:

Artículo 473. Sanción por no enviar información o enviarla con errores. Las personas
y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se
les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren, que no la suministren
dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda
a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

1. Una multa que no supere quince mil (15.000) UVT, la cual será fijada teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

a) El cinco por ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la
información exigida;

b) El cuatro por ciento (4%) de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma
errónea;

c) El tres por ciento (3%) de las sumas respecto de las cuales se suministró de forma
extemporánea;

d) Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere
cuantía, del medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos.

2. El desconocimiento de las deducciones y retenciones, según el caso, cuando la
información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes,
deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración Tributaria.
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Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará
traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1)
mes para responder.

La sanción a que se refiere el presente artículo se reducirá al cincuenta por ciento (50%)
de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes
de que se notifique la imposición de la sanción; o al setenta por ciento (70%) de tal suma,
si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se
notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la
Secretaría de Hacienda Municipal, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el
cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la
misma.

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la
liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una
vez notificada la liquidación solo serán aceptados los factores citados en el literal b) que
sean probados plenamente.

Parágrafo. El obligado a informar podrá subsanar de manera voluntaria las faltas de que
trata el presente artículo, antes de que la Administración Tributaria profiera pliego de
cargos, en cuyo caso deberá liquidar y pagar la sanción correspondiente de que trata el
literal a) del presente artículo reducida al veinte por ciento (20%).

Las correcciones que se realicen a la información tributaria antes del vencimiento del plazo
para su presentación no serán objeto de sanción.

Artículo 27. Modifíquese el artículo 475 del Acuerdo 020 de 2016 el cual quedará así:

Artículo 475. Sanción de clausura del establecimiento. La Administración Tributaria
podrá imponer la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina,
consultorio y, en general, del sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio, mediante
la imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda "CERRADO POR EVASiÓN"
en los siguientes casos:

1. Por un término de tres (3) días, cuando no se expida factura o documento equivalente
estando obligado a ello, o se expida sin los requisitos establecidos en los literales b), e),
d), e), f), o g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, o se reincida en la expedición sin el
cumplimiento de los requisitos señalados en los literales a), h), o i) del citado artículo.

2. Por un término de tres (3) días, cuando se establezca que el contribuyente emplea
sistemas electrónicos de los que se evidencie la supresión de ingresos y/o de ventas, lleva
doble contabilidad, doble facturación o que una factura o documento equivalente, expedido
por el contribuyente, no se encuentra registrado en la contabilidad ni en las declaraciones
tributarias.
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Parágrafo 10. Cuando el lugar clausurado fuere adicionalmente casa de habitación, se
permitirá el acceso de las personas que lo habitan, pero en él no podrán efectuarse
operaciones mercantiles ni el desarrollo de la actividad, profesión u oficio por el tiempo
que dure la sanción y, en todo caso, se impondrán los sellos correspondientes.

Parágrafo 2°. La sanción a que se refiere el presente artículo se impondrá mediante
resolución, previo traslado de cargos a la persona o entidad infractora, quien tendrá un
término de diez (10) días para responder. La sanción se hará efectiva dentro de los diez
(10) días siguientes al agotamiento en sede administrativa.

Parágrafo 3°. 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 término de la clausura,
se incrementará el término de clausura al doble del inicialmente impuesto.

Esta ampliación de la sanción de clausura se impondrá mediante resolución, previo
traslado de cargos por el término de diez (10) días para responder.

Parágrafo 4°. Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades de
policía deberán prestar su colaboración cuando los funcionarios competentes de la
Administración Tributaria así lo requieran.

Parágrafo 5°. Se entiende por doble facturación la expedición de dos facturas por un
mismo hecho económico, aun cuando alguna de estas no cumpla con los requisitos
formales del artículo 617, y sin que importe su denominación ni el sistema empleado para
su emisión.

