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ALCALDIA il{U}.¡IOIPAL

§AN FRA}'¡C I§C§. AT*TIOQUIA

Fara su revi$rÓn y sanción legal. se enviará nriginal y dos mpias a la División Juridlca
d*l üepartamento. del Acuerdo ilunicipal No 02 drl 2§ de mtyo ds 3022- -Fcrr

modiq dal cual se adscrra el manual lanfarto del lmpuasto da lndustna y Comorci*
r:on**Jrdarft¡. *rnfenido en el atuerrJo N" 2i clel ? de Maya cte Zü?1, qae adop{m «l
ff*grmor Simplo d* tribulatiyt tls §ar? Fru¡r;ersro * Anti*quia'"

§anci*nese al presente acuerdo.

NCIA GUZMAN ALZATE
§ecretana de Gobienxl

CON§TANCIA DX PUBLICACIÓN

§lanterior Acuerdo Muntcipal fue publicado eldia 31 do rnayo de 20??, en *a cartslora
sel 2'y 3" piro de la Alcáldla Municipar üo 0g:00 a.m" fl 12:00 m" y de 01:00 pm a
0á:00 pm. También se publieará en la página del municipio de san francisco
t'* a1',{,§.¡¡ ¡i ti*I },"i l i,. r -;:i i I i ii i:;;i|:, i-i r,,,

San Franeis*$ * Antioquia, 31 de mayo de'te?Z

ALZATE
sseretaria de üobierno, Hducación y $ervieias Administrativos

§AN FR = td*t$t*
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ACUE§DO H"O2
{M*y* 2S ds 1022}

,,POR *TÉOIO E§L TUAL §E ANTüüA EL ñTA}IUAL TANITARICI D§I-
tllpuEsro oÉ tf{üu§TñtA y cotrÉRcto coñt§oltDAoo, cst{TEt{too §u EL
ACUERDO HN ?1 OEL 29 T}É ISAYO §§ tr021, QUE ÁCIOPTA §.L RÉ§§IEII
sltpLE DE TRtEUtACÉt* §E §AH FRAttCt§CO At{TlOüutA"

ffiL IIOI'{CIRA§1fr ü§}¡CgJü MUNIflIPAI ÜE SAH rñA¡*ÜIsCO ANTIOQUIA, gn
eisrclfiis de sua akibuc*naa Constlt*cionaleo y Legakre *n errecial I*s confurid**
ryr la tafia Polltics en el nurnrral 4) del *rtifiuNo 313, artfculm 31 1, 287 numsral
3., 338 y 362; por la Ley 15§'l de 2012 artfcutas yZ, 3d¡3,34§, Ley 1g1g ds ZA1g,
y {a Ley ?01ü de 3ü19,

A§UÉf;OA:

A*Í§ULO pf,lHERO: idodificar el artlexl* dácimo primaro det Acuerdo Munrcipal
N* 21 del 29 & rnñyo da2CI21, el cual quodará asf:

"ARflI§ULA rÉt tto pfrtÍü§,fr§: Íáñtfá§ fiñ6rir§üt §tüttpL§ ffi
TfiEUfACtÚX: En apticación det arttcutCIT4 rta la Lay 2010 de 2§19, ss asfs§lsern
Ia* fardas únicas &Irnprasfo ds írdu,s#?s y wmarc&r, wn*dtd*do a§rcafrlrs á*jr
ol r*gimen SlÍ'.lPL§, da tributación asl:

Admi*l$ra*i** Mwricipd 3a¡r Fran<i¡cq, Arltioqui.. lttlT ú00.0?2, l§1 ¿

Nuüif,frAt- §É§, á*r*#§.0
§W D§L §STATUTO TRIB/UrAR'O

üñ*r§w§§
ACTT$ÜA§Ég

ra*t'§áx Í.ffi
§otrt§otrüáoA

., físndas pequaña*, minf - mercsdr¡s"
micrc - mo¡rado* y pluquarta :

Coma¡r¡ial
7 X 1^000

§on¡lcios rx r.üfr0

2

Activi§adas sonrercí*&s af pcr ff sy+l{ y
§alal; servrcji:s fdcnaos y mecánicas on
lor qra prcdo,mina ol {actcr mafsral
sobrs al lnfelecfual, lo* alectriciatas, los
albañilas, /os ssrvicrrls de consfruwión
y los talloru* flrpcáñicos dt vefilcul*s y
alscfrodomáxficos; a*tivid*dss
irdus*nabsr inciaidas las #s aflw*

lndustial §"r l,útr

Comercial I X't.0§0

§orv¡cios § x 1"§00



¡${t*l§&*t y,{tfl lñ9,*§§§ . .{ff fft{,r{"S
gGE OET. E$TAT{"TTO TXTEI/ráRIO

s§{J§s §§
¿§Tltf}§á§§§

fiefirfie 3f f"w
§sñ{sffiu,s §á

ír?dr*tds, min¡lndrsfna y r;?¡sñs*

indur{ne; acfivdadas cf*
f*f*wrlr*icac¡ona* y las de¡xás

súüui*nfss **mar*fe*

§

Sa¡ví*jos pufoaonolss, d6 con«¡Jf*rfa
y aarflfruos or l¿rs guo pre&nri:te *i
&#*r infeiecfual ssám sl msfa&/,
¡hclsdps iss ssfi¡s§* & plu/esionas
trlsr§rs$

Indusfrral ,0.{ r"$0ü

&rv*r¡*s Í0x r"üffi

s Áafiw#a&s do expondnr da comidn* y
*a*r$ao- y eslrvldeds* da fra¿spsrfs

§ervici<rs fü§ r.#'Sü

P*§á&&{FS fo; l"ss anfenoru* farfa,s cvrnpr*nden »f impuesfo do induslna y
cornere*r, svi*CIs y f*Slerus y Ir sofuula*a §srr,áerr¿ po¡f *ar ult #trpresf* írfegmdo,

§, eor¡fnhuyerlfe guo Wrtone¿ca a esle rúg[man §nple do tnbutaciÓfi y que. donlro
d6 &¡ ad¡qr*dad c*«arcial , o da sary¡cio na *um§a can ol hwlto grenaradcrr dp a l¡is*s
y fa&larc* d*#srá dss**nfrrsa da las f*n&s an fas q.ra s6 en«¡anfre ir¡c/t*ld* sl I §§&

ds fa sünn*ñ#drsnle fs¡fla,

ffán*§náFü ?u; loc mnfn§uyanleu del i*rpueso da índuslria y *omercio sn sl
mw*sirpio S Sarl §mrci*co que mfegre* sl $tiHFi-§, deñs¡Én *$rsr a* **rnf* pr*a
lx lxgr*#a*lón #l fnfu#ts f*s dispos$ciü¡wx sor{q*i#s,s en el §staluto fnfiul*&
&{u*fci¡lafl

§RTi§t tS §E§UI{§O: Lox darnás art{culox delAcuerdo Municipal l{. 2X dsl *$
de rnay* 6e §§?f , psimari*e*n an su int*grid*d.

eRTÍStltS T§RC§BS: Facuhar al mfior Ahalde dal rnun¡cipio de San f rancis#*
prr eltérmine ds §* dias cor:tadc a p«rtir d* la sanci*n y puhlicaei*n d*l pr**ant*
,{cuer*o, p*rá que proceda a $u resps*tiva reglar**ntacián,

en*§{.iL* §UA*Tü: üomplbee e incorpüre*e el pre*cnt* &ct¡stdo al §*tat*á*
Tr*h*taria de{ Mu*icipia de §sn Fraocisffi, fac*}tandc al ***'icr &lcalde pars que §&
l* **igna ubicacián y nvmera*i*n csnespondiente al pretmnt* articulado.

j.



ffi
ARTICULO QUIilTO; VtGÉHctA y OÉnOGáT§H|AS: §t pru*nta Acuordo nge a
partir de la fecha do su publicación, y dorogu las no,rnar de rango municipalque le
sean contrsriae.

pu§Ll*t ñ§§ Y *{*i§pl-A8§

§ado an el §cncqio Municipal de S*n frc**irffi Antisq*i§, § lo* veinticinco (2S)
dfae del nps de rnayq dol af,o dc* milv*intidá* (I02!).

t,,, 

/ ffir.rá, *1"1¿*A
ETtEFANTA BOLÚAR SA?{C HEZv¡le¡¡cn §8T§

Fresidcflta tonco¡o Municipal §eretaria Coneio Municipal

¡i,i'.,r,', 1,, : a:t-.. ;, ir,rl,-1,' --, ii-' i ,1"r ''.. '.1 , "-- 
.



CON§TAI{C IÁ §§SRETAñIAL
La suscfitr **crelari* del honora§tre *onmjo de §an Franctsco-Antioquia

CTRilTrcA
Que el presente acuerdo recibió sus dog debates reglamentarios los dlar 10 y 25

de mayo en sesiones ord¡narias del aña 2A22

t'y' r .\ ¡t
úú¡auu N'ü: ,'ái¿{ 1:*{
ErytEFAiltA BOLIVAR SANCHEZ

Secretaria Concejo Munropal

r*ffi v
§4N-rmAfrc§r#
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§AN FR.,N§I§*o

rtcllol¡ uuNrcIPAL

SAH FRA}ICI§CO. ANTIüQUIA

Para su revisrén y sancién legal. se enviari original y dos copias a la Oiviaién Jurídiea
del üepartámenlo, del Acutrdo I'lunlclp il l{o 2l del 29 de f,layo da 2§21, -Par

modro del eual se adopfa el régimen srmp/c do Tribulauón y se crasn las tanfas del
rrnpueslo de lndustria y Comercio consolidado en el Municipia de §an Francísco"

§anciónese el presente acuerdo.

ALENCIA I¡lA A}.'DREA
d* Gobrerno

coH§TÁHCr.r 0t puslrcÁcÉil

tl anlerior Acuerdo Municipal fue publicado el dia 31 de mayo de 2O21. e¡ la cartelera
del 2o y 3" piso de la Alcaldla Municipal e'a 08:00 a"m. á tt:00 m. y da ü1:00 pm a
05:00 pm. También se puülicará en la página del municipio de §an Francisco
ir;i :l{-jdj-;.l fi il}§.Q _a r]tggi, la c u r¡ q:(.

$an Francisco - Antioquia, 31 de mayo de 2021

de Gobierno,
RATiñEZ
ucación y Servicps Administrativos

Al*tlS§

l.'.',r, r-. : ,.'



OÉPARTAI\,! E]-¡TO §E ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE §AN FRAÑCI§CO

t0l.l§ EJü llll UNIC I FAL

ACU€ÉNO HO 21
(Mayo 2§ da 2031)

.,POA UEOIO T§L CUAL §§ ADOPTA ÉL RÉCIi,I§T'T §IilPLE DE
TRIBUTACIÓÍ.¡ Y §E CREAN LAS ÍARIFA§ CI§L IIIIPUE§TO OE INDU§TftIA Y
COMfR§|O CONSOLI§ADO EH €L ktu¡¡lclPl§ §E §Aft fRAHCI§CO {Art¡T}

EL IiONORABLÉ TONCEJO IUUNICIPAL OE SAN TRANCI§CO ANTIOQUIA, EN

ejereicio de sus atribucione* Constitueisnales y Legalec en especial las confaridas
por la earta Política en ol numoral 4) dol artículo 313, artlculos 31'1, 2S7 nurneral

y la L*y ?CI10 de 2S1S,

ATUñR§A:

ARTicULo PRI*IERo: A§oPCtÓ¡l oa §litPLf: Incnryérose el impuesto de
irdustri* y cornercic y de avis*s y tabler*§ qus se üsn#rán an el $*unicipio de §an
Franeisco, al impueslo unifisado baio ol ñ&gimen §ir*pie de Tributación {SIñ{PLÉ)
previ*to en el articulo 74 en la Ley 2A18 ds 2O19 y el dcreto Nacionallü$1 de
2A2ü,las normas qus la mcdifique o adicione. únicarnento respeclo de aquollos
contribr-lyentes que lo intogron y pcrrnar!*rsan sn el§lMfLñ.

En virtud de {o anterior, los *sntribuyontes que integran el §IMPLE efectuarán la
deelaración y pagü dcl connponente ds industria y ccmcrcio consolldado a::te el
gobiemo naclorral. deniru de l*s plaecs establecidos y sn sl fannulario dis*ñado
para tal efecto,

ARTICULO §EGUNOO: ÉL§ilEl{To§ ñ§ENCIALf§: Los elamentos e*onciale*
d*l impueeto de indu*tria y eomer*i* s*tablscidss sn ol §ststuh Tributari*
Munioipal. aplican para tod*s k¡* contribuyontes delinnpucob s* §*n Franciseo, sin
Calla 1'l # 9 *61 :i,,eentro Administrativu Municipal ;,"lTeléfano 832 30 3§

§.Mail: qsnrcjo@sA,nM
§an Francisco, Antioquia.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ljlUNICIPIO D§ SAN TRANCI§CO

CONCEJO MUNICIPAL

¡mportar que las obligaciones suslancialás y fomales las cumplan directamenle
anle eslo 6nl6 teritorial. o a través dol impuesto unilioado balo el régimen simplo
de lributac¡én - SIMPLE. Por lal motivo, en todos los casos debe liquidarse y
pagarse el ICA con base en las disposiciones alli previstas.

ART|CULO fERCERO: AUTONOi,IiA RESPECTO DEL IMPUE§ÍO DÉ
INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO: Respecto del impuesto do industria
y comercio consolidado qus hace párte del r{¡imen SIMPLE, la Socretaria de
Hacionda Municipal mantendrá la compelencia para ,a adm¡nistr¿cióñ d€l tribulo,
incluyendo las facultades de fiscalización. detenninación. imposición de sanciones,
delerminacién de los elomentos de ¡a obligación lributaria, otorgamienlo de
bonoficios tribularios, reg¡stro de contribuyente§, y los demás aspecto§ ¡nhorenlo§
a ¡a gestión y adminislración del tributo, con sujeción a los limites ¡mpueslos por lá

Coñstituc¡ón y la Ley.

ARTiCULO CUARfO: OBLI§ADO§ A PRESEIiIÍAR f}ECLARACÚN DE
IMPUE§TO OE INOU§TRIA Y COMERCIO: Están obligados a presentar
declarac¡ón del impuesto de industria y comercio, todos los contribuyenles
§oñstidos ha dacho impu€sto. sin imporiar que se acojañ o no al impueslo unilicado
baio el régimsn de tributación SIMPLE.

Para los contribuyenles que no aco,ian el §IMPLE, la deelaración debe presentar$e
en los formr¡larios. lugares y plazos señalados por la admin¡slración tribuiaria
nrunicipal,

Los conlribuyéntes que integran acojan el SIMPLE, presontárán su declaración
liquidando sl componenle ICA Consolidado en el lormulario eslablecido por lá
DIAN, en los lugares y plazos drspuestos por el got,¡emo nacional.

ARTfCULO QUINTO: NO OBLIGADOS A OECLARAR ANTE EL ITiUNICIPTOI NO
están obligados a presentar la declaración del impuesto de industria y comerc¡o
anle el municipio de San Francisco, los contnbuyentes que integran y se encusntran

Cálle 11 # g - 61 .. ,. Centro Administrativo Mun¡c¡pal .. .Teléfono 832 30 30
E-Mail: conaeiol0sanf ra¡c¡sco-anlioouia.qqv,co

San Francisco, Ant¡oquia.



D§PANTAMENTO §§ ANTIOSUIA
irtUN|ClPlO DE §AH TRAHCI§CO

§0i'ICEJO núUl{ltlPAL

a*tivox sn el impuceto unificado b*{o rágirn*n simple do lrib¡*{scí*n SI$áFLE,
quienes declamn e* ICA tonsolídada ánts elgcbierno nacbnal.

A*TICULO §EXTO: O§CLARACIOII¡E§ D§ ICA PARA COilTRISUYEI{TE§
EXCLUIDOS DEL §lffiPLE: La obligación da presentar doclaración de l§A ante el
munlcipb de $an Francisco, para los contribuyentes que solicitan la oxclusión del
SIMPL§ o son excluid*e durante un poritdo gravable que ns se encuontra
concluido al moments ds la actualizaci*n d*l *egistm Único TrÍbr*ario * RUT y1o
exclusión del SIMFL§, deberá cumplirre denlru de los plauo* previ*lor por el
rnunieipio, según el periodo gravable qus r$ry€§pcnda.

Los contribuyentes de ICA que solicilen la exclusión del §lMpL§ o sún oxcluidos
por el incumplimientr ds requisitos inst¡b*anables durante un p*riodo gravable que
ya s€ encusnfrá conclui<lo, deberán prs§*ntar y págar dentn¡ del r*ss s§uiente a
lx x*ualizacién del ñUT c la exclusión dal SIMPLÉ, las de$laraüiones de ICA
canerpondientes á lor poríodcs gravabl*s durante lo* cuale* axistié el
incurrplimiento de los ruquiaitos, De no haeerlo en el plaxo prsvisto, se inieiarán los
respoctivos procssos tributarics, liquidand* lss sanciono§ corrsspsndienlos desde
la fatha original en que debía cumplirse Ia *bligación por cada períSo gravable.

ART|CULO §ÉPTlfi{ü: PAGO DEL ICA CO!{§AUDAOo: El impuosto de industria
y comercio consolidads a sflr§o de los c*ntr*buyentcs quo integran el §ll\lPLE, se
dsherá liquidar y pasár mediante anticipoa bimestrales celculadüs sft los rocibos
etrecir*nlcos de pago dispuestos por ol g*biamo nacioná{, los cuala* daben ser
ccncord*ntos con la de*laración anual dal §IMFLÉ que pre*entan los
contribuyentes.

Para la liquidación dolimpuosio de industria y romercio consolidado, d*ben ten§r§É
en cu*nla las dispo*icicna* vigentes del §stalulo Tributario Municipal,

Calle 1 1 # g - 61 
-l-,'§sntrc Adrnir¡istrativtl Municipaf ,- -;Teléfono 832 3CI 30
E-Mail: fsneeiorAsanfanqi§ :An

$an Francísto, Anlioquia.

mW-



DEPARTAII{ ENTO DE &I-¡TIOQUIA
MUI'¡lClPlO S§ §AN FRAI{C|§§O

CONCEJO MUNICIPAL

PARAGRAFO: §l pago del impuerto de indusiria y co$l€rcis con*clidado se
reafuzará drrectarnente ante la nación desde el periodo gravable en que se reali.za
la incorporacíón efectiva al rágimen SIMPLE.

§l impuesto «rrrospondiente a poríodos gravables anteriores al ingreso *n el
§lMpLg, deberá realizarse directamente ante elmunieipio de San Franci*co, sn lo*
plazos y condiciones señalados para el efecto,

ARTíCULO OCTAVO: APLICACÉil DE PAGO§ REALIZADO§ POR LO§
COHTRIBUY§}¡TE§ EXCLUIOO§ DEL BltlPLE: Los pagos del irnpuesto de
*ndu*tria y c*mcrcio mnsolidado realieaelos por lcs contribuyentss excluidos <l*l
§lfulplE. durante *CIs períodos qus sxistió incumplimiento de requisito.r para integrar
el R*grmen. §s podrán descontar en la declaracién del impuesto de irudustna y
comerco que debe presentarse anle el Municipio de San Francrsco,
conespondiente al respectivo periodo gravable.

ARTITULÜ NüY§IIO: ÑO AFECTACúf.I OEL COMPOHET'ITT NEL MJ|PUH§TO
llE IHDUSTRIA Y COITERCIO: Él monto del impuosto de induslria y comercio
cons<llidado determinado en los anticipos bimeslrales o en la declaración anual del
§IMPLE, no podrá ser afectado coh los descuentos de que trata el parágrafo del
articulo 903 y el artículo 912 del Estatuto Tributario Nacional, la nsrma que los
modifique o adicisne.

ARTICULO OÉCIUO: CÓOrcOS DE ACTIVIDADE§ Y TARTFA§ DEL MPUÍ§TO
Df INOUSTRIA Y COillfRClO: Lar acttvrdades y tarifas del impuesto de industr"ia
y comercro en el municipio de San Franclsco. se determina dependiendo de si el
contnbuyente petlsnece o no al §IMPLE establecid* en la Ley ?01ü de 2019, la
nürma qu* lo modifiqr.le o adician*, xesún se dispon* a continuación:

&§TiCULCI I}ÉCIMO PRIilERO: TARIFA§ REGITIIEN §IMruH DE
TRIBUTACIÓX: En aplicación delartlculo 74do la Ley2010 de 2019, se establocen

Cnlle 11 # I * §1;- -.Centro Administrativo Municipal .-:.":Teláfono 832 30 30
§ -Mail : consgigGsanfra$d§"c*.A{rtioquia gov.§g

§an Francisco, Antioquia.

..§€ ,..,,.



CI§PAHTAMHNTO T}E AI.TTIOQUIA
MUNICIPIO ü§ SAl{ FR.e§elSCü

tst{t §J0 !á r."lf'¡ ltlF&L

las tarifas únicas del impue*to de indurlria y comercio c*nsolidado aplícabl** b*jo
*l r$girxn §lMPLE de trihut*ci$n arí:

csÚPó I ACTIYIOAD

: Tlandas paquefias, mini msrcados.

I merc*dos y pelrqu*rlas.

Actividsdss cnmerclnNsr al por máyor y detal;
servi*ios tácnico* y rn*cánicoa en lcs que
predrmi*a sl factor material aobre $l int&lsctLral,
lss e{eetricistar. lo* albañifes. }ss servic&¡s de
{o{l§lrllcción y las talleres mecánrcos do
vahí*ulos ,l aleclrodamésticos: áclividades
índ**trialss, incluidas las de agroindustria. mini

induslria y microinduslria; aclividades de

to{ocomunicacisnss y la* darnás áql¡vidsdes no

inclulda* en el pracsnte numer*}"

i aclividades de transporle

FáfiÁ§RAF0 '1": Las anteri*res tarifas comprondsn el impuesto de irdurtria y
c3nl*rsio, avisos y tablems y la sobretasa hmberil" por §or un impueslo inlagrado

Calle 11 # g - 61 i-Centro Administrativo Municipal 1 , lTsláfono 832 30 30
E-MaiI:gs¡Sejoffi S.Anfian.Ei,S§p-a,nti*gt*¡i§,gav,ctl

§an F¡anci co, Antioquia.

t-----iljti

f****;-ffirv - -r;;&;;;§;;:ü". *e- 
corliliioñs y

, cienlificos en los qus predomrne el factor 
I

I intelectual sobre el rnaterial, incluldos los i

I 
servicios de profesrones liberales. 

,l"-
I Ac{ividadss de expondio de cor*idac y bab}das, y i 1%

i-:



O§PARTAM§I,¡TO OE ANTIOQUIA
§ur{rclPto CIE §AN FRAlqtl§to

CONCEJO MUNICIFAL

§e rsaliea la realiaación en Yo, sin supersrel rnáxirno establesido en la ley para tal
impuesto, el cual es establecida en tarifas por mil.

ül eontribuyente que portenezca a este régimen simple de tributaciÓn y que, dentro
de su actividad cornercial, o de seryicio no cumpla con el hecho genaradorde avisos
y tablorcs deber* desc*ntaree de las tsrifas en las que $§ encuentra incluido el 1S%

ds la ccrrespondient* tarifa.

pARÁGRAFO 2": Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el

municipio de San Francisco que integren el §IMPLE, deberán tener en cuenta para

la liüuidación del tributo las dispaxiciones conlenidas en el §slatut* Tributario
Municipal.

ART|CULO DÉCilO SEGUNDO: REIENCIONES Y AUTORRETENCIONE§
pARA INTEGRA}'ITE§ DEL §liiPLE: Los contribuyentes del impuesto de industria
y comercio en el municipio de San Francisco, que integran el impuesto unificado

baio el régirnen *imple do tributasión * SIMPL§, ns ettarán sujetos * retencionee

an la fuente a título de industria y cornsrcio cclnsolidado, mientras lragan parte del
Rógrmen.

Asi rnismo, los mntribuyentes da indt¡stria y cornercio que integren el§|MPLE, no

serán ret*nedores, ni auionetendores a tllulo de l§4" §n caso de ostenlar tal

calidad. la perderán de forma aulomática por vincularse al §lMpl-§, paro deberán
rumplir con la obligacién de declarar y trasladar la retencién o autonetenclón
practicada hasta elaromento en que tuvieron esa responsabilidad de acuerdo a los

vencimientos dispuestos en el municipio de San Francisco.

pARÁGRAFO 1': Lo dispueslo en e*ts añículo aplica únicamente pars la retencién
y xulorretención del impuesto de industria y comercio y do avisos y tableros, sin
extenderse a los demás tributos municipales.

üalle 11 # I - §1,.."-Centro Administrativo Municipal I " Teláfono 832 3S 30
§-Mail : conqpio&*anfra8pjsplantioquia.§ov.co

San Francisco. Antioquia.
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f¿frAGRAfO 2'; Los agentes ds reteneión y aumnetenclón de l*A que ostsntan
**a *alidad on vi*ud de fo dirpuest* *n *l Hst*trrto Tribuiüriü Munieipal- la
r*euperarán una vez dejen de pertenacer al r+Sgimen §IMPLE, qusdarudo obligados
a cumplir con la totalidad da cárgas inherentes a esa responsabilidad.

A§TfcuLo DÉcl*lo rsncsRo: ttFUTAcúx ne LA RETErrtcf*N: ünicarnenre
por el poriodo en que sá integran al SIMPL§, los eonlribuyentes demonlarán on el
primer rscibo electrpnico de pago di*puesto por el artlculo 0SS dsl Hstatuto
Tributario Nacional, las rslencionen qu* fueron praclicadas duranle t*l perlodo
gravable. mienlras no hacía par"le delmismo"

AXT|CULO OÉCIMO CUARTO: VALORT§ §ETSNIDO§ O AUT§ñftüT§NIOO§
FAÉA INTÉGRAi¡TE§ DEL §litPl€: La* rs{enciones de irdu*tria y comorcio
practicadas indabidamente a contribuyentas que hacen parte del §lMplf . deberán
ser rointegradas por el agente reten*dor ohs*ryando el proc$imi**to *slablecido
on el adículo 1.2.3"2§ dsl §ecreto 18?§ d* ?*1S, o en la norrna que lo modifique o
adi¿iona.

Los valores autonetenidos indebidamente y declarados y pagados ante el
municipio. podrán ser solicitados en devolución directamente ante la entidad
tenitorial.

eÉTlcuLo §Écffiü QtJtuT& $.ts§R#s$ff HH ÉL H§$t§T§o §Er
C*HTflI§UY§HTE: La inscripcién en el Rag*etrc de contribuycnt** del inrpuorto
de industia y corrlercic, És obligatoria en t*dos los casos y deb* maliearse tanto
p*r los contribuyentes que integran el impuesto unificado bajo el régirnen simple de
tributación §IMPLE eslablecido en Ia Ley ?010de 2019, la nonna que la modifique,
adiciane o reemplace, corns por aquéllos qu€ no lo integran.

PARA§RAFO: La inscripcíón dc que trata el presente artlculo, podá realizarss de
f*rma oficiosa por parte de la administraci*n trthutaria rnunicipal, con fundamonto
en la información rec*lectada por crucÉs ürn tercsro§, o con base en la informacián

Calle 11 # I * 61 ;:Centrc Adrninistratiw Municipal * *Te{éfons S32 3S 30
§-Maíl: co-lr.gsi0l0sanf{ñnei#o:antiosuia.gay"co

§an Franci*m. Antioquia.
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rsportada por la Oirección de Nmpuesto* y Aduanas Nacionales BIAN para
contribuyentes que inlegran el SIMPLE.

ARTíCULO OÉCMO §EXTO: OBLIGACIÓN DE REPORTAR NOV§DADE§
FR§HTÉ AL §lilPl§,: Los contribuyentes det impuesto de i*du*tria y etmercio
deberán infonnar la inscripción o exclusién de la inscripciÓn c&fftü eontribuyentes
d*l impuesto unificado baio el régimen simple de tributaciÓn §IMPLE, dentro del
mou siguienla a su ocunenc¡a, con la finalidad de efectuar los ajustes pe*inentes

en el registro de conlribuYentes.

ARTícuLo uÉCllño sÉPttuo: FACULTAD DE Fl§CALlz.AtÉN FR§§TE Al-
ti¡iFU€§TO tlñ IHüU§TRIA Y COI{ERC|0 CON§OLIDADCI: Sin pt§ui*io de la
reglamentación que se expida rasp€cto de lss programas de ltscalizaciÓn coniuntos
de que trata el parágrafo 2' del articulo S03 del Estatuto Tributario Nacional, el
munrcipio de San francisco manliene su autonomia parc fiscalizar a los

contribuyentas del SIMPLE. imponor sanciones y realizar lae domás §€stiones
inhsrentes a la adrninistración del impuesto de induslia y comercio consolidado.

ART¡cuLo DÉctuo OCTAV0: pRol.¡Ts PAG0: Para los csntribuy€ntes que

lntegran el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE, no

aplica el dexuonto por prcnto pago de industna y comercio que sa establezca en

el rnunlcipio para cada viger:cla fis*al,

ARTicULo DÉctüro ilovEilo: cotrtPETENclA PARA DEvOLUcloñ¡rS Ylo
GOt PEI.¡§ACIONES DENTRO DEL RÉGniEN SIHPLE: fl municipio de San

Francisco será el competente para resCIlver las solicitudes de devolución ylo

campensación gonerados por saldoe a favor. pagos en excsss o pago§ de los no

debido correspondientes al companonte de industria y cnmercir consolidado que

xe integra al régimer: §IMPLE, en los tánnirms prevl*tos en el §*tatuto Tributaria

ililunicipal.

Calle 11 # g * S1 . l.Centrc Administrativo Municipal I'f Teléfsno 832 30 30
E-Mail: concejo@sanfransig"Fo-antioquia.oov.cQ
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ARTieuLo ucÉ$mo: §oLtsrruoÉs ris nÉvolucúr* yls cstrñpsilts*§Éil
§EL llúpU§§TO DÉ lH§U§TXlá Y COMÉACIO: El contribupnte deberá gestionar
para su devolución ylo compensación anta el municipio de §an Franci*co, los
§ituients$ valores genoradoc por concaptCI ds impuesto dE industria y camercio y
de aviso* y tablercs:

1) Los rmlcr*s liquidador por *l cantribuynnl* a lllulo de anticipo d* lCA, e* fa d*qlaración
ftnvad* d*l periodo gr*vable ante*or al q*.s* *o ingrc** al §IMFL§, riernpre y cuand*
no h*ya sido dascontado del impuo*l* a cargo dal contribuyent€ sn d poriod*
gravable.

2¡ Lo$ s*ldss a favor liquidados cn las declaraeionee da ltA pree*ntadas dirsctamCInte
ants sl rnunicipic.

3) Los excssos que ssfisrs lc imputación de rotsnc¡ofiat o auiorrelenciones a iltulo de
ICA durante el periodo gravable anler*r al de optar al §IMPLE y gue imputé en el
recibo eleclrónico §IMPLE conespondiente al prim*r birneslre de cada perfsdo
gravabl*, o on el primor ant¡sipo prercntrdo por el *orttrihuyenlo.

4) Cua{quí6r otro pa§o qu€ pwda §ensfarr¡n saldo atavor. un psgo en 6xc§3o. o un
pago do lo no debídc, en elirnpu*s{o d* in{ustria ycomarcio mnsolidado,

A§,TICULO Vl6É§ffiO PRIKIERO: AVI§O$ Y TABTEROS: ?ArA IOg

**ntribuyuntas inscr*tt* an al §IMPL§. al impuesto do avisos y tah*ro* está
i**luido en la tarifa de lndustriá y üom&rüh consoli{rsdo qt¡e *s cancala por medb
de bs recibos elecaúnicos de pago y *n la decla.áción anual ante ol gÉbiemo
nacional.

AnT|CULü tñGÉ§l#S §H6t t{40: FA*'JLTAU§S: Faculrar al sefior akalde del
rNuniclpb de §an Francisco, contado* a palir d* la ssnción y publ**aeión del
pesenta Acuerdo, psra qus proceda a sü rospectiva roglamontacíón.

§alla 1 1 # S * 61 :," Cenlro Administrativo Municipal- -. "1Teláfono 832 3ü 30
t-Mail : sottssig&sanfrst:tp,I$sp'ar,tliüst lá,§#*.cg

San Fmnci**c- Antioquia.
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ARTiCULCI vrcÉ§lillo TERcfRo: tNTEGRActÓr.¡ l¡oRfftATrvA: Connpíle e e
rneorp*resc el present* Acuerdo al Esta{uto Tributano del Municipio de §arr
Franosco- facultando al señor alcalde para que se le asigne ubicación y numeración
conespondiente al presente articulado.

ARTICUL0 vrcÉ§tuo CUARTo: vtGEHctA y oERoGAToRtA§: Et prasante
Acuerdo rige a partirde la fecha de su publicación, surte efectos fiscales a pa{ir del
1" de enero de2A22 yderoga las nonnas de rango municipalque le sean conlrarias.

PUBLíOUE§E Y CÚi'PLAS€

Oado en elüoncelo Municipalde San Francisco Antbquia, a los veintinuave
{IS} dias de} mes de mayt del año do* rni*veinliunc {e021}^

Frasidente
§§TEFANIA BOLIVAR §ANCH§¿

§ecrelaria

üalle 11 f g - 61,". . centro Adminislrativo Municipal -";Teléfono 832 30 30
E - M a i I : co ncere@S_Qsf,f 
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CONSTANC IA §ECRETARIAL

La suscrila sacretaria dal Ho¡¡orabNe Concejo de san Frsrcisco-Antiaquir

CERTIFICA

Qué e presente aa¡erdo racibió sus dc dabates reglamenlarbs en sesionas
o$inarias del rnes de rnayo de ?*?i.

§sT§rA§m §oltv*n §AltcHEZ
Secrelana Conce,io Municipal

calls 11 # g * 6, "." ccnro Admini*tratitm Municipal ",:^Tdáfona §32 §0 g0
É-Mai I I sg*§eiq@ saflft#ciseo-anlis§1tis,*ov,co

§an Franci*co, Antioquia.
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Irara su revrsón y sanc¡ór legai. se enviará original y dos cop¡as a la Oiv¡són Ju.rdrca
del Deparlamento, del Acuerdo ,lunic¡p¿t N;i3 áe¡ ZZ ¿e octu¡re ¿qiiZo. po,
nt-Dab d.:l cúal se expñe el estatu¡o ft¡butano det Muntc¡po de San F?,nc¡sco. se de@ga.:i a¿rerCo tlu ero 15 det 28 de Nov@ñbre de 2OO4 y se otoryao unas facultades irc'e.tpare a!Alcalale'

ALcALDiA MUNlctpaL

SAN FRANCISCO. ANTIOOUIA

coNSTAñctA oE puaLtcActóN

RAMiREz
no de Gob€rno Educación y Servrcros AdmrniskatNos

: ¿irenor Acuerdo Mu¡ic¡pal tue publcado el dja 23 de octubre de 2020 en ta
ca.telera der 2. y 3' piso de b Aicatdia Munrcipal de 08:00 a.m. a l2:OO m. y de !1:OOp¡] a C5.00 pm También se publicaÉ en la página del municip¡o de San Franc6co

' :.r: !:!_!::

Sañ Franosco - Ant¡oquia, 23 de oclubre de 2020

E VALEN III/IA AÑDREA LOP
{aro de Gobrerno



DEPARTAiIENfO DE ANÍIOOUIA
ii|UNICIPIO DE SAN FRANCISCO

CONCEJO MUNICIPALsa¡. Fnaxctsco

ACUERDO NO I3
(Octubre 22 de 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIOE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO, SE DEROGA EL ACUERDO N'O.I5 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2OO4 Y SE OTORGAN UNAS FACULTADES PRO TEMPORE AL ALCALDE"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, en ejercicio de
las facultades constitucionales y legales que le asisten, en espec¡al las conferidas
por los artículos 287-3, 294, 3134, 338 y 363 de la Carta Política, articulos 171,
172,258,259 y 261 del Decreto 1333 de 1986, por las Leyes il4 de 1990, 136 de
1994 (artículo 32-7), 1066 de 2006, 1383 de 2010, 1437 de 2011,769 de\2012,
7AA de 2OO2 (arlículo 59), 1551 de 20'12, 1819 de 2016 y demás nomas en la
materia, y,

CONSIDERANDO OUE:

'l) Prescr¡be el artfculo 287 de la Constituc¡ón Políüca que, las entidades
teritor¡ales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de las
dispos¡ciones vigentes, adm¡n¡strando los recursos y estableciendo los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; ¡gualmente, el artículo 313,
numeral 4 idem, estipula que le corresponde a los Concejos Municipales bajo
los parámetros jurfdicos, votar los tributos y gastos locáles.

2) La Ley 136 de 1994 en su artículo 32, numeral 6 (mod¡ficado por la el articulo
18d de la Ley 1551 de 20'12), d¡spone que además de las tunc¡ones que se
señalan en la Constituc¡ón y la Ley, son atribuciones de los Concejos, establecer,
refomar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas con areglo
a las normas de superior jerarquía que regula la materia.

3) El artfculo 363 de la Const¡tución Pollticá d¡spone que el sistema tributario se
funda en los princip¡os de equidad, eficiencia y progres¡v¡dad.

4) Mediante el Acuerdo N' 015 del 28 de noviembre de 2004, se establecieron
normas referentes al sistema impositivo local, las cuales requieren ajustes en
consideración al devenir legislativo y jurisprudencial, de forma que se pueda
garcnlizar a los ciudadanos el debido proceso en la tetm¡nación, discus¡ón y

Centro administrativo unicipal Calle 11 No 9€1 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Te|8323237 - A323236 ExL112

E-mail: concejo@sanfrancisco-anüoquia.gov.co
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cobro de los tributos.
administración de sus
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y al municipio, una herramienta ágil y eficiente para la
recursos.

5) Las normas tributarias municipales en cuanto al régimen sustancial y
procedimental se deben armonizar y adecuar conforme a lo d¡spuesto por el
articulo 59 de la Ley 7AA de 2OO2 y los artículos pertinentes del Estatuto
Tr¡butario Nacional.

6) Así entonces, es imperioso dotar al ente ten¡torial de un instrumento vinculante
que contenga los principios generales, Ia naturaleza y el esquema que regula
los diferentes tributos locales, a efectos de mejorar la eñcienc¡a, gestión,
capacidad flscal, el recaudo de los ingresos propios y ofrecer al contribuyente
la compilación de dichas normas, fac¡l¡tando el cumplimiento de sus
obligaciones para con el municipio de San Francisco.

En mérito a la motivación que antecede,

ACUERDA

Adóptese como Estatuto Tributario Municipal, en el cual se contienen las normas
susiant¡vas, sancionator¡as y procedimentales sobre los tributos teritoriales,
sanc¡ones y exenc¡ones y/o tratamientos espec¡ales del Municipio de San Francisco,
el siguiente:

TíTULO PRELIMINAR

CAPíTULO I

GENERALIDADES Y DEFINICIONES

ARTiCULO 1. OBJETO, CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIóN. EI EStAtUtO
Tributar¡o del municipio de San Francisco tiene por objeto establecer y adoptar Ios
impuestos, tasas y contribuc¡ones, las normas para su admin¡stración, lo mismo que
la regulación del régimen sanc¡onatorio, el procedim¡ento para la discusión de los
impuestos, el régimen probatorio y las normas generales para el cobro coact¡vo
administrat¡vo.

aRTícULO 2. PROTECCTÓN CONSTTTUCTONAL. Los ingresos y rentas tributar¡as
o no tributarias de¡ municipio de San Franc¡sco, son de su propiedad exclusiva y
gozan de las mismas garantias que la propiedad y renta de los part¡culares y en

Centro admin¡strativo Mun¡c¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.112

E-mail: concejo@sanfrancisco-antioquia.gov.co
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consecuencia la Ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en caso
de guerra exterior.

ARTíCULO 3. DEBER CIUDADANO. Son deberes de todo ciudadano contribuir at
financiamiento de los gastos e invers¡ones del Estado mediante el pago de los
k¡butos fijados por é1, dentro de los princip¡os de justicia y equidad.

ARTíCULO ¿I. PRINCIPIOS OEL SISTEMA TRIBUTARIO. LA AdM¡NiStrACióN
tributaria deberá aplicar las dispos¡ciones que regulan las actuaciones y
proced¡mientos admin¡strativos a la luz de los pr¡ncipios consagrados en la
Constitución Poliüca, en el Estatuto Tributario Nacional, en el Cód¡go de
Procedimiento Admin¡stratjvo y de lo Contenc¡oso Administrativo y en las Leyes
especiales.

El sistema tr¡butario en el municip¡o de San Francisco, se tunda en los principios de
jerarqu¡a de las normas, equ¡dad, efic¡enc¡a en el recaudo, progresiv¡dad, deber de
contribu¡r, competencia material, protección a las rentas, control .iurisd¡ccional,
respeto de los derechos fundamentales, la buena fe, responsabilidad del Estado,
legalidad, representac¡ón y justicia.

Asi mismo, se aplica los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y
favorab¡lidad en el régimen sancionatono:

1. LESIVIDAD: Existirá lesividad s¡empre que el contribuyente incumpla con
sus obligaciones tributarias. Elfunc¡onar¡o competente deberá motivarla en
el acto respectivo.

2. FAVORABILIDAD: El pr¡nc¡p¡o de favorabilidad aplicará para el rég¡men
sancionatorio tr¡butar¡o, aun cuando la Ley perm¡s¡va o favorable sea
poster¡or.

PRINCIPIOS:

* JERAROU|A DE LAS NORiTAS. Artículo 4 de la Consütuc¡ón Politica. La
Const¡tuc¡ón es norma de normas. En todo caso de incompatibil¡dad entre
la Constitución y la Ley u otra norma juridica, se aplicarán las d¡sposiciones
const¡tucionales.

Centro admin¡strat¡vo Munic¡pal Calle 11 No 9€1 San Francisco Antioqu¡a.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.112
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* DEBER DE CONTRIBUIR. Artículo 95 - 9 de la Constituc¡ón Politica. Son
deberes de la persona y del ciudadano: contribuir al funcionamiento de lgs
gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y
equ¡dad

.] IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY TRIBUTARIA. lnciso 2'del artículo 363
de la Constitución Pol¡t¡ca. Las Leyes tributarias no se apl¡carán con
retroactividad

EQUIDAD, EFICIENCIA Y PROGRESIVIDAD. lnciso 1' del articulo 363 de
la Constitución Politica. El sistema tributario se funda en los princip¡os de
equidad, ef ciencia y progresividad.

EL PRINCIPIO DE EQUIDAO. lmpone al sistema tributario afectar con el
m¡smo rigor a quienes se encuentren en la misma situación, de tal suerte
que se pueda afirmar que las normas tributarias deben ser iguales para
iguales y desiguales para desiguales.

LA PROGRESIVIDAD. Fiscalmente es el gravamen en aumento acelerado,
cuanto mayor es Ia riqueza y la renta.

EFICIENCIA. Este princ¡pio busca que el recaudo de los tr¡butos y demás
contribuciones se hagan con el menor costo adm¡nistrativo para el Estado,
y la menor carga económica pos¡ble para el contribuyente.

IGUALDAD. El artículo 13 de la Const¡tuc¡ón Politica establece que todas
las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozaán de los mismos derechos,
l¡bertades y oportunidades. El articulo 100 de la Carta Política otorga a los
extranjeros los mismos derechos civiles y garantías de los colombianos,
permitiendo algunas limitaciones legales.

La Corte Constitucional ha delimitado el alcance de este principio,
señalando que no puede entenderse una igualdad matemática, ignorando
los factores de diversidad propios de la condición humana.

* COMPETENCIA MATERIAL. El artículo 317 de la Constitución Política
estable que sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo

Contro admin¡strat¡vo Mun¡c¡pal Calle 1'l No 9-61 San Francisco Ant¡oquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Exi 1 12
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anterior, no obsta para que otras entidades impongan contribuc¡ón de
valorizac¡ón.

La Ley destinará un porcentaje de estos tr¡butos, que no podrá ex@der det
promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del
manejoy conservación delambiente y de los recursos naturales renovables,
de acuerdo con los planes de desarrollo de los munic¡pios del área de su
jurisdicción.

