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(DICIEMBRE 17 DEL 2013) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN 

CORDOBA" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAHAGON en use de sus facultades constitucionales y 

legales, especialmente as conferidas por el Articulo 313 de la Constitucion Nacional numeral 9 y los 

Articulos 32 Paragrafo 2 y Articulo 71 de la Ley 136 de 1994 y, 

ACUERDA 

PRIMER LIBRO 

TITULO I 
DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y RENTAS 

CAPITULO I 
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS DEL REGIMEN TRIBUTARIO 

ARTICULO 1. AUTONOMIA. El Municipio de SahagCm, goza de autonomia para el establecimiento de 
los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, dentro de los limites de la Constitucion y la 
Ley 

ARTICULO 2. COBERTURA. Los impuestos y demas rentas que se contemplen en este Estatuto de 
Rentas, se apllcan conforme con las reglas particulares de calla tributo a as personas naturales y 
juridicas o sociedades de hecho que resultaren gravadas de conformidad a lo establecido en este 
estatuto. 

ARTICULO 3. GARANTIAS. Las rentas tributarias o no tributarias, tarifas, derechos, multas, 
contractuales, contribuciones, participaciones, transferencias, rentas de capital, del balance, o explotacian 
de monopolios, son de propiedad exclusiva del Municipio de SahagiTh gozan de las mismas garantias que 
las rentas de los Darticulares. 

ARTICULO 4. PRINCIPIOS DEL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL. El sistema tributario del 
1`,/1unicipio de SanagUn, se fundamenta en los principios de equidad, progresividad, eficiencia y de la 
irretroactividad de la norma tributaria 

ARTICULO 5. IMPOSICION DE TRIBUTOS. En tiempos de paz, solamente el congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos municipales podran imponer contribuciones fiscales y parafiscales. La 
ley as ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y 
as bases gravaLes, y las tarifas de los impuestos. 



Corresponde al Concejo Municipal, de conformidad con la Constitution y la ley, establecer, reformar o 
eliminar tributos, impuestos y sobretasas; ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de 
retention y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquellos. 

ARTICULO 6. ADMINISTRACION DE LOS TRIBUTOS. Corresponde a la Secretaria de Hacienda 
Municipal y/o dependencia que haga sus veces, la gestion, recaudacion, fiscalizaciOn, determination, 
discusi6n, devalue& y cobro de los tributos Municipales. 

ARTICULO 7. REGLAMENTACION VIGENTE. Este Estatuto de Rentas, regula en su integridad las 
rentas tributarias o no tributarias, tarifas, derechos, multas, contractuales, contribuciones, participaciones, 
transferencias, rentas de capital. del balance, o explotacion de monopolios, de propiedad del Municipio de 
SahagLin. 

Si por alguna razan se omite mencionar o regular una renta en particular, bien por simple error o bien 
porque no existia al momento de proferir el presente Estatuto, aplicaran los Acuerdos, Decretos o 
resoluciones que sobre el particular se hayan expedido y/o se expidan en el future. 

CAPITULO II 
RENTAS 

ARTICULO 8. DETERMINACION DE LAS RENTAS. Son rentas del Municipio de Sahag6n: 

1. El producto de los impuestos, contribuciones, tasas, multas y derechos. 
2. El producto de los bienes y servicios p6blicos Municipales. 
3. Las participaciones provenientes de la Nacibn y del Departamento. 
4. El situado Fiscal y otros aportes provenientes de la Nacion. 
5. Regimen legal de participaciones Ley 715 de 2001 
6. Los ingresos de caracter extraordinario y eventual. 
7. Las donaciones a cualquier titulo. 
8. Los demas ingresos que por cualquier causa perciba el Municipio. 

ARTICULO 9. TRIBUTOS MUNICIPALES. Esta compilation comprende los siguientes tributos, que se 
encuentran vigentes en el Municipio de Sahagun son rentas de su propiedad: 
1. Impuesto Predial Unificado, 
2. Impuesto de industria y comercio 
3. lmpuesto complementario de Avisos y tableros. 
4. Sobretasa a la gasolina motor. 
5. Impuesto de circulation y transit° de vehiculos de servicio 
6. Impuesto de Espeetaculos PCiblicos 
7. Impuesto a la Publicidad Exterior Visual. 
8. Impuesto de DegUello de Ganado Menor 
9. Impuesto de Juegos y Azar 
10. Contribution Especial de seguridad 
11. Estampilla Pro- Cultura 
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12. Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor 

ARTICULO 10. RENTAS NO TRIBUTARIAS. Son aquellas provenientes de Fuentes distintas a los 
gravamenes a la propiedad, a la renta o al consumo. 

ARTICULO 11. OTROS INGRESOS. Los otros ingresos de propiedad del Municipio de Sahagun, que se 
constituyen como rentas de su propiedad se clasifican en: 
a. Tasas o tarifas. 
b. Derechos. 
c. Rentas Ocasionales, 
d. Rentas contractuales. 

TITULO II 
FUNDAMENTOS, LIQUIDACION Y COBRO DE LAS RENTAS MUNICIPALES 

CAPITULO I 
DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

ARTICULO 12. AUTORIZACION LEGAL. El Impuesto Predial Unificado esta autorizado por la Ley 14 
de 1983, la Ley 44 de 1990, yes el resultado de la fusibn de los siguientes gravamenes: 

ARTICULO 13. HECHO GENERADOR. El Impuesto Predial Unificado es un gravamen real que recae 
sobre los bienes raices ubicados en el Municipio de SahagOn se genera por la existencia del predio. 

ARTICULO 14. CARACTER REAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. El Impuesto Predial 
Unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes raices, podra hacerse efectivo con el 
respectivo predio independientemente de quien sea su propietario, de tal suerte que el municipio de 
Sahagun podra perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier titulo que lo haya 
adquirido. 

Esta disposicion no tendra lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en piblica subasta 
ordenada por el juez, caso en el cual el juez debera cubrirlos con cargo al producto del remate. 

Para autorizar el otorgamiento de escritura phlica de actos de transferencia de dominio sobre inmueble, 
debera acreditarse ante el notario que el predio se encuentra al dia por concepto de impuesto predial 
Unificado. 

ARTICULO 15. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo del Impuesto Predial Unificado es el Municipio de 
Sahagun, entidad territorial en cuyo favor se establece este Impuesto y por ende quien tiene las 
potestades de gestibn, administracibn, recaudacibn, determinacibn, discusibn, devolucion y cobro, 
ademas de las demas actuaciones que resulten necesarias para el adecuado ejercicio de la misma. 



ARTICULO 16. SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo del impuesto predial unificado, el propietario o 
poseedor de predios ubicados en la jurisdiccion de Sahagun. Responderan solidariamente por el pago del 
impuesto, el propietario y el poseedor del predio. 

De acuerdo con el articulo 54 de la Ley 1430 de 2010, son sujetos pasivos del impuesto predial los 
tenedores a titulo de concesion, de inmuebles pOblicos. 

Cuando se trate de predios sometidos al regimen de comunidad seran sujetos pasivos del gravamen los 
respectivos propietarios, cada cual en proporcion a su cuota, accion o derecho del bien indiviso. 

Cuando se trate de predios vinculados y/o constitutivos de un patrimonio autbnomo seran sujetos pasivos 
• del gravamen los respectivos fideicomitentes y/o beneficiarios del respective patrimonio. 

Si el dominio del predio estuviere desmembrado por el usufructo, la carga tributaria sera satisfecha por el 
usufructuario. 

PARAGRAFO. Para efectos tributaries, en la enajenacion de inmuebles, la obligacion de pago de los 
impuestos que graven el bien raiz, correspondera al enajenante y esta obligacion no podia transferirse o 
descargarse en el comprador. 

ARTICULO 17. BASE GRAVABLE. El impuesto predial unificado se liquidara con base en el avalUo 
catastral vigente fijado o aceptado por el Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC), para los predios 
ubicados en las zonas urbanas y rurales. 

Paragrafo. Ajuste anual de la base. El valor de los aval6os catastrales se ajustara anuaimente a partir 
del primero de enero de cada ano, en el porcentaje que determine el gobierno nacional y no sera 
aplicable a aquellos predios cuyo avaluo catastral haya side fijado o reajustado en el respectivo ano 
motivo del reajuste. 

ARTICULO 18. REVISION DEL AVALUO. El propietario o poseedor del inmueble podia obtener la 
revision del avalio en la oficina seccional del Institute Geografico Agustin Codazzi —IGAC-, cuando 
demuestre que el valor no se ajusta a las caracteristicas y condiciones del predio, y debera aportar la 
respectiva Resolucion expedida por el Instituto Geografico Agustin Codazzi -IGAC-, dicha revision se 
hard dentro del proceso de conservacion de la formacion catastral; contra la cual procederan por la via 
gubernativa, los recursos de reposicion y apelacion. 

ARTICULO 19. MEJORAS NO INCORPORADAS. Los propietarios o poseedores de predios o mejoras 
no incorporadas al catastro, tienen la obligacion de comunicar a la oficina seccional del Instituto 
Geografico Agustin Codazzi — IGAC- el valor del predio, las mejoras, la fecha de adquisiciOn y 
tenninacian para que dicha entidad incorpore estos valores con los ajustes correspondientes. come el 
a\,aluo catastral del inrnueble. 

ARTICULO 20. PERIODO GRAVABLE. El periodo gravable del Impuesto Predial Unificado es anual y 
esta comprendido entre el primero 1° de Enero y el treinta y uno 31 de diciembre del respectivo ano. 



ARTICULO 21. CLASIFICACION DE PREDIOS. 
Para efectos de la liquidaciOn del impuesto predial unificado los predios se clasifican en rurales y 
urbanos. 

HABITACIONAL: Predios destinados a vivienda. Se incluyen dentro de esta clase los parqueaderos, 
garajes y depositos contenidos en el reglamento de propiedad horizontal, ligado a este destine. 

INDUSTRIAL: Predios en los cuales se desarrollan actividades de elaboracion y transformacion de 
materias primas. 

• 
COMERCIAL: Predios destinados al intercambio de bienes y/o servicios con el fin de satisfacer as 
necesidades de una colectividad. 

/-.(3ROPECUARIO: Predios con destinacion agricola y pecuaria. 

Predios destinados a la extraccion y explotacion de minerales. 

CULTURAL: Predios destinados al desarrollo de actividades artisticas e intelectuales. 

PHECREACIONAL: Predios dedicados al desarrollo o a la practica de actividades de esparcimiento y 
eiltreteninento. 

SALUBRIDAD: Predios destinados a clinicas, hospitales y puestos de salud. 
Institucionales: Predios destinados a la administracion y prestacion de servicios del Estado y que no 
estan incluidos en los literales de este articulo. 

EDUCATIVO. Predios destinados al desarrollo de actividades acadernicas. 
PELIGIOSO: Predios destinados a la practica de culto religioso. 
;,(3,R1COLA: Predios destinados a la siembra y aprovechamiento de especies vegetales. 

PHCUARIO: Predios destinados a la cria, beneficio y aprovechamiento de especies animales. 

,::\GROINDUSTRIAL: Predios destinados a la actividad que implica cultivo y transformaciOn en los 
si'ctores agricola. pecuaria y forestal. 

FORESTAL: Predios destinados a la explotacion de especies maderables y no maderables. 

USO PUBLICO: Predios cuyo use es abierto a la comunidad y que no estan incluidos en los literales 
::nteriores. 

lvicios Especiales: Predios que genera alto impacto ambiental y /o Social. Entre otros, estan: Centro de 
Aimacenamiento de Combustible, Cementerios, Embalses, Rellenos Sanitarios, Lagunas de OxidaciOn, 

Friciorificos y Carceles. 



LOTE URBANIZABLE NO URBANIZADO: Predios no construidos que estando reglamentados para su 
desarrollo, no han silo urbanizados. 

LOTE URBANIZADO NO CONSTRUIDO 0 EDIFICADO: Predios no construidos que cuentan con algun 
tipo de obra he urbanismo. 

LOTE NO URBANIZABLE: Predios que de conformidad con la reglamentacion no se permite su 
desarrollo urbanistico. 

ARTICULO 22.- TARIFAS. Las tarifas a aplicar en el Municipio de Sahagun son: 

• 1. PREDIOS URBANOS 

TARIFA 

2.0 x 1000 

3.5 x 1000 

DestinaciOn Econornica  
Habitacional — Estrato 1 

Habitacional — Estrato 2 

Habitacional — Estrato 3 
	

4.0 x 1000 

Habitacional — Estrato 4 

Habitacional — Estrato Indefinido 

Industrial 

ComercaI 

'Agropecuario 
Salubridad 

'Pecuario 

RecreacioT•al 

Cultural 

Institucional 

Eaucativo 

Religioso 

„,flinero 

Acricola 

Adroinddstrial 

Forestal 

Servicios Especiales  

Lote urbanizable no urbanizado 

Lote Urbanizado no construido y/o edificado 25 x 1000  

Lote No urbanizable 	 5.0 x 1000 

6.0 x 1000 

12 x 1000 

8.0 x 1000 

8.0 x 1000 

12 x 1000 

16 x1000 

12 x 1000 

16 x 1000 

16 x 1000 

12 x 1000 

25 x 1000 

12 x 1000  

12 x 1000 

12 x 1000 

10 x 1000 

16 x 1000 

10 x 1000 

12 x 1000 



Edificacones que amenacen ruina 	16 x 1000 

Otras destinaciones econamicas 
	

12 x 1000 

2. PREDIOS RURALES 

• 
Destinacion Economica  
Pequena propiedad rural destinada a actividad agricola, pecuaria, 
agropecuaria, forestal o ganadera y cuya extension sea menor o igual 5 
hectareas 
Parcelacicnes, fincas de recreo, condominios, conjuntos residenciales 
cerrados a urbanizaciones campestres  
Predios destinados al turismo, recreacion, servicios e industria 	 
Predios con destinacion de use mixto  
Demas predios rurales 

TARIFA  

2.0 x 1000 

5.0 x 1000 
5.0 x 1000 
5.0 x 1000 
3.0 x 1000 

PARAGRAFO TRANSITORIO. La aplicabilidad del sistema tarifario aqui contemplado, este condicionado 
a la actuaiizacian de la Estratificacion - Socioeconornica, por parte de la AdministraciOn Municipal, lo cual 
a su vez, facilitara la liquidacion del gravamen bajo los pararnetros descritos en el presente estatuto. 

ARTICULO 23. PLAZOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. El plazo para el 
pago del impuesto predial unificado y la sobretasa al medio ambiente, vence el Ultimo dia habil del mes 
de Mayo. 

• A partir del primer dia habil del mes de Junio, correran los intereses de mora que la cmision de la 
obligacidn senalada en el presente articulo genere. 

PARAGRAFO PRIMERO. Quien pague la totalidad del impuesto predial unificado asi como la sobretasa 
al medio ambiente, a mes tardar el ultimo dia habil del mes de Marzo, tendra un Veinte (25) por ciento de 
descuento por pronto pago, sobre el impuesto a cargo. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Quien pague la totalidad del impuesto predial unificado asi coma la sobretasa 
al medic ambience, a mes tardar el Ultimo dia habil del mes de Abril, tendra an Dicz (15) par ciento de 
descuento por pronto pago, sobre el impuesto a cargo. 

PARAGRAFO TERCERO. Quien pague la totalidad del impuesto predial unificado asi como la sobretasa 
al medio ambiente, a mes tardar el Ultimo dia habil del mes de Mayo, tendra un Cinco (10) por ciento de 
descuento por pronto pago, sobre el impuesto a cargo. 
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ARTICULO 24. EXENCIONES AL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Estaran exentos del pago del 
impuesto predial unificado, los siguientes predios: 

1). Los que scan de propiedad de confesiones religiosas destinados exclusivamente al culto y a Is 
vivlenda de lus comunidades religiosas, a las curias diocesanas y arquidiocesanas, las casas 
episcopales, cUrales y seminaries. Los demas predios con destinacion diferente seran gravados con el 
impuesto predial unificado. 
2) En consideracien a su especial destinacion, los bienes de use pUblico de que trL:ta el articulo 674 del 
cddigo civil. 
3). Los predios due se encuentren definidos legalmente come parques naturales o come parques pUblicos 
de propiedad de ,;,Intidades estatales, no podran ser gravados. Conforme a lo dispuesto en el articulo 137 

• de la Ley 488 de 1998. 
4). No pagaran impuesto predial unificado, las Juntas de Accion Comunal respecto de los salones 
rornunales. 
5). Los predios de propiedad de la red hospitalaria que se encuentren dentro del Municipio de SahagUm 
teniendo en cuenta que son entes con interes general, sin animo de lucre y que contribuyen con la 
administracion pLblica y al desarrollo social y comunitario en el Municipio. 

ARTICULO 25. PAZ Y SALVO. El paz y salvo per concepto del page de impuesto predial unificado, sera 
expedido 	la Secretaria de Hacienda — Tesoreria Municipal y tendra vigencia durante el tiempo por el 
dual se esti:, libre de obligaciones sobre el predio respective. 

ARTICULO 26. SOBRETASA CON DESTINO A LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL. La 
sobretasa con destine a la Corporacion Autonoma Regional, de que trata el articulo 1 del Decreto 1339 
de 1994, en desarrollo del articulo 44 de la Ley 99 de 1993, sera del 1.5 por mil sobre el avalUo del bier 
cue sirve Co base para liquidar el Impuesto Predial Unificado. 

CAPITULO II 
IMPUESTO LE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SUS COMPLEMENTARIOS AVISOS Y TABLEROS 

ARTICULO 27. AUTORIZACION LEGAL. El impuesto de industria y comercio y complementarios se 
encuentren autorizados por la Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983, el Decreto 1333 de 1986 y la Ley 1430 
de 2010. 

ARTICULO 28. HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto de industria y comercio esta 
constituido por el ejercicio o realizacion directs o indirecta de cualquier actividad industrial. comercial o de 
servicios en la jurisdiccidn del Municipio de Sahagun, ya sea que se cumplan de forma permanente u 
ocasional, en inmueble determinado, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

ARTICULO 29. ACTIVIDADES INDUSTRIALES. Se considers, para fines del presente estatuto, corm 
actividad ridustrial la dedicada a la producciOn, extraccion, fabricacion, confeccion, preparacion, 
transformacion, reparacion, manufactura y ensamble de cualquier clase de materiales o bienes y 
cualquier proceso de transformacion por elemental que este sea. 



ARTICULO 30. ACTIVIDADES COMERCIALES. Se entiende por actividad comercial la dedicada al 
expendio, compraventa o distribution de bienes o mercancias, al por mayor como al por menor y las 
demas definidas como tales en el Codigo del Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por la 
ley come actividades industriales o de servicios. 

ARTICULO 31. ACTIVIDADES DE SERVICIOS. Seran consideradas actividades de servicios, las 
dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realization de una o varias de las 
siguientes o analogas actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, 
hoteles, casas de huespedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediation 
comercial. tales como el corretaje, la comision, los mandatos y la compra - yenta y administration de 
inmuebles: servicios de publicidad, interventoria, construction y urbanization, radio y television, clubes 
sociales, sitios de recreation, salones de belleza, peluquerias, porteria, servicios funerarios, talleres de 
reparaciones electricas, mecanica, auto mobiliaria y afines, lavado, limpieza y tenido, salas de eine y 
arrendamiento de peliculas y de todo tipo de reproducciones que contengan audio y video, negocios de 
montepios y los servicios de consultoria profesional prestados a traves de sociedades regulares o de 
hecho. 

ARTICULO 32. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Sahagun, es el ente administrative a cuyo favor se 
establece el impuesto de industria y comercio y por ende en su cabeza radican las potestades de gestion, 
aiministracion recaudacion, fiscalizacion, determination, discusion, devolution y cobro ademas de las 
demas actuaciones que resulten necesarias para el adecuado ejercicio de la misma. 

ARTICULO 33. SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio las persona 
naturales, juridicas, sociedades de hechos y aquellas en quienes se realice el hecho gravado, a traves de 
consorcios, uniones temporales, patrimonios autonomos, consistente en el ejercicio de actividades 
industriales, comerciales, de servicio y financieras en la Jurisdiction Municipal de SahagUn. 

PARAGRAFO PRIMERO. Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autonomes los fideicomitentes 
y/o beneficiaries, son responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en su 
calidad de sujetes pasivos. 

PARAGRAFO SEGUNDO. En los contratos de cuenta de participation el responsable del cumplimiento 
de la ebligacion de declarar es el socio gestor; en los consorcios, socios o participes de los consorcios, 
uniones temper-ales, lo sera el representante de la forma contractual. 

ARTICULO 	CAUSACION Y PERIODO GRAVABLE. El Impuesto de Industria y Comeicio se causa 
con una periodicidad anual. Comenzara a causarse desde la fecha de iniciacion de las actividades objeto 
del gravElrnen. 

El penodo gra'.'able par el cual se causa la obligation tributaria del Impuesto de Industria y Comercio es 
igual al ano calendario inmediatamente anterior a aquel en que se debe presentar la declaration. Puede 
existir un periodo inferior en los casos de iniciacion o termination de actividades. 
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ARTICULO 35. PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO Y 
SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS. Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros, deberan declarar y pagar el impuesto a cargo sin sanciones a mas 
tardar el Ultimo dia habil del mes de Abril. 

A partir del primer dia habil del mes de Mayo, correran las sanciones y los intereses de mora que la 
omision de as obligaciones senaladas en el presente articulo genere. 

ARTICULO 36. INCENTIVOS POR ACTIVIDADES 0 CAMPANAS AMBIENTALES. Las personas 
naturales o juridicas que ejerzan cualquier clase de actividades descritas en los articulos 29,30 y 31, del 
presente estatuto y que adelanten campanas o programas que propendan al mejoramiento, is 
conservacien y restauracion de del medio ambiente, tendran una reduccien del 10%, del total del 
impuesto a cargo. hasta por 5 anos. 

El alcalde Municipal, mediante acto administratorio previamente motivado, establecera todas y calla una 
de las requisites a seguir, para acceder a dicho beneficio. 

ARTICULO 37. ACTIVIDADES NO SUJETAS. Contindan vigentes come no sujeciones al Impuesto de 
industria y Comercio en el Municipio de Sahagun, aquellas actividades derivadas de obligaciones 
contraidas por 	Gobierno Nacional en virtud de tratados o convenios internacionales y ademas: 

La produccien pr:maria, agricola, ganadera y avicola, sin que se incluyan en esta prohibician as tabricas 
de productos aliwenticios o toda industria donde haya un proceso de transformacian por elemental que 
esta sea. 

La primera etapH de transformacion realizada en predios rurales cuando se trate de acHidades de  
producciOn agroecuaria, con excepcion de toda industria donde haya transformacibn por elemental quo 
esta sea. 

La de g,avar co: el impuesto de Industria y Comercio la explotacion de canteras y minas diterentes de 
sal, esmeraldas metales preciosos, cuando las regalias o participaciones para el municipio sean iguales 
o superiores a lo que correspondera pagar por concepto del impuesto de Industria y comeicic. 

Los estabiecimientos educativos pUblicos, las entidades de beneficencia, las entidades culturales 
deportivas. los siiidicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin anima de lucro, los partidos 
politicos 	los 1 ospitales adscritos al sistema nacional de salud, salvo cuando realicei actividades 
industriales o coinerciales en cuyo case seran sujetos del impuesto de industria y con iercio en lo relative 
a tales actividades. 

El ejercicio individual de profesiones liberates. 

ARTICULO 38. SASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El Impuesto de  
Industria y Comercio se liquidara con base en el promedio de los ingresos brutes obtenidos por el 
contribuyente en el ano inmediatamente anterior. Hacen parte de la base gravable los ingresos obtenidos 



par rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos o 
exentos. 

ARTICULO 39. DEDUCCIONES. Se pueden descontar de la base gravable: 

1. El monto de as devoluciones, rebajas y descuentos a pie factura o no condicionados en yentas 
debidamente comprobados por medios legales. 
Los descuentos condicionados o financieros, hacen parte integrante de la base gravable. 
2. Los ingresos provenientes de la enajenacion de activos fijos. Para Industria y Comercio se consideran 
activos fijos cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
2.1. Que el active no haya sido adquirido con destinacion para la yenta 

• 
2.2. Que el activo sea de naturaleza permanente. 
2.3. Que el active se haya usado en el negocio, en desarrollo del giro ordinario de sus actividades 
3. El monto de los subsidios percibidos. 
4. Los ingresos provenientes de exportaciones de bienes o servicios. 

.Los ingresos por recuperaciones e ingresos recibidos por indemnizacien de seguros par dano 
emergente. 
6. Las donaciones recibidas y las cuotas de sostenimiento. 
7. Para los fondos mutuos de inversion son deducibles los ingresos de ajustes por valorizaciOn de 
inversiones, redencion de unidades, utilidad en yenta de inversiones permanentes cuando se poseen por 
un termino superior a un ano, recuperaciones e indemnizaciones. 
8. Los ingresos recibidos por personas naturales por concepto de dividendos y arrendamiento de 
ininuebles, salvo que los arrendamientos se realicen a traves de inmobiliarias. 
9. Los ingresos por dividendos y participaciones registrados en la contabilidad por el metodo de 
partcipacion. segUn normas contables y de la Superintendencia de Sociedades, se gravaran cuando 
seen decretados. 
10. Los ingresos obtenidos por diferencia en cambio. 

• ARTICULO 40. BASE GRAVABLE DE CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES EN MAS DE UN 
MUNICIPIO. El contribuyente que realice actividades Industriales, Comerciales o de servicios en mas de 
an municipio a traves de sucursales o agencias constituidas de acuerdo con lo estipulado en el Codigo de 
Co, nercio debidamente Inscritos, debera registrar su actividad en cada municipio y Ilevar registros 
contables que permitan la determinacien del volumen de ingresos obtenidos per las operaciones 
realizadas en cada Municipio. Los Ingresos brutos percibidos por operaciones realizadas en Municipio de 
Sanagun constituiran la base gravable, previas las deducciones de ley. 

ARTICULO 41. BASES GRAVABLES ESPECIALES PARA ALGUNOS CONTRIBUYENTES. Los 
siguientes contribuyentes tendran base gravable especial, asi: 

1) Las agendas de publicidad, administradores y corredores de bienes inmuebles y corredores de 
seguros y bolsa, as cuales pagaran el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y 
tableros sabre los ingresos brutos, entendiendo come tales, el valor de los honorarios, comisiones y 
demas ingresos propios percibidos para si. 
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2) Los distribuidores de derivados del petroleo y demas combustibles, liquidaran dicho impuesto, tomando 
como base gravable el margen bruto de comercializaciOn de los combustibles. 

