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ACUERDO No ]I
(1o de d¡ciembre de 2o15)

(POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CÓDICO DE RENTAS, LA NORMATIVIDAD SUSTAN NVA
TRIBUTARIA, EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y EL REGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIO PAR,\ EL

MUNICIPIO DE CUAITARILLA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

El Honorable Concejo Municipal de Cuaitarilla en eiercicio de las facultades const¡tucionales y legales que
le as¡sten, en especial las conferidas por los artículos 2873, ag4, )1)-4, 98 y 363 de la Const¡tu:ión
Polftica, artlculos i 71,172,258,259 y 26r del Decreto r3J3 de 1986 y la Ley 136 de 1994,

CONSIDERANDO

que el artfculo 287 de la Constitución Polftica de Colombia, señala expresamente que "Las entid¿ des

territoriales gozan de autonomfa para la gestión de sus intereses, dentro de los lfm¡tes de la Constitu :ión
y la ley. En tal virtud tendé los s¡guientes derechos: (...) l) Administrdr los recursos y establecer los

tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones...";

que el artfculo 362 ibfdem etablece que "Los bienes y rentas tributarias (...) de las entid¿des

territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantfas que la propiedad y rent;r de

los particulares. (...)";

que el artfculo J1t ibfdem establece que "Al munic¡pio como entidad fundamental de la d¡vis¡ón polfti( o -
admínistrat¡va del Estado le corresponde prestar los sewicios públicos que determine la ley, construir las

obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su tenitorio, promover la partic¡pa( ión

comunitaria, el meloramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones qu: le

asignen Ia Constitución y las leyes.";

Que el artlculo 3r3 ibldem establece que "corresponde a los Conceios: 1. Reglamentar las

funciones y la efic¡ente prestac¡ón de los servic¡os a cargo del municipio.2. Adoptar los correspondierrtes

planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. (..,) 1o. Las demás qu'l la
Constitución y la ley le asignen.";

que el artlculo ll8 ibfdem establece que'rEn t¡empo de Paz, solamente el Congreso, las Asambleas

Departamentales y los Concejos D¡stritales y Municipales podrán ¡mponer contribuciones fiscales o

parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los suietos activos y pash os,

los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. (...) Las leyes, ordenanzas o acuerdos ,lue

regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período

deierminado, no pueden aplicarse s¡no a partir del pelodo que comience después de iniciar la v¡gerrcia

de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.";

eue el artículo 361 ibldem establece que "El Sistema Tributario se funda en los princip¡os de equidad,

eficiencia y progresividad. (...)";

que la Ley l8l de 1997 en su artfculo 66 ordena: "Administración y Control. Los Munic¡pi(s y

Distritos para efectos de las Declaraciones Tributarias y los procesos de Fiscal¡zación, Liquldación Ofir ial,

imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos Adminlstrados por e los

apl¡carán los procedimientos establec¡dos en et Estatuto Tributario para los impuestos de Orrlen

Nacional.";

que la Ley IBA de 1gg7 en su artlculo 58 d¡spone: "Proced¡m¡ento Tributario Territorial: -os
departamenios y municipios aplicarán los proced¡m¡entos establecidos en el estatuto trlbut¿rrio

tenito¡al, pan É administrac¡ón, determinac¡ón, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionat()rio

¡ncluida su imposición, a los impuestos por ellos adm¡nistr¿dos. Asl mismo aplicarán el procedlmie rto

administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciont's y

el término de aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminu¡rse y s¡mplificarse acorde ' on
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la naturaleza de sus tributos y ten¡endo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de
los impuestos";

Que se hace necesario adoptar, actualizar y compilar la normatiüdad municipal en materia imposith a
para establecer un sistema tributario á$l y eficiente.

que las normas tributarias municipales en cuanto al rég¡men procedlmental se deben armoniz.rr
conforme a lo dispuesto por el artfculo 66 de la Ley 383 de 1997 y el artfculo 59 de Ia Ley 7gg de 2oo2,

ACUERDA

TÍTULO I

GENEF.ALI DADES Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 1. OBJETO CONTENTDO y AMBTTO DE ApLtCACtÓN. Et Cód¡go de Rentas del Municipio < e
Cuaitarllla tiene por objeto establecer y adoptar los impuestos, tasas y contribuciones, y las normas pa a
su administración, determ¡nación, discusión, control y recaudo, lo mísmo que la regulación del ré$mt n
sancionatorio.
El Código contempla ¡gualmente las normas procedimentales que regulan la competencia y Ia actuaci(,n
de los funcionarios y de las autoridades encargadas del recaudo, fiscalización y cobro correspondiente a

la administración de los impuestos, tasas y contribuciones. Sus disposiciones rigen dentro de la

lurisdicción de todo el territorio del Municiplo de Guaitarilla.

ARTICULO 2. PRINCIPIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO. El fundamento y desarrollo del s¡stema trlbutario
del Municip¡o de Gua¡tarilla se basa en los principios de ierarquía de las normas, deber de contr¡bu r,
irretroactividad de la ley tribut¿ria, equidad, eficiencia y progresiüdad, ¡gualdad, competencia materi,tl,
protección a las rentas, unidad de presupuesto, control iurisdicc¡onal, respeto de los derech,rs
fundamentales, la buena fe, responsabilidad del Estado, legalidad y representación.

La Constitución Polftica consagra los s¡gu¡entes principios:

I. JERARqUíA DE I.A5 NORMAS.

Artfculo C. l-¿ Const¡tución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y

la ley u otra norma iurldica, se aplicarán las disPos¡ciones const¡tuc¡onales.

2. DEBER DE CONTRIBUIR.

Artfculos 95,9. Son deberes de la persona y del ciudadano: contribuir al func¡onamiento de los gasto:, e

inversiones del Estado dentro de los conceptos de iusticia y equ¡dad.

3. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY TRIBUTARIA

lnc¡so 2'del artfculo 363. Las leyes tributarias no se aPlicaán con retroactividad'

4. EqurDAD, EFICIENCIA Y PROCRESIVIDAD'

lnciso t.' del artlculo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficienci'r y

progresividad. et principio de equidad impone al sistema tributario afectar con el m¡smo rigor a quiettes

se e-ncuentren en la misma situaiión, de tal suerte que se pueda afirmar que las normas tributarias det'en

ser iguales para lguales y desiguales Para des¡guales La Progresividad'

Fisca]mente es eigÉvamen en aumento acelerado cuanto mayor es la riqueza y la renta' Eficienc¡a' Este

prini¡pio busca qrie el recaudo de los impuestos y demás contribuc¡ones se hagan con el menor costo

"d*ini't.ti,op.raelEst¿do,ylamenorcargaeconómicaposibleParaelcontribuyente.
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5. rcUALDAD.

El artfculo 13 establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trdto de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades.

El artfculo loo de la Grta Polftica otorga a los extranieros los mismos derechos civiles y gar¿ntfas d: los
colombianos, permitiendo algunas limitaciones legales.

La Corte Constituc¡onal ha delimitado el alcance de este principio, señalando que no puede entenc erse
una igualdad matemát¡ca, ignorando los factores de diversidad propios de la condición humana.

6. COMPETENCIA MATERIAL.

Artículo 3r7. 5ólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que
otras entidades impongan contribución de valorizac¡ón. La ley desünará un porcenta¡e de estos tributos,
que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del maneio
y conservac¡ón del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los plane; de
desarrollo de los municipios del área de su iurisdicción.

7. PROTECCIÓN A LAS RENTAS.

Artlculo 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratam¡entos preferenciales en relación cor, los
tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus
impuestos salvo lo d¡spuesto en elartlculo 3t7.

8. UNIDAD DEL PRESUPUESTO.

Artfculo 345. En tiempo de paz no se podrá percibir conHbución o ¡mpuesto que no figure en el
presupuesto de rentas, n¡ hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle inclulda en el de gastos.

Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las
asambleas departamentales, o por los conceios distritales o municipales, ni transferlr crédito algurro a
ob¡eto no preüsto en el respectivo presupuesto.

9. coNTROL JURTSDTCCTONAL.

ArUculo 24r. A la Corte Constitucional se le conffa la guarda de la integridad y supremacla de la

Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artfculo. Con tal fin cumplirá las siguientes
funciones: (...)

5. Dec¡dir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes,

tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

1O. RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

Entre los derechos fundamentales que pueden citarse en materia tributarla encontramos el derecho de
petición (Art. 23 C. P.), como el derecho que tienen los ciudadanos de presentar ante las autoridi des
petic¡ones respetuosas y a obtener pronta respuesta.

Así como el derecho al deb¡do proceso para toda clase de actuaciones administrativas y iudiciales y la
consecuente nul¡dad, de pleno derecho, de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso (Art.
29 c. P.).

11. LA BUENA FE.

Plaza de la Revolución Comunera- Edificio Alcaldia (Tercer Piso)
concejomglla@hotmail.com - Cel. 3 176404858

f



REPTE-lCA DC COLOI B,
D EPá5(r'I¡¡ElllTO TE T,hRTÍ¡O

CO¡rcEJO MII'ICPAI f)E GIJ}q'TARII.¡I
corpFq¡so yEc¡r.JtD^D pÁF , g,¡AJT n¡Ll_A

tafT 8l aotE7a

Artlculo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante é:,tas.

12. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.

Artfculo 9.'. El Estado resPonderá patrimonialmente por los daños ant¡iurfdicos que le sean imputr bles,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que hay¿ sido
consecuencia de la conducta dolosa o gr¿vemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir
contE éste.

El arfculo 9.'de la Carta impone responsabilidad al agente que en detrimento de alguna persona
desconoce un mandato (onstituc¡onal y no le exime el mandato superior.

I]. LEGALIDAD

Artlculo ll8. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los conr ejos
distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenan:,as y
los acuerdos deben fiiar, d¡rectamente, los suietos 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 fiien la tarifa de las ta! as y
contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recupeEción de los costos de los servicios que les
presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para dr,finir
tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fiiados por la ley, las ordenanzas ,t los
acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el
resultado de hechos ocurridos durante un perfodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del
perlodo que comience después de ¡niciar la v¡genc¡a de la respecüva ley, ordenanza o acuerdo.

PARAGRAFO PRIMERO: Los tributos que se decreten en el futuro y aquellos no comprendidos en el
presente estatuto se regirán por las normas sustanciales que los regulen, pero en los aspectos
procedimentales se someterán a lo establecido en el presente Estatuto Trlbutarlo y en su defecto a lo
establecido en el Estatuto Tributario Nac¡onal. Tanto para el aspecto sustantivo como parr el
procedimental

14. REPRESENTACION

Aruculo 338 de la Constitución, denom¡nado el principio de representación popular en materia tribut rria,
según el cual no puede haber impuesto sin representación.

Por ello la Constitución autoriza únicamente a las corpor¿ciones de representación pluralista -<orno el
Congreso, las asambleas y los concejos- a imponer las contribuciones fiscales y parafiscales

ARTíCULO 3. ADMINISTMCIÓN or LOS rntAuTOS. En el municipio de Guaitarilla radican las potest des
tributarias de adm¡n¡str¿ción, control, fiscalizac¡ón, liquidación, d¡scusión, recaudo, devolución y cr,bro
de los impuestos municipales.

ARTÍCULO 4. BIENES Y RENTAS MUNICIPALES. Los bienes y las rentas del Municipio de cuaitarilla son de
su propiedad exclusiva, gozan de las mismas garantlas que la propiedad y rentas de los part¡culares'/ no
podrán ser ocupados sino en los mismos términos en que lo sea la propiedad privada.

ARTíCULO 5. EXENCTONES Y TRATAMIENTO PREFERENCIAL. La Ley no podrá conceder exencion€s ni
tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad del Municipio, tampoco p(,drá
imponer recargo sobre sus impuestos (Sentencia S53l/oS), salvo lo d¡spuesto en el artfculo 3r7 de la
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Const¡tución Polftica. Únlc¿mente el Municiplo de Guaitarilla como entidad territorial puede decidir qué
hacer con sus proPios tributos y s¡ es del caso, conceder alguna exención o tratam¡ento preferencial.

EI Conceio municipal sólo podrá otorgar exenciones por plazo limitado, que en ningún caso excede-á de
diez (ro) años, todo de conformidad con los planes de desarrollo del Municipio.

ARTÍCULo 6. coMPILACIÓN DE TRIBUTo' TASAS Y coNTRIBUCIoNES
MUNICIPALES. El presente Acuerdo compila los aspectos sustanc¡ales de los siguientes impuestos, rasas
y contribuciones munlcipales:

lmpuelos munic¡pales

lmpuesto predial unificado y la Sobretasa ambiental
lmpuesto sobre vehlculos automotores
lmpuesto de ¡ndustria y comercio
lmpuesto de avisos y tableros
lmpuesto a la publ¡cidad Exterior visual
lmpuestos de espectáculos públicos
lmpuesto a las Apuestas Mutuas y Premios
lmpuesto a Juegos Perm¡tídos y Casinos
lmpuesto al sistema de ventas por clubes
lmpuesto de degüello de ganado mayor y menor
lmpuesto de del¡neación urbana
lmpuesto por extracción de arena, cascaio y piedra
lmpuesto a la ocupación de vlas, plazas y lugares públicos.
Sobretasa a la gasolina motor
Sobretasa par¿ la actividad bomberil
Estamp¡lla Pro-Cultura
Estampilla Pro- Bienestar del Anc¡ano
Y en general comprenden los impuestos que por ley le pertenezcan al mun¡cip¡o.

Tasas municipales

Tasa por ocupación del espacio público
Servicios técn¡cos de planeación
Plazas de Mercado
Tasas de plaza de ferias, coso municipal y corral.
Registro y Custod¡a de Patentes, Marcas y Herretes
Arrendamientos y alquileres de maquinaria
Tasa por exped¡c¡ón de documentos

Contribuciones

Contribución espec¡al sobre contratos de obra pública

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ESTRUCTURA DEL TRIBUTO

ARTíCULO 7. CAUSACIÓN. Es el momento en que nace la obligac¡ón tributaria.

ARíCULO 8. HECHO GENEMDOR. El hecho generador es el presupuesto establecido por la Ley I ar¿
tipificar el tributo y cuya realización or¡gina el nacimiento de la obl¡gación tributaria.

ARICULO 9. SUJETOS ACTIVO Y PASIVO. El suieto activo es el municipio como acreedor de los tribr tos
que se regulan en este código, El suieto pasivo es la persona natur¿l o iuldica, la sociedad O" ¡"66t,, la

sucesión ilfqulda o la ent¡dad responsable del cumpllmiento de la obligación de cancelar el impuest(,, la
tasa o la contribución, bien sea en calidad de contribuyente o responsable.
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Son contribuyentes las personas respecto de las cuales se realiza el hecho gener¿dor de la obligackin
tributada. Son responsables o perceptoras las personas que sin tener el carácter de contribuyente, p.r
disposic¡ón expresa de la ley, deben cumpllr las obligaciones atribuidas a estos.

ARTÍCULO 10. BASE GRAVABLE. Es el valor monetarlo o unidad de medida del hecho imponible sobre el
cual se apl¡ca la tarifa para determ¡nar el monto de la obligación.

ARÍCULO t1 - TARTFA Es el valor determ¡nado para ser aplicado a la base gravable.

TíTULo II

IMPUESTOS MUNICIPALES

CAPÍTULo 1

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

ARÍCULO 12. AUTORTZACTóN LECAL. El impuesto predial unificado, está Ley t4 de 1983, Ley 55 de 19t 5,
Decreto 1jl3 de r986, Ley 75 de i986, Ley 9 de 1989, rey 44 de 1990, Decreto 14ur de r993 y la Ley r4 ¡o
de zoro.

ARÍCULO 11. DEFINICIÓN DE IMPUESTo PREDIAL. El impuesto predial unificado es un gravamen rr,al
que recae sobre los bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del munic¡pio y se genera por la

ex¡stencia del predio, lndependientemente de quién sea su prop¡etario. No se genera el impuesto por lJs
bienes inmuebles de propiedad del mismo municipio.

ARTíCULo 14. ELEMENToS DEL IMPUESTO. Los elementos que lo componen son los s¡gu¡entes:

b, Base gfavable. La base gravable del ¡mpuesto predial unificado será el avalúo catastral resultar te
de los procesos de formación catastr¿l, actualización, formación y conservación, conforme a la
Ley 14 de r98l o el autoavalúo cuando el propletarlo o poseedor hafa optado Por é1, pre'/la

aprobación de la oficina de catastro o quien haga sus veces.

2, Hecho generador. El impuesto predial unificado es un gravamen real que recae sobre los bieres
inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de 6uaitarilla y se genera por la existencia delpredi:.

l. Suieto activo. El Municipio de Gua¡tarilla es el suieto activo del impuesto que se acuse por e;te

concepto en su iurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de adm¡nistración, contr ol,

fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro.

4, suieto pasivo. El sujeto pasivo del impuesto que se causa es la persona natural, iurfdica, sociedad de

hecho, y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado, a través de consorc¡os, uniones temPoG es,

patrimonio; autónomos en quienes se figure el hecho geneGdor del impuesto, igualmente son suietos

pasivos del impuesto los tenedores de inmuebles prfblicos a tftulo de concesión'

PARÁGRAFO. Frente al impuesto a cargo de los patrimon¡os autónomos los f¡deicom¡tentes yio

beneficiarios, son ,esponsables por las obiigaciones formales y sustanciales del impuesto, en su cali'lad

de suietos Pasivos.

En los contratos de cuenta de partrc¡pación el responsable del cumpl¡miento de la obligción de decl;rrar

es el socio gestor; en los consorcios, iocios o participes de los consorcios, uniones temporales, los set á el

representante de la forma contractual'
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Todo lo anterior, s¡n per¡uic¡o de la facultad de la administración tributaria respectiva de señalar agentes
de retención frente a tales ingresos.

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

Cuando se tr¿te de pred¡os sometidos al régimen de comunidad serán suietos pasivos del gravamen los
respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota, acción o derecho del b¡en ¡nd¡viso.

Si el dominio estuv¡ere desmembrado, como en el caso del usufructo, la carga tributaria será satisfe:ha
por el usufructuario.

Para efectos tributarios, en la enalenación de inmuebles, la obligación de pago de los impuestos (tue
graven el bien rafz, corresponderá al ena,enante y esta obligación no podrá tranlerirse o descargars€ en
el comprador.

5. CAUSACIÓN: El lmpuesto Pred¡al Unificado se causa el primero de Enero delrespectivo año gravab e.

6. PERíODO GMVABLE: El pelodo grarable del tmpuesto predial Unificado es anual, y e;tá
comprendido entre el r' de enero y el 3t de dlciembre del respectivo año.

ARTÍCULO t5. CLASIFICACIÓN DE LOS PREDIOS. Par¿ los efectos de liquidación del impueto preJial
un¡ficado los clasifican en rurales y urbanos: estos últimos pueden ser edificados o no edificados.

b. Predios urbanos edificados. Se dividen en residenciales y no res¡denciales, los residenciales ;on
aquellas construcc¡ones, cuya estructura de carácter permanente se utiliza para abrigo o servicio
del hombre y sus pertenencias, y los no resldenclales son aquellas ediffc¿clones desünadas a las
actiüdades comerciales, ¡ndustríales y de servic¡os.

2. Pred¡os urbanos no edificados. Son los lotes s¡n constru¡r ubicados dentro del pelmetro urbano del
mun¡c¡pio, y se clasifican en urbanizables no urbanizados, urbanizados no edificados y no urbanizables.

ferrenos urbanizables no urbanizados son todos aquellos que ten¡endo posibilidad de dotac¡ón de
serviclos de alcantarillado, agua potable y energla, no hayan iniciado el proceso de urbanizació¡ o
parcelación ante la autoridad conespond¡ente.

Terrenos urbanizados no edificados, se consideErn como tales, además de los que efectivam€ nte
carezcan de toda clase de edif(ac¡ón y cuentas en los servic¡os de alcantarillado, agua potable y energfa,
aquellos lotes ocupados con construcciones de carácter transitorio, y aquellos en que se adelar ten
construcciones s¡n la respectiva licencia.

Terreno no urbanizable es aquel que afectado por alguna norma especial no es susceptible de ser
urbanizado o edificado.

ARTfCULO i6. TARTFAS DEL TMPUESTO PREDTAL UNIFI(ADO. En desarrollo de lo señalado en el artl ulo

4.o de la Ley 44 de r99o, las tarifas del ¡mpuesto predial unificado, se establecerá de acuerdo a los
s¡gu¡entes crlterios: La tarifa del impuesto predial unificado oscilará entre el r por m¡l y el 16 por mi del
respectivo avalúo.

tas tarifas deberán estableceBe de manera diferencialy progresiva teniendo en cuenta:

Los estratos socioeconóm¡cos
Los usos del suelo, en el sector urbano
La antigüedad de la formación o actualización del catastro.
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Las tarlfas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en cuent¿ lo estatuido por la
Ley 09 de 1989,y a los urbanizados no edificados, podrán ser superiores al llmite del i6 por mil, sin que
excedan del 33 por mil.

Ff¡ese la tarifa del 4 x mil para la liquidación del ¡mpuesto predial unificado y el auto
Avalúo, para todos los predios urbanos y rurales del Municipio de 6uaitarilla.

PARACRAFO 1 - El valor de los avalúos establecidos en este artfculo para la liquidación del impuesto
predial unificado, se incrementará anualmente en el mismo porcentaie que f¡ie el Cobiemo nacional :ara
los predios formados.

PARÁGRAFo 2 - Los procedimientos utilizados por la Administración municipal para determinar el avalúo
catastral, serán los regulados por el lGAc o catastro Departamental, y las demás normas que lo
complement€n o modifiquen.

PARÁGRAFO 2 - MUORAS NO INCoRPOMDAS. Los propietarios o poseedores de predios o meior¿s no
incorporadas al catastro, t¡enen la obligación de comunicar a la Secretaría de Hacienda Municipal el r alor
de las mejoras, las fechas de adquisición y terminac¡ón, para que dicha entidad incorpore estos valrres
con los ajustes correspondientes como el avalúo catastr¿l del inmueble

ARTÍCULO 17. LrqurDAC|óN DEL rMpuEsrO

El impuesto predial lo l¡qu¡dara anualmente la Secretala de Hac¡enda Municipal sobre el avalúo cata,tral
respectlvo ügente a 3t de diciembre del año anterior. Cuando se adopte el s¡stema de auto avaluó con
declaración, el est¡mat¡vo del contribuyente no podrá ser inferioral avaluó catastml vigente en el per¡odo
gravable. El cálculo del lmpuesto se hará de acuerdo a la clasif¡cación y tarifas señaladas en este acuer do.

PARAGRAFO t. Cuando una pesona figure en los registros catastrales como dueña o poseedorir de
varios lnmuebles, la l¡quidación se hará separadamente sobre cada uno de ellos de acuerdo con Ias ta ifas
correspondientes para cada caso.

PARÁGRAFO 2. Cuando se trate de bienes inmuebles sometidos al régimen de comunidad serán sui,rtos
pasivos del gravamen, los respectivos prop¡etarios, cada cual en proporc¡ón a su cuota, acción o der€ cho
al bien indiüso. Para fac¡litar la facturdción del impuesto, este se hará a quien encabece la list¿ de
propietarios, entendiéndose que los demás s€rán solidarios responsables del pago del impuesto Jrara
efectos del paz y salvo.

PARÁCRAFO 3. Limites del lmpuesto. A partir del año en que entre en aplicación la formación (atar,tral
de los predios en los térm¡nos de la Ley 14 de r981, el impuesto predial unificado resultante con bas¡,. en
el nuevo avaluó, no podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año
¡nmediatamente anterior.

La limitac¡ón preüsta en este paágrafo no se aplicara para los predios que se incorporen por primera vez

al catastro, ni para los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados Tampoc{) se

apl¡cara para los predios que figuraban como lote no construidos y cuyo avaluó se origina por la

construcción o ediffcación en él realizada.

ARTICULO 18. PACO DEL IMPUESTO: La obligación tributaria surgida del ¡mpuesto Predial Unificado, por
su natuGleza nace desde el primer dfa del año fiscal correspondiente, sin pe4u¡cio de que para efe tos
administrativos y de estlmulo al contribuyente vencerá el últ¡mo dla del sexto mes del mismo año.

El no pago al vencim¡ento de¡ periodo anual produce automáticamente la mora desde el primer dfa tábil
sigu¡ente del séptimo mes, originándose en contE del contribuyente las sanciones que paftl el mi: mo
efecto estén establec¡das respecto del impuesto de renta y complementarios.
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La cuantfa total anual del impuesto predlal unificado será liquidada por la Secretarla de Harienda
Municipal.

PAMGRAFo rMNStroRto: conceder par¿ las vigencias fiscales 2015,2016 y 2or7, descuentcs por
pronto Pago en el lmpuesto Predial Mun¡cipal que se cause en cada vigencia fiscal correspondiente,
excepto sobre la sobretasa Amb¡ental que se recauda en favor de coRpoNARlño, para los
contribuyentes que cancelen dentro del sigu¡ente periodo.

t. Los contribuyentes que paguen a más tardar el último dfa hábil del mes de Mar¿o de cada u ra de
las vigencias fscales enunciadas en el PARAGRAFO rMNstroRto, tendrán derecho a un
descuento del JoZ, liquidado sobre el impuesto a pagar.

2. Los contribuyentes que paguen a más tardar el últ¡mo dla hábil del mes de Abril de cada una de
las vigencias fiscales enunciadas en el PAMCRAFO TRANSITORIO, tendrán derecho a un
descuento del 2oZ,liquidado sobre elimpuesto a pagar.

3. Los contribuyentes que paguen a más tardar el último dla háb¡l del mes de Junio de cada una de
las v¡gencias lSscales enunciadas en el PARAGRAFO TRANSITORIO, tendrán derecho I un
descuento del io& liquidado sobre el impuesto a pagar.

Los descuentos de que trata el ¡nciso anterior, no se aplicaran cuando estos correspondan a vigencias
anteriores, se liquidarán conforme a los avalúos y tarifas vigentes a la causac¡ón del impuesto.

ARTÍCULO 19. CERTIFIACDOS Y PAZ Y SALVO. La Secretarla de Hacienda a través de la Secretar a de
Hacienda, expedirá los certificados de ins(ripc¡ón en el censo catastral de inmuebles, áreas y exped ní el
paz y salvo por concepto de los tributos mun¡cipales.

PARAGMFO 1 - Cuando el contribuyente prop¡etario o poseedor de varios inmuebles, solicite el t,az y
salvo del ¡mpuesto predial unificado por uno de sus inmuebles, dicha solicitud deberá ser evaluada y
autorizada por el Secretario de Hacienda.

La Secretala de Hacienda podrá expedlr paz y salvo sobre los b¡enes ¡nmuebles que hayan sldo oblet o de
venta forzosa en subasta pública, preüa cancelación de los impuestos correspondientes al inmueble en
remate, s¡n que el propietario tenga que cancelar la totalidad de los impuestos adeudados por ( tros
inmuebles, previa presentación delauto del,uzgado que ¡nforma tals¡tua(ión,

ARÍCULO 20. PREDIoS MATERIA DE LAS EXENCIoNEs TRIBUTARIAS.
Considérense exentos del impuesto predial unificado los sigu¡entes predios:

b. Los edificios declarados especfficamente como monumentos nacionales por el conseio del rz mo,
siempre y cuando el suleto pasivo deltributo no tenga ánimo de lucro.

). Los predlos de propiedad de delegaciones extranieras acreditadas ante el Gobiemo colombiano y los
destinados en forma exclusiva a la sede, uso y servicio de la misión diplomática respectiva.

b. Los inmuebles de propiedad de las corporaciones autónomas, destinados a la conservación de
hoyas, laderas, escarpas, canales y conducción de aguas, embalses, colectores de alcantarill¿)do,
tanques y Plantas de purificación de aguas residuales. Los demás predios dest¡nados al marreio
adminístrativo y operativo y los que no estén comprendidos dentro de los usos señalados, se
conslderan gravados.

b. Para efectos de proteger el medio ambiente y el ecosistema del territorio municipal, se
conservará la existencia y vigen(ia de los acuerdos municipales, que ofrezcan incentivos
tributar¡os, que sobre este tema, aún estén vigentes.
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b. Las propiedades de cualquier iglesia o comunidad reli$osa que sean dedicadas al culto, las cu -ias
diocesanas, las casas episcopales, cúrales y los seminarios.

ó. El predio dedlcado a la administración y bienes de propiedad del estado y funcionamiento expreso del
cuerpo de bomberos.

7. Todas las áreas de conservación de aguas, fauna y flora reglamentadas por el conceio munic pal
estarán exentas del impuesto predial, previo desenglobe de una mayor extensión (si es el ca:,o),
certificada por la UMATA o unidad ambiental que corresponda, y la oficiná de Catastro Mlnicipal o quien
haga sus veces.

Predios con trittamiento especial. Cozarán t-¿tam¡ento especial del impuesto predial unifcado por un
término máximo de diez (ro) años, contados a partir de la sanción y publicación del presente acuerd(), y
como tales gozarán de una tarifa equivalente al cero por mil anual cuyos propietarios cumplan corr la
siguiente destinación y requisitos:

b. Los predios de Prop¡edad de las entidades s¡ndicales y juntas de acción comunal destinarlos
exclusivamente a su funcionamiento. Los demás predios o áreas de su propiedad se considean
gravados.

2. Los inmuebles de prop¡edades religiosas, ONC'S y demás bienes ¡nmuebles de propiedad del cuerpo de
bomberos voluntarios.

Los edificios sometidos a los tGtamientos especiales de conservación histórica, artfstic,l y
arquitectónica, durante el tiempo en el que se mantengan baio el ¡mperio de las norrlas
especlfi cas de dichos tratamientos.

Los inmuebles de propiedades públicas destinadas exclusivamente a la educación sin ánimo de
lucro.

b. Los bienes inmuebles desünados a la segurldad ciudadana y mantenim¡ento del orden púb ico
estatal.

PARÁGMFO r - Para rec¡bir este beneficio, los prop¡etarios o representantes legales del inmueble
deberán acredltar los siguientes requis¡tos:

b, Solicitud escrita elevada al señorAlcalde munic¡pal,

2. Documento público que acredite la titularidad del inmueble.

f. Visto bueno delfuncionario de Planeac¡ón que certifique la destinación y uso del predio,

4. Paftl los establecimíentos de educación, además de los anteriores, deberán acreditar los sigu¡entes
hechos: que la educación sea gratuita o subsldiada.

b. Estar a paz y salvo con los años fiscales anterlores a la aprobación del benefic¡o tributario.

6. Si son entidades comunales u ONC'S, deberán presentar los estatutos correspondientes y certificirdo
de registro ante la Cámar¿ de Comerc¡o.

PARAGMFO 2 - S¡ las condiciones aprobadas por la admin¡strac¡ón municipal que concedieron (ste
beneficio, por algún motivo cambian, automáticamente el beneficio tributario especial será revocado y el
predio volverá al tratamiento tributario ordinario existente,
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ARTíCULO 2I: EXENCION AREAS HÍDRICAS Y DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL LEY 229 dE 1996 EStAbIECE
que son obleto de exención los predios rurales localizados en el Municipio de óuailarillaj[ue cuenten
con alguna de las siguientes caracterfsticas:

. Áreas de conservación en bosque natural (bosques maduros y/o secundarios).

. fuentes hfdricas (afloramientos, causes y/o humedales) prote$das
o áreas de restaur¿c¡ón con el propósito de convertirlas a conservación, siempre y cuanCo

sean contiguas a las áreas de conservaciones bosque natural o a fuentes hfdri( as
protegidas.

PAMCRAFO t: La reglamentación pard estos predios se amplfa con el procedimiento que en tal sent¡Co
reglamente elAlcalde.
PARAGMFO 2: No harán parte de la exención establecida los pred¡os que tengan cultivos de carác.:er
industrial.

CRITERIOS DE ACCESO AL INCENTIVO TRIBUTARIO: podrán acceder al incentivo aquellos propietario,; o
poseedores de pred¡os con deuda predial y predios que se encuentran a paz y salvo con el pago de
impuesto predial y que tengan alguna o todas de Ias siguientes caracterlsticas de conservación:

1. que tenga un área mfnima a una (t) hectárea cont¡nua en bosque natural (coberturas vegeta es
naüvas y/o bosques maduros y/o secundarios),

2. que tengan presencia de fuentes hldricas (afloramientos, causes y/o humedales) siempre que se

encuentren protegidas en su totalidad, sin área mlnima.

3' Los Predios con un área inferior a una (t) hectárea, que tengan un porcentale superior al 90% jel
predio en conservación en bosque naturdl, siempre que sea contiguo a áreas de conservación en
bosque natural (señalados en el criterio t) y/o a fuentes hldricas protegidas (señaladas en el

criterio 2).

4. Los predios que tengan áreas en restauración con el propósito de convertir a áreas de
conservación, siempre que sean conüguas a las áreas en el bosque natural (criterio t) y/() a

fuentes hfdricas proteg¡das (criterio 2) sin área mfnima porque hay conectividad.

PAMGRAFO t: por protección de fuentes hfdricas se ent¡ende aquellas áreas con cobertura bosco;as
naturales y/o áreas en restaur¿c¡ón con el propósito de convertká a conservación alrededor de las
fuentes hfdricas.

PARAGMFO z: los predios donde se verif quen yiolaciones a estos criterios de accesos ambient¿ les
perderán el benefic¡o por término ¡ndefinido, hasta tanto sea verifcado nuevamente.
OTRAS CONDICIONES DE ACCESO: aquellos propietarios o poseedores de predios que cumpliendo r on
los criterios de acceso en mención afecten negativamente algún ecosistema o medio como suelo, ¿rire

y/o agua ( tala, quema, vertimientos de residuos sólidos, aguas servidas a fuentes hfdricas y otras
(ontempladas en la Ley de medio ambiente) en su predio se consider¿n como no aptas para recibi" el
incentivo tributario y/o perderán el beneficio si ya lo tienen.
PAMCMFO: las penalidades del caso se acogerán de acuerdo con lo establecido en el comparendo
Ambiental.

VALOR DE LA EXENCION: a todos los predios que cumplan con al menos uno de los criterios de acc-.so
dispuestos, se les exoner¿ra el cien por ciento (1oo%) del pago del impuesto predial por área en
conservación delaño.

PAMCRAFO UNICO: la solicitud deberá realizarse tan solo una vez, ya que esta se reno\aEr
automáticamente cada año, s¡empre que cumpla con todos los criterios de acceso.

ARTfcuLo 22: pRE.Dros coN Alrvro y/o EXoNERACTÓN A vrcr MAs DEL coNFLrcTo ARMAr)o.-
AUTORIZACION LECAL.- Ley 1448 de 2ori señala en su artfculo t21 que en relación con los pasivos de las
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vfct¡mas, generadas durante la época del despojo, o el desplazamiento las autoridades deberán tener en
cuenta como medidas con efecto reparador Asf, establece que las autoridades territoriales, deberdn
creor "s¡stemas de olivío ylo exoneroción de la cortera moroso del impuesto prediot u ottos impuestos, tdsrs
o contríbuc¡ones del orden municipol o dístriul relocionodos con el Wedío restítuído o formolizodo. pa-a
estos efectos lds entidodes territor¡ales estob,ecerdn mecon¡tmos de ollvio ylo exoneración de estos p¿siv,)s
o fovor de los vtct¡mas del despoio o obondono forzodo." Sentencia T-147¡4.

En el artlculo 74, menc¡ona qué se entiende por el abandono forzado de tierras, cuando una persona ;e
ve forzada a desplazarse de manera temporal o permanente y como consecuencia de ello, está
imposibilitada para eiercer "la administración, explotación y contacto directo con los predios que deb ió
desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido

Que el ARTÍCULO 119 de del Decreto 48oo de 2o1i , "por el cual se reglamenta la Ley t44B de zorr y ,e
dictan otr¿s disposiciones" señala que par¿ el diseño y presentación ante el respect¡vo conselo municip al
el mecanismo de que tr¿ta el numeral 1 del artfculo 12r de La Ley 1448 de:0fi , las alcaldfas contar¿n con
un plazo de un año contado a partir de la publicación del presente decreto, por tanto este trámite ha (le
agotarse en las presentes sesiones del mes de noviembre delaño en curso.

PARAGRAFO r.- que los Mun¡c¡pios gozan de autonomla para la gestión de sus intereses y en tal virtr"d,
los Concejos Munic¡pales tiene derecho a votar los tributos y los gastos locales de conformidad con la

Constituc¡ón y la Ley y las precitadas corporaciones están facultadas para establecer, reformar o elim¡r ar
tributos, contribuciones, declarar exenc¡ones, impuestos y sobretasas y otorgar benefic¡os, le
conformidad con la Ley.

La Ley 1448 de 2olrestableció una obl¡gac¡ón en cabeza de las entidades territoriales para generar
sistemas de alivio o exoner¿c¡ón del impuesto predial para aquellas personas que se vieron forzada:, a
abandonar el predio o hayan sido despoiados de este, r¿zón por la cual corresponde a los concejos
munic¡pales, med¡ante acuerdo, adoptar medidas para que las vfctimas del desplazamiento forzaJo
disfruten del predio que fue restituido, ya sea iurldica o materialmente.

PAR]AGRAFO 2: CONDÓNESE.- el valor ya causado del ¡mpuesto pred¡al unificado, incluido los intere: es

corrientes y moratorios, generado sobre los bienes inmuebles rest¡tuidos o formal¡zados que en el mal co

de la aplicación de la Ley 1448 hayan sido beneficiarios de la medida, asf como sobre blenes inmuebres

que hayan sido restitu¡dos, retomados o formalizados desde la efera administr¿tiva, sin que meJie

sentencia ludicial, a favor de las vlctimas de la violencia.