Se entiende por sistemas electrónicos de los que se evidencie la supresión de ingresos y/o
de ventas la utilización de técnicas simples de captura automatizadas e integradas en los
sistemas POS valiéndose de programas informáticos, tales como Phantomware - software
instalado directamente en el sistema POS o programas Zapper - programas externos
grabados en dispositivos USB, a partir de los cuales se evita que algunas operaciones
tales como reembolsos, anulaciones y otras transacciones negativas, aparezcan en el
informe o en el historial, se evita que algunas operaciones tales como reembolsos,
anulaciones y otras transacciones negativas, se sumen a los totales finales, se reinicializa
en cero o en algunos casos, en una cifra específica, los totales finales y otros contadores,
genera que ciertos artículos no aparezcan en el registro o en el historial, se borran
selectivamente algunas transacciones de venta, o se imprimen informes de venta
omitiendo algunas líneas.

Parágrafo 6°. En todos los casos, si el contribuyente objeto de esta sanción se acoge y
paga la siguiente multa, la Administración Tributaria se abstendrá de decretar la clausura
del establecimiento, así:
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Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1, una sanción pecuniaria equivalente al diez
por ciento (10%) de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en
que incurrió en el hecho sancionable.

Para efectos de lo dispuesto en el numeral 2, una sanción pecuniaria equivalente al veinte
por ciento (20%) de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en
que incurrió en el hecho sancionable.

Para efectos de lo dispuesto en los numerales 3 y 4, una sanción pecuniaria equivalente al
treinta por ciento (30%) de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la
fecha en que incurrió en el hecho sancionable.

Los ingresos operacionales de que tratan los eventos anteriores se limitaran a los
obtenidos por el sujeto pasivo, contribuyente, responsable o agente retenedor por
operaciones económicas realizadas en el Municipio de Aguazul.

Artículo 28. Adiciónese al artículo 40 del Acuerdo 020 de 2016, el numeral 8 el cual
quedará así:

8. Los inmuebles de propiedad de la Policía Nacional dentro de la jurisdicción del
Municipio de Aguazul, dedicados exclusivamente a la ejecución de los servicios propios de
la función y el poder de policía.

Artículo 29. Modifíquese el artículo 151 del Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 151. Base Gravable. La Base Gravable de la Sobretasa Bomberíl será el valor
liquidado como Impuesto de Industria y Comercio.

Artículo 30. Modifíquese el parágrafo del artículo 111 del Acuerdo 020 de 2016, el cual
quedará así:

Parágrafo. Los plazos para la presentación de las declaraciones del impuesto de
alumbrado público señaladas en el presente artículo serán establecidos por la Secretaría
de Hacienda mediante acto administrativo.

Artículo 31. Modifíquese el artículo 85 del Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 85. Sistema técnico de control para el ejercicio de la facultad fiscalizadora.
Los agentes de retención en la fuente a título del impuesto de industria y comercio y
avisos y tableros, deberán presentar ante la Secretaria de Hacienda en medio físico y
magnético la información exógena, en los formatos, anexos y el procedimiento que para el
efecto establezca la Administración Tributaria, los plazos para su presentación serán
establecidos por parte de la Secretaría de Hacienda mediante acto administrativo.
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Parágrafo 10. El incumplimiento al presente deber formal de información acarreará las
sanciones respectivas de que trata el Título IV Capitulo 11del presente estatuto.

Parágrafo 2°. Facúltese a la Secretaría de Hacienda para que dentro del término de seis
(6) meses reglamente mediante acto administrativo el envío de la información que deberán
suministrar los contribuyentes.

Artículo 32. Modifíquese el artículo 332 del Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 332. Contenido de la declaración de retención. La declaración de retención en la
fuente deberá contener:

1. El formulario debidamente diligenciado.

2. La información necesaria para la identificación y ubicación del agente retenedor.

3. La discriminación de los valores que debieron retener por los diferentes conceptos
sometidos a retención en la fuente durante el respectivo mes, y la liquidación de las
sanciones cuando fuere del caso.

4. La firma del agente retenedor o de quien cumpla el deber formal de declarar. Cuando el
declarante sea la Nación, los departamentos, municipios y distritos, podrá ser firmada por
el pagador respectivo o por quien haga sus veces.

5. La firma del revisor fiscal cuando se trate de agentes retenedores obligados a llevar
libros de contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio y demás normas
vigentes sobre la materia, estén obligados a tener Revisor Fiscal.

