
REPUBL!CA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMBIQUI 

ACUERDO No. 016 DE 2020 
(01 de Diciembre) 

POR El CUAL SE ADOPTA El NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 
MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES DE CONTENIDO TRIBUTARIO" 

EL HONORABLE CONCELO MUNICIPAL DE TIMBIQUI-DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en 
uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 
287-(3), 294, 313-4, 338 y 363 de la Constitución Política de Colombia, Ley 14 de 1983, artículos 
171 , 172, 258,259 y 261 del Decreto 1333 de 1986, Ley 136 de 1994, Articulo 59 de la ley 788 
de 2002, Ley 1066 de 2006, Ley 1437 de 2011 y la Ley 1551 de 2012 y demás normas sobre 
la materia. 

CONSIDERANDO 

1. Que el artículo 1 de la Constitución Política establece que Colombia es un 
Estado social de derecho , organizado en forma de Repúblca unitaria , 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. 

2. Que el artículo 287 ibídem dispone que las entidades territoriales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución 
y la ley. 

3. Que el ejercicio de la autonomía en cabeza de las entidades territoriales les 
perm te ejercer como derechos: "(. . .) 1. Gobernarse por autoridades propias . 

4. Ejercer las competencias que les correspondan. 

5. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

6. .Participar en las rentas nacionales. " 

Que de conformidad con el artículo 338 de la Constitución Política la facultad 
Impositiva, en tiempo de paz, corresponde al Congreso, a las Asambleas 
Departamentales y a bs Concejos Distritales y Municipales. 

7. Que el artículo 363 ibídem dispone que el sistema tributario se 
funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad al tiempo 
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que proscribe la aplicación retroactiva de las leyes tributarias. 

8. Que se hace necesario expedr un nuevo estatuto tributario municipal 
que además de actualizar normas de contenido sustantivo, ponga en 
vigencia nuevas disposiciones de contenido tributario que han sido 
expedidas por el legislador. 

Que, por lo anteriormente expuesto, 

ACUERDA 

ARTrcuLO PRIMERO: Adoptar un nuevo Estatuto Tributario Municipal 
para el Municipio de Ti m b i q u í (Cauca) , cuyo contenido es el siguiente: 

Libro Primero 
PARTE SUSTANTIVA 
Capítulo Preliminar 

Artículo 1: Deber ciudadano: Conforme al artículo 95 numeral 9 de la 
Constitución Política , es deber de todo ciudadano contribuir al financiamiento 
de los gastos e inversiones del Estado mediante el pago de los tributos , dentro 
de los conceptos de justicia y equidad . 

Artículo 2: Principios tributarios: Conforme al artículo 363 de la Constitución 
Política, el sistema tributario en el Municipio de Timbiquí se funda en los 
principios de equidad , eficiencia y progresividad . Las normas tributarias no se 
aplicarán con retroactividad . 

Artículo 3: Autonomía: El Municipio de Timbiquí goza de autonomía para 
regular los tributos municipales dentro de los límites establecidos por la 
Constitución y la Ley. 

Artículo 4: Imposición de tributos: De acuerdo con el artículo 338 de la 
Constitución Política, en tiempo de paz, solamente el Congreso, las Asambleas 
Departamentales y los Concejos o distritales y Municipales podrán imponer 
contribuciones fiscales o para fiscales. La Ley , las Ordenanzas y 1 os 
Acuerdos deben fijar directamente, los sujetos activos , pasivos, los hechos, 
las bases gravables y las tarifas de los impuestos . Conforme a lo anterior 
corresponde al Concejo de limbiquí establecer los elementos de la obligación 
tributaria , los sistemas de recaudo y administración dentro de los límites 
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fijados por la Constitución y la Ley. 

Artículo 5: Administración de los tributos: Las potestades tributarias de administración, 
control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro de los tributos 
municipales radican en el Municipio de Timbiqui, las que son ejercidas por delegación 
a través de la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, así como de 
tos funcionarios o servidores en quienes esta delegue. 

Artículo 6: Protección constitucional de los tributos y rentas: Los tributos del Municipio 
de Timbiqui gozan de protección constitucional , y en consecuencia la Ley no podrá 
conceder exenciones ni tratamientos preferencia les, ni trasladarlos a la Nación. Salvo 
lo dispuesto en el artículo 317 de la Constitución Política, no podrán imponerse 
recargos sobre sus tributos. 

Artículo 7: Obligación tributaria sustancial: La obligación tributaria sustancial 
representa una obligación de dar, se origina al realizarse el hecho generador del 
tributo y tiene por objeto su pago. 

Artículo 8: Elementos de la obligación tributaria sustancial: Para todos los efectos 
entiéndase por: 

a. Sujeto activo: Es el Municipio de Timbiqui, acreedor de la deuda y en quien 
recaen las potestades previstas en el artículo 5 de este Estatuto. 

b . Sujeto pasivo: Es el deudor de la obligación , quien asume la carga porque 
realiza el hecho generador o porque la norma expresamente le asigna dicha 
responsabilidad en condición de agente de recaudación, retención, 
responsable o sustituto. 

c. Hecho gravado: Es un supuesto jurídico establecido en la norma, vinculado 
a una manifestación de capacidad económica, que al realizarse constituye 
la causa inmediata de la deuda tributaria y cuyo acaecimiento da origen a 
la existencia del tributo. 

d . Base gravable: Es una expresión del hecho gravado en cantidades 
mesurables, generalmente en la forma de unidad monetaria nacional, con 
el objeto de poder establecer el valor de la obligación tributaria en cada 
caso. 

e. Tarifa: Es un factor matemático constante, que aplicado a la base gravable 
arroja la cuantía de la obligación tributaria. 

t. Periodo: Para los tributos de periodo anual, el periodo fiscal comienza el 
primero (01) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre de cada 
año. El año gravable es aquel en que se realiza el hecho gravado en tanto 
que el periodo fiscal es en el que debe cumplirse la obligación formal de 
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declarar y pagar. 

Artículo 9: Obligación tributaria formal: La obligación tributaria formal comprende 
prestaciones diferentes de la de pagar el tributo y consiste en deberes instrumentales 
de hacer o no hacer, con existencia jurídica propia, dirigidas a buscar el cumplimiento 
y la correcta determinación de la obligación tributaria sustancial , y en general 
relacionadas con la investigación, determinación y recaudación de los tributos. 

Artículo 1 O: Sujetos pasivos de los tributos municipales. Son sujetos pasivos de los 
tributos municipales de Timbiqui, las personas naturales, jurídicas, sociedades de 
hecho y aquellas en quienes se realice el hecho gravado, a través de consorcios, 
uniones temporales, contratos de colaboración empresarial o de patrimonios 
autónomos. 

Son sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, 
usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento 
mercantil dentro de las áreas objeto del contrato de concesión correspondientes a 
puertos aéreos y marítimos. 

Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o 
beneficiarios, son responsables por las obligaciones formales y sustanciales del 
impuesto, en su calidad de sujetos pasivos. 

En los contratos de cuentas en participación el responsable del cumplimiento de la 
obligación de declarar es el socio gestor; en los consorcios, socios o partícipes de los 
consorcios, uniones temporales, lo será el representante de la forma contractual. 

Todo lo anterior, sin pe~uicio de la facultad tributaria respectiva de señalar sujetos 
pasivos en calidad de agentes de retención. 

Artículo 11 : Tributos y rentas municipales: El presente Estatuto regula los tributos 
vigentes en el Municipio de Timbiqui, aquellos que por mandato legal le sean 
entregados para su administración o que le sean cedidos en propiedad y 
específicamente: 

1. Tributos Directos: Son aquellos que gravan el patrimonio, parte de él o los 
ingresos como manifestación de capacidad económica. En el Municipio de 
Timbiqui son los siguientes: 

1.1. 1mpuesto Predial Unificado. 

12 Sobretasa con destino a la protección del medio ambiente. 
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1.3. Sobretasa bomberil. 

1.4. Participación del Municipio de Timbiqui en el Impuesto Unificado sobre 
Vehículos Automotores. 

1.5. Impuesto de Circulación y Tránsito sobre vehículos de seNicio público. 

2. Tributos indirectos: son aquellos que gravan los bienes, los seNicios, las 
transacciones o las actividades como manifestaciones de capacidad 
económica. En el Municipio de Timbiqui son los siguientes: 

2.1. Impuesto de Industria y Comercio. 

2. 2. Impuesto de Avisos y Tableros. 

2.3. Impuesto a la Publicidad Exterior Visual 

2.4 Impuestos Municipal de Espectáculos Públicos Municipales e impuesto 
Nacional a los Espectáculos de la Cultura y el Deporte. 

2. 5. Contribución especial de los espectáculos de las artes escénicas. 

2.6. Impuesto de Juegos Permitidos. 

2. 7. Derechos de explotación sobre el juego de Rifas Locales. 

2.8. Impuesto a las Ventas por el sistema de clubes. 

2 _ 9 _ Impuesto de Delineación Urbana. 

2.1 O. Impuesto de Degüello de ganado menor. 

2.11 . Impuesto de Alumbrado Público. 

2.12. Participación en la Plus Valía. 

2.13. Estampilla Pro-cultura. 

2.14. Sobretasa a la Gasolina. 

2 _ 1 5 _ Impuesto de teléfonos y telégrafos. 
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2. 1 6. Estampilla Pro-dotación y funcionamiento de los centros de 
bienestar y protección al adulto mayor. 

2. 1 7. Contribución por valorización. 

2. I 8. Contribución especial sobre contratos de obra pública. 

Capítulo 1 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

Artículo 12: Autorización legal: El Impuesto Predial Unificado , está autorizado por la 
Ley 14 de 1983, el Decreto Ley 1333 de 1986, Ley 44 de 1990, Ley 1430 de 201 o, 
Ley 1450 de 2011 y es el resultado de la fusión del Impuesto Predial regulado en el 
Código de Régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986 y demás normas 
complementarias, especialmente las Leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986, el 
Impuesto de Parques y Arborización, regulado en el Código de Régimen Municipal 
adoptado por el Decreto 1333 de 1986, el Impuesto de Estratificación Socioeconómica 
creado por la Ley 9 de 1989 y la Sobretasa de Levantamiento Catastral a que se 
refieren las Leyes 128 de 1941 , 50 de 1984 y 9 de 1989. 

Artículo 13: Características: Es un impuesto del orden municipal, directo, de carácter 
real, que grava los bienes inmuebles y los predios ubicados dentro del territorio del 
Municipio de Timbiqui. Podrá hacerse efectivo con el respectivo bien o predio 
independientemente de quien sea su propietario, de tal suerte que el Municipio de 
Timbiqui podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier 
título que lo haya adquirido. 

Esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en 
pública subasta ordenada por Juez, caso en el cual el impuesto deberá cubrirse con 
cargo al producto del remate. 

Para autorizar el otorgamiento de Escritura Pública de actos de transferencia de 
dominio sobre inmuebles, deberá acreditarse ante el Notario que el predio se 
encuentra a paz y salvo por concepto de Impuesto Predial Unificado por todos los 
años y por la totalidad de los periodos. 

Artículo 14: Hecho Generador: El hecho generador del Impuesto Predial Unificado lo 
constituye la existencia del inmueble o predio ubicado en el Municipio de Timbiquí. 

Artículo 15: Sujeto Activo: El Municipio de Timbiqui es el sujeto activo del Impuesto 
Predial Unificado que se cause en su jurisdicción, y en él radican las facultades a que 
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se refiere el artículo 5 de este Estatuto. 

Artículo 16: Sujeto pasivo: El sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado es la 
persona natural o jurídica, propietaria o poseedora de bienes inmuebles o predios 
ubicados en la jurisdicción del Municipio de Timbiqui. 

Responderán conjunta y 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, cada cual en 
proporción a su cuota, acción o derecho sobre el bien indiviso. 

Son también sujetos a este impuesto las formas contractuales a que se refiere el 
artículo 10 de este Estatuto. 

Son sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, 
usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento 
mercantil dentro de las áreas objeto del contrato de concesión correspondientes a 
puertos aéreos y marítimos. 

En este caso la base gravable se determinará así: 

a) Para los arrendatarios el valor de la tenencia equivale a un canon de 
arrendamiento mensual; 

b) Para los usuarios o usufructuarios el valor del derecho de uso del área objeto 
de tales derechos será objeto de valoración pericial ; 

e) En los demás casos la base gravable será el avalúo que resulte de la 
proporción de áreas sujetas a explotación, teniendo en cuenta la información 
de la base catastral. 

Parágrafo 1. Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos los 
fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por las obligaciones formales y 
sustanciales del impuesto, en su calidad de sujetos pasivos. 

En los contratos de cuenta de participación el responsable del cumplimiento de la 
obligación de declarar es el socio gestor; en los consorcios, socios o partícipes de los 
consorcios, uniones temporales, lo será el representante de la forma contractual. 

Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad tributaria respectiva de señalar agentes de 
retención frente a tales ingresos. · 

Parágrafo 2: Para efectos tributarios, en la enajenación de inmuebles, la obligación de 
pago de los impuestos que graven el bien o la propiedad raíz corresponderá al 
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Artículo 17: Base Gravable: La base gravable del Impuesto Predial Unificado será el 
avalúo catastral resultante de los subprocesos de formación, actualización de la 
formación y conservación catastral que conforme con la Ley 14 de 1983 y las normas 
que la modifiquen o adicionen determine el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

Artículo 18: Definición del concepto de avalúo catastral : El avalúo catastral consiste 
en la determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y análisis 
estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de cada predio se determinará 
por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los 
terrenos y para las edificaciones en él comprendidas. 

Artículo 19: Revisión de avalúos: Los propietarios poseedores o las entidades con 
funciones relacionadas con la tierra podrán presentar para efectos catastrales, en 
cualquier momento, solicitud de revisión catastral, cuando considere que el valor no 
se ajusta a las características y condiciones del predio, para ello deberán presentar 
las pruebas que justifiquen su solicitud. La autoridad catastral deberá resolver dicha 
solicitud dentro de los tres (03) meses siguientes a la radicación .. 

Parágrafo 1. La revisión del avalúo no modificará los calendarios tributarios 
municipales ni distritales y entrará en vigencia ello de enero del año siguiente en que 
quedó en firme el acto administrativo que ordenó su anotación. 

Parágrafo 2. Los contribuyentes podrán solicitar la devolución o compensación de los 
saldos a favor originados en pagos en exceso o de lo no debido, dentro de los cinco 
(05) años siguientes al vencimiento del plazo a pagar o al momento de su pago. 

Parágrafo 3. Para fines tributarios, el propietario, tenedor o poseedor que solicite 
revisión de los avalúas de formación, actualización o conservación deberá pagar 
dentro de los plazos señalados para el pago del impuesto con el avalúo catastral 
vigente para efectos de acogerse a los incentivos si los hubiere y una vez se produzca 
la decisión de la revisión, si se modifica el avalúo catastral se corregirá la liquidación 
facturada. En caso de no haberse cancelado el impuesto, se cobrarán intereses de 
mora sobre el valor ajustado y sin que haya lugar al reconocimiento de descuentos o 
incentivos. 

Artículo 20: Mejoras no incorporadas al catastro. Los propietarios o poseedores de 
predios o mejoras no incorporadas al catastro, tienen la obligación de comunicar a la 
correspondiente autoridad catastral el valor de las mejoras con la fecha de adquisición 
o terminación, para que dicha entidad incorpore estos valores con los ajustes 
correspondientes como el avalúo catastral del inmueble. 
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Artículo 21: Clasificación de los predios. Para los efectos de liquidación del Impuesto 
Predial, los predios se clasifican en rurales y urbanos; estos últimos pueden ser 
edificados o no edificados. 

1. Predios Rurales:- Son los que están ubicados en el perímetro Rural del 
municipio. 

2. Predios Urbanos:- Son los que se encuentran dentro del perímetro 
urbano del Municipio. 

2.1. Predios Urbanos Edificados: Son aquellas construcciones cuya estructura 
de carácter permanente, se utilizan para abrigo o servicio d:el hombre y/o 
sus pertenencias, que tenga un área construida no inferior a un 20% del 
área del lote. 

2.2. Predios Urbanos No Edificados: Son lotes sin construir ubicados dentro 
del perímetro urbano del Municipio, clasificados en: Urbanizables no 
urbanizados y Urbanizados no edificados. 

2 .2 .1. Terrenos Urbanizables no Urbanizados: Son todos aquellos que 
teniendo la posibilidad de dotación de servicios de alcantarillado, 
Agua Potable y Energía, no hayan iniciado el proceso de 
urbanización o parcelación ante la autoridad competente. 

2 .2 .2 . Terrenos Urbanizados no Edificados: Se consideran como tales, 
además de los que efectivamente carezcan de toda clase de 
edificación, los ocupados con construcciones de carácter transitorio, 
y aquellos en que se adelanten construcciones sin la respectiva 
licencia. 

Artículo 22. Destinación económica de los predios. Con el objeto ele apltar el 
principio de equidad vertical o progresividad, las tarifas del Impuesto Predial 
se aplicarán de conformdad con la destinación económica que tenga el mismo, 
para lo cual se tendrá en cuenta la siguiente clasificación: 

1. Predios Residenciales: Los destinados exclusivamente a la protección, techo 
y vivienda de los propietarios o poseedores de predios, sin que exista otra 
actividad. 

2. Predios Comerciales: Se entiende todas las construcciones en las cuales 
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se venden , distribuyen y comercializan bienes y servicios. 

3. Predios Industriales: Son predios industriales aquellos donde se desarrollan 
actividades de producción, fabrcación, preparación , recuperación , 
reproducción , ensamblaje, construcción , transformación, tratamiento y 
manipulación de materias primas para producir bienes o productos 
materiales. 

4. Predios con Actividad Financiera : Todas las construcciones donde se 
ejerzan actividades financieras y/o bancarias. 

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

a . Asistenciales: Hospitales y clínicas generales, Bomberos, Cruz Roja y 
Defensa Civil. 

b. Educativos: Colegios , Universidades, Institutos y en general 
establecimientos educativos. 

c. Administrativos: Edifdosdejuzgados, Notarías y de Entidades Públicas. 
d. Culturales: Centros culturales, Teatros , Auditorios, Museos y Biblotecas 

Públicas. 
e . Seguridad y Defensa: Predios donde funcionen Esta e iones y 

Subestaciones de policía, cárceles y guarniciones militares. 
f . Culto: Predios destinados al culto relgioso y parques cementerios. 

6. Predios Agropecuarios: Son todos aquellos inmuebles ubicados en el 
sector rural y destinados a las actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias 
y/o similares. 

7. Predios Recreacionales: Son todos aquellos inmuebles ubicados en el 
sector urbano y/o rural y destinados a prestar servicios de recreación, 
esparcimiento y/o entretenimiento. 

8 . Predios de Uso Mixto: Los predbs en que se desarrollen usos mixtos y 
dentro de ellos se encuentren los usos relacionados a continuación, 
aplcarán la tarifa que corresponda a cada uno de ellos en el siguiente 
orden: Cívico institucional con cualquier otro uso aplca tarifa Cívico 
hstitucional ; industrial con cualquier otro uso, a pica tarifa industrial; 

Artículo 23: Causación y exigibilidad: El impuesto Predial Unifcado se causa el 
primero (1°) de enero de cada año gravable y se hace exigible el primero de 
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abril del año de causación. 

Artícub 24: Periodo gravable: El periodo gravable del Impuesto Predial 
Unificado es anual , y está compren deo entre el primero (1) de enero y el treinta y 
uno (31) de diciembre del respectivo año fiscal. 

Artículo 25: Tarifas del Impuesto Predial Unificado: De conformidad con el artículo 
23 de la Ley 1450 de 2011 , las tarifas del Impuesto Predel oscilaran entre el cinco 
por mil (5 x 1.000) y el diez y seis por mil (16 x 1.000) del respectivo avalúo catastral 
o auto avalúo . Para los predios urbanizables no urbanizados y urbanizados no 
edificados, hasta el treinta y tres por mil (33 x 1000). Fíjese las sguientes tarifas 
diferenciales para la liquidación del impuesto predial unificado: 

GRUPO 1 

A. PREDIOS URBANOS EDIFICADOS 

A.1 VIVIENDAS TARIFA 

INFERIOR 50 MMLV 5x1000 

ENTRE 50 HASTA 100 SMMLV 6 X 1000 

ENTRE 101 SMMLV HASTA 7 X 1000 
150 SMMLV 

ENTRE 151 EN ADELANTE 8 X 1000 
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A.3 INMUEBLES COMERCIALES 

A4. INMUEBLES INDUSTRIALES 

TARIFA 

8X1000 

12X1000 

A6. INMUEBLES VINCULADOS AL SECTOR FINANCIERO 16X1 000 

A7. PREDIOS VINCULADOS DE FORMA MIXTA 12X1000 

Parágrafo 1. Facúltese al señor Alcalde Municipal para que mediante decreto, 
aplique las medidas que sean necesarias en relación a las edificaciones que 
amenacen ruina. 

B.PREDIOS 1 LOTES URBANOS NO EDIFICADOS 

CONCEPTO 
Predios urbanizables no urbanizados dentro 
Del Perímetro urbano 
Predios urbanizados no edificados 
No urbanizables 

Grupo 11 

TARIFA 
18 X 1000 

18X1000 
5X1000 

PREDIOS RURALES CON DESTINACIÓN ECONÓMICA 

CONCEPTO 
Predios destinados al turismo, recreación y servicios 

Predios destinados a instalaciones y montaje de equipos 
Para la extracción y explotación de minerales e hidrocarburos, 
Industria, agroindustria y explotación pecuaria. 

Predios donde se extrae arcilla, balastro, arena o cualquier otro 
Material para la construcción. 

Extracción y comercialización de material de rio: arcilla, arena, 
O cualquier otro material para la construcción de obra civil. 

Pagaderos a la cuenta del tesoro municipal. 

Fincas de recreo, condominios, conjuntos residenciales 
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Cerrados o urbanizaciones campestres 

Predios con destinación de uso mixto 

GRUPO 111. 

Cód FR.TA.M-02 

Versión: 01 

PREDIOS DESTINADOS A ACTIVIDADES AGRICOLAS 

12X1000 

CONCEPTO TARIFA 

Pequeña propiedad rural hasta 5 Ha, cuando su avaluó 
Catastral fuere inferior a cien ( 1 00) SMML V 

5X1000 

Propiedad rural cuyo avaluó catastral fuere igual o superior a (1 00) 6X1 000 
SMMLV e inferior a ciento cincuenta (150) SMMLV, y 
Además su área fuere igual o superior a 1 o Ha. 

Propiedad rural cuyo avaluó catastral fuere igual o superior a 8.5x1 000 
Ciento cincuenta (150) SMMLV y su área fuere igual o superior a 
1 o Ha y menor o igual a treinta (30) Ha. 

Predios con extensión mayor a 30 Ha 1 0.5x1 000 

Parágrafo1 . Los procedimientos utilizados por la Administración Municipal para 
determinar el avalúo catastral , serán bs regulados por el lnstttuto Geográfico 
Agustín Codazzi , en la Resolución 2555 de 1988 y las demás normas que lo 
complemente o modifique . 

Parágrafo 2 . El valor de los avalúos catastrales, se ajustará anualmente a partir 
del 1° de enero de cada año, en el porcentaje determinado por el Gobierno Nacional 
antes del 31 de octubre del año anterior , previo concepto del Consejo Nacional 
de Política Económica y Fiscal, CONPES. El porcentaje de incremento no será 
inferior al setenta por ciento (70%) ni superior al ciento por ciento (100%) del 
incremento del índice nacional promedio de precios al consumidor, determinado por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el período 
comprendido entre el 1° de septiembre del respectivo año y la misma fecha del 
año anterior. 

Parágrafo 3.En el caso de los predbs no formados al tenor de b dispuesto en la Ley 
44 de 1990, el porcentaje de incremento a que se refiere el parágrafo anterior, podrá 
ser hasta del130% del ncremento del mencbnado índice. 

Parágrafo 4. Este reajuste no se aplicará a aquellos predios cuyo avalúo catastral 
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haya sido formado o reajustado durante ese año. 

Parágrafo 5: Las tarifas aquí señaladas no incluyen la sobretasa destinada a 
financiar la actividad bomberil ni la sobretasa con destino a la protección del medio 
ambiente. 

Artículo 26: Límite del Impuesto Predial Unificado: De conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 2 y 3 de la Ley 1995 de 2019, el Impuesto Predial Unificado liquidado 
estará limitado a: 

Durante los años 2020, 2021 , 2022, 2023 y 2025: Independientemente del valor de 
Catastro obtenido siguiendo los procedimientos del artículo anterior, para los predios 
que hayan sido objeto de actualización catastral y hayan pagado según esa 
actualización , será del IPC+8 puntos porcentuales máximo del Impuesto Predial 
Unificado. 

Para el caso de los predios que no se haya actualizado el límite será de máximo 50% 
del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior. 

Para las viviendas pertenecientes a los estratos 1 y 2 cuyo avalúo catastral sea hasta, 
135 SMMLV, el incremento anual del Impuesto Predial, no podrá sobrepasar el 1 00% 
deiiPC. 

La limitación prevista en este literal no se aplicará para: 

Los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados. 

Los predios que figuraban como lotes no construidos o construidos y cuyo nuevo 
avalúo se originan por la construcción o edificación en él realizada. 

Los predios que utilicen como base gravable el auto-avalúo para calcular su 
impuesto predial. 

Los predios cuyo avalúo resultan del auto estimación que es inscrita por las autoridades 
catastrales en el respectivo censo, de conformidad con los parámetros técnicos 
establecidos en las normas catastrales. 

La limitación no aplica para los predios que hayan cambiado de destino económico ni 
que hayan sufrido modificaciones en áreas de terreno y/o construcción. 
B 
No será afectado el proceso de mantenimiento catastral. 

Solo aplicable para predios menores de 1 00 hectáreas respecto a inmuebles del 
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Predios que no han sido objeto de formación catastral. 

Lo anterior sin prejuicio del mantenimiento catastral. 

Del año 2026 en adelante: A partir del año en el cual entre en aplicación la formación 
catastral de los predios, en los términos de la Ley 14 de 1983 y las normas que la 
modifiquen, el Impuesto Predial Unificado resultante con base en el nuevo avalúo, no 
podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año 
inmediatamente anterior. 

La limitación prevista en este artículo no se aplicará para los predios que se incorporen 
por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no urbanizados o 
urbanizados no edificados. Tampoco se aplicará para los predios que figuraban como 
lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación 
en él realizada. 

Artículo 27: Definición de impuesto liquidado: Por impuesto liquidado entiéndase el 
resultado de aplicar la tarifa a la base gravable, antes de aplicar descuentos o 
beneficios tributarios. 

Artículo 28 : Aproximación del valor liqu ido : Los valores a liquidarse por 
concepto de impuesto Predial Unficado deberán aproximarse al múltipb de mil más 
cercano. 

Artículo 29 : Pago del Impuesto Predial Unificado : El pago se hará en la 
Tesorería Municipal. También se podrá realizar en bancos, corporaciones de 
ahorro y vivienda, con los cuales el Municipio de Timbiquí celebre convenios en la 
siguiente forma: 

1. Las cuentas del Impuesto Predal Unificado se pagará!) sin recargo 
hasta la fecha indicada en la factura bajo el título PAGUESE SIN 
RECARGO. 

2. A las cuentas canceladas después de la fecha de PÁGUESE SIN 
RECARGO, se les liquidarán intereses de mora conforme al artícub 4 de 
la Ley 788 de 2002 . 

Artículo 30: Facturación y/o 1 i quidación oficial del Impuesto Predial Unificado: 
El valor del Impuesto Predial Unificado se cobrará al propietario y/o poseedor del 
inmueble , a través del sistema de facturación. Para la determinación oficial la 
Administración podrá optar por el sistema de facturación-liqudación oficial o por el 
de simple lquidación oficial. 
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Cuando la administración opte por el sistema de facturación, se entenderá 
que el documento presta mérito ejecutivo de conformidad con lo previsto por el 
artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificado por el artículo 58 de la Ley 1430 
de2010yelartículo354de la Ley 1819de 2016. 

Este acto de lquidación/facturación deberá contener 1 a correcta dentificación del 
sujeto pasivo y del bien objeto del impuesto , así como los conceptos que permiten 
calcular el monto de la obligación. La administración tributara deberá dejar 
constancia de la respectiva notificación . 

Previamente a la notificación de las facturas la administración tributaria deberá 
d i fundir ampliamente la forma en la que bs 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 medos físcos en el registro , 
cartelera o lugar visible de la entidad territorial. 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. 

Contra la ~quidac ión/facturación procederá el recurso de reconsideración dentro de 
bs dos meses siguientes a la fecha de notificación de la factura. 

Cuando por cualquier circunstancia a un sujeto paswo no le hubiere llegado a la 
dirección del predio , o a la que haya indicado por escrito a la Secretaría de Hacenda 
Municipal o a quien haga sus veces la factura de cobro, deberá solicitarlo en los 
lugares autorizados para el efecto. No podrá argumentarse como motwo de la mora 
en el pago del m puesto, el no haber recibido oportunamente la factura. 

Los contribuyentes del impuesto Predial Un ificado deberán efectuar el pago del 
importe del impuesto a cargo fijado por la Tesorería Municipal, por trimestre 
anticipado o anual anticipado y en las siguientes fechas límtte: 

1. Sin recargo: hasta el día treinta y uno (31) de marzo, el treinta (30) 
de junio, respectivamente. 

2. Con recargo: desde el primer día del mes siguiente al vencimiento 
establecido en el numeral anterior. 

Cuando se adopte el sistema de autoevalúo para el Municipio de Timbiquí 
Cauca, el estimativo del contribuyente no podrá ser nferior al avalúo catastral 
vigente en el período gravable . El cálculo del mpuesto se hará de acuerdo a la 
clasificación y tarifas establecidas en este código. 
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Parágrafo 1. Cuando una persona figure en el registro catastral como 
propietario o poseedor de varios inmuebles, la liquidación se hará separadamente 
sobre cada uno de ellos de acuerdo con las tarifas correspondientes para cada 
caso; pero se hará de tal forma que permita totalizar el valor que habrá de pagar el 
contribuyente. 

Parágrafo 2. Cuando se trate de bienes inmuebles sometidos al reg1men de 
comunidad serán sujetos pasivos del gravamen , bs respectrvos propietarios , cada 
cual en proporción a su cuota, acción o derecho sobre el bien ildiviso. La lquidación 
y factura se hará separadamente para cada uno de ellos. 

Parágrafo 3. La administración municipal cobrará a los sujetos pasivos del 
Impuesto Predial Unificado cero punto uno (0,1) Unidades de Valor Tributario del 
año, por cada factura expedida . El Impuesto Predial Unificado lo lquidará la 
Tesorería Municipal, sobre el avalúo catastral respectivo, en períodos anuales 
anticipados comprendidos entre el primero (1°) de enero y el treinta y uno (31) de 
diciembre. 

Artículo 3 O: Determinación Provisional del Impuesto Predial Unificado cuando 
se encuentre en discusión su base gravable: Cuando se encuentre en discusión 
el avalúo catastral , la Secretaría de Hacienda Municipal podrá liquoar 
provisionalmente el Impuesto Predial Unificado con base en el avalúo catastral 
anterior ilcrementado en el porcentaje fijado por el Gobierno Nacional. Para todos 
bs efectos legales se entenderá por avalúo en discusión aquel que ha sido objeto 
de demanda de nuí:lad y restablecimiento del derecho . 

Artículo 31: Del paz y salvo y su certificación : Se entiende que un ilmueble 
se encuentra a paz y salvo cuando el sujeto pasivo no adeuda ningún valor 
por concepto de Impuesto Predial Unificado, sobretasa con destino a la 
protección del medio ambiente, sobretasa para financiar la actividad 
bomberil, intereses, facturación y cualqt..er otro concepto que grave directa o 
indirectamente la propiedad inmueble en el Municipio de Timbiquí Cauca. 

Para que tenga validez en bs trámites notariales , la Secretaría de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces expedirá una certificación de paz y salvo , 
siempre y cuando se verifique el pago total del período gravable en curso y 
bs anteriores . Esta certificación no impide a la Administración tributaria 
enmendar errores aritméticos, re liqui:lar bs tributos cuando sobre el ilmueble 
se apliquen actuaciones catastrales con efecto retroactivo o revocar 
directamente el certificado cuando se encuentre acreditado que el mismo se 
obtuvo por medios ilegales. 
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No se expedirán paz y salvos por fracción de año ni proporcionales cuando el 
nmueble se encuentre sujeto al régimen de comunidad. 

Parágrafo: Corresponde a la Secretaria de Hacienda Municipal establecer las 
características técnicas del certificado, de forma que se garantice la 
recaudación de los tributos y se eviten operaciones fraudulentas en la venta de 
inmuebles . 

Artículo 32: Inmuebles no sujetos: No se gravarán con el Impuesto Predial 
Unificado : 

1. Los inmuebles de propiedad de la iglesia católica destinados 
exclusivamente al culto , las curias diocesanas , las casas episcopales, 
cúrales y los seminarios. Las demás propiedades serán gravadas en la 
misma forma que las de bs particulares. 

2. Los inmuebles de propiedad de otras glesias 
reconocidas por el Estado colombiano y destinados exclusivamente 
al culto ,oficinas pastorales , a la escuela dominical, sabática o similar y 
vivienda de los ministros de culto o similares. Las demás propiedades 
serán gravadas en la misma forma que las de los particulares. 

3 . Los predios que se encuentren definidos legalmente como parques 
naturales o como parques públicos de propiedad de entidades 
estatales. 

4 . Los inmuebles que pertenezcan al Municipio , Entidades 
Descentral izadas del Orden Municipal y el Departamento . Los predios 
de la Nación también se consideraran no sujetos excepto si sobre ellos 
se encuentra asentada una comunidad indígena legalmente reconocida. 

5 . Los predios de las Juntas de Acción Comunal destinados a salones o 
sitios de reunión de propiedad de las juntas. 

6 . Los predios de las instituciones,corporaciones y colegios destinados a 
la enseñanza y fomento de la educación , siempre y cuando éstas sean 
públicas o sin ánimo de lucro . 