La medida de exoneración aquf adoptada incluye las tasas, contribuciones y otros impuestos municip¿ les

que recaen sobre los predios obieto de rest¡tución o formalización o reconocidos mediante a:to
administGt¡vo.

PAMGRAFO l.- El municipio de 6uaitarilla exonéra por un periodo de dos (2) años el pago del imPuesto

predial unificado, a los bienes inmuebles que hafan sido beneficiarios en el marco de la aplicación d': la

Ley r44e a partir de la fecha de la restituc¡ón iurldica, asl como sobre aquellos bienes inmuebles r¡ue

hayan s¡do reconocidos med¡ante acto administrativo a favor de la vfctima de la violenc¡a.

Ia medida de exoneración aquf adoptada ¡ncluye las tasas, contribuciones y otros ¡mpuestos mun¡cipirles

que recaen sobre los predios ob¡eto de restitución o formalización o reconocidos mediante ¿cto

administrativo.

Una vez terminada la vigencla del plazo de la exoner¿c¡ón aqul señalado, el predio se gravará confornre a

las tarifas prediales muñicipales que existan al momento de la caducidad de la exonerac¡ón, y por e rde

será suleto de cobro y pago de este impuesto, iunto con las tasas u otras contribuciones que er su

momento se hayan establec¡do o se establezcan.

PARJAG&{FO 4: BENEFICIAR|OS.- Los beneficiarios del presente Acuerdo serán los contribuyentes que

por sentencia ludicial hayan s¡do beneficiarias de la restitución, compensación o formalización, er los
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térmlnos del artfculo 75 de la ley 1448 de zorr, y los que hayan s¡do reconoc¡dos med¡ante acto
administrativo y que por motivo del despojo y/o el desplazamiento forzado entraron en mora en el ¡rago
del ¡mpuesto Predial, tasas y otras contribuciones relacionadas con el predio a restituir o formalizar.

PAMCRAFO 5: El periodo de condonaclón ser el ocurrido a partir de la fecha de despolo, desplazamirnto
o abandono reconocido en sentencia iud¡cial o Acto administr¿tivo respectivo, e ira hasta la restitL ción
iurfdica o retomo correspondiente.

PAMGRAFO 6: SANEAMIENTO.- serán obieto de saneamiento a través del presente acuerdc los
siguientes predios:

. Los que se hubiese ordenado resütu¡r o formal¡zar por sentencia iudicial.

. Los que se hayan declarado imposibles de dest¡tuir y deban ser cedldos por las victim¿Ls al
patrimonio del fondo de la unldad adm¡nistrativa especial de gestión de restitución de flt rras
despoiadas.

. Las reconocida en actos admínistraüvos.

PARAGRAFO 7: Para el acceso a los beneficios tributarios consignados en el presente acuerd)
(ontribuyente beneficiario deberá figurar en la parte resolutoria que ordena la restitución )

formalización,

PARACRAFO 8: el presente acuerdo se podrá aplicar a predios benefic¡arios de la restltución o
formalización s¡n que necesariamente sea ordenado por sentencia judicial, s¡empre y cuando el
contribuyente cumpla con la definición de victima señalada en el artfculo J" de la Ley 1448 de 2olt.

PARACMFO 9: para efectos de la constancia de su condición de vulnerabilidad manifiest¿, la
adm¡nistración munic¡pal solicitar¿ la respectiva certifcación ante la unidad administrat¡va especiat de
atención y repar¿ción de victimas.

PARACRAFO 1o: COBRO JURIDICO.- si la deuda se encuentr¿ en cobro iurfdico, la condonación debe
cubrir todos los otros conceptos generados en ocasión al cobro.

PARAGRAFO 11: en caso de yenta del inmueble sobre el cual se venfa aplicando la exoneración del
impuesto predial, procederá este beneficio solo hasta el año gravable en el cual se realiza la transac( ión,
de talforma que a partir de la venta, el predio vuelve a la base gravable del mun¡c¡pio.

ARTICULO 2]. PORCENTAJE CON OESTINO A LA COORPORACION AUTONOMA REGIONAL SOBRET\SA
AMBIENTAL Par¿ efectos del alivio tributario y en cumpl¡m¡ento del artlculo 44 de la Ley 99 de 1,)91,
fljese la sobretasa ambiental en el i.5 por mil anual sobre el ar¿lúo catastral de cada predio. Los
recursos que por este con(epto recaude elfisco Munic¡pal serán transferidos mensual o trimestralm(,nte
A IA CORPORACION AUTONOMA RECIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO.

ARTICULO TMNSITORIO: Por única vez.- A partir del r de enero y hasta el último dla hábil del mer, de
marzo del año 2016, y a maneG de incentivo tributario para quienes tengan deudas atr¿sadas al 3 de
diciembre del año 2015, se realizará un descuento del 8oz del valor total de los intereses que se hub¡(,ren
generado por el no pago del impuesto predial mun¡cipal y, a partir del r de abrily hasta el último dfa l-ábil
del mes de ¡unio de esta misma anualidad, el incentivo que se aplicará será del 30% sobre el total d€ los
¡ntereses que se hubieren generado por el no pago del impuesto predial municipal.

CAPÍTU LO 2

IMPUESTO SOBRE VEH íCULOS AUTOMOTORES

ARTÍCULO 24. AUTORIZACIÓN LECAL. El impuesto sobre vehfculos automotores se encuentra autorizldo
por la Ley 488 de 1998, arlculo r38.
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ARTÍCULO 25. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. De conformidad con el artfculo r5o de la
Ley 488 de 1998, del total recaudado, a tGvés del Departamento de Nariño, por concepto de impu€ sto
de vehlculos automotores, asl como de las sanciones e intereses, corresponderá al Municip¡o de
Cuaitarilla el zoZ de lo liquidado y pagado por los propietarios o poseedores de vehlculos que informaron
en su declaración como dirección la jurisdicción del Municipio de Cuaitarilla.

ARTíCULO 26. ELEMENTOS DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.

b. Hecho generador. La propiedad o posesión de los vehfculos gravados.

2. Suieto pasivo. El prop¡etario o poseedor de los vehículos gravados.

b. Base gravable. Está const¡tuido por el 'ralor comercial de los vehículos gravados, establecilos
anualmente med¡ante resolución expedida en el mes de noviembre del año inmed¡atamente
anterior al gravable, por el Ministerio de Transporte.

b. Tarifa. La establec¡da en el artkulo r50 de la Ley t88 de r998, de la cual corresponde el 8ot! al
Departamento, y el zo% al Municipio de Guaitarilla, de acuerdo a los contribuyentes que ha/an
informado en su declar¿ción como su domicilio el Munic¡pio de Guaitarilla.

CAPíTULo ]

IMPUESTO DE INDUSTRIAY COMERCIO

ARTÍCULO 27. AUTORTZACTóN LEGAL DEL IMPUESTO DE TNDUSTRTA Y COMERC|O. El lmpuesto de
lndustria y Comercio de que trata el presente código es el tributo establec¡do y autorizado por la Le) 26

de 1.9o4, Ley 97 de 1911, Ley 84 de 19i5, Ley 14 de 1983, Ley 55 de 1.985, Decreto loTo de 1981, Ley 5c de
1984, Decreto 1l3l de 1986, con las modificaciones posteriores de la Ley 49 de 1990, de la Ley l8l de
r997 y las normas especiales autorizadas por el literal b del arlculo r79 de la Ley 22J de r995, y Ley ,88

de z.ooz.

Normat¡vidad de ex¡gencia del ICA a Uniones Temporales Ley 143o de 20lo

ARÍCULO 28. HECHO IMPONIBLE. El impuesto de industria y comercio es un gr¿vamen de carár ter
obligatorio, el cual recaerá, en cuanto materia ¡mponible, sobre todas las act¡vidades industri¿les,

comerciales, de servicios y finan(ier¿s, que se eier¿an o realicen dentro de la iurisdicción del Municipic de

Cuaitarilla, que se cumplan en forma permanente, u ocas¡onal, en inmuebles determinados, :on
establec¡m¡entos de comercio o sin ellos.

ARÍCULO 29. HECHO GENEMDOR. El hecho generador del impuesto de industria y comercio r'stá

constituido por el e¡ercicio o realizaclón d¡recta o indirecta de cualquier acüvidad ¡ndustrial, comerci¡l o

de servicios en la jurisd¡cción del Munic¡p¡o de 6uaitarilla.

Las actividades desarrolladas por las entidades que conforman el sistema financiero y asegurador, de

acuerdo con el Estatuto Orgán¡co del S¡stema Financiero y las normas que lo modmquen o adicionen, ;on

consideradas actividades de servicios para efectos del impuesto de industria y comerc¡o unificado.

ARTíCULO lo. SUJETO ACT|VO. El Mun¡cipio de Guaitarilla es el suieto act¡vo del impuesto de industr¡a y

comercio que se cause en su jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de administrac ón,

control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro.

ARTíCULO 11. SUJETO pAStVO. Es suleto pasivo del impuesto de industria y comercio la persona natr ral,

iurfdica, sociedad de hecho, y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado, a tr¿vés de consorr ios,

uniones temporales, patrimon¡os autónomos en qu¡enes se figure el hecho generador del impuesto.
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Son contribuyentes del ¡mpuesto de industria y comerc¡o, las sociedades de economla mixta y las
empresas ¡ndustriales y comerciales del Estado.

Para todos los efectos tributarios de este impuesto, la administración tributaria municipal, podrá
clasificar a los contrlbuyentes y declarantes por la forma de desanollar sus operaciones, el vblumt,n de
las mismas o por su participación en el recaudo, respecto de uno o varios de los impuestos que
administra.

Para efecto de lo dispuesto en el presente acuerdo, la adm¡nistración tributaria municipal adopt. rá al
grupo o grupos de contribuyentes que clasifique la Dirección de tmpuestos y Aduanas Nacionak,s -DIAN- para efectos tributarios.

Los contribuyentes del rég¡men simplificado de ¡ndustria y comerc¡o no presentarán declaración ni s erán
suletos de retenc¡ón, y su impuesto será igual a las sumas canceladas de acuerdo con lo establecido -'n el
artfculo que trata el sistema preferencial del ¡mpuesto de industria y comercio del régimen simplifk ado.
No oblante, podrán, si asl lo prefieren, presentar una declaración anual de conformidad ccn el
proced¡miento previsto en la normatiüdad general del impuesto.

ARTícuLo 12. oBLlcACtÓN TR|BUTAR|A. Es aquela que surge a cargo del suleto pasivo y a favo- del
suieto activo, como consecuencia de la realización del hecho punible.

ARÍCULO 3l.8ASE GMVABLE. El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada anualidad,
se liquidará con base en los ingresos brutos del contribuyente obtenidos durante el año inmediatam -.nte
anterior en el ejercicio de la actividad o actiüdades gravadas.

Se ent¡ende por ingresos brutos del contribuyente, lo facturado por ventas, com¡siones, inter(,ses,
honorarios, ingresos por servicios prestados y todo ¡ngreso orig¡nado o conexo con Ia actiüdad grava da.

Los contr¡buyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o no suletas, deducirán de la base
gravable de sus declaraciones, el monto de sus ingresos correspondientes con la parte exenta (,no
suieta. Para tal efecto debeén demostr¿r en su declaración el carácter de exentos.

ARTíCULO 34. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 5e cons¡dera actiüdad industrial la dedtcada a la produc( ión,
extrdcción, fabricación, manufacturación, confección, reparac¡ón, maquila, ensamble de cuatquier (tase
de materiales o bienes por venta directa o por encargo, y en general cualquier proceso por elemental
que éste sea y las demás descritas como actividades industriales en el Código de ldentifica:¡ón
lntemacional Unifi cado (Cl I U).

ARTÍCULO 35. ACTIVIDAD COMERCIAL. 5e considera activ¡dad comercial la dest¡nada al expendío,
compraventa o distribución de bienes y mercanclas, tanto al por mayor como al por menor, y las de'nás
actividades definidas como tales por el Código de Comercio, s¡empre y cuando no estén consideradas por
el mlsmo código o por las leyes vigentes como otras acüv¡dades industriales o de servicios.

ARTfCULO 16. ACIVIDAD DE SERVICIO. Se consider¿ como actividad de servicio, incluida la actividad
financiera, toda tarea, labor o trabaio eiecutado por persona natural o iurfdica o por sociedad de het ho,
sucesiones illquidas y demás sujetos pasivos, sin que medie relación labor¿l con qu¡en lo cont6ta, lue
genere una contr¿Prestación en dinero o en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin
importar que en ellos predomine el fuctor material o intelectual, mediante la realización de una o varias
de las siguientes actividades:

Expendio de bebidas y comidas, servic¡o de restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes, mot€les,
amoblados, transPorte, aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como el conetaie, la
comisión, los mandatos y la compraventa y admin¡strac¡ón de inmuebles, adm¡nistrdción de propie,lad
horizontal, instalación de comunicaciones telefónicas, energfa eléctrica, televis¡ón por cable, satelital,
lntemet, exploraciones sfsmicas, minerales o de cualquier fndole, servicios de publicidad, interventola,
construcción y urbanización, radio y teleüsión, clubes sociales, sitios de recreación, decoración, salo'res
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de belleza, peluquerfa, spa, centros de estética, masaies, depilación, cuidados de mascotas, seguri(tad y
vigllancia, vacunación, fumigación, porterfa, servic¡os funerarios, servicios de salud y odónto ogfa
diferentes de los prestados con motivo del POS, estética dental, talleres de reparaciones eléctricas,
mecánicas, automotoras y afines, lavado, limpieza y teñido, costura, salas de ciná y anendamienio de
pelfculas y de todo tipo de reproducciones que contenga (sic) audio y video, servicios temporal€s de
empleados (servicios de mano de obra), servi(¡os de recreación y turismo, servicio de intem¿t o iu rgos
de videos o cualquier forma de entretención en que se interactúe con un sistema de imagen o so¡ido,
cualquier acción dest¡nada a permitir el desarrollo de actiüdades deportivas o lúdicas, gimnásios, bill,tres,
salones de aiedrez, cartas, actual¡zación catastral, avalúos de bienes muebles, inmuebles e intangirles,
servicios de asesola técnica, auditorla, servicios de consultola profesional prestados a tr¿vé, de
sociedades regulares o de hecho y personas naturales, almacenamiento, educación, clases, enseña nza,
instrucción en alguna profesión oficio o actividad, alumbrado público, abono, arado de terr€nos,
recolección de productos, cuando sean prestados por personas diferentes del productor, notaritles,
cobro de cartera, delegación o concesión de actiüdades administGtivas, servicios u obras públ cas,
adm¡nistr¿ción de bienes muebles, inmuebles e intangibles, servicios públicos, servicios de telev sión
satelital o por cable, las licencias y autorizaciones para el uso y explotación, a cualquier tltulo, de bir,nes
incorporales o intangibles, asesola y auditoria, los arrendamientos de bienes corporales muebles,
¡nclu¡dos los correspondientes a naves, aeronaves y demás bienes muebles destinados al serv¡ci() de
transporte, los servicios de trztducc¡ón, corrección o compos¡ción de texto, los servicios de seguro,
reaseguro y coaseguro, los servicios de conexión o acceso satelital, cualquier¿ que sea la ubicaciór del
satélíte, el servicio de teleüsión satelital recibido en el municipio, servicios de aseo, vigilancia, servici ; de
construcción prestado por toda natural, juldica o sociedad de hecho que mediante cualquier modal dad
de contr¿tación se comprometa a llevar a cabo la construcción de una obra ciül a cambio de una
retribuc¡ón económica, en el caso de los contratistas de construcc¡ón, constructores y urbanizadore s se
entienden incluidos en la construcción, la planeación, diseño, y estudio a que haya lugar para llevar a
término la obra y los servicios de interventorfa y temporales de empleo, toda obligación de hacer, e n la
que no med¡e relación laboral, y que genere a cargo del beneficiario el pago de una remuneraci( n o
contraprestación.

ARTíCULO 37. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO EN LAs EMPRESAS DE SERVICIoS PÚBLICoS DoMICILIAR oS.
Para efectos del artfculo 24r de la Ley 142 de 1994, el ¡mpuesto de industria y comercio en la presta,ión
de servicios públ¡cos domiciliarios, se causa en el municipio en donde se preste el servicio al usuario -inal
y se liquida sobre elvalor promedio mensual facturado.

ARfÍCULO 18. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO PARA EL SECTOR FtNANC|ERO. En los ingresos operacionrles
generados por los servicios prestados a personas naturales o iurfdicas, que presten las entid¿des
ügiladas por la Superintendencia Bancaria y aquellas reconocidas por la ley, se entenderán realizado, en
donde opera la principal, sucursal o agencia u oficina abierta al público.

ARíCULO 19. ELEMENTOS DEL IMPUESTO. Los elementos del impuesto de industria y comercio, sor los
siguientes:

Pelodo de causa(ión. El impuesto de industria y comercio se causa con una periodicidad anual, a p¿rrtir
de la fecha de generación del primer ingreso gravable (primer¿ venta o prelac¡ón del servicio) hast;r su
terminación, y se pagará desde su causación con base en el promedio mensual est¡mado y consignad<, en
la matrlcula. Pueden existir perfodos menores (fr¿cción de año) en el año de inicio o de terminaciór de
actividades.

Año base. Es aquel en el cual se geneGn los ingresos gravables en desarrollo de actividad y que de )en
ser declar¿dos en el año s¡guiente.

Perfodo gravable. Es el número de meses delaño en los cuales se desarrolla la actividad.

Base gr¿vable. El impuesto de industria y comercio se l¡quidará con base en los ingresos brutos del
contribuyente obten¡do durante el perlodo gr¿vable.
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Para determinarla se restará de la totalidad de los ingresos ordinarios y extaordinar¡os, las deducciones
relativas a industr¡a y comerc¡o, beneficios tributarios y no sujecionei contempladas en los acuerdos y
demás normas vigentes.

Tarifa. son los porcentaies y milaies definidos por la ley y adoptados por los acuerdos vigentes, que
aplicados a la base gravable determina la cuantla del impuesto.

ARicuLo 40. lDENTlFlcAclÓH tRleuteRlA" Par¿ efectos de identificación de los contribuyentes det
impuesto de industria y comercio y de aüsos y tableros en el Municipio de Guaitarilla r" ,t¡l¡r".á 

"nombre o razón social, cedula de ciudadanfa o NtT.

PARACRAFO - En el momento de la solicitud de la cancelación del registro del contribuyente, debec
presentar declaración y Pagar fracción de año transcurrido hasta la fecha de terminación dé la actividad r
lo que adeude por los años anteriores.

ARTíCULO 4I. BASE GRAVABLE PAftA TAS ACTIVIDADES DE COMERCIO Y DE SERVI(IOS, LA bASE grAVAbK,
para las actividades de comercio y de servicios se determ¡nará por ¡os ¡ngresos brutos ordinarios ,,

extr¿ord¡narios del año inmediatamente anterior.

Hacen parte de esta base gravable los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en
generaltodos los que no estén expresamente excluidos.

PARACRAFO - lngresos no operacionales. En aplicación de lo d¡spuesto en este artlculo, se tendrí
presente que los contribuyentes que tengan ingresos no operacionales en el respectivo perfodo, s-.
gr¿varán con la tarifa de la actiüdad principal.

Se entenderá por actividad principal aquella, entre las act¡vídades gravadas, que genere el mayor valc r
de ingresos.

ARTÍCULO 42. VALORES DEDUCIBLES O EXCLUIDOS. De las bases gravables descritas en el presente
Código se excluyen:

b. El monto de las devoluciones y descuentos, pie f¿ctur¿ o no condlclonados en vent¿rs

debidamente comprobados por medios legales.

2. Los ingresos provenientes de la enaienac¡ón de act¡vos fiios. Par¿ industria y comercio 5e considenrn

act¡vos fiios cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a. que el activo no haya sido adquirido con destinación para la venta.
b. Que elactivo sea de naturaleza Permanente.
c, que el activo se haya usado en el negoc¡o, en desarrollo del giro ordinario de sus actividade s.

b. El monto de los subsidios percibidos (CERT).

b. Los ingresos provenientes de exportaciones de bienes o serv¡cios.

b. Los ingresos por recuperaciones e ingresos recibidos por indemnización de seguros por d¿ño

emergente.

b. Las donaciones recibidas y las cuotas de sosten¡miento.

7. para los fondos mutuos de inversión son deduc¡bles los lngresos de aluste por valorización de

inversiones, redención de unidades, utilidad en venta de ¡nversiones permanentes cuando se poseen ror

un término superior a un año, recuperaciones e indemnizaciones'

8. Los aiustes ¡ntegrales por inflación.
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9. El valor facturado por el impuesto al consumo a productores, importadores y distribuidores de
cerveza, slfones, refaios, licores, vinos, aperitivos y similares, c¡garrillos, tabaco elaborado.

1o. Los ingresos recibidos por personas naturales por concepto de diüdendos, rendimientos financieros y
arrendamiento de inmuebles.

11. Los ¡ngresos por diüdendos y partic¡paciones registrados en la <ontabilidad por el monto de
participación, según normas contables y de la super¡ntendencia de sociedades, se gravarán cuando sean
decretados.

PARÁGRAFO r - Para efectos de excluir de la base grav-able los ingresos provenientes de la venta d€
artfculos de producción nacional destinados a la exportación de que trata el numer¿l 4 de present€
artfculo, se cons¡deran exportadores:

b. Quienes vendan directamente al exterior artfculos de producción nacional.

2. Las sociedades de comercialización intemac¡onal que vendan a compradores en el exterior artlculo5
producidos en Colombia por otras empres¿s.

b. Los productores que venda en el país bienes de exportación a sociedades de comerc¡alizaciórr
intemacional, a condición y prueba de que tales bienes sean efectivamente exportados.

PARACRAFO 2 - Los contribuyentes que desarrollen actividades parc¡almente exentas o que por
disposición legal no se puedan gravar, descontarán del total de los ingresos brutos en su declaració I

privada, el monto de los lngresos correspondientes a las partes exentas o de prohibido gravamen.

ARÍCULO 4]. REqUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LAS EXCLUSIONES DE LA BASE 6MVABLE. PATA

efectos de excluir de la base gravable los ¡ngresos que no conforman la misma, se deberá cumplir con la s

s¡guientes condiciones:

b. En el caso de los ingresos provenientes de la venta de artlculos de producción nacion rl

destinados a la exportación, al contribuyente se le exigirá, en caso de investigación, elformular o

único de exportación o copia del mismo y copia delconoc¡miento de embarque'

En caso de los ingresos provenientes de la venta de artfculos de producción nacional destinados a la

exportac¡ón, Cuando se trate de ventas hechas el exterior por intermedio de una comerc¡alizado?

intemacional debidamente autorizada, en el evento de investigac¡ón se le exigirá alinteresado:

La presentac¡ón del certificado de compra al productor que haya expedido la comercializadc ra

intemacional a favor del productor, o copia auténüca del mismo'

Certificación expedida por la sociedad de comercialización intemac¡onal, en la cual se identifique el

número de documento Ún¡co de exportación y copia auténtica del conocimiento de embarque cuandc la

exportación la efectÚe la sociedad de comercialización intema(ional dentro de los noventa d as

caLndario siguiente a la fecha de expedición del certificado de compra al Productor. Cuando as

mercancfas adquiridas por la sociedad de comercialización intemacional ingresen a una zona fr¿r ca

colombiana o a una zona aduanera de propiedad de la comercializadora con reglamento vigente, p;rra

ad dentro de los c¡ento ochenta (i8o) dfas calendario siguientes a la fe( ha

de compra al productor, copia auténtica del Documento AnticiPado de

trata el artfculo 25 del Decreto 1519 de 1984'

En el caso de los ingresos por venta de activos fiios, cuando lo solicite la adm¡nistración tributaria se

informará el hecho que los generó, indicando el no nbre, documento de identidad o NIT y dirección de las

personas naturales o jurldicás de quienes se recibieron los conespondientes ingresos.

ARTÍCULO 44. BASE GRAVABLE ESPECIAL PARA ALCUNOS CONTRIBUYENTES' Los siguiefrtes

contribuyentes tendrán base gravable especial, asf:
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b. Las agencias de public¡dad, adm¡nistradores y coredores de bienes inmuebles y corredores rle
seguros y bolsa, los cuales pagarán el impuesto de industria y comercio y de aüsos sobre el
promedio mensual de ingresos brutos, entendiendo como tales el valor de los honorari(,s,
com¡siones y demás ingresos propios perc¡bidos para sl.

2. Los distribu¡dores de derivados del petróleo y demás combustibles pagarán el impuesto de industri; y
comercio y su complementario de aüsos y tableros, tomando como base gravable el margen bruto
geneGdo por la actividad de comercialización determinado por el mercado o fiiado por el Gobienro
nacional mientrds sea éste quien lo determine.

PARÁGRAFO r - Se entiende por margen bruto de comerc¡alizac¡ón de los combustibles, pan el

distribuidor mayorista, la diferencia entre el precio de compra al productor o al importador y el precio Je

venta al público o al distribuidor m¡norista.
Para el distribuidor minorista, se entiende por margen bruto de comercialización, la diferencia entre el

precio de compra al distribuidor mayorista o al ¡ntermediario distribuidor, y el precio de venta al públi< o.

En ambos casos se descontará la sobretasa y otros gravámenes adicionales que se establezcan sobre la
venta de los combustibles.

PARÁCRAFO 2 - Par¿ todos los efectos fiscales se est¡man los ingresos brutos del distribuidor minoril ta

de combustibles llquidos y derivados del petróleo, por venta de ellos, el que resulte de multiplicar el

respectivo margen de comercialización por el número de galones vendidos, restándole el porcentaie Ce

margen de pérdida por evaporación (Ley 6 de r992).

PARACRAFO 3 - Los distribuidores de combustibles derivados del petróleo que elerzan paralelamer te

otras actividades de comercio o de sewicio, deberán pagar por éstos de conformidad con las bales

establecidas en el presente cód¡go.

ARTÍCULO 45. CRAVAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE TIPO OCASIONAL Toda persona natuGl, iurfdi:a,
unión temporal, o sociedad de hecho que eieea actividades gGvadas con el impuesto de industri;r y

comercio y avisos y tableros en la lurisdicción del Munic¡pio de Cuaitarilla, en forma ocasiona o

transitoria conforme a lo establecido en el artfculo 12 de la Ley 14 de 19E1, deberá cancelar el imPue''to

correspondiente,

PARÁCRAFO 1 - Las personas natur¿les, unión temporal, iurfdicas o sociedades de hecho que <on

carácter de empresa realicen actiüdades ocasionales de construcción deberán cancelar en la fecha de

terminación y vlnta de la obra los impuestos generados y causados en desarrollo de dicha actiüdad, r on

aplicación aá tals¡ tarirals¡ correspondiente(s), incluyendo o denunciando sus ingresos brutos gr¿vat les

en el renglón correspondiente delformulario oficial'

PAMCRAFO 2 - Las actividades ocasionales serán gnvadas por la administración municipal, de acue do

consuact¡vidadyconelvolumendeoperacionesPreviamentedeterminadosporelcontribuyenteoen
su defecto estimados por la Secretarfa de Hacienda'

PARÁCRAFO I - e real¡cen act¡vidades en forma ocasional' deberán

informarypagaduranteele|er(iciodesuactiv¡dad,mediantrlla
presentaclón de acción de año a que hubiere lugar'

ARTíCULO 46. CONCURRENCIA DE ACTIVIDAD actiüdade:', en

.i ,ii.o loál ya sean corerc¡ales, industr¡ale s' industrirles

con servicios, comerciales con servicios o cual rmldad cor las

reglas estableci ,5€ ¡ da una de t'llas

y se ap|icará la con el mov¡miento contable en los libros legalm(,nte

registrados.Elmarápar¿determinarelimpuestototalaCargodel
(ontribuyente.
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ARTÍCULO 47. ACTIVIDADES NO SUJETAS. No se grdvan las siguientes actiüdades con el impuesro de
¡ndustria y comercio:

b. Las obl¡gaciones contrafdas por el Cobiemo en v¡rtud de tratados o conven¡os intemaciolales
que haya celebr¿do o celebre en el futuro, y las contri¡ldas por la Nac¡ón, los departamen:os o
municlpios, med¡ante contratos celebrados en desarrollo de la le$slación anterior.

2. La producción primar¡a aglcola, ganadera, avlcola y otr¿s especies menores s¡n que se ¡ncluyan er esta
prohibición las fábricas de productos aliment¡cios o toda industria donde haya proces(r de
trdnlormac¡ón por elemental que éste sea.

b. La producc¡ón de artículos nacionales destinados a la exportación.

b. La explotación de canteras y minas dfferentes a las de sal, esmeraldas y metales precrosos

cuando las regalías o participaciones para el Munic¡p¡o de Guaitarilla sean iguales o superio-es a

lo que correspondela pagar por concepto de los ¡mpuestos de ¡ndustria y comercio.

b. Las realizadas por establecimientos educativos de carácter oficial, las entidades de beneficeacia,
las culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de profesionales y gemiales sin árrimo
de lucro, los partidos y movim¡entos pollticos y los hospitales adscritos o vinculados al Sisl ema
Nacional de Salud y las iglesias (Ley tz4f4).

b, La primera etapa de transformación realizada en los predios ruftrles, cuando se tr¿t(, de
actiüdades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya proceso de

tranformación por elemental que éste sea.

7. Las actividades artesanales, entend¡das como aquellas realizadas por personas natur¿les de marera
manual y desautomatizada, cuya fabricac¡ón en ser¡e no sea repetitiva e ¡déntica, sin la intervención ,rn la

tranlormación de más de cinco personas, simultáneamente.

PARAGRAFO r - Cuando las entidades descritas en el numeral 5 realicen actividades industrirles,
comerciales o de servic¡os, serán suietos pasivos del impuesto de industria y comercio ) su

complementario de avisos y tableros en lo relat¡vo a tales actividades. La Secretarfa de Hack'nda
mun¡cipal podrá exigir, a estas enüdades, copia de sus estatutos y certificado de inscripción en el

Registro Mercantil o en la entidad que ejerza vi$lancia y control, a efectos de comprobar la procede ncia

del beneficio.

PARÁGMFO 2 -Se entiende por primera etapa de transformación de actiüdades de producción

agropecuaria y aglcola, aquella en la cual no intervienen agentes extemos mecanizados y la utilización
sea estrictamente manual.

PARÁ6RAFO I - Solamente el Conceio Municipal podrá establecer exenciones del impuesto de indu;tria
y comercio, y de su complementario de av¡sos y tableros, diferentes a las aquf establecidas.

ARTíCULO 48. DEDUCCIÓN O EXCLUSIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES NO SUJETAS. Los

contribuyentes que desarrollen actividades exentas o no sujetas al impuesto de industria y comercio y el

de avisos y tableros, podrán descontar de la base gIavable de su declaración el lr¿lor correspond¡ente a la

parte exenr¿ o no suieta. Para tal efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exent )s o

amparados por la prohibición legal o no sujeción invocando la norma a la cual se acogen.
Para determ¡nar la base gEvable se deben excluir del total de ingresos brutos los s¡gu¡entes valores: el

monto de las devoluciones debidamente comprobadas a través de los registros, y soportes contables del

contribuyente. Los ¡ngresos provenientes de la venta de acüvos fijos, el valor de los impuestos
recaudados de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado, el monto de los subsidios
percibidos y los ingresos provenientes de exportaciones,
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PARACMFO 1 - Los ingresos no originados en el g¡ro ordinario de los negoc¡os, deben ser relacionados
por el contribuyente, iunto con su declaración y liquidación privada en anexo ¡ndepenciente,
describiendo el hecho que lo generó e indicando el nombre, documento de ¡dent¡dad o NlT, direcc ón de
las personas natur¿les o iurldicas de quienes se rec¡bieron los corespondientes ingresos.

PARAGRAFO 3 - El simple eiercicio de las profesiones liber¿les por parte de personas naturales no está
suieto al impuesto de industr¡a y comercio y de aüsos y tableros en el Municipio de Guaitarilla, con'orme
a Ley 14 de 1981, a menos que se lleve a cabo a través de sociedades comerciales o de hecho

PARAGRAFO 2 - La Secretarfa de Hacienda Municipal reglamentará la forma y procedimiento p;ra la

expedición de resoluciones de no suieción,las cuales se exped¡én al contribuyente.

ARíCULO 49. ACT|V|DADES INFORMALES. Deflnanse como actividades económicas de cará(ter
informal, las realizadas por personas naturales dentro de la iurisdicción del Municipio, med¡arte el

ofrecimiento al público de bienes, mercaderfas o servicios en lugares públicos o en ¡nstalacion rs de
cará(ter provisional,

ARÍCULO 5o. VENDEDORES AMBULANTES. Son quienes en forma periódica y valiéndose de algún r redio
recorren el municipio ofreciendo bienes o servicios al público, en desplazam¡entos continuos dent-o de
una zona o varias.

ARíCULO 51. VENDEDORES ESTACIONARIOS. Son quienes ofrecen bienes o servic¡os en lugares públicos
con cíerta regularidad, mediante la ubicación de un mueble, chasa, v¡trina, entre otros.

ARTfCULO 52. VENDEDORES TEMPOMLES. Son los que se establecen en c¡ertos lugares del perlnretro
urbano, con ocasión de eventos espec¡ales o de determinadas temporadas comerciales, por un término
inferlor a treinta (30) dfas y ofrecen productos o servicios al público en general.

ARTlcuLo 51. oBLIGACIÓN Y vlcENClA DEL PERMtso. Las personas que pretendan desanollar
actlv¡dades económlcas de carácter informal dentro de la iurisd¡cc¡ón del Municipio, deben obtener
previamente el respectivo permiso expedido por la Admin¡str¿ción mun¡cipal.

Este perm¡so es personal e intranlerible y en ningún caso puede expedirse más de un permiso a la
misma persona.

ARTÍCULO 54. VICENCIA- El permiso expedido por el A.lcalde municipal o por quien éste delegue será
válido por el número de meses para los que ha sido sol¡citado, sin exceder la vigencia tiscal
corfespondiente.

ARÍCULO 55. TARIFAS POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE TAS ACTIVIDADES INFORM/\LES
PERMANENES Y TRANSITORIAS. Las tarifas serán las siguientes: Las actiüdades industriales, comerc ales
y de seMcios o financieras que se establezcan en el mun¡cipio en forma ocas¡onal por un periodo inf,rrior
a 90 dfas, pagaran a t

ARTíCULO 56. BASE GMVABLE DEL SECTOR FINANC|ERO. Las bases gravables pam las activid,rdes
desarrolladas por entidades del sector financiero tales como: bancos, corporaciones f¡nancir.r¿s,
almacenes generales de depós¡to, compañfas de seguros generales, compañfas reaseguradr,ras,
compañfas de financiamiento comercial, sociedades de capitalización y los demás establecimiento i de
crédito que defina como tales la Superintendencia Bancaria e instituciones financieras reconocidas p, rr la
ley, serán las s¡gu¡entes:
Para los Bancos, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros:

- Cambios
Posición y certificación de cambio

- Comisiones
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De operaciones en moneda nacional
De operaciones en moneda extr¿niera

- lntereses
De operaciones con entidades públ¡cas
De operaciones en moneda nacional
De operaciones en moneda extraniera
Rendimientos de la inversión de la sección de ahorro

- lngresos varios
lngresos con operac¡ones con tarietas de crédito
Para las corporaciones financieras, los ingresos operacionales anuales representados en los sigu,entes
rubros:

- Cambios
Posic¡ón y certif¡cados de cambio

- Comis¡ones

De operac¡ones en moneda nacional
De operaciones en moneda extranier¿

- lntereses
De operac¡ones en moneda nacional
De operac¡ones en moneda extraniera
De operac¡ones en moneda pública

- lngesos varios
Para las compañfas de seguros de üda, seguros generales y compañfas reaseguradoras los ingresos
operacionales anuales representados en el monto de las primas retenidas.

Pard las comPañlas de financiamiento comercial, los ingresos operacionales anuales representados en los
sigu¡entes rubros:

i. lntereses
2. Comlsiones

J. lngresos varios.

Para almacenes gener¿les de depós¡to, los ingresos operacionales anuales representados er los
siguientes rubros:

t. Sewicios de almacenaje en bodegas y silos
2. Servicios de aduanas

l. Servicios varios

4, lntereses recibidos

5. Com¡s¡ones rec¡b¡das
6. lngresos varios

Para sociedades de capitalización, los ingresos operacionales representados en los siguientes rubros:

r. lntereses
2. Comisiones

l. Dividendos

4. Otros rendímientos financieros
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Para los demás establecimientos de crédito, calificados como tales por la Superintendencia Bancaria y
entidades financieras definidas por la ley, diferentes a las mencionadas en los numerales anteriores, la
base impositiva será la establecida en el numeral r." de este artfculo en los rubros pertinentes.

ARTíCULO 57. IMPUEÍO POR OFTC|NA ADICIONAL DEL SECTOR F|NANC|ERO. Los est¿btecimient(,s de
crédito, instituciones f¡nancieras y (ompañlas de seguros y reaseguros de que trata el presente cap ítulo
que realicen sus oper¿ciones en el Municipio de Gua¡tarilla, además del impuesto que resulte de at,l¡car
como base gravable los ingresos previstos en el presente código, pagarán por cada oficina com(,rcial
ad¡cional la suma del i% anuales de los ¡ngresos brutos.