Los demás responsables y agentes retenedores obligados a llevar libros de contabilidad,
deberán presentar la declaración de retención en la fuente, firmada por contador público,
vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando el patrimonio bruto del responsable o
agente retenedor en el último día del año inmediatamente anterior o los ingresos brutos de
dicho año, sean superiores a 100.000 UVT.

Cuando se diere aplicación a lo dispuesto en el presente numeral, deberá informarse en la
declaración de retenciones el nombre completo y número de matrícula del contador
público o revisor fiscal que firma la declaración.

Parágrafo 1°. Cuando el agente retenedor tenga sucursales o agencias, deberá presentar
la declaración bimestral de retenciones en forma consolidada.

Cuando se trate de entidades de derecho público, diferentes de las empresas industriales
y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, se podrá presentar una
declaración por cada oficina retenedora.
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Parágrafo 2°. Los Notarios deberán incluir en su declaración mensual de retenciones, las
recaudadas por las operaciones gravadas respecto de las que se presente el hecho
generador del tributo territorial.

Parágrafo 3°. Para el caso de la declaración de retenciones del impuesto de industria y
comercio, los sujetos pasivos y/o responsables de dicho deber formal, deberán diligenciar
y aportar con la declaración bimestral, el formato anexo que para el efecto diseñe la
Secretaria de Hacienda, en el cual se relacionen las retenciones en la fuente descontadas
en la respectiva declaración.

Artículo 33. Modifíquese el artículo 43 del Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 43. Vencimiento para el pago. A partir del año gravable 2017 el vencimiento
para el pago del Impuesto Predial Unificado es el último día hábil del mes de junio, caso
contrario se hará acreedor a los intereses de mora y a su cobro por jurisdicción coactiva.

Artículo 34. Adiciónese el artículo 524-1 al Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 524-1. Compensación previa de la devolución. En todos los casos, la
devolución 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 devolución, se compensaran las deudas y obligaciones a cargo del
contribuyente o responsable.

Artículo 35. Modifíquese el artículo 20 del Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 20. Sujeto pasivo. Es sujeto pasivo del impuesto predial unificado, la persona
natural o jurídica, propietaria o poseedora de predios ubicados en la jurisdicción del
Municipio de Aguazul. Igualmente son sujetos pasivos del impuesto predial los tenedores
de inmuebles públicos a título de concesión.

Responderán solidariamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor del
predio.

Cuando se trate de predios sometidos al régimen de comunidad serán sujetos pasivos del
gravamen los respectivos propietarios, de conformidad con lo establecido en los artículos
1568 y siguientes del Código Civil y las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Cuando se trate de predios vinculados y/o constitutivos de un patrimonio autónomo serán
sujetos pasivos del gravamen los fideicomitentes y/o beneficiarios del respectivo
patrimonio.

"UN CONCEJO AL SERVICIO DE TODOS"
Calle 11 N. 11-35 Barrio Las Ferias Telefax: 6387188

www.concejo-aguazul-casanare.gov.co-concejo@aguazul-casanare.gov.co



CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL CÓDIGO: M-A-P01-05

Página 22 de 31

VERSiÓN: 02

ACUERDOS

Si el dominio del predio estuviere desmembrado, como en el caso del usufructo, la carga
tributaria será satisfecha por el usufructuario.

Parágrafo 10• Para efectos tributarios, en la enajenación de inmuebles, la obligación de
pago de los impuestos que graven el bien raíz, corresponderá al enajenante y esta
obligación no podrá transferirse o descargarse en el comprador.

Parágrafo 20• El impuesto predial que se genere sobre los bienes que se encuentran bajo
administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes no causan intereses
remuneratorios ni moratorias durante el proceso de extinción de dominio, y en ese lapso
se suspenderá el término para iniciar o proseguir los procesos de jurisdicción coactiva.
Declarada la extinción de dominio, y una vez enajenados los bienes, se cancelará el valor
tributario pendiente por pagar con cargo al producto de la venta. En ningún caso el Estado
asumirá el pago de obligaciones tributarias causadas con anterioridad a la incautación del
bien.