7. Los predios de la Cruz Roja, Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios . 

8. Los predios de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 
9. La sede principal de a guardería infantil del I.C.B.F. y los de entidades de 

beneficencia que apoyen la niñez. 
10. Predios donde funcionen ancianatos, centros de atención a los menores en 

alto riesgo, adulto mayor y mujeres cabeza de hogar siempre y cuando sean 
de beneficencia 

11. Los predios de propiedad de entidades sin ánimo de k.Jcro destinados a 
proyectos de cultura , asociaciones sindcales , asociaciones gremiales , 
asilos y de madres cabeza de fam ilia todos de interés general. 

12. Los inmuebles de propiedad de bs jardines botáneos o destinados a estos 
fines, que desarrollen actividades de conservación ambiental. La exención 
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operará para el terreno dedicado a los planes de conservación. 
13. Los inmuebles del Departamento del Cauca. 

Parágrafo 1: Cuando en los inmuebles a que se réieren los numerales de este 
artículo se realicen actividades diferentes a la misión de estas entidades, serán 
sujetos del impuesto en relación con la parte destinada a un uso diferente. Para 
estos efectos la Secretaría de Hacienda Muncipal o quen haga sus veces 
constatará en terreno la proporción del inmueble que no se encuentra destinada a 
esta entidad 

Parágrafo 2: Los ministros de cu~o o similares referidos en el numeral 2 de este 
artículo serán aquellos que aparezcan registrados como tal en la personería jurídica 
especial otorgada a la glesia respectiva . 

Artículo 33: Compensación a resguardos indígenas. Con cargo al Presupuesto 
Nacional, la Nación girará anualmente a los municipios en donde existan 
resguardos indígenas. Las cantidades que equivalgan a los que tales municipios 
dejen de recaudar según certficación del respectivo Tesorero Municipal por 
concepto del Impuesto Predial Unificado , o no hayan recaudado por el Impuesto 
Predial y sus sobretasas legales La tarifa para los Resguardos Indígenas se 
determina de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 612 de 2012 expedida por 
el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi"-IGAC. 

Artículo 34: Mecanismos de alivio para las víctimas de desplazamiento, 
abandono forzado o despojo. En relación con los pasivos por impuesto predial 
unficado y demás impuestos, tasas y contribuciones de titularidad del municipio, 
relacionadas con el predio o los predios de propiedad o posesión de víctimas de 
desplazamiento , abandono forzado o despojo, generados durante la época del 
despojo, abandono o el desplazamiento, se reconocerán los siguientes 
mecanismos de alivio: 

1. Condénese el valor causado por impuesto predial unificado y demás 
impuestos, tasas y contribuciones, incluidos los intereses corrientes y 
m oratorios generados sobre los bienes inmuebles restituidos o formal izados 
a favor de las víctimas del conflcto armado, que en el marco de la aplicación 
de la Ley 1448 de 2011 hayan sido beneficiarios de la medida de restitución 
mediante sentencia judicial, así como sobre aquellos bienes inmuebles 
que hayan sido restituidos, retornados o formalizados mediante 
acto administrativo de la autoridad competente. 

2 . El 
periodo de condonación a que se refiere el numeral anterior será el 
ocurrido a partir de la fecha del despojo , desplazamiento o abandono, 
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reconocido bien sea en sentencia judicial o acto administrativo, e irá 
hasta la fecha de la restitución jurídica y material del predio . 

3. Exonér 
ese por un periodo de dos (2) años a las víctimas de la violencia 
relacionadas con bs procesos de restitución de tierras del pago por 
inpuesto pred ial unificado y demás impuestos, tasas y contribuciones 
municipales sobre bs bienes inmuebles restituidos de bs que hayan 
sido beneficiarios en el marco de la aplicación de la Ley 1448 de 2011 , 
a partir de la fecha de la restitución jurídica y material. 

4 . 

Una vez terminado el periodo de exonerac1on establecido en el 
numeral 3 del presente artículo , el predio se gravará con bs inpuestos, 
tasas y contribuciones municipales que existan al momento. 

Pa rág rato 1. Los beneficiarios del presente alivio serán bs contribuyentes 
que por sentencia judicial hayan sido beneficiarios de la restitución , 
compensación o formalización, en los términos del artículo 75 de la 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 Unificado, tasas y contribuciones municipales 
relacionadas con el predio a restituir o formalizar. 

Parágrafo 2 . Para el acceso a bs beneficios tributarios consagrados en el 
p resente artículo, el contribuyente deberá figu rar en la parte resolutiva de la 
sentencia judicial que ordena la restitución o la formalización. Para el efecto, 
la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras . O quien haga sus 
veces , hará llegar a la Administración Muncipal la copia auténtica de las 
sentencias judiciales que ordenen la restitución o formalización de predios. 

Tratándose de restituciones que hayan sido reconocidas mediante acto 
administrativo, y siempre y cuando el contribuyente cumpla con la definición 
de víctima señalada en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 , para acceder 
a bs beneficios aquí establecidos , la Administración Municipal solicitará la 
respectWa certificación ante la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas con el aparejamiento de copia 
auténtica del acto administrativo de restitución . 

Parágrafo 3. En caso de venta del nmueble sobre el cua l se venía apl icando 
la exoneración del Impuesto Predial y demás impuestos , tasas y 
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contribuciones municipales, procederá éste beneficio solo hasta el año 
gravable en el cual se realiza la transacción , de tal forma que a partir de la 
venta , el predi:> vuelve a la base gravable del Municipio, se activa el tributo 
y como tal se causa y se cobra nuevamente dicho impuesto ,junto con las 
tasas y sobretasas que existan en su momento . 

Parágrafo 4. El reconocimiento de los beneficios en este artículo corresponderá, a 
solicitud del interesado, a la Administración Municipal, a través de la Secretaría 
Administrativa y Financiera, o quien haga sus veces, quien para el efecto expedirá 
acto administrativo motivado. 

Parágrafo 5. En caso de comprobarse falsedad en los documentos presentados para 
acceder a la condonación y/o exención se perderán de forma inmediata los 
beneficios descritos en el presente artículo, la Alcaldía Municipal procederá a exigir 
coactivamente el cumplimiento y pago inmediato de las obligaciones tributarias 
correspondientes y dará parte a las autoridades competentes. 

Capítulo 11 . 
SOBRETASA AMBIENTAL. 

Artículo 35: Autorización Legal: La sobretasa con destino a la protección del medio 
ambiente a que se refiere este capítulo se encuentra autorizada el artículo 44 de la 
Ley 99 de 1993. 

Artículo 36: Hecho Generador: El hecho generador de la Sobretasa Ambiental lo 
constituye la existencia del predio ubicado en el Municipio de Timbiquí. 

Artículo 37: Sujeto Activo: El Municipio de Timbiquí es el sujeto activo de la 
sobretasa ambiental que se cause en su jurisdicción territorial, y en él radican las 
potestades previstas en et artículo 5 de este Estatuto. 

Parágrafo: La Administración Municipal celebrará convenios con la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca (CRC), con el fin de sufragar los costos del recaudo, 
cobro y control de dicho tributo, los cuales no excederán del cinco por ciento (5%) 
del valor recaudado. 

Artículo 38: Sujeto pasivo: es la persona natural o jurídica, propietaria o poseedora 
de bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Timbiquí. 
Responderán conjunta y solidariamente por el pago de la sobretasa, el propietario y 
el poseedor del predio. Cuando se trate de predios sometidos al régimen de 
comunidad serán sujetos pasivos del gravamen los respectivos propietarios, cada 
cual en proporción a su cuota, acción o derecho sobre el bien indiviso. 
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Son también sujetos a esta sobretasa las formas contractuales a que se refiere el 
artículo 1 O de este Estatuto y los tenedores de inmuebles públicos a título de 
concesión. 

Son sujetos pasivos de la sobretasa, los tenedores a título de arrendamiento, uso, 
usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga mediante 
establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto del contrato de concesión 
correspondiente a puertos aéreos y marítimos. 
En este caso la base gravable se determinará así: 

a) Para los arrendatarios el valor de la tenencia equivale a un canon de 
arrendamiento mensual; 
b) Para los usuarios o usufructuarios el valor del derecho de uso del área 
objeto de tales derechos será objeto de valoración pericial; 
e) En los demás casos la base gravable será el avalúo que resulte de la proporción 
de áreas sujetas a explotación, teniendo en cuenta la información de la base catastral. 

Parágrafo. Frente a la sobretasa a cargo de los patrimonios autónomos los 
fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por las obligaciones formales y 
sustanciales del impuesto, en su calidad de sujetos pasivos. 

En los contratos de cuenta de participación el responsable del cumplimiento de la 
obligación de declarar es el socio gestor; en los consorcios, socios o partícipes de los 
consorcios, uniones temporales, lo será el representante de la forma contractual. 

Artículo 39: Base gravable: La base gravable para liquidar la sobretasa ambiental es el 
avalúo catastral que sirve de base para liquidar el Impuesto Predial Unificado. 

Artículo 40: Tarifa: La tarifa de la sobretasa ambiental será del uno punto cinco (1 .5) por 
mil sobre el avalúo catastral que sirve de base para liquidar el Impuesto Predial 
Unificado. 

Artículo 41 : Cobro: El valor determinado como Sobretasa Ambiental para cada predio, 
formará parte integral de la factura del Impuesto Predial Unificado expedida por la 
Secretaría de Hacienda Municipal o por quien haga sus veces y se cobrará de forma 
conjunta e inseparable a él. 

Cuando no haya lugar al pago o cobro del Impuesto Predial Unificado tampoco se 
cobrará la Sobretasa Ambiental. 

Artículo 42: Límite: La Sobretasa Ambiental liquidada, correspondientes a los predios 
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formados de acuerdo con las disposiciones de la Ley 44 de 1990, no podrá exceder del 
doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior. 

Artículo 43: Aproximación del valor liquidado: Los valores a liquidarse por concepto de 
Sobretasa Ambiental deberán aproximarse al múltiplo de mil más cercano. 

Capítulo 111 . IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Artículo 44: Autorización Legal: El Impuesto de Industria y Comercio se encuentra 
autorizado por la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986. 

Artículo 45: Hecho imponible: El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto 
a materia imponible, sobre todas las actividades industriales, comerciales y de servicios 
que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción del Municipio de Timbiquí, directa o 
indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea 
que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 
establecimiento de comercio o sin ellos. 

Artículo 46: Hecho Generador: La obligación tributaria se genera por la realización o el 
ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios dentro de la jurisdicción 
del Municipio de Timbiquí. 

Artículo 47 : Sujeto Activo: El Municipio de Timbiquí es el sujeto activo del Impuesto de 
Industria y Comercio que se genere dentro de su jurisdicción, y en él recaen las 
potestades previstas en el artículo 5 de este Estatuto. 

Artículo 48: Sujeto Pasivo: Es sujeto pasivo del Impuesto de Industria y Comercio la 
persona natural, jurídica o la sociedad de hecho, que realice el hecho generador de la 
obligación tributaria, consistente en el ejercicio de actividades industriales, comerciales 
y de servicios en la jurisdicción del Municipio de Timbiquí. 

De conformidad con el artículo 54 de la Ley 1430 de 201 O son también sujetos a este 
tributo las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes 
se realice el hecho gravado a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios 
autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto. 

Artículo 49: Actividad Industrial: Se consideran actividades industriales las dedicadas 
a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, transformación, 
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reparación , manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes. 

Artículo 50: Actividad comercial : Se entienden por actividades comerciales, las 
destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al 
por mayor como al por menor, y las definidas como tales en el Código de Comercio 
siempre y cuando no estén consideradas por la Ley como actividades industriales o de 
servicios. 

Artículo 51: 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 52: Período, causación, declaración y pago: El período del Impuesto de 
Industria y Comercio es anual. Para los efectos de este estatuto se entenderá por: 
1. Período 
de causación: El Impuesto de Industria y Comercio se causará al momento de 
verificarse la terminación del respectivo período durante el cual se realizó o ejerció la 
actividad gravable. 
2. Año base 
o período gravable: Es el período en el cual se generan los ingresos en desarrollo de 
la actividad gravada. 
3. Vigencia Fiscal: Es el año inmediatamente siguiente al de causación (año 
base o período gravable). Corresponde al período en que debe cumplirse con los 
deberes de declarar y pagar el impuesto. 
4. Declaración y pago: Deberá presentarse y pagarse la declaración 
privada del 
Impuesto de Industria y Comercio a más tardar el último día hábil del mes de abril de 
la vigencia fiscal. 
5. Anticipo- pago anticipado: La Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus 
veces podrá facturar durante el año gravable en curso hasta un treinta por ciento 
(30%) del total del impuesto liquidado por el contribuyente en la declaración del año 
gravable anterior a título de anticipo. El valor así sufragado por el sujeto pasivo se 
imputará en la declaración privada de la vigencia fiscal siguiente. Lo anterior, sin 
perjuicio de la aplicación de sistemas de retención en fuente. 

Parágrafo: El Impuesto de Industria y Comercio deberá pagarse en una sola cuota. 
Todo pago parcial se imputará confonne a las reglas previstas en el procedimiento 
tributario y causará intereses moratorias. En ningún caso se concederá descuento 
por el pago del Impuesto de Industria y Comercio. 
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Artículo 53: Base Gravable: La base gravable del impuesto de industria y comercio 
está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos 
en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos 
financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos 
en este artículo. No hacen parte de la base gravable los ingresos correspondientes a 
actividades exentas, excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y 
descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos. 

Parágrafo 1: Para efectos de excluir de la base gravable del Impuesto de Industria y 
Comercio los ingresos obtenidos en otros Municipios, el contribuyente deberá 
demostrar que dichos ingresos fueron percibidos por el ejercicio de actividades 
gravadas con el impuesto de industria y comercio en dichos municipios. Con este 
propósito deberá aportar cuando se le requiera copia de la declaración privada de las 
otras jurisdicciones con su respectivo pago. Excepcionalmente podrá recurrir a 
cualquiera otro de los medios probatorios previstos en este Estatuto o en el Estatuto 
Tributario Nacional para acreditar esta circunstancia. 

Parágrafo 2: Para efectos de la exclusión de los ingresos por exportaciones, se 
consideran exportadores 
1. Quienes vendan directamente al exterior artículos de producción nacional. 
2. Quienes realicen operaciones de exportación definitiva a zonas francas, de 
conformidad con legislación aduanera. 
3. Las sociedades de comercialización Internacional que venda al exterior artículos 
producidos en Colombia por otras empresas. 
4. Los productores que vendan en el país bienes de exportación a Sociedades de 
comercialización Internacional, bajo la condición probada de que tales bienes sean 
efectivamente exportados. 

El contribuyente acreditara el valor de las exportaciones del año inmediatamente 
anterior con la respectiva declaración de exportación, así como el correspondiente 
Certificado al Proveedor expedido por las Sociedades de Comercialización 
Internacional. 

Artículo 54. Tarifas: Son los milajes regulados en el presente Estatuto, dentro de 
los límites fijados por la ley, y conforme a la actividad gravada desarrollada por el 
contribuyente, que aplicados a la base gravable determinan la cuantía del impuesto 
de Industria y Comercio. Las tarifas del Impuesto y Comercio en el Municipio de 
Timbiquí son las siguientes: 

SECCION 

B 

CODIGO NOMBRE DE LA ACTIVI DAD 
Elaboración de productos alimenticios Procesamiento y 

10 conservación de carne pescado 
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101 crustáceos y moluscos 

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, 

102 hortalizas y tubérculos 

103 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal v animal 

104 Elaboración de productos lácteos 

Elaboración de productos de molinería, almidones y 
105 productos derivados del almidón 

106 Elaboración de productos de café 

107 Elaboración de azúcar v panela 

108 Elaboración de otros productos alimenticios 

109 Elaboración de alimentos preparados para animales 

110 Elaboración de bebidas 

120 Elaboración de productos de tabaco 

13 Fabricación de productos textiles 

131 Preparación, hilatura, tejeduría v acabado de textiles 

139 Fabricación de otros productos textiles 

141 Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 

142 Fabricación de artículos de Piel 

143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 

Curtido y recurtido de cueros;fabricación de calzado; 

fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y 

artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería 

adobo y teñido de pieles y guarnicionería· 

Transformación de la madera y fabricación de productos 

de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de 

16 artículos de cesteríay_ espartería 

161 Aserrado , acepillado e impregnación de la madera 
Fabricación de hojas de madera para enchapado; 

fabricación 
de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros 
de 

162 . partículas y otros tableros y paneles 

Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y 

163 ebanistería para la construcción 

164 Fabricación de recipientes de madera 

Fabricación de otros productos de madera; fabricación de 

169 artículos de corcho, cestería y espartería 

170 Fabricación de papel , cartón y productos de papel y cartón 

Actividades de impresión y actividades de servicios 
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181 relacionados con la impresión 

182 Producción de copias a partir de grabaciones originales 

Coquización, fabricación de productos de la refinación del 

19 petróleo y actividad de mezcla de combustibles 

191 Fabricación de productos de hornos de coque 

192 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

20 Fabricación de sustancias y productos químicos 

Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y 

compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos y caucho 

201 sintético en formas primarias 

202 Fabricación de otros productos químicos 

203 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 
Fabricación de productos farmacéuticos , sustancias 
químicas 

21 medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 
Fabricación de productos farmacéuticos ,sustancias 
químicas 

210 medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 

22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 

221 Fabricación de productos de caucho 

222 Fabricación de productos de plástico 

23 Fabricación de otros _productos minerales no metálicos 

231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

239 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 

24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 

241 Industrias básicas de hierro y_ de acero 

Industrias básicas de metales preciosos y de metales no 

242 ferrosos 

243 Fundición de metales 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

25 maquinaria y equipo 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, 

251 tanques, depósitos y generadores de vapor 

252 Fabricación de armas y municiones 

Fabricación de otros productos elaborados de metal y 
actividades de servicios relacionadas con el trabajo de 

259 metales 
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 

26 ópticos 

261 Fabricación de componentes y tableros electrónicos 
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262 Fabricación de computadoras y de equipo periférico 

263 Fabricación de equipos de comunicación 

264 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo 

Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y 
265 control; fabricación de relojes 

Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de 

266 uso médico y terapéutico 

267 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico 

Fabricación de medios magnéticos y ópticos para 

268 almacenamiento de datos 

27 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 

Fabricación de motores, generadores y transformadores 

eléctricos y de aparatos de distribución y control de la 

271 energía eléctrica 

272 Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos 

273 Fabricación de hilos y cables aislados y sus dispositivos 

274 Fabricación de equipos eléctricos de iluminación 

275 Fabricación de aparatos de uso doméstico 

279 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 

280 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

281 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general 

282 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial 

Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

29 semi remolques 

291 Fabricación de vehículos automotores v sus motores 

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores ; 

292 fabricación de remolques y semi remolques 

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios 

293 (lujos) para vehículos automotores 

30 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 

301 Construcción de barcos v otras embarcaciones 

Fabricación de locomotoras y de material rodante para 

302 ferrocarriles 
Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de 
maquinaria 

303 conexa 

304 Fabricación de vehículos militares de combate 

309 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.o. 

31 Fabricación de muebles, colchones v somieres 
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311 Fabricación de muebles 

312 Fabricación de colchones y somieres 

32 Otras industrias manufactureras 

321 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 

322 Fabricación de instrumentos musicales 
Fabricación de artículos y equipo para la práctica del 

323 deporte 

324 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 

Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos 

325 y odontológicos (incluido mobiliario) 

329 Otras industrias manufactureras n.c. p. 

Instalación, mantenimiento y reparación especializado de 
33 maquinaria y equipo 

Mantenimiento y reparación especializado de productos 

331 elaborados en metal y de maquinaria y equipo 

332 Instalación especializada de maquinaria y equipo industria 1 

SECCION C SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS, 
VAPOR AIRE 

ACONDICIONADO 

35 Suministro de electricidad Qas vapor v aire acondicionado 

Generación, transmisión, distribución y comercialización de 

351 Energía eléctrica 

Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos 

352 por tuberías 

353 Suministro de vapor y aire acondicionado 

SECCION O CONSTRUCCION 

41 Construcción de edificios 

411 Construcción de edificios 

42 Obras de ingeniería civil 

421 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

Otras actividades especializadas para la construcción de 

439 edificios v obras de ingeniería civil 

SECCION F COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR 
REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS 
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Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 

45 automotores v motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 

451 Comercio de vehículos automotores 

452 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) 

453 para vehículos automotores 

Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de 

454 sus partes, piezas v accesorios 

Comercio al por mayor y en comisión o p_or contrata 
excepto el comercio de vehículos automotores y 

46 motocicletas 

Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por 

461 contrata 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; 

462 animales vivos 

463 Comercio al por mayor de alimentos bebidas y tabaco 

Comercio al por mayor de artículos y enseres domésticos 

464 (incluidas prendas de vestir) 

465 Comercio al por mayor de maguinaria v equipo 

466 Comercio al por mayor especializado de otros productos 

469 Comercio al por mayor no especializado 

Comercio al por menor de combustibles 

47 excepto el de vehículos automotores y motocicletas 
Comercio al por menor en establecimientos no 

471 especializados 

472 Comercio al por menor de alimentos (víveres en general ), 

bebidas y tabaco, en establecimientos especializados 

472 Comercio al por menor de bebidas y tabaco en 

establecimientos especializados 
Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos 
y 
productos de limpieza para automotores, en 
establecimientos 

473 especializados 

Comercio al por menor de equipos de informática y de 

474 comunicaciones en establecimientos especializados 

Comercio al por menor de otros enseres domésticos en 

475 establecimientos especializados 

Comercio al por menor de artículos culturales y de 

476 entretenimiento, en establecimientos especializados 

Comercio al por menor de otros productos en 
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477 establecimientos especializados 

478 Comercio al por menor en puestos de venta móviles 

Comercio al por menor no realizado en establecimientos, 

479 puestos de venta o mercados 

SECCION G TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

49 Transporte terrestre; transporte por tuberías 

491 Transporte férreo 

492 Transporte terrestre público automotor 

493 Transporte por tuberías 

50 Transporte acuático 

501 Transporte marítimo v de cabotaje 

502 Transporte fluvial 

51 Transporte aéreo 

511 Transporte aéreo de pasajeros 

512 transporte aéreo de carga 
Almacenamiento y actividades complementarias al 

52 transporte 

521 Almacenamiento y deposito 

Actividades de las estaciones, vías y servicios 

522 complementarios para el transporte 

53 Correo v servicios de mensajería 

531 Actividades postales nacionales 

532 Actividades de mensajería 

SECCION H ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDA 

55 Alojamiento 

551 Actividades de alojamiento de estancias cortas 

Actividades de zonas de camping y parques para vehículos 

552 recreacionales 

553 Servicio por horas 

559 Otros tipos de alojamiento n.c.o. 

56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 

561 Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de 

Comidas 

562 Actividades de catering para eventos y otros servicios de 

Comidas 
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Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro 
563 del establecimiento Conclusión 

SECCION 1 INFORMACION Y COMUNICACIONES 

58 Actividades de edición 

Edición de libros, publicaciones periódicas y otras 

581 actividades de edición 

582 Edición de programas de informática (software) 

Actividades cinematográficas, de video y producción de 

programas de televisión, grabación de sonido y edición de 

59 Música 

Actividades de producción de películas cinematográficas, 
video y producción de programas, anuncios y comerciales 
de 

591 televisión 

592 Actividades de grabación de sonido y edición de música 

60 Actividades de programación, transmisión y/o difusión 

Actividades de programación y transmisión en el servicio de 

601 radiodifusión sonora 

602 actividades de programación y trasmisión de televisión 

61 Telecomunicaciones 

611 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 

612 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 

613 Actividades de telecomunicación satelital 

619 Otras actividades de te lecomunicaciones 

Desarrollo de sistemas informáticos {planificación, análisis, 

diseño, programación, pruebas),consultoría informática 

62 y actividades relacionadas 

Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 

diseño, programación, pruebas),consultoría informática 

620 y actividades relacionadas 

63 Actividades de servicios de información 
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y 
actividades 

631 relacionadas; portales web 

639 Otras actividades de servicio de información 

SECCION J ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE 
SEGUROS 
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Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros 

64 y de pensiones 

641 lntermediación monetaria 

642 Otros tipos de intermediación monetaria 
Fideicomisos, fondos (incluye fondos de cesantías) y 
entidades 

643 financieras similares 
Otras actividades de servicio financiero, excepto los 
seguros 

649 y las pensiones 
Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos 
de 

65 pensiones excepto la seguridad social 

651 Seguros v capitalización 

Servicios de seguros sociales de salud y riesgos 

652 Profesionales 

653 Servicios de seguros sociales de pensiones 
Actividades auxiliares de las actividades de servicios 
financieros 

66 
Actividades auxiliares de las actividades de servicios 
financieros 

661 excepto las de seguros v pensiones 

Actividades de servicios auxiliares de los servicios de 

662 seguros y pensiones 

663 actividades de administración de fondos 

SECCION K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 

68 Actividades inmobiliarias 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios 

681 o arrendados 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 

682 retribución o por contrata 

SECCION L ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
CIENTIFICAS Y TECNICAS 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 

691 Actividades jurídicas 

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría 

692 financiera y asesoría tributaria 
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Actividades de administración empresarial; actividades de 

70 consultoría de gestión 

701 Actividades de administración empresarial 

721 Construcción de proyectos de servicio público 

721 Construcción de provectos de servicio público 

722 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

722 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

Actividades especializadas para la construcción de edificios 

73 y obras de ingeniería civil 

Actividades especializadas para la construcción de edificios 

73 obras de ingeniería civil 

731 Demolición y reparación del terreno 

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones 

732 especializadas 
Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería 

74 civil 

741 Actividades de consultaría de gestión 

Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 

742 Técnicos 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 

749 conexas de consultoría técnica 
SECCION M ACTIVIDADES DE SERVICIO DE 
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

749 conexas de consultoría técnica 

75 Ensayos v análisis técnicos 

750 investigación científica v desarrollo 

SECCION M ACTIVIDADES DE SERVICIO DE 
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

77 Actividades de alquiler y arrendamiento 

771 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores 

Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres 

772 Domésticos 
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, 
equipo 

773 1 y bienes tangibles n.c.p. 

Arrendamiento de propiedad intelectual y productos 

774 similares, excepto obras protegidas por 

78 Actividades de empleo 
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781 Actividades de agencias de empleo 

782 Actividades de agencias de empleo temporal 

783 Otras actividades de suministro de recurso humano 

Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos 

79 servicios de reserva y actividades relacionadas 
Actividades de las agencias de viajes v operadores 

791 turísticos 

799 Otros servicios de reserva v actividades relacionadas 

80 Actividades de seguridad e investigación privada 

801 Actividades de seguridad privada 

802 Actividades de servicios de sistemas de seguridad 

803 Actividades de detectives e investigadores privados 

Actividades de servicios a edificios y paisajismo Uardines, 

81 zonas verdes) 

811 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 

812 Actividades de limpieza 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento 

813 Conexos 

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

82 actividades de apoyo a las empresas 

821 Actividades administrativas y de apoyo de oficina 

822 Actividades de centros de llamadas (Call center) 

823 Organización de convenciones y eventos comerciales 

829 Actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. 

SECCION N ADMINISTRACION PUBLICA Y 
DEFENSA;PLANES DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA 

Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social 

84 de afiliación obligatoria 

Administración del Estado y aplicación de la política 

841 económica y social de la comunidad 

842 Prestación de servicios a la comunidad en general 

Actividades de planes de seguridad social de afiliación 

843 Obligatoria 

SECCION O EDUCACION 
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85 Educación 
Educación de la primera infancia, preescolar y básica 
primaria 

851 

852 Educación secundaria y de formación laboral 
Establecimientos que combinan diferentes niveles de 
educación 

853 

854 Educación superior 

855 Otros tipos de educación 

856 Actividades de apoyo a la educación 

SECCION Q ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD 
HUMANA 

Y DE ASISTENCIA SOCIAL 

86 Actividades de atención de la salud humana 

861 Actividades de hospitales v clínicas con internación 

5 x mil 

5 x mil 

5 x mil 

5 xmil 

5 x mil 

5x mil 

5 xmil 

8 x mil 

8 x mil 

Artículo 55: Obligación de llevar registros discriminados de ingresos por municipios 
para Industria y Comercio: En el caso de los contribuyentes del Impuesto de 
Industria y Comercio que realicen actividades gravadas en la jurisdicción de 
municipios diferentes a Timbiquí, a través de sucursales, agencias o 
establecimientos de comercio, deberán llevar en su contabilidad registros que 
permitan la determinación del volumen de ingresos obtenidos por las operaciones 
realizadas en dichos municipios. Igual obligación tendrán quienes realicen 
actividades gravadas en Timbiquí a pesar de no tener su domicilio principal en esta 
municipalidad. 

Artículo 56: Actividades no gravadas o no sujetas: No se encuentran gravadas o 
Sujetas al Impuesto de Industria y Comercio: 

a. La producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluya la 
fabricación de productos alimenticios o toda industria donde haya un 
proceso de transformación por elemental que ésta sea: 

b . Los artículos de producción nacional destinados a la exportación; 
c. Los establecimientos educativos públicos, las entidades de beneficencia, 

las culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de profesionales 
y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos políticos y los hospitales 
adscritos o vinculados al sistema nacional de salud; 

d . La primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando 
se trate de actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda 
industria donde haya una transformación por elemental que ésta sea; 
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e. La 
prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales y la actividad 
artesanal; 
f. De conformidad con lo establecido en la Ley 26 de 1904, el tránsito de 

artículos de cualquier género por el Municipio de Timbiquí Cauca con 
destino a un lugar diferente de éste; también se considera no gravado el 
tránsito de personas con destino diferente a esta municipalidad. 

g. La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal 
de uso residencial, según lo previsto en el artículo 33 de la Ley 675 de 2001 
y sus decretos reglamentarios. Las personas jurídicas originadas en la 
constitución de la propiedad horizontal no residencial que destinan algún o 
algunos de sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial o 
industrial, generando algún tipo de renta, son contribuyentes del impuesto 
de industria y comercio. 

Parágrafo 1. Cuando las entidades señaladas en el literal e) del presente artículo 
realicen actividades industriales o comerciales, serán sujetos pasivos del Impuesto 
de Industria y Comercio en lo relativo a tales actividades. 

Parágrafo 2. Quienes realicen exclusivamente las actividades no sujetas de que 
trata el presente artículo, serán considerados como no contribuyentes y no estarán 
obligados a presentar declaración privada del Impuesto de Industria y Comercio. 
Toda declaración privada del Impuesto de Industria y Comercio presentada por 
quien realice exclusivamente las actividades no sujetas previstas en el presente 
artículo no producirá efecto legal alguno. 

Parágrafo 3. Para la aplicación del literal e) del presente artículo, no estará gravado 
el ejercicio independiente e individual de las profesiones liberales y las actividades 
artesanales. Por profesión liberal se entiende toda actividad en la cual predomine el 
ejercicio del intelecto, reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la 
habilitación a través de un título académico en el nivel universitario. Las actividades 
artesanales son las realizadas por personas naturales de manera manual y des 
automatizada, cuya manufactura no sea repetitiva e idéntica. 

Artículo 57: Bases gravables especiales para algunos contribuyentes: Los siguientes 
contribuyentes tendrán una base gravable especial: 

1. El impuesto sobre la actividad industrial se pagará en el municipio donde se 
encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como base 
gravable el total de los ingresos provenientes de la comercialización de la 
producción. 

2. Las agencias de publicidad, administradoras y corredoras de bienes 
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inmuebles, Corredores de seguros o bolsas de valores, agencias de viajes 
y demás actividades de intermediación, pagarán el Impuesto sobre los 
ingresos brutos entendiendo como tal es el valor de los honorarios, 
comisiones y demás ingresos propios percibidos para sí. 

3 . Para efectos del Impuesto de Industria y Comercio, los distribuidores de 
derivados del petróleo y demás combustibles, liquidarán dicho impuesto, 
tomando como base gravable el margen bruto de comercialización de los 
combustibles. 

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

4. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la determinación de la base gravable 
respectiva, de conformidad con las normas generales, cuando los 
distribuidores desarrollen paralelamente otras actividades sometidas al 
impuesto. 

5. De conformidad con el artículo 53 de la Ley 863 de 2003, en los servicios 
que presten las cooperativas de trabajo asociado, para efectos de los 
impuestos nacionales y territoriales, las empresas deberán registrar el 
ingreso así: 

6. Para los trabajadores asociados cooperados la parte correspondiente a la 
compensación ordinaria y extraordinaria de conformidad con el reglamento 
de compensaciones. 

7 . Para la cooperativa el valor que corresponda una vez descontado el ingreso 
de las compensaciones entregado a los trabajadores asociados 
cooperados, lo cual forma parte de su base gravable. 

s. De conformidad con el artículo 19 de la Ley 633 de 2000, cuando el 
transporte terrestre automotor se preste a través de vehículos de propiedad 
de terceros, diferentes de los de propiedad de la empresa transportadora , 
para propósitos de los impuestos nacionales y territoriales las empresas 
deberán registrar el ingreso así: 
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a . Para el propietario del vehículo la parte que le corresponda en la 
negociación; 

b. Para la empresa trasportadora el valor que le corresponda una vez 
descontado el ingreso del propietario del vehículo. Solo estará gravada 
con el Impuesto de Industria y Comercio el ingreso para la empresa de 
transporte y a título de servicio de transporte. El propietario no será 
sujeto al gravamen local siempre que no realice paralelamente otras 
actividades gravadas. 

9. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 1430 del2010 , la base gravable 
de las Empresas de Servicios Temporales para los efectos del impuesto de 
industria y comercio serán los ingresos brutos, entendiendo por estos el 
valor del servicio de colaboración temporal menos los salarios, Seguridad 
Social, Parafiscales, indemnizaciones y prestaciones sociales de los 
trabajadores en misión. 

Artículo 58: Territorialidad del impuesto: El impuesto de industria y comercio se 
causa a favor del municipio en el cual se realice la actividad gravada, bajo las 
siguientes reglas: 

1. El sector financiero tributará de conformidad con las reglas señaladas en el 
artículo 211 del Decreto-Ley 1333 de 1986. 

2. Los servicios públicos domiciliarios tributarán de acuerdo con las reglas 
previstas en la Ley 383 de 1997. 

3. 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. 

