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ACUERDO No. 023 DE 2015 

"PCR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 
MUNICIPIO DE CABUYARO (META). 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CABUYARO (META) 

En use de sus facultades constitucionales, legales y en especial las conferidas en 
el Articulos 287, 313 y 338 de Ia Constitucion Politica, Ley 136 de 1994, Ley 383 
de 1997, Ley 863 de 2003, ley 1276 de 2009, Ley 1551 de 2012 y demas normas 
vigentes y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el articulo 287 de la ConstituciOn Politica de Colombia ordena "las 
entidades gozan de autonomia para la gestion de sus intereses, dentro de 
los limites de la constitucion y !a ley. En tal virtud tendran los siguientes 
derechos• 	3) administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 

2. Que en cumplimiento del articulo 313 ibidem, "Corresponde a los Concejos 
Municipales:...4) votar de conformidad con la constitucion y Ia ley los 
tributos y los gastos locales. 

3. Que la Ley 1551 de 2012, "Por is cual se dictan normas para modernizer Ia 
organizacion y el funcionamiento de los municipios", establece "Los 
municipios gozan de autonomia para la gestion de sus intereses, dentro de 
los limites de Ia Constitucion y la ley". Dentro de sus derechos: "3) 
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Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones". 

4. Que Ia ley 788 de 2002 en su articulo 59 ordena: "Los departamentos y 
municipios aplicaran los procedimientos establecidos en el Estatuto 
Tributario Nacional, para la administraciOn, determinacion, discusion, cobro, 
devoluciones, regimen sancionatorio incluida su imposiciOn, a los impuestos 
por ellos administrados. Asi mismo aplicaran el procedimiento 
administrativo de cobro a las multas, derechos y demas recursos 
territoriales. El monto de las sanciones y el termino de Ia aplicacion de los 
procedimientos anteriores, podran disminuirse y simplificarse acorde con Ia 
naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta Ia proporcionalidad de 
estas respecto del monto de los impuestos". 

5. Que en el Municipio de CABUYARO (Meta), se hace necesario dotar a Ia 
administracion tributaria Municipal de un instrumento disenado 
tecnicamente y ajustado a Ia normatividad vigente en materia impositiva 
para establecer un sistema tributario agil y eficiente. 

ACUERDA 
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LIBRO PRIMERO 

TITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO 
CONTENIDO, OBJETO, AMBITO DE APLICACION, DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 1. OBJETO, AMBITO DE APLICACION. El Estatuto de Rentas del 
Municipio de Cabuyaro (Meta), tiene por objeto establecer y adoptar los 
impuestos, tasas, contribuciones y demas derechos a favor del municipio, asi 
como las normas procedimentales para la administracion, fiscalizaciOn y cobro de 
los tributos con el correspondiente regimen sancionatorio. 

Sus disposiciones rigen dentro de Ia jurisdicciOn de todo el territorio del Municipio 
de Cabuyaro (Meta). 

El Estatuto Tributario del Municipio de CABUYARO, tiene por objeto Ia definiciOn 
general de los impuestos, tasas y contribuciones, su administracion, 
determinaciOn, discusiOn, control y recaudo, lo mismo que Ia regulacion del 

• regimen Sancionatorio. 

El presente Estatuto contiene igualmente las normas procedimentales que regulan 
Ia competencia y Ia actuacion de los funcionarios y de las autoridades encargadas 
de Ia inspecci6n y vigilancia de las actividades que constituyen hechos 
generadores de tributos municipales. 

Sus disposiciones rigen en todo el territorio del Municipio de CABUYARO Meta. 

ARTICULO 2. PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA TRIBUTARIO. El 
fundamento y desarrollo del sistema tributario del Municipio de Cabuyaro (Meta), 
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se basa en los siguientes principios consagrados en Ia Constitucion Politica de 
Colombia: 

1. JERARQUiA DE LAS NORMAS. La ConstituciOn es norma de normas. En todo 
caso de incompatibilidad entre la Constitucion y la ley u otra norma juridica, se 
aplicaran las disposiciones constitucionales. 

• 
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar Ia Constitucion 
y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. (Art. 4 C.P.) 

2. DEBER DE TRIBUTAR. Es deber del ciudadano contribuir at financiamiento de 
los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. (Art. 
95-9 C.P.) 

3. EQUIDAD, EFICIENCIA, PROGRESIVIDAD Y NO RETROACTIVIDAD. El sistema 
tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. 

Las leyes tributarias no se aplicaran con retroactividad. (Art. 363 C.P.) 

4. IGUALDAD. El articulo 13 establece que todas las personas nacen libres e 
iguales ante Ia ley, recibiran Ia misma proteccion y trato de las autoridades y 
gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades. El articulo 100 de Ia 
Carta Politica otorga a los extranjeros los mismos derechos civiles y garantias de 

• los colombianos, permitiendo algunas limitaciones legates. (Art. 13 C.P.) 

5. PROTECCION A LAS RENTAS. La ley no podra conceder exenciones ni 
tratamientos preferenciales en relacion con los tributos de propiedad de las 
entidades territoriales. Tampoco podra imponer recargos sobre sus impuestos 
salvo to dispuesto en el articulo 317Articulo (Art.294). 

6. COMPETENCIA. Solo los municipios podran gravar la propiedad inmueble. Lo 
anterior no obsta para que otras entidades impongan contribucion de valorizacion. 

La ley destinara un porcentaje de estos tributos, que no podra exceder del 
promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y 
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conservacion del ambiente y de los recursos naturaies renovables, de acuerdo con 
los planes de desarrollo de los municipios del area de su jurisdiccion. (Art. 317) 

7. UNIDAD DEL PRESUPUESTO. En tiempo de paz no se podra percibir 
contribucion o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer 
erogaciOn con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. 

• 
Tampoco podra hacerse ningun gasto publico que no haya sido decretado por el 
Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o 
municipales, ni transferir credit° alguno a objeto no previsto en el respectivo 
presupuesto (Art. 345 C.P.) 

8. LEGALIDAD. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y municipales podran imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos 
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases 
gravables, y las tarifas de los impuestos. 

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la 
tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como 
recuperaciOn de los costos de los servicios que les presten o participacion en los 
beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el metodo para definir tales 
costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las 
ordenanzas o los acuerdos (Art. 338.) 

9. AUTONOMIA. Las entidades territoriales gozan de autonomic para la gestion de 
sus intereses, y dentro de los limites de la Constitucion y la ley. En tal virtud 
tendran los siguientes derechos: 

1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. ̀ fiercer las competencias que les correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
4. Participar en las rentas nacionales. (Art. 287). 
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ARTICULO 3. RENTAS E INGRESOS MUNICIPALES. Constituyen rentas 
municipales el producto de los impuestos, las tasas y tarifas por servicios, las 
contribuciones y las sumas de dinero de origen contractual. 

Constituyen ingresos todas las entradas de dinero al tesoro municipal 
provenientes de rentas, participaciones, y aportes, los aprovechamientos, los 
ingresos y los recursos de capital. 

ARTICULO 4. CLASIFICACION DE LOS INGRESOS. Son ingresos corrientes los 
que se encuentran conformados por los recursos que en forma permanente y en 
razOn de sus funciones y competencias obtiene el Municipio y que no se origina 
por efectos contables o presupuestales, por variacion en el patrimonio o por Ia 
creaciOn de un pasivo. 

Los ingresos corrientes se clasifican en Tributarios y no tributarios. 
Los tributarios son los creados por Ia potestad soberana del estado sobre los 
ciudadanos, y los No Tributarios son los que corresponden al precio que el 
Municipio cobra por la prestacion de un servicio o por otras razones, como multas, 
contribuciones, rentas contractuales, ocasionales, producto de empresas 
industriales y comerciales o de sociedades de economia mixta de las cuales hace 
parte el Municipio, aportes entre otras. 

Los Tributarios se dividen en impuestos directos e indirectos. 

ARTICULO 5. RECURSOS DE CAPITAL. Los recursos de capital estan 
conformados por los recursos del balance del tesoro, los recursos del credit() 
interno y externo, los rendimientos financieros y las rentas parafiscales. 
Los recursos del credit° son aquelios que constituyen un medio de financiaciOn del 
Municipio para acometer programas de inversion. 

ARTICULO 6. ESTRUCTURA TRIBUTARIA MUNICIPAL. El sistema tributano 
esta soportado por normas de caracter constitucional, Leyes de creaci6n de 
tributos y Acuerdos Municipales. Los tributos municipales de acuerdo al tipo se 
clasifican en: impuestos, tasas y contribuciones 
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Sv  er,',!entran vigentes los siguientes: 

IMPUESTOS 
Los impuestos tienen un caracter obligatorio, se cooran de manera 
indiscriminada a todos los ciudadanos, no guardan relacion directa ni inmediata 
con un bien o servicio prestado por parte del Estado al ciudadano, e ingresan a 
las arcas del Estado sin que estén destinados a un servicio publico 
especifico.(Sentencia C-1067/02) 

1. Impuesto Predial Unificado 
2. Impuesto Industria y Comercio 
3. Impuesto de Avisos y Tableros 
4. impuesto a Ia Publicidad 
5. Impuesto Sobre Vehiculos Automotores 
6. Impuesto de Espectaculos PUblicos 
7. Derechos de Explotacion por Rifas de Juego y de Aza 
8. Impuesto ai sistema de ventas por club. 
9. Impuesto de deguello de gando menor 
10.lmpuesto de Delineacion. 
11.Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Public° 
12.Sobretasa a Ia Gasolina motor 
13. Sobretasa para la actividad Bomberil 
14.Estampilla Pro-Cultura 
15. Estampilla Pro Bienestar del adulto mayor 

TASAS MUNICIPALES. 

Las tasas constituyen el precio que el Estado cobra por un bien o servicio y, en 
principio, no son obligatorias, toda vez que el particular tiene Ia opcion de adquirir 
o no dicho bien o servicio, pero lo cierto es que una vez se ha tornado Ia decision 
de acceder al mismo, se genera Ia obligaciOn de pagaria. Su finalidad es Ia de 
recuperar el costo de lo ofrecido y el precio que paga el usuario guarda una 
relacion directa con los beneficios derivados de ese bien o servicio. En las tasas, 
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ocasionalmente caben criterios distributivos como las tarifas diferenciales, y un 
ejemplo tIpico son las tarifas de los servicios publicos. (Sentencia C-1067/02) 

1. Tasa por estacionamiento. 
2. Tasa por ocupacion del espacio public° 
3. Tasas de plaza de ferias y corral. 
4. Tasa por expedicion ae documentos. 
5. Servicios tecnicos de planeacion 

CONTRIBUCIONES 

Las contribuciones prestaciones en dinero que el Estado exige a los beneficiarios 
de obras o servicios estatales, para financiar la construed& o mantenimiento de 
dichas obras o servicios, o por el beneficio individual obtenido por las obras o 
servicios dotados por el Estado. 

Contribucion Sobre Contratos de Obra PubIlea 
2. Participacion en Plusvalia. 
3. Contribucian de Valorizacion Municipal. 

• ELEMENTOS DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

ARTICULO 7. DEFINICION Y ELEMENTOS ESENCIALES DE LA OBLIGACION 
TRIBUTARIA. La obligacion tributaria es el vinculo juridico en virtud del cual la 
persona natural o juridica esta obligada a pagar al Tesoro Municipal una 
determinada suma de dinero cuando se realiza el hecho generador determinado 
en la ley. 

ARTICULO 8. CAUSACION. Es el momento en que nace la obligacion tributaria. 
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ARTICULO 9. HECHO GENERADOR. El hecho generador es el presupuesto 
establecido por Ia Ley para tipificar el tributo y cuya realizacion origina el 
nacimiento de Ia obligacion tributaria. 

ARTICULO 10. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo para todos los tributos y casos 
sefialados en este estatuto, es el Municipio de CABUYARO, en el cual radican las 
potestades tributarias de gestion, liquidacion, control, investigacion, recaudo, 
devolucion, imposicion de Sanciones y en general, de administracion de las rentas 
que por disposicion legal le pertenecen. 

ARTiCULO 11. SUJETO PASIVO. Es la persona natural, o juridica, is sociedad de 
hecho, la sucesion iliquida o las demas serialadas especificamente en este 
estatuto, obligada al cumplimiento de los procedimientos materiales y formates de 
los tributos. 

ARTICULO 12. BASE GRAVABLE. Es el valor monetario o unidad de medida del 
hecho imponible, sobre el cual se aplica la tarifa para determinar el monto de Ia 
obligacion. 