ARTÍCULO 58. INGRESOS OPERACIONALES CENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAITARILLA. LOs

ingresos operacionales genendos por la prest¿c¡ón de servicios a persona natur¿l o jurfdicz, se

entenderán realizados en el municipio de Guaitarilla para aquellas entidades financieras cuya prin( ¡pal,

sucursal, agencia u oficina abieña al públ¡co opere en este municipio. Para estos efectos las entid rdes
financieras deberán comunicar a la Superintendencia Bancaría el movimiento de sus operaci,rnes
discriminadas por las principales, sucursales, agenc¡as u oficinas ab¡ertas al público que operen r,n el
Munic¡p¡o de Guaitarilla.

ARNCULO 59, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIIT. LA

superintendencia Bancaria suministrará al Munic¡p¡o de Guaitarilla, dentro de los cuatro (4) primeros
meses de cada año, el monto de la base gravable descrita en este código par¿ efectos de su recaudo.

ARTÍCULO 60. ACTTVTDADES Y TARTFAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO: La tarifa para todas las actiüd,rdes
¡ndustriales, comerciales y de servicios seá del z por mil sobre la base gravable.

PARAGRAFO r.- La base para la act¡üdad industrial seé el promedio anual de ingresos br rtos

correspondientes al año inmediatamente anterior, su tarifa se fijara en un 2 por mil.

ARíCULO 6f, BASE GRAVABLE EN LOS SISTEMAS CENEMLES DE SEGURIDAD EN SALUD. SóIo putden
ser ob¡eto de gravamen los recursos que las EPS y las IPS captan por concepto de sobre asegur¿mie rtos
o planes complementarios por fuera de lo previsto en el POS y todos los demás que excedan los recursos

exclusivos paft¡ la prestación del POS. Por lo tanto sólo habla lugar para apllcar el ¡mpuesto de indu;tria
y comercio sobre la actiüdad comercialy de servic¡os de las EPS que comprometen recursos que exct dan

los dest¡nados exclusivamente para prestación del POS, pues son ¡ngresos propios de las EPS sobr('los
cuales puede recaer el c¡tado gravamen impositivo, s¡n que esté vulnerando el artfculo 48 Superio- (C-

1o4o del 5 de noviembre de 2ool).

También son ingresos de las Empresas Promotoras de Salud y en consecuencia no se excluyen de la l)ase

gravable del impuesto de industria y comerc¡o, los perc¡bidos por concepto de cuotas moderadoras y

copagos, de conformidad con el inc¡so tercero del artfculo 197 dela Ley roo de 1991 (Sentencia del ) de
julio de zoo3, Rad.112ól Conseiera Ponente: Lig¡a López Díaz).

ARICULO 62. REBAJA EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PÉRDIDA OPERACIOI'IAL.

Cuando un ente económico presente pérdida determinada por los ingresos, costos y gastos de vent I en

el eiercic¡o de sus actiüdades dentro de la jurisdicción del Municipio de Guaitarilla, en el pelodo grav rble

obieto del beneficio, podrá solic¡tar rebaia en el impuesto de industria y comercio del 2oz sól(, en

proporción de los ingresos generados en el Mun¡cipio de Guaitarilla, previo cumplim¡ento de los

siguientes requisitos:

b, Solicitud escrita presentada por el contribuyente interesado, representante legal o apodetado

debidamente constituido, sustentando los motivos y causas que dieron origen a la pérj¡da

operacional.
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2. Ser contribuyente del impuesto de industria y comercio por más de tres años y haber cumplidc con la
obligación de presentar las declaraciones privadas de industria y comercio dentro de los pr¡merls tres
meses de cada año, sin que exceda el último dfa hábil delmes de ma?o.

b. La solicitud deberá presentarse dentro de los seis (6) meses s¡gu¡entes a la fecha delvenc¡rniento
de plazo para declarar, adiuntando los ¡nformes financieros de propósito especial que reqriiera la
administrac¡ón.

b. Tendrán derecho a solicitar rebaja por pérdida los contribuyentes que a la fecha de la sc lic¡tud
estén activos en el registro de industria y comercio y al dfa con el impuesto a la fech¿ de la

solicitud.

PARAGMFO - Cuando la rebaia concedida genere saldo a favor, éste se compensará para futuros oagos
de ¡mpuestos de industria y comercio y av¡sos y tableros.

ARTíCULO 63. DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO E IMPT)ESTO

COMPLEMENTARIO DE AMSOS Y TABLEROS.

Están obligados a presentar declaración del impuesto de industria y comercio y su complementaio de
avisos y tableros, las personas naturales, iurldicas y sociedades de hecho que realicen dentro del
territorio de la iurisdicción del Municipio de Cuaitarilla las actividades que de conformidad con las normas
sustanc¡ales estén gravadas o exentas del impuesto. Dicha declara(ión se presentará en los formLlarios
prescrltos por la Secretarla de Hacienda Municipal.

ARíCULO 64. PtAzO PARA DECLARAR. La declaración del impuesto de industria y comercio y Je su

complementario impuesto de avisos y tableros debe presentarse y pagarse antes del 3r de mar:o de
cada año; vencida esta fecha el contribuyente podrá presentarla y cancelarla liquidando para el efe:to la

sanción por extemporaneidad y los intereses de mora causados por mes o fracción de retardo.

ARTICULO 65. DECLARACIóN PoR CLAUSURA. Si un contribuyente clausura definiüvamentr sus

actlüdades antes del 3r de diciembre del respect¡yo año gravable, debe presentar una declaración pror el
perfodo del año transcurrido hasta la fecha de cierre, esta declar¿ción se presentará y cancelará d,,ntro
del mes siguiente a la fecha de cierre. Pasado este t¡empo el contribuyente deberá l¡quidar la sancióir por
extempor¿neidad.

ARTÍCULO 66. INGRESOS BRUTOS. Se ent¡ende por ingresos brutos del contribuyente lo facturad<, por
ventas, com¡s¡ones, los intereses, los honorarios, los arriendos, los pagos por sewicios prestados y todo
¡ngreso aunque no se trate del renglón propio delobjeto social o acüvidad principal del contribuyent-..

ARÍCULO 67. STSTEMA DE RETENCTÓN DEL TMPUESTO DE TNDUSTRTA Y COMERCTO. Establézca,e el
sistema de retención del impuesto de industria y comerc¡o, con el fn de facilitar, aceleEr y asegurar el
recaudo del impuesto en el munic¡pio, el cualdeberá practicarse en el momento en que se realice el [)ago
o abono en cuenta, lo que ocurr¿ primero.

Las retenciones se aplicarán siempre y cuando la operación económ¡ca cause el impuesto de ¡ndustria y
comercio en el municipio. [¡s retenciones de industria y comercio pr¿cticadas serán descontable! del
lmpuesto a cargo de cada contribuyente en su declaración privada correspondiente al m¡smo per odo
gravable.

ARTÍCULO 68. TARIFA DE LA RETENCIÓN. La tarifa de retención del impuesto de industria y comercio,
por compra de bienes y servic¡os, será la que corresponda a la respectiva activ¡dad econórrica
desarrollada por el contribuyente de acuerdo con las tarifas establecidas por el Municipio.

Cuando no se establezca la actiüdad, la retenc¡ón en la fuente del impuesto de industria y comercio :,erá

del diez por mil. Esta será la tarifa con la que quedará gravada la respectiva operac¡ón.
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ARTÍCULO 69. BASE CRAVABLE DE LA RETENCIÓN. La retenc¡ón del impuesto de industria y comercio
deberá practicarse sobre el looz del valor de la transacción comercial.

ARTíCULO 70. AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA

Y COMERCIO. Actuarán como retenedores del impuesto de ¡ndustria y comercio en la compr¿ de bienes y

servicios:

t. El Municipio de Gua¡tarilla.
2. Los establecimientos públicos (on sede en el munic¡pio.
j. La Cobemación del departamento de Nariño.

4. Las empresas ¡ndustriales y comerciales del Estado y las sociedades de economfa mixta con

establecimiento de comercio ubicado en el municipio.

5. Las personas naturales y jurfdicas o sociedades de hecho que se encuentren catalogadas c()mo
grandes contribuyentes por la Dirección de lmPuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- y que sean

contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el municipio'
6. Las personas luldicas ubicadas en el municlpio, cuando realicen compras a distribuidores de bien:s o

prestadores de servicios en operaciones gravadas en el mun¡cipio con el impuesto de industr a y
comercio.
7. Las empresas de tansporte cuando realicen pagos o abonos en cuenta a sus afiliados o vinculados, de

actiüdades gfavadas en el municipio con el ¡mpuesto de industr¡a y comercio.
8. Los que mediante resoluc¡ón de la Secretarfa de Hacienda - Tesorerfa Mun¡cipal designe como agerltes

de retención del impuesto de ¡ndustria y comercio.

ARTTCULO 71. OBLTCACTONES DE LOS A6ENTES DE RETENCTÓN DEL IMPUES1O DE INDUSTRIA Y

COMERC|O. Todos los agentes de Retención del lmpuesto de lndustria y Comercio, deberán presentar y

pagar dentro los plazos est¡pulados las respectivas retenc¡ones.

Los agentes de retención del lmpuesto de lndustria y Comerc¡o deberán expedir por las retencicnes

practicadas un certificado anual que cumpla los requisitos previstos en el artfculo 181 del Estaluto

Tributario Nacional. Los certificados deberán ser expedidos dentro de los treinta (3o) primeros dfat, de

cada año.

La retención a tftulo del ¡mpuesto de industria y comercio deberá constar en el comprobante de pa[;o o

egreso o certificado de retención, según sea el caso.

Los certifcados de retenc¡ón que se expidan deberán reunir los requisitos señalados por el sistem¿r de

retención al impuesto sobre la renta y complementarios.

Los comprobantes de pagos o egresos harán las veces de certificados de las retenciones pGcticadas'

ARíCULO 72. LUGAR Y PLAZO PARA DECLAMR Y PACAR LAS RETENCIONES DE INDUSTRIA Y

COMERCIO. La presentac¡ón y el pago de la Declaración de Retención del lmPuesto de lndusttia y

Comercio, deberá efectuarse en la Secretarla de Hacienda en forma bimestral en el formulario que i)aril

tal efecto adopte la Secretarla de Hacienda o la dependen(ia que haga sus veces y dentro de los pl;rzos

que determlne el alcalde municipal.

ARTTCULO 7l CUENTA DE TNDUSTRTAY COMERCIO RETENIDO. Los agentes de retención del impuestr de

lndustria y Comercio, deberán llevar una cuenta denom¡nada lmpuesto de lndustria y Com<'rcio

Retenido, en donde se registre la causación y pago de los valores retenidos'

ARÍCULO 74. PROCED|MIENÍO EN DEVOLUCIONES, RESCISIONES, ANULACIONES O

RESOLUCTONES DE OPEMCIONES SOMETIDAS AL S|STEMA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE

tNDUSTR|A y COMERC|O. En los casos de devOlución, rescis¡ón, anulación o resolución de operacit,nes

sometidas a la retención del impuesto de industria y comercio, el agente retenedor podrá descontar las

sumas que hubiere retenido por tales operac¡ones del monto de las retenc¡ones corresPondientes a este

impuesio por declarar y consignar, en el pelodo en el cual aquellas situaciones hayan tenido ocurre rcia.
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Si el monto de las retenciones del impuesto de industria y comercio que debieron efectuarse en tal
perlodo no fuera suficiente, con el saldo podrá afectar las de los perlodos ¡nmediatamente siguientes.

ARTÍCULO 75. PROCEDIMIENTO CUANDO SE EFECTÚAN RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA'/
COMERCIO POR MAYOR VALOR. Cuando se efectúen retenciones del impuesto de industria y comerci,)
por un valor superior al que ha debido efectuarse, siempre y cuando no se trate de aplicación de tarifu en
los casos que no se informe la activ¡dad, el agente retenedor reintegrará los valores reten¡dos en excesc,
previa sol¡citud escrita del afectado con la retención, acompañando las pruebas cuando a ello hubier:
lugar.

En el m¡smo perfodo en que el retenedor efectúe el respectivo re¡ntegro, descontará este valor de la;
retenciones por concepto del ¡mpuesto de industria y comercio por declarar y consignar.

ARTÍCULO 76. DECLAMCIÓN Y PACO DE RETENCIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL IMPUESTO D:
INDUSTRIA Y COMERCIO. Las entidades eiecutoras del Presupuesto Ceneral de la Nación y de las

entidades territoriales, operarán bajo el s¡stema de caia para efectos del pago de las retenciones d(,1

impuesto de industria y comercio.

ARTICULO 77. RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIO DE TRANSPORT:

TERRESTRE. Par¿ la actividad de servicio de tr¿nsporte terrestre de carga y de pasaieros, la retención l
tftulo del impuesto de industria y comercio se aplicará sobre el \r¿lor total de la operación en el moment,)

del pago o abono en cuenta que hagan los agentes retenedores, a la tarifa vigente.

Cuando se trate de empresa de transporte terrestfe y el servicio se preste a través de vehículos d -'

propiedad de los afiliados o vinculados a la empresa, dicha retención se d¡stribuiá asl por la empresa

transportador¿: El porcentaje que representen los pagos o abonos en Cuenta que se hagan al tercer I
propietario del vehfculo dentro del pago o abono en cuenta recibido por la empresa transportador¿, se

multiplicará por el monto de la retención total y este resultado será la retención a favor del prop¡etariJ

del vehfculo, valor que deberá ser certificado por la empresa transportadora.

El remanente consütuirá la retención a f¿vor de la empresa transportadora y sustitu¡rá el valor de l('s

certificados de retención que se expidan a favor de la misma.

ARTÍCULO 78. SANCTÓN POR LA NO RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. L¿ no

retención del impuefo por parte de los agentes retenedores le acarreara además del pago del valor d':l

gra\ramen, una ánción iguai al cinco por ciento (52) del valor a declarar por mes o fracción de mes, hast a

un máximo del cien por ciento del impuesto a pagar.

El no pago del valor del impuesto retenido por la entidad contr¿tante a la secretarfa de Hacienda' e

causaá eI pago de los intereses moratorios fiiados de conformidad con la Ley'

ARTTCULO 79. PRESUNCIÓN MÍNIMA DE INGRESOS DEL IMPUESTO. NingÚn contribuyente obieto del

g6vamen áál impresto de industria y comercio podrá declarar como ingresos brutos durante el aíio

gravable un valor inferior a looo t,W.

PARAGRAFO. Si el periodO a declarar y pagar es ¡nferior a un (r) año, la presunción de ingresos será el

resultado de diüdir las rooo Uy¡, entrá ioá ,.t"t y ,ultiplicarlo por el nÚmero de meses que eierc¡ó la

act¡üdad gravada.

ARÍCULO 80. DETERMTNACIÓN DEL IMPUESTO. El impuesto de lndustria y comercio se determin¿ rá

;;il.-"d" a la base gravabte, la tarifa conespondienie a la act¡vidad desarrollada de acuerdo a la

declaración de indust¡a y comercio establecida en el Presente Régimen'

ARTíCULoSl.CoMUNlCAclÓNDEAPERTUM.Laspersonasnatur¿lesyiuldicasylassoc¡edadesde
hecho que abran establec¡m¡ento lndustrial, comeicial, de servlcios o de otra naturaleza, o inicren

actiüdades grar.ables .on 
"t 

irpr"rto de tndustria y comerc¡o, debeén comunicar tal hecho ¿ la
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secretarla Mun¡cipal de Planeación o quien haga sus veces, dentro de los quince (r5) dfas siguientes a la
apertura del establecim¡ento o la iniciación de la acüvidad respectiva, so pena de incurrir en las sanciones
que en el presente acuerdo se establecen. Di(ha comunicación deberá contener, además de la fecha le
iniciac¡ón de actividades o aperturi¡ de establecimiento, la completa identificación del propietario o
responsable de la actividad; la razón social y la a«ividad especlfica que se inició, o a la cualse ded¡c¿rá el
establecimlento.

La secretarla de Planeación o quien haga sus veces, dentro de los cinco (5) dfas hábiles siguientes al

recibo de dicha comunicac¡ón, deberá producir el respe(tivo concepto de Uso, med¡ante el cual se

establece si la loolización es viable. De cada concepto de viabilidad expedido, enüará copiar a la
secretarla de Hacienda o quien haga sus veces, a fin de que tal dependencia actual¡ce el Reg¡stro ,ie

Contribuyentes.

ARICULO 82. REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS. Una vez solicitado el con(epto de Uso, en el cual se

establece si la localización es viable por parte de la Subsecretarla de Planeación o quien haga sus vec 15,

se procederá al reg¡stro en la secretarfa de Hacienda y al pago por dicho concepto con una tarifa de una
(r) uw).

ARTTCULO 83. MUTACTONES EN EL REGTSTRO DE CONTRIBUYENTES. La secretarfa de Hac¡endir o
quien haga sus veces deberá incluir en el Registro de Contribuyentes, las novedades originadas en c¡e re

de establecimientos, suspensión de actiüdades gravadas, cambio de razón social, de propletar¡o,

actiüdad o cualquier otra que afecte la situación úibutaria del contribuyente.

Para efectos de lo aquf dispuesto, los contribuyentes deberán comunicar ante la Secretarfa de
planeación, dichas mutaciones de su act¡üdad gnvable ; mientras este hecho no ocurra se presume c ue

la actividad continúa desarrollándose en las cond¡ciones consignadas tanto en el registro de

estableclmientos como el Reg¡stro de Contribuyentes. Par¿ el cumplimiento de esta obligación el

contribuyente requ¡ere:

¡ Sollcitud de mutaclón en el re$stro establecido.
. Paz y salvo de industria y comercio.

PARACRAFO, Los enaienantes y adquirientes a cualquier tltulo, de un establecimiento o act¡ü(lad

gravado con el lmpuesto de lndustria y Comercio, son responsables sol¡darios de las obl¡gac¡o res

tributarias causadas con anterioridad a la enalenación del negocio'

El enaienante que omita dar el aviso a que se refiere el presente artículo, será responsable, en fot ma

solidaria con el adquiriente, de las obl¡gaciones tributarias que se causen con posterioridad z la

enaienación del negoc¡o, y tal responsabilidad subsistirá hasta tanto se de dicho aviso.

CAPÍTULO 4

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS

ARTÍCULO 84. AUTORIZACIÓN LECAL. El impuesto de avisos y tableros, a que hace referencia 'rste

.ódigo, ,. 
"n.u"ntra 

autorizado por las leyes 97 de 1913, 14 de 1983 y el Decreto 1313 de 1986'

ARTÍCULO 85. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS

b. Suieto activo. El Municipio de Guaitarilla'

2. Suieto pasivo. Son las personas naturales, iurfdicas, o las definidas en el artlculo 33 de este código' que

desarrollen una actiüdad gravable con el impuesto de industria y comerc¡o y coloquen avisos pa-a la

publicación o identificación de sus act¡üdades o establecimientos'
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b. Materia imponible. Para el impuesto de avisos y tableros, la materia imponible está constitu¡da
por la colocación de avisos y tableros que se utilizan como propaganda o identif¡cáclón Je una
actividad o establecimiento público dentro de la iurisdicción del Municipio de Cuaitarilla.

b. Hecho geneErdor. La manifestación extema de la materia imponible en el impuesto de a,isos y
tableros está dada por la colocación efectiva de los avisos y tableros. El impuesto de a',isos y
tableros se genera para todos los establecimientos del contribuyente por la coloca(lón el ect¡va
en alguno de ellos. El hecho generador también lo constituye la colocación efectiva de avisos y
tableros en centros y pasaies comerciales, asf como todo aquel que sea visible desde las vÍas de
uso o dom¡nio públ¡co y los instalados en los vehlculos o cualquier otro medio de transporte.

b, Base gr¿vable. Será el total del impuesto de ¡ndustría y comerc¡o.

b, Tarifa. Será eli5Z sobre el impuesto de industria y comercio.

7. Oportunidad y pago, El impuesto de avisos y tableros se liquidará y cobrará conluntamente con el
¡mpuesto de ¡ndustria y comercio,

PARAGMFO't - Los ret¡ros de avisos sólo proceden a partir de la fecha de presentac¡ón de la solicitud,
s¡empre y cuando no haya informado en la declaración privada sobre dicha vigencia.

PARÁGRAFO 2 - Las entidades del sector financiero también son suietas del glravamen de avisos y
tableros, de conformidad con lo establecido en este artfculo.

PARAGRAFO I - No habrá lugar a su cobro cuando el aviso o tablero se encuentre ubicado en el interior
de un ediflcio o en la cartelera del m¡smo, o (uando no obstante encontrarse ubicado en la parte exterior
no tnnsc¡enda al público en general. lgualmente, el hecho de utilizar avisos y tableros con los cuales se
promocionen productos o marcas comerciales sin que haga referencia a la actiüdad, productos o
nombres comerciales de contribuyente, no generará para éste el impuesto en comento.

ARTíCULO 86. Teniendo en cuenta que el impuesto de avisos y tableros se recauda como
complementario de lndustria y Comercio a la peEona natural o jurfdica que desarrolle actiüdades
industriales comerciales y de sewicios y que además utlllce el espaclo público en la colocaclón de avisos y
tableros. Establézcanse la tarifa del t5z sobre el r¡¿lor del lmpuesto de lndustria y Comercio por la
util¡zación del espacio públ¡co con la colocac¡ón de avisos, tableros y publ¡cidad exterior visual.

PARACRAFo 1 - Aquellos establecimientos que instalen más de un aüso publicitario deberán, además de
solicitar autorización a la Oficina de Planeación Municipal, cancelar el valor equivalente a¡ 5Z adicional del
valor de la liquidación del impuesto de avisos y tableros Inicial por cada aviso adicional.

PARACRAFO 2 - Aquellos establecimientos que por alguna razón estén exentos del pago del impu3sto
de industria y comercio, pagañán en forma anual (r) salario mfnimo diario legal vigente por cada aüso
como publicidad exterior visual.

PARACRAFO I - El propietario de la publicidad comercial temporal deberá desfiarla una vez se cump a la
fecha pard la cual fue autorizado, so pena de que la administración lo haga a costas del mismo.

ARTíCULO 87. FORI\4A DE PAGO. Una vez facturado el impuesto, se procederá a su cancelación dentro de
las fechas de vencimiento que fiie la Administración. En aquellos casos en los que se presenten pagos
e*emporáneos, Parciales o incumplimientos, se aplícarán los ¡ntereses de mora con base en la ta- de
¡nterés vigente para el impuesto de renta y complementarios establecida por el Gobiemo nacional.

PARÁGRAFO - La cancelac¡ón de la tarifa prevista en este código no otorga derecho para ubicar
pasacalles en cualqu¡er sitio del municipio y baio el mero querer del interesado, para ubicaríos requiere
sujeción a las l¡mitaciones legales y reglamentarias v¡gentes.
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cAPlruLo 5

IMPUESTO A LA PUBLICIDAD

EXTERIOR VISUAL

ARTICULO 88. AUTORIZAOÓN LEGA.|-. El ¡mpuesto a la public¡dad exterior visual, se encuertG
autorizado por la Ley 140 de 1994.

ARíCULO 89, DEF|NICÓN. Es el impuesto mediante el cual se gGva la publicación masiva que se hace a

través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibuios, fotograflas, signos o similares,
üs¡bles desde las vías de uso o dominio público bien sean peatonales o vehiculares terestres o aérez,s y

que se encuentren montadas o adheridas a cualquier estructur¿ fiia o móvil, la cual se integr¿ ffs ca,

visual, arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta, siempre y cuando tenga trna

dimens¡ón igual o superior a ocho (8) metros cuadrados.

ARTícuLo 90. sEñeuzaoór.r NO coNSTrTUTrvA DE rMpuESTo DE PUBL|(TDAD ExrERroR vrsuAL. Para

efectos del presente capftulo no se considera publicidad exterior visual la señalización vial, la

nomenclatura urbana o rural, la información sobre s¡üos turfsticos y culturáles y aquella información

tempor¿l de carácter educativo cultural, deportivo, que coloquen las autoridades públicas u otras

personas por encargo de éstas, que podrá incluir mensajes comerc¡ales o de otra natuGleza, siempt e y

cuando estos no ocupen más del 2oZ del tamaño respectivo del mensaie o avlso. Tampoco se consideran

publicidad exterior las expresiones artlst¡cas como p¡ntur¿s, murales, siempre que no contenga men$ries

comerciales.

ARTÍCULO 91. ELEMENTOS DEL IMPUESTO.

b. Suletos activos. El Municipio de Guaitarilla es el suieto activo del ¡mPuesto que se acuse por € ste

concepto en su iurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de adm¡nistrac¡ón, control,

fiscallzación, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. Tratándose de publicidad movil,

el sujeto activo es el ente tenitorial por donde circule la misma'

2. Suietos pasivos. Son suietos pas¡vos las personas naturales, iurldicas, sociedades de hecho y dernás

entidades, por cuya cuenta se coloca o exhibe la publicidad, asf eieÍzan o no la act¡vidad comercial e I el

territorio municipal. Son solidariamente responsables con el suieto pasivo, por el pago del tributo y las

sanciones a que haya lugar, la agencia de publicidad o quien coloque o exhiba la publicidad.

b. Hecho generador, Está constitu¡do por la exhibición o colocación de todo tipo de publiciCad

exterioi visual, diferente del logo, slmbolo o nombre colocad en su respect¡va sed,t o

establecimiento e ¡ncluye todas las vallas y avisos de los establecim¡entos exentos del pago del

impuesto de industria y comercio y complementarios.

b. Base grarrable. Para los responsables del impuesto a la publicidad exterior visual la base gravirble

estará dada por el área en metros cuadrados (mz) de cada valla publicitaria'

b. Tarifa. Establézcase la tarifa de cuatro (4) salarios mlnimos diarios legales vigentes Por cada \ alla

por año que tenga un área hasta nueve (9) m' y de seis 6 salarios mfnimos diarios leg:les

vigentes por cada valla por año con un área superior a diez (ro) m''

CAPíTULO 6

IMPUESTOS DE ESPECTÁCU LOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 92. AUTORTZACTÓN LEGAL. El impuesto de espectáculos públicos se encuentra autorizado por

el artfculo ide la Ley 12 de 1912, el artfculo 223 del Decreto 1Ji3 de 1986 y la Ley 181 de 1995, Ley 149; del

26 de diciembre de 2011.
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ARTICULO 93. DEFINICIÓN. Se entiende por impuesto de espectáculos públicos el que se aplica a los

espectáculos públicos de todo orden, realizados en el municipio de Guaitarllla, entendidos como tales las

exhlbiciones o presentaciones artfsticas, culturales, deporti\ras, recreat¡vas y similares.

lncluye también el ingreso a ferias o a eventos comerciales promocionales y parques de recreación.

ARTÍCULO 94. ELEMENTOS DEL IMPUESTO

b. Suieto activo. Es el Municipio de Cuaitarilla, acreedor de la obligación tributaria, e[ municipio
exigirá el importe efectivo del mismo para invertirlo, de conformidad con lo establecido e¡ el

artfculo 70 de la Ley 181 de 1995.

2. Suieto pasivo. Es la persona natural que as¡ste a un espectáculo público, pero el responsable del

recaudo y pago del impuesto oportunamente a la Secretala de Hacienda, es la persona natural o iurf(l¡ca
que realiza el evento,

b. Hecho generador. Lo constituyen los espectáculos públicos de cualquier clase que se presenten

dentro de la iurisdicción del municipio de 6uaitarilla.

b. Base gravable. Es el valor imPreso en cada boleta de entrada personal.

b. Tarifa. El ¡mpuesto equivaldrá al 6oX de un (1) S.M.D.LV diarios, Para espectáculos pÚblir os,

circos y iuegos mecánicos,

PARAGRAFO. Para los demás espectáculos públ¡cos, el impuesto seé del diez por ciento (toZ) sobr-'el
valor de cada boleta de entrada personalal respectivo espectáculo.

ARTICULO 95, REqUISITOS. Toda persona natur¿l o iuldica que promueva la presentación de un

espectáculo público en el Municipio de Cualtarilla, deberá elevar ante la alcaldla Municipal, solicitud del

permiso en la cual se indicará el sitio donde se ofrecerá el espectáculo, la clase del mismo, un cál( ulo

aproximado del número de espectadores, indicación del valor de las entradas y fecha de presentaciór ' A
la solicitud deberán anexarse los siguientes documentos:

r. pagaré ylo póliza del cumplimiento del espectáculo cuya cuantfa y term¡no será fiiada

Por el Gobiemo Munic¡Pal.

2. píliza de responsabilidad ciül extracontractual, cuya cuantfa será fiiada por el Gobie mo

Municipal

3. Si la sol¡c¡tud se hace a tr¿vés de persona lurfdica, deberá acreditar su existenc a y

representación con el Certificado de la respect¡va Cámar¿ de Comercio o entidad

competente.

4. Fotocopia auténtica del contr¿to de arrendamiento o certifcac¡ón de autorización del

propietario o administrador del inmueble donde se presentaé el espectáculo'

5. Paz y salvo de Sayco y Acimpro, de conform¡dad con lo dispuesto por la Ley u3 de t98 u '
6. pago de los derechos correspond¡entes porel servicio de vig¡lanc¡a expedido Pcr el

Departamento de Policla, cuando a iuicio de la Administración ésta lo requiera'

7. Constancia de la Secretarla de Hacienda del pago de los impuestos'

8. Contar con un plan de emergencia para la prevención y mitigación de riesgos, qut, en

cada distrito o municipio definié la autoridad competente, sin que esto cambi: el

Cód¡go de Policfa.

g.Cumplirconlascondicionessanitariasyamb¡entalesdefinidasenlaLey28l1del974.

io. Contar con un concepto técnico del comportamiento estructuGl y funcional del

escenario.

rr. Cumplir con la normativa referente a la intens¡dad auditiva, horario y ubicación

señalados por la autoridad competente'
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PARACRAFO 1.- Para el funcionamiento de circos o parques de Atracc¡ón mecánica en el Municip¡o ,le
Guaitarilla, será necesario cumpl¡r, además con el siguiente requisito:

. Constancia de revisión sobre su estado y func¡onamiento por parte de la Policla, lnspector y
Personero Mun¡c¡pal.

PARACRAFO 2.- Los espectáculos públicos de carácter permanente, incluidas las salas de cine, deberÍn
poseer la licencia de funcionamiento que paft| todos los establecimientos públicos expida la Secretarla ,je

gobiemo, por lo cual, para cada presentación o exhibición se requerirá que la Secret¿rfa de Hacien la
lleve el control de la boleterfa respectiva para efectos de control de la liquidación privada del impuest o,
que harán los responsables que presenten espectáculos públicos de carácter permanente, en la

respectiva declaración

ARTTCULO 96. CARACTERISTICAS DE LAS BOLETAS Las boletas emiüdas par¿ los espectáculos públicrs
deben tener impreso:

a) Valor.
b) Numeración,
c) Fecha, hora y lugar del espectáculo.
d) Entidadresponsable.

ARTTCULO 97. LtqUtDACtÓN DEL TMPUESTO La liquidación del ¡mpuesto de espectáculos públicos se

realizará sobre la boleterfa de entrada a los mismos, para lo cual la persona responsable de la

presentación deberá presentar a la Secretarla de Hac¡enda, las boletas que vaya a dar al expendio iunto
con Ia planilla en la que se haga una relación pormenorizada de ellas, expresando su cantidad, clas( y
precio.

Las boletas serán selladas en la Secretala de Hacienda y devueltas al interesado Palit que al dfa hábil

siguiente de veriflcado el espectáculo exhiba el saldo no vendido, con el obieto de hacer la liquidaciótt y

el pago del impuesto que corresponda las boletas vend¡das.

Las planillas deben contener la fecha, cant¡dad de t¡quetes vendldos, diferentes localidades y precios, el

producto bruto de cada localidad o clase, las boletas o tiquetes de cortesfa y los demás requisitos que

ex¡ia la Secretarfa de Hacienda.

PARACMFO.- La Secretarfa de Gobiemo podá expedir el perm¡so definitivo par¿ la presentac¡ón (iel

espectáculo, siempre y cuando la Secretala de Hacienda hubiere sellado la totalidad de la boleterf;t y

hubiere informado de ello mediante constancia.

ARTTCULO 98. CARANTTA DE PACO La persona responsable del esPectáculo Prestara cauc¡ón preüa Jel

pago del tributo correspondiente mediante depósito en efectivo, gar¿nua bancaria o póliza de seguro,

qué se nara en la Secretarfa de Hacienda Munic¡pal o donde ésta d¡spusiere, equivalente al impúer,to

liquidado sobre el valor de las local¡dades que se han de vender, calculado dicho valor sobre el cuPo tc tal

dál local donde se presentará el espectáculo y teniendo en cuenta el número de dfas que se realizar¿r la

presentación. Sin el otorgamiento de la caución, la Secretarfa de Hacienda se abstendrá de sellar la

boleterfa respectiva.

PARACRAFO 1,- El responsable del impuesto a espectáculos pÚblicos, deberá consignar su valor er' la

Secretarfa de Hacienda Municipal, al dfa siguiente a la presentación del esPectáculo ocas¡onaly dentro de

lostres(3)dlassiguientescuandosetratedetemporddadeespectáculoscontinuos.

PARA6RAFO 2.- Si venCidOS IOS términoS anteriores el interesado no se presentare a cancelar el valor del

impuesto correspondiente, la Secretarla de Hacienda Municipal hará efect¡va la caución previam€1te

depositada.
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PARACRAFO j.- no se exiglrá la caución especial cuando los empresarios de los espectáculos la tu\ ieren
constituida en forma genérica a favor del Municip¡o y su monto alcance para responder pr,r los
¡mpuestos que se llegaren a causar.

PARACRAFO 4.- Cuando no fuere posible establecer los ingresos por concepto de espectáculos púb licos,

la Secretarla de Hacienda, establecerá el porcentaie a aplicar a aquellas actividades y la base gravabl:.

ARTICULO 99. MORA EN EL PAGO La mora en el pago del impuesto será informada inmediatamente por
la Secretarfa de Hacienda alAlcalde Mun¡cipal, y éste suspenderá a la respect¡va empresa el permisc para

nuevos espectáculos, hasta que sean pagados los impuestos debidos.

lgualmente se cobrarán los recargos por mora autorizados por la Ley.

ARTICULO 1oo. EXENCIONES Se encuentra exento delgrayamen de espectáculos públicos:

1.- Los programas que tengan el patrocinio directo del Ministerio de Cultura y la Secretarla de Educ lción
y Cultura del Departamento y la offcina de cultura del Municipio.

2.- Los que se presenten con fnes culturales destinados a obras de beneficencia.

3.- Las compañlas o coniuntos teatrales de ballet, ópera, opereta, zarzuela, drama, comed¡a, revista, etc.;

patrocinados por el Ministerio de Cultura o las entidades del orden Estatal.

4.- Los espectáculos públicos de las artes escénicas, entre ellos teatro, danza, música, magia y circc s¡n

animales,

PARAGI{AFO i.- Donde se presenten espectáculos artfsticos y deportivos, podrá d¡sponer el empres ario,
previa información a la Secretarfa de Hacienda del Municipio, y en cumplimiento de la reglament¿rc¡ón

respectiva.

PARAGRAFO 2.- Para gozar de las exenciones aquf previstas, se requiere obtener Previamen:e la

declaGtoria de exenc¡ón exped¡da por el Alcalde Mun¡cipal o funcionario competente'

ARncuLo 1o1. DtsPoStcloNES CoMUNES Los ¡mpuestos para los espectáculos pÚblicos trnto
permanentes como ocas¡onales o transitorios, se liquidarán por la Secretarfa de Hac¡enda de acuerdc con

las planillas que en tres §) eiemplares presentarán oportunamente los interesados,

Las planillas deben contener la fecha, cantidad de tiquetes vendidos, diferentes localidades y precir's, el

producto bruto de cada localidad o clase, las boletas o tiquetes de fuvor y los demás requisitos que

solicite la Secretarla de Hac¡enda.

Las planillas seén revisadas por la Secretarfa de Hacienda preüa liquidación del impuesto, para lo ct al la

oficina de reserva el derecho al efectivo control.

ARICULO to2. CONTROL DE ENTMDAS La Secretarla de Hacienda podrá por medio de sus funcion¡rrios

o personal que est¡me conveniente, destacado en las taquillas respectivas, eiercer el control direct ) de

las entradas al espectáculo para lo cual deberá llevar la autorización e identiflcación respectiva. L¿s

autoridades de Policfa deberán apoyar dicho control.

ARIICULO 1ol. DECLARACTON quienes presenten espectáculos públicos de carácter permanente, están

obligados a present¿r declaración con liquidación privada del ¡mpuesto, en los formular¡os oficiales y

dentro de los plazos que para el efecto señale Secretarfa de Hacienda Munic¡pal.

CAPÍTU LO 7

APUESTAS MUTUAS Y PREMIOS
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ARTICULO ro4. HECHO cENERADOR Es la apuesta realizada en el Mun¡c¡pio de Cuaitarllla con ocaskin de
carreras de caballos, riñas de gallos, y eventos similares o cualquiera oúo concurso que dé lugal a la

apuesta con elfin de acertar al ganador,

ARTICULO 1o5. SUJETO PASIVO En la apuest¿ el suieto pasivo en calidad de responsable, es la persona
naturalo iurldica que realiza el concurso.

ARTICULO 106. DEFINICION DE CONCURSO Ent¡éndase por concurso todo evento en el que una o varias
personas ponen en iuego sus conoc¡mientos, intel¡genc¡a, destreza o habilidad para lograr un resultado
exi$do, a fin de hacerse acreedores a un titulo o premios, bien sea en dineros o en especies.