4. 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, se entenderá realizada en el municipio en 
donde estos se encuentren; 

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

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

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

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

a. En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el 
municipio o distrito desde donde 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 en el que se encuentre el 
suscriptor del servicio, según el lugar informado en el respectivo 
contrato; 

c. En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, el 
ingreso se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que 
registre al momento de la suscripción del contrato o en el documento de 
actualización. Las empresas de telefonía móvil deberán llevar un registro 
de ingresos discriminados por cada municipio o distrito, conforme la regla 
aquí establecida. El valor de ingresos cuya jurisdicción no pueda 
establecerse se distribuirá proporcionalmente en el total de municipios 
según su participación en los ingresos ya distribuidos. Lo previsto en este 
literal entrará en vigencia a partir del 1 o de enero de 2018. 

7. En las actividades desarrolladas a través de patrimonios autónomos el 
impuesto se causa a favor del municipio donde se realicen, sobre la base 
gravable general y a la tarifa de la actividad ejercida. 

a. La generación de energía eléctrica continuará gravada de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 7° de la Ley 56 de 1981 , esto es, a razón de cinco 
pesos ($5,00) anuales del año 1981 por cada kilovatio instalado, indexado 
a la fecha. 

9. En las actividades de transmisión y conexión de energía eléctrica, el 
impuesto se causa en el municipio en donde se encuentre ubicada la 
subestación y, en la de transporte de gas combustible, en puerta de ciudad. 
En ambos casos, sobre los ingresos promedio obtenidos en dicho municipio. 

1 O. En la compraventa de energía eléctrica realizada por empresas no 
generadoras y cuyos destinatarios no sean usuarios finales, el impuesto se 
causa en el municipio que corresponda al domicilio del vendedor, sobre el 
valor promedio mensual facturado. 
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11 . En el transporte de personas y cosas la actividad se entenderá causada en 
el lugar desde donde se despacha el vehículo. 

Parágrafo 1. En ningún caso los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios 

públicos aquí mencionados, se gravarán más de una vez por la misma actividad. 

Parágrafo 2. Cuando el Impuesto de Industria y Comercio causado por la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios a que se refiere este artículo, se determine 
anualmente, se tomará el total de los ingresos mensuales promedio obtenidos en el 
año correspondiente. Para la determinación del impuesto por períodos inferiores a 
un año, se tomará el valor mensual promedio del respectivo período. 

Artículo 59: Gravamen a las actividades de tipo ocasional: Las actividades de tipo 
ocasional gravables con el Impuesto de Industria y Comercio, son aquellas cuya 
permanencia en el ejercicio de su actividad dentro de la jurisdicción del Municipio de 
Timbiqui es igual o inferior a seis (6) meses, dentro del mismo período gravable. 

Los sujetos pasivos que realicen actividades en forma ocasional, deberán declarar 
y pagar el impuesto, con base en los ingresos gravables generados durante el 
ejercicio de su actividad, bien sea anual o por la fracción a que hubiere lugar. 

Cuando la totalidad de los ingresos generados por la actividad ocasional 
desarrollada dentro de la jurisdicción del Municipio de Timbiquí Cauca haya sido 
objeto de retención en la fuente , los valores retenidos constituyen el impuesto del 
respectivo período gravable para el sujeto pasivo, sin requerirse la presentación de 
la correspondiente declaración anual o por fracción a que hubiere lugar. 

Artículo 60: Concurrencia de actividades gravadas: Cuando un mismo contribuyente 
realice diferentes actividades gravadas, para las que de conformidad con lo previsto 
en este Estatuto correspondan diversas tarifas, determinará la base gravable de 
cada una de ellas y aplicará la tarifa respectiva. El resultado de cada operación se 
sumará para determinar el impuesto a cargo del contribuyente. En el Municipio de 
Timbiqui no tendrá aplicación el sistema de actividad predominante. 

Artículo 61 : Tratamiento especial para el sector financiero: Los bancos, 
corporaciones financieras, almacenes generales de depósito, compañías de 
seguros generales, compañías reaseguradoras, compañías de financiamiento 
comercial , sociedades de capitalización y los demás establecimientos de crédito que 
defina como tales la Superintendencia Financiera e instituciones financieras 
reconocidas por la ley, tendrán la base gravable especial definida en el siguiente 
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Artículo 62: Base gravable especial para el sector financiero: La base gravable para 
el sector financiero señalado en el artículo anterior, se establecerá así: 

a) Para los Bancos, los ingresos operacionales anuales representados 
en los siguientes rubros: 

b) Cambios de posición y certificados de cambio. 
e) Comisiones de operaciones en moneda nacional y extranjera. 
d) Intereses de operaciones con entidades públicas, intereses de 

operaciones en moneda nacional y extranjera. 
e) Rendimientos de inversiones de la sección de ahorros. 
f) Ingresos en operaciones con tarjetas de crédito. 
g) Ingresos varios 

2. Para las Corporaciones Financieras, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 

a) Cambios de posición y certificados de cambio. 
b) Comisiones de operaciones en moneda nacional y extranjera. 
e) Intereses de operaciones en moneda nacional y extranjera, intereses 

de operaciones con entidades públicas. 
d) Ingresos varios. 

3. Para Compañías de Seguros de Vida, Seguros Generales y Compañías 
Reaseguradoras, los ingresos operacionales anuales representados en el 
monto de las primas retenidas. 

4. Para Compañías de Financiamiento Comercial , los ingresos 
operacionales anuales 
Representados en los siguientes rubros: 
a) Intereses. 
b) Comisiones. 
e) Ingresos Varios. 

5. Para Almacenes Generales de Depósito, los ingresos operacionales 
anuales representados en los siguientes rubros: 
a) Servicio de almacenaje en bodegas y silos. 
b) Servicios de aduana. 
e) Servicios varios. 
d) Intereses recibidos. 
e) Comisiones recibidas. 
f) Ingresos varios. 
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6. Para Sociedades de Capitalización, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 
a) Intereses. 
b) Comisiones. 
e) Dividendos. 
d) Otros rendimientos financieros. 

7. Para los demás establecimientos de crédito, 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 será la establecida en el numeral1 o de este artículo en los rubros 
pertinentes. 

8. Para el Banco de la República los ingresos operacionales anuales 
señalados en el numeral 1 o de este artículo, con exclusión de los intereses 
recibidos por los cupos ordinarios y extraordinarios de crédito concedidos 
a los establecimientos financieros, otros cupos de crédito autorizados por 
la Junta Directiva, líneas especiales de crédito de fomento y préstamos 
otorgados al Gobierno Nacional. 

9. Para los comisionistas de bolsa la base impositiva será la establecida para 
los bancos en este artículo. 

Parágrafo: De conformidad con el artículo 52 de la Ley 1430 de 201 O que 
adicionó un parágrafo al artículo 42 de la Ley 14 de 1983, de la base 
gravable especial para el sector financiero, formarán parte los ingresos 
varios. 

Artículo 63: Impuesto por cada oficina adicional del sector financiero: Los 
establecimientos de crédito, instituciones financieras y compañías de seguros y 
reaseguros, que realicen sus operaciones en el Municipio de Timbiqui a través de 
más de un establecimiento, sucursal, agencia, oficina abierta al público o 
corresponsal, además del impuesto que resulte de aplicar como base gravable los 
ingresos previstos el artfculo anterior, pagarán por cada oficina o unidad comercial 
adicional una suma equivalente a veinte (20) unidades de valor tributario (UVT) por 
año. 

Parágrafo: Para todos los efectos legales los cajeros automáticos y los 
corresponsales bancarios o no bancarios se consideran unidades comerciales 
adicionales. 

Artículo 64: Ingresos operacionales generados en Timbiqui (sector financiero): 
Los ingresos operacionales generados por los servicios prestados a personas 
naturales o jurídicas se entenderán realizados en el Municipio de Timbiqui, para 
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aquellas entidades financieras cuya oficina principal, sucursal, agencia u oficinas 
abiertas al público operen en esta ciudad. Para estos efectos las entidades 
financieras deberán comunicar a la Superintendencia Financiera el movimiento de 
sus operaciones discriminadas por las oficinas principales, sucursales, agencias u 
oficinas abiertas al público que operen en Timbiqui. 

Artículo 65: Información a suministrar por parte de la Superintendencia Financiera: 
De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Decreto Ley 1333 de 1986, y 
para efectos de cruces de información con el sector financiero, la Superintendencia 
Financiera suministrará al Municipio de Timbiqui, dentro de los cuatro (4) primeros 
meses de cada año, información sobre el monto de la base gravable descrita en los 
artículos 67 y 68 de este Estatuto. 

Artículo 66: Clasificación de los contribuyentes: Los sujetos pasivos del Impuesto de 
Industria y Comercio se clasifican en régimen común, régimen simplificado y 
régimen preferencial. 

Artículo 67: Régimen común del impuesto de industria y comercio. Pertenecen al 
régimen común todas las personas naturales y jurídicas que no cumplan los 
requisitos para pertenecer al régimen simplificado del ICA. 

Artículo 68: Definición de régimen simplificado. Pertenecen al régimen simplificado 
las personas naturales que cumplan con todos los siguientes requisitos: 

1. No tener más de un establecimiento de comercio donde ejerza la misma 
actividad gravable. 

2. Que sus ingresos gravables anuales hayan sido inferiores a 4.000 UVT en 
el año inmediatamente anterior. 

3. No ser importador o exportador. 
4. Que su patrimonio bruto al finalizar el año inmediatamente anterior no sea 
mayor a 2.000 UVT. 

Artículo 69: Obligaciones a cargo del régimen simplificado de ICA. A las personas 
Pertenecientes al Régimen Simplificado se les aplicaran las siguientes reglas: 

1. Declararán el impuesto anualmente en la declaración simplificada que para 
el efecto establezca la Administración Municipal. 

2. No serán agentes de retención. 
3. Llevaran un sistema contable simplificado, de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 89 del presente Estatuto. 
4. No serán obligados a facturar. 
5. No pagarán anticipo del impuesto. 
6. Deberán actualizar anualmente la información del Registro Municipal de 

Contribuyente, a más tardar el28 de febrero de cada año, con base en los 
hechos económicos ocurridos el año inmediatamente anterior. 
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Parágrafo 1. El impuesto a cargo de los contribuyentes del régimen simplificado se 
determinará de conformidad con las reglas generales previstas en este Estatuto. 

Parágrafo 2. Para pertenecer al régimen simplificado es imperante estar inscrito en 
el Registro Municipal de Contribuyentes. 

Artículo 70: Contribuyentes del régimen preferencial. Pertenecen al régimen 
preferencial del Impuesto de Industria y Comercio todas las personas naturales que 
se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Contribuyentes que cumpliendo 
con los requisitos para pertenecer al Régimen Simplificado, hayan percibido 
en el año 
Inmediatamente anterior ingresos brutos inferiores a 1.400 UVT. A dichas personas 
se les aplicaran las siguientes reglas: 

1. Declararán y pagarán su impuesto anualmente. 
2. No son agentes de retención. 
3. Llevarán un sistema contable simplificado, de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 89 del presente Estatuto. 
4. No se encuentran obligados a facturar. 
5. No pagarán anticipo del Impuesto. 

Parágrafo 1. El impuesto a pagar por parte de los contribuyentes del régimen 
preferencial se determinará con base en sus ingresos brutos del año 
inmediatamente anterior así: 

Ingresos Brutos 

De O UVTa 500 
De 501 UVT hasta 1 000 UVT 
De 1001 UVT hasta 1400 UVT 

Tarifa 

O por mil 
1 por mil 
2 por mil 

Artículo 71 : Régimen SIMPLE de tributación: Para todos los efectos legales, las 
tarifas únicas del impuesto de industria y comercio consolidado , aplicables bajo el 
Régimen Simple de Tributación (Simple) de que tratan los artículos 907 y 908 de la 
Ley 1943 de 2018 son las siguientes: 

1. Tiendas pequeñas, mini mercados, micro mercado y peluquería: 

Ingresos brutos anuales tarifa ICA 
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o 
6 .000 

15.000 

20.000 

6.000 
15.000 

30.000 

80.000 

7x1000 
7x1000 

7x1000 

7x1000 

2. Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos en 
los que predomina el factor material sobre el intelectual, los electricistas, los 
albañiles, los servicios de construcción y los talleres mecánicos de vehículos y 
electrodomésticos; actividades industriales, incluidas las de agro-industria, mini 
industria y micro-industria; actividades de telecomunicaciones y las demás 
actividades no incluidas en los siguientes numerales: 

Ingresos brutos anuales 

Igual o superior (UVT) 

o 
6 .000 

15.000 

20.000 

Inferior (UVT) 

6.000 
15.000 

30.000 

80.000 

Tarifa lea 

Consolidada a simple 

7x1000 
7x1000 

7x1000 

7x1000 

3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine 
el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales 

Ingresos brutos anuales Tarifa lea 

Igual o superior (UVT) Inferior (UVT) Consolidada a simple 

o 6.000 10x1000 
6 .000 15.000 10x1000 

15.000 30.000 10x1000 

20.000 80.000 10x1000 
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4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte: 

Ingresos brutos anuales Tarifa lea 

Igual o superior (UVT) Inferior (UVT) Consolidada a simple 

o 6.000 10x1000 
6.000 15.000 10x1000 
15.000 30.000 10x1000 
20.000 80.000 10x1000 

SISTEMA GENERAL DE RETENCIONES Y AUTO RETENCIONES 

Artículo 72: Aplicabilidad de los sistemas de retenciones y auto retenciones: 
Los sistemas de retenciones y auto retenciones se regirán en lo aplicable a la 
naturaleza del Impuesto de Industria y Comercio por las normas específicas 
adoptadas por el Municipio y las generales de los sistemas de retenciones y auto 
retenciones aplicables al Impuesto sobre la renta y Complementarios. 

Artículo 73: Agentes de Retención en la fuente a título del Impuesto de 
Industria y Comercio: Las personas jurídicas , las entidades de derecho público y 
los grandes contribuyentes clasificados así por la Dirección de Impuestos y Aduana 
Nacionales (DIAN) que intervengan en operaciones gravadas en el Municipio de 
Timbiqui son agentes de retención y están obligados a efectuar retención en la 
fuente a título del Impuesto de Industria y Comercio sobre todos los pagos o abonos 
en cuenta que constituyan para quien los percibe, ingresos por el ejercicio de 
actividades industriales, comerciales y/o de servicios, sometidas al Impuesto de 
Industria y Comercio en el Municipio de Timbiqur. 

Parágrafo 1: Son entidades de derecho público: la Nación, el Departamento del 
Cauca, el Municipio de Timbiqui, los establecimientos públicos, las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta, en las 
cuales el Estado tenga una participación superior al 50%, así como las entidades 
descentralizadas indirectas y directas y las demás personas jurídicas en las que 
exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera que sea la denominación 
que ellas adopten, tanto del nivel nacional como territorial , y en general todos los 
organismos del Estado a los cuales la Ley les otorgue la capacidad de celebrar 
contratos, sea que los hagan directamente o por interpuesta persona. 

Parágrafo 2: La Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces podrá 
establecer a través de resolución, agentes retenedores y auto retenedores distintos 
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de los establecidos en este artículo. 

Artículo 74: Base y causación de la retención en la fuente: La base sobre la cual se 
efectuará la retención en la fuente será el valor total del pago o abono en cuenta, 
excluidos los tributos liquidados. 

La retención en la fuente debe efectuarse en el momento del pago o abono en 
cuenta. En todo caso, la retención se efectuará sobre el hecho que ocurra primero. 

Parágrafo: Para efectos de determinar la base de retención en la fuente a título del 
Impuesto de Industria y Comercio sobre pagos o abonos en cuenta efectuados a 
Cooperativas de Trabajo Asociado, se aplicará la base gravable especial dispuesta 
en este Estatuto, conforme a la discriminación de los ingresos que el beneficiario del 
pago o abono en cuenta registre en su factura de venta. 

Artículo 75: Tarifas de retención en la fuente: Las tarifas que debe aplicar el agente 
retenedor sobre los pagos o abonos en cuenta sometidos a retención, serán las que 
correspondan a las actividades desarrolladas por el sujeto pasivo de la retención, 
según la clasificación establecida en el artículo 53 del presente Estatuto. 

Parágrafo: Cuando el sujeto de retención no informe la actividad o la misma no se 
pueda establecer, la tarifa de retención será la tarifa máxima vigente para el 
Impuesto de Industria y Comercio para el tipo de actividad (industria, comercio o 
servicio). 

Artículo 76: Periodicidad: Los agentes retenedores y auto retenedores del Impuesto 
de Industria y Comercio deberán presentar en forma bimestral la declaración de las 
retenciones practicadas en el bimestre inmediatamente anterior. 

Artículo 77: Pagos no sujetos a retención: No estarán sujetos a retención en la fuente 
a título del Impuesto de Industria y Comercio: 

a . Los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a los no contribuyentes del 
Impuesto de Industria y Comercio. 

b . Los pagos o abonos en cuenta efectuados por concepto de actividades no 
gravadas con el Impuesto. 

c. Los pagos o abonos en cuenta efectuados a personas o entidades 
exentas del Impuesto. 

d . Cuando la actividad no se realice en la jurisdicción del Municipio de 
Timbiqui. 

e. Cuando el comprador no sea agente de retención . 
t . Los pagos o abonos en cuenta cuya cuantía individual sea inferior a diez 

(10) UVT. 
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Artículo 78: Auto retención en la fuente para servicios públicos: Los pagos o abonos 
en cuenta por concepto de servicios públicos domiciliarios, el servicio de telefonía 
móvil, navegación móvil y servicio de datos, prestados a los usuarios de los sectores 
Industrial, comercial, servicios y oficial, están sometidos a retención en la fuente a 
la tarifa correspondiente de acuerdo con su actividad, sobre el valor del respectivo 
pago o abono en cuenta, la cual deberá ser practicada a través del mecanismo de 
la auto retención por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos. 

Parágrafo 1. Los valores facturados por las Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios- "E.S.P." para terceros, no integrarán la base de auto retención. 

Parágrafo 2. Serán consideradas como Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios- "E.S.P.", las constituidas de conformidad con la Ley 142 de 1994. 

Artículo 79: Imputación de retenciones en la fuente practicadas: Los sujetos a 
retención sobre sus ingresos gravados por concepto del Impuesto de Industria y 
Comercio, imputarán las sumas retenidas en la declaración anual del Impuesto que 
corresponda al mismo año gravable objeto de retención, siempre y cuando dichas 
retenciones estén debidamente certificadas o se compruebe válidamente su práctica 
por parte del agente retenedor. 

Cuando los sujetos pasivos del Impuesto de Industria y Comercio no estén obligados 
a presentar la declaración privada anual del Impuesto, la suma de las retenciones 
practicadas sobre sus ingresos durante el período gravable, constituirá el Impuesto 
de Industria y Comercio a cargo de dichos contribuyentes. 

Artículo 80: Obligaciones de los agentes retenedores y auto retenedores: Los 
agentes de retención y auto retención tendrán las siguientes obligaciones: 

1 . Practicar las retenciones y auto retenciones correspondientes, cuando se 
encuentren obligados conforme a las disposiciones contenidas en este 
Estatuto. 

2. Llevar las cuentas contables respectivas, de conformidad con los planes de 
cuentas vigentes, en las cuales se refleje el movimiento de las retenciones 
y auto retenciones efectuadas, además de llevar los soportes generales que 
exigen las normas tributarias y contables. 

3 . Presentar y pagar hasta el día 15 del correspondiente bimestre la 
declaración de las retenciones y auto retenciones que conforme a las 
disposiciones de este Estatuto deban efectuarse cada bimestre utilizando 
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los formularios prescritos y en los lugares autorizados para el efecto. 
4 . Expedir anualmente un certificado de retenciones que contendrá: 

a. Año gravable y ciudad donde se consignó la retención; 
b . Apellidos y nombre o razón social y NIT del retenedor; 
c . Dirección del agente retenedor; 
d . Apellidos y nombre o razón social y N IT de la persona o entidad a 

quien se le practicó la retención; 
e . Monto total y concepto del pago sujeto a retención; 
t . Concepto y cuantía de la retención efectuada ,y 
g . La firma del pagador o agente retenedor y su identificación (en los 

certificados elaborados en formas continuas impresas por computador, 
no será necesaria la firma autógrafa). 

5. Conservar los documentos soportes de las transacciones sujetas a 
retención y auto retención por un término equivalente al término de firmeza 
de la correspondiente declaración de retención. Dicha conservación debe 
efectuarse en el domicilio principal del agente retenedor. 

Parágrafo 1 : El incumplimiento de las anteriores obligaciones por parte de los 
agentes de retención y auto retención, podrá generar la imposición de las sanciones 
previstas en el Libro Segundo del presente Estatuto. 

Parágrafo 2: Las personas o entidades sometidas a retención en la fuente podrán 
sustituir los certificados a que se refiere el numeral 4 del presente artículo, cuando 
éstos no hubieren sido expedidos, por el original, copia o fotocopia de la factura o 
documento donde conste el pago, siempre y cuando en él aparezca identificada la 
información señalada para dichos certi_ficados. 

Artículo 81 : Responsabilidad por la retención: Los agentes de retención del Impuesto 
de Industria y Comercio responderán por las sumas que estén obligados a retener. 
Los Agentes de retención son los únicos responsables por los valores retenidos, 
salvo en los Casos de solidaridad contemplados en el Estatuto Tributario Nacional. 
No realizada la retención o percepción, el agente retenedor responderá por la suma 
que está obligado a retener o percibir, sin perjuicio de su derecho de reembolso 
contra el contribuyente, cuando aquél satisfaga la obligación. Las sanciones 
impuestas al agente retenedor por el incumplimiento de sus deberes serán de su 
exclusiva responsabilidad. 

Artículo 82: Devoluciones, rescisiones, anulación de operaciones y retenciones en 
exceso. En los eventos de devoluciones, rescisiones, anulaciones o resoluciones de 
operaciones sometidas a retención en la fuente a título del Impuesto de Industria y 
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antigüedad superior de domicilio a tres (3) años. Durante los dos (2) años 
siguientes la exención será del veinte por ciento (20%) del impuesto. 

d. Por el término de cinco (5) años en el cuarenta y cinco por ciento (45%) del 
impuesto, las personas naturales o jurídicas que establezcan sus empresas 
en el municipio y que generen durante todo el año veinte (20) o más 
empleos directos, para domiciliados y residentes del municipio con 
antigüedad superior de domicilio a tres (3) años. Durante los tres (3) años 
siguientes la exención será del veinte por ciento (20%). 

e. Por el término de cuatro (4) años en el veinticinco por ciento (25%) del 
impuesto, las personas naturales o jurídicas que establezcan sus empresas 
en el municipio y que generen durante todo el año diez (1 O) o más empleos 
directos, para domiciliados y residentes del municipio con antigüedad 
superior de domicilio a tres (3) años. Durante los cuatro (4) años siguientes 
la exención será del diez por ciento 10%. 

t . En un cien por ciento (100%) del valor del impuesto, para los contribuyentes 
de industria y comercio que sean declarados por autoridad competente, 
víctimas de desaparición forzada, esta exención se extiende a su cónyuge 
o compañero(a) permanente. 

El término de esta exención, será el tiempo que dure el secuestro o desaparición 
forzada, más un año más, sin exceder el término de cinco (5) años. 

Parágrafo 1. La exoneración otorgada en los términos del presente Acuerdo se 
extiende al pago del impuesto complementario de avisos y tableros, más no al pago 
de la Sobretasa Bomberil cuando a ella hubiere lugar. 

Parágrafo 2. Las exenciones otorgadas por disposiciones anteriores continuarán 
vigentes hasta por el término otorgado en tales disposiciones. 

Parágrafo 3. Las exenciones a que se refiere el presente Acuerdo operan de pleno 
derecho, sin menoscabo de las facultades de verificación y fiscalización de que 
dispone la administración tributaria municipal. 

Parágrafo 4. Las nuevas personas naturales o jurídicas que se domicilien en el 
municipio para el desarrollo de sus actividades deberán cumplir con todas las 
obligaciones formales necesarias frente a cada una de las rentas y demás requisitos 
exigidos para establecimientos de comercio. 

Parágrafo 5. Las nuevas empresas que se creen y domicilien en el municipio de 
Timbiqui para beneficiarse de las exenciones que aquí se determinan, no podrán ser 
producto de modificaciones, transformaciones, fusiones o escisiones de las ya 
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Comercio, el agente de retención podrá descontar las sumas que hubiere retenido 
por tales operaciones del monto de las retenciones correspondientes a este 
Impuesto por declarar y consignar en el período en el cual aquellas situaciones 
hayan ocurrido. Si el monto de las retenciones efectuadas en tal periodo no fuere 
suficiente para compensar dichos valores, podrán afectarse los periodos 
inmediatamente siguientes. 

Cuando se efectúen retenciones en la fuente a título del Impuesto de Industria y 
Comercio, en un valor superior al que ha debido efectuarse, el agente retenedor 
podrá reintegrar los valores retenidos en exceso o indebidamente, previa solicitud 
escrita del afectado con la retención , acompañada de las pruebas, cuando a ello 
hubiere lugar. 

En todo caso, el agente de retención deberá conservar los soportes y registros 
correspondientes a disposición de la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga 
su veces para cualquier verificación y responderá por las inconsistencias que se 
presenten. 

Artículo 83: Casos de simulación o triangulación: Cuando se establezca que se han 
efectuado simulaciones o triangulaciones de transacciones con el objeto de evadir 
la causación y pago de la retención en la fuente, la Secretaría de Hacienda o quien 
haga sus veces establecerá la operación real y aplicará las sanciones 
correspondientes, incluyendo al tercero que participó en la operación defraudatoria. 

Artículo 84: Exenciones. A partir de la vigencia del presente Acuerdo por el término 
de ocho (8) años estarán exentos del impuesto de industria y comercio los 
contribuyentes de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

a. Por el término de ocho (8) años en un 80% del impuesto, las empresas 
organizadas que presten del servicio de acueducto en la zona rural del 
municipio. 

b. Por el término de seis (6) años en el cien por ciento (1 00%) del impuesto , 
las personas naturales o jurídicas que establezcan sus empresas en el 
municipio y que generen durante todo el año sesenta (60) o más empleos 
directos, para domiciliados y residentes del municipio con antigüedad 
superior de domicilio a tres (3) años. Durante los cuatro (4) años siguientes 
la exención será del cuarenta por ciento (40%) del impuesto. 

c. Por el término de cinco (5) años en el sesenta por ciento (60%) del 
impuesto , a las medianas empresas, las personas naturales o jurídicas 
que establezcan sus empresas 
En el municipio y que generen durante todo el año treinta y cinco 35 o más 
empleos directos, para domiciliados y residentes del municipio con 
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Parágrafo 6. La administración municipal, hará los esfuerzos necesarios e 
indispensables, para crear las herramientas o instrumentos adecuados para realizar 
las auditorías e inspecciones financieras periódicas a las Empresas asentadas en el 
Territorio Municipal, con el objeto de salvaguardar y/o evitar las posibles evasiones 
en el cumplimiento de los deberes Tributarios con el Municipio de Timbiqui. 

Capitulo IV. SOBRETASA BOMBERIL. 

Artículo 85: Autorización legal: La sobretasa para financiar la actividad bomberil 
referida en este capítulo se encuentra autorizada por el literal a) del artículo 37 de 
la Ley 1575 de 2012. 

Artículo 86: Hecho generador: El hecho generador lo constituye la realización de 
actividades industriales y de comercio en jurisdicción del municipio de Timbiqui. 

Artículo 87: Sujeto activo: El Municipio de Timbiqui es el sujeto activo de la sobretasa 
bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y en él radican las potestades 
previstas en el artículo 5 de este Estatuto. 

Artículo 88: Sujeto pasivo: La Sobretasa bomberil recaerá sobre los contribuyentes 
del impuesto de industria y comercio del municipio de Timbiqui. 

Artículo 89: Base gravable: La base gravable la constituye el impuesto de industria 
y comercio, no incluye su complementario de avisos y tableros. 

Artículo 90: Tarifa: La tarifa de la sobre tasa bomberil se establece en el uno punto 
cinco por ciento (1 .5%) del valor liquidado del impuesto de industria y comercio, del 
cual se destinara el 0.5% para funcionamiento y el1% para inversión en maquinaria, 
equipo y construcciones locativas. 

Artículo 91 : Aproximación del valor liquidado: Los valores a liquidarse por concepto 
de Sobretasa Bomberil deberán aproximarse al múltiplo de mil más cercano. 

Capítulo V. 
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS. 

Artículo 92: Autorización Legal: El Impuesto Complementario de Avisos y Tableros 
a que hace referencia este Estatuto se encuentra autorizado por las Leyes 97 de 
1913, 84 de 1915, 14 de 1983, 75 de 1986 y Decreto 1333 de 1986. 
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Artículo 93: Sujeto activo: El Municipio de Timbiquí Cauca es el sujeto activo del 
Impuesto de Avisos y Tableros que se cause en su jurisdicción, y en él radican las 
potestades a que se refiere el artículo 5 de este Estatuto. 

Artículo 94: Sujeto pasivo: Los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio 
que realicen cualquiera de los hechos generadores. 

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

Artículo 95: Hecho generador: Constituyen hechos generadores del Impuesto de 
Avisos y Tableros, los siguientes hechos realizados en la jurisdicción del Municipio 
de Timbiqui: 

a. La colocación efectiva por los contribuyentes del Impuesto de Industria y 
Comercio, de vallas, avisos, tableros y emblemas en la vía pública, en 
lugares públicos o privados visibles desde el espacio público. 

b. La colocación efectiva por los contribuyentes del Impuesto de Industria y 
Comercio, de avisos en cualquier clase de vehículos. 

Artículo 96: Base gravable: El impuesto de Avisos y Tableros se liquidará como 
complemento del Impuesto de Industria y Comercio, tomando como base el 
impuesto a cargo total de Industria y Comercio. 

Artículo 97: Tarifa: sobre la base descrita en el artículo anterior se aplicará una tarifa 
única del15%. 

Artículo 98: Oportunidad y pago: El Impuesto Complementario de Avisos y Tableros 
se liquidará y cobrará conjuntamente con el Impuesto de Industria y Comercio. 

Parágrafo 1. Cuando un contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio realice 
actividades gravadas durante un período sin utilizar o afectar visualmente el espacio 
público con la colocación efectiva de avisos, tableros y vallas de cualquier 
naturaleza, no se causará el Impuesto Complementario de Avisos y Tableros por 
dicho período. 

Parágrafo 2. Cuando un mismo elemento publicitario reúna los requisitos para 
causar el impuesto complementario de Avisos y Tableros y el Impuesto de 
Publicidad Exterior Visual, deberán liquidarse y pagarse ambos tributos. 

Capítulo VI. 
IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. 
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Artículo 99: Autorización Legal: El Impuesto de Publicidad Exterior Visual se 
encuentra autorizado por la Ley 140 de 1994. 

Artículo 100: Definición de publicidad exterior visual: Es la publicación masiva que 
se hace a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, 
fotografías , signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, 
bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas y que 
se encuentren montados o adheridos a cualquier estructura fija o móvil, la cual se 
integra física, visual, arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta, 
siempre y cuando tenga una dimensión igual o superior a ocho metros cuadrados (8 
mts2). 

Artículo 101 : Sujeto activo: El Municipio de Timbiquí Cauca es el sujeto activo del 
Impuesto de Publicidad Exterior Visual que se cause en su jurisdicción y en él 
radican las potestades tributarias previstas en el artículo 5 de este Estatuto. 

Artículo 102: Sujeto pasivo: Son sujetos pasivos del impuesto a la publicidad exterior 
visual, las personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho propietarias de las 
vallas. Responderán solidariamente por el pago del impuesto, el propietario de la 
estructura en la que se anuncia, el propietario del establecimiento, el propietario del 
inmueble o vehículo, o la agencia de publicidad. 

Artículo 1 03: Hecho Generador y causación: El hecho generador del Impuesto de 
Publicidad Exterior Visual será la instalación y exhibición de toda publicidad exterior 
visual, en los términos definidos en el artículo 99 de este Estatuto. 

El impuesto a la publicidad exterior visual se causa al momento de la notificación del 
acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental otorga el registro de la 
valla o con la instalación real de la misma. 

Artículo 104: Base gravable y tarifa: Las tarifas del impuesto a la publicidad exterior 
visual, por cada valla, serán las siguientes: 

TAMAÑO DE LAS VALLAS 

Vallas de 8 a 10M2 

Vallas de 1 O M2 o más 
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3 SMMLV por año 

5 SMMLV por año 

4 3 SMMLV por año 
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Parágrafo 1. Mientras la estructura de la valla siga instalada se causará el impuesto. 

Parágrafo 2. Para la colocación de pasacalles en el perímetro urbano del municipio 
se deberá pagar en la Tesorería Municipal una suma equivalente a uno y medio (1 ,5) 
Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV) por cada mes que dure 
expuesto el pasacalle. 

Artículo 105: No sujetos: No son sujetos pasivos de este impuesto la Nación, los 
Departamentos, los Distritos, los Municipios, Organismos Oficiales de todo orden, de 
socorro y la publicidad exterior visual de partidos, movimientos políticos y candidatos 
durante las campañas electorales. 

La presente excepción no es extensiva a las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y a las de Economía Mixta. 

Parágrafo: La no sujeción al tributo no habilita la instalación. En cualquier caso la 
autoridad municipal competente será la responsable de autorizar la instalación de 
elementos de publicidad exterior visual. 

Artículo 106: Hechos que no causan el tributo: Para efectos del presente capítulo no 
generará el Impuesto de Publicidad Exterior Visual, la señalización vial, la 
nomenclatura urbana o rural, la información sobre sitios históricos, turísticos y 
culturales, y aquella información temporal de carácter educativo, cultural o deportivo 
que coloquen las autoridades públicas u otras personas por encargo de éstas, que 
podrá incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza, siempre y cuando estos no 
ocupen más del treinta (30%) del tamaño del respectivo mensaje o aviso. Tampoco 
se considera Publicidad Exterior Visual las expresiones artísticas como pinturas, 
murales, siempre que no contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza. 

Artículo 107: Liquidación y pago del impuesto : Los sujetos pasivos del impuesto a la 
publicidad exterior visual deberán cancelar el impuesto en la Tesorería Municipal, 
dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento del 
registro por parte de la autoridad ambiental o de la instalación efectiva o real de la 
valla. 