ARTiCULO 13. TARIFA. Es el valor determinado para ser aplicado a la base 
gravable. 
ARTICULO 14. REGLAMENTACION DE LOS TRIBUTOS. Corresponde al 
Concejo Municipal, de conformidad con Ia Constitucion Politica y la Ley, aprobar o 
improbar las modifcaciones, organizacion, administraciOn, recaudo, control, 
inversion y regimen procedimental y Sancionatorio de los tributos y contribuciones 
dei Municipio. 

ARTICULO 15. EXENCIONES. Se entiende la dispensa legal, total o parcial de la 
obligacion tributaria establecida de manera expresa y temporal y le corresponde al 
Concejo Municipal decretar las exenciones que en ningun caso podran exceder de 
diez (10) anos. Decreto 1333 de 1996, articulo 258 CN. Articulo 322. Ley 14 de 
1983 ARTICULO 38. 
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PARAGRAFO. Los contribuyentes estan obligados a demostrar las circunstancias 
que los hacen acreedores a tai beneficio, dentro de los terminos y condiciones que 
se establezcan para el efecto. 

ARTICULO 16. EXCLUSIONES. Se refiera a beneficios qua se conceden a 
quienes son sujetos pasivos dei impuesto, mediante los cuales el impuesto se 

• 
disminuye total o parcialmente. En Ia exclusion se libera al sujeto pasivo del 
cumplirniento de Ia obligacion sustancial de pagar el impuesto, pero subsiste Ia 
obligacion formal de presentar la respectiva declaracion tributaria. 

ARTICULD 17. INCENTIVOS TRIBUTARIOS. A iniciativa del Aicalde, el Concejo 
Municipal podra conceder incentivos tributarios por pronto pago, con el fin de 
estimular el recaudo dentro de los plazos de presentaci6n y pago establecido. En 
todo caso la base y la tarifa del impuesto seguira siendo Ia misma, pero en Ia 
declaraciOn o pago se permitira liquidar el descuento respectivo. 

ARTICULO 18. ESTIMULOS TRIBUTARIOS PARA EL DESARROLLO 
ECONOMICO Y LA GENERACION DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO. Mediante 
Acuerdo No. 026 de 2010, ei H. Concejo Municipal °tory) estimulos tributarios 
para el desarrollo economic° y Ia generacion de empleo en el Municipio de 
Cabuyaro (Meta), para lo cual deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones, 
condiciones y caracIeristicas y requisitos para beneficiarse de tales estimulos: 

DEFINICIONES: 

Empresa: Para efectos del Acuerdo 026 de 2010, se entiende por Empresa toda 
unidad de explotaciOn econarnica, realizada por persona natural o juridica en 
actividades industriales, Agroindustriales, Agropecuarias, Comerciales y de 
Servicios. 

Localizacion fisica: Se entiende por localizacion fisica de una empress Ia 
ubicaciOn de su centro de operaciones en un inmueble ubicado en el Municipio de 
Cabuyaro (Meta), ya sea propio o arrendado. 
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Empresas: Se entiende por Nueva Empresa Ia que se instate por primers 
vez en el Municipio de Cabuyaro, que no haya sido producto o consecuencia de Ia 
Liquidacion, transformacion, fusion o division de las ya existences o aquellas que 
simplemente cambien su nombre comercial o razon social. Se incluye en Ia 
presente definicion a las agencias, filiales o sucursales de empresas con domicilio 
en cualquier ciudad del pais que se instalen en el Municipio de Cabuyaro. 

• Empresa existente: Se entiende por Empresa existente las que a Ia fecha de 
expedicion del Acuerdo 026 de diciembre 8 de 2010, ejerzan su actividad 
economica o se encuentre registrada en Ia base de datos de la Cimara de 
Comercio de la RegiOn y la de las Oficinas de Ia Secretaria de Hacienda y 
finanzas publicas del Municipio de Cabuyaro (Meta). 

Alianza mstrategica productiva y de asociatividad: Se entiende por Alianza 
Estrategica productiva y de Asociatividad la union de esfuerzcs y recursos para 
alcanzar mayor produccion y mejores niveles de competitividad, a traves de Ia 
Econc:-nia solidaria. 

Empieo Generado: Se entiende por empleo generado cuanco el empleado se 
encuentra contratado directamente por la Empresa o a traves de una empress 
intermediaria. 

ARTICULO 19. EXENCION DE IMPUESTOS A NUEVAS EMPRESAS. Estaran 

• exentas hasta en un 100% de los Impuestos Predial Unificado, Industria y 
Comercic, Avisos y Tab!eras y Uso del Suelo, hasta por el termino de cinco (5) 
anos a las nuevas empresas agropecuarias y/o agroindustriales que se 
constituyan con una inversiOn minima de cien (100) salarios minimos mensuales 
legales vigentes y se localicen fisicamente en la jurisdicciOn del municipio de 
Cabuyaro, generen coma minima cincuenta (50) empleos directos una vez puesta 
en marcha las operaciones para ei proceso y transformacion de !a materia prima. 

ARTICULO 20. EXENCION DE IMPUESTOS COMO APOYO A LA 
MICROEMPRESA V A LA ASOCIATIVIDAD. Los microempresarios que estén 
vinculados a procesos de asociatividad, sin perder su identidad y autonomla como 
microempresa, con el objetivo estrategico de obtener mayor competitividad 
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gozaran de los beneficios consagrados en el Acuerdc 026 de 2010, 
independientemente del capital invertido y de los empleos generados. 

ARTiCULO 21. CONDICIONES Y CARACTERISTICAS PARA BENEFICIARSE 
DE LA EXONERACION. Las empresas que deseen beneficiarse de los estimulos 
tributarios consagrados en el acuerdo 026 de 2010, deberan cumplir las siguientes 
caracteristicas: 

a) Los Activos Totaies comprometidos en su establecimiento en Cabuyaro, no 
podran ser inferiores a cien salarios minimos mensuales legales vigentes 
(100 SMMLV). 

b) Los empleos nuevos generados en su establecimiento en el Municipio no 
podia ser inferior a cincuenta (50) para las empresas nuevas las cuales 
deben haber estaao vinculados como minima 6 meses en el alio para el 
cual se solicita la exaneracion a menos que a Ia fecha de inicio de sus 
actividades no permita cumplir con este requisito. 

c) Cuando la nueva Empresa se instale en el Municipio de Cabuyaro, en un 
inmueble arrendado, el contrato de arrendamiento o de arrendamiento con 
°loci& de compra, no podia tener un termino de duraciOn inferior a ties (3) 
alias a no ser que se traslade a un inmueble de su propiedad. 

d) Como minima el cincuenta por ciento (50%) del personal ocupado sera 
mano de obra local; es decir que resida por lo menos durante los Ciltimos 
dos (2) alias en Ia Jurisdiccion del Municipio de Cabuyaro. Para tales 
efectos, esta puede ser tornada sabre Ia Base de datos de la Oficina del 
Sisben del municipio y/o con certificacion de residencia emanada por parte 
de la Secretaria de Gobierno del Municipio de Cabuyaro. 

PARAGRAFO. Lo dispuesto en el presente articulo no aplica para los 
Microerresarios de que hama el articulo 8°. del Acuerdo 026 de 2010. 
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ARTICULO 22. REQUISITOS PARA BENEFICIARSE DE LA EXONERACION. 
Las ernpresas interesadas en beneficiarse de los estimulos .:ioutarios deberan 
presentar a Ia AlcaldIa Municipal, la siguiente documentaciOn: 

a. Solicitud de procedencia de exoneracion escrita dirigida al senor Alcalde 

Fotocopia de la Escrtura de ConstituciOn de Ia Sociedad Comercial, si se 
grata de una persona juridica o Estatutos de Asociacion en el caso de los 
Microempresarios solo aplica para is primera solicitud. 

Certificado de Existencia y Representacion Legal, expedido por Ia Camara 
de Comercio, con una antelacion maxima de treinta dias a Ia fecha de Ia 
solicitud. 

d. Relacion de predios objeto de Exoneracion, adjuntando los certificados de 
Libertado y Tradicion con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias. 

DeclaraciOn Privada del Impuesto de lndustria y Comercio, Avisos y 
Tableros, en el formulario oficial del Municipio, adjuntando el Balance 
3eneral y el Estado de Resultados con carte al 31 de Diciembre del afio 
.nmediatamente anterior ai cual se solicita Ia exoneraciOn. 

Certificacion expedida por el Representante Legal, el Contador y/o Revisor 
Fiscal del monto de Ia inversion a realizar en el Municipio de Cabuyaro. 

g. CertificaciOn expedida por la Secretaria de Gobierno Municipal, donde 
conste que los empleados o personas vinculadas, son habitantes del 
Municipio de Cabuyaro, segun las direcciones personales registradas. 

Cuando se trate de empresas ya establecidas deberan certificar los puestos 
:-wevos de trabajos generados y la certificaciOn de que tanto Ia Empresa 
:,omo los empleados contratados se encuentran inscritos ante (a Secretaria 
e Gobierno del Municipio de Cabuyaro (Art. 9 del Acuerdo 026 de 2010), 

adjuntando fotocopia de los documentos con los cuales se efectuo Ia 
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vinculacion y las planillas de pago de Ia Seguridad Social y los Aportes 
Parafiscales. 

Una vez examinada la documentaciOn presentada se expide Ia resolucion 
dec!arando la procedencia o improcedencia del otorgamiento de Ia 
exoneracion. 

40 	ART(CULO 23. OTORGAMIENTO DE LA EXONERACION. Las empresas a las 
cuales se les expida resolucion de procedencia de Ia exoneracion deberan enviar 
cada ano, antes del 15 de Marzo, a la Secretaria de Hacienda y finanzas pOblicas 
o quen Naga sus veces, Ia siguiente documentacion: 

a) Solicitud escrita ce exoneracion de los impuestos de Ia Vigencia respectiva, 
dingida al senor Alcalde. 

b) Fotocopia de la Escritura de Constitucion de la Sociedad Comercial, si se 
trata de una persona juridica o Estatutos de Asociacion en el caso de los 
Microempresarios solo aplica para Ia primera solicitud. 

c) Certificado de Existencia y Representacion Legal, expetido por Ia Camara 
de Comercio, con una anteacion maxima de treinta dias a Ia fecha de Ia 
solicitud. 

d) Relacion de predios objeto de exoneracion, adjuntando ios certificados de 
Libertad y Tradicion con fecha d expedicion no mayor a treinta (30) dias. 

e) DeclaraciOn Privada del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros, en el formulario oficial del Municipio, adjuntando el Balance 
General y el Estado de Resultados con carte al 31 de Diciembre del ano 
nr-nediatamente anterior al cual se solicita is exoneracion. 

f) Copias de las Planillas de Pago de la Seguridad Social y Aportes 
oarafiscales correspondientes a la vigencia para Ia cual se solicita Ia 
exoneracian. 
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g) GehificaciOn expedida por el Representante Legal, el Contador y/o el 
Revisor Fiscal del monto de Ia inversion a realizar en el Municipio de 
Ca'ouyaro. 

h) CertificaciOn expedida por Ia Secretaria de Gobierno Municipal, donde 
conste que los empleados o personas vinculadas, son habitantes del 
Municipio de Cabuyaro, segUn las direcciones personales registradas. 

PARAGRAFO. El Municipio se reserva el derecho de verificar la exactitud de Ia 
informaciOn presentada. 

ART1CULO 24. Una vez examinada Ia documentacion, se procedera a expedir Ia 
resolucion que otorga o niega la exoneracion en Ia vigencia respectiva. 

PARAGRAFO. Las exoneraciones o estimulos establecidos, se encuentran 
vigentes en el Municipio desde la publicacion del Acuerdo No. 026 de diciembre 8 
de 2010 

APLICACION DE OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO 25. APLICACION DE OTRAS DISPOSICIONES. Cuando sobre una 
determinada materia no haya disposicion expresa, se acogera lo dispuesto en las 
normas generales de este Estatutc. 