PAMGRAFO.- Todo concurso que se celebre en el Mun¡cipio de Cuaitarilla incluidos aquellos que se
realizan a través de los distintos medios de comunicación tales como r¿dio, teleüs¡ón y prensa es(rita,
deberán contar con la respectiva autorización de rifas, juegos y espectáculos y en su defecto por la
Secretaria de Gobiemo Municipal, o quien haga sus veces, la que destinará un funcionario delegado pan
supervisar el correcto desenvolümiento del mismo.

ARTICULO io7. BASE GRAVABLE En la apuesta, la constituye el valor nominal de laapuesta.

ARTICULO 1o8. fARIFAS Sobre apuestas roZ sobre el valor nominal del tiquete, billetes o similares.

CAPITULO 8

IMPUESTO DE JUECOS PERMITIDOS Y CASINOS

ARTICULO 1o9. DEFINICION Ent¡éndase por ¡uego todo mecanismo o acción basado en las diferentes
combinaciones de cálculo y de casualidad, que den lugar a e¡erc¡c¡o recreativo, donde se gane c se
pierda, e,ecutado con el fin de entretenerse, divertirse y/o ganar dinero o en especie y que se encuentre
autorizados por el gobiemo municipal por ser sano y d¡straer a quienes participan en ellos.

PARAGRAFO. Los juegos permitidos que funcionen en establecimientos públicos se gravaran
¡ndepend¡entemente del negoc¡o donde se instalen.

ARnCULO r1o. DEFINICION DE BOLETA O IqUETE DE APUESTA Par¿ efectos fiscales entendiéndose por
boleta o tiquete de apuesta de que trata el numeral f del artfculo / de la Ley i2 de 19J2, todo tiprr de
boleta, billete tiquete, ficha, moneda, dinero o s¡m¡lares, que den acceso a la eiecución de lucgos
permitidos, sean estos electrónicos, eléctricos, mecánicos, manuales o similares.

ARTICULO 1o9. CLASE DE JUECOS Los,uegos se dividen en:

a) Juego de azar. Son aquellos en donde el resultado depende única y exclusivamente del (:aso

y en donde el iugador no posee control alguno sobre las posibilidades o riesgos de ganar o
Perder.

b) Juegos de suerte y habilidad. Son aquellos donde los resultados dependen tanto de la
casualidad como de la capacidad, inteligencia y dlspos¡ción de los jugadores, tales como
Black Jack, veintiuno, rumy, canasta, King, póker, bridge, esferodromo y punto y blanca.

c) Juegos electrónicos. Se denominan iuegos electrónicos aquellos mecan¡smos (uyo
func¡onamiento está condic¡onado a una técnica electrón¡ca y que dan lugar a un eierricio
recreativo donde se gana o se pierde, con el fin de entretenerse o ganar dinero.

Los iuegos electrónicos podrán ser:

. De azar.
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. De suerte y habilidad.

. De destreza y habilidad.

d) Otros iuegos. Se incluye en esta clasif¡cac¡ón los juegos permiüdos que no sean susceptibl 2s

de definir como de las modalidades anteriores.

ARTICULO 11o. HECHO CENEMDOR Se configura mediante la instalación en establecimiento sitio
público de todo iuego mecánico o de acción que dé lugar a un ejerc¡cio recreativo, donde se gane o ;e
pierda con el propósito de divertirse, recrearse o ganar dinero.

ARTICULO iri. SUJETO PASIVO La persona natur¿l o iurldica propietaria o poseedora de los iueg,)s
permitidos instalados en jurlsd¡cción del Munic¡pio de Cuaitarllla.

ARTICULO i12. BASE CMVABLE La const¡tuye el valor unitario del t¡quete, billete, boleta, ficha, moneda,

dinero o slm¡lares, que den acceso a la ejecución de juegos permitidos, sean estos electróniccs,
eléctricos, mecánicos, manuales o similares, utilizados y/o efectivamente vendidos o percibidos.

ARTTCULO 1tl. TARIFA PARA JUEGOS PERMITIDOS El roZ sobre el valor de cada boleta, tiquete, billete,
ficha, moneda, dinero o similares;

ARTTCULO 114. PER|ODO FISCAL Y PACO El periodo f scal del ¡mpuesto a los iuegos permitidos es anual y

en los casos en que sean esporádicos tendrán un costo de r¡2 SMDLV diarios, los que se pagara dent"o

del mismo término fiiado para la presentación de la declaración.

ARTTCULO 1r5. RESPONSABTLTDAD SOL|DARIA Si la explotación de los iuegos se hace por persotta

dist¡nta a los prop¡etarios de los establecimientos, estos responden por los impuestos sol¡d¿riamente ct¡n

aquellos, y asf deberá constar en la matfcula que deberán firmar.

ARTICULO 116. OBLTCACTON DE LLEVAR PtANlLtAs Toda persona natural o iurfd¡ca o sociedad de heclro

que explote económicamente cualquier Upo de ¡uegos permitidos, deberá diligenciar diariamente pJr

cada establecimiento, planillas de registro en donde se indique el valor y la cantidad de boletas, billet<'s'

tiquetes, fichas, monedas, dlnero o similares, utilizados y/o efectivamente vendidos por cada máquir a,

mása, cancha, pista, o cualquier sistema de iuegos, y consolidarlo semanalmente'

Las planillas de registro deberán contener como mfnimo la siguiente información:

1.- Número de planilla y fecha de la misma.

2.- Nombre e identificación de la persona natur¿l o iurldica que explote la actividad de iuegos.

3,- Dire(ción del establecimiento.

4.- Código y cantidad de todo t¡po de iuegos'

5,- Gnt¡dad de boletas, billetes, tiquetes, fichas, monedas, dinero o similares' util¡zados 'y'o

efectivamente vendidos o percibidos.

6.. valor un¡tario de las boletas, billetes, tiquetes' fichas, monedas, d¡nero o sim¡lares, utilizados ./io

efect¡vamente vendidos o percibidos.

PAMGRA de que trata el presente artlculo deben anexarse a la declarac ón

privada, si los iibros de contabilldad y demás comprobantes que estire

pertinente

ARTlcULollT.LlqUlDACloNDELlMPUESTo.Laliquidac¡óndelimpuestodellozdelquetrat¿el
artlculo/delaLey12o"'g¡,"n.on.ordanciaconelartlculor.delaLey4ldelg]3yartfculo227de|
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Decreto 1J3j de r986, deberá efectuarse sobre el monto total de las boletas, billetes tiquetes, fichas,
monedas, dinero o similares, utilizados y/o efectivamente vendidos durante el año.

ARTICULO 118. ESTIMATIVO qUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA LA LrqurDAC|ÓN oFrcrAL {)EL

IMPUESTO. La Secretarla de Hacienda, podrá establecer el estimativo mfnimo de la cant¡dad y valor de
las boletas, billetes, t¡quetes, fichas, monedas, dinero o similares uülizados y/o efectivamente vendidc s o
percibidos, tomando como base el promedio de los ingresos registrado oficialmente por cada ,uego e r el

mismo establec¡miento, en el lapso de una semana como mlnimo.

ARTICULO 119. LUGARES PARA ESTABLECER LOS JUEGOS PERMITIDOS. Los iuegos permitidos so¡o

pueden funcionar en los sitios y horarios de la ciudad de Guaitarilla que autorice la Secretaria de

Gobiemo, salvaguardando las normas legales de admisión.

ARTICULO 12o. EXENCIONES No se cobrara impuesto de ¡uegos al p¡ng pong, al domino, ni al aiedrez

ARTICULO r2r. MATRICULA Y AUTORIZACION Todo iuego permitido que funcione en la jurisdicc¡ón del

Municipio de Gua¡tarilla, deberá obtener la autorización del Alcalde o su delegado y registfttrse erl la
Oficina de Recaudos para poder operar.

Para obtener la referida autorizac¡ón o renovación, el interesado deberá presentar además de los

requisitos de ley los s¡guientes documentos:

Solic¡tud escrlta dirigida a la Secretarla de Hacienda Municipal con la s¡gu¡ente información:

. Nombre.

. Clase de iuego a establecer.
o Dirección del local.
o Nombre del establecimiento.

b) Certificado de existencia o representación legal del sol¡(itante dependiendo de si es perslna

natural, iuld¡ca o sociedad de hecho.

b) certiflcado de uso, expedido por la secretarla de Planeación, donde conste además que no

existen en un radio de influencia de doscientos metros de distancia, establecim¡er tos

educat¡vos, hospitalarios o religiosos.

Documento que acrediten la propiedad o arrendamiento de las unidades de iuego, con una descripr-ión

escrita y grafica de las unidades de iuego.

Formular¡o dil¡genciado de solicitud de licencia de funcionamlento.

PAMGRAFO.- La Secrerarfa de Hacienda, una vez revisada la documentación, la entregará a la secretarla

de Gobiemo, para que esta dec¡da sobre el otorgamiento de la misma.

ARTICULO 122. RESOLUCTON DE AUTORIZACION DE LICENCIA" La Secretala de Cobiemo emitirá la

resolución respectiva y envhrá a la Secretarfa de Hacienda dentro de los ocho dfas siguientes a su

expedición cop¡a de la misma para efectos del control coresPondiente. El incumplim¡ento a'lsta
obligación, será causal de mala conducta.

ARICULO r23. CALTDAD y V|6ENC|A DE LA LICENCIA O PERMISO. La licencia o permiso es persor al e

intr¿nferible, por lo cual no puede cederse, ni venderse, ni arrendarse o tranferirse a ningún tltulo La

l¡cencia t¡ene vigencia de un (r) año y Puede ser prorrogada.

ARTTCULO ,t24. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Los permisos para iuegos permit dos

pueden ser revocados por el Alcalde Municipal cuando se den causales señaladas exPresamente ( n la
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Ley, se den causales contempladas en el Código Departamental de Policla y cuando el eierc¡c¡o Je la
actiüdad perturbe la tranquil¡dad c¡udadana.

ARTICULO i25. CASINOS De conformidad con el artículo 225 del Decreto rlll de 1986, los casinos serán
gravados en la misma forma en que se gra\ran los ¡uegos permitidos.

ARTICULO 126. RESOLUCION DE AUTORIZACION DE LICENCIA DE CASINOS La resoluc¡ó r de
autorización de licencia de funcionamiento de cas¡nos, cumplirá los m¡smos requ¡sitos establecidos para
la resolución de autorización de juegos perm¡tidos.

ARTICULO 127. DECTARACION DEL IMPUESTO A JUECOS PERMITIDOS Y CASINOS. Los suietos pa:.ivos

del ¡mpuesto sobre juegos permitidos, presentarán anualmente dentro del término estipulado p )r la
Secretarla de Hacienda una declaración y liquidación del impuesto correspondiente a la actividad eiercida
en el año anterior. La declar¿ción se presentará en los formularios ofic¡ales que para el efecto pres,rriba
la Secretarla de Hac¡enda.

CAPÍTULO 9

IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES

ARÍCULO 128. AUTORIZA(ÓN LEGAL El impuesto a las ventas por el s¡stema de clubes, se encu€ntra
autorizado por las leyes 69 de 1946, ll de 1968 y el Decreto 13ll de 1986.

ARTÍCULO r29. DEFINICIÓN. Es un ¡mpuesto que grava la financiación que los vendedores cobran ;r los

compradores que adquieren mercancfas por el sistema de clubes. La financiación permitida es el roi, del
producto formado por el valor asignado a cada soc¡o y el número de socios que integran cada club.

ARÍíCULO 13O. ELEMENTOS DE LA OBLICACIÓN TRIBUTARIA EN LAS VENTAS POR CLU B.

Hecho generador. El valor de la financiación de la mercancla vendida a los compradores que

conforman el club.

2, Suieto activo. Municip¡o de Cuaitarilla.

Sujeto pas¡vo, El vendedor por este sistema.

Base gravable. Para el impuesto municipal la base gnvable es el valor de la financ¡ación del clJb.

Tarifa. Estará determinada por el 2x sobre el valor de los arfculos de los artfculos que dt ben

entregar a los socios favorecidos en los sorteos.

ARTfCULO 1]f. AUTORIZACIÓN PARA EL COMERCIANTE qUE DESEE ESTABLECER VENTAS POfi EL

SISTEMA DE CLUB. El comerciante que desee establecer ventas por el sistema de club reqr iere

autorización, previo el lleno de los siguientes requisitos:

Diligenc¡ar ante la Secretarfa de Hacienda, solicitud escrita en la cual exprese el nombre del

establec¡miento, r¿zón soc¡al, NlT, dirección, teléfono, nombre del representante legaly núnrero
de cédula de ciudadanfa.

2. Acreditar mediante fotocopia que el efablec¡m¡ento de comercio en el que se pretende desarrollrr la
actiüdad de ventas por club, t¡ene concepto favorable de ubicac¡ón expedido por la Secretarl¡! de

Planeación Mun¡cipal.
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La Secretarla de Hacienda verificará que el sol¡citante esté cumpl¡endo con las obligaciones respecto ¿l
¡mpuesto de industria y comercio. En el evento de que el comerciante no se encuentre a paz y salvo p()r
concepto de impuesto de ¡ndustria y comercio y sus complementar¡os, no se concederá el permiso.

ARTÍCULO 132. ACTUALTZACTÓN DE DATOS DE LA ACTIVTDAD DE VENTAS POR CLUB. Si se presentare Ia

necesidad de actualizar datos que impliquen nueva ¡nformac¡ón, o decida suspender la actividad (je
ventas por club, el contribuyente debeá informar la novedad del caso a la Secretarla de Hac¡end¿,

dentro de los 30 dlas siguientes a la ocurrencia de la misma.

ARTÍCULO 131. SANCIÓN. Si pasado el término de que tr¿ta el artfculo anterior, el propietario del
establecimiento o el administrador del mismo omite presentar la información señalada, se hará acreed rr
a los recargos por mora en la obligación de la actividad venta por club, de conformidad con lrs
disposiciones de este estatuto.

ARÍCULO 134. FORMAS DE PACO. El impuesto deberá ser cancelado dentro de los tres (3) dfas hábil-.s

s¡gu¡entes a la fecha en que la Secretarla de Hacienda efectué la liquidación y expida la correspondiente
orden de pago.

PARAGRAFO - La forma de pago de que trata el presente artfculo será aplicada a los establec¡mientos (le

comercio que utilizan y ut¡licen el sistema de talonarios en aplicación al princip¡o de equidad. En caso rJe

monl en el pago, el responsable se hará acreedor a los recargos correspondientes de conformidad con

las d¡spo§ciones establecidas en el Estatuto Tributario Nacional.

CAPÍTULO 11

IMPUESÍO DE DECÚELLO DE GANADO MAYOR Y MENOR

ARÍCULO tl5. AUTOR|TÁC|ÓN LECAL. El ¡mpuesto de degüello de ganado menor se encuenlra

autorizado por el artfculo 17 numeral J de la Ley 20 de 1908, y el artfculo 226 del Decreto 1331 de 1986'

ARTíCULO tl6. DEF|N|0ÓN. Entiéndase por ¡mpuesto de degüello de ganado mayor y menor el sacrifir io

de ganado mayor y menor en mataderos oficiales u otros autorizados por la admin¡str¿ción diferente al

boüno, cuando existan moüvos que lo ¡ustifquen.

ARíCULO t17. ELEMENTOS DEL IMPUESTO. Los elementos del impuesto de degüello de ganado menory

mayor son los siguientes:

Su¡eto activo. El Municipio de Guaitarilla es el su¡eto activo del ¡mpuesto que se acuse por e:'te

.ona"pto en su iurisdiciión, y en él radican las potestades tributarias de adm¡nistr¿c¡ón, contl ol,

fiscaliiación, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro'

2'suietopasivo.Elsu|etopasivoencalidaddecontribuyenteseráelprop¡etariooposeedoto
comisionista del ganado para sacrificar.

Hecho generador. Lo constituye el sacrificio de ganado mayor y/o menor'

Base gravable y tarifa. El valor que se cobrará por el sacrif¡cio de cada cabeza de ganado será:

Sacrif¡cio de ganado mayor del lo% de un (1) SMDLV vigentes'

Sacrificio de ganado menor del z5z de un (t) SMDLV vigentes

ARTTCULO 138. RESPONSABILIDAD DEL MATADERO Los funclonarios de la Mmin¡stración Municipal del

matadero dánde se sacrifica ganado vigilarán elpago del ¡mpuesto correspondiente'

Ningúnanimalobietode|gravamen,podrásersacrificadosinelpreviopagodelimpu(,sto
correspond¡ente.
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ARTICULO ilg.REqUlSlTOS PARA EL SACRIFICIO El propietario del semoviente, previamente al sacrific¡c,
deberá acreditar los sigu¡entes requis¡tos ante los funcionarios encargados del matadero o autorida(i
competente en salud Municipal.

a. Visto bueno de salud pública
b. L¡cencia de la alcaldla
c. 6ufa de degüello
d. Reconocimiento del ganado de acuerdo a las marcas o hierros registr¿dos en

la Secretarla de Gobiemo

ARTICULO 14o. CUIA DE DEGUELLO Es la autorización que se expide para el sacrificio o tr¿nsporte d,l
ganado.

ART|CULO. 141. REqUTSITOS PARA LA EXPEDICION DE LA CUÍA DE DECUELLO. La gula de degüell,l
contendrá los s¡guientes requis¡tos:

t. Presentación del certificado de sanidad que permita el consumo humano.

u. constancia de pago del impuesto correspondiente.

ARTTCULO 142. SUSTITUCION DE LA CUIA Cuando no se utilice la gufa por motivos iustificados, se podrá

permitir que se ampare con ella el consumo equlvalente, siempre que la sust¡tución se verifique en un

término que no exceda de tres (3) dfas, exp¡rado el cual caduca la gufa.

ARTTCULO r43. CUIA DE MOVILIZACIÓN DE GANADO. Toda persona que movilice ganado de t n
Mun¡cipio a otro deberá portar un permiso, expedido de forma inmediata por el alcalde o el lnsPector ( e

Policla del lugar de procedencia de los semovientes, en el cual conste:

El nrimero de animales, raza, marca, color, edad, sexo y demás caracterlsticas especlficas;

o Nombre de la persona que lo conduce'

. Nombre del propietario y su documento de ¡dent¡dad

. Lugar de destino Y destinatario.

Este permiso solo se concederá previa presentación de gula o licencia sanitaria de movilización del lCA, o

autoridad Municipal competent;, y será solicitado personalmente por el dueño de los semovientes, el

mayordomo o admin¡str¿dor preüámente re$strado, en subsidio por la persona que los conduce con la

deb¡da autorización de aquellos para sol¡citarlo'

S¡ el transporte se hace en vehfculo automotor, el permiso debe contener clase, modelo, color, número

de placa, nombre del conductor y del propietarlo del mismo'

ARncULo r44. REI-AC|oN Los funcionarios encargados del matadero, presentarán mensualmente it la

secretarfa de Hacienda Munic¡pal una relación sobrá el número de animales sacrlficados, clase de gan:rdo

(mayor o menor), fecha y nÚmero de gulas de degüello y valor del ¡mpuesto'

ART|CULol45.PRoHlBlCloNLasrentassobreeldegüellonopodrándarseenarrendamiento.

ARTICULO 146. EXPE,DICION DE CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE SEMOVIENTE LA

"*p"¿¡.,o,decertificadodepropiedaddesemovientesporPartedelaautoridadcompetentetendrlunvalor de 1/8 SMDLV'

CAPfTULO 12
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IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA

ARÍCULO 147. DEFINICIÓN. Es el impuesto que recae sobre la autorización para adelantar obras de
urbanización, parcelación, loteo o subdiv¡s¡ón de predios, de construcción, ampliaclón, adecuaciótr,
refor¿am¡ento estructural, mod¡ficación, demolición de edificaciones, y para la intervención y ocupación
del espacio público.

ARTíCULO i48. ELEMENTOS DEL IMPUESTO. Los elementos que lo componen son los siguientes:

Hecho generador. El hecho generador del impuesto de delineación urbana es la construcción,
ampliación, modificación, demolición o adecuación de obras o construcciones y -'l

reconocimiento de construcciones en la iurisdicción del municipio.

Causación del impuesto. El impuesto de delineación urbana se causa cada vez que se realice :l
hecho generador, es decir, cada vez que se inicie la construcción, ampliación, modificación o

adecuación de obras o construcciones en la respectiva iurisd¡cción.

Su¡eto activo, El Municipio de Cuaitarilla es el suieto activo del impuesto de delineación urbar a

que se cause en su jurisdicción, y le conesponde la gest¡ón, administración, control, recaudació r,
fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro.

Sujetos pasivos. Son suietos pasivos del impuesto de delineación urbana los titulares ( e

derechos reales principales, los poseedores, los propietarios del derecho de dominio a ütulo ( e

fiducia de los inmuebles sobre los que se realicen la construcc¡ón, ampliac¡ón, modificación o

adecuación de obras o construcc¡ones en el munic¡pio y solidariamente los fideicomitentes de lils

mismas, s¡empre y cuando sean propietarios de la construcción, ampl¡ación, modificación,

adecuación de obras o construcc¡ones, En los demás casos, se considerará contribuyente a qui('n

ostente la condición de dueño o responsable de la obra. Subsidiariamente son su¡etos pas¡vos los

t¡tulares de las licenc¡as de construcc¡ón, ampliación, modificación o adecuación de obras o

construcciones en el municipio y para el caso de reconocimiento de construcciones, el titular del

acto de reconoc¡miento de construcción.

parágrafo.- Se exime del pago de este impuesto a las construcciones y ampliaciones, que realice el

municipio en el cumplimiento de su cometido estatal.

Base gravable. Los metros cuadr¿dos urbanizados, parcelados, subdivididos, construidos, y l:s
destinados a ¡ntervención y ocupación del espacio pÚblico.

ARÍCULO 149 - CLASES DE LICENCIAS.

Li(encias de urbanización. Es la autoriza(ión previa para eiecutar en uno o varios predios localizados :n

suelo urbano, la creación de espacios públicos y privados y la construcción de las obras de irfraestructt ra

de servic¡os públicos y de vlas que Permitan la adecuación y dotación de estos terrenos para la futt ra

construcción de edificaciones con destino a usos urbanos, de conformidad con el Plan de ordenamier to

Tenitorial, los instrumentos que lo desafrollen y complementen y demás normatividad vigente.

PARACRAFO 1- De conformidad con lo previsto en el artfculo 19 de la Ley 188 de't997 o la norma que lo

adicione, modifique o sust¡tufa, la licencla de urbanización en suelo de expansión urbana sólo porlrá

expedirse previa adopción del respect¡vo plan parc¡al'

L¡cencias de parcelación. Es la autorización previa para eiecutar en uno o varios Predios localizados en

suelo rural y suburbano, la creac¡ón de espacios s e

infraestruciura que garanticen la autoprestación los

pred¡os resultanies ilos usos permitidbs por el Plan r ' lo

l.iurrott", y .orplementen y la normatiüdad agr¿ria y ambiental apl¡cable a esta clase de suelo'
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Estas parcelaciones podrán proyectarse como unidades habitaclonales, recreativas o productivas y
podrán acogerse al régimen de propiedad horizontal. En todo caso, para adelantar cualquier tipo Ce

edificación en los pred¡os resultantes, se requerirá de la respectiva licenc¡a de construcción.

Licencias de subdivisión y sus modalidades, Es la autor¡zación previa para d¡üdir uno o varios predios,
ubicados en suelo rural, urbano o de expansión urbana, de conformidad con lo dispuesto en el Plan le
Ordenamlento Territorial, los ¡nstrumentos que lo desarrollen y complementen, y demás normativ¡drd
vigente aplicable a las anteriores clases de suelo.
Cuando la subdivisión de predios para urbanizar o parcelar haya sido aprobada mediante la respectiva
licencia de urbanización o parcelación, no se requerirá ad¡cionalmente de la licencia de subdivisión.

Son modalidades de la licencia de subdivisión:

En suelo runl y de expansión urbana:

Subdivisión rural

En suelo urbano:

Subdivisión urbana

Reloteo

Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización previa para desarrollar edificaciones t'n
uno o varlos predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenam¡ento Territorial, Lrs

instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normativ¡dad que regule la materia. S( n

modalidades de la licencia de construcción las sigu¡entes:

Obra nuerra

Ampliación

Adecuación

Modificación

Restauración

Ref orzamiento estructural

7. Demolición

8. Cerramiento

Licenc¡as de intervención y ocupación del espacio público. Es la autorización previa para ocupar o par a

íntervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con las norm¿rs

urbanfst¡cas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Tenitorial, en los instrumentos que lo desarrollen y

complementen y demás normatividad vigente.

PAMGR/{FO 2 - Cuando se trate de exenciones se acompañará la nota de la of¡cina de ¡mpuestos que asf

lo exprese.

pARÁCRAFO 3 - Prohhase la expedición de licencias, sin el pago previo del impuesto corresPond¡ente'

ARTICULO 15O. DETERMINACIÓN DE tA BASE CRAVABLE POR METRO

Plaza de la Revolución Comunera- Edificio Alcaldía (Tercer Piso)

- CeI.3176404858



REP(.E.ICA D€ COTO!E'\
o EP^frúu/GNTO fE ¡SR|¡O

C¡O'rcF-lO i.iII'ICPAL f.lE GT-IA¡TARALA
cqPFaotrso YEQU|¡Mú) P^FA (l.¡A.]l-ÁRll1.A

CUADRADO. Se determina con un porcentaie (z) sobre el salario mínimo diario legal vigente (S. M. D. t.
V), conforme a los siguientes ftems:

E strato Construcción nueva (m')
Vivienda Comercial
(s. M. D. L. v.) (s. M. D. L. v.)

Estrdto I y mas 10z 15%

Estr¿to 2 5% 1cz

Estrato 1 5% 10%

Estrato Desenglobes
(Por cada 1oo m2)

Subdivisión rural o reloteo
(Por cada 3o.ooo mz )

(s. M. D. L. v.) (S. M. D. L. V,)

Estratos I y mas 2 2Yl

Estratos 1-2 1 lYt

Estrato Licencia de urbanización
(Por cada 2.ooo m2 )

L¡cencia de parcelac¡ón
zona sub 1 y sub 2

(Por cada 5.ooo m2)

(s. M. D. L. v.) (s. M. D. L. v.)

Estratos 3 y mas 2 2%.

Estratos 1-2 1 1y

PARACRAFO 1 - Cuando se trate de exenciones se acompañará la nota de la oficina de impuestos que rsf

lo exprese.

PARACRAFO 2 - prohfbase la expedición de licencias para construir, reParz¡r o ad¡cionar cualquier clt se

de edificaciones lo mismo que la tolerancia en estas actividades, sin el pago previo del ¡mpuesto de que

se trata.

ARTÍCULO 159. PROYECTOS POR ETAPAS. En el caso de licencias de construcc¡ón Para varias etapas, ias

declaracionáíy el pago del anticipo del impuesto, sanc¡ones e intereses, se podrán realizar sobre c¿ da

una de ellas, dÁ mane;a independiente, cada vez que se inicie y se finallce la respectiva etapa.

ARTíCULO 151. DECLAMCIÓN POR de

reconocimiento de obra o construcci rtal

del¡mpuesto a cargo Y las sa nal

que resulte al nnali-zai la con ,^ .,^^+i ^ ,rÁ ^. 
res'

lonespondiente a todas las paf?t poner en cond¡c¡ones de venta o de ocupatión

el inmueble construido o meiorado'

ARTíCULoI52.FACULTADDEREVISIÓNDELASDECLAMooNESDELIMPUESToDEDELINEACÓN
URBANA.LaAdministraciónr¡butariaMun¡ciPalPodráadelantarprocedimientosdefiscalizacióny

Plaza de la Revolución Comunera- Edificio Alcaldia (Tercer Piso)

- CeI.317640485E



FIEPT.'EICáI IE COLOI,B'
D EPAf(I'i¡/ENTO D€ iáFNf¡O

COi¡CEJO MiiIICPAL DE C¡I,ATTAANIA
COIPFIdIGO YEC¡JIDAD PARA (XAITÁ¡ULI-A

llrT at 40(E?a

determinación oficial del ¡mpuesto de delineación urbana, de conformidad con la normaüvidad vigente, y

podrá expedlr las correspond¡entes liquidaciones oficiales con las sanciones a que hubiere lugar.

ARTTCULO r5j. REqUISITOS BASICOS DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Para obtener la licen(¡a

de construcción el interesado deberá presentar por escrito la solicitud de licencia suministr¿ndo al

menos la s¡gu¡ente información.

Soli(itud en el formulario oficial.
Nombre del propietario del predio
Número de matrfcula inmobiliaria del predio
Dirección o identificación del predio
Area y linderos del predio
Nombre y dirección de los vecinos colindantes.
Fotocopia de la escritura de propiedad delpredio debidamente registr¿da y catastrdd¿.

Tres (3) juegos completos de planos arquitectónicos, aprobados, (si la construcción lo

amerita).
¡. Certificado de nomenclatura expedido por Planea(ión Municipal.

i. Certificado de Paz y Salvo Munic¡pal vigente.

PARACRAFO.- Las normas urbanísticas y arquitectónicas y defn¡ciones técn¡cas que se determ¡nen er la

licencia, deberán estar de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia y con lo d¡sPuesto en el plan

de desanollo.

ARTICULO 154. REQUISITOS PARA LICENCIA DE DEMOLICIONES O REPARACION ES

LOCATIVAS Toda obra que se pretenda demoler, deberá cumplir además de los requis¡tos exigidos en os

literales b) a f) del anterior artfculo, los siguientes:

a), Plano de la futurd construcción.

b). Msto Bueno de los vecinos afectados.

ARTTCULO 155. OBRAS StN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. En el caso en que una obra se iniciara sirr el

perm¡so correspondiente y no se a¡ustare a las normas generales sobre construcción y urbanismo, se

apl¡caran las sanciones preüstas en este código.

ARTTCULO 156. VIGENC|A DE LA LtCENC|A Y DEL PERMISO El término de v¡gencia de la licencia '¿ el

permiso y su prórroga serán fijados por la entidad competente, para lo cual Podrá tener en cuent.¡ la

duración delproyecto.

ARTTCULO 157. PRORROCA DE LA L|CENCIA Eltérmino de la prórroga de una licencia de un permisc no

podrá ser superlor en un cincuenta por ciento (5oz) al térm¡no de la autorización respectiva

No podrá prorrogarse una licencia cuando haya perdido su fuerza de eiecutoria Por el vencimiento del

término de la misma, ni cuando el inmueble se encuentra dentro de una de las áreas que el Municipio

destine para los fines re utilidad pública o interés social. En estos eventos, el interesado deberá tr¿n itar

una nueva licencia.

ARTTCULO 158. COMUNTCACTON A LOS VECINOS La sol¡citud de la licencia será comun¡cada a los

vecinos, quienes podrán hacerse parte para hacer valer sus derechos, en los términos previstos Pol los

artfculos l4 y l5 del Código Contencioso Administraüvo.

ARTTCULO 15g. TRAMTTE DE LA LtcENCtA Y PERMISO El acto adm¡nistrativo por el cual se conce,le o

modifica la licencia será notificado personalmente a su titular y a los vecinos, dentro de los cinco (5) dlas

s¡guientes a su expedición, de acuerdo con lo pre I Código Conten(ioso

Aáministrativo. ú parte resolutiva será Publicada ación en el Mun¡cipio'

o en cualquier otro medio de comunicac¡ón soc¡al, h administr¿do'

Plaza de la Revolución Comunera- Edificio Alcaldía (Tercer Piso)

conceiomulla Dhotrnarl.com - Cel. 317ó404858

a.
b.
c,

d.
e.
'f.

h.



REPLE-lCA DE COLOIB!
D EPAftrAr/ENÍO OE ¡ThF¡ñ¡O

CO"CE.JO i¡UNICPAL OE GI-IA¡TARALA
C*FqJIS¡O YEQUID}ID PáRA (l.rA¡r¡qnll-r-A

ItlT 8l40(lo678

El término de eiecutoria para el t¡tular y los terceros empezará a correr al dla siguiente de la publica( ión y
en elcaso de los vecinos, al dta siguiente de su notificación.

Elt¡tular, los vecinos y los terceros podrán interponer contra el acto notificado y publicado, segtÍn sea el

caso, los recursos de la vfa gubemativa que señala el Código Contencioso Admin¡stGüvo.

Transcunido un plazo de dos (z) meses, contados a partir de la fecha de interposición del recurso sir que

se haya notificado dec¡sión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa y quedarl en

firme el acto recurrido. Pasado dicho término no se podrá resolver el recurso ¡nterpuesto e incurrir-á en

causal de mala conducta elfuncionario moroso. (Art. 65 Ley 98 de 1989)

En el caso de bienes inmuebles colindantes sometidos al régimen de propiedad horizontal, bastar¿ con

not¡fcar personalmente, en los térmínos previstos en el presente artículo, al administrador, c uien

actuará en representación de la copropiedad o de la persona jurídica constituida por los prop¡etarios

PARAGIiAFO 1.- en el acto administrat¡vo que concede una licencia o un permiso se dejará constancia

expresa acerca de la existencia o disponibilidad definida de los servicio públicos, de confoÍnidad c,)n el

artlculo 4r de la Ley 3ra de 1991.

PAMCRAFO 2.- Para todos los efectos legales previstos en este capftulo, se entiende por vecinos a los

propietarios, a los poseedores y a los tenedores de todos los predios colindantes sin d¡stinción algun,r.

ARTTCULO 160. CESION OBLIGATORIA Es la enaienación gratu¡ta de tierras a f¿vor del Municipio, que se

da en contraprestac¡ón a la autorización para urbanizar o parcelar.

ARTICULO 161. TITULARES DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS. POdTáN SET titUIATES dE IAS IiCENCiAS dE

urbanizaclón o parcelación los propietarios de los respectivos inmuebles, De la licencia de construcc ón y

de los perm¡sos los propietarios y los poseedores de inmuebles que hubiesen adqu¡rido dicha pose sión

de buena fe.

No serán titulares de una licencia o de un permiso, los adquirentes de inmuebles que se hubi-'sen

parcelado, urbanizado, construido al amparo de una licencia o de un permiso.

La expedición de la licencia y el permiso no implica pronunciamiento alguno sobre los linderos d: un

predio, la titularidad de su dominio, ni las caractelsticas de su posesión.

PARAGRAFO.- la licencia y el permiso recaen sobre el inmueble y producirán todos sus efectos aun

cuando éste sea posteriormente enaienado.

ARTICULO 162. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA O PERMISO EI t¡tUIAT dE IA IiCCN' iA O

permiso será el responsable de todas las obligaciones urbanfsticas y arquitectónicas adquiridas con

ocasión de su expedicíón y extr¿contractualmente por los pe4u¡cios que s€ causaren a tercero; en

desarrollo de la m¡sma.

ARTTCULO 1ó1. REVOCATORTA DE tA LICENCIA Y DEL PERMISO La licencia y el permiso crean para su

titular una situación iurfdica de canícter particular y concreto y por lo tanto no pueden ser revocada; s¡n

el consentimiento expreso y escrito de su t¡tular, ni perderá fuena de eiecutoria s i durante su v¡genc a se

modificaren las normas urbanfsticas que los fundamentaron.

ARTTCULO 164. UECUCION DE LAs OBRAS La ejecución de las obras podrá iniciarse una vez qt ede

eiecutoriado el acto administrativo que concede la licencia y se cancelen los ¡mpuestos correspond¡er tes.

ARTTCULO 165. SUPERVTSION DE LAS OBFIAS La ent¡dad competente dur¿nte la eie(ución de las o:ras
deberá vigilar el cumplimiento de las normas urbanfsticas y arqu¡tectón¡cas, asf como las normas
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contenidas en el Códlgo de Construcciones sismo {esistentes, para tal efecto, Podrá delegar en
agrem¡aciones, y/o asociaciones profesionales idóneas, la vigilancia de las obras.

ARTICULO I66.TRANSFERENCIA DE LAS ZONAS DE CESIÓN DE USO PUBLICO La transferenc¡a de |as

zonas de ces¡ón de uso público se perfecc¡onará mediante el reg¡stro en la Oficina de lnstrumentos
Públicos correspondiente, de la Escritura Pública por medio de la cual se constituye la urbanización o
parcelación y se enaienan las zonas de cesión de uso Público, de conformidad con los establecido en k)s

artlculo 3 y 4 del Decreto rJSo de 1972.

PARAGRAFO.- para proyectos urbanfsticos o de parcelaciones que (ontemplan su realización por etape s,

las cesiones de uso público no podrán efectuarse en una proporc¡ón menor a las que correspondan a la

eiecución de la etapa respecti\ra.

ARTICULO 167. LIqUIDACION Y PACO DEL IMPUESTO Una vez cumpl¡dos los pasos contemplados en el

Código de Urbanismo, los funcionarios de la Secretarfa de Planeación o quien haga las veces, liquidanrn
los impuestos correspondientes de acuerdo con la información suministrada, luego de la cual el

interesado deberá cancelar el valor del impuesto en la Secretarfa de Hacienda Municipal o en la enüd¿rd

bancaria debidamente autorizada-

PARAGRAFO 1.- para efectos de la liquidación del impuesto de licencia de construcción, se tendrá ('n

cuenta las tablas que determine la Secretarfa de Planeación Municipal, o quien haga las veces, respectc a

la estratif¡cación y al costo promed¡o por metro cuadrado para reforma y/o ampliaciones.

PARAGRAFO 2.- La Secretaria de Planeac¡ón Mun¡cipal actualizará en pelodos no inferiores a un (l) año,

las variables que sirvan de base para la liquidación del ¡mpuesto construcción y demarcación licencia tle

construcción.