Teniendo en cuenta que mediante la administración que se haga al depositario no hay
transferencia de dominio, el sujeto pasivo del impuesto de los bienes en proceso de
extinción de dominio sigue siendo el propietario del bien objeto de proceso, pero
responderá subsidiariamente a quien se designen provisionalmente como destinatarios,
por el cumplimiento de los deberes tributarios formales a nombre del contribuyente y
cancelar los impuestos con los dineros que produzca el bien objeto de proceso. No
obstante será respecto del propietario que la administración tributaria municipal profiera
los actos de determinación a que haya lugar.

Artículo 36. Modifíquese el artículo 59 del Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 59. Tarifas.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL
(del 2 al 7 por mil)

CODIGO DESCRIPCION ACTIVIDAD TARIFA CODIGO
POR CIIU
MIL

101 Producción, transformación y conservación de carne y derivados cárnicos 3 1011

102 Transformación y conservación de pescado y sus derivados 4 1012

103 Elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, 3 1020
legumbres y hortalizas

104 Elaboración de Aceites y grasas de origen vegetal y animal 3 1030

105 Elaboración de productos lácteos 2 1040

106 Elaboración de productos de molinería, arroz, trigo y demás cereales 3 1051
107 Elaboración de almidones y de productos derivados del almidón 3 1052
108 Elaboración de alimentos preparados para animales 2 1090
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109 Elaboración de productos derivados de panadería (Industria Panificadora) 3,5 1081
110 Elaboración de macarrones, fideos y similares 2,5 1083
111 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 2,5 1082
112 Destilación, rectificación, producción y mezcla de bebidas alcohólicas 7 1101
113 Producción de bebidas no alcohólicas, aguas y hielo 4 1104
114 Fabricación de productos de tabaco y similares 7 1200
115 Fabricación y acabado de productos textiles 3 1313
116 Confección de textiles excepto prendas de vestir 3 1392
117 Fabricación de tapices y alfombras para pisos 3 1393
118 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables y redes 3 1394
119 Fabricación de prendas de vestir 3 1410
120 Fabricación de calzado 2 1521
121 Fabricación de partes de calzado 2 1523
122 Fabricación de bolsos, maletas, maletines y similares 3 1512
123 Fabricación de Artículos de talabartería y guarnicionería 2 1512
124 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de 2 1690

corcho, excepto muebles

125 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 3 1701
126 Fabricación de productos de aseo y limpieza, desinfectantes, jabones, 3 ***

aromatizantes y similares

127 Fabricación de productos de hornos de coque 4 1910
128 Fabricación de sustancias y productos químicos 4 2011
129 Elaboración de abonos químicos 4 2012
130 Fabricación de otros productos químicos (plaguicidas, pinturas, barnices, 3,5 2021

tintas de impresión, masillas, productos farmacéuticos, sustancias
químicas medicinales, productos botánicos, perfumes, y similares).

131 Fabricación de productos de caucho y de plástico 4,5 2221
132 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio 3,5 2310
133 Fabricación de productos minerales no metálicos (cerámica, arcilla, 3,5 2395

cemento, cal, yeso, hormigón, piedra)

134 Industrias de hierro y de acero 3,5 2410
135 Industrias básicas de metales preciosos 5,5 2421
136 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 3,5 2499
137 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, 3,5 2511

calderas, depósitos, recipientes y similares

138 Fabricación de otros productos elaborados de metal (cuchillería, 3,5 2593
herramientas de mano y Artículos de ferretería).

139 Fabricación de maquinaria y equipo (Motores, turbinas, bombas, 3,5 2811
compresores, grifos, válvulas, engranajes, hornos, quemadores, etc.).
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140 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 2 2821

141 Fabricación de herramienta agropecuaria 2 2829

142 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 3 2817

143 Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 3 2630

144 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación 3 2651
de relojes

145 Fabricación de vehículos automotores, remolques y sus accesorios y 3 2910
repuestos

146 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 3 3099

147 Fabricación de muebles para el hogar, la oficina, el comercio y servicios, 3 3110
colchones y somieres.

148 Fabricación de joyas y Artículos conexos 7 3210

149 Fabricación de instrumentos musicales 2 3220

150 Fabricación de Artículos deportivos 3 3230

151 Fabricación de juegos y juguetes 2 3240

152 Producción de energía con base en otras fuentes 7 ***

153 Ladrilleras y fabricación de bloques de todo tipo 7 ***

154 Demás actividades industriales no clasificadas previamente. 7 AG

ACTIVIDADES DE COMERCIO
(del 2 al10 por mil)