Las situaciones que no pueaan ser resueltas por las disposiciones de este estatuto 
o por normas especiales, se resolveran mediante Ia aplicacidn de las Fuentes 
Principales (Ia Constitucion Nacional, Ia Ley y Actos administrativos) y subsidiarias 
o criterios auxiliares de la Justicia (Jurisprudencia, Principles generales del 
derecho, is Doctrina, la Costumbre y Ia Equidad). 
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TITULO II 
FuNDAMENTOS, LIQUIDACION Y COBRO DE LOS TRIBUTOS 

MUNICIPALES 

CAPITULO I 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

ARTiCULO 26. NATURALEZA. Es un tributo anual de caracter municipal que 
grava la  propiedad del inmueble, tanto urbane como rural y que fusiona los 
impuestos predial, parques y arborizaciOn, estratificacion socioeconornica y la 
sobretasa de levantamiento catastrai, como Onico impuesto general que puede 
cobrar e! rnunicipio sobre el avaluo catastral fijado por el Institute Geografico 
Agustin Codazzi u oficina de catastro correspondiente o el autoevaluo senalado 
poi-  dada prcpietario o poseedor de inmuebles ubicados dentro de la jurisdiccion 
de! Municipio. 

ARTiCULO 27. AUTORIZACIoN LEGAL. El impuesto Predial Unificado esta 
autorizado por la Ley 14 de 1983 y 44 de 1990 y es el resultado de la fusion de los 
siguientes gravamenes: 

a) El imp: este predial regulado en el Codigo de Regimen Municipal adoptado por 
el Decr&L'o 1333 de 1986 y dermas normas complementarias, especialmente las 
Leyes '4 de 1983, 55 de 198E y 75 de 1986. 

b) E. 	Jest° de parques y arborizacion, regulado en el COdigo de Regimen 
Munic.pa: adoptado par el Decree o 1333 de 1986. 

c) El impJesto de estrafificacian socioeconamica, creado por la Ley 9 de 1989. 

d) La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 
194'. 	cie 1984 y 9 de1989. 
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ARTiCULO 28. HECHO GENERADOR. El hecho generadcr lo constituye Ia 
propiedad o posesion del bien inmueble en cabeza de una o varias personas 
naturales a juridicas, pUblicas o privadas; o en cabeza de un patrimonio autonomo, 
sucesion iliquida, herencia yacente u otra cualquiera forma de propiedad o 
posesorr., del bien inmueble. 

No se genera el impuesto soore los bienes de propiedad del mismo municipio, ni 
sobre ios bienes de use public° cuando los mismos, no son susceptibles de 
propiedad a posesion individual o individualizable. 

Tampoco se genera el impuesto sobre los predios que se encuentren definidos 
legaimente comp parques naturales o coma parques pOblicos de propiedad de 
entidades estatales. 

ARTiCULO 29. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo del lmpuesto Predial Unificado 
es la persona natural o juridica, publica o privada, propietaria o poseedora del bien 
inrnuebie. Tambien serer; sujetos pasivos del impuesto los administradores de 
patrimonies autonornos por los bienes inmuebles que de el pagan parte, al igual 
que los herederos, administradores a albaceas de Ia herencia yacente o sucesiOn 
iliquida. 

Cua.ndo se trate de predios sometidos a regimen de comunidad serail sujetos 
pasivos solidarios del gravamen los respectivos propietarios o poseedores del bien 
inmueble, 

Tamblen sera sujeto pasivo del impuesto predial unificado. el usufructuario, 
cuando el propietario asi se lc haya comunicado y demostrado al municipio, o 
cuando esta par otros medics la haya determinado. En estos eventos el propietario 
sera sujeto pasivo solidario 

Conforme el Articulo 177 de Ia Ley 1607 de 2012, son sujetos pasivos de los 
impuestos municipales, las personas naturales, juridicas, sociedades de hecho y 
aquelas en quienes se realicen el hecho gravado a traves de consorcios, uniones 
temporales, patrimonios autonomos en quienes se figure el hecho generador del 
impuestc 
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PARAGRAFO. Para efectos tributarios en la enajenacion de inmuebles, la 
obiigacion de pages de los irnpuestos que graven el bien raiz, correspondera al 
enajerante y esta obligacion no podra transferirse o descargarse en el comprador. 

ARTICULO 30. BASE GRAVABLE. La base gravable esta constituida por el valor 
dei precis, determinado en el Ultimo avaluo catastral realizada por el Institute 
Geografico Agustin Codazzi de los predios ubicados en la jurisdiccion del 

1111 	Municipia. 

PARA-GC-15,AF° 1. Los avaluos catastrales determinados en os procesos de 
formacion y/o actualizacion catastral se entenderan notificados en Ia fecha de 
publicaciOn del acto administrativo er un diario de amplia circulaciOn en Ia 
jurisdiction respectiva y se incorpore en los archivos de los catastros. Su vigencia 
sera a partir del primero de enero del ano siguiente a aguel en que se efectOo Ia 
puoiicaciOn e incorporaciOn. Estos avaiuos se deberan comunicar por correo a la 
direccion del predio. 

PARAGRAFO 2. Para los efectos de este articulo, no hacen parte del avalCio, los 
innuebles par destination,, los semovientes ni los cultivos. Comentario. Se 
gerieraiza ei cobro del impuesto a todos los predios, independientemente que 
posean a no ceduia catastral y se encuentren avaluados por el catastro, 
permitiendo que frente a los predios que no cuentan con avaluo catastral, el 
Municipic .establezca un avalCio para el cobra. 

ARTICULO 31. AJUSTE ANUAL DEL AVALUO. El valor de los avalOos 
catastrales se ajustara anuainnente a partir del 1° de enero de cada ano, en un 
porcentaje determinado par el Gobierno Nacional antes del 31 de octubre del ano 
anterior. previa concepts cei Cana* Nacional de Policia Econornica y Social 
(CONES. El porcentaje de incremento no podra ser superior a Ia meta de 
infiaci6;-! para el ano en que se defina el incremento. 

PARASRAFO. Este reajuste no se aplicara a aquellos predios cuyo avaluo 
catast,%s,. 	silo forrnado reajustado durante ese ano. 
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ARTICULO 32. REVISION DEL AVALOO. El propietario o poseedor de un bien 
inmueble, podia obtener Ia revision del avalbo catastral en la Oficina seccional del 
Institute Geografico Agustin Codazzi, cuando demuestre que el valor no se ajuste 
a las caracteristicas y condiciones del predio. 

ARTICULO 33. DEFINICION DE CATASTRO. El catastro es el inventario o censo, 

1111 	debidamente actualizado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al 
Estado y a los particulares, can el objeto de lograr su correcta identificaci6n fisica, 
juridica, fiscal y economica. 

ARTICULO 34. ASPECTO FiSICO. El aspecto fisico consiste en Ia identificacion 
de los linderos del terreno y edificaciones del predio sobre documentos graficos o 
fotografias aereas u ortofotografias y la descripcion y clasificacion del terreno y de 
las edificaciones. 

ARTICULO 35. ASPECTO JURIDICO. El aspecto juridic° consiste en indicar y 
anotar en los documentos catastrales la relacion entre el propietario o poseedor y 
el objeto o bien inmueble, mediante Ia identificaci6n ciudadana o tributaria del 
propietario o poseedor y de la escritura de registro o matricula inmobiliaria del 
predio respectivo. 

ARTICULO 36. ASPECTO FISCAL. Es Ia aplicacion de la tarifa correspondiente al 
impuesto predial y demas gravamenes que tengan conformidad con las 
disposiciones legales vigentes y tengan come base el avalOo catastral. 

ARTICULO 37. ASPECTO ECONOMICO. El aspecto econ6mico consiste en la 
determinaci6n del avalOo catastral del predio per parte del Institute Geografico 
AGUSTIN CODAZZI a traves de sus seccionales y regionales. 

PARAGRAFO. En ningun caso Ia maquinaria agricola e industrial, ni los cultivos 
constituiran base para la determinacion del avalOo catastral. 

ARTICULO 38. DEFINICION DE AVALOO CATASTRAL. El avaluo catastral 
consiste en Ia determinacion del valor de los predios, obtenidos mediante 
investigaciOn y analisis estadisticos del mercado inmobiliario. El avalOo catastral 
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de cada predio se determinara por Ia adicion de los avaluos parciales practicados 
independientemente para los terrenos y para las edificaciones en el comprendidas. 

PARAGRAFO. Para efectos del avaluo catastral se entendera por mejora, las 
edificaciones o construcciones en predio propio o las instaladas en predio ajeno, 
incorporadas por catastro, seccional Meta o Ia entidad catastral existente en 
Cabuyaro. Mejora es toda obra producida por el esfuerzo humano que incremente 
el valor del bien al cual se incorpora. 

ARTICULO 39. PREDIO. Se denominara predio, el inmueble perteneciente a una 
persona natural o juridica, o a una comunidad, situado en el Municipio de 
Cabuyaro y no separado por otro predio pOblico o privado. 

ARTICULO 40. PREDIO EN SUELO URBANO. Predio urbano es el inmueble que 
se encuentra ubicado dentro del perimetro urbano del Municipio de Cabuyaro. 

El suelo urbano esta constituido por las areas del territorio municipal destinadas a 
usos urbanos por el Esquema de ordenamiento. 

Hacen parte del suelo urbano de Cabuyaro aquellas zonas con procesos de 
urbanizacion Incompletos que se definen como areas de mejoramiento integral en 
el Esquema de ordenamiento. 

• PARAGRAFO. Las partes del predio, como apartamentos, garajes, locales y otros 
no constituyen por si solas unidades independientes, salvo que estén 
reglamentadas por el regimen de propiedades horizontales y censadas en 
catastro, seccional del Meta. 

ARTICULO 41. PREDIO EN SUELO RURAL. Predio rural es el inmueble que esta 
ubicado fuera del perimetro urbano del Municipio de Cabuyaro, dentro de las 
coordenadas y limites del municipio de Cabuyaro. 

Estan clasificados en esta categoria los terrenos no aptos para el use urbano, por 
razones de oportunidad, o por su destinaciOn a usos agricolas, ganaderos, 
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forestales, de explotacion de recursos naturales y demas actividades analogas, 
segOn el E.O.T. 

PARAGRAFO. El predio rural no pierde este caracter por estar atravesado por 
vias de comunicacion, corrientes de agua y otras. 

• ARTICULO 42. SUELO DE EXPANSION URBANA. Constituido por Ia porcion del 
territorio municipal destinada a Ia expansi6n urbana, que se habilitara para el use 
urbano segun lo determinen los Programas de Ejecucion, el cual solo podra 
incorporarse al perimetro urbano mediante planes parciales y su desarrollo estara 
condicionado a Ia adecuacion previa de las areas programadas. 

ARTICULO 43. SUELO DE PROTECCION. Esta constituido por las zonas y areas 
de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que 
presenta restricciones de utilizacion bien sea por sus caracteristicas geotecnicas, 
por requerirse para Ia localizacion de infraestructura de servicios pUblicos, o por 
sus valores ambientales, naturales o paisajisticos convenientes de preservar. 
Incluye, entre otras, areas forestales, parques ecologicos, area de nacimiento, 
retires de quebradas y otras fuentes de agua; asi como las areas de amenaza y 
riesgo no mitigable por fenomenos naturales o tecnologicos para Ia localizacion de 
asentamientos humanos y tiene restringida Ia posibilidad de urbanizarse. 

ARTICULO 44. PREDIOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL 0 EN CONDOMINIO. 
Dentro del regimen de propiedad horizontal o de condominio, habra tantos predios 
como unidades independientes se hayan establecido en el inmueble matriz de 
acuerdo con el piano y reglamento respectivo, segOn el Institute Geografico 
Agustin Codazzi, seccional Meta o entidad catastral vigente en Cabuyaro. 

ARTICULO 45. URBANIZACION. Se entiende por urbanizaci6n el fraccionamiento 
material del inmueble o conjunto de inmuebles urbanos pertenecientes a una o 
varias personas juridicas o naturales, destinado a Ia yenta por lotes en zonas 
industriales, residenciales, comerciales o mixtas, con servicios publicos y 
autorizados segun normas y reglamentos urbanos. 
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ARTICULO 46. PARCELACION. Se entiende por parcelacion, el fraccionamiento 
del inmueble o conjunto de inmuebles rurales pertenecientes a una o varias 
personas juridicas o naturales, por parcelas debidamente autorizadas. 

ARTICULO 47. VIGENCIA FISCAL. Los avaluos resultantes de la formacion, 
actualizacion de Ia formacion o de la conservacion debidamente ajustados, 

4110 	tendran vigencia para efectos fiscales a partir del 1 de Enero del afio siguiente a 
aquel en que fueron inscritos por catastro, seccional del Meta, o entidad catastral 
vigente en Cabuyaro. 

PARAGRAFO. Los rangos minimos y maximos de los predios de use residencial o 
habitacional, se incrementaran segOn el porcentaje que el Gobierno nacional 
incremente los avaluos catastrales para Ia vigencia respectiva. 