+ PROTECCIóN A LAS RENTAS. Et articuto 294 de ta Constitución potítica
prevé que la Ley no podrá conceder exenciones n¡ tratamientos
preferenc¡ales en relación con los tr¡butos de propiedad de las entidades
territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo
lo dispuesto en el artículo 317 de Ia Const¡tución Polltica.

a CONTROL JURISDICCIONAL. El artículo 241 de la Consütuc¡ón Potiüca
prescr¡be que a la Corte Const¡lucional se le confía la guarda de la
¡ntegridad y supremacía de la Constitución, en los estr¡c{os y precisos
términos de este articulo. Con tal fin cumplirá entre otras, Ia función de
decidir sobre las demandas de inconstituc¡onalidad que presenten los
ciudadanos contra las Leyes, tanto por su contenido material como por
vrclos de procedimiento en su fomación

'a. RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Entre los derechos
fundamentales que pueden citarse en mater¡a tributaria encontramos el
derecho de peüc¡ón (articulo 23 de la Const¡tuc¡ón Política), como el
derecho que tienen los ciudadanos de presentar ante Ias autor¡dades
pet¡c¡ones respetuosas y a obtener pronta respuesta.

Asi como el derecho al debido proceso para toda clase de actuaciones
administrativas y judiciales y la consecuente nul¡dad, de pleno derecho, de
las pruebas obtenidas con violac¡ón del debido proceso (articulo 29 de la
Constitución Polít¡ca).

* LA BUENA FE. Según el artículo 83 de la Constitución Pollt¡ca. las
actuac¡ones 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 éstas.

Csntro adm¡nistrativo Municipal Calle 11 No 961 San Francisco Antioqura
Telefax: 8323030 - Tel A323237 - A323236 Extj 12
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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. De conformidad con el artículo 90 de
la Const¡tución Política, el Estado responderá patrimon¡almente por los
daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omis¡ón de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno
de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o
gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Así mismo, impone responsabilidad al agente que en detrimento de alguna
per§ona desconoce un mandato constitucional y no le exime el mandato
superior.

LEGALIoAD Y REPRESENTACIÓN. Dispone el articulo 338 de la

Constitución Polit¡ca que, en tiempo de paz, solamente el Congreso, las
Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales
podrán ¡mponer contribuc¡ones f¡scales o parañscales. La Ley, las
ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y
pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los ¡mpuestos.

La Ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades
fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes,
como recuperación de los costos de los servicios que les presten o
partic¡pación en los beneficios que les proporcioneni pero el s¡stema y el
método para definirtales costos y benefcios, y la forma de hacer su reparto,
deben ser fijados por la Ley, las ordenanzas o los acuerdos.

Las Leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que
la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período
determinado, no pueden aplicarse s¡no a part¡r del período que comience
después de iniciar la vigencia de la respectiva Ley, ordenanza o acuerdo.

El princip¡o de representación popular en mater¡a tributaria, consiste en que no
puede haber impuesto sin representación. Por ello la Constituc¡ón autor¡za
únicamente a las corporaciones de representación plural¡sta como el Congreso, las
asambleas y los concejos a imponer las contribuc¡ones fiscales y parallscales.

Centro admin¡strativo Uun¡clpal Calle 11 No 9-61 San Franc¡sco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Te|8323237 - 8323236 Exl.112

E-mail: concejo@sanfranc¡sco-antioquia.gov.co



DEPARTAME TO DE ANTIOQUIA
MUl{ICIPIO DE SAN FRANCISGO

"^i}';:llti¡"" coNcEJo uNrcrPAL

ARTíCULO 5. ADMINISTRACION DE LOS TRIBUTOS. En el mun¡c¡pio de San
Francisco radican las potestades tributarias de adm¡nistración, control, fiscalización,
liqu¡dación, d¡scusión, recaudo, devolución y cobro de los impuestos municipales.

ART¡CULO 6. BIENES Y RENTAS ICIUNICIPALES. Los bienes y tas rentas det
munic¡pio de San Franc¡sco son de su propiedad exclus¡va; gozan de las mismas
garantias que la propiedad y rentas de los particulares y no podrán ser ocupados
s¡no en los mismos términos de la prop¡edad privada.

ARTíCULO 7. COi/tPILACIóN DE IIÚPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
MUNICIPALES. El presente Estatuto compila los aspectos sustanciales y
procedimentales de los sigu¡entes ¡mpuestos, tasas y contribuciones municipales:

- lmpuesto pred¡al unificado
- lmpuesto de industria y comerdo
- lmpuesto de Av¡sos y Tableros
- lmpuesto a la publ¡cidad exterior visual
- lmpuesto de espectáculos públ¡cos
- lmpuesto a las rifas y juegos de azar
- lmpuesto al sistema de ventas por club
- lmpuesto sobre pesas y medidas
- Participación del municipio de San franc¡sco en el ¡mpuesto sobre vehículos

automotores
- lmpuesto de alumbrado público
- lmpuesto de teléfonos
- lmpuesto de delineación urbana
- Cesionesurbanisticas
- Transferencia de potencial constructivo
- Contribución de espectáculos públicos de artes esén¡cas
- Tasa de nomenclatura
- Sobretasa a la gasol¡na motor
- Sobretasa bomberil
- Participación en plusvalía
- Contr¡buc¡ón de valorización
- Estampillaprocultura
- Estampilla para el bienestar del adulto mayor
- Estampilla pro - electrifcac¡ón rural
- Estampilla pro - hospitales
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- Otros impuestos y servicios
- Porcentaje Ambiental (Ley 99 del 1993)

ARTícULO 8. PREClo PÚBLlco. La autorización para acceder al uso temporal de
bienes de propiedad del municipio de San Francisco o a servicios prestados a los
particulares, tendrá como contrapartida directa, personal y conmutativa el pago de
un precio público cuando el origen de Ia obligación provenga de la voluntad de las
partes. Corresponde al Concejo Municipal fijar el método y el sistema para el cálculo
y a Ia Administración l\runicipal desarrollar dichos parámetros.

ARTÍCULO 9. INGRESOS fituNICIPALES Y/O RENTAS ftIUNICIPALES.
Constituyen ingresos, las cantidades, sumas o valores representados en dinero u

otro acrecimiento susceptible de ser apreciado patrimonialmente que aumenten la
base patrimon¡al del tesoro municipal proveniente de rentas propias, bienes y en
consecuencia recaudos por impuestos, tasas o tarifas por servicios, las
contribuciones, aprovecham¡entos, intereses, correcc¡ones monetarias, explotación
de bienes, regalías, auxilios del Tesoro Nac¡onal o Departamental, sanciones
pecun¡arias, entre otros y en general todos lo que le correspondan al munic¡pio de
San Francisco para el cumplimiento de sus f¡nes constitucionales y legales en
especial para la ejecución de sus planes, programas y proyectos.

ARTicuLo 10. cLAslFlcAclóN DE Los lNGRESos. Er conjunto de los recursos
que recibe elTesoro ¡¡unicipal en calidad de ingresos y rentas se clasifican en:

.:. lngresos corrientes

.3 Contr¡buciones parafiscales
* Recursos de capital
* lngresos de los Establecimientos Públicos y de Empresas lndustriales y

Comerc¡ales.

ART¡CULO ll. INGRESOS CORRIENTES. Los ¡ngresos corrientes son aquellos
que en forma regular y periódica recauda el municip¡o de San Francisco.

Asi mismo, son los recursos que perc¡be permanentemente el munic¡p¡o, en
desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales, por concepto de la
aplicación de impuestos, contribuciones, tasas y multas. De acuerdo con su origen
se clas¡ñcan en tributarios y no kibutarios. Su denominación está asociada a la
regularidad con que se reciben.
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Los Ingresos Corrientes están compuestos por:

t Los ¡ngrssos tributarios que incluyen los lmpuestos directos e indirectos.

.:. Los ¡ngresos no tr¡butar¡os que ¡ncluyen las participaciones, aportes,
tasas, multas.

* Demás ingresos de esta naturaleza autorizados por la Ley, Ordenanzas y
Acuerdos.

ART|CULO 12. INGRESOS TRIBUTARIOS. Son los valores que etcontribuyente
debe pagaren forma obl¡gatoria al municipio de San Francisco, es decir, impuestos
prop¡amente d¡chos, sin que por ello exista algún derecho a percibir
contraprestación directa o servicio o benefic¡o de tipo individualizado o inmediato,
fijados en virtud de norma legal. Se clasifican en directos e ¡nd¡rectos.

PARÁGRAFO 1. IMPUESTOS DIRECTOS. Son los gravámenes estabtec¡dos por
la Ley que recaen sobre los bienes y renta de las personas, naturales y/o jurídicas.
Esos impuestos consultan la capacidad de pago del contr¡buyente.

PARÁGRAFO 2. IMPUESTOS INOIRECTOS. No consultan la capacidad de pago
del cont¡¡buyente. Se apl¡can a las personas naturales y/o jurídicas y recaen sobre
las transacciones económ¡cas, la producción, el comerc¡o, la prestación de
servic¡os, el consumo, los servicios, etc. Por lo general, son pagados en forma
indirecta por el contribuyente (el responsable de cancelarlo es otra persona distinta
de la señalada por la Ley, en virtud de la incidenc¡a del tr¡buto). Es aquel que recae
ind¡rectamente sobre las personas naturales o juridicas que demandan bienes y
se.vicios con base en las Leyes, ordenanzas y acuerdos.

ART¡CULO 13. INGRESOS NO TRIBUTARIOS. Son aquellos que se originan por
el cobro de derechos, prestrción de servicios públicos, explotación, producción y
distribución de bienes y servicios.

Son los ingresos perc¡bidos por el mun¡cipio de San Francisco, que, aunque son
obl¡gatorios dependen de las decisiones o actuaciones de los contribuyentes o
provienen de la prestación de servic¡os.
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Este ingreso se orig¡na por una contraprestación específica, cuyas tarifas se
encuentran reguladas por la autoridad competente, los provenientes de pagos
efectuados por concepto de sanciones pecuniar¡as impuestas por el municipio a
personas naturales ojurídicas que incumplen algún mandato legaly aquelios otros
que constituyendo un ingreso cofriente no puedan clasificarse en los ítems
anteriores.

Esta categoría incluye todo ingreso de los municipios por conceptos diferentes a
los ¡mpuestos.

Comprende los conceptos tales como: tasas y tarifas, multas, aportes,
rend¡m¡entos, participac¡ones, regalias y compensaciones, contribución por
valorización, cofr nanciacrón transferencras.

t TASAS. Son las sumas que recibe el municipio, provenientes de las
personas que hacen uso o se benefician de un bien o servicio derivado de
sus actividades.

MULTAS. Son sanciones pecuniarias que pagan las personas, naturales o
juridicas, por infring¡r una norma o mandato legal

TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES. Son recursos que se reciben
de la Nación o de otras entidades públicas del orden nacional en atención
a un mandato legal, entre las que podemos señalar: los provenientes del
Sistema General de Participaciones - SGP, del Sistema General de
Regalias - SGR y los de cofinanciación.

* FONDOS ESPECIALES. Es un sistema de manejo de recursos públicos
con el fin de prestar un servicio público específico, sin que a ello se le
incorpore la cond¡ción de personeria juridica.

.:. CONTRIBUCIONES. Son obligaciones económicas que las normas
establecen a determinados sectores de la población como contraprestación
a beneficios directos o indirectos, or¡g¡nados por Ia construcción de obras
públicas o prestación de servicios específicos.

Centro administrativo Mun¡cipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Ant¡oqu¡a.
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.:. SOBRETASAS. Son aquellas que reGren sobre algunos tributos
previamente establecidos y tienen como característica que los recursos
captados se destinan a un fin específico.

* OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS. Constituidos por aquettos
recursos que no pueden clasificarse en los ítems anteriores.

ART¡CULO 14. CONTRIBUCIONES PARAFTSCALES. Aque os recursos púbticos
creados por Ley, orig¡nados en pagos obl¡gatorios con el fn de recuperar los costos
de los servic¡os que se presten o de mantener la participación de los benefic¡os que
se proporcionen, son contr¡buciones parafiscales.

Estas contribuciones se establecerán para el cumplimiento de funcjones del
municip¡o de San Francisco o para desarrollar actividades de ¡nterés general.

El manejo y ejecución de estos recursos se hará por las dependenctas
competentes del mun¡c¡p¡o de San Francisco o por los particuiares que tengan
asignada la función de acuerdo con la Ley que crea estas contribuciones.

Los dineros recaudados en virtud de la paraf¡scalidad, deberán destinarse
exclusivamente al objeto para el cual se instituyeron, lo mismo que los
rendim¡entos que estos generen y el excedente financiero que resulte al cierre del
ejercicio contable en la parte correspondiente a estos ¡ngresos.

ART¡CULO 15. RECURSOS OE CAP|TAL. Son recursos de carácter
extraord¡nario cuya periodicidad o continuidad t¡ene un alto grado de incert¡dumbre
por ser el resultado de operaciones contables y linancieras o de actividades no
prop¡as de la naturaleza y funciones delmun¡cipio de San Francisco y que portanto
constituyen fuentes complementarias de fi nanc¡ación.

ARTÍCULO I6. INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DE LAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y OE LAS EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO DEL fulUNlClPlO OE SAN FRANCISCO. Son tos
lngresos provenientes de la partic¡pación porcentual o accionaria que el municrpio
de San Francisco tiene en las diversas entidades descentral¡zadas y los excedentes
flnancieros que éstas arrojen al final de la vigencia fiscal.

Centro adm¡nistrativo Municipal Calle 1 1 No 9-61 San Franc¡sco Antioquia
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ARTíCULO 17. FACULTAD PARA REGLAiTENTAR LOS TRtBUTOS. Compete at
Concejo Munic¡pal de conform¡dad con la Constitución y la Ley, reglamentar los
tr¡butos y contr¡buciones en la jurisdicc¡ón del municip¡o de San Francisco. Así
mismo, es facultativo del Concejo autorizar a funcionarios para fijar las sanciones
de tr¡butos y contribuc¡ones que se cobren a los contribuyentes, como recuperación
de los costos de los servicios que les presten de conformidad con el artículo 338 de
la Constitución Política Nacional.

El sistema y el método para definir tales costos deben ser fijados a través de
Acuerdo Municipal.

ARTíCULO 18. LOS TRIBUTOS SON TAXATIVOS. Todo impuesto, tasa o
contribución debe ser expresamente establec¡da por la Ley y en consecuencia
ninguna carga ¡mpositiva puede aplicarse por analogia.

ARTíCULO 19. fRIBUÍOS MUNICIPALES. Están const¡tuidos como tributos, los
gravámenes creados por la potestad soberana del Estado sobre los b¡enes y
actividades y cuya impos¡ción en el municipio de San Francisco, emana de la
Constitución, la Ley y las ordenanzas ratif¡cadas por el Honorable Concejo Mun¡cipal
a través de Acuerdos.

El tributo es la forma como el mun¡c¡pio de San Francisco obtiene parte de los
recursos para financiar los planes, proyectos y programas tendientes a la
satislacción de las necesidades de la colectividad.

ART|CULO 20. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS. Los tributos pueden
clasificarse asi:

* lmpuestos
+ Tasas, tarifas o derechos
+ Contribuc¡ones

ARTÍCULO 21. CONCEPTO DE lltPU€STO. Es el tributo o importe obligatorio
exigido por el municipio de San Francisco a los contribuyentes, para atender las
necesidades del servicio públ¡co, sin derecho a recibir una conlraprestac¡ón
personaly directa.
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El impuesto proviene de la soberanía del Estado a través del ente descentralizado
territorial, municipio de San Franc¡sco.

ART¡CULO 22. CLAS|F|CAC|óN DE LOS ttúpUESTOS. Los impuesto§ pueden
ser:

ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS. Los primeros son tos que se
causan y recaudan permanentemente, por ello se encuentran en los
presupuestos de todos los periodos f¡scales. Los segundos son los que se
estab¡ecen y recaudan en determinadas vigencias, para sat¡stacer
necesidades imprev¡stas y urgentes.

OIRECTOS E INDIRECTOS. Los primeros son los que se establecen sobre
hechos fi,os y constantes como la persona, la propiedad, la renta, entre
otros y son indirectos cuando se establecen sobre tarifas impersonales y
afectan hechos ¡ntermitentes.

REALES Y PERSONALES. Son reales cuando para su fijación se tiene en
cuenta una riqueza, una s¡tuación o un acto económico, s¡n determinar las
condic¡ones personales del contr¡buyente y son persona¡es los ¡mpuestos
que fijan su monto de acuerdo a las condiciones personales del
contribuyente.

GENERALES Y ESPECIALES. El ¡mpuesto es general cuando se
establece para ser cub¡erto por todos los sujetos que estén en condiciones
análogas; y es espec¡al cuando debe ser cub¡erto por determinada clase de
personas.

+ DE CUOTA Y DE CUPO. Por el primero se enüende aquel que se fra srn
tener de antemano la cifra exacta que se va a recaudar, ya que sólo se
conoce la tarifa. El segundo es el que se conoce la cifra exacta que se tiene
que recaudar al imponerlo.

ARTíCULO 23. TASAS, TARIFAS O DERECHOS. Son tos jmportes o
emolumentos que cobra el municipio de San Franc¡sco a los habitantes o usuarios,
por la utilización de algunos b¡enes o por la prestación de servicios.

Centro administrat¡vo Munic¡pal Calle 11 No 9€1 San Francisco Antioquia
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Correspondiendo al importe en porcentaje o valor absoluto fijado por el municipio
de San Francisco por la prestación de dicho servicio y que debe cubrir la persona
natural o jurídica que haga uso de éste. Tienen una contraprestación
individualizada y es obligatoria en la medida en que se haga uso del servicio.

ARTíCULO 2¡1. TARIFA. Es el valor determinado en la Ley o Acuerdo mun¡cipal
para ser aplicado sobre la base gravable.

La tarifa se puede expresar en cant¡dades absolutas, como cuando se dice "tantos"
pesos o, en cantidades relativas, como cuando se señalan "porcentajes" (%) o "en
milajes" (0/000).

ART¡CULO 25. CLASES DE TARIFAS. Las tarifas pueden sef:

.:. ÚNICAS O FUAS. Cuando el servicio es de costo constante, es decir, que
no tiene en cuenta la cant¡dad de servicio utilizado por el usuario.

+ MÚLIPLES O VARIABLES. Cuando el servicio es de costo creciente o
decrec¡ente, es decir, se cobra en proporción a la cantidad de servicio
ut¡lizado. A mayor servicio, aumenta el costo o viceversa.

ARTÍCULO 25. CONTRIBUCIóN ESPECIAL. Son aquellos recaudos que
ingresan al mun¡c¡pio de San Francisco como contraprestación a los beneficios
económ¡cos que recibe el ciudadano por la realización de una obra pública de
carácter municipal o por mandato de la Ley para fortalecer la seguridad del
municip¡o.

aRTíCULO 27. DEFtNtCtóN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTAR|A. La obl¡gac¡ón
tributaria es el vínculo jurÍdico en virtud del cual el contribuyente o responsable se
obliga a dar, hacer o no hacer, en benefcio del mun¡cip¡o de San Francisco. La
obligación tributaria se divide en obligación tributaria sustancial y obligación
tributaria formal.

¡ LA OBLIGACÉN TRIBUTARIA SUSTANCIAL. Es el vinculo juridico en
virtud del cual el sujeto pasivo está obligado a pagar o dar en favor del
mun¡cipio de San Francisco, generalmente una suma de dinero
determinada cuando se verifica el hecho generador prev¡sto en la Ley o
Acuerdo Municipal.
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* LA OBLIGACIóN TRIBUTARTA FORMAL. Consiste en obtigaciones de
hacer o no hacer, en beneficio del munic¡pio de San Franc¡sco, con el objeto
de estiablecer s¡ existe o no Ia deuda tributaria y para asegurar su
cumplimiento, en caso positivo.

ARTíCULO 28. NACtirÍENTO DE LA OBLIGACtÓN TRtBUTARtA. La obtigación
tributaria nace de la Ley señalando al sujeto activo y al sujeto pasivo como
extremos de la relación juríd¡ca tributaria enlazada por el hecho generador.

Cuando se verifica o causa el hecho generador por el sujeto pasivo surge la
obligación de pagar.

CAPíTULO II
ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ESTRUCTURA DEL TRIBUTO Y

ADOPCIÓN DE LA U.V.T.

ARTíCULO 29. DEFtNtCtóN DE LA OBL|GAC|óN TR|BUTAR|A. La obt€ación
tributaria es el vínculo jurídico en virtud del cual el contribuyente o responsable se
obliga a dar, hacer o no hacer, en beneficio del fisco municipal. La obligación
tr¡butaria se divide en obligac¡ón tributar¡a sustancial y obligac¡ón tr¡butaria formal.

La obl¡gación tributaria sustancial consiste en una obligación de dar, generalmente
dinero, a hvor del ñsco mun¡c¡pal y se or¡gina al realizarse los presupuestos
previstos en la Ley como generadores del pago del tributo.

Los deberes formales consisten en obl¡gaciones de hacer o no hacer, en benefic¡o
del ñsco municipal, con el objeto de establecer si existe o no la deuda tributaria y
para asegurar su cumplimiento, en caso positivo.

ARTíCULO 30. ELEi'ENTOS OE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. LOS EIEMENTOS

esenc¡ales de la obligac¡ón tr¡butaria, son:

1. EL SUJETO ACTIVO. Es el mun¡cipio de San Francisco como acreedor de
los tr¡butos que se regulan en este estafuto.

2. EL SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de los impuestos municipales, las
personas naturales, las personas juridicas, las soc¡edades de hecho, y
aquellas en quienes se realice el hecho gravado, a través de consorcios,
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uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se configure el
hecho generador del ¡mpuesto. lgualmente, son suietos pasivos los que se
determinen en este estatuto para cada tributo específico.

Frente al ¡mpuesto a cargo de los patrimonios autónomos los fideicom¡tentes
y/o beneficiarios, son responsables por las obligaciones formales y
sustanciales del impuesto, en su cal¡dad de sujetos pasivos.

En los contratos de cuentas en part¡cipación el responsable del cumplimiento
de la obligación de declarar es el socio gestor, en los consorcios, los socios
o participes; en las uniones temporales será el representante de la forma
contractual.

Son responsables, Ias personas que sin ser titulares de la capacidad
económica que la Ley qu¡ere gravar, son s¡n embargo des¡gnadas por ella
para cumplir como sujeto pasivo la obligación tributaria, en sustitución del
contr¡buyente.

Son deudores solidarios y subsidiarios, aquellas personas que, sin tener el
carácter de contr¡buyentes o responsables, se obligan al pago del tributo por
disposición de la Ley o por convenc¡ón, de conform¡dad con lo d¡spuesto por
el Código Civil.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad tributaria respectiva de señalar
agentes de retención ftente a tales tr¡butos.

EL HECHO GENERADOR. Es el evento, act¡v¡dad o circunstancia defin¡da
por el legislador como susceptible de ser gravada mediante una tasa, tarifa,
derecho o contribución. En consecuencia, es el motivo o causa establecido
por la Ley como suficiente para tipificar el tributo y cuya realización orig¡na el
nacim¡ento de la obligación tributaria.

LA CAUSACIóN. Es el momento en que nace la obligación tributaria.

LA BASE GRAVABLE. Es el valor monetario o un¡dad de med¡da del hecho
imponible sobre el cual se aplica la tarifa para determinar el monto de la
obligación.

LA TARIFA. Es el valor determinado para ser aplicado a la base gravable.

Centro adm¡n¡strat¡vo Munic¡pal Calle 1 1 No 9-6'l San Francisco Ant¡oqura.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.112

E-mail: concejo@sanfrancisco-antioquia.gov.co
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ARTíCULO 3I. UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO «UVT». La Unidad de Va|or
Tributaria, UVT, es la medida de valor que permite ajustar los valores conten¡dos en
las disposiciones relativas a los impuestos y obligac¡ones administrados por el
mun¡c¡pio de San Francisco.

Con el fin de un¡ficar y facil¡tar el cumplimiento de las obligac¡ones tributarias se
adopta la Unidad de Valor Tributario, UVT, estab¡ec¡da en elarticulo 868del Estatuto
Tributario Nacionaly las demás normas que lo modifiquen o complementen.

El valor de la unidad de valor tributario se reajustará anualmente en la var¡ación
dispuesta por la Direcc¡ón de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

LIBRO PRIMERO
TRIBUTOS MUNICIPALES

TiTULo I

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

CAP¡TULO I

CONCEPTOS GENERALES Y ELEMENTOS OEL IiIPUESTO PREDIAL
UNIFICADO

ART¡CULO 32, DEFIÑICIÓN DE IilTPUESTO PREDIAL. ES UNA rENtA dE¡ OrdEN
municipal, de carácter directo, que grava los b¡enes inmuebles ubicados dentro del
territorio del munic¡p¡o de San Francisco.

ART|CULO 33. AUTORIZACION LEGAL. El ¡mpuesto pred¡al unif¡cado, está
autorizado por la Ley 14 de 1983, Decreto 1333 de 1986, Ley 44 de 1990, Ley 1450
de 2011 y es el resultado de la tus¡ón de los siguientes gravámenes:

* EL IMPUESTO PREDIAL: Regulado en el Código de Régimen Municipal
adoptado por el Decreto 1333 de 1986 y demás normas complementarias,
especialmente las Leyes 14 de 1983, 55 de '1985 y 75 de 1986.

centro adm¡nistrat¡vo tf,un¡c¡pal Calle 11 No 96'l San Francisco Ant¡oquia.
Telefax: 8323030 - Tel A323237 - 8323236 Ext.l 12

E-mail: concejo@sanfranc¡sco-anüoquia.gov.co
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* EL IMPUESTO DE PARQUE Y ARBORIZACIóN: Regulado en el Código de

Régimen Municipal adoptado por el Decreto '1333 de 1986.

{. EL titPUESTO DE ESTRAT|F|CAC|ÓN SOCTOECONó tCA: Creado por
la Ley I de 1989.

LA SOBRETASA OE LEVANTAMIENTO CATASTRAL: A que se refieren
las Leyes 128 de 1941,50 de 1984 y 9" de 1989.

ARTíCULO 34. CARÁCTER REAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. EI
¡mpuesto predial un¡ficado es un gravamen real que recae sobre los b¡enes raices,
podrá hacerse efuctivo frente al respectivo predio independ¡entemente de quien sea \,
su propietar¡o, de tal suerte que el mun¡c¡pio podrá perseguir el inmueble sea quien
fuere el que lo posea, y a cualquier titulo que Io haya adquirido.

Esta d¡sposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en
pública subasta ordenada por el juez, caso en el cual el juez deberá cubrir la deuda
con cargo al productg del remate.

Para autorizar el otorgam¡ento de escitura públ¡ca de actos de transferenc¡a del
dom¡nao sobre el inmueble, deberá acreditarse ante el Notario que el predio se
encuentra al dia por concepto del impuesto predial unificado.

Para el caso del autoavalúo, cuando surjan l¡qu¡daciones oficiales de revis¡ón con
posterioridad a la transferencia del predio, la responsabil¡dad para el pago de los
mayores valores determ¡nados recae en cabeza del prop¡etar¡o y/o poseedor de la
respectiva vigencia fi scal.

ART¡CULO 35. PROCEDIMIENTOS CATASTRALES Y TRIBUTARIOS. LOS
procedim¡entos utilizados por la Administracjón Municipal en materia catastral y -
pred¡al serán los regulados por el lnstituto Geográfico Agustin Codazzi en la
Resolución 070 de 2011 y por las demás normas que la complementen o
modifiquen; e igualmente por lo estipulado en la Ordenanza 0'16 de 2011 y las
demás normas que la complementen o modifiquen.

ARTíCULO 36. ELEMENTOS DEL IITPUESTO PREDIAL UNIFICADO. LOS
elementos que lo componen son los sigu¡entes:

Centro adm¡nistrat¡vo Municipal Calle '11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefaxr 8323030 - Te|8323237 - 8323236 EA 112

E-mail: concejo@sanfrancisco-antioquia.gov.co
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1. SUJETO ACTIVO. El municip¡o de San Francisco es el sujeto activo del
impuesto predial unificado que se cause en su jurisd¡cción.

2. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo del ¡mpuesto predial un¡ficado es ta
persona natural o juridica, soc¡edades de hecho, inclu¡das las enüdades
públicas y las sucesiones ilíqu¡das; propietario o poseedor de los predios
ubicados €n la jurisdicc¡ón del mun¡c¡pio de San Francisco.

En materia de impuesto predial los bienes de uso públ¡co y obra de
¡nfraestructura cont¡nuarán excluidos de tales tributos, excepto las áreas
ocupadas por establec¡m¡entos mercant¡les. Son sujetos pas¡vos del
lmpuesto Predial, Ios tenedores a título de anendamiento, uso, usufucto u
otra forma de explotación comerc¡al que se haga med¡ante establecimiento
mercantil dentro de las áreas objeto del contrato de conces¡ón
correspondiente a puertos aéreos y marftimos.

En este caso la base gravable se determ¡nará así:

a. Para los arrendatarios el valor de la tenencia equiyale a un canon
de arrendamiento mensual.

b. Para los usuarios o usuftuctuarios el valor d€l derecho de uso del
área objeto de tales derechos será objeto de valoración peric¡al.

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

Para los inmuebles adm¡n¡strados por fdeicom¡sos, es al ñdeicomitente y/o
beneñciar¡o a quien le corresponden las obl¡gaciones formales y sustanciales
del lmpuesto Predial Unificado, salvo que en el contrato de ñduc¡a se haya
d¡spuesto otra cosa, situación que deberá ser acreditada por el interesado.

Responderán solidariamente por el pago del impuesto, el prop¡etario y el
poseedor del prd¡o.

Cuando se trate de pred¡os sometidos al rég¡men de comunidad serán
sujetos pasivos del gravamen los respectivos prop¡etar¡os, cada cual en
proporc¡ón a su cuota, acción o derecho del bien proindiviso.

Centro administrativo ttlun¡c¡pal Calle 11 No 9S1 San Francisco Antioquia.
TeleÍax: 8323030 - Te|8323237 - 8323236 Exl.'112

E-mailr concejo@sanfrancisco-ant¡oquia. gov.co

19



DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA
MUNIC¡PIO DE SAN FRANCISCO

3.

§AN FR]INCT§CO GONCEJO MUN!CIPAL

Si el dom¡nio del predio estuviere desmembrado, cómo en el caso del
usufructo, la carga tributaria será satisfecha por el usufructuario

HECHO GENEMDOR. El lmpuesto Predial Uniñcado es un gravamen real
que recae sobre los b¡enes inmuebles ubicados en la jurisdicc¡ón del
Munic¡pio de San Franc¡sco y se genera por la ex¡stencia del pred¡o.

CAUSACIóN. El lmpuesto Predial Un¡ficado se causa el primero (01) de
enero de la respectiva vigenc¡a ñscal. En los inmuebles sobre los cuales se
efectuen mutaciones catastrales durante la respectiva vigencia fiscal, la
causación del impuesto será al momento de la inscripción de la conservación
catastral de conformidad con lo estipulado en el Estatulo Catastral de
Antioquia.

BASE GRAVABLE. La base gravable del lmpuesto Predial Un¡ficado será el
avalúo catastral resultante de los procesos de formación, actualización y
conservación catastrali o el autoavalúo cuando el propietario o poseedor
haya optado por é1, previa aprobac¡ón de ia Dirección de Sistemas de
lnformación y Catastro o quien haga sus veces.

En los términos de la Ley 675 de 2001 y de conformidad con lo establecido
en el inciso 2o del artículo 16 de la m¡sma, el impuesto predial sobre cada
bien privado incorpora el conespondiente a los bienes comunes del edificio
o conjunto, en proporc¡ón al coefic¡ente de copropiedad respectivo.

TARIFAS DEL I PUESTO PREDIAL UNIFICADO. En desarrollo de lo
señalado en el artículo 4 de la Ley 44 de 1990, modificado por el artículo 23
de la Ley 1450 de 2011; las tarifas del lmpuesto Predial Un¡ficado se
establecerán de acuerdo a los siguientes criterios:

4

5.

6

6.1. La tarifa del lmpuesto Predial Unificado osc¡lará entre el cinco (5) por mil
y el dieciséis ('16) por mil del respectivo avalúo.

Las tarifas aplicables a los terrenos urban¡zables no urbanizados teniendo
en cuenta lo estatu¡do por la Ley 9 de 1989, y a los urbanizados no
edificados, podrán ser superiores al límite señalado en el inciso anterior,
sin que excedan del 33 por mil.

Centro adm¡n¡strativo fúun¡c¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioqura.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.112

E-mail : concejo@sanfrancisco-antioqu¡a. gov.co
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'1.1

A partir del año en el cual entren en aplicación las modificaciones de las
tarifas, el cobro total del impuesto predial unificado resultante con base
en ellas, no podrá exceder del 25% del monto liquidado por el mismo
concepto en el año ¡nmediatamente anterior, excepto en los casos que
corresponda a camb¡os de los elementos físicos o económ¡cos que Se
identifique en los procesos de actua¡ización del catasko.

6.2. A la propiedad ¡nmueb¡e urbana con destino económico habitacional o
rural con destino económ¡co agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo precio
sea inferior a ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales
v¡gentes (135 SMLMV), se le aplicarán las tarifas entre el uno (01) por mil
y el diecisé¡s (16) por mil.

6.3. Todo bien de uso público será exclu¡do del impuesto predial, salvo
aquellos que se encuentren expresamente gravados por la Ley.

CAP¡TULO II
RÉGIMEN TARIFARIo DEL IfIIPUESTo PREDIAL UNIFICADo

ART¡CULO 37. CLASIFICACIÓN DE LOS PREOIOS. Para efectos de ta apticación
de las tarifas y acorde a la normatividad vigente, en el municipio de San Francisco
los pred¡os se clas¡fican asi:

1, SEGÚN EL PERíMETRO DE UBICACIóN

12

Urbanos: pred¡os ubicados en la Zona Urbana del municipio acorde
al Esquema de Ordenamiento Territorial vigente.

Rurales: Predios ubicados en la zona ruraldel munic¡p¡o acorde a lo
establecido en el Esquema de Ordenamiento ferritorial vigente.

Expans¡ón urbana: Predios ubicados en las porciones del territorio
munic¡pal que, según el Esquema de Ordenamiento Territorial, se
habil¡tará para el uso urbano según el crec¡miento de la local¡dad y la
posibil¡dad de dotación con ¡nftaestructura para el sistema v¡al, de
transporte, de servicios públicos dom¡ciliarios, áreas libres, y parques
y equ¡pamiento colect¡vo de interés público o social.

1.3

Centro adm¡nistrat¡vo illun¡c¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia
Tefefax: 8323030 - Tel A323237 - 8323236 ext 1 12
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Al interior de estas clases podrán establecerse las categorías de suburbano y de
protecc¡ón, de conformidad con los criterios generales estab¡ecidos en la

normatividad vigente.

2. SEGÚN LAS CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS EXISTENTES.

Conforme a las construcciones y estructuras existentes en los predios para efectos
del impuesto pred¡al un¡ficado, estos se clasifican en:

2.1. Pr€dioE odificados: Son aquellos provistos de construcciones
cuyas estructuras de carácter permanente, se utilizan para el abrigo
o serv¡cio del hombre y/o sus pertenencias, que tengan un área
construida no ¡nferior al l0% del área del lote.

2.2. Predios no éd¡Í¡cados: Son los lotes s¡n provisión de construcción,
asi como los predios con edificac¡ones de carácter transitor¡o, los
cubiertos con ramadas, sin pisos definitivos y similares a las
edificaciones provisionales con licencia a término definido. Se
consideran igualmente pred¡os no edificados, los predios ocupados
por construcciones que amenacen ruina y los que tengan un área
construida inferior al 10olo del área del lote.

3. SEGÚN SU DESTINACIóN ECONÓMICA,

Conforme a la destinación económica los predios para efectos del impuesto predial
un¡ficado, se clasifican en:

3.1. Habitac¡onales o v¡vienda: Los predios o bienes ¡nmuebles
destinados a vivienda clasifcados como tal por la Ley y de acuerdo
con lo establecido por la autoridad competente.

lndustriales; los predios o bienes inmuebles destinados a
actividades industriales clasificados como tal por las normas vigentes
y por la autoridad competente.

3.3. Comerciales yfo lervic¡os: Los pred¡os o b¡enes inmuebles
destinados a actividades comerciales y/o serv¡cios clasificados como
tal por Ias normas vigentes y por la autoridad competente.

Centro adm¡n¡strat¡vo Mun¡c¡pal Calle 1'l No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel A323237 - A323236 E^j12
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3.4. Agropscuar¡os: Los predios o bienes inmuebles destinados a estas
actividades clas¡ficados como tal por las normas vigentes y por la
autoridad competente

Recreac¡onales: Predios destinados a la recreación ind¡v¡dual o
colectiva, tal como: parques, clubes sociales y casinos, centros
recreacionales, teatros, g¡mnasios, esladios, col¡seos, piscinas,
plazas de toros, fincas de recreo y/o veraneo, clasificados como tal
por las normas vigentes y por la autoridad compelente.

3.6. Culturales: predios destinados a acüvidades culturales (Bibl¡otecas,
museos, hemerotecas, salones culturales), educacionales
(Un¡vers¡dades, colegios, escuelas, seminarios, conventos o
s¡milares), al culto relig¡oso (lglesias, capillas, cementerios o
similares), clas¡ficados como tal por las normas vigentes y por la
autor¡dad competente.

3.7. Salubridad: Los pred¡os destinados a act¡vidades de salud como
clínicas, hosp¡tales, centros de salud y primeros auxilios,
laboratorios; clas¡ficados como tal por las normas v¡gentes y por la
autoridad competente.

lnsütucionales: Son los predios de propiedad del Estado, en los
cuales funcionan las instituciones públicas a nivel nacional,
departamental, municipal, o de establecimientos públicos
descentralizados, así como las instalac¡ones militares, las
embajadas o s¡m¡lares, clasificados como tal por las normas vigentes
y por la autoridad competente.

3.9. M¡xtos: Son pred¡os en los cuales se combinen dos o más
actividades o destino de uso como aquellos donde exista viv¡enda y
se desarrollen actividades comerciales, ¡ndustriales y de serv¡cios,
clasifcados como tal por las normas vigentes y por la autoridad
competente.

3.10. V¡nculados al sector f¡nanc¡ero: Predios destinados al
fu ncionamrento de entidades ñnancieras.

Centro adm¡n¡strat¡vo ¡lunicipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia
Telefax: 8323030 - Te|8323237 - 8323236 Exl.l12
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3. 1 1. Lote urbanízado no conatruido: Es el lote no edificado, pero que
cuenta con ¡nfraestructura vial y redes primarias de energía,
acueducto y alcantar¡llado, clasifrcados como tal po. las normas
vigentes y por la autoridad competente.

3.12. Lole urban¡zable no urbanizado: Es el lote urbano de posible
urbanización que, por carecer actualmente de servic¡os públicos no
se ha podido consfuir; clasificados como tal por las normas vigentes
y por la autoridad competente.

3. 13. Lote no urbanizable: Hace referenc¡a los pred¡os clasificados como
tal por medio de acto administrativo, o en los que sus condic¡ones
ffs¡cas naturales ¡mpiden su desanollo urbanistico, tal como: retiro
obligado, zona de reserva, servidumbres, suelos geológicamente
inestables, relieves no desarrollados, clasiñcados como tal por las
normas v¡gentes y por la autor¡dad competente.

3.'14. Vías: Es elárea dest¡nada al desplazamiento de vehículos, cargas y
peatones; lgual se clasifican aqui aquellas áreas que pertenecen a
un pred¡o y que su dueño al realizar una d¡vis¡ón material no las
menciona dentro de éste y por lo tanto reg¡stro deja de darle una
matrícula inmobiliaria; Se entiende que es solamente para
propietarios con cal¡dad particular. Son clasificados como tal por las
normas vigentes y por la autoridad competente.

3.'15. Unidad predlal no consiru¡da: Son predios que encuentran
sometida al régimen de propiedad horizontal, pero aún no han sido
constru¡dos, aplica para terrazas y/o aires dentro de la
correspondiente edificac¡ón o para parqueaderos descub¡ertos;
clasificados como tal por las normas v¡gentes y por la autoridad
competente.

3.16. M¡neros: Los predios o bienes ¡nmuebles destinados a este tipo de
actividades clasificados como tal por las normas vigentes y por la
autoridad competente.

3.17 Parques nac¡onales: Son predios con un valor excepcional para el
patrimon¡o nacionalque, en benefcio de los habitantes de la nación
y debido a sus caracteristicas naturales, culturales o históricas, se

Centro adm¡nistrai¡vo Munic¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioqura.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 EAj12
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reserva y se declaran para su protección, conservación, desarrollo y
reglamentac¡ón por la correspondiente administración; clasificados
como tal por las normas v¡gentes y por la autoridad competente.

3.18. B¡en ds dom¡n¡o públ¡co: Son todos aquellos inmuebles cuyo
dom¡nio pertenece a la nación, al departamento o al munic¡pio, pero
su aprovechamiento de uso y goce lo disfrutan los hab¡tantes de un
territor¡o; clasificados como tal por las normas v¡gentes y por la
autoridad competente.

3.19. Reaorva torestal: Es la parte o el todo del área de un inmueble que
se reserva para dest¡narla exclus¡vamente al establecimiento o
manten¡miento y utilización racional de bosques naturales o
artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales
renovables, y además, pueden ser objeto de actividades de
producción sujeta necesariamente al manten¡m¡ento del efecto
protector; clasificados como tal por las normas v¡gentes y por la
autoridad competente.

3.20. Parcola hab¡taclonal: Corresponde al predio con licencia
urbanlstica en la cual, de acuerdo con los usos permitidos por el
Esquema de Ordenamiento Territorial, se le aprobó un destino de
unidad hab¡tacional o res¡dencial; esta circunstancia estará reflejada
en la escritura pública, como quiera que los notarios no pueden estar
ajenos a la m¡sma; o en su defecto en la l¡cencia urbanística o
certificac¡ón exped¡da por la autor¡dad competente.

3.21. Agr¡cola: Pred¡os destinados exclus¡vamente a la siembra y
aprovechamiento de especies vegetales, exceptuando los predios
con dest¡nac¡ón foresial.

3.22. Pecuatioi Predios dest¡nados a la crla, beneficio y aprovecham¡ento
de especies animales (empresas avlcolas y empresas porcicolas).

3.23. Educat¡vo; Predios destinados al desanollo de actividades
académ¡cas (univers¡dades, colegios, escuelas, Jardines infant¡les,
guarderías, institutos de educación no formal seminarios, conventos
o similares).

Centro adm¡nistrativo ftlunic¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
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3.24. Relig¡oso: Predios destinados a la práctica del culto rel¡g¡oso
exclusivamente (culto religioso: aglesias, capillas o similares).

3.25. Lote rural: Predios localizados en suelo rural que tengan un área
por debajo de la Unidad Agricola Fam¡liar -UAF- que no se puedan
inclu¡r dentro de las demás clasillcac¡ones de destino y no tengan
construcción alguna.

ARTíCULO 38. ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. LAS
definiciones de este Capítulo se someterán a lo consagrado en el Esquema de
Ordenamiento Tenitorial y los instrumentos que lo desanollen.