CODIGO DESCRIPCION ACTIVIDAD TARIFA CODIGO
POR C"U
MIL

201 Comercio de vehículos automotores 8 4511

202 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios para vehículos 5 4530
automotores incluso llantas y neumáticos

203 Comercio de combustibles derivados del petróleo 6 4661
204 Comercio de otros combustibles, lubricantes (aceites, grasas), aditivos 5 4732

Yproductos para la limpieza de vehículos automotores

205 Comercio de productos silvícolas y piscícolas 2 ***

206 Comercio de flores y plantas 2 4759
207 Comercio de materias primas silvícolas y piscícolas 2 ***

208 Comercio de frutas, verduras, legumbres 4 4721
209 Comercio de leche, productos lácteos y huevos. 2 4722
210 Comercio de carnes (incluso aves), productos cárnicos, pescados y 3 4723

productos de mar.

211 Comercio de productos de confitería 3 4729
212 Comercio de bebidas alcohólicas y productos del tabaco 7 4724
213 Comercio de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; 2,5 4743

Artículos de perfumería, cosméticos y de tocador.
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214 Comercio de productos textiles 5 4751
215 Comercio de prendas de vestir y sus accesorios (incluye Artículos de 2,5 4771

piel)
216 Comercio de todo tipo de calzado, Artículos de cuero y sucedáneos del 2,5 4772

cuero
217 Comercio de electrodomésticos 3,5 4754
218 Comercio de muebles para el hogar 5 4759
219 Comercio de artículos de ferretería y cerrajería excepto pinturas 3,5 4752
220 Comercio de pinturas y conexos 3,5 4752
221 Comercio de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, 6 4741

computadores y programas de computador.

222 Comercio de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y 3 4761
escritorio

223 Comercio de equipo fotográfico 6 4774
224 Comercio de equipo óptico y de precisión 6 4774
225 Comercio de artículos usados 6 4775
226 Actividades comerciales realizadas por las compraventas con pacto de 10 4775

retroventa

227 Comercio a través de ventas por catálogo 7 4792
228 Comercio al por menor en puestos móviles 3 4781
229 Comercio de papel y cartón 3 ***

230 Comercio de equipos médicos, quirúrgicos, aparatos ortopédicos y 5 ***

prótesis
231 Comercio de productos reciclados papel, cartón, vidrio y plástico 2 4665
232 Supermercados y comercio de víveres en general 2,5 4711
233 Comercio de Madera 6 4755
234 Comercio de Vidrio 6 4752
235 Cacharrerías, Misceláneas, Bazares y Adornos 2,5 4719
236 Productos agroquímicos, abonos, fertilizantes, fungicidas e insecticidas 7 4664

Yconexos.

237 Ventas ambulantes en vehículos automotores y vendedores 10 4789
estacionarios

238 Joyerías, relojerías y piedras preciosas 4,5 4774
239 Chatarrerías 10 4665
240 Demás actividades de comercio no clasificadas previamente 10 AG

ACTIVIDADES DE SERVICIO
(del 2 al10 por mil)

CODIGO DESCRIPCION ACTIVIDAD TARIFA CODIGO
POR CIIU
MIL

301 Actividades de servicios agropecuarios, de silvicultura y piscicultura 3 ***

302 Preparado y teñido de pieles y cueros 3 1511
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303 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 3 1610

304 Actividades de impresión 3 1811

305 Arte, diseno y composición; fotomecánica y análogos, encuadernación 3 ***
Y otros servicios conexos

306 Corte, tallado y acabado de la piedra 4 2396

307 Fundición de hierro, de acero y otros metales 4 2431

308 Forja, prensado, estampado y laminación de metal, pulvimetalurgia 4 2591

309 Servicios notariales 7 6910

310 Servicios relacionados con la actividad petrolera 10 AG

311 Servicios públicos domiciliarios 4 AG

312 Trabajos de demolición y preparación de terrenos 5 4312

313 Acondicionamiento de edificaciones y obras civiles 10 4330

314 Terminación y acabado de edificaciones y obras civiles 10 4330

315 Hoteles, Pensiones, Alojamientos, Residencias, Hospedajes, Hostales, 6 5511
Hosterías.

316 Alojamiento en centros vacacionales y zonas de camping 8 5513

317 Bares, Cantinas, Tabernas, Discotecas, Fondas, Billares, Canchas de 9 5630
Tejo, Grilles y similares con venta de licor.