ARncuLo 16E. VALOR MtNtMO DEL TMPUESTO El valor mfnimo del impuesto de construcción seá

determinado por el Concejo Mun¡cipal y regirá Par¿ las üviendas que formen partes de planes (le

autoconlrucción que posean la respect¡va personerfa iurfd¡ca'

ARTTCULO 169. DETERMINACION DEL IMPUESTO PARA LAS ZONAS TUGURIALES O I)E

ASENTAMTENTOS SUBNORMALES Los propietarios de estos predios deberán sol¡citar un permlso pam la

construcc¡ón de vivienda popular expedido por la Secretarfa de Planeación o quien haga las veces' Por ln

valor de (52) sMDLV, Esta Secretaría prestará la orientación técnica y cumpl¡miento de los Parámetros le

construcción.

ART]CULO 17o. LlcENclA CoNJUNTA En urbanizaciones cuyas viviendas correspondan a un diselo

seme¡ante, iada una de las unidades será presupuestada independientemente Pudiéndose expedir ln

licenc¡a de construcción coniunta.

Los permisos de reparación tendrán un valor determinado por el conceio Municipal y podrá exonerar se

de su pago a los planes de viüenda por autoconstrucción'

ARICULolT.l.SoLlClTUDDENUEVALlcENclASipasadosdos(z)añosaPartirdela.fechade

"rf"Ji.iOn 
áe la llcencia de construcción se solicita una nueva para reformar sustancialmente lo

autorizado, adi(ionar mayores áreas o ¡niciar la obra, se hará una nueva liqu¡dación del impUesto'

ARTTCULO U2. zoNAS DE RESERVA AGRICOLA La Presentac¡ón del certificado del uso del suelo en las

zonas de reserva agrfcola constituye requiS¡to esencial para:

a)Elotorgamientodecualquierlicenciaopermisodeconstrucciónporpartede|asautorida(les
municiPales.

u¡ áamiliacion del área de prestación de servicios públicos por parte de las empresas PÚbli:as

MuniciPales'
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PAMGRAFO.- La Secretarfa de Hacienda Municipal y la Oficina de Registros Públicos harán constar er el

paz y salvo predial Mun¡cipal y en los certificados de libertad, respect¡vamente, los inmuebles que estén
dentro de las zonas de reserva agfcola.

ARIICULO Ul. PROHIBICIONES Prohfbase la expedición de licencias de construcción, permisos de

reparación o autorizaciones proüsionales de construcc¡ón para cualquier clase de edificac¡ones, lo mistno
que la ínic¡ación o eiecución de estas actividades sin el pago previo del impuesto de que trata er,te

capftulo.

ARTTCULO 174. COMPROBANTES DE PAGO Los comprobantes para el pago de los impuestos a los cuales

se refiere este capftulo, serán producidos por la S€cretarfa de Hacienda Municipal, de acuerdo con os

presupuestos elaborados por la Secretarfa de Planeación Municipal o quien haga las veces,

ARflCULO 175. SANCIONES El alcalde municipal aplicará las sanciones establec¡das en el presente código

a quienes violen las dispos¡ciones del presente capítulo, para lo cual los vecinos podrán informar e la

entidad competente.

PARAGRAFO.- las multas se ¡mpondrán sucesir¿mente hasta que el infractor subsane la üolación dt la

norma, adecuándose a ella y su producto ingresará al tesoro Municipaly se destinará para la flnanciac ón

de programas de reubicación de los hab¡tantes en zonas de alto riesgo, si las hay, o para fondos de

vivienda de interés so(ial.

CAPITULO 1l

IMPUESTO DE OCUPACION DE VIAs, PLAZAS Y LUcARES PUBLICOS.

ARÍCULO i76. AUTORTZACTÓN LEGAL. El impuesto de ocupación de vfas, plazas y lugares públicos está

autorizado por la Ley 97 de 1913 Art. 4

ARTTCULO 177. HECHO GENEMDOR Lo constituye la ocupación tr¿nsitoria de las üas o lugares pÚblí,:os

por Ios particulares Con materiales de Construc(¡ón, andamios, campamentos, esCOmbros, casetas, en

vfas públicas, etc.

ARnCULO 178. SUJETO PASIVO El suieto pasivo es el propietario de la obr¿ o contrat¡sta, que ocupr: la

vla, o lugar público.

ARTTCULO 17g. BASE CMVABLE La base gravable está const¡tuida por el valor del número de metros

cuadrados que se vayan a ocupar, multiplicados por los dlas de ocupación'

ARTICULO 18o. TARIFA La tarifa será del loz SMDLV por metro cuadrado'

Para ventas ocasionales Por fiestas.. ' . 2oZ SMDLV cada metro lineal por dfa'

ARncuLo 181. EXpEDtctóN DE pERMtSoS o L|CENCIAS La expedición de permisos para ocupación de

lugares en donde se interfiera la libre circulación de vehlculos o peatones, requiere a,uic¡o de la Ofir ina

de Planeación ¡ustificac¡ón de la imposibilidad Para depositar materiales o colocar equipos en lugz res

¡nteriores.

ARTICULO 182. OCUPAC|óN PERMANENTE La ocupación de vfas públicas con postes o canalizaciones

permanentes, redes eléctricaS, teléfonoS, parasoles o similares, aviSoS luminosos por persona; o

entidades particulares, solo podrá ser concedida por la Junta de Planeación Municipal a solicitud de la

parte interesad, previo elaiuste del contrato correspond¡ente'

ARTTCULO 181. LIqUIDACION DEL IMPUESTO El impuesto de ocupación de vfas se llquidará etr la

Secretarfa de Hacienda previa fiiación determinada por la Secretaria de planeación Municipal o quien
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haga las veces y el interesado lo cancelará en la Secret¿rfa de Hac¡enda Municipal o en la entidad bancaria
debidamente autorizada.

ARTICULO 184. RELIqUIDACIÓN Si la expiración del térm¡no prev¡sto en la licencia o permiso perdurare la

ocupac¡ón de la vfa, se hará una nueva liquidación y elrralor se cubrirá anücipadamente.

(APÍTU LO 14

SOBRETASA A LA CASOLINA

ARTÍCULO r85. AUTORIZACIÓN LEGAL La sobretasa a la gasolina motor y al ACPM en el Municipio dr,

Gualtarilla, está autorizada por la Ley 488 de i998.

ARÍCULO 186. ELEMENTOS DE LA SOBREIASAA TACASOLINA

r. Hecho gener¿dor, Lo constituye el consumo de gasolina motor extra y corriente nac¡onal o importada,
en la lurisdicción del municipio. No geneGn sobretasa las exportaciones de gasolina motor extra /
corriente.

2. Su¡eto pasivo. Son responsables de la sobretasa, los distribuidores mayoristas de gasolina motor extrl
y corriente, los productores e importadores.

Además son responsables directos del impuesto los transportadores y expendedores al detal, cuando n l
puedan iustif¡car debidamente la procedencia de la gasolina que transPorten o expendan y lcs

distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina a los distribuidores mayorista;,
productores o importadores, segÚn el caso.

J. Causac¡ón. La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, Productor o

¡mportador enaiena la gasol¡na motor extra o coriente, al distribu¡dor minorista o al consumidor fin¿ l.

tgualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador retira :l
bien para su propio consumo.

4. Base gravable. Está constituida por el valor de referencia de venta al pÚblico de la gasollna mot,lr

tanto extr¿ como coriente por galón, que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energla' El

valor de referencia será ún¡co para cada tipo de producto.

5. Sujeto act¡vo. El suieto acüvo de la sobretasa a la gasolina motor es el Mun¡cipio de Cuaitarilla, a qui,rn

le conesponde, a tr¿vés de la Secretarla de Hacienda, la administración, recaudo, determ¡nacii n,

discusión, devolución y cobro de la misma. Para tal fin se aplicarán los procedimientos y sanciones

establecidos en el Estatuto Tributar¡o Nac¡onal.

6. Declaración y pago. Los responsables mayoristas cumPlirán mensualmente (on la obligación le
declarar y pagai las s;bretasas, en las entidades financ¡eras autorizadas par¿ tal fin, dentro de los quir ce

primeros dlas calendario del mes siguiente al de causación.

7. TarlÍa. Se apl¡cará una tarifa del r8.5 por c¡ento (z) sobre la base gfav-able, conforme disposición 1el

artfculo 55 de ia ley 788 de 2oo2. DisPosición suieta a lo regulado en materia de impuestos territoriales en

la ley de reforma tributaria y normas que la complementen'

CAPÍTU LO 15

SOBRETASA PARA LA ACTIVIDAD BOMBERIL

ARTÍCULO i87. AUTORIZACIÓN leCnl DE LA SOBRETASA PARA LA ACTIVIDAD BOMBERIL Ley 122 de

r!96 artfculo 2.", parágrafo: los conceios mun¡cipales y distritales, a in¡c¡ativa del alcalde pocán

establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, circulación y trán! ¡to,
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demarcaclón urbana, predial, telefonla móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel terrltorial, de
acuerdo con la ley para financiar la actividad bomberil.

La sobretasa de bomberos en el Municipio de Guaitarilla es un gGvamen del impuesto de industri;r y
comercio que recae sobre todas las actiüdades industriales, comerciales, de servicio y del sec or
financiero.

ARÍCULO 188. ELEMENTOS DE TA SOBRETASA PARA LAACTIVIDAD BOMBERIL

r. Hecho generador. Se configura mediante la apertura y funcionamiento de un est¿blecimier to
industrial, comercial, de servicios o del sector f¡nanciero, en iurisdicción del mun¡c¡pio de Cuaitarilla.
8r
2. Suieto activo. El Municipio de Cuaitarilla es el suieto activo del ¡mpuesto que se acuse por e:,te
concepto en su jurisdicción, y en él radican las potefades tribubrias de administrac¡ón, control,
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro.

I. Suieto pasivo. Los contribuyentes o responsables del pago del tributo son las personas naturale!, o

iurfdicas que realicen actiüdades industriales, comerciales, de servicios y del sector financiero.

4. Base gravable. Lo constituye el valor del impuesto de ¡ndustria y comerc¡o, liquidado para ras

actividades a que se ded¡quen,

5. Tarifa. . Sobre el valor liquidado en impuesto predial municipal se liqu¡dará el (1.52) del mismo.

ARTfCULO 189. DESTINAC|ÓN. Los dineros recaudados por concepto de la sobretasa de bomberos serán

destinados para la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de ias

instituciones bomberiles del mun¡cipio debidamente acreditadas, su giro deberá hacerse dentro de los l5
dlas slguientes a su recaudo.

ARTÍCULO 19o. PACO DEL CMVAMEN. La sobretasa bomberil será liquidada como gravamen al

impuesto de ¡ndustria y comercio, y será pagada en los términos y condiciones establecidas para el

¡mpuesto de industrla y comercio.

CAPÍTULO 16

ESTAMPILLA PRO CULTURA

ARÍCULO 191. ELEMENTOS ESTAMPILLA PRO CULTURA

r. Hecho generador. Lo constituye la suscripción de contr¿tos con la Administrdción munic¡pal, Conc rio

municipal, Personerfa y entidades descentral¡zadas del orden municipal.

2. Causac¡ón. La obligac¡ón de pagar el valor de la estampilla nace en el momento de la suscripción Jel

contrato y por la expedición de todos los certificados de paz y salvo por parte de la Adm¡nifrac ón

municipal.

J. Base gravable. La base gravable está constituida por el valor del contrato suscrito, fuctura o cuenta de

cobro que se paguen en la Secretarfa de Hac¡enda.

4. Tarifa, ta tarifa aplicable es del (22) de todas las cuentas y órdenes que se paguen en la Secretarfa de

Hacienda.

5. Suieto activo. Es suieto act¡vo el Municipio de Guaitarilla, como acreedor de los recursos que se

generen por la estamPilla.
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6. Su¡eto pasivo, Persona natur¿l o jurfdica, la soc¡edad de hecho, sucesiones ¡lfquidas o entidades con
quien se suscriba el contrato, factur¿s o cuentas de cobro.

ARTíCULO 192. EXCEPCIÓN. Los conven¡os interadminlstGtivos que suscriba la administración (on los
entes descentGl¡zados del orden municipal, instituciones educ¿tivas públicas, no pagarán derer ho de
estampilla, las nóminas de salarios, viáticos, prestac¡ones soc¡ales, contratos por prestación de servicios
personales que no superen los dos (z) SMLMV y honorarios del Conceio mun¡cipal, contratos celel¡rados
con las ,untas de acción comunal, ligas deportivas, préstamos de vivienda, contGtos de empré;t¡to y
además los pagos efectuados en cumplimiento de sentencias judiciales o actas de conciliación.

PAMGRAFO - Cuando la Adm¡nistración munic¡pal transfier¿ recursos mediante convenio a alguna de las

instituciones y entes públicos anteriormente mencionados, estos al momento de suscribir los contratos
para la eiecución de estos recursos, deberán exigir al contratista el pago de la estampilla, en prop,)rción
del rralor del contr¿to que se financie con los recursos transferidos,

ARÍCULO 191. ADMINISTRACIÓN. Los recursos generados por la estampilla serán administrados )or la

Adm¡n¡strac¡ón municipal de Cuaitarilla.

PARAGRAFO - El pago de los derechos por concepto de esta estamp¡lla, se descontará d¡rectamerte al

contratista por parte de la Secretarla de Hacienda Mun¡cipal del primer pago que se realice por con -epto
del (ontr¿to a ejecutar.

ARTíCULO 194. DESTINACIÓN. El producido de las estampillas a que se refiere el presente capftu o, se

destinara pan:

1, Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artfstica y cultural, la lnvestig rción
y el fortalec¡m¡ento de las expresiones culturales de que trata el artfculo i8 de la Ley 197 de i997.

2. Estimular la creación, funcionamiento y melordmiento de espacios públicos, aptos para la realiz,rción
de activ¡dades culturales, participar en la dotación de los diferentes centros y casas cultuGles /, en
general, prop¡ciar la infGestructura que las expresiones culturales requieran.

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

4. Un d¡ez por ciento (io%) para seguridad social del creador y del gestor cultur¿l, el veinte por ciento
(:oz) con destino a los fondos de pensiones de la entidad territorial, el diez por c¡ento (io %) pa'a el
mantenim¡ento de Bibl¡otecas Públicas.

S. Apoyar los diferentes progEmas de expresión cultural y artfstica, asf como fomentar y difundir las

artes en todas sus expresiones y las demás manifestac¡ones simbólicas expresivas de que tmta el artrculo
17 de la Ley 397 de 1997.

ARTÍCULO i95. RESPONSABILIDAD. El recaudo de este impuesto quedará a cargo de los funcion¿ rios
mun¡cipales que intervengan en los actos o hechos suietos al gravamen determinados por el pres(,nte

acuerdo, exlgiendo del suieto pasivo el pago del gravamen antes de emitir órdenes de pago o en su

defecto, autorizar el descuento con cargo al primer pago. El ¡ncumpl¡miento de esta obligaciórr se

sancionará por la autoridad d¡scipl¡naria correspondiente.

(APÍTULO 17

ESTAMPI LLA PRO BIEN ESTAR DEL ANCIANO

ARTíCULO 196. AUTORIZACIÓN LECAL. Autorizada por la Ley 687 de 2oo1 como recurso par¿ contribLira
la dotación, funcionam¡ento y desarrollo de programas de prevención y promoción de centros de
b¡enestar del anciano y centros de üda para la tercera edad.
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ARTfCULO 197. ELEMENTOS ESTAMPILTA PRO BIENESTAR DELANCIANO

1. He(ho generador. Constituye hecho generador la suscripción de contr¿tos por las modalidades de
suministros, serv¡c¡os, consultorfa, arrendamiento, publicidad, obra pública, admin¡str¿ción delegaCa,
honorarios y aseguErmiento.
2. Suieto activo. El Munlc¡pio es el sujeto activo del impuesto de estampilla Pro anciano que cause en su
juridicción, y le corresponde la gestión, administrac¡ón, control, recaudac¡ón, determ¡nación, discusiin,
devolución y cobro.

l. Suieto pas¡vo. Son suietos pasivos los contr¿tistas que suscriban contratos con el Munic¡pio y jus

entidades derentralizadas, a excepc¡ón de los contr¿tos de prestación de servic¡os personales que no
superen los dos (:) SMLMV.

4. Gusación. La estamp¡lla se causa en el momento de la legalización del respectivo contr¿to y su p¿rgo

se efectuará en la Secretarla de Hacienda - Tesorela Municipal.

5. Base grdvable, La base gravable está constituida por el valor bruto del contr¿to.

6, Tarifas. El cobro de la estampilla se hará mediante retención en la primera orden de pago, equivale'rte
al (42) del valor total del respectivo pago.

ARTíCULO i98. DESTINACIÓN. El ochenta por ciento (8oz) del producido de la estampilla será aplicado
en su totalidad a la dotación y funcionamiento de los centros de b¡enestar del anc¡ano, inst¡tucion(,s y
centros de vida para la tercera edad en su respect¡va jurisd¡cción y el restante veinte por c¡ento (2o% i se

aplicará con destino a los fondos de pensiones de la entidad teritorial.

CAPITULO 18

REMUNEMCIÓN POR LA PROPIEDAD DE ACTIVOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN REGIONAL \ /O
LOCAL

ARTICULO 199. NOCIÓN "Deacuerdoconel artlculo 28 de la Ley 14)de 1994, cualquier persona ti-'ne
derecho a construir redes para prestar servic¡os públicos. Esta persona tiene derecho a consenr¿r la

propiedad de estos activos sin que paGt ello tenga que constitu¡rse en una Empresa de Servicios Públir os

Cuando estos activos sean usados por un tercero para prestar el servic¡o de energfa eléctrica, el

propietario tiene derecho a que le sean remunerados por quien haga uso de ellos.

lgualmente, cuando una persona posea Activos de Conexión, los cuales, por cualquier razón se

conviertan en Redes de Uso General de un STR y/o SDL, tiene derecho a recibir una remuneración por
parte de quien los utiliza para prestar el servicio de energfa eléctrica." Resoluc¡ón CREG- o7o de 1998

ARTTCULO 2oo. HECHO GENEMDOR La utilización de activos del municipio de Guaitarilla por CEDEI.IAR

el Operador de la Red.

ARTíCULO 2oi. BASE GMVABLE La remunerac¡ón cons¡ste en el pago de una anualidad equivalente,

calculada como el menor valor entre el costo med¡o reconoc¡do Para el STR y/o SDL respectivo en el rr¡vel

de tens¡ón correspondiente y el costo medio de la instalación util¡zada a su máxima capacidad.

MULTAS

ARTTCULO 2o2. DEF|NICIÓN Son las infracciones a disposiciones locales por parte de particulares, los

cuales deben ¡ngresar siempre en dinero en efectivo al Tesoro Municipal, deben estar determin,rdas
previamente en actos adm¡n¡strdtivos de origen Munic¡pal, Departamental o Nacional.
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Para el Municipio de Guaitarilla adóptese las estipuladas en el Código Departamental de Policfa y en las

normas de orden nacional y territorial.

CAPITU LO 19

CONCEPTOS SANITARIOS

ARTICULO 2o3. De acuerdo contemplado por la Ley og de 1g7g y demás decretos reglamentarios por
conceptos sanitarios se hará el cobro de i SMDLV, y % SMDLV para camé de manipuladores.

Lo recaudado por estos conceptos será depositado directamente en la Secretaría de Hacienda Munic¡pa .

TITULo Ir

TASAS Y DERECHOS

CAPíTULO 1

TASA POR OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

ARÍCULO 2o4. DEFINICIÓN. Es una tasa que se cobra a las personas por la ocupación de vlas y espac o

público con el depóslto de materiales u otros elementos prop¡os de las acüvidades de la construcción y

por la ocupación temporal del espaclo público por los comerc¡antes en extensión de srs
establecimientos de comercio, además de la ocupación del espacio pÚblíco por cualquier tipo (ie

vehlculos que realizan actividades comerc¡ales o de servic¡os.

ARTfCULO 205. ELEMENTOS. Los elementos que constituyen esta tasa son los siguientes:

1. Hecho generador. Lo const¡tuye la ocupación trans¡toria de las vfas o lugares públ¡cos por lrs
particulares con materiales de construcción, andamioS, campamentos, esCombros, casetas en vias

públ¡cas, vehfculos, etc.

2. Suieto activo. El Municipio de Guaitarilla.

3, Suieto pas¡vo. El sujeto pasivo del impuesto es la persona natural o iuld¡ca Propietaria de la obz o
contraüsta, que ocupe la vla o lugar público.

Asl mismo, los suietos propietarios de casetas, chasas y demás elementos que perm¡tan o sean dedicados

al comercio informal, o explotación económica del espacio público, debidamente autorizado ccn

fundamento en este acuerdo.

4. Base gravable. La base está const¡tu¡da por el valor del número de metros cuadrados que se vayarl a

ocupar, multiplicados por el número de dfas de ocupación'

5. Tarifa. La tarifa por ocupación tempor¿l por Parte de particulares del espacio prlblico con material€s y

átros elementos piopios de la actiüdád de constru:ción será del (32") de un (1) salario diario mfnimo legal

vigente, por cada metro cuadrado ocupado y por cada dla'

ARicuLo 206. ExpEDlctóN DE pERMtSoS o L|CENCIAS. La expedición de permisos Para ocuPación de

ü,[,;; donde se ¡nterfier¿ la libre circulación de vehfculos o Peatones, requiere, a iuicio de la ofitina

d-e"ptaneac¡on, justificación de la imposibilidad para depositar materiales o colocar equiPos en lug¿ res

interiores.
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5e entenderá ocupac¡ón del espacio público para utilización de casetas con fines comerciales al

mercadeo, y para ello, se sol¡citará concepto de uso del suelo de la ofic¡na de Planeación y el permisr
será exped¡do por la Ofic¡na de Tránsito.

ARTÍCULO 2o7. OCUPACTÓN DEL ESPACTO PÚBL|CO EN FORMA PERMANENTE. La ocupación de las vf¿s

públicas con postes o canalizaciones permanentet redes eléctricas, teléfonos, paE¡soles o similare;,
avisos luminosos por personas o entidades particulares, sólo podrá ser concedida por la Oficina de
Planeación Municipal a solicitud de la parte interesada, previo el cumplimiento de la normatividaC
vigente, con una tarifa de medio salario mlnimo diario legal v¡gente por metro cuadrado ocupado pr,r
me5.

ARTíCULO 2o8. ExpLoTActÓN EcoNÓMlcA DEL EsPAclo PÚBLlco. La ocupac¡ón temporal del espacio
público con materiales, elementos diferentes a los de las actividades de construcción, que requieran a

ocupación temporal del espacio público, deberá contar con el permiso expedido por la Oficina ce
Planeación Municipal o quien haga sus veces. El permiso corespond¡ente tendrá un costo equ¡valente rl
1oz, de un (r) salario mlnimo diario legal ügente por metro cuadr¿do ocupado por dfa, por venla
ocasional por fiestas un i5Z de un (r) salario mfnimo diario legal ügente por metro cuadrado ocupado por

dla.

PARAGRAFO I - Los elementos aquf descritos no podrán ser fijos o empotrados en el piso o suelo, ser? n

removidos inmediatamente se termine la actividad diaria'

PARÁCMFO 2 - La contravención a este artlculo será sancionada conforme a lo establecido en la Ley 8'o
de zoo3.

ARTÍCULO 2o9. LtqUtDAclóN DEL |MPUESTO. El impuesto de ocupac¡ón del espacio público se liquida'á

en la Secclón de impuestos de la Secretarla de Hacienda, previa fiiación determ¡nada por la Oficina rie
planeaclón Munic¡pal, y el interesado lo cancelará en la Secretarla de Hacienda Munic¡pal o en la entidad

bancaria deb¡damente autorizada.

ARTíCULO 21o. RELtqUtDACtÓN.5i a la expiración deltérmino previsto en la licencia o permiso perdura la

ocupación de la vfa, se hará una nueva liquidación y elvalor se cubrié anticipadamente.

ARTÍCULO 211, ZONAS DE DESCARCUE. Las zonas de descargue son espacios resewados en la vfa pÚblir a,

para el cargue y descargue de mercancfas.

CAPíTULO 2

SERVICIOS TECNICOS DE PLANEACIÓN

ARíCULO 212. SERVIC|OS rÉcNtCoS DE PLANEA(ÓN. Los servic¡os y tasas prestados por la oficina de

Planeación serán los s¡gu¡entes:

1. Aprobación de reformas o modifcaciones a los planos de lotes, anteproyectos y proyectos, el

equ'rlvatente a (4) salarios mfnimos diarios legales vigentes por cada lote'

2.certificac¡óndecopiadeplanosaprobados,elequivalentea(1)salariosmln¡mosdiariosleg¿lles
vigentes Por cada Plano.

]'Certificacióndecopiadeplanosdelarchivo,elequivalentea(r)salariosdiariosmfnimosleg;rles
vigentes Por cada Plano.

4. lnscriPc¡ón de arqu¡tectos, ¡ngenieros civ¡les' j:póFTI:1:!*icos' constructores y maestros de o)ra'

]"'.i*áiii" ¿" profesionates, á equivalente a (z) satarios mlnimos diarios legales vigentes.
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5. Expedición de copias de licencias de urbanismo, parcelación y construcción, el equivalente a (r) sala-ios
diarios mfnimos legales vigentes.

6. Expedición de permisos de adecuación, ampliación y modificación, el equivalente a (:) sala-ios
mlnimos diarios legales vigentes.

7. Prórroga de licencias de urbanización, parcelac¡ón y construcción, el equivalente a (r) salarios dia ios
mlnimos legales vigentes.

8. Prórroga de permisos de adecuación, ampliación y modificación, el equivalente a (1) salarios mfn¡r ros
diarios legales v¡gentes.

9. Expedic¡ón de los certificados de usos del suelo, tendrán el siguiente costo:

Uso Estr¿to Tarif¿ en S. M. M. L. V.
Residencial '1

1

2 2

Symas 3

ro. Revisión y aprobación de reglamentos de propiedad horizontal (5) salarios mfnimos diarios legirles
ügentes,

11. Certificado de estr¿t¡ficación, para uso residenc¡al (2) salarios mfnimos diarios legales vigentes.

i2. Exped¡(ión de copias de planos, estudios, estatutos y en geneGl de información de este tipo lue
reposa en la dependencia, en medios magnéticos, tendrán un costo de (2) S. M. L. D. V.

13. Certifcados de ub¡cac¡ón industrial tendrán un costo de O S.M.D.L.V

14. Cualquier otro servicio no descrito en este cód¡go (r) S.M.D.L.V.

PARÁCRAFO - Estos servicios no serán cobrados si son gravados en la expedición de la respectiva

licencia,

ARTíCULO 213. TASA POR ALINEAMIENTO O HILOS. Es una tasa que se cobra a un usuario por infor nar
los alineamientos para la demarcación de paramentos exteriores de un lote o edificación en relación con

inmuebles fronterizos a la vfa pública, tales como vfas, zonas verdes, parques públicos y bienes de tLsos

públicos.

ARTTCULO 214. HECHO GENEMDOR. Lo constituye la demarcac¡ón de paramentos exteriores de un ote

o edificación en relación con los ínmuebles fronterizos a la vfa pública.

ARTTCULO 215. TARIFA Equivale al valor fiiado para un metro cuadrzldo de construcc¡ón segúr la

zonificación establecida para la liqu¡dación de la tasa de alineamiento, asl:

zonificación Avalúo por m2

A Zona urbana $ 2ooo

B. Zona rural $ looo
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ARTICULO 216. TASA DE NOMENCTATURA" Es el valor que debe pagar un usuario por el servicio de
asignarle o certificarle d¡recc¡ón y número a una destinación independiente.

ARTICULO 2i7. HECHO CENERADOR. La asignación o certifcación de la d¡rección y número a tn
inmueble.

ARTICULO 218. TARIFA. Será la establecida en elsiguiente cuadro:

Uso Estrato Tarifa en 5. M. M. L. V.

Residencial 1 1

2 2

]YMAS 3

ARTICULO 2r9. REqUISITOS PARA EL CERTIFICADO DE NOMENCIATURA- La autoridad competente, pa?
expedir el certificado de nomenclatura, deberá verificar previamente que el inmueble esté registr¿do ('n

el sistema catastral del municipio. Para tal efecto el responsable del sistema expedirá la certificack,n

correspond¡ente. Se concederá numeración exclusivamente a las edificaciones que cumplan las normrts

de construcción que estipula la Dirección de Planeación municipal'

PARÁGRAFO - Toda construcción sea aislada o parte de alguna edificación, que por razón de u:;o

constituya una destinación independiente de las demás, luera o dentro del perfmetro urbano, debeá
asignársele, por parte de la autor¡dad competente, la nomenclatura correspondiente de conformidird

con los procedimientos vigentes.

ARICULO 220. COBRO DE LA TASA DE NOMENCLATUM. Se cobrará la tasa de nomenclatura en l)s
siguientes casos.

r. A las construcciones nuevas que generen destinación.

2. A las reformas que generen destinaciones independientes.

3. A solicitud del interesado.

4. cuando se presenten variaciones a planos que generen mayor área, con dest¡nación indePendient( o

sin ella, se cobrará un reaiuste en la tasa de nomenclatura equivalente alárea que se adiciona.

ARTICULO 221. DERECHOS POR ROTURA EN VíAS, PLATÁS Y LUGARES DE USO PÚBLICO' LA TOTUTA CE

vfas, plazas y lugares de uso público con el fin de eiecutar trabajos, causa las tasas y gravámenes de que

trata este caPltulo.

ART|CULO )22. coBRo DEL SERV|C|O. La rotura de vfas, plazas y lugares de uso pÚbl¡co dará lugat al

cobro de un serv¡c¡o por concePto de la ocupación del esPac¡o pÚblico equivalente al (1o%) del salario

mlnimo legal mensual vigente pór cada mz o fracción de superficie que se rompe y se ocupa por cada c fa'

ARTÍCULO 223 - E-,ECUCIÓN DE TRABAJOS. La Secretarla de Planeación podrá asumir la ejecución de os

trabaios a ,ál¡.itud d"l ¡nteresado y como contraprestació¡ cobr¿rá el valor del costo de la olrra

adiciónado en un (5%) po. .on..pio de administrac¡ón. Para estos efectos el interesado diri¡;irá

comunicación escrita a dicha depenáencia, la cual procederá a elabor¿r el correspond¡ente presupuesto,

incluidoelvalordelaadministr¿ción,conbaseenlospreciosunitariosvigentes'
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Elaborado el presupuesto, el ¡nteresado consignará el valor de la obn más el valor del servicio por rotura
de calles correspondiente en la Secretarfa de Hacienda Municipal, sin lo cual no se procederá a la
eiecución de la obra.

ARTICULO 224. LIqUIDAOÓN DEFINITIVA El valor de la consignación a que se refiere el artlculo anter¡cr
será provisional, pues Ia liquldación def¡niti\ra se hará una vez termlnada la obra, momento en el cu rl,
además, se reallzarán los aiustes correspondientes por mayor o menor valor,

ARTICULO 22S. OBLICACIÓN DE RECONSTRUIR. El ¡nteresado que realice el tr¿baio debe deiar 'rn
pelectas condiciones el piso sobre el cual practicó la rotura cumpliendo las especificaciones técnicJs
impartidas por la Secretarla de Planeación en lo referente a las establecidas para el reparcheo ie
pavimentos.

ARICULO 226. SANCIONES. quien realizare obras en las üas, plazas o lugares de uso público sin cumt lir
con las normas del presente acuerdo, será sancionado con multa de (t) salarios mfnimos diarios legales
ügentes por m2 o fracción de superficie afectada con d¡chos traba¡os, sin perluicio de la suspensión de la

obra. Esta sanción será impuesta por la Secretarla de Planeac¡ón a favor del Tesoro municipal.

CAPÍTULO 3

TASA DE PIATA DE FERIAS, COSO MUNICIPALY CORRAL

ARTÍCULO 227. SERV|CIO DE CORRALUAS. La tasa de plaza de ferias y corral es el valor que se cobra por

conservar ganado (mayor o menor) dentro de los corr¿les de propiedad del Munic¡P¡o, ya sea para el

sacrific¡o, servicio de feria o por servicio de coso municipal.

ARTÍCULO 228. HECHO GENEMDoR. Lo constituye la utilizaclón de las ¡nstalac¡ones de propiedad,lel

Municipio para este ffn.

ARTíCULO 229. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Cuaitarilla.

ARÍCULO 23o. SUJETO PASIVO. El usuar¡o que utiliza el servicio'

ARTíCULO 231. TARIFA pOR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO. Los usuarios a los cuales el Municipio les

preste el servicio de corr¿l están obligados a pagar una tasa diaria equ¡valente al 5oZ de un salario

mfnimo legal diar¡o v¡gente por cada cabeza de ganado mayor. Por cada cabeza de ganado menor la t,rsa

será el eqitivalente al 4oZ Úe un salario mlnimo legal diario vigente. Por la Permanencia en el cor-al,

descontando el dfa del sacrificio.

CAPíTULO 4

RECISTRO Y CUSTODIA DE PATENTES, MARCAS Y HERRETES

ARÍCULO 232. HECHO GENERADOR. La constituye la dil¡gencia de inscripción y custod¡a de la ma-ca,

herrete o ciiras quemadoras que sirven para identillcar semovientes de propiedad de una perslna

natural, iurldica o iociedad de hecho, y que se re$stran en el libro especial que lleva la AIcaldfa.

ARTíCULO 233. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Cuaitarilla es el suieto activo de las tasas que se acusen

poi.ii..oíápto en su jurisdicción, y en ¿l rad¡can las potestades tributarias de administr¿ción, conr rol,

hscalizaclón, liquidación, discusión, recaudo, devolu' ión y cobro'

ARíCULO 234. SUJETO PASIVO. El suieto pa§vo es la Persona naturdl, iurld¡ca o sociedad de hecho que

registre la patente, marca y herete en el Municipio'
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ARTÍCULO 235. BASE GRAVABLE. La constituye cada una de las marcas, patentes o herretes que s€

registren y se custodien.

ARTíCULo 216. TAR|FA" La tarlfa será de % salario mfnimo legal diario vigente por cada unidad re$stra,Ja
y custodiada.

ARTíCU LO 2]7. OBLIGACIONES DE LAADMINISTRAOóN MUNI(IPAL

Llevar un registro y custodia de todas las marcas y herretes con el dibuio o adherencia de las mismas.

r. En ellibro debe constar, por lo menos:

- Número de orden
- Nombre y dirección del Prop¡etario de la marca
- Fecha de registro

2. Expedir constancia del registro de las marcas y herretes.

CAPITULO 5

ARRENDAMIENTOS

ARTTCULO 2j8. CAUSACTON Se causa cuando la Adm¡n¡str¿ción Municipal mediante contrato de arrienCa

las propiedades del municip¡o ya sean bienes muebles o inmuebles.

ARTICULO 239. TERMINOS PARA ARRENDAMIENTO

El Alcalde Municipal podrá celebrar contr¿tos de arrendamiento y alquiler de bienes muebles o

inmuebles del mun¡ciPio en los sigu¡entes térm¡nos:

a) Los edificios, oficinas, casas municipales, se podrán arrendar solo anualmente mediante contE to

escrito, Prorrogables por la administración municipal.

b) Los vehiculos, herramientas y demás elementos susc parte del municil)io

podrán ser dadas en tal carácter por el Alcalde Munic¡ mayor de un mes s¡

con ello no se periudica la marcha normal de la adm la prestación de os

servicios públicos.

c) Los lotes o fincas de propiedad del mun¡cipio podrán arrendarse'

ARTICULO 24o. TARIFAS Las tarifas serán las s¡gulentes:

Arendam¡ento de inmuebles como:

-Arrendamiento de Gallera: Ser¿ del trZ de un Salario Mfnimo Mensual Legal Mgente por cada mes'

-Arrendamiento de establec¡m¡ento para cuco y cacho: sera del 8z de un salario Mlnimo Mensual Legal

Vigente Por cada mes.

Alquiler de bienes muebles:

Alquilerdemaquinariayequipocargadons€radellozdeunSalarioMlnimoMensualLegalvigente]or
cada hor¿,

Alquiler de moto nivelador y buldócer: Sera del 132 de un salarlo Mlnimo Mensual Legal vigente )or

cada hora.

AlquilerdevolquetaSeradelgzdeunsalarioMfn¡moMensualLegalvigenteporcadahor¿.
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CAPíTU LO 6

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

ARíCULO 25o. CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES. L¡ Admin¡strac¡ón municipal cobrará el valor del 3oZ
de un salario mínimo diario legal v¡gente por la expedic¡ón de los s¡guientes documentos: Paz y salvo
duplicado, constancia, recibos oficiales, declaraciones, permisos y demás documentos de este carácter
que expidan las dependencias de la Adm¡nistración municipal.

La expedición del certificado catastral tendrá un costo del 60Z de un (t) salario mfnimo diario lega

ügente.

Las fotocopias de documentos que se expidan en relac¡ón con el derecho de petición, sólo tendrán como
costo el valor de las fotocopias, siempre y cuando no sean certificados.

PARÁGMFO 1 - Estos valores no incluye elvalorde la estampilla exigida para ello,

PAMGMFO 2 - De este gravamen estarán exentos los funcionarios públicos o ex funcionarlos del orden
municipal, que sol¡citen paz y salvo, únicamente si son relacionados con su relación laboral, las

fotocop¡as serán a cargo delinteresado.

PARÁGtlAFO J - El presente arlculo no incluye los servicios técnicos de Planeac¡ón Municipal, los cuales

están debidamente reglamentados.

PARAGMFO 4 - La Administración Municipal no podrá expedir ninguna clase de constancia o certificado

a quien no se encuentre a paz y salvo.