ARTíCULO 39. TARIFAS. Acorde a lo establecido en el artlculo 4 de la Ley 44 de
1990, se establecen en San Francisco las siguientes tarifas diferenciales y
progres¡vas para efectos del lmpuesto Pred¡al Un¡ficado:

Centro adm¡nistrat¡vo Mun¡cipal Calle '11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 E\1.1 't2

E-mail: concejo@sanfranc¡sco-antioquia.gov.co

DESDE HASTA

T

0 5

28 69,99 5,5
70 En adelante 6

2
0 6

69.99 6.5
70 En adelante 7

3
0 7

69.99 7,5
70 En adelante 8.5
0 27,99 8,5

4 28 69 99 9
70 En adelante 10

5
0 27.99 10

28 69 99 10,5
70 En adelante 11

0 11
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6 69,99 115
70 En adelante 12

lndustriales
0 14

200 15
400 En adelante 16

Comerc¡ales y/o de
servicios

0 199,99 13

200 14.5
400 En adelante 16

Agropecuario (agrlcola y
pecuar¡o)

0 199.99 7.5
200 8
400 En adelante 8.5

Recreacionales
0 199,99 14

200 399,99 14.5
400 En adelante 15

Culturales, educativos y
religiosos

0 199,99 5
204
400 En adelante 6

Salubridad
0 199.99 12

200 125
400 En adelante 13

lnstitucionales
0 199,99 '10

200 399 99 't't

400 En adelante 12

l\¡ixtos
0 199,99 11

200 399,99 11 5
400 En adelante 12

Sector financiero Todos 16
Lote urbanizado no
coñskuido

0 199,99 20
200
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PARÁGRAFO l. Para efectos del presente artículo, se considera pequeña
propiedad rural la que tenga un avalúo catastral menor o igual 28 salarios mínimos
mensuales vigentes -SMMLV-, cuyo destino sea agropecuario, con una extensión
hasta una (1) hectárea y el uso de su suelo sólo s¡rva para producir a niveles de
subsistencia y en ningún caso sea de uso recreativo. Para acceder a la tariia
especial para este tipo de pred¡os, el propietario deberá presentar solicitud a la
Oficina de Catastro Mun¡cipal, la cual verificará que se cumplan los requisitos a

Centro admin¡strativo Municipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia
Telefax: 8323030 - T el 4323237 - 4323236 EA.1 12

E-mail: concejo@sanfrancisco-antioquia.gov.co

400 En adelante 30

Lote urbanizable no
urbanizado

0 199,99 16

200 399,99 21

400 Eñ adelante 26

Unidad predial no
construida

0 199.99 12

204 399.99 '13

400 En adelante 14

Vias
0 199,99 14

200 399,99 15

400 En adelante
Lote no urbanizable Todos B

Mineros Todos '16

Parques nac¡onales Todos 0

Bienes de dominio
Dúblico

Todos 0

ueña propiedad rural

Predios rurales con usos dist¡ntos a
v¡vienda popular, vivienda, pequeña
propiedad rural, recreacional,
industrial, comercial, cultural, mixto;
reserva forestal, unidad predial no
construida o no urbanizable.

§ax Fa_aNclsco

PREDIOS RURALES CON USOS DIFERENTES A VIVIENDA

CLASE DE PREDIO
RANGO DEL AVALUO

EN SMMLV
TARIFA
(M¡laje)

DESDE HASTA
Todos 4

Reserva forestal Todos 8

0
200 I

400
En

adelante 8.5

28
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partir de la información catastral y apoyándose en las demás dependenctas
municipales que puedan certificar en cada caso

PARÁGRAFO 2. El valor de los avalúos catastrales, se ajustará a partir del
primero de enero de cada año, en el porcentaje determ¡nado por el gobierno
Nac¡onal, sin detrimento de los ajustes real¡zados producto de las actualizaciones
y del mantenimiento catastral realizado por el mun¡cip¡o y de los autoavalúos
realizados por los propietarios.

ARTíCULO 40. EXCEPCIÓN ESPECIAL PoR DESTINACIÓN. Los bienes
ubicados en el área rural del municipio de San Francisco, cuya destinación sea
recreacional, industrial. comercial, cultural, mixto, reserva forestal, unidad predial
no construida o no urbanizable, serán gravados como predios urbanos para ñnes
del lmpuesto Predial Unificado.

ART¡CULO 4I. CUARTOS ÚfILES Y cofU|PLEfUIENTARIoS. En todo caso a IoS
cuartos útiles y demás predios que sean complementarios de otros predios se les
aplicarán las tariras establec¡das para el predio principal, según su estrato o uso.

ARTíCULO 42. VALOR M|NIMO A PAGAR POR CADA PREDIO CON USO
HABITACIONAL O AGROPECUARIO. El valor anual mín¡mo a pagar por cada
predio con uso habitac¡onal o agropecuario será de med¡o (1/2) salario minimo
diario legalvigente SMOLV, aprox¡mado a la cifra de cien más cercana.

ART¡CULO /r:}. VALOR M|NIMO A PAGAR POR CAOA PREDIO CON USO
DISTINTO AL HABITACIONAL O AGROPECUARIO. El valor anual mínimo a
pagar por cada predio con uso distinto al habitacional o agropecuario será de un
(1) salario minimo diario legal vigente SMDLV, aprox¡mado a la c¡fra de cien más
cefcana.

aRT¡CULO 4r. VALOR MÁX|UO DEL |MPUESTO. A partir det año en et cuat
entre en apl¡cación la formación y actualización de la formación catastral de los
pred¡os, en los términos de la Ley 14 de 1983, el ¡mpuesto predial unificado
resullante con base en el nuevo avalúo, no podrá exceder del doble del monto
liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior.

Si el impuesto resultante fuere superior al doble de¡ monto establecido en el año
anterior por el mismo concepto, únicamente se liquidará como incremento del

Centro adminbtrativo Mun¡c¡pal Calle 1 1 No 9-61 San Francisco Antioqura
Telefax: 8323030 - Te|8323237 - 8323236 Ext.112

E-mail: concejo@sanfrancisco-ant¡oquia.gov.co
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por ciento (100%) del impuesto predial del año

La Iimitación prevista en este artículo no se aplicará para los predios que se
incorporen por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no
urbanizados o urbanizados no ed¡ficados. Tampoco se aplicatá para los predios
que figuraban como lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la
construcción o edificación en él real¡zada.

CAP¡TULO III
GESTIONES Y TARIFAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES

CATASTMLES

ARTÍCULO 45. CERTIFICADOS Y DERECHOS DE CATASTRO. LA OfiCiNA dE
Catastro, expedirá los cert¡ficados de inscr¡pc¡ón en el censo catastral de
inmuebles, de áreas, y otros, cobrando de acuerdo con las iarifas establecidas
para ello por la Administración Municipal.

ARTíCULO 46. ilUTAClÓN CATASTRAL. Se entiende por mutac¡ón catastral
todo cambio que sobrevenga respecto de los elementos fisico. jurid¡co o
económico de los pred¡os cuando sean debidamente inscritos en el catastro.

aRTíCULO 47. CLASIFICACIóN DE LAS MUTACIONES. Para efectos catastrales
las mutaciones se clasif¡can en el orden sigu¡ente:

'1. i¡IUTACIONES OE PRIMERA CLASE. Las que ocuran respecto del
cambio de propietario o poseedor.

2. MUTACIONES DE SEGUNDA CLASE: Las que ocurran en los linderos
de los pred¡os, por agregación o segregac¡ón con o sin cambio de
propietario o poseedor; lgualmente, cuando por cualqu¡er causa se
mod¡fiquen los coeficientes de coprop¡edad, en predios bajo el rég¡men
de prop¡edad horizontal.

También, cuando se trate de englobe de una mejora por construcción o
edificac¡ón en terreno ajeno o en ediñcación ajena, en razón a que el
propietario o poseedor de la mejora pasa a convertirse en propietario o

Centro adm¡nislral¡vo Municipal Calle I '1 No 9-61 San Francisco Ant¡oquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Értj 12

E-mail: concejo@sanfranc¡sco-antioqu¡a. gov.co
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poseedor del terreno o de la edificación sobre la que hizo la construcción
o viceversa.

3. MUTACIONES OE TERCERA CLASE: Las que ocurran en los pred¡os
bien sea por nuevas edificaciones, construcciones, o por demoliciones
de éstas. También, Ios camb¡os que se presenten respecto del destino
económico de los predios.

4. MUTACIONES DE CUARTA CLASE: Las que ocurran en los avalúos
catastrales de los predios de una un¡dad orgánica catastral por
renovación total o parcial de su aspecto económ¡co, ocurridos como

\-/ consecuenc¡a de los reajustes anuales ordenados conforme a la Ley y
las auto eslimaciones de¡ avalúo catastral debidamente aceptadas.

5. MUTACIONES DE OUINTA CLASE: Las que ocuran como
conseqrenc¡a de la inscripc¡ón de pred¡os o mejoras por edificaciones
no declarados u omitidos durante la formación catastral o la
actual¡zación de la formación del catastro.

ARTíCULO 48. INSCRIPCIóN CATASTRAL. El catastro de los pred¡os elaborados
por formación o actual¡zación de la formación y los camb¡os individuales que
sobrevengan en la conservac¡ón catastral, se ¡nscribirán en el registro catastral en
la fecha de la resolución que lo ordena.

Las autoridades catastrales, a solicitud de los prop¡etarios o poseedores, certificarán
sobre la inscr¡pc¡ón catastral del pred¡o, ind¡cando la fecha de la vigencia liscal del
avalúo.

PARAGRAFO. Entiéndase como régistro catastral la base de datos que para el
etecto conformen las autoridades catastrales.

ARTíCULo .T9. TÉRTTINo PARA EJECUCIÓN oE LAs ÍUIUTACIoNES, Las
mutaciones de que trata el artículo anterior, se realizarán en un térm¡no máximo de
treinta (30) dias, contados a part¡r de la techa de recibo de la solicitud con los
documentos pertinentes o de la intormación registral.

ART|CULO 50. INSCRIPCIóN CATASTRAL DE LAS i'UTACIONES DE
PRIMERA CLASE. La inscripción en el catastro de las mutaciones de primera clase,

Centro adm¡nistrat¡vo Mun¡c¡pal Calle 11 No 9-6'l San Francisco Antioquia
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.112

E-mail: concejo@sanfrancisco-antioquia. gov.co
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se hará con la lecha de la escritura pública registrada o de la posesión de acuerdo
con los respectivos documentos.

ART¡CULO 5I. INSCRIPCIÓN CATASTRAL DE LAS MUTACIONES DE
SEGUNOA CLASE. La ¡nscripc¡ón en el catastro de las mutaciones de segunda
clase, se hará con la fecha de la escritura pública registrada o del documento de
posesión en el que conste la agregación o segregac¡ón respectiva.

ARTíCULO 52, INSCRIPCIÓN CATASTRAL DE LAS MUTACIONES OE
TERCERA CLASE. La inscripción en el catastro de las mutaciones de tercera clase
se hará a partir de la fecha de la resolución que ordene la inscripción de la mejora
o reconozca la afectación del predio por desmejoras.

ARTíCULO 53. INSCRIPCIÓN CATASTRAL DE LAS MUTACIONES DE CUARTA
cLASE. La inscripción catastral de las mutaciones de cuarta clase, por renovac¡ón
total o parcial de los avalúos, empezará a regir con la fecha que ordene la
resolución.

En caso de auto estimaciones del avalúo catastral, este se ¡nscribirá en el catastro
con iecha 31 de dic¡embre del año en el cual se haya efectuado.

ART¡CULO 5,I. INSCRIPCIÓN CATASTRAL DE LAS MUTACIONES DE QUINTA
CLASE. La inscripción en el catastro de las mutaciones de qu¡nla clase cuando se
refiera a pred¡os que no han figurado en el catastro, será a partir de la fecha de la

escritura o en su defecto, desde la feclra en que el solic¡tante manifiesta ser
propietario o poseedor.

PARÁGRAFO. Cuando las mutaciones de quinta clase se refieran a predios

om¡t¡dos en la última formac¡ón catastralo actualización de la rormación de catastro,
la inscripción cataskal corresponderá a la fecha frjada para esa formación catastral
o actual¡zación de la formación catastral.

ART¡CULO 55. INSCRIPCIÓN CATASTRAL DE LAS RECTIFICACIONES. LA

fecha de la inscr¡pción catastral de las rectificaciones por errores proven¡entes de la
formación o actual¡zación de la formación, observados de oñcio o a petición de
parte, será la de la formación cátastral o actualización de la formación catastral
vigente.

Centro administraiivo lúun¡c¡pal Calle 1'l No 9-61 San Franc¡sco Antioqu¡a
Telefax: 8323030 - Tel A323237 - A323236 Exl.112
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La fecha de inscripción catastral de las rectilicac¡ones por errores cometidos en la
conservación catastral será la que corresponda a las reglas indicadas en los
articulos 124 a 128 de la Resolución 070 de 2011 del lnstituto Geográfico Agustin
Codazzi, y demás normas que la modifiquen o complementen.

PARÁGRAFO 1. Cuando se trate de rectifcaciones que incidan en el avalúo de los
predios, la decisión deberá ser notificada a las partes afectadas.

PARÁGRAFO 2. Cuando se trate de ajustes de áreas de Ios predios por efecto de
cambio de escala o cartográficos sin que se presente modificación en la ubicactón,
los linderos y forma de los predios, la inscripción catastral de d¡chos ajustes será
la de la fecha de la providencia que la legaliza y la vigencia liscal a partir del
primero de enero del año siguiente.

ARTíCULO 56. INscRIPcIóN DE LAs MoDIFICACIoNES PoR AcToS
ADMINISTRATIVOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. La fecha de
inscripción catastral de los cambios que se real¡zan denfo del proceso de
conservación catastral, or¡ginados por actos administrativos de las entidades
territoriales, será la correspondiente a dicho acto.

PARÁGRAFO. Cuando los actos administrativos de las entidades territoriales
incidan en el ordenamiento de territorio, las zonas homogéneas físicas y
geoeconómicas deberán ser ajustadas y los avalúos resultantes tendrán v¡gencia
fiscal a partir del primero de enero del año siguiente.

ARTíCULO 57. VIGENCIA DE LA INSCRIPCIóN CATASTRAL Y VIGENCIA
FISCAL DE LOS AVALÚOS CATASTRALES. Las inscr¡pciones catastrates
entrarán en vigenc¡a desde la fecha señalada en el acto administrativo motivado
que la efectúe, de acuerdo con los articulos 124 a 130 de la Resolución 070 de
20'11 del lnstituto Geográfico Agustín Codazzi, y demás normas que la modif¡quen
o complementen.

La v¡gencia fscal del avalúo catastral será a partir del 1" de enero del año sigu¡ente
a su fijac¡ón, es anual, y va hasta el 31 de diciembre del corespondiente año.

PARÁGRAFO. El reajuste no se aplicará a aquellos predios cuyo avalúo haya sido
formado o actualizado catastralmente para la vigencia objeto del reajuste.

Centro adm¡nistrat¡vo Municipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.'1'12
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ART|CULO 58. IDENTIFICACIóN PREOIAL. Es el levantamiento de la información
y Ia verificación de los elementos fisicos y jurid¡cos del predio, mediante la práctica
de la inspección catastral y demás medios probatorios para identificar en
documentos cartográficos y/o catastrales su ubicación, linderos, extensión,
construcc¡ones y/o edifcaciones, y precisar el derecho de propiedad o posesión.

ART|CULO 59. NÚMERO PREDIAL NACIONAL. A cada predio se te asignará un
código numérico que permita localizarlo inequívocamente en los respectivos
documentos catastrales, según el modelo determinado por el lnstituto Geográfico
Agustin Codazz¡.

PARÁGRAFO. Para efectos de conformar la base de datos catastral nacional el
lnst¡tuto Geográfico Agustín Codazzi, adoptará un ¡dentificador único para cada
predio.

ARTíCULO 60: FICHA PREDIAL. Es eldocumento, en medio análogo o digital en
el cual se consigna la ¡nformación correspond¡ente a cada uno de los pred¡os de
!a unidad orgánica catastral según el modelo que determine el lnst¡tuto Geográfico
Agustin Codazzi.

PARÁGRAFO. Una vez diligenciada la ñcha pred¡al, se const¡tuye en la constancia
de idenüficación predial.

aRTíCULO 61. BASE DE DATOS CATASTRAL. Es el compendio de ta
información alfanumérica y gráfica referente a los aspectos fis¡cos, juridicos y
económicos de los predios inscritos en el catastro.

ARTíCULO 62. CERTIFICADO CATASTRAL. Documento por med¡o del cual la
autoridad catastral hace constar la inscr¡pción del predio o mejora, sus
caracteristicas y condiciones, según la base de datos catrstral.

ARTÍCULO 63. CERTIFICADO PLANO PREOIAL CATASTRAL. ES EI dOCUMENIO
gráfico georreferenc¡ado por medio del cual la autor¡dad catastral hace constar la
inscripción de un predio o mejora, sus caracter¡sticas y condiciones.

El lnstituto Geográflco Agustin Codazz¡, determina el contenido y modelo ún¡co de
dicho documento que deberán adoptar las autor¡dades catastrales.

Centro adm¡nistrat¡vo Mun¡cipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
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PARÁGRAFO. Entre tanto se implemeñta el certifcado ptano predial catastral
las autor¡dades catastrales podrán certificar la inscripc¡ón de un predio o mejora,
sus características y condiciones, mediante el certificado cataskal.

aRTícuLo 64. TARTFAS pARA EL ÁREA DE cATASTRo MUNtctpAL. La
Oficina de Catastro ¡runicipal, podrá cobrar las siguientes tarifas por los servrcros
que presta a la comunidad del mun¡cipio de San Francisco.

CONCEPTO TARIFA

DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA
ÍIIUNICIPIO OE SAN FRANCISCO

I. CERTIFICACIONES
*De posesión o no posesión de bienes en el municipio a cargo
de una persona
- De propietario de un inmueble, números de escritura o del
folio de matrícula del mismo.

z.expeotclót DE pLANo EN pApEL ALBANENE
" De plano manzanero (escala '1:500)

" De conjunto urbano (escala '1:2000)
* De plano predial rural (escala '1:5000 a '1:10000)

3. REGISTROS (valo. por reg¡stro)
" L¡stados lmpresos para entidades oficiales
'En cinta magnética para entidad oficial
' Listados impresos para particulares
'En c¡nta magnética para particulares

4. ARcHtvos GRÁFtcos DlGtrALEs pREDtALES y cARrocnÁr¡cos
(valor por plancha)

* Plano de conjunto urbano con construccaones
* Plancha predial rural (escala '1:10000 o 1:5000)
* Plancha por manzana (escala 1:500)
'Plancha zona urbana (escala 1:1000)
6 FOTOCOPIA FICHA PREDIAL
7. coPtA DE pL,q¡los ueLtoGRÁHcos
B. MATERTAL AERoForocRÁFrco
' Material en blanco y negro
23x23cm
45x45cm
55x55cm

% uvf
20.4 UW

20.4 UVT

19.9 UVT
35 UVT
50 UVT

0.17 UVT
0.36 UVT
2.5 UVT
O4UVT

3OO UVT
250 UVT
50 UVT
lOO UW
,15 UVT

14.5 UVT

50 UW
80 UVT

1OO UVT

Centro adm¡n¡strativo ¡lunicipal Calle 11 No 9-61 San Franc¡sco Antioquia.
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E-mail: concejo@sanlrancisco-antioquia. gov co

35



§AnI FR NqI§CO

DEPARTAMEI{TO DE ANTIOOUIA
MUIIICIPIO DE SAN FRANCISGO

CONCEJO MUNIGIPAL

75x75cm
100 x 100 cm
Diapositivas
'N4ater¡al a color
13x13cm
20x25cm
40x50cm
50x70cm
95x65cm
100 x 70 cm
'100 x '125 cm

40 UVT
70.2 UVT
90.2 UVT
120 3 UVT
150 UVT
8OO UVT
250 UVT

120 UVT
150 UVT
50 UW

TíTULo II
IMPUESTO DE INOUSTRIA Y COUERCIO

CAPíTULO I

CONCEPTOS GENERALES Y ELEiIENTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

ARTÍCULO 55. DEFINICIÓN. El impuesto de industria y comercio recaerá, en
cuanto a mater¡a impon¡ble, sobre todas las actividades comerciales, ¡ndustriales
y de servicio que se ejezan o realicen en jurisdicción del munic¡pio de San
Franc¡sco, directa o ¡ndirectamente, por personas naturales, jurídicas o por
sociedad de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en
inmuebles determinados, con establecimientos de comerc¡o o s¡n ellos.

ARTiCULO 66. AUTORIZACION LEGAL. El impuesto de industria y comercio
está autorizado por las Leyes 97 de 1913, 14 de 1983, 1819 de 2016, por el
Decreto 1333 de '1986 y por las demás normas concordantes.

ARTíCULO 67. HECHO IMPONIBLE. El impuesto de ¡ndustria y comerc¡o es un
gravamen de carácter real, el cual recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre
todas las actividades industriales, comerciales, de servicios y 6nanc¡eras, que se
ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción del municipio de San Franc¡sco, que se
cumplan en forma permanente u ocasional, en ¡nmuebles determinados, con
establecimientos de comercio o sin ellos.

Centro adm¡n¡strat¡vo tlunicipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioqu¡a.
Telefax: 8323030 - Tel8323237 - 8323236 E^.112
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ARTíCULO 68. ELEMENTOS OEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. LOS
elementos que lo componen son los siguientesi

1. SUJETO ACTIVO. El municip¡o de San Francisco es et sujeto act¡vo det
impuesto de industr¡a y comerc¡o qu€ se genere dentro de su jurisd¡cción.

2. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del impuesto de ¡ndustr¡a y
comercio las personas naturales o jurid¡cas, sucesiones ilíquidas. las
sociedades de hecho, y aquellas en qu¡enes se realice el hecho gravado,
a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en
quienes ñgure el hecho generador del impuesto.

Frente al ¡mpuesto a cargo de los pafimonios autónomos los
lideicomitentes y/o beneñciarios, son responsables por las obligaciones
formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de sujetos pas¡vos.

En los contratos de cuentas en partic¡pac¡ón el responsable del
cumpl¡miento de la obligación de declarar es el socio gestori en los
consorc¡os, lo son los soc¡os o partic¡pes de los consorc¡os; en las
uniones temporales es el representante de la torma contractual.

Todo lo anterior, sin periu¡cio de la facultad de la Administrac¡ón Tributar¡a
Municipal de señalar agentes de retenc¡ón frente a lales ingresos.

3. HECHO GENERADOR. El ¡mpuesto de ¡ndustria y comercio recaerá, en
cuanto a materia impon¡ble, sobre todas las actividades comerciales,
industriales y de servicios, incluidas las del sector ñnanciero, que se
ejezan o realicen en la jurisdicc¡ón del mun¡cipio de San Francisco,
directa o indirectamente, por personas naturales, personas juridicas o por
soc¡edades de hecho, ya sea que se cumplan en icrma permanente u
ocas¡ona¡, en inmuebles determ¡nados, en establecimientos de comercio,
sin ellos o través del uso de tecnologías de información y comunicac¡ón
(rc).

4. BASE GRAVABLE. La base gravable para l¡qu¡dar et impuesto de
lndustria y Comerc¡o, la conforma la total¡dad de los ingresos ordinarios y
extraordinarios obtenidos en el perfodo gravable, producto de las
activ¡dades industriales, comerciales o de servic¡os, ¡ncluidos los ingresos
obten¡dos por rend¡mientos financieros, comisiones y en generaltodos los
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que no estén relac¡onados expresamente como exentos en el presente
Estatuto Tributario, siempre y cuando se der¡ven de la real¡zación de una
act¡v¡dad gravada.

Para determ¡nar los ingresos objeto del impuesto de industr¡a y comercio,
se aplicarán las condic¡ones contenidas en el artículo 28 del Estatuto
Tributar¡o Nacional que señalan la realizac¡ón del ingreso para los
obligados a llevar contabil¡dad.

Para los contr¡buyentes de industria y comercio no obligados a llevar
contabilidad, debe contemplarse como ingreso todo aquelelemento que
sea considerado como pago para tales efectos, ya sea recibido en dinero,
en especie, o cuando el derecho a exig¡rlos se extingue por cualquier otro
modo legal al pago.

5. TARIFA. Son los milajes defnidos por la Ley y adoptados por este
estatuto que, aplicados a la base gravable, determinan la cuantía del
impuesto.

ART¡CULO 69. ACTIVIDAO INDUSTRIAL. Para los fines aqui prev¡stos se
consideran aclividades industriales las ded¡cadas a la producción, extracción,
labricación, confucción, preparación, transformación, reparac¡ón, manufactura y
ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes, y en general cualquier
proceso afin por elemental que este sea.

PARÁGRAFO. GRAVAMEN A LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN. LAS
personas naturales, jurfdicas, sociedades de hecho y aquellas quienes realicen
hechos gravados a través consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos,
que desanollen proyectos de construcción directamente o a través de soc¡edades
f¡duciarias que administren f¡de¡comisos de admin¡strac¡ón inmob¡liaria, que
desarrollen esta clase de proyectos en sus diferentes modal¡dades; deberán
acreditar como responsables del proyecto, estar ¡nscr¡tos como contribuyentes del
lmpuesto de lndustria y Comercio.

ART¡CULO 70. ACTIVIDAD COMERCIAL. Se cons¡dera activ¡dad comerc¡al la
destinada al expendio, compraventa o distr¡buc¡ón de bienes y/o mercancías, tanto
al por mayor como al por menor, y las demás actividades defn¡das como tales por
el Código de Comerc¡o, s¡empre y cuando no estén consideradas por el mismo
Código o por este Estatuto como activ¡dades industriales o de servicios.
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ARTíCULO 71. ACTtvtDAD DE SERV|C|OS. Se considera como actividad de
servicio toda tarea, labor o trabalo ejecutado por persona natural o juridlca,
sociedad de hecho y/o demás sujetos pasivos, sin que medie relación laboral con
quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero o en especie y que
se concrete en la obligación de hacer, sin importar que en ellos predomine el factor
material o intelectual. Son de servicios, a manera de ejemplo, las siguientes o
análogas actividades: expendio de bebida6 y comidas; servicio de restaurante,
cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y
aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la
comisión, los mandatos y la compraventa y administración de ¡nmuebles; servicios
de publicidad, interventoria, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes
sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluqueria, portería, servicios
funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automoviliarias y
afines, lavado, l¡mpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de peliculas y de
todo tipo de reproducciones que contenga audio y video, negocios de montepíos
y los serv¡cios de consultoría profes¡onal.

ARTíCULO 72. CONCURRENCTA DE ACT|V|OAOES. Cuando un contribuyente
realice varias actividades se determ¡nará la base gravable de cada una de ellas y
se aplicará la tarifa correspondiente. Para tal efecto deberá llevar registros contables
que permitan la determinación delvolumen de ingresos por cada actividad.

PARÁGRAFO 1. Cuando el sujeto pasivo no identiflque los ingresos por cada una
de las actividades, de conformidad con el inciso anterior. la totalidad de los
ingresos gravables, se someterán a la tarifa más alta de las actividades que
desarrolle.

PARÁGRAFO 2. Los contr¡buyentes que realicen actividades ¡ndustriales,
comerciales o de servic¡os en más de un municipio deberán llevar reg¡stros
contables, que permitan la determinación del volumen de ingresos obtenidos por
las operaciones realizadas en cada jurisdicción municipal. Los ingresos percibidos
por operaciones realizadas en el municipio de San Franc¡sco, constituirán la base
gravable, previas las deducciones de Ley.

ARTiCULO 73, NORMAS ESPECIALES DE TERRITORIALIDAD DEL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El impuesto de industria y comercio
se causa a favor del Munic¡pio de San Francisco, en los casos que la act¡vidad se
realice en esta jurisdicc¡ón según las reglas que se enuncian a continuac¡ón:
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Para efectos del articulo 24-1 de la Ley 142 de 1994, el ¡mpuesto de
industria y comerc¡o en la prestación de servicios públicos dom¡c¡liarios, se
causa en el municip¡o en donde se preste el servicio al usuario final.

En la venta de energía eléctrica real¡zada por empresas no generadoras y
cuyos destinatarios no sean usuarios finales, el ¡ngreso se entiende
percibido en el munic¡p¡o o distrito que corresponda al domicilio del
vendedor, sobre el valor promed¡o mensual facturado.

La generación de energia eléctrica y sus actividades complementarias,
continuarán gravadas de acuerdo con lo previsto en el articulo 7 de la Ley
56 de 1981o sus normas modificadoras.

2

3.

1

4. Si la subestación para la transmisión y conexión de energfa eléctrica se
encuentra ubicada en jur¡sdicción del Municipio de San Francisco, el
impuesto se cáusará sobre los ingresos generados por la respect¡va
subestac¡ón.

5 En las actividades de transporte de gas y otros combust¡bles el ingreso se
entiende obtenido en la puerta de c¡udad del munic¡pio o disüito en la cual
se entrega el producto al distr¡buidor.

6. En la actividad industrial se declara y paga el impuesto en la jurisdicción de
San Francisco, m¡enfas la planta o sede fabril se encuentre ubicada en
este mun¡cipio. La comercial¡zac¡ón que realiza el industr¡al de su
producción propia es la culminación de su actividad.

7. En la actividad Comerc¡al se tendrán en cuenta las sigu¡entes reglas:

a. Si la actividad se realiza en un establec¡m¡ento de comercio
ab¡erto al público o en puntos de venta ub¡cados en San Francisco,
se entenderá realizada la aclividad en este municip¡o.

b. Si la actividad se realiza en esta jurisdicción mun¡cipal, pero no
ex¡ste establecimiento de comerc¡o ni punto de venta, deberá
tributarse en San Francisco siempre y cuando se haya pérfeccionado
fa venta en esta jurisdicc¡ón, por haberse convenido el precio y la cosa
vend¡da.
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c. Las ventas directas al consumidor a través de correo,
catálogos, compras en línea, tete ventas y ventas electrón¡cas se
entenderán gravadas en el munic¡pio de San Francjsco,

d. siempre y cuando coresponda al lugar de despacho de la
mercancía.

e. En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden
perc¡bidos en San Francisco siempre y cuando el domic¡lio principal
de la sociedad donde se poseen las invers¡ones, se encuentre en esta
jurisd¡cción.

8. En la activ¡dad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en San Francisco
cuando sea el lugar de prestación del mismo, salvo en los siguientes casos:

a. En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido
en el mun¡cipio de San Francisco, si de esta jurisdicción se despacha
el bien, mercancía o persona. En el caso de compañias que realizan
la intermediación entre transportadores y usuarios a través del uso
intensivo de tecnologías de la información y comunicación, se aplicará
la misma regla de terrjtorialidad referida al lugar de donde se
despacha el bien. la mercancía o persona.

8.2. En los servicios de televisión e internet por suscripc¡ón y telefonía fija, se
ent¡ende percibido el ingreso en la jurisdicción de San Francisco cuando el usuario
se encuentre en este municipio según el contrato suscrito.

8.3. En el servicio de telefonia móvil, naveqación móvil y servicio de datos, se
debe tributar en San Francisco, s¡empre y cuando se haya informado en el
contrato o documento de actualizac¡ón este municip¡o como dom¡cil¡o principal del
usuario. Las empresas de telefonía móvil deberán llevar un registro de ingresos
discr¡m¡nados por cada municip¡o o distrito, conforme la regla aqui establecida. El
valor de ingresos cuya jurisdicc¡ón no pueda establecerse se distribuirá
proporc¡onalmente en eltotalde municipios según su partic¡pación en los ingresos
ya distribuidos.
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8.4 Para las compañias que realicen actividades de servicios mediante el uso de
tecnologias de información y comunicación ya sea para la intermediac¡ón,
conexión, o prestación directa de serv¡caos, se aplicarán tas siguientes reglas:

8.4.1. Las personas naturales, jurídicas o soc¡edades de hecho que presten
servicios de economía colaborativa y permitan la conexión entre oferentes y
demandantes, estarán grayados en San Francisco por las operaciones, ventas y
servicios que propiciaron en el municipio, según se indica a continuación:

8.4.1.'1. Cuando se realice la intermediación que permita la prestación del servicio
de transporte, estará gravada la activ¡dad en San Franc¡sco cuando desde esta
lunsdrccrón se despacha el bien la mercancia o persona

8.4.'l.2. Cuando se realice la ¡ntermediación que perm¡ta la prestación de un
servicio de alojamiento, estará gravada la actividad en San Francisco cuando el
bien inmueble se ubique en esta jurisdicc¡ón.

8.4.1.3. Cuando se realice la intermediación que permita la venta de bienes o
mercanclas, estará gravada la actividad en San Franc¡sco cuando el producto se
despache desde esta jurisd¡cción.

8.42. Parc las demás act¡v¡dades de intermediación que se real¡cen a través de
las tecnolog¡as de información y comunicación, serán gravadas en San Francisco
cuando el beneficiario se encuentre en esta jurisdicción o cuando según las reglas
de tenitorialidad se concrete la activ¡dad comerc¡al o de servicios en este
municipio.

9. Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que presten serv¡cios
de descarga o consumo en linea de contenidos digitales, se gravarán en función
de los suscriptores a sus servicios que informen como domicilio en San Francisco
o que ten¡endo la suscr¡pc¡ón fuera del municipio realicen el consumo o descarga
de los conten¡dos desde conexiones en la ciudad de San Francisco.

'10. Las personas naturales, juridicas o sociedades de hecho que presten servicios
de procesamiento y almacenamiento mas¡vo de datos se gravarán en función de
los suscriptores a sus servicios que informen como dom¡cilio en San Francisco, o
que teniendo la suscripc¡ón fuera del mun¡c¡pio real¡cen el uso de las aplicaciones
o subida de datos desde conexiones en la c¡udad de San Francisco.
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'1 1. Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que presten servicios
de correo electrónico, mensajeria electrónica, software, y en general aplicaciones
digitales, se gravarán en func¡ón de los suscriptores a sus serv¡cios que informen
como domic¡lio el municipio de San Francisco o que teniendo la suscripción fuera
del municipio real¡cen el uso de las aplicaciones desde conexiones en San
Francisco.

PARÁGMFO l. En ningún cáso los ingresos obtenidos por la prestación de los
serv¡cios públicos aquí mencionados, se gravará más de una vez por la misma
actiüdad.

PARÁGRAFO 2. Cuando el lmpuesto de industria y comercio causado por la
prestación de los serv¡cios públicos domiciliarios se determine anualmente, se
tomará el total de los ¡ngresos mensuales obtenidos en el año correspond¡ente.
Para la determinac¡ón del impuesto por p€riodos ¡nferiores a un año, se tomará el
valor mensual del respectivo periodo.

PARÁGRAFO 3. En las actividades desarrolladas a través de pafimonios
autónomos el impuesto se cáusa a favor del municipio de San Franc¡sco, sobre la
base gravable generaly a la iarifa de la actividad ejercida.

CAP¡TULO II
SECTOR FINANCIERO

ARÍ|CULO 7¡I. IÍIIPUESTO DE INOUSTRIA Y COiIERCIO AL SECTOR
FINANCIERO. Los bancos, entidades ñnancieras, almacenes generales de
depósito, compañias de seguros, compañfas reaseguradoras, compañías de
financiamiento comerc¡al, sociedades de capitalización y las demás instituciones
financieras definidas por la Ley, son sujetos pasivos del impuesto de industria y
comerc¡o.

ART¡CULO 75. BASE GRAVABLE PARA EL SECTOR FINANCIERO. LA bASC

impositiva para la cuantificación del impuesto regulado en el artículo anterior se
establecerá de la siguiente manera:

1 Para los Bancos, los ingresos operacionales anuales representados en los
siguientes rubros:
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a. Cambio de posición y certificados de cambio.
b. Comisiones de operaciones en moneda Nacionaly Extranjera.
c. lntereses de operaciones con Entidades Públicas, intereses de

operaciones en moneda Nac¡onal, intereses de operaciones en moneda
extranjera.

d. Rendimientos de inversiones de la sección de ahorros.
e. lngresos en operaciones con tarjetas de créd¡to.
f. lngresos varios.

2- Pa.a las Corporaciones Financieras los ingresos operac¡onales
representados en los siguientes rubros:

a. Cambios de posición y certificados de cambio.
b. Comisiones de operaciones en moneda Nacional y Extranjera.
c. lntereses de operaciones en moneda Nacional, intereses de

operaciones en moneda extranjera, operaciones con ent¡dades
públicas.

d. lngresos var¡os.

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

4. Para las compañías de ñnanciamiento comercial, los ingresos operac¡onales
anuales, representados en los sigu¡entes rubros:

a. lntereses.
b. Comis¡ones.
c. lngresos Varios.

5. Para almacenes generales de depósito, los ingresos operacionales anuales
representados en los siguientes rubros:

a. Servicio de almacenaje en bodegas y s¡los.
b. Servicio de aduana.
c. Servicios varios.
d. lntereses recibidos.
e. Com¡s¡ones recibidas.
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f. lngresos varaos.

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

a. lntereses.
b. Com¡siones.
c. Dividendos.
d. Otros rendrmientos financieros.
e. lngresos var¡os.

7. Para los demás establecimientos de créd¡to, cal¡ficados como tales por la
Superintendencia Financ¡era y las ent¡dades fnanc¡eras definidas por la Ley,
diferentes a las menc¡onadas en los numerales anter¡ores, la base impos¡tiva
será la establec¡da en el numeral 1o de este articulo en los rubros pert¡nentes.

8. Para el Banco de la República los ingresos operacionales anuales señalados
en el numeral '1 de este artículo, con exclus¡ón de los intereses percibidos
por los cupos ordinarios y extraordinar¡os de crédito concedidos por la Junta
Monetaria, lineas especiales de crédito de fomento y préstamos otorgados al
Gobiemo Nacional.

PARÁGRAFO. Para los com¡sionistas de bolsa la base impos¡tiva será la
establecida para los bancos en los rubros pert¡nentes.

ARTíCULO 76. Ii,TPUESTO POR OFICINA ADICIONAL SECTOR FINANCIERO.
Los establecim¡entos de créd¡to, ¡nstituciones financieras y compañías de seguros
y reaseguros de que trata el presente capitulo que realicen sus operaciones en el
municipio de San Francisco, además del impuesto que resulte de apl¡car como base
gravable los ingresos previstos elarticulo anteriordel presente Estatuto pagarán por
cada ofic¡na comerc¡al adicional la suma equ¡valente a ve¡ntic¡nco (25) UVT para la
respectiva vigencia fiscal.

ARTíCULO 77. INGRESOS OPERACIONALES OEL SECTOR FINANCIERO
GENERADOS EN SAN FRANCISCO. Los ¡ngresos operacionales generados por
la prestación de serv¡c¡os a personas naturales o jurfdic¿s, se entenderán
realizados en el mun¡c¡p¡o de San Francisco para aquellas ent¡dades financ¡eras,
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cuya oñc¡na principal, sucursal, agencia u oñc¡nas ab¡ertas al público operen en
esta ciudad.

PARÁGRAFO. Para estos efectos las entidades frnancieras deberán comun¡car a
la Superintendenc¡a Financiera, el movimiento de sus operaciones discriminadas
por las princ¡pales, sucursales, agencias u oficinas abiertas al público que operen
en el mun¡cipio de San Francisco.

ART¡CULO 73. SUMINISTRO DE INFORMACIóN POR LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. La Superintendencia Financiera
suministrará a la Administración Tributar¡a lvlunicipal, dentro de los cuatro (4)
primeros meses de cada año, el monto de la base gravable descrita en el artículo
ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO l¡teral 4.
BASE GRAVABLE
de este Estatuto, para efectos de su recaudo.

CAPíTULO III
VALORES EXCLUIDOS, ACTIVIDADES NO SUJETAS Y BASES GRAVABLES

ESPECIALES PARA CIERTAS ACTIVIDADES

ART¡CULO 79. VALORES ExcLUlDoS. De las bases gravables descritas en el
presente estatuto se excluyen:

'1 . Los ingresos provenientes de la enajenac¡ón de activos fijos.

2. El monto de los subsidios perc¡b¡dos (CERT)

3. Los ingresos provenientes de exportac¡ones de b¡enes o seNicios.

4. Los ingresos por recuperaciones e ingresos rec¡bidos por indemnización de
seguros pof daño emergente.

5. Las donaciones recib¡das y las cuotas de sostenimiento.

6. Para los fondos mutuos de inversión son deducibles los ¡ngresos de ajuste
por valorización de inversrones, redención de unidades, utilidad en venta de
inversiones permanentes cuando se poseen por un término superior a un
año. recuperaciones e tndemntzactones.
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7. El valor facturado por el ¡mpuesto al consumo a productores, importadores y
distribuidores de cerveza, sifones, refajos, licores, vinos, aperitivos y
similares, c¡garr¡llos, tabaco elaborado, de conformidad con lo señalado en la
Ley 1559 de 2012.

8. Los ingresos recibidos por personas naturales por concepto de
arendamiento de bienes inmuebles.

9. El monto de las devoluciones y descuentos p¡e factura o no condicionados
en ventas, deb¡damente comprobados por medios legales.

PARÁGRAFO l. Se consideran activos fijos cuando se cumpta la totalidad de las
siguientes condic¡ones:

1. Que el act¡vo no haya sido adquir¡do con destinac¡ón para la venta.

2. Que el activo sea de naturaleza permanente.

3. Que el act¡vo se haya usado en el negocio, en desarrollo del giro ordinario de
sus activ¡dades.

PARÁGRAFO 2. Para efectos de excluir de la base gravable los ingresos
proven¡entes de las exportaciones de bienes y servicios de que trata el numeral 3
de presente artículo, se consideran exportadores:

1. Quienes vendan directamente al exterior artículos de producción nacional o
servicios.

2. Las sociedades de comerc¡alizac¡ón internac¡onal que vendan a compradores
en el exter¡or articulos producidos en Colomb¡a por otras empresas.

3. Los productores que vendan en el pais b¡enes de exportac¡ón o servicios a
sociedades de comerc¡alizac¡ón ¡nternacional, a condición y prueba de que
tales bienes sean efectivamente exportados.

ARTicuLo 80. REeutstros PARA LA pRocEDENctA DE LAs
EXCLUSIONES DE LA BASE GRAVABLE. Para electos de excluir de la base
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no conforman la misma, se deberá cumplir con las

1. En el caso de los ingresos provenientes de la venta de articulos de
producción nacional destinados a la exportación, al contribuyente se le
exigirá, en caso de investigación, el formulario único de exportación o copia
del m¡smo y copia del conocimiento de embarque. En el caso de la
exportación de servicios, el sujeto pasivo deberá contar con contrato escrito
con el lleno de los requisitos contemplados en el articulo 481 del Estatuto
Tributar¡o Nacional y las normas que lo reglamenten.

En caso de los ingresos provenientes de la venta de artículos de producción
nacional destinados a la exportación, cuando se trate de ventas hechas el
exterior por intermedio de una comercializadora internacional debidamente
autorizada, en el evento de investigación se le ex¡girá al ¡nteresado:

2

a. La presentación del certificado de compra al productor que haya
expedido la comercializadora internacional a favor del produclor, o
copia autént¡ca del mismo.

b. Certificac¡ón expedida por la sociedad de comerc¡alización
intemacional, en la cual se identifique el número de documento ún¡co
de exportación y copia auténtica del conocimiento de embarque
cuando la exportación la efectúe la sociedad de comercialización
internacional dentro de los noventa dias calendario s¡guientes a la
fecha de exped¡c¡ón del certificado de compra al productor.

c. En el caso de los ingresos por venta de activos fijos, cuando lo
sol¡cite la administración tributaria municipal, se informará el hecho
que los generó, ¡ndicando el nombre, documento de identidad o NIT
y direcc¡ón de las personas naturales o juridicas de qu¡enes se
rec¡bieron los correspondientes ingresos.

ARfíCULO 81. ACTIVIDADES NO SUJETAS. No se gravan las siguientes
actividades con el rmpuesto de rndustria y comercio:

'1. Las obligaciones contraídas por el Gobierno en virtud de tratados o
convenios internacionales que haya celebrado o celebre en el futuro, y las
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contraidas por la Nación, los departamentos o municip¡os, mediante
contratos celebrados en desarrollo de la legislación anterior.

2. Las prohibic¡ones que consagra la Ley 26 de 1904, en cuanto al tránsito de
mefcSncías.

3. La primera etapa de transformac¡ón realizada en predios rurales cuando se
trate de actividades de producc¡ón agropecuaria, con excepción de toda
industria donde haya una transformación por elemental que ésta sea.

4. Los ingresos provenientes de la exportación de bienes y servic¡os con su
cofTespondrente d¡brencra en cambio.

5. La explotación de canteras y m¡nas diferentes a las de sal, esmeraldas y
metales preciosos cuando las regalías o participaciones para el Munic¡pro
de San Franc¡sco sean iguales o superiores a lo que correspondería pagar
por concepto del impuesto de ¡ndustria y comercio.