318 Restaurantes, Cafeterías, Loncherías y demás establecimientos de 7 5611
expendio de comidas

319 Servicio de catering y casinos 10 5621

320 Heladerías, Fuentes de Soda, Cafés y salones de onces 7 5613

321 Transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros 6 4921

322 Servicio de fumigación aérea 5 0161

323 Otros tipos de transporte de pasajeros, incluye transporte no regular. 4 4921

324 Transporte municipal de carga por carretera 5 4923

325 Transporte intermunicipal de carga por carretera 5 4923

326 Servicio de vehículos de escolta de carga pesada 5 4923

327 Construcción de obras civiles y edificaciones 10 4390

328 Alquiler de vehículos de carga 10 7710

329 Agencias de Viaje y Turismo, organizadores de viajes, actividades de 7 7911
asistencia a turistas y venta de tiquetes aéreos en general.

330 Servicio de correo y mensajería 5 5320

331 Servicios de Telecomunicaciones 10 6190

332 Agencias de seguros 10 6511

333 Inmobiliarias 7 6820

334 Alquiler de maquinaria y equipo 10 7730

335 Informática y actividades conexas 5 6201

336 Investigación y desarrollo 2 6201
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337 Actividades jurídicas y de contabilidad, auditorías, consultoría, 10 6920
asesorías, estudios de mercado, realización de encuestas,
asesoramiento empresarial y de gestión; publicidad y demás
profesiones liberales

338 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas 10 7110
339 Servicio de enseñanza, capacitación y/o educación privada formal y no 5 AG

formal
340 Actividades de servicios perifoneo 2 7310
341 Actividades Veterinarias 6 7500
342 Suministro de personal 10 7810
343 Servicios funerarios 3 9603
344 Peluquerías y salones de belleza 3,5 9602
345 Carpinterías 5 1610
346 Diseño industrial y diseño gráfico 5 7410
347 Servicios de organización de eventos y logística 7 8230
348 Actividades de radio y televisión 3 6010
349 Actividades deportivas, de esparcimiento y recreación 2 9319
350 Lavado y limpieza de prendas 6,5 9601
351 Servicios de spa y otros tratamientos de belleza 10 9602
352 Balnearios y clubes de recreación 6 9329
353 Casas o fincas campestres dedicadas a la recreación 5 9329
354 Agencias de empleos temporales y similares 10 7820
355 Talabarterías y zapaterías 2 ***
356 Talleres de mecánica automotriz 3 4520
357 Vulcanizadora y montaje de llantas 3 4520
358 Parqueaderos 7 5221
359 Servitecas y similares 7 4520
360 Gimnasios 3 9311
361 Empresas de Seguridad y Vigilancia 10 8010
362 Agencias de Loterías, Rifas y Afines 10 9200
363 Servicio de torno, ornamentación y soldadura 6 2511
364 Moteles, amoblados, whiskerias, casas de lenocinio o clubes nocturnos 10 5530
365 Demás actividades de servicio no clasificadas previamente 10 AG

SECTOR FINANCIERO
CODIGO DESCRIPCION ACTIVIDAD TARIFA CODIGO

POR CIIU
MIL

401 Bancos 5 6412
402 Corporaciones Financieras 5 6421
403 Compañías de Seguros de Vida, Seguros Generales y reaseguradoras 5 6511
404 Compañías de Financiamiento Comercial 5 6422
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405 Cooperativas de grado superior de carácter financiero 5 6424

406 Almacenes Generales de Depósito 5 6499

407 Sociedades de Capitalización 5 6514

408 Empresas industriales y comerciales del estado que presten servicios 2 AG
financieros

409 Arrendamiento Financiero (Leasing) 5 6491

410 Compañías Fiduciarias 5 6431

411 Sociedades de Capitalización 5 6514

412 Actividades de Compra de Cartera (Factoring) 5 6493

413 Financiación de planes de seguros, pensiones, excepto la seguridad 5 AG
social de afiliación obligatoria

414 Seguros y fondos de pensiones y cesantías, excepto la seguridad 5 AG
social de afiliación obligatoria

415 Actividades auxiliares de intermediación financiera excepto los seguros 5 AG
Y los fondos de pensiones y cesantías (Administración de mercados
financieros, bolsas de valores, etc.)