Parágrafo 1: El impuesto a la actividad exterior visual se aplicará sin perjuicio del 
impuesto de avisos y tableros. 
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Parágrafo 2: El pago del impuesto de publicidad exterior visual no habilita la 
instalación de elementos ni legaliza aquellos que se hayan instalado sin el permiso 
expedido por la autoridad competente. 

Artículo 108: El Impuesto de Publicidad Exterior Visual se aplicará sin xxx del 
Impuesto complementario de Avisos y Tableros. Inclusive si el elemento que causa 
ambos impuestos es el mismo. 

Artículo 109: Responsabilidad solidaria. Serán responsables solidariamente por el 
impuesto no consignado oportunamente, que se causen a partir de la vigencia del 
presente Estatuto y por correspondientes sanciones, las agencias de publicidad, el 
anunciante, tos propietarios, arrendatarios o usuarios de los lotes, o edificaciones 
que permitan la colocación de publicidad visual exterior. 

Artículo 11 O: Lugares de ubicación, condiciones para la misma, mantenimiento, 
contenido y registro. La Secretaria de Planeación Municipal o quien haga sus veces 
fijará mediante normas de carácter general lo referente a lugares de ubicación, 
condiciones para su ubicación en zonas urbanas y en zonas rurales, el 
mantenimiento, el contenido y el registro de las vallas, pancartas que se ubiquen en 
la jurisdicción. 

Capítulo VIl. 
IMPUESTO MUNICIPAL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E IMPUESTO DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL DEPORTE. 

Artículo 111 : Autorización legal: El Impuesto Municipal de Espectáculos Públicos se 
encuentra autorizado por el artículo 7 de la Ley 12 de 1932 y el artículo 223 del 
Decreto 1333 de 1986. A su vez, el Impuesto Nacional de Espectáculos Públicos con 
destino al deporte se encuentra dispuesto en el artículo 77 de la Ley 181 de 1995. 

Artículo 112: Definición: Se entiende por Espectáculo Público toda concentración de 
personas en un lugar determinado, que paga para acceder y que se reúnen a 
presenciar o participar de algún evento diferente de aquellos a que se refiere la Ley 
1493 de 2011. 

Artículo 113: Sujeto Activo: Es el Municipio de Timbiquí Cauca, acreedor de la 
obligación tributaria en quien recaen las potestades previstas en el artículo 5 de este 
Estatuto. El sujeto activo del impuesto a que hace referencia el artículo 77 de la Ley 
181 de 1995 es la Nación, no obstante, el Municipio de Timbiquí exigirá el importe 
efectivo del mismo para invertirlo, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 
de la Ley 181 de 1995. 
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Artículo 114: Sujeto Pasivo: Es la persona natural que asiste a un espectáculo 
público, sin embargo, el responsable del recaudo y pago del Impuesto oportunamente 
a la Secretaria de Hacienda, es la persona natural o jurídica que realiza el evento. 

Artículo 115: Hecho Generador: Lo constituye la realización de espectáculos públicos 
diferentes de los regulados por la Ley 1493 de 2011 dentro de la jurisdicción del 
Municipio de Timbiqui. 

Artículo 116: Base Gravable: Es el valor pagado por ingresar al evento. 

Artículo 117: Tarifa: Es el veinte por ciento (20%) aplicable a la base gravable así: 

a. Diez por ciento (10%) dispuesto por la Ley 181 de 1995 (Ley del 
Deporte) en su artículo 77 y; 

b. Diez por ciento (10%) previsto en el artículo 7° de la Ley 12 de 1932, cedidos 
a los Municipios por la Ley 33 de 1968. 

Parágrafo 1: Cuando el valor de la boleta no sea cotizado en dinero, la base gravable 
se determinará así: 

a) Si el precio es a cambio de bienes o productos, la base gravable será 
determinada por el valor del producto o bien en el mercado, este valor se 
tomará de la factura de venta al público o al distribuidor. 

b) Cuando el valor de la boleta de entrada sea determinado en bonos y 
donaciones, para efectos de liquidar el impuesto, se tomará como base 
gravable el valor pagado por el documento que soporta la donación o 
emisión de bonos. 

Parágrafo 2: El número máximo de boletas de cortesía que no se tendrán en cuenta 
para la liquidación del impuesto será del diez por ciento (10%) del total del aforo. 
Cuando las cortesías excedan el porcentaje autorizado, se gravarán al precio de cada 
localidad. 

El ingreso de personas a todos los espectáculos públicos mediante escarapelas, 
listas y otro tipo de documento, causará los tributos aquí señalados. 

Parágrafo 3: Cuando en una misma localidad se comercialicen boletas de diversos 
valores, la base gravable será la correspondiente a la entrada más costosa. 

Artículo 118: Declaración y forma de pago: El impuesto se cancelará en la Tesorería 
Municipal o en la entidad bancaria que ésta determine, dentro de los tres (3) días 
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siguientes a la realización del espectáculo. Cuando se trate de temporadas, el plazo 
será de cinco (5) días contados a partir del término de la misma. 

Si vencidos los términos anteriores el responsable no se presentare a declarar y 
cancelar el valor del impuesto correspondiente, la Secretaría Administrativa y 
Financiera Municipal hará efectiva la caución o garantía constituida a favor del 
municipio. 

Artículo 119: Requisitos para presentar espectáculos públicos. Toda persona natural, 
jurídica o sociedad de hecho que promueva la presentación de un espectáculo 
público en el Municipio de Timbiqui deberá solicitar con quince (15) días de 
anticipación ante la Secretaría de Gobierno o en la dependencia para ello designada, 
solicitud de permiso, indicando el sitio donde se ofrecerá el espectáculo y e l tipo de 
evento. 

Para la solicitud de aprobación será indispensable el cumplimiento de la totalidad de 
los siguientes requisitos. 

1. Copia del aforo de boletería presentado ante la Secretaría Administrativa y 
Financiera en el formato prescrito por la Administración Municipal, en original 
y copia. 

2. Póliza de cumplimiento favor del Municipio o caución prendaria o bancaria 
mediante cheque de gerencia que garantice el pago total de las obligaciones 
tributarias que se deriven de la presentación del espectáculo. El valor 
asegurado de las obligaciones tributarias deberá corresponder al valor total 
del aforo provisional y boletería sellada. 

3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual o caución prendaria o 
bancaria que cubra el valor definido por la Secretaría de Gobierno o la 
dependencia para ello designada. 

4 . Fotocopia de la cédula de ciudadanía del o los solicitantes. Sí la solicitud se 
adelanta por persona jurídica, deberá anexarse certificado de existencia y 
representación legal con vigencia de no más de un mes y fotocopia de la 
cédula de ciudadanía d~l representante legal. 

5. Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT. 
6 . Fotocopia auténtica del Contrato de arrendamiento o certificación de 

autorización del propietario o administrador del inmueble donde se 
presentará el espectáculo. 

7. Paz y Salvo del pago de los derechos de autor. 
a. Pago de los derechos correspondientes por el serv1c1o de vigilancia 

expedido por el Departamento de Policía, el cual debe allegarse con 
anterioridad a la hora de presentación del espectáculo para efectos de 
revisión del lugar, requisa de los concurrentes y decomiso de los elementos 
que a juicio de la autoridad puedan constituirse en peligro para los 
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asistentes. El pago del servicio deberá incluir la vigilancia externa del 
escenario hasta por una (1) hora después de la finalización del mismo. 

9. Copia de la resolución del Ministerio de Cultura sobre la exoneración del 
impuesto de espectáculos públicos con destino al deporte de que trata el 
artículo 121 y siguientes del presente Acuerdo si a ello hubiere lugar. 

Parágrafo 1. La póliza de cumplimiento no se exigirá cuando el empresario tuviere 
constituida la misma en forma general, a favor del Municipio, para responder por los 
impuestos que llegaren a causarse. 

Parágrafo 2. En los casos en los cuales se deba cancelar igualmente el impuesto de 
espectáculos públicos con destino al deporte, la póliza de cumplimiento del pago de 
las obligaciones tributarias a favor del municipio deberá cubrir adicionalmente el valor 
total de este impuesto, el cual se aforará igualmente sobre la declaración provisional 
presentada por el responsable del espectáculo" 

Parágrafo 3. La boletería aforada solo será sellada por la Secretaría Administrativa y 
Financiera una vez se expida el correspondiente acto administrativo que autoriza el 
evento. 

Artículo 120: Cancelación del permiso. El incumplimiento del pago o la variación 
inconsulta de los requisitos exigidos. Será motivo suficiente para que le sea 
cancelado el permiso para proseguir o volver a realizar presentaciones en jurisdicción 
del Municipio, independiente de la sanción por mora en el pago de Impuestos. 

Artículo 121: Espectáculos públicos gratuitos. Cuando en un establecimiento o 
Escenario público se escenifique un espectáculo público por el cual no se cobre 
ningún valor por su ingreso o disfrute, los propietarios o empresarios no podrán 
establecer consumo mínimo ni incrementar los precios, sin previa autorización de la 
Secretaría de Gobierno, los cuales con ocho (8) días de antelación a la presentación 
del espectáculo, fijarán la lista de precios dependiendo del espectáculo a realizar y el 
nivel de precios de los artículos a expenderse al público. 

Capitulo VIII. 

CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS. 

Artículo 122: Autorización legal: la contribución parafiscal de los espectáculos de las 
artes escénicas se encuentra autorizada por la Ley 1493 de 2011. 

Artículo 123: Sujeto activo: Es el municipio de Timbiqui, acreedor de la obligación 
tributaria en quien recaen las potestades previstas en el artículo 5 de este Estatuto. 
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La contribución será recaudada por el Ministerio de Cultura y se entregará a los entes 
territoriales para su administración conforme se establece en los artículos 12 y 13 de 
la Ley 1493 de 2011 . 

Artículo 124: Sujeto pasivo: La contribución parafiscal estará a cargo del productor 
del espectáculo público quien deberá declararla y pagarla en los términos del artículo 
noveno de la Ley 1493 de 2011. 

Artículo 125: Hecho generador: Es la emisión de boletería de ingreso a espectáculos 
públicos de las artes escénicas del orden municipal. 

Artículo 126: Definición: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 
1493 de 2011 son espectáculos públicos de las artes escénicas, las representaciones 
en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza, música, circo, magia y todas sus 
posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y 
conocimiento del ser humano que congregan la gente por fuera del ámbito doméstico. 

Esta definición comprende las siguientes dimensiones: 
1. Expresión artística y cultural. 
2. Reunión de personas en un determinado sitio y, 
3. Espacio de entretenimiento, encuentro y convivencia ciudadana . 

Parágrafo 1: No se consideran espectáculos públicos de las artes escénicas, los 
cinematográficos, corridas de toros, deportivos, ferias artesanales, desfiles de 
modas, reinados, atracciones mecánicas, peleas de gallos, de perros, circos con 
animales, carreras hípicas, ni desfiles en sitios públicos con el fin de exponer ideas o 
intereses colectivos de carácter político, económico, religioso o social. 

Parágrafo 2: La filmación de obras audiovisuales en espacios públicos o en zonas de 
uso público no se considera un espectáculo público. En consecuencia no serán 
aplicables para los permisos que se conceden para el efecto en el ámbito de las 
entidades territoriales, los requisitos, documentaciones ni, en general, las previsiones 
que se exigen para la realización de espectáculos públicos. Las entidades 
territoriales, y el Gobierno Nacional en lo de su competencia, facilitarán los trámites 
para la filmación audiovisual en espacios públicos y en bienes de uso público bajo su 
jurisdicción. 

Artículo 127: Base gravable: Es el valor de la boleta o derecho de asistencia, 
cualquiera sea su denominación o forma de pago, siempre que sea igual o superior 
a tres (3) UVT. 

Artículo 128: Tarifa: es del1 0%. 

Artículo 129: Liquidación y pago: Los productores permanentes que hayan realizado 
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espectáculos públicos de artes escénicas en el bimestre, deberán declarar y pagar la 
contribución parafiscal en los mismos plazos establecidos para presentar y pagar la 
declaración de IVA. Los productores ocasionales presentarán una declaración por 
cada espectáculo público que realicen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su realización. La declaración y pago de la contribución parafiscal se realizará ante 
las entidades financieras designadas por el Ministerio de Cultura dentro de los plazos 
y condiciones que el mismo señale. 

Se podrán designar como agentes de retención a las personas o entidades 
encargadas de la venta o administración de la boletería o derechos de asistencia de 
los espectáculos públicos en artes escénicas quienes declararán y consignarán la 
contribución parafiscal en tal condición . Los productores deducirán del monto de la 
contribución parafiscal a consignar el monto de las retenciones que les hayan 
efectuado. 

Artículo 130: Normas aplicables: en lo no previsto en este capítulo se aplicarán las 
normas contenidas en la Ley 1493 de 2011. 

Capítulo IX. 
IMPUESTO DE JUEGOS PERMITIDOS. 

Artículo 131 : Autorización Legal: El impuesto de juegos permitidos se encuentra 
autorizado por la Ley 69 de 1946 y el artículo 227 del Decreto 1333 de 1986. 

Artículo 132: Definición: Entiéndase por juego todo mecanismo o acción basado en 
las diferentes combinaciones de cálculo y casualidad, que dé lugar a ejercicio 
recreativo, donde se gane o se pierda en dinero o en especie, tales como: juegos 
electrónicos de video (que no sean de azar), juegos electrónicos de video didácticos 
o de habilidad (que no sean de azar), maqui nas paga monedas, bolos, bingo, billares, 
billar pool, billarín, tejo, mini tejo y ping pong. 

Artículo 133: Sujeto activo: Es el Municipio de Timbiqui, acreedor de la obligación 
tributaria en quien recaen las potestades previstas en el artículo 5 de este Estatuto. 

Artículo 134: Sujeto pasivo: Es toda persona natural o jurídica que realice el hecho 
generador. 

Artículo 135: Hecho generador: Se constituye por la instalación en establecimiento 
público de los juegos mencionados en el artículo 126 y la explotación de los mismos. 

Parágrafo: no se causará este impuesto frente a aquellas actividades reguladas por 
la Ley 643 de 2001 . 
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Artículo 136: Base gravable y tarifas: 

Billares y/o pooll (por mesa) 

Boyarines - Futbolín (por mesa) 

Galleras (por establecimiento) 

Bingos (por establecimiento) 

Bolos (por pista) 

Esferódromos (por establecimiento) 

Casinos (por máquina) 

2 S.M.D.L.V. por 
semestre 

2 S.M.D.L.V. por 
semestre 

1 O S.M. D. LV. por 
semestre 

10 S.M.D.L.V. por 
semestre 

4 S.M.D.L.V. por 
Semestre 

1 O S.M.D.L.V.por 
semestre 

4 S.M.D.L.V. por 
semestre 

Juegos electrónicos de vídeo (por máquina) que 
No sean de azar 3 S.M.D.L.V. por 

Semestre 

Máquinas paga monedas (por máquina) 4 S.M.D.L.V. por 
Semestre 

Juegos temporales (por mesa o maquina) 5 S.M.D.L.V. por 
Semestre 

Artículo 137: Causación del impuesto de juegos. El impuesto se causará el primer día 
de cada semestre así: enero- Junio; Julio - Diciembre. 

Cuando las canchas, mesas o pistas se instalen por primera vez, el impuesto se 
causará en la fecha en que se inicie la actividad y el período gravable será por los 
meses o días restantes del respectivo período. 

Parágrafo. Este impuesto se causa sin pe~uicio del impuesto de industria y comercio 
a que hubiere lugar. 

Artículo 138: Presentación y pago de las declaraciones del impuesto de juegos y azar. 
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La declaración del impuesto de juegos se presentará dentro de los primeros quince 
días de cada semestre y deberá ser cancelada al momento de la presentación, lo que 
deberá realizarse ante la Secretaría Administrativa y Financiera. 

Parágrafo: Este impuesto se causa sin pe~uicio del impuesto de industria y comercio. 

Artículo 138: Responsabilidad solidaria: Si la explotación de los juegos se hace por 
personas distintas a los propietarios de los establecimientos de comercio, estos 
responderán por los impuestos solidariamente con aquellos. 

Artículo 139: Matrícula: Los juegos permitidos que funcionen en la jurisdicción del 
Municipio deberán registrarse en la Secretaría Administrativa y Financiera para poder 
operar. Los que se encuentran ya establecidos deberán registrarse dentro de los dos 
meses siguientes a la expedición del presente Acuerdo. 

Capítulo X. 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN SOBRE EL JUEGO DE RIFAS LOCALES. 

Artículo 140: Autorización legal: El cobro de derechos de explotación sobre el juego 
de rifas locales se encuentra autorizado por la Ley 643 de 2001 y el Decreto 
Reglamentario 1968 de 2001 , única y exclusivamente cuando este hecho se presente 
en la jurisdicción del Municipio de Timbiqui. 

Artículo 141 : Definición de rifa: es una modalidad de juego de suerte y azar, mediante 
la cual se sortean en fecha predeterminada, premios en especie entre quienes 
hubieren adquirido o fueren poseedores de una o varias boletas, emitidas con 
numeración en serie continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo por un 
operador previa y debidamente autorizado. 

Artículo 142: Sujeto Activo: Es el Municipio de Timbiqui , acreedor de la obligación 
tributaria en quien recaen las potestades previstas en el artículo 5 de este Estatuto. 

Artículo 143: Sujeto Pasivo: Toda persona natural o jurídica operadora de la rifa local. 

Artículo 144: Hecho Generador: Lo constituye la puesta en circulación 
exclusivamente en la jurisdicción del Municipio de Timbiquí Cauca de la boletería 
para participar en la rifa local. 

Artículo 145: Base Gravable: Será el diez por ciento (1 O%) del valor total de la 
boletería puesta en circulación en el municipio de Timbiquí Cauca. 

Artículo 146: Tarifa: El catorce por ciento (14%) de la base gravable dispuesta en el 
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Artículo 147: Procedimiento para la liquidación y pago del impuesto: Los derechos de 
explotación de rifas locales serán facturados por la Administración a petición del 
contribuyente, quien deberá reportar previamente la operación de la rifa. Lo anterior 
sin perjuicio de las facultades de liquidación oficial. 

Artículo 148: Prohibiciones. Están prohibidas las rifas de carácter permanente, 
entendidas como aquellas que realicen personas naturales o jurídicas, por sí o por 
interpuesta persona, en más de una fecha del año calendario, para uno o varios 
sorteos y para la totalidad o parte de los bienes o premios a que se tiene derecho a 
participar por razón de la rifa. Se considera igualmente, de carácter permanente toda 
rifa establecida o que se establezca como empresa organizada para tales fines, 
cualquiera que sea el valor de los bienes a rifar y sea cual fuere el número de 
establecimientos de comercio por medio de los cuales la realice. 

Las boletas de las rifas no podrán contener series, ni estar fraccionadas. Se prohíbe 
la rifa de bienes usados y las rifas con premios en dinero. 

Están prohibidas las rifas que no utilicen los resultados de la lotería tradicional para 
la realización del sorteo. 

Artículo 149: Permisos de ejecución de rifas. La Secretaría de Gobierno será la 
dependencia competente para expedir permisos de ejecución de las Rifas que operen 
en el municipio, facultad que ejercerá de conformidad con las normas del presente 
Acuerdo y las demás que dicte el Gobierno Nacional. 

Artículo 150: Requisitos para la operación. Toda persona natural o jurídica que 
pretenda operar una rifa, deberá con una anterioridad no inferior a cuarenta y cinco 
(45) días calendario a la fecha prevista para la realización del sorteo, dirigir a la 
Secretaría de Gobierno la solicitud escrita en la cual deberá indicar: 

1. Nombre completo o razón social y domicilio del responsable de la rifa. 
2. Si se trata de personas naturales adicionalmente, se adjuntará fotocopia 

legible de la cédula de ciudadanía así como del certificado judicial del 
responsable de la rifa; y tratándose de personas jurídicas, a la solicitud se 
anexará el certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
correspondiente Cámara de Comercio. 

3. Nombre de la rifa. 
4. Nombre de la lotería con la cual se verificará el sorteo, la hora, fecha y lugar 

geográfico, previsto para la realización del mismo. 
5. Valor de venta al público de cada boleta. 
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6 . Número total de boletas que se emitirán. 
7. Número de boletas que dan derecho a participar en la rifa. 
a. Valor del total de la emisión, y 
9. Plan de premios que se ofrecerá al público, el cual contendrá la relación 

detallada de 
los bienes muebles, inmuebles y/o premios objeto de la rifa , 
especificando su naturaleza, cantidad y valor comercial incluido el IV A. 

Artículo 151: Requisitos para conceder permisos de operación de rifas. La 
Secretaría de Gobierno podrá conceder permisos de operación de Rifas a 
quienes acrediten los siguientes requisitos: 

1. Comprobante de la plena propiedad sin reserva de dominio, de los bienes 
muebles e inmuebles o premios objeto de la rifa, lo cual se hará conforme 
con lo dispuesto en las normas legales vigentes. 

2. Avalúo comercial de los bienes inmuebles y facturas o documentos de 
adquisición de los bienes muebles y premios que se rifen. 

3. Garantía de cumplimiento contratada con una compañía de seguros 
constituida legalmente en el país, expedida a favor de la Alcaldía de 
Timbiquí Cauca. El valor de la garantía será igual al valor total del plan de 
premios y su vigencia por un término no inferior a cuatro (4) meses contados 
a partir de la fecha de realización del sorteo. 

4. Texto de la boleta, en el cual deben haberse impreso como mínimo los 
siguientes datos: 
a. El número de la boleta; 
b . El valor de venta al público de la misma; 
e. El lugar, la fecha y hora del sorteo, 
d . El nombre de la lotería tradicional o de billetes con la cual se realizará el 

sorteo ; 
e. El término de la caducidad del premio; 
t. El espacio que se utilizará para anotar el número y la fecha del acto 

administrativo que autorizará la realización de la rifa; 
g. La descripción de los bienes objeto de la rifa , con expresión de la marca 

comercial y si es posible, el modelo de los bienes en especie que 
constituye cada uno de los premios; 

h . El valor de los bienes en moneda legal colombiana; 
¡. El nombre, domicilio, identificación y firma de la persona responsable de 

la rifa; 
j . El nombre de la rifa; 
k. La circunstancia de ser o no pagadero el premio al portador. 

5. Texto del proyecto de publicidad con que se pretenda promover la venta de 
boletas de la rifa , la cual deberá cumplir con el manual de imagen 
corporativa de la alcaldía. 
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Artículo 152: Inspección, vigilancia y control. Se deben asumir como mínimo los 
siguientes controles: 
1. La fuerza pública del municipio de Timbiqui, apoyará en la vigilancia para 
que no se adelanten rifas sin el permiso de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía. 
2. La Secretaría de Gobierno debe verificar que los operadores de rifas 
efectivamente cancelen las obligaciones generadas por los premios ofrecidos en el 
respectivo plan. El beneficiario del permiso debe entregar la boleta ganadora 
debidamente cancelada al despacho de la Secretaria de Gobierno. 

Capítulo XI. 

IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES. 

Artículo 153: Autorización legal: El Impuesto a las Ventas por el Sistema de Clubes, 
se encuentra autorizado por las Leyes 69 de 1946, 33 de 1968 y el Decreto 1333 de 
1986. 

Artículo 154: Definición: Es un Impuesto que grava el valor de los bienes y/o servicios 
entregados a los socios favorecidos en sorteos por ventas a través del sistema de 
clubes. 

Artículo 155: Sujeto Activo: Es el Municipio de Timbiqui, acreedor de la obligación 
tributaria en quien recaen las potestades previstas en el artículo 5 de este Estatuto. 

Articulo 156: Sujeto Pasivo: La persona natural o jurídica que realice ventas por el 
sistema de club. 

Artículo 157: Hecho Generador: La entrega de bienes y/o prestación de servicios a 
socios favorecidos en sorteos por ventas a través del sistema de clubes. 

Artículo 158: Base Gravable: Se conforma por el valor comercial de los bienes y/o 
servicios a entregar al socio favorecido en sorteos por ventas a través del sistema de 
clubes. 

Artículo 159: Tarifa: El dos por ciento (2%) del valor comercial de los premios 
otorgados mensualmente. 

Artículo 160: Autorización para el comerciante que desee establecer ventas por el 
sistema de club: Para efectos de control del Impuesto a las ventas por el sistema de 
clubes, el comerciante que desee establecer ventas por el sistema de Club, requiere 
autorización de la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces para lo cual deberá 
presentar solicitud escrita con expresión de: 
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a. Nombre del establecimiento de comercio, dirección y teléfono. 
b. Nombre o razón social del propietario del establecimiento de comercio. 
c. Número de identificación tributaria. 

TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN TODO 
Dirección CAM: Carrera 2 No. 3-16 TL: 3108376378 
E-i\1ail - ~nncejomunicipnltamblqUtcauca ·a gma•l.com 

Web - "~'"'.conce!<rtlmhiqui-cauca.go\'.CO 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TfMBIQUl 

d. Nombre y número de cédula de ciudadanía del representante legal, si 
se trata de una persona jurídica. 

Artículo 161 : Forma de pago: El Impuesto de ventas por el sistema de clubes 
deberá declararse y pagarse dentro de los cinco (5) primero días de cada mes 
haciendo uso de los formularios prescritos por la Secretaría de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces. 

La declaración deberá llevar como anexo la relación de los bienes y/o seNicios 
sorteados y entregados en el mes inmediatamente anterior. 

Capítulo XII. 
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA. 

Artículo 162: Autorización legal: El Impuesto de Delineación Urbana, se 
encuentra autorizado por las Leyes 97 de 1913,84 de 1915, 72 de 1926, 89 de 
1930, 79 de 1946, 33 de 1968,9a de 1989 y el artículo 233 del Decreto 1333 de 
1986. 

Artículo 163: Sujeto Activo: Es el Municipio de Timbiqui, acreedor de la obligación 
tributaria en quien recaen las potestades previstas en el artículo 5 de este 
Estatuto. 

Artículo 164: Sujeto pasivo: Son sujetos pasivos del impuesto de delineación 
urbana los propietarios de los predios en los cuales se realiza el hecho generador 
del impuesto. 

Son sujetos pasivos del impuesto de delineación urbana los titulares de la 
licencia de construcción, esto es, los titulares de derechos reales principales, los 
propietarios del derecho de dominio a título de fiducia y los fideicomitentes de las 
mismas fiducias, así como los tenedores o poseedores de los predios en los 
cuales se realiza el hecho generador del impuesto. 

También podrán ser titulares las entidades previstas en el artículo 59 de la Ley 
388 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, cuando se les 
haya hecho entrega del predio o predios objeto de adquisición, en los procesos 
de enajenación voluntaria y/o expropiación previstos en la legislación respectiva. 

Artículo 165: Hecho generador: El hecho generador del impuesto de delineación 
urbana lo constituye la expedición de la licencia para construcción, ampliación, 
modificación, adecuación, reparación, y reconocimiento de construcciones 
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adelantadas en el Municipio de Timbiqui. 

Artículo 166: Causación: El impuesto de delineación urbana se debe declarar y 
pagar antes de la expedición de la licencia respectiva cada vez que se presente 
el hecho generador. 

Artículo 167: Base gravable: La base gravable del impuesto de delineación 
urbana es el valor final de la construcción, modificación, remodelación, 
adecuación de la obra. El impuesto se liquidara anualmente sobre el presupuesto 
de la obra. 

Artículo 168: Exención: Estarán no sujetas al impuesto de delineación urbana: 

1 . El un setenta por ciento (70%) del valor del impuesto, las obras 
correspondientes a los programas y soluciones de vivienda de interés 
social. Para los efectos aquí previstos se entenderá por vivienda de 
interés social la definida por el artículo 91 de la Ley 388 de 1997. 

2 . En un cien por ciento (1 00%), las obras que se realicen para reparar o 
reconstruir los inmuebles afectados por actos terroristas o catástrofes 
naturales. 

3. En un setenta por ciento (70%), las construcciones declaradas de 
conservación histórica, urbanística y/o arquitectónica, cuando en ellos 
se adelanten obras tendientes a su restauración o conservación 
conforme a proyectos autorizados por la Secretaría de Planeación 
Municipal. 

4 . En un cien por ciento (100%), las organizaciones sociales sin ánimo de 
lucro, juntas de acción comunal y asociaciones comunitarias de vivienda 
debidamente reconocidas que tramiten proyectos de construcción o 
mejoramiento de vivienda de interés social V.I.S. en las zonas rurales 
del Municipio, sin perjuicio de la obligatoriedad de cumplir con los 
trámites de ley diferentes a la presente exención. 

5. En un sesenta por ciento (60%), las personas naturales o jurídicas que 
para el establecimiento y desarrollo de sus actividades como nuevos 
contribuyentes del municipio deban realizar edificaciones, 
remodelaciones, ampliaciones o demoliciones a las ya existentes. 

Artículo 169: Costo mínimo de presupuesto. Para efectos del impuesto de 
delineación urbana, la entidad municipal de planeación podrá establecer precios 
mínimos de costo por metro cuadrado y por estrato. 

Artículo 170: Tarifa: La tarifa del impuesto de delineación urbana 
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queda establecida de acuerdo a los siguientes parámetros: 

1. lÍNEA DE PARAMENTO 

a. Vivienda medianera 8% de S.M.M.L.V. 
b. Vivienda esquinera 10% de S.M.M.L.V. 

2. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
LOCALIZACIÓN 

a. CASCO URBANO 2% del presupuesto de obra. 
b. ZONA RURAL 1.5% del monto del presupuesto de obra. 

3. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SECTOR PRIMARIO E 
INDUSTRIAL 

Se liquida y cobrara el 2% del monto del presupuesto del 
proyecto a construir. 

CASCO URBANO: 

2,5% del monto del presupuesto de 
obra. 

ZONA RURAL: 
2% del monto del presupuesto de la 

obra 

4. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SECTOR COMERCIAL Y 
SERVICIOS 

a. CASCO URBANO 
2.5% del monto de presupuesto de obra. 

b. ZONA RURAL 
2% del monto de presupuesto de obra. 

5. LICENCIAS DE URBANISMO 
Se liquidará el 3% del monto del presupuesto de las obras de 
urbanismo. 
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6. APROBACIÓN Y REGISTRO DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL 
Se liquidará sobre el 1.5% del valor tasado para la propiedad 
horizontal. 

7. EXPEDICIÓN DE NOMENCLATURA 
Se cobrará un (1) salario mínimo diario legal (S.M.D.L.V.), por 
cada nomenclatura expedida. 

Artículo 171 : Liquidación y pago del impuesto: Dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la terminación de la obra, el contribuyente deberá liquidar y 
pagar el impuesto respectivo, presentando la declaración con liquidación privada 
del mismo. 

Aprobada la liquidación por el jefe de planeación, el solicitante deberá cancelar 
el valor liquidado en la tesorería municipal. Este requisito es previo para la 
expedición de la correspondiente licencia. 

Parágrafo 1. El recibo de pago de la correspondiente licencia de construcción 
será exigible por parte de la empresa de servicios públicos de Timbiqui, xxxxxx, 
para autorizar o realizar las acometidas domiciliarias. 

Parágrafo 2. La secretaria de planeación enviara dentro de los dos (2) días 
siguientes a la fecha de presentación de liquidación una certificación de 
aprobación de la misma a la tesorería municipal en la que indique: 

1. Nombre del solicitante de la licencia. 
2. Número de cédula o NIT si es persona jurídica. 
3. Valor de la licencia a pagar por parte del solicitante. 

Parágrafo 3: El Impuesto de Delineación Urbana se causa y liquida sin perjuicio 
del pago de derechos, estampilla o tasas por la expedición de las Licencias de 
Urbanismo. 

Artículo 172: Nomenclatura: Con la expedición de la licencia de construcción se 
asignará la nomenclatura correspondiente al inmueble por parte de la Oficina de 
Planeación Municipal. 

Artículo 173: Tarifa de nomenclatura. Por este concepto la persona natural o 
jurídica pagará un (1) salario mínimo legal diario vigente, por la asignación de la 
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Artículo 17 4: Construcción sin licencia: La liquidación y pago del Impuesto de 
Delineación Urbana, no impide la aplicación de las sanciones pecuniarias a que 
haya lugar por la infracción urbanística derivada de la realización de la 
construcción sin la licencia correspondiente. 

Capítulo XIII. 
IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO MENOR. 

Artículo 175: Autorización legal: El Impuesto de Degüello de Ganado Menor se 
Encuentra autorizado por el artículo 17, numeral 3 de la Ley 20 de 1908 y el 
artículo 226 del Decreto 1333 de 1986. 

Artículo 176: Definición: Entiéndase por Impuesto de Degüello de Ganado Menor 
el gravamen al sacrificio de ganado menor en mataderos oficiales u otros 
autorizados por la Administración Municipal diferentes al bovino, cuando existan 
motivos que lo justifiquen. 

Artículo 177: Sujeto activo: Es el Municipio de Timbiqui , acreedor de la obligación 
tributaria en quien recaen las potestades previstas en el artículo 5 de este 
Estatuto. 

Artículo 178: Sujeto pasivo: Es el propietario o poseedor o comisionista del 
ganado que será sacrificado. 

Artículo 179: Sujeto responsable: Es la persona natural o jurídica autorizada por 
la Administración Municipal para el sacrificio del ganado menor, diferente al 
bovino; quien está obligada a liquidar, recaudar y pagar este impuesto. 

Artículo 180: Hecho generador: El sacrificio de cada cabeza de ganado menor. 

Artículo 181 : Base gravable: La constituye cada unidad o cabeza de ganado 
menor sacrificado. 

Artículo 182: Tarifa: Las tarifas para el sacrificio por unidad de ganado menor 
que se va a sacrificar, será de Medio Salario Mínimo Diario Legal Vigente (1/2. 
SMDLV). 

Artículo 183: Causación y pago del tributo: El impuesto se causa al momento del 
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sacrificio del ganado menor, diferente al bovino. Dentro de los diez (1 O) primeros 
días de cada mes se deberá liquidar y pagar el impuesto correspondiente a los 
sacrificios realizados durante el mes inmediatamente anterior. El responsable 
deberá pagar el tributo recaudado haciendo uso del formato que para tal 
propósito disponga la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga su veces. 

Capítulo X IV. 
PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVAlÍA. 