6. Las realizadas por establecimientos educativos de carácter ofic¡al, las
entidades de benef¡cencia, las culturales y deport¡vas, los sindicatos, las
asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, Ios part¡dos y
movim¡entos políticos y los hosp¡tales adscritos o vinculados al Sistema
Nacionalde Salud.

7. Los juegos de suerte y azar denominados juegos localizados, tales como
bingos, video bingos, esferódromos, máquinas tragamonedas. Esta norma
es aplicable para los establecimientos o locales de juegos en donde se
combina la operación de juegos localizados. En aquellos establecimientos
en donde se combina la operación de juegos localizados con otras
actividades comerciales o de servicios, se causa el impuesto sobre los
ingresos provenientes únicamente de las act¡vidades comerciales o de
servicios.

L Las activ¡dades artesanales, entend¡das como aquellas, las realizadas por
personas naturales de manera manual y desautomatizada, cuya fabricación
en serie no sea repetit¡va e idéntica, sin la intervención en la transformación
de más de c¡nco pe¡'sonas, s¡multáneamente.
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9. La persona juridica originada en la constituc¡ón de la propiedad horizontal,
en relación con los ingresos por concepto de Cuotas de Administración.

10. La producción primaria agrícola, ganadera y avícola, s¡n que se
incluyan en esta prohibic¡ón las fábricas de productos al¡menticios o toda
indusfia donde haya un proceso de transformación por elemental que este
sea.

11. En la activ¡dad desanollada por los notar¡os, serán excluidos la

totalidad de ingresos obtenidos por concepto de la expedic¡ón de actos
notariales.

PARÁGRAFO l. Cuando las entidades descritas en el numeral 6 realicen
act¡vidades industriales, comerc¡ales o de servicios, serán sujetos pasivos del
¡mpuesto de industria y comercio y su complementario de av¡sos y tableros en lo
relátivo a tales actividades.

PARÁGRAFO 2. Se ent¡ende por primera etapa de transformación de actividades
de producción agropecuaria, aquella en la cual no intervienen agentes extemos
mecanizados y la utilización sea estrictamente manual.

PARÁGRAFO 3. Las act¡vidades no gravadas, exentas o excluidas del impuesto
de industria y comercio no eximen de la responsabilidad de cumplir con los demás
deberes formales prev¡stos en el presente estatuto. Los contribuyentes o
responsables que solamente realicen este t¡po de actividades, no estarán
obligados a presentar la declarac¡ón de industria y comercio.

ART¡CULO 82. DEDUCCIóN O EXCLUSIÓN DE INGRESOS POR
ACTIVIDADES NO SUJETAS. Los contribuyentes que desarrollen actividades
exclu¡das o no sujetas al impuesto de industria y comerc¡o, podrán descontar de
la base gravable de su declaración el valor correspondiente a la pafe exclu¡da o
no sujeta. Para tal efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de
excluidos o amparados por la prohib¡c¡ón legal o no sujeción invocando la norma
a la cual se acogen.

PARAGRAFO. Los ingresos no originados en el giro ordinario de los negocios,
deben ser relacionados por el contr¡buyente, junto con su declaración y liquidación
privada en anexo independiente, describ¡endo el hecho que lo generó e indicando
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el nombre, documento de identidad o NIT y dirección de las personas naturales o
juridicas de quienes se recibieron los correspondientes ingresos.

ARTíCULO 83. BASE GRAVABLE ESPECIAL PARA ALGUNOS
CONTRIBUYENTES. Los sigurentes contribuyentes tendrán base gravable
especial, así:

Las agenc¡as de publicidad, administradores, mandatarios y corredores, los
cuales pagarán el ¡mpuesto de industria y comerc¡o sobre el promed¡o
mensual de ingresos brutos, entendiendo como tales, el valor de los
honorarios, comisiones y demás ingresos propios percibidos para sí.

Cuando la sede fabril se encuentre ubicada en el municipio de San
Franc¡sco, la base gravable para l¡quidar el impuesto de industria y
comercio en la activ¡dad industrial, está const¡tuida por el tota¡ de ingresos
brutos proven¡entes de la comercialización de la producc¡ón.

La base gravable de las empresas de servic¡os temporales serán los
ingresos brutos, entend¡endo por estos el valor del serv¡c¡o de colaboración
temporal menos los salarios, seguridad soc¡al, parafiscales,
indemnizaciones y prestac¡ones sociales de los trabajadores en mis¡ón.

Los distibuidores de der¡vados del petróleo y demás combusübles pagarán
el impuesto de industria y comercio, tomando como base gravable el
margen bruto generado por la activ¡dad de comercializac¡ón determ¡nado
por e¡ mercado o fijado por el Gobierno Nac¡onal mientras sea este quien lo
determ¡ne.

PARÁGRAFO l. Se entiende por margen bruto de comercial¡zación de los
combustibles, para el d¡stribuidor mayorista, la diferencia entre el precio de compra
al productor o al importador y el precio de venta al público o al distribuidor
minorista.

Para el distribuidor minorista, se entiende por margen bruto de comercialización,
la diferencia entre el precio de compra al distribu¡dor mayorista o al intermed¡ario
distribuidor, y el precio de venta al público. En ambos casos se descontará la
sobretasa y otros gravámenes adicionales que se establezcan sobre la venta de
los combustibles-
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PARÁGRAFO 2. Los distribuidores de combustibles derivados del petróleo que
ejerzan paralelamente otras actividades de comercio o de servicio, deberán pagar
por éstos de conformidad con las bases establecidas en el presente estatuto.

ARTíCULO S.I. GRAVAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE TIPO OCASIONAL. TOdA
persona natural o juríd¡ca, o sociedad de hecho que ejerza actividades gravadas
con el impuesto de industria y cpmercio en la jurisdicc¡ón del municipio de San
Francisco, en forma ocasional o transitoria conforme a lo establecido en el artículo
195 del decreto 1333 de 1986, deberá cancelar el ¡mpuesto correspondiente.

PARÁGRAFO l. Se ent¡enden por act¡vidades de tipo ocasional objeto del impuesto
de industr¡a y comercio, aquellas que se desanollan en el municipio de San
Francisco en periodos inferiores a un año y que no pasan de una vigencia a otra.

PARÁGRAFO 2. Las personas naturales o juridicas que realicen actividades en
forma ocasionalen San Francisco, no estarán sujetas a la expedición de la factura
y liquidación mensual y deberán pagar el ¡mpuesto a través del mecan¡smo que
establezca la Secretaria de Hacienda, tomando como base los ¡ngresos gravables
generados durante el ejercicio de su actividad, bien sea anual o por la fracción a
que hubiere lugar

ARÍíCULO 85, ACTIVIDADES OCASIONALES DE CONSTRUCCIÓN. LAS
personas naturales, juridicas o soc¡edades de hecho que realicen actividades
ocasionales de construcción gravadas con el impuesto de industria y comercio,
deberán cancelar en la fecha de terminac¡ón los impuestos generados y causados
en eldesarollo de dicha actividad, con aplicación de la(s) tarifa(s)
correspondiente(s), previo denuncio de los ingresos gravables ante la

administrac¡ón tributaria municipal. Lo anter¡or sin perjuicio que, durante el t¡empo
de duración del proyecto constructivo, si este abarcara más de una vigencia fiscal,
el sujeto pas¡vo deberá cumplir con la obligación formal de declarar en los términos
señalados para contribuyentes no ocasionales.

PARÁGRAFO. La Autoridad Municipal competente deberá sol¡citar al responsable
del proyecto uóanístico antes de expedir la respectiva licencia de construcción,
que se ¡dentifque el responsable directo del pago del impuesto de industria y
comercio y su complementario de av¡sos y tableros, en documento anexo a la
solicitud de la licencia.
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ARTíCULO 86. ACTIVIDADES INFORMALES. Def¡nanse como act¡v¡dades
económicas de carácter informal, las real¡zadas por personas naturales dentro de la
jurisdicción del municipio, mediante e¡ ofrecimiento al público de bienes,
mercaderías o servicios en lugares públicos o en ¡nstalaciones de carácter
provisional, bien sean ambulantes, estacionarios o vendedores temporales.

ARTícuLo 87. vENDEoORES AMBULANTES. Son quienes en forma periódica
y valiéndose de algún medio reconen el municipio ofreciendo bienes o servicios al
público, en desplazamientos continuos dentro de una zona o varias.

ART¡CULO SS. VENDEDORES ESTACIONARIOS. Son quienes oftecen b¡enes
o servicios en lugares públicos o en ¡nstalaciones de carácter provisional, con
cierta regularidad, mediante la ubicac¡ón de un mueble, chasa, vitrina, vehículo
entre otros.

ARTíCULO 89. VENDEDORES TEMPORALES. Son los que se estabtecen en
ciertos lugares del perimefo urbano, con ocas¡ón de eventos especiales o de
determinadas temporadas comerciales, por un término inferior a treinta (30) días
y ofrecen productos o servicios al público en general.

ARTíCULO 90. OBLIGACIÓN DE SOLICIÍAR PERiIISO Y PAGAR EL TRIBUTO,
Las personas que pretendan desarrollar actividades económicas de carácter
informal dentro de la jurisdicción, deben obtener, previamente al inicio de su
actividad, el respectivo permiso exped¡do por la Administrac¡ón Municipal, prevra
comprobación del pago de la tarifa establecida en el articulo 95 del presente
Estatuto. Este perm¡so es personal e intransferible y en ningún caso puede
expedirse más de un permiso a la misma persona. El Alcalde reglamentará la
aplicabilidad de la presente obl¡gac¡ón.

ARTÍCULO 91. VIGENCIA. El permiso descrito en elartlculo anterior, será válido
por el número de meses para los que ha sido solicitado, sin exceder la vigencia
ñscal corespondiente.

CAPÍTULO IV
DEL RÉGI IEN SITTPUFICADO

ART¡CULO 92. DEFINICIÓN. Es un tratamiento de excepción por medio del cual
la Adm¡n¡stración Tributaria Municipal l¡bera de la obligación formal de presentar
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la declaración privada de industria y comercio anual a los pequeños contribuyentes
sometidos a dicho régimen.

ARTíCULO 93. CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO. LOS

contribuyentes que desarrollen actividades comerciales, ¡ndustriales o de servicios
en el l\runicipio de San Francisco, podrán ser incluidos al Régimen S¡mpl¡ficado
siempre y cuando reúnan la totalidad de los siguientes requisitos:

L Oue sea persona natural.

2. Que tenga un solo establecimiento de comerc¡o, oflcina, sede, local o negocio
donde ejercen su actividad a nivel Nacional.

3. Oue el contribuyente haya presentado al menos la primera declaración del
lmpuesto de lndustria y Comercio desde el inicio de su actividad en el municipio
de San Francisco.

4. Que los ¡ngresos ordinarios y extraordinar¡os totales obtenidos por concepto de
actividades gravadas con lndustria y Comercio en el tenitor¡o nac¡onal en los
dos años anteriores al período en que se realiza la solicitud, sean iguales o
inferiores DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNA (2.981) UVf.

CAP¡TULO V
RÉGIMEN TARIFARIO

ARTíCULO 94. TARIFA APLICABLE AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO. LOS

contribuyentes que perlenezcan al régimen simplif¡cado pagarán como mín¡mo una
tarifa mensual equ¡valente a uno coma setenta y una (1,71) UVT por concepto de
impuesto de industria y comercio. Sobre dicho monto se l¡quidará el impuesto de
avisos y tableros de ser procedente.

ART¡CULO 95. ACÍIVIDADES Y TARIFAS POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LAS ACTIVIDADES INFORMALES. Las tarifas para las
act¡vidades informales se aplicarán de conformidad con la siguiente tabla y
teniendo en cuenta:

1. Para las actividades informales realizadas por los vendedores ambulantes y los
estacionarios, se liquidará el impuesto por mes o ftacción de mes de conform¡dad
con el plazo concedido en el respectivo perm¡so.
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2. Para las actjvidades informales aplicadas a vendedores temporales, la tar¡fa
aqu¡ establecida se liquidará por el mes o fracción de mes determ¡nado en el
permiso, el cual en ningún evento podrá ser superior a treinta (30) días.

ART|CULO 96. CóDIGOS DE ACTIVIDADES Y TARIFAS DEL IMPUESTo DE
INDUSTRIA Y CoiilERClO. Las actividades y las tarifas del impuesto de industria
y comercio serán las siguientes:
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Venta de cacharros, ropa, zapatos y
similares
Venta de bebidas no alcohól¡ces, fritos y
com¡das

Venta de abarrotes, verduras, legumbres,
frutas y s¡milares

Venta de cacharros, ropa, zapatos y
similares
Venta de bebidas alcohólicas, gaseosas,
fritos v comidas

Venta de Abarrotes, verduras. legumbres,
frutas y similares

DESCRIPCIÓN
fARIFA

c U

CATEGORIA
ACTIVIDADES APLICABLES A

VENDEDORES AMBULANTES Y
ESTACIONARIOS

TARIFA EN UVT
(ires o fracción de

mes)

1 1UVT

2 0,60 UVT

3 Venta de ciqarros v confitería 0,5 UVT

4 1UVT

5 Servicios, reDaraciones. reouestos 0,5 UVT
6 Demás act¡vidades NCP 1UVT

CATEGORIA
ACTIVIDADES APLICABLES A
VENDEDORES TEMPORALES TARIFA EN UvT

7 1,8 UVT

I 2,8 UVT

I Venta de cioarros v confiteria 1UVT

10 1,5 UVT

11 Servicios. reoaraciones. reouestos 3UVT
12 Demás actividades NCP 3UVT



0130
Propagación de plantas (actividades de los viveros, exceptc
viveros forestales).

2

0161 Actividades de apoyo a la agricultura. 5

0162 Actividades de apoyo a la ganadería- 5

0163 Actividades posteriores a la cosecha. 5

0164 Tratamiento de semillas para propagación. 2

0170
Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios
conexas. 5

0210 Silvicultura v otras actividades forestales 5

0230 Recolección de productos forestales diferentes a la madera. 5

0240 Servicios de apoyo a la s¡lvicultura. 5

0321 Acuicultura marit¡ma.

0322 Acuicultura de agua dulce. 5

0510 Exfacción de hulla (carbón de piedra). 7

0520 Extracción de carbón l¡gnito. 7

0610 Extracción de petróleo crudo 7

0620 Extracción de gas natural. 7

0710 Extracción de minerales de hierro. 7

0721 Extracción de minerales de uranio y de torio. 7

0722 Extracción de oro y otros metales preciosos. 7

0723 Extracción de minerales de n¡quel. 7

0729 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos N.C.P. 7

081 1 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita. 7

0812 Eñracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolin y bentonitas 7
0820 Extracc¡ón de esmeraldas, p¡edras prec¡osas y semiprec¡osas. 7

089'1
Extracc¡ón de minerales para la fabr¡cac¡ón de abonos )
productos químicos. 6

0892 Extracción de halita (sal). 7

0899 Extracción de otros minerales no metálicos N.C.P. 7

0910
Actividades de apoyo para la extracc¡ón de petróleo y de gas
natural. 8

0990
Actividades de apoyo para otras acüv¡dades de explotación d€
m¡nas y canteras. I
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101't Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 4

1012
Procesam¡ento y conservación de pescados, crustáceos y
moluscos. 5

1024
Procesamiento y conservac¡ón de frutas, legumbres, hortalizas )
tubérculos. 5

'1030 Elaboración de aceites y grasas de or¡gen vegetal y animal. 7
'1040 Elaboración de productos lácteos. 5

1051 Elaboración de productos de molinería. 4
1052 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón. 5

1061 Trilla de café. 4
Descafeinado, tostión y molienda del café. 4

1063 Okos derivados del café.

1071 Elaboración y refnación de azúcar. 5

1072 Elaboración de panela. 5

1081 Elaboración de productos de panader¡a. 5

1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confiteria. 6

1083
Elaboración de macarrones, fdeos, alcuzcuz y productos
farináceos similares. 5

1084 Elaboración de com¡das y platos preparados. 5

1089 Elaboración de otros productos alimenticios N.C.P. 5

1090 Elaboración de alimentos preparados para animales. 5

1'r01 Destilac¡ón, rectificación y mezcla de beb¡das alcohól¡cas. 7

1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas. 7

1'103
Producción de malta, elaborac¡ón de cervezas y otras beb¡das
malteadas. 7

1104
Elaboración de beb¡das no alcohól¡cas, producc¡ón de aguas
m¡nerales y de otras aguas embotelladas.

1200 Elaboración de productos de tabaco. 7

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles.

Tejeduría de productos textiles. 5

1313 Acabado de productos textiles. 7

1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo. 7
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1392
Confección de artículos con mater¡ales textiles, excepto prend
de vestir. 7

1393 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos. 7

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 7

Fabricación de otros artÍculos textiles N.C.P. 7

1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 7

1420 Fabricación de artículos de piel. 7

1430 Fabricación de art¡culos de punto y ganchillo. 7

1511 Curtido y recurt¡do de cueros; recurt¡do y teñido de pieles. 7

1512
Fabricación de articulos de viaje,
similares elaborados en cuero, y
talabarteria y guarnicioneria.

bolsos de mano y artículos
fabricación de artículos de 7

15'13

Fabricación de artículos de viaje,
sim¡lares; artículos de talabartería
en otros materiales.

bolsos de mano y articulos
y guarnicionería elaborados 7

1521
Fabricación de calzado de cuero y p¡el, con cualquier tipo de

suela
7

1522
Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuerc
y p¡el. 7

Fabricación de partes del calzado. 7

1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera. 7

1620
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de
tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de
particulas y otros tableros y paneles.

7

1630
Fabricac¡ón de partes y piezas de madera, de carpinteria t
ebanisteria para la construcc¡ón. 6

1640 Fabricación de recipientes de madera. 6

1690
Fabricación de otros productos de madera; fabricación d€

artlculos de corcho. cesteria y espartería. 7

1701 Fabricac¡ón de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón. 7

1702
Fabricación de papel y cartón ondulado (corugado); fabricációr
de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón. 7

1709 Fabricación de ofos artículos de papel y cartón. 7

DEPARTAMENTO OE ANTIOOUIA
fIIUNICIPIO OE SAN FRANCISCO

" il"ili'iti;" coNcEJo MuNrcrPAL

Centro admin¡strat¡yo Mun¡c¡pal Calle 11 No 9-61 San Franc¡sco Ant¡oquia.
Telefax: 8323030 - Tel A323237 - A323236 EA.1 12

E-mail: concejo@sanfrancisco-antioquia. gov.co



DEPARTAfIIET{TO DE ANTIOOUIA
MUNiCIPIO DE SAN FRAI¡GISCO

.^i'.iüiiii"o coNcEJo MUNtcTPAL

Centro adm¡nistrativo Mun¡c¡pal Calle '11 No 9-61 San Francisco Antioqu¡a.
Telefax: 8323030 - Te!8323237 - 8323236 8xl,.112

E-mailr concejo@sanlrancisco-antioquia. gov.co

1811 Actividades de impresión. 5

1412 Actividades de servicios relacionados con la impresión. 5

1420 Producción de copias a partir de grabaciones originales. 5
19'10 Fabricación de productos de homos de coque. 6
1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo. 6

Actividad de mezcla de combustibles. 6
2011 Fabricación de sustanc¡as y productos quím¡cos bás¡cos. 7

20'12 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados. 6
2013 Fabricación de plásticos en formas primarias. 6
2014 Fabricación de caucho sintét¡co en formas primarias. 6

2021
Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de usc
agropecuario. 7

2022
Fabricación de pinturas, barn¡ces y revestimientos similares,
t¡ntas para impresión y masillas. 6

2023
Fabricac¡ón de jabones y detergentes, preparados para l¡mp¡ar !
pulir; perfurnes y preparados de tocador. 7

Fabricación de otros productos quimicos N.C.P. 6
2030 Fabr¡cac¡ón de f¡bras sintéticas y artif¡ciales. 6

2100
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias quimicas
medicinales y productos botánicos de uso farmaéutico. 6

2211 Fabr¡cación de llantas y neumát¡cos de caucho 7
2212 Reencauche de llantas usadas 7

2219
Fabricac¡ón de formas básicas de caucho y otros productos de
caucho N.C.P. 7

2221 Fabricación de formas bás¡cas de plást¡co. 7

2229 Fabricación de artículos de plást¡co N.C.P. 7

2310 Fabricación de vidrio y productos de v¡drio. 5

2391 Fabricación de productos refractar¡os. 5

2392 Fabricación de materiales de arc¡lla para la construcción. 5

2393 Fabricación de otros productos de cerám¡ca y porcelana. 5
2394 Fabricación de cemento, cal y yeso. 7
2395 Fabricacrón de artículos de hormigón cemento y yeso 7

2396 Corte, tallado y acabado de la piedra. 7
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2399 Fabricación de otros productos m¡nerales no metálicos N.C.P. 7

2410 lndustrias básicas de hierro y de acero. 7

2421 lndustrias básicas de metales preciosos. 7

2429 lndustrias básicas de otros metales no ferrosos. 7

2431 Fundición de hieno y de acero. 7

2432 Fundición de metales no ferrosos. 7

2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural.
Fabricación de tanques depósitos y recipientes de metal,
exceoto los utilizados para elenvase o transporte de mercancías.

5

2513
Fabricac¡ón de generadores de vapor, excepto calderas de agua
caliente para calefacción central. 5

Fabricación de armas y municiones.

2591
Forja, prensado, estampado y laminado de metal
pulvimetalurg¡a. 5

Tratam¡ento y revestimiento de metales, mecan¡zado. 5

2593
Fabricación de articulos de cuchillería, henamientas de mano t
artículos de ferretería. 5

Fabricación de otros productos elaborados de metal N.C.P. 6

2610 Fabricación de componentes y tableros electrónicos. 3

2620 Fabricación de computadoras y de equipo periférico. 3

2630 Fabricación de equipos de comunicación. 3

2640 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo. 3

2651 Fabr¡cación de equ¡po de medición, prueba, navegación y control 3

2652 Fabricación de relojes. 5

Fabricación de equipo de ¡nad¡ac¡ón y equipo electrón¡co de usc
méd¡co y terapéut¡co. 3

2670 Fabricac¡ón de instrumentos ópticos y equipo fotográf¡co. 3

2680
Fabricac¡ón de med¡os magnéticos
para almacenamiento de datos.

v ópticos
3

2711
Fabricación de molores, generadores y transformadorer
eléctr¡cos. 4

2712
Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía
eléctrica. 4
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2720 Fabricación de pilas, baterias y acumuladores eléctricos. 4
2731 Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica 3

Fabricación de dispositivos de cableado. 5

27 40 Fabricación de equ¡pos eléctricos de ilum¡nación. 5

2750 Fabricación de aparatos de uso doméstico. 4
2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico N.C.P. 6

2811
Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de
combustión interna 5

2812 Fabricac¡ón de equipos de potencia hidrául¡ca y neumática. 5

2813 Fabricac¡ón de otras bombas, compresores, grifos y válvulas. 6

2814
Fabricación de cojinetes, engranajes, lrenes de engranajes t
piezas de transmisión. 6

2A15 Fabricac ón de hornos, hogares y quemadores industriales. 6

2816 Fabricac ón de equipo de elevación y manipulac¡ón. 6

2817
Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto
computadoras y equipo periférico). 5

2818 Fabricación de herramientas manuales con motor. 5

2819
Fabricación de otros tipos de maqu¡naria y equipo de uso genera
N,C.P. 6

2821 Fabricac¡ón de maquinaria agropecuaria y forestal. 7

2822
Fab.icac¡ón de máquinas formadoras de metal y de máqu¡nas
herramienta. 5

2823 Fabricación de maquinaria para la metalurgia. 5

2424
Fabricación de maqu¡naria para explotación de minas y canteras
y para obras de construcc¡ón. 5

2825
Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos,
bebidas y tabaco. 5

2826
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos
textiles, prendas de vesür y cueros. 5

Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especia
N,C.P, 6

2910 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 2



2920
Fabricación de carrocerías para vehiculos automotores
fabricación de remolques y semirremolques. 2

2930
Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos)
para vehículos automotores. 2

301 1 Construcc¡ón de barcos y de estructuras flotantes. 2

30r2 Construcc¡ón de embarcaciones de recreo y deporte. 2

3020
Fabricación de locomotoras y de material rodante para
ferrocaniles. 2

3030
Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria
conexa. 2

3040 Fabricación de vehículos m¡litares de combate. 2

3091 Fabricación de motocicletas. 2

3092
Fabricación de bicicletas y de s¡llas de ruedas para personas con
discapac¡dad. 2

3099 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte N.C.P. 4

31 10 Fabricación de muebles 5

3120 Fabr¡cación de colchones y somieres. 5

3210 Fabricación de joyas, bisuterÍa y artículos conexos. 6
3220 Fabflcación de instrume'1tos ñus¡cales 6
3230 Fabricación de articulos y equipo para la práctica del deporte. 6

3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas. 6

3250
Fabr¡cación de ¡nstrumentos, aparatos y materiales méd¡cos y

odontológicos (incluido mobiliario). 5

3290 Otras industrias manufactureras N.C P 6

3311
¡¿lantenimiento y reparación especializada de productos
elaborados en metal. 8

3312
Mantenim¡ento y reparación espec¡alizada de maqu¡naria y

equipo. 8

33'1 3
Mantenimiento y reparación especializada de equipo eleclrónicc
y óptico. 8

3314 Mantenimiento y reparación especializada de equipo eléctrico. 8
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3315
¡¡antenimiento y
transporte, excepto
bicicletas

reparación espec¡alizada
los vehiculos automotores.

de equipo de
motocicletas y 8

3319
Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus
componentes N.C.P. 8

3320 lnstalación especializada de maquinaria y equipo industrial 8

3511 Generación de energia eléctrica. 7

3512 Transmisión de energía eléctrica. 10

Distribución de energía eléctrica. 10

3514 Comerc¡alización de energía eléctrica. '10

3520
Producc¡ón de gas; distribuc¡ón de combustjbles gaseosos po
tuberías. TO

Sum¡nrstro de vapor y aire acondicionado. I
3600 Captac¡ón, tratamiento y distr¡buc¡ón de agua. 10

3700 Evacuación y tratam¡ento de aguas residuales. 10

3811 Recolección de desechos no pe[grosos. 10

3812 Recolección de desechos pe¡igrosos. 10

3821 Tratamiento y dispos¡ción de desechos no peligrosos. 10

3822 Tratamiento y disposición de desechos pel¡grosos. 10

3830 Recuperación de materiales. 8

3900
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios d€
gest¡ón de desechos. 5

4111 Construcción de edificios residenciales I
4112 Construcción de ed¡ficios no residenciales. 8

4210 Construcc¡ón de carreteras y vías de ferrocanil. I
4220 Construcción de proyectos de servicio públ¡co. 8

4290 Construcción de otras obras de ¡ngenieria c¡vil. I
4311 Demolic¡ón. 8

4312 Preparación del teneno. I
4321 lnstalaciones eléctr¡cas I
4322 lnstalaciones de fontaner¡a, calefacción y aire acondicionado. I

63



4329 Otras instalaciones especializadas. I
4330 Terminación y acabado de edilicios y obras de ingenieria crvil. 8

4390
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios
y obras de ingen¡er¡a civil. 8

4511 Comerc¡o de vehiculos automotores nuevos. 10

4512 Comerc¡o de vehículos automotores usados. 10

4520 Mantenimiento y reparación de vehiculos automotores. 10

4530
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para
veh¡culos automotores. 10

4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, p¡ezas y accesorios. 10

4542
Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y
piezas. 10

4610 Comerc¡o al por mayora camb¡o de una retr¡bución o por contrata. 10

4620
Comerc¡o al por mayor de mater¡as primas agropecuar¡as;
animales vivos. 8

4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios. 8

4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco.

4641
Comercio al por mayor de productos textiles, productos
confeccionados para uso doméstico. I

4642 Comercio a por mayor de prendas de vestir. 8

4643 Comerc¡o a por mayor de calzado. 8

4644 Comerc¡o a por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico. 8

4645
Comerc¡o al por mayor de productos farmacéut¡cos, medicinales,
cosméticos y de tocador. I

4649 Cgmercio al por mayor de otros utens¡lios domésticos N.C.P.

4651
Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y

programas de informática. 6

4652
Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y

de telecomunicac¡ones. 7

4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios. 6

4659
Comerc¡o al por mayor de otros t¡pos de maquinar¡a y equipo
N.C.P. 6
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4661
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos
gaseosos y productos conexos-

'10

4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos. 7

4663
Comercio al por mayor de materiales de construcc¡ón, artículos
de ferretería, p¡nturas, productos de vidrio, equ¡po y materiales
de fontaneria y calefacc¡ón.

I

4664
Comercio al por mayor de productos quimicos bás¡cos, cauchos
y plásticos en formas pr¡marias y productos químicos de uso
agropecuario.

6

4665 Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra '10

4669 Comercio al por mayor de otros productos N.C.P. 10

4690 Comercio a¡ por mayor no especializado. 7

4711
Comercio al por menor en establec¡m¡entos no especializados
con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o
tabaco.

7

4719
Comercio al por menor en establecimientos no especializados.
con surtido compuesto princ¡palmente por productos diferentes
de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco.

7

4721
Comercio al por menor de productos agricolas para el consumc
en establecimientos espec¡alizados. 6

4722
Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, er
establecimientos especial¡zados. 7

4723
Comercio al por menor de carnes
productos cárnicos, pescados y
establec¡mientos especializados.

(incluye aves de corral),
productos de mar, en 5

4724
Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en
establecimientos especializados. 7

4729
Comercio al por menor de otros productos alimenticios N.C.P., er
establec¡mientos especializados. 7

4731 Comercio al por menor de combustible para automotores. 10

4732
Comercio al por menor de lubric¿ntes (aceites, grasas), aditivos
y productos de l¡mp¡eza para vehiculos automotores. 10
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4741
Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos,
programas de informática y equipos de telecomunicaciones en
establecimientos especializados.

7

47 42
Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de
video, en establecimientos especializados. 6

4751
Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos
especializados.

10

47 52
Comercio al por menor de artículos de ferreteria, pinturas y

productos de vidrio en establecimientos especializados. 10

4753
Comerc¡o al por menor de tapices alfombras y cubrimientos par¿
paredes y pisos en establecimientos especializados. 10

4754
Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos
de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación. I

4755 Comercio al por menor de ártículos y utensilios de uso doméstico. 8

47 59
Comerc¡o al por menor de otros artículos domést¡cos e¡
establecimientos especial¡zados. B

4761
Comercio al por menor
articulos de papeler¡a
especializados.

libros, periódicos, materiales y
escritorio. en establec¡mientos

de
6

4762
Comercio al por menor de articulos deportivos, er
establecimientos especializados. 6

4769
Comercio al por menor de otros artículos culturales y d€
entretenimiento N.C.P. en establecimientos especializados. 6

4771
Comercio al por menor de prendas de vest¡r y sus accesor¡os
(¡ncluye articulos de piel) en establecimientos especializados. 8

4772
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y articulos de
cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos
especializados.

8

4773
Comercio al por menor de
medicinales, cosméticos y

establecrm¡entos especializados.

productos farmacéuticos
articulos de tocador en B

477 4
Comerc¡o al por menor de otros productos nuevos er
establecimientos especializados. B
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477 5 Comercio al por menor de articulos de segunda mano. 10

4781
Comercio al por menor de alimentos, beb¡das y tabaco, en
puestos de venta móviles. 10

4782
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir )
calzado, en puestos de venta móv¡les. 10

4749
Comerc¡o al por menor de otros productos en puestos de venta
móviles. 10

4791 Comercio al por menor real¡zado a través de internet. '10

4792
Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o po
correo. 10

4799
Otros tipos de comerc¡o al por menor no real¡zado e¡"
establecimientos, puestos de venta o mercados. 10

4911 Transporte férreo de pasajeros 10

4912 Transporte férreo de carga. 10

4921 Transporte de pasajeros. 10

4922 Transporte mixto. '10

4923 Transporte de carga por carretera. 10

4930 Transporte por tuber¡as. 10

5011 Transporte de pasajeros marít¡mo y de cabotaje. 10

5012 Transporte de carga marit¡mo y de cabotaje. 10

5021 Transporte fluv¡al de pasajeros. 10

5022 Transporte fluvial de c€rga. 10

5111 Transporte aéreo nacional de pasajeros. 10

5112 Transporte aéreo internacional de pasajeros. 10

5121 Transporte aéreo nacional de carga. 10

5122 Transporte aéreo intemacional de carga. 10

5210 Almacenamiento y depós¡to. 10

Actividades de estaciones, v¡as y servicios complementarios para
el transporte tenestre. 10

Actividades de puertos y servicios complementarios para e
transporte acuát¡co. 10



Actividades de aeropuertos, servic¡os de navegac¡ón aérea y
demás actividades conexas al transporte aéreo. 10

N4anipulación de carga. 10

s229 Otras actividades complementarias al transporte. 10

5310 Actividades postales nacionales 10

5320 Actividades de mensajería. 10

5511 Alojamiento en hoteles. I
Alojam ento en apartahoteles. I

55'13 Alojam ento en centros vacacionales. 8

5514 Alojamiento rural. B

Otros tipos de alojamientos para visitantes. I
5520

Actividades de zonas de camping y parques para vehículos
recreacionales. I

5530 Servic¡o por horas 10

5590 Otros tipos de alojamiento N C P.

561 1 Expendio a la mesa de comidas preparadas 10

5612 Expendio por autoservicio de com¡das preparadas 10

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterias. 10

5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas N C P. 10

5621 Catering para eventos. 10

5629 Act¡vidades de otros serv¡cios de comidas. 10

5630
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del
establecimiento. 10

581 1 Edición de lib.os 6

5812 Edición de directorios y listas de correo. 6

5813 Edic¡ón de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas. 6

5819 Okos trabajos de edición. 6
5820 Edic¡ón de programas de informática (sofrware). 6

5911
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos,
programas, anuncios y comerciales de televisión. 5

5912
Actividades de posproducción de películas cinematográfcas,
videos, programas, anuncios y comerciales de televisión. 5
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5913
Actividades de distribuc¡ón de películas cinematográficas, videos,
programas, anuncios y comerciales de televisión. 7

5914 Actividades de exhibición de pel¡culas c¡nematográficas y videos. 10

5920 Actividades de grabac¡ón de son¡do y edición de música. 5

6010
Actividades de programación y transmisión en el servic¡o d€
radiodifusión sonora. 7

6020 Actividades de programación y transmisrón de televisión. '10

61 10 Actividades de telecomunicacrones alámbricas. '10

6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas. 10

6130 Activ¡dades de telecomunicación satelital. 10

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 10

6201
Activ¡dades de desanollo de sistemas informáticos
(Planiñcación, análisis, diseño, programación, pruebas). 8

6202
Act¡vidades de consultoría ¡nformática y actividades
adm¡n¡strac¡ón de instalaciones informáticas.

d€ I

6209
Otras activ¡dades de tecnologías de información y actividades d€
servicios ¡nformáticos. I
Procesamiento de datos, alojam¡ento (hosting) y actividades
relacionadas. I

6312 Portales web.

6391 Actividades de agencias de noticias 8

6399 Otras actividades de servicio de información N.C.P. I
6411 Banco Central. 5

6412 Bancos comerciales. 5

6421 Actividades de las corporaciones flnancieras. 5

6422 Actividades de las compañias de financ¡amiento.

6/'23 Banca de segundo piso. 5

6/'24 Actividades de las cooperativas financieras. 5

6431 Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares. 5

u32 Fondos de cesantías. 5

6491 Leas¡ng f nanciero (arrendamiento flnanciero). 5

6492
Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas
asociativas del sector solidario.



6493 Actividades de compra de cartera o factoring.

6494 Otras actividades de distribución de fondos 5

6495 lnstituciones especiales oficiales. 5

6499
Otras act¡vidades de serv¡cio financ¡ero, excepto las de seguros )
pensiones N.C.P. 5

6511 Seguros generales. 5

6512 Seguros de vida. 5

6513 Reaseguros. 5

6514 Capitalizac¡ón. 5

661 1 Administración de mercados financieros. 5

6612 Corretaje de valores y de contratos de productos básicos.

6613 Otras actividades relacionadas con el mercado de valores. 5

6614 Aclividádes de las casas de cambio 10

6615 Actividades de los profes¡onales de compra y venta de divisas. '10

6519
Otras actiüdades aux¡liares de las actividades de serv¡cios
fnanc¡eros N.C.P. 5

6621 Actividades de agentes y corredores de seguros 5

6629
Evaluación de r¡esgos y daños, y otras actividades de servicios
aux¡liares 5

6630 Actividades de administrac¡ón de fondos. 5

6810
Activ¡dades inmob¡liarias realizadas con bienes propios c
arrendados.

'10

6820
Activ¡dades inmobil¡arias realizadas a cambio de una retribuciór
o por contrata. 10

6910 Activ¡dades jurídicas. 7

6920
Act¡v¡dades de contabilidad, teneduría de l¡bros, auditori¿
lnanc¡era y asesoría tributaria. 7

7010 Act¡v¡dades de adm¡nistrac¡ón empresaial. -7

7020 Act¡vidades de consultoría de gestión. 7

7110
Act¡v¡dades de arquitectura e ¡ngeniería y otras actividades
conexas de consultoría técnica. 7

7120 Ensayos y análisis técn¡cos. 7
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7210
lnvest¡gaciones y desanollo experimental en el campo de la¡
ciencias naturales y la ¡ngeniería. 7

7220
lnvestigaciones y desarrollo experimental en el campo de la§
ciencias sociales y las humanidades. 7

7310 Publicidad. 7

7320
Estudios de mercado y realización de encuestas de opiniór
pública. 7

7410 Actividades especializadas de diseño. 7
7 420 Actividades de fotografia. 7

7 490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N C.P. 7

7500 Actividades veterinarias 7

7710 Alquiler y arendamiento de vehículos automotores. 7

7721 Alquiler y arendamiento de equipo recreativo y deport¡vo. 7
7722 Alquiler de videos y discos. 7

7729
Alqu¡ler y anendam¡ento de otros efectos personales y enseres
domésticos N.C.P. 7

7730
Alquiler y arrendamiento de otros t¡pos de maquinaria, equipo )
bienes tangibles N.C.P. I

7740
Arrendam¡ento de propiedad ¡ntelectual y productos similares
excepto obras protegidas por derechos de autor. 7

7810 Actividades de agenc¡as de empleo. 5

7820 Actividades de agenc¡as de empleo temporal. 5

7830 Otras act¡vidades de sum¡nistro de recurso humano. 5

7911 Actividades de las agencias de viaje. 7

7912 Actividades de operadores turísticos 7

7990 Otros serv¡cios de reserva y actividades relacionadas. 7

8010 Actividades de seguridad privada. 10

8020 Actividades de serv¡cios de sistemas de seguridad. 10

8030 Activ¡dades de detectives e investigadores privados. 10

8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones. 10

8121 Limpieza general interior de edifcios. 10

8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones
industr¡ales.

10
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8130 Actividades de paisatismo v servicios de mañtenimiento conexos. 10

8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina 7

8219
Fotocop¡ado, preparac¡ón de documentos y otras actividades
especializadas de apoyo a oñc¡na. 7

8220 Actividades de centros de llamadas (Call center). 2

8230 Organización de convenciones y eventos comerciales. 7

8291
Act¡v¡dades de agencias de cobranza y oñcinas de calificación
crediticia.

7

8292 Act¡vidades de envase y empaque. 7

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P. 7

8511 Educación de la primera infancia. 2

8512 Educación preescolar. 2

8513 Educación básica primaria 2

Educación básica secundaria 2

Educac¡ón media académica 2

8523 Educación media técnica y de formación laboral. 2

8530
Establecimientos que comb¡nan diferentes niveles d€
educác¡ón.

2

8541 Educación técnica profesional. 2

8542 Educación tecnológica. 2

8543
Educación de instituciones universitarias o de escuelas
tecnológicas. 2

8544 Educación de universidades. 2

8551 Formación académica no formal. 2

8552 Enseñanza deportiva y recreativa 2

8553 Enseñanza cultural. 2

8559 Otros t¡pos de educ¿ción N.C.P. 2

8560 Actividades de apoyo a la educac¡ón. 7

8610 Actividades de hospitales y clínicas, con intemación. 7

8621 Actividades de la práctica médica. sin internación. 7

8622 Actividades de la práctica odontológica. 7

8691 Actividades de apoyo diagnóst¡co. 7

8692 Actividades de apoyo terapéutico. 7
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8699 Otras actividades de atención de la salud humana 7

8710 Actividades de atención residenc¡a¡ med¡calizada de tipo general 7

8720
Actjvidades de atenc¡ón res¡denc¡al, para elcuidado de pac¡entes
con retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias
psicoactivas.

7

8730
Actividades de atención en instituciones para el cuidado d€
personas mayores y/o discapacitadas. 7

8790 Otras act¡vidades de atención en instituciones con alojamiento 7

8810
Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas
mayores y discapacitadas. 7

8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento. 7

9001 Creac¡ón lteraria 2
9002 Creación musical. 2
9003 Creación teakal 2
9004 Creac¡ón aud¡ovisual. 2

9005 Artes plásticas y v¡suales. 2
9006 Actividades teatrales. 2
9007 Act¡v¡dades de espectáculos mus¡cales en vivo. 7

9008 Otras actividades de espectáculos en v¡vo. 7
9101 Actividades de bibliotecas y arch¡vos. 2

9102
Actividades y func¡onam¡ento de museos, conservación d€
edificios y sitios históricos. 2

9103
Act¡v¡dades de jardines botán¡cos, zoológ¡cos y reservas
nalurales. 2

93'1 1 Gestión de ¡nstalac¡ones deportivas. 7
9312 Actividades de clubes deportivos. 7

Otras actividades deportivas. 7
9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos. 7
9329 Otras actividades recreativas y de esparc¡miento N.C.P. 7

951 1
Mantenimiento y reparación de computadores y de equipc
perifér¡co. I

9512 Mantenimiento y reparación de equ¡pos de comunicación. I
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9521
ilantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de
consumo. I

9522
Mantenimiento y reparac¡ón de aparatos y equ¡pos domésticos y
de jard¡ner¡a. I

9523 Reparación de calzado y artículos de cuero. I
9524 Reparación de muebles y accesorios para el hogar 8

Mantenim¡ento y reparación de otros efectos personales )
enseres domésticos.

9601
Lavado y limp¡eza, incluso la limp¡eza en seco, de productos
textiles y de piel. 7

9602 Peluqueria y otros tratamientos de belleza. 7

9603 Pompas trnebres y actividades relacionadas. 8

9609 Otras act¡vidades de servicios personales N.C.P. 8

sAN rS NCI§CO

DEPARTAiIENTO DE A]{TIOQUIA
MUNICIPIO DE sAN FRAl{C¡SCO

CONCEJO MUNICIPAL

CAPíTULO VI
SISTEMA OE REfENCIÓN DEL IMPUESTO OE INDUSTRIA Y COMERCIO

ARTíCULO 97. SISTEMA DE RETENCIóN DEL IMPUESTo DE INDUSTRIA Y
COMERCIO. Establézcase el sistema de retención del impuesto de industria y
comercio, con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto en el
mun¡c¡pio, el cual deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o
abono en cuenta, lo que ocurra primero.

Las retenciones se aplicarán s¡empre y cuando la operación económica cause el
impuesto de industria y comercio en el Municipio. Las retenciones de industria y
comercio practicadas serán descontadas del impuesto a cargo de cada
contribuyente en su declarac¡ón privada correspondiente al mismo período
gravable

PARÁGRAFO. En relac¡ón mn los impuestos de industria y comercio y avisos y
tableros administrados por la Secretaría de Hacienda Municipal, se aulonza a la
misma para determinar mediante resolución los agentes retenedores.