ARTICULO 48. PREDIOS 0 MEJORAS NO INCORPORADAS POR EL 
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Los propietarios o poseedores 
de predios o mejoras deberan informar al Institute Geografico Agustin Codazzi, 
seccional del Meta, o entidad catastral vigente en Cabuyaro, con su identificacion 
ciudadana o tributaria, tanto el valor, area y ubicaci6n del terreno y/o de las 
edificaciones, la escritura registrada o documento de adquisicion, asi como la 
fecha de terminaci6n de Ia edificaci6n con el fin de que catastro incorpore estos 
inmuebles. 

ARTICULO 49. DIRECCION DEL INMUEBLE. Los propietarios o poseedores de 
inmuebles estaran obligados a informar a Ia oficina de catastro o entidad catastral 
vigente en Cabuyaro, previa certificacion de las Curadurias Urbanas o entidad 
competente, Ia direcci6n correcta que posea su predio, para el cobro de impuesto 
predial. 

ARTICULO 50. VERIFICACION DE LA INSCRIPCION CATASTRAL. Todo 
propietario o poseedor de predios esta obligado a cerciorarse ante la oficina de 
catastro, que estén incorporados en Ia vigencia, y no valdra como excusa para Ia 
demora en el page del impuesto predial unificado. 
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ARTICULO 51. CLASIFICACION DE LOS PREDIOS. Para los efectos de 
liquidacion del Impuesto Predial Unificado, los predios se clasifican en rurales y 
urbanos: estos Oltimos pueden ser edificados o no edificados. 

Predios rurales: Son los que estan ubicados fuera del perimetro urbano del 
Municipio, el predio rural no pierde esa condicion por el hecho de estar 

• atravesando por vias de comunicacion, corrientes de agua y demas vias y 
conductos. 

Predios urbanos: son los que se encuentran dentro del perimetro urbano del 
municipio. Las partes del predio como apartamentos, garajes y locales, no 
constituyen por si solos unidades independientes salvo que se hallan 
contemplados en esa forma dentro del regimen de propiedad horizontal. 

Predios urbanos edificados: Son aquellas construcciones cuya estructura de 
caracter permanente, se utilizan para abrigo o servicio del hombre y/o sus 
pertenencias, que tengan un area construida a un 10% del area del lote. 

Predio urbano no edificado: Son los lotes sin construir ubicados dentro del 
perimetro del Municipio, y se clasifican en urbanizables, no urbanizados, 
urbanizados y no edificados. 

11 	Terrenos urbanizables no urbanizados: Son todos aquellos que tienen 
posibilidad de dotacion de servicios de alcantarillado, aguas potables y energia, no 
hayan iniciado, el proceso de urbanizaci6n o parcelacion ante la autoridad 
correspondiente. 

Terrenos urbanizados no edificados: Se consideran como tales, ademas los 
que efectivamente carezcan de toda clase de edificaci6n, los ocupados con 
construcciones de caracter transit°, y aquellos en que se adelanten 
construcciones sin la respectiva licencia. 

ARTICULO 52. CLASIFICACION DE LOS PREDIOS PARA EFECTOS 
TARIFARIOS. Para los efectos de las tarifas diferentes y progresivas a que se 
hace alusion el articulo 4 de la ley 44 de 1990, los predios se clasifican asi: 
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POR SU UBICACION EN 
Urbanos 
Rurales 

POR EL USO DEL SUELO, EN EL SECTOR URBANO: 
Habitacionales 
Comerciales 
lndustriales 
Servicios 
Turistico 
Mixto 
Lotes sin edificar 
Otros 

ARTICULO 53. TARIFAS Y FACTORES. Las tarifas aplicables a los inmuebles 
gravados con el impuesto predial unificado, segun los rangos de avaluos 
catastrales, son los siguientes: 

PREDIOS URBANOS 
A. HABITACIONAL 

RANGO AVALUO DE HASTA TARIFA 
1 1 5.000.000 6.0 x 1.000 
2 5.000.00 15.000.000 7.0 x 1.000 
3 15.000.001 20.000.000 8.0 x 1.000 
4 20.000.00 En adelante 10.0 x 1.000 

B.  ACTIVIDADES COMERCIALES 10.0 x 1.000 
C.  ACTIVIDADES INDUSTRIALES 10.0 x 1.000 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 10.0 x 1.000 
D.  TURISTICOS 10.0 x 1.000 
E MIXTOS (habitacional y otras) 10.0 x 1.000 
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F LOTES SIN EDIFICAR 
Predios urbanizables no urbanizados 20.0 x 1.000 
Predios urbanizados no edificados 25.0 x 1.000 

G OTROS 9.0 x 1.000 

a. PREDIOS RURALES 

RANGO AVALOO DE HASTA TARIFA 
1 1 5.000.000 5 x 1.000 
2 5.000.001 15.000.000 9.0 x 1.000 
3 15.000.001 20.000.000 10.0 x 1.000 
4 20.000.001 40.000.000 12.0 x 1.000 
5 40.000.001 En adelante 13.0 x 1.000 

b.  PREDIOS TURISTICOS 9.0 x 1.000 
c.  PREDIOS 	CON 	LIMITACIONES 	POR 

DESASTRES NATURALES 
3.0 x 1.000 

d.  PREDIOS CON AREAS ESPECIALES 3.0 x 1.000 

ARTICULO 54. LIQUIDACION DEL IMPUESTO. El impuesto predial lo liquidara 
anualmente Ia Secretaria de Hacienda y finanzas pUblicas Municipal, sobre el 
avaluo catastral respectivo, fijado para la vigencia en que se causa el impuesto, 
mediante el sistema de facturaci6n, Ia cual prestara merito ejecutivo. El calculo del 
impuesto se hara de acuerdo a Ia clasificacion y tarifas senaladas en este estatuto. 

PARAGRAFO 1. Cuando una persona figure en los registros catastrales como 
dueria o poseedora de varios inmuebles, la liquidacion se hara separadamente 
sobre cada uno de ellos de acuerdo con las tarifas correspondientes para cada 
caso. 

PARAGRAFO 2. Cuando se trate de bienes inmuebles sometidos al regimen de 
comunidad seran sujetos pasivos del gravamen, los respectivos propietarios, cada 
cual en proporcion a su cuota, accion o derecho al bien indiviso. Para facilitar la 
facturacion del impuesto, este se hara a quien encabece la lista de propietarios, 
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entendiendose que los demas seran solidarios y responsables del pago del 
impuesto para efectos de paz y salvo. 

PARAGRAFO 3. Conforme el articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, para el 
impuesto Predial Unificado, se establece en el municipio de Cabuyaro el sistema 
de facturacion que constituya determinacion oficial del tributo y preste merit° 
ejecutivo. 

El Alcalde y el Secretario de Hacienda y Finanzas Publicas, o quien haga sus 
veces, dentro de sus competencias, implementara los mecanismos para hacer 
efectivo este sistema, sin perjuicio de que se conserve el sistema declarativo del 
impuesto sobre Ia propiedad cuando se adopte el sistema de auto avalOo. Para 
efectos de notificaci6n se aplicara lo dispuesto en articulo 69 de Ia Ley 1111 de 
2006. 

ARTICULO 55. CAUSACION. El impuesto Predial unificado se causa el 1° de 
Enero del respectivo ario gravable. 

ARTICULO 56. PERIODO GRAVABLE. El periodo gravable del impuesto predial 
unificado es anual y esta comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre 
del respectivo ario. 

• ARTICULO 57. PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. El pago del 
impuesto predial unificado lo haran los contribuyentes en Ia Tesoreria Municipal u 
oficinas Bancarias que previamente determine Ia Administracion municipal o por 
medios electronicos que disponga el Municipio para tal efecto. 

ARTICULO 58. LIMITES DEL IMPUESTO. A partir del aflo en que entre en 
aplicacion Ia formaci6n catastral de los predios en los terminos de Ia ley 44 de 
1990, el impuesto predial unificado resultante con base en el nuevo avalOo no 
podia exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el ano 
inmediatamente anterior. 

La limitacion prevista en este paragrafo no se aplicara para estos predios que se 
incorporen por primers vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no 
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urbanizados o urbanizados no edificados. Tampoco se aplicara para los predios 
que figuraban como lotes no construidos y cuyo avaluo se origina por la 
construcci6n o edificacion en el realizada. 

ARTICULO 59. PLAZOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 

1110 	Se establecen los siguientes plazos: 

a. Con descuento del 10% para los contribuyentes del impuesto que paguen la 
totalidad del impuesto hasta el 31 de marzo. 

b. Sin descuento para los contribuyentes que cancelen la totalidad del impuesto 
entre el 1 de abril y el 30 de mayo. 

c. Los contribuyentes que cancelen el impuesto predial a partir del 1 de junio se 
les liquidara el interes moratorio diario legal vigente, a Ia tasa establecida para 
impuestos nacionales. (Literal modificado por Acuerdo 016 de diciembre 27 de 
2014) 

ARTICULO 60. BIENES EXENCIONES. Corresponden a los predios que de 
acuerdo a la ley el Concejo del Municipio de Cabuyaro, previa iniciativa del 
Alcalde, determine como exentos, y que tengan relacion con el plan de desarrollo 

• 
del Municipio. 

Para efectos de Ia exencion el contribuyente debera cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Solicitud dirigida a la Secretaria de Hacienda y finanzas publicas del municipio, 
adjuntado fotocopia de Ia Escritura pUblica del predio. 
2. Estar a paz y salvo por todo concepto con el Municipio. 

ARTICULO 61. BIENES EXCLUIDOS. Son bienes excluidos del impuesto predial 
unificado, los siguientes predios. 
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1. En consideracion a su especial destinacion, los bienes de use pOblico de que 
trata el articulo 674 del Codigo Civil, estaran exentos del impuesto predial 
unificado, a partir de la fecha de su afectacion con tal calidad (art. 63 de Ia C.N.). 

2. Los inmuebles de propiedad de Ia iglesia catalica, destinados al culto y 
vivienda de las comunidades religiosas, a las curias diocesanas y 
Arquidiocesanas, casas episcopales y Curales, y seminarios conciliares. 

3. Los inmuebles de propiedad de otras iglesias diferentes a Ia catolica, 
reconocidas por el Estado Colombiano y destinadas al culto. 

4. Los predios de propiedad del Municipio destinados al use pUblico. 

5. En virtud del articulo 137 de la ley 488 de 1998, los predios que se encuentran 
definidos legalmente como parques naturales o como parques publicos de 
propiedad de entidades estatales. 

6. Los predios que hayan sido declarados monumento nacional por el Ministerio de 
Cultura o Ia Entidad que el estado le de tal facultad. 

7. Los predios donde funcionan los salones comunales de propiedad de las juntas 
de accion comunal, siempre y cuando no devenguen ninguna renta por su 
utilizacion. 

PARAGRAFO 1: El beneficio para los inmuebles de los literales 2) y 3) solo 
recaera sobre el area construida; las demas areas o inmuebles con destinacion 
diferente seran objeto de gravamen. 

PARAGRAFO 2: Los inmuebles a que se refiere los numerales 2 y 3 del 
presente articulo tendran dicho beneficio, acreditando el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

a) Solicitud dirigida a la Secretaria de Hacienda o a la oficina que hags sus 
veces, firmada por el Representante Legal. 

"LLEGO LA HORA DEL CAMBIO" 

concejo@ca  buya ro-meta.gov.co  Tel. 7008500 

Carrera 8a No. 7-117 Email: 



* 4 
"'■ 

A.A. 

■ 

J .11, 

CERTIFICACION ADMINISTRATIVA 

1 CODIGO: 

VERSION 	1 

ACUERDO 023 
FECHA ACTUALIZACION: 
01/12/2015 

CONCEJO MUNICIPAL DE CABUYARO - META PAGINA 33 DE 170 

b) Fotocopia de Ia Escritura pUblica registrada donde se acredite Ia calidad de 
propietaria del inmueble. 

c) Constancia de inscripcion en el registro pUblico de entidades religiosas ante 
el Ministerio del Interior. 	Este requisito no aplica para los inmuebles • 	mencionados en el numeral 4 del presente articulo. 

d) Estar a Paz y Salvo por todo concepto con el municipio de Cabuyaro. 

e) Visita por parte de los funcionarios de Ia Secretaria de Planeacion para 
verificar la existencia, area y destinacion del predio. 

PARAGRAFO 3: El reconocimiento de los beneficios consagrados en materia de 
Impuesto Predial Unificado correspondera a la administraci6n municipal a traves 
de Ia secretaria de hacienda y Finanzas Publicas, mediante resoluciOn motivada. 