Artículo 184: Autorización legal: El tributo municipal de participación en plusvalía 
encuentra sustento en el artículo 82 de la Constitución Política y en el capítulo 
IX de la Ley 388 de 1997,así como en el Decreto Nacional1788 de 2004. 

Artículo 185: Sujeto activo: Es el Municipio de Timbiqui, acreedor de la 
obligación tributaria en quien recaen las potestades previstas en el artículo 5 de 
este Estatuto. 

Artículo 186: Sujeto pasivo: Es la persona natural, jurídica o forma contractual, 
sin 
Personería jurídica, pero dotado de número de identificación tributaria 
propietaria o poseedora de predios ubicados en la jurisdicción del Municipio de 
Timbiqui que resulten beneficiados con el efecto plusvalía. 

Responderán solidariamente por el pago del tributo el poseedor y el propietario 
del predio beneficiado con el efecto plusvalía. Así mismo, serán sujetos pasivos 
solidarios los titulares de las licencias de parcelación, urbanización o 
construcción en cualquiera de sus modalidades en los términos del artículo 19 
del Decreto Nacional1469 de 2010 y las normas que lo modifiquen. 

Las entidades oficiales de todo orden, también tienen el carácter de sujeto 
pasivo. 

Cuando se trate de predios sometidos al régimen de comunidad serán sujetos 
pasivos del gravamen los respectivos propietarios, cada cual, en proporción a su 
cuota, acción o derecho del bien indiviso. 

Artículo 187: Hechos generadores: Constituyen hechos generadores de la 
participación en la plusvalía derivada de las acciones urbanísticas contenidas en 
el POT o en los instrumentos que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o 
reglamenten , los que contengan autorizaciones específicas ya sea para destinar 
el inmueble a un uso más rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del 
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suelo permitiendo una mayor área edificada. 

Son hechos generadores los siguientes: 

a . La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana. 
b. La consideración de parte del suelo rural como suburbano. 
c. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos 

del suelo. 
d . La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, 

bien sea elevando el índice de construcción o la densidad, el índice de 
ocupación, o ambos a la vez. 

e. La ejecución por parte del Municipio de obras públicas previstas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo 
modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten, que generen mayor 
valor en los predios, siempre y cuando no se utilice o no se haya utilizado 
para su financiación la contribución de valorización. 

Artículo 188: Acumulación de hechos generadores: Cuando sobre un mismo 
inmueble se produzcan simultáneamente dos o más hechos generadores en 
razón a decisiones administrativas adoptadas en el POT, en las normas que lo 
modifiquen o deroguen, en el cálculo del mayor valor por metro cuadrado se 
tendrá en cuenta los valores acumulados cuando a ello hubiere lugar. 

En las memorias de los avalúos practicados para estimar la plusvalía se dejará 
constancia de la metodología empleada para este efecto. 

Artículo 189: Base Gravable: La constituye el efecto plusvalía que liquide la 
Administración Municipal en los términos de los artículos 75, 76, 77 y 87 de la 
Ley 388 de 1997. 

El efecto plusvalía, es decir, el incremento en el valor del suelo derivado de las 
acciones urbanísticas que dieron origen a los hechos generadores, se calculará 
en la forma prevista en los artículos 75, 76, 77, 80 y 87 de la Ley 388 de 1997 y 
en el artículo 3 del Decreto Nacional 1788 de 2004 y en tas normas que los 
reglamenten o modifiquen. 

Para efectos de permitir el pago del tributo durante el tiempo que tarde la 
liquidación del cálculo del efecto plusvalía, se podrá pagar un anticipo del tributo 
tomando como base gravable una estimación general por zona homogénea que 
determinará la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces. 
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Parágrafo 1: El efecto de la plusvalía se determinará de acuerdo a la 
especificación y delimitación de las zonas o sub zonas beneficiarias de una o 
varias de las acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales 
serán tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, según lo 
establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo 
desarrollen. 

Parágrafo 2: Cuando por efecto de englobe un lote de terreno se ve beneficiado 
por mayores aprovechamientos, el predio resultante del englobe será objeto de 
la participación en plusvalía y se realizará el recalculo del efecto plusvalía para 
el predio englobado. 

En el caso de la subdivisión de un lote de terreno sobre el cual existan cálculo y 
liquidación del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía, los lotes 
resultantes serán objeto de revisión de dicho cálculo y liquidación del efecto 
plusvalía y de la participación en plusvalía, que se efectuará en el momento de 
la solicitud de licencia con base en el cálculo por metro cuadrado para la 
respectiva zona geoeconómica homogénea. 

Artículo 190: Tarifa: La tarifa a cobrar será del treinta por ciento (30%) sobre el 
efecto plusvalía . 

Artículo 191 : Determinación del área objeto de la participación: En concordancia 
con lo establecido en el Artículo 78 de la Ley 388 de 1997, el número total de 
metros cuadrados que se considerará como objeto de la participación en 
plusvalía será, para el caso de cada inmueble , igual al área total del mismo 
destinada al nuevo uso o mejor aprovechamiento , descontada la superficie 
correspondiente a las cesiones urbanísticas obligatorias para espacio público de 
la ciudad, así como el área de eventuales afectaciones sobre el inmueble en 
razón del plan vial y otras obras públicas, las cuales deben estar contempladas 
en el plan de ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen. 

Artículo 192: Efecto plusvalía por metro cuadrado: La estimación del mayor 
precio por metro cuadrado de terreno, producido por causa del hecho o los 
hechos generadores , sobre una zona o sub zona geoeconómica homogénea 
constituye el efecto plusvalía por metro cuadrado. 

Artículo 193: Avalúos: Para determinar el precio comercial de los predios antes 
y después de la adopción de las acciones urbanísticas que constituyen los 
hechos generadores del mayor valor, se realizaran avalúas por zonas 
geoeconómicas homogéneas, observando los criterios y procedimientos de 
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cálculo del efecto plusvalía de conformidad con lo establecido en el Artículo 80 
de la Ley 388 de 1997, el Decreto Reglamentario 1420 de 1998, la Resolución 
620 de 2008 , así como las demás normas que las modifiquen o adicionen. 

Dichos avalúes se ejecutarán por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por 
particulares expertos inscritos en la Lonja de Propiedad Raíz o instituciones 
análogas. 

Es obligación de la autoridad municipal competente disponer la apropiación de 
los recursos indispensables para ejecutar los avalúes y solicitarlos dentro de los 
plazos previstos por la Ley. Así mismo, las autoridades municipales competentes 
deberán garantizar su ejecución, dentro de los plazos requeridos. 

La prestación de servicios técnicos para la elaboración de avalúas se hará de 
conformidad con las normas legales vigentes. 

Parágrafo: En el oficio en el cual el Alcalde o su delegado solicite la ejecución de 
los correspondientes avalúes, se incluirán planos que delimiten las áreas 
presumiblemente beneficiarias de los hechos generadores, según lo estatuido 
en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollarán 
y concretarán. 

Artículo 194: Solicitud de los avalúos: En caso de modificación del Plan de 
Ordenamiento Territorial , el Alcalde deberá solicitar los avalúes de conformidad 
a lo preceptuado en el artículo 80 de la Ley 388 de 1998, acatando los términos 
establecidos en dicha norma. 

Sin perjuicio de esta regla de carácter general, su correcta aplicación tomará en 
cuenta los siguientes eventos: 

Cuando se solicite estimar el efecto plusvalía resultado de hechos 
generadores ya concretados con la adopción del Plan de Ordenamiento 
Territorial o de las revisiones que de él se efectúen, se podrá solicitar, 
simultáneamente, que se estime el precio comercial inicial de aquellas 
zonas en las cuales las normas generales sobre usos y tratamientos, 
prevean que también se autorizarán nuevos usos más rentables o 
mayores aprovechamientos del suelo. Una vez sea adoptada la 
respectiva norma, a través de la expedición de las fichas normativas o 
de los correspondientes instrumentos complementarios, se procederá a 
estimar el nuevo precio comercial de referencia. 
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2. En caso que la concreción del hecho generador tenga ocurrencia con 
posterioridad a la fecha de adopción del Plan de Ordenamiento 
Territorial, a través de instrumentos como planes parciales, unidades de 
actuación urbanística, fichas normativas, esquemas de implantación u 
otros que lo desarrollen y/o complementen, sujetos a la consideración 
y/o previa aprobación de la Secretaría de Planeación o quien haga sus 
veces, este dará aviso a la autoridad competente, con suficiente 
antelación de la decisión definitiva que adoptará en la materia, para que 
proceda a solicitar oportunamente la ejecución de tos avalúos, y la 
correspondiente estimación del efecto plusvalía. 

Si previamente, y con arreglo a lo contemplado en el numeral 1 de este 
artículo, ya se han fijado los precios comerciales iniciales para todas o 
algunas de las zonas beneficiarias de los hechos generadores , sólo 
será obligatorio efectuar en estas los procedimientos adicionales 
requeridos para determinar el efecto plusvalía. 

Artículo 195: Zonas Geoeconómicas Homogéneas: Los avalúos se realizarán por 
Zonas Geoeconómicas Homogéneas en concordancia con el artículo 6 del 
Decreto 1420 de 1998. Para el efecto, las Zonas Geoeconómicas Homogéneas 
son aquellas delimitadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, según la 
metodología y los parámetros vigentes. En el evento que en algún sector del 
suelo urbano, suburbano o de expansión no hayan sido delimitadas, la autoridad 
competente dará aviso a la dicho Instituto del propósito de adoptar decisiones 
urbanísticas sobre el sector, para que proceda a aplicar la metodología que 
posibilita su delimitación. 

En todo caso, si en el Plan de Ordenamiento Territorial ya han sido incorporadas 
decisiones que incluyan áreas para las cuales no se hayan hecho las 
correspondientes delimitaciones, estas se ejecutarán dentro del mismo lapso 
previsto para la ejecución de los avalúos. 

Artículo 196: Metodología general para el cálculo del efecto plusvalía: El 
avaluador para estimar el efecto plusvalía lo hará ateniéndose a los criterios y 
procedimientos de la Resolución 620 de 2008, emanada por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 

Para aplicar un método diferente a los enumerados en el inciso anterior, se 
requiere que previamente se someta a estudio y análisis tanto en los aspectos 
conceptuales como en las implicaciones que pueda tener su aplicación. Dicho 
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estudio y análisis serán realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y, 
si este lo encontrara válido lo adoptará por Resolución de carácter general. 

Cuando las condiciones del inmueble objeto del avalúo permitan la aplicación de 
uno o más de los métodos enunciados en el inciso anterior, el avaluador debe 
realizar las estimaciones correspondientes y sustentar el valor que se determine. 

Artículo 197: Predios atípicos: Si dentro de una zona o sub zona se identifican 
predios atípicos, sea por su configuración, localización, topografía y los demás 
factores contenidos en las normas vigentes, tales predios podrán ser sustraídos 
del estimativo general de precios, con el fin de avaluarlos de manera 
independiente. En tal caso, el avaluador consignará en la respectiva memoria, 
los criterios y factores que tuvo en consideración para tomar dicha decisión. 

Artículo 198: Participación en plusvalía por obra pública: Cuando se ejecuten 
obras públicas previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los 
instrumentos que los desarrollen, y el Municipio no haya utilizado para su 
financiación la contribución de Valorización, este podrá imponer la participación 
en plusvalía, conforme a las siguientes reglas: 

1. El efecto de plusvalía se calculará antes, durante o después de 
concluidas las obras, sin que constituya límite el costo estimado o real 
de la ejecución de obras. Para este efecto la administración mediante 
acto que no podrá producirse después de seis (6) meses de concluidas 
las obras, determinará el valor promedio de la plusvalía estimada que se 
produjo por metro cuadrado y definirá las exclusiones a que haya lugar, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 388 de 1997. 

2. En todo cuanto sea pertinente, se aplicarán las disposiciones de 
liquidación, revisión y valor de la participación de qué trata la Ley 388 de 
1997. 

3. La participación en la plusvalía será exigible en los eventos detallados 
en el artículo 164 de este Estatuto. 

Parágrafo: El Alcalde Municipal deberá someter a consideración y aprobación 
del Concejo Municipal mediante proyecto de Acuerdo las áreas de distribución 
del cobro de la participación en la plusvalía por la ejecución de todas las obras 
públicas con las cuales se genere un mayor valor a los predios beneficiados con 
ella, cuando las áreas de distribución no se encuentren previamente 
contempladas en el P.O.T. o en los instrumentos que lo desarrollen. 
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El proyecto de Acuerdo de que trata el presente artículo, deberá ser presentado 
por la Administración Municipal a consideración del Concejo soportado 
técnicamente y con tres (3) meses como mínimo de anticipación al inicio de las 
obras proyectadas. 

Artículo 199: Momentos de exigibilidad de la Participación en Plusvalía: La 
participación en la plusvalía sólo será exigible en el momento en que se presente, 
para el propietario o poseedor o fideicomitente o titular de los derechos 
fiduciarios del inmueble respecto del cual se haya declarado un efecto de 
plusvalía, una cualquiera de las siguientes situaciones: 

a. Para efectos de expedición de la licencia de urbanización o construcción, 
en los términos del Decreto Nacional 1788 de 2004. 

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

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

Parágrafo 1: El pago de la participación en plusvalía por el hecho generador 
determinado en el literal e) del artículo 164 de este Estatuto, será exigible en el 
momento en que se presente para el propietario o poseedor o fideicomitente o 
titular de los derechos fiduciarios del inmueble, la situación considerada en el 
literal a) de este artículo o efectúe la transferencia de dominio sobre el bien 
inmueble objeto de participación en plusvalía, lo que ocurra primero. 

Parágrafo 2: Si a la fecha de la expedición de la licencia de urbanización o 
construcción o a la transferencia de dominio, no se ha expedido el acto de 
liquidación de la participación en plusvalía, o si expedido no se encuentra en 
firme, el contribuyente puede acreditar el pago de un anticipo sobre la base de 
estimación general previa del efecto plusvalía que se realice por Secretaría de 
Hacienda Municipal o quien haga sus veces en los términos que señale la 
reglamentación que para el efecto expedirá el Alcalde Municipal, que deberá 
incluir la manera de cobrar el saldo de la participación una vez su liquidación esté 
en firme, o devolver el exceso, si así ocurrió. 

Artículo 200: Liquidación de la participación en plusvalía: Para efectos de 
aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, se entiende que el valor por 
metro cuadrado de la participación en plusvalía es el producto de multiplicar el 
efecto plusvalía estimado para la correspondiente zona o sub zona, por la tasa 
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de participación. El monto total de la participación es, por consiguiente, igual al 
valor por metro cuadrado de la participación multiplicado por el área neta 
urbanizable de cada predio individualmente considerado que se realizara al 
momento de exigibilidad. 

Artículo 201 : Acto administrativo de la liquidación del efecto plusvalía: 
Corresponde a la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces 
liquidar el valor por metro cuadrado de la participación en plusvalía, para cada 
uno de los inmuebles de las distintas zonas o sub zonas beneficiarias del efecto 
plusvalía, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha 
en la cual quede en firme su estimación. 

A partir de la fecha en que la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus 
veces liquide la participación por metro cuadrado correspondiente a todos y cada 
uno de los inmuebles beneficiarios de la acción urbanística, contará con un plazo 
de treinta (30) días hábiles para expedir el acto administrativo que determina la 
base gravable del tributo y para notificarlo a los propietarios o poseedores, en 
los términos que se precisan adelante. 

Artículo 202: Publicación y notificación: De conformidad con lo previsto en el 
Artículo 81 de la Ley 388 de 1997, una vez en firme el acto administrativo 
mediante el cual se liquida el efecto plusvalía por metro cuadrado para cada 
uno de los inmuebles objeto de la participación, deberá ser divulgado 
mediante la publicación en tres ediciones dominicales consecutivas, en un diario 
de amplia circulación en el Municipio de Timbiqui , y también mediante un aviso 
o edicto fijado en lugar visible, en la zona de acceso al público del edificio donde 
funcione la Alcaldía municipal , por el término comprendido entre la primera y la 
última de las mencionadas publicaciones. 

El aviso o edicto contendrá, por lo menos, la siguiente información: 

1. La zona o sub zona geoeconómica identificada por sus límites arcifinios 
de acuerdo con la nomenclatura oficial vigente. 

2. El hecho o los hechos generadores de la participación en plusvalía. 
Precio comercial inicial y el nuevo precio de referencia estimado para la 
respectiva zona o sub zona. 

3. El efecto plusvalía por metro cuadrado. 
4. El listado de tos predios beneficiarios del efecto plusvalía comprendidos 

dentro de la correspondiente zona o subzona. 
5. El monto total de la participación correspondiente a cada predio, de 
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acuerdo con el área de terreno registrada en la información catastral del 
municipio. 

Artículo 203: Inscripción: Expedido, notificado, debidamente divulgado y 
ejecutoriado el Acto Administrativo a través del cual se liquida el efecto plusvalía, 
la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces oficiará a la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, para que de conformidad con lo 
ordenado por el Artículo 81 de la Ley 388 de 1997, en un plazo no mayor a dos 
(2) meses, inscriba en el folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los 
predios de las zonas correspondientes , dicha liquidación del efecto plusvalía por 
cada predio afectado urbanísticamente. 

Artículo 204: Reglamentación de los mecanismos de pago de la Participación en 
Plusvalía: Los lineamientos para regular la operatividad de la liquidación del 
cálculo del efecto plusvalía, la liquidación del tributo y los mecanismos de pago 
de la participación en plusvalía, serán definidos por la Administración Municipal. 

Parágrafo 1: En lo no previsto en este Capítulo, los procedimientos para la 
estimación y revisión del efecto plusvalía, y para su cobro, se ajustarán a lo 
dispuesto en la Ley 388 de 1997 y sus Decretos Reglamentarios. 

Parágrafo 1: Autorícese al Alcalde para la expedición de certificados de derecho 
de construcción y desarrollo. Con el fin de facilitar el pago de la participación en 
plusvalía y en los sistemas de reparto equitativo de cargas y beneficios, se 
autoriza a la Administración Municipal para expedir, colocar y mantener en 
circulación, certificados representativos de derechos de construcción y desarrollo 
de qué trata la Ley 388 de 1997 y las normas que la desarrollan y reglamentan. 

Artículo 205: Certificado de pago de la participación: Una vez quede cancelada 
la obligación respecto de un inmueble determinado, la Secretaría de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces expedirá, de oficio o a petición de parte, el 
certificado de pago de la participación en plusvalía. Este documento deberá 
hacer referencia expresa, con su número y fecha de expedición, al acto 
administrativo que determina la participación. 

Este certificado es requisito esencial para el registro de actos de transferencia 
del dominio y para la expedición de licencias o permisos de construcción y/o 
urbanización. 

Artículo 206: Destinación de los recursos provenientes de la Participación en 
Plusvalía: Los recursos provenientes de la Participación en Plusvalía se 
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destinarán a las siguientes actividades: 

1. Para desarrollar planes o proyectos de Vivienda de Interés Social "VIS" 
o su equivalente jurídico, o diferentes modalidades de vivienda 
progresiva; y para la ejecución de las obras de infraestructura vial o 
espacio público de esos mismos proyectos. 

2. Para el desarrollo de proyectos, construcción o mejoramiento de 
infraestructuras viales, de servicios públicos domiciliarios, de provisión 
de áreas de recreación y deportivas o equipamientos sociales 
destinados a la adecuación de asentamientos urbanos en condiciones 
de desarrollo incompleto o inadecuado; y para la ejecución de 
programas de mejoramiento integral a cargo del Municipio. 

3. Para el desarrollo y la ejecución de proyectos y obras de recreación, 
parques y zonas verdes y expansión y recuperación de los centros y 
equipamientos que conforman la red del espacio público urbano o para 
un mayor aprovechamiento del entorno turístico. 

4. Para el pago de precio o indemnizaciones por acciones de adquisición 
voluntaria o expropiación de inmuebles, para programas de renovación 
urbana. 

5. Para el financiamiento de infraestructura vial y de sistemas de transporte 
masivo de interés general. 

6. Para el fomento de la creación cultural y el mantenimiento del patrimonio 
cultural del Municipio, mediante la mejora, adecuación o restauración de 
bienes inmuebles catalogados como patrimonio cultural, especialmente 
en las zonas de la ciudad declaradas como de desarrollo incompleto o 
inadecuado. 

7. Para actuaciones urbanísticas en macro proyectos, programas de 
renovación urbana u otros programas, planes y proyectos que se 
desarrollen a través de unidades de actuación urbanística. 

8. Para la adquisición de predios calificados como zonas de reserva 
forestal. 

Artículo 207: Casos excepcionales de cobro de la participación en plusvalía: En 
los siguientes casos, explícitamente contemplados en la Ley 388 de 1997 en sus 
artículos 56 y 61, el cobro de la participación en Plusvalía deberá efectuarse a 
través de un procedimiento extraordinario: 

1. En la enajenación forzosa, al precio de la subasta se le descontará la 
totalidad de la plusvalía generada desde el momento de declaratoria de 
desarrollo y construcción prioritario. 

2. En la enajenación voluntaria, al valor comercial a que se refiere el 
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artículo 61 de la ley 388 de 1997, se le descontará el monto 
correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio 
del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la 
adquisición, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la 
participación en plusvalía. 

Parágrafo 1: Se excluye del pago de la participación en plusvalía los eventos en 
los cuales la transferencia de dominio se origine por procesos de sucesión por 
causa de muerte, liquidaciones de sociedad conyugal, prescripción adquisitiva 
del dominio, y cesión anticipada obligatoria a favor del Municipio. 

Parágrafo 2: En los proyectos de renovación urbana en estratos 1 y 2, en los 
cuales opere el reajuste de tierras o la integración inmobiliaria según lo dispuesto 
en el artículo 46 de la Ley 388 de 1997, para los propietarios iniciales que 
conseNen la titularidad de sus derechos en el proyecto, la participación en 
plusvalía se hará exigible con la expedición de la respectiva licencia. 

Artículo 208: Competencia en el procedimiento de liquidación, fiscalización, 
devolución, recaudo y cobro del tributo: Corresponde a la Secretaría de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces el ejercicio de las potestades de liquidación 
oficial, fiscalización, devolución, recaudación y cobro de la Participación en 
Plusvalía. 

Capitulo XV. 
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 

Artículo 209: Autorización legal: La Estampilla Pro-Cultura se encuentra 
autorizada por la Ley 397 de 1997, modificada por las Leyes 666 de 2001 . 

Artículo 21 O: Sujeto activo: Es el Municipio de Timbiquí, acreedor de la obligación 
tributaria en quien recaen las potestades previstas en el artículo 5 de este 
Estatuto. 

Artículo 211 : Sujeto pasivo: Es la persona natural o jurídica que realice el hecho 
generador en el Municipio de Timbiquí Cauca. 

Artículo 212: Hecho generador, base y tarifa: Constituye hecho generador del 
presente tributo la suscripción de contratos o acuerdos de voluntades, cualquiera 
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sea su denominación, con el municipio de Timbiquí Cauca, sobre los siguientes 
actos y documentos: 

1. Con una tarifa de 1.5% los contratos celebrados entre la Alcaldía 
o sus entes descentralizados con personas naturales o jurídicas. 

2. Con una tarifa del 1.5% toda adición de contratos celebrados por la 
administración y sus entes descentralizados sobre el valor de la adición. 

Artículo 213: Destinación de los recursos recaudados por Estampilla Pro-Cultura: 
Los ingresos que por concepto de uso y cobro de la Estampilla Pro-Cultura en el 
Municipio de Timbiqui Cauca se recauden, serán invertidos a través de 
asignaciones presupuestales para las entidades de carácter público encargadas 
del fomento de la cultura. 

Parágrafo: Los recursos captados por concepto de la Estampilla Pro cultura se 
destinarán a la financiación de los siguientes programas: 

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

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

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

d. Un diez por ciento (1 O%) para seguridad social del creador y del gestor 
cultural (Ley 166 de 2001). 

e . Un veinte por ciento (20%) para pasivo cultural (Ley 683 de 2003). 
f . Un diez por ciento (1 O%) para fortalecimiento de red nacional de 

bibliotecas (Ley 1379 de 201 O). 
g. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística , así 

como fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones y las demás 
manifestaciones simbólicas expresivas de que trata el artículo 17 de la 
Ley 397 de 1997. 

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

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

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

k. Un diez por ciento (1 O%) para seguridad social del creador y del gestor 
cultural. 

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

Parágrafo: La Administración podrá destinar los recursos a cualquier otro 
objetivo autorizado por la Ley sin necesidad de que se incorpore en este estatuto. 

Artículo 214: Responsabilidad: Las obligaciones de exigir, cobrar, adherir, anular 
y recaudar la estampilla física o mecanismo equivalente a que se refiere este 
Capítulo, queda a cargo de los funcionarios que intervienen en los actos o 
hechos sujetos al gravamen. El incumplimiento de estas obligaciones será 
sancionado por la autoridad disciplinaria correspondiente. 

Artículo 215: Liquidación, pago y recaudo de la Estampilla: El monto de la 
estampilla será cancelado por el contratista en el momento de la liquidación y 
pago del valor o valores del contrato, de acuerdo a la forma de pago convenida, 
debiéndose retener por la entidad contratante, en cada pago o abono en cuenta. 

En los demás casos el sujeto pasivo cancelará en las oficinas de la Tesorería o 
en las entidades financieras autorizadas para el efecto el monto de la estampilla 
causado como hecho generador del tributo con motivo de la solicitud del 
documento de que se trate. 

La administración municipal podrá establecer a través de las facturas y 
formularios de declaración el pago del tributo previsto en este capítulo. 

Capitulo XVI 
ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO AL DEPORTE 

Artículo 216. Estampilla para el fomento al deporte. Se establece en el Municipio 
de Timbiquí Cauca, la estampilla para el Fomento al Deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre de que trata la Ley 181 de 1995. 
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Artículo 217. Hecho generador: La estampilla al Fomento del Deporte la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar , se 
pagará por toda aquella persona natural o jurídica que celebre contratos 
estatales con el Municipio de Timbiquí Cauca, sus entidades descentralizadas y 
los órganos autónomos , como Concejo, Contraloría Municipal, Personería 
Municipal y por todo contrato estatal superior a tres (03) salarios mínimos legales 
vigentes mensuales (SMLVM) y será igual al equivalente del (1 .5%) del valor del 
contrato. 

Artículo 218. Recaudo de la estampilla: Los recursos así generados serán 
recaudados por las tesorerías o pagadurías correspondientes de cada una de 
las instituciones mencionadas en el artículo anterior y transferidos a la Tesorería 
del Instituto Municipal del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre y la educación extraescolar, en la primera semana de cada mes siguiente 
al recaudo. 

Artículo 219. Destinación de los recursos: Los recursos obtenidos se destinarán 
a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 19 de 1991 y para gastos de 
funcionamiento del Instituto Municipal para el deporte la recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar. 

Artículo 220. Exigibilidad de la estampilla: Será requisito de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato el pago de la estampilla reglamentada en el presente 
Acuerdo. 

Capitulo XVII 
ESTAMPILLA PRO-DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO, INSTITUCIONES Y 

CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD. 

Artículo 221: Autorización legal: la estampilla pro-dotación y funcionamiento de 
los centros de bienestar del anciano, instituciones y centros de vida para la 
tercera edad se encuentra autorizada por la Ley 687 de 2001. 

Artículo 222: Sujeto activo: El Municipio de Timbiquí Cauca es el sujeto activo de 
la estampilla que se cause en su jurisdicción y en él radican las potestades 
tributarias previstas en el artículo 5 de este Estatuto. 

Artículo 223: Sujeto pasivo: son las personas naturales o jurídicas suscriptoras 
de alguno de los contratos con el Municipio de Timbiquí relacionados en el 
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artículo siguiente. 

Artículo 224: Hecho generador: Está constituido por la suscripción de todos los 
contratos y las adiciones en valor que se realice en el Municipio de Timbiquí 
Cauca. 

Artículo 225: Base gravable: El valor anual a recaudar, por la emisión de la 
estampilla a la cual se refiere el artículo anterior, será como mínimo, en los 
siguientes porcentajes, de acuerdo con la categoría de la entidad territorial: para 
el Municipio de Timbiqui Cauca, atendiendo su categoría el 4% del valor de todos 
los contratos y sus adicciones. 

Artículo 226: Tarifa. El valor de la emisión de la estampilla a que se refiere el 
artículo anterior será el cuatro por ciento (4%) de la base gravable de todos los 
contratos que celebre el municipio y sus adicciones, a partir de la aprobación del 
presente proyecto de acuerdo. 

Artículo 227: Causación. Las entidades que conforman el presupuesto anual del 
Municipio de Timbiquí Cauca, serán agentes de retención de la Estampilla 
"PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR", por lo cual descontarán, al 
momento de los pagos y de los pagos anticipados de los contratos y adiciones 
que suscriban, el 4 % dé cada valor pagado, sin incluir el impuesto a las ventas. 

Artículo 228: Exclusiones. Están excluidos del pago de la Estampilla para EL 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, Los Contratos de prestación de servicios 
de apoyo a la gestión y profesionales, los convenios interadministrativos y los 
Contratos que las entidades que conforman el presupuesto anual del Municipio 
de Timbiquí Cauca, suscriban con las entidades de Derecho Público, Juntas de 
Acción Comunal, Ligas Deportivas Municipales y Locales con personería jurídica 
reconocida por la entidad competente, Préstamos del Fondo de Vivienda, los 
Contratos de Empréstitos y las operaciones de Crédito Público, las operaciones 
de manejo y las conexas con las anteriores. 

Artículo 229: Beneficiarios. Serán beneficiarios de los Centros Vida, los adultos 
mayores de niveles 1 y 11 de Sisben o quienes según evaluación 
socioeconómica, realizada por el profesional experto, requieran de este servicio 
para mitigar condiciones de vulnerabilidad, aislamiento o carencia de soporte 
social. 

Parágrafo. Los Centros Vida tendrán la obligación de prestar servicios de 
atención gratuita a los ancianos indigentes, que no pernocten necesariamente 
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en los centros, a través de los cuales se garantiza el soporte nutricional, 
actividades educativas, recreativas, culturales y ocupacionales y los demás 
servicios mínimos establecidos en la presente ley. 

Artículo 230: Destinación. El producto de dichos recursos se destinará, como 
mínimo, en un 70% para la financiación de los Centros Vida, de acuerdo con las 
definiciones contenidas en la Ley 1276 de 2009; y el 30% restante, a la dotación 
y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, sin perjuicio de los 
recursos adicionales que puedan gestionarse a través del sector privado y la 
cooperación internacional. Las instituciones y/o programas beneficiarios de los 
recursos recaudados por concepto de la emisión de la Estampilla deben estar 
certificados anualmente por la Dirección Local de Salud Municipal, para la 
prestación de los servicios. 

Artículo 231: Presupuesto anual. Los recaudos por concepto de estampilla 
captados por la Secretaría de Hacienda, deberán incluirse en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones con destino exclusivo a la atención del adulto mayor. 

Parágrafo. En ningún momento, el recaudo de la Estampilla sustituirá la inversión 
normal del municipio en los programas de atención de personas mayores. 

Artículo 232: Administración y ejecución de programas. La administración y 
ejecución de los programas a personas mayores que se realicen con el producto 
de la estampilla será responsabilidad del Dirección Local de Salud Municipal, o 
la entidad que haga sus veces, sin perjuicio de que sea a través de entidades 
promotoras o instituciones de carácter privado sin ánimo de lucro, caso en el cual 
deberán escogerse a través de procedimientos públicos de selección. 

Artículo 233: Definiciones. Para fines de la presente Acuerdo, se adoptan las 
siguientes definiciones: 

a. Centro Vida Conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e 
infraestructura física, técnica y administrativa orientada a brindar una 
atención integral, durante el día, a los Adultos Mayores, haciendo una 
contribución qué impacte en su calidad de vida y bienestar; 

b. Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de 
edad o más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una 
persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 
años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y 
psicológico así lo determinen; 

c. Atención Integral. Se entiende como Atención Integral al Adulto Mayor 
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al Conjunto de servicios que se ofrecen al Adulto Mayor, en el Centro 
Vida, orientados a garantizarle la 
Satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, interacción 
social, deporte, cultura, recreación y actividades productivas, como 
mínimo; 

d. Atención Primaria al Adulto Mayor. Conjunto de protocolos y servicios 
que se ofrecen al adulto mayor, en un Centro Vida, para garantizar la 
promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y su remisión 
oportuna a los servicios de salud para su atención temprana y 
rehabilitación, cuando sea el caso. El proyecto de atención primaria hará 
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. Geriatría. Especialidad médica que se encarga del estudio terapéutico, 
clínico, social y preventivo de la salud y de la enfermedad de los 
ancianos. 

t. Gerontólogo. Profesional de la salud especializado en Geriatría, en 
centros Debidamente acreditados, de conformidad con las normas 
vigentes y que adquieren el conocimiento y las destrezas para el 
tratamiento de patologías de los adultos mayores, en el área de su 
conocimiento básico (medicina, enfermería, trabajo social, psicología, 
etc.). 

g. Gerontología. Ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y 
la vejez teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales (psicológicos, 
biológicos, sociales). 

Artículo 234: Responsabilidad. El Alcalde municipal será el responsable del 
desarrollo de los programas que se deriven de la aplicación de los recursos de 
la estampilla y delegará en la dependencia afín con el manejo de los mismos, la 
ejecución de los proyectos que componen los Centros Vida y creará todos los 
sistemas de información que permitan un seguimiento completo a la gestión por 
estos realizada. 

Parágrafo 1. El Municipio de Timbiquí Cauca, podrá suscribir convenios con 
entidades reconocidas para el manejo de los Centros Vida; no obstante, estos 
deberán prever dentro de su estructura administrativa la unidad encargada de su 
seguimiento y control como estrategia de una política pública orientada a mejorar 
las condiciones de vida de las personas de tercera edad. 

Parágrafo 2. A través de una amplia convocatoria, se establecerá la población 
beneficiaria, de acuerdo con los parámetros anteriormente establecidos, 
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conformando la base de datos inicial para la planeación del Centro Vida. 

Parágrafo 3. De acuerdo con los recursos disponibles y necesidades propias de 
Municipio de Timbiqui, podrán establecerse varios Centros Vida, 
estratégicamente ubicados en el perímetro municipal, que operando a nivel de 
red, podrán funcionar de manera eficiente, llegando a la población objetivo con 
un mínimo de desplazamientos. 