ART¡CULO 98. AGENTES OE RETENCIóN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO. Con relación a los impuestos de industria y comercio y avisos y
tableros, administrados por la Secretaria de Hac¡enda Mun¡cipal, son agentes
réteñedores:

Centro adm¡nistrat¡vo Mun¡c¡pal Calle 1'l No 961 San Francisco Antioquia.
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1. La Nación.
2. El Departamento de Antioqu¡a.
3. El mun¡c¡p¡o y sus entidades descentralizadas de cualquier orden.
4. Los entes universitarios autónomos.
5. Las entidades de derecho público. (Los organismos o dependencias de las

ramas del poder público, central o seccional).
6. Las soc¡edades de economía mixta.
7. Las personas naturales y jurídicas o soc¡edades de hecho que se

encuentren catalogadas como grandes contribuyentes por la Direcc¡ón de
lmpuestos y Aduanas Nac¡onales DIAN y que sean contribuyentes del
impuesto de industria y comercio en el municipio.

8. Las sociedades, fiduciarias, consorc¡os y un¡ones temporales.
9. Las personas jurídicas. las asociaciones de municipios, cooper:¡tivas.
10- Las empresas de transporte cuando realicen pagos o abonos en cuenta a

sus afiliados o vinculados, de actividades gravadas en el mun¡cipio con el
rmpuesto de industna y comercio.

11. Los que mediante resolución de la Secretarla de Hacienda se desrgnen
como agentes de retenc¡ón del impuesto de industria y comercio.

12. Las entidades sin ánimo de lucro, ¡nclu¡das las somet¡das al régimen de
propiedad horizontal.

13.Los notarios, los curadores, cámara de comercio y las demás personas
jurid¡cas y soc¡edades de hecho, con dom¡cil¡o en el mun¡c¡pio de San
Franc¡sco, que por sus funciones inlervengan en actos u operaciones en
los cuales deben, por expresa disposic¡ón de este Estatuto, efectuar la
retención o percepción del ¡mpuesto, a las tarifas e las que se refieren las
disposiciones de este capítulo.

14. Los mandatarios, en los contratos de mandato, teniendo en cuenta la
calidad del mandante, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Tributario
Nac¡onal para el impuesto de rentia.

PARÁGRAFO. Los agentes retenedores del impuesto de industr¡a y comerc¡o y de
avisos y tableros tienen la obligación de presentar la declaración b¡mestral de la
retención efectuada, dentro de los plazos estipulados en el calendario tributario.

ART¡CULO 99. CONTRIBUYENTES OBJETO DE RETENCIÓN. Se practicará
retención a todos los sujetos pas¡vos del impuesto de industria y comercio, esto es,
a los que realizan activ¡dades de servicios, f¡nancieras, y en general, las que reúnen

Centro edmin¡strat¡vo Mun¡cipal Calle '11 No 9-6'l San Francisco Ant¡oquia.
Telefax: 8323030 - Tel A323237 - A323236 Ertj12
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los requisitos para ser gravadas con este impuesto y que se desarrollen en la
lurisd¡cción del municipio conforme a las reglas de territorialidad consagradas en la
Ley 1819 de 20'16 o la que la mod¡fique y adoptadas en este Acuerdo, que se
realicen directa o indirectamente, por persona natural o jurídica o sociedad de
hecho, en forma permanente u ocasional, con establecimientos de comercio o sin
ellos. También serán objeto de retención por el valor del impuesto de lndustria y
Comercio:

1. Los constructores, al momento de obtener la paz y salvo para la venta del
¡nmueble.

Las personas naturales o juridicas que realicen actividades gravables
ocasionalmente, en el municipio, a través de la ejecución de contratos
adjudicados por lic¡tación pública o contratación directa, para suministrar
bienes o servicios a las entidades oficiales de cualquier orden.

En los casos en que exista contrato de mandato comerc¡al con o s¡n
representación, en el que el mandante sea uno de los agentes retenedores
enunc¡ados en este artículo, el mandatar¡o tendrá la obligación de cumplir
con todas las obligaciones formales establec¡das para los agentes de
retenc¡ón.

4. lngresos brutos der¡vados de la compra y venta de medios de pago en la
prestación de servicios de telefonía móvil. Para efectos del impuesto de
industria y comercio, en la actividad de compraventa de medios de pago de
los servicios de servicios de telecomunicaciones, bajo la modalidad de
prepago con cualquier tecnología, el ingreso bruto del vendedor estará
constituido por la d¡ferencia entre el precio de venta de los medios y su costo
de adquisición. Para la aplicación de la retención del ICA a que haya lugar,
el agente retenedor la practicará con base en la información que le em¡ta el
vendedor.

ART¡CULO 1OO. CONTRIBUYENTES Y ACTIVIDADES QUE NO SON OBJETO
DE RETENCIóN OE INDUSTRIA Y COMERCIO. No se efectuará retención:

1. En la adquisición de servicios por intermedio de cajas menores o fondos
fúos, siempre que el valor de la transacción no supere 4 UVT al mes.

Centro adm¡n¡strat¡vo Mun¡cipal Calle 1'l No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel8323237 - 8323236 Ert.112

E-mail: concejo@sanfrancisco-antioquia. gov.co

2.

76



IIEPARTAfVIENTO DE ANTIOOUIA
MUI{ICIPIO DE SAN FRANCISGO

saN F8^NC¡SCO GONCEJO MUNICIPAL

2. A los contribuyentes con tratam¡ento especial o exención reconoctdas sobre
el impuesto de industria y comercio, quienes acreditarán esta calidad ante
el agente retenedor, con la copia de la resolución que expide la Secretaria
de Hacienda Municipal.

3. A los pagos efectuados a las entidades prestadoras de servicios públ¡cos,
en relación con la facturac¡ón de estos servicios.

4. Los agentes retenedores del impuesto de ¡ndustria y comercjo no efectuarán
retención a contribuyentes cuya sede de sus actividades de servicios esté
ubicada en el munic¡pio de San Francisco y esté inscrito en la Secretaría de
Hacienda.

5. A las activ¡dades de proh¡bido gravamen o excluidas del impuesto,
consagradas en este Estafuto.

ARTíCULO .IOI. NORMAS COMUNES A LA RETENCIóN. Las normas de
administración, declarac¡ón, liquidación y pago de las retenciones apl¡cables al
impuesto a las ventas lVA, de conformidad con lo que disponga el Estatuto
Tr¡butario Nacional, serán aplic€bles a las retenciones del impuesto de industria y
comercio y a los contribuyentes de este impuesto, siempre y cuando no sean
contraías a las disposiciones especiales que sobre esta materia rijan para el
sistema de retenc¡ones del impuesto de industria y comerc¡o.

ARTíCULO 102. CUENTA CONTABLE DE RETENCIONES. PArA EfECIOS dCI
control al cumplimiento de las obligaciones tributarias los agentes retenedores
deberán llevar además de los soportes genera¡es que exigen las normas tr¡butarias
y contables, una cuenta contrable denominada "RETENCIÓN ICA POR PAGAR", Ia
cual deberá reflejar el mov¡miento de las retenciones efectuadas.

ART|CULO IO3. BASE Y TARIFA PARA LA RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y
COiIERCIO. La retenc¡ón se efectuará sobre el valor total de la operación, excluido
el ¡mpuesto a las ventas (l.V.A.) facturado; los agentes retenedores para efectos de
la retención apl¡carán la tarifa correspondiente a la actividad objeto de retenc¡ón, de
acuerdo con el régimen tarifario previsto en este acuerdo.

PARÁGRAFO l. En los casos en que los sujetos de la retención determinen su
impuesto a partir de una base gravable especial, la retención se efectuará sobre la
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correspondiente base gravable determ¡nada para estas actividades de los acuerdos
munic¡pales. El valor de Ia retención deberá aproximarse a miles de pesos.

PARÁGRAFO 2. La base para la retención será el valor total del pago o abono en
cuenta, excluidos los tributos recaudados. La retención en la fuente debe efectuarse
en el momento del pago o abono en cuenta. En todo caso la retención se efectuará
sobre el hecho que ocura primero.

PARÁGRAFo 3. Las entidades vig¡ladas por la Superintendencia Financiera sólo
practicaran la retención sobre pagos o abonos en cuenta, d¡ferentes a servicios y
operaciones financieras y de seguros.

PARÁGRAFO 4. Cuando el sujeto de retención no informe la actividad o la mrsma
no se pueda establecer, la tarifa de retención será la tar¡fa máxima vigente para el
impuesto de industria y comercio dentro del período gravable y a esta misma tarifa
quedará gravada la operación. Cuando la actividad del sujeto de retención sea
públicamente conoc¡da y éste no lo haya ¡nformado, el agente retenedor podrá
aplicar bajo su responsabilidad, la tarifa correspondiente a la actividad.

ARTÍCULO lO4. IMPUTACIóN DE LA RETENCIóN. Los contribuyentes del
¡mpuesto de industria y comercio a quienes se les haya practicado retenc¡ón podrán
llevar el monto del impuesto que se les hubiere retenido como un abono al pago del
impuesto a su cargo, en Ia declaración anual del período gravable siguiente al cual
se realizó la retención, siempre y cuando estén deb¡damente certificadas o
comprobadas.

ART¡CULO l05. DECLARACIÓN DE RETENCIONES. Los agentes fetenedores
del impuesto de industria y comercio están obl¡gados a presentar la declaración en
forma bimestral y a cancelar lo retenido y declarado, dentro del mes siguiente del
vencimiento del respect¡vo bimestre que se declara en las fechas establec¡das por
la Secretaría de Hacienda de San Francisco.

El ¡ncumplim¡ento de esta disposic¡ón acarrea el cobro de intereses moratorios y las
sanciones penales establecidas en la Ley.

La presentación y el pago se deben realizar en las taquillas de la Alcaldía Municipal
o en los lugares autorizados por la Secretaría de Hacienda.

Centro administrativo fÍunic¡pal Calle 11 No 96'l San Franc¡sco Anüoquia.
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La declaración de retención deberá estar suscrita por el representante legal y el
revisor frscal.

Esta responsabilidad puede ser delegada, en cuyo caso se deberá informar de tal
hecho, mediante oficio dir¡gido a la Secretaría de Hac¡enda Municipal.

Los formular¡os para las declaraciones de retención serán establecidos por la
Secretaria de Hacienda, los cuales deben ser obten¡dos a través de la página web
del municip¡o de San Francisco.

Con la última declarac¡ón de retenc¡ón que presenten los agentes retenedores en
cada periodo gravable (año o fracción de año), podrán anexar en medio magnético
la sigu¡ente información en relación con cada b¡mestre declarado durante el
respect¡vo período gravable, sin que se exceda el último día hábil del mes de abril.

1. ldentificac¡ón tributa¡ia, d¡rección, coreo electrón¡co y teléfono del
agente retenedor.

2. Nombre o razón socialdel agente retenedor.

3. ldentiñcación tributaria, direcc¡ón y teléfono del contribuyente(s) objeto
de retenc¡ón en los respect¡vos bimestres.

4. Base(s) y tarifa(s) de la retención de ¡ndustria y comercio practicada en
los respectivos bimestres.

5. Valor de la retención de industia y comercio praciicada en los
respeclivos bimestres.

6. Fecha en que se efecfuaron las respect¡vas retenciones.

La anterior informac¡ón, se considera anexo de la declarac¡ón y debe ser remit¡da a
la Secretaría de Hac¡enda en forma flsica o de manera virtual a la direcc¡ón
secretariadehac¡enda@sanfrancisco-antioquia. gov.co

PARÁGRAFO l. Cuando en el bimestre no se hayan realizado operaciones sujetas
a retenc¡ón, NO es obligatorio presentar declaración.

Centro admin¡strativo Municipal Calle 1'1 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.112

E-mail: con€o@sanfrancisco-anüoquia.gov.co



DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

SAN FNANCISCO CONCEJO MUNICIPAL

PARÁGRAFO 2. Los agentes retenedores podrán conegir las declaraciones
presentadas, en las cond¡c¡ones y dentro de los términos establecidos en el Título -
Procedimiento Tributario - del presente Acuerdo.

PARÁGMFO 3. Si el agente retenedor no tiene la calidad de contribuyente del
lmpuesto de lndustria y Comercio dada su naturaleza o condición legal, deberá
igualmente presentar en med¡o magnético la relación de las personas objeto de
retención durante el año gravable inmediatamente anterior dentro de los cuatro (4)
meses de la vigenc¡a siguiente.

ARTíCULO l06. APLICACIóN DE LAS RETENCIONES. Para aquellos
contribuyentes del impuesto de ¡ndustria y comercio con act¡vidad ocasional, los
valores retenidos constituyen el impuesto de industria y comercio del respect¡vo
periodo de causac¡ón y pago.

ARTÍCULO 107. PROCEOIMIENTO CUANDO SE EFECTÚAN RETENCIONES
DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR MAYOR VALOR O EN EXCESO. Cuando se
efectúen retenciones por concepto del lmpuesto de lndustr¡a y Comercio, en un
valor superior al que ha debido efectuarse, el agente retenedor podrá reintegrar los
valores retenidos en exceso o indebidamente, prev¡a solicitud escrita del afuctado
con la retención, acompañada de las pruebas, cuando a ello hubiere lugar.

En el mismo periodo, en el cual, el agente retenedor efectúe el respect¡vo reintegro
podrá descontar este valor de las retenc¡ones de industria y comercio por declarar
y pagar. Cuando el monto de las retenc¡ones sea insuficiente podrá efectuar el
descuento del saldo en los periodos siguientes.

Para que proceda el descuento, el agente retenedor deberá anular el certificado de
retención de industria y comercio, si ya lo hubiere expedido y conservarlo junto con
la solicitud escrita del interesado.

Cuando el reintegro se solicite en e¡ periodo de causación y pago siguiente a aquel
en el cual se efectúo la retención. el solicitante deberá, además, manifestar
expresamente en su petición que la retención no ha s¡do ni será ¡mputada en la
declaración del impuesto de ¡ndustria y comercio correspondiente.

ARTíCULO 108. PROCEDIMIENTO EN RESCISIONES, ANULACIONES O
RESOLUCIONES DE OPERACIONES SOMETIDAS A RETENCIÓN DEL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. En los casos de devolución. rescisión

Centro admin¡strat¡vo Munic¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioqura
Telefax 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext 1'12
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anulac¡ón o resolución de operac¡ones sometidas a retención por el impuesto de
industria y comerc¡o, el agente retenedor podrá descontar las sumas que hubiere
retenido por tales operac¡ones del monto de las retenciones por declarar y constgnar
correspondientes a este impuesto, en el periodo en el cual aquellas s¡tuacrones
hayan tenido ocurrencia.

Si el monto de las retenciones de ¡ndustria y comercio que deb¡eron efectuarse en
tal periodo no fuere suñc¡ente, con el saldo podrá alectar la de los periodos
inmed¡atamente sigu¡entes.

Para que proceda el descuento, el agente retenedor deberá anular cualquier
certiñcado que hubiere expedido sobre tales retenc¡ones.

ARTíCULO I09. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES
DE RETENCIóN. El agente retenedor que no efectúe la retención, según lo
contemplado en este Estatuto, se hará responsable del valor a reteneri sin perluicio
de su derecho de reembolso contra el contribuyente, cuando aquel satisfaga la
obligac¡ón.

Los agentes retenedores deberán expedir anualmente un cert¡ñcado de retenctón,
de conformidad con el artículo 381 de¡ Estatuto Tributario Nacional dentro de los
tres (3) primeros meses delaño s¡guiente alque se efectúo la retenc¡ón.

ART|CULO IIO. DUDAS SOBRE EL RÉGIÍIIEN OE RETENCIóN DEL I¡IPUESTO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los agentes retenedores, cuando tengan duda en
la aplicación del régimen de retención por el impuesto de ¡ndustria y comerc¡o,
podrán elevar consulta a la Secretaria de Hacienda.

ART|CULO lll. OBLIGACIONES DEL AGENTE RETENEDOR. Los agentes
retenedores del ¡mpuesto de industria y comercio deberán cumplir, en relac¡ón con
dicho impuesto, las s¡guientes obl¡gaciones:

Efectuar la retención cuando estén obligados conforme a las disposic¡ones
conténidas en este Estafuto

1 - Llevar una subcuenta en la cual se registren las retenc¡ones efectuadas que
se denominará 'RETEICA POR PAGAR AL MUNlClPlO". además de los
soportes y comprobantes efernos e ¡ntemos que respalden las operaciones,
en la cual se refleje el movim¡ento de las retenc¡ones que deben efectuar.

Centro adm¡n¡straüvo ftlun¡c¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
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Presentar la declaración de las retenciones en las fechas indicadas en el
calendario tributario y en los formularios prescritos para tal efecto.

Cancelar el valor de las retenciones en los lugares y plazos estipulados en el
calendario tributario y en los formularios prescritos para tal efecto.

Expedir certificado de las retenciones practicadas en el año anterior, antes
del treinta y uno (31) de marzo de cada año. También servirán como soporte
de la retención practicada los comprobantes de egreso o de pago. En
cualquier caso, tales comprobantes o certificados deberán identificar el
nombre o razón social y NIT del sujeto sometido a retención, la fecha en la
cual se practicará la retención, el valor de la operación sujeta a retención y
el valor retenido.

5. Conservar los documentos soporte de las operaciones efectuadas, por un
término de cinco (5) años contados a partir del vencimiento del término para
declarar la respectiva operac¡ón.

6. Las demás que este estatuto le señale o norma poster¡or.

PARÁcRAFO. El incumplimiento de estas obligaciones generará las sanciones
establecidas en este estatuto o en el Estatuto Tributario Nacional para los agentes
de retención.

ART|CULO 112. RESPONSABILIDAD POR LA RETENCIóN. Los agentes de
retención y autorretención son responsables por las retenciones que han debido
efectuar conforme a las d¡sposiciones vigentes, sin perjuicio de la solidaridad
establecida en los artículos 371 y 372 del Estatuto Tributario Nacional.

CAPíTULO VII
AUTORRETENCIóN

ART|CULO 113. AUTORRETENCIóN. La autorretención del impuesto de industria
y comercio cons¡ste en que el sujeto pasivo de ese gravamen, se autorretiene el
valor correspondiente a la respectiva tarifa en un cincuenta por ciento (50%) para el
año 2021 de retenc¡ón, de modo que, en estos casos, el mismo contribuyente actúa
como agente retenedor, y a la vez es el sujeto pasivo sometido a la retención
respectiva. La Administración Tributaria ¡¡unicipal mediante acto adm¡nistrativo

Centro administrat¡vo Mun¡cipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
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determinará las vigencias fiscales en las cuales se realizará la autorretención,
atendiendo a criter¡os de flujo de caja local.

PARÁGRAFO l. El municipio de San Francisco establecerá mecanismos de
autorretención en la fuente del impuesto de industria y comercio sólo para los
efectos de la actividad consagrada en el artículo 105 de este Estatuto, en los
formularios definidos por la Secretaría de Hacienda.

PARÁGRAFO 2. Descuento de Antic¡pos: Los contribuyentes obligados a la
autorretención desconiarán el anticipo bimestral declarado y pagado durante el año
anterior, aplicado a la vigencia s¡guiente.

TíTULo III
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS E IMPUESTO DE PUBLICIDAD

EXTERIOR VISUAL

CAPíTULO I

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS

ARTíCULO ll4. AUTORIZACIóN LEGAL. El impuesto de avisos y tableros, at
que hace referencia este Estatuto se encuentra autor¡zado por las Leyes 97 de
1913, 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986.

ARTÍCULO I15. ELE ENTOS DEL IMPUESTO OE AVISOS Y TABLEROS. EI
impuesto de avisos y tableros comprende los sigu¡entes elementos

1. SUJETO ACTIVO. Lo es el mun¡cipio de San Francisco.

2. SUJETO PASIVO. Son las personas naturales, jurid¡cas o sociedades
de hecho, ¡ncluido el sector f¡nanc¡ero que desarrollen una activ¡dad
gravable con el impuesto de industria y comercio y coloquen av¡sos para
¡a publ¡cación o ldentificación de sus act¡v¡dades o establec¡m¡entos.

Las entidades del seclor ñnanciero también son sujetas del gravamen
de av¡sos y tableros, de conformidad con lo establecido en el articulo 78
de la Ley 75 de '1986.

3. MATERIA lttlPONlBLE. Para el impuesto de avisos y tableros, la
materia imponible está constitu¡da por la colocación de avisos y tab¡eros

Centro admin¡strat¡vo ftlun¡c¡pal Calle '11 No 9-61 San Franc¡sco Antioqu¡a.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ertj12
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como propaganda o identificación de una actividad o
público dentro de la jurisdicción del mun¡cipio de San

4. HECHO GENERADOR. La manifestación externa de fa materia
imponible en el impuesto de av¡sos y tableros, está dada por la
colocación efect¡va de los avisos y tableros y se generará para todos los
establecimientos del contribuyente por la colocación efectiva en alguno
de ellos.

El hecho generador también lo constituye la colocación efectiva de
avisos y tableros en centros, pasajes comerciales, así como todo aquel
que sea visible desde el espac¡o público y los instalados en vehiculos o
cualquier otro medio de transporte.

5. BASE GRAVABLE. Es el total del impuesto de industria y comercio. En
caso de no generarse impuesto a cargo, este deberá liqu¡darse sobre la
base del impuesto minimo facturado para el régimen simplificado.

6. TARIFA. Es equivalente al quince por ciento (15%) sobre el impuesto
de industria y comercio.

ARTíCULO ll6. LIOUIDACIÓN, OPORTUNIDADY PAGO. Elimpuestode avr§os
y tableros se liquidará y cobrará conjuntamente con el ¡mpuesto de industria y

comercio.

ARTÍCULO 117. RECAUDO. El ¡mpuesto de avisos y tableros se rectuda como
complementario de industria y comerc¡o a la persona natural o jurídica que
desarrolle actividades industriales comerciales y de servicios, y que además se
perciba desde el espacio público en la colocación de avisos y tableros.

PARÁGRAFO l. Los retiros de avisos sólo proceden a partir de la fecha de
presentación de la solicitud, siempre y cuando no haya sido informado en la

declaración privada de la respectiva vigencia o previa constatación por parte de la
adminisfación tributaria municipal.

PARÁGRAFO 2. No habrá lugar a su cobro cuando el aviso o tablero se encuentre
ubicado en el interior de un edificio o en la carteiera de este, o cuando no obstante
se encontrase ubicado en la parte exterior no kasc¡enda al público en general.

Centro administrat¡vo Municipal Calle 11 No 9-6'1 San Francisco Ant¡oquia.
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PARÁGRAFO 3. lgualmente, el hecho de utilizar avisos y tableros con los cuales
se promocionen productos o marcas comerc¡ales sin que se haga referencia a ¡a
actividad, productos o nombre comercial del contribuyente, generará para éste el
¡mpuesto en comento.

PARÁGRAFO 4: Las entidades del sector fnanc¡ero tamb¡én son sujetas del
gravamen de avisos y tableros, de conformidad con lo establecido en este articulo.

PARÁGRAFO 5. Aquellos establecimientos que instalen más de un aviso o tablero
deberán enmarcarse en lo preceptuado para el impuesto de publicidad exterior
visual. lgualmente, si el aviso o tablero supera el treinta por ciento (30%) del área
total de fachada, o sobrepasa los ocho (8) metros cuadrados de área del av¡so,
deberá acogerse a lo preceptuado para dicho ¡mpuesto.

PARÁGRAFO 6. El cese de la causación del impuesto de avisos y tableros sólo
procederá a partir de la fecha de presentac¡ón de la solicitud, previa constatación
por parte de la admin¡stración tributaria municipal.

CAP¡TULO II
Ifi|PUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

ART¡CULO ll8. AUTORIZACION LEGAL. El impuesto de public¡dad extenor
visual se encuentra autorizado por la Ley 140 de 1994, Leyes 97 de 1913 y 84 de
1915, La Ley 14 de 1983, el Decreto-Ley '1333 de '1986 y la Ley 75 de 1986.

ART|CULO I19. DEFINICIÓN DEL IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR
VISUAL. Es el impuesto mediante el cual se grava la publicidad masiva que se
hace a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, d¡bujos,
fotografÍas, signos o s¡milares, visibles desde las vías de uso o domin¡o públ¡co,
bien sean peatonales o veh¡culares, terrestres o aéreas y que se encuentren
montados o adheridos a cualqu¡er estructura fija o móv¡l y que se integra flsica,
v¡sual, arqu¡tectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta, siempre y
cuando en conjunto tengan una d¡mens¡ón igual o super¡or a ocho metros
cuadrados (8 mts2)..
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ARTíCULO I20. SEÑALIZACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL IMPUESTo. Para
etectos del presente titulo no se considera publicidad exterior visual la señal¡zación
vial, la nomenclatura urbana o rural, la información sobre sitios históricos, turisticos
y culturales y aquella iñformación temporal de carácter educativo, cultural o
deportivo, que coloquen las autoridades públicas u otras personas por encargo de
éstas, que podrá incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza, siempre y
cuando estos no ocupen más del treinta (30%) del tamaño del respect¡vo mensaje
o aviso. fampoco se considera publicidad exter¡or visual la determinada como
impuesto de avisos y tableros ni las expresiones artisticas como pinturas, murales,
siempre que no contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza.

ART|CULO I2I. ELEMENTOS DEL ITIPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR
VISUAL.

1 SUJETO ACTIVO: El mun¡cip¡o de San Franc¡sco es el sujeto activo del
¡mpuesto que se cause por este concepto en su jurisdicc¡ón.

Tratándose de public¡dad móvil, elsujeto activo es elente tenitor¡al pordonde
circule la misma

SUJETO PASIVO: Son sujetos pasivos las personas naturales, juríd¡cas,
soc¡edades de hecho y demás ent¡dades, por cuya cuenta se coloca o exhibe
la publicidad, ejezan o no la activ¡dad en el tenitorio municipal.

Son solidariamente responsables con el sujeto pasivo, por el pago del
tributo y las sanciones a que haya lugar, la agenc¡a de publ¡cidad o quien
coloque o exhiba la publicidad.

HECHO GENERADOR: Está constitu¡do por la exhibición o colocac¡ón de
todo tipo de publicidad exterior visual, diferente del logo, slmbolo o nombre
colocado en su respect¡va sede, establecimiento, asi como publicidad
electrónica o móvil, e incluye también todas las vallas y avisos de los
establecimientos exentos o no sujetos del pago del impuesto de ¡ndustr¡a y
comercio y complementarios.

CAUSACIÓN: EI impuesto de publicidad exterior visual se causa al momento
de la solicitud de autorización y reg¡stro de la valla o elemento publicitario. En
el evento que el sujeto pasivo no realice el trámite de autorizac¡ón y reg¡stro
en la oportun¡dad legal, la causación del ¡mpuesto se real¡zará desde la

Centro administrat¡vo Municipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Ant¡oquia.
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5. BASE GRAVABLEi La base gravable será el área de la public¡dad exterior
visual, tal como se desarrolla en el presente título.

PARÁGRAFO. Const¡tuye hecho generador del impuesto de Pubticidad Exterior
Visual en San Francisco, el anunclo que realiza la persona natural o juríd¡ca dueña
de la valla o elemento publicitario informando sus datos de contacto, ¡ncorporando
la leyenda "OISPONIBLE' o cualquier otro texto con la finalidad de ofrecer el servicto
de public¡dad al público en general.

ARTÍCULo I22. DENoMINACIóN Y TAMAÑo QUE PUEDE ADoPTAR LA
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL Y OTROS ELEiIENTOS. A partir de la vigeñcla
del presente estatuto, se ent¡ende que toda actividad publ¡citaria y de difusión
propagandística que se realice dentro de la jurisdicción del municipio de San
Francisco, adopta la denominación de publicidad exterior visual siempre que se
encuentre comprendida dentro de alguno de las siguientes denominaciones y/o
rangos:

1. Pasacalles. En cualquier t¡po de material, cuyas dimensiones máxrmas
permitidas serán de 1.50 x 8,00 metros

2. Vallas y murales. En cualqu¡er tipo de material, lijas y transitorias, ¡nstaladas en
zonas verdes, cubiertas, tenazas o culatas de ¡nmuebles construidos, siempre y
cuando su tamaño no supere los costados laterales de d¡chos inmuebles, lotes,
etc., y en las fachadas de establecimientos públicos cuyas d¡mens¡ones sean:

2.1.
2.2.

Oe I a 10,00 metros cuadrados.
De 10,01 a 30,00 metros cuadrados.
De 30,01 hasta máximo 48,00 metros cuadrados.

Centro administrat¡vo ftlun¡c¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 E'<1 112
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3. Pantallas €lectrón¡cas. Son dispositivos compuestos de paneles o módulos de
led (diodos emisores de luz) o similares debidamente compuestos por leds RGB
con los cuales en conjunto forman pixeles y de esta manera se pueden mostrar
caracteres, textos, imágenes y video.
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4. Af¡ches y cartelgras. En cualquier tipo de material cuya dimensión máxima sea
igual o infer¡or a 0,70 x 1,00 metro.

5. Muñecos, inflables, globos, cometas y dum¡s. En cualqu¡er tipo de material y
cualquier tamaño.

6. Marquesinas y tapasoles. En cualquier tipo de material, fijas o transitorias
instaladas en establecimientos de comercio o en las fachadas de los mismos
debidamente autorizadas por el Gobierno Municipal.

7 Pendones y gallardetes. En cualquier tipo de material instaladas en
establec¡mientos de comercio o en las fachadas de los mismos o en prop¡edades
privadas de 1,00 x 2,00 metros.

8. Ventas Estacionarias, Kioscos y Ventas Ambulantes con Public¡dad Exterior
Visual.

ARTiCULO 123. TARIFAS Y TÉRttlNoS. Las diferentes formas y tamaños que
adopte la Publicidad Exterior Visual, pagarán ¡mpuestos de acuerdo a su
clasificación de la siguiente forma:

1. Pasacalles. Tres (3) UVf por cada uno que se instale. Esta tarifa dará derecho
a la permanencia de la Publicidad Exterior V¡sual de esta clase por espacio de
un mes o ftacción de mes y al cambiar el contenido, dará derecho al municipio
de San Francisco a liquidar nuevamente por cada uno de ellos. En cada
pasacalle se deberá citar el acto administrativo que lo autoriza.

2. Vallas o murales. Se liquidará conforme a las d¡mensiones de la valla o mural
y por cada uno que se instale, de acuerdo con las siguientes tarifas:

2.1 . Hasta 8,00 metros cuadrados de área: Doce (12) UVT por cada valla o mural.
2.2. De a,ü a 10,00 metros cuadrados: Veintidós (22) UVT por cada valla o

mural.
2.3. De 10,01 metros a 30,00 metros cuadrados: Cuarenta y cuatro (44) UVT por

cada valla o mural.
2.4. De más de 30,01 y hasta máximo 48,00 metros cuadrados: Cien (100) UW

por cada valla o mural.

Centro adm¡nistrativo Mun¡cipal Calle 11 No 9-6'l San Francisco Antioquia.
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Esta tarifa dará derecho a la permanencia de la Public¡dad Exterior Visual de esta
clase por espacio de seis (06) meses o fracción de semestre y al cambiar el
contenido, dará derecho a l¡qu¡dar nuevamente por cada uno de ellos. No se
permitirá la colocación de vallas o murales de más de 48.00 metros cuadrados. nt
más de dos por cuadra (m¡nimo cada 80.00 metros de distancia entre una y otra).

Para efectos de su ubicac¡ón y cantidades se deberá tener en cuenta las
restricciones que se establezcan por parte del gobierno municipal en mater¡a de
publ¡cidad visual exte.ior.

3. Pantallas electrónicas. Las pantallas electrónicas podrán tener las mismas
dimensiones que las vallas y murales y darán lugar al pago de los mismos
impuestos de acuerdo a su tamaño

4. Afiches y carteleras. En dimens¡ón máxima 0,70 x 1,00 metro (tamaño
pl¡ego), en razón de una (1) UVT por cada cien (100) afiches o carteleras que
se ubiquen o proporc¡onalmente al número de los m¡smos.

Esta tarifa dará derecho a la permanencia de Ia Publicidad Exterior Visual de
esta clase por el tiempo que dure la act¡v¡dad pero, en todo caso por un término
no mayor de un mes y al cambiar el contenido, dará derecho a Iiquidar
nuevamente por cada uno de ellos.

fl,luñecos, ¡nflables, globG, cometas, maniquíes, dum¡s. La tarifa será de
cero coma treinta y siete (0,37) UVT por cada d¡a de ¡nstalación o exhibición.
En caso de tratarse de Publ¡c¡dad Exterior Visual empleando personas o
animales se entenderá para su cobro, comprendida en los términos de este
numeral sin perjuicio de las obligac¡ones laborales a que haya lugar con e¡
prestador del servicio personal.

Marquesinas y tapasoles. Siempre y cuando incluyan Publicidad Exterior
Visual causará un cobro de una (1) UVT por cada uno y por un periodo de seis
(6) meses, previo cumplimiento de los requisitos legales a que haya lugar.

Pendones y gallardetes. Cero coma un (0,1) UVT por cada uno y por un
período máximo de tre¡nta (30) días calendario de instalado. En caso de
mantenerse dará derecho al cobro deltiempo no cancelado.

5

OEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA
MUHIGIPIO DE SAN FRANCISCO
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Ventas estac¡onarias, kioscos, y ventas ambulanles que cuenten con la
autorización para ocupar el espacio público, siempre y cuando incluyan
Publicidad Exterior Visual causará el cobro de tres coma seis (3,6) UVT por
cada venta estacionar¡a, kioscos o venta ambulante y por un periodo de un (1)
mes o fracción de mes.

La public¡dad exterior visual con la leyenda "DISPONIBLE' pagará las
siguientes tarifas por mes o fracción de mes, según su tamaño así:

a. De 8,00 metros cuadrados: Dos (2) UVT por cada valla o mural.

b. De 8,0'l a 10,00 metros cuadrados: Cuatro (4) UVT por cada valla
o mural.

c. De'10,01 metros a 30,00 metros cuadrados: Siete (7) UVTporcada
valla o mural.

d. De más de 30,01 y hasta máximo 48,00 metros cuadrados:
Diecisiete (17) UVT por cada valla o mural.

PARÁGRAFO. Autorización para reglam€ntar la public¡dad exterlor v¡sual.
Autorizase al Alcalde Municipal para que en un término de doce (12) meses
contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo regule las distancias
mínimas para la ubicac¡ón de public¡dad exterior v¡sual, zonas permit¡das y
prohib¡das, excepciones, competenc¡a para su regulación, control y manejo,
regulación de la public¡dad móvily electrón¡ca y demás elementos que perm¡tan la
conecta apl¡cación del presente Acuerdo de conformidad con la Ley 140 de 1994..

T¡fULO IV
IMPUESTO DE ESPECTACULOS PÚBLICOS, IMPUESTO A LAS RIFAS Y

JUEGOS DE AZAR E IMPUESTO DE
VENTAS POR SISTEMA DE CLUB

CAPíTULO I

IXIPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTíCULO '124. AUTORIZACIóN LEGAL. El impuesto de espectáculos públ¡cos

se encuentra autorizado por el allculo 7 de la Ley 12 de 1932, el articulo 3 de la
Ley 33 de 1968, el articulo 223 del Decreto 1333 de 1986, y la Ley 181 de 1995.

Centro adm¡n¡strat¡vo ftlunicipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia
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ART¡CULO 125, DEFINICIÓN. Se entiende por espectáculos públicos los eventos
deport¡vos, ferias artesanales, desfles de modas, reinados, atracciones
mecánicas, desfiles en s¡tios públicos con el fin de exponer ideas o intereses
colectivos de carácter politico, económ¡co, religioso o social; las ferias o eventos
comerciales promocionales y toda aquella función o presentación que se celebre
en espacio público o cualquier otro edifrcio o lugar en que se congreguen las
personas para presenciarlo u oírlo y que no haga parte de las artes escénicas

Este impuesto se causa sin perjuic¡o del ¡mpuesto de industr¡a y comercio a que
hub¡ere ¡ugar.

PAFIAGRAFO. Se excluyen de la anter¡or def n¡ción todos los espectáculos públicos
de las artes esén¡cas a que se refiere el artículo 3' de la Ley 1493 de 2011.

ARTíCULO 126. ELEMENTOS DEL IMPUESTO.

SUJETO ACTIVO. Es el municipio de San Franc¡sco acreedor de la
obligación tr¡butaria. El sujeto activo del ¡mpuesto a que hace referenc¡a el
artículo 77 de la Ley181 de 1995, es la Nación, no obstante, el municipio
de San Francisco, exigirá el importe efectivo del mismo para invertirlo, de
conformidad con lo establecido en el art¡culo 70 de la citada Ley.

SUJETO PASIVO. Es la persona natural que asiste a un espectáculo
públ¡co, pero el responsable del recaudo y pago del impuesto,
oportunamente, a la Administración Tributaria Mun¡c¡pal, es la persona
natural o juridica que realiza el evento.

HECHO GENERADOR. Lo constituyen los espectáculos públicos deñnidos
en este Titulo que se presenten dentro de la jurisd¡cc¡ón del Municipio de
San Francisco.

SAN FB NCI§tco

1.

3.

4. BASE GRAVABLE. Es el valor de cada boleta de entrada personal en el
cual está incluido el valor del lmpuesto o de los impuestos (impuesto de
espectáculo público y Ley del Oeporte).

Cuando el valor de la boleta no sea cot¡zado en dtnero, la base gravable se
determ¡nará asi:
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a. Si el precio es a cambio de bienes o productos, la base gravable será
determinada por elvalordel producto o b¡en en elmercado, este valor
se tomará de la factura de venta al público o aldistribuidor.

b. Cuando el valor de la boleta de entrada sea determinado en bonos y
donaciones, para efecto del impuesto, se tomará el valor expresado
en dicho documento.

5. TARIFA. Es el 20% aplicable a la base gravable asi: 10% dispuesto
por la Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte) en su artículo 77 y 10% previsto
en el artículo 7' de la ley 12 de 1932, cedidos a los municipios por la Ley
33 de '1968.

PARÁGRAFO '1. El número de boletas de cortesia autorizadas para el evento,
será hasta un máximodeldiez porciento (10%) para cada localidad de las boletas,
sin sobrepasar el aforo del escenario.

Cuando las cortesías excedan lo anteriormente enunciado, será gravado el
excedente, de acuerdo con el precio de cada localidad. No se autoriza para el
ingreso a los espectáculos públicos, escarapelas, listas, ni otIo tipo de
documentos, si éste no es aprobado por la Administración Tributaria ¡runic¡pal.

En los escenarios donde se presentan espectáculos públicos, funcionarios de la
Administración Tributar¡a Municipal vigilarán que las boletas, bonos o donaciones
cumplan con los requ¡sitos establecidos para el control, arqueos y liquidación de
los impuestos.

PARÁGRAFO 2. Para los espectáculos públicos que util¡cen venta de boletería
por el sistema en línea u otro medio informático, la Administración Tr¡butaria
Municipal reglamentará las condic¡ones para su uso.

ARTíCULO 127. FORMA DE PAGO. El impuesto debe pagarse dentro de los tres
(3) d¡as hábiles siguientes a la fecha de presentac¡ón del espectáculo. Cuando se
trate de espectáculos con una durac¡ón superior a un día, el pago de los impuestos
deberá realizarse dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a cada una de
las presentaciones.
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Una vez recibida la devolución de la boletería y liquidado el impuesto, por n¡ngún
motivo se recibirá boletas no vendidas. En caso de mora, se aplicarán los intereses
según lo establecido en este Estatuto.

ART¡CULO 123. CAUCIÓN. La persona natural o jurídicá organizadora del
espectáculo, garantizará el pago de los impuestos, mediante póliza de
cumplim¡ento, cheque de gerencia o en efectivo, consistente en el treinta por
ciento (30%) del valor bruto del aforo total de la taquilla del lugar donde se realiza
el evento, lo anterior, para garantizar el pago de las obligaciones tributarias que
se generen pOr Ocasión del mismo. La vigencia de la cauc¡ón, cuando se constituya
mediante póliza de cumplimiento, será desde el d¡a anterior a la presentación del
espectáculo y por quince (15) días más, contados a partir de la fecha de la
presentac¡ón. Sin e¡ otorgamiento de la caución, la Administración Municipal se
abstendrá de autorizar el permiso conespondiente.

CAPiTULO II
IMPUESTO A LAS RIFAS Y JUEGOS DE AZAR

aRT¡CULO 129. AUToRlzaclÓN LEGAL. El lmpuesto a tas Rifas y Juegos de
Azar, se encuenka autorizado por las Leyes 12 de 1932, 69 de 1946, 4 de 1963,
33 de '1968 y 643 de 200'l y demás normas concordantes.

ART|CULO l30. DEFINICIÓN. Entiéndase por rifa como una modal¡dad de juego
de suerte y azar en la cual se sortean, en una fecha predeterminada premios en
especie entre quienes hubieren adquirido o fueren poseedores de una o varias
boletas, em¡t¡das en ser¡e continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo
por un operador prev¡a y debidamente autorizado.

Se entiende porjuegos promocionales las modalidades dejuegos de suerte y azar
organizados y operados con fines de publicidad o promoc¡ón de bienes o servicios.
establecim¡entos, empresas o entidades, en los cuales se otrece un premio al
públ¡co, sin que para acceder aljuego se pague d¡rectamente.

ART¡CULO I3I. ELEMENTOS DEL IMPUESTO.

1. SUJETO ACTIVO. Es el munic¡pio de San Francisco.

2. SUJETO PASIVO. Se considera la existencia de dos sujetos pasivos
dependiendo del hecho generador, presentado así:
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a. Del impuesto de emisión y circulación de boletería, el sujeto pasivo es el
operador de la r¡fa.

b. Del impuesto al ganador, el sujeto pasivo es el ganador del plan de
prem¡os.

3. EASE GRAVABLE. Se configura la existenc¡a de dos bases gravables, que
se constituyen de la siguiente forma:

a. Para el impuesto de la emisión y circulación de la loteria, la base la
constituye el valor de cada boleta vendida.

b. Para el ¡mpuesto al ganador, el hecho generador lo constituye el ganarse
el plan de premios de la rifa.

4. TARIFA. Se constituye de la sigu¡ente manera:

a. El derecho de explotación de la boleteria: Un diez por ciento (10%) sobre
el valor total de la emisión de boletas a precio de venta al público.

b. Para el impuesto al ganador: un qu¡nce por ciento (15olo) sobre la totalidad
del plan de premios, cuyo valor sea superior a MIL PESOS M.L. ($1.000).

ARTícuLo 132. ExPLoTAclóN DE LAs RIFAS. cuando las rifas se operen en
el Municipio de San Francisco, corresponde a éste su explotación. Cuando las
rifas se operen en el mun¡cipio de San Francisco y en otro(s) mun¡cipio(s) del
Departamento de Antioquia, su explotación corresponde al Departamento, por
intermedio de la Sociedad de Capital Público Departamental (SCPD) o la entidad
que haga sus veces.

ARTÍCULO I33. MODALIDADES DE OPERACIóN DE LAS RIFAS. SóIO SE

podrá operar el monopol¡o rentfstico sobre r¡fas med¡ante la modalidad de
operación, por intermed¡o de terceros prev¡amente autor¡zados.

ARTíCULO 134. BOLETA GANADOM. Para determinar la boleta ganadora de
una rifa, se utilizarán los resultados de los sorteos ord¡narios y extraordinarios de
las loterías legalmente autorizadas por la autoridad competente.
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ARTíCULO 135. CONTENIDO DE LA BOLETA. La boleta que acredite ta
participación en una rifa, deberá contener las siguientes menc¡ones obligatonas:

1. Nombre y d¡rección de la persona responsable de la rifa, que será la titular
del respectivo permiso.

2. La descripc¡ón, marca comercialy, sies posible, el modelo de los bienes en
especie que consütuyen cada uno de los premios.

3. El número o los números que d¡stjnguen la respectiva boleta.

4. El nombre de la loterla y la fecha del sorteo con el cual se determ¡narán los
ganadores de la rifa, o el sistema utilizado.

5. Elsello de autorizac¡ón de Ia autoridad municipal competente.

6. El número y la fecha del acto admin¡strativo mediante el cual se autoriza la
rifa.

7. El valorde la boleta.

ARTíCULO 136. VALIDEZ DEL PERMTSO DE OPERACTóN. EI perm¡so de
operación de una rifa es válido, sólo a part¡r de la fecha de pago del derecho de
explotación.