ARTICULO 62. PORCENTAJE CON DESTINO A LA CORPORACION DEL 
MEDIO AMBIENTE. En desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2°. Del articulo 317 
de la Constituci6n Nacional, art. 44 de la Ley 99 de 1993, can destino a la 
proteccion del media ambiente y los recursos naturales renovables, se liquidara y 
cobrara al contribuyente, una sobretasa equivalente al 1.5 por mil, sabre el avalOo 

• 
de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. Este cobra se 
realizara simultaneamente can el impuesto predial. 

PARAGRAFO. La Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas al finalizar cada 
trimestre, totalizara el valor de los recaudos obtenidos durante el periodo y girara 
el porcentaje aqui establecido a la CorporaciOn del Media Ambiente, dentro de los 
diez (10) dias habiles siguientes a la terminacion de cada trimestre. 
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CAPITULO II 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ARTICULO 63. NATURALEZA. El Impuesto de Industria y Comercio es un 
gravamen de caracter general y obligatorio cuyo hecho generador lo constituye Ia 
realizacion de actividades industriales, comerciales y de servicios, incluida la de 
sector financiero, directa o indirectamente, por personas naturales, juridicas o 
asociados, con establecimiento de comercio o sin ellos, en el Municipio de 
Cabuyaro. Su base juridica es Ia ley 97 de 1913, Ley 14 de 1983.y Decreto 1333 
de 1986. 

El impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros 
comenzara a causarse desde la fecha de iniciacion de las actividades objeto del 
gravamen. 

ARTICULO 64. HECHO GENERADOR. Lo constituyen las actividades 
industriales, comerciales o de servicios que ejerzan o realicen en Ia jurisdiccion del 
municipio de Cabuyaro, directa o indirectamente las personas naturales o 
juridicas, las sociedades de hecho, los consorcios y Uniones Temporales, ya sea 
que se cumplan en forma permanente u ocasional. 

Tambien esta representado por Ia actividad financiera que realizan los 

• establecimientos de credit°, instituciones financieras y companias de seguros y 
reaseguros, dentro de la jurisdiccion del municipio. 

ARTICULO 65. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Cabuyaro es el sujeto activo 
del Impuesto de industria y comercio y en el radica Ia potestad tributaria de 
gestion, administracion, recaudacion, fiscalizacion, discusion, devolucion, cobro y 
dermas actuaciones necesarias para el correcto ejercicio del mismo. 

ARTICULO 66. SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo el impuesto de industria y 
Comercio, es la persona natural o juridica, sociedad de hecho, consorcios o 
uniones temporales, que realice el hecho generador de la obligacion tributaria 
incluidas las sociedades de economic mixta y las empresas industriales y 
comerciales del estado del orden nacional, departamental o municipal. 
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ARTICULO 67. PERiODO GRAVABLE. El periodo gravable es anual (afio 
vencido) y se entiende come el lapso dentro del cual se causa Ia obligacion 
tributaria del impuesto de industria y comercio. 

ARTICULO 68. BASE GRAVABLE. El Impuesto de Industria y Comercio se 

• liquidara por las personas naturales, juridicas, sociedades de hecho, consorcios o 
uniones temporales, con base en el promedio mensual de ingresos brutos 
obtenidos durante el ano inmediatamente anterior, en el ejercicio de Ia actividad o 
actividades gravables. 

PARAGRAFO. Se entiende por ingresos brutos del contribuyente lo facturado por 
yentas, las comisiones, los intereses, los honorarios, los pagos por servicios 
prestados y todo ingreso originado o conexo con Ia actividad gravable. 

El promedio mensual de dividir el monto de los ingresos brutos obtenidos en el 
aria inmediatamente anterior por el numero de meses en que se desarrolle Ia 
actividad. 

Si se realizan actividades exentas o no sujetas se descontaran del total de 
ingresos brutos relacionados en Ia declaracion. Para tal efecto deberan demostrar 
en su declaracion el caracter de exentos o amparados por prohibicion invocando el 

• acto administrative que otorgo Ia exencion o Ia norma a Ia cual se acojan, segun el 
caso. 

ARTICULO 69. CAUSACION, LIQUIDACION. El impuesto de Industria y 
Comercio se causa en el momenta de realizarse la actividad gravada y se liquida 
en Ia declaracion privada del contribuyente la cual se presenta y se paga en el 
periodo siguiente, dentro de los plazas que para efectos establezca el municipio. 

ARTICULO 70. PRESENTACION DE LA DECLARACION Y PAGO DEL 
IMPUESTO. Los Contribuyentes deberan presentar Ia declaracion privada en los 
lugares y plazas establecidos por Ia Secretaria de Hacienda y finanzas publicas y 
en los formularios diseriados para tal fin. 
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El impuesto se cancels en los lugares, fechas y plazos contemplados en el 
calendario Tributario anual que para tal efecto, expida Ia Secretaria de Hacienda y 
Finanzas PUblicas, mediante acto administrativo. 

PARAGRAFO. La presentacion de is declaraciOn y el pago se deben realizar en 
forma simultanea utilizando el formulario establecido, siempre que el pago sea 

40 	total. Si el pago es parcial, debe utilizarse el formulario de Recibo Oficial del pago 
adoptado por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas Municipal. 

Si el pago se hace por consignacion, transferencia electronica u otros medios, 
debe haberse hecho previamente la presentacion de Ia declaracion y, el 
depositante debera hacer Ilegar a la Tesoreria Municipal o Ia dependencia que 
haga sus veces, en forma inmediata la informacion de Ia transaccion, diligenciando 
el formato autorizado por Ia Administracion Municipal, acompariado del soporte 
respectivo del pago. 

La Declaracion y Liquidacion del Impuesto de Industria y Comercio debe hacerse 
incluso si en el periodo gravable no hubo ingreso en desarrollo de la actividad. 

ARTICULO 71. BASE GRAVABLE DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES. 
Para el pago del impuesto de Industria y comercio sobre las actividades 

• 
Industriales, el gravamen sobre la actividad industrial se pagara en el Municipio 
donde se encuentre ubicada la fabrica o planta industrial, teniendo como base 
gravable los ingresos brutos provenientes de la comercializacion de Ia produccion. 
Las demas actividades de comercio y ae servicio que realice el Empresario 
Industrial, tributaran sobre la base gravable establecida para cada actividad. 

ARTICULO 72. BASE GRAVABLE PARA LOS DISTRIBUIDORES DERIVADOS 
DEL PETROLEO. Los distribuidores de derivados del petroleo y dernas 
combustibles, liquidaran dicho impuesto tomando como base gravable el margen 
bruto de comercializacion de los combustibles. 
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Se entendera por margen bruto de comercializacion de los combustibles, para el 
distribuidor mayorista, la diferencia entre el precio de compra al productor o al 
importador y el precio de yenta al public() o al distribuidor minorista. 

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 pOblico. 

En ambos casos, se descontara la sobretasa y otros gravamenes adicionales que 
se establezcan sobre Ia yenta de los combustibles. 

PARAGRAFO 1. Los distribuidores de combustibles derivados del petroleo que 
ejerzan paralelamente otros actividades de comercio o de servicios deberan pagar 
por estas de conformidad can la base gravable ordinaria. 

PARAGRAFO 2. Ala persona natural o juridica que desarrolle actividades de 
extraccion y transformacion de derivados del petroleo, se le aplicara a la tarifa 
industrial correspondiente, en cuanto a Ia liquidacion del impuesto se refiere. 

A las personas que compren al industrial para vender al distribuidor que 
comercializa al public° se les aplicara Ia tarifa comercial correspondiente. 

ARTICULO 73. BASES GRAVABLES ESPECIALES PARA ALGUNOS 
CONTRIBUYENTES. Los siguientes contribuyentes y actividades tendran base 
gravable especial, asi: 

1. La base gravable para Ia agenda de publicidad, administradora y 
corredores de bienes inmuebles y corredores de seguros, esta constituida 
por el promedio mensual de ingresos brutos, entendiendo como tales el 
valor de los honorarios, comisiones y demas ingresos propios percibidos 
para si. 
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2. Las entidades propietarias de explotaciones de canteras o minas diferentes 
de sal, esmeraldas y metales preciosos seran gravadas con impuesto de 
industria y comercio, conforme el literal c) del articulo 7 de la Ley 56 de 
1981 y el Decreto 2024 de 1982. 

3. En Ia prestacion de los servicios pOblicos domiciliarios, el impuesto se 
causara por el servicio que se preste al usuario final sobre el valor promedio 
mensual facturado. 

4. En los casos que a continuacion se indica, se tendran en cuenta las 
siguientes reglas: 

a. La generacion de energia electrica continuara gravada de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 7°, literal a, de Ia Ley 56 de 1981. 

La comercializacion de energia electrica por parte de las empresas generadoras 
de energia continuara gravada de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7° de Ia 
Ley 56 de 1981, en el entendido que no aplica respecto de la comercializacion de 
energia no producida por parte de las empresas generadoras de energia electrica. 

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

c. En Ia compraventa de energia electrica realizada por empresas no 
generadoras y cuyos destinatarios no sean usuarios finales, el impuesto se 
causa en el municipio que corresponds al domicilio del vendedor, sobre el 
valor promedio mensual facturado 
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PARAGRAFO 1°: En ningOn caso los ingresos obtenidos por la prestacion de 
los servicios publicos aqui mencionados se gravaran más de una vez por Ia 
misma actividad. 

PARAGRAFO 2°: Cuando el Impuesto de Industria y Comercio causado por Ia 
prestacion de los servicios publicos domiciliarios a que se refiere este articulo, 
se determine anualmente, se tomara el total de los ingresos mensuales 
promedio obtenidos en el arlo correspondiente. Para Ia determinaci6n del 
impuesto por periodos inferiores a un afio, se tomara el valor mensual 
promedio del respectivo periodo. 

La base gravable de las Empresas de Servicios Temporales seran los 
ingresos brutos, entendiendo por estos, el valor del servicio de colaboracion 
temporal menos los salarios, seguridad social, parafiscales, indemnizaciones y 
prestaciones sociales de los trabajadores en misiOn. 

ARTICULO 74. BASE GRAVABLE DEL SECTOR FINANCIERO. La base 
gravable para las actividades desarrolladas por las Entidades del sector financiero, 
tales como: bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financiera, 
comisionistas de bolsa, almacenes generales de depositos, compailias de seguros 
generales, companias reaseguradoras, compatilas de financiamiento comercial 
sociedades de capitalizaciOn y los demas establecimientos de credit° que definan 
como tales la Superintendencia Bancaria e Instituciones financieras reconocidas 
por la Ley seran las siguientes: 

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

a- Cambios 
Posici6n y certificado de cambio. 
b- Comisiones 
De operaciones en moneda nacional 
De operaciones en moneda extranjera 

"LLEGO LA HORA DEL CAMBIO" 
concejo@ca buyaro-meta.gov.co  Tel. 7008500 

Carrera 8a No. 7-117 Email: 



1-  

e 

A 
, 

4 
, 

_ 
, 1 

CERTIFICACION ADMINISTRATIVA 
CODIGO: 

VERSION 	1 

ACUERDO 023 
FECHA ACTUALIZACION: 
01/12/2015 

CONCEJO MUNICIPAL DE CABUYARO - META PAGINA 40 DE 170 

c- Intereses 
De operaciones con entidades publicas 
De operaciones en moneda nacional 
De operaciones en moneda extranjera 
d- rendimientos de inversiones de Ia Seccion de Ahorro. 
e- Ingresos varios 
f- Ingresos en operaciones con tarjetas de credit° 

Dentro de la base gravable contemplada para el sector financiero, aqui prevista, formaran 
parte los ingresos varios. Para los comisionistas de bolsa Ia base impositiva sera la 
establecida para los bancos de este articulo en los rubros pertinentes (art. 52 Ley 1430 de 
2010). 

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

a- Cambios 
Posici6n y certificado de cambio. 
b. Comisiones 
De operaciones en moneda nacional 
De operaciones en moneda extranjera 
c- Intereses 
De operaciones con entidades publicas 

• De operaciones en moneda nacional 
De operaciones en moneda extranjera 
d- Ingresos varios. 

3. Para las corporaciones de ahorro y vivienda, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 

A. Intereses 
B. Comisiones 
C. Ingresos varios 
D. correccion monetaria, menos Ia parte exenta 
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4. Para las companias de seguros de vida, seguros generales y companias 
reaseguradoras, los ingresos operacionales representados en el monto de las 
primas retenidas. 