TÍTULO IV

CONTRIBUCIONES

CAPÍTU LO 1

CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

ARTÍCULO 251. AUTORITACIÓN LEGAL. Ley 782 /2oo2 y Acuerdo Municipal No o25 de Noviembre 6 le
2oo2. Todas las personas naturales o iurfdicas, asimiladas, sociedades de hecho y sucesiones illquld,ts,

que suscriban contr¿tos de obra pública con el municipio de Guaitarilla o celebren contratos de ad¡c¡ór al

valor de los existentes, deberán pagar a favor del municipio una contríbución equ¡valente al cinco ¡ or

ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adic¡ón'

PARAGRAFO - La celebGción o adición de contratos de concesión, manten¡m¡ento y operaciones de vías

de comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos, marftimos o fluüales pagarán con destino al for do

de seguridad y convivencia del munic¡pio una contribución del 2'52 del rralor del recaudo bruto rue

genera la respectiva concesión,

ARíCULO 252. ELEMENTOS DE LA CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

1. Hecho gener¿dor. El hecho generador lo const¡tuye la suscripción del contrato de obra pública y/c de

concesión, asf como la adición de los mismos'

2. Su¡eto activo. El suieto activo es el Municipio de 6uaitarilla'

3. Suieto pasivo. El suieto pasivo es el contratista'
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PARACRAFO 1- En caso de que el Munic¡pio de Guaitarilla, suscriba convenios de <ooperación cor
organismos multllaterales, que tengan por obieto la construcción o mantenimiento de obras públicas, lol
subcontratlstas que los eiecuten serán sujetos pasivos de esta contribución.

PARAGRAFO 2 - Los socios copartJcipes y asoc¡ados de los consorcios y uniones temporales que celebrer
los contr¿tos a que se refiere el parágrdfo anterior, responderán solidariamente por el pago de la,

contribución del 52", a prorr¿ta de sus aportes o part¡cipación.

PARAGRAFO I - Como quiera que las cooperat¡vas son personas iurfdicas y la ley no excluye del gravamerr
a ninguna persona, son suietos pasivos de hecho gravable.

ARTÍCULO 251. BASE CRAVABLE. La base gravable está constituida por el valor del contrato o el valor d(,
la adición, según el caso.

ARTÍCULO 254. CAUSACIÓN. Es el momento de la entrega del anticipo, si lo hubiere, y en cada cuent,r
que se cancele al contratista.

ARTÍCULO 255. TARIFA" La tarifa aplicable a la base gravable es del cinco por ciento (52) pan los
contGtos de obras públicas y del 2.52 en el caso de las concesiones.

ARÍCULO 256. FORMA DE RECAUDO. Pará los efectos previstos en este capftulo, la Secretarla dr
Hac¡enda Mun¡cipal descontará el porcentaje de la contribución del valor del anticipo, sl lo hubiere, y d:
cada cuenta que cancele al contratista,

El valor retenido por el Mun¡cip¡o sení consignado en una cuenta destinada exclusivamente al Fondr
Municlpal de Seguridad.

ARTÍCULO 257. DESTINACIÓN. Los ingresos por concepto de la contribución de que trata el presente

capftulo deberán ingresar al Fondo de Seguridad del Municipio, serán destinados a lo prev¡sto en ,rl

artfculo 122 de la Ley 418 de 1997 y artfculo 3 de la Ley 548 de 1999, y la Ley 1106 de 2006.

CAPITU LO 2

DE VALORIZACION

ARTÍCULO 258.- ADM|N|STRACIÓN LtqUtDAClÓN Y COBRO. La contribución de valorización que cause la

eiecución de obns de ¡nterés público realizadas por el municipio o de cualquier entidad delegada por el

mismo, se admin¡strará, liqu¡dará y cobrará por la Secretarla de Hacienda MuniciPal conforme a ru
respectivo estatuto.

ARTÍCULO 259.- RECAUDO y DEST|NAC|ÓN. El establec¡m¡ento y el recaudo de la contribución ,ie

valorización ie haá por el municipio y el ingreso se ¡nvert¡rá en la suscripción de convenirs

¡nteGdministrativos tendientes a subsidiar a estudiantes de los niveles sisben t y 2 que se encuentrln

matriculados en la lnstitución univefsitaria M¡nuto de Dios con sede en Gua¡tarilla.

ART|CULO 260.- LtqUlDAClÓN. Para liquidar la contribuc¡ón de valorización se tendrá como b¿ se

impositiva el costo de la respectiva obra dentro de los lfmites de beneficlo que ella produzca a os

inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por costo todas las inversiones que la obra requiera'

adicionadas por un porcenta¡e prudencial para imPrevistos, hasta en un treinta (loz, más, destinado a

gastos de d¡stribución y recaudación de las contribuciones'

El Muni total de la obr¿, el beneficio que ella produzca y la capacidad de

pagodsergrabadosconlascontribucionespodrándedisponeren
determ equidad solo se distribuirán contribuciones por una part'r o

porcentaie del costo de la obr¿'
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ARTíCULO 261.- PREDTOS CMVABLES Y PREDIOS EXCENTOS. Con excepción de los inmuet,les
contemplados en el concordato celebndo con la Santa Sede y de los bienes de uso público que define el

artfculo 674 del código ciü|, los demás predios de propiedad pública o particular, podrán ser grava,los

con la contribución de valorización.

ARÍCULO 262.- GRAVAMEN REAL DE tA vALORlzACloN. La contribución de valorización constit rye
gravamen real sobre la propiedad inmueble. En consecuencia, una vez liquidada, deberá ser inscrita e,r el

l¡bro que para el efecto abrirán "libro de anotación de contribuciones de valorización". La enti{lad
pública que distribuya una contribución de valorización procedeé a comunicarla al registrador de

instrumentos públicos de la Un¡ón Nariño, identificados éstos con los datos que consten en el proc -.so

administrativo de liquidación.

ARÍCULO 261.- IMPEDIMENTO DE REGISTRO. En ürtud del artículo 240 del decreto tSll de 1986, los

re$stradores de instrumentos públicos no podrán registrar escritura públ¡ca alguna, ni participac¡ont,s y

adiudicaciones en juicios de sucesión o divorcios, n¡ d¡ligencias de remate, sobre inmuebles afectados )or
el gravamen fiscal de valorización a que se refiere el artlculo z3t9 de Decreto llll de 1986, hasta tant,) la
entidad pública que distribuyó la contribución les solicíte la cancelación de registro de dicho gravan en,

por haberse pagado totalmente la contribución, o autorice la inscripción de las escrituras o actos a (lue

se refiere el presente artfculo por estar a paz y salvo el inmueble en cuanto a las cuotas periódicas

exigibles. En este último caso, se deiará constancia en la respectiva comunicación y asl se asentará e I el

re$stro sobre las cuotas que aún quedan pend¡entes de pago. En los certificados de propiedad y libertad

de inmuebles, los reg¡stradores de instrumentos públicos deberán deiar constancia en los gravámenes

fiscales por contribución de valorización que los afecten.

ARTícuLo 264.- L|M|TAC|ONES PARA EL CoBRo POR OBRAS NACToNALES Y DEPARTAMENTALES. Los

municipios no podrán cobr¿r contribuc¡ón de valorización por obras nacionales, sino dentro de sus

respectivas áreas urbanas y prev¡a autorización de la correspondiente entidad nacional, para lo ( ual

tendrá un plazo de dos (z) años, contados a partir de la construcción de la obra. Vencido el plazo sin 1ue

el municip¡o eierza la atribución que se le confiere, la contribución se cobrará por la Nación. En cuanl o a

las obras departamentales, es entendido que los munic¡p¡os solamente podrá cobrar en su favor las

correspondientes contribuciones de rralorización en los casos en que el departamento no fuere a hac -'rlo

y previa la autorización del respectivo gobemador. El producto de estas contribuciones por olrras

nacionales o departamentales deberán destinarlo los municipios a obr¿s de desanollo urbano. Para 1ue

los municipios puedan cobrar contribuciones de valorización en su favor, en los términos del artlculo 241

del Decreto t3l3 de 1986, se requiere que la obra no fuere de aquellas que la Nación eie( ute

finan(¡ándolas exclusivamente por medio de la contribución de valorización, sino con los fondos

generales de inversión del presupuesto nacional.

TÍTULO V

PROCEDIMIENTO TRI BUTARIO. ASPECTOS 6ENEMLES

CAPÍTULO 1

I DENTI FICACIÓN, ACTUACIÓN Y REPRESENTACIÓN

ARTÍCULO 265. lDENTtFtCActóN TRTBUTARTA Par¿ efectos de la identiffcación de los contribuyente; en

el municip¡o se utilizará el RUT, asignado por la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales -DlAl{-,
y en su defecto la cédula de ciudadanfa.

ARÍCULO 266. ACTUACTóN Y REPRESENTACIÓN. El contribuyente, resPonsable, preceptor, agrrnte

retenedor o dectarante, puede actuar ante las oficinas de imPuestos localeS personalmente o por m:dio

de sus representantes o apoderados.

Sólo los abogados en eiercicio podrán ser apoderados y actuar como agentes oficiosos en los términos

de este código.
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La persona que invoque una representación acreditará su personerfa en la primer¿ actuación.

La presentación de los escritos y documentos puede hacerse personalmente o a tr¿vés de otra persona,

en cuyo caso deberá demostrarse la identificación del contribuyente.

El signatario que se encuentre en lugar distinto al de la sede, podrá presentar sus escritos ante cualquier
autoridad local, la cualdeiará constancia de su presentaclón.

En este caso, los términos para la autoridad competente empezarán a correr el dla sigu¡ente de la fecha
de recibo.

PAMCtlAFO - Los contribuyentes mayores de d¡eciséis (r6) años se consideran plenamente capaces para

ejercer los derechos y las obligaciones relativas a los impuestos municipales.

ARffcuLo 267. REpRESENTACTóN DE pERSoNAS JURíDlcAs. La representac¡ón de las personas iurfdic:s
será ejercida por el presidente, el gerente o cualquiera de sus suplentes, en su orden, de acuerdo con lo

establec¡do por los artJculos 372,44o,441y 442 del Cód¡go de Comercio, o por la persona señalada en l:s
estatutos de la sociedad, si no se tiene la denominación de pres¡dente o gerente, para la actuación de rn
suplente no se requiere comprobar la ausencia temporal o definitiva del principal, sólo será necesaria la

certificación de la Cámara de Comercio sobre su inscripción en el Registro Mercantil.

ARTÍCULO 268. AGENC|A OF|C|OSA" Los bogados en eiercicio de la profesión podrán actuar corro
agentes of¡ciosos para contestar requerimientos e lnterponer recursos.

[a actuaclón del agente oficioso deberá ser ratiffcada por el contribuyente dentro de los dos (z) meses

sigu¡entes a la m¡sma, en caso contGrio, el funcionario respectivo declarará desierta la actuación,

ARTICULO 269. EqU|VALENC|A DEL TÉRM|NO CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE. Para efectos de as

normas de procedimiento tributario, se tendrán como equivalentes los términos de contribuyente o

responsable.

ARTICULO 27o. COMPETENCTA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES. Sin periuicio de las comPetenc as

establec¡das en normas especiales, son competentes para proferir las actuaciones de la adm¡nistr¿ción

tributaria los iefes de las divisiones y dependencias de la misma de acuerdo con la estructura funciorral

que se establez(a, asf como los funcionarios del nivel profesional en quienes se deleguen tales funcion,rs.

El Secretario de Hacienda tendrá competencia para ejercer cualquiera de las funciones y conocer de os

asuntos que se tramitan en su adm¡nistrac¡ón, prev¡o aviso al iefe de Ia un¡dad conespondiente.

ARTÍCULO 271. ACTUALIZACIÓN DEL RE6ISTRO DE CONTRIBUYENTES.

La admin¡stración tributaria podrá actualizar los registros de los contribuyentes, responsables, agen:es

de retención o declarantes, a partir de la información obtenida de terceros. La información que se

obtenga de la actualizac¡ón autorizada en este artfculo, una vez comunicada al interesado, tendrá valirlez

tegat e-n to pertinente, dentro de las actuaciones que se adelanten de conformidad con el Libro V Cel

Estatuto Tributario Nac¡onal.

CAPÍTULO 2

DIRECCIóN Y NONFICACIÓN

ARÍCULO 272. D|RECC|ÓN FISCAL. Es la registrada o informada a la Secretala de Hacienda por los

contribuyentes, responsables, agentes retenedores, preceptores y declarantes'
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ARTÍCULO 271. DIRECCIÓN PROCESAL Si durante el proceso de determinac¡ón y discusión del respe:tivo
tr¡buto, el contribuyente señala expresamente una dirección para que se le notif¡quen los actos
correspondientes, la notificación se deberá efectuar a dicha d¡rección,

ARTÍCULO 274. FORMAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACTONE ADMINISTPAT|VAS. Las notificaci)nes
se pract¡carán:
1. Personal
2. Por correo

3. Poredicto
4, Por publicaciones en un diario de amplia circulación

ARTICULO 275. NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES. Las actuaciones adm¡nistrdt¡vas en generirl,
deberán notificarse por correo o personalmente.

La notificación de las actuaciones de las oficinas de impuestos locales, debení hacerse a la direc.ión
informada por el responsable en su última declaración, relación o informe, o a la últ¡ma registrada (,n la
Secretarfa de Hacienda o informada como camb¡o de dirección.

Cuando no se haya informado una dirección, la actuac¡ón administraüva se notificará a la que estable:,can
las oficinas de rentas, por cualquier medio.

Agotados los medios anteriores sin establecer direcc¡ón alguna, la notificación se hará por publicación en
un medio de ampl¡a divulgación.

Las prov¡denc¡as que reciban recursos se notificarán personalmente o por edicto una vez pasados liez
dlas sigu¡entes contados a part¡r de la fecha de introducc¡ón al coreo del aüso de c¡tación.

ARTÍCULO 276. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Par¿ efectos de la notificación personal, ésta se efectrará
directamente al contrlbuyente, prevla citac¡ón, con el fin de que comparezca a notificarse en el térnrino
de diez (1o) dfas contados a partir de la fecha de introducclón de la m¡sma. La constancia de la c¡tació r se

anexará al expediente.

Al hacerse la not¡ficación personal, se entregará al notificado cop¡a lntegra, auténtica y gri¡tulta de la
decisión correspond¡ente.

ARTfCULO 277. NOTIFICACIÓN POR CORREO. La notificación por correo se practicará mediante el errvfo

de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente, responsable,
retenedor o declarante, o la establecida por la S€cretala de Hacienda, según el caso, se enten( erá

surt¡da en la fecha de introducción al correo.

ARfcuLo 278. NOT|FICAC|óN PoR EDICTO. Cuando se trate de fallos sobre recursos y no se pud ere

hacer la noüfcac¡ón personal al cabo de diez (to) dfas de efectuada la citación, se f¡iará ed¡cto de (liez

(ro) dfas, con inserción de la parte resolutiva de la provincia.

ARTÍCULO 279. NOTtFtcACtÓN POR PUBLICACIóN. Las actuac¡ones de la administración notificadas por

correo, que por cualquier razón sean devueltas, podrán ser enviadas nuevamente a la direcc¡ón corre :ta,

en su defecto, serán notificadas mediante publicación en un medlo de ampl¡a divulgación en la respec iva

ent¡dad territorial. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Administración,

en la primera fecha de ¡ntroducción al correo. Para el confibuyente, el térm¡no se contará desde la fe:ha
de notificación en debida forma o de la publicación.

PARACRAFO - En la misma forma se procederá respecto de las c'rtaciones devueltas por el correo.

ARTfcuLo 28o. tNFoRMACtÓN soBRE REcuRSos. En el texto de toda notificación o publicación, se

indicarán los recursos que legalmente proceden contra las dec¡siones respect¡vas, las autoridades a,lte
quienes deben interponerse y los plazos pan hacerlo.

Plaza de la Revolución Comunera- Edificio Alcaldia (Tercer Piso)

conceiomglla@hotmail.com - Cel. 3176404858



FEPLETCA fE COLOIÉ.
D EPÁfiTÁIEHTO IE !üRIEO

CO'rcE.JO i¡I¡'ICPAL fE GiIIA'T}qR¡.I-¿¡I

CMFSIÉO YE4JIOAÍI PARA ( '.I'\IÍ'ÁN¡LLA
irf tt 40cef7a

Sin el lleno de los requis¡tos señalados en el presente artfculo no se tendrá por surtida la notificación, ni

producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente
enterada convenga en ella o utilice en tiemPo los recursos legales.

ARTÍCULO 281. CORRECCTÓN DE ACTUACTONES ENVIADAS A DIRECCIÓN ERMDA" Cuando la liquidac ón

de impuestos se hubíere enüado a una dirección distinta de la registrada o de la posteriorme rte
informada por el contribuyente habrá lugar a corre$r el error en cualquier tiempo enviándola ; la

direcc¡ón correcta.

En este último caso, los términos legales sólo comenzarán a correr a partir de la notificación hecha en

forma debida. L¿ misma regla se aplicará en lo relaüvo al envfo de c¡tac¡ones, requerimlentos y otros
comunicados.

TÍTULO VI

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES O

RESPONSABLES

CAPíTULO ÚNICO

DEBERES Y OBLICACIONES

ARÍCULO 282. DEBERES FORMALES. Los contribuyentes o responsiibles del pago del tributo deberán

cumplir los deberes formales señalados en la ley, los acuerdos, los decretos o los reglamen os,

personalmente o por medio de sus representantes.

Deben cumplir los deberes formales de sus representados, sin periuicio de lo disPuesto en otras norm,ls:

1. Los padres por sus hiios menores.

2. Los tutores y curadores por los incapaces,

3. Los representantes legales por las personas iurfd¡cas y so(iedades de hecho.

4, Los albaceas o herederos con la administración de bienes y a falta de estos el curador de la heretrcia

yacente, por las suces¡ones.

5. Los adminlstradores privados o iudiciales por las comunidades que administra, a falta de aquellos, los

comuneros que hayan tomado Parte en la Admin¡stGción de los bienes comunes'

6, Los donatarios o asignatarios,

7. Los liquidadores por las sociedades en liquidación y los slndicos por las personas declaradas en quiebra

o concurso de acreedores.

8. LOS mandatarÍoS o apoderados generaleS y espeCiales, Por SUs mandantes o pondeGntes.

ARTíCULO 283. APODEMDOS 6ENEMLES Y MANDATARIOS ESPECIALES. Se entiende que porpán

suscribir y preientar las declara(iones tributarias los apoderados generales y los mandatarios espec ales

que no séan abogados. En este caso se requiere poder otorgado mediante escritur¿ pÚbl¡ca.

io dispuesto en el inciso anterior se entiende s¡n periuicio de la firma del revisor fiscal o contador,

cuando exista la obligación de ella.
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Los aPoderados geneEles y los mandatarios especiales serán sol¡dariamente responsables por
¡mpuestos, anticipos, retenc¡ones, sanciones e intereses que resulten del incumplimiento de
obl¡gaciones sustanciales y formales del contribuyente.

ARTÍcuLo 284. RESPoNSABTLTDAD suB5rDtARrA DE Los REPR6ENTANTES poR tNCUMpLtMtENTo DE
DEBERES FORMALES. Los obligados al cumplímiento de deberes formales de terceros responder
subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias que se deriven de s,r
omisión.

ARTÍCULO 285. DEBER DE TNFORMAR LA D|RECC|ÓN. Los responsables del pago de los tributcs
municipales, deben informar su dirección en las declaraciones o relaciones que presenten y regifrarla erl
la Secretaria de Hacienda. Cuando ex¡sta cambio de d¡rección, el término par¿ informarla será de un ( )
mes contado a part¡r de la fecha del cambio.

ARTíCULO 286. DEBER DE INFORMAR SoBRE tA ÚLTIMA CoRREccIÓN
DE LA DECLAMCIÓN. Cuando se ¡n¡cie proceso de determinación de ¡mpuestos o de imposición de
sanc¡ones y no se haya ten¡do en cuenta la última declaración de corrección presentada por ,tl
contribuyente o declarante, éste deberá informar de tal hecho a la autoridad que conoce del proceso,
paftt que incorpore esta declaración al mismo. No será causal de nulidad de los actos administrativos, ,-'l

hecho de que no se tenga en cuenta la últ¡ma corrección presentada por el contribuyente o declarant,r,
cuando éste no hubiere suministrado la información a que hace referencia este artfculo.

ARTICULO 287. OBLIGACIÓN DE PAGAR EL IMPUESTO DETERMINADO EN LAS DECLARACIONES. t 5

obligación de los contribuyentes, responsables o preceptores delimpuesto, pagarlo o consignarlo, en l(,s
plazos señalados por la ley.

ARÍíCULO 288. OBL|CAC|ÓN DE PRESENTAR DECLARACTONES, RELACTONES O |NFORM6. Es obligacicn

de los suietos pasivos del impuesto, responsables o recaudadores presentar las declara(iones, relacioni's
o informes preüstos en este código o en normas especiales'

ARÍCULO 289. OBL|GAC|óN DE SUMTNTSTRAR INFORMACIÓN. Los contribuyentes, declarantes y

terceros estarán obligados a sum¡nistGr las informaciones y pruebas que les sean sol¡citadas por la

Administración Tributaria Territorial, en relación con los impuestos de su propiedad, dentro de los quin, e

dlas siguientes a la fecha de solic¡tud.

ARTíCULO 29o. OBLTCAOóN DE CONSERVAR tA INFORMACIÓN. Para efectos del control de lrs
¡mpuestos a que hace referencia este cód¡go, los contribuyentes y declarantes deberán conservar por rln

pelodo mfnimo de cinco (5) años, contados a partir del de enero del año siguiente al de su elaboración,

Lxpedición o recibo, los siguientes documentos, que deberán ponerse a disposición de la autorid,rd

competente, cuando esta asl lo requlera:

j. Cuando se trate de personas o entidades obligadas a llevar contabilidad, los libros de contabilid rd

junto con los comprobantes de orden ¡ntemo y extemo que dieron origen a los reg¡stros contables, le

ial forma que sea posibles verificar la exactitud de los ingresos, costos, deducciones, descuentos e

impuestos consignados en ellos.

cuando la contab¡lidad se lleve en comPutadora, se deben conservar los medios magnéticos que

contengan la información presentada, asl como los Programas respectivos'

2. copia de las declaraciones tributarias, relaciones o informes Presentados asf como de os

correspondientes recibos de pago.

PARÁCRAFO - Las obligac¡ones contenidas en este artfculo se extienden a las actiüdades que no cau:'an

el ¡mpuesto.
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ARTíCULo 29i. oBL|CACTÓN DE ATENDER CTTACTONES Y REquERrMtENToS. Es obligación d(, los

contribuyentes y de terceros, atender las citaclones y requerimientos que le haga la Divislórr de
lmpuestos de la Secretarla de Hacienda Munic¡pal, dentro de los términos ya establecidos en este cód¡go.

ARTÍCULO 292. OBLIGACIÓN DE ATENDER A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIVISIÓN DE IMPUESTOS LOS

responsables de impuestos municipales, están obligados a rec¡bir a los funcionarios de la Divisió r de
lmpuestos debidamente identificados y presentar los documentos que les soliciten conforme a la Le) .

ARTíCULO 2gl. OBL|CAC|ÓN DE LLEVAR SISTEÍ\¡A CONTABLE. Cuando la naturaleza de la obligación a su

carglo asf lo determine, los contribuyentes de impuestos municipales están obligados a llevar un sist ema

contable que se aiuste a lo previsto en el Código de Comercio y demás normas vigentes. Para el caso en

que los contribuyentes pertenezcan al régimen simplificado, deberán llevar el l¡bro de reg¡stros diaric s.

ARÍCULO 294. OBLtcACtÓN DE REGISTMRSE. Es obligación de los contribuyentes registr¿rse ( n la

diüsión de tmpuestos de la Secretarfa de Hacienda del Municipio, cuando las normas especiales de :ada

tributo asf lo exiian.

ARTíCULO 295. OBLtGACtÓN DE COMUNICAR NOVEDADES. Los responsables de impuestos mun¡cit,ales

están en la obligación de comunic¡r a la Diüs¡ón de lmpuestos cualquier novedad que pueda afectar los

registros de dicha dependenc¡a, dentro de los tre¡nta (3o) dfas sigu¡entes a la ocurrencia de cicha

novedad.

ARTíCULO 296. OBL|GAC|ÓN DE UT|L|TAR EL FORMUTARIO OFICIAL. Todas las sol¡citudes, actuacicnes,

declaraciones, relac¡ones, ¡nformes, etc,, que presenten los contribuyentes se harán en los formul¿rrios

of¡ciales cuando la norma asf lo exila.

ARTÍCULO 297. OBL|CAC|ÓN DE EXPED|R FACTU RA La obligación de expedir factura o document,¡ de

equivalente para los suietos pasivos de los impuestos municipales, se rige por las mismas disposick,nes

del Estatuto Tributario, sin periuicio de la facultad que tiene el Municipio par¿ reglamentar esta

obligac¡ón, señalando grupos de contribuyentes no obligados a facturar.

ARTíCULO 298. oBLIGACIÓN DE PRESENTAR GUíAs. Los responsables del impuesto de degüelk, de
ganado están obligados a presentar la gula de deEüello a la autoridad munic¡pal correspondiente.

ARTíCULO 299. OELIGACIÓN DE ACTUALIZAR DATOS PARA LOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO

UNtFICADO DE. vEHíCULOS. Para el ¡mpuesto de circulación y tráns¡to, los propietarios o poseedores de

vehfculos automotores, anualmente, previo al pago del impuesto diligenciaén un formulario ofici¿lde
actualización de datos en la Secretarla de Tr¿nsporte y Tránsito del Municipio.

ARíCULO 3oo. OBLIGACIONES EN LOS IMPUESTOS AL AZÁR. Los contribuyentes o responsables dr' los

¡mpuestos al azar, además de re$strarse como tal en la Secretala de Hacienda Municipal, deberán rendir

un informe por cada evento o sorteo realizado, dentro de los diez (to) dfas s¡gu¡entes a su realización.

Los contribuyentes o responsables de los impuestos al azar, harán la soli(itud en formulario oficial ¡rara
poder realizar las actiüdades allf consideradas como hecho generador.

Los informes, formularios oficiales y solicitudes considerados en los parágrafos anteriores se asimilarin a

declarac¡ones tributarias.

ARÍCULO lo1. DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES. Los suietos pasivos o responsables de impue jtos

munic¡pales, tendrán los s¡guientes derechos:

i. Obtener de la Administración mun¡cipal todas las informaciones y aclaraciones relativas al

cumplim¡ento de su obl¡gación tributaria.
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2. lmpugnar directamente o por intermed¡o de apoderado o representante, por la vfa gubemativa, los
actos de la admin¡stración referentes a la l¡quidacíón de los ¡mpuestos y aplicación de sanciones,
conforme a los proced¡m¡entos establecidos en las disposiciones legales ügentes y en este código.

J. Obtener los certificados y copias de los documentos que requieran.

4, lnspeccionar por sl mismo o a través de apoderado los exped¡entes que por reclamaciones y recursos
cursen ante la Admin¡strdción y en los cuales el contribuyente sea parte interesada, solic¡tando, si al f lo
requiere, copia de los autos, providencias y demás actuac¡ones que obren en ellos y cuandc la
oportunidad procesal lo perm¡ta.

5, Obtener de la D¡visión de lmpuestos información sobre el estado y trámite de los recursos.

TÍTULo v

OECTARACIONES DE IMPUESTOS

cAPfTULo ÚN|co

DISPOSICIONES GENERALES

ARÍCULO 3oz. DECI-AMCIONES DE IMPUESTOS. Los responsables de impuestos municipales estarán
obligados a presentar las declardc¡ones, relaciones o informes previstos en este código.

Los contr¡buyentes de impuestos municipales están obl¡gados a presentar las siguientes declaraciones:

1. Declaración y liquidación privada del impuesto de industria y comercio y su complementar¡o de aüs( 's 
y

tableros,

z. Declaración y liquidación privada del lmpuesto unificado de vehlculos.

l. Declaración y llquidación privada del impuesto sobre espectáculos públicos permanentes.

4. Declarac¡ón y llquidación priv-ada del impuesto sobre rifas.

5. Declaración y liquidación privada del impuesto a ¡uegos permitidos

ARTÍCULO 3ol. tAS DECLARACTONES DEBEN COINCIDIR CON EL PERíODO FTSCAL. Las declaraciores
correspondeén al perfodo o eiercicio gravable,

ARÍCULO lo4. ASIMILACIÓN A DECIARACIÓN DE IMPUESTOS. Se asimila a declaG(¡ón toda relación o
informe que soporte la liquidac¡ón de cada impuesto.

ARÍCULO ]O5. OBLICADOSA DECI-AMR POR CONTRIBUYENTES

SIN RESIDENCIA O DOMICILIO EN EL MUNICIPIO. Deberán presentar la declar¿ción de los contribuyertes
con domic¡lio o residencia fuera del municipio:

i, Los su¡etos pasivos de cualquier impuesto, tasa o contribución que se genere en la lurisdicción del

mun¡cipio. S¡ quienes quedan sujetos a esta obligaclón no la cumplieren, serán responsables por los
impuestos que se deiaren de pagar.

ARTICULO 306. APROXTMACTÓN DE LOS VALORES DE LAS DECTARACTONES TRTBUTARTAS. Los \ralcres

diligenciados en los formularios de las declaGciones o relaciones de impuestos, y en los recibos de p:rgo

deberán aproximarse al múltiplo cien (too) más cercano, por exceso o por defecto.

ARTíCULO ]O7. PRESENTACIÓN EN LOS FORMULARIOS OFICIALES.
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Las declaraciones de impuestos, relaciones e informes, se presentarán en los formatos que deternine
par¿ cada caso la Secretarla de Hac¡enda Municipal.

ARÍCULO lo8. RECEPCIÓN DE LAS DECLARACIONES. El funcionario que rec¡ba la declaración deberá
firmar, sellar y numerar en orden riguroso, cada uno de los eiemplares, con anotación de la fecha de
recibo y devolver un eiemplar al contribuyente.

ARTíCULO 3o9. RESERVA DE LAS DECIARACIONES. La información incluida en las declar¿ciones de
impuestos respecto de las bases gr¿vables y determinación privada de los tributos, tendrá el caráct(,r de
información reservada. Por cons¡guiente, sólo podrá ser utilizada para el control, recaudo,
determinación, discusión, cobro y administración de los ¡mpuestos y para informaciones impersonak s de
estadfstica.

En los procesos penales y en los que surten ante la procuradurla, podrá suministr¿rse cop¡a d(, las
declanciones, cuando la correspondiente autoridad lo decrete como prueba en la providr ncia
respect¡va.

PARACRAFO - Sin periu¡c¡o de lo dispuesto en este artlculo, las entidades territoriales po jrán
intercambiar información con la Direcc¡ón Cener¿l de Apoyo tiscal y con la Unidad Administr¿rtirra
especial Direcc¡ón de lmpuestos Nacionales, del Min¡sterio de Hac¡enda y Crédito Público, para los l ines
estadlsticos y de control que sean necesarios.

ARTfcuLo 3to. EXAMEN DE LA DEctARAC|ÓN cON AUToRTZACTÓN DEL DECTAMNTE. Las dectaraciones
podrán ser exam¡nadas cuando se encuenúen en las oficinas de impuestos, por cualquier per!ona
autorizada par¿ el efecto, mediante escrito presentado persorElmente por el contribuyente ant(,un
f uncionario administrdt¡vo o judlcial.

ARTÍCULO lr1. INTERCAMBIO DE INFORMACIóN. Para los efectos de liquidación y control, se porlrán
intercambiar información sobre los datos de los contribuyentes, el Ministerio de Hacienda y las

secretarlas de Hacienda departamentales y municipales.

El Mun¡cipio solicitará a la Dírección Gener¿l de lmpuestos Nacionales copia de las ¡nvestigaci()nes
existentes en materla de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, los cuales podrán servir c()mo
prueba, en lo pertinente, par¿ la liqu¡dac¡ón y cobro del ¡mpuesto de lndustria y comercio.

ARÍCULO ]12. DECTARACIONES O RELACIONES qUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS. N(, SE

entenderá cumplido el deber de presentar la declaración, relación o informe de impuestos, en los

s¡gu¡entes casos:

r. Cuando no se suministre la identificación del declar¿nte, la direcc¡ón o se haga en forma equivocada.

2. Cuando no contenga los factores necesarios paft! establecer las bases grarrables,

J. Cuando se om¡ta la firma de quien debe cumplir el deberformal de declarar.

+ Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados por las autoridades.

PAMCRAFO - La omisión de la informac¡ón a que se refiere este artfculo será subsanable dentro de los

dos (z) meses siguientes a la fecha de presentac¡ón

de la declanción de ¡mpuestos.

ARTICULO 113. CORRECCTÓN ESPONTANEA DE LAS DECIAMCTONES. Los contribuyentes po(lrán

coregir sus declaraciones de impuestos dentro de los cuatro (4) meses siguientes al venc¡miento del
plazo para declarar, liquidándose la correspondiente sanción por corrección, sin peduicio de los interr)ses

mor¿torios.

Plaza de la Revolución Comunera- Edificio Alcaldía (Tercer Piso)

concejomqlla@hotmail.com - Cel. 3176404858



n¡EPt-E- l C4r ¡E COLOI¡E
D EPAfÚ¡N¡/E|I.TIO tE ¡GfUEO

COIrcE.JO iIU¡¡CPA. DE G¡IIAIT¡ARIIA
c*FsGo YEC¡trfl fl P^RA (r#\¡ráel¡l-A

,l1T At 4067A

Toda declaración que el contribuyente presente con posterioridad a la declaración inicial será
considerada como corrección a ésta, o a la últ¡ma corrección presentada en el caso.

PARÁGRAFO - La corrección de las declaraciones de impuestos que no varfen el valor por pagar o q,re lo
disminuye no causará sanción por corrección

ARTíCULO 314. CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTMCIÓN. Los contribuyentes pu(]den
correg¡r sus declar¿ciones con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al emplazamiento o al
requer¡miento espec¡al que formule la Secretarla de Hacienda Municipal.

ARTícuLo 315. FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN Y LlqUlDACtÓN pRtvADA La declaración tributaría ) sus
asimiladas quedarán en firme si dentro de los dos años siguientes a la fecha de su presentación no se ha
notificado requerimiento especial o pr¿cticado liquidación de corrección aritmética, salvo los casos en
que norma especial determine un plazo diferente.
lgualmente quedará en firme cuando trascurridos tres (3) meses desde el vencimiento del término rar¿
dar respuesta el requer¡miento especial no se haya practicado y notificado la liquidación de revisión.

ARÍCULO ]16. LUGARES Y PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESToS. La

presentación de las declar¿ciones de ¡mpuestos se efectuará dentro de los plazos y en los lugares que
señale el Gobiemo municipal para cada perlodo fiscal. Al mismo se establecerán los plazos paril can( elar
las cuotas del respectivo impuesto.

ARÍCULO 117. DEMOSTMCTÓN DE LA VERACIOAD DE LA DECLAMCTÓN. Cuando la Divisiór de
lmpuestos lo solicite, los contribuyentes estarán en la obligación de demostrar la veracidad de los d rtos
que suministren en la respectiva declaración, con las pruebas establecidas en la Ley y demás normas
v¡gentes.

ARTíCULO 118. FIRMA DE LAS DECLARACIONES. Las declaraciones tributarias indicadas en el pres{,nte

código deberán estar firmadas por:

1. quien cumpla el deberformal de declarar.

2. Contador público o revisor ffscal, según el caso, cuando se trate de personas ¡urldlcas obligadas a IIlvar
contabilidad y cumplan con los montos f¡iados por el Gobiemo nacional.

Cuando se diere aplicación a lo dispuesto en el liter¿l 2 deberá informarse en la declaración el non bre

completo y el número de matlcula de contador público o revisor fiscal que firma la declar¿ción.

PARACRAFO - Sin periuicio de la facultad de investigación que tiene la D¡visión de impuestos ¡iara
asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes y de la obligación mant('ner
a disposición de la misma entidad los documentos, informaciones de pruebas necesarias para verificirr la

veracidad de los datos declarados asl como el cumplimiento de las obligaciones que sobre contabil¡dad

exige la ley y demás normas ügentes, la firma del contador público o reüsor fiscal en la declar¿,:ión

certifica los s¡guientes hechos:

a. que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo con los princil;ios

de contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la materia.

b. Que los libros de contab¡lidad refleian razonablemente la s¡tuación financiera de la empresa o

act¡v¡dad.

ARTÍCULO 319. CONTENIDO DE LA DECLAMCIÓN. Las declaraciones tributarias debeén contener la

información solicitada en los formularios que para el efecto diseñe la Secretarla de Hac¡enda Municip tl, y

deberá presentarse con los anexos en ellos señalados.

TíTU LO VIII
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FtSCALTZACTÓN, LTQUTDACTÓN OFtC|AL, DTSCUSTÓN DEL TRtBUTO, ApLtCACtÓN DE SANCTONES v
NULIDADES

CAPITULO 1

DISPOSICIONES CENERALES

ARTíCULO l2o. PRINCIPIOS. Las actuac¡ones adm¡nistrativas deberán regirse por los princ¡pio; de
celeridad, eficiencia, economfa, imparcialidad, publicidad y contradicción de conformidad cor lo
dispuesto en el artlculo 3 del Código Contencioso Admínistraüvo.

ARICULO 32,t. PREVALENCIA EN LA APLICACIÓN DE I.AS NORMAS PROCEDIMENTALES. Las no| mas
at¡nentes a la ritualidad de los procesos prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que d(,ben
empezar ¿ regr, pero los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones que estuvi-.ren
iniciadas, se re$rán por el precepto vigente altiempo de su iniciación.