ART¡CULO I37. REQUISITOS PARA CONCEOER PERMISOS DE OPERACIÓN.
Para celebrar rifas es necesario el permiso de operac¡ón, el cual es concedido por
la Administración Municipal, ante quien se deberá acreditar el cumplimiento de los
s¡guientes requisitos:

1 . Ser mayores de edad y acreditar certiñcado judicial, si se trata de personas
naturales.

2. Presentar sol¡c¡tud, en la cual se exprese el valor del plan de prem¡os y su
deialle, la fecha o fechas de los sorteos, el nombre y sorteo de la lotería
cuyos resultados determ¡narán el ganador de la rifa, el número y el valor de
las boletas que se em¡tirán, el término del permiso que se sol¡cita y los
demás datos que la Administración Munic¡pal considere necesarios para
verificar el cumplimiento de los requisitos aquí señalados.
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3. Certificado de const¡tución o de existencia y representac¡ón legal, si se trata
de personas juridicas, caso en el cual la solicitud debe ser suscrita por el
representante legal.

Para rifas cuyo plan de prem¡os exceda de cuatrocientos cincuenta (450)
UVT, deberá suscr¡birse garantía de pago de los premios por un valor igual
al del respectivo plan, a favor del munic¡p¡o de San Francisco, mediante
póliza de seguros expedida con una vigencia que se extenderá hasta cuatro
(4) meses después de la fecha del correspondiente sorteo, o mediante aval
bancar¡o.

Para las rifas cuyo plan de premios no exceda de los cuatrocientos
cincuenta (450) UVT, podrá admitirse como garantia una letra, pagaré o
cheque firmado por el operador como girador y por un aval¡sta y g¡rado a
nombre del municipio de San Francisco.

Disponibil¡dad de los premios, que se entenderá val¡da bajo la gravedad de¡
juramento, con el lleno de la solicitud y en un término no mayor al inicio de
la venta de la boletería. La Secretaría de Gobierno podrá ver¡ficar la
existencia real de los premios.

Texto de la boleta, con el contenido exigido en el artículo 135 de este
Estatuto.

Garantizar el pago de los derechos de explotación, con el comprobante de
pago, una vez se obtenga la viabil¡dad de la realización de la rifa o juego de
suerte y azar por parte de la autoridad competente.

Cuando la persona natural o jurídica que haya sido titular de un permiso
para operar una rifa, solicite un nuevo permiso, deberá anexar a la solicitud
declaración jurada ante notario por las personas favorecidas con los
premios de las rifas anteriores, en la cual conste que recib¡eron los mismos
a entera satisfacción.

4

5.

6

I

10. Si en el sorteo no resultare ganador alguno, se admitirá declaración por el
operador en la cual conste tal circunstancia, la cual será sujeta a
ver¡ficación.
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PARÁGRAFO. Si la rifa no cumpliere con los requisitos señalados en el presente
a¡-tículo, el funcionario competente deberá abstenerse de conceder el permtso
respectjvo, hasta tanto los responsables del sorteo, cumplan plenamente con los
mismos.

ARTícuLo r38. auroRrzAcróx, r-leu¡olclóH DEL tMpuESTo y
SELLAiIIENTO Oe Ll gOtgtgníA. La tiquidac¡ón de tos derechos de
explotación y el sellamiento de la boleteria, corresponde a la Adm¡nistración
Tr¡butaria l\¡un¡c¡pal. Al momento de la autorización, la persona gestora de la r¡fa
deberá acreditar el pago de los derechos de explotac¡ón equivalentes al diez por
ciento (10%) de los ingresos brutos, los cuales conesponden al ciento por c¡ento
(100%) del valor de las boletas emitidas.

ARTÍCULO 139. CONTROL Y VIGILANCIA. La Admin¡strac¡ón ¡,itunicipat
comprobará que se efectúe el sorteo y que se haga entrega del premio al ganador.
Para tal efecto suscribirá el acta respectiva. Establecerá además los controles
establec¡dos en el Código de Convivenc¡a Ciudadana.

cAP¡TULo
IÍUPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUB

ARTíCULO t¿0. lurOatzlctóN LEGAL. Et tmpuesto a las Ventas por et
Sistema de Club, se encuentra autorizado por las Leyes 69 de 1946, 33 de 1968
y el Oecreto 1333 de 1986.

ARTíCULO l4l. DEFINICIóN. Es un lmpuesto que grava la financiac¡ón que tos
vendedores cobran a los compradores que adqu¡eran mercancfas por el s¡stema
de clubes.

La frnanc¡ac¡ón perm¡tida es el diez por ciento (10%) del producto formado por el
valor asignado a cada socio y el número de socios que integran cada club.

aRTícuLo i42. ELEMENToS DE LA oeLrclclóH tntgutaRh.

1. SUJETO ACTIVO. Es el municipio de San Francisco.

2. SUJETO PASIVO. Es comprador por este sistema o integrante del ciub.
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3. HECHO GENERAOOR. El valor de financiac¡ón de la mercancía vendida a
los compradores que conforman cada club.

4. BASE GRAVABLE, El sistema de ventas por club está sometido a dos
lmpuestos: Nac¡onaly Municipal. Para el lmpuesto Nacional, la base gravable
es el valor de los articulos a entregar; para el lmpuesto Munic¡pal la base
gravable es el valor de la financiación del club.

5. TARIFA. Estará determ¡nada por la s¡gu¡ente operación aritmética:

a. La tar¡fa del impuesto Nac¡onal: Valor ser¡e por (-'10%) pot2o/o pot (el
número de cuotas - 1) por el número de series.

b. La tarifa del lmpuesto Municipal: 10% de la serie por 100 talonarios
por 107o por número de series

ARTicuLo r43. AUToRtzActóN PARA EL coMERctANTE euE DESEE
ESTABLECER VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUB. El comerciante que desee
establecer ventas por el sistema de Club, requiere autorizac¡ón de la
Admin¡stración Tributar¡a Municipal, para lo cual presentará solicitud escrita en la
cual exprese:

1 . Nombre del establecimiento de comercio, d¡rección y teléfono.

2. Nombre o razón social del propietario del establec¡m¡ento de comercio.

3. ldentificación Tributaria.

4. Nombre y número de édula de ciudadanía del representante legal, si se kata
de una persona juridica.

Para autorizar el s¡stema de ventas por club, la Administración Tributaria municipal
verificará que quién pretende desarrollar la act¡v¡dad, se encuentre al día en el
pago de las obligac¡ones liquidadas por concepto del ¡mpuesto de industria y
comercio.

PARAGRAFO. Obligaciones especiales. Todo establecimiento de comercio que
tenga ventas por club deberá fijar en lugar visible los valores de clubes disponibles
y autorizados, asi como la autorizac¡ón para ejercer dicha actividad.
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ARTíCULO I¡T4. MODALIDADES DE MANEJO. LOS PrOP¡EtAriOS O
administradores del establecimiento de comercio para un manejo de las ventas
por club, podrán elegir para su ut¡lizac¡ón uno de estos dos s¡stemas:

1. La utilización del talonar¡o o similares que deberán contener al menos la
sigu¡ente ¡nfomación: Número de matricula de lndustria y Comercio,
numero de la serie, numero de socio y d¡rección, valor del club, valor de las
cuotas, cantidad de cuotas y valor de la mercancía a retirar.

2. Optar por la sistematización de las ventas por club, suministrando la
s¡guiente información: Consecutivo de las series, nombre, d¡recctón,
teléfono, valor del club, cantidad de cuotas, valor de la mercancia a retirar.

PARÁGRAFO. En el caso de las ventas por club s¡stematizadas, el propietar¡o del
establecimiento de comercio deberá presentar la información ante la
Administración Tributaria Munic¡pal, dentro de los diez (10) primeros días
calendario de cada mes, a través de med¡os magnéticos o por listados de la
relación de ventas por club del periodo anterior, la cual deberá contener número
de la serie, valor de las ser¡es, cantidad de clubes vend¡dos por cada serie y
número de cuotas.

ART|CULO I45. ACÍUALIZACIóN DE DATOS DE LA ACTIVIDAD DE VENTAS
POR CLUB. Si se presentare la necesidad de actual¡zar datos que impliquen nueva
información, o se decide suspender la activ¡dad de ventas por club, el contribuyente
deberá informar la novedad del caso a la Adm¡nistración Tributaria municipal, dentro
de los 30 días hábiles siguientes a la ocunencia de la misma.

ARTíCULO 146. FORMAS DE PAGO. Et impuesto deberá ser cancetado dentro
de los tres (3) dias hábiles siguientes a la fecha en que la Administración Tributaria
mun¡cipal efectúe la liquidación y expida el conespondiente documento de cobro.

PARÁGRAFO. La forma de pago de que trata el presente articulo, será aplicada
a los establecimientos de comerc¡o que utilizaban y util¡cen el s¡stema de
talonarios, en apl¡cación al principio de equidad. En caso de mora en el pago, et
responsable se hará acreedor a los intereses por mora correspondientes de
conform¡dad con las d¡sposiciones establecidas en este Estatuto.
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TíTULO V
CAPíTULO I

Ii]lPUESTO SOBRE PESAS Y MEDIDAS

ART¡CULO 147. DEFlNlclóN. El gravamen sobre pesas y medidas es un cobro
que hace el municipio de San Francisco a los propietar¡os o poseedores de
establec¡mientos industriales, comerciales y/o deservicios, o quienes tengan la
necesidad de utilizar instrumentos de medición, tales como pesas, balanzas,
básculas, romanas, medidores de agua, medidores de energía, medidores de
impulsos para telefonia, medidores de gas y otros para efecto de la comercializacrón
de sus productos y/o servic¡os.

ARTíCULO 148. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

HEcHo cENERAOOR Lo constituye el uso efectivo de pesas, básculas,
romanas, medidores y los demás instrumentos de medición utilizados en
elejercicio de act¡vidades industriales, comerciales y/o de servicios dentro
de la jurisdicción del municipio de San Francisco.

SUJETo PASIVO. Es el propietario o poseedor del establecimiento que
usa la pesa, báscula, romana y demás instrumentos de medición en el
ejercicio de act¡vidades industriales, comerciales y/o de servicios.

3. BASE GRAVABLE. La constituye el valor anual del impuesto de ¡ndustria
y comercio a cargo que se liquide al contribuyente en la correspondiente
v¡genc¡a.

4. TARIFA. La tarifa es el uno por ciento (1%) del impuesto de industria y
comercio a cargo, por cada instrumento de medición utilizado, pagadero por
mensualidad.

aRT¡CULO 149. VIGILANCIA Y CONTROL. La Tesorería ¡runic¡pal, tendrá el
derecho y la obligación de controlar y verificar la exactitud de las máqu¡nas o
instrumentos de medida con herramientas oficiales y proceder a imprimir un sello de
seguridad como símbolo de garantía. Para el efecto, se deben usar las un¡dades de
med¡da de longitud, volumen, presión y superficie tales como, el sistema métrico
decimal, unidades de potenc¡a, libras y metro cúbico, entre otros.

Cenl¡o admin¡strat¡vo Municipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia
Telefaxr 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.112
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ARTíCULO 150. SELLO DE SEGURTDAD. Como refrendación de ta vigitanc¡a y et
control adelantado por la Tesoreria Municjpal, se colocará un sello de seguridad, el
cual deberá contener entre otros, los sigu¡entes datos:

1. Número de orden.

2. Nombre y drrección del propietario.

3. Fecha de registro.

4. lnstrumento de pesa o med¡da.

5. Fecha de venc¡miento del regist¡o.

CAP¡TULO II
PARTICIPACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE VEHiCULOS AUTOMOTORES

ARTíCULO 151. AUTORIZACION LEGAL. Et impuesto sobre vehícutos
automotores, se encuentra autor¡zada por la Ley 488 de '1998, articulo 138.

ART|CULO 152. OEFINICIóN. Es un impuesto directo, que se liquida y cobra por
la propiedad de vehículos Automotores.

ART|CULO I53. IÍTIPUESTO SOBRE VEHíCULOS AUTOMOTORES. DE
conform¡dad con el artículo 150 de la Ley 488 de 1998, del total de lo recaudado a
través del Departamento de Antioqu¡a por concepto del impuesto vehículos
automotores, creado en elartículo 138 de la misma Ley, así como de las sanciones
e ¡ntereses, conesponderá al mun¡c¡pio de San Francisco elveinte por ciento (20610)

de lo liquidado y pagado por los prop¡etarios o poseedores de vehículos que
informaron, en su declaración como dirección de vecindad la jurisdicción del
municipio de San Franc¡sco.

ART¡CULO I54. ELEfIIENTOS DEL IMPUESTO.

1. SUJETO ACTIVO. El municip¡o de San Francisco es acreedor del
porcentaje establecido en el artículo anterior por los vehículos que
informaron como d¡rección de vecindad su jurisd¡cción.

2. SUJETO PASIVO. El propietario o poseedor de los vehlculos gravados.

C€ntro adm¡nÉtrat¡vo llunic¡pal Calle 11 No 9€1 San Francisco Antioqu¡a
Telefax: 8323030 - Tel8323237 - 8323236 Extj12
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3. HECHO GENERADoR. La propiedad o posesión de los vehiculos
gravados.

4. BASE GRAVABLE. Está constituida por el valor comercial de los vehículos
gravados, establecido anualmente mediante resoluc¡ón expedida en el mes
de noviembre del año ¡nmediatamente anterior al gravable, por el l¡inister¡o
de Transporte.

5. TARIFA. Establecida en el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, corresponde
el 80% a los Departamentos; y el veinte por ciento (20%) al munic¡pio de
San Francisco, de los contribuyentes que hayan informado en su
declaración este municipio como su domicilio.

TiTULO VI
IMPUESTO DE ALUi]TBRADO PÚBLICO E Ii,rPUESTO DE TELÉFONOS

CAP|TULO I

IMPUESTO DE ALUiTBRADO PÚBLICO

ART¡CULO 155. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto por el Servic¡o de
Alumbrado Público, se encuentra autorizado por la Ley 97 de 19'13 y la Ley 84 de
1915.

ARTICULO 156. DEFINICIóN. Es un servicio público no domicil¡ario consistente
en la iluminac¡ón de vias públicas, parques públicos, y demás espacios de libre
circulación que no se encuentren a cargo de alguna persona natural o jurídica, de
derecho privado o público diferente del municip¡o de San Franc¡sco, con el obieto
de proporc¡onar la visibilidad adecuada para el normal desanollo de las
actividades tanto vehiculares como peatonales.

ART¡CULO I57. ELEMENTOS DEL IMPUESTO.

1. SUJETO AcTlvO. Lo es el municipio de San FÍancisco.

2 SUJETO PASIVO. Son los usuarios residenciales y no residenciales,
regulados y no regulados, bajo la modalidad comercial o la modalidad

Centro adminisirat¡vo Mun¡cipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
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3.

4.

prepago del servicio público de energía eléctrica en el municipio de San
Francisco.

HECHO GENERADOR. Lo const¡tuye la admin¡strac¡ón, operacjón,
mantenimiento, modemizac¡ón, repos¡c¡ón, y expansión del servic¡o de
alumbrado público en la jurisdicción del munic¡pio de San Francisco.

BASE GRAVABLE. El ¡mpuesto de alumbrado público se cobrará ten¡endo
como base el valor facturado por la empresa prestadora del servicio al
municip¡o de San Francisco o en quien este delegue por convenio o
contratac¡ón, aplicando para cada caso la tarifa que expresada en UVT será
div¡dida en el número de usuarios de conform¡dad con lo preceptuado en el
numeral siguiente.

TARIFA. La tarifa se determinará de conromidad con la clasificac¡ón de los
inmuebles en los cuales el sujeto pas¡vo enerva su calidad, de conformidad
con las siguientes tablas:

PARÁGRAFO l: Fijese las siguientes tarifas minimas que deberán pagar todos
los usuar¡os delserv¡cio no domiciliario de alumbrado públ¡co en el sector rural:

Centro admin¡strat¡yo Municipal Calle '11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Te|8323237 - 8323236 Ext.112
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USO HABITACIONAL

ESTRATO TARIFA EN UVT
1 0.'10
2 0,13
3 o.24
4 0,60
5 100
6 1.52

OTROS USOS

DESTINACION TARIFA EN UVT
CO¡/!ERCIAL 1.30

2.00
OFICIAL 0.25
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PARÁGRAFO 2. Las definiciones contenidas en las tablas de tarifas corresponden
a los s¡guientes conceptos:

a. Hab¡tacional; Los predios o bienes ¡nmuebles destinados a vivienda
definidos como tales por la Ley y de acuerdo con lo establecido por
el Departamento Admin¡strativo Nacional de Estadística -DANE-.

b. Comercial y/o de serv¡c¡o: Los predios o bienes inmuebles
destinados a actividades comerciales y/o de servicio definidas como
tales por la Ley.

Se consideran comerciales los ¡nmuebles destinados al expendio,
compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al por
mayor como al detal, y las demás def¡nidas como tales por el Código
de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por el mismo
código como actividades industriales o de servicios.

Se incluyen en esta clasif¡cación los inmuebles ded¡cados a la
prestación de servicios tendientes a la satisfacc¡ón de necesidades
de la comunidad en general o de las personas en particular, no
prev¡stas en el numeral anterior como actividades industriales
mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas
actividades:

Expendio de comidas y bebidas; servicio de restaurante; cafés;
hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados y res¡denc¡as;
transporte y aparcaderosi intermediación comercial tales como el

Centro administrativo Municipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioqu¡a.
Telefax: 8323030 - Tel A323237 - A323236 E^.112
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ZONA RURAL

ESTRATO TARIFA EN UvT
1 0,4
2 0,6
3 0,8
4 N/A

5 N/A
6 N/A
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corretaje, comisión, mandatos, compraventa y administración de
¡nmuebles; seryicios financieros; servicios de educación pr¡vada;
servicio de publicidad; interventoria; serv¡c¡o de construcción y
urbanizac¡ón; radio y televisión; clubes sociales y sitios de
recreación; salones de belleza y peluquería; servicio de porter¡a;
funerarios; talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas,
automov¡l¡ar¡as y afinesi lavado, l¡mpieza, textura y teñido;
arrendam¡ento de b¡enes muebles y/o inmuebles o subarriendo de
los mismos; salas de cine y arrendamiento de peliculas y de todo t¡po
de reproducc¡ones que contengan aud¡o y video; serv¡cios de
consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares
o de hecho; serv¡cios médicos, odontológicos, de vete.inaria y
hospital¡zación, muebles realizados por encargo de terceros;
prestación de serv¡c¡os públ¡cos domiciliarios y; los demás servicios
inherentes a estas.

lndustrial: Los pred¡os o bienes ¡nmuebles destinados a actividades
industriales defn¡das como tales por la Ley. Se consideran
industriales los inmuebles dedicados a la producción, extracc¡ón,
fabricación, conbcción, preparación, reparación, manufactura o
ensamblaje de cualquier clase de materiales o b¡enes y, en general,
todo proceso de transformación por elemenlal que éste sea.

Oñc¡al: Los pred¡os o b¡enes inmuebles dest¡nados a act¡vidades
¡nst¡tucionales o dependencias de entes del orden nacional o
departamental (no ¡ncluidos en los ordina¡es anteriores).

e. Especial: Los predios o bienes inmuebles tales como lotes
urbanizados no edificados y urbanizables no urbanizados
comprendidos dentro de la zona comercial o zona éntrica del
Municip¡o de San Francisco, establecida por la Secretaría de
Planeac¡ón y de Obras Públicas y de Obras Públic€s o las que para
el mismo efecto se establezcan.

PARÁGMFO 3, Para los pred¡os que no sean usuar¡os del servicio domiciliar¡o
de energía eléctrica, lotes ¡nscritos en el reg¡súo de informac¡ón catastral, se Ies
aplicará una tar¡ta del uno por m¡l (1x1000) sobre la base gravable o avalúo
catastral.

Centro adm¡n¡strat¡vo Mun¡c¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Ant¡oquia.
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PARÁGRAFO 4. lNFoRMAclÓN ExÓGENA. La Secretaría de Hacienda podrá
establecer mediante resoluc¡ón, la obligación de reportar información exógena a
los agentes de recaudo del impuesto de Alumbrado Público, con relac¡ón a las
funciones que realizan. Los plazos, contenido de la información, especificaciones
técnicas y demás condiciones, serán establecidas en el respectivo acto
administrativo.

aRTíCULO 158. FACTURACTÓN Y RECAUDO DEL IMPUESTO. El ¡mpuesto de
alumbrado público se facturará y recaudará por el municipio de San Francisco
utilizando para ello el mecanismo que estime pertinente.

CAPÍTULO II
IMPUESTO DE TELÉFONO

ARTícULo 159. AUToRlzAclÓN LEGAL. El impuesto de teléfono, se encuentra
autorizado por las Leyes 97 de '1913, 84 de 1915 y la Ordenanza 34 de 1914.

ARTíCULO l60. DEFlNlclóN. El impuesto de teléfono es un gravamen municipal,
directo y proporc¡onal, que recae por la disposic¡ón de cada linea telefónica básrca
convencional, sin considerar las extensiones internas existentes.

ARTícULO '16'1. ELEMENToS DEL IMPUESTO. Los elementos que conforman el
impuesto de teléfono, son los siguientes:

1. SUJETO ACTIVO. Lo es el mun¡cipio de San Francisco.

2. SUJETO PASIVO. Es la persona usuar¡a del teléfono, bien sea que se trate
del propietario de la línea, el arrendatario del inmueble o el poseedor de la
línea instalada.

3. HECHO GENERADOR. Lo constituye la propiedad, la tenencia o la posesión
de cada línea de teléfono, sin considerar las extensiones que tenga.

4. BASE GRAVABLE. Cada línea de teléfono.

5. TARIFA. Cada línea o número de teléfono quedará gravada, mensualmente,
según la siguiente clasiñcación:

Centro adm¡n¡strat¡vo Mun¡c¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia
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PARÁGRAFO 1. Para efeclos de lo d¡spuesto en este artículo, se entiende por
linea de servic¡os especiales aquellas que corespondan a las siguientes
entidades: lgles¡as de cualqu¡er culto, religión y Hospitales que no sean adscritos
a la Secretaría de Protección Soc¡al del municipio de San Francisco, clínicas
particulares, centros de urgencias particulares y Centros educativos de carácter
privado.

PARAGRAFO 2. INFORMACIóN EXÓGENA. La Secretaría de Hacienda podrá
establecer mediante resoluc¡ón, la obligación de reportar información exógena a tos
agentes de recaudo del lmpuesto de Teléfono, con relación a las funciones que
realizan, Los plazos, contenido de la información, especificaciones técnicas y
demás condiciones, serán establecidas en el respectivo acto administrativo.

TÍTULO vII
IMPUESTO OE DELINEACIÓN URBANA

ART|CULO 162. DEFlNlclóN GENERAL. Es el ¡mpuesto que recae sobre la
autorización para adelantar obras de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión
de pred¡os, de construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural,
modificac¡ón, demolición de edificaciones, y para la intervención y ocupación del
espacio público. Así mismo por, la reparación o adición de cualquier clase de
edifcación.

Centro adm¡nistrat¡vo Municipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - a323236 EÁj12

E-mail: concejo@sanfranc¡sco-antioquia. gov.co

Linea de Servicio Comercial
Linea de Servic¡o lndustrial
Línea de Servicio Esoec¡al

107

NO RESIDENCIALES
0.335
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RESIDENCIALES
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2 0,084
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4 0,184
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Se entiende por construcc¡ón, la ejecución de las obras distintas a nivelación del
lote y local¡zación de la ediñcación, siempre que ellas queden enmarcadas dentro
de los parámetros establec¡dos por el Esquema de Ordenamiento Territorial y las
normas específicas que lo regulen y lo complementan.

Este impuesto que se causa por una sola vez a favor del municipio de San Francisco
y se liquida sobre el avalúo de construcc¡ón de la respectiva obra, de conformidad
con la zonifcac¡ón territorial que se establece para efectos de este tributo.

Es un gravamen generado por la autorización que se otorga para el desarrollo de
construcciones en un predio o legalización y reconocimiento de las ex¡stentes.

Por todo lo expuesto, el ¡mpuesto de delineac¡ón urbana es un tributo que percibe
el mun¡c¡pio de San Francisco por la construcción de obras en las diferentes
modalidades de las licenc¡as urbanísticas establec¡das por las normas que regulan
la mater¡a para el área urbana, rural y de expansión del territorio municipal, y que
conlleva el licenciamiento de las m¡smas por parte de los curadores urbanos con el
cumplim¡ento previo de los requisitos legales establecidos para el efecto; asi como,
la fjación por parte de las autoridades competentes de la llnea llmite del inmueble
con respecto a las áreas de uso público. Dicha delimitación es requisito
indispensable para obtener la licenc¡a urbanfstic€ correspondiente.

ARTíCULO 163. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de del¡neación urbana, se
encuentra autor¡zado por las Leyes 97 de 1913, 79 de 1946, Ley 9' de 1989, el
artículo 233 del Oecreto 1333 de 1986, Ley 810 de 2003, Ley 361 de 1997 y
Décreto 1469 dé 2010

ARTíCULO I6¡I. ELEMENTOS DEL IMPUESTO.

1. SUJETO ACTIVO. Lo constituye el municipio de San Francisco.

2. SUJETO PASIVO. Está constituido por quienes ostentan ta catidad de
titulares o poseedores de las licencias urbanisticas en cualquiera de las
modalidades para la ejecución de las respectivas obras: estos son: Los
t¡tulares de derechos reales princ¡pales, los prop¡etarios del derecho de
dominio a título de fiducia, los fideicomitentes de las mismas y los titulares
de los actos de reconocimiento de los inmuebles objeto de construcción o
intervenc¡ón.

Centro admln¡strat¡vo Mun¡cipal Calle 'l'1 No 9-6 j San Francisco Ant¡oqu¡a.
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3. HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituye la ejecuc¡ón de
obras de construcción y la refacción o modificación de las ex¡stentes en las
modalidades previstas en el Decreto No'1469 de 2010 o las normas que lo
mod¡fi quen, sustituyan o complementen.

Las obras de construcción en la modalidad de modificación o refacción que
no generen ¡ncremento de áreas o unidades inmob¡liarias adic¡onales,
están exentas del ¡mpuesto de delineación urbana

CAUSACóN DEL IMPUESTO. El ¡mpuesto de del¡neación urbana se
causa al momento del cumplimiento de las normas vigentes para la
expedición de la licencia que autorizará las obras urbanfsticas y de
construcción en la modalidad solicitada.

BASE GRAVABLE. La base gravable la const¡tuye el avalúo del metro
cuadrado establecido en este Estatuto

6. TARIFA: El desanollo de predios o ¡nmuebles bajo la modalidad de
Licencias Urbanisücas para urbanizac¡ón, parcelación y subd¡v¡sión;
licencias de construcc¡ón para obra nueva. ampliación, modificación,
adecuac¡ón, reconocim¡ento y reforzamiento estructural, causará un
gravamen a favor del mun¡cip¡o de San Francisco, equivalente a:

a. El dos por ciento (2%) del avaluó total del área objeto de
urbanizac¡ón y parcelación según el uso, cuando el predio objeto
de desanollo y solicitud osc¡le en su área bruta entre 1 y hasta
5.000 mts2.

b. El tres por ciento (3%) del avaluó total del área objeto de
urbanización y parcelac¡ón según el uso, cuando el predio objeto
de desanollo y sol¡citud oscile en su área bruta entre 5.001 mts2
hasta 10.000 mts2.

c. El cuatro por c¡ento (4%) del avaluó total del área objeto de
urbanización y parce¡ación según el uso, cuando el predio objeto
de desanollo y sol¡c¡tud sea super¡or en su área bruta a 10.001
mts2.

Contro adm¡n¡súaüvo tlun¡c¡pal Calle 1'l No 961 San Francisco Antioquia
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d. El cuatro por ciento (4olo) del avalúo total det área total a construir,
ampliar, modificar, reconocer o adecuar, según uso.

e. Los proyectos de construcción objeto de refozamiento
estructural o sustitución y cambio del s¡stema estructural
pnncipal, tal como cambio de muros portantes por aport¡cados u
oÍo sistema estructural o que impliquen demolición y
redistribución de espacios, causarán un gravamen equivalente al
80% de las tar¡tas establecidas en el numeral 6.4 de este artículo.

f. Las modificaciones y adecuac¡ones que impliquen la generación
de nuevos usos o el cambio de la cub¡erta o techo por placa o
losa, causarán un gravamen equ¡valente al 50% de las tarifas
establecidas en el numeral 6.4.

PARÁGRAFO. El valor final a cancelar por parte del sol¡c¡tante de la licenc¡a en
cualquiera de sus modalidades estará constitu¡do por el impuesto aquídescrito y
lo determinado en el Decreto 1469 de 2010.

ART¡cuLo 165. DETERM|NAC|óH oe u BASE GRAVABLE. Et impuesto de
delineac¡ón según sus modalidades, se cobrará conforme al avalúo del metro
cuadrado establecido a continuación para urbanizar, parcelar, subdividir,
desarrollar, construir, modificar, adecuar, interveni. y refozar, según su uso o
dest¡nac¡ón, dado en Unidad de Valor Tributario -UVT- y mult¡plicado por el
número de metros cuadrados a urbanizar, parc€lar, subdividir, desarrollar,
construir, modificar, adecuar, intervenir y refozar.

PARAGRAFO. Determinación de usos y/o dest¡nación. Los usos y/o destinación
comprendidos en el artículo anterior están determinados de la siguiente forma:

Centro administrat¡vo Municipal Calle 1'l No 9-61 San FÍancisco Antioquia
Telefax: 8323030 - Tel A323237 -A323236 E^112

E-mail: concejo@sanfrancisco-antioquia.gov.co
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ART|CULO 156. PAROUEADEROS. Para efectos de ta liquidación det impuesto de
construcc¡ón, ¡os parqueaderos se clasificarán en tres categorias, así:

1. Categoria A: Aquellas ed¡ficaciones con altura, cuyo uso principal sea el de
parqueo de vehiculos automotores.

2. Categoria B: Parqueaderos a nivel.

3. Categoría C: Aquellas áreas o pisos destinados para parqueaderos en
cualquier t¡po de proyecto ¡nmobiliario s¡n ¡mportar su uso.

Para las edificac¡ones según categor¡a A y C, la liquidación se hará por el totaldel
área construida sobre el sesenta por ciento (60%) del valor del metro cuadrado
que r¡ge para la zona o uso del proyecto objeto de sol¡c¡tud.

ARTÍCULO 167. VIGENCIA DE LAS LICENCIAS. Las l¡cenc¡as de urbanización.
parcelación y construcción, tendrán una vigenc¡a de ve¡nlicuatro (24) meses
prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados
a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrat¡vos por medio de
los cuales fueron otorgadas.

Cuando en un m¡smo acto se conceda l¡cencia de urbanización y construcción,
estas tendrán una vigencia de treinta y seis (36) meses pronogables por un
periodo adicional de doce (12) meses, contados a part¡r de la fecha en que quede
en ñrme el acto administrativo mediante el cual se otorgan las respectivas
licencias.

Centro administral¡vo Munic¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioqu¡a.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Exl.112
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La solicitud de prónoga deberá formularse dentro de los treinta 130) días
calendario, anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, s¡empre que el
urbanizador o constructor responsable certif¡que la inicaación de la obra.

Las licencias de subdivisión tendrán una vigencia ¡mprorrogable de seis (6) meses,
contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que
otorga la respectiva licencia, para adelantar actuaciones de autorización y registro
a que se refieren los artículos 7' de la Ley 810 de 2003 y108 de la Ley 812 de
2003 o las normas que los ad¡cionen, modifiquen o sustituyan, así como para la
¡ncorporac¡ón de estas subdivis¡ones en la cartografia ofic¡alde los munic¡pios.

PARÁGRAFO. V¡gencia de las l¡cenc¡as en urbanizac¡ones por etapas y
proyecto urbaníst¡co general. El proyecto urbanístico general es el
planteamiento gráfico de un diseño urbanístico que refleja el desarollo de uno o
más predios en suelo urbano, o en suelo de expans¡ón urbana cuando se haya
adoptado el respectivo plan parcial, los cuales requieren de redes de servicros
públ¡cos, inffaestructura vial, áreas de ces¡ones y áreas para obras de espacio
público y equ¡pamiento, e involucra las normas referentes a aprovechamientos y
volumetrías básicas, acordes con el Esquema de Ordenamiento Tenitorial y los
instrumentos que lo desarrollen.

Para las urbanizac¡ones por etapas, el proyecto urbanistico general deberá
elaborarse para la total¡dad del predio o predios sobre los cuales se adelantará a
urbanizac¡ón y aprobarse mediante acto administrativo por la Secretaria de
Planeac¡ón y Desanollo Territorial o quien haga sus veces.

El proyecto urbanistico deberá reflejar el desarrollo progresivo de la urbanización
defin¡endo la ubicac¡ón y cuadro de áreas para cada una de las etapas.

El proyecto urbanístico general y la reglamentación de las urban¡zac¡ones
aprobadas mantendrán su v¡gencia aun cuando se modifiquen las normas
urbanísticas sobre las cuales se aprobaron y serv¡rán de fundamento para la
exped¡ción de las licencias de urbanización de las demás etapas, siempre que la
licencia de urban¡zación para la nueva etapa se solicite como minimo tre¡nta (30)
dias calendario antes del vencimiento de la licencia de la etapa anterior.

Las modificaciones del proyecto uóanist¡co general, en tanto esté vigente, se
resolverán con fundamento en las normas urban¡sticas y reglamentac¡ones con
base en las cuales fue aprobado.

Centro administrativo Mun¡cipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioqu¡a.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.112

E-ma¡l : concejo@sanfranc¡sco-antioqu¡a. gov.co
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Para cada etapa se podrá so¡ic¡tar y expedir una licencia, siempre que cuente con
el documento de que trata el numeral 3 del artículo 22 del Decreto '1469 de 2010
respecto a la prestación de servicios públ¡cos dom¡ciliarios, los accesos y el
cumpl¡miento autónomo de los porcentajes de cesión.

En la ejecuc¡ón de la l¡cencia para una de ¡as etapas y en el marco del proyecto
urbanistico general, se podrán conectar las redes de servicios públicos ub¡cadas
fuera de la respectiva etapa, sin que sea necesaria la expedic¡ón de la licencia de
urbanización para el área a ¡ntervenir, siempre y cuando se cumpla con las
especificaciones técnicas definidas por la empresa de servicios públicos
correspondientes y exista la aprobación del paso de redes por terrenos de los
Propietarios.

ARTÍCULO 168. REVALIDACIóN DE LA LICENCIA URBANISTICA Y
coNSTRUCCtÓN EN CUALQUTERA DE SUS MODALTDADES. Una vez expirada
la vigencia de la licencia urbanistica o construcción en cualquiera de sus
modalidades, haya o no solicitado la prónoga de Ley definida para cada modalidad
y no se haya hecho uso de la respectiva l¡cencia, el titular o prop¡etario actual podrá
renovarla previo cumpl¡miento de las normas y usos vigentes al momento de
revalidación y por el per¡odo determinado por el Decreto '1469 de 2010 o la norma
que lo modifique, adicione o sustituya, cancelando previamente el 50% de Ias tar¡fas
establecidas en los numerales 6.4., 6.5. y 6.6. del articulo 116 de este Estatuto y
liquidadas en el momento de la revalidación.

ARfÍCULO I69. DUPLICADoS DE LIcENcIA URBANisTIcA, coNsTRUccIóN
Y EXPEDICIÓN DE VISTOS BUENOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL. EI
duplicado del acto admin¡sfativo que exp¡d¡ó una Licencia Urbanist¡ca, una Licenc¡a
de Construcc¡ón y la expedición de un visto bueno de propiedad hor¡zontal, que no
exüa cobro de ¡mpuesto por nueva área construida o para cambios de techo,
cubierta, placa o losa; pagará elequivalente a tres (3) UVT.

ARTíCULO l7O. PROHIB|C|ONES. Pfohíbase ta expedición de t¡cencias de
construcción para cualquier clase de ediñcación en cualquiera de sus
modalidades, s¡n el pago previo del impueslo de que trata este acuerdo y/o las
sanciones legales a que haya lugar.

DEPARTAÍUIENTO DE ANTIOOUIA
MUIIIGIPIO DE SAI{ FRANCISCO

GOI{CEJO IUT{IG¡PAL

TíTULo vIII

Centro adm¡niatrat¡vo tlun¡c¡pal Calle 'l'l No 961 San Francisco Ant¡oquia
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CESIONES URBANÍSTICAS

ARTíCULO 171. oEFlNlClÓN. Las cesiones obligatorias gratu¡tas o cesiones
públicas, se definen como la contraprestación a cargo del propietario o titular de la

licencia de urban¡zación o parcelación, representada en la transferencia a favor del
municipio por parte del predio urbanizable o parcelable o de su valor, en aplicación
del princip¡o de reparto equ¡tativo de cargas y beneficios y conforme a las
autorizaciones y reglamentaciones contenidas en el Esquema de Ordenamiento
Teritorial y las normas que le desanollan y complementan.

Hacen parte de las cesiones públicas, las áreas requeridas para el desanollo de
vías locales, para la ejecución de equipamiento colectivos y para la generación de
espacio público.

Para el logro de un equilibrio armónico en el desarrollo del territorio las actuaciones
urbanisticas de urbanización, parcelación, edificación o subdivisión de inmuebles
que generen nuevas unidades de destinación, deberán disponer de áreas de cesión
obligatoria gratuita y obligaciones especiales, acordes con la densidad poblacional
y las necesidades de la comunidad.

Las áreas de cesión obligatoria gratuita y las obligaciones especiales tienen como
fin garantizar las dotaciones básicas de espacio público, equipamiento y vías que
permitan alcanzar los estándares de hab¡tabilidad definidos para una porción

específ ca del territorio

ARTíCULO I72. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIóN TRIBUTARIA. LOS EIEMENTOS

de la obl¡gación tributaria en las cesiones urbanísticas son los s¡guientes:

1. SUJETO ACTIVO: Es el municip¡o de San Francisco.

2. SUJETO PASIVO: Es el titular de la licencia urbanistica, constructor,
fideicomitentes o beneficiarios del proyecto o propietario del predio quienes
solidariamente responderán por las obligaciones

HECHO GENERADOR: Lo constituye la expedición de la correspondiente
licencia urbanístic¿, previa liquidación y pago o acuerdo de pago de la

obligación urban¡stica.

Centro admin¡sttatlvo Municipal calle 11 No 9-6'l San Francisco Ant¡oquia

Telefax: 8323030 - Tel8323237 - 8323236 8rt.112
E-mail: concejo@sanfranc¡sco-ant¡oquia gov.co
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4, TARIFA O ÁREAS A CEDER PARA ESPACIO PÚBLICO Y
EQUIPAMIENTO EN SUELO URBANO Y OE ESPANSIóN URBANA.
Todo pred¡o ubicado en suelo urbano o de expansión urbana, con áreas
mayor o igual a trescientos metros cuadrados (300 m2), en el que se
desarrollen a través de licencia urbanística tres (3) o más unidades
inmobiliarias o de destinación, tendrá las obl¡gaciones para cesión de
espacio público y equ¡pamiento según la zona de densidad donde se ubique
y su respectivo estrato socio- económico, que se cómo indica en las tablas
N" 30 y 31 del Acuerdo 010 de 2011 o a la norma que lo modifque o
sustituya.

Cesiones para espac¡o públ¡co:

15 l\r2 25./.
15 M2 204/"
't5 M2 200/a

15 M2 18%
18%
2s%

Cesiones para equipam¡ento:

Centro administrativo Municipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
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PARÁGRAFO l. El área de espacio público a ceder será
el número de metros cuadrados obtenidos por unidad
mínima establecida.

74

el mayor resultante entre
de dest nación y el área

PARÁGRAFO 2. Cuando se hace referencia a otros usos, el área construida se
refiere al área útil para el uso, es decir, no incluye zonas comunes n¡ áreas de
parqueaderos comunes, excepto cuando la destinación del inmueble sea para
parqueaderos.

PARÁGRAFO 3. En caso de desarrollos m¡xtos se aportará el equivalente por
unidad de destinación tanto para espacio públ¡co como para equipam¡ento.

PARÁGRAFO 4. En el caso de otros usos diferentes a vivienda, el aporte para

equ¡pamiento será el mayor calculado entre el número de unidades de destinación
y cada cien metro cuadrados (100 m2)de área constru¡da.

PARÁGRAFO 5. Hasta tanto se elaboren los respectivos planes de espacio público
y de equipamiento colectivo, el pago se realizará en dinero o en t¡erra, de acuerdo
con concepto emitido por un comité conformado por el señor Alcalde y la Secretaría
de Planeación y de Obras Públicas y de Obras Públicas, atendiendo las
necesidades: reuniones de las cuales se dejará acta. Elaborados los planes,
corresponderá a ésta última, definir la forma de pago.

PARÁGRAFO 6. En lo concerniente al pago de espacio público en dinero, éste debe
estar soportado por el correspondiente avalúo comerc¡al de conformidad con lo
previsto en Ia Ley.

PARÁGRAFO 7. Cuando se trate de compensación en equipamiento, se tendrá en
cuanta sólo las áreas cubiertas; en caso de entregar equipamaentos descubiertos
como palcas deportivas, juegos infantiles, piscinas, entre otros éstos se valorará
como medio metro cuaúado (112 m2) de área equivalente por cada metro cuadrado
(m2)entregado.

Csntro adm¡nistrat¡vo Munic¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia
Telefax: 8323030 - Te|8323237 - 8323236 Ertj12
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PARÁGRAFO 8. Cuando los pagos se realicen en dinero, estos tendrán destinación
exclusiva para adqu¡s¡ción de espacio público y/o construcción de equipamiento en
concordancia con su procedencia; dineros que será traslados al Banco autorizado,
cuando este se estructure o la figura que los complemente.

PARÁGRAFO 9. Los pagos en dinero correspondientes a equipamiento, podrán ser
destinados a desarrollos viales, previo concepto del com¡té de infraestructura vial.

PARÁGRAFO '10. La obligación de cada pred¡o resultante de todo proyecto
urbanistico por subdivisión o peloteo, se determinará en la licenc¡a de construcción.

ARTíCULO 173. CESIONES EN PREDIOS MENORES A TRESCIENTOS
METROS CUADRADOS (300i12). Los desarollos urban¡st¡cos que se realicen en
predios menores a trescientos metros cuadrados (300 m2), en los que se construyan
entre tres (3) y hasta c¡nco (5) unidades de destinación pagarán en dinero para
espac¡o públ¡co un equivalente alcinco por ciento (5%) del avalúo catastral del lote
por cada un¡dad de destinación.

Para equipamiento pagarán el valor correspond¡ente en salar¡os min¡mos según Ia
tabla de cesiones para equ¡pamiento o la norma que lo modifique o sustituya

PARÁGRAFO l. Cuando en el lote exista una (1) unidad de destinación y se desee
adicionar nuevas unidades, se pagarán las obligaciones correspondientes por la
adic¡ón.

PARÁGRAFO 2. Cuando por inic¡ativa del titular del lote, se realice la demol¡ción
de lo existente, el pago se liqu¡dará para todas las nuevas unidades de destinación.

ARTíCULO I74. OBLIGACIONES URBAN|STICAS PARA PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN. Todo proyecto constructivo que genere tres (3) o más unidades
de destinación, deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas contempladas en
las tablas 30 y 31 establecidas o la norma que lo mod¡ñque o sust¡tuya.

ARTíCULo I75. PRoHICIóN DE coMPENsAcIóN DE ÁREAS coN DESTINo
A VíAS O A ESPACIO PÚBLICO. Las áreas de cesión obligatoria gratuita con
destino a vias en cualquier clase de suelo, o a espacio público en suelo suburbano,
no podrán ser compensadas en dinero, ni podrán canjearse por otros inmuebles.

Centro adm¡n¡strativo f¡lun¡c¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Te18323237 - A323236 Ert 112
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aRTíCULO 176. CUOTAS CONVENIOS DE PAGO. Los acuerdos de pago de las
obligac¡gnes urbanísticas por concepto de espacio público y de equipamiento,
pagaderas en dinero, podrán realizarse por los particulares responsables de
actuaciones urbanisticas, d¡cho plazo será el establecido en el Manual lntemo de
Cartera.