5. Para las companias de financiamiento comercial, los ingresos operacionales 
anuales representados en los siguientes rubros: • 	A. Intereses 
B. Comisiones 
C. Ingresos varios 
6. Para almacenes Generales de deposito, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 

A- Servicio de almacenaje en bodega y sitios 
B- Servicios de Aduanas. 
C. Servicios varios 
D. Intereses recibidos 
E. Comisiones recibidas 
F. Ingresos Varios 

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

• A Intereses 
B. Comisiones 
C. Dividendos 
D. Otros rendimientos financieros 

Para los dernas establecimientos de credit°, calificados como tales por Ia 
Superintendencia Bancaria y Entidades Financieras definidas por la Ley, 
diferentes a las mencionadas en los numerates anteriores, Ia base impositiva sera 
la establecida en el numeral 1° de este articulo en los rubros pertinentes. 
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ARTICULO 75. BASE GRAVABLE DE CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES 
EN MAS DE UN MUNICIPIO. El contribuyente que realice actividades industriales, 
comerciales o de servicios en más de un municipio a traves de sucursales o 
agencias constituidas de acuerdo con lo establecido en el Codigo de Comercio o 
establecimiento de comercio debidamente inscrito, debera registrar su actividad en 
cada municipio y Ilevar registros contables que permitan Ia determinacian del 
volumen de ingresos obtenidos por las operaciones realizadas en cada municipio. 
Los ingresos brutos recibidos por operaciones realizadas en otros municipios, 
constituiran Ia base gravable, previas las deducciones de Ley. 

PARAGRAFO 1. En el momento de ser objeto de alguna investigacion, los 
contribuyentes deben comprobar, que declaran y cancelan el impuesto de 
industria y comercio y avisos en los municipios donde aseguran haber realizado 
las actividades gravables. 

ARTICULO 76. DEDUCIONES. Para determinar la base gravable se deben excluir 
del total de ingresos brutos los siguientes valores: 

1. El monto de las deducciones debidamente comprobadas a traves de los 
registros y soportes contables del contribuyente. 
2. Los ingresos provenientes de Ia yenta de activos fijos. 
3. El valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio esta 

• 
regulado por el estado. 
4. El monto de los subsidios percibidos. 
5. Los ingresos provenientes de exportaciones. 
6. Los descuentos y rebajas 
7. El monto de los impuestos recaudados. 

PARAGRAFO 1. Los ingresos no originados en el giro ordinario de los negocios, 
de que trata el numeral 1° deben ser relacionados y (conservados los soportes) 
por el contribuyente, junto con su declaracion y liquidacion privada en anexo 
independiente, describiendo el hecho que los genera e indicando el nombre, 
documentos de identidad o NIT, y direccion de las personas naturales o juridicas 
de quienes se recibieron los correspondientes ingresos. 
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Para excluir los ingresos provenientes de Ia yenta de articulos de produccion 
nacional destinados a la exportaciOn, cuyas yentas al exterior se realicen por 
intermedio de una comercializadora internacional debidamente autorizada por 
Procolombia, o Ia que en el futuro Ia reemplace, en caso de investigacion se le 
exigira al interesado. 

a) La presentacion del certificado de compra al productor que haya expedido Ia 
comercializadora internacional a favor del productor o copia autenticada del mismo 
y, 
b) CertificaciOn expedida por las sociedades de comercializacion internacional, en 
Ia cual se identifique el nOmero de documento Onico de exportacion y copia del 
certificado de embargue cuando Ia exportaciOn Ia efectue la sociedad de 
comercializacion internacional dentro de los noventa (90) dias calendario siguiente 
a la fecha de expediciOn del certificado de compra al productor, o bien copia 
autenticada del documento anticipado de exportacion — DAEX- de que trate el 
articulo 25 del decreto 1519 de 1984, cuando las mercancias adquiridas por la 
sociedad de comercializacion internacional ingresen a una zona franca 
Colombiana o a una aduanera de propiedad de Ia comercializadora con 
reglamento vigente, para ser exportadas por dicha sociedad dentro de los ciento 
ochenta (180) dias calendario siguiente a Ia fecha de expedicion del certificado de 
compra al productor. 

PARAGRAFO 2. Para efectos de Ia exclusiOn de los ingresos brutos 
• correspondientes al recaudo del impuesto de aquellos productos cuyo precio este 

regulado por el Estado, de que trate el numeral 3° del presente articulo, el 
contribuyente debera comprobar en caso de investigaciOn. 

a) Presentar copia de los recibos de pago de Ia correspondiente consignacion del 
impuesto que se pretende excluir de los ingresos brutos, sin perjuicio de Ia 
facultad de Ia administracion municipal de pedir los respectivos originates. 

b) Acompanar el certificado de Ia Superintendencia de Industria y Comercio, o la 
que Ia reemplace, en que se acredita que el producto terila precio regulado por el 
Estado. 
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Sin el Ileno de todos estos requisitos, no se efectuara Ia exclusion de impuestos. 

ARTICULO 77. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TARIFAS PARA LAS 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES. A las actividades industriales se les liquidara el 
gravamen de industria y comercia de acuerdo con as siguientes tarifas: 

CODIGO 
	

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
	

TARIFA 

10301 Fabricaci6n y transformation de productos alimenticios 5*1000 
10302 Industria de Ia confeccion 6*1000 
10303 Fabrica de calzado 6*1000 
10304 Imprenta, editores e Industria conexas 5*1000 
10305 Materiales de construcci6n 6*1000 
10306 Industria del cuero 6*1000 
10307 Fabricacion de productos de caucho 6*1000 
10308 Fabricacion de productos metalicos excepto 

Maquinaria y equipo industrial 
7*1000 

10309 Fabricacion de productos quimicos 7*1000 

10310 Industria del tabaco 6*1000 

10311 Industria de Ia Bebida 6*1000 
10312 Industria de la madera 6*1000 
10313 FabricaciOn de muebles y accesorios de madera 6*1000 
10314 Fabrica de productos de plastico 7*1000 
10317 Extraccion y transformaciOn de los derivados del petroleo. 7*1000 
10318 	I Procesamiento fruto de palma y extracciOn de aceite 7*1.000 
10319 Otras actividades industriales no clasificadas 7*1000 
10320 Extraccion de minerales, explotacion de minas y demas 

recursos naturales no renovables. 
7*1000 

10321 Construcci6n de obras publicas o privadas 7*1000 

PARAGRAFO. Es actividad industrial la produccion, extracciOn, fabricacion, 
confecciOn, preparaciOn, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de 
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materiales o bienes y en general cualquier proceso de transformaci6n por 
elemental que este sea (decreto 1333 de 1986, articulo 197). 

ARTiCULO 78. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TARIFAS PARA LAS 
ACTIVIDADES COMERCIALES. A las actividades comerciales se les liquidara el 
gravamen de Industria y Comercio, de acuerdo con las siguientes tarifas (decreto 

• 
1333 de 1986, articulo 198). Ley 14 de 1983, articulo 35). 

CODIGO 
	

ACTIVIDAD COMERCIAL 
	

TARIFA 

10501 Maquinaria, equipos, accesorios partes para la 	Agricultura y 
ganaderla. 

6*1000 

10502 Venta de combustible 6*1000 
10503 Expendio de libros y textos escolares 5*1000 
10504 productos textiles, excepto confecciones 5*1000 
10505 Prendas de vestir y calzado 6*1000 
10506 Tiendas, productos alimenticios, graneros Supermercados. 5*1000 

10507 Vehiculos, automoviles, motocicletas 6*1000 

10508 Ferreteria y articulos electricos 5*1000 
10509 Materiales de construcci6n y madera 6*1000 
10510 Drogueria y farmacia 7*1000 
10511 Mercancia en general 7*1000 
10512 Almacenes de yentas por departamentos. 8*1000 
10513 Aparatos y equipos para medicina 6*1000 
10514 Venta de muebles y accesorios para el hogar y oficina 7*1000 
10515 Cigarreria rancho y licores 9*1000 
10516 Joyeria y piedras preciosas 9*1000 
10517 	Venta de agua 7*1000 
10518 	Otras actividades no clasificadas 9*1000 
10519 	Venta de electricidad y gas 10*1000 

PARAGRAFO 1. Para los efectos del presente articulo se entendera por yenta 
cualquier acto que implique la obligaciOn de transferir la propiedad de bienes, 
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incluida su compraventa, su permuta y en general su comercializacion y 
distribucion. 

PARAGRAFO 2. Se entiende por actividad comercial Ia destinada al expendio, 
compraventa, distribucion de bienes o mercancias, tanto al por mayor como al por 
menor, y las demas definidas como tales por el Codigo de Comercio, siempre y 
cuando no estén considerados por Ia Ley como actividades industriales o de 
servicio (Decreto 1333 de 1986, art.198 y art. 35 de Ia Ley 14 de 1983). 

PARAGRAFO 3. La empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden 
municipal, se eximiran del impuesto de Industria y Comercio por el primer ario de 
actividades. 

ARTICULO 79. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TARIFAS PARA LAS 
ACTIVIDADES DE SERVICIO: 
Las actividades de los servicios que a continuacion se describen estan gravadas 
con las siguientes tarifas: 

CODIGO 
	

ACTIVIDADES DE SERVICIO 
	

TARIFA 

10601 Servicio de consultaria profesional, interventoria y afines 5*1000 
10602 Servicios relacionados con el transporte ae hidrocarburos, 

terrestres y fluviales 
6*1000 ! 

10603 Clinicas, Instituciones 	prestadoras de servicios, (IPS), E.P.S 
y establecimientos para Ia salud 

4*1000 

10604 Lavanderia y servicios afines 6*1000 
10605 Compraventa y administraciOn de bienes inmuebles 6*1000 
10606 Clubes sociales 10*1000 
10607 Salones de belleza 4*1000 
10608 Peluquerias 4*1000 
10609 Salas de cine, alquiler de peliculas, audio, videos 4*1000 
10610 Servicio de publicidad 9*1000 

10611 Talleres de reparacion automotriz y electrica 6*1000 
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10612 Talleres de radio y television. 6*1000 

10613 Aparcaderos 6*1000 

10614 Hoteles, casas de huespedes y otros lugares de Alojamiento 61 000 

10615 Servicios Funerarios 6*1000 
10616 Casas de emperio 10*1000 
10617 Amoblados, moteles y similares. 10*1000 
10618 Restaurantes, cafés, bares y otros 6*1 000 
10619 Servicio de telefonia Movil y Fija. 10*1000 
10620 Distribuci6n de refrescos, bebidas, alcoholicas y analogas 10*1000 
10621 Prestaci6n 	de 	servicios 	a 	empresas 	que 	desarrollen 

actividades industriales. 
10*1000 

10622 Prestacion 	de 	servicios 	a 	empresas 	constructoras 	de 	obras 
publicas o privadas. 

9*1000 

10623 Educacion privada 31 000 

10624 Servicios prestados por las empresas de servicios pOblicos 
domiciliarios 

8*1000 

10625 Otras actividades no clasificadas (analogas) 101 000 

ARTICULO 80. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TARIFAS PARA EL SECTOR 
FINANCIERO. Las actividades del sector financiero que a continuacion se 
describen estan gravadas con las siguientes tarifas: 

CODIGO 
	

ACTIVIDAD FINANCIERA 
	

TARIFA 
10701 Bancos y entidades de intermediacion financiera 5*1000 

10702 Demas 	entidades 	financieras 	y 	comisionistas de bolsa 51 000 
(cooperativa y analogas) 
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PARAGRAFO. La superintendencia Financiera y Ia direccian de Impuestos de 
aduanas Nacionales (DIAN), o cualquier otro organismo de vigilancia informaran al 
Municipio de Cabuyaro en los cuatro (4) primeros meses de cada alio el monto de 
las bases gravables para los contribuyentes que se encuentren bajo su vigilancia 
(Articulo 47, Ley 14 de 1983). 

ARTICULO 81. DE LOS CONTRIBUYENTES CON VARIAS ACTIVIDADES. 
Cuando un mismo contribuyente realice varias actividades, o las que de 
conformidad con las reglas establecidas en este acuerdo correspondan diferentes 
tarifas, determinara Ia base gravable de cada una de ellas y aplicara Ia tarifa 
correspondiente. El resultado de cada operaciOn se sumara para determinar el 
impuesto total a cargo del contribuyente. 

En ningOn caso podra exigir Ia administracion que se apliquen las tarifas sobre la 
base del sistema de actividad predominante. 