Se entiende por rnargen bruto de comercializacibn de los combustibles, para el dist i ibuidor mayorista, la 
diferencia entre el precio de compra al productor o al importador y el precio de yenta al phlico o al 
distribuidor rninohsta. 

Para el distribuidor minorista, se entiende por margen bruto de comercializacion, la diferencia entre el 
precio de compra al distribuidor mayorista o al intermediario distribuidor, y el precio de yenta al *Hal 
En ambos casos se descontara la sobretasa y otros gravamenes adicionales que se establezcan sobre la 
yenta de los combustibles. 

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

3) La base gravable para las personas o entidades que realicen actividades industriales, siendo el 
Municipio de Sanagun la sede fabril, se determinara por el total de los ingresos provenientes de la 
comercializacion de la produccibn, obtenidos en el ano inmediatamente anterior. 

4) En los contratos de construccibn y de administracibn delegada, la base gravable la constituira el AIU, 
senalado en el contrato. 

Para entes concesionarios de obras pUblicas, la base gravable la constituira el monto total del contrato. 

Paragrafo 1. Los distribuidores de combustibles derivados del petroleo que ejerzan paralelamente otras 
actividades de comercio o de servicio, deberan pagar por estos de conformidad con las bases 
establecidas en el presente Estatuto. 

ARTICULO 42. BASE GRAVABLE DE LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. En su condicibn de recursos de la seguridad social. no forrnan 
parte de la base gravable del impuesto de Industria y Comercio, los recursos de las entidades integrantes 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a su destinacibn especifica, corno lo preve 
el articulo 48 de la Constitucibn Politica. 

Solo pueden ser objeto de gravamen los recursos que las EPS y las IPS captan por concepto de prirnas 
de sobre aseguramiento o planes complementarios por fuera de lo previsto en el POS y todos los demas 
que excedan los recursos exclusivos para la prestacibn del POS, tales como: 

Intereses 
Dividendos de Sociedad 
Participaciones 
ingresos de ejercicios anteriores 
Venta de desperciicio 



Aprovechamientos 
Acompanante 
Venta de Medicamentos 
Ingresos por esterilizacion 
Otros honorarios administrativos 
ingresos por EsterilizaciOn de terceros 
Excedente de servicios 
Recaudo de Honorarios 
Educacion contlndada 
Concesiones 
Bonificaciones 

ARTICULO 43. 3RAVAMEN A LAS ACTIVIDADES DE TIPO OCASIONAL. Las actividades de tipo 
ocasional gravar: les con el Impuesto de Industria y Comercio, son aquellas cuya permanencia en el 
ejercicio de su actividad en jurisdiccion del Municipio de SahagC.In es igual o inferior a un (1) ano, estas 
actividades deberan cancelar el impuesto correspondiente, conforme a lo establecido en este Estatuto. 

Paragrafo 1°. Las personas naturales, juridicas o sociedades de hecho que con caracter de empresa 
realicen actividades ocasionales de construccion deberan cancelar en la fecha de terminacion los 
impuestos generados y causados en el desarrollo de dicha actividad, con aplicacion de la(s) tarifa(s) 
correspondienteA, previo denuncio de los ingresos gravables ante la Secretaria de Hacienda. 

Paragrafo 2°. Las actividades ocasionales seran gravadas por la Secretaria de Hacienda de acuerdo a su 
actividad y al volumen de operaciones previamente determinados por el contribuyente o en su defecto 
estimados por esta Secretaria de Hacienda. 

Paragrafo 3°. Las personas naturales o juridicas que realicen actividades en forma ocasional, deberan 
lnformar y,  pagan los ingresos gravables generados durante el ejercicio de su actividad ;  mediante la 
presentaclon de la (s) declaracion (es) privada(s) anual o por fraccion a que hubiere Idgar. 

ARTICULO 44. BASE IMPOSITIVA PARA EL SECTOR FINANCIERO. La base impositiva para la 
cuantificacion del impuesto, es la siguiente: 

1). Para los Bancos, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes items: 
a. Camblc de posicion y certificados de cambio. 
b. Comisiones 	operaciones en moneda Nacional y Extranjera. 
c. lntereses de operaciones con Entidades PCrblicas, intereses de operaciones en moneda Nacional, 
intereses de operaciones en moneda extranjera. 
d. Rendirrientos de inversiones de la seccion de ahorros. 
e. Ingresos en operaciones con tarjetas de credit°. 
f. Ingrescs varios 
2). Para an corporaciones Financieras los ingresos operacionales representados en los siguientes items: 
a. Carnbios de posicidn y certificados de cambio. 
b. Comisiones do operaciones en moneda Nacional y Extranjera. 



Iq 

c. Intereses de operaciones en moneda Nacional, intereses de operaciones en moneda extranjera, 
operaciones con entidades publicas. 
d. Ingresos ‘;arios. 
3) Para CompaiYas be Seguros de Vida, Seguros Generales y Companias Reasegw-adoras, los ingresos 
operacionales anuales representados en el monto de as primas retenidas. 
4). Para as Companias de Financiamiento Comercial, los ingresos operacionales anuales, representados 
en los siguientes items: 
a. Intereses. 
b. Comisiones, 
c. Ingresos 

5). Para i'lmcacenes Generales de Deposit°, los ingresos operacionales anuales representados en los 
siguientes items: 
a. Servicio de almacenaje en bodegas y silos. 
b. Servicio de aduana. 
c. Servicios varios. 
d. Intereses recibidos. 
f. Comisiones resibidas. 
g. Ingresos varics. 
6). Para Sceledades de Capitalizacion, los ingresos operacionales anuales, representados en los 
siguientes items: 
a. Intereses. 
b. Comisiones. 
c. Dividendos. 
d. Otros rendimientos financieros. 
7). Para los dem'c'Is establecimientos de credito, calificados como tales por la Superintendencia Bancaria y 
entidades financieros definidas por la ley, diferentes a las mencionadas en los numerates anteriores, la 
base impositiva sera la establecida en el numeral 1° de este articulo en los items pertinentes. 

ARTICULO 45. PAGO COMPLEMENTARIO PARA EL SECTOR FINANCIERO. Los establecimientos de 
credit°, instituciones financieros y companies de seguros y reaseguros, de que tratan los articulos 
anteriores, que realicen sus operaciones en el Municipio de Sahagun a traves de nibs de un 
establecimlento, sucursal, agencia u oficina abierta al public°, ademas de la cuantia que resulte liquidada 
00010 impuesto de industria y comercio, pagaran anualmente por cada unidad cornered a6cional la 
suma equivalent° a veinte (20) UVT. 

ARTICULO 46. ANTICIPO DEL IMPUESTO.- Los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio 
liquidaran y pagaran a titulo de anticipo, un veinte por ciento (20%) del valor determinado con-io impuesto 
en su declaracion privada, suma que debera cancelarse dentro de los mismos plazos establecidos para el 
page del respecti'io impuesto. 

Este monto son': descontable del impuesto a cargo del contribuyente en el ano o periodo gravable 
siTalente. 



ARTICULO 47. TARIFAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Las tarifas dcl impuesto de 
Iridustria y comercio, sin incluir el impuesto complementario de avisos y tableros, segUn actIvidad, son as 
siguientes.  

ACTIVIDADES — INDUSTRIALES 
	

TARIFAS 

Produce& L.Pimento de consumo humano y animal: abonos y materiales basicos pars 4 C x 1000 
la agriculture y ganaderia, sustancias quimicas y medicamentos; sacrificio de ganado y 

-aiivase de 
Produce& de cinfecciones, textiles, calzados y prendas de vestir, produce& de 
cement() y Droductos de construccidn que tengan como base el cemento 	 

Demas activIdades Industriales NCP 

5.0 x 1000 

7.0 X 1000 

ACTIVIDADES — COMERCIALES 

Tiendas de at:Jai-rotes, graneros de yentas de alimentos que no vendan bebidas 
alcohdIisas venta de insumos quimicos agricolas y agropecuarios  
Yenta de vehiculos nuevos y o usados incluye motocicletas; yenta de repuestos 
ara vehi&ps 

'Yenta de aceites grasas, lubricantes, combustibles y biocombustibles 

venta de medIcamentos humanos y animales, papeleria, librerias, yenta de 
mpresos y revs'.as. 
Yenta de perfumes y cosmeticos, joyerias y plateria, cristaleria, almacenes de 
detalIes \,/ rogrOo  
'Yenta de ,,,JeADdomesticos, muebles de oficina, muebles y articulos para el 
nogar 
Yenta en etabl,-.Jcimientos de miscelanea que no incluyan licores y bebidas 

'Yenta do licores y bebidas alcoholicas para consumir en otro sitio 

Las dem',; acriv.dades comerciales NPC  

TARIFAS 

5,0 X 1000 

6.0 X 1000 

6.0 X 1000 

5.0 X 1000 

10 X 1000 

10 X1000 

7.0 X 1000 

10 X 1000 

10 X1000 

ACTIVIDADES - SERVICIOS 	 TARIFAS 
De aseo, IImpIeza, vigilancia privada, Agencias de empleos temporales, contratos 	7.0 x 1000 

constrJociCn, constructores y urbanizadores, transporte terrestre, servicios 
s,ssiales y  perso sales.  
Educacion impaitida en los establecimientos educativos privados. 	3.0 x 1000  
Establecimientos que expenden bebidas alcoholicas para consumir en el 	10.0 x 1000 
establecimiento como bares, cantinas, cafés, restaurantes, heladerias, estaderos, 

dissotee.as, fuentes de soda, apartahoteles, posadas, residencies, Billares, 
nioteles y L7mob!ados. 
Yctividades de los compraventas, servicios de arrendamiento prestado por las 	10.0 x 1000 
emnresas 

' Ye hoteleria y hospedaje sin yenta de bebidas alcoholicas 	6.0 x 1000 
Servicios de Notariado y Registro 	 10.0 X 1000 



ACTIVIDADES - SERVICIOS FINANCIEROS 
Bancos 
Corporaciones financieras 
Denies servicios financieros 

TARIFAS  
8.0 x 1000 
8.0 x 1000 
8.0 x 1000 

Demas actividades de servicios NCP 10.0 X 1000 

ARTICULO 48. CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES. Cuando un mismo contribuyente realice varias 
actividades. 	comerciales. industriales, de servicios o industriales con comerc:iales, industriales con 
serviclos, comerciales con servicios o cualquier otra combinacion, a as que de donformida con lo previsto 
en el presente ectatuto correspondan diversas tarifas, determinara la base gravable de cada una de eilas y 
aj_dicara la tarifa ;orrespondiente. El resultado de cada operaciOn se sumara para determiner el impuesto 
cargo del contriLryente. La administracion no podia exigir la aplicacion de tarifas sobre la base del sistema 

actividad predominante. 

ARTICULO 49. REGISTRO. Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio estaran oblig odes a 
registrarse ante is Secretaria de Hacienda, dentro de los 30 digs siguientes al registro en Camara de  
Comercio, sawn strand() los dates que exija la Secretaria de Hacienda, de acuerdo con as instrucciones 
for nularios que nara tal efecto expida la Secretaria de Hacienda Municipal. 

Paragrafo. La Secretaria de Hacienda podra celebrar convenios con otras entidades que posean registros de  
Hi .ormacion, pain unificar el tramite de inscripcion en el registro tributario Municipal. (DIN, Camara de 
Lomercio. etc) 

ARTICULO 50. CESE DE ACTIVIDADES. Los contribuyentes deberan inforrnar a la Secretaria de Hacienda 
ei cese de su acH/idad gravable dentro del mes siguiente a la ocurrencia del hecho. 

i.entras el contribuyente no informe el cese de actividades, estara obligado a presentar las 
cHrespondi,dmtes declaraciones tributaries. Para el cumplimiento de esta obligacion e l contribuyente 

Solicitud por 	dirigida a la Secretaria de Hacienda o diligenciar el format° del HT (Registro de 
A)rrnacion tributaria), informando el cese de actividades o a traves de la pagiha web, cuando este 

!aeanismo se desarrolle. 

b) No registrar oLligaciones o deberes por cumplir. 

Certificacion cc cierre expedida por la Camara de Comercio, cuando aplique. 

ARTICULO  51. DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Las personas naturales o juridicas 0 
siJciedades de hecho que realicen actividades gravadas por el Impuesto de lndustrla y Comercio dentro 
do la jurisdiccian del Municipio, estan obligadas a presentar la declaracion privada ante la Secretaria be 
Hacienda o en las entidades financieras del Municipio de SahagOn autorizadas para este recaudo; a mes 
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tar-Jar el ultimo Jia habil del mes de marzo del ano inmediatamente siguiente al de causacion del 
impuesto. 

Pa:-agrafo. Cuando la iniciacion o el cese definitivo de la actividad se presente en el transcurso de un 
periodo declarnL e, la declaracion de lndustria y comercio y avisos y tableros debera presentarse per el 
periodo co[npreniido entre la fecha de iniciacion de la actividad y la fecha de terminacidn del respective 
periodo c entre la fecha de iniciacion del periodo y la fecha del cese definitive de la actividad, 
respectivamente. 

• 
ARTICULO 52. CRUCE DE INFORMACION. La AdministraciOn Municipal a traves he la Secretaria de 
Hacienda y ()brand° de conformidad con el articulo 53 de la Ley 55 de 1985, podra solicitar a la Camara 
de Comercio y a a Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN- o viceversa. inforinaciOn sobre 
actividades comerciales y declaraciones presentadas por los contribuyentes, en materia de impuesto de 
renta e impues:c al valor agregado (IVA). 

ARTICULO 53. NOVEDADES. Toda novedad que se produzca en el desarrollo 	actividad debe ser 
comunicada a la Secretaria de Hacienda, dentro de los treinta (30) dias calendanos siduientes a C 
eventualidaU por parte del contribuyente. Para cumplir tal diligencia deben preseatar Ins siguientes 
documentos: 

a) Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria de Hacienda, o diligenciar el formate del RIT, informando el  
caniblo. a a traces de la pagina web, cuando este mecanismo se desarrolle. 

L')  Certificado he Camara de Comercio, de aplicar, 

SISTEMA DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

• ARTICULO 54. AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS 
Y TABLEROS. Con relacibn con los impuestos de lndustria y Comercio y Avisos y Tableros 
administradcs de la Secretaria de Hacienda Municipal son Agentes de Retencion: 

1. Los establecnientos pUblicos del orden Nacional, Departamental y Municipal. as Empresas 
Industriales y Comerciales del orden Nacional, Departamental y Municipal, las Sociedades de economic 
ruxta de todo ercen y las Unidades Administrativas con Regimen Especial, la Nacion. el Departamento de 
COrdoba. cl r2L..iicipio de SahagUn demas entidades estatales de cualquier naturaieza juridica con 
jw.isdiccien on 	.vlunicipio de Sahagun. 
2. Los gra des contribuyentes catalogados por la DIAN, ubicados en jurisdiccion de Sahagun. 
3. Las empresas de Transporte Urbano e intermunicipal. 
4. Los que el Secretario de Hacienda Municipal, establezca mediante resolucion. 
5. Los constructores de obra civil, asi como los constructores de cualquier obra publica o privada. 
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Paragrafo: Iamb 	son agentes retenedores los contribuyentes con actividad de transporte. que presten 
su servicio bajp la modalidad de encargo para terceros, quienes deberan retener el dos (2) par mil del 
total de las pacer • que efectUen a los propietarios de los vehiculos, cualquiera que sea la cifra pagoda. 

ARTICULO 55, CONTRIBUYENTES OBJETO DE RETENCION. Se debere hacer Ia retencion a todos 
los sujetos pasHos del impuesto de Industrie y Comercio y de Avisos, esto es, a los que realizan 
actividades converciales, industriales, de servicios, financieras, y en general, las que reUnen c-)s requisitos 
pare ser gravadas con este impuesto que se encuentre en la jurisdiccion del Municpio Jo Sahagun, 
directa o indlrectemente, sea persona natural o juridica o sociedad de hecho, ya sea que se cumplan en 
forma permanent:3 u ocasional, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

La base para 	etencion sera el total de los pagos que efectue el Agente Retenedor. siernore y cuando 
el concepto 	:ago corresponda a una actividad gravable con el impuesto de Industrie y Comercio, sin 
inniir en la Lace gravable otros impuestos diferentes al de Industrie y Comercio a quo haya lugar. 

No se efeotuare 'etencion cuando se trate de adquisicion de bienes o servicios por valor inferior a cinco 
(5) UVT. 

Pa,-egrafo 1- . No se efectuara retencion a: 
1. Los no contnbuyentes del impuesto. 
2. Quienes desa; pollen actividades excluidas o no sujetas del impuesto. 

Paregrafo 2' Cu.en incumpla con la obligee& consagrada en este articulo se hare responsable del valor 
a retener. 

ARTICULO 56. C.:ECLARACION DE RETENCIONES. Los agentes retenedores del Impuesto de Industrie 
y Comercie no Avisos y Tableros, tienen la obligee& de presenter y canceler la declarai:IOn mensual 
de la reteneCn efectuada, dentro de los diez (10) primeros digs hbbiles de cada mes. en la ventanilla que 
pare tal efec:o designe la Secretaria de Hacienda Municipal, bancos u otras entidades financieras con las 
cuales el Munloipb de Sehagun tenga convenio sobre el particular, 

La declaraciPn t butane, debera estar suscrita por: los gerentes, administradores y en general por los 
representantes Cgales de las personas juridicas y sociedades de hecho responsables de la retencion. 
Esta respoa,sabil dad puede ser delegada en funcionarios de la entidad, designadt.:.s pare el efecto, en 
cuyo case so de Dere informer de tal hecho a la Secretaria de Hacienda Municipa niediante ce[tjicacio 
anexo a la d',-;c3Hcion. 

El incumplimleaTh de este disposician acarrea el cobro de intereses moratorios iguales a la lase de i nteres 
vigente para el impuesto be Renta y complementarios, de conformidad con lo dispu:.:.'sto en 	la Ley 788 
de 2002 y demsac normas vigentes. 

PEI-egrafo 1' La retencion se causare en el momenta el momento del pago o abenc en ceenta lo que 
ocurra prirnero. 



Paragrafo 2'. La declaracion de retenciones debera ser presentada con pago de forma obligatoria, so 

pena de one I, misma se entienda por no presentada, el recaudador se abstendra de recibir 

declaracicties 	retenciones del impuesto de industria y comercio, cuando las misrnas no contengan la  

constancia 	i.;a.jo total de la obligacion. 

ARTICULO 57. TARIFA PARA LA RETENCION. La tarifa de retencion del impuesto de industria y 

comercio sera la que corresponda a la respective actividad. Cuando el sujeto de retencion no informe la 

actividad o la misma no se pueda establecer, la tarifa de retencion sera del diez (10) por mil y a esta 

misma tarifa duedara grabada la operacion. Cuando la actividad del sujeto de retencion sea pUblicamente 

conocida y este no lo haya informado, el agente retenedor podra aplicar, bajo su responsabilidad, la tarifa 

correspond once a la actividad. 

Los transportadci-es, en todo caso aplicaran la tarifa de retencion del cinco (5) pur mil. sobre tiquete 

expedido, no obstante lo anterior, los transportadores sujetos de retencion declaran con la tarifa asignada 

per este Estatuto para esta actividad y descontaran la retencion efectuada como un pago anticipado. 

A los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio y de Avisos y Tableros, que presenten su 

declaracion privaia en los terminos que consagra las normas Municipales que regla:nentan el tributo, los 

valores reteni:ios serail tomados por la Secretaria de Hacienda Municipal como abono o anticipo del 

impuesto a su caigo. 

Estos valores se descontaran en el periodo gravable en que se efectuo la retencion. Para tal efecto 

debera anexar a an declaracion privada las certificaciones anuales expedidas por el agente retenedor. 

Paragrafo i: Los Agentes Retenedores deberan expedir anualmente un certificado de retencion, que 

contendra, 

a. Alio gravable ciudad donde se consign6 la retencion; 

b. Apellidos y nor lbre o razon social y NIT del retenedor; 

c. Direccian del agente retenedor; 

d. Apeilidos y nor 	a razon social y NIT de la persona o entidad a quien se le practicd la retencion, 

e. [Aonto total concept° del pago sujeto a retencion; 

f. Concept° cuE-.ntia de la retencion efectuada, y 

g. La firma del pagador o agente retenedor. 

A solicitud de is persona o entidad beneficiaria del pago, el retenedor expedira un certificado por calla 
retencion ef,..,ct„rada, el cual debera contener las mismas especificaciones del certificado anual. 
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Paragrafo 2°. Las personas o entidades sometidas a retencion en la fuente podran sustituir los 
certificados a C.'L1 se refiere el presente articulo, cuando estos no hubieren sido expedidos, par el original, 
copia o fotec,-,opia autentica de la factura o documento donde conste el pago, siempre y cuando en el 
aparezcan ldentif cados los conceptos antes senalados. 

Paragrafo 30: En el evento de que el contribuyente declare la retenciOn con un mayor valor a la retencidn 
real. se  le imponCra la sancion por inexactitud consagrada en el Estatuto de Rentas Municipal. 

• 
AThCULO 58. APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO. El sisterna de retenciones del impuesto de industria y comercio, se reglra en lo aplicable 
a la natua3za del impuesto de industria y comercio por las normas especificus adoptadas par el 
Municipio de S.:agiiin en lo no regulado por as normas generales del sistema de retencion-3s aplicables 
al impuesto sorre la Renta y complementario 

CAPITULO III 
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 

ARTICULO 59. AUTORIZACION LEGAL. El impuesto de avisos y tableros se encuentra a itorizado 
la Ley 97 de 1 21"j), el Decreto 1333 de 1986 y demas disposiciones complementarias. 

ARTICULO 60. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Sahagun, es el ente administrative a cuyo favor se 
establece el impuesto complementario de avisos y tableros y por ende en SU cabeza radican las 
potestades 	gestiOn, administracion, recaudacion, fiscalizacion, determinacion, disc:ision, devolucion y 
cobra adeinas is las dernas actuaciones que resulten necesarias para el adecuado ejercicio de la misma 

ARTICULO 6i. HECHO GENERADOR. Son hechos generadores del impuesto complementario de 
avisos y tableros. los siguientes hechos realizados en la jurisdiccion del Municipio de Sahagun: 

• 
La colocadlOn de vallas, avisos, tableros y emblemas en la via p6blica, en lugares )(rbliccs o privados 
visibies descie cI espacio pUblico. 

ARTICULO 62. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del impuesto complementario de Avisos y 
Tubleros los ceryribuyentes del impuesto de industria y comercio que realicen cualquiera de los hechos 
deneradores del articulo anterior. 

ARTICULO 63. EASE GRAVABLE. Lo constituye el valor del Impuesto de industria y Come:cio. tanto de 
is actividad industrial coma de la comercial, de servicios o financiera. 

ARTICULO 64. TARIFA. La tarifa corresponde al quince por ciento (15%) del valor del Impuesto de 
Industria y Comeroio, tanto general come del sector financiero. 

ARTICULO 65. DETERMINACION DEL IMPUESTO. El valor del Impuesto surge de rnultip,car el manta 
oravable del In-,puesto de industria y comercio por quince (15) y dividir entre cien (100). 
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Raragrafo. El Impuesto de Avisos y Tableros se liquidara y cobrara conjuntamente con el Impuesto de  
Industria yCome clo del que es legalmente complementario. 

ARTICULO 36. PERMISO PREVIO. La colocacion de avisos o vallas o la generacion de propaganda por 
cualquier [medic Cc comunicacion al P6blico en el Municipio, requiere del permiso previa de la Secretaria de 
HaneaciOn MunIcipal. Los establecimientos y las personas naturales o juridicas que realicen tales 
a, ANidades. deber-an someterse a los requisitos estipulados por as normas que a este respec:o estable-zca 
el AurlicipH:.. 

CAPITULO IV 
IMPUESTC DE CIRCULACION Y TRANSITO SOBRE VEHICULOS DE SERVCIO PUBLICO 

• ARTICULO 67. AUTORIZACION LEGAL. El Impuesto de circulacion y transit° de vehiculcs de servicio 
pLJbhco, se encuentra autorizado por las Leyes 97 de 1913, 48 de 1968, 14 de 1983. 44 de 1990, 488 de 

y el ‘xticulc 214 del Decreto 1333 de 1986. 

ARTICULO 68. DEFINICION. El Impuesto de circulaciOn y transit° de vehiculos de Servicio Public° es un 
dravamen >>unic pal directo, real y proporcional que grava al propietario de los mismos cuando c--stan 
r!latriculades en la Jurisdiccion del Municipio de Sahagun. 

ARTICULO 69. HECHO GENERADOR. Lo constituye el derecho de propiedad o la posesion sobre los 
vehiculos automotores de servicio pUblico que se encuentren matriculados en la Jurisdiccion del 
' 	de Sahagun, 

ARTICULO 70. CAUSACION. El Impuesto se causa el 1° de enero del ano fiscal respective. En el also 
de ios 	auevos, el impuesto se causa en la fecha en que este entra en circulacidr. por pritnera 

ARTICULO 71. PERIODO GRAVABLE. El periodo gravable el Impuesto sera anual y estara 
comprendido entie el 1° de enero y el 31 de diciembre de calla aino. 

ARTICULO 72. SUJET() ACTIVO. Es sujeto activo del Impuesto el Municipio de Sahncitlin. 

ARTICULO 73. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, todas as personas 
mtura'es o juridcas o sociedades de hecho propietarias o poseedoras del vehiculo aitomot.-)r de servicio 
publico. 

ARTICULO 74. SASE GRAVABLE. La base gravable esta constituida por el valor comercial de los 
vehiculos establocido anualmente por la resolucion de la Dirección General de Transit° y Transporte 
./L,Li,omotor del Ministerio del Transporte, o la entidad que haga sus veces. 

Si el veniculo no se encuentra comprendido en la resolucion, el propietario o poseebor debera solicitor a 
la Direccion General de Transit° y Transporte Automotor del Ministerio del Transporte el avalja come[cial 
del mismo. 



ARTICULO 75. TARIFA. La tarifa sera el dos (2) por mil, sobre la respectiva base gravable. 

ARTICULO 76. Pago del impuesto. El Impuesto sera pagado en los lugares y plazos determinados por la 
AdministraciOn Municipal. 

ARTICULO 77. Limite minimo del impuesto. El Impuesto minimo a pagar por concepto de irnpuesto de 
C!rculacion y Transit°, sera el equivalente a cuatro (5) salarios minimos diarios legales vigentes. 