ARTíCULO 122. ESPIR|TU DE JUSTIC|A EN LA APL|CAC|ÓN DEL PROCEDIM|ENTO. Los funcionarios con
atribuclones y deberes qué cumplir respecto de la determinación, recaudo, control y discusión dr¡ las

rentas mun¡cipales, deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus funciones que son servid ¡res
públicos; la aplicación recta de las leyes deberá estar precedida por un relevante espfritu de iusticia y que

el Municipio no asp¡ra a que al contribuyente se le exiia más de aquello con lo que la misma le¡ ha
querido que coadyuve a las cargas públicas del Municipio.

ARTÍCULO 323. INOPONIBILIDAD DE PACTOS PRIVADOS. Los convenios referentes a la materia tribul aria

celebrados entre particulares no son oponibles al Fisco.

ARTÍCULO 324, PRINCIPIOS APLICABLES. Las situac¡ones que no puedan ser resueltas por las

dispo§ciones de este código o por normas especiales, se resolveén mediante la aplicac¡ón de las norras
de Estatuto Tributario, del Derecho Admln¡strdtivo, Código de Procedimiento Civil y los princ¡)¡os
generales delderecho.

ARTÍCULO 125. CÓMPUTO DE LOS TERMINOS. Los plazos o términos se contarán de la sigulente man,rra:

r. Los plazos por años o meses serán cont¡nuos y term¡naán el dla equivalente del año o mes respectivo.
2. Los plazos establecidos por dlas se entienden referidos a días hábiles.

I, En todos los casos los térm¡nos y plazos que venzan en dfa inhábil, se ent¡enden prorrogados hasl a el
primer dfa hábil sigu¡ente.

CAPÍTULO 2

DE LAS FACULTADES Y OBLICACIONES DE LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL

ARTÍCULO 126. FACULTADES. glvo las competencias establecidas para las entidades descentral¡za las,
corresponde a la Secretarfa de Hacienda del Municipio a trdvés de los funcionarios de las dependenc¡as
de la División de lmpuestos y Rentas, y Secretarla de Hacienda, la Adm¡nistración, coordinación,
determinación, discusión, control y recaudo de los ingresos municipales, de conformidad con las nonnas
f¡scales y orgánicas.

En desarollo de las mismas, coordinará las dependencias encargadas de la recepción de las

declarac¡ones y demás informes y documentos; del reg¡stro de los contribuyentes, de la investigac ón,
fiscalización y liquidación de impuestos,
de la discusión del lmpuesto, del cobro coactivo y en general, organizará las divisiones o secciones que la

integr¿n para lograr un modemo efecüvo s¡stema adm¡nistraüvo tributario en el Municipio.
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ARTíCULO 327. OBLIGACIONES DE TA SECRETARÍA DE HACIENDA EN RELACIÓN CON IA
ADMINISTRACIÓN. L¿ Dlvisión de lmpuestos de la Secretala de Hacienda tendrá las siguient:s
obligaciones:

1. Mantener un s¡stema de información que reflele el estado de las obligaciones de los contribuyent-.s
frente a la adm¡nistración.

2. D¡señar toda la documentación y formatos referentes a los impuestos municipales.

3. Mantener un archivo organizado de los expedientes relativos a los impuestos municipales.

4. Emitir circulares y conceptos explicativos referentes a los impuestos mun¡c¡pales.

5. Cuardar la reserva tributaria de los datos cons¡gnados por los contribuyentes en su declar¿ción. El

funcionario que violare esta reserva incurrié en causal de mala conducta.

6. Notificar los diversos actos proferidos por la Diüs¡ón de lmpuestos y por la Secretarfa de Hacienda le
conform¡dad con el presente código.

ARíCULO 328. COMPETENCIA PARA EL UERCICIO DE FUNCIONES. Sin periu¡cio de las competencias
establecidas en normas especiales, son competentes par¿ proferir las a(tuac¡ones de la administraci,jn
tributaria, los jefes de división, secc¡ón o grupo, de acuerdo con la estructur¿ funcional que se establez( a,

asf como los funcionarios en quienes se deleguen o asignen tales funciones.

Competencia funcional de fscalización. Corresponde al iefe de la unidad de fiscalización o sus delegados,
o al funcionario asignado para esta función, adelantar las visitas, investigac¡ones, verificaciones, cru(es
de información, proferir los requerim¡entos ordinarios y especiales, los pliegos y traslados de cargar o
actas, los emplazamientos para corregir y declarar y demás actos de trámite en los procesos 1e

determinación oficial de tributos, anticipos retenciones, y todos los demás actos previos a la aplicaciin
de sanciones con respecto a las obligaciones tributarias o relacionadas con las mismas.

Competencia funcional de liquidación. Corresponde al Jefe de la Un¡dad de Liquidac¡ón o sus delegadr)s,

o al funcionario asignado para el cumplimiento de esta fun(¡ón, conocer de las respuestas al

requerimiento especial y pliegos de cargos, practicar pruebas, proferir las amplia(¡ones a os

requerimientos de corrección, revisión y aforo, y los demás actos de determinación oficial de tributos, rsf

como la aplicación y reliquidación de sanciones cuya competencia
no esté adscrita a otro funcionario y se re{ieran al cumplimiento de las obl¡gaciones tributarias o

relacionadas con las mismas.

Competencia funcional de discusión. Conesponde al jefe de la División de lmpuestos o su delegado, fallar

los recursos de reconsideración contr¿ los diversos actos de determinación oficial de tributo! e

imposición de sanciones, y en general, los recursos de las actuac¡ones de la administraa On a,iSutaria,

cuf¿ competencia no esté adscrita a otro funcionario.

El Secretario de Hacienda tendrá competenc¡a para eiercer cualquiera de las funciones y conocer de los

asuntos que se tftrmitan en la Divis¡ón de Rentas, previo avlso al iefe de la unidad corresPondiente.

cAPITULo 3

FlscAllzAclÓN

ARTíCULO 129. FACULTAD DE INVESTICACIÓN Y FISCALITÁ(lÓN.

La Secretarfa de Hacienda Municipal estará invest¡da de amplias facultades de fiscalizaciór e

¡nYesügación tributaria.

En eiercic¡os de estas facultades podrá:
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1. verificar la exact¡tud de las declaraciones o ¡nforrnaciones presentadas por los contr¡buye¡tes,
retenedores, preceptores y declarantes o por terceros.

2. Adelantar las investigaciones conducentes a establecer la ocurrencia de hechos generadores de
obligaciones tributarias no informados.

3. Ordenar la exhibición y practicar la reüsión parcial o general de los libros de contabilidad asf com() de
los documentos que les sirvan de soporte, tanto de los contribuyentes del impuesto, como de terceros.

4, Solicitar, ya sea a los contribuyentes o a terceros, los informes necesarios para establecer las b¿rses

reales de los impuestos, med¡ante requerimientos ordinarios o especiales.

5. Proferir requerim¡entos ordinarios, especiales y efectuar todas las dil¡genc¡as necesarias par,r la
correcta y oportuna determinación de los tributos, guardando el debido proceso.

6. Pract¡car todas las pruebas legalmente establecidas en la ley o en el presente código.

7, Aplicar lndices de rentabil¡dad y márgenes de utilidad por actividades o sectores económicos.

ARTfCULO 33o. CRUCES DE INFORMACIÓN. Para f¡nes tributarios la Secretala de Hacienda mun¡cipal,

d¡rectamente o por intermedio de sus funcionarios competentes, podrá solicitar información a las

entldades de derecho público y en reciprocidad atenderá los requerimientos que en el mismo sentidc le

formulen éstas.

ARTICULO 331. EMPLAZAMIENTOS PARA CORRECIR O DECLARAR.

Cuando la Diüs¡ón de lmpuestos de la Secretaria de Hacienda tenga ¡ndicios sobre la inexactitud de la

declaración del contribuyente, responsable o agente retenedor podrá enviarle un emplazamiento [,ara
coregir, con el fin de que dentro del mes sigu¡ente a su notificación, la persona o entidad emplazad r, si

lo considera procedente, corri¡a la declar¿ción liquidando la sanc¡ón de corrección respectiva, L¿ falta de

respuestas a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna.

lgualmente se enviará emplazamiento a quien estando obllgado a declarar no lo haga, para que cun)pla

con su obligación dentro del término perentorio de un (r) mes. La no presentación de la declaGdón ( ará

lugar a la sanción por no declarar.

CAPÍTU LO 4

LrqulDAcloNES OFICIALES

ARÍCULO 312. CLASES DE LIQUIDACIONES OFICIALES. Las liquidaciones oficiales pueden ser:

r. Liquidación de coÍección aritmética

2. Liqu¡dación de rev¡sión

3. Liquidac¡ón de aforo

4. Liquidac¡ón mediante facturación

ARÍCULO 3ll. |NDEPENDENC|A DE LAS LIQUIDACIONES. La liquidación del impuesto de cada perf rdo

gravable constituye una obligación individual e independiente a favor del Municipio y a cargo del

contribuyente,

ARTíCULO
imposición

ll4. SUSTENTO DE LAS LIQUIDACIONES OFICIALES. L¿ determ¡nación de tributos / la

de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respec:ivo
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exPediente, por los medios de prueba seña¡ados en las leyes tributarias o en el Código de procedinriento
Civil, en cuanto éstos sean compatibles con aquellos.

CAPITULo 5

LtqutDAclÓN oE coRREcctóN ARtTMEnCA

ARÍCULO 335. ERROR ARITMÉICO. Existe error aritmético en las declaraciones tributarias cuando:

1. Pese a haberse declarado correctamente el valor correspondiente a la base gravable se anota :omo
valor resultante un dato equ¡vocado.

2. Se anota un valor equivocado como resultado de la aplicación de tarifas prefúadas por la ley o po-este
código.

3. Al efectuar cualquier operación aritmética resulte un valor equivocado que impl¡que un nrenor
impuesto a cargo del contribuyente.

ARTfCULO 336. LlqUlDAC|ÓN DE CORRECCTÓN ARTTMEICA- La Divis¡ón de rmpuestos de ta Secretaría de
Hacienda Municipal podrá, dentro del año siguiente a la presentac¡ón de la declar¿c¡ón, relac¡ón inf )rme
o su corrección, modif¡car med¡ante liquidación de corección aritmética, las declar¿ciones presenladas
por los contrlbuyentes, para conegír los errores de que tft¡ta el artfculo anterior cuando en ell,ls se
genere mayor impuesto a su cargo.

PARAGRAFO - La conección prevista en este artfculo, se entiende sin periuicio de la facultad de efe:tuar
¡nvesügac¡ones tributarias y de practicar y notificar liqu¡daciones oficiales como resultado de tales
invesügaciones.

ARTICULO 337. CONTENTDO DE LA LrqUrDACIÓN DE CORRECCTÓN ARTTMÉT|CA La liquidac¡ó r de
corrección aritmética debe contener:

r. ta fecha, si no se indlca se tendrá como tal la de su notificación.

2. Clase de ¡mpuestos y perfodo fiscal al cual corresponda.

3. Elnombre o razón social del contribuyente.

4, La identificac¡ón del contribuyente.

5. lndicac¡ón del eror aritméüco contenido.

6. La manifestac¡ón de los recursos que proceden contra ella y de los térm¡nos para su ¡nterpos¡ción.

7. Los demás datos corespondientes al impuesto que se esté liqu¡dando.

CAPÍTU LO 6

LrqurDAcrÓN DE REVTSTÓN

ARÍCULO 318. FACULTAD DE REvlSlÓN. La Div¡sión de lmpuestos de la Secretarfa de Hacienda Munk ipal
podrá modificar las liqu¡dac¡ones prlvadas, por una sola vez, mediante liqu¡dac¡ón de revisión, siguiendo
el procedimiento que se establece en los siguientes artlculos.

ARTÍCULO ll9. REqUERIMIENTO ESPECIAL. Prev¡amente a la práctica de la liquidación de revisic n y
dentro del año s¡guiente a la fecha de present¡ción de la declaración o de su últ¡ma correcc¡ón, se enviará
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al contribuyente un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se propone mod¡f¡:ar,
con las explicaciones de las r¿zones en que se fundamenta.

El requerimiento deberá contener la cuantmcac¡ón de los impuestos, anticipos, retenciones y sancio-1es
que se pretende ad¡cionar a la liqu¡dación privada.

ARTÍCULO l4o. CONTESTACTÓN DEL REqUER|M|ENTO. En el térm¡no de un (r) mes, contado a part¡f de
la fecha de notificación, el contribuyente deberá presentar sus descargos y aportar o solic¡tar pruebas La
sanción deberá ser aplicada en el mismo cuerpo de la liquidación.

ARTíCULo 141. APLICACIÓN DEL REqUERIMIENTo ESPEC|AL. El funcionario que conozca de la respu€ sta
al requerimiento especial, podrá dentro de los dos (z) meses s¡gu¡entes a la fecha del vencimiento del
plazo par¿ responderlo, ordenar su aplicación, por una sola vez, y decretar las pruebas que estime
necesarias. La ampl¡ación podrá incluir hechos y conceptos no contemplados en el requerim¡ento inir ial,
asf como proPoner una nueva determinación oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciorres.
El plazo par¿ la respuesta a la ampliación será de un (r) mes.

ARÍCULO ]42. CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN CON OCASIÓN DE LA RESPUESTA AL
REqUERIMIENTO. Con ocasión de la respuesta al requerimiento el contribuyente podrá corregir su
declaración aceptando total o parc¡almente los hechos planteados en el requerim¡ento y en tal cas() la
sanción por inexactitud planteada se reducirá a la cuarta parte, en relación con los hechos acepta( os.
Para que haya lugar a la reducción de la sanción deberá anexarse a la respuesta al requerimiento cop a o
fotocoP¡a de la corrección y de la prueba del pago de los impuestos y sanciones, incluida la san<ión
reducida.

ARTíCULO 343. LlqulDAclÓN DE REV|S|ÓN. Dentro de los tres (3) meses s¡gu¡entes al vencimiento del
término para dar respuesta al requerim¡ento especial o su ampliación, deberá practicarse y notificars -. la
liquidación de revisión, cuando de las ¡nvest¡gac¡ones adelantad¿s y las respuestas al requerimierrto,
resulte mérito par¿ ello. De lo contrario, se dictará auto de archivo.

ARTíCULO 344. CORRECCTÓN DE LA DECTARAC|ÓN CON MOTrc DE LA LtqUtDACtóN DE REV|S|óN. r'na
vez notificada la liquidación de revisión y dentro del término que tenga para interponer los recurso:, el
contribuyente podrá conegir su declaración aceptando los ¡mpuestos o partes de los determinados e't la
liquidación de reüsión y la sanción de la inexactitud reducida a la mitad sobre los hechos aceptados. Fard
la procedencia de la reducción deberá presentar ante el funcionario que deba conocer del recurso, un
memorial adjunto a la copia de la declaración correglda en la cual consten los mayores valores acepta 1os
y la sanción por inexactitud reducida, copia del recibo de pago y renunciar expresamente a interponer los
recursos en relación con los hechos aceptadot

ARÍCULO j45. CONTENIDO DE LA LlqulDAClÓN DE REUSIÓN. La l¡quidación de reüsión deberá
contenen

1. Fecha, en caso de no indicarse, se tendrá como tal la de su notificación y período al cual correspond{,.

2. Nombre o razón socialdel contribuyente.

j. Número de ¡dentificación del contribuyente.

4. [¿s bases de cuantificación deltributo.

5. Monto de los tributos y sanciones.

6. Explicación sumaria de las modifcaciones efectuadas.

7. Firma y sello del funcionario competente.
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8. La manifestación de los recursos que proceden y de los términos para su ¡nterpos¡ción.

9. Los demás datos corespondientes al impuesto materia de la liquidación.

ARTÍCULO 346. CORRESPONDENCIA ENTRE LA DECLARACIÓN, EL REqUERIMIENTO Y LA LIQUIDA:IÓN
DE REVSIÓN. La liquidación de revisión deberá contr¿erse a la deciaración del contribuyente, r los
hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o su aplicación si lo Éubiere y las
pruebas regular y oportunamente aportadas o pr¿cticadas.

ARÍCULO 147. SUSPENSIÓN DE TERMINoS. El término para practicar el requerimiento especiat y la
liqu¡dación de Revisión se suspenderá dur¿nte el tiempo que dure la práctica de pruebas, contado a
partir de la fecha del auto que las decrete.

CAPfTULo 7

LlqurDActÓN DE AFORO

ARTICULO 347. EMPa'FJ.A AIENTO PREVIO. Quienes incumplan con la obligación de presenta- las
declar¿ciones trlbutarias estando obligados a ello, o quienes no estando obligados a ello no cancele.r los
¡mpuestos seén emplazados por la autoridad competente de la secretarla de Hacienda, p-evla
comProbación de su omisión perentorio de un O mes, advirtiéndoles de las consecuencias legale s en
caso de persistir en su omisión.

ARTfcULo 348. LIQUIDACIÓN DE AFoRo. Una vez agotado el procedimiento preüsto en el art culo
anterior se podrá determ¡nar la obligación tributaria al contribuyente obligado a declarar que no hutriere
Presentado la declarac¡ón, mediante la práctica de una liquidación de aforo, que se debe notificar dentro
de los clnco (5) años siguientes al vencim¡ento del plazo señalado para declarar.

lgualmente habrá lugar a pftrcticar liqu¡dación de aforo, cuando no existiendo la obligac¡ón leg¿lde
declarar, presentar relación o informe, se compruebe la existencia de hechos generadores del tributc.

La expl¡cac¡ón sumaria de aforo tendrá como fundamento el acta de visita, la declar¿ción de rentas o
ventas u otras pruebas sugeridas del proceso de invest¡gac¡ón tributaria.

ARÍCULO 149. CON]ENTDO DE LA LtqUtDACtóN DE AFORO. La tiquidación de aforo debe ten0r el
m¡smo contenido de la liquidación de revis¡ón, con explicación sumaria de los fundamentos de hech; en
los cuales se sustenta el aforo.

ARTíCULO 35o. LlqUlDAclÓN MEDIANTE FACTUFACIÓN. Cuando los impuestos se determinen por
medio del sistema de facturación, la factura constituye la liquidación oficial del tributo y contra la misma
procede el recurso de reconsideración prev¡sto en el presente acuerdo.

Las facturas deberán contener como mlnimo:

t. ldentificación de la enüdad y dependencia que la profiere.

2. Nombre, ¡dentlffcación y dirección del contribuyente.

3. Clase de impuesto y perlodo gravable a que se refiere.

4. Base gravable y tarifa.

5. Valor del impuesto.
6, ldentificación del predio, en el caso del impuesto predial

CAPíTULO 8
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DISCUSIÓN DE LOSACTOS DE LAADMINISTMCIÓN

ARTÍCULO 351. RECURSOS fRIBUTARIOS. Una vez pr¿cticadas las actuaciones mediante las cualts la
administración determina los impuestos o sanciones a cargo de un contribuyente, f¿ que sea que ( stas
se llamen liquidaciones de revis¡ón, corrección, aforo, por medio de facturación o resolucione;, el
contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, puede mostrar su inconformidad
¡nterPoniendo el recurso de re(onsiderac¡ón, dentro del mes s¡guiente a la notjficación, ante el
funcionario competente.

ARÍCULO 152. REqUISITOS DEL RECURSO DE RECONSIDEMCIÓN. El recurso de reconsideracidn r ebe
reunir los s¡guientes requisitos:

r. Expresión correcta de los motivos de inconformidad.

2. que se ¡nterponga dentro de la oportun¡dad legal.

l. que se instaure directamente por el contribuyente, responsable o agente retenedor, preceptor I se
acredite la personerla sí quien lo ¡nterpone actúa como operador o representante legal. Cuando se trate
de agente ofic¡oso, la persona por qu¡en obr¿, ratificará la actuación del agente dentro del térm¡no d: un
(1) mes, contado a partir de la notificación del auto de admisión del recurso, si no hubiere ratificación se
entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y se revocará el acto admisorio.

Para los efectos anteriores únicamente los abogados inscritos podrán actuar como oper¿dores o age rtes
oficiosos.

4, que se acred¡te el pago de la respectjva liquidación privada, cuando el recurso se ¡nterponga co ltra
una liquidación de revis¡ón o de correcc¡ón aritmética.

ARTÍCULO 353.SANEAMIENTO DE REqUISITOS. La omisión de los requ¡s¡tos de que tratan los literal.rs i,
3, y 4, del artlculo anterior podrán sanearse dentro del término de interpos¡ción extemporánea n,) es
saneable.

ARíCULO 154. CONSTANCIA DE PRESE.NTACIÓN DEL RECURSO. El func¡onario que reciba el memorial
del recurso deiará constancia escrita, en su original, de la presentación personal y de la fech; de
presentac¡ón del recurso.

No será necesario presentar personalmente ante la oficina correspond¡ente de la División de lmpuestos y
Rentas el memorial del recurso de reconsideración y los poderes, cuando las firmas de quienes los
suscriban estén autenticadas.

ARTfCULO 355. LOS HECHOS ACEPTADOS NO SON OBJETOS DE RECURSO. En la etapa del recurso, el
recurrente no podrá objetar los hechos aceptados por él expresamente en la respuesta a¡ requerim¡(,nto
esPec¡al.

ARíCULO 356. IMPOSIBILIDAD DE SUBSANAR REqUISITOS. El contribuyente no podrá, en la etapil de
los recursos, subsanar requ¡sitos de la declaración ni efe(tuar enmiendas o ad¡ciones a ésta.

ARTÍCULO 157. ADMTSTÓN O TNADMTSTÓN DEL RECURSO. Dentro de los quince (r5) dlas siguientes a la
interposición del recurso, se dictará auto admisorio en caso de que se cumplan los requisitos del mismo,
cuando no se cumplan tales requisitos el auto ¡nadmitirá el recurso.

ARTÍCULO 358. NOTtFtCAC|ÓN DEL AUTO ADMISORIO O INADMTSORTO. El auto adm¡sorio o inadmisorio
se notificará personalmente, o por edicto si pasados diez (to) dfas contados a partir de la citación para el
efecto, el interesado no se presenta a notilicarse personalmente.
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ARÍCULO i59. RECURSOS CONTRA EL AUTO |NADM|SOR|O. Contra el auto inadm¡sorio, pod.á
interponerse el recurso de reposición dentro de los cinco (5) dfas siguientes a su notificac¡ón.

ARÍCULO 36o. TÉR¡,TINo peRR nesoLVER EL RECURSo coNTRA
EL AUTO INADMISORIO. El recurso de reposición debeé resolverse dentro de los cinco (5) díls
siguientes a su interposic¡ón. La providencia respectiva se notificará personalmente o por edicto.

ARTÍcuLo 361. TÉRMtNos PARA FALTAR EL RECURSO DE RECoNS|DEMC|óN. Et funcionario
competente de la Secretarfa de Hacienda tendrá un plazo de tres (3) meses par¿ resolver el recurso (1e

reconsideración contado a partir de la fecha de notificación del auto admisorio del mismo.

ARicuLo 162. suspENsróN DEL TÉRMtNo PARA RESoLVER EL REcuRSo DE REcoNstDEMctóN. Et

término para resolver el recurso de reconsideración, se suspenderá dur¿nte el tiempo en que;e
practique la ¡nspección tributaria.

ARTíCU LO 163. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSlTlvO. Si transcurrido el término señalado para resolver
el recurso, éste no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, el
funcionario competente, asf lo declarará.

ARTICULO 164. AGOTAMIENTO DE LA VíA CUBERNATIVA La notificación del pronunciamiento expreso
del funcionario competente sobre el recurso de reconsideración agota la vfa gubemativa, asf como la
notmcac¡ón del auto que confirma la admisión del recurso.

CAPÍTULO 9

PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES

ARfcULo 165. TERMINo PARA IMPONER SANCIoNES. Cuando las sanciones se impongan en resoluc¡Jn
lndependiente, el término par¿ imponerlas es de dos (z) años, contados a partir de la fecha en que se

presentó la declaración, del perfodo durante el cual ocurrió la inegularidad sancionable o cesó la
irregularidad. Para el caso de las infr-acciones continuas, salvo en el caso de la sanción por no declara'y
de los ¡ntereses de mora, que prescr¡ben en el término de cinco (5) años.

ARÍCULO 366. SANCToNES ApLtcADAS DENTRo DEL cuERPo DE LA LrqutDACrÓN oFrcrAL. cuandc la

sanción se imponga en la liquidación oficial, el procedimiento par¿ su ¡mpos¡ción, será el misrno

establec¡do para la péctica de la liqu¡dación oficial.

ARfcuLO 367. SANctoNES ApLtCADAS MEDTANTE RESoLUcTÓN INDEPENDIENTE. Cuando la sanción se

imponga med¡ante resolución independiente, preüamente a su impos¡c¡ón deberá informarse pliegr o
traslado de cargos al interesado, con el fin de que presente objeciones y pruebas o solicite la práctica,

ARfcULo 168. CoNTENtDo DEL pLtEGo oE CARGoS. Estableciendo los he(hos materiales de la sanciin,
se proferirá pliego de cargos el cual deberá contener:

,. Número y fecha.

2. Nombres y apellidos o razón social del ¡nteresado.

l. ldenüficación y dirección.

4. Resumen de los hechos que configuren el cargo.

5. Términos para responder.

ARTíCULo 169. TÉRM|NO PARA LA RESPUESTA. Dentro de los diez (ro) dlas sigu¡entes a la fecha de

notificación del pliego de cargos, el requerimiento deber dar respuesta escrita ante la ofi,:ina
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competente, exponiendo los hechos que confguran sus descargos y solicitando o aportando todas
aquellas pruebas que estime necesarias.

ARTíCULO 37o. TERMINO Y PRUEBAS Y RESOLUOÓN. Vencido el término de que trata el añ ículo
anterior, el funcionario competente dispondrá de un término máximo de tre¡nta (lo) dfas para pra( t¡car
las pruebas solicitadas y las decretadas de oficio.

ARÍCULo lI. RESOLUCIÓN DE SANCIÓN. Agotado el térm¡no probatorio, se proferirá la resoluci( n de
sanción o se ordenará el archivo del expediente según el caso, dentro de los treinta (lo) dlas s¡gulenles.

PARAGRAFO - En caso de haber dado respuesta al pliego de cargos en el tiempo esüpulado, se prolerirá
la resolución de que tr¿ta este artfculo dentro de los diez (ro) dlas siguientes al vencimiento del ¡rlazo
para la respuesta.

ARÍCULO 172. RECURSOS qUE PROCEDE. Contr¿ tas resoluciones procede el recursc de
recons¡derac¡ón, ante eliefe de la División de lmpuestos dentro del mes sigu¡ente a su notificac¡ón.

ARíCULO 37]. REqUlslTOS. El recurso deberá reunir los requisitos señalados en este código pa? el
recurso de reconsideración.

ARfcULO 174. REDUcclÓN DE SANCIoNES. Sin peduicios de las normas especlales señaladas para :ada
sanción, las sanciones pecuniarias impuestas med¡ante resoluc¡ón se reduc¡rán a la mitad cuan(lo el
afectado dentro del térm¡no par¿ recunir acepta los hechos, desiste de los recursos y cancela el ,,alor
correspondiente reducido.

PARACRAFO r - Los intereses moGtorios no pueden ser obieto de reduc(ión.
PARÁCRAFO 2 - ta sanción reducida no podrá ser infer¡or a la mfnima.

CAPITULo 1o

NULIDADES

ARÍCULO 375. CAUSALES DE NULIDAD. Los actos de liquidaclón de ¡mpuestos, resolución de sanclor es y
resolución de recursos son nulos:

1. Cuando se practiquen con funcionarios incompetentes.

2. Cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidación del impuesto, o se predetermir,e el
término señalado para la respuesta, conforme a lo previsto en la ley, en tributos que se determinan con
base en declar¿ciones periódicas.

J. cuando se omita el pliego de cargos o el emplazamiento en los casos en que fueren obl¡gatorios.

4, Cuando no se notifiquen dentro del término legal.

5. cuando se omitan las bases gravables, el momento de los tributos o la explicaclón de las
modificaciones efectuadas respecto de la declaración, o de los fundamentos del aforo.

6. Cuando corresponda a procedimientos legalmente conclu¡dos.

7. Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales, expresamente señalados por la ley como causz I de
nulidad.

ARTíCULo 376. TERMINo PARA ALECARLAS. Dentro del térm¡no señalado para interponer el recurso,
deberán alegarse las nulidades del acto impugnado, en elescrito de ¡nterpo§ción del recurso o med¡¿ nte
adición del mismo.
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TíTULo Ix

REGIMEN PRoBAToRIo

CAPíTULO f

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO ]77. TAS DECISIONES DE LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DEBEN FUNDARSE EN LOS HECHOS PROBADOS. La determinación de tributos y la imposició'r de
sanciones deben fundarse en los hechos que parezcan demostraciones en el respect¡vo expedient€, por
los medios de prueba señalados en el presente código en el código de procedimiento civil, en cLanto
éstos sean compatibles con aquellos.

ARTíCULO 378. |DONE|DAD DE LOS MEDTOS DE PRUEBA, La idoneidad de los medios de pr.reba
depende, en primer término, de las exigencias que para establecer determinados hechos preceptúen las
leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostarse, y a faha de unas y de otras, cle su
mayor o menor conexión con el hecho que trate de probarse y del valor de convencimiento que pueda
atribufrsele, de acuerdo con las reglas de sana crltica.

ARTÍCULO 379. OPORTUNTDAD PARA ALLECAR PRUEBAS AL EXPEDTENTE. pard estimar et mértto de las
pruebas, éstas deben obrar en el expediente, por alguna de las siguientes circunstancias:

r. Formar parte de la declaración.

2. Haber sido allegadas en desanollo de la facultad de fiscalización e invesügación.

l. Haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento.

4. Haberse acompañado almemorialde recurso o pedido en éste.

5. Haberse decretado y przicticado de oficio. La División de hpuestos podrá oficiosamente decre ar y
prircticar pruebas en cualquier etapa del proceso.

ARTíCULO 38o. vAcfos PRoBATORIoS. Las dudas proven¡entes de vacfos probatorios ex¡stentes (,n el
momento de practicar las liquidaciones, imponer las sanc¡ones o de fallar los recurrcs, deben resolvr:rse,
si no hay modo de eliminarlas, a favor del contribuyente, cuando éste no se encuentre obligado a pr tbar
determinados hechos de acuerdo con las dispos¡ciones legales.

ARTÍCULo 381. PRESUNCIÓN DE VEMCIDAD. Se consider¿n ciertos los hechos consignados er las
declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimieltos
administrativos, siempre que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación espec¡al n¡ la
ley la exila.

ARTíCU LO 182. TÉRM|NO PARA PRACTTCAR PRUEBAS. Cuando sea del caso pract¡car pruebas, se
señalará para ello un término no mayor de treinta (3o) dfas, ni menor de diez (ro). Los térm¡nos po,lrán
prorrogarse por una sola vez, hasta por un término igualal ¡nic¡almente señalado.

En el auto que decreta la práctica de pruebas se indicará con toda exacütud el dla en que ven<e el
térm¡no probatorio.

CAPÍTULO 2

PRUEBA DOCUMENTAL
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ARTfCULO 383. DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR tAS OFICIN.AS DE IMPUESTOS. Los contribuyentes
podrán invocar como prueba, documentos expedidos por la administrac¡ón tributaria municipal, siempre
que se indivldualice y se indique su fecha, número y oficina que lo expidió.

ARTÍCULO 184. FECHA CIERTA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. un documento privado, cualquierij que
sea su natuftrleza, tiene fecha cierta o auténtica, desde cuando a sido registrado o presentado anl e un
notario, juez o autoridad administrativa, siempre que lleve la constancia y fecha de tal reg¡stro o
presentación.

ARTICULO ]85. CERTIFICACIONES CON VALOR DE COPIAAUTÉNICA.
Los certificados tienen el valor de cop¡as auténticas, en los casos siguientes:

1. Cuando han sido expedidos por funcionarios públicos, y hacen relación a hechos que consten en
protocolos o archivos oficiales.

2. Cuando han sido expedidos por ent¡dades sometidas a la vi$lancia del Estado y versan sobre lc que
aparezca reg¡stGdo en sus libros de contabilidad o que conste en documentos de sus archivos.

3, Cuando han s¡do expedidos por la cámar¿s de comercio y versan sobre asientos de contabil dad,
siempre que el certificado exprese la forma como están registrados los libros y dé cuenta dc los
comprobantes extemos que respalden tales asientos.

ARÍCULO 186. RE(ONOCIMTENTO DE FrRMA DE DOCUMENTOS PRIVADOS. El conoc¡miento de la f irma
de documentos privados puede hacerse ante la Admin¡strac¡ón mun¡cipal.

ARICULO 387. VALOR PRO&qTORIO DE LAS COPIAS. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
orlginal en los siguientes casos:

r. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policla de of cina

iudicial, prev¡a orden de juez, donde se encuentre el original o una copia autént¡ca.

2, Cuando sean autenticadas por notario, previo coteio con el original o la copla autenticada que ;e le
presente,

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo
que la ley disponga otra cosa.

CAPíTU LO ]
PRUEBA CONTABLE

ARTÍCULO j88. LA CONTABTLTDAD COMO MEDTO DE PRUE&q" Los libros de contabitidad det
contribuyente, constituye prueba a su favor, síempre que se lleve en deb¡da forma.

ARÍCULO 389. FORMA Y REqUISITOS PARA LLEVAR tA CONTABILIDAD. Para efectos fiscale;, la
contabilidad de los comerciantes deberá suietarse al Tftulo lV del libro del Código de Comercio, a lo
consagmdo en el Tftulo V del libro I del Estatuto Tributario y las dispos¡ciones legales que se exp den
sobre el particular, y mostmr finalmente el movimiento diario de ventas y compras, cuyas operaciones
corespondientes podrán expresarse globalmente, siempre que se especifique de modo precix los
comprobantes extemos que respalden los valores anotados.

ARÍCULO l9o. REqU|STTOS PARA qUE LA CONTABTLTDAD CONSTTTUYA PRUEBA" Tanto par¿ los
obllgados legalmente a llevar libros de contabilidad, como par¿ qu¡enes no estando legalm,rnte
obligados lleven libros de contabilidad, éstos serán prueba suficiente, siempre que reúnan los siguie rtes
requis¡tos:
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r. Estar registr¿dos en la cámara de comercio o en la Administr¿ción de lmpuestos Nacionales.

2. Estar respaldados por comprobantes intemos y extemos.

3. Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural.

4. No encontrarse en las c¡rcunstancias del artfculo 74 del Código de Comerc¡o.

ARTICULO ]91. PREVALENCIA DE LOS COMPROBANTES SOBRE LOS ASIENTOS DE CONTABILIDAD, Si IAS

c¡fras registr¿das en los as¡entos contables referentes a costos, deducciones, exenciones espe(iales y
pasivos exceden del valor de los comprobantes extemos, los conceptos correspondientes se enterrderán
comprobados hasta concurrencia del valor de dichos comprobantes.

ARfcuLo 192. LA cERTIFtcActóN DE coNTADoR púBLrco y REvtsoR FtscAL ES pRUEBA coNrABLE.
Cuando se tr¿te de presentar en las oficinas de la división de impuestos y la Secretala de Hacienda
pruebas contables, serán suficientes las de los contadores o reüsores fiscales de conformidad con las
normas legales v¡gentes, sin pe4uic¡o de la facultad que tienen estas dependencias de hacer las
comprobaciones pertinentes.

PAMGRAFO - Los contadores públicos, aud¡tores y revisores fiscales que lleven contabil¡dades, elaboren
estados financieros, o expidan certificaciones que no reflelen la realidad económica de acuerdo con los
Pr¡nc¡pios de contabilidad generalmente aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en el
libro, o emitan dictámenes u opiniones sin suieción a las normas de auditoria generalmente acep adas,
que slrvan de base para la elaboración de declaraciones tributarias, o para soportar actuac¡ones ante la
Adminlstración mun¡cipal, incurrién, en los términos de la Ley 4l de r99o, en las sanciones de rnulta,
suspensión de su ¡nscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta.

Las sanc¡ones preüstas en este parágrafo serán impuestas por la junta central de contadores.

ARTfCULO 393. VALloEz DE LOS REGIÍROS CONTABLES. Cuando haya contradicción entre los latos
contenidos en la declaración y los re$stros del contribuyente, prevalecerán estos úhimos.

ARÍCULO ]94. CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE qUE NO PERMITE IDENIIFICAR LOS BI¡NES
VENDIDOS. Cuando la contabilidad del responsable no permita identificar los bienes vendidos ¡ los
servicios presbdos, se presumirá que la totalidad de los ¡ngresos no identificados corresponden a b enes
y serv¡c¡os gravados con la tarifa más alta de los bienes que venda el contribuyente.

ARÍCULO 195. ExHlBlClÓN DE LIBROS. El contribuyente deberá exhibir los libros y demás medirrs de
prueba en la fecha anunciada previamente por la División de tmpuestos, Si por causa de fuena m tyor,
aquel no los pudiere exhibir en la fecha señalada, se podrá conceder por escrito una prórroga hasür por
cinco (5) dfas.

PARAGRAFO' La exhibic¡ón de los libros de contabilidad y demás medios de prueba, se tendrá ccmo
in¡clo en contra del contribuyente y no podrá invocarlo posteriormente como prueba a su favor.

ARTlcuLo 19ó. LUGAR DE REPRESENTACIÓN DE Los LtBRoS DE coNTABtL|DAD. La obtigaciórr de
presentar los libros de contabilidad deberá cumplirse, en las oficinas o establecim¡;ntos del
contribuyente obligado a llevarlos.