PARAGRAFO 1. Cuando un mismo contribuyente realice varias actividades en el 
mismo local ya sea industriales con comercial, industriales con servicio, 
comerciales con servicios, o cualquier otra a las de conformidad con las reglas 
establecidas correspondan diferentes tarifas, se determinara Ia base gravable de 
cada una de ellas y se aplicara de acuerdo al movimiento registrado en sus libros 
de contabilidad y/o con cualquier otro documento que respalde las actividades 

• realizadas durante el periodo fiscal. El resultado de cada operaci6n se sumara 
para determinar el impuesto total a cargo del contribuyente. 

PARAGRAFO 2. Cuando un mismo contribuyente tenga varios locales donde se 
desarrollen actividades a las que correspondan distintas tarifas, Ia base gravable 
estara compuesta por Ia suma de los respectivos ingresos brutos de cada uno de 
los locales a los que se les aplicara la tarifa correspondiente a cada actividad. 

ARTICULO 82. ACTIVIDADES TRANSITORIAS U OCASIONALES. Son las que 
se inician y terminan dentro de una misma vigencia fiscal. Con el fin de proteger 
los intereses del Municipio y como mecanismo que garantice el recaudo, las 
personas naturales o juridicas que realicen este tipo de actividades estan 
obligadas a presentar declaracion con liquidacion privada del tributo, 
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inmediatamente despues de realizar la actividad, cuyo pago debera efectuarse 
simultaneamente con la presentaciOn, y pagaran como impuesto de Industria y 
Comercio, una tarifa del 10 por mil del total de sus ingresos gravados. 

ARTICULO 83. OTROS INGRESOS OPERACIONALES. Para Ia aplicacion de las 
normas de Ia ley 14 de 1983, los ingresos operacionales generados por los 
servicios prestados a personas naturales o juridicas se entenderan realizados en 
el municipio de Cabuyaro para aquellas entidades financieras, cuya principal 
sucursal, agencia u oficinas abiertas at pOblico operen en esta ciudad. Para estos 
efectos las entidades financieras deberan comunicar a la Superintendencia 
Bancaria el movimiento de sus operaciones discriminadas por las principales, 
sucursales, agencias u oficinas abiertas at pUblico que operan en el Municipio de 
Cabuyaro. 

ARTICULO 84. CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES. Cuando un contribuyente 
realice varias actividades en el mismo local ya sean industriales con comerciales, 
industriales con servicios. Comerciales con servicios o cualquier otra combinacion 
a las que de conformidad con las reglas establecidas correspondan diferentes 
tarifas, se determinara la base gravable de cada una de ellas y se aplicara Ia tarifa 
correspondiente de acuerdo at movimiento contable en los libros legalmente 
registrados. El resultado de cada operaciOn se sumara para determinar el 
impuesto total a cargo del contribuyente. 

Cuando dentro de una misma actividad se reaiicen operaciones gravadas con 
diferentes tarifas, se declara y liquidara el impuesto correspondiente a casa una de 
ellas. 

ARTICULO 85. BASE GRAVABLE EN LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD EN SALUD. Solo pueden ser objeto de gravamen los recursos que 
las EPS y las IPS captan por concepto de sobreaseguramientos o planes 
complementarios por fuera de lo previsto en el POS y todos los demas que 
excedan los recursos exclusivos para la prestacion del POS. Por lo tanto solo 
habria lugar para aplicar el impuesto de industria y comercio sobre Ia actividad 
comercial y de servicios de las EPS que comprometen recursos que excedan los 
destinados exclusivamente para prestacion del POS, pues son ingresos propios de 
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las EPS sobre los cuales puede recaer el citado gravamen impositivo, sin que este 
vulnerando el articulo 48 Superior (C-1040 del 5 de noviembre de 2003). 

Tambien son ingresos de las Empresas Promotoras de Salud y en consecuencia 
no se excluyen de Ia base gravable del impuesto de industria y comercio, los 
percibidos por concepto de cuotas moderadoras y copagos, de conformidad con el 
inciso tercero del articulo 197 de Ia Ley 100 de 1993 (Sentencia del 3 de julio de 

• 2003, Rad. 13263 Consejera ponente: Ligia Lopez Diaz). 

ARTICULO 86. ACTIVIDADES QUE NO ESTAN SUJETAS AL IMPUESTO: En el 

Municipio de Cabuyaro y de conformidad con lo ordenando por la Ley 14 de 1983, 
no sera sujeto del gravamen del impuesto de industria y comercio las siguientes 
actividades: 

1. La producciOn primaria agricola, ganadera y avicola, sin que se incluyen en esta 
exencion las fabricas de productos alimenticios o toda industria donde haya un 
proceso de transformacion por elemental que este sea. 
2. La produccion de articulos Nacionales destinados a Ia exportaciOn. 
3. La exploracion de canteras y minas diferentes de sal, esmeralda y metales 
preciosos cuando las regalias o participaciones Para el municipio sean iguales o 
superiores a las que corresponda pagar por concepto de los impuestos de 

• industria y comercio y de avisos y tableros. 
4. Las actividades realizadas por los establecimientos educativos pOblicos, 
entidades de beneficencia, culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones 
de profesionales y gremiales sin anima de lucro, los partidos politicos y los 
hospitales publicos adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud. 
5. La primera etapa de transformacion realizada en predios rurales cuando se trate 
de actividades de produccion agropecuaria, con excepcion de toda industria donde 
haya un proceso de transformacion por elemental que este sea. 
6. El transit° de articulos de cualquier genera que atraviesen por el territorio del 
Municipio, encaminadas a un territorio diferente. 
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PARAGRAFO 1. Cuando las entidades serialadas en el numeral 4°, realicen 
actividades mercantiles, (industriales o comerciales), seran sujetos del impuesto 
de industria y comercio en lo relativo a tales actividades. Para que dichas 
entidades puedan gozar del beneficio, presentaran a Ia Secretaria de Hacienda y 
finanzas publicas, copia autenticada de sus estatutos. 

PARAGRAFO 2. Se entiende por primers etapa de transformacion de actividades 
de produccion agropecuaria, aquella en Ia cuai no intervienen agentes externos 
mecanizados, tales como el lavado o secado de los productos agricolas. 

ARTICULO 87. REGISTRO Y MATRICULA. Las personas naturales o juridicas o 
sociedades de hecho, bajo cuya direcci6n o responsabilidad se ejerzan 
actividades con el impuesto de lndustria y Comercio y su complementarios de 
Avisos y Tableros, deben registrase para obtener la matricula en la Secretaria de 
Hacienda y Finanzas PUblicas Municipal de Cabuyaro dentro de los sesenta (60) 
dias calendario siguiente a la iniciacion de sus actividades, suministrado los datos 
que se exijan en los formularios, pero en todo caso el impuesto se causara desde 
Ia iniciacion de las mismas. 

PARAGRAFO. Estas disposiciones se extienden a las actividades exentas. 

ARTICULO 88. VIGENCIA FISCAL. Por periodo gravable se entiende el tiempo 
dentro del cual se causa Ia obligacion tributaria de los impuestos de industria y 
comercio y corresponde al alio o fraccion de alio calendario inmediatamente 
anterior a aquel en el cua! se debe presentar Ia declaracion. 

ARTICULO 89. CONTRIBUYENTES NO REGISTRADOS. Todo contribuyente 
que ejerza actividades sujetas al impuesto de industria y comercio y que no se 
encuentre registrado en Ia Secretaria de Hacienda y Finanzas PUblicas, podra ser 
requerido por Ia administracion tributaria para que cumpla con esta obligacion. 

ARTICULO 90. REGISTROS OFICIOSOS. Cuando no se cumpliere con Ia 
obligacion de registrar o matricular los establecimientos o actividades industriales, 
comerciales y/o de servicios dentro del plazo fijado o se negaren a hacerlo 
despues del requerimiento, el Secretario de Hacienda ordenara por resolucion el 
registro, en cuyo caso impondra una sand& equivalente al impuesto mensual que 
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recae sobre actividades analogas, sin perjuicio de las Sanciones serialadas en el 
C6digo de Policia y demas disposiciones vigentes sobre la materia. 

ARTICULO 91. MUTACIONES 0 CAMBIOS. Todo cambio o mutacion que se 
efectOe con relacion a la actividad sujeto pasivo del impuesto o establecimiento, 
tales como la enajenacion, modificaciOn de la raz6n social, Ia transformaci6n de 
las actividades que se desarrollen y cambio de direcciOn del establecimiento y 
cualquier otro susceptible de modificar los requisitos, deberan comunicarse a Ia 
Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas Municipal dentro de los treinta (30) 
dias calendario siguientes a su ocurrencia, en ios formatos establecidos y can el 
Ileno de las formalidades. 

PARAGRAFO. Esta obligacion se extiende aim a aquelias actividades exoneradas 
del impuesto o de aquellas que no tuvieren impuesto a cargo, y su incumplimiento 
dara lugar a las Sanciones previstas en este acuerdo. 

ARTICULO 92. PRESUNCION DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD. Se presume 
que toda actividad inscrita en Ia Secretaria de Hacienda y Finanzas PUblicas, se 
esta ejerciendo hasta tanto demuestre el interesado que ha cesado en su actividad 
gravable. 

Cuando una actividad hubiere dejado de ejercerse con anterioridad a su denuncia 
por parte del contribuyente, este debera demostrar Ia fecha en que ocurri6 el 
hecho. 

ARTICULO 93. CESE DE ACTIVIDADES. Los contribuyentes deberan informar a 
Ia Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas Municipal el cese de su actividad 
gravable. 

Para el cumplimiento de esta obligaciOn el contribuyente requiere: 

a. Solicitar por escrito dirigida a la Secretaria de Hacienda y Finanzas POblicas 
Municipal o diligenciar el formato informando, el cese de actividades. 
b. No registrar obligaciones o deberes por cumplir. 
c. Certificado de cierre expedida por Ia Camara de Comercio, cuando aplique. 
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PARAGRAFO. Cuando Ia iniciacion o cese definitivo de Ia actividad se presente 
en el transcurso de un periodo gravable, Ia declaraciOn de industria y comercio y 
cornplementarios debera presentarse por el periodo comprendido entre Ia fecha de 
iniciacion de Ia actividad y Ia fecha de terminacion del respectivo periodo o entre Ia 
fecha de inicio del periodo y la fecha del cese definitivo de Ia actividad, 
respectivamente. 

ARTiCULO 94. SOLIDARIDAD. Los adquirentes o beneficiarios de un 
establecimiento de comercio donde se desarrollen actividades gravables seran 
solidariamente responsables con los contribuyentes anteriores de las obligaciones 
tributarias, Sanciones e intereses insolutos causados con anterioridad a Ia 
adquisicion del establecimiento de comercio. 

ARTICULO 95. DECLARACION CON VARIOS ESTABLECIMIENTOS. El 
contribuyente que desarrolle actividades en varios establecimientos, debera 
presentar una sofa declaraciOn privada que contengan Ia totalidad de los ingresos 
brutos y liquidar el impuesto generado por los mismos. 

SISTEMA DE RETENCION EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ARTiCULO 96. SISTEMA DE RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. Establezcase el sistema de retencion en Ia fuente del 
impuesto de industria y comercio, con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el 
recaudo del impuesto en el municipio, el cual debera practicarse en el momento en 
que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero. 

Las retenciones se aplicaran siempre y cuando Ia operacion econ6mica cause el 
impuesto de industria y comercio en el municipio. Las retenciones de industria y 
comercio practicadas seran descontables del impuesto a cargo de cada 
contribuyente en su declaracion privada correspondiente al mismo periodo 
gravable. 

PARAGRAFO: Establecer el sistema de auto retencion del impuesto de industria y 
comercio y su complementario de avisos y tableros como mecanismo de recaudo 
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en Ia actividad industrial, comercializaciOn de productos y prestaci6n de servicios 
calificados como actividad gravable del impuesto de industria y comercio. 

La Alcaldia Municipal, a traves de Ia Secretaria de Hacienda y Finanzas PUblicas, 
podra designar y autorizar a los clasificados como grandes contribuyentes, para 

1111 	efectos de auto retenciones sobre sus propios ingresos por actividades gravables 
del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. 

Los contribuyentes designados estan obligados a presentar declaracion bimestral 
de auto retencion del impuesto de industria y comercio y complementarios, con 
una periodicidad bimestral, en los formularios prescritos por Ia Secretaria de 
Hacienda y Finanzas Publicas, mediante resolucion, en las mismas fechas 
establecidas para Ia declaraciOn de retencion en is fuente a titulo de Industria y 
comercio en el municipio de Cabuyaro. 