PARÁGMFO l. En caso talque el número de cuotas pactadas supere la vigencia
fiscal, se deberán indexar los saldos con base en el indice del prec¡o alconsumidor
(rPc).

PARÁGRAFo 2. Para el caso de las obligac¡ones uóanísticas adicionales cuyo
pago es en salarios minimos legales mensuales vigentes, los valores de las cuotas
se ajustarán con base en el salario mínimo legal mensual aprobado para la vigencia
correspondiente.

ARTicuLo 177. cESlÓN EN EJEcuclóN EN oBRA. Esta opc¡ón solo es
aplicable al cumpl¡miento de las cesiones obl¡gatorias gratuitas que se deben
destinar a la construcción de equipamiento colectivo y vias. El tipo de equipamiento
y su localización serán definidos por la Secretaría de Planeación y de Obras
Públicas, de acuerdo con las necesidades consagradas en los planes de desarrollo
de los períodos administrativos correspondientes en armonía con el Plan de
Equipamiento Colectivo.

Su construcción la realizaé directamente el responsable de Ia obligación dando
cumplimiento a las especificaciones que le sean aplicables, según la naturaleza del
equipamiento y atendiendo los requerimientos de la Secretaría de Planeación y de
Obras Públicas.

ART¡CULO 178. cONcURRENCIA. Entre otras opciones, se consagra la

concurrencia, mediante la cual terceros intervienen aportando recursos para la

compra de pred¡os requeridos para la ejecución de proyectos de interés municipal,
de conformidad con la Ley 388 de '1997.

ARTíCULO I79. TRANSFERENCIA DE LAS ZONAS DE CESIóN DE USO
PÚBLlCO. La transferencia de las zonas de cesión de uso público se perfecc¡onará

med¡ante el registro en la Oficina de lnstrumentos Públ¡cos correspondiente, de la
escritura pública por la cual se constituye la urbanización o parcelación y se
enajenan las zonas de cesión de uso público, de conformidad con Io establecido en
los articulos 30 y 40 del Decreto 1380 de 1972.

Centro adm¡n¡strativo Munic¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia
Telefax: 8323030 - Te!8323237 - a323236 Ex1.112
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PARÁGRAFO l. Para proyectos urbanísticos o de parcetaciones que conlemplen su
realizacióñ por etapas, las cesiones de uso público no podrán efectuarse en una proporción
menor a las que corespondan a la ejecuc¡ón de la etapa respect¡va.

PARAGRAFO 2. Con el propósito de facililar la transic¡ón entre las normas urban¡sticás
aquí establecidas y las disposiciones del esqueñia de ordenamiento teritorial y otras que
regulan los usos del suelo se faculla al a¡calde Municipal para que eñ termino de seis (6)
meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo, expida el manual
de urbanismo que se complerneñtará a las ñoñias generales y específicas, al igual que la
incorporación de los estudios del Pla Vialy el plan de Manejo especial de protección que
se declarara por Comaré el Seclor Rio claro

ART¡CULO 180. INTERESES MORATORTOS. EI no pago oportuno de tas
obl¡gac¡ones urbanisticas, generará intereses moratorios de conformidad con lo
establecido en el Estatuto Tributario Nacional.

PARÁGRAFO. Para todos los efectos se debe atender para la liquidac¡ón de tas
obl¡gaciones urbanfsticas tanto en lo urbano como lo rural, lo contemplado en el
EOT o demás ¡nstrumentos que lo mod¡fiquen.

T|TULo Ix
ÍRANSFERENCIA DE POTENCIAL CONSTRUCTIVO

ARTiCULo I8I. DEFINIGIóN DE TRANSFERENCIA DE PoTENCIAL. ES un
proceso mediante el cual se transf¡ere los derechos de edilicac¡ón de un
determinado inmueble ub¡cado en un área de emisión, a otro inmueble ubicado en
un área o polígono de recepción.

La transferencia de potencial constructivo tiene como finalidad la protección de
áreas urbanas de la pres¡ón inmobiliar¡a producto de inevitable crecimiento
demográf¡co y desarrollo económico, or¡entado ese crec¡m¡ento hacia las áreas que
deseen desanollar y evitando la destrucción de la zona de mayor interés de
conservación, compensando económicamente a los propietarios de los inmuebles
a conseryar, por el costo que esa conservación s¡gn¡fica.

Este s¡stema genera una menor rigidez en las formas de uso del suelo y permite
disminuir drásticamente el gasto públ¡co destinado a la conservación patr¡monial, ya
que es el sector pr¡vado el que, comprando esos derechos de ed¡f¡cación, les brinda

Centro adm¡n¡strativo ¡lunicipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.112
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a los propietarios de inmuebles o terrenos de conservación la posibilidad de
mantenerlos o mejoraros.

p¡nÁenefO f. xace parte integral delpresente Estatuto Tributano, el plano UFOl
del Esquema de Ordenamiento Territorial (EoT) o norma que lo modifque o
sustituya, que determina los polígonos de predios emisores de potencial
constructivo y las tablas que determinan las zonas de redesarrollo, mejoram¡ento
integral y de consol¡dación como receptoras del potencial constructivo.

PARÁGRAFO 2. Los polígonos de recepción, que podrán rec¡bir la transferencia
del potencial constructivo, han sido determinados en el EOT, y se corresponden con
las zonas de redesarrollo, de mejoramiento integral y de consolidación, con la
sigu¡ente identifrcación:

Para uso rea¡denc¡al:

Consolidación CON2-09
Consol¡dac¡ón CON2-08
Consolidación CON2-27
Consolidac¡ón CON3-33
Redesarrollo RED-11
Consol¡dac¡ón CONl-07
Desarrollo DES-02
Consol¡dación CON3-18
Consolidación CON2-19
Consol¡dac¡ón CON2-31
Desarrollo DES-03
Desarrollo DES-06
Desarrollo DES-07
Desarrollo DES-24
Consolidac¡ón CON3-23
Consol¡dación CON3-24

250 V/H
250 V/H
't 40 v/H
250 V/H
250VtH
140 V/H
140 V/H
140 V/H
140 V/H
250 V/H
140 V/H
140 V/H
140 V/H
250 V/H
'140 V/H
70 V/H

Dens¡dad
ad¡c¡ona
(vrv/HA

r)
50 V/H
50 V/H
40 V/H
50 V/H
50 V/H
40 V/H
40 V/H
40vtH
40 V/H
50 V/H
40 V/H
40 V/H
40 V/H
50 V/H
40 V/H
70vtH

nd¡ce de
ocupación

fhl

Alturas
máx¡mas
(# p¡sos)

16
'16

12

16

12

12

12

12

12

12

12

16
7

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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Desarrollo
Oesarrollo
Desarrollo
Consolidac¡ón
Oesarrollo
Desarrollo
Consolidac¡ón
Consol¡dación
Consol¡dac¡ón
Consol¡dac¡ón
Oesarrollo
Oesarrollo
Desarrollo
Consolidación
Consol¡dación
Consolidac¡ón
Consolidación
Consolidac¡ón
Consolidac¡ón
Consol¡dac¡ón

Oesarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo

Para otros usos:

DES-08
DES-,I1
DES-,17

coN3-34
DES-22
DES.23

coN2-13
coN2-14
coN3-15
coN2-21
DES-14

DES-26

DES-27

coNr-10
coN2-11
coNl-12
coN3-20
coNl-25
coN2-26
coN2-30
DES-20

DES-2'1

DES.28
DES-3O

70 vtH
't 40 v/H
70 V/H
70 V/H
140 V/H
140 V/H
250 V tH
140 V/H
140 V/H
70vtH
140 V/H
14oVtH
70 vtH
250 V tH
250 V/H
250 V/H
250 V/H
250VtH
250 V tH
250 V/H

70 V/H
140 V/H
70vtH
70vtÁ

70 vtH
40 vtH
70 vtH
70 V/H
40 V/H
40 V/H
50 V/H

40vtH
40 V/H
70 V/H
4OV/H

40 V/H
70 V/H

50 V/H

50 V/H

50 V/H
50 V/H

50 V/H
50 V/H

50 V/H

70 vtH
40 V/H
70 vtH
70vtH

Densida
d

ad¡ciona
(Viv/Ha

1)

30
30
30
30
30
30
30

30
30

30
30

30

30

30
30

30
30

30

30

30

7
12

16

16
16
16
12

12

5

7

12

12

7

12

12

12

7

16
'16

16

12

16

7

30

30
30
30

ndice de
ocupac¡ó

n (%)

Alturas
máx¡ma

s
(# Pisos)
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Redesarrollo
Redesarrollo
Consol¡dación
Consol¡dación
Consolidación
Consolidac¡ón
Redesarrollo
Redesarrollo
Redesarrollo
Redesarrollo
Redesarrollo
Consol¡dac¡ón
Consol¡dac¡ón
Consol¡dación
Redesarrollo
Consolidación
Oesarrollo
Consolidación
Consolidac¡ón
Consolidac¡ón
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Consolidación
Consol¡dación
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Consol¡dación
Désárrollo
Desarrollo
Me¡oramiento
lntegral
Consolidación

RED.O1
RED-02
coNl-01
coN't-02
coN1,03
coN2-09
RED.O3
RED-04
RED.O5
RED.12
RED.2O
coN2-08
coN2-27
coN3-33
RED-1 1

coNl-07
DES.O2
coN3-18
coN2-19
coN2-31
DES-03
DES-06
DES-07
DES-24
coN3-23
coN3-24
DES-O8
DES.1 1

DES-17
coN3-34
DES-22
DES-23
¡, Et-04

coN2-13

508
50 16
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
s08
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
503
503
508
508
508
508
508
508

3.0
3,0
3.0
3,0
3,0
3,0
3.0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2.0
3,0
30
2,0
)^
2,0
2.0
3,0
2,0
2,0
2.0

3,0
2,0
'1 ,0
1,0

2,0
1,0

1,0

2,0
2,0

2.0

3,0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0.2
0,5
0,5
o,2
o.2
0.2
0,2
0,5
0,2
0,2
0.2
0,5
0,2

o,2
o,2
o,2
0,2
0,2
0,2

0,2

0,550
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Consolidación
Consol¡dación
Consol¡dación
Desarrollo
Desarrollo
Oesarrollo
Redesarrollo
Redesarrollo
Redesarrollo
Consolidación
Coñsolidác¡ón
Consolidac¡ón
Consolidac¡ón
Consolidac¡ón
Redesarrollo
Redesarrollo
Redesalrollo
Redesarrollo
Redesarrollo
Consolidación
Consolidac¡ón
Consol¡dación
Consolidación
Consol¡dac¡ón
Consolidac¡ón
Consol¡dac¡ón
Redesarrollo
Redesarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo

coN2-14
coN3-15
coN2-2'1
DES-14
DES-26
DES-27
RED.14
RED.,I5
RED-16

coNl-04
coNl-05
coNl-06
coN2-28
coN2-29
RED-06
RED-07
RED-08
RED.O9
RED-10

coN'l-10
coN2-11
coNl-12
coN3-20
coNl-25
coN2-26
coN2-30
RED-13
RED.18
DES-20
DES-21

DES-28
DES-3D

508
503
s03
508
508
503
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
505
508
508
508
s08
508

505
505
505

2,0
2,O

1,0

2,O

2.0
1,0

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1,0

1,0
1,0
'1,0

0,2
0,2

o,2
0.2
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
o,2
0.2
0,2
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Como mecan¡smo para el pago de la compensación por el tratamieñto de
conservación, en los términos que se estable€n en los articulas 6", 7", 8', 9" y 10
del Decreto 151 de '1998 o el que lo modifique.

CAPiTULO I

ADOPCIóN Y APLICACIóN DEL INSTRUMENTO DE GESNÓN

ARTíCULO 182. APLICABILIDAD. El reconocimiento y pago de las
compensac¡ones previstas en la Ley 388 de 1997 y en los Decretos Nacionales 151

de 1998 y 1337 de 2002 por la aplicación del tratamiento de conservación defrnida
en el Esquema de Ordenamiento Territorial, procederá exclusivamente para la
limitación de derechos de edilicabilidad predios o inmuebles ubicados en el suelo
urbano o de expansión urbana, conforme a la clasificación del suelo establecido en
el municipio de San Franc¡sco

PARÁGMFo. En ningún caso, pese a que se encuentren en suelo urbano o de
expans¡ón urbana, serán objeto de compensación, los terrenos o inmuebles que por
sus características físicas, topográficas o geológicas sean inconstruibles niaquellos
que sean declarados como zonas de amenaza o riesgo no mitigable.

ART|CULO 183. COMPENSACIONES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE
POTENCIAL CONSTRUCTIVO. De conformidad con lo establecido en elarticulo 12
del Oecreto 151 de 1998, la transferencaa de potencial constructivo, es uno de los
mecanismos de que dispone la administración municipal para efectuar el pago de
las compensac¡ones a que haya lugar con ocas¡ón de la aplicación del tratamiento
urbanístico de conservac¡ón a determinados predios o inmuebles generadores de
tales derechos.

ARTíCULO I84. VIGENCIA DE OTRAS FORMAS OE ADQUISICIóN OE
TERRENoS. De conform¡dad con el Decreto 1337 de 2002, artículo 2", el municipio,
sus entidades descentralizadas y las entidades que conforman el Sistema Nacional
Ambiental mantendrán en todos los casos, la posib¡lidad de adquirir los terrenos
califcados por su normativa urbanistica o amb¡ental como de conservación o de
protección ambiental, con o sin la aplicación del instrumento de üansferencia de
potencial constructivo.

ARTíCULo I85. CoMPENSACIÓN EN TRATAMIENToS DE coNsERvAcIóN
AMBIENTAL. Para determinar el monto de la compensac¡ón en tratamientos de
conservación ambiental, de conformidad con lo establecido en el literal c) del articulo
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11 del Decreto 151 de 1998, se entenderá por suelo aprovechable de conservación
el área total del predio objeto del tratamiento de conservación, descontando la
superfcie correspondiente a eventuales afectac¡ones sobre ¡nmueble en razón del
plan vial u otras obras públ¡cas, así como el porcentaje correspond¡ente a las
cesiones urbanísticas obl¡gatorias de que hayan s¡do objeto los lnmuebles
colindantes que se tengan en cuenta como referencia para determinar el valor de la
compensac¡ón.

ART¡CULO 186. COMPENSACTÓN EN EO|F|CIOS. En et caso de edificios
somet¡dos altratamiento de conservación, el monto de la compensación se apl¡cará
sobre el área total del pred¡o, en consideración a que cualquier área que resulte
colindante con el inmueble de conservac¡ón, está sometida a las restricciones de
aProvecham¡ento.

ART|CULO $7. OTROS UECANISMOS PARA EL PAGO OE
COfiIPENSACIONES. Otros de los mecanismos de compensac¡ón que se pueden
utilizar de manera altemat¡va o complementaria cuando no se opte por la
transferencia de potenc¡al construciivo, son los s¡gu¡entes:

Asimilación de las edjficaciones a los estratos uno (1) o dos (2) para efectos del
pago de los servic¡os públicos domiciliar¡os, el impuesto predial y demás
gravámenes municipales que tengan como base gravable o que consideren como
variab¡e para la estimación de la tarifa, el estrato socio económ¡co.

Para este efecto, se emitirá acto adm¡nistrativo con la deb¡da justificac¡ón basada
en la calidad de conservac¡ón determ¡nada para la ed¡fcáción, el cual será enviado
a las empresas prestadoras de servicios públ¡c¡s domic¡liarios del caso y a los
Despachos munic¡pales competentes, según el caso-

As¡gnación de tarifas reducidas de impuesto pred¡al.

PARÁGRAFO. Se faculta al Alcalde municipal para expedir las reglamentac¡ones
que se requieran para la aplicación de estas @mpensac¡ones.

ARTíCULO I88. PREEXISTENCIA OE PREDIOS DE CONSERVACIÓN. EN EI
supuesto de preexistenc¡a de zonas, áreas urbanas o predios urbanos o de
expansión urbana a conseNar por su interés histór¡co o arquitectón¡co, donde las
propiedades mantienen las caracleristicas con fundamento en las cuales se declaró
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Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Efi 1 12

E-mail: concejo@sanlrancisco-antioquia.gov.co

725



DEPARTAÍI¡IENTO DE ANTIOQUIA
TIIUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

SAN FRAIYCI§CO CONCEJO MUNICIPAL

la conservación, se podrán aplicar los mecanismos de compensación de que trata
el presente Acuerdo.

ARTíCULO I89. CONDICIONES PARA EL PAGO DE LAS COMPENSACIONES.
Las condiciones que deben cumplir los propietarios de los inmuebles para el
reconocimiento de las compensaciones citadas en este Acuerdo, son las siguientes:

'1. Los propietarios de los ¡nmuebles deberán mantener y cumpl¡r en todo
momento con las condiciones y requisitos que se establezcan en la
declaratoria de conservac¡ón.

2. En caso de estimarlo necesario, el municipio podrá condicionar el
reconocim¡ento de la compensación, a la presentación, aprobac¡ón y
ejecución por parte de los propietarios de un proyecto de recuperación
integral del ¡nmueble.

Durante el estudio de los proyectos integrales de recuperación de
inmuebles, se adelantará una visita técnica al predio y se consultarán los
datos de archivo, documentación fotográfica y bibliográfica según sea el
caso.

3. Conforme a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto 151 de 1998, los
propietarios de inmuebles sometidos a tratamiento de conservac¡ón a
qu¡enes se reconozcan compensaciones citadas, adquirirán la obligación
de adoptar las medidas de conservación que se especif¡quen para cada
caso, y de no hacerlo, deberán devolver el monto de la compensación
recibida actualizada en el indice de precios al consumidor más d¡ez (10)
puntos porcentuales anuales sin perjuicio de las otras sanc¡ones
apl¡cables al caso.

CAPiTULO II

OBJETIVOS, PROCEDENCIA Y CONDICIONES PARA LA TRANSFERENCIA
OE POTENCIAL CONSTRUCTIVO

ARTÍCULO 190, OBJETIVOS DE LA TRANSFERENCIA DEL POTENCIAL
CONSTRUCTIVO. La transferencia de potencial constructivo, permite cumpl¡r los
s¡guientes objetivos:
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1. Conservar áreas o zonas urbanas con valor histórico, arquitectónico o
ambiental, de ¡a pres¡ón a la que son sometidas como consecuencia del
crecim¡ento y la expans¡ón del munic¡p¡o y evitar de este modo que las
mismas sean el¡m¡nadas.

2. Promover la urbanización con mayores densidades y altura de zonas que
tienen las dimensiones y caracterlsticas ambientales y de infraestructuras
potenc¡almente aptas para la m¡sma.

3. Sostener la politica de conservación de los inmuebles con valor histórico,
arqu¡tectónico o ambiental, otorgando compensaciones justas entre las
d¡stintas zonas del municip¡o.

4. Apoyar el desanollo del mercado ¡nmobiliario y de la construccÉn
brindando condiciones que aúnen el incentivo, con las regulaciones que
impidan la destrucc¡ón de los bienes con valor histórico, arquitectónrco o
ambiental y promuevan a su vez la revitrlización de las áreas menos
desarrolladas o más degradadas de la c¡udad.

5. Adquirir para el municipio de San Francisco, los predios que, de
conform¡dad con el EOT, están sometidos al tratamiento urbanistico de
conservación por razones ambientales, históricas o constructivas.

CAP|TULO III
PROCEOIMIENTO DE AVALÚO Y LIQUIDACIÓN DE POTENCIAL

CONSTRUCTIVO

ART¡CULo 191. PRocEDIMIENTo PARA EL AvALÚo, LIoUIDAcIÓN Y PAGo
DE POTENCIAL CONSTRUCTIVO. Para la fansferencia de potencial constructivo
de bienes determinados como de conservación en razón de su interés ambiental,
histór¡co o arquitectónico, se seguirá e¡ siguiente procedimiento:

1. El municipio de San Francisco, a través del Secretaria de Planeación y de
Obras Públicas y con cargo a las obligaciones urbanísticas sobrevinientes
para el pred¡o receptor, solicitará el avalúo del inmueble emisor,
determ¡nando el valor del lote y de la edifcación -cuando exista-,
atendiendo los requisitos del Decreto Nac¡onal 1420 de 1.998 y de la
Resolución del lnst¡tuto Geográfico Agustín Codazzi No 620 de 2008, o la
norma que les modifique, adicione o sustituya.
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El avalúo total del pred¡o emisor, constituye el potenc¡al construct¡vo
transferible, en razón del ¡nterés principal de adquis¡ción del predio por
parte del municipio.

El municipio, a través de la Secretaría de Planeación y de Obras Públ¡cas,
por petición expresa del titular del predio receptor y por cuenta de éste,
solicitará el avalúo del valor del suelo del predio receptor, atendiendo los
requisitos del Decreto Nacional '1420 de 1998 y la Resoluc¡ón del lnstituto,
ceográfico Agustín Codazzi N" 620 de 2008, o la norma que les modifique,
adicione o sustituya.

Para este evento, es fact¡ble tener en cons¡deración el avalúo presentado
por el titular de la l¡cencia urbanist¡ca para la liquidación de las
obligaciones urbanísticas, siempre que esté vigente o que permita la
actual¡zación del valor con la aplicación de índice de precios al consumidor
(rPc).

2

3.

4. Para efectos de la equ¡valencia a la hora de la estimac¡ón del valor
por metro cuadrado del predio receptor, se tomará como base para el
cálculo el setentr por ciento (70%) del avalúo fijado.

5. Para la formalización de la transferenc¡a del potencial constructivo, la
Secretaría de Planeac¡ón y de Obras Públicas expedirá acto adm¡nistrativo
que contenga:

. La identificac¡ón plena del predio em¡sor, con matricula y código
catastral.
La rdentúcación de su titular o titulares
El valor total del pred¡o em¡sor (inmueble y ed¡f¡cac¡ón, cuando exista).
El valor a transferir.
Elvalor que queda pendiente de transferencia.
La identificación de! predio receptor con matrÍcula y código catastral.
ldentiñcación del titular o titulares del predio receptor.
Nombre y dirección del proyecto.
Licencia urbanist¡ca del proyecto.
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PARÁGRAFO. Para garantizar la publicidad y control adminiskativo, el acto de
liquidación parcial o totalde transferencia de potencial constructivo, será enviado a
las Curadurías Urbanas y se regisüará en el sistema de control de transferencia de
potencial constructivo que para el efecto será creado por la Secretaria de
Planeación y de Obras Públ¡cas y que permitirá la actualización permanente del
potencial constructivo en cuanto al número de metros factibles de transferencia, los
transferidos, el remanente existente o la transferencia total cuando esta se dé.

El pago del valor de la compra de metros cuadrados (m2) comprados para el pred¡o
receptor, ingresarán a rubro presupuestal con destinación al pago del valor total del
predio em¡sor, en consideración a que el objetivo final es la adquisición del ¡nmueble
por parte del municipio.

ARTíCULO 192. PROCEDIMIENTO PARA LIOUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA
DEL POTENCIAL CONSTRUCTIVO. Para el efecto, lo primero es determinar Ia
calidad de los predios, de acuerdo con el polígono de tratam¡ento donde se ubiquen,
de conformidad con el EOT, con el fin de verificar la cond¡c¡ón de emisor o receptor.

Defnidos los predios emisores y receptores, se procederá de la siguiente manera
para establecer los valores a pagar: Bases de referencia: Avalúo predao emisor y
avalúo pred¡o receptor.

PASO l: Estimación del número de metros cuadrados que se requiere por cada
unidad de destinac¡ón. de conform¡dad con la densidad de la zona donde se ubica
el predio receptor (Se divide el área del predio por la densidad).

PASO 2: Determinación del número de unidades de destinación requendas como
adicionales por el proyecto construct¡vo del predio receptor, según petición de parte.

PASO 3: Establecimiento del número de metros cuadrados requeridos. Se multiplicá
el número de unidades de destinac¡ón requeridas, por el número de metros
cuadrados (m2) que se requiere para cada una, de acuerdo con el resultado del
paso uno (1).

PASO ¡l: Se establece el valor de los metros cuadrados requeridos, multiplicando
el resultado del paso 3, por el valor por metro cuadrado deñn¡do en el avalúo del
pred¡o receptor, aplicando el setenta por ciento (70%) del valor estimado.
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PASO 5: Se debita del valor total del predio emisor, el valor de transferencia
liquidado a favor del predio receptor, para efectos del control de transferencia de
potenc¡al construclivo establec¡do en el parágrafo del artículo '1'1 del Decreto 327 de
2013

PARÁGFtAFo: Una vez l¡quidado el valor a pagar para la transferencia del potencial
constructivo de acuerdo a los pasos enunciados, el titular de la licencia podrá:

1. Realizar el pago de contrado ante la tesoreÍía mun¡cipal o ent¡dades
financ¡eras con las que el municip¡o tenga convenio.

2. Poüá rcalizat acuerdo de pago máximo hasta por seis (6) meses.
3. En caso talque el número de cuotas pactadas supere la vigencia fiscal, se

deberá indexar los saldos con base en el ind¡ce del precio al consum¡dor
(rPc).

CAPiTULO IV
INSCRIPCIóN EN FOLIO DE i'ATR¡CULA INTIOBILIARIA, DESTINACIÓN DE

RECURSOS Y VIGENCIA

ARTícULo I93. INSCRIPcIÓN EN EL FOLIO DE MATRíCULA INMoBILIARIA,
De la transferencia de potencial constructivo, se dejará constancia en el folio de
matricula inmobilaria del inmuebie emisor

Para elefecto, la Secretaría de Planeación y de Obras Públicas solicitará a la Ollcina
de Registro de lnstrumentos Públicos competente la anotación correspondiente,
env¡ando como soporte copia del acto administrativo de formal¡zac¡ón general.

ARTíCULO I94. OESTINACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES OE LA
TRANSFERENCIA DE POTENCIAL CONSTRUCTIVO. Con tundamento en los
objetivos de la transferenc¡a de potencial construct¡vo c¡tado en este mismo acto, en
espec¡al la adqu¡sic¡ón del inmueble a favor del municipio, los recursos provenientes
de la transferencia de potencial constructivo de bienes de conservación, serán
destinados a la compra de los mismos.

ARTíCULO 195. COMPRA TOTAL DE PREDIO EM|SOR. En et evento en que et
mun¡cipio determine la necesidad de la compra total de un predio emisor y de este
no se haya realizado la transferencia plena de los derechos transferibles de
construcc¡ón, la administración municipal procederá a disponer de los recursos
necesarios para la compra del inmueble de conservac¡ón, a través de las figuras
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establecidas para ello en las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 y las normas que les
reglamenten, complementen o sustituyan.

ARTÍCULO 196. CONTROL OE TRANSFERENCIA PARCIAL Y TOTAL DE
POTENCIAL CONSTRUCTIVO. Cuando se trate de transferencia por venta parcial
del potencial construct¡vo de algún inmueble de conservación, los recursos
permanecerán en el municipio, en cuenta especialcreada para el efecto, hasta tanto
se dé la venta total de este, momento en el cual se hará el pago del valor total del
inmueble, al titular o titulares del mismo y se procederá por la Secretaría de
Planeación y de Obras Públicas al trámite de la correspondiente minuta de
transferencia del derectro real de dominio.

v 
TiTULo x

coNTR|BUctóN PARAFrscaL DE EspEcrÁcuLos púBLtcos DE ARTES
ESCENICAS

ART¡CULO 197. AUTORIZACÉN LEGAL. El impuesto de espectáculos públ¡cos
de las artes escénicas se encuentra autorizado por la Ley 1493 de 2011.

ART¡cuLo tgg. oEHNrcrór{ oE EspEcrÁcuLo púBucos DE LAS ARTES
ESCÉNICAS. Son espectáculos públicos de las artes escénicas, las
representaciones en vivo de expres¡ones artÍsticas en teatro, danza, música, circo,
magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imag¡nación,
sensibilidad y conocimiento del ser humano que congregan la gente por fuera del
ámbito doméstico.

Esta definición comprende las sigu¡entes dimensiones:

1. Expresión artíst¡ca y cultural.

2. Reunión de personas en un determ¡nado sitio.

3. Espacio de entetenim¡ento, encuentro y conv¡venc¡a ciudadana.

PARÁGRAFO '1. Para efectos de este Esiatuto no se consideran espectáculos
públicos de las artes escénicas, los c¡nematográfcos, corridas de toros, deportivos,
fer¡as artesanales, desfiles de modas, reinados, atracciones mecánicas, peleas de
gallos, de perros, circos con animales, carreras hlpicas, nidesfiles en sitios públicos
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con el fin de exponer ideas o intereses colectivos de carácter político, econórnico,
religioso o social.

PARÁGRAFO 2. La ñlmación de obras audiovisuates en espacios públicos o en
zonas de uso públ¡co no se considera un espectáculo público. En consecuencia, no
serán aplicables para los permisos que se conceden, los requisitos,
documentaciones ni, en general, las previsiones que se exigen para la realización
de espectáculos públicos. El municipio facilitará los trámites para la filmación
aud¡ovisual en espacios púb¡icos y en bienes de uso público bajo su jurisdiccrón.

ART|CULO I99. ESCENARIOS HABILITADOS PARA LOS ESPECTÁCULO
PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS. Los escenarios habilitados para ta
realización de espectáculos públicos de las artes escénicas, son aquellos lugares
de reunión reconocidos por la autoridad municipal o distrital, que tienen por objeto
promover la presentación y circulación de dichos espectáculos como act¡vidad
pr¡ncipal. Estos escenarios deberán ser inscr¡tos ante la autoridad territorial
correspondiente en los términos establecidos en el articulo dieciséis (16) de la Ley
'1493 de 201 1.

PARAGRAFO. Realizac¡ón de espectáculos públicos de las artes escén¡cas en
estadios y escenarios deportivos. El municipio facil¡tará las condiciones para la
real¡zación de espectáculos públicos de las artes esén¡cas en los estad¡os y
escenarios deportivos de su respectiva jurisdicc¡ón.

En todo caso, se deberán adoptar los planes de cont¡ngencia y demás medidas de
protección que eviten el deterioro de dichos lugares. Los empresarios o realizadores
de los espectáculos públicos se comprometerán a constituir las pólizas de seguros
que amparen los riesgos por daños que se llegasen a causar y a entregar las
instalaciones en las mismas condic¡ones en que las recibieron. Los estadios o
escenarios deport¡vos no podrán prestar sus instalaciones más de una vez al mes
para la realizac¡ón de un evento de esta naturaleza, el cual no podrá tener un
término de duración mayor a cuatro dias. Asimismo, el evento no interferirá con la
programación de las actividades deportivas que se tengan previstas en dichos
escenarios.

ARTíCULO 2oO. REALIZACIÓN DE ESPEcTÁcULos PÚBUcos DE LAS
ARTES ESCÉNICAS EN PARQUES. El municipio promoverá y fac¡titará tas
condiciones para la realización de espectáculos públicos de las artes esénicas en
los parques de su respectiva jurisdicción, como act¡vidades de recreación activa que
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permiten el desarrollo sociocultural y la conv¡venc¡a c¡udadana. Lo anterior stn
perjuicio de la protecc¡ón debida a las estrucfuras ecológicas que cumplen una
ñnalidad ambiental pasiva y pa¡saj¡stica o que sirven como corredores verdes
urbanos, como los humedales, las rondas de ríos y canales y las reservas forestales.

PARÁGRAFO. Para dar cumplim¡ento a este articulo, el municip¡o clasificará tos
parques de su respect¡va jur¡sdicc¡ón según su vocac¡ón: recreac¡ón act¡va, pastva
o mixta. Para los parques de recreación activa y las zonas de recreación acitiva de
los parques con vocac¡ón mixta, dichas autoridades adoptarán planes tipo de
emergencias, como instrumento de prevención y mitigac¡ón de riesgos de los
espectáculos públ¡cos de las artes escén¡cas que se autor¡cen en estos lugares.

ART¡CULO 2OI. ELEMENTOS DE LA CONTRIBUCIóN PARAFISCAL.

1. SUJETO ACTIVO: El mun¡cipio de San Francisco.

SUJETO PASIVO: La contr¡bución parafiscál estará a cargo del productor
delespectáculo público quien deberá declarala y pagarla.

HECHO GENERADOR: Es la boleteria de espectáculos públicos de las
artes escén¡cas del orden mun¡c¡pal o distrital, que deben recaudar los
productores de los espectáculos públicos de las artes esénicas.

La contribuc¡ón parafiscal se destina al sector cultural en artes escénicas
del correspond¡ente munic¡pio, en el cual se realice el hecho generador; la
misma será recaudada por el la Secretaría de Hacienda y tendrá para su
admin¡stración.

BASE GRAVABLE: Es el valor impreso en cada boleta de entrada
personal.

TARIFA: Es el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la boletería
o derecho de asistencia, cualquiera sea su denominación o forma de pago,
cuyo precio o costo individual sea igual o superior a tres (3) UVT.

La contribución parañscal de los espectáculos públicos de las artes
esénicás, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la boleterfa o
derecho de as¡stenc¡a cuyo precio indiv¡dual sea igual o super¡or a tres (3)
UVT,
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ARTíCULO 202. DECLARACIóN Y PAGO. Los productores permanentes que
hayan realizado espectáculos públicos de artes escén¡cas en el bimestre, deberán
declarar y pagar la contribución parafiscal en los m¡smos plazos establec¡dos para
presentar y pagar la declaración de lVA. Los productores ocasionales presentarán
una declaración por cada espectáculo público que realicen dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a su realización. La declaración y pago de la contribuc¡ón
parafiscal se realizará ante las entidades financieras designadas por el Ministerio
de Cultura dentro de los plazos y cond¡c¡ones que el mismo señale.

Se podrán designar como agentes de retención a las personas o ent¡dades
encargadas de la venta o administración de la boleteria o derechos de asistencia de
los espectáculos públicos en artes escénicas quienes declararán y consignarán la
contr¡buc¡ón parafiscal en tal cond¡ción.

Los productores deducirán del monto de la contr¡bución parafiscal a consignar el
monto de las retenciones que les hayan efectuado.

Los productores permanentes y ocas¡onales de espectáculos públicos de las artes
escénicas y los operadores de boletería (en su calidad de agentes de retenc¡ón)
deben pagar la contribución parafiscal, a través de cons¡gnac¡ón en la Tesoreria
Municipal de San Francisco.

PARÁGRAFO 1, Cuando el productor del espectáculo público de las artes
escénicas no esté reg¡strado en deb¡da forma como lo establece este estatuto
tributario, sol¡dariamente deberán declarar y pagar esta contribuc¡ón parafiscal los
artistas, intérpretes o ejecutantes y quienes perciban los beneficios económicos del
espectáculo público en artes escénicas.

PARÁGRAFO 2, Se incluyen denko de los ingresos base para la laquidación de la
contribución parafiscal, los aportes en especie, compensaciones de servicios
cruces de cuentas, o cualquier forma que financ¡e la realizac¡ón del espectáculo,
cuando como contraprestación de los mismos se haga entrega de boleteria o de
derechos de asistencia: la base en este caso será el valor comercial de ¡a
llnanc¡ación antes señaiada.

ART¡CULO 203, REGISTRO OE PRODUCTORES DE ESPECTÁCULOS
PÚBL|COS DE LAS ARTES ESCÉN|CAS. Et registro de productores de tos
espectáculos públ¡cos de las artes escén¡cas estará a cárgo del Min¡sterio de
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Cultura, ante quien deben inscribirse ¡os productores permanentes u ocas¡onales de
acuerdo con sus condic¡ones.

La Ley 1493 de 2011 clasifica a los produclores de espectáculos públicos de las
artes esénicas en dos c{rtegorias:

'1. PERMANENTES: Qu¡enes se dedican de forma habitual a la
realización de estos eventos.

2. CASIONALES: Quienes eventual o
tipo de espectáculos.

El Minister¡o de Cu¡tura de oficio o a sol¡c¡tud de
inscritos en la categor¡a que resulte más adecuada
actividad.

esporádicamente realizan este

parte podrá reclasificar a los
en atención al desarrollo de su

Para los productores ocasionales, el Ministerio de Cultura, a través de Resolución
reglamentará la constituc¡ón de garantias o pólizas de seguro, que deberán amparar
el pago de la contribución parafiscal

PARÁGRAFO. El Minister¡o de Cultura, prescribirá elformulario único de inscripc¡ón
de registro de productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas y los
formularios de declaración de los productores permanentes y ocasionales.

ARfíCULO 204. PROCEDIÍVIIENTO OEL REGISTRO DE PRODUCTORES DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS OE LAS ARTES EScÉNtcAS. Los productores
deben registrarse ante el Minister¡o de Cultura, autocalifcándose como
permanentes u ocasionales, sin perjuicio de Ia facultad de reclasificación otorgada
a este Ministerio.

Para registrarse como productor de espectáculos públicos de las artes escénicas
por favor realice el siguiente procedimiento:

1, REOUISITOS PREVIOS

a. El solicitante debe acceder al Portal Único de Espectáculos Públicos
de las artes escénicas - PULEP, a través del enlace:
http:4pglepJd!.9qtgIg§.9.y§q, entrar por la opción REGISTRARSE
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y diligenciar los datos básicos de identificación y seleccionar el perñl
de PRODUCTOR.

b. Una vez diligenciado el formulario de ingreso, el Ministerio de
Cultura revisa y valida la solic¡tud de reg¡sto a ñn de hab¡l¡iar el
acceso del Productor.

2, SOLICITUD DE REGISTRO

El solicitante debe ingresar al Portal Único de Espectáculos Públicos
de las Artes Escénicas -PULEP accediendo a través del enlace.
http://oulep.mincultura.oov.co, entrar por Ia opción INGRESAR y
autenticarse con su respectivo correo electrónico y contraseña.

El solicitante debe diligenciar el formulario de reg¡stro de productores de
espectáculos púbtcos de las artes esénrcas.

Para el cumplimiento del requisito previsto en el numeral 1 del artículo 2.9.1.2.2 del
Decreto 1080 de 2015, si se trata de una persona juríd¡ca de naturaleza privada,
esta podrá autorizar al ¡rinisterio de Cultura para que consulte el certificado de
existencia y representación legalen el Registro Único Empresanaly Social-RUES-
de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comerdo - CONFECAMARAS-:
de lo contrar¡o, debe cargar en el PULEP un certificado con una fecha de
expedic¡ón no mayor a tres meses. Para el caso de entidades públicas, se deberá
cargar al PULEP el acto legal de creac¡ón y, para personas naturales, ia fotocopia
de la cédula de ciudadanía ampliada al '150%.

Para el cumpl¡miento del requisito previsto en el numeral 2 del artículo 2.9.1.2.2 del
Decreto 1080 de 2015, el solicitante podrá autorizar al Ministerio de Cultura para
que consulte este documento en la base de datos de la Dirección de lmpuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN. En caso confario, el sol¡c¡tante deberá cargar en el
PULEP el RUT debidamente actualizado.

Para verificar el estado de su trámite, descargar su certificado o consultar la base
de datos de productores inscntos, por favor ingrese al Portal.

ARTíCULO 205. ALCANCE DE LA CONTRIBUCIóN PARAFISCAL. PArA EfECIOS

de la contribución paraflscal, los productores autocalificarán el evento como
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artes escénicas, de conformidad con las definiciones
Estatuto, y su publicidad deberá sercoherente con dicha

Cuando estos espectáculos se realicen de forma conjunta con act¡vidades que
causen el impuesto al deporte o el impuesto municipal de espectáculos públicos, los
mismos serán considerados espectáculos públicos de las artes escénicas cuando
esta sea la actividad princ¡pal de difusión y congregación de asistentes.

ARTÍCULO 206. CUENTA ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL. El lvlin¡sterio de Cultura es la entidad encargada
de realizar el recaudo de la contr¡bución paraf¡scal y de entregarla al municipro o
distr¡to que la generó. Estos recursos serán recaudados en una cuenta especial y
estarán destinados al sector de las artes escén¡cas de acuerdo con el objetivo de
esta Ley.

El l\rin¡sterio de Cultura girará a la Secretaria de Hacienda en el mes
inmediatamente siguiente a la fecha de recaudo, los montos correspond¡entes al
recaudo del municip¡o.

El recaudo de la contribución está a cargo del ¡rlin¡sterio de Cultura, entidad que
girará al municip¡o de San Francisco los montos correspondientes a su recaudo,
para el desarrollo de proyectos locales de invers¡ón en construcción, adecuación,
mejoramiento y dotrción de infraestructura de los escenarios para la presentación
de espectáculos públicos de las artes escénicas.

ARTÍCULO 207. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. La cuenta especial de la
contribución parafiscalde los espectáculos públicos de las artes escénicas estará a
cargo del lvlinisterio de Cultura, entidad que trasladará los recursos al municip¡o de
San Francisco a través de la Secretaría de Hac¡enda o quienes hagan sus veces,
las cuales, a su vez, deberán transfer¡r los recursos a al presupuesto de Educación
y Cultura.

Estos recursos y sus rendimientos serán de destinación específica y estarán
or¡entados a inversión en construcc¡ón, adecuación, mejoramiento y dotac¡ón de la
infraestructura de los escenar¡os para los espectáculos públicos de las artes
escénicas.
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Los recursos de que trata este artículo no harán unidad de caja con los demás
recursos del presupuesto de los mun¡c¡pios o distritos y su administración deberá
realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad municipal o distrital.

PARÁGRAFo. Estos recursos no podrán sustituir los recursos que el municipio
destine a la cultura y a los espectáculos públicos de las artes escénicas. En ningún
caso podrán destinarse estos recursos al pago de nómina ni a gastos
administrativos.

ARTicULo 208. RÉGIMEN DE LA CONTRIBUCIÓN PAMFISCAL. La
administración y sanciones de la contribución parafiscal serán los contemplados en
el Estatuto Tributario Nacional para el impuesto sobre las ventas

ARTíCULO 209. PROCEDIii|ENTO Y REQUtSITOS. Para hacer válido el pago de
la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escén¡cas, se
deben enviar los originales firmados al M¡nisterio de Cultura (Carrera 8 No. 843 -
Grupo de Gestión Financiera y Contable -Bogotá D.C.)y copia al correo electrónico:
Leyl4g3espectaculospublicos@m¡ncultura.gov.co los siguientes dos formatos en
Excel debidamente diligenciados:

1. Declaración de la contr¡bución parafiscal (para productores
permanentes y ocasionales) o Declaración de retención de la
contribución parañscal (para operadores de boleter¡a).

2. Anexo documental de la declaración de la contribuc¡ón parafiscal (para
productores permanentes y ocasionales) o anexo documental de la
declaración de retención de la contribución paraflscal (para operadores
de boleteria).

ART¡CULO 210. REPORTE OEL MUNICIPIO. El Oecreto 1o8o de 2015 establece
en su articulo 2.9.2.5 4 que el municipio reportará mensualmente por vía electrón¡ca
al Ministerio de Cultura el listado de espectáculos públicos de las artes escénicas
autorizados y realizados en su respectiva jurisdicción.

ART¡CULO 2ll. PROCEDIMIENTO. El reporte deberá fealizarse mensualmente,
atendiendo el siguiente procedimiento y cumpl¡endo los requisitos que se enuncran
a continuación;

Centro adm¡n¡strativo Municipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Ant¡oquia.
Telefax: 8323030 - Tel A323237 - 8323236 Exlj12

E-mail: concejo@sanfrancisco-antioquia.gov.co

138



DEPARTAÍÚEI{TO DE ANf IOOUIA
MUN¡CIPIO DE SAI{ FRANCISCO

CONCEJO MUlr¡!CIPALSAN FRANCISCO

1 . El solicitante debe acceder al Portal Único de Espectáculos Públ¡cos de
las Artes Escénicas - PULEP a través del enlace:
http://oulep.mincultura.oov.co, entrar por la opción REGISTMRSE,
d¡l¡genciar Ios datos bás¡cos de identificación y seleccionar el perfil de
"Alcald¡a Reporte de Eventos".

2. lngresar al PULEPconel usuario y contraseña asignado.

3. En el módulo de Entidades Territoria¡es ¡ngresar los eventos con código
PULEP haciendo clic en Reportes Territoriales / Nuevo Registro.

4. Ante la eventualidad de que el evento no cuente con código PULEP, se
pueden ingresar eventos haciendo clic en Reportes Comerciales/Nuevo
Registro/ Evento s¡n Código.