ARTICULO 78. Traspaso de la propiedad. Para que se pueda producir el traspaso de la propiedad o el 
trasiado de !a matricula del vehiculo, este debera estar a paz y salvo por concept° del Impuesto de 
Circulacion y Transit°, para lo cual se acompariara el certificado que asi lo indique. 

CAPITULO V 
IMPUESTO DE ESPECTACULOS POBLICOS 

ARTICULO 79. AUTORIZACION LEGAL. El Impuesto de Espectaculoslidos se et,cuentm autorizado 
por el articulo 7° de la Ley 12 de 1932, modificada por la ley 1493 de 2011, el articulo 223 del Decreto 
1333 de 1986, y is Ley 181 de 1995. 

ARTICULO 80. HECHO GENERADOR. Lo constituye la presentacion de toda close de espectaculos 
pUblicos tales como, exhibicion cinematografica, circense con animates, musicales, tau!-inas, hipica, 
dallera, exposiciones, atracciones mecanicas, automovilistica, exhibiciones deportivas en estadio, 
coliseos, corralejas y diversiones en general, en que se cobre por la entrada. 

Paragrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo senalado en el Articulo 7 de la Ley 1493 de 2011 en lo que a 
artes escenicas se trata. 

ARTICULO 81. SUJETO ACTIVO. Es sujeto activo del Impuesto el Municipio de SaHadUn. 

ARTICULO 32. SUJETO PASIVO. Es la persona natural o juridica responsible de presentar el 
espectaculo public°. 

ARTICULO 33 EASE GRAVABLE. Esti conformada por el valor de toda boleta de entrada personal a 
cualquier espect-,!:cul° public° que se exhiba en la jurisdiccion del municipio de Saha6n, sin incluir otros 
impuestos. 

ARTICULO 84. TARIFA. El impuesto equivaldra al diez por ciento (10%) sobre el valor de coda boleta de 
entrada personal a espectaculos Oblicos de cualquier close. 

PARAGRAFO. Cuando se trata de espectaculos multiples, como en el caso de parques de atracciones, 
ciudades de hierro, etc., la tarifa se aplicara sobre las boletas de entrada a coda uno. 



ARTICULO 85. REQUISITOS. Toda persona natural o juridica que promueva la presentaciOn de un 
espectaculo pUbl,co en el municipio de Sahagun, debera elevar ante la alcaldia municipal solicitud de 
permiso, en la cid se indicara el sitio donde se ofrecera el espectaculo, la naturaleza del mismo, un 
calculo aproximado del nUmero de espectadores, indicaciOn del valor de as entradas y fechas de 
presentacien. adi -31onalmente a ello, a la solicitud deberan anexarse los siguientes documenlos: 

1. Paliza de cumplimiento del espectaculo cuya cuantia y termino sera fijado por el goblerno municipal. 
2. Poliza de responsabilidad civil extracontractual, cuya cuantia y terminos sera fijada por el gobierno 
municipal. 
3. Paz y salvo de Sayco, de conformidad con lo dispuesto en la ley 23 de 1982. 

Si la solicitud se liace a traves de persona juridica, ademas de lo anteriormente descrito debera: 

Acreditar su existencia y representacion con el certificado de la respectiva Camara de Comercio a 
entidad compeleiite. 
2. Fotocopia autentica del contrato de arrendamiento o certificacion de autorizacion del propietario a 
administrador del inmueble donde se presentara el espectaculo. 

PARAGRAFO PRIMERO. Para el funcionamiento de circos o parque de atraccion mecanica en el 
municipio de Sahag6n, sera necesario cumplir ademas, con los siguientes requisitos: 

1. Constancia de revision de la Secretaria de Obras PUblicas. 
2. Vista buena de la Secretaria de Planeacion Municipal. 

ARTICULO 86. LIQUIDACION DEL IMPUESTO. La liquidacion del impuesto de espectaculos publicos 
se realizara sabre la boleteria de entrada a los mismos, para lo cual la persona responsible de la 
presentacian debera presenter a la secretaria de hacienda, las boleteria que vaya a dar al e;:pedido junto 
con la planilia er. la que se haga una relacion pormenorizada de ellas, expresando su cantidad, clase, 
promo y los pose; de cortesia que expida. 

PARAGRAFO. La secretaria de Gobierno podra expedir el permiso definitivo para la presentacian del 
espectaculo siempre y cuando la secretaria de hacienda hubiere sellado la totalidad de la boleteria y 
hubiere informado el pago del total del lmpuesto liquidado. 

ARTICULO 87. EXENCIONES. Se encuentran exentos de este gravamen, los siguientes espectaculos 
pdbl cos: 

1. Los prodramas que tengan el patrocinio de una instituciOn oficial del sector cultural y recre:.Wvo. 
2. Los que se presenten can fines culturales y los destinados a obras de beneficencia. 
3. Las companias o conjuntos teatrales de ballet, opera, opereta, zarzuela, drama, comedic, revista etc. 
Pa:rocinados por el ministerio de Educacion Nacional. 
4. Los Espectaculos Publicos de las artes escenicas de que trata la Ley 1493 y cuya precio o costa 
individual de la boleteria, sea igual o superior a 3 UVTS. 



PARAGRAFO 1. Para gozar de las exenciones previstas en los No 1, 2 y 3 del presente articulo, se 
requiere obtener previamente la declaratoria de expedida por el Alcalde Municipal c funcionario 
competent:.  

PARAGRAFO 2. La exencion de que trata el No 4 del presente articulo, se cenira a las directrices 
senaladas para este tipo de espectaculos en la Ley 1493 de 2011. 

ARTICULO 88. OBLIGACION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL. Para efectos de 
control, la Secretaria de Gobierno Municipal, debera remitir dentro de los primeros dna) (5) Bias habiles 
de calla [nes, a la Tesoreria Municipal o la oficina que haga sus veces, copia de las resoluciones 
mediante as cucles se otorgaron y/o negaron permisos para la realizaciOn de espectaculos publicos, 
expedidas en el roes inmediatamente anterior. 

ARTICULO 89. CONTROLES. Para efectos de la fiscalizacion y determinaciOn del ln- puesto be 
Espectaculos, la Tesoreria Municipal podra aplicar controles de caja, establecer pres6nciones mensuales 
de ingresos y realizar la determinacion estimativa de que trata el Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 90. IIGILANCIA. La Secretaria de Hacienda Municipal desplazara al sitio de realizacion del 
espectacu;o a un funcionario de la Secretaria de Hacienda Municipal quien estara encargado de vigilar lo 
concerniente a as boletas y demas requisitos del espectaculo a exhibirse. 

Si se comprueba que el responsable de un espectaculo public() vendio boletas sin el respe2tivo sello, el 
funcionario rendir- a el informe respectivo. De igual manera procedera si se compruebe que se vendieron 
boletas erg n6n-ler-o superior al relacionado en la solicitud del permiso. 

CAPITULO VI 
SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR 

ARTICULO 91. MARCO LEGAL. La sobretasa a la gasolina motor esta autorizada per las leyes 488 be 
18''98 (an. 117 y ss). la Ley 681 de 2001 y demas normas concordantes. 

ARTICULO 92. HECHO GENERADOR. Esta constituido por el consume de gasolina motor extra y 
corriente nacional o importada, en la jurisdiccion del Municipio de Sahag6n. 

Para los efectos del presente acuerdo, se entiende por gasolina, la gasolina corriente. la gasoLna extra, In 
o cualquier otro combustible o liquido derivado del petroleo, que se pueda utilizer como carburante 

en motores de combustion interna disenados para ser utilizados con gasolina. 	Se e,<ceptUan las 
omsolinas del t'ipc 100/130 utilizadas en aeronaves. 

ARTICULO 93. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Sahag6n, es el ente administrativo a cuyo favor se 
establece la sobretasa a la gasolina extra y corriente, En su cabeza radican las potestades de gestion, 
administracion. recaudacion, fiscalizaciOn, determinacion, discusiOn, devolucion y cobro aciemas de las 
Bombs actuaciones que resulten necesarias para el adecuado ejercicio be la misrna. 



ARTICULO 94. RESPONSABLES. Son Responsables de la sobretasa de que trate este estatuto, los 

distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente, los productores e importadores. Son 

responsdLes .T:ectos los transportadores y expendedores al detal, cuando 	puerian justificar- 

debdamente In procedencia de la gasolina que transporten, expendan o importer segUn el caso. 

ARTICULO 95. CAUSACION. La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidar mayorista, 

prAuctor e impartador enajena la gasolina motor extra o corriente, al distribaidor m:norista o al 

aa,nsurricicr final. Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o 

aportaion retina 	bien para su propio consumo. 

ATIICULO 96. BASE GRAVABLE. Esta constituida por el valor de referencia de yenta al pdblico de la 

gasolina motor. tunto extra coma corriente por galbn, que certifique mensualmente 	Ministerio de Minas 

Energia. 

ARTICULO 97. TARIFA. Fijese en el dieciocho punto cinco por ciento (18.5%) la tarifa de In sobretasa a 

in gasolina motoi extra y corriente aplicable en la jurisdicciOn del Municipio de SahagUn conforme a los 

yaesto en el a ticulo 122 de la Ley 488 de 1998 y el articulo 55 de la Ley 788 de 2002. 

-,,),TICULO 98. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA. 

responsables de la sobretasa a la gasolina estan sujetos al cumplimiento de ins siguientes 

l,gaciones: 

as ._;ribirse en in Secretaria de Hacienda Municipal dentro de los Dos (02) meses siguientes al registro en 

mama de conmeicio. 

AfTlies detallados de las actas de consumo, calibracion y manejo. r.demEs agregar la 

dc'cumentacidn necesaria y adicional que la Secretaria de Hacienda Municipal considere importante para 

ampstrar la vemcidad del recaudo. 

aaTman dentro de los primeros treinta (30) dias siguientes, cuando se presenten mutaciones en el 

.;s ~blecimiento originados por cambios de propietario, razon social, Representacion Legal y/o cambia de 
y- tldores. 

..sentar mensualmente a la Secretaria de Hacienda Municipal relacion de los volumenes de yenta de 

Ana aatornotor dentro de las modalidades previstas, la cual debera ser simultdnea a pago de in 

etasa certificadas por el revisor fiscal o Contador Publico, la cual debe contener: Saldo 	cantidad y 

del combustible automaton al iniclo del periodo que se declara y yentas de combustikae automaton 

ante el periodo que se declara (close, cantidad y valor). 

rs- -,:i:f::grafo: El incumplimiento de las obligaciones sera sancionado de conformidad con lo establecido en 

:esente Estatuto de Rentas para todas las demos declaraciones de caracter Municipal. 



ARTICULO 99. DECLARACION Y PAGO. Los responsables cumpliran mensualmente con la obligacion 
declarar y pa:7ar la sobretasa, ante la Secretaria de Hacienda y/o as entidades financiera autorizadas 

tal 	dent-0 de los dieciocho (18) primeros dias calendario del mes siguieate al de causation. 
.edemas de la. s Dbligaciones de declaraciOn y pago, los responsables de In sobretasa informaran al 

de 	y Credit° Publico - DirecciOn de Apoyo Fiscal, la distribuciOn del combustible, 
discriminado mensualmente por entidad territorial, tipo de combustible y cantidad del mismo. 

s responsEffes deberan cumplir con la obligacion de declarar en aquellas entidades territoriales donde 
tengan operacien, aun cuando dentro del periodo gravable no se hayan realizado operaciones gravadas. 

PARAGRAFO 1. Los distribuidores minoristas deberan cancelar la sobretasa 	la gasolina mere- 
corriente o extra al responsable mayorista, dentro de los siete (7) primeros dias calendario del men 
rLauiente al de la causation. 

=/\i-RAGRAFO 2. Para el caso de as yentas de gasolina que no se efectuen Trectamente en an 
s:aciones de servicio, la sobretasa se pagara en el momento de la causacia, En todo caso so 

c;specificara al Cstribuidor mayorista el destino final del producto para efectos de ft distrtucion de la 
bretasa resp..-3otiva. 

PARAGRAFO 3. Para efectos de la declaracion y pago de la sobretasa a la gaselina el Municipio de 
::..anagun debera informar a los responsables un 6nico rillimero de cuenta en a coal consignar In 
respectiva sobretasa y debera denominarse "Sobretasa a la Gasolina Municipio de S --lagUn''. 

Cualquier modificaciOn en el numero de cuenta informado por la entidad territorial debera comunicarse 
escrito por el Secretario de Hacienda Municipal o quien haga sus veces en la exit dad territorial, y se 

tomara en cuenta para la consignation y/o pago del periodo gravable en curs). En tido caso el 
de Sahagun solo podra efectuar hasta tres cambios de cuenta durante on 

CAPITULO VII 
IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

ARTICULO 100. AUTORIZACION LEGAL. El impuesto a la publicidad exterior vsual se encuentra 
autorizado per Is Ley 140 de 1994 y demas disposiciones complementarias. 

ARTICULO 101. CAMPO DE APLICACION. Se entiende por publicidad exterior visual, el medic masivo 
de comunicacion destinado a informar o Hamar la atencion del publico a traves de elementos visuales 
corno leyendas, inscripciones, dibujos, fotografias, signos o similares, visibles desLe las vias de use 
dominic pUblico, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales o aereas. 

ARTICULO 102. HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto a la publicidad exterior visual 
esta constituido por la colocacion de toda valla, cuya dimension sea igual o supen,..)r a ocho (8) metros 
eaadraqcs, y hasta el limits que disponga la Ley. 
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ARTICULO 103. CAUSACION. El impuesto a la publicidad exterior visual se causa al memento de la 
notificacion del a - to administrativo mediante el cual la Secretaria de Planeacion Municipal a quien haga 
sus veces otorga el registro de la valla, con vigencia de un (1) ano. 

ARTICULO 104. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Sahagun, es el ente administrativo a cuyo favor se 
establece el impuesto a la publicidad exterior visual. En su cabeza radican las potestades de gestidn, 
administracion recaudacion, fiscalizacion, determinaciOn, discusion, clevolucion y cobro edemas de las 
dramas actaaciones que resulten necesarias para el adecuado ejercicio de la misma. 

ARTICULO 105. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos el propietario de la estractura en la que se 
anuncia, el propietario del establecimiento o vehiculo, Responderan solidariamente por el pago del 
inipuesto, as pe:--sonas naturales o juridicas por cuya cuenta se instala o coloca la publicidad exterior 
visual, las agencies de publicidad y a paso seguido el propietario del predio en donde se ubica la valla. 

ARTICULO 106. BASE GRAVABLE. La constituye el tamano de la valla que se instate on ei territorio del 
Municipio de Sahagt:m. 

ARTICULO 107. Liquidacion y tarifa. Para efectos de la liquidacien se tendra en cuenta la siguiente 
table: 

La Publicidad Exterior Visual con area igual o superior a 8mts2 y hasta 12rnts2, pagara la suma 
equivalente a an (1) salario minimo legal mensual vigente, por ano o fraccion de ano. 
La Publicidad Exterior Visual con area superior a 12mts2 y hasta 20mts2 pagara la suma equivalente 
dcs (2) saLr:os rninimos legales mensual vigentes, por ano o fraccion de ano. 
La Publicidad Exterior Visual con area superior a 20mts2 y hasta 30 mts2 pagara la suma equivalente a 
tres (3) sa,arics !ninimos legates mensual vigentes, por ano o fraccion de ano. 
La Publicidad Exterior Visual con area superior a 30mts2 y hasta 40 mts2 pagara Icy suma equivalente a 
cuatro (4) salarios minimos legales mensual vigentes, por ano o fraccion de ano. 
La Publicidad Exterior Visual con area superior a 40 mts2 pagara la suma equivalente a cinco (5) 
salarios minimos legales mensual vigentes, por ano o fraccion de ano. 

Paragrafo 1. El propietario de los elementos de Publicidad Exterior Visual informara a la Secretaria de 
Hacienda, at desinonte de la Publicidad Exterior Visual con el fin de suspender la causecidn del irnpuesto, 

caso contra-ie este se seguira facturando y debera ser cancelado. 

Paragrafc 2. Quedan exentos del impuesto los pasavias o pasacalles que contengan informacidn 
cultural, deportiva, turistica, que promuevan eventos oficiales colocados por entidades publicas u otras 
personas por cargo de estas, at igual que la publicidad electoral, la cual debera sujetarse a La Ley 130 
de 1904 y derives normas concordantes o complementarias. 

ARTICUL.0 103. REGISTRO DE LAS VALLAS PUBLICITARIAS. Antes de la instalacion o colocacion de 
calla valla publictaria, el interesado debera registrar dicha colocacion ante el jefe de la Secretaria de 
Planeacian Municipal, quien debe abrir un registro pUblico de colocacion de publicidad exterior visual. 



Para efects del registro el propietario de la publicidad exterior visual o su representante legal debera 
aportar per escrit) y mantener actualizado en el registro, la siguiente informaciOn: 

Nombre do la publicidad y propietario junto con su direccion, documento de identidad o Nit. 
Nombre del clueno del inmueble donde se ubique la publicidad, junto con su direuclon, documento de 
identidad o NIT y telefono. 
Ilustracion e fotografias de la publicidad exterior visual y trascripci6n de los textos quo en ella aparecen y 
area total de la 	como las modificaciones que se Kagan. 

• ARTICULO 109. PAGO DEL IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. Los sujetos pasivos 
del impuesto a H publicidad exterior visual deberan cancelar el impuesto, dentro 	los diet (10) dias 
siguientes a la to ;ha de notificacion del otorgamiento del registro por parte de la Secretaria de PlaneaciOn 
Municipal, ante ft Secretaria de Hacienda Municipal. 

ARTICULO 110. SANCIONES. La persona natural o juridica que coloque estructuras de publicidad 
exterior visual (l'.•allas de mas de 8 m2) en lugares prohibidos o sin la autorizacion correspondiente, 
incurrira en unu 	por un valor entre 5 UVTs y 100 VTs, de acuerdo a la gravAad de la falta y las 
condiciones 	s infractores. En caso de no poder ubicar al propietario de la valla publicitaria, la multa 
podra aplicarse al anunciante o los duenos arrendatarios o usuarios del inmueble quo permitan la 
colocacion de dicna publicidad. 

Dicha sancion la aplicara la Secretaria de Planeacian Municipal. Las resoluciones asi emitidas y en firme 
prestaran merit° ,--ijecutivo ante el proceso de Cobro Coactivo. 

Paragrafc 1°. ,")._.en instale publicidad exterior visual en propiedad privada contrarian:Jo lo cikipuesto en el 
literal d) del arti(;u10 3° de la by 140 de 1994, debe retirarla en el termino de 21 hares despues de 
recibida la notifiicacion que hard el Municipio. 

• Paragrafo 2° 	Secretaria de Planeacion Municipal tabulara las sanciones duntro de los rangos 
senaladcs en estaa articulo de acuerdo a la gravedad de la falta y las condiciones de los infractores. 

ARTICULO 111. REGLAMENTACION DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. Facultase al Alcalde 
Municipal party que reglamente mediante Decreto la publicidad exterior visual ea el '.Aunicipio de 
Sahagun, en los terminos establecidos en el presente Acuerdo, la Ley 140 de 1994 	el Plan Basic° de 
Ordenamiento Territorial del Municipio y demas normas concordantes, 

CAPITULO VIII 
IMPUESTO DE DEGOELLO DE GANADO MENOR 

ARTICULO 112. AUTORIZACION LEGAL. El Impuesto de DegOello de Canada 1.' nor. se encuentra 
autorizado por ei Articulo 17, Numeral 3° de la Ley 20 de 1908, y el articulo 226 	Decreto 1333 de 
1986. 



ARTICULO 113. DEFINICION. Entienda.se  por Impuesto de Deguello de Ganado renor el sacrificio de 
ganado manor en mataderos oficiales u otros autorizados por la Administracion cilferentes al bovine y 
equine, cuando existan motivos que lo justifiquen. 

ARTICULO 114. HECHO GENERADOR. Lo constituye el degOello o sacrificio de ganado menor, tales 
come el porcine. el ovino, caprino, y demos especies menores que se realice an la jurisdiccion del 
Municipio de Sahag6n. 

ARTICULO 115. CAUSACION. El impuesto se causa a partir del momenta de expedicien de la guia de 
degUello. 

ARTICULO 116. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Sahagun es el sujeto actHlo del impuesto de 
Deguelle De Ganado Menor que se cause en su jurisdiccion. 

ARTICULO 117. SUJETO PASIVO. Es el propietario o poseedor del ganado manor que se va a 
sacrificar. 

ARTICULO 118. BASE GRAVABLE. Este constituida por el nUmero de servo. antes menores par 
sacrificer y los sacrificios que demande al usuario. 

ARTICULO 119. TARIFA. Sera cero punto treinta y siete (0.37) UVT por coda cabeza de ganado menor 
y su pago se efectuara mediante la expedicion de la correspendiente guia de clegUeLo. 

ARTICULO 120. LIQUIDACION Y PAGO DEL IMPUESTO. El impuesto sera autoliduclado por el 
contribuyente y sera pagoda en las entidades Financieras autorizadas por el MunicipiD de Sanagun. 
ARTICULO 121. RESPONSABILIDAD DE LA PLANTA DE SACRIFICIO. El matadero o frigorifico que 
sacrifique ganado sin acreditar el pago del tributo senalado asumira la responsabilidad del tribute. 
Ningun animal oLjeto del gravamen podra ser sacrificado sin el previo pago del impuesto. 

ARTICULO 122. REQUISITOS PARA EL SUSCRIPTOR. El propietario del semovL3nte, previamente al 
sacrificio debera acreditar los siguientes requisitos ante el matadero o frigorifico: 

Vista bueno de salud publica. 
Guia de deguello expedida por el matadero o frigorifico o establecimiento 
Reconocimiento de ganado de acuerdo con as normas o hierros registrados en la SL etaria de Gobierno 
Municipal. 
Declaracion y pago de la autoliquidacion del impuesto. 

ARTICULO 123. GUiA DE DEGUELLO. Es la autorizacien que se expide para el sacn ico o l-ansporte de 
cy‘:,nado par carte del matadero, frigorifico o establecimiento similar. 

ARTICULO 124. REQUISITOS PARA LA EXPEDICION DE LA GU1A DE DEGLJE.LLO. La guia de 
deguello cumplira los siguientes requisitos: 



Presentacion del certificado de sanidad que permita su consumo humano. 
Constancia de pago del impuesto correspondiente. 

ARTICULO 125. SUSTITUCION DE LA GUiA. Cuando no se utilice la guia por moti Jos justificados, se 
podra permitir :;Lle se ampare con ella el consumo equivalente, siempre que la sustituoion se verifique en 
un temilno que 	exceda de tres (3) dias, expirando el cual, caduca la guia. 

ARTICULO 126. RELACION MENSUAL. Los mataderos, frigorificos, establecimientos y similares 
presentaran n-iensualmente a la Secretaria de Hacienda Municipal una relacion scbre el nUmero de 
animales sacrLicados, clase de ganado (mayor o menor), fecha de guias de degUelle, numere de guias 
de degUello exredidas y valor del impuesto. 

ARTICULO 127. RELACION DE DOCUMENTACION APORTADA. Los ma[aderos, frigorificos, 
establecimientes y similares entregaran dentro de los cinco (05) dias siguientes al vencimiento de! mes la 
docurnent. portada por el propietado de los semovientes y senaladas conic requisites por el 
suscriptor. 

ARTICULO 123. VENTA DE GANADO MENOR SACRIFICADO EN OTRO MUNICIPIO. Toda persona 
que expenda came dentro del Municipio de Sahagun, y cuyo ganado hubiese sidu sacrificado en otro 
Municipie. estS cbligado a pagar el impuesto de que trata el presente capitulo con un in.rernento del 
cincuenta 	diranto (50%). Si se negase a cancelar dicho impuesto al Municipic, este se reserva el 
derecho Jo decomisar la came y enviarla al hospital local. 

Paragrafo 	cuota de fomento porcicola de que trata la Ley 272 de 1996 y el Dacreto 1522 de 1996 
sera recaudada ci moment() del deguello, conforme con lo establecido en el numeral 1' del articdie 40  del 
Decreto 1522 de 1996, per el matadero municipal o quien tenga su administracien y/o operacidn, sin 
importai-  ei 	de contratacion. 

consijnadien de los recursos recaudados por concepto de la cuota de fomento ganadero, asi come las 
respons..aLdidades de los recaudadores y demas regulaciones especiales al respecto, se regimen per le 
senalado en los articulos 5 y siguientes del Decreto 1522 de 1996, y por las normas c;ue lo mociWquen a 
adicionen- 

ARTICULO 129. SANCIONES PARA EL CONTRIBUYENTE QUE NO POSEA LA LICENCIA. Quien sin 
estar preyisto de la respectiva licencia, diere o tratare de dar al consumo, carne de ganadc menor en el 
Municipio, incurnra en las siguientes sanciones: 

Decomiso de! material. 
Sancien e;Livale:ite a dos (2) SMMLV. Estas sanciones seran aplicadas por la AdmiiiistraciCH 

PARAGRAFO. En estos casos se donara, a establecimientos de beneficencia, el maier-ial en buellestado 
due se decomise, y se enviara al matadero municipal para su incineracion, e, que no retina las 
condiciones higienicas para el consumo. 



t 

CAPITULO IV 
IMPUESTO DE JUEGOS Y AZAR 

ARTICULO 130. AUTORIZACION LEGAL. Bajo la denominacion de impuesto de juegos y azar, 
cabrense unificacamente los siguientes impuestos: 

a) El impuesto sobre tiquetes de apuestas en toda clase de juegos permitidos, estab!ecido en la Ley 12 
de 1932, la Ley 69 de 1946, y demas disposiciones complementarias. 

b) El impuesto sobre rifas, apuestas y premios de las mismas, a que se refieren la Ley 12 de 1932, la Ley 
69 de 1946, v dernas disposiciones complementarias. 

ARTICULO 131. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Sahagun, es el ente administrativo a cuyo favor se 
establece el impuesto unificado de juegos y azar. En su cabeza radican las po:estades de gestion, 
administracidn, recaudacian, fiscalizaciOn, determinacion, discusian, devolucion y cobra aciernas de las 
deinas actuaciones que resulten necesarias para el adecuado ejercicio de la misma, con exaepcien a las 
restricciones que impone sobre los juegos de suerte y azar la Ley 643 de 2001. 