Las liquidaciones por auto retencion pagadas seran descontables de la liquidacion 
Unica anual que presente los obligados a declarar por concepto del impuesto de 
industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, dentro de las 
fechas selialadas para tal fin. (Paragrafo adicionado por Acuerdo 011 de agosto 
27/2015). 

ARTiCULO 97. TARIFA DE LA RETENCION. La tarifa de retencion del impuesto 
de industria y comercio, por compra de bienes y servicios, sera Ia que corresponda 
a Ia respectiva actividad econOmica desarrollada por el contribuyente de acuerdo 
con las tarifas establecidas por el Municipio. 

En el caso de las actividades transitorias, la retencion en Ia fuente del impuesto de 
industria y comercio sera del diez (10/oo) por mil. Esta sera Ia tarifa con Ia que 
quedara gravada Ia respectiva operacion. 

"LUGO FlORA DEL CAMBIO" 

concejo@cabuyaro-meta.gov.co  Tel. 7008500 

Carrera 8'4  No. 7-117 Email: 



CERTIFICACION ADMINISTRATIVA 
CODIGO: 

4 VERSION 	1 

- 41, FECHA ACTUALIZACION: 
I, Q.: 	; 	,,k) ACUERDO 023 

01/12/2015 
-...4:■::14  

CONCEJO MUNICIPAL DE CABUYARO - META PAGINA 55 DE 170 

ARTICULO 98. BASE GRAVABLE DE LA RETENCION. La retencion del 
impuesto de industria y comercio debera practicarse sobre el 100% del valor del 
pago o abono en cuenta. 

ARTICULO 99. RESPONSABILIDADES Y OBLIGAGIONES DE LOS AGENTES 
DE RETENCION. Los agentes de retencion son responsables ante el fisco por los 
valores que estén obligados a retener. 

El agente retenedor que no efectUe la retencion, segOn lo contemplado en este 
estatuto, se hara responsable del valor a retener, sin perjuicio de su derecho de 
reembolso contra el contribuyente, cuando aquel satisfaga Ia obligacion. 

Las Sanciones impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes son de 
exclusiva responsabilidad. 

ARTICULO 100. OBLIGACION DE DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO. Los agentes de retencion deberan 
declarar y pagar bimestralmente, ei valor del impuesto de industria y comercio 
retenido, dentro de los plazos y lugares establecidos por Ia Secretarla de 
Hacienda y Finanzas POblicas en el calendario tributario. 

Tratandose de los agentes de retencion que no sean contribuyentes del impuesto 
presentaran Ia declaraciOn de retencion del impuesto en el formulario para 
declarar y pagar este impuesto. 

PARAGRAFO. La DeclaraciOn de lndustria y Comercio debera ser presentada con 
pago; de lo contrario se dara por no presentada, incurriendo en las Sanciones 
previstas para tal caso. 

ARTICULO 101. CUENTA CONTABLE DE RETENCIONES. Para efectos del 
control de las retenciones, los agentes retenedores, deberan Ilevar ademas de los 
soportes generales que exijan las norms tributarias y contables, una cuenta 
contable denominada "RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR", Ia 
cual debera reflejar el movimiento de las retenciones efectuadas. 
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ARTiCULO 102. RETENCIONES POR MAYOR VALOR. Cuando se efectuen 
retenciones del impuesto por un valor superior, siempre y cuando no se trate de Ia 
aplicaciOn de Ia tarifa en los cascs en que no se informe Ia actividad, el agente 
retenedor, reintegrara los valores retenidos en exceso, previa solicitud escrita del 
afectado con Ia retencion, acompanando las pruebas cuando a ello hubiere lugar. 
En el mismo periodo en que el retenedor efectue el reintegro, descontara este 
valor de las retenciones por concepto del impuesto por declarar y consignar. 
Cuando el monto de las retenciones sea insuficiente, podra efectuarse el 
descuento del saldo de los periodos siguientes. 

ARTICULO 103. AGENTES DE RETENCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Seran agentes retenedores del Impuesto de lndustria y Comercios los siguientes: 

a) El municipio y demas entes del orders municipal. 

b) Los establecimientos pUblicos, as empresas industriales y comerciales del 
estado, las sociedades de economia mixta en la que el estado tenga participacion 
superior al 50%. Las empresas de servicios pCiblicos domiciliarias, asi como las 
entidades descentralizadas indirectas y directas y las demas personas juridicas en 
las que exista dicha participacian publica mayoritaria, cualquiera que sea Ia 
denominaciOn que ellos adopten, en todos la ordenes y niveles y en general los 
organismos o dependencias del estado a los que la Ley otorgue capacidad para 
celebrar contratos. 

c) Los contribuyentes del impuesto de industria y comerco catalogados como 
grandes contribuyentes por Ia DiAN. 

d) Los que mediante resolucion designe la Secretaria de Hacienda y Finanzas 
PUblicas o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO. La Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas o quien haga sus 
veces, se encargara de impartir as instrucciones, procedimientos y brindar Ia 
informacion necesaria para Ia realizacion de las retenciones por parte del Agente 
Retenedor de que trata este articulo. 
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ARTICULO 104. OPERACIONES NO SUJETAS A RETENCION POR 
INDUSTRIA Y COMERCIO. La retenciOn en la fuente por industria y comercio no 
se aplicara a las siguientes operaciones. 

- Cuando los sujetos pasivos de la retenciOn sean exentos o no sujetos at 
impuesto. 
- Cuando Ia operacion no este gravado con el impuesto. 

ARTICULO 105. BASE GRAVABLE DE LA RETENCION POR INDUSTRIA Y 
COMERCIO. La retencion de Industria y comercio debera practicase sobre el 
100% del valor de Ia transaccion comercial antes del IVA. 

ARTICULO 106. CERTIFICADO DE RETENCION. La retencian por industria y 
comercio debe constar en el Certificado de retenciOn expedido por el Agente 
retenedor, el cual debera reunir los mismos requisitos del certificado de retenci6n 
por IVA. 

CAPITULO III 
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 

ARTICULO 107. AUTORIZACION LEGAL. El Impuesto de Avisos y Tableros al 
que hace referencia este estatuto se encuentra autorizado por las Leyes 97 de 
1913, Ley 84 de 1915, 14 de 1983, el Decreto 1333 de 1986 se liquidara y cobrara 
a todas las actividades comerciales, industriales y de servicios como complemento 
del impuesto de industria y comercio.  

Es un tributo de caracter municipal, cuyo hecho imponible qued6 consagrado 
desde Ia ley de su creacion, -Ley 97 de 1913 arciculo 1 o. literal k- consistente en 
Ia colocaciOn de avisos en la via pUblica, caches, tranvias, estaciones de 
ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento publico. 

ARTICULO 108. BASE GRAVABLES DEL IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE 
AVISOS Y TABLEROS. La base gravable del impuesto complementario de Avisos 
y Tableros, sera el valor del impuesto de industria y comercio, cobrado por 
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actividades industriales, comerciales o de servicios, incluido el Sector Financiero y 
dernas actividades. 

ARTICULO 109. HECHO GENERADOR. Para los responsables del impuesto de 
Industria y Comercio, el hecho generador lo constituye la liquidacion, del impuesto 
sobre todas las actividades, comerciales, industriales y de servicio, incluido al 

• sector financiero. 

Para efectos del Impuesto de Avisos y Tableros, la materia imponible esta 
constituida por la colocacian de avisos, vailas, tableros o emblemas sobre Ia via 
pUblica o visible desde el espacio publico y los instalados en vehiculos o coches 
para Ia publicacion o identificacion de sus actividades a establecimientos, dentro 
de Ia jurisdicciOn del municipio de Cabuyaro. 

ARTICULO 110. SUJETO PASIVO. Son responsables de tributo quienes realicen 
actividades industriales, comerciales de servicio y del sector financiero del 
municipio y que coloquen avisos para la publicidad o identificacion de su actividad. 

ARTICULO 111. TARIFA DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS. El 
impuesto Complementario de Avisos y Tableros se liquidara y cobrara a todas las 
actividades comerciales, industriaies y de servicios con la tarifa del quince por 
ciento (15%) sobre el valor liquidado del impuesto de industria y comercio. 

• ARTICULO 112. PAGO DEL GRAVAMEN. El impuesto de avisos y tableros sera 
liquidado como complementario en la declaracion de industria y comercio y sera 
pagado en los terminos y condiciones establecidas para el impuesto de industria y 
comercio. 

CAPITULO IV 
IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

ARTICULO 113. BASE LEGAL. El impuesto de publicidad exterior visual esta 
autorizado por el articulo 14 de la ley 140 de 1994. 
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ARTICULO 114. HECHO GENERADOR. Esta constituido por Ia exhibicion o 
colocacion de todo tipo de publicidad exterior visual, diferente del logo, simbolo o 
nombre colocado en su respectiva sede o establecimiento. No se gravaran los 
avisos, vallas o senates destinadas a la seguridad, prevencion de accidentes y 
proteccian del medio ambiente. 

• 
ARTICULO 115. CAUSACION. El impuesto se causa en el momento de exhibicion 
o colocacion de la publicidad. 

ARTICULO 116. SUJETOS ACTIVOS. Es sujeto activo del impuesto el municipio 
de Cabuyaro, Tratandose de publicidad mOvil es sujeto activo el Municipio por 
donde circule is misma. 

ARTICULO 117. SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos las personas 
naturales, juridicas, sociedades de hecho y demas entidades, por cuya cuenta se 
coloca o exhibe Ia publicidad. Son solidariamente responsables con el sujeto 
pasivo, por el pago del tributo y las Sanciones a que haya lugar, Ia agencia de 
publicidad o quien coloque o exhiba la publicidad. 

ARTICULO 118. BASE GRAVABLE. Esta constituida por el costo de Ia publicidad 
anunciada. 

ARTICULO 119. PERIODO GRAVABLE. Esta constituido por el numero de digs 
que dure exhibida o colocada Ia publicidad exterior visual. 

ARTICULO 120. ELEMENTO CUANTITATIVO. Para los responsables del 
impuesto a Ia publicidad exterior visual la base gravable estara dada por el area en 
metros cuadrados (m2) de cada vaila publicitaria. 

Las tarifas del Impuesto a la Publicidad exterior visual fijada en proporci6n directa 
el area de cada valla, son las siguientes: 
De ocho (8) a doce (12) metros cuadrados (m2);  un (1) salario minimo legal 
mensual por aro. 
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De doce punto cero uno (12.01) a veinte (20) metros cuadrados (m2), dos (2) 
salario minima legal mensuales por aria. 
De veinte cero uno (20.01) a treinta (30) metros cuadrados (m2), tres (3) salario 
minima legal mensuales por afio. 
De treinta a cero uno (30.01) a cuarenta (40) metros cuadrados (m2), cuatro (4) 
salario minima legal mensuales por aria. 
De cuarenta (40.00) metros cuadrados (m2) en adelante, cinco (5) salario minima 

40 	legal mensuales por aria. 

PARAGRAFO. Para las vallas publicitarias cuyo periodo de fijaciOn sea inferior a 
un (1) ario, Ia tarifa se aplicara en proparcion el numero de meses que 
permanezcan fijadas. Cuandc se trate de parasoles o carpas, utilizadas en 
camparias publicitarias temporales, Ia tarifa sera de uno y media (1.5) salario 
minima legal diario vigente, par calla dia de utilizaciOn. 

ARTICULO 121. LIQUIDACION Y PAGO DEL IMPUESTO. El impuesto sobre 
Publicidad Exterior se liquidara por ta autoridad tributaria y se pagara en Ia 
tesoreria o entidad financiera autorizada para tal fin, previa al registro de Ia 
publicidad establecido en la Ley 140 de 1994. 

El registro debe hacerse previamente a la coiocacion 0 exhibiciOn de la publicidad. 

ARTICULO 122. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE ESPACIO PUBLICO. 
Los contribuyentes del Impuesto sabre Publicidad Exterior deben dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley 140 de 1994, 9° de 1989, 388 de 1997, y leyes que las 
adicionen o modifiquen. 

ARTICULO 123. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANISTICAS. Las 
personas naturales, jurldicas o sociedades de reecho que coloquen cualquier 
modalidad de vallas, para promocionar sus establecimientos o productos y 
servicios ofrecidos, deben someterse a los requisitos estipulados por las normas 
de urbanismo y a los dictamenes de la Secretaria de Planeacion. 

PARAGRAFO 1. La colocacion de cualquier vaila, dentro de Ia jurisdiccion del 
Municipio se requiere el permiso previa de la Secretaria de Planeacion. 
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