El responsable de reportar cada mes la información será Ia Secretaría de Gob¡erno
o la autoridad encargada de aprobar los espectáculos públicos de las artes
escénicas a nivel mun¡cipal.

ARTíCULO 212. SEGUIMIENTO. Si el municipio de San Francisco ha fec¡bido
recunios por concepto de la contribución parafiscal de los espectáculos públ¡cos de
las artes esénicas, deberán informar al Min¡sterio de Cultura, en los dos primeros
meses de cada año, sobre la ejecuc¡ón presupuestal de los proyectos de ¡nversión
realizados durante la anterior vigenc¡a, en cumplim¡ento del artlculo 13o de la Ley
1493 de 2011 (Parágrafo 20 del artículo 2.9.2.5.1 del Decreto 1080 del 2015).

Este informe debe ser presentado en el fomato que para el efecto prescriba la
Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Cultura (Resolución 3969 de 2013,
artículo 3").

ART¡CULO 213. VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO DE
LAS ARTES ESCÉNICAS. En cualquier tiempo, el mun¡cipio ver¡ñcará el estr¡cto
cumplimiento de las obligaciones y en caso de ¡nobservancia adoptarán las med¡das
previstas en la Ley. garant¡zando el ejerc¡c¡o del derecho de defensa.

T|TULo xI
TASA OE NOMENCLATURA
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aRTicULO 214. auToRlzAclÓN LEGAL. La tasa de nomenclatura se encuentra
autor¡zada por la Ley 40 de 1932.

ARTÍcuLo 215. DEFtNlclóN DE NoMENcLATURA. La nomenclatura se define
como la ¡nformac¡ón y determinación concreta de ubicación y precis¡ón que permite
sin lugar a dudas la identificación de un ¡nmueble conforme a la asignación de un
código alfanumér¡co, conforme a las disposiciones imperantes y a los derroteros
técnicos adoptados para los predios.

ARTíCULo 216. DEFINICIÓN DE LA TASA DE NOMENCLATURA. Es eI valor
que debe pagar un usuario por el servicio de asignarle o certifrcarle dirección y
número a una destinación independiente.

antículo zrz. ELEMENToS DE LA TASA DE NoMENCLATURA.

Son los elementos de esta obligación:

1. HECHO GENERADOR. Lo constituye la asignación de nomenclatura a
bienes ¡nmuebles denko de la jurisdicción del municipio de San Francisco.
La nomenclatura de vias y domiciliaria serán asignadas y fijadas por la
autoridad competente y ella será la única oficialmente utilizable en todas las
actuac¡ones públicas.

2. TARIFA. La asignación de nomenclatura causará un impuesto por una sola
vez equivalente al dos por mil (2%) del avalúo de las obras a ejecutar, el
cual será l¡quidado por la autoridad competente y cancelado a favor del
mun¡cip¡o de San Francisco.

ARTÍcuLo 218. REeutstros PARA cERTtFtcADo DE NoMENCLATURA. La
autoridad competente para expedir el certjficado de nomenclatura, deberá verifcar
previamente que el ¡nmueble esté regisfado en el sistema catastral del municipio
de San Franc¡sco. Para tal efecto el jefe de catastro exped¡rá la respectiva
constancia.

ARTícuLo 2i9. cRtrERtos paRA LA astcNActóN DE NoMENCLATURA.
Para cada destinación independiente se asigna solo una nomenclatura.
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Se concederá numerac¡ón exclusivamente a las edificaciones que cumplan las
normas de construcción que estipula la Secretaría de Planeación y de Obras
Públicas y de Obras Públicas.

PARÁGRAFO. A toda construcción sea aislada o parte de alguna edilicación, que,
por razón de su uso, constituya una destinación independiente de las demás, fuera
o dentro del perímetro urbano deberá as¡gnársele por parte de la autoridad
competente, la nomenclatura correspond¡ente de conformidad con los
procedimientos vigentes.

ART¡CULO 220. COBRO DE LA TASA DE NOMENCLATURA. SE CObrAfá IA IASA
de nomenclatura en los siguientes casos:

1. A las construcciones nuevas que generen destinación.

2. En las reformas que generen destinaciones independientes. En los casos
en los cuales por reforma del cincuenta por ciento (50%) o mayor se
subdivide un espacio del avalúo se cobrará sobre una fracción del área total
construida resultante de multiplicar tal área por el número de destinaciones
nuevas div¡dido por e¡ número total de dest¡naciones resultantes.

3. Cuando se presenten variaciones a planos que generen mayor área, con o
sin destinación, se cobra un reajuste en la tasa de nomenclatura equ¡valente
al área que se adiciona.

4. Se considera en este caso, como variación a planos, solo aquellas
modificaciones que se efectúan con anterior¡dad a la concesión del rec¡bo
definit¡vo por la Secretaria de Planeación y de Obras Públ¡cas.

PARÁGRAFO. Cuando un garaje se separe de la vivienda y genere nueva
destinación se cobrará la tasa de nomenclatura sobre el 100% del área del garaje.

ARTíCULO 221. FORMA DE PAGO. Una vez liquidada Ia tasa y expedido et
documento de cobro, deberá ser cancelado dentro de los treinta (30) días hábiles
sigu¡entes a la fecha de expedic¡ón del documento de cobro. En aquellos casos en
los que se presenten pagos extemporáneos, parciales o incumplimiento, se
aplicarán los intereses de mora, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Tributario Nácionel
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TÍTULo x
SOBRETASAS

CAP¡TULO I

SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR Y AL ACPM

ARTíCULO 222. AUTORIZACIÓN LEGAL. La sobretasa a la gasolina tue
autor¡zada mediante la Ley 86 de 1989, el artículo 259 de la Ley 223 de 1995, la
Ley 488 de '1998, y el artículo 55 de la Ley 788 de 2002.

ARTÍCULO 223. DEFINICIóN. La sobretasa a la gasol¡na, es un impuesto tr¡butar¡o
ind¡recto y se clasifica como tal. Es una contribuc¡ón generada por el consumo de
gasolina motor extra y corriente nacional o ¡mportada, en jurisdicción del municipio
de San Francisco. El tr¡buto se causa cuando el combustible se enajena al
distribuidor minorista o al consumidor final o en el momento en que el mayorista,
productor o rmportador, retira el bren para su propio consumo.

ART|CULO 22.I. ELEMENTOS DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA.

HECHO GENERADOR: Está constituido por el consumo de gasolina motor
extra y corriente Nacional o imporlada y ACPM, en la jurisdicc¡ón del
municipio de San Francjsco. No generan la sobretasa las exportaciones de
gasolina motor extra y corriente.

SUJETO ACTIVO: El sujeto activo de la sobretasa a la gasolina motor es el
municipio de San Francisco, a quien le corresponde, a través de la Secretaría
de Hacienda, la administración, determ¡nac¡ón, discusión, devoluc¡ón y cobro
de la misma. Para tal fin se aplicarán los procedimientos y sanciones
establecidos en el Estatuto Tributario Nacional.

SUJEÍOS RESONSABLES: Son responsables de la sobretasa los
distribu¡dores mayoristas de gasolina motor extra y corriente, los productores
o importadores de los b¡enes sometidos al impuesto, independientemente de
su calidad de sujeto pas¡vo, cuando se realice el hecho generador. Además,
son responsables directos del lmpuesto los transportadores y expendedores
al detal cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de la
gasolina que transportan y expenden, y los distribu¡dores minoristas en
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cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina a los distribuidores mayoristas,
productores o importadores, según el caso.

4. SUJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos las personas naturales ojurídicas
que realicen el hecho generador, esto es, el consumidor final, es decir, que
el sujeto pasivo del impuesto será quien adquiera la gasolina o eIACP¡¡ del
productor o el importador; también el productor cuando rea¡ice retiros para
consumo propio y el importador cuando, previa nacionalización, realice
retiros para consumo propio.

5. BASE GRAVABLE: Está constitu¡da por e¡ valor de referencia de venta al
público de la gasolina motor tanto extra como corriente por galón, que
certifque mensualmente el Ministerio de lvlinas y Energia. El valor de
referencia será único para cada tipo de producto.

6. TARIFA: Equivale a los dieciocho puntos cinco por ciento (18.5%) sobre el
consumo de gasol¡na motor extra y corriente, Nacional o importada, que se
comerc¡alice en jurisdicción delmun¡cipio de San Francisco, de conformidad
con el artículo 85 de la Ley 788 de 2002.

7. CAUSACIÓN: La sobretasa a la gasolina se causa en el momento en que
el distr¡buidor mayorista, productor o importador enajena la gasolina motora
extra o corriente, aldistribuidor minor¡sta o alconsumidor final. lgualmente
se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o
importador retira el bien para su propio consumo.

ARTíCULO 225. PAGO DE LA SOBRETASA. Los responsabtes o agentes
retenedores deben consignar en las entidades financieras autorizadas por la
Administración Mun¡cipal, dent¡o de los quince (15) primeros dias calendario del
mes siguiente al de la acusac¡ón, los recaudos realizados en el mes inmediatamente
anterior.

ARTícuLo 226. RESPoNSABTLTDAD PENAL poR No coNstcNAR Los
VALORES RECAUDADOS. El responsable que no cons¡gne las sumas recaudadas
en el término establecido en el artículo anterior, queda sometido a las mtsmas
sanciones previstas en la Ley penal para los servidores públicos que incurran en el
delito de peculado por apropiación. lgualmente se aplicarán las multas, sanciones
e intereses establecidos en el presente Acuerdo, para los responsables de la
retención en la fuente.
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PARÁcRAFO. Cuando el responsable de la sobretasa a la gasolina motor extinga
la obl¡gación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, no habrá
lugar a responsabil¡dad penal.

ARTiCULO 227. DECLARAGIóN Y PAGo. La sobretasa a la gasol¡na motor
corr¡ente y extra, se declarará y pagará al municipio de San Franc¡sco, de la
sigu¡ente forma:

LOS RESPONSABLES MAYORISTAS. Cumplirán mensualmente con la

obligación de declarar y pagar las sobretasas, en las entidades financieras
autorizadas para tal fin, dentro de los quince (15) primeros dias calendario del mes
siguiente al de la acusación.

DISTRIBUIDORES MINORISTAS. Deberán cancelar la sobretasa a la gasolina
motor corriente o extra al responsable mayorista dentro de los siete (7) primeros
días calendario del mes siguiente al de la acusación.

VENTAS DE GASOLINA AUE NO SE EFECTÚEN DIRECTAMENTE A LAS
ESTACIONES DE SERVICIO. La sobretasa se pagará en el momento de la
acusación. En todo caso se especificará al d¡stribuidor mayor¡sta eldestino final del
producto para efectos de la distribución de la sobretasa respectiva.

PARÁGRAFO. La declaración se presentará en los formular¡os que para el efecto
diseñe u homologue el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la
Direcc¡ón de Apoyo Fiscal y en ella se deberá distinguir el monto de la sobretasa
según el t¡po de combustible.

ARTíCULO 228. INTERESES DE MORA EN LA SOBRETASA A LA GASOLINA.
Causarán intereses de mora por cada dia calendar¡o de retardo y de conformidad
con lo establecido en el Estatuto Tributar¡o Nacional, la no presentación de la
declaración y pago de la sobretasa a la gasolina dentro del térm¡no establec¡do por
el artículo 4 de la Ley 681 de 2001. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad
penal por la no consignación de los valores recaudados por concepto de dicha
sobretasa.

ARf¡CULO 229. ADMINISTRACION Y CONTROL. La ñscat¡zación, tiquidación
oficial, d¡scusión, cobro, devoluciones y sanciones de la sobretasa a que se refieren
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los artículos anteriores, así como las demás actuac¡ones concernientes a la mtsma,
es de competencia de la Secretaria de Hacienda Municipal.

ARTíCULO 230. REGISTRO OBLIGATORIO. Los responsabtes de ta sobretasa at
prec¡o del combust¡ble automotor deberán inscribirse ante la administrac¡ón
tributaria municipal. Este reg¡stro será requis¡to ind¡spensable para eldesarrollo de
operac¡ones.

CAPíTULO N

SOBRETASA BOMBERIL

ART|CULO 231. AUTORIZACIÓN LEGAL. La sobretasa bomberil está autor¡zada
por la Ley 1575 de 2012.

ARTiCULO 232. DEFINICIÓN. La sobretasa bomberil se genera con et fin de
flnanc¡ar el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de San Francisco,
conv¡rtiendo su sostenim¡ento en una obligación social de toda la comunidad.

ARTíCULO 233. NATURALEZA Y OBJETO. Es una sobretasa equivalente at uno
por ciento (1%) del valor del lmpuesto de industria y comercio y del uno por ciento
(1%) del impuesto predial, cuyo objeto es financiar la activ¡dad bomberil en el
mun¡cipio de San Francisco.

ARTíCULO 234. ELE¡TENTOS DE LA SOBRETASA PARA LA ACTIVIDAO
BOf¡lBERlL. Las tarifas de cobro para financiar la act¡vidad bomberil se crean como
una sobretasa al impuesto de industria y comercio, equivalente al uno por c¡ento
(1%) del valor cobrado a los contribuyentes del ¡mpuesto de iMustria y comercro y
del uno por c¡ento (1%) del impuesto predial, la cual tendrá como elementos
estructurales de la obl¡gac¡ón tributaria los sigu¡entes:

1. SUJETO ACTIVO: Es el munic¡pio de San Francisco, aqeedor de la
obligación tributaria, ya que sobre el recae la ob¡igación del sostenimiento del
cuerpo de bomberos voluniarios

El sujeto activo del impuesto a que hace referenc¡a este articulo es el
mun¡cip¡o de San Franc¡sco, y en él radican las potestades de adm¡nistrac¡ón,
l¡quidación, recaudo, conciliac¡ón, devolución y cobro. No obstante, el
mun¡cipio ¡nvertirá lo recaudado para las actividades consagradas en la Ley
1575 de 2012.
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SUJETO PASIVO: Es toda persona natural o jurídica que cause el lmpuesto
de lndustria y Comercio, e lmpuesto Predial.

HECHO GENERADOR: El hecho generador de la sobretasa bomberil, lo
constifuyen el ser propietario o poseedor de predios grabados con impuesto
de alumbrado público

2

3

4. TARIFAS: Las tar¡fas de la sobretasa bomberil es el 1% del lmpuesto de
lndustr¡a y Comercio y el uno por ciento (1%) del lmpuesto Predial son:

ARTiCULO 235. SISTEMA OE RECAUDO. El agente l¡quidador de las tarifas en
mención, es el municipio de San Franc¡sco, Secretaría de Hacienda, quien ejercerá
las potestades de administración, cobro y fiscalización de esta sobretasa frente a
los contribuyentes, mediante la aplicación del procedimiento de las normas de los
Estatutos Tributarios Munic¡pal, Nacional y la Ley.

su recaudo se efectuará en la factura del cobro del impuesto pred¡al unif¡cado, en la
factura de industria y comercio o en la forma que determine la Administración
Municipal.

ART¡CULO 236. EXCLUSIÓN. No estarán sujetos al cobro de la sobretasa bomberil
los inmuebles de uso público y fiscal, que pertenecen al municipio y los b¡enes de
uso público los cuales son de todos los habitantes de un territorio, tales como calles,
plazas, puentes, caminos, canchas y escenarios deport¡vos, parques naturales y
parques públ¡cos propiedad del munic¡p¡o y los recibidos este en comodato o
depos¡to prov¡s¡onal hasta que el mun¡cipio los tenga en su uso y goce. Los bienes
¡nmuebles propiedad de los Bomberos para su correcta prestación, el cualsea para
la correcta prestac¡ón de su servicio y los b¡enes entregados mater¡almente al
municip¡o por la ejecución de obras de interés públ¡co mediante acta debidamente
mot¡vada, y las estaciones de policía, inmuebles de las ¡nstituciones de educ¿ción
pública del mun¡c¡p¡o de San Francisco, ya sean educac¡ón preescolar, básica
primaria. secundar¡a y superior y los inmuebles de prop¡edad de entidades de
carácter públ¡co municipal descentralizados que se encuentren dest¡nados a la
prestac¡ón del serv¡cio salud, as¡ mismo los inmuebles de propiedad de juntas de
acción comunal debidamente reconocidos por la Secretaria de Despacho
competente, destinados a salones comunales y/o actividades propias de la acción
comunal-
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ARTíCULO 237. SUPERVISIÓN. La ofic¡na de atención y prevención de desastres
o la que haga sus veces, Íealizatá la supervisión de los actos jurídicos y de los
recursos que sean asignados al cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de
San Francisco, en relación a las disposiciones de este Estatuto.

ART|CULO 238. RECAUDO, El recaudo se realizara a través de la Tesoreria
Municipal o entidades financieras con las cuales el municipio de San Francrsco
tenga convenio, con el fin de destinarlos o transferirlos prev¡o convenio, al cuerpo
de bomberos voluntario de San Francisco una vez se cumplan los requis¡tos
ex¡gidos por parte de la ¡nterventorfa; asi m¡smo el cuerpo de bomberos de San
Francisco deberá presentar al comienzo y final de la v¡gencia fiscal, los
estados financieros incluido su proyecto de presupuesto de rentas y gastos y su
debida ejecución para su respectiva viabilidad en el banco de proyectos e integrarlo
al plan operativo anual de invers¡ones del municipio.

ARTicuLo 239. oTRAs FUENTES DE FtNANCtActóN. cuando et recaudo, sea
super¡or a los gastos que requieran para el funcionam¡ento e ¡nvers¡ón del cuerpo
de bomberos de acuerdo con lo analizado por la interventoria, podrán ser utilizados
los demás recursos para todas aquellas actividades bomberiles conexas, como la
atención y prevención de desastres, entre otras.

ARTíCULO 240. VARIACIÓN. Las tar¡fas establecidas en el arliculo 437 del
presente título son equivalentes al keinta por ciento (30%) del valor cobrado en el
¡mpuesto de alumbrado público, es dec¡r a medida que éste sufra variaciones, la
sobretasa bomberil también las tendrá

ARTíCULO 2¡ll. DESTINACIÓN. Lo captado por la fijación de las tarifas antes
descritas que se aprobará med¡ante Acuerdo Municipal en cada vigencia fiscal, será
destinado a la flnanciación de la actividad bomberil y demás calamidades conexas,
en espec¡al para asumir los costos que generan las act¡vidades preventivas y control
de incendios, atenc¡ón, prevención de desastres y demás calamidades conexas a
cargo de las institucjones bomberiles del municip¡o deb¡damente acreditadas, su
g¡ro deberá hacerse dentro de los qu¡nce ('15) dias sigu¡entes a su recaudo.

Así mismo, se destinarán a la gestión integral del riesgo, los preparat¡vos y atenc¡ón
de rescates en todas sus modal¡dades y la atención de incidentes con materiales
peligrosos.
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ART¡CULO 242. PAGO DEL GRAVAMEN. La sobretasa bomberil será liquidada
con el gravamen del impuesto predial unificado o en la forma que determine la

administración mun¡cipaly será pagada en los términos y condiciones establecidas
para dicho impuesto.

ART¡cuLo 243. PERíoDo DE PAGo. El período de pago de la sobretasa
bomberil, es el establecido para el ¡mpuesto predial unifcado o en la forma que
determine la administración municipal.

TiTULo x[

cAPíTULo r

PARTtctPActóN EN PLUSVALiA

ART¡CULO 244. AUToRlzAclóN LEGAL. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 82 de la Constitución Politica y en la Ley 388 de 1997, las acciones
urbanisticas que regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano
incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las
entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acc¡ones.

Esta participación se destinará a ¡a defensa y fomento del interés común a través
de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los
costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y, en
general, de la calidad urbanistica del territor¡o mun¡cipal.

ARTÍCULO 245. OBJETO. Establecer las condiciones generales para la aplicaqón
en el municipio de la participación en Ia plusvalia generada por las acciones
urbaníst¡cas que regulan o modifrcan la utilización del suelo y del espacio aéreo
urbano incrementando su aprovechamiento y generando beneficios resultantes de
dichas acciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución
Politica y los artículos 73 y sigu¡entes de la Ley 388 de 1997.

ARTicULo 246. DEFINIcIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PARTICIPACIóN EN
eLusvlLil. Es ta generada por las acciones urbanísticas que regulan o modifican
la utilización del suelo incrementando su aprovechamaento y generando benetic¡os
que da un derecho a las entidades públ¡cas a participar en las plusvalias resultantes
de dichas acciones.
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ART|CULO 247. ACCIÓN URBANíST|CA. La tunción púbtica detordenamiento del
territor¡o municipal se eierce mediante la acción urbanistica de las ent¡dades
mun¡cipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones
urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y
la intervención en los usos del suelo.

PARÁGFIAFO. Las acciones urbanisticas aqui previstas deberán estar contenidas
o autor¡zadas en los planes de ordenam¡ento teritorial o en los instrumentos que
los desarrollen o complementen, en los términos previstos en el presente acuerdo.

ARTiCULo 248. coNcEPTos URBAN¡sncoS PARA EFEcTos DE LA
PLUSVALíA. Para efectos de este acuerdo, los siguientes conceptos urbanisticos
serán tenidos en cuenta para la estimación y liqu¡dación de la part¡cipación en
plusvalía:

1. APROVECHAMIENTO DEL SUELO. Es el número de metros cuadrados
de edificación autor¡zados por la norma urbanist¡ca en un predio.

2. CAMBIO OE USO. Es la autor¡zación med¡ante norma para destinar los
inmuebles de una zona a uno o var¡os usos diferentes a los permitidos por
la norma anter¡or.

3. EFECTO DE PLUSVALíA. Es el incremento en el precio del suelo,
resultado de las acciones urbanisticas de que tratan los art¡culos 74, 75,
76,77 y 87 de la Ley 388 de 1997.

ART¡CULO 249. PERSONAS OBLIGADAS AL PAGO OE LA PARTICIPACIÓN
EN PLUSVALíA. Estarán obligados al pago de la part¡cipación en plusvalia derivada
de la acción urbaníst¡ca del municipio, los propietar¡os o poseedores de los
inmuebles respecto de los cuales se conf¡gure el hecho generador.

PARÁGMFO. Responderán solidariamente por el pago de la participación en la
plusvalia el poseedor y el propietario del predio.

ARTíCULO 250. ELEÍIIENTOS DE LA OBLIGACIóN. LOS EIEMENTOS dE IA
part¡c¡pación en la plusvalfa, son los s¡guientes:

1. SUJETO ACTIVO: El municipio de San Franc¡sco.
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2. SUJETO PASIVO: Es la persona natural o juríd¡ca, los propietarios o
poseedores de los pred¡os o inmuebles ubicados en la jurisdicción del
municipio, beneficiados con el efecto de plusvalia o respecto de los cuales
se configure alguno de los hechos generadores.

Así mismo, serán sujetos pasivos sol¡dar¡os en el caso de mayor
aprovechamiento del suelo en edificación, aquellos en cuyo favor se expida
la l¡cencia de construcción.

Responderán solidariamente por el pago de la part¡cipac¡ón en la plusvalía el
poseedor y el propietario del predio.

También, tienen el carácter de sujeto pas¡vo, las entidades oficiales de todo
orden.

Cuando se trate de pred¡os sometidos al régimen de comun¡dad, serán
sujetos pasivos del pago de la part¡cipac¡ón en plusvalía los respectivos
propietarios, cada cual, en proporción a su cuota, acción o derecho del bien
indiviso, siendo solidarios como comuneros-

3 HECHOS GENERADORES. Constituyen hechos generadores de la
participación en la plusvalía las decisiones administrativas que configuran
de la acción urbanistica del municipio de San Francisco, las
autorizaciones específicas ya sea para dest¡nar el inmueble a un uso más
rentable, o bien para incrementar el aprovechamiento del suelo, permitiendo
una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se establezc¿ formalmente
en el Esquema de Ordenamiento Tenitor¡al o en los instrumentos que lo
desanollen. en los siguientes casos

a. La incorporación del suelo rural a suelo de expansión urbana, o la
consideración de parte del suelo rural como suburbano.

b. El establecimiento o mod¡ficación del régimen o la zonifrcac¡ón de usos
del suelo.

c. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en ed¡ficación,
bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o
ambos a la vez.
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d. Las obras públicas en los téminos señalados en la Ley.

En los sitaos donde acorde con los planes parciales se dé alguno de los hechos
generadores de que tratan los l¡terales a b y c, la administración municipal en el
mismo plan parc¡al, podrá decidir s¡ se cobra la part¡cipac¡ón en plusvalía.

PARÁGRAFO l. En el Esquema de Ordenamiento Territorial o en los ¡nstrumentos
que lo desarrollen se especiñcarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficianas
de una o varias de las acciones urbanisticas contempladas en este artículo. las
cuales serán tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para
determinar el efecto de la plusvalía o los derechos adic¡onales de construcción y
desanollo. cuando fuere del caso.

PARÁGRAFO 2. Cuando se ejecuten obras públ¡cas previstas en el Esquema de
Ordenam¡ento Teritorial o en los planes parciales o en los instrumentos que los
desarro¡len, y no se haya ut¡l¡zado para su ñnanc¡ac¡ón la contr¡bución de
valorización, las correspondientes autoridades mun¡c¡pales ejecr¡toras, podrán
determ¡nar el mayor valor adquirido por los predios en razón de tales obras, y
liquidar la part¡cipac¡ón que conesponde al municipio, de acuerdo a las reglas
establecidas en el artículo 87 de la Ley 388 de 1997, y sus Decretos Reglamentar¡os
y todas las normas que adic¡onen o modifiquen las anteriores disposic¡ones.

Los sistemas para el cálculo del efecto plusval¡a se ajustarán a los procedim¡entos
establec¡dos en la Ley 388 de 1997, el Decreto 1788 de 2004 y tas normas que la
modiñquen, adicionen o complementen.

PARÁGRAFO 3. Cuando sobre un mismo ¡nmueble se produzcan simultáneamente
dos o más hechos generadores en razón de las acciones urbanísticas defnidas en
el presente artículo, en la est¡mación del nuevo precio de referencia se inclu¡rá el
efecto de todos los hechos generadores, de conicrmidad con lo dispuesto en Ia Ley
388 de 1997.

4. BASE GRAVABLE: La base gravable es ¡ndividuat y está const¡tuida por et
efecto de plusvalía del ¡nmueble, est¡mado como la diferencia entre elvalor
del metro c adrado de terreno después del hecho generador y antes de é1,
multiplicado por el número de metros cuadrados beneñciados con el hecho
generador.

DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA
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Para efectos de determinar la base gravable, se tendrá en cuenta el efecto de
plusvalía por metro cuadrado aplicable a la zona o subzona respectiva y el área
objeto de la participación.

5. TARIFA DE LA PARTICIPACIóN. El porcentaje de participacrón en
plusvalia a liquidar o la tasa de participación que se imputará a la plusvalía
generada será del cincuenta por ciento (50%) del mayor valor por metro
cuadrado de suelo, obtenido por los terrenos que fueron objeto de
partic¡pación en plusvalía por uno o más de los hechos generadores.

ART¡CULO 251. ÁREA OBJETO DE LA PARTICIPACIóN EN LA PLUSVAL|A.
El número total de metros cuadrados que se considerará como objeto de la
part¡cipación en la plusvalia será, para el caso de cada predio, igual al área total
del m¡smo destinada al nuevo uso o mejor aprovechamiento, descontada la
superficie correspondiente a las cesiones urbanísticas obl¡gatorias para espacio
público del municipio, asf como el área de eventuales afectaciones sobre el
inmueble en razón del plan vial u otras obras públicas, las cuales deben estar
contempladas en el plan de ordenam¡ento o en los instrumentos que lo desarrollen.

PARÁGRAFO l. Cuando sobre un mismo inmueble se produzcan simultáneamente
dos o más hechos generadores en razón de las decisiones administrativas
detalladas en los artículos precedentes, en el cálculo del mayor valor por metro
cuadrado se tendrá en cuenta los valores acumulados, cuando a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO 2. En razón de que el pago de la participación en la plusvalla al
mun¡cip¡o se hace exigible en oportunidad posterior, el monto de ia participación
conespondiente a cada predio se ajustará de acuerdo con la vanaqón de indices
de precios al consumidor (lPC), a part¡r del momento en que quede en firme el acto
de liquidación de la participación.

ART¡CULO 252. ENTIDAD O PERSONA ENCARGADA DE ESTIMAR EL
EFECTO DE PLUSVAL|A. La determ¡nación o cálculo de los avalúos para la

estimación del efecto de plusvalía por metro cuadrado de suelo en cada una de las
zonas o subzonas geoeconóm¡cas homogéneas donde se concretan los hechos
generadores será realizada por el lnstituto Geográfico Agustin Codazzi, IGAC, los
catastros descentralizados, o los peritos pr¡vados inscritos en Lonjas de Propiedad
Raiz o inst¡tuciones análogas.
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La entidad o persona encargada de est¡mar el efecto de plusvalia establecerá un
sólo precio por metro cuadrado de los terrenos o de los inmuebles, según sea el
caso, aplicable a toda la zona o subzona geoeconómica homogénea para c¿da
hecho generador.

PARÁGRAFO 1. Para la est¡mación del efecto de plusvalia, el alcalde deberá
anexar a la solicitud de que trata el artículo 80 de la Ley 388 de'1997 la siguiente
documentación:

Copia de la reglamentación urbanística aplicable o existente en la zona o
subzona beneñciaria de la participación en la plusvalía con anterioridad a
la exped¡c¡ón del Esquema de Ordenam¡ento Terntorial o de los
instrumentos que lo desarrollen.

Copia de las normas urbanísticas v¡gentes de las zonas o subzonas
beneficiarias de las acciones urbanísticas generadoras de la participación
en plusvalía con la cartografía correspondiente donde se delimiten las
zonas o subzonas beneñciarias.

2.

1

PARÁGRAFO 2. Para la determinación de las zonas homogéneas fisicas
relacionado con zonas o subzonas geoeconómicas homogénea, se podrá aplicar lo
que para elefecto establece el IGAC o la entidad que hace sus veces.

ARTiCULo 253. PROCEDIMIENTO DE cÁLCULO DEL EFECTO PLUSvAL¡A. EI
IGAC, la entidad que haga sus veces o los peritos técnicos debidamente inscritos
en las lonlas o instituciones análogas establecerán los precios comerciales por
metro cuadrado de los predios, teniendo en cuenta su situación anterior a la acción
o acciones urbanisticas; y determinarán el correspondiente precio de reigrencia
tomando como base de cálculo los parámetros establecidos en el presente Estatuto.

Con base en el Esquema de Ordenamiento Territorial, de su revisión, o de los
instrumentos que lo desarrollan o complementan, en el cual se concretan las
acciones urbanisticas que constituyen los hechos generadores de la participación
en la plusvalía, el alcalde sol¡citará se proceda a estimar el mayor valor por metro
cuadrado en cada una de las zonas o subzonas consideradas.

ARTíCULO 254. LIQUIDACIóN DEL EFECTO DE PLUSVAL|A. CON bASE EN IA
determinación del efecto de plusva¡ía por metro cuadrado calculado para cada una
de las zonas o subzonas objeto de la participación como se indica en el artículo
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anter¡or, el Alcalde lrunicipal liquidará, dentro de los cuarenta y c¡nco (45) días
siguientes, el efecto plusvalia causado en relación con cada uno de los ¡nmuebles
objeto de la m¡sma, de acuerdo al porcentaje de part¡cipación autor¡zado en el
presente Acuerdo.

A partir de la fecha en que la administración mun¡c¡pal d¡sponga de la liquidación
del monto de la participac¡ón correspond¡ente a todos y cada uno de los predios
beneficiados con las acciones urbanísticas, contará con un plazo de treinta (30) d ías
hábiles para expedir el acto admin¡strativo que la determina, y para notificarlo a los
propietarios o poseedores, personalmente o por correo. Adicionalmente procederá
mediante tres (3) avisos publicados en ed¡ciones dom¡nicales de periódicos de
amplia circulación en el municipio, asÍ como a través de edicto fijado en la sede de
la Alcaldía Municipal, o a través de otros medios de comunicación masiva
incluyendo otros medios como la lnternet. Contra estos actos de la adm¡nistracióñ
procederá exclus¡vamente el recurso de reposición dentro de los tém¡nos previstos
para el efecto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso
Admin¡strativo.

Para los fines de publicidad frente a terceros, una vez en Írme el acto administrativo
de liquidación del efecto plusvalía, se ordenará su inscripción en el fol¡o de matricula
¡nmobil¡ar¡a de cada uno de los inmuebles.

PARÁGRAFO. A fin de pos¡bilitar a los ciudadanos en general y a los propietarios
y poseedores de inmuebles en particular, puedan d¡sponer de un conocimiento más
s¡mple y transparente de las consecuencias de las acciones urbanísticas generados
del efecto plusval¡a, la administrac¡ón municipal divulgará el efecto plusvalia por
metro cuadrado para cada una de las zonas o subzonas geoeconómicas
homogéneas benefic¡ar¡as en la pág¡na Web del municip¡o.

ART|CULO 255. RECURSOS - REVISIóN DE LA ESTIMAcIóN DEL EFEcTo DE
PLUSVAL|A. Dentro de los c¡nco (5) d¡as s¡gu¡entes a la publicación del aviso y la
des fijación del edicto, cualquier propietario o poseedor de un inmueble objeto de la
aplicación de la participación en la plusvalía o localizado en las áreas beneficiarias
del efecto plusvalia, podrá solicitar, en ejercicio del recurso de reposic¡ón, que la
adm¡nistracrón revise el efecto plusvalia estimado por metro cuadrado deñnido para
la correspondiente zona o subzona en la cual se encuentre su predio y podrá solicitar
un nuevo avalúo, con cargo a su propio pecun¡o.
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Para el estudio y decisión de los recursos de reposición en los cuales se haya
solicitado la revisión de la estimación del mayor valor por metro cuadrado, la
administración contará con un plazo de un (1) mes calendario contado a partir de ta
fecha del último recurso de reposic¡ón interpuesto. Los recursos de reposición que
no planteen dicha revisión se decid¡rán en los términos previstos en el Código de
Procedim¡ento Administrat¡vo y de lo Contencioso Admin¡strativo.

ART¡CULO 256. LIOUIDACIÓN, EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA
PARTICIPACIÓN. La participación en la plusvalía será l¡quidada a medida que se
haga exigible, a través de liquidac¡ón practicada por la correspondiente entidad
tenitorial o por medio de declarac¡ón privada hecha por el responsable.

La participación en plusvalía sólo le será ex¡gible al propietario o poseedor del
¡nmueble respecto del cual se haya Iiqu¡dado un efecto de plusvalía, en el momento
en que se presente cualquiera de las s¡gu¡entes situaciones:

1. Solicitud de licencia de urbanización o construcción o reforma, según
sea el caso, aplicable para el cobro de la participación en plusvalía
generada por cualquiera de los hechos generadores de que trata el
artículo 74 de la Ley 388 de 1997.

2. Cambio efectivo de uso del inmueble, apl¡cáble para el cobro de la
palic¡pación en la plusvalía generada por la modificación del régimen
o zon¡ñcación del suelo.

3. Actos que ¡mpliquen transferenc¡a del dom¡nio sobre el inmueble,
apl¡cable al cobro de la partic¡pación en la plusvalia.

4. Adquisición de títulos valores representat¡vos de los derechos
adicionales de construcción y desanollo, en los términos que se
establece en el presente Estatuto.

PARÁGMFO l. El señor alcalde expedirá la reglamentación que desarrolle el
procedimiento de la participación en plusvalia. La reglamentación se exped¡rá en un
plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir de la v¡gencia del presente
Acuerdo.

PARÁGRAFO 2. En elevento previsto en el numeral 1, el monto de la participación
en plusvalia para el respectivo inmueble podrá recalcularse, aplicando el efecto
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plusvalía liqu¡dado por metro cuadrado al número total de metros cuadrados
adicionales objeto de la licenc¡a conespondiente.

PARÁGRAFO 3. Para ta expedic¡ón de las l¡cencias de construcción, asi como
para el otorgamiento de los actos de transferencia del dominio, en relación con
inmuebles respecto de los cuales se haya liqu¡dado el efecto de plusvalía, será
necesario acreditar su Pago.

PARÁGRAFO,r. si por cualquier cáusa no se efectúa el pago de la participación
en las situac¡ones previstas en este articulo, elcobro de la misma se hará exigible
cuando ocurra cualquiera de las restantes situaciones aquí previstas. En todo caso,
si la causa es la no liquidación, el Alcalde deberá adelantar el procedimiento
previsto en el presente acuerdo. Pero siempre responderán solidariamente el
poseedor y el prop¡etario, cuando fuere el caso.

PARÁGMFO 5. Cuando se solicite una licencia de parcelación, de urbanismo, o
de construcción, reforma, o cuando se cambie el uso del inmueble, la participación
en plusvalia se liquidaÉ exclusivamente sobre la parte del inmueble que se destine
a un nuevo uso o a un mayor aprovechamiento

En estos eventos se mantendrá inscrito el gravamen correspondiente a la
participación en plusvalía en el folio de matrlcula ¡nmobil¡aria, de forma tal que
cuando se vaya a rcalizat una nueva intervención por cambio de uso o
aprovechamiento adicional o cuando se produzca alguna úansferencia del dominio,
se cobre el monto de la participación correspondiente alárea restante del ¡nmueble.

PARÁGRAFo 5. No habrá lugar a ia exigibilidad de la part¡c¡pac¡ón en plusvalia
para los casos donde los modos de adqu¡rir el dominio sean la sucesión por causa
de muerte o el modo prescripción adqu¡sitiva de dominio. Tampoco cuando se lleve
a cabo la liqu¡dac¡ón de la sociedad conyugal o la l¡quidación de la sociedad
pafimon¡al entre compañeros permanentes o la liquidac¡ón de la sociedad
comercial o c¡vil o ante cesión obl¡gatoria anticipada a favor del municipio de San
Francisco u otra entidad pública.

ARTíCULO 257. PLUSVAL¡A EN PROYECTOS POR ETAPAS. CUANdO SE SOIIC¡IE

una licenc¡a de urbanismo o de construcción para el desarollo por etapas de un
proyecto, la participación en plusvalia se hará exigible para la etapa autorizada por
la respectiva licencia.
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ART|CULO 258. PAGO DE PARTtCtPACtóN DE PLUSVALÍA. para ta expedición
de licencias de urbanizac¡ón o construcción y sus modalidades, tratándose de
inmuebles beneficiados por el efecto de plusvalia. las autoridades competentes solo
podrán expedir los respectivos actos adm¡nistrativos cuando el interesado
demuestre el pago de la participación en la plusvalia correspondiente al área
aulotizada

saN Fn-aNcl§co

ARTíCULO 259. FORÍIIAS DE
PLUSVALIA. La participación en
cualquiera de las s¡gu¡entes formas:

1. En dinero efectivo.

PAGO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA
la plusvalía podrá pagarse mediante una

Transfiriendo a la entidad terr¡torial o a una de sus entidades
descentralizadas, una porc¡ón del predio objeto de la misma, del valor
equivalente a su monto. Esta forma sólo será procedente s¡ el propietario
o poseedor llega a un acuerdo con la adm¡n¡stración sobre la parte del
predio que será objeto de la transferencia, para lo cual la administrac¡ón
tendrá en cuenta el avalúo que hará practicar por epertos contratados
para tal efecto.

Las áreas transferidas se destinarán a fines urbanísticos, directamente o
mediante la realizac¡ón de programas o proyectos en asoc¡ación con el
mismo propietario o con otros.

El pago mediante la transferencia de una porc¡ón del terreno podrá
canrearse por terrenos localizados en otras zonas de área urbana,
haciendo los cálculos de equivalencia de valores conespondientes.

Reconoc¡endo formalmente a la ent¡dad territorial o a una de sus
entidades descentralizadas un valor accionar¡o o un ¡nterés social
equivalente a la part¡c¡pación, a fin de que la entidad pública adelante
conjuntamente con el propietario o poseedor un programa o proyecto de
construcción o urbanización determinado sobre el predio respectivo.

Med¡ante la ejecución de obras de infraestructura v¡al, de servicios
públ¡cos domiciliarios, áreas de recreación y equipam¡entos sociales, para
la adecuación de asentamientos urbanos en áreas de desarrollo
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incompleto o inadecuado, cuya inversión sea equivalente al monto de la
plusvalía, previo acuerdo con la administración municipal acerca de los
términos de ejecuc¡ón y equ¡valencia de las obras proyectadas.

6. iilediante la adquisición anticipada de títulos valores representativos de la
participación en la plusvalia liquidada, en los términos previstos en el
presente acuerdo. En este caso, se aplicará un descuento del diez por
ciento (10%) del valor de la participac¡ón en la plusvalia.

En los eventos de que tratan los puntos 2 y 4 se reconocerá al prop¡etario o
poseedor un descuento del cinco por ciento (5%) del monto liquidado.

PARÁGMFO. Las modalidades de pago de que trata este articulo podrán ser
utilizadas alternativamente o en forma combinada.

ART¡CULO 260. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA
PARTICIPACIóN EN PLUSVALíA. El producto de la participación en la plusval¡a a
favor del municipio se dest¡nará exclusivamente a los fines contemplados en la Ley
388 de 1997. El Esquema de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo
desarrollen, o los actos administrativos que liquidan la participación en plusvalia,
definirán las prioridades de inversión de los recursos recaudados provenientes de
la participación en las plusvalías.

Los recursos provenientes de la partic¡pación en plusvalias se destinarán a las
s¡guientes actividades:

1. Compra de predios o inmuebles para desarrollar planes o proyectos de
v¡v¡enda de interés social.

2. Construcc¡ón o mejoramiento de ¡nfraestructuras viales, de servicios
públicos domicil¡arios, áreas de recreación y equ¡pam¡entos sociales para
la adecuación de asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo
incompleto o inadecuado.

3. Ejecución de proyectos y obras de recreación, parques y zonas verdes y
expansión y recuperación de los centros y equipamientos que conforman
la red del espac¡o público urbano.
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4. F¡nanc¡amiento de ¡nfraestuctura vial y de sistemas de transporte masivo
de interés general.

5. Actuaciones urbaníst¡cas en macroproyectos, programas de renovación
urbana u otros proyec,tos que se desarrollen a través de unidades de
actuación urbanística.

6. Pago de precio o indemnizaciones por acciones de adquisición voluntaria
o expropiación de inmuebles, para programas de renovación urbana.

7. Fomento de la creación cultural y al manten¡miento al patrimonio c¡Jltural
del municipio o distrito, mediante la mejora, adecuación o restauración de
bienes ¡nmuebles catalogados como patrimonio cultural, espec¡almente en
las zonas de la ciudad declaradas como de desarrollo incompleto o
inadecuado.

ARTíCULO 25I. INDEPENDENCIA RESPECTO DE OTROS GRAVÁMENES. LA
participación en plusvalia es independiente de otros gravámenes que se ¡mpongan
a la propiedad inmueble y específcamente de la contribuc¡ón de valorización que
llegue a causarse por la realización de obras públicas, salvo cuando la
admin¡stración opte por determ¡nar el mayor valor adqu¡rido por los predios
conforme a lo dispuesto en este estatuto, caso en el cual no podrá cobrarse
contribución de valorización por las mismas obras.

ARTicULo 262. PARTICIPACIÓN EN PLUSVALíA PoR EJECUCIóN DE
OBRAS PÚBLICAS. Cuando se ejecuten obras públicas preústas en el Esquema
de Ordenam¡ento Territorial o en los planes parc¡ales o en los ¡nstrumentos que los
desarrollen, y no se haya util¡zado para su financ¡ac¡ón la contribución de
valorizac¡ón, la administración mun¡c¡pal podrá determinar el mayor valor adquirido
por los predios en razón de tales obras, y l¡quidar la part¡cipac¡ón que corresponde,
conforme a las siguientes reglas:

1 . El efecto de plusvalia se calculará antes, durante o después de concluidas
las obras, s¡n que constituya limite el costo estimado o real de la ejecución
de las obras. Para este efecto, la admin¡stración, mediante acto que no
podrá producirse después de seis (6) meses de concluidas las obras,

determinará el valor promedio de la plusvalía