ARTICULO 132. HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto de juegos y azar esta 
cnnstituido por In realizacion de uno de los siguientes eventos: apuestas sabre toda clase de juegos 
permitidos, rifas, concursos y similares, con excepcion a las restricciones que impone sobre os juegos de 
saerte y azar la Ley 643 de 2001. 

ARTiCULO 133. CONCURSO. Se entiende por concurso, todo evento en el que una o varias personas 
pc_inen en juego sus conocimientos, inteligencia, destreza y/o habilidad para lograr un resultado exigido, a 

hacerse acreedores a un titulo o premio, bien sea en dinero o en especie. 

ARTICULO 134. JUEGO. Se entiende por juego, todo mecanismo o accion basado en Ins diferentes 
eambinaciones d 3 calculo y de casualidad, que de lugar a ejercicio recreativo donde se gane a se pierda, 
ej3cutado con el fin de entretenerse, divertirse y/o ganar dinero o especie y que no se encuentre sujeto a 
In prohibicion senalada en la Ley 643 de 2001, 

ARTICULO 135. RIFA. Se entiende por rifa, toda oferta para sortear uno o varios bienes o premios, entre 
Ins personas que compren o adquieran el derecho a participar en el resultado del sorteo o los sorteos, al 
asar, en una o varias oportunidades y que no se encuentre sujeta a la prohibiciOn serialada en la Ley 643 

ai 2001. 

Paragrafo. Es rifa permanence, la que realicen personas naturales o juridicas por si o per interpuesta 
persona, en mbs de una fecha del anio calendario, para uno o varios sorteos y para la totalidad o parte de 
irni bienes o premios a que tiene derecho a participar por razan de la rifa y que no se encuentre sujeta a 
la prohibicion senalada en la Ley 643 de 2001. 



Considerese igualmente de caracter permanente, toda rifa establecida o que se establezca como 
empresa organizada para tales fines, cualquiera que sea el valor de los bienes a rifar o el numero de 
establecimientos de comercio por medio de los cuales se realice. 

ARTICULO 131 BASE GRAVABLE. La base gravable sera el valor de los ingresos brutes. obtenidos 
sobre el moLta total de: 
- Las boletus, billetes, tiquetes, fichas, monedas, dinero en efectivo o similares, en las .aauestas do 
iLlegos. 
- Las boletas, biliotes, tiquetes de rifas. 
- El valor de !os premios que deben entregar en las rifas promocionales y en los concursos. 

• 
ARTICULO 137. CAUSACION. La causacion del impuesto de juegos y azar se da en el momenta en que 
so realice la apc•sta sobre los juegos permitidos, la rifa, el sorteo, el concurso o 

Paragrafo. 	impuesto se causa sin perjuicio del impuesto de industria y camercio a cue nubiere 
lugar. 

ARTICULO 138. SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos de este impuesto todas las personas 
naturales o juridlas, patrimonios autonomos, etc. que realicen alguna de las activiciades enunciadas en  

Ls articulos anteiores, de manera permanente u ocasional, en la jurisdiccion del Municipio de Sahagun .  

ARTICULO 139. TARIFA. La tarifa es el diez por ciento (100/0) sobre la base gravable correspondiente. 

Paragrafo. Los juegos permitidos, que funcionen en establecimientos ubicados dentro del :Aunicipio. se 
gravaran independientemente del negocio donde funcione y de acuerdo a las siguiewes tarifs. 

CODIGO 
j 0 01 

JP 02 
JP.03 
J0,04. 
JP.06 
JP 07 

CLASE DE JUEGO 	 TARIFA MENSLAL 
Mesa de billar (Por mesa) 	 0.68 UVT. 
Cancha de tejo yio sago o rang (Por pista o juego) 	 0.68 UVT. 
Juegos de mesa (Carta, dados)(por mesa) 	 0.68 UVT. 
Juegos electronicos de habilidad (por maquina) 	 1.41 UVT. 
Galleras (por local) 	 5.00 UVT 
Otros juegos 	 1.41 UVT. 

ARTICULO 140. TRATAMIENTO ESPECIAL. Los premios, concursos y apuestas nipicas a caninas, se 
risen por lo dispuesto en la Ley 6' de 1992 y Ley 643 de 2001. 

ARTICULO 141. EXENCIONES. No se cobrara impuesto de juegos al ping pong, al opminO, ni 3i ajedrez. 



CONTRIBUCIONES 

CAPITULO XI 
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD 

ARTICULO 141. AUTORIZACION LEGAL. La Contribucion Especial de Seguridad, esta autorizada por la 
Ley 1106 de 2006 y ampliada por la Leyes 1421 de 2010 y 1430 de 2010. 

ARTICULO 142. DEFINICION. Es una contribuciOn especial del 5% que Bebe sufragar toda persona 
natural o juridica que suscriba contratos de obra pCiblica con el Municipio o celebren contratos de adicidn 
al valor de los ex;stentes .  • 	ARTICULO 143. HECHO GENERADOR. Esta constituido por la suscripcion de contratos de obra publica, 
o la celebracian de contratos de adicion al valor de los existentes con el Municipio de Sanagun. 

ARTICULO 144 SUJETO ACTIVO. Esta representado por el Municipio a traves de a Socrotaria de 
Hacienda come ente administrativo y por consiguiente en su cabeza radican as potestades de 

cobra, investigaciOn, recaudo y administracion. 

ARTICULO 145. SUJETO PASIVO. Recae sobre todas las personas naturales o juridicas quo suscriban 
contratos de obra p6blica, con entidades de derecho *lido municipales o celebren contratos de alio& 
al valor de cs exlstentes con la Administracion Municipal. 

ARTICULO 146. FONDO CUENTA. El recaudo de la Contribucion Especial de Seguridad so manejara a 
traves del Fondo Cuenta Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana y sera una cuenta especial 
dentro de in Contabilidad del Municipio, con unidad de caja, sometidas a las normas del regimen 
presupuesm' y fiscal del Municipio. 

• ARTICULO 147. TARIFA. Se le aplicara el cinco por ciento (5%) sobre todo contrato de obr.1 publica o la 
adicion al ;alc, r de los existentes con la administracion Municipal. 

Paragrafo 1. La.: concesiones de construccion, mantenimiento y operaciones de vias do cd:dunlcadlon, 
;errestre o f'uvial. puertos aereos, pagaran con destino a los fondos de seguridad y convlvencia do la 
entidad 	te una contribuciOn del dos punto cinco por mil (2.51000) del valor tota Lei recaudo 

to  cu,- / 	la respectiva concesion. 

Lola coy tribuciO!. solo se aplicara a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir do la fecha de 
vigencia 	H Le / 1106 de 2006. 

Parbgrato 2. Se causara el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorgue el 	de 
SanagCin add el )roposito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones. 

Paragrafo 3. El ecaudo por concepto de la contribucion especial que se prorroga media.nte la Ley 1430 
du 2010 or co:Jatos que se ejecuten a traves de convenios entre entidades del orden nacional \pc 



territorial denera ser consignado inmediatamente en forma proporcional a la participacion en el convenio 
de la respectiva entidad. 

Paragrato 4. Los socios, coparticipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, 	celebren 
los contratos aqui senalados, responderan solidariamente por el pago de la contribucion 	cinco por 
ciento (5%). a r,.)rorrata de sus aportes o de su participacion. 

ARTICULO 148. DESTINACION. Los recursos recaudados por el Fondo Cuenta Municipal de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, seran invertidos en dotaciOn, material de guerra, reconstruccion de cuarteles y 
otras instalaciones, compra de equipo de comunicacion, montaje y operacion de reties de inteliqencia, 
recompensas 	personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, dotacidn y raciones 
para nuevos agentes y soldados o en la realizacion de gastos destinados a generar un ambiente que 
propicie In seguridad ciudadana, la preservaciOn del orden pOblico, actividades de inteligencia, el 
desarrollo comunitario y en general a todas aquellas con destino al Fondo de Vigilancia y Seguridad 
Ciudadana. 

ARTICULO 149. COORDINACION. Coordinara la ejecucion de los recursos del fondo cuenta Municipal 
de Seguridad y convivencia ciudadana, el Senor Alcalde o su delegado, de conformidad con las 
di[-ectrices de in Ley 418 de 1997, y el articulo 6° de la Ley 1421 de 2010. 

ESTAMPILLAS 

CAPITULO XII 
ESTAMPILLA PROCULTURA 

ARTICULO 159. DESTINACION. El producto de dichos recursos se destinara para los fines consagrados 
en el Titulo ill de la Ley 397 de 1997, adicionado por el articulo 2° de la Ley 666 de 2001. 

ARTICULO 151. AUTORIZACION LEGAL. La Estampilla Pro cultura del Municipio de Sahagun, este 
autorizada par la Ley 666 de 2001, la emisiOn de la estampilla cuya creacion se autoriza per el presente 
acuerdo es indefinida en el tiempo. 

ARTICULO 152. HECHO GENERADOR. Lo constituye la celebraciOn de contratos y sus ackionales con 
el Municipio 1e Sahagun, la Administracion Central y sus Entes Descentralizados. 

ARTICULO 153. SUJETO ACTIVO. Es el Municipio de Sahagun, en quien recaen las fucultades de 
aciministracion, fiscalizacion, liquidacion, discusiOn y cobro de la Estampilla Pro Cultura. 

ARTICULO 154. SUJETO PASIVO. Son las personas naturales o juridicas publicas o privadas, 
sociedades de neon°, patrimonios autonomos, los consorcios, las uniones temporales de caracter 
nacional a internacional que celebren contratos con el Municipio de Sahag6n, la Administracion Central y 
sus Entes Descentralizados. 



ARTICULO 155. BASE GRAVABLE. La base gravable para la determinacion del valor a pagar de la 
Estampilla Pro Cultura sera el valor del Contrato o convenio con formalidades plenas y sus respectivas 
modificacienes. antes de IVA debidamente discriminado. 

ARTICULO 156. CAUSACION. Se genera en el momento mismo de la celebraciOn del contrato o 
convenio y sus rospectivas modificaciones. 

ARTICULO 157. TARIFA. Los sujetos pasivos de la estampilla Pro Cultura deberan pagar a favor del 
Sanagun el equivalente al UNO POR CIENTO (1%) La administraelon 	poctar el 

recaudo iihs-iiante la retenciOn a los pagos efectuados. 

• 
ARTICULO 158. CARACTERiSTICAS Y SISTEMA DE LA ESTAMPILLA. El importe ripoctivo se 
cancelara mediakte consignacion en Entidades Financieras, la cual debe see presentada en is Secretaria 
do Hacienda para la emisiOn del respectivo comprobante de ingreso y expedicion de la misma. 

i',M.ICULC .159. APROXIMACION DE VALORES. Los valores liquidados por conceit:) do Estarrii 	Pro 
aproximarse al multiplo de mil (1.000) mas cercano. 

j1CULO 160. EXCLUSIONES. Quedan excluidos del Cobro de la Estampiila Pro Cuitura, los 
Cintratos "Jo colvenios que celebren entre si las Entidades del sector Central y Descentralizado del 
Municipio 	Sahag.Un, los Contratos del Regimen Subsidiado o lo que haga sus veces, los Convenios do 
Cooperacion en el aporte o los recursos del cooperante y las demas Entidades que sean excluidas de 
ca;iiformiciad con ia Ley, ), 

A7-0-1CULQ 161. OBLIGACIONES COMUNES A LOS RESPONSABLES DE LA CONTRILUCION. Las 
entidades ,-ocaudadoras deberan rendir a la Secretaria de Hacienda los informes que esta estime 
pertinentes para ejercer su funciOn de fiscalizacion y auditoria al recaudo de esta 

CAPITULO XIII 
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

ARTICULO 162. AUTORIZACION LEGAL. Adoptense en el Municipio de Sahagan, las roplaciones 
senaladas en la Ley 1276 de 2009, en lo concerniente a las regulaciones aplicables 	la estampilla para 
el Bienestar del Adult() Mayor. 

ARTICULO 163. ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS. El desarrollo de los programas que se 
donven do la aplicacion de los recursos de esta Estampilla sera responsabilidad del Alcalde Municipal, 
quien Oeleg.arti a la Secretaria General o quien haga sus veces la ejecuciOn de los proyectcs quo 
c::inponeri los Centros de Vida. 

ARTICULO 164. HECHO GENERADOR. Lo constituye la celebraciOn de contraJs con formalidades 
plenas y SUS Aiciones con el municipio de SahagUn, la Administracion Central y sus Fates 
Descentralizados. 
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Esta esternplila aplicara en los contratos de prestaciOn de servicios, cuando el valor total del contrato 
supere Ira cic,ra de tres mil ochocientas cincuenta (3850) UVT. 

ARTICULO 165. SUJETO ACTIVO: El sujeto activo es el Municipio de SahagCm, en qu en recce las 
facultades de adininistracion, fiscalizacion, liquidaciOn, discusion y cobro de la estampla". 

ARTICULO 166. SUJETO PASIVO. Son las personas naturales o juridicas publicas o privadas, 
sociedacer; de hecho, patrimonios autbnomos, los consorcios, las uniones terriporales Je caracter 
nacional o internacional que celebren contratos con el Municipio de Sahagun, la Ad; linistracion Central y 
sus Entes Descentralizados 

ARTICULO 167. BASE GRAVABLE. La base gravable para la determinaciOn del valor a pagar de la 
Estampilla para el bienestar del adulto mayor sera el valor del Contrato o convenio con formalidades 
plenas y sus respectivas modificaciones, antes de IVA debidamente discriminado. 

ARTICULO 168. CAUSACION. Se genera en el moment() mismo de la sus: ripcian del contrato 
celebrado con formalidades plenas y sus adicciones. 

ARTICULO 169. TARIFA. La tarifa de la estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor Aplicable en 
fLinicipio J Sahagun es del cuatro por ciento (4%), del valor del Contrato o convehio con formalidades 
plenas y sus respectivas modificaciones y adiciones antes de IVA debidamente disc:Miriade), celebrados 
por el Municipio he SahagUn, la Administracion central y sus entes descentralizados.' 

ARTICULO 170. EXCLUSIONES. Quedan excluidos del Cobro de la Estampilla Para el bienestar del 
adulto mayor, los Contratos y/o convenios que celebren entre si las Entidades del sector Central y 
Descentralzado del Municipio de Sahagun, los Contratos del Regimen Subsidiadc.) o lo que haga sus 
veces, los Convenios de Cooperacion en el aporte o los recursos del cooperante y las demos Entidades 
cue sear excluidas de conformidad con la Ley. 

Tampoco aHicara en los contratos de prestacion de servicios, cuando el valor total del contrato sea 
inerior ei contrato a la cifra de tres mil ochocientas cuarenta (3840) UVT. 

ARTICULO 171. DESTINACION. Una vez efectuada la retencion del 20% de que tros.a el art.culo 47 he la 
Le,.! 863 be 2093, el producto de dichos recursos se destinara como minimo un un 70% pare Is 
fir 	de los Centros de Vida, y el 30% restante a la dotacion y funcionamiento de los Centros de 
bienestar 	Anciano segUn las definiciones y preceptos establecidos en la Ley 1276 he 2009. 

ARTICULO 172. RECAUDO. Son responsables de la vigilancia y recaudo he in Estampilla pare el 
Bienestar del adulto Mayor, los Funcionarios P6blicos que desempenen las funcHones de Pagador o 
tesorero. ianto del nivel central como descentralizado del Municipio de SahagUn. Los recursos se 
consignar9n at moment° de la legalizacion del contrato en la cuenta denominada Estanipilla pare el 
Elenestar del Adulto Mayor, que constituya la Secretaria de Hacienda del Municipio, quien tendra la 
facultad de fiscalizar el recaudo de la presente estampilla. 



ARTICULO 173. OBLIGACIONES COMUNES A LOS RESPONSABLES DE LA ESTAMPILLA. Las 

entidades recauciaderas deberen rendir a la Secretaria de Hacienda los inform es que este estime 
per tinentes vera ejercer su funcion de fiscalizacion y auditoria al recaudo de esta Estampilla. 

TITULO III 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
OTROS RECAUDOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

CAPITULO I 
DERECHOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

ARTICULO 174. SERVICIOS DE SECRETARIA DE HACIENDA. Los derechos por concepto de los 
servicios presto dos por la oficina de la Secretaria de Hacienda Municipal seren los siguientes: 

SERVICIO 
	

TARIFA ELI PESOS 

Hotocopias en cualquier dependencia municipal 
	

100  
Paz y salvo (2' copia en adelante) 

	
1.500 

OTRAS RENTAS MUNICIPALES 

ARTICULO 175. MULTAS. Son recaudos que se originan por la aplicacion do una niulta de tip° 
pecuniario per la violacion de una norma en especial, estas se pueden originar de normas de Planeacien 
municipal, de tipc administrative y otras multas, el recaudo se hare a traves de la Secretaria de Hacienda 
previa al recto del acto administrative que impone la multa. 

ARTICULO 176. INTERESES. Son recaudos generados por los imereses corrientes ode morn que se 
onginan per el [lc. page oportuno de los impuestos, tasas, participaciones y contribuciones en general, las 
tasas a aplicar er todo case seren las establecidas por el Gobierno Hacional. 

ARTICULO 177. SANCIONES. Son recaudos generados por las senciones impuestas especialmente a 
los impuestos directos e indirectos, en los cases de extemporaneidad, correccion, no declarer, no rendir 
informacian, no Ilevar contabilidad etc. Todo lo relacionado en este articulo este determined° en la parte 
sancionatoria del presente Estatuto. 

ARTICULO 178. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Corresponde a los rendimientos generados por los 
dLipbsitos en for en las cuentas de ahorro, inversiones en CDT, CDAT y deg as Inodalidades de 
i.,/ersion, de forks comunes y de recursos de destinacion especifica. 

ARTICULO 179. DONACIONES: Son aquellas partidas que el Municipio recibe de entidades publicas y 
pnvadas, nacionales, departamentales o internacionales, cuando as donaciones ingreser en especie 
nr.ben ser contaLlizadas en los actives fijos y cumpliendo la voluntad del donante. 



ARTICULO 180. VENTA DE BIENES: Renta percibida por concepto de la yenta de bienes muebles e 
iiinuebles 	tr:- \,us de los mecanismos autorizados para tal fin, la base legal esta soportada en as leyes 

Je 1913 71, e1916,y80de1993. 

ARTICULO 181. RECURSOS DEL CREDITO: Son los recursos provenientes de emprestitos con la 
banca comercia!, de financiamiento o de fomento, su calculo este dado por la certificacion de capacidad 
de endeudamiento expedido por la Secretaria de Planeacion Departamental y previa autorizacion del 
Concejo Municipal y el cumplimento de la normatividad vigente para tal fin y su destinaciCv esta dada 
especificamente oara cumplir obras del plan de desarrollo. 

• ARTICULO 162. Facultades. Facultese a la Alcalde del Municipio de SahagUn. para ,rialiflcar los 
conceptos; tarifas y valores de los derechos y servicios que se derivan de la convivencia y seguridad en 
el ,Municipio de Sahagun, dando cumplimiento a su mandato legal, cuando as eircunst;incias asi lo 
ameriten dentro de la legislacion vigente. 

ARTICULO 183. Exclusiones. Excluyase del pago de contribuciones, impuestes y derechos para 
oLtener 	para reforma y/o mejoramiento de vivienda a favor de los programas ascciativos de 
vivienda de madras comunitarias que se ejecuten dentro del territorio del Municipio de Sahag'iin. 

TITULO IV 
REGIMEN SANCIONATORIO 

CAPITULO I 
SANCIONES 

ARTICULO 184. ACTOS EN LOS CUALES SE PUEDEN IMPONER SANCIO!JES. Las sanciones 
n_,.dran a:_,H;a:sn en las liquidaciones oficiales, cuando fuere procedente o !nediant_ resclucidn 
iidependiune. 

Sin perjuinic de lo senalado en normas especiales, cuando la sancion se imponga en resolucidn 
independiente, r-eviamente a su imposiciOn, debera formularse traslado de cargos al interesado por el 
tennino 	!nes, con el fin de que presente sus objeciones y pruebas y/o solicite 	practica de las que 

tme cc2;, ,..un,,3rtes. 

ARTICULO 185. PRESCRIPCION DE LA FACULTAD DE SANCIONAR. Cuanco las sanciones se 
iinpongan or liqudaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo termin° que existe 
pnra prant,s: la respectiva liquidaciOn oficial. 

!._,Liando as sanciones se impongan por resolucion independiente, debera formularse el pliejo de cargos 
con-espondiunte. dentro de los dos (2) anos siguientes a la fecha en que se realiza el hechc sancionable 

clue ,.- ieso la irregularidad, si se trata de infracciones continuadas, salvo en el caso de !os intereses 
raora y do  la sancion por no declarar, las cuales prescriben en el termino de cinco (5) anos, contados 

la 	que ha debido cumplirse la respectiva obligacion. 



Vencido ei termino para la respuesta al pliego de cargos, la Secretaria de Hacienda tendra un plazo de 
seis (6) muses para aplicar la sancion correspondiente, previa la practica de pruebas a que haya lugar. 

ARTICULO 186. UVTs. Todas las sanciones senaladas en el presente Estatuto debut-an determinarse en 
Ts, as cuales se actualizaran conforme con as reglas previstas para los impuestos nacionales. 

ARTICULO 187. SANCION MINIMA. El valor minimo de las sanciones, incluidas las que deban ser 
liquidadas por el iaontribuyente o declarante o por la Secretaria de Hacienda, sera ea;aivalen'Le a Cinco (5) 
Li IT. 

11111 	Lo dispuesto ea este articulo, no sera aplicable a los intereses de mora, ni a as sanciones por 
ingresos o servir de instrumento a la evasion, y a as sanciones autorizadas para recaudar impuestos. 

Las sanciones que se impongan por concepto de los impuestos municipales, deberan liquidarse con base 
cc los ingresos outenidos en la jurisdiccion del Municipio de SahagCm. 

Lc dispues:c Ean este articulo no sera aplicable a as relativas al manejo de la inforiaaicon y po -
inscripcion extenaporanea ode oficio. 

ARTICULO 188. INCREMENTO DE LAS SANCIONES POR REINCIDENCIA. Habra reincidencia 
sEempre quo el sancionado, por acto administrativo en firme, cometiere una nueva ,nfraccian del rnsmo 
tioo dentro de los dos (2) anos siguientes a la comision del hecho sancionado. 

reincidencia Hermitira elevar las sanciones pecuniarias a que se refieren los articulos siguientes, con 
excepcitn Jo los sanciones por expedir facturas sin requisitos y aquellas que deban ser liquidadas por el 
contribuyente, reuponsable, o declarante hasty en un den por ciento (100%) de su valor. 

• ARTICULO 189. PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA ALGUNAS SANCIONES. En el caso de las 
sanciones par focturaciOn, irregularidades en la contabilidad y clausura del establecimlento, no se 
aplicara la respectiva sancion por la misma infraccion, cuando esta haya sido impuesta por la DirecciOn 

impuestos y iAuanas Nacionales sobre tales infracciones o hechos en un mismo ano caleHario. 

see ~a nu en 	inciso anterior tambien sera aplicable en los casos en quo Is 	se encuontre 
',.HculadJ 	un proceso de determinaciOn oficial de un impuesto especifico, 	perjialoic de l'oS 

c9rrecciones a las declaraciones tributarias que resulten procedentes, y de las den 	sanciales que en  
el mismo se orighlen. 

ARTiCULO 190. SANCIONES PENALES GENERALES. El agente retenedor que mediante fraude, 
c_I-linu.;,.‘a 	s'alao a pagar por concepto de retenciones o impuestos o aumente el saldo a fuvcr de sus 
d.::claracHpnc-s trLutarias en cuantia igual o superior a 410 UVT, incurrira en inhaLlidad porn ejercer el 
cmrenclo, orofesijn u oficio por un termino de uno a cinco anos y como pena accesoria en man de 
UIT a 2001) UVT 
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En iqual sanclan ncurrira quien estando obligado a presentar declaracion por retencion en la fuente, no lo 
hiciere valiendose de los mismos medios, siempre que el impuesto determinado por la administracion sea 
igual o superior a la cuantia antes senalada. 

Si la utilizacion 	documentos falsos o el empleo de maniobras fraudulentas o enganosas censtituyen 
delito por si solar, o se realizan en concurso con otros hechos punibles, se aplicara la pena prevista en el 
Codigo Penal y 	que se preve en el inciso primero de este articulo siempre y cuando no implique lo 
anterior la imposicion doble de una misma pena. 

Cump!ide el term.no de la sancien, el infractor quedara inhabilitado inmediatamente. 

ARTICULO 191. INDEPENDENCIA DE PROCESOS. Las sanciones de que trata e articulo anterior. se  
aplicaran con ind._Tendencia de los procesos administrativos que adelante la administracion tributaria. 

Para ue L.eda aplicar la accion correspondiente en los casos de que trata et present° articulo so  
necesTh querella que debera ser presentada ante la Fiscalia General de la Nacion. 

Son cOfnpetentes para conocer de los hechos ilicitos de que trata el presente articulo y sus conexos, los 
jueces penales dul circuito. Para efectos de la indagaciOn preliminar y la correspondiente investigacion se 
aplicaran las nonnas del Cbdigo de Procedimiento Penal, sin perjuicio de las facultades investigativas de 
caracter administrativo que tiene la Secretaria de Hacienda Municipal. 

La prescripcion de la accion penal por as infracciones previstas en el articulo anterior, se sw;pendera con 
la inica,7;ion de is investigacion tributaria correspondiente. 

Para la correct° aplicacion, una vez adelantadas las investigaciones y verificaciones del case por parte de 
la Secretaria de Hacienda, y en la medida en que el contribuyente, retenedor o d(aclarante no nub,ere 
corregido satisftdoriamente la respective declaracion tributaria, el Secretario de Hacienda Municipal, 
simult:aneamente con la notificacion del requerimiento especial, solicitara a Is autoriclad competente para 
formu!y la corh, spondiente querella ante la Fiscalia General de la Nacion, porn que proceda de  
conformidad. 

Si con postericrlc:ad a la presentacion de la querella, se da la correccion satisfactoria de la declaracidn 
respectiva, el Se:,retario de Hacienda Municipal pondra en conocimiento de la autondad competente tal 
hecho. para qua 	proceda a desistir de la correspondiente accion penal. 

ARTICULO 192. SANCIONES POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS, Y RETENCIONES. La 
sancidn por mora en el pago de los impuestos Municipales y la determinacion de la tasa de interes 
moraLd la, se reLIJIaran por lo dispuesto para los impuestos nacionales en el Estatuto Tributuno Nacional 

o 	ryas que lc modifiquen, adiciones o sustituyan. 