CAPÍTULO 4

I NSPECCIONES TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 397. VISITAS TRIBUTARIAS. La Adm¡nistr¿c¡ón podrá ordenar la realización de inspeccicnes
tributarias y la exhibición o examen parcial o general de los libros, comprobantes y documentoi tanto del
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contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad, para verificar la exactitLd de
las declaraciones o para establecer la existencia de hechos gr¿vables declarados o no.

ARfCULO 198. ACTA DE VlSlTA" Para efectos de la visita, los funcionarios üs¡tadores deberán obst,rvar
las siguientes re$as:

i. Acreditar la calidad de v¡sitador, mediante camé expedido por la Secretala de Hacienda y exhil)ir la
orden de visita respecti\r¿.

2. Sollc¡tar los libros de contabilidad con sus respectivos comprobantes intemos y extemo:, de
conformidad con lo prescrito por el Código de Comercio y el artfculo 22 del Decreto 1798 de lglo y
efectuar las conformaciones pertinentes.

J. ElaboGr el acta de v¡sita que debe contener los siguientes datos:

a. Número de la visita.

b. Fecha y horas de iniciación y terminación de la visita.

c. Nombre de identificación del contribuyente y d¡rección del establecimiento visitado.

d. Fecha de iniciación de actividades.

e. lnformación sobre los cambios de act¡vidad, traslado, traspasos y clausura ocurridos.

f, Descripción de las activ¡dades desarrolladas de conformid¿d con las normas del presente código.

g. Una explicación sucinta de las diferencias encontr¿das entre los datos declarados y los establecidc s en
la visita.

h. Firma y nombres completos de los funcionarios üsitadores, del contríbuyente o su represenfant(,. En

Glso de que estos se negaren a firrnar, el visitador la hará firmar por un testigo.

PARAGRAFO - Elfunc¡onario comisionado deberá rendir el informe respectivo en un término no mayc r de
diez (ro) dlas, contados a partir de la fecha de finalización de la visita.
ARTÍCULO 199. SE PRESUME QUE ELACTA COINCIDE CON LOS LIBROS DE CONTABILIDAD. Se consi lera
que los datos consignados en el acta están fielmente tomados de los libros, salvo que el contribuyerte o
responsable demuestre su inconformidad.

ARíCULO 4oo. TRASLADO DEL ACTA DE VlSlTA Cuando no proceda el requerimiento espec¡al o tr¿s ado
de cargos del acta de visita de la inspec(ión tributaria, deberá darse tr¿slado por el término de un (t)
mes, que se presenten los descargos que se tenga a b¡en.

CAPÍTULO 5

LA CONFESIÓN

ARTíCULO 4o1. HECHOS qUE SE CONSIDERAN CONFESADOS. Las manifestaciones que se h¿rcen

mediante escrito diri$do a las oficinas competentes por el contribuyente legalmente capaz, en los cr ales

se ¡nforma la existencia de un hecho que lo periudique, constituye prueba en su contra.

Contr¿ esta confesión solo es admisible la prueba de error o fuerza sufridos por quien conf¡esa, dol,) de

un tercero, yfalsedad material del escrito que contiene la confe§ón.

ARÍCULO 4o2. CONFESIÓN FICTA O PRESENTA Cuando a un contribuyente se le haya requerido
verbalmente o por su escrito dirig¡do a su última dirección informada, para que responda si es c¡erto L) no
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un hecho determinado, se tendrá como verdadero si el contribuyente da una respuesta evasiva o
contrad¡ctoria.

La confesión a que se refiere este artfculo adm¡te prueba en contrario y puede ser desürtuada por el
contribuyente, demostr¿ndo cambio de dirección o un error al citarlo. En este evento no es sufic¡er te la
prueba de testigo, salvo que ex¡sta indicio escrito.

ARÍCULO 4ol. INDIVISIBILIDAD DE LA CONFESIÓN. [¿ confesión es indiüsible, cuando la afirmacii n de
ser cierto un hecho va acompañada de circunstancias lógicamente inseparables de é1.

Cuando la confesión va acompañada de c¡rcunstancias que constituyen hechos distintos, aunque tDnga
lntima relación con el hecho confesado, como cuando se afirma haber recibido o haber vendido pt ro a
nombre de un tercero, o poseer bienes por un valor inferior al real, el contribuyente debe probar :ales
hechos,

CAPíTULO 6

TESTIMONIO

ARTÍCULO 4O4. HECHOS CONSIGNADOS EN tAS DECLARACIONES, RELACIONES O INFORMES. LOs
hechos conslgnados en las declaraciones tributarias de terceros, en informaciones rendidas baio
iuramento ante autorldades competentes, o escritos dirigidos a éstas, o en repuestas de tercercs a
requerimientos o emplazamientos, relacionados con obligaciones trÍbutarias, se tendrán c)mo
test¡monio suieto a principio de publicidad y contradicción de la prueba.

ARTíCULO 4O5. LOS TESTIMONIOS INVOCADOS POR EL INTERESADO DEBEN HABERSE RENDIDO A¡ITES
DEL REQUERIMIENTO O LlqUlDAC|ÓN. Cuando el ¡nteresado ¡nvoque como prueba el testimonio de que
trata el artlculo anterior, éste surtirá efectos s¡empre y cuando las declaraciones o respuestas se hiiyan
presentado antes de haber mediado requerim¡ento o practicado l¡quidac¡ón a quien los aduzca c,)mo
prueba.

ARíCULO 406. INADMISIBILIDAD DEL TESTIMONIO. La prueba testimon¡al no es admisible ¡ara
demostrar hechos que de acuerdo con las normas generales o especlales no sean susceptiblet, de
probarse por dicho medio, ni para establecer situac¡ones que por su naturaleza suponen la existenc¡l de
documentos o registros escritos, salvo que en este último caso y en las c¡rcunstancias en que ctr¿s
dispos¡ciones lo permitan, ex¡sta indic¡o escrito.

ARÍCULO 4o7. TESTIMONIOS RENDIDOS FUERA DEL PROCESO TRIBUTARIO. Las declardciones rendidas
fuer¿ de la actuación tributaria administrati\¡a, pueden ratificarse ante las of¡cinas competentes, si en
concepto del funcionario que debe aprec¡ar al testimonio, resulte conven¡ente contrainterrog¿ r al

test¡go.

ARTíCULO 4o8. DATOS ESTADíSTICOS qUE CONSTTTUYEN rNDrCrO. Los datos estadísticos producido por
la Dirección Cener¿l de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Gédito Público, Dirección de lmpue;tos
y Aduana Nacionales -DIAN-, Secretarlas de Hacienda departamentales, municipales, distrit¿lles,
Departamento Administrativo Nacional de Estadlstica, Banco de la República y demás entidades oficiirles,
constituyen ¡nd¡c¡o gr¿ve en caso de ausencia absoluta de pruebas directas, para establecer el valo" de
los ¡ngresot ventas, costos, deducciones, cuya ex¡stencia haya sido probada.

EXTINCIÓN DE tA OBLI6ACIÓN TRIBUTARIA

CAPÍTU LO ÚNICO

FORMAS DE EXTINCIÓN
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ARTfcULo 4o9. FoRMAS DE ExrlNClÓN DE tA oBLtcAcróN TRTBUTARTA La obtigación tributar¡a se
extingue por Ios slguientes medios:

1, La solución o pago

2. La compensación

l. La remisión

4, La prescripción

ARíCULo 410. LA SoLUOÓN o EL PA6o. La solución o pago efectivo es la prestación de lo que se,lebe
al Fisco Municipal por concepto de impuesto, anticipos, recargos, intereses y sanciones.

ARTlcuLo 41i. RESpoNSABtLtDAD DEL pAGo. son responsables del pago del tributo las pers:nas
natur¿les, iurld¡cas o soc¡edades de hecho sobre las cuales recaiga directa o solidariamente la obl¡g¿ ción
tributaria, asf como quienes estén obligados a retener a tftulo de impuesto.

Efectuada la retención o percepción al agente es el único responsable ante el fisco por el importe
retenido o percibido. Cuando no se realice la retenc¡ón o percepción, estando obl¡gado a ello, responlerá
solidariamente.

ARTÍCULO 412. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Son responsables solidarios con el contribuyente p,)r el
pago de los tributos:

1. Los herederos y legatarios por las obligaciones del causante y de la suces¡ón ilfqu¡da, a prorrata d( sus
respectivas cuotas hereditarias o legados, sin periuicio del beneficio de inventario.

2. Los soc¡os, copartfclpes, cooperados, accionistas y comuneros, por los impuestos de la sociedz d, a
prorrata de sus aportes o acciones en la misma y del t¡empo durante el cual los hubiere poseldo ( n el
respectivo perfodo gravable.

3. Los soc¡os de sociedades disueltas hasta la concurrencia del valor reclbldo en la liquldaclón soclal, stn
periuicio de lo previsto en el literal siguiente.

4. las sociedades absorbentes respecto de las obligaciones tributarias incluidas en el aporte de la
absorción,

5. Las soc¡edades subordinadas, solidariamente entre sl y su matriz domiciliada en el exterior qu(, no
tenga sucursal en el pals, por las obligaciones de ésta.

6. Los titulares del respect¡vo patrimon¡o asoc¡ados o coparticipes, sol¡dari¿mente entre sí, por las
obligaciones de los entes colectivos sin personalidad colectiva.

7. Los obligados al cumpllmiento de deberes formales de terceros, corresponden solidariamente cuando
omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias que se deriven de su om¡sión.

8. Los establec¡mientos bancarios que paguen o negoc¡en o en cualquier forma üolen lo previsto ( n la
ley cheque fiscal, responderán en su totalidad por el pago irregular, sin perluicio de la acción penal que
coresponde contr¿ el empleado responsable,

9. Los demás responsables sol¡darios que expresamente los haya establecido la ley en normas especir les.

ARTICULO 413. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES. Los
obligados al cumpl¡miento de deberes formales relacionados con el pago de los impuestos munic¡pales
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de terceros, responden subs¡diariamente cuando om¡tan cumpl¡r tales deberes, por las consecuencias
que se deriven de la omisión.

ARTícuLo 414. LUCAR DE PAco. EI pago de los impuestos, ant¡cipados, recargos, intereses y sanc ones
liquidadas a favor del Munic¡p¡o deberá efectuarse en la Secretarla de Hacienda Municipal, sin embar go el
Cobiemo municipal podrá recaudar total o parcialmente los impuestos, antic¡pos, saniiones e intereses,
a través de los bancos locales.

ARTÍCULO 415. OPORTUNIDAD PARA EL PA6O. El pago de los impuestos municipales debe efectuarje en
los plazos establecidos para el efecto por el Gob¡emo municipal, las ordenanzas o la ley.

ARÍCULO 416. FECHA EN qUE 5E ENTIENDE PAco EL IMPUESÍo.
Se tendrá como fecha de pago del impuesto, respecto de cada contribuyente, aquella en que los va,ores
¡mputables hayan ingresado a las ofcinas de impuestos municipales o a los bancos y enticades
financieras autorizadas, aún en los casos en que se haya recibido inicialmente como simple dep(,sito,
buenas cuentas, retenc¡ones o que resulten como saldos a f¿vor del contribuyente por cualluier
concepto.

ARTíCULo 417, REMlSlÓN. La Secretarfa de Hacienda Mun¡c¡pal, a través de losfuncionarios de la División
de lmpuestos y Rentas y Secretarla de Hac¡enda, queda facultada para suprimir de los registros y cu( ntas
corr¡entes las deudas o cargos de personas fallecidas s¡n deiar bienes. Par¿ poder hacer uso de esta
facultad dichos fun(ionarios deberán dictar la correspondiente resolución moUvada, alleg;rndo
Previamente al expediente respectivo la partída de defunción del contribuyente y la constancia de no
haber dejado bienes.

Podrán igualmente suprimir las deudas que no obstante las diligencias que se hafan efectuado par a su
cobro, estén sin respaldo alguno por no existir bienes embargados o embargables ni garantfa alg una,
siempre que además de no tener noticia del deudo, la deuda tenga una anterioridad de más de cinc: (5)
años.

Cuando los contribuyentes tengan saldos a su favor por concepto los impuestos, podrán solicitar (le la
Administración munic¡pal (Secretarfa de Hacienda - Divis¡ón de tmpuestos) su compensación con c tros
¡mpuestos del año siguiente, para lo cual deberá presentar sol¡citud a(ompañada de certtflcación
exped¡da por funcionario competente donde conste el saldo a favor, la clase de impuesto y el per odo
gravable.

La oficina competente mediante resolución mot¡ da, ordenará la compensación y expedirá al
contribuyente constancia del abono efectuado.

ARTfcuLo 418. CoMPENSACIÓN POR CRUCE DE CUENTAS. El proveedor o contr¿tista solicitará por
escrito a la Junta de Hac¡enda por ¡ntermedio de la Secretala de Hacienda, el cruce de cuentas entrr: los
¡mpuestos que adeuda contr¿ los ralores que el Municipio le deba por concepto de suministro o
contrdtos,

La Admlnistración munic¡pal (Divis¡ón de lmpuestos) procederá a efectuar la liquidación de los lmpue;tos
corespond¡entes que adeuda por el proveedor o contratista al Municip¡o descontando de las cuentas, el
valor proporcional o igual a la suma que adeuda el Municipio al proveedor o contratista y si el saldo es a
favor del contratista el Mun¡c¡pio efectuará el $ro correspondiente, de lo contr¿rio el proveedor o
contratista cancelará la diferencia a favor del Municipio.

La compensación o cruce de cuentas se debe conceder por medio de resolución motivada.

ARicULo 419. TÉRMlNo PARA IA CoMPENSACIÓN. El término pard sol¡cibr la compensación vence
dentro del año siguiente al pago en exceso o de lo no debido.
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El Secretar¡o de Hacienda dispone de un térm¡no máximo de treinta (jo) dlas, para resolver sobre la
solicltud de compensac¡ón.

ARfCULO 42o. PRESCRIPCIÓN. La obligación tributaria se extingue por la declaratoria de prescripción,
emanada de autoridad competente.

[¡ prescripción de la acción de cobro tributario comprende las sanciones que se determinr:n
conluntamente con aquely extingue el derecho a los intereses corrientes de mora.

La prescripción podrá decretarse de oficio por la Junta de Hacienda o a solicitud del deudor.

ARTÍCULO 421. TÉRMINO PARA LA PRESCRIPCIÓN la acción de cobro prescribe en el término de cinco (5)
años contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo exi$ble.

Las obligaciones conten¡das en actos administrativos prescriben en el mismo térm¡no contado a partir,je
la fecha de la elecución del acto admin¡strativo corespond¡ente.

ARíCULO 422. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. El término de la prescripción se interumpe en trs
sigu¡entes casos:

1. Por la notjficación de mantenimiento de pago.

2. Por el otorgamiento de prórrogas u otras facil¡dades de pago.

l. Por la adm¡sión de la solicitud de concordato.

4. Por la declaratoria oficial de liquidac¡ón forzosa admin¡str¿t¡va.
lnterrumpida la prescripción comenzará a coner de nuevo el tiempo desde el dla siguiente al Je

notificación del mandamiento de pago, desde la fecha en que quede eiecutoriada la resolución qre
revoca el plazo pard el pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la

liquidación fonosa adm¡nistrativa.

ARTÍCULO 421. SUSPENS|ÓN DEL TERMTNO DE PRESCRTPOÓN. El término de prescripción se suspence

durante el trámite de impugnac¡ón en la vfa contenciosa, y hasta aquella en que quede en firme el a(to

iurisdiccional.

ARTíCULO 424. EL PAGO DE tA OBLIGACIÓN PRESCRITA NO 5E PUEDE COMPENSAR NI DEVOLVER. LO

pagado para s¿tifacer una obligación prescrita no se puede compensar ni devolver, es decir que no se

puede repetir aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la Prescripc¡ón.

TíTULO X

DEVOLUCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

PROCEDIMIENTO

ARTíCULO 425. DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. Los contribuyentes

o responsabies que liquiden saldos a favor en sus declarac¡ones tributarias, podrán solic¡tar su

devolución.

La solicitud de devolución deberá presentarse a más tardar dos años después de la fecha de vencimiento

del término para declarar.
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Cuando el saldo a favor haya sido modificado mediante una liquidación oficial y no se hubiere efectuado
Ia devolución, la parte rechazada no podrá solicitarse aunque dicha liquidación haya sido impugnada,
hasta tanto se resuelva defin¡tivamente sobre la procedencia del saldo.

ARTÍCULO 426. TttAMlTE. Hecho el estudio de los débitos y créditos imputados en la cuenta corriente del
contribuyente, la DMsión de lmpuestos, dentro de los veinte (2o) dlas s¡guientes a la presentación de la
solicitud expedirá certificación con dest¡no a la Secretarla de Hacienda Municipal.

Recibida la certif¡cación y demás antecedentes, el Tesorero dentro de los d¡ez (ro) dfas siguientes.
verificará la inexistencia de otras obligaciones a cargo del solicitante, y remitirá dentro del mismc
término los documentos al Secretario de Hacienda o su delegado, qu¡en dentro de los tres (l) dlas
siguientes, por medio de resolución motivada, hará el reconocimiento y ordenará la devolución de
sobrante correspondiente si lo hubiere; en caso contGrio, negará la solicitud.

ARíCULO 427. TÉRMINO PARA LA DEVOLUCIÓN. El caso de que sea procedente la devolución, l¿l

Adm¡nistración municipal d¡spone de un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de
e¡ecutoria de la resolución que la ordene para efectuar los a¡ustes presupuestales necesarios y devolve-
el dinero al interesado.

TíTU Lo xI

DEL RECAUDO DE LAS RENTAS

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 428. FORMAS DE RECAUDo. El recaudo de los impuestos, tasa y derechos se puede efectu;rr

en forma directa en la Secretarfa de Hacienda Mun¡c¡pal, por admin¡strac¡ón delegada cuando se verifi< a

por conducto de las empresas públicas municipales o por medio de las entidades financ¡eras que I e

autoricen para talfin.

ARíCULO 429. AUTORIZACIÓN PARA RECAUDAR IMPUESTOS MUNICIPALES. El Municipio podá
recaudar total o parcialmente los impuestos municipales, sus anticipos, recargos, intereses y sancion ls
que sean de su exclusiva adminlstración a través de bancos y entidades financ¡eras, para lo cual podrá

celebrar convenios con dichos establecimientos.

En desarrollo de lo anterior, el 6obiemo municipal señalará los bancos y entidades financieras que est ín

autorizadas para recaudar los impuestos municipales y para rec¡bir las declaraciones de impuestos.

ARfiCULO 43o. CUMPLTMTENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE LOS BANCOS Y ENTIDADES

FtNANCtERAS. Los bancos y entidades financieras autorizadas para recaudar debeén cumplir con to(os

los requisitos exi$dos por el Gobiemo mun¡cipal con el fn de garantizar el oportuno y debido recaudo de

los impuestos municipales, anticipos, re(argos, intereses y sanciones, asf como control y la pl(na

identificación del contribuyente, deblendo además consignar dentro de los plazos establecidos las sunras

recaudadas a favor del Fisco Municipal.

El ¡ncumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior por parte de las ent¡dades autorizadas plra

recaudar ¡mpuestos, les acarrea que el Cobiemo munic¡pal pueda excluirlas de la autorización para

recaudar los ¡mpuestos y recibir las declaraciones de impuestos, s¡n periuicio de las sanciores

establecidas en normas especiales o fiiadas en los convenios.

ARÍCULO 431. CONSTCNACTóH Ot LO RETENIDO. Los agentes retenedores o responsables deb€ rán

consignar el iributo en los lugares y dentro de los plazos que par¿ tal efecto se señalen'
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ARTÍCULO 412. FORMA DE PACO. Las rentas municipales deberán cancelarse en dinero efect¡vo o en
cheque visado de gerenc¡a.

PARÁGRAFo r. El cobiemo municipal, previa su reglamentac¡ón, podrá aceptar el pago de las rcntas
mediante sistemas modemos debidamente reconocidos por la Superintendenc¡a Bancaria, siem¡ re y
cuando la comisión no la asuma el Municipio.

PARACRAFO 2. Las tarifas resultantes se aiustaran al mil más cercano.

ARfcuLo 4ll. AcuERDos DE PAGo. La autoridad tributaria, a trdvés del iefe de la dependencia
correspondiente o su delegado, podrá, mediante resolución, conceder facilidades al deudor, o ,r un
tercero en su nombre, para el pago de los impuestos, anticipos y sanciones que le adeude, acogiéndc se a
lo estipulado en la Ley 1066 de 2006, sus decretos reglamentarios y demás normas tributarias que expida
el Gobiemo nacional.

ARfcuLo 4i4. PRUEBA DEL pAGo El pago de los tributos, tasas y demás derechos a favor det
Municip¡o, se prueba con los recibos de pago correspondiente.

TÍTULo XII

OTRAS DISPOSICIONES

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES FINALES

ARÍCULO 435. PRELACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. Los créditos fiscales gozan del priülegio que l; ley
establece de la prelación de créd¡tos.

ARTíCULO 416. INCORPORACIÓN DE NORMAS. Las normas nacionales que modifquen los vakrres
absolutos contenidos en este código, se entenderán automáticamente incorporados al mismo.

ARTÍCULO 437. TRANSITO DE LEGISLACIÓN. En los procesos ¡nic¡ados antes, los recursos lnterpuestos, la
emluación de las pruebas decretadas, los térm¡nos que hub¡eren comenzado a correr y las notifcac¡c nes
que se estén surtiendo se re$rán por las normas vigentes cuando se interpuso el recurso, se decret¿ ron
las pruebas, empezó el térm¡no o empezó a surtirse la not¡ficac¡ón.

ARíCULO 418. TNTERVENCTÓN DE LA CONTRALORíA DEPARTAMENTAL. La Contralorla departamental o
municipal eiercerá las func¡ones que le son propias respecto del recaudo de los ¡mpuestos municip; les,

anücipos, recatgos, intereses y sanclones, en forma posterior y selectiva, conforme a lo estipulado e1 la
Constituc¡ón y la ley.

COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO

ARÍCULO 419. COBRO DE OBLIGACIONES FISCALES. Las obl¡gaciones fiscales a favor del Municipic de
Cuaitarilla podrán ser cobradas a través de procedimientos persuasivos o coactivos.

Par¿ estos efectos, se entiende por obligaciones fiscales todas aquellas que deriven de la facultad
¡mpositiva de los municipios, ¡ncluyendo las tasas, contribuc¡ones y multas.

ARTíCULO 44o. FACULTAD DE NECOCIACIóN DEL COBRO COACTIVO. El funcionario de la administr¿( ión
municipal que tenga la facultad del <obro coa(t¡yo apl¡c¡rá las normas tr¡butarias vigentes consagr¿das
en el Estatuto Tributario o demás disposiciones que sobre la materia disponga el Gobiemo nacional.

ARÍCULO 44Í. UECUTORIA DE LOS ACTOS. Se ent¡enden eie(utoriados los actos admin¡str¿tivos ,lue

sirven de fundamento al cobro coact¡vo:
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1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.

2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en
debida forma.

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos.

4. Cuando los recursos interpuestos en la vfa gubemativa o las acciones de nulidad y restablecimiento Cel
derecho se hayan decidido en forma defin¡tiya, según el caso.

ARTíCULO 442. MANDAMIENTO DE PACO. Elfunc¡onario competente para exigir el cobro coactivo de tas
obligaciones fiscales, producirá el mandam¡ento
de pago ordenando la cancelac¡ón de las obligaciones pend¡entes más los ¡ntereses respectivos. Este
mandamiento se notificará personalmente al deudor, preüa citación panl que comparezca en un térm no
de diez (lo) días. Si vencido eltérmino no comparece, el mandamiento elecut¡vo se notificará por corr:o.
En la m¡sma forma se noüficará el mandamiento eiecut¡vo a los herederos del deudor y a los deudo-es
solidarios.

Cuando la notificación del mandamiento se haga por correo, deberá informarse de ello por cualqr ier
medio de comunicación de amplia cobertur¿ en la iurisdicción correspondiente. La omisión de esta
formalidad no invalida la notificac¡ón efectuada. El mandam¡ento de pago podrá referirse a más de un
tltulo ejecutivo del mismo deudor.

ARTÍCULO 441. VINCULAOÓN DE DEUDORES SOLIDAR|OS. La vinculación de deudores solidarios al
proceso de cobro se hará mediante la notificación del mandamiento de pago, en la m¡sma forma prevista
en elartlculo anterior, determinando individualmente el monto de la obligac¡ón a su cargo.

ARÍCULo 444. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTo A CAR6o DEL DEUDoR SoLtDARto. previamente a ta
vinculación al proceso de que trata el artfculo anterior, la autoridad tributaria deberá determinar en un
acto administrativo los fundamentos de hecho y de derecho que configuran la responsabilidad solidaria,
el cual será el tftulo ejecutivo para estos efectos. Contra el mencionado acto procede el recurso de
reconsideración en los m¡smos términos previstos en el presente acuerdo.

ARTÍCULO 445. EFECTOS DE tA REVOCATORIA DIRECTA" La solicitud de revocatoria directa, no
suspenderá el proceso de cobro, pero el remate no se real¡zará hasta que exista un pronunciamie tto
definitivo.

ARíCULO 446. TÉRM|NO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCTONES. Dentro de los quince (15) (rtas

s¡guientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda
con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrán proponerse, med¡ante escrito, las
excepciones que se señalan en el artfculo siguiente.

ARTÍCULO 447. EXCEPCIONES. Contra el mandamiento de pago procederán las s¡guientes excepcioner:
i. El pago efectivo.

2. [¿ existencia de acuerdo de pago.

3. La de falta de eiecutoria del tftulo.

4. La pérdida de ejecutoria del tftulo por revocaclón o suspens¡ón proüsional del acto admin¡strat vo,
hecha por autoridad competente.

5. La interposición de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la ¡urisdicc¡ón d,r lo
contenc¡oso adm¡nistrativo.
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6. La prescripc¡ón de la acción de cobro.

7. La falta de tltulo eiecutivo o incompetencia delfuncionario que lo profirió,

PARÁGMFo 1 - contr¿ el mandam¡ento de pago que vincule a los deudores solidarios procerterán
además, las s¡guientes excepc¡ones:

a. La calidad de deudor solidario.

b. La indebida tasación del monto de la deuda.

PAMGRAFO z - En el procedimiento admin¡str¿tivo de cobro no podrán debatirse cuestiones que
debieron ser objeto de discusión en la vfa gubematira.

ARÍCULO 448. TRAMITE DE EXCEPCIONES. Dentro del mes s¡guiente a la presentac¡ón del e:crito
mediante el cual se propongan las excepciones, el funcionario competente decidirá sobre -.llas,
ordenando preüamente la práctica de las pruebas, cuando sea del caso.

ARTíCULO 449. EXCEPCIONES PROBADAS. Si se encuentran probadas las excepciones, el funcio rario
competente asf lo declarará ordenando la terminac¡ón del proceso y el levantamiento de las merlidas
cautelares cuando se hubieren decretado. En igual forma procederá si en cualquier etapa del proceso el
deudor cancela la totalidad de las obligaciones.

Cuando la excepción probada lo sea parc¡al o totalmente respecto de uno o varios de los tf ulos
comprendidos en el mandamiento de pago, el proceso de cobro continuará en relación con los demás.

ARTICULO 45O. RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTMTIVO DE COBRO. LAS ACtUACi]NES
administrativas realizadas en el procedimiento admin¡strativo de cobro son de trámite y contra ell¿ s no
procede recurso alguno, excepto en las que en forma expresa se señalen en este acuerdo.

ARTíCULo 45i. RECURSO CONTM LA RESOLUCIÓN quE DEctDE LAS ExcEpCtONES. En la resolución que
rechace total o parcialmente las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la eiecución y remat e de
los bienes embargados y secuestr¿dos. contra d¡cha resolución procede únlcamente el recurso de
reposi(ión ante el func¡onario que la profiríó, dentro de los quince (15) dfas siguientes a su notifica,:ión,
quien tendrá para resolver quince (r5) dlas contados a partir de su interposición en debida forma.

Si vencido el término paftl excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hut,iere
pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la eiecución y el remate de los b¡,tnes
embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso alguno.

ARÍCULO 452. DEMANDANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTMTIVO. Dentro del proceso de cobro adm¡nistrativo coactivo, sólo serán demandables ante la
Jurisdicción Contencioso Administrati\rd las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan ll-"var
adelante la eiecución; la admis¡ón de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se
real¡zará hasta el pronunciamlento defn¡tivo de dicha iurisdicción.

ARTfCULO 453. CASTOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVo DE CoBRo CoAcTIVo. EII eI

Procedimiento administrativo de cobro el deudor deberá cancelar además del monto de la obligación, los
gastos en que incurG la autoridad tributaria para hacer efectivo el crédito.

ARTÍCULO 454. MEDIDAS PREV|AS. Previo o s¡multáneamente con el mandamiento de pagc, el
funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se h¿ yan
establecido como de su propiedad.
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Para este efecto, el funcionario competente podrá identificar los bienes del deudor por med¡o (1e las
informaciones tributarias o de las informaciones sumin¡stradas por ent¡dades públicai o privadas, que
estarán obligadas en todos los casos a dar pronta y cumpl¡da respuesta a la Administración.

PARÁGRAFO - Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que:e ha
adm¡üdo demanda contra el tltulo eiecut¡vo y que ésta se en(uentra pendiente de fallo an:e la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se ordenará levantarlas,

Las medidas cautelares tamb¡én podrán levantarse cuando admitida la demanda ante la Jurisdicción Je lo
Contencioso Admin¡str¿t¡vo contrd las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan Ilevar ade ante
la ejecución, se presta gar¿ntfa bancaria o de compañfa de seguros, por el valor adeudado.

ARíCULO 455. LÍMITE oE EMBARCOS. El valor de los bienes embargados no podrá exceder del dob e de
la obligación cobrada más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes, su \ralor excede la s uma
indicada, deberá reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a soli, ¡tud
delinteresado.

El avalÚo de los bienes embargados lo hará la Administrac¡ón, teniendo en cuenta su valor comercia y lo
notificará personalmente o por correo.

Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar, dentro de los diez (ro) dfas siguientes r su
notificación, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular designado por la Admin¡strá( ión,
caso en el cual, el deudor deberá cancelar sus honorarios, para que pueda ser apreciado. Contra este
avalúo no procede recurso alguno.

PARAGMFo - En los aspectos compat¡bles y no contemplados en este acuerdo, se observarán Io: del
Procedimiento Administrativo de Cobro del Estatuto Tributario y las disposiciones del Códigc de
Procedim¡ento Civil que regulan el embargo, secuestro y remate de blenes.

ARTÍCULo 456. oPoslclÓN AL SECUESTRo. En la misma diligencia de secuestro, se pr¿cticarár las
pruebas conducentes y se decidirá la oposic¡ón presentada, salvo que existan pruebas que no se pu€dan
practicar en ese momento, caso en el cual se resolverá dentro de los (5) dfas siguientes.

ARTÍCULO 457. REMATE DE BIENES. Con base en el avalúo de bienes del cual se debe dar tmslado al
eiecutado, en la forma prevista pal?l cuando se solicite su reducción, la Administración realizará el renrate
de los bienes o los entregará para tal efecto a una ent¡dad especializada, autorizada para ello pc r el
Gobiemo municipal.

Las entidades autorizadas para llevar a cabo el remate de los b¡enes objeto de embargo y secuestro,
podrán sufragar los costos o gastos que demande el servicio del remate, con el producto de los mism )s y
de acuerdo con las tarifas que para el efecto establezca elGobiemo nacional.

ARrícuLo 45s. susPENSlÓN PoR oToRGAMtENTo DE FACTLTDADES DE pAcO. En cualquier etapa det
procedim¡ento admin¡straüvo coactivo, el deudor podrá celebor un acuerdo de pago con la
Administración, en cuyo caso este se suspenderá, por una sola vez, pudiendo levantarse lás mediCas
preventivas que hubleren sido decretadas.

Sin periuicio de la exigbilidad de garantlas, cuando se declare el incumplimiento del acuerdo de pago,
deberá reanudarse el procedimiento siaquellas no son suficientes pard cubrir la totalidad de la deuda.

ARÍCULO 459. COBRO ANTE LAJURISDICCIÓN ORDINARIA. La Administración podrá demandar el p,rgo
de las deudas fiscales por la vla eiecut¡va ordinaria ante los iueces ciüles del Circuito. Para este efecto
podrá contr-dtar apoderados especiales que sean abogados titulados, o conferir poder a uno de sus

funcionarios, En el primer caso, los honorarios y costas del proceso serán de cargo del eiecutado.
ARÍCULO 460. TERMtNACtÓN DEL PROCESo ADMtNtsTMTtvo DE coBRO. El proceso administrativc de
cobro termina:
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1. Cuando Prosperen las excepciones propuestas, caso en el cual, en la resolución que las declda, asl se
declar¿rá.

). Cuando con Posterioridad al mandamiento eiecutivo, o la notificación de la resolución que de:ida
sobre las excepc¡ones propuestas, y antes de que se efectúe el remate, se cancele la obligación, caso en
el cual se deberá proferir el respectivo auto de terminación.

3. Cuando se declare la remisión o prescripción de la obligación, o se encuentre acreditada la anulack)n o
revocación deltftulo en que se fundó, caso en el cual, se proferirá el respectivo auto de terminación.

En cualquiera de los casos previstos, la Adminifrac¡ón declarará la terminación del pro( eso
administrativo de cobro, ordenará el levantamiento o cancelación de las medidas cautelares qu(, se
encuentren v¡gentes; la devolución de los tftulos de depósito, si fuere del caso; el desglose de los
documentos a que haya lugar y demás.

ARÍCULO 46r. APLICACIÓN DE ITULOS DE DEPÓSITO. Los tftulos de depósito que se constituFn a
favor de la administración tributaria territorial con ocasión del proceso administrativo de cobro, qur no
sean reclamados dentro del año sigu¡ente a la terminación del proceso, ingresarán a sus fondos
comunes.

ARÍCULO 462. APLICABILIDAD DE LAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTo TRIBUTARIo NACIoNAL
ADOPTADAS POR MEDIO DEL PRESENTE ACUERDO. Las dispos¡ciones relativas a modifcación de los
procedimientos que se adopten por medio del presente acuerdo en armonfa con el Estatuto Tribut,lrio
Nacional, se aplicarán a las actuaciones que se inicien a partir de la ügenc¡a de la respectiva modificac ón,
sin periuicio de la aplicación especial en el t¡empo que se establezca en las disposciones legales.

ARTíCULO 463. Facúltese al señor Alcalde municipal para que haga correcciones aritméti,-as,
gramaticales y orden del articulado. Para que reglamente las actividades aquf estipuladas en caso de ser
necesario de una reglamentación para su correcta ¡mplementación y cobro.

ARTíCULO 464. VIGENCIAS Y DEROCATORIAS. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y
sanción legal, y deroga todas las normas que le sean contrarlas.

SANCIONESE, PUBLIqUESE Y CUMPLASE

Dado en el salón de sesiones del honorable Conceio Mun¡cipal de Guaitarilla Nariño, a los diez (ro) rllas

del mes de diciembre de dos mil quince (zor5).

ETIAIISOLARTE VIDES CERON

sidenta Concejo Municipal Secretaria Conceio Municipal

CONSTANCIA SECRETARIAL

EI ACUCTdO NO. 31 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CóDIGO DE RENTAS, LA NORMATIVITAD
SUSTANTIVA TRIBUTARIA EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y EL RÉGIMEN SANCIONATOI1IO

TRIBUTARIO PAftA EL MUNICIPIO DE CUAITARILtA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO" fue aprobadc en

comisión el dla veintitrés (23) de noüembre de 2or5, según Ponencia No.33 y por la plenaria el dfa r iez
(ro) de diciembre de 2015. Consta de ochenta y nueve (89) folios.

VIDES CERON

Conceio Municipal

Plazz de la Revolución Comunera- Edificio Alcaldia (Tercer Piso)

concejomqlla@hotmail.com - Cel. 3176404858
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República de Colornb¡
Deparlame¡to de Narin )
Mun¡cipio de Guaitarill l

de Gobierno

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAITARITLA. NARIÑo

Guaitarilla, Diciembre dieciséis de dos mil quince [2015]

Revisado el Acuerdo No. 31 de diciembre 10 del 2015, se encuentra que no contraría rasnormas constitucionales y Legales, por lo tanto se sanciona y r" o.á"n" se envíe a la
Gobernación del Departamento, para lo de su cargo._

coMUNTQUESE Y CUMPLASE

CONSTANCIA SECRETARIAL.

Guaitarilla, Diciembre l-6 de 2015

Recibido en la fecha el Acuerdo No. 31 de diciembre 10 de 2015, "poR MEDIO DEL clrAL sE

*3::ll,_.,!-l,j:D;,sg.D^E I!NJ{S: LA _NoRMArrvrDAD susrANrrvA rRrBUrARrA, ELPROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y EL REGIMEN SANCIONATPRIO TRIBUTÁRIó PEN¡ SLMUNICIPIO DE GUAITARILLA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.- 
-

CONSTANCIA PERSONERÍA

Se hace constar que el Acuerdo No. 3L de
dias 77,78y 27 dediciembre de 2015.

diciembre 10 del 2015, fue publicado dura.rte los

NAVIDES
NICIPAL

Guaitarilla, diciembre 22 de 2OIS

En la fecha remito a la Gobernación del Departamento, para lo de su deber, consta de 1 original

PERSONERA

de 90 folios.

de Gobierno