416 Demás actividades financieras no clasificadas previamente. 5 AG
.. .. .Parágrafo: Las actividades Identificadas con el símbolo *** no cuentan con un código CIIU,

razón por la cual los contribuyentes pueden omitir dicha información en los formatos y
declaraciones que lo requieran.

Las actividades identificadas con la expresión "AG" (actividades genéricas) dado su
carácter general no se les ha asignado un código CIIU específico, razón por la cual
corresponde al contribuyente identificar el código CIIU conforme a su actividad económica,
sin que ello modifique la tarifa asignada en el presente artículo.

Artículo 37. Elimínese el artículo 163 "Mora en el pago del impuesto", y en su lugar
adiciónese el artículo 163-1 del Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 163-1. Mora en el pago del impuesto. La mora en el pago del impuesto será
informada inmediatamente por la Secretaria de Hacienda o quien haga sus veces al
Alcalde, y este suspenderá el permiso de nuevos espectáculos a la respectiva empresa u
organizador, hasta que sean pagados los impuestos debidos. Igualmente se cobraran los
recargos por mora autorizada por la ley.

Artículo 38. Elimínese el artículo 201 "Prefactibilidad", y en su lugar adiciónese el artículo
201-1 del Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 201-1. Prefactibilidad. Toda obra que se pretenda ejecutar por el sistema de
valorización, dentro de los planes establecidos, deberá ser precedida de un estudio de
prefactibilidad que comprende:
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a) Aspectos técnicos. Evaluación del anteproyecto por parte de la secretaría de Obras
del Municipio, determinando la conveniencia y posibilidad de construcción por el sistema
de valorización.

b) Aspectos econorrucos. Cálculo aproximado del costo de la obra, magnitud del
beneficio que ella produce y evaluación de las posibles fuentes de financiación.

c) Aspectos sociales. Conocimiento de las condiciones sociales de los propietarios y
poseedores, capacidad de pago y plusvalía generada.

Artículo 39. Adiciónese al artículo 41 del Acuerdo 020 de 2016, el parágrafo 6 el cual
quedará así:

Parágrafo 6°. Corresponde a la Secretaría de Hacienda el estudio de la solicitud de
otorgamiento de exenciones en el impuesto predial unificado, así como de la
documentación anexa, para lo cual contará con un término de un (1) mes para resolver de
fondo dicha petición.

Sí la solicitud cumple todos los requisitos exigidos en la normatividad local, la Secretaría
de Hacienda expedirá el respectivo acto administrativo que así lo determine; en el evento
que no se cumplan con todas las formalidades exigidas, la Autoridad Tributaria expedirá
un Auto a través del cual se señalaran las causas o la falta de documentación anexa que
impidieron conceder la exención, el cual deberá ser notificado al solicitante.

Dentro de los 10 días siguientes a la notificación del citado Auto, el solicitante podrá
adicionar o corregir la solicitud rechazada, anexando la documentación que sea necesaria,
pasado éste periodo sin que se subsanen las causas que originaron el rechazo, el
contribuyente deberá presentar una nueva solicitud, para lo cual se deberá iniciar
nuevamente el trámite.

Artículo 40. Deróguense los parágrafos primero y segundo de los artículos 463 y 465 del
Acuerdo 020 de 2016.

Artículo 41. Modifíquese el artículo 280 del Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 280. Causación. La tasa se causa en el momento que la Oficina Asesora de
Planeación o quien haga sus veces liquide el tributo a las Empresas de Servicios Públicos,
de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Nacional 007 de 2010, en
concordancia con las normas locales vigentes.