En todo caso, la totalidad de los intereses de mora se liquidara a la tasa de interes vigente al moment° 
del respectivo pago. 



ARTICULO 193. SANCION POR MORA EN LA CONSIGNACION DE VALORES RECAUDADOS. Para 
efectos de la sancion por mora en la consignacion de valores recaudados por concepto de los impuestos 
Municipales y de sus sanciones e intereses, se aplicara lo dispuesto a los impuestos Nacionales, por el 
Estatuto Trlutarii) Nacional, o documento que lo sustituya o modifique. 

ARTICULO 194. SANCIONES RELATIVAS AL MANEJO DE LA INFORMACION. Cuando as entidades 
recaudadoras irLurran en errores de verificacion, inconsistencies, en la informacion remitida a la 
Secretarla de Hacienda o en extemporaneidad en la entrega de la informaciOn, se aplicara lo dispuesto 
en los articulos :;31, 631-1, 632, 674, 675. 676 y 678 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que 
los meditiduen, aiiciones o sustituyan. 

110 

 

ARTICULO 195. SANCION POR NO INFORMAR. Las personas y entidades obligadas a suministrar 
iw'ormacion tribe aria asi como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no 
la suministren dentro del plazo establecido para elle o cuyo contenido presente errores o no corresponds 

.:0 	 lnuirriran en la siguiente sancion: 

Una multa Pasta de 15.000 UVT, la cual sera fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios. 

Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministro la informacion exigida, se suministro 
OH forma erronea o se hizo en forma extemporanea. 

Cuando nu sea ppsible establecer la base para tasarla o la informaciOn no tuviere cuar,tia, hasta del 0.5% 
de los ingiesos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio brute del contribuyente o 
declarante, correspondiente al ano inmediatamente anterior o Ultima declaracion del impuesto 
correspondiente, y 

El desconocimiento de las deducciones, descuentos, pasivos, y retenciones, segUn el caso, cuando la 
informacion reqLerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las nonnas vigentes, deba 
conservarse y mantenerse a disposicion de la administracion de impuestos. 

Cuando la sancion se imponga mediante la resolucion independiente, previamente se dare traslado de 
cargos a Is persona e entidad sancionada, quien tendra un termino de un (1) mes para responder. 

sancleri a qL.e se refiere el presente articulo, se reducira al diez por ciente (10%) de la sums 
doterminada scg an lo previsto en el literal a), si la omision es subsanada antes de que so notifique la  
imposiclen de la sancion; o al veinte por ciente (20%) de tal suma, si la omision es subsanada dentro de 
los dos (2) mese:: siguientes a la fecha en que se notifique la sancion. Para tal efecto, en uno y otro caso, 
se debera preser tar ante la oficina que este conociendo de la investigacion, un memorial de aceptacidn 
de la sancion rocucida en el cual se acredite que la omision fee subsanada, asi coma el page o acuerdo 
del page de la misma. 

En todo CaSO, Si el contribuyente subsana la omision con anterioridad a la notificacion de la liquidacion de 
revision, no habra lugar a aplicar la sancion de que trata el literal b). Una vez notificada la liquidacion, solo 
seran aceptados los factores citados en el literal b), que sewn probados plenamente. 



ARTICULO 196. SANCION POR NO INFORMAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA 0 POR INFORMARLA 
INCORRECTAMENTE. Cuando el declarante no informe la actividad econbmica principal o informe una 
diferente a la quo le corresponde, se aplicara una sancion de cinco (5) UVT. 

La dispuesto en LI inciso anterior sera igualmente aplicable cuando el contribuyente informe una actividad 
diferente a la quo le hubiere senalado la administraciOn. 

ARTICULO 197. SANCION POR INSCRIPCION EXTEMPORANEA 0 DE OFICIO. Los responsables del 
impuesto de Indastria y Comercio y complementarios que se inscriban en el registro de Industria y 
Comercio con o._sterioridad at plazo establecido en los Articulos 49 y 208 de este Estatuto, y antes de 
due la Secretaria de Hacienda lo haga de oficio, deberan cancelar una sancion equivalente a Cinco (5) 

por ceria an o fraccion de ano calendario de extemporaneidad en la inscripcibn. 

Cuando la inscripcibn se haga de oficio, se aplicara una sancion equivalente a doce (12) PIT por cada 
ado o fraccibn de aft calendario de extemporaneidad en la inscripcion. 

ARTICULO 198. SANCION POR CLAUSURA Y SANCION POR INCUMPLIRLA. La Secretaria de 
Hacienda podrh imponer la sancion de clausura o cierre del establecimiento comercial, oficino, consultorio 
y on genera. et sitito donde se ejerza la actividad, profesibn u oficio, de conformidad con lo dispuesto en 
los articulos 657 y 684-2 del Estatuto Tributario Nacional, o las normas que los modifiquen. adiciones a 
sustituyan. asi ccmo la sancion por incumplir la clausura de que trata el articulo 658 eel mismo Estatato, 
o ias normas quo los modifiquen, adiciones o sustituyan. 

Paragrafo. Clausura por evasion de responsables de Ia sobretasa a Ia gasolina motor. Sin perjuicio 
de la aplicacibn eel regimen de fiscalizacion y determinacibn oficial del tributo establecido en el presente 
Estatuto, cuande la Secretaria de Hacienda establezca que un distribuidor minorista ha incurrido en 
alguna de las fat as siguientes, impondra la sancion de cierre del establecimiento, ,eon un seIlo que 
CERPADO POP, EVASION": 

Si el responsable no ha presentado la declaracibn mensual de la sobretasa a la gasolina motor se cerrara 
el establecimiento hasta quo la presente. Si se presenta despues al pliego de cargos se impondra como 
in:nimo la sancion de clausura por un dia. 

el responsabIe no presenta las actas y/o documento de control de que trata 	1er inciso de este 
articulo o realiza ientas por fuera de as registros, se impondra la sancion de clausura del establecimiento 
per ocho (8) dins. Esta sancion se reducira, de conformidad con la gradualidad del proceso de 
cleterminacion 

En los cases de reincidencia se aplicara la sancion doblada por cada nueva infraccibii. 

ARTICULO 199. SANCION POR EXTEMPORANEIDAD POR LA PRESENTACION DE LA 
DECLARACION ANTES DEL EMPLAZAMIENTO 0 AUTO DE INSPECCION TRIBUTARIA. Los 
odhgados a declorar, que presenten las declaraciones tributaries en forma extemporhnea antes de que se 



rrpriera emplazaniento para declarar o auto que ordene inspeccion tributaria, deberan liquidar y pagar 
w a sancion per rada mes o fraccion de mes calendario de retardo, equivalente al tres por ciento (3%) del 

del impueso a cargo y/o retenciones practicadas objeto de la declaraciOn tributaria desde el 
.,encirniento del lazo para declarar, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto y/o retencion 
segun el caso. 

Cuando en is declaracion tributaria no resulte impuesto a cargo, la sancion sera la conternplada en el 
!=,Hculo 203 del rresente estatuto. 

Lc s obligaaJs a Heclarar sobretasa a la gasolina motor corriente y extra, retenciones. que rresenten las 
qeclaracior les aril_ utarias en forma extemporanea antes del emplazamiento o auto de inspeccdn tributaria, 
deberan licNdar i pagar la sancion por extemporaneidad deberan liquidar y pagar una sancion por cada 
mes o fracclen de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a 
cargo o retencion objeto de la declaracion tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100c/o) del 
impuesto o retencion, segUn el caso. 

sancion cio qL,e trata el presente articulo se aplicara sin perjuicio de los intereses que se originen por 
incumplThentc: en el page del impuesto y/o las retenciones a cargo del contribuyente o declarante. 

AIRTiCULO 200. SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONIES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO 0 AUTO QUE. ORDENA 
INSPECCION TPIBUTARIA. El contribuyente o declarante, que presente la declaaeion externporanea 
cin posterioridaL al emplazamiento o al auto que ordena inspecciOn tributaria, debera liquidar y pagar 
uHa sancidc 	r- xtemporaneldad por cada mes o fraccion de mes calendario de retardo, equivalente al 
scis (6%) p::" c ento (6%) del total del impuesto a cargo y/o retenciones practicadas objeto de la 
c: claracior~ triLutaria desde el vencimiento del plazo para declarar, sin exceder del dcscientos per ciento 
1 2D0%) del M -1HC sto y/o retencion segUn el caso. 

. aando en in declaracion tributaria no resulte impuesto a cargo, la sancion sera HaivL-ileiste a una (1) 
IT al moinente de presenter In declaracion, por cada mes o fraccion de mes e:tendar'D de retardo 

crt.ntado desde el vencimiento del plazo para declarar. 

Ls obliceocs a Heclarar sobretasa a In gasolina motor corriente y extra, retenciones, quo presenten as 
inbutarias en forma extemporanea deberan liquidar y pagar la sancldn por 

9,temporanelclaa posterior al emplazamiento o al auto de inspeccidn tributaria del era 	y pagar- 
una sancion per extemporaneidad por cada mes o fraccion de mes calendario de retardo, equivalente al 

per ciente ( -10%) del total del impuesto a cargo o retencion objeto de la declaracion tributaria, sin 
r;;.ceder del dose entos por ciento (200%) del impuesto o retencion, seg6n el caso.. 

sancion ale cue trata el presente articulo se cobrara sin perjuicio de los intc-eses quo engine el 
Limplente el el pago del impuesto o retencion a cargo del contribuyente o decl:Lante. 

t, cTICULO 201. SANCION FOR NO DECLARAR. Las sanciones por no deelarar- cuando scan 
:i';Alestas por la administracion seran las siguientes: 



1. En el caso que la omision de la declaracion se refiera al impuesto de industria, comercio, avisos y 
tableros, sera ed,uivalente al cero punto uno por ciento (0.1°/0) de los ingresos Drutos obtenidos en 
Liunicipio de Sal agun en el periodo al cual corresponda la declaracion no present 	o al cero punto 

uno por ciente (C.1%) de los ingresos brutos que figuren en la Ultima declaracion presentada por dicho 
impuesto. la que fuere superior; por cada mes o fraccion de mes calendario de retardo desde el 
vencimiento del lazo para declarar hasty la fecha del acto administrativo que impone la sancion. 

En el caso ue a tener impuesto a cargo, la sancion por no declarar sera equivalen:e a uno punto cinco 
i1 5) UVT al memento de proferir el acto administrativo por cada mes o fraccion c mes calendaric de 
retardo, contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. 

2. En el caso be que la omision de la declaraciOn se refiera a la sobretasa a la gasolina, sera equivalente 
al diez por cientc (10%) del valor de las consignaciones o de los ingresos brutos que figuren en la Ultima 
declaracion pres,, ntada, la que fuere superior. 

3. En el caso cie que la omision de la declaracion se refiera a las retenciones en la fuente be impuesto 

icunicipales. ser,' equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las consignaciones o de os ingresu; 
hi otos del period.) al cual corresponda la declaracion no presentada, o al ciento por ciento (1(20')/ll)) de as 
retenciones que 1 guren en la Ultima declaracion presentada, la que fuere superior. 

Paragrafo 1. Ceando la administracion disponga solamente de una de las bases para iiquidar las 
sanciones a quo se refieren los numerates 1 a 3 del presente articulo, podra aplicarla 	dicha base 

sin necesibad 	calcular las otras. 

Paragrafo 2. Si :Jentro del termino para interponer el recurso contra el acto administrativc mediante el 
cual se impone 'a sancion por no declarar del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros 
contribuyente acepta total o parcialmente los hechos planteados en el acto administi-ativo, 	sancion pa- 

ne declarar se reducira en un veinte por ciento (20%) de la inicialmente impuesta. Para cal efecto el 

sancionado debars presentar un escrito ante la Secretaria de Hacienda, en el cual consten los hechos 
aceptados. adju:•tando la prueba del pago o acuerdo de pago del impuesto, retenciones y sanciones. 

in iuida la sanc,:o reducicla. 

En ningbn caso esta sancion podra ser inferior a la sancion por extemporanei 	apt cr,[2,=-J po~ lei  

presentacidn de 13 declaracion despues del emplazamiento. 

Paragrafo 3. Si nentro del termino para interponer el recurso contra la resolucion que impone la sancion 
par no declarar In sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, el contribuyente o declarante, presenta 
In declaracidn la sancidn por no declarar se reducira al diez por ciento (10%) de la inicialmente impuesta. 

En este evc,:-ra el contribuyente o declarante debera presentar la declaracion pagando is sancidn 

reducida / in escrito ante la Secretaria de Hacienda, en el cual consten as hechos aceptadcs, 

aujuntando is prieba del pago de la sancion reducida. En ningUn caso, esta Ultima sancion podra ser 

inferior a la sancion por extemporaneidad aplicable por la presentacion de la declaracidn despues del 

emplazamiento. 
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ARTICULO 201. SANCION POR CORRECCION DE LAS DECLARACIONES. Cuando los 
contribuyentes c declarantes, corrijan sus declaraciones tributarias, deberan liquidar y pagar o acordar el 
pogo de Lima 	. ion equivalente a: 

1. El diez po, c, :Ito (10%) del mayor valor a pagar o menor saldo a favor, que se genere entre correccion 
y la declaraelf 	inmediatamente anterior a aquella, cuando la correccion se realice antes de que se 
produzca empla amiento para corregir o auto que ordene abrir inspeccion tributaria. 

• 
2. El vente p 	ciento (20%) del mayor valor a pagar o menor saldo a favor, due se genere entre 
correccion y 	eeclaracion inmediatamente anterior a aquella, si la correccion se realiza despues de 
notificado el e:a 2 azamiento para corregir o auto que ordene inspeceion tributaria y antes de notificarle el 
requerimiente 	o pliego de cargos. 

Paragrafo 1. 	ando la declaracion inicial se haya presentado en forma extemporanea, el monto 
obtenido en c,:a luiera de los casos previstos en los numerales anteriores, se aumentara on una sum 
igual al eines() 	ciento (5%) del mayor valor a pagar o menor saldo a favor, por calla mes o  fraccion de 
mes calendark ranscurrido entre la fecha de presentacion de la declaracion inicial y !a fecha del 
vencimiento de lazo para declarar por el respectivo periodo, sin que la sanciOn total exceda del cien por 
ciento (100%) de mayor valor a pagar. 

Paragrafo 2. t.3 sancian por correccion a las declaraciones se aplicara sin perjuici,,,.. de as irate::-eses de 
morn quo se c.:1 •ren por los mayores valores determinados. 

Paragrafo 3. r a efectos del calculo de la sane& de que trata este articulo, el mayor vaer a pagar a 
menor saldo a fa.'or quo se genere en la correccion, no debera incluir la sane& aqui prevista. 

ARTICULO 	SANCION POR INEXACTITUD. Constituye inexactitud sancionable en las 

• declaraciones Hi utarias. la omisian de ingresos, de impuestos generados por las operacianes gravadas. 
an bienes 	act .laciones susceptibles de gravamen, asi coma la inclusion de costos, Jeducciones, 
descuentos, 	Hones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexktentes yen  
general. la utlia-jon en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a la Secretaria de 
Hacienda, de daps o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuaes se derive 
un menor impue3to o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsible. 
Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensacion o devolucion. sobre somas a favor 
quo hubieren sda objeto de compensacion o devalue& anterior. 

H sancioa pc: 	exactitud sera equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el 
saldo a pai_,.ar a aaldo a favor, segun el caso, determinado en la liquidacion oficial, y 	deo ',Irak) par el 
euntribuyente o responsible. Esta sancion no se aplicara sobre el mayor valor del antleipo due se g.enere 
al rnodificar el im:)uesto declarado por el contribuyente. 

Sin perjuicio de las sanciones penales vigentes, por no consignar los valores retenidos. constituyen 
inexactitud de 	leclaracian de retencion de industria y comercio, el hecho de no incluir en In declaracion 



,„. 

	

la totalidaci 	neaenciones que han debido efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas 
par un vaic inferior. En estos casos, la sancion por inexactitud sera equivalente al ciento sesenta pan 
canto (16Ciii);.) de. valor de la retencien no efectuada o no declarada. 

	

dentro U 	to lino para interponer el recurso de reconsideracion contra la liquidacian de revision, el 
cantribuyente, responsable o agente retenedor, acepta total o parcialmente los hechos planteados en la 
Haidaclan. la sancion por inexactitud se reducira a la mitad de la sancion inicialmente propuesta por la 
adininistracien en relacion con los hechos aceptados. Para tal efecto el contribuyente, responsible o 
agente retenedor,. debera corregir su liquidacien privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la  

per inexactitud reducida, y presentar un memorial ante la correspondiente oficina de recursos 
tributarios, on el cual consten los hechos aceptados y se adjunte copia o fotocopia de la respectiva 
correccion y de In prueba del pago o acuerdo de pago de los impuestos„ retenciones y sancicnes, incluida 
In de inexact.tad educida. 

H. ) se cciThizara laexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tnbutanias soy  

cleave de eiTeres de apreciaclon o de diferencias de criterio entre la Secretaria de i-lataencia y el 
declarante, relat,vos a la interpretacion del derecho aplicable, siempre que Ds hechos y cifras 
cenunciados siiaaii completes y verdaderos. 

ARTICULO 204. SANCION POR CORRECCION ARITMETICA. Cuando la Secretaria de Hacienda 
efectue aria .lquiaacion de correccien aritmetica sobre la declaracion tributaria y resulte un mayor valor a 
pagar per aaacepto de impuestos a cargo del declarante, se aplicara una sancion del treinta par ciente 
(3aPi) del mayor ralor a pagar, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar. 

La sancion, cc qae trata este articulo, se reducira a la mitad de su valor, si el contribuyente o declarante, 
dentro el tennino establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de la liquidacion de 
correcciarr neriancia al mismo y cancela o acuerda el pago del mayor valor de la Ihuidacion de 
ccirreccion. L,1f1t0 con la sancion reducida. 

,i-JICULO 205. SANCION POR OMITIR INGRESOS 0 SERVIR DE INSTRUMENTk.) DE EVASION. Los 
responsablos del Impuesto de Industria y Comercio y complementarios, que realicen operaciaines ficticias, 
cruitan incresos a representen sociedades que sirvan como instrumento de evasion tributaia. incurriran 
en una multa eqalvalente al valor de la operacion que es motive de la misma. 

Esta mita se IF pondra per la Secretaria de Hacienda, previa comprobacion del necho p traslado de 
cargos al nespaim able por el termino de un (1) mes para contester. 

Paragrafo. Instrurnentos para controlar la evasion en Ia sobretasa a Ia gasolina rnotor. Se presume 
ciao existe evasion de la sobretasa a la gasolina motor cuando se transporte o almacerie o se onajene por 
quienes no tengan autorizacion de las autoridades competentes. 

rii.c'elona! al cobre de la sobretasa, determinada directamente o por estimacian, se orcienarEi ci decomiso 
la gasoaia 	for y se tomara las siguientes medidas policivas y de transito: 



Las vehiculas nxnotores que transporten sin autorizacion gasolina motor seran retenidos por el termino 
de sesenta (60) alas, termino que se duplicara en caso de reincidencia. 

sWas On On acenamiento o expendio de gasolina motor, que no tengan autorizacion porn realizar 
ta,es actividades seran cerrados inmediatamente como medida preventiva de segurigad, par an minima 
CO ocho (8) dies y hasta tanto se desista de tales actividades o se adquiera la correspondiente 
autorizacion. 

Las autoridades de transito y de policia, deberan colaborar con la Secretaria de Hacienda para el 
camplimiento de as  anteriores medidas y podran actuar directamente en caso de flagrancia. 

H gasolina hictc' transportada, almacenada o enajenada en las anteriores condiciones sera decomisada 
y solo se devuL era cuando se acredite el pago de la sobretasa correspondiente y de as sanciones 
pecuniarias que por la conducta infractors se causen. 

Para el efecto se seguira el procedimiento establecido en as normas legates pertinentes. 

ARTICULO 206. RESPONSABILIDAD PENAL POR NO CONSIGNAR LOS VALORES RECAUDADOS 
POR CONCEPTO DE LAS SOBRETASA A LA GASOLINA. El responsable de la sobretasa a is gasolina 
[hater que no consigne las sumas recaudadas por concepto de dicha sobretasa, dentro de les dieciocho  
(13) primeros dial calendarios al mes siguiente al de la causaciOn, queda sometido a as inisrhas 
sanciones prevstas en la ley penal para los servidores pUblicos que incurran en el derto de peculado por 
apropiacien; igualmente se aplicaran las multas, sanciones e intereses establecidos en el Estatuto 
Trbutario Nacional para retencion en la fuente. 

Tratandose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones as -personas 
naturales enca-gadas en cada entidad del cumplinsiento de dichas obligaciones. Para 03 efecto, las 
eicpresas deberOn informar a la Secretaria de Hacienda, con anterioridad al ejercicio Cc sus farrbnes, la 
icientidad de la pr rsona que tiene la autonomia suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su 
aceptacion. De rio hacerlo, las sanciones previstas en este articulo recaeran en el represente legal. 

En caso do quo los distribuidores minoristas no paguen el valor de la sobretasa a los dist' ibuidores 
ihayoristas dentra del plazo estipulado en el presente Estatuto, se haran acreedores 	intereses 
moratonos ast'ab ecidos en el Estatuto Tributario Nacional para los responsables de la retei,claf . en la 
Hera,- y a la sans ion penal contemplada en este articulo. 

Paragrafo. Cuando el responsable de la gasolina motor extinga la accion tributaria par page 
compensacien de las sumas adeudadas, no habra lugar a responsabiiidad penal. 

ARTICULO 207. SANCION POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES 0 COMPENSACIONES. 
aas devolua.one, o compensaciones presentadas por los contribuyontes o responsables, no constituyen 
af, reconociinient) definitive a su favor. 



Si la adm,inistraciOn tributaria dentro del proceso de determinacion, mediante liquidaciOn 	rechaza 
niodifica el saldo a favor objeto de devolucion o compensaciOn, deberan reintegrarse las sumas devueltas 
o compensadas en exceso mas los intereses moratorios que correspondan, aumentados estos ultimos en  
ur cincuenta par ciento (50%). 

Esta sancion debera imponerse dentro del termino de dos anos contados a partir de la fecha en que se 
notifique In liquidacion oficial de revision. 

Cuando en el proceso de determinaciOn del impuesto, se modifiquen o rechacen saldos a favor. quo 
hayan side; Thputados por el contribuyente o responsable en sus declaraciones del period° sg..„ ,,=-inte, la 
aqministrach exigira su reintegro, incrementado en los intereses moratorios corresp)iidientes, 

Cuando utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolucion, adicicnalmente se 
in-ipondra una sancion equivalente al quinientos por ciento (500%) del monto devuelto en forma 
fliprocederile. 

Para efe,clos de H dispuesto en el presente articulo, se darn traslado del pliego de cargos par el termino 
un rules para ;sponder. 

Paragrafo 1. Cuando la solicitud de devolucion se haya presentado con garantia. el recurso contra la 
resolucion que in]Done la sancion, se debe resolver en el termino de un ano contado a partly de la fecha 
u interposlcion del recurso. En caso de no resolverse en este lapso, operara el slencio adinHiistrativo 

Paragrafo 2. Ciando el recurso contra la sancion por devolucion improcedente fuere resuelto 
r:esfavorablemeri:e. y estuviere pendiente de resolver en la via gubernativa o en In jursdicconal el 
recurs° 0 la dem.anda contra la liquidacion de revision en la cual se discuta la imprccedenca de Hahn 

adninistracion de impuestos y aduanas nacionales no podra iniciar pi- C -2S0 do coLra hasta 
Lint° suede ejecntoriada la resolucion que falle negativamente dicha demands o recurs°. 

1,1,J1CULO 208. SANCION A CONTADORES PUBLICOS, REVISORES FISCALES Y SOCIEDADES 
DLI CONTADORES. Las sanciones previstas en los articulos 659. 659-1 y 660 del Estatuto Trlbutarlo 

c nom as que los adicionen, modifiquen o sustituyan se aplicaran cuando los nechos all 
Hevlstcs, se dun con relacion a los impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda. 

Sara in imposiciCn de la sancion de que trata el articulo 660 sera competente el Secretario de Hacienda 
y el procedimiento para la misma sera el previsto en el articulo 661, 061-1 del Estatuto 

:,butario Nacional o normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan 

:‘P,TICULO 209. SANCION POR IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD. Cu:incIo los oulgados a 
ar libros de centabilidad que incurran en irregularidades contempladas en el artiail° 050 ciel Estaruto 

nbutane Nucor at o nommas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, se aplicaran las sanciones 
Tevistas en los articulos 655 y 656 del mismo Estatuto o normas que lo adicionen, inudLiquen 



PARAGRAFO. DOCUMENTOS DE CONTROL. Para efecto de control al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los responsables de la sobretasa, estos deberan Ilevar ademas de los soportes 
generales que exgen las normas tributarias y contables, una cuenta contable denomnada "sobretasa a la 
gasolina par pagar", la cual en el caso de los distribuidores minoristas debera refleja: el movimiento diario 
de yentas par estacion de servicios o sitio de distribuciOn, y en el caso de los demas :esponsables debera 
reflejar ei indvimiento de las compras o retiros de gasolina motor durante el periodo. 

En el caso de on distribuidores minoristas se debera Ilevar como soporte de la anterior cuenta, un acta 
diaria de venta par estacion de servicio o sitio de distribuciOn, de acuerdo con as epecificaciones que 
exija la Secretaria de Hacienda que sera soporte para la contabilidad. Copia de estos uctas debera 
canservarse en id estacion de servicio o sitio de distribucion por un termino no inferior a seis (6) meses y 
presentarse al (3,-..cretaria de Hacienda al momento que lo requiera. 

ARTICULO 210 CORRECCION DE ERRORES EN EL PAGO 0 EN LA CF:CLARisr,-,ION POR 
APROXIMACIO; DE LOS VALORES AL MULTIPLO DE MIL MAS CERC,V10. C'LLJ-ido los 
centribuyentes inafrran en errores en las declaraciones privadas o en los recibos on pago c rigk ados en 
aproximiaaenes 	multiplo de mil rnas cercano, los cuales les generen un menor va.pr en la 1.fluidacidn a 

menor pago, podran ser corregidos de oficio, sin que se generen sanciones pa ell°. Para ,es casos 
en que las declaraciones requieren para su validez acreditar el pago, este tipo de errores en los valores a 
pagar no rcstaran validez a la declaraciOn tributaria. 