Artículo 235: Veeduría ciudadana. Los Grupos de Adultos Mayores organizados 
y acreditados por la Dirección Local de Salud, serán los encargados de efectuar 
la veeduría 

Sobre los recursos recaudados por concepto de la Estampilla que se establece 
a través de la presente ley, así como su destinación y el funcionamiento de tos 
Centros Vida. 

Artículo 236: Servicios mínimos que ofrecerá el centro vida. Sin perjuicio de que 
la entidad pueda mejorar esta canasta mínima de servicios, los Centros Vida 
ofrecerán al adulto mayor los siguientes: 

1. Alimentación que asegure la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico 
y de micro nutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para 
el adulto mayor, de acuerdo con los menús que de manera especial para 
los requerimientos de esta población, elaboren los profesionales de la 
nutrición. 

2. Orientación Psicosocial. Prestada de manera preventiva a toda la 
población objetivo, la cual persigue mitigar el efecto de las patologías 
de comportamiento que surgen en la tercera edad y tos efectos a las 
que ellas conducen. Estará a cargo de profesionales en psicología y 
trabajo social. Cuando sea necesario, los adultos mayores serán 
remitidos a las entidades de la seguridad social para una atención 

3. Atención Primaria en Salud. La cual abarcará la promoción de estilos de 
vida saludable, de acuerdo con las características de los adultos 
mayores, prevención de enfermedades, detección oportuna de 
patologías y remisión a tos servicios de salud cuando ello se requiera. 
Se incluye la atención primaria, entre otras, de patologías relacionadas 
con la mal nutrición, medicina general, geriatría y odontología, 
apoyados en tos recursos y actores de la Seguridad Social en Salud 
vigente en Colombia, en los términos que establecen las normas 
correspondientes. 
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4. Aseguramiento en Salud. Será 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 régimen subsidiado. 

5. Capacitación en actividades productivas de acuerdo con los talentos, 
gustos y preferencias de la población beneficiaria. 

6. Deporte, cultura y recreación, suministrado por personas 
capacitadas. 
7. Encuentros intergeneracionales, en convenio con las instituciones 

educativas oficiales. 
8. Promoción del trabajo asociativo de los adultos mayores para la 

consecución de ingresos, cuando ello sea posible. 
9. Promoción de la constitución de redes para el apoyo permanente de los 

Adultos Mayores. 
1 O. Uso de Internet, con el apoyo de los servicios que ofrece Comparte, 

como organismo de la conectividad nacional. 
11 . Auxilio exequial mínimo de 1 salario mínimo mensual vigente, de 

acuerdo con las posibilidades económicas del ente territorial. 

Parágrafo. Con el propósito de racionalizar los costos y mejorar la calidad y 
cantidad de los servicios ofrecidos, los Centros Vida podrán firmar convenios con 
las universidades que posean carreras de ciencias de la salud (medicina, 
enfermería, odontología, nutrición, trabajo social , psicología, terapias, entre 
otras); carreras como educación física, artística; con el Sena y otros centros de 
capacitación que se requieran. 

Artículo 237: Organización. El Municipio de Timbiqui Cauca, organizara los 
Centros Vida, de tal manera que se asegure su funcionalidad y un trabajo 
interdisciplinario en función de las necesidades de los Adultos Mayores; contará 
como mínimo con el talento humano necesario para atender la dirección general 
y las áreas de Alimentación, salud, Deportes y Recreación y Ocio Productivo, 
garantizando el personal que hará parte de estas áreas para asegurar una 
atención de alta calidad y pertinencia a los Adultos Mayores beneficiados, de 
acuerdo con los requisitos que establece para, el talento humano de este tipo de 
centros, el Ministerio de la Protección Social. 

Artículo 238: Financiamiento. Los Centros Vida se financiarán con el 70% del 
recaudo proveniente de la estampilla municipal que establece la presente 
Acuerdo; de igual manera el Municipio de Timbiquí Ca u ca, podrá destinar a estos 
fines, parte de los recursos que se establecen en la Ley 715 de 2001 , Destinación 
de Propósito General y de sus Recursos Propios, para apoyar el funcionamiento 
de los Centros Vida, los cuales podrán tener coberturas crecientes y graduales, 
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en la medida en que las fuentes de recursos se fortalezcan. 

Parágrafo. La atención en los Centros Vida, para la población de Niveles 1 y 11 
de Sisbén, será gratuita; el Centro podrá gestionar ayuda y cooperación 
internacional en apoyo a la tercera edad y fijar tarifas mínimas cuando la 
situación socioeconómica del Adulto Mayor, de niveles socioeconómicos más 
altos, así lo permita, de acuerdo con la evaluación practicada por el profesional 
de Trabajo Social. Estos recursos solo podrán destinarse, al fortalecimiento de 
los Centros Vida de la entidad territorial. 

Artículo 239: Reglamentación. La Administración reglamentará un lapso de tres 
(3) mes el presente Acuerdo, especialmente en los aspectos de recaudo y giro. 

Capitulo XVIII. 
PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA EN EL IMPUESTO 

SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES. 

Artículo 240: Autorización Legal: El Impuesto sobre Vehículos Automotores se 
encuentra autorizado por la Ley 488 de 1998, artículo 138. 

Artículo 241 : Definición: Es un Impuesto directo que se liquida y cobra por la 
propiedad o posesión de vehículos automotores. 

Artículo 242 : Distribución del recaudo por Impuesto sobre Vehículos 
Automotores : De conformidad con el artículo 150 de la Ley 488 de 1998, del 
total de lo recaudado a través del Departamento del Cauca por concepto del 
Impuesto sobre Vehículos Automotores , creado en el artículo 138 de la misma 
Ley, así como de las sanciones e intereses, corresponderá al Municipio de 
Timbiquí el 20% de lo liquidado y pagado por los propietarios o poseedores de 
vehículos que informaron en su declaración, como dirección de vecindad la 
jurisdicción del Municipio de Timbiquí. 

Artículo 243: Sujeto Activo: El Departamento del Cauca. Sin embargo, el 
Municipio de Timbiquí Cauca, es beneficiario parcial del recaudo. 

Artículo 244: Sujeto pasivo: La persona natural o jurídica propietaria o poseedora 
del vehículo automotor. 

Artículo 245: Hecho generador: La propiedad o posesión del vehículo automotor. 

Artículo 246: Base gravable: Está constituida por el avalúo del vehículo 
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automotor, establecido anualmente mediante Resolución expedida en el mes de 
noviembre del año inmediatamente anterior al gravable, por el Ministerio de 
Transporte. 

Artículo 247: Tarifas: Establecidas en el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, de 
las cuales corresponden el 80% al Departamento del Cauca y el 20% al Municipio 
de Timbiquí, en razón a los contribuyentes que hayan informado en su 
declaración el Municipio de Timbiquí Cauca como su domicilio. 

Capítulo XIX. 
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO SOBRE VEHÍCULOS DE 

SERVICIO PÚBLICO. 

Artículo 248 : Autorización Legal: El Impuesto de Circulación y Tránsito sobre 
Vehículos de Servicio Público se encuentra autorizado por el Decreto 1333 de 
1986 y Ley 488 de 1998. 

Artículo 249: Hecho generador: Lo constituye, la movilización de personas o 
cosas en la jurisdicción del Municipio de Timbiqui, por medio de vehículos 
apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los 
usuarios y sujeto a una contraprestación económica. 

Parágrafo 1 : Se entiende por vehículos de servicio público, no solo los 
homologados y matriculados para dicho servicio, sino los matriculados como de 
servicio particular pero que prestan servicios de las características del servicio 
público, como los que transportan estudiantes, asalariados, turismo, carga, 
reparten productos a domicilio por los que recibe una contraprestación 
económica. 

Parágrafo 2: Están exentos del impuesto: los tractores y demás máquinas 
agrícolas. Solo se cobrará la matricula a este tipo de vehículos. 

Artículo 250: Sujeto Activo: Es el Municipio de Timbiqui, acreedor de la obligación 
tributaria en quien recaen las potestades previstas en el artículo 5 de este 
Estatuto. 

Artículo 251 : Sujeto pasivo: Es sujeto pasivo de este impuesto, el propietario o 
poseedor de vehículos matriculados en el Municipio de Timbiqui. 

Artículo 252: Causación y pago: El impuesto se causa el primero (1 °) de enero 
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de cada año y debe ser cancelado a más tardar el 31 de marzo de la vigencia 
fiscal en curso. 

Artículo 253: Base gravable y Tarifas. El Impuesto equivale, según el tipo de 
vehículo, a: 

TARIFA por 
tonelada v oor año o 

Para vehículos automotores 
transporte escolar. 

de uso público (Taxis urbanos, 
2 UVT 

Motocicletas carpadas 

Para vehículos automotores de uso público (Microbuses, busetas) 2,5 UVT 

Para camiones volquetas y otros de 1 a 3 toneladas 2,9 UVT 

Para camiones volquetas y otros de 3 a 5 toneladas todos los modelos 3,7 UVT 

Para camiones volquetas y otros de 5 a 12 toneladas 7,3 UVT 

Para camiones volquetas y otros de 12 toneladas en adelante 
11 UVT 

NOTA: UVT = Unidad de Valor Tributario para el año gravable del 2020 
refleja un valor de $ 35.607segun resolución de la Dian 000084 del 28 
de Noviembre del 2019 

Capitulo XX. 

SOBRETASA A LA GASOLINA. 

Artículo 254: Autorización legal: La Sobretasa a la Gasolina de que trata este 
Capítulo encuentra su origen legal en las Leyes 105 de 1993, 488 de 1998, 681 
de 2001 , 788 de 2002 y demás normas que las adicionen, modifiquen o 
reglamenten. 

TRANSPAREI\CIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN TODO 
Dltecc1ón CAM Carrera 2 No. 3-16n.. 3108376378 

E ... Ha1l - n•n.:mniUnl .. lpltlm!J..i_IJ.!..:a~s.m'1 """' 

W•b- ~ """ 'f.mLYp..t;mbtqul-c:auc!l..gt.,. .. oo 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TLMBIQUI 

Artículo 255: Sujeto Activo: Es el Municipio de Timbiqui, acreedor de la obligación 
tributaria en quien recaen las potestades previstas en el artículo 5 de este 
Estatuto. 

Artículo 256: Sujetos pasivos en calidad de responsables: Son responsables de 
la sobretasa, los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente, 
los productores e importadores. Además son responsables directos del impuesto 
los transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar 
debidamente la procedencia de la gasolina que transporten o expendan, y los 
distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina a los 
distribuidores mayoristas, productores o importadores , según el caso. 

Artículo 257: Hecho generador: Está constituido por el consumo de gasolina 
motor extra y corriente, nacional o importada, en la jurisdicción del Municipio de 
Timbiqui. 

Artículo 258: Causación: La sobretasa se causa en el momento en que el 
distribuidor mayorista, productor o importador enajena la gasolina motor extra o 
corriente, al distribuidor minorista o al consumidor final. Igualmente, se causa en 
el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador, retira el bien 
para su propio consumo. 

Artículo 259: Base gravable: Está constituida por el valor de referencia de venta 
al público de la gasolina motor, tanto extra como corriente, por galón, que 
certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. El valor de referencia 
será único para cada tipo de producto. 

Artículo 260: Tarifa: La tarifa aplicable a la sobretasa establecida en este 
Capítulo, es del dieciocho punto cinco por ciento (18.5%) del precio de venta. 

Artículo 261 : Declaración y pago: Los responsables cumplirán mensualmente 
con la obligación de declarar y pagar las sobretasas, en las entidades financieras 
autorizadas para tal fin , dentro de los dieciocho (18) primeros días calendario del 
mes siguiente al de causación. Además de las obligaciones de declaración y 
pago, los responsables de la sobretasa informarán al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público Dirección de Apoyo Fiscal, la distribución del combustible, 
discriminando mensualmente por entidad territorial , tipo de combustible y 
cantidad del mismo. 

Los responsables deberán cumplir con la obligación de declarar en aquellas 
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entidades territoriales donde tengan operación, aun cuando dentro del período 
gravable no se hayan realizado operaciones gravadas. 

La declaración se presentará en los formularios que para el efecto diseñe u 
homologue el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección 
de Apoyo Fiscal y en ella se deberá distinguir el monto de la sobretasa según el 
tipo de combustible, que corresponde a cada uno de los entes territoriales, a la 
Nación y al Fondo de Compensación. 

Parágrafo 1: Los distribuidores minoristas deberán cancelar la sobretasa a la 
gasolina motor corriente o extra al responsable mayorista, dentro de los siete (7) 
primeros días calendario del mes siguiente al de la causación. 

Parágrafo 2: Para el caso de las ventas de la gasolina que no se efectúen 
directamente a las estaciones de servicio, la sobretasa se pagará en el momento 
de la causación . En todo caso se especificará al distribuidor mayorista el destino 
final del producto para efectos de la distribución de la sobretasa respectiva. 

Artículo 262: Responsabilidad penal por no consignar los valores recaudados por 
concepto de Sobretasa a la Gasolina: De conformidad con el artículo 125 de la 
Ley 488 de 1998, el responsable de las sobretasas a la gasolina motor que no 
consigne las sumas recaudadas por concepto de dichas sobretasas , dentro de 
los dieciocho (18) primeros días calendario del mes siguiente al de la causación, 
queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los 
servidores públicos que incurran en el delito de peculado por apropiación. 
Igualmente se le aplicaran las multas, sanciones e intereses establecidos en el 
Estatuto Tributario Nacional para los responsables de la retención en la fuente. 

Tratándose 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 deberán informar a la 
Administración Municipal, con anterioridad al ejercicio de sus funciones, la 
identidad de la persona que tiene la autonomía suficiente para realizar tal 
encargo y la constancia de su aceptación. De no hacerlo las sanciones previstas 
en este artículo recaerán en el representante legal. 

En caso de que los distribuidores minoristas no paguen el valor de la sobretasa 
a los distribuidores mayoristas dentro del plazo estipulado en el presente 
Capítulo, se harán acreedores a los intereses moratorias establecidos en el 
Estatuto Tributario Nacional para los responsables de retención en la fuente y la 
sanción penal contemplada en este artículo. 
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Parágrafo: Cuando el responsable de la sobretasa a la gasolina motor extinga la 
obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, no 
habrá lugar a responsabilidad penal. 

Capítulo XXI. 
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. 

Artículo 263: Autorización legal: La contribución se encuentra autorizada por las 
Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1738 de 2014. 

Artículo 264: Sujeto activo: El Municipio de Timbiqui es el sujeto activo de la 
contribución sobre contratos de obra pública que se cause en su jurisdicción y 
en él radican las potestades tributarias previstas en el artículo 5 de este Estatuto. 

Artículo 265: Sujeto pasivo: Todas las personas naturales o jurídicas que 
suscriban contratos de obra pública con entidades de derecho público o celebren 
contratos de adición al valor de los existentes. 

Artículo 266: Hecho generador: Lo constituye la suscripción de contratos de obra 
pública, incluidas sus adicciones, entre el Municipio de Timbiqui y cualquier 
persona natural o jurídica. 

Parágrafo 1: En el caso que el Municipio de Timbiqui suscriba convenios de 
cooperación con organismos multilaterales, que tengan por objeto la 
construcción de obras o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten 
serán sujetos pasivos de esta contribución. 

Parágrafo 2: Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones 
temporales, que celebren contratos de obra pública, responderán solidariamente 
por el pago de la contribución del cinco (5%), a prorrata de sus aportes o de su 
participación. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del representante de 
la forma contractual de cumplir con los deberes formales. 

Artículo 267: Base gravable: El valor total del contrato o de las respectivas 
adiciones. 

Artículo 268: Causación: Es el momento de la entrega del anticipo, si lo hubiere, 
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y en cada cuenta que se cancele al contratista. 

Parágrafo: De conformidad con el artículo 39 de la Ley 1430 del 201 O el recaudo 
por concepto de la contribución especial en contratos que se ejecuten a través 
de convenios entre el Municipio de Timbiqui y otra (s) entidad (es) de derecho 
público deberá ser consignado inmediatamente en forma proporcional a la 
participación en el convenio de las partes. 

Artículo 269: Tarifa: es del cinco por ciento (5%). 

Parágrafo: Las concesiones de construcción, mantenimiento y operación de vías 
de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos o fluviales, pagaran con 
destino al fondo de seguridad y convivencia de la entidad contratante, una 
contribución del 2.5 x 1.000 del valor total del recaudo bruto que genere la 
respectiva concesión. 

Artículo 270: Exclusión: La adición de contratos de concesión de obra pública no 
causará la contribución establecida en este capítulo. 

Capítulo XXII . 
CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN. 

Artículo 271 : Autorización legal: La contribución por valorización se encuentra 
autorizada por la Ley 25 de 1921 , Ley 51 de 1926, Ley 195 de 1936, Ley113 de 
1937, Ley 63 de 1938, Ley 1 de 1943, Decreto 868 de 1956, Ley 25 de 1959, 
Decreto 1604de 1966 y el Decreto 1394 de 1970. 

Artículo 272: Naturaleza jurídica: La contribución por valorización es un tributo 
especial que genera un gravamen real , que se impone a los propietarios o 
poseedores de aquellos bienes inmuebles ubicados en áreas urbanas, rurales y 
de expansión urbana del Municipio de Timbiqui que se benefician con la 
ejecución de la obra, plan o conjunto de obras de interés público. Es un 
instrumento de financiación que permite el desarrollo urbanístico y social del 
municipio. Su recaudo tiene destinación específica a la construcción de las obras 
o plan o conjunto de obras para el cual se autorizó. 

Artículo 273: Sujeto activo: El Municipio de Timbiqui es el sujeto activo de la 
contribución por valorización que se genere en su jurisdicción y en él radican las 
potestades tributarias previstas en el artículo 5 de este Estatuto. 

Artículo 274: Sujeto pasivo: Los sujetos pasivos de la Contribución por 
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Valorización son las personas naturales o jurídicas que tienen calidad de 
propietario o poseedor de los bienes inmuebles que reciben el beneficio, al 
momento de expedición del acto de distribución. 

Artículo 275: Hecho generador: Es el beneficio específico o diferencial que la 
propiedad inmueble recibe con motivo de la ejecución de la obra, plan o conjunto 
de obras de interés público. 

Parágrafo 1: Podrán ejecutarse por el sistema de valorización, entre otras, las 
obras de apertura, construcción y pavimentación de calles, avenidas y plazas, 
construcción y remodelación de andenes, redes de energía, acueducto y 
alcantarillado; construcción de carreteras; drenaje e irrigación de terrenos; 
canalización de ríos, obras de saneamiento , servicios públicos, obras de 
equipamiento, amoblamiento urbano y adecuación de espacio público. 

Parágrafo 2: Existirá responsabilidad solidaria entre los comuneros de un 
inmueble. 

Artículo 276: Base gravable: La base gravable de la Contribución de Valorización 
Municipales el costo de la respectiva obra de interés público ejecutada 
exclusivamente por el Municipio de Timbiqui, deben incluirse en dicho costo los 
estudios, el precio de adquisición de los inmuebles de los particulares, los 
correspondientes por expropiación si a ello hubiere lugar, la construcción, la 
instalación, las interventoras y los gastos financieros. 

Parágrafo: El costo de la obra de interés público no incluye solamente los valores 
presupuestados al comenzar la obra, sino además, los aumentos por mayores 
valores de materiales y demás inversiones que se realicen o ejecuten hasta 
entregar totalmente concluida la obra. Incluye además un porcentaje prudencial 
para imprevistos de un 15% y hasta un treinta por ciento (30%) más, destinado 
a gastos de administración y recaudación de la contribución. 

Artículo 277: Normas que rigen la contribución por valorización: Todas las obras 
que se ejecuten en el Municipio de Timbiqui por el sistema de Contribución por 
valorización se regirán por lo establecido en este Estatuto, y demás normas que 
lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Parágrafo: Para autorizar el otorgamiento de escrituras públicas y adjudicación 
de bienes en remates que recaigan sobre inmuebles ubicados en el Municipio de 
Timbiqui, deberá acreditarse ante el Notario y/o autoridad, correspondiente el 
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pago de la contribución por valorización que se hubiere generado sobre el predio 
y que fueren exigibles. 

Artículo 278: Causación: La contribución de valorización se causa en el momento 
en que quede ejecutoriada la resolución o acto administrativo que la distribuye, 
y se puede comenzar a pagar antes de construida la obra, simultáneamente con 
la construcción, o una vez terminada la misma. 

Artículo 279: Tarifas: Las tarifas de distribución serán señaladas por el Concejo 
municipal, así como el sistema y método de distribución, y los mecanismos para 
establecer los costos y beneficios del proyecto. Cuando el Concejo municipal así 
lo disponga, la tarifa o porcentaje de distribución podrá ser determinada por la 
entidad encargada de distribuir y cobrar la contribución de valorización. 

Artículo 280: Zonas de influencia: Entiéndase por zona de influencia, la extensión 
territorial hasta cuyos límites se presuma que llega el beneficio económico de la 
obra y/o hasta donde se va a efectuar el cobro de contribuciones por la 
valorización generada por la misma. De la zona de influencia se levantará un 
plano o mapa, complementado con una memoria explicativa de los aspectos 
generales de la zona y fundamentos que sirvieron de base a su delimitación. 

Parágrafo 1: La zona de influencia que inicialmente se hubiere señalado podrá 
ampliarse posteriormente si resultaren áreas territoriales beneficiadas que no 
fueren incluidas o comprendidas dentro de la zona previamente establecida. La 
rectificación de la zona de influencia y la nueva distribución de contribuciones no 
podrá hacerse después de transcurridos dos (2) años contados a partir de la 
fecha de fijación de la resolución distribuidora de contribuciones. 

Parágrafo 2: De la zona de influencia se levantará un plano o mapa, 
complementado con una memoria explicativa de los aspectos generales de la 
zona y fundamentos que sirvieron de base a su delimitación. 

Artículo 281: Sistema y método de distribución: Dentro del sistema y método que 
establezca el Concejo municipal se deberán contemplar formas de participación 
y control de los beneficiarios y tomar en consideración, para efectos de 
determinar el beneficio, la zona de influencia de las obras, basándose para ello 
en el estudio realizado por la Secretaría de Planeación Municipal, y en la 
capacidad económica del contribuyente. 
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Parágrafo 1: Teniendo en cuenta el costo total de la obra, el beneficio que ella 
produzca y la capacidad de pago de los propietarios o poseedores que han de 
ser gravados con las contribuciones, el municipio podrá disponer en 
determinados casos y por razones de equidad, que solo se distribuyan 
contribuciones por una parte o porcentaje del costo de la obra. En este caso, así 
como en el de los inmuebles excluidos de este gravamen, el porcentaje que no 
va a ser distribuido entre los beneficiarios deberá ser asumido directamente por 
la entidad ejecutora de la obra. 

Parágrafo 2: Para la convocatoria de los propietarios o poseedores de los 
inmuebles y demás procedimientos no contemplados en el presente Estatuto se 
atenderá lo expresamente preceptuado por las leyes vigentes y demás 
disposiciones legales o reglamentarias que correspondan. 

Artículo 282: Presupuesto de la obra y ajustes: Decretada la construcción de una 
obra por el sistema de valorización, deberá procederse de inmediato a la 
elaboración del presupuesto respectivo, en orden a determinar la suma total que 
ha de ser distribuida entre las propiedades presumiblemente beneficiadas con 
su construcción . 

Si el presupuesto que sirvió de base para la distribución de las contribuciones de 
valorización resultare insuficiente, se podrán distribuir los ajustes entre los 
propietarios y poseedores materiales beneficiados con la obra, en la misma 
proporción de la imposición original. Si por el contrario, sobrepasa el costo de la 
obra, el sobrante se rebajará a los propietarios gravados, también en la misma 
proporción y se ordenarán las devoluciones del caso. 

Parágrafo: Al terminar la ejecución de una obra, se procederá a liquidar su costo 
y los porcentajes adicionales que fueren del caso, de acuerdo con los incisos 
anteriores y se harán los ajustes y devoluciones pertinentes. 

Artículo 283: Liquidación, recaudo, administración y destinación: El Gobierno 
Municipal designará la dependencia o entidad encargada de realizar los estudios 
técnicos y financieros de los proyectos que se determine realizar por el sistema 
de valorización, para su aprobación por parte del Concejo municipal. 

La distribución y el recaudo de la contribución de valorización, se realizará por 
intermedio de la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, y los 
recursos se invertirán en la realización del proyecto de que se trate. 
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Parágrafo: Cuando una entidad de otro nivel, nacional o departamental, le ceda 
al municipio los derechos correspondientes a alguna obra realizada por ella, los 
recursos serán invertidos en el mantenimiento y conservación de la obra o en la 
ejecución de obras prioritarias para el desarrollo del municipio. 

Artículo 284: Plazo para distribución y liquidación: La decisión de decretar, 
liquidar y distribuir las contribuciones de valorización por una obra debe ser 
siempre un acto anterior a su ejecución. Transcurrido este lapso no podrá 
declararse la obra objeto de valorización municipal, salvo que en ella se ejecuten 
adiciones o mejoras que puede ser objeto de la contribución de la valorización. 

Artículo 285: Capacidad de tributación: En las obras que ejecute el municipio o 
la entidad delegada, y por las cuales fueren a distribuirse contribuciones de 
valorización, el monto total de éstas será el que recomiende el estudio socio
económico de la zona de influencia que se levantará con el fin de determinar la 
capacidad de tributación de los presuntos contribuyentes y la valorización de las 
propiedades. 

Artículo 286: Exclusiones: Están excluidos de la Contribución por Valorización 
los bienes inmuebles no gravados con el Impuesto Predial Unificado conforme lo 
previene este estatuto. 

Artículo 287: Registro de la contribución: Expedida la resolución a través de la 
cual se efectúa la distribución de la contribución, la Secretaría de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces procederá a comunicarla al registrador de 
instrumentos públicos correspondiente, identificados los inmuebles gravados con 
los datos que consten en el proceso administrativo de liquidación, para su 
inscripción en el libro de anotación de contribuciones de valorización. 

El registrador de instrumentos públicos no podrá registrar escritura pública 
alguna, ni participaciones y adjudicaciones en juicios de sucesión o divisorios, ni 
diligencias de remate, sobre inmuebles afectados por el gravamen fiscal de 
valorización, hasta tanto la Administración Municipal le solicite la cancelación del 
registro de dicho gravamen, por haberse pagado totalmente la contribución, o 
autorice la inscripción de las escrituras o actos, a que se refiere el presente 
artículo por estar a paz y salvo el respectivo inmueble en cuanto a las cuotas 
periódicas exigibles, en este último caso, se dejará constancia de la respectiva 
comunicación, y así se asentará en el registro, sobre las cuotas que aún quedan 
pendientes de pago. 

En los certificados de propiedad y libertad de inmuebles, el registrador de 
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instrumentos públicos deberá dejar constancia de los gravámenes fiscales 
por contribución de valorización que los afecten 

Artículo 288: Pago de la contribución. La contribución de valorización se podrá 
pagar de contado, o en cuotas periódicas iguales, debiéndose cancelar la 
primera cuota dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la resolución 
distribuidora y el saldo en un plazo que no podrá ser superior a cinco años. 

Artículo 289: Pago solidario. La contribución que se liquide sobre un predio 
gravado con usufructo o fideicomiso, será pagada respectivamente por el nudo 
propietario y por el propietario fiduciario. 

Artículo 290: Pago de contado: La Alcaldía municipal, o la entidad que haga sus 
veces, podrá otorgar un descuento por el pago total de contado, de la 
contribución de valorización asignada a cada contribuyente, descuento que no 
podrá exceder del diez por ciento (1 O%) sobre el monto total de la contribución 
de valorización liquidada al respectivo contribuyente. 

Artículo 291 : Intereses por mora: El no pago oportuno de la contribución por 
valorización (cuotas o pago total) da lugar a la liquidación y cobro de intereses 
por mora en las mismas condiciones dispuestas para los impuestos nacionales. 

Artículo 292: Cobro coactivo: Para el cobro administrativo coactivo de las 
contribuciones de valorización, el municipio de Timbiqui seguirá el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 293: Certificado de paz y salvo: Se entiende que un inmueble se 
encuentra a paz y salvo cuando el sujeto pasivo no adeuda ningún valor por 
concepto de contribución por Valorización. 

Para que tenga validez en los trámites notariales, la Secretaría de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces expedirá una certificación de paz y salvo, 
siempre y cuando se verifique el pago total de la contribución. Esta certificación 
no impide a la Administración tributaria enmendar errores aritméticos, reliquidar 
los tributos cuando sobre el inmueble se apliquen actuaciones catastrales con 
efecto retroactivo o revocar directamente el certificado cuando se encuentre 
acreditado que el mismo se obtuvo por medios ilegales. 

No se expedirán paz y salvos por cuotas ni proporcionales cuando el inmueble 
se encuentre sujeto al régimen de comunidad. 
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Capitulo XXIII. 
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 294: Autorización legal: El Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado 
Público se encuentra autorizado por la Ley 97 de 1913 y la Ley 84 de 1915. 

Artículo 295: Definiciones y principios: Para todos los efectos legales ténganse 
como definiciones y principios que regulan este tributo los siguientes: 

1. Definiciones: 

a. Impuesto de Alumbrado Público: Es el impuesto sobre el servicio 
de alumbrado público que cobra el Municipio de Timbiqui a sus 
habitantes con el objeto de proporcionar exclusivamente la 
iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre 
circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro 
urbano y rural del Municipio. El servicio de alumbrado público, 
comprende las actividades de suministro de energía al sistema de 
alumbrado público y, la administración, operación, mantenimiento, 
expansión, modernización y reposición del sistema de alumbrado 
público. 

b. Servicio de alumbrado público: De conformidad con lo establecido 
en el Artículo2.2.3.1.2 del Decreto único Reglamentario No. 1073 
de 2015, es "el servicio público no domiciliario que se presta con el 
objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes 
de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito 
vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un 
municipio o Distrito. El servicio de alumbrado público comprende 
las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado 
público, la administración, la operación, mantenimiento, la 
modernización, la reposición y la expansión del sistema de 
alumbrado público". Para los efectos de este artículo, se incluye 
incorporada la zona rural por cuanto existe cobertura del servicio 
en los centros poblados de la misma. 

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

2 Principios: 

a . Suficiencia Financiera. El tributo debe ser suficiente para afrontar 
los componentes de prestación descritos en el artículo anterior y 
de no serlo, le corresponderá al Municipio cubrir y compensar el 
déficit operativo y el desequilibrio financiero de la prestación, para 
garantizar la calidad y continuidad del servicio. 

b. Progresividad. Tiene por finalidad establecer una mayor carga 
tributaria para aquellos contribuyentes que posean una mayor 
capacidad económica. Esto es, que cada quien contribuya de 
acuerdo con su capacidad contributiva o económica. 

c. Destinación exclusiva y autonomía. Los ingresos por este 
tributo se deben administrar con destinación específica para el 
servicio de alumbrado público y sólo para los fines previstos al 
mismo y son la fuente de pago para los compromisos contractuales 
contraídos por el municipio para la prestación del servicio, durante 
toda la ejecución contractual, de conformidad con el artículo 29° de 
la Ley 1150 de 2007. 

d. Estabilidad Jurídica. Fijado un esquema del soporte del tributo para 
el desarrollo y como sustento de un proceso de inversión o 
modernización del sistema de Alumbrado Público, no se podrán 
alterar las reglas contributivas en detrimento del modelo adoptado, 
ni del equilibrio financiero-contractual durante toda la ejecución 
contractual. 

Artículo 296: Sujeto Activo: Es el Municipio de Timbiqui , acreedor de la obligación 
Tributaria en quien recaen las potestades previstas en el artículo 5° de este 
Estatuto. 

Artículo 297: Sujeto Pasivo: Es la persona natural o jurídica propietaria del predio 
o quien lo ocupe en calidad de arrendatario, poseedor o tenedor donde se 
efectúe el consumo de energía eléctrica. 
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Artículo 298: Hecho Generador: El hecho generador lo conforma el servicio de 
alumbrado público existente en la actualidad en el municipio de Timbiqui. 

Artículo 299: Base gravable: La base gravable está conformada por el consumo 
efectuado de energía por parte de todas las edificaciones dentro del Municipio 
de Timbiquí Cauca, incluidas las empresas oficiales. 

Parágrafo: Los bienes del Municipio de Timbiquí, fiscales y de uso público, se 
excluyen del impuesto sobre Alumbrado Público. 

Artículo 300: Tarifa. Para la liquidación del impuesto de alumbrado público se 
tendrá en cuenta el valor del consumo de los usuarios y su estrato 
socioeconómico, multiplicado por los siguientes porcentajes: 

1. Para el sector comercial el 15% del valor del consumo del servicio de 
energía eléctrica. 
2. Para el sector industrial el 12% del valor del consumo del servicio de 
energía eléctrica. 
3. Para el sector oficial el 15% del valor del consumo del servicio de 
energía eléctrica. 
4. Para los sectores residenciales se establecen las siguientes tarifas 
mensuales, según el nivel de estratificación residencial: 

ESTRATO TARIFA 

1 
2 
3 
4 
5 

MENSUAL 

1,733 
2,894 
4,052 
6,947 

11,577 

Artículo 301 : Recaudación y pago. El Municipio de Timbiqui deberá y podrá 
elaborar y gestionar la celebración de convenios interinstitucionales y 
comerciales para lograr la facturación y recaudo del impuesto sobre el servicio 
de alumbrado público. 

Artículo 302: Destinación. Los recursos que se obtengan por impuesto sobre el 
servicio de alumbrado público, serán destinados a cubrir el valor del suministro 
de energía al sistema de alumbrado público, su administración, operación, 
mantenimiento, expansión, renovación y reposición. 
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Parágrafo 1: Para el caso de los predios urbanizables no urbanizados y 
urbanizados no edificados, las tarifas aplicables serán del 17% del promedio 
mensual del impuesto predial. 