Artículo 42. Modifíquese el artículo 263 del Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 263. Exenciones y otros tratamientos. Están exentos del pago de Estampilla
Pro Cultura los convenios y contratos ínteradministrativos, así como los respectivos
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adicionales que suscriba el Municipio de Aguazul con institutos descentralizados del orden
municipal, instituciones educativas públicas municipales, empresas sociales del estado de
naturaleza municipal, empresas de servicios públicos empresas industriales y/o
comerciales y sociedades de economía mixta del orden municipal.

De la misma manera, serán exentos del pago de Estampilla Pro Cultura los Convenios
Interadministrativos y los respectivos adicionales que suscriba el Municipio de Aguazul
con: entes descentralizados departamentales, empresas sociales del estado de naturaleza
departamental, empresas de servicios públicos del orden departamental, empresas
industriales y/o comerciales departamentales y sociedades de economía mixta del orden
departamental e instituciones educativas públicas del nivel departamental.

Cuando la Administración Municipal transfiera recursos mediante convenio a alguna de las
instituciones y entes públicos mencionados en los incisos 1 y 2 del presente artículo, estos
al momento de suscribir los contratos para la ejecución de estos recursos, deberán exigir
al contratista el pago de la Estampilla Pro Cultura municipal, en la proporción del valor del
contrato que se financie con los recursos transferidos.

Los convenios, contratos y los adicionales que suscriba el Municipio de Aguazul con
proveedores de bienes y servicios que hagan parte del Sistema General de Seguridad
Social en Salud. De igual manera no pagaran la Estampilla Pro Cultura Municipal los
contratos, convenios y adicionales que celebre el Hospital Juan Hernando Urrego E.S.E.
con proveedores de bienes y servicios que hagan parte del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

Estarán exentos los Convenios de Cooperación en el monto del aporte que haga la
entidad de régimen tributario especial que suscriba el mismo.

Artículo 43. Modifíquese el artículo 273 del Acuerdo 020 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 273. Exenciones y otros tratamientos. Están exentos del pago de Estampilla
Pro Bienestar del Adulto Mayor los convenios y contratos ínteradministrativos, así como
los respectivos adicionales que suscriba el Municipio de Aguazul con institutos
descentralizados del orden municipal, instituciones educativas públicas municipales,
empresas sociales del estado de naturaleza municipal, empresas de servicios públicos
empresas industriales y/o comerciales y sociedades de economía mixta del orden
municipal.

De la misma manera, serán exentos del pago de Estampilla Pro Bienestar del Adulto
Mayor los Convenios Interadministrativos y los respectivos adicionales que suscriba el
Municipio de Aguazul con: entes descentralizados departamentales, empresas sociales del
estado de naturaleza departamental, empresas de servicios públicos del orden
departamental, empresas industriales y/o comerciales departamentales y sociedades de
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economía mixta del orden departamental e instituciones educativas públicas del nivel
departamental.

Cuando la Administración Municipal transfiera recursos mediante convenio a alguna de las
instituciones y entes públicos mencionados en los incisos 1 y 2 del presente artículo, estos
al momento de suscribir los contratos para la ejecución de estos recursos, deberán exigir
al contratista el pago de la Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor municipal, en la
proporción del valor del contrato que se financie con los recursos transferidos.

Los convenios, contratos y los adicionales que suscriba el Municipio de Aguazul con
proveedores de bienes y servicios que hagan parte del Sistema General de Seguridad
Social en Salud. De igual manera no pagaran la Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor
Municipal los contratos, convenios y adicionales que celebre el Hospital Juan Hernando
Urrego E.S.E. con proveedores de bienes y servicios que hagan parte del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.

Estarán exentos los Convenios de Cooperación en el monto del aporte que haga la
entidad de régimen tributario especial que suscriba el mismo.

Artículo 44. Compilación normativa. Facúltese al Señor Alcalde para que mediante
Decreto Municipal compile la normatividad tributaria local, para lo cual contará con un
término de tres (3) meses.

Artículo 45. Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.

COMUNíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE

Dado en el recinto del Honorable C
es de Mayo del año 2017.

'0 Municipal de Aguazul a los veintitrés (23) días

CANDIDA CHAPARRO PEREZ
Secretaria General
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