ARTICULO 211. APLICACION. Se entienden incorporados al presente EstatuL y respect,-.D de las 
Sanciones Trif.varias Municipales, las normas sobre Sanciones contenidas en log Articulas 645, 648, 
669. 650. 350-1. 652-1, 653, 671 a 673-1 y 679 a 682 del Estatuto Tributario Nacional o normas que lo 
adicionen. modifiquen o sustituyan. 

LIBRO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

TITULO I 
ACTUACION 

ARTICULO 212. COMPETENCIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. Corresponde a la 
Secretaria de Hacienda y sus dependencias, la gestion, administracion, recaudacon, fiscalizacion, 
determinadn, discusiOn, devolucion y cobro de los tributos Municipales, asi como las demas actuaciones 
quo resultun nea,sarias para el adecuado ejercicio de las mismas. 

ARTICULO 213. PRINCIPIO DE JUSTICIA. Los funcionarios de la Secretaria de Hacienda Ceberan toner 
en cuenta. en el ejercicio de sus funciones, que son servidores publicos, que la aplicacion recta de los 
acuerdos 	leycs debera estar presidida por un relevante espiritu de justicia, y que la adm,nistraciOn no 



aspira a que al ccntribuyente se le exija mas de aquello con lo que el mismo acuerdo o ley ha querido que 
coadyuve a as cargas pitlicas del Municipio. 

ARTICULO 214. NORMA GENERAL DE REMISION. Las normas del Estatuto Tributario Nacional sobre 
piccedimientosi sanciones, declaracion, recaudacion, fiscalizacion, determinacion, discusion, cobra y en 
general la administracion de los tributos seran aplicables en el Municipio de Sahag(in cirforme a la 
nuturaleza y estroctura funcional de sus impuestos. 

ARTICULO 215. CAPACIDAD Y REPRESENTACION. Los contribuyentes pueden acoar ante la 
Administracian Tributaria Municipal personalmente o por medio de sus representantes y apocerados. 

• 
ARTICULO 216. REPRESENTACION DE LAS PERSONAS JURIDICAS. La representacieri legal de las 
personas juridicas sera ejercida por el presidente, gerente o cualquiera de sus suplentes, en su orden, de 
acuerdo con lo establecido en los articulos 372, 440, 441 y 442 del Codigo de Comercio, o per la persona 
senalada en los estatutos de la sociedad, si no se tiene la denominacien de presidente o ger ente. Para la 
actuacion de on suplente no se requiere comprobar la ausencia temporal o definitive del principal, solo 
sera necesaria la certificacion de la Camara de Comercio sabre su inscripcion en el registro ixiiercantil. La 
sociedad tarnbleri podra hacerse representar por medio de apoderado especial. 

ARTICULO 217. NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA. Para efectos tributarios Municipales, los 
contribuyentes, responsables, y declarantes, se identificaran mediante el NUmere do ctentificacion 
Tributaria 	asignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DAN. 

Cuando el centrii)uyente o declarante no tenga asignado NIT, se identificara con el nurnero de la cedula 
de ciudadania, 	tarjeta de identidad o el NUIP (NCImero Unico de Identificacion Personal — rticule 32 de 
la Ley 962 de 2005) segUn sea el caso. 

Para efectos fis ales del orden nacional y territorial se debera tener come informacion basica de 
identificacien, clasificacion y ubicacion de los clientes, la utilizada por el Sistema Informatici) Electranico 
Registro Unicc Tiiibutarie cue administra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conservando 
la inisma esructiira y validacion de dates. De igual manera deberan hacerlo las Camaras de Comercio 

efectos del iegistro mercantil. 

Para el ejercicio de las funciones pOblicas, la informacion contenida en el Registro Unico Tributario padre 
ser compartida con las entidades Oblicas y los particulares que ejerzan funciones pUblicas. 

ARTICULO 218. DETERMINACION OFICIAL DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES POR EL SISTEMA 
DE FACTURACION. En virtud de lo senalado en el articulo 69 de la Ley 1430 el Municipio de SahagUn 
padre establecer el sistema de facturacion quo constituyan determinacion oficial del tribute y presente 
merito ejecutivo. El respective gobierno municipal o distrital dentro de sus competencias. implementai-a 
los mecanisrnos para ser efectivos estos sistemas, sin perjuicio de que se conserve el sisterria declarative 
de los impuestos sabre la propiedad. 



ARTICULO 219. NOTIFICACIONES. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias, 
emplazamientos, citaciones, traslados de cargos, resoluciones en que impongan sanciones, liquidaciones 
oficiales y derras actuaciones administrativas proferidos por la Secretaria de Hacienda relacionados con 
as tributes. so  otificaran conforme a lo establecido en los articulos 565, 566, 566-1, 569 y 570 del 
Estatuto Tributarip Nacional. 

Las providencias que decidan recursos se notificaran personalmente, o por edicto si el contribuyente, 
responsable, o declarante, no compareciere dentro del termino de los diez (10) Bias siguientes, contados 
a nartir de is fecha de introduce& al correo del aviso de citacion. 

ARTICULO 220. NOTIFICACIONES IMPUESTOS FACTURADOS A LA PROPIEDAD RAIZ. Para 
efectos de facturacion de as impuestos municipales asi como para la notificacion de los actos devueltos 
por correo par cousal diferente a direccion errada, la notificacion se realizara mediante pub,icaclan en el 
registro o gaceta oficial del respectivo ente territorial y simultaneamente mediante insercion en la. pagina 
WEB de la Entidad competente para la Administracion del Tributo, de tal suerte que el envie quo del acto 
se haga a la direccion del contribuyente surte efecto de divulgacion adicional sin que la ornision de esta 
formalidad invaiide la notificacion efectuada. 

ARTICULO 221. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES. La notificaciOn de las actuaciones de la 
Administracion Ti-ibutaria debera efectuarse a la direccion informada par el contribuyente, responsable, 
agente retenedoi o declarante, en su Ultima declaracion de impuestos municipales, segUn el caso, 
mediante formdto oficial de cambio de direccion; la antigua direcciOn continuara siendo valida durante los 
tress (3) meses siguientes, sin perjuicio de In validez de la nueva direccion informada. 

Cuando el contribuyente. responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una direcciOn 
a la Administracidn de Impuestos, la actuacion administrative correspondiente se podra notikar a la que 
establezca la iiiidininistraciOn mediante verificacion directa o mediante la utilizacion de guias telefenicas, 
directories yen general de informacion oficial, cornercial o bancaria. 

Cuando no haya sido posible establecer la direcciOn del contribuyente, responsable, agente, retenedor o 
declarante, per ninguno de los medios senalados en el inciso anterior, as actos de la Administracion 
seran notificados por medio de In publicacion en el portal de la web de la Alcaldia, que debera incluir 
mecanismos de LiUsqueda por nUmero identificacion personal 

ARTICULO 222. DIRECCION PROCESAL. Si durante el proceso de determinacidn y discusien del 
triPuto, el contribuyente, responsable. o declarante, senala expresamente una direccion para que se le 
notifiquen los actos correspondientes, la Administracion Municipal debera hacerlo a dicha direccion. 

ARTICULO 223. CORRECCION DE ACTUACIONES ENVIADAS A DIRECCION ERRADA. Cuando In 
liquidacidn de impuestos se hubiere enviado a una direccion distinta de la registrada o de la 
posteriormente informada por el contribuyente habra lugar a corregir el error en cualquier tiempo 
enviandola a la dfeccion correcta. 



• 

En este ultimo caso, los terminos legales solo comenzaran a correr a partir de la notificaciOn hecha en 
debida forma. 

La misma regla sa aplicara en lo relativo al envio de citaciones, requerimientos y otros comunicados. 

ARTICULO 224. NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR EL CORREO. Salvo lo senalado en el articulo 
236 del presente Estatuto, Las actuaciones de la administracion notificadas por correo, que por cualquie -
razon sewn devueltas, seran notificadas mediante aviso, con transcripcion de la parte resolutiva del acto 
administrativo. el el portal web de la Alcaldia que incluya mecanismos de bUsqueda por nUmero 
identificaciOn personal y, en todo caso. en un lugar de acceso al public°,  de la misma entidad. La  
nutificacidn se entendera surtida para efectos de los terminos de la administracion, en la primera fecha de 
introduce& al ccrreo, pero para el contribuyente, el termino para responder o impugnar se contara desde 
el dia habil siguiente a la publicacion del aviso en el portal o de la correcciOn de la notificacion. La anterior 
no se aplicara coando la devolucion se produzca por notificacion a una direccion distinta a la informada 
er. el Registro de lndustria y Comercio, en cuyo caso se debera notificar a la direccien correcta dentro del 
termino legal. 

ARTICULO 225. CONSTANCIA DE LOS RECURSOS. En el acto de notificacion de las providercias so  
dejara constancia de los recursos que proceden contra el correspondiente acto administrative. 

ARTICULO 226. AGENCIA OFICIOSA. Solamente los abogados podran actuar como agentes oficiosch; 
para contester requerimientos e interponer recursos. 

En caso de requerimiento. el agente oficioso es directamente responsable de las on aciones tributarias 
quo se defi,ien de su actuacion, salvo que su representado la ratifique, caso en el coal, quedara liberado 
on rrda responsabilidad del agente. 

ARTiCULO 227. EQUIVALENCIA DEL TERMINO SUJETO PASIVO, CONTRIBUYENTE 0 
RESPONSABLE. Para efectos de las normas de procedimiento tributario, se tendrdn coma equivalentes 
los terminos de sujeto pasivo, contribuyente o responsable. 

ARTICULO 228. PRESENTACION DE ESCRITOS. Los escritos del contribuyente, deberar. presentarse 
tiiiplicado ante la administracion, personalmente o por interpuesta persona. con ei(hibicidn del 

r. efinierto de identidad del signatario y en caso de apoderado especial, de la correspon'.1H-:ntr.- taneta 

terminos para la administraciOn, comenzaran a correr al dia habil siguiente de la fecha dc. recibo. 

229. APLICACION. Se entienden incorporados al presente Estatuto y re.ipecto de In  
jorl Tributoria Municipal. las norrnas sobre Actuacion contenidas en los Articulos 560, 561, 562-1 

Estatuto Tributario Nacional. 



TITULO II 
DEBERES Y OBLIGACIONES 

CAPITULO I 
NORMAS COMUNES 

ARTiCULO 230. OBLIGACION DE CUMPLIR LOS DEBERES FORMALES. Los contribuyentes 
responsables directos del pago de los tributos deberan cumplir los deberes formales senalados en este 
i,euerdo o Reglamento, personalmente o por medio de sus representantes, y a falta de estos. per el 
Ldrninistrador de respectivo patrimonio. 

• 
ART1CULO 231. REPRESENTANTES QUE DEBEN CUMPLIR DEBERES FORMALES. Deben cumplir 
log deberes formales de sus representados, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, as personas 
erunciadas en el articulo 572 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 232. APODERADOS GENERALES Y MANDATARIOS ESPECIALES. Se entiende que  
Hsdran suscribir y presenter declaraciones tributarias los apoderados generates y los mandatarios 
especiales que no sean abogados. En este caso se requiere poder otorgado mediante escritura pUblica. 

Lc dispuesto en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de la firma del revisor fiscal o contactor, cuando 
eisista la obligacidn de ella. 

,:s apoderudos generates y los mandatarios especiales seran solidariamente responsables per los 
Hpuestcs antic pos, retenciones, sanciones, e intereses que resulten del insumplimieato de las 

cHgacionas sustanciales y formales del contribuyente. 

Las actuaciones ante la administracion tributaria pueden cumplirse directamente por las personas 
nuturales o juridlcas, estas dltimas a traves de su representante legal, sin necesidad de apocierado. Salvo 

sra is inte -posicion de recursos, en cualquier otro tramite, actuacion o procedimiento ante las 
aSministraclones tributarias, no se requerira que el apoderado sea abogado. 

ARTiCULO 233. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LOS REPRESENTANTES POR 
Ir:CUMPLUENTO DE DEBERES FORMALES. Los obligados al cumplimiento de deberes formales de 
terceros respond:3n subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las consecuensia, s que se 
deriven de su om,sion. 

ArrRT1CULO 234. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS. 
Ffealte al flipuesto a cargo de los patrimonios autonomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son 
respensaLes per las obligaciones formales y sustanciales del impuesto. en su calidad de sujetos pasivos 

—UiCULO 235. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIOS Y UNiONES 
TEMPORALES. Por las obligaciones de los consorcios, socios o participes de los consorcios, uniones 
temporales, 	responsable por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del mismo el representante 
de la forma contractual. 
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ARTICULO 236. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE CUENTAS EN 
PARTICIPACION. En los contratos de cuenta de participacion el responsable del cumplimiento de la 
obligacion de declarar es el socio gestor. 

CAPITULO II 
DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

ARTICULO 237. OBLIGACION DE PRESENTAR DECLARACIONES. Los contribuyentes deberan 
presenter Ins dec. araciones tributarias establecidas en este Acuerdo y demas normas que lo desarrollen a 
reglamenten. 

Las declaracioncs deberan coincidir con el periodo fiscal, y se presentaran en los formularios que 
prescriba In Seeretaria de Hacienda Municipal, en circunstancias excepcionales el Secretario de 
Hacienda, Liediia autorizar la recepción de declaraciones que no se presenten en los formularios oficiales. 

ARTICULO 238. DECLARACIONES TRIBUTARIAS. Los contribuyentes responsables de los tributos 
Municipales. presentaran cuando la norma sustantiva asi lo exija, las siguientes declaraciones tributarias 
as cuales ccrresdonderan at periodo o ejercicio que se senala: 

Lieclaracion Anunl de Industria y Comercio y Avisos y Tableros. 
Declaracidn :i/iensual de retenciones. 
DeclaraciCii monsual de la Sobretasa a la Gasolina Motor. 

ARTICULO 239. CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES. Las declaraciones tributarias de que trata 
este acuerdo deberan presentarse en los formularios oficiales que prescriba la Secretaria de Hacienda 
Municipal y contener por lo menos los siguientes datos: 

Nombre e identifi3acidn del declarante, contribuyente o responsable. 
Direccion do confribuyente. 
ascriminacijJn 	los factores necesarios para determiner las bases gravables. 
Discriminacidn de los valores que debieron retenerse, Canto en el caso de la deciaracion de retenciones 
del impuesto d.. !Austria y Comercio. 
Liquidacion pd :a la del impuesto, del total de las retenciones, y de las sanciones a 	hubiera lugar. 
La firma deg cbiigiado a cumplir el deber formal de declarar. 

Para el case de ias declaraciones de industria y comercio, la firma del revisor fiscal, cuando se trate de 
ofAgados ,io,la! libros de contabilidad y que de conformidad con el cbdigo de comercio y demas norinas 
vHentes soLre a materia, esten obligados a tener revisor fiscal. 

En el caso de on no obligados a tener revisor fiscal, se exige firma de contador pUblico, vinculado o no 
laboralmente a In empresa, si se trata de contribuyentes obligados a Ilevar contabilidad. 



En estos cases, debera informarse en la declaracion el nombre complete y nUmero de la tarjeta 
profesional a mats cula del revisor fiscal o contador publico que firma la declaracion. 

Paragrafo 1. El evisor fiscal o contador public() que encuentre hechos irregularea3 en la contabilidad, 
debera flpaar 	-; declaraciones tributarias con salvedades, caso en el cual, ano{ara en el espacio 
destinado para su firma en el formulario de declaracion, la expresion "CON SALVEDADES", asi come su 
firma y de as dates solicitados y hacer entrega al contribuyente o declarants, de una constancia en el 
cual se detallen !Os hechos que no Ilan side certificados y la explicacion de las razcnes para elle. Dicha 
certificacien debera ponerse a disposicidn de la Secretaria de Hacienda cuando asi lo exijan. 

Paragrafo 2. Delft° de los factores a que se refiere el numeral 3° de este aHculo, se entienden 
comprendidas las exenciones a que se tenga derecho de conformidad con las commas vigentes, las 
cuales se solicitaran en la respectiva declaracion tributaria, sin que se requiera reconocimiento previo 
alguno y sin perjuicio del ejercicio posterior de la facultad de revision de la Secretaria de Hacienda 

Cuando sea del caso, los destinatarios a quienes se les aplica el presente Decreto-Ley, deberan habilitar 
los mecanismos necesarios para poner a disposicien gratuita y oportuna de los intei-esados el formate 
definidc oficalrnente para el respective periodo en que deba cumplirse el deber u obligacidn 
atll,zando puma el efecto formas impresas, rnagneticas o electronicas. 

Las entidados pUplicas y los particulares que ejercen funciones administrativas debean colocar en media 
eleetronice, a disposicion de los particulares, todos los formularies cuya clinger-Ida se exija por las 
disposicioaes legales. En todo caso, para que un formulario sea exigible al clacadano, In entidad 
respectiva debera publicarlo en el Portal del Estado colombiano. Las autoridades dispondran de un plaza 
de tres nieces contados a partir de la publicacien del presente decreto, para publicar los formularios hey 
existences. 

Para todos los efectos legales se entendera que las copias de formularios que se obtengan de los rnedios 
electronices {ienen el caracter de formularies oficiales." 

ARTICULO 240. DECLARACIONES VIA WEB. La administracion Municipal padre en cumplimiento del 
Decreto 019 de 2012, implementar las declaraciones en forma electranica, las cuales tendran los misrnos 
efectos que las declaraciones presentadas en papel. 

El Gobierno municipal, reglamentara mediante decreto, la aplicacion de los mecanismos tecnolOgicos 
para el recaudo de los impuestos municipales. 

ARTICULO 241. EFECTOS DE LA FIRMA DEL REVISOR FISCAL 0 CONTADOR. Sin perjuicio de In 
facultad do flscalizacien e investigacian, la firma del revisor fiscal o contador public° en las declaraciones 
tributarias certifica los hechos enumerados en el articulo 581 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 242. DECLARACIONES QUE NO REQUIEREN FIRMA DE CONTADOR. Las declaraciones 
pun no regaleren firma del contador, son las establecidas en el articulo 582 del Estatuto Tributario 
Nacional. 



ARTICULO 243. LUGARES Y PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE DECLARACIONES 
TfRIBUTAIAS. 	presentacion de as declaraciones tributarias debera efectuarse en los lugares y 
dentre de 	pia. os , que para tal efecto senale la Secretaria de Hacienda Municipal. 

ARTICULO 244. PRESENTACION ELECTRONICA DE DECLARACIONES. Sin perjulcio de lo dispuesto 
en el articulo anterior, el Secretario de Hacienda Municipal podia autorizar la presentaciOn de las 
declaraciones y Lagos tributarios a traves de medios electranicos, en las condiciones y seguridades que 
establezcEi el reglamento para tal fin. Cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento de la obligacion 
de declarar no reluerira para su validez de la firma autografa del documento. 

• 
ARTICULO 245. DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS. as declaraciones de 
los impuestos ad ninistrados por la Secretaria de Hacienda, se tendran por no presentadas en los cases 
consagrados en 	articulos 580, 580-1 y 650-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 246. APROXIMACION DE LOS VALORES EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. Los 
valores dkicencirAos en las declaraciones tributarias deberan aproximarse al multiplo de mil (1.000) mas 
a-noano. 

ARTICULO 247. RESERVA DE LA INFORMACION TRIBUTARIA. De conformidad con lo previsto en los 
articulos 583, 580, 585, 586, 693, 693-1 y 849-4 del Estatuto Tributario Nacional, la informacion tributaria 
Munic i pal estara amparada por la mas estricta reserva. 

ARTICULO 248. CORRECCION DE LAS DECLARACIONES. Los contribuyentes o declarantes pueden 
corregir sus declaraciones tributarias, dentro de los dos (2) anos siguientes al vencimiento del plazo para 
declara -  y antes le que se les haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos, en relacion con 
Ica declaracion trik utaria que se corrige. 

• 
Tcda 	que el contribuyente o declarante presente con posterioridad a la decla 	inicial, 
sera considerada como correccion a la inicial o a la Ultima correccion oresentada, se Jun el ceso. 

Paw efectos 	dispuesto en el presente articulo, el contribuyente o declarante debera presentar una 
cic,uaracion diligenciandola en forma total y completa, y liquidar la correspondiente sancion par 

correccion 	el aso en que se determine un mayor valor a pagar o inenor saldo a favor. En el evento de 
decarrHone. cue deben contener la constancia de pago, la correccion c_e Holique aumentar el 

.,slur a pa.iar, solo innira el mayor valor y las correspondientes sanciones. 

Tainbien se podia corregir la declaracion tributaria, aunque se encuentre vencido ei terrnino previsto en  
onto articulc, currndo la correccion se realice dentro del termino de respuesta al pliego de cargos o al 
eriplazan'Hento para corregir. 

i,:TiCULO 249. CORRECCIONES QUE IMPLIQUEN DISMINUCION DEL VALOR A PAGAR 0 
,-,JMENTO UE SALDO A FAVOR. Cuando la correccion de la declaracion tributaria 	disminucion 
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0A-:1 valor a pagar o aumento de saldo a favor, sera aplicable lo establecido en el articulo 589 del Estatuto 
nbutario Nacional. 

ARTICULO 250. CORRECCIONES POR DIFERENCIAS DE CRITERIOS. Cuando se trate de corregir 
eritores, provenientes de diferencias de criterios o de apreciaciones entre la oficina de impuestos y el 
declarante, relativas a la interpretacion del derecho aplicable, se aplieara el procedimiento indicado en el 
aiticulo 588 de! Estatuto Tributario Nacional sin aplicar as sanciones n li previstas 

• 
ARTICULO 251. CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTRACION. Los contribuyentes o 
ciciclarantes podrdn corregir sus declaraciones con ocasion de la respuesta al requerimiento especial o a 

arnpliacion. a !a respuesta al pliego de cargos o con ocasion de la interposicion del recurso contra la 
liquidacion de revision a la resolucion mediante la cual se apliquon sanciones. se  les aplicarc-lin el 

procedimiento establecido en los articulos 709 y 713 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 252. FIRMEZA DE LA DECLARACION PRIVADA. La declaracion tributaria quedara en 
firme, si dentro de los dos (2) anos siguientes a la fecha del vencimiento del plazo porn declarar, no se ha 
nc.itificaclo requeitimiento especial. Cuando la declaracion inicial se haya presentado en fothia 
extemporanea, el termino se contara a partir de la fecha de presentacidn de la inism. 

Tainbien quedard en firme la declaracion tributaria si vencido el terrn no para practicar la Ilquidacion de  

re Asian, esta no se notifico. 

ARTICULO 253. DOMICILIO FISCAL. Cuando se establezca que el asiento principal de los negocics Je  

una persona juridica que desarrolla actividades gravadas en el Municipio se efecth en la jurisdiccion del 
la Secretaria de Hacienda podra, mediante resolucion motivada, fijar al f\,./lanicipio de Sahagun 

cora° domicllic fiscal del contribuyente para efectos tributarios, el cual no podra ser modificado por el 
centribuyente rnientras se mantengan las razones que dieron origen a tat detenninaciOn. 

• ARTICULO 254. DECLARACIONES PRESENTADAS POR NO OBLIGADOS. Las declaraciones 
tributarias presentadas por los no obligados a declarar no produciran efecto alguno. 

ARTICULO 255. APLICACION. Se entienden incorporadas en el oresente estatuto y respect° a la 
actuacion tributaria municipal, las normas sobre declaraciones tributaries contenidas en los articulos 576 

587 del Estatuto Tributario Nacional. 

CAPITULO III 
OTROS DEBERES FORMALES 

ARTICULO 256. OBLIGACIONES GENERALES. Son obligaciones generates de los contribuyentes: 

mender as citaciones, requerimientos y recibir los visitadores y exhlbir los documentos conforme a la ley 
que solicite la Seoretaria de Hacienda. 
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Llevar un sistema contable que se ajuste a lo previsto en el codigo de comercio, y demas disposiciones 
vigentes. 
Acatar los actor administrativos proferidos por la Secretaria de Hacienda. 
Efectuar el pago He los impuestos y recargos dentro de los plazos fijados en este estatuto. 

ARTICULO 257. DEBER DE INFORMAR LA DIRECCION Y ACTIVIDAD ECONOMICA. Los 
contribuyentes del municipio de Sahagun estan obligados a informar su direccion y actividad econbmica 
en as declaracioJes tributaries. 

Cuando existiere cambio de direccion, el tormino para informarla sera de tres (3) rouses contados a partir 
del mismo. 

ARTICULO 258. OBLIGACION DE INFORMAR CESE DE ACTIVIDADES. Los contribuyentes que 
ejerzan una acti iidad gravada que cesen definitivamente en el desarrollo de actividades sujetas al 
ccrrespondiente, tributo, deberan informar tal hecho, dentro de los treinta (30) dias siguentes al mismo. 

FReciblda la inrcrmacion, la Secretaria de Hacienda, cancelara los registros corres: -  indientes, previa las 
verificaciones a cue haya lugar. Mientras el responsible no informe el cese de acHdades, la obligaciOn 
de declarar se mantendra. 

Igualn cute, esta:an obligados a informar a la Secretaria de Hacienda dentro de los dos (2) meses 
siguientes a su ocurrencia cualquiera otra novedad que pueda afectar los registros 	dicha dependencia, 
rio conforn liciad con las instrucciones que se impartan y los formatos disenados para 	efecto. 

ARTICULO 259. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIC. Los contribuyentes 
del Impueste de industria y Comercio y complementarios, estaran obligados a inscribirse en el registro de 
industria y comercio, informando los establecimientos donde ejerzan las actividades industriales, 
cornerciales o de servicios ante la Secretaria de Hacienda. 

Oulenes desarroLen actividades gravadas deberan inscribirse dentro de los treinta 	dias siguientes a 
in fecha 	iniet :ion de sus operaciones. 

ARTICULO 26]. ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES. La Secretaria de 
Hacienda podra actualizar el registro de los contribuyentes, responsabies, agentes de retencidn o 
declarantes, a partir de la informacion obtenida de terceros. La informa.cion ck..e se obtenga de la 
actualizacion autorizada en este articulo, una vez comunicada al interesado tendril validez legal en lo 
pertinente. dentrc de las actuaciones que se adelanten de conformidad con el presen te estatuto. 

ARTICULO 261. OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD. Los sujetos pasivos d,3 los Impuestos de 
industria y Comercio y Avisos y Tableros estan obligados a Ilevar para efectos tAutarios an slsterna 
contable quo se ajuste a lo previsto en el codigo de comercio y domes ..:soosiciones que lo 
complementen. 