Capitulo XIV 
TASAS POR SERVICIOS DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS 

Artículo 303: Tasas por servicios, derechos y aprovechamientos. Autorizase al 
alcalde municipal para que por acto administrativo, defina las tasas, importes, 
derechos, cánones de arrendamiento de los siguientes servicios, los cuales 
podrán establecerse a cargo del beneficiario o infractor así: 

• Publicaciones en la gaceta municipal. 
• Alquiler o arrendamiento de espacios y locales en las plazas de 

mercado. 
• Arrendamiento de bienes muebles. 
• Alquiler de equipo y maquinaria. 
• Costos de paz y salvo. 
• Matriculas de establecimientos comerciales e industriales. 
• Constancias, declaraciones, certificados, formatos, formularios, 

fotocopias. 
• Conceptos de uso de suelo. 
• Multas. 

Artículo 304: Determinación de los costos. Para determinar los costos sobre 
servicios de alquiler, arrendamientos, aprovechamientos y multas se deberá 
tener en cuenta las siguientes condiciones: El costo de las publicaciones será el 
establecido por el gobierno nacional para las publicaciones en el diario oficial. 

Para el alquiler y/o arrendamiento de bienes inmuebles se tomara la regulación 
establecida por el gobierno nacional o en su defecto, el precio de mercado según 
su ubicación y destinación. 

El valor del alquiler de equipo y maquinaria será fijado teniendo en cuenta el 
costo de combustible, insumos y demás componentes propios para el 
funcionamiento, el desgaste de la maquinaria, salario del funcionario en 
hora/hombre. 

Para fijar el valor de las constancias, certificaciones, declaraciones, formatos, 
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formularios , fotocopias etc.; se tendrá en cuenta, el costo de los materiales e 
insumos utilizados para su diligenciamiento, e impresión, más un margen como 
gasto administrativo. 

Capitulo XXV. 
REGISTRO DE PATENTES, MARCAS Y HERRETES. 

Artículo 305: Autorización legal: El impuesto de Registro de patentes, marcas y 
herretes, se encuentra autorizado por la Ley 132 de 1. 931 y el decreto 1372 de 
1.983. 

Artículo 306: Hecho generador: Lo constituye la diligencia de inscnpc1 on de 
marca, herrete o cifras quemadoras que sirven para identificar semovientes de 
propiedad de una persona natural, jurídica o sociedad de hecho. Y que se 
registran en el libro especial que lleva la Alcaldía Municipal. 

Artículo 307: Sujeto pasivo: El sujeto pasivo es la persona natural, jurídica o 
sociedad de hecho que registre la patente, marca, herrete en el Municipio. 

Artículo 308: Base gravable; La constituye cada una de las marcas, patentes o 
herretes que se registren. 

Artículo 309: Tarifa: La tarifa será equivalente a tres punto cinco (3.5) salarios 
mínimos legales diarios vigentes por cada unidad registrada. 

Artículo 310: Obligaciones dela administración municipal: 

l . Llevar un registro de todas las marcas y herretes con el dibujo o 
adherencia de las mismas. El libro debe constar mínimamente de: 

a. No. de Orden. 
b. Nombre y dirección del propietario de la marca. 
c. Fecha de registro. 

2. Expedir constancia del registro de las marcas y herretes. 

Libro Segundo. 
RÉGIMEN SANCIONA TORIO. 

Capítulo l. 
NORMAS GENERALES. 

Artículo 311 : Actos en los cuales se pueden imponer sanciones: Las sanciones 
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podrán imponerse mediante resolución independiente, o en las respectivas 
liquidaciones oficiales. 

Artículo 312: El pliego de cargos como requisito previo para la imposición de 
sanciones a través de resolución independiente: Previo a la imposición de 
sanciones a través de resolución independiente, la Secretaría de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces formulará al contribuyente el pliego de cargos 
correspondiente. 

Artículo 313 Término para responder el pliego de cargos e imponer la sanción: 
Salvo norma expresa que fije un término especial para responder el pliego de 
cargos, el contribuyente debe contestarlo en un término máximo de diez (1 O) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación , aportando y solicitando 
las pruebas que crea conveniente. 
Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, Secretaría de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces tendrá un plazo de seis (6) meses para aplicar 
la sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar. 

Artículo 314: Prescripción de la facultad para imponer sanciones: Cuando las 
sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas 
prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación 
oficial y cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, la 
facultad para imponerlas prescribe dentro de los dos (2) años siguientes a la 
fecha en que se presentó la declaración tributaria del período durante el cual 
ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las 
infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los 
intereses de mora, y de las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 
del Estatuto Tributario Nacional, las cuales prescriben en el término de cinco 
años. 

Artículo 315: Aplicación de los princrpros de lesividad, proporcionalidad, 
gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del 
régimen sancionatorio establecido en el Estatuto Tributario Nacional 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: 
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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 (1) 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: 

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 1. Habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla con sus 
obligaciones tributarias. El funcionario competente deberá motivarla en el acto 
respectivo. 
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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 la señalada en el artículo 652 de 
este Estatuto y 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 (1 00%) si la persona 
o entidad es reincidente. 

Parágrafo 3. Para las sanciones previstas en los artículos 640-1 , numerales 1, 
2, y 3 del inciso tercero del artículo 648,652-1 , numerales 1, 2 y 3 del 
657, 658-1, 658-2, numeral 4 del 658-3, 669, inciso 6° del 670, 671 , 672 y 673 
no aplicará la proporcionalidad ni la gradualidad contempladas en el presente 
artículo. 

Parágrafo 4. Lo dispuesto en este artículo tampoco será aplicable en la 
liquidación de los intereses moratorios ni en la determinación de las sanciones 
previstas en los artículos 674, 675 , 676 y 676-1 del Estatuto Tributario . 

Parágrafo 5.EI principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio 
tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior. 

Artículo 316: Otras sanciones: 

1 . El contribuyente, responsable o agente retenedor de los impuestos , 
contribuciones, tasas o sobretasas que mediante fraude, disminuya el saldo 
a pagar por concepto de los tributos o retenciones o aumente el saldo a 
favor de sus declaraciones tributarias en cuantía igual o superior a dos mil 
(2.000) UVT, incurrirá en inhabilidad para ejercer el comercio, profesión u 
oficio por un término de uno (1) a cinco (5) años y como pena accesoria en 
multa de doscientas (200) a un mil (1 .000) UVT. 

En igual sanción incurrirá quien estando obligado a presentar 

declaraciones tributarias, no lo hiciere valiéndose de los mismos medios, 
siempre que el impuesto determinado por la Secretaría de Hacienda 
Municipal sea igual o superior a la cuantía antes señalada. 

Si la utilización de documentos falsos o el empleo de maniobras 
fraudulentas o engañosas constituyen delito por sí solas, o se realizan en 
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concurso con otros hechos punibles, se denunciara ante la autoridad 
competente y se aplicará la sanción que se prevé en el inciso primero de 
este artículo, siempre y cuando no implique lo anterior la imposición doble 
de una misma pena. 

Cumplido el término de la sanción, el infractor quedará rehabilitado 
inmediatamente. 

2. Sanción por infracciones urbanísticas en colocación de vallas. La 
persona natural o jurídica que anuncie cualquier mensaje por medio de 
la publicidad exterior visual colocada en lugares prohibidos incurrirá en 
una sanción que se tasará entre el uno y medio (1 ,5) a diez (1 O) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), atendida la gravedad 
de - la falta y las condiciones de los infractores. En caso de no poder 
ubicar al propietario de la valla publicitaria, la multa podrá aplicarse al 
anunciante o a los dueños, arrendatarios o usuarios del inmueble que 
permitan la colocación de dicha publicidad. 

3. Multa por ocupación indebida de espacio público. Quienes realicen 
ventas ambulantes o estacionarias, no autorizadas, valiéndose de 
carretas, carretillas o unidad montada sobre ruedas o similar a esta, 
incurrirán en multa a favor del Municipio hasta por el valor de dos (2) 
salarios mínimos diarios legales vigentes. 

Quienes realicen ventas ambulantes o estacionarias en toldos, carpas, 
catres o ubicando los productos sobre el suelo, no autorizados, 
incurrirán en multa de hasta dos (2) salarios mínimos diarios legales 
vigentes. 

- Sanción en el impuesto de degüello de ganado. Todo fraude en la 
declaración del Impuesto de Degüello de Ganado se sancionará con un 
recargo del cien por ciento ( 100%) del valor del impuesto no cancelado. 

4 . Sanción por no reportar novedad o mutación. Cuando los 
contribuyentes o responsables no reporten las novedades, mutaciones 
respecto a cambios de dirección, clausura, traspaso y demás que 
puedan afectar los registros de la Secretaría Administrativa y 
Financiera, se aplicará una sanción equivalente a tres (3) salarios 
mínimos diarios legales vigentes. 
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5. Infracciones urbanísticas. Toda actuación de parcelación, urbanización, 
construcción reforma o demolición que contravenga los planes de 
ordenamiento territorial o sus normas urbanísticas dará lugar a la 
imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la 
demolición de las obras, según sea el caso, así como las violaciones a 
los usos del suelo en zonas de reserva hídrica, forestal etc. Las que 
serán reglamentadas por la Alcaldía Municipal e impuestas por la 
Secretaría de Planeación, para lo cual tendrá un plazo de seis (6) 
meses contados a partir de la aprobación de este acuerdo, deberán 
definirse en porcentaje sobre la actuación realizada que no podrá -
sobrepasar el uno punto cinco por ciento (1 .5%) del presupuesto de la 
obra, sin perjuicio del cobro del impuesto de delineación urbana si a ello 
hubiere lugar. 

Las sanciones impuestas por el funcionario competente serán sin 
perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles y penales de los 
infractores. 

Copia de la norma que establezca las sanciones deberá ser 
enviada al Concejo Municipal. 

Artículo 317: Independencia de procesos: Las sanciones de que trata el artículo 
anterior, se aplicarán con independencia de los procesos administrativos que 
adelante la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces. 

Para que pueda iniciarse la acción correspondiente en los casos de que trata el 
presente artículo se necesita querella que deberá ser presentada ante la Fiscalía 
General de la Nación. 

Son competentes para conocer de los hechos ilícitos de que trata el presente 
artículo y sus conexos, los jueces penales del circuito. Para efectos de la 
indagación preliminar y la correspondiente investigación se aplicarán las normas 
del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio de las facultades investigativas 
de carácter administrativo que tiene la Secretaría de Hacienda Municipal o quien 
haga sus veces. 

La prescripción de la acción penal por las infracciones previstas en este estatuto, 
se suspenderá con la iniciación de la investigación tributaria correspondiente. 

Artículo 318: Sanción mínima: El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las 
sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o entidad sometida 
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a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal, será equivalente a cuatro (4) UVT. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses moratorias, ni a 
las sanciones contenidas en los artículos 324, 325 y 326 de este Estatuto. 

Artículo 319: Actualización del valor de las sanciones tributarias pendientes de 
pago: Los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes, que 
no cancelen oportunamente las sanciones a su cargo que lleven más de un año 
de vencidas, deberán reajustar dicho valor anual y acumulativamente el 1 o de 
enero de cada año, en el ciento por ciento (1 00%) de la inflación del año anterior 
certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 
En el evento en que la sanción haya sido determinada por la Secretaría de 
Hacienda Municipal o quien haga sus veces, la actualización se aplicará a partir 
del 1 o de enero siguiente a la fecha en que haya quedado en firme en la vía 
gubernativa el acto que impuso la correspondiente sanción. 

Capítulo 11 . 
INTERESES MORA TORIOS. 

Artículo 320: Sanción por mora en el pago de tributos y retenciones: Los 
contribuyentes, responsables o agentes retenedores de los tributos 
administrados por la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces 
que no cancelen oportunamente los impuestos, contribuciones, tasas, 
sobretasas y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses 
moratorias en la misma forma y con los mismo factores que aplican para los 
impuestos nacionales. 

Los mayores valores de impuestos, contribuciones, tasas, sobretasas o 
retenciones, determinados por la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga 
sus veces en las liquidaciones oficiales, causarán intereses de mora, a partir del 
vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el 
contribuyente, responsable o agente retenedor, de acuerdo con los plazos del 
respectivo año o período gravable al que se refiere la liquidación oficial. 

Artículo 321 : Suspensión de los intereses moratorias: Después de dos (2) años 
contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa, se suspenderán los intereses moratorias a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor hasta la fecha en que quede 
ejecutoriada la providencia definitiva. 

Artículo 322: Sanción por mora en la consignación de los valores recaudados por 
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las entidades autorizadas: Cuando una entidad autorizada para recaudar 
tributos, no efectúe la consignación de los recaudos dentro de los términos 
establecidos para tal fin, se generarán a su cargo y sin necesidad de trámite 
previo alguno, intereses moratorias, liquidados dianamente a la tasa de mora 
que rija para efectos tributarios, sobre el monto exigible no consignado 
oportunamente , desde la fecha en que se debió efectuar la consignación y hasta 
el día en que ella se produzca. 

Cuando la sumatoria de la casilla "Total Pagos" de los formularios y recibos de 
pago, informada por la entidad autorizada para recaudar, no coincida con el valor 
real que figure en ellos, los intereses de mora imputables al recaudo no 
consignado oportunamente, se liquidarán al doble de la tasa efectiva de usura 
vigente. 

Capítulo 111 . 
SANCIONES RELACIONADAS CON LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. 

Artículo 323: Sanción por Extemporaneidad en la presentación: Las personas o 
entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del tributo o retención a cargo objeto de la declaración tributaria, sin exceder 
del ciento por ciento (100%) del tributo o retención, según el caso. 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago de los impuestos, contribuciones, tasas, sobretasas o 
retenciones a cargo del contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo o valor a pagar, 
la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será 
equivalente al medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos percibidos por el 
declarante en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor 
resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de dos mil quinientas (2.500) UVT, 
cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, la sanción por cada mes o fracción de mes será del uno por ciento (1 %) 
del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor 
resultante de aplicar el diez por ciento (10%) al mismo, o del doble del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de dos mil quinientas (2.500) UVT, cuando no 
existiere saldo a favor. 

Artículo 324 : Sanción por Extemporaneidad en la presentación de las 
declaraciones con posterioridad al emplazamiento: El contribuyente, 
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responsable o agente retenedor que presente la declaración con posterioridad al 
emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al diez por ciento 
(1 O%) del total del tributo o retención a cargo, sin exceder del doscientos por 
ciento (200%) del tributo o retención, según el caso. Cuando en la declaración 
tributaria no resulte impuesto a cargo o valor a pagar, la sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al uno por ciento (1 %) 
de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de 
declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el diez por ciento 
(1 O%) a dichos ingresos, o de cuatro veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, 
o de la suma de cinco mil (5.000) uvr, cuando no existiere saldo a favor. En 
caso de que no haya ingresos en el período, la sanción por cada mes o fracción 
de mes será del dos por ciento (2%) del patrimonio líquido del año 
inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el veinte 
por ciento (20%) al mismo, o de cuatro veces el valor del saldo a favor si lo 
hubiere, o de la suma de cinco mil (5.000) uvr, cuando no existiere saldo a 
favor. 

Esta sanción se cobrará sin perJUICIO de los intereses que ong1ne el 
incumplimiento en el pago de los impuestos, contribuciones, tasas, sobretasas o 
retenciones a cargo del contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. 

Art culo 325: Sanción por no declarar: La sanción por no declarar será 
equivalente: 

1. En el caso de que la omisión se refiera a la Declaración del Impuesto 
de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, al veinte por 
ciento (20%) del valor de los ingresos brutos obtenidos en el Municipio de 
Timbiquí Cauca, por quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces por el período al cual 
corresponda la declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los 
ingresos brutos que figuren en la última declaración del Impuesto de Industria y 
Comercio presentada en el Municipio de Timbiquí Cauca. 

2. En el caso de que la omisión se refiera a la Declaración de Retención 
de la Sobretasa al Consumo de la Gasolina Motor, al diez por ciento (1 O%) sobre 
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el total de las ventas de combustible de la gasolina motor base de liquidación de 
la sobretasa. 

3. En el caso de que la omisión se refiera a la Declaración del Impuesto 
Municipal de Espectáculos Públicos e Impuesto de Espectáculos Públicos del 
Deporte, al veinte por ciento (20%) sobre el valor total de ingresos por concepto 
de ventas de boletas de entrada al espectáculo, de conformidad con el aforo o 
capacidad correspondiente del escenario donde se realizó el evento. 

4. En el caso de que la omisión se refiera a las Declaraciones de retención 
en la Fuente del Impuesto de Industria y Comercio, recaudación de los Impuestos 
de Teléfonos, Telégrafos , empresas de luz eléctrica y gas, contribución de 
Alumbrado Público, al veinte por ciento (20%) de los valores base de retención 
de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al ciento por ciento (100%) de las retenciones que 
figuren en la última declaración de retenciones presentada, el que fuere superior. 

Parágrafo 1: Cuando la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus 
veces disponga solamente de una de las bases para practicar las sanciones a 
que se refieren los numerales de este artículo, podrá aplicarla sobre dicha base 
sin necesidad de calcular las otras. 

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 diez 
por ciento (1 O%) del valor de la sanción inicialmente impuesta por la Secretaría 
de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, 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 308 de este Estatuto. 

Artículo 326: Sanción por corrección de las declaraciones: Cuando los 
contribuyentes, responsables o agentes retenedores, corrijan sus declaraciones 
tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a: 

1. El diez por ciento (1 O%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su 
favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración 
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inmediatamente anterior a aquélla, cuando la corrección se realice antes de que 
se produzca el emplazamiento para corregir o cuando se dicte el auto que ordene 
visita de inspección tributaria. 
2. El veinte por ciento (20%) 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, si la corrección se realiza después de 
notificado el emplazamiento para corregir o de la notificación del auto que ordene 
visita de inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o 
pliego de cargos. 

Parágrafo 1: Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma 
extemporánea , el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los 
numerales anteriores, se aumentará en una suma igual al cinco por ciento (5%) 
del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, por cada 
mes o fracción de mes transcurrido entre la fecha de presentación de la 
declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar por el 
respectivo período, sin que la sanción total exceda del ciento por ciento (100%) 
del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. 

Parágrafo 2: La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin 
perjuicio de los intereses de mora, que se generen por los mayores valores 
determinados. 

Parágrafo 3: Para efectos del cálculo de la sanción de que trata este artículo, el 
mayor valor a pagar o menor saldo a favor que se genere en la corrección, no 
deberá incluir la sanción aquí prevista. 

Parágrafo 4: La sanción de que trata el presente artículo no es aplicable a la 
corrección cuando disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. 

Artículo 327: Sanción por corrección aritmética: Cuando la Secretaría de 
Hacienda Municipal o quien haga sus veces, efectúe una liquidación de 
corrección aritmética sobre las declaraciones tributarias, y resulte un mayor valor 
a pagar por concepto de impuestos, contribuciones, tasas, sobretasas y 
retenciones a cargo del declarante o un menor saldo a su favor para compensar 
o devolver, se aplicará una sanción equivalente al treinta por ciento (30%), del 
mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado, según el caso, sin 
perjuicio de los intereses moratorias a que haya lugar. La sanción de que trata el 
presente artículo, se reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyente, 
responsable o agente retenedor, dentro del término establecido para interponer 
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el recurso respectivo, acepta los hechos de la liquidación de corrección, renuncia 
al mismo y cancela el mayor valor de la liquidación de corrección, junto con la 
sanción reducida. 

Artículo 328: Sanción por inexactitud: Constituye inexactitud sancionable en las 
declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, la inclusión de descuentos , 
exenciones, actividades no sujetas, retenciones inexistentes y en general, la 
utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a la 
Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, 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 
compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de 
compensación o devolución anterior. 

La sanción por inexactitud será equivalente al cien por ciento (1 00%) 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 o responsable. 

Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes, por no consignar los valores 
retenidos, constituye inexactitud de la declaración de retenciones en la fuente, el 
hecho de no incluir en la declaración la totalidad de retenciones que han debido 
efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas por un valor inferior. 
En estos casos la sanción por inexactitud será equivalente al cien por ciento 
(1 00%) del valor de la retención no efectuada o no declarada. 

La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se reducirá cuando se 
cumplan los supuestos y condiciones previstos por la corrección provocada por 
el requerimiento especial y la corrección provocada por la liquidación de revisión. 

No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las 
declaraciones tributarias se derive de errores de apreciación o de diferencias de 
criterio entre la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces y el 
declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los 
hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos. 

Artículo 329: La sanción por inexactitud procede sin perjuicio de las sanciones 
penales: Lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicará sin perjuicio de las 
sanciones que resulten procedentes de acuerdo con el Código Penal, cuando la 
inexactitud en que se incurra en las declaraciones constituya delito. 

Si la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces considera que 
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en determinados casos se configuran inexactitudes sancionables de acuerdo con 
el Código Penal, debe enviar las informaciones del caso a la autoridad que tenga 
competencia para adelantar las correspondientes investigaciones penales. 

Artículo 330: Sanción por uso fraudulento de cédulas: El contribuyente o 
responsable que utilice fraudulentamente en sus informaciones tributarias 
cédulas de personas fallecidas o inexistentes, será denunciado como autor de 
fraude procesal. 

Capítulo IV. 
SANCIONES RELATIVAS A INFORMACIONES. 

Artículo 331 : Sanción por no informar: Las personas y entidades obligadas a 
suministrar información tributaria, así como aquellas a quienes se les haya 
solicitado información o pruebas que no la suministren dentro del plazo 
establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo 
solicitado, incurrirá en una sanción equivalente hasta de siete mil quinientas 
(7.500) UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la 
información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma 
extemporánea. 

b. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información 
no tuviere cuantía, hasta del 0,5% de los ingresos netos. Si no 
existieren ingresos, hasta del 0,5% del patrimonio bruto del 
contribuyente, declarante o agente retenedor, correspondiente al año 
inmediatamente anterior. 

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 imposición de esta sanción se graduará conforme al procedimiento previsto 
en el reglamento del artículo 651 del Estatuto Tributario Nacional. 

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al cincuenta por 
ciento (50%) de la suma determinada, si la omisión es subsanada antes de que 
se notifique la imposición de sanción o al 70% de tal suma, si la omisión es 
subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique 
fa sanción. Para tal efecto, se deberá presentar ante la oficina que está 
conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción 
reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago 
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o acuerdo de pago de la misma. 

Capítulo V. 
SANCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA TRIBUTO. 

Artículo 332: Responsabilidad penal por no consignar las retenciones en la 
fuente: El agente retenedor o auto retenedor que no consigne las sumas 
retenidas o autor retenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por la Secretaría de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces para la presentación y pago de la respectiva 
declaración de retención o quien encargado de recaudar tasas, sobretasas o 
contribuciones públicas, no las consigne dentro del término legal, incurrirá en las 
sanciones previstas en el artículo 402 de la Ley 599 de 2000 o las normas que 
lo modifiquen o adicionen. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda Municipal 
o quien haga sus veces presentará la denuncia penal correspondiente. 

Parágrafo: Cuando el agente retenedor o auto retenedor extinga en su totalidad 
la obligación tributaria, junto con sus correspondientes intereses y sanciones, 
mediante pago o compensación de las sumas adeudadas, no habrá lugar a 
responsabilidad penal. 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para el caso de las 
sociedades que se encuentren en procesos concordatarios; en liquidación 
forzosa administrativa; en proceso de toma de posesión en el caso de entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en relación con las 
retenciones en la fuente causadas. 

Artículo 333: Sanción por no llevar registros que discriminen diariamente la 
facturación y venta de gasolina: Los responsables de la sobretasa a la gasolina 
motor que incumplan con el deber de llevar registros que discriminen diariamente 
la facturación y venta de la gasolina motor, así como la que retiren para su 
consumo propio, se harán acreedores a la imposición de multas sucesivas hasta 
por un valor equivalente a dos mil cien (2.1 00) uvr. 

Artículo 334: Responsabilidad penal por no certificar correctamente valores 
retenidos: Los retenedores que expidan certificados por sumas distintas a las 
efectivamente retenidas, así como los contribuyentes que alteren el certificado 
expedido por el retenedor, quedan sometidos a las mismas sanciones previstas 
en la ley penal para el delito de falsedad. 
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Tratándose de sociedades u otras entidades quedan sometidas a esas mismas 
sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento 
de las obligaciones. 
Para tal efecto, las empresas deberán informar a la Secretaría de Hacienda 

Municipal o quien haga sus veces la identidad de la persona que tiene la 
autonomía suficiente para realizar tal encargo. De no hacerlo, las sanciones 
recaerán sobre el representante legal de la entidad. En la información debe 
constar la aceptación del empleado señalado. 

Artículo 335: Sanción por no expedir certificados: Los retenedores que, dentro 
del plazo establecido por la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus 
veces, no cumplan con la obligación de expedir los certificados de retención en 
la fuente, incurrirán en una multa hasta del cinco por ciento (5%) del valor de los 
pagos o abonos correspondientes a los certificados no expedidos. 

Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo se imponga mediante 
resolución independiente, de manera previa 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 este artículo, se reducirá al veinte por ciento (20%) 
de la suma inicialmente propuesta, si la omisión es subsanada, antes de que se 
notifique la resolución sanción; o al diez por ciento (10%) de tal suma, si la 
omisión es subsanada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se 
notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar, 
ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 
aceptación de la sanción reducida, en el cual se acredite que la omisión fue 
subsanada, así como el pago o acuerdo de pago del valor de la sanción. 

Artículo 336: Sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones: 
Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las 
declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes, responsables o 
agentes retenedores, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor. 

Si la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga su veces dentro del proceso 
de determinación, mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor 
objeto de devolución o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas 
o compensadas en exceso más los intereses moratorias que correspondan , 
aumentados éstos últimos en un cincuenta por ciento (50%). 
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Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos (2) años contados a 
partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión. 

Cuando dentro del proceso de determinación del tributo, se modifiquen o 
rechacen saldos a favor que hayan sido imputados por el contribuyente, 
responsable o agente retenedor en sus declaraciones del período siguiente, la 
Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces exigirá su reintegro, 
incrementado en los intereses moratorias correspondientes. Cuando utilizando 
documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución, 
adicionalmente se impondrá una sanción equivalente al quinientos por ciento 
(500%) del monto devuelto en forma improcedente. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del pliego 
de cargos por el término de diez (1 O) días hábiles para responder. 

Parágrafo 1: Cuando la solicitud de devolución 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 improcedente 
fuere resuelto desfavorablemente, y estuviera pendiente de resolver en la vía 
gubernativa o en la jurisdiccional el recurso o la demanda contra la liquidación 
de revisión en la cual se discuta la improcedencia de dicha devolución, la 
Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces no podrá iniciar 
proceso de cobro hasta tanto quede ejecutoriada la resolución que falle 
negativamente dicha demanda o recurso. 

Capítulo VI. 
SANCIONES A NOTARIOS Y A OTROS FUNCIONARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN. 

Artículo 337: Sanción por autorizar escrituras o traspasos sin el pago del 
impuesto predial unificado, la contribución de valorización y la participación por 
plus valía: Los notarios y demás funcionarios que autoricen escrituras o 
traspasos sin que se acredite previamente la cancelación del impuesto predial, 
la contribución de valorización y la participación por plus valía , incurrirán en una 
multa equivalente al doble del valor que ha debido ser cancelado, la cual se 
impondrá por la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, 
previa comprobación del hecho. 
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Artículo 338: Incumplimiento de deberes: Sin perjuicio de las sanciones por la 
violación al régimen disciplinario de los servidores públicos y de las sanciones 
penales por los delitos, cuando fuere del caso, se registrará e informará a quien 
corresponda como nota de mala conducta, las siguientes infracciones cometidas 
por los servidores públicos de la Administración Municipal: La violación de la 
reserva de las declaraciones y de los documentos relacionados con ellas. 

a . La exigencia o aceptación de emolumentos o propinas por el 
cumplimiento de funciones relacionadas con la presentación de las 
declaraciones, liquidación de los tributos, tramitación de recursos y, en 
general, la administración y recaudación de los tributos. 

b. La reincidencia de los funcionarios o quien haga sus veces o de otros 
servidores públicos en el incumplimiento de los deberes señalados en 
las normas tributarias, cuando a juicio del respectivo superior así lo 
justifique la gravedad de la falta. 

Artículo 339: Violación manifiesta de la ley: Los funcionarios competentes de la 
Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces serán responsables 
por mala liquidación cuando, de acuerdo con la decisión definitiva de los recursos 
interpuestos por los contribuyentes, hubieren violado manifiestamente las 
disposiciones sustantivas previstas en este Estatuto y en la legislación tributaria. 
Esta responsabilidad se extenderá a quienes hubieren confirmado en la vía 
gubernativa la mala liquidación y la reincidencia en ella por más de tres (3) veces 
será causal de destitución del empleo. 

Parágrafo: La Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces estará 
obligada, a petición del contribuyente interesado , a suministrar el nombre del 
funcionario para los efectos de este artículo, y a solicitud comprobada de aquél, 
deberá aplicar las sanciones en él previstas. 

Artículo 340: Pretermisión de términos: La pretermisión de los términos 
establecidos en la ley o los reglamentos por parte de los funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, se sancionará con la 
destitución conforme a la ley. 

El superior inmediato que teniendo conocimiento de la irregularidad no solicite la 
destitución, incurrirá en la misma sanción. 

Artículo 341 : Incumplimiento de los términos para devolver: Los funcionarios de 
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la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces que incumplan los 
términos previstos para efectuar las devoluciones, responderán ante el tesoro 
municipal por los intereses imputables a su propia mora. 

Esta sanción se impondrá mediante resolución motivada, previo traslado de 
cargos al funcionario por el término de diez (1 O) días. Contra la misma procederá 
únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario que dictó la 
providencia, el cual dispondrá de un término de diez (10) días para resolverlo. 

Copia de la resolución definitiva se enviará al pagador respectivo, con el fin de 
que éste descuente del salario inmediatamente siguiente y de los subsiguientes, 
los intereses, hasta concurrencia de la suma debida, incorporando en cada 
descuento el máximo que permitan las leyes laborales. 

El funcionario que no imponga la sanción estando obligado a ello, el que no la 
comunique y el pagador que no la hiciere efectiva, incurrirán en causal de mala 
conducta sancionable hasta con destitución. 

El superior inmediato del funcionario que no comunique estos hechos, incurrirá 
en la misma sanción. 

Capitulo VIl. 
SANCIONES A ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECAUDAR TRIBUTOS 

Artículo 342: Errores de verificación : Las entidades autorizadas para la recepción 
de las declaraciones y el recaudo de tributos y demás pagos originados en 
obligaciones tributarias, incurrirán en las siguientes sanciones, en relación con 
el incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha autorización: 

a. Hasta cero punto setenta (0,70) UVT por cada declaración, recibo o 
documento recepcionado con errores de verificación, cuando el nombre, la razón 
social o el número de identificación tributaria, no coincidan con los que aparecen 
en el documento de identificación del contribuyente, responsable o agente 
retenedor. 

b. Hasta cero punto setenta (0,70) UVT por cada número de serie de recepción 
de las declaraciones o recibos de pago, o de las planillas de control de tales 
documentos, que haya sido anulado o que se encuentre repetido, sin que se 
hubiere informado de tal hecho a la Secretaría de Hacienda Municipal o quien 
haga sus veces, o cuando a pesar de haberlo hecho, tal información no se 
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encuentre contenida en el respectivo informe o medio magnético. 

c. Hasta cero punto setenta (0,70) UVT por cada formulario o recibo de pago 
que, conteniendo errores aritméticos, no sea identificado como tal; o cuando a 
pesar de haberlo hecho, tal identificación no se encuentre contenida en el 
respectivo informe o medio magnético. 

Artículo 343: Inconsistencia en la información remitida: Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo anterior, cuando la información remitida, no coincida con 
la contenida en los formularios o recibos de pago recepcionados por la entidad 
autorizada para tal efecto, y esta situación se presente respecto de un número 
de documentos que supere el uno por ciento (1%) del total de documentos 
correspondientes a la recepción o recaudo de un mismo día, la respectiva 
entidad será acreedora a una sanción, por cada documento que presente uno o 
varios errores, liquidada como se señala a continuación: 

a . Hasta cero punto setenta (0,70) UVT cuando los errores se presenten 
respecto de un número de documentos mayor al uno por ciento (1 %) y 
no superior al tres por ciento (3%) del total de documentos. 

b . Hasta uno punto cuatro (1,4) UVT cuando los errores se presenten 
respecto de un número de documentos mayor al tres por ciento (3%) y 
no superior al cinco por ciento (5%) del total de documentos. 

c . Hasta dos punto uno (2,1) UVT cuando los errores presenten respecto 
de un número de documentos mayor al cinco por ciento (5%) . 

Artículo 344: Extemporaneidad en la entrega de la información: Cuando las 
entidades autorizadas para recaudar tributos incumplan los términos fijados por 
la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces o quien haga sus 
veces, para entregar los documentos recibidos así como para entregarle 
información en los lugares señalados para tal fin , incurrirán en una sanción hasta 
de veintiún (21) UVT, por cada día de retraso. 

Artículo 345: Cancelación de la autorización para recaudar tributos y recibir 
declaraciones: Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces podrá 
en cualquier momento excluir de la autorización para recaudar tributos y recibir 
declaraciones tributarias, a la entidad que incumpla las obligaciones originadas 
en la autorización, cuando haya reincidencia o cuando la gravedad de la falta así 
lo amerite. 
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Artículo 346: Competencia para sancionar a las entidades recaudadoras: Las 
sanciones a las entidades recaudadoras de tributos se impondrán por la 
Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, previo traslado de 
cargos, por el término de quince (15) días calendario para responder. En casos 
especiales, la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces podrá 
ampliar este término. 

Contra la resolución que impone la sanción procede únicamente el recurso de 
reposición, el que deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes 
a su notificación, ante el mismo funcionario que profirió la resolución. 

Libro Tercero. 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

Artículo 347: Los procedimientos de gestión contenidos en el Libro 5 del Estatuto 
Tributario Nacional se aplicarán en forma directa en el Municipio de Timbiquí 
Cauca de conformidad con los señalados por el artículo 59 de la Ley 788 de 
2002. 

Libro Cuarto. 
EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

Capitulo l. 
DE LA SOLIDARIDAD. 