Lo dispuesto rn ;ste articulo no se aplica a aquellos que desarrollen actividades del sector informal ni a 
los profesionales independientes. 

ARTICULO 262. OBLIGACION DE LLEVAR REGISTROS DISCRIMINADOS DE INGRESOS POR 
MUNICIPIOS P;=.RA INDUSTRIA Y COMERCIO. En el caso de los contribuyentes del Impuesto de 
lndustria y Com 	y Avisos y Tableros que realicen actividades industriales, comerciales. y/o de 
servicios en 1E, j risdicciOn de municipios diferentes al Municipio de Sahagun, a traves de sucursales, 
agencias o estaldecimiento de comercio, deberan Ilevar en su contabilidad registros que permitan la 
determinacion do, volumen de ingresos obtenidos por as operaciones realizadas en dichos municipios. 

ARTICULO 263. OBLIGACION DE LLEVAR REGISTROS DISCRIMINADOS DE INGRESOS POR 

• 
MUNICIPIOS P/L,RA INDUSTRIA Y COMERCIO PARA CONTRIBUYENTES NO DOMICILIADOS EN 
SAHAGON. L. Hg la senalada en el articulo anterior aplica para quienes teniendo su domicilio principal 
er lugar distInto _31 Municipio de SahagLin, realizan actividades industriales, comerciales y/o de servicios 

su juhsdicci6n. 

ARTICULO 264. OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DE LA SOBRETASA. Con el fin de mantenen 
an control sisternatico y detallado de los recursos de las sobretasa, los responoubles del Impuesto 
deberan Ilevar registros que discriminen diariamente la gasolina facturada y vendida y las entregas del 
bien efectuaias aor cada Municipio y Departamento, identificando el comprador o receptor. Asi 
debera registrar H gasolina que retire para su consume propio. 

ARTICULO 265. OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO DE 
JUEGOS Y AZT, R. Las autoridades municipales encargadas de autorizar las actividades sujetas a estos 
impuestos pogri.n exigir el registro de estos contribuyentes y la presentacion de pelizas para garantizan 
el pago de los Im )uestos. 

Las compania., 	seguros solo cancelaran dichas polizas, cuando el asegurado aoredite copia de la 
doclaraoloa presuntada, si no lo hiciere dentro de los dos (2) meses siguientes. la compania pagara el 
impuesto asegurado al Municipio de Sahagun y repetira contra el contribuyente. 

La garantia senalada en este articulo sera equivalente al diez por °lento (10%) del total del afore del 
recinto donde se oresente el espectaculo, certificado por su propietario o administrador. 

ARTICULO 263. OBLIGACION DE INFORMAR NOVEDADES EN LOS IMPUESTOS DE JUEGOS Y 
AZAR. Los suj,.atos pasivos de los impuestos de juegos y azar deberan comunicar dentro de los terminos 
y en los tormaL s indicados por la Secretaria de Hacienda Municipal, cualquier novedad que pueda 
afectar los regians de dicha dependencia. 

ARTICULO 267. OBLIGACION ESPECIAL EN LOS IMPUESTOS DE JUEGOS Y AZAR. Toda persona 
natural, juridica o sociedad de hecho que explote econornicamente cualquier tipo ,ie juegos de lo que 
tratan las normas vigentes, debera Ilevar semanalmente por cada establecimiento, una planilla de registro 
en donde se ii.di luen el valor y cantidad de boletas o tiquetes utilizados y/o efectivamente vendidos per 
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cada maquina. mesa, cancha, pista o cualquier sistema de juego y en las cuales se incluira coma minima 
la siguiente inforehacion: 

Namero din piaell a y fecha de la misma. 
iv timbre a ld(31-elfHacien de la persona natural o juridica que explote la actividad de jL.Hc_os. 
Dlreccian del establecimiento. 
Codigo y cantidad de cada tipo de juegos. 
Cantidad de bole:as, billetes, tiquetes, fichas, monedas o similares utilizados y/o efectivamerue vendidas. 
Valor unitario de las boletas, billetes, tiquetes, fichas, monedas dinero en efectivo a similares, utilizados 
y/o efectivamente vendidos. 
Valor total de an boletas, billetes, tiquetes. fichas, monedas, dinero en efectivo o sly llares utilizados y/o 
efectivaniente 	ididos. 

Las planillas dog que trata el inciso anterior deberan conservarse para ser puestas a disposiciOn de la 
Secretaria de Hacienda cuando asi lo exijan y sin perjuicio de la obligacion de exhibir la contabilidad, la 
deelaracion de renta y demas soportes contables. Para efectos del cumplimiento de la obligacion de 
facturar, dichas planillas constituyen documento equivalente a la factura. 

ARTICULO 263. OBLIGACION DE EXPEDIR CERTIFICADOS. Los agentes de retencion en la fuente de 
impuestos admidlstrados par la Secretaria de Hacienda deberan expedir anualmente un certificado de 
re:enciones qua eontendra la informacien contemplada en el articulo 381 del Estatuto Tributario Nacional. 

A solicitud del retenido, el retenedor expedira un certificado bimestral, semestral 	par cada retencion 
efectuada. el cue! debera contener las mismas especificaciones del certificado anual. 

ARTICULO 269. OBLIGACION DE EXPEDIR FACTURA. Los contribuyentes del Impuesto he Industria y 
Cumercio, de jud jos y Azar y de Espectaculos Publicos, estan obligados a expedir factura o documento 
equivalente pc:-  s operaciones que realicen. Dicha obligaciOn se entendera curnplida de acuerdo can lo 
previsto en 19s aniculcs 615, 616, 616-1, 616-2 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. 

Para el caso de as actividades relacionadas con los impuestos de juegos y Azar asi coma el impuesto de 
Espectaculos Hplicos se considera documento equivalente la correspondiente boleta; para las rifas y 
concursos quo no requieran boleta, sera el acta de entrega del premio y para casos de juegos, la planilla 
quo habla de la obligacion especial en el impuesto de juegos y azar y el impuesto he espectaculos 
pUblloas. 

ARTICULO 270. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION PERIODICA. Cuando la Secretaria 
be Hacienda Hlualcipal considere necesario, las entidades a que se refieren as articulos 623, 623-2, 
623-3. 62d. X25. 327, 628, 629, 629-1, 631-1 y 633 del Estatuto Tributario Nacional, eeberan suministraT 
la informaclon elf contemplada en relacion can el ano inmediatamente anterior a aqucl al dual se solicita 
Is informaclen dentro he los plazas y condiciones que senale la Secretaria de Hacienda sin que sea 
iii'erior a quince 15) Bias calendario. 



ARTICULO 271. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION SOLICITADA POR VIA GENERAL. 
Sin perjuiclo no Ins facultades de fiscalizacion de la Secretaria de Hacienda, el Secretario de Hacienda 
Municipa o 	haga sus veces podra solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no 
contribuyen:es Oclarantes o no declarantes, informacion relacionada con sus propias operaciones o con 
operaciones etc ti,iadas con terceros, asi como la discriminacion total o parciel de as partidas 
consignadas en IDS formularios de las declaraciones tributaries, con el fin de efectuar estudios y cruces 
de informacion necesarios para el debido control de los tributes municipales. 

La solicitud de in•ormacion de que trata este articulo, se formulary mediante resolucion del Secretario de 
Hacienda 	o quien haga sus veces en la cual se establecera los grupos o sectores de personas 
o entidades que Jeben suministrar la informacion requerida para coda grupo o secLr, los pianos pare su 
entrega, y H3 !,c1.3[-es a donde deberan enniarse. 

ARTICULO 272. OBLIGACION DE CONSERVAR INFORMACIONES Y PRUEBAS. La obligee& 
contemplada en el articulo 632 del Estatuto Tributario Nacional sera aplicable a los contribuyentes, 
retenedores, y Lclarantes de los impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda. 

ARTICULO 273. OBLIGACION DE ATENDER REQUERIMIENTOS. Los contribuyentes y no 
contribuyentes d.; los impuestos 1V1unicipales, deberan atender los requerimientos de informacion y 
pruebas, que 	orma particular solicite la Secretaria de Hacienda, y que se hallen relacionados con las 
investigaciones que esta dependencia efectue. 

Cuando se halal requerimientos ordinarios o solicitudes de informacion por parte de la Secretaria de 
Hacienda, el plazo minimo pare responder sera de quince (15) digs calendario. 

ARTICULO 274. APLICACION. Apliquese en la jurisdiccion del Municipio de Sahag,Un y respecto de su 
Administracian Thibutaria, a las normas ccntenidas en los Articulos 576, 588, 589, 616-3, 618-1 y 618-2 
del Estatuto TrIoutario Nacional. 

TITULO III 
DETERMINACION DEL IMPUESTO E IMPOSICION DE SANCIONES 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

ARTICULO 275. FACULTADES DE FISCALIZACION. La Secretaria de Hacienda tiene amplias 
fnuitades de fiscalizacion e investigacian respecto de los impuestos que le corresponde administrar y 

el efecto tee dra las mismas facultades de fiscalizacion que los articulos 684, 684-1, 684-2 y 684-3 
Estatuto Tributario Nacional le otorgan a la Dirección de Impuestos y Aduanes Nacionales DIAN. 

efectos 	investigaciones tributaries municipales no podra oponerse reservo algune. 



i..RTICULO 273. COMPETENCIA PARA LA ACTUACION FISCALIZADORA, AMPLIAR 
LEQUERMENTOS ESPECIALES, PROFERIR LIQUIDACIONES OFICIALES Y APLICAR 
SANCIONES. Corresponde a la Secretaria de Hacienda, ejercer las competencias funcionales 
c:_:lisagraclas en Ins articulos 688 y 691 del Estatuto Tributario Nacional. 

funcionarios de dicha dependencia previamente autorizados a comisionados por el Secretario de 
F ecienda Municinal, tendran competencia para adelantar las actuaciones contempladas en el inciso 

,..undo de dieho articulo. 

ARTICULO 277. PROCESOS QUE NO TIENEN EN CUENTA LAS CORRECCIONES. En los procesos 
e determidacion oficial de los impuestos por la Secretaria de Hacienda, es aplicable lo consagrado en el 

a!- ticulo 692 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 278. INSPECCIONES TRIBUTARIAS Y CONTABLES. En ejercicio de las facuitades de 
flHnalizacien la Secretaria de Hacienda podra ordenar la practica de inspecciones tributarias y contables 
he as contribuyentes y no contribuyentes, de acuerdo con los articulos 779 y 782 del Estatatn Tributario 

yen inspecciones contables deberan ser realizadas bajo responsabilidad de un contador pOL,IHno. Es nula 
Jiligencia que se realice sin el Ileno de este requisito. 

J-=ATICULO 279. EMPLAZAMIENTOS. La Secretaria de Hacienda podia emplazar sus c()nirihuyentes 
.fa qua 	sus declaraciones o para que cumplan con su obligacion he de.,,larar or os mismos 

tInmines doe senalan los articulos 685 y 715 del Estatuto Tributario Nacional. respecHvarneii.e. 

ARTICULO 280. IMPUESTOS MATERIA DE UN REQUERIMIENTO 0 LIQUIDACION. Un mismo 
requerimiento especial o so aplicaciOn o una misma liquidacion oficial, podra referirse a modiicaciones de 

los de los impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda. 

ARTICULO 281. PERIODO DE FISCALIZACION. Los emplazamientos, requerimlentos. !iquidaciones 
ciciales o dramas actos administrativos expedidos por la Secretaria de Hacienda, pcdran re:'eHrse a rnas 

on periocio ciravable o declarado. 

CAPITULO II 
LIQUIDACIONES OFICIALES 

tJ°TICULO 282. LIQUIDACIONES OFICIALES. En use he las facuitades de fiscalizacion ,a Secretaria 
Hacienda podia expedir las liquidaciorres oficiales de revision, de correccidn, correcci(.in aritmetica. 

y de aforo de conformidad con los articulos siguientes. 

, ,JICULO 283. LIQUIDACIONES OFICIALES DE CORRECCION. Cuando re:;ulte .procedente. la 
‘ -.retaiia de Hacienda resolvers la solicitud de correccion mediante IlquidaciOn oficial de cureccidn. 



rsi mismc, mediante liquidacion de correcciOn podia corregir los errores de declaracion establecidos en 
el presente Acuerdo, cometidos en las liquidaciones oficiales. 

ARTICULO 284. FACULTAD DE CORRECCION ARITMETICA. La Secretaria de Hacienda podia 
corregir mediante liquidacion de correccion, los errores aritmeticos de las declarac ones trlbutarlas que 
hayan originado un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor, por concepto de impuestos o 
retenciones. 

ARTICULO 285. ERROR ARITMETICO. Se presenta error aritmetico en las declaraciones tributarias. 
cuando se den los hechos sehalados en el articulo 697 del Estatuto Tributario nacix 

• 
ARTICULO 286. TERMING Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA. El 
termino para 	expedicion de la liquidaciOn de correccibn aritmetica, asi conic su cantenido Sc regulara 
per lo establac,dc en los articulos 699 y 700 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 287. CORRECCION DE SANCIONES MAL LIQUIDADAS. Cuanci(,) I contribuyente o 
declarante no hubiere liquidado en su declaraciOn las sanciones a que estuviere caligado a as hubiere 
liquidado incarrectamente, se aplicara lo dispuesto en el articulo 701 del Estatuto Trihutario Nacional 

ARTICULO 288. FACULTAD DE MODIFICACION DE LAS LIQUIDACIONES PRIVADAS. La Secretaria 
de Hacienda pcdra modificar por una sola vez las liquidaciones privadas de los contribuyentes, 
declarames, mediante liquidacion de revision, la cual debera contraerse exclusivamente a la respective 
aaciaraleaJ 	a las hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento esp.  

Paragrafo. L liquidacion  privada de los impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda, tambibil 
pcdran mallficarse mediante la adiciOn a la declaracion del respectivo periodc flsdal de los ingresos 
linpuestcs determinados como consecuencia de la aplicacion de las presunciones contempladas en los 
articulos 757 y 750 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 289. REQUERIMIENTO ESPECIAL. Antes de efectuar la liquidaciOn de revision, la 
Hacienda debera enviar al contribuyente o declarante por una sola yea, un requerimiento 

especial que contenga todos los puntos que se propongan modificar con explicacion de las razones en 
que se sustentan y la cuantificaciOn de los impuestos y retenciones que se pretendan adicionar, asi coma 
as sanciones quo sean del caso. 

El termipo para la notificacion, la suspension del mismo y la respuesta al requerimiento especial se 
regiran ocr los aniculos 705, 706 y 707 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 290. AMPLIACION AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. El funcionno corm(Anie para 
cariocer la respuesta al requerimiento especial podia, dentro de los ties (3) noses slduientes al 
vencimiento de los pianos para responderlo, ordenar su ampliacion por una sola )ez y aec!- ear Ins 
pruebas que estirne necesarias. La ampliacion podra incluir hechos y conceptos n contemplados en el 
requerimiento Haat asi como lo propane una nueva determinacion oficial de los impuestos, retenciones 
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y sanciones. El ipazo para la respuesta de la ampliacion, no podra ser inferior a tres (3) mesas ni mayor a 
seis (6) mesas. 

ARTICULO 291. CORRECCION PROVOCADA POR EL REQUERIMIENTO ESPECIAL. Cuando media 
pllego do C'cir-g03, requerimiento especial o ampliacion del requerimiento especial, relativos a los 
impuestos adminlstrados por la Secretaria de Hacienda, sera aplicable lo previsto en el articulo 709 del 
Estatuto Trlbutario Nacional. 

ARTICULO 292. TERMINO Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE REVISION. El termino y 
contenido de Is liquidacion de revision se regula por lo senalado en los articulos 710, 711 y 712 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 293. CORRECCION PROVOCADA POR LA LIQUIDACION DE REVISION. CL.F,ndo se hava 
nctificado IlquidajOn de revision relative a los impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda, 
sera aplicable lo previsto en el articulo 713 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 294. LIQUIDACION DE AFORO. Cuando los contribuyentes no hayan cumplido con Is 
obllgacien de presentar las declaraciones, la Secretaria de Hacienda podra determiner los tributes. 
mediante I,a exrJeJicion de una liquidacion de aforo, para lo cual debera tenerse en cuenta lo dispuesto en  
los articulos 715. 716, 717. 718 y 719 del Estatuto Tributario Nacional. 

Paragrafo. Sin perjuicio de la utilizacion de los medics de prueba consagrados en este estatuto, la  
liquidacion do aforo del Impuesto de Industria y Comercio y complementarios podra fundamentarse en la 
informaclan contenida en la declaracion del IVA, renta y complementarios del respectivo contribuyente. 

ARTICULO 295. PROCEDIMIENTO UNIFICADO DE LA SANCION POR NO DECLARAR Y DE LA 
LIQUIDACION DE AFORO DE LOS IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE 
HACIENDA MUNICIPAL. Para los impuestos administrados por la Secretaria de Heclenda 
el acto alninistr:tivo de la Liquidacion de Aforo determinara el impuesto correspenciiente y In sancion 
no declarer. 

ARTICULO 296. APLICACION. Se entienden incorporados al presente Estatuto y respecto de Is 
Actuacion Tributaria Municipal, las normas sobre determinacion del impuesto e imposicion de sanciones 
contenidas en los Articulos 686, 687, 689. 693, 693-1 y 694 del Estatuto Tributario Nacional. 

TITULO IV 
DISCUSION DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION 

ARTICULO 297. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION. Sin ptrjuicio de lo 
dispuesto en mamas especiales del presente Acuerdo y en aquellas normas del Estatuto Tributario 
Nacional a las coales se remiten sus disposiciones contra la liquidaciones oficiales, las rescluciones que 
aplican sanciones y denies actos producidos por la Secretaria de Hacienda, precede el recurso de 
reconsideracion 	cual se sometera a lo regulado por los articulos 720, 722 a 725, 729' a 734 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
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Paragrafo 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 733 del Estatuto Tributario Nacional, el termino 
para resolver el recurso tambien se suspenders cuando se decrete la practica de otras pruebas, caso en  

el cual 	suspen3ion operara por el termino Cinico de noventa (90) dias contados a partir de !a fecha en 
quo se deJete In primera prueba. 

Paragrafo 2. Tee mino para resolver el recurso de reconsideracion. Los recursos de reconsideracien 
deberan fallarse dentro del termino de un (1) ano contado a partir be su peticien en debida forma. Si 
dentro de este termino no se profiere decision se entendera resuelta a favor del solicitante, debiendo ser 
declarada use ofic. a o a peticion de parte el silencio administrative positive. 

• 
ARTICULO 298. COMPETENCIA FUNCIONAL DE DISCUSION. Corresponde a la Secretaria de 
Hacienda i,luniepal a traves del Secretario de Hacienda, ejercer las competencias funcionales 
consagradas en el articulo 721 del Estatuto Tributario Nacional. 

Los funcionarios de dicha dependencia previamente autorizados o comisionados por el Secretario de 
Hacienda Hunicipal, tendran competencia para adelantar todas las actuaciones centempladas en el incise 
2' de dine articelo. 

ARTICULO 299. PROHIBICION DE SUBSANAR REQUISITOS. El contribuyente no podra, al interponer 
los recursos. sub$anar requisites de la declaracien, ni efectuar enmiendas o adiciones a esti:. 

ARTICULO 300. REQUISITOS PARA INTERPONER LOS RECURSOS. Para interponer los recursos 
establecides en los articulos anteriores, los contribuyentes deberan curnplir los siguientes requisitos. 

Dentro 	piaco legal presenter personalmente o por medio de apoderado, por escrito, memorial sabre 
as rnotivos be ineenformidad, con indicacidn de su nombre, direccion y la resolucion que impugna. 

• Rolacionar as pruebas que pretenda hacer valer. 

Acreditar cl pago be la liquidacion de aforo definitivo, o liquidacion oficial, segun el case o 
subsidiariamente prestar garantia bancaria que garantice el pago del impuesto liquidado. 

ARTICULO 301. AUTO PARA SUBSANAR REQUISITOS EN LOS RECURSOS. CuarRio al memento de 
inierpenerse los recursos. se  omitiere el cumplimiento be alguno de los requisites estabecidos en el 
presente Estatuto, se dictara un auto que senale los requisites omitHos fijando el :ermine de dies (10) 
dias habiles earn subsanarlo. Si el recurrente no lo subsanare se aplicara lc dispuesto an el Codigo 
Contencicso Administrative. 

Ar:TiCULO 302. RECHAZO DE LOS RECURSOS. La Secretaria be Hacienda Llundpal rechazara los  
)s 	resenten sin los requisites exigidos en el presente estatuto. 

ARTICULO 303. AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA. La via guberna 	o adrninistrativa 
queciari a_lotajai en los siguientes cases: 
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Al no interboinii.J:_e recurs() alguno dentro del termino fijado para In notificacion del acto administrativo, 
contaks a partir de la fecha de expedicion del acto de liquidacion. 

Al ejecutoriarse Ia providencia que resuelven los recursos de recons deracion o reposicion cuando solo se 
haya interouesto estos recursos. 

• 
Con la notificacLrn del acto que declara la obligacion de pagar el impuesto conforme a su liquidacion 
of .vial quo pone f n a la accion gubernativa. 

ARTICULO 304. TRAMITE PARA LA ADMISION DEL RECURSO DE RECONSIDERACION. Cuando el 
recurso do reconsideracion reune los articulos senalados en el articulo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional, debera dictarse auto admisorio del mismo, dentro del mes siguiente a su interposicidn; en caso 
ccntrario. debera dictarse auto inadmisorio dentro del mismo termino. 

El auto admioonio debera notificarse por correo. 

El auto admisciiii se notificara personalmente o por edicto, si transcurrido diez (10) Was el interesado no 
se oresentare 	otificarse personalmente. Contra este auto procede unicamente el recurs() de reposicion 
ante el mismo funcionario, el cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a su 
notificacion, y resolverse dentro de los cinco (5) dias siguientes a su interposicion. El auto que resuelva el 
recurso de reposicion se notificara por correo y en el caso de confirmar el inadmisorio del recurso de 
reconsideracian ogota la via gubernativa. 

Si transcuirHo los quince (15) dias siguientes a la interposicion del recurso de reposiciOn contra el auto 
inadmisorio. no S5 ha notificado el auto confirmatorio de inadmision. se  entenderb admitido el recurso. 

ARTICULO 305. OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR REQUISITOS. La 	n be los reirluisitos 

• crontemplarlos or. los literales a, c y d del articulo 722 del Estatuto Tributario Nacidnal, podra sanearse 
Centre del termilio de interposicion del recurso de reposicion mencionado en el articulo anterior. La 
iriterbds,iciti).1e4:.mporaries no es saneable. 

ARTICULO 306. RECURSO EN LA SANCION DE CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO. Contra las 
rescdcipri.es cur imponen la sancion de clausura del establecimiento y la sander) por incumplir In 

prciceCii: el recurs() de reposicion consagrado en el articulo 735 del Estatuto Tributario Nacional  

dual se trainitai a de acuerdo a lo alli previsto. 

ARTICULO 307. RECURSO CONTRA LA SANCION DE DECLARATORIA DE INSOLVENCIA. Contra In 
iiierlia . ite la cual se declare la insolvencia de un contribuyente o declarante, procede el recurs() 

dr.• reposicidn ari.e el mismo funcionario que la profiria, dentro del mes siguiente a SJ notificacion el cual 

dentro del mes siguiente a su presentacion en debida forma. 

vez ejecuto dada la providencia, debera comunicarse a la entidad respective cuien ufectuara los 
_istros correspondientes. 



ARTICULO 308. RECURS() CONTRA LA SANCION DE SUSPENSION DE FIRMAR DECLARACIONES 
Y PRUEBAS PCR CONTADORES. Contra la providencia que impone la sand& a que se refiere el 
articulo 660 del Estatuto Tributario Nacional, procede el recurso de reposiciOn dentro de los cinco (5) 
dias siguientes a su notificaciOn, ante el Secretario de Hacienda Municipal. 

ARTICULO 309. REVOCATORIA DIRECTA. Contra los actos de la Secretaria de Hacienda procedera la  
re iocatoria directa prevista en el Codigo Contencioso Administrativo, ante el despacho del Secretario de  
Hacienda Municipal, siempre y cuando no se hubiere interpuesto los recursos por la via gubernamental, a 
cuando interpuesto hubieren sido inadmitidos, y siempre que se ejercite dentro de los dos (2) anon 
siguientes a la ejecutoria del correspondiente acto administrativo. 

Paragrafo. Tel-MHO para resolver las solicitudes de revocatoria. Las solicitudes de revocatoria directa 
deberan fallarse dentro del termino de un (1) ano contado a partir de su peticion en debida forma. Si 
dentro de este ft.rmino no se profiere decision se entendera resuelta a favor del solicitante, debiendo ser 
declarada de efieb o a peticion de parte el silencio administrativo positive. 
ARTICULO 310. INDEPENDENCIA DE PROCESOS Y RECURSOS EQUIVOCAL DS. Le dispuesto en 
los articulos 740 y 741 de Estatuto Tributario Nacional sera aplicable en materia de los recursos cont'a 
los actos de is Secretaria de Hacienda. 

TITULO V 
REGIMEN PROBATORIO 

ARTICULO 311. PRUEBAS. Para efectos probatorios, en los procediniientos tibutalos relacionados con 
los impuestcs administrados por la Secretaria de Hacienda, ademas de as disposicinnes consagradas en 
los articulos sigulentes de este capitulo, seran aplicables las contenidas en los capitulos I, II y Ill del titulo 
VI del Libro Quint° del Estatuto Tributario Nacional, con excepcien de los articulos 770, 771, 771-2, 771-3 
y 789. 

s decisiones de la Secretaria de Hacienda relacionadas con In determinacion ofic:11 de los tributes y In  
irposicler ce s inciones, debera fundamentarse en los hechos que aparezcan clemostrados en el 
enpediente, per los medios de prueba senalados en el inciso anterior, o en el Cecillo de Procedimiento 
Civil cuando estos sean compatibles con aquellos. 

Cando se este adelantando un tramite ante la administracion, se prohibe exigir a:los adrninistrativos, 
L_nstancias. certlficaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se esta tramitande In 
respect:va acteac ion. 
,he eartir del 1 de enero de 2013, las entidades publicas contaran con los mecanismos para que cuando se 
este adelantando una actuaciOn ante la administraciOn y los documentos reposen en otra entidad publics. 
ei solicitEinte pueda indicar la entidad en la coal reposen para que ella los requiera 	rnanera directa, sin 
penuicia quo In rersona los pueda aportar. Per lo tanto, no se podran exigir para efectos de tramites y 
procedimientes e: suministro de informacion que repose en los archives de otra entidad publica 



Las entidades Oblicas y as privadas que cumplan funciones publicas o presten servicios publicos 
pueden conectarce gratuitamente a los registros pUblicos que Ilevan las entidades encargadas de expedir 
los certificados do existencia y representacion legal de las personas juridicas, los certificados de tradicion 
de bienes inmebles, naves. aeronaves y vehiculos y los certificados tributarios, en as condiciones y con 

seguridade-‘, !equeridas que establezca el reglamento. La lectura de la informaciin obviara la solicitud 
del certificado se,rvira de prueba bajo la anotacion del funcionario que efectue Is cc: sulta. 

ARTICULO 312. EXHIBICION DE LA CONTABILIDAD. Cuando los funcionarios de la Secretaria de  
Hacienda debidamente facultados para el efecto, exijan la exhibicion de los libros de contabilidad, los 
centribuyentes deberan presentarlos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la notificacion de la solicitud 
escrita, si a n-,isina se efect6a por correo. o dentro de los cinco (5) dias siguientes si Is notificaciOn se  • 	dtectUa de mane!a personal. 

1.iando se trL.Le de verificaciones para efectos de devoluciones o compensaciones, los libros deberan 
nesentarse a rnE:s tardar el dia siguiente a la solicitud de la exhibicion. 

La exhibician do los libros y demas documentos de contabilidad deberan efectuarse en las oficinas del 
c.Dritribuyent. 

Raragrafo. En 	caso de las entidades financieras, no es exigible el libro de inventarios y balance. Para 
ei.octos tribuI.a!os, se exigiran los mismos libros que haya prescrito la respectiva superintendencia. 

313. INDICIOS CON BASE EN ESTADISTICAS DE SECTORES E-CONOr,11COS. Sin 
,,,urjuicio do lo senalado en el articulo 754-1 del Estatuto Tributario Nacional, los datos estadisticus 
oficiales ebt:endc , s o procesados por la Secretaria de Hacienda, constituiran indicios para efectos de 
adelantar 	a: cesos de determinacion oficial de los impuestos y retenciones que administran y 
, :stablecer 	 y cuantia de ingresos, deducciones, descuentos y activos patrimoniales. 

• fiJRTICULO 3 O ESTIMACION DE BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. A,ac.tado el proceso de investigacion tributaria, sin que el contribuyente obligado a declara - 
Impuesto 	IhCastria y Comercio y complementarios hubiere demostrado, a traves de su contabilidad 
llevada confer-me a la ley, el monto de los ingresos brutos registrados en su liquidacion privada, la 
::ecretana de Ha i,sienda podra, mediante estimativos, fijar la base gravable con fundamento en Is cual se 
E-:xpedira 	eon-  Hpondiente liquidacion oficial. 

cado en el presente articulo se efectuara teniendo en cuenta Lima o varias de las 
jaientes 	de informacien. 

L:ruces COn 	eccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN-. 
C.-aces con 	'sector financiero y otras entidades publicas o privadas (Superintendencia de Socledades. 
Camara dd C,,o1(-rcio, Etc.). 
Pacturas y 	soportes contables que posea el contribuyente. 
F-ruebas 

iestigacHei. r 
 



ARTICULO 315. ESTIMACION DE BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO POP NO EXHIBICION DE LA CONTABILIDAD. Sin perjuicio de la aplicacion de lo previsto 
en el articulo 78 -  del Estatuto Tributario Nacional y en las demas normas del presente Estatuto cuando 
se solicite 	exi,ibiciOn de los libros y demas soportes contables y el contribuyente del impuesto de 
in_iustria y con.-,eHio y complementarios, se niegue a exhibirlos, el funcionario dejara censtancia de ello en 
el acta y posteri3rmente la Secretaria de Hacienda podra efectuar un estimativo de la base gravable 
teniendo como fundamento los cruces que adelante con la Direccion de Impuesto y Aduanas Nacionales 
— DIAN- o ion prcemedios declarados por dos (2) o mos contribuyentes que ejerzan la rnisma actividad en 
s milares condicicnes y demas elementos de juicio que se disponga. 

TITULO VI • 	EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

CAPITULO I 
RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DEL TRIBUTO 

ARTICULO 316. RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL TRIBUTO. Para efecte del pago de los 
in.puestos admln strados por la Secretaria de Hacienda, son responsables directos del page del tribute, 
lus sujetos rc, spe to de quienes se realiza el hecho generador de la obligacion tributaria sustancial. 

Lc) dispuesto en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de responsabilidad consagrada en los articulos 
370. 793794. 703 y 799 del Estatuto Tributario Nacional. 

El pago de los ln.puestos, retenciones, anticipos, sanciones e intereses de competencia de la Secretaria 
de Hacienda, po.ira efectuarse mediante titulos, bonos o certificados, representatives de deuda publica 

nicipal. 

ARTICULO 317. PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CON EL PREDIO. El impuesto pedial unificado por 

• son  sor un gravamen real que recae sobre bienes raices, podra hacerse efectivo cor, el respective predio 
iridependientemente de quien sea su propietario. 

CAPITULO II 
FORMAS DE EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

ARTICULO 318. LUGARES Y PLAZOS PARA PAGAR. El pago de los impuestos, anticipos, retenciones, 
intereses sLInci )nes, de competencia de la Secretaria de Hacienda, debera efectuarse en los lugares y 
dentro de los piaLos que para tal efecto senale el Secretario de Hacienda Municipal. 

El Gobierno Municipal podra recaudar total o parcialmente tales impuestos, sanciones e intereses, a 
trves de los ban jos y demas entidades financieras. 
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En desa:l':,.,s pie lo dispuesto en el inciso anterior, el Secretario de Hacienda del Municipio, mediante 
resolucion 'outeLara a los bancos y demas entidades especializadas, que cumpHn con los requisitos 
exigidos, para recaudar los impuestos y para recibir declaraciones tributarias. 

ARTICULO 319. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECIBIR PAGOS Y 
DECLARACIONES. Las entidades que obtengan las autorizaciones del articulo anterior deberan curnplir 
las siguier.tes off gaciones: 

e a todas sus oficinas agencias o sucursales, con excepcion las quo senate la Secretaria 
de I--lade Ida Municipal, las declaraciones tributarias y pagos de los contritx:yentes o declarantes 

due los iciten sean ono clientes de la entidad autorizada. 
• Guarder y conserver los documentos e informaciones relacionados con las declaraciones 7 

pagos, n tal manera que se garantice la reserva de las mismas. 
• Consignor los valores recaudados, en los plazos y lugares que fije la Secretaria de Hacienda 

MJnlcipa 
• Entregar en los plazos y lugares fijados por la Secretaria de Haeenda Municipal, las 

declaraciones y recibos de pagos due hubieren recibido. 
• DL:geno,ar la planilla de control de recepción y recaudo de las declaraciones y recibos de page. 
• Transco :Hr y entregar en medios magneticos en los lugares y plazos que fije la Secretaria 

Hacienda Municipal, la informacion contenida en las declaraciones y recibos de pagos recibidos, 
identificaldo aquellos documentos que presenten errores aritmetices previa valoracidn de los 
nLsmos. 

• Grantzar que la identificacion que figure en las declaraciones y recibos de pagos recibidos. 
cc jcla ',on In del documento de identificacion del contribuyente o declarante. 

• r\ILimerl-  consecutivamente los documentos de declaracion y pagos recibidos, asi como las 
pll:nWas de control. de conformidad con la series establecidas por la Secretariade Hacienda 
Municipal, informando los riLimeros anulados o repetidos. 

• ARTICULO 320. APROXIMACION DE LOS VALORES EN LOS RECIBOS DE PAGO. Los valores 
diligenciacios en as recibos de pago deberan aproximarse al multiple de mil (1.000) rnas cercano. 

ARTICULO 321. PRELACION EN LA IMPUTACION DEL PAGO. Los pagos que por cualquier concepto 
hagan los contribuyentes, responsables, agentes de retencion o usuarios aduar,Jos en relacion con 
deudas vencidas a su cargo, deberan imputarse al periodo e impuesto que estos is 	ien en 	mismas 
proporciones con que participan las sanciones actualizadas, intereses, nnccioos. mpuestos 
retenciones, dentro de la obligacion total al momento del pago. 

Cuando el contribuyente, responsible o agente de retencion impute el pago en forma ciferente a lo 
establec:do en el inciso anterior. la administracion lo reimputara en el orden senalaclo sin 	se requiem 
de acto adnistrativo previo. 

Cuando e?i contr buyente no indique el periodo al cual deben imputarse los pagos, la Secretaria de 
Hacienda podra kacerlo al periodo mas antiguo, respetando el orden senalado en este articuo. 

• 



ARTICULO 322. FECHA EN QUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO. Se tendra coma fecha de 
pago del impuesto respecto de cada contribuyente, aquella en que los valores imputables hayan 
ingresado a las oficinas de la Secretaria de Hacienda o a los bancos autorizados, aun en ios casos en 
que se hayan re,ctido inicialmente como simples depositos, buenas cuentas, o que rosulten coma saldo a 
su favor par cualquier concepto. 

ARTICULO 323. FACILIDADES PARA EL PAGO. El Secretario de Hacienda Municipal, padre rnediante 
resolucion conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasto la vigencia 
fiscal, pare el pago de los impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda asi coma para la 
cL--incelacien de intereses y demas sanciones a que haya lugar. Para el efecto ..-3eran aplicables los 

• 
articulos 814, 	y 814-3 del Estatuto Tributario Nacional. 

La Secretaria de Hacienda tendra la facultad de celebrar los contratos relativos a las garantias a que se 
refiere el iricisa anterior. 

ARTICULO 324. COMPENSACION DE DEUDAS. Los contribuyentes que tengan saldos a favor 
originados en sus declaraciones tributaries o en pagos en exceso de lo no debido, podran solicitar su 
cornpensacian con deudas por concepto de impuestos, retenciones, intereses y sanciones que figuren a 
su cargo. a imputarles dentro de su liquidacion privada del mismo impuesto, correspondiente al siguiente 
poriodo cravable. 

La solicitud de compensacion debera presentarse dentro de los dos (2) Efts siguienteD al vencimiento del 
pkrizo pars presenter la respective declaracion tributaria o al momenta en que so produjo el pago on 
exceso de lo ns  debido. 

Paragrafo. Cuando la Secretaria de Hacienda, de oficio o a solicitud de parte, establezca que los 
contribuyentes p:-esentan saldos a favor originados en sus declaraciones, podia compensar dichos 
valores, haste concurrencia de las deudas fiscales del contribuyente, respetando el orden de imputacion 
senalado en este Estatuto. 

AIRTICULO 325. PRESCRIPCION. La prescripcion de la accion de cobro de las obligaciones relatives 
log impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda se regula por lo serialado en los articulos 817, 
818 y 819 del Estatuto Tributario Nacional. 

Paragrafo. Cuando la prescripcion de la ace& de cobra haya sido reconocida por la Secretaria de 
Hacienda o par la Jurisdiccion Contencioso Administrative, la Secretaria de Hacienda cancelara la deuda 
del estado de cuenta del contribuyente previa presentee& de copia autentica de la providencia quo Iii  
discrete. 

ARTICULO 326. REMISION DE DEUDAS TRIBUTARIAS. La Secretaria de Hacienda Municipal podia 
suprimir de los registros y cuentas corrientes de los contribuyentes, las deudas a cargo de personas que 
hubieren muerte sin dejar loenes. Para poder hacer use de esa facultad debera dictarse la  



correspondiente resolucion allegando previamente al expediente la partida de defuncion del contribuyente 
y 	pruebas quo acrediten satisfactoriamente la circunstancia de no haber dejado bienes. 

Fudra igualfnente suprimir las deudas que no obstante las diligencias que se hal efectuado para su 
cc bro, esten sin respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni garantia a:guna, siempre que, 
ademas de no tellerse noticia del deudor, la deuda tenga una antigUedad de cinco (5\,; anos. 

t-,r:TiCULO 327. DACION EN PAGO. Cuando el Secretario de Hacienda Municipal lo considere 
nveniente. podra autorizar la cancelacion de los Impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio, 

pci concepto de capital, sanciones e intereses, mediante la dacion en pago de rnuebles e inmuebles que 
su juicio. 	evaluacion satisfaga la obligacion. Esta autorizacion podia ser delegada. 

Una vez se evalje la procedencia de la daciOn en pago, para autorizarla, debera obtenerse en forma 
previa, ceticeplo favorable del comite quo integre para el efecto el Secretario de Hacienda Municipal. 

c bones rectios en dacion en page deberan entregarse a Paz y Salvo por toile concep',a y 
of.)eto de rowate en la forma establecida en el procedimiento administrativo decobra o ciestinarse 

fines. 	lo indique la Secretaria de Hacienda Municipal. 

solicitud no dc,ciOn en pago no suspende el procedimiento administrativo de cobro. 

N'spic._), el I. unicipio podra cancelar obligaciones mediante la DaciOn en PL:go, previa concept° 
ite quo integre el Secretario de Hacienda Municipal. 

ARTICULO 328. APLICACION. Se entienden incorporados al presente Estatuto y respecto de la 
iL,ctuacion TribnLria Municipal, las normas sobre extincion de la obligacion tributaria por pago con bonos 

titulos contenidas en los Articulos 805 y 806 del Estatuto Tributario Nacional; y los demas medios de 
rf_),go establecidos en la legislacion civil. 

TITULO VII 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COACTIVO 

ARTICULO 329.COBRO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES. Para el cobra de las 
deudas flscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, interesos y sanciones, de  

la Secretaria de Hacienda, debera seguirse el procedimiento administrativo coactivo que 
establece en sI Titulo VIII del Libro Quinto del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con los 

L:f 	 y 349-4 y can excepcidn de lo sefialado en los articulos 824 y 843-2. 

hragrafe 1. 	perjuicio de lo dispuesto en el presente articulo, as contribuyentes rI101- 0SOS pa: 
ccalquier concerto, deberan cancelar ademas del monto de la obligacion los costos quo incurra In 
Secretaria de Hacienda para hacer efectivo el pago. Tales costos no podran ser sLiperiores al diez por  
ci(nto (10';,..) dui valor total de la deuda al momenta del pago. 



Paragrafo 2. El recurs() a que hacen referencia los articulos 833-1 y 834 del estatuto Tributario Nacional, 
sera conocido y Hsuelto por el Secretario de Hacienda Municipal, 

ARTiCULO 330. COMPETENCIA FUNCIONAL DE COBRO. Para exigir el cobro coactivo de as cieudas, 
eei- 

 

on cori. ,:-J;:e3 referidos en el articulo anterior, es competente el Tesorero General del \,,Itun clpio do  

ARTiCULO 331. CLASIFICACION DE LA CARTERA MOROSA. Con el objeto de jarantizar la  
cportunidad en el proceso de cobro, la Secretaria de Hacienda podra clasificar la cartera pendiente de 
cobro en prioritE:ja y no prioritaria, teniendo en cuenta criterios tales como la cuantia de la obligacion. 
,-:,ivenOa co !os ontribuyentes, periodos gravables, y antiguedad de la deuda. 

/,lralCULO 332. ETAPAS DEL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES FISCALES Y PARAFISCALES. El 
cobro de cm coy tribuciones fiscales y parafiscales tendra dos etapas: la de cobro persuasivo y la de 
cobro coaetivo. 

ARTICULO 333. ACTUACIONES EN LA ETAPA DE COBRO PERSUASIVO. Las actuaciones de la 
etapa de cobro persuasivo se realizaran conforme con la normative general expedida en vireud de la Ley 
1166 de 	i corno la establecida en los manuales de cartera que para el efecto debe axpedirse en  
ci municlp. c) 

ARTiCULO 3"34. REALIZACION DEL COBRO PERSUASIVO Y EL COBRO COACTIVO. El cobro 
persuasi.i0 JCL-el: hacerse directamente por el Municipio, a trues de sus funcionarlas. 

ARTiCULO 335. SERVIDORES PUBLICOS COMISIONADOS PARA LAS EJECUCIONES FISCALES. 
hdernas de LDS s m stanciadores a que se refieren el articulo anterior podran comisionarse para que actUen 
cHno sustaelciaeores y ejecutores en los procesos de cobro coactivo, a los servidores pUbilcos quo 
designe-- 	SeceEeario de Hacienda Municipal. 

ARTICULO 333. SUSPENSION DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO. De conformidad con el la Ley 
550 de 1959 	In Ley 1116 de 2006, en la misma fecha de iniciacion de la negociacidn del respectivo 
acuerdo de ieest ucturacion, el nominador dara aviso mediante envio de correo certificado a la Secretaria 
de Hacienda, de inicio de la promocion del acuerdo, para que el funcionario que este adelantando el 
proceso ,admielserativo de cobro coactivo proceda en forma inmediata a suspended() e intervenir en la 
aegoclaclen c•.reorme a las disposiciones de la mencionada ley. 

TITULO VIII 
INTERVENCION DE LA ADMINISTRACION 

i=',RTiCULO 337. INTERVENCION EN PROCESOS ESPECIALES PARA PERSEGUR EL PAGO. Con el 
de lograi-  el .)ago de as deudas relacionadas con los tributos adrninistrados per la ecretaria de 

Hricienda„:ii 	ninistracion tributaria podra intervenir con las facultades, formas, y procedinnientos, 



nalados en el Titulo IX del Libro Quinto del Estatuto Tributario Nacional, en los procesos alli 
encion 

TITULO IX 
DEVOLUCIONES 

ARTICULO 338. DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR. Los contribuyentes de los tributos 
aoministrados pa: la Secretaria de Hacienda, podran solicitar la devalue& o compensacidn de los saldos 

favor cripinadcs en las declaraciones, en pagos en exceso o de lo no debido. dr conformldad con el 
t!: mite senalado en los articulos siguientes, 

En todos los casos, la devalue& de saldos a favor se efectuara una vez compensadas as deudas y 
oLigaciones de plaza vencido del contribuyente. En el mismo acto que ordene la clevolucion, se 
carnpensaran las deudas y obligaciones a cargo del contribuyente. 

ARTICULO 339. FACULTAD PARA FIJAR TRAMITES DE DEVOLUCIONES DE IMPJESTOS. El 
G Dbierno lunlcipal establecera tramites especiales que agilicen la devalue& de impuestes pagados y 
no causados o pagados en exceso. 

ARTICULO 340. COMPETENCIA FUNCIONAL DE DEVOLUCIONES. Corresponde a la Secretaria de 
Hacienda, ejercer las competencies funcionales consagradas en el articulo 853 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

ARTICULO 341. TERMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCION 0 COMPENSACION COMO 
CONSECUENCIA DE PAGOS EN EXCESO 0 DE LO NO DEBIDO. La solicited de devolucidn o 
compensacion de tributos administrados por la Secretaria de Hacienda, debera presentarse dentro de los 
dos (2) anos siguientes al vencimiento del plaza para declarar o al momento del pa:c en execs() o de lo 
no debido, segUn el caso. 

Cuando el saido a favor se derive de la modificacion de las declaraciones mediante una liquidacion oficial 
nc. pair-a soliciarse aunque dicha liquidacion haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva 
definitivamente sabre la procedencia del saldo. 

ARTICULO 342. TERMINO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION 0 COMPENSACION. Lel Secretaria 
de Hacienda debera devolver, previa las compensaciones a que haya lugar, los saldos a favor originados 
en los impuestas sabre la renta y complementarios y sabre las yentas, dentro de los cincuenta (50) digs 
siguientes a la feoha de la solicitud de devolucion presentada oportunamente y en debida farina.' 

ARTICULO 343. VERIFICACION DE LAS DEVOLUCIONES. La Secretaria de Hacir:nda se!eccHanara de 
las solicitudes de devalue& que presenten los contribuyentes, aquellos que seran objeto de verikacion, 
In cual se Ilevar,., a cabo dentro del termino previsto para devolver. En la etapa de verificacion de las 



• 

solicitudes :-.elrocionacias, La Secretaria de Hacienda hara una constatacion de la exstencia de los pagos 
en exceso o do 1::s retenciones, que dan lugar al saldo a favor. 

Para este fin bastard con que la Secretaria de Hacienda compruebe que existen uno o "arios de as 
agentes de retencion senalados en la solicitud de devalue& sometida a verificaciCn. y quo el agente 
agentes comprobados, efectivamente practicaron la retencion denunciada por el solicitante, o que el pago 
o pagos en exceso que manifiesta haber realizado el contribuyente efectivamente fueron recibidos par la 
Secretaria de HEi 

ARTICULO 344. MECANISMOS PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION. La devalue& de saldos a favor 
podra efectuarse mediante titulos de devalue& de impuestos, los cuales solo serviran para pagar 
impuestos o derechos, administrados por la Secretaria de Hacienda, dentro del ano calendario siguiente 
a la fecha de su expedicion. 

El valor de los titulos emitidos en cada ano, no podra exceder del cinco por ciento (5%) del valor de los 
recaudos administrados por la Secretaria de Hacienda. respecto al ano anterior, se expedirdn a nombre 
del beneficlario de la devalue& y seran negociables. 

ARTICULO 345. INTERES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. Cuando hubiere un pago er, exceso solo 
se causaran intereses, en los casos serialados en el articulo 863 del Estatuto Tributario t'acional, a la 
tasa contemplads en el articulo 864 del mismo Estatuto. 

En todo c` so os intereses corrientes se liquidaran a una tasa equivalente al interds bancario corriente 
cortificado por la Superintendencia Financiera de Colombia; para la liquidacian de los intereses 
moratorios. se doscontara el termino del plazo originario para devolver no utilizado por la administracion a 
la fecha del rechazo total o parcial del saldo a favor. 

ARTICULO 346. OBLIGACION DE EFECTUAR LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES PARA 
DEVOLUCIONES. El gobierno Municipal efectuara las apropiaciones presupuestales que sean 
necesarias para parantizar la devolucion de los saldos a favor a que tengan derecho !os cont ihuyentes. 

ARTICULO 347. APLICACION. Se entienden incorporados al presente Estatuto y respecto de la 
Actuacion Tribataria Municipal, as normas sobre devoluciones contenidas en los Articulos 	y 861 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

TITULO X 
OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO 348. REGULACION DE PAGOS NO REGULADOS. Los gravamenes, t',••sas, tarifas, 
derecnos y contr. buciones contemplados y no establecidos su forma de pago y recaudo en el presente 
Estatuto, sores determinados por el Concejo Municipal en Acuerdos especificos para cada Lie() de ellos. 



ARTICULO 349. CORRECCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. Podran corregirse en cualquier tiempo 
de oficio o a pet clan de parte, los errores aritmeticos o de trascripcion cometidos en as providencias, 
liquidaciones ofiaiales y demas actos administrativos, mientras no se haya ejercitado la ace& 
contenciosa administrativa. 

ARTICULO 350. ACTUALIZACION DEL VALOR DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
PENDIENTES CE PAGO. Los contribuyentes y declarantes, que no cancelen oportunamente las 
sanciones a su cargo a partir del tercer ano de mora, deberan reajustar los valores de dichos conceptos 
en la forma senalada en el articulo 867-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 351. AJUSTE DE LOS VALORES ABSOLUTOS EN MONEDA NACIONAL. El gobierno 
Municipal adoptar-a antes del 1° de enero de cada ano, por decreto, los valores absoiutos contenidos en 
as normas del presente Estatuto y en las del Estatuto Tributario Nacional a las cuales so remite, que 
regiran en dicno ano, reajustados de acuerdo con lo previsto en los articulos 868 / 869 del Estatuto 
Tributario Nacional, teniendo en cuenta, cuando sea el caso, los valores iniciales conten4 lados en as 
disposiciones originates de las cuales fueron tomados. 

Para este fin el gobierno Municipal podra hacer los calculos directamente o tomar los valores establecidos 
en el Decreto quo para efectos tributaries nacionales, dicte el gobierno nacional, para el correspondiente 
ano 

ARTICULO 352. APLICABILIDAD DE LAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 
NACIONAL ADCPTADAS POR EL PRESENTE ESTATUTO. Las disposiciones reUnt vas a ritoiitl'.icacioil 
de los procedirniontos que se adopten per el presente Acuerdo en armonia con 	Estatuto Fributarici) 
Nacional, se aplicaran a las actuaciones que se inicien a partir de la vigencia de la respective 
modificacidn, sin perjuicio de la aplicacion especial en el tiempo que se establezca en las itisposiciones 
legates. 

ARTICULO 353. CONCEPTOS JURIDICOS. Los contribuyentes que actUen con L ase en canaeptos 
escritos de la Secretaria de Hacienda, podran sustentar sus actuaciones en la via dulpernativa V  
jurisdiccional con base en los mismos. Durante el tiempo que tales conceptos se encuentren vigontes, las 
actuaciones triPatarias realizadas a su amparo no podran ser objetadas por las autcridades tributarias. 
Cuando la Secretaria de Hacienda cambie la posicion asumida en un concepto previarnente emitido pa-
elia debera publicarlo. 

ARTICULO 354. APLICACION DEL PROCEDIMIENTO A OTROS TRIBUTOS. Las disposiciones 
ccntenidas en el presente acuerdo seran aplicables a todos los tributes administrados por .a Secretaria 
do Hacienda, esistentes a su fecha de su vigencia, asi como a aquellos quo posteriormente se 
establezcan. 



ARTICULO 355. MODIFICACIONES AL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL. Y10 AL 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL. Las modificaciones que se realicen al Estatuto 
Tributario Nacional, aplicaran directamente al procedimiento municipal, sin que se ruquieran ajustes al 
cuerpo de este estatuto. 

De presentarse 11 implementacion a nivel nacional de sistemas prccedimentales piopios para los entes 
territoriales. les misrnos aplicaran de forma directa en el Municipio, 	que se realice el 
correspondiente ojuste al estatuto de rentas del Municipio de SallagUn por parte del amcejo Municipal. 

ARTICULO 355. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente estatuto rige a partir de. 1 de Enero de 2014 
v Jeroga en toda:; sus pates las disposiciones que le sean contrarias, 

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPIASE. 

Dado en SailagUn a los Diecisiete (17) digs del Mes Diciembre de dos mil Trece (2013). 

 

 

IVA D CUELLO JIMENEZ 
Sec etario 

JAlf E E 0 JIEDO PARRA 
Presijento 
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