Artículo 348: Responsabilidad solidaria: Responden con el contribuyente por el 
pago del tributo: 

a. Los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante y de 
la sucesión ilíquida, a prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o 
legados y sin perjuicio del beneficio de inventario; 

b. Los socios de sociedades disueltas hasta concurrencia del valor 
recibido en la 
Liquidación social, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente. 

c. La sociedad absorbente respecto de las obligaciones tributarias 
incluidas en el aporte de la absorbida; 

d. Las sociedades subordinadas, solidariamente entre sí y con su matriz 
domiciliada en el exterior que no tenga sucursal en el país, por las 
obligaciones de ésta; 

e. Los titulares del respectivo patrimonio asociados o copartícipes, 
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solidariamente entre sí, por las obligaciones de los entes colectivos sin 
personalidad jurídica. 

t. Los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del deudor. 

Artículo 349: Responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la 
sociedad: En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, 
comuneros y consorciados, responderán solidariamente por los impuestos, 
actualización e intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin personería 
jurídica de la cual sean miembros , socios, copartícipes, asociados, cooperados, 
comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes o participaciones en las 
mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo 
período gravable. 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los miembros de los fondos de 
empleados, a los miembros de los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, 
a los suscriptores de los fondos de inversión y de los fondos mutuos de inversión, 
ni será aplicable a los accionistas de sociedades anónimas y asimiladas a 
anónimas. 

Parágrafo: En el caso de cooperativas, la responsabilidad solidaria establecida 
en el presente artículo, sólo es predicable de los cooperadores que se haya 
desempeñado como administradores o gestores de los negocios 
o Actividades de la respectiva entidad cooperativa. 

Artículo 350: Desestimación de la personalidad jurídica: Cuando se utilice una o 
varias sociedades de cualquier tipo con el propósito de defraudar a la 
administración tributaria o de manera abusiva como mecanismo de evasión 
fiscal , el o los accionistas que hubiere realizado, participado o facilitado los actos 
de defraudación o abuso de la personalidad jurídica de la sociedad, responderán 
solidariamente ante el Municipio de Timbiquí Cauca, por las obligaciones nacidas 
de tales actos y por los perjuicios causados. 

La declaratoria de nulidad de los actos de defraudación o abuso, así como la 
acción de indemnización de los posibles perjuicios que se deriven de los actos 
respectivos serán de competencia de la Superintendencia de Sociedades, 
mediante el procedimiento verbal sumario. 

La Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces tendrá legitimación 
para iniciar la acción de que trata el presente artículo. Así mismo, podrá delegar 
en el funcionario o funcionarios de la Secretaría de Hacienda Municipal o quien 
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haga sus veces que estime necesarios para que presente la demanda 
correspondiente e impulsen el proceso mediante las actuaciones a que haya 
lugar. 

En cualquier caso en que la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus 
veces tenga indicios de la existencia de una defraudación fiscal para la cual se 
hubiere empleado una o varias sociedades, solicitará y practicará las pruebas a 
que haya lugar, de manera tal que pueda iniciarse la demanda de desestimación 
de la personalidad jurídica correspondiente. Dichas pruebas pueden ser 
controvertidas por los contribuyentes en los plazos y dentro de los 
procedimientos establecidos en la ley para tal efecto. 

En los términos del artículo 590 del Código General del Proceso, admitida la 
demanda el Superintendente podrá decretar, de oficio o a petición de la 
Secretaria de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, todas las medidas 
cautelares que considere pertinentes. 

Artículo 351: Solidaridad de las entidades no contribuyentes que sirvan de 
elemento de evasión: Cuando los no contribuyentes o los contribuyentes 
exentos, sirvan como elementos de evasión 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 omisión. 

Artículo 352: Procedimiento para declaración de deudor solidario: 

En los casos del artículo anterior, simultáneamente con la notificación del acto 
de determinación oficial o de aplicación de sanciones, la Administración 
Tributaria notificará pliego de cargos a las personas o entidades, que hayan 
resultado comprometidas en las conductas descritas en los artículos citados, 
concediéndoles un mes para presentar sus descargos. Una vez vencido éste 
término, se dictará la resolución 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, así 
como por los intereses que se generen hasta su cancelación. 

Contra dicha resolución procede el recurso de reconsideración y en el mismo 
sólo podrá discutirse la calidad de deudor solidario. 
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Artículo 353: Solidaridad de las entidades públicas: Los representantes legales 
de las entidades del sector público, responden solidariamente con la entidad por 
el impuesto recaudado o retenido no consignado, y por sus correspondientes 
sanciones. 

Artículo 354: Solidaridad subsidiaria por incumplimiento de deberes formales: 
Los obligados al cumplimiento de deberes forma les de terceros responden 
subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias 
que se deriven de su omisión. 

Capítulo 11 . 
FORMA DE EXTINGUIR LA OBLIGACION TRIBUTARIA. SOLUCIÓN O 

PAGO. 

Artículo 355: Lugar de pago: El pago de los impuestos, tasas, contribuciones, 
anticipos, retenciones, deberá efectuarse en los lugares que para tal efecto 
señale la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces. 

El Municipio de Timbiqui podrá recaudar total o parcialmente los impuestos, 
tasas, contribuciones, anticipos, retenciones, sanciones e intereses, a través de 
bancos y demás entidades financieras. 

Artículo 356: Autorización para recaudar impuestos, tasas y contribuciones. En 
desarrollo de lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces, señalará los bancos y demás entidades 
especializadas , que cumpliendo con los requisitos exigidos, están autorizados 
para recaudar y cobrar impuestos, tasas, contribuciones, anticipos, retenciones, 
sanciones e intereses, y para recibir declaraciones tributarias. 

Las entidades que obtengan autorización, deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

a. Recibir en todas sus oficinas, agencias o sucursales, con excepción de 
las que señale la Secretaría de Hacienda Municipal, 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 
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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 señale 
la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces. 

d . Entregar en los plazos y lugares que señale la Secretaría de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces, las declaraciones y recibos de pago 
que hayan recibido. 

e . Diligenciar la planilla de control de recepción y recaudo de las 
declaraciones y recibos De pago. 

Transcribir y entregar en medios magnéticos, en los plazos y lugares que 
señale la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, la 
información contenida en las declaraciones y recibos de pago recibidos, 
identificando aquellos documentos que presenten errores aritméticos, 
previa validación de los mismos. 

f. Garantizar que la identificación que figure en las declaraciones y recibos 
de pago recibidos, coincida con la del documento de identificación del 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante. 

g . Numerar consecutivamente los documentos de declaración y pago 
recibidos, 
Así como las planillas de control, de conformidad con las series 
establecidas por la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus 
veces, informando los números anulados o repetidos 

Artículo 357: Aproximación de los valores: Los valores liquidados por la 
Administración a través de sistemas de facturación o determinación oficial, así 
como los diligenciados en los recibos de pago y declaraciones tributarias deberán 
aproximarse al múltiplo de mil (1 .000) más cercano. Lo dispuesto en este artículo, 
no será aplicable conceptos cuyo valor sea inferior a mil pesos ($1 .000), en cuyo 
caso se liquidará y cancelará en su totalidad . Esta cifra no se reajustará 
anualmente. 

Artículo 358: Fecha en que se entiende pagado el tributo: Se tendrá como fecha 
de pago del impuesto, respecto de cada contribuyente, aquélla en que los valores 
imputables hayan ingresado a la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga 
sus veces o a los Bancos autorizados, aún en los casos en que se hayan recibido 
inicialmente como simples depósitos, buenas cuentas, retenciones en la fuente o 
que resulten como saldos a su favor por cualquier concepto. 
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Cuando el pago se realice en horario adicional o extendido de alguna de las 
entidades autorizadas para recaudar, el pago se entenderá realizado en la fecha 
del día en que se entregó el dinero a la entidad aun cuando esta última reporte 
una fecha posterior. 

Artículo 359: Prelación en la imputación del pago: A partir del 1 o de enero del 
2006, los pagos que por cualquier concepto hagan los contribuyentes, 
responsables o agentes de retención en relación con deudas vencidas a su cargo, 
deberán imputarse al período e impuesto que estos indiquen, en las mismas 
proporciones con que participan las sanciones actualizadas, intereses, anticipos, 
impuestos y retenciones, dentro de la obligación total al momento del pago. 

Cuando el contribuyente, responsable o agente de retención impute el pago en 
forma diferente a la establecida en el inciso anterior, la Administración lo re 
imputará en el orden señalado sin que se requiera de acto administrativo previo. 

ANTICIPO DEL IMPUESTO. 

Artículo 360: Autorización legal: El Concejo Municipal de Timbiquí Cauca se 
encuentra autorizado para establecer anticipo de Impuesto de Industria y 
Comercio por el artículo 47 de la Ley 43 de 1987. 

Artículo 361: Anticipo del Impuesto de Industria y Comercio: Los sujetos pasivos 
del 1m puesto de Industria y Comercio que pertenezcan al Régimen Común 
deberán cancelar , a título de anticipo, un valor equivalente al 30% del impuesto 
liquidado respecto del año inmediatamente anterior, en las mismas fechas y en 
fa misma declaración del impuesto 

Parágrafo 1. Sobre el valor del anticipo no se podrán establecer beneficios por 
pronto pago. 

Parágrafo 2. El valor del anticipo efectivamente pagado se descontará de fa 
liquidación del impuesto al cual corresponda dicho anticipo. 

PLAZOS PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS, 
CONTRIBUCIONES, ANTICIPOS Y RETENCIONES. 

Artículo 362: Facultad para fijarlos: El pago de los impuestos, tasas, 
contribuciones, anticipos y retenciones, deberá efectuarse dentro de los plazos 
que para tal efecto señale la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus 
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veces excepto en aquellos casos en que este Estatuto lo defina. 

Artículo 363: Mora en el pago de los tributos: El no pago oportuno de los 
impuestos, anticipos y retenciones, causa intereses moratorias en la forma 
prevista en los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario Nacional. 

FACILIDADES DE PAGO. 

Artículo 364: Facilidades de pago: Corresponde a la Secretaría de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces el estudio y resolución de las solicitudes de 
facilidades para el pago que formulen los contribuyentes y responsables. 

Las reglas sobre plazos, cuota Inicial y garantías serán fas definidas por el 
Gobierno municipal a través del Reglamento Interno de Cartera. 

Artículo 365: Competencia para celebrar contratos de garantía: La Secretaria de 
Hacienda Municipal o quien haga sus veces, tendrá la facultad de celebrar los 
contratos relativos a las garantías del pago de tributos frente a los cuales se haya 
concedido una facilidad de pago. 

Artículo 366: Cobro de garantías: Dentro de los diez (1 O) días siguientes a la 
Ejecutoria de la resolución que ordene hacer efectiva la garantía otorgada, el 
garante deberá consignar el valor garantizado hasta concurrencia del saldo 
Insoluto. 

Vencido este término, si el garante no cumpliere con dicha obligación, la 
Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces librará mandamiento 
de pago contra el garante y en el mismo acto podrá ordenar el embargo, 
secuestro y avalúo de los bienes del mismo. La notificación del mandamiento de 
pago al garante se hará en la forma indicada en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

En ningún caso el garante podrá alegar excepción alguna diferente a la de pago 
Efectivo. 

Artículo 367: incumplimiento de las facilidades: Cuando el beneficiario de una 
facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o incumpliere el pago 
de cualquiera otra obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación 
de la misma, la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, 
mediante resolución, podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago, declarando 
sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta 
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concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del embargo, 
secuestro y remate de los bienes o la terminación de los contratos, si fuere del 
caso. 

Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que la profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, 
quien deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en debida 
forma. 

COMPENSACIÓN DE LAS DEUDAS FISCALES. 

Artículo 368: Compensación con saldos a favor: Los contribuyentes o 
responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias 
podrán: 
a. Imputarlos dentro de su liquidación privada del mismo impuesto, 
correspondiente al siguiente período gravable. 
b. Solicitar su compensación con deudas por concepto de 
impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo. 

Artículo 369: Término para solicitar la compensación: La solicitud de 
compensación de impuestos deberá presentarse a más tardar dos (2) años 
después de la fecha de vencimiento del término para declarar. 

Cuando el saldo a favor de las declaraciones haya sido modificado mediante una 
liquidación oficial y no se hubiere efectuado la compensación, la parte rechazada 
no podrá solicitarse aunque dicha liquidación haya sido impugnada, hasta tanto 
se resuelva definitivamente sobre la procedencia del saldo. 

Parágrafo: En todos los casos, la compensación se efectuará oficiosamente por 
la Administración cuando se hubiese solicitado la devolución de un saldo y 
existan deudas fiscales a cargo del solicitante. 

Artículo 370: Compensación con otras acreencias: La Secretaría de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces podrá compensar obligaciones tributarias en 
mora de los contribuyentes municipales, contra cualquier otra acreencia que 
estos tengan a su favor y contra el ente local. 

La compensación de que trata este artículo podrá ser parcial o total siempre y 
cuando se reúnan los siguientes requisitos: 

1. Que sean ambas de dinero. 
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2. Que ambas deudas sean líquidas; y 

Cód . FR.TA.M-02 

Versión: 01 

3. Que ambas sean actualmente exigibles. 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. 

Artículo 371 : Término de prescripción de la acción de cobro: La acción de cobro 
de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados 
a partir de: 
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, para las 
declaraciones presentadas oportunamente. 
2. La fecha de presentación de la declaración, en el 
caso de las presentadas en forma extemporánea. 
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación 
con los mayores valores. 
4 . La fecha de ejecutoria del respectivo acto 
administrativo de determinación o discusión. 

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de la 
Secretaria de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, y será decretada de 
oficio o a petición de parte. 

Artículo 372: Interrupción y suspensión del término de prescripción: El término 
de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del 
mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la 
admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la 
liquidación forzosa administrativa. 
Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a 
correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, 
desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación 
forzosa administrativa. 

El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte 
el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta: 

a. La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria , 
b. La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada 

en el artículo 567 del Estatuto Tributario. 
c. El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

Parágrafo: El término de prescripción se suspenderá también desde el registro de 
la medida de extinción de dominio y hasta la terminación de ese proceso. 
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Artículo 373: El pago de la obligación prescrita no se puede compensar ni 
devolver: Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia 
de repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la 
prescripción. 

REMISION DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS. 

Artículo 374: Facultad de la Secretaria de Hacienda Municipal o quien haga sus 
veces: La Secretar de Hacienda Municipal o quien haga sus veces queda 
facultada para suprimir de los registros y cuentas corrientes de los contribuyentes 
del Municipio de Timbiquí Cauca, las deudas a cargo de personas que hubieren 
muerto sin dejar bienes. Para poder hacer uso de esta facultad deberá dicho 
funcionario dictar la correspondiente resolución, allegando previamente al 
expediente la partida de defunción del contribuyente y las pruebas que acrediten 
satisfactoriamente la circunstancia de no haber dejado bienes. 

Podrán igualmente suprimir las deudas que, no obstante las diligencias que se 
hayan efectuado para su cobro, estén sin respaldo alguno por no existir bienes 
embargados, ni garantía alguna, siempre que, además de no tenerse noticia del 
deudor, la deuda tenga una anterioridad de más de cinco (5) años. 

La Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces queda también 
facultada para suprimir de los registros y cuentas corrientes de los 
contribuyentes, las deudas a su cargo por concepto de impuestos, tasas y 
contribuciones, sanciones, intereses y recargos sobre los mismos, hasta por un 
límite de 58 Unidades de Valor Tributario para cada deuda (concepto) siempre 
que tengan al menos tres (3) años de vencidas. Los límites para las 
cancelaciones anuales serán señalados a través de resoluciones de carácter 
general. 

DACIÓN EN PAGO. 

Artículo 375: Dación en pago: Cuando la Secretaría de Hacienda Municipal o 
quien haga sus veces lo considere conveniente, podrá autorizar la cancelación 
de sanciones e intereses mediante la dación en pago de bienes muebles o 
inmuebles que a su juicio, previa evaluación, satisfagan las obligaciones. 

Los bienes recibidos en dación en pago podrán ser objeto de remate en la forma 
establecida en este Estatuto o destinarse a otros fines, según lo indique el 
Alcalde Municipal. La solicitud de dación en pago no suspende el procedimiento 
administrativo de cobro. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente Acuerdo 
Municipal rige a partir de la fecha de su publicación y tendrá efectos fiscales en 
materia sustancial de conformidad con lo previsto en el inciso 3 del artículo 338 
de la Constitución Política. El presente Acuerdo Municipal deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en el recinto del honorable concejo Municipal de Timbiquí Cauca, a los treinta 
(30) días del mes Noviembre del dos mil vente (2020). 

~¿=w 
AGUEDA LZKLINGER OCORO. 
Presidenta del Concejo Municipal. 

Presentado a iniciativa de 

AMUVENTE 
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Fecha: Noviembre 30 del 2020 
Hora de Inicio: 3 :00 Pm 
Hora de Finalización 06:54AM 
Lugar: Timbiquí Cauca 

Asistentes: 

Orden del día: 

YOMNHY ARRECHEA HINEZTROZA 
ARQUDdEDESCARABALIHThffiSTROZA 
JESÚS CHALA CUERO 
LUIS CARLOS COLORADO SINISTETERRA 
JOSE EUSTORGIO GONZALEZ CHIRIMIA 

ISIDRO GONZALEZ PERTIAGA 
AGUEDA LUZ KLINGER OCORO 
JAMES ARLEY MONT AÑO HURTADO 
CIRlLO PEREA HURTADO 
KARIME SAA MONT AÑO 
ROSA MILA Y SOLIS V ALLECll.LA 
DA VID VENTE VENTE 
HABER VIAF ARA OCORO 

PRIMERO: ORACIÓN 
SEGUNDO: LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUOROM. 
TERCERO: LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
CUARTO: ELECCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
TIMBIQUÍ CAUCA 
QUINTO: ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
TIMBIQUÍ CAUCA 
SEXTO: ELECCIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTE DEN HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE TIMBIQUÍ CAUCA VIGENCIA 2021 
SEPTIMO: PONENCIA E INFORME PARA SEGUNDO DEBATE PROYECTÓ DE 
ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y 
GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CA UCA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 
2021. 
OCTAVO: PONENCIA E INFORME PARA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 
POR El CUAL SE ADOPTA El NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO 
DE TIMBIQUI CAUCA Y SE DICTAN OTRAS DlSPOSICIONES DE CONTENIDO 
TRIBUTARIO" 
NOVENO: LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

DECIMO: LECTURA DE COMUNICIACIONES 
DECIMO PRIMERO: LECTURA, APROBACIÓN DE PROPOSICIONES Y ASUNTOS 
VARIOS 
DÉCIMO SEGUNDO: INFORME DE CLAUSURAS 
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DESARROLLO: la presidente del honorable concejo municipal AGUEDA LUZ KLINGER OCORO abre la 
sesión ordinaria 070 del 30 noviembre del 2020, Luego se procede hacer la oración respectado cada una de las 
religiones los presentes. Posteriormente somete en consideración la lectura del orden del día lo aprueba la plenaria. 
El secretario, ha sido aprobado el orden del día por mayoría señora presidente. En este orden se llamó a lista y 
verificando la asistencia e informó el secretario a los honorables de la mesa directiva que hubo quórum decisorio. 
Avanzamos al CUARTO punto: ELECCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE TIMBIQUÍ CAUCA. en este acto la comisión accidental le informo a la plenaria sobre 
todo el proceso de convocatoria para la elección de secretario, luego la señora presidente manifiesta: como 
pueden observar honorables, la convocatoria para la elección de la secretaria general del concejo para la 
próxima vigencia la abrimos el 6 de noviembre del 2020 mediante convocatoria, donde igualmente 
estipulamos los Medios de Divulgac ión que fueron la Cartelera del Concejo, y la de la alcaldía municipal, 
igualmente invitamos al señor personero municipal para que sirviera de garante, posterionnente para los días 
13,14,15 programamos para recibir las hojas de vida, Fecha de admitidos y no admitidos 19 y 25, Entrevista 
de los aspirantes admitidos 27 de noviembre y la Elección de secretario General hoy 30 de noviembre. 
Posterionnente manifestó la presidenta: como ustedes pueden ver solo se presentó una hoja de vida, el cual 
aplico con todos los requisitos solicitados en la convocatoria que es la del secretario actual M 1 L TON 
ALEXIS VENTE R ERRER. Luego manifestó: Honorables la votación se hará en forma secreta y por 
orden de lista y designa como comisión escrutadora a los honorables LUIS CARLOS 
COLORADO, JAMES ARLEY MONTAÑO HURTADO y DAVID VENTE VENTE. Una vez 
realizada la votación, la comisión escrutadora informa que salieron Trece ( 13) votos de la siguiente 
forma: trece (13) votos para MILTON ALEXIS VENTE HERRERA. Luego de la votación la 
presidente le toma al juramento al señor MIL TON ALEXIS VENTE de la siguiente forma: 
pónganse de pie para tomar el jw·amento de rigor: luego de ponerse de pie el secretario le manifiesta: 
"Invocando la protección de Dios, ¿Jura cumplir y fielmente a los deberes del cargo especialmente 
reglamento interno la constitución y la ley ?" el secretario responden: si juro, la presidente: si así lo 
hiciereis Dios y la patria os premie, de los contrario Dios y la patria y el municipio de Timbiquí Cauca 
os demande. posteriormente MIL TON ALEXIS VENTE HERRERA manifiesta con autorización 
de la mesa directiva: Como usted saben honorables concejales, acabaron de pasar unas elecciones el 
cual obtuve trece ( 13) votos, estoy muy agradecido con todo por ese confianza, esta es una 
corporación que aprecio mucho, la idea es unirnos para que hagan un trabajo mancomunado, usando 
nuestro reglamento interno, aplicando de la mejor manera el artículo 313 de la constitución de 
política, la ley 136 del 94, ley 1551 de 2012, estatuto orgánico de presupuesto, muchas gracias. 
Pasamos al QUINTO punto: ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE TIMBIQUÍ CA U CA. En este acto pasamos a elección del PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA: 
la presidenta toma la palabra y manifiesta: se encuentran abiertas las postulaciones para el cargo de presidente 
de la mesa directiva: el honorable JAMES ARLEY MONT AÑO HURTADO postula al YOMNHY 
AR.RECHEA HINEZTROZA, el cual agradece y acepta la postulación hecha por el honorable JAMES 
ARLEY MONT AÑO HURTADO, el honorable LUIS CARLOS SINISTERRA postula al honorable 
ARQUIMEDES CARABALI HlNESTROZA el cual agradece y acepta. Las presidentas se siguen escuchando 
postulaciones aviso que se va a cerrar al no escucharse más las cierre. Luego manifiesta la presidenta: 
honorables la votación se hará en forma secreta y por orden de lista y designa como comisión 
escmtadora a los honorables LUIS CARLOS COLORADO, JAMES ARLEY MONT AÑO 
HURTADO y DA VID VENTE VENTE. Una vez realizada la votación, la comisión escrutadora 
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PROYECTO DE ACUERDO POR El CUAL SE ADOPTA El NUEVO ESTATUTO 
TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES DE CONTENIDO TRIBUTARIO. En este acto la ponente honorable ROSA 
MILA Y SO LIS VALLECILLA comienza su ponencia de la siguiente forma: Timbiquí cauca 30 de 
noviembre del 2020. PONENCIA E INFORME PARA SEGUNDO DEBATE, PROYECTO DE ACUERDO POR El 
CUAL SE ADOPTA El NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI 
CAUCA Y SE DICTAN OTRAS DEPOSICIONES DE CONTENIDO TRIBUTARIO. Para iniciar, 
mi agradecimiento es primero para Dios, ya que sin su bendición y sin su amor todo hubiese sido un 
fracaso, en segunda instancia quiero agradecerle a la presidente de la mesa directiva por elegirme 
ponente de tan importante proyecto, a mis compañeros de la comisión por su lucha incansable y todo 
los miembros de nuestra honorable corporación que nos acompañaron y nos dieron sus valiosos 
aportes a este estudio que va a beneficiar a nuestra querida municipalidad timbiquireña. Después de 
estudiar analizar, investigar, el proyecto antes mencionado, lo encuentro ajustado a las normas legales 
vigentes, como los artículos 287 -(3), 294, 313-4, 338 y 363 de la Constihtción Política de Colombia, 
Ley 14 de 1983, artículos 171, 172, 258, 259 y 261 del Decreto 1333 de 1986, Ley 136 de 1994, 
Articulo 59 de la ley 788 de 2002, Ley 1066 de 2006, Ley 1437 de 2011 y la Ley 1551 de 2012 el 
reglamento interno de la corporación y demás normas afines y concordante. Honorables concejales, 
este Estatuto tributario es de vital importancia porque es un instrumento que permita la sostenibilidad 
y viabilidad financiera del Municipio de Timbiquí, toda vez que debemos fortalecer los ingresos por 
recursos propios si queremos dar cumplimiento a las obligaciones que las normas legales y 
constituciones que nos han asignado para suplir las necesidades básicas de nuestra comunidad 
Timbiquireña. Colegas, De igual manera este importante Estatuto Tributario Municipal va a contener 
normas sustanciales que describen los tributos, sus elementos, su forma de recaudo y destinación, y 
defrne los aspectos formales sobre Régimen Sancionatorio y Procedimiento Tributario. Honorables 
concejales, no siendo más, reitero las gracias nuevamente y les pido encarecidamente que con las 
razones antes expuestas en este proyecto, no me queda más que pedirles que confíen en el esfuerzo 
que ha bien tuvimos con la comisión y le votemos favorable a este proyecto para convertirlo en 
realidad municipal, Para que nuestro municipio recaude y ojala en un futuro podamos tener la dicha 
de estar en una mejor categoría municipal. Muchas gracias. La presidente toma la palabra y abre 
discusión a la ponencia rendida por el honorable ROSA MILAS SO LIS V ALLECILLA, aviso que se va 
a cerrar, al no escucharse ningún comentario la presidenta la cierra, posteriormente ordena al secretario 
dar lectura al cuerpo del proyecto, una vez leído lo someta a su debida votación de una forma nominal, 
quedando de la siguiente forma: unce (1 2) votos positivos, un ( l ) voto negativo, la honorable KARIME 
SAA MONTAÑO, luego la honorable KARIME SAA manifestó: le voto negativo al proyecto porque 
no se le hizo su debido estudio y socialización, no tengo suficiente ilustración claridad, además este es 
un proyecto de demasiados artículos y se tiene que estudiar bien, por eso le vote negativo. Luego la 
ponente manifestó: gracias honorables por haber aprobado este proyecto que va a ayudar al desarrollo de 
nuestro municipio. Siendo las 06:00 pm, la presidenta declara la sesión permanente. Avanzamos al 
CUARTO punto: LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. En este 
acto la presidenta somete en consideración la lectura del acta anterior lo aprueba la plenaria, el secretario, 
ha sido aprobado el acta anterior por mayoría señora presidenta. Avanzamos al QUINTO punto: 
LECTURA DE COMUNICIACIONES: en este acto no hubo comunicaciones. Pasamos al sexto punto: 
LECTURA, APROBACIÓN DE PROPOSICIONES Y ASUNTOS V ARIOS. En este acto la presidenta toma 
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la palabra y manifiesta, honorables concejales, estamos en el punto de proposiciones y varios, si alguien tiene algo 
que decir tiene el uso de la palabra: Avanzamos el DÉCIMO SEGUNDO punto: INFORME DE 
CLAUSURAS. En esta acto la presidenta toma la palabra y manifiesta: en nombre de la mesa directiva quiero 
agradecerles a todos por haber cumplido estas 70 sesiones ordinarias, de igual manera espero que disculpen lo 
malo y que con la nueva mesa directiva para la próxima vigencia podamos trabajar de la mejor manera. Después 
de una larga pausa y al ver que no se escucha más comentarios la presidenta hace uso de la palabra he infonna que 
habiendo suficiente ilustración en los temas tratados y agotado el orden del día, se ·erra la sesión 070 siendo las 
6:54 PM. 

~U11t:i AGUED~l ~LlNGER OCORO 
Presidenta Concejo Municipal Secretario General 
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LA SUSCRITA PRESIDENTA Y SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE TIMBIQUJ - CA UCA 

CERTIFICA: 

Que el proyecto de acuerdo "POR El CUAL SE ADOPTA El NUEVO ESTATUTO 
TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES DE CONTENIDO TRIBUTARIO" Fue discutido y aprobado en los 
términos de la ley 136 de 1994, en sus dos debates reglamentarios verificados en días diferentes así: El 
primer debate en la comisión tercera permanente de presupuesto del honorable Concejo Munjcipal, 
El día veintiséis (26) de Noviembre de 2020, el segundo debate en Sesión Plenaria del Honorable 
Concejo Municipal de Timbiquí - Cauca, el día treinta (30) d · del 2020. 

AGUEDA LUZ KLINGER OCORO 
Presidenta Concejo Municipal Secretario General 

REMISION 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 

El suscrito Secretario General del Honorable Concejo Municipal de Timbiquí - Cauca, remite el presente 
acuerdo con el número 016, hoy primero (1) de diciembre de 2020, al despacho de la Alcaldesa Municipal, 
para lo de su competencia. El cual consta de un (1) libro con trecientos setenta y seis (376) artículos, ciento 
treinta y nueve (139) folios escritos, tres (3) hojas de acta del día que se dio el segtmdo debate en plenaria, 
más dos (2) hojas netas de certificación y remisión, para un total de ciento cuarenta y cuatro (144) folios . 

Secretario General 
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE TIMBIQUI
CAUCA 

HACE CONSTAR 

Que el proyecto de acuerdo distinguido con número 016 "POR El CUAL SE ADOPTA El NUEVO 
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CA UCA Y SE DICTAN 
OTRAS D~POSICIONES DE CONTENIDO TRIBUTARIO" Presentado a esta corporación a 
iniciativa de la Señora Alcaldesa Municipal, Fue discutido y aprobado en los términos de la ley 136 de 1994, 
en sus dos debates reglamentarios verificados en días diferentes así: El primer debate en la comisión tercera 
permanente de presupuesto del honorable Concejo Municipal, El día veintiséis (26) de Noviembre de 2020, 
el segundo debat ' n Plenaria del Honorable Concejo Municipal de Timbiquí - Cauca, el día treinta 
(30) de novi O 

Secretario General 

REMISION 

En Timbiqui - Cauca al primero (1) de diciembre del2020, se remite el presente acuerdo a conocimiento de 
la Señora Alcaldesa Municipal, para lo de ley. 

- Ti' • Q'.,¡ 
,, 

~n·l• . ralo ; ~n :l.~rv-.0/ __ _ 

e pt7St7 .,Jt¡ 
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~ 
Ubertod y Orden 

MUNICIPIO DE TIMBIQUI 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

NIT: 800051167-1 

DESPACHO ALCALDESA 

LA SliSCRIT/ \ ~ .; ¡ . ,_' RFTAR I A EJECUTIVA DI ·: l.A /\LCALDIA MUNICIPAL DE 

l iMBIQUI- C:\l iC.\ 

1 I ,\ e E e O S T !\ R: 

Que el Proycctü de Acuerdo número O I 6 de 2020. ··POR EL CUAL SE ADO PTA EL 

NUEVO ESTAT LT O T RIBUTARIO DEL MUN ICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DE CONTENIDO TRIBUTARIO", fue 
recibido en la Sccrctar ·a Je la 1\lcaldía. ho~ primero ( 1 ° ) del mes de diciembre de 2020 y 

pasa al despacho de la ·eñora Alcalde ·a. para ·u rcspecti' u sunción.-

Ptoyectó· Eleutma Angu.o <le ,~ tagón_ 
Revtsó Jesús Almo Chtl'm,a PHitaga_ 

Secretaria Ejccuti' a. 
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libertad y Orden 

MUNICIPIO DE TIMBIQUI 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

NIT: 800051167-1 

DESPACHO ALCALDESA 

Ti111hiquí- Cuu..:a ¡wimero (0 1) de dicielilbre de JO 'lO 

Por estur con(orme u l<~s nomws conslituc:ionales y legales. la sei1oru Alcaldesu 
.mncionu e:/ Pnyec10 ae Acuerdo niÍmem 016 de 2020.-

finwctfr) 1./c:urlluJ In~ u/o ele Ira ~rin 
Nc,.,,¡, .Je.\JÍ\ 1/tno <'loro •ía Pt.l'thi?,O 

i¡>mhri \e.¡·/,¡ )adml inn i 1 <171< 

Del Municipio de Timbiquí- ( 'uuco 

"Así Progresa Timbiquí" 
CAM- Car 2 # 3-16 B/ Cabecera Teléfono (092) 840 30 OS- 840 30 06 Celular: 318 386 97 39 

www.timbiqui 
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MUNICIPIO DE TIMBIQUI 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

NIT: 800051167-1 

DESPACHO ALCALDESA 

LA SUSCRITA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
TIMBIQUI - CAUCA 

HACE CONSTAR: 

Que el Acuerdo número 016 de 2020, "POR EL CUAL SE ADOPTA EL NUEVO 
ESTATUTO T RJ l TARJO DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DE CONTENIDO TRIBUTARIO'', fue 
publicado en la cartelera de la Alcaldía municipal de Timbiquí Cauca, durante los 
días 02, 03 y 04 del mes de diciembre de 2020 . 

Para constancia se fi rma en la Alcaldía Municipal de Timbiquí Cauca, a los cuatro 
(04) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020). 

Proyectó. Ele u tina Angwo ele ; ragón_ 
Revtsó Jesús Alirio Chinmta P9rtiaga_ 
Aprobó· Neyla Yadira An1li Ver té_ 

Secretaria Ejecutiva . 
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Libertad y Orden 

MUNICIPIO DE TIMBIQUI 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

NIT: 800051167-1 

DESPACHO AlCAlDESA 

SECRETARIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TIMBIQUI- CAUCA 

REMISIÓN: Hoy cuatro (04) del mes de diciembre de dos mil veinte (2020) , remito 
el Acuerdo número 016 del primero (1 °) de diciembre de 2020. POR EL CUAL SE 
ADOPTA EL NUEVO ESTAT UTO T RIB UTARIO DEL MUNICI PIO DE 
T IMBIQUI C.J\UCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DE CO NTENIDO 
T RJBUTARIO", a l d3spacho del señor Gobernador del Departamento del Cauca, para 
lo de su compete cia, el cual consta de ciento cuarenta y seis (146) folios útiles 
escritos. 

Proyectó. Eleutma Angu1o de !- ragón- Secretaria E¡ecutiva 

" Así Progresa Timbiquí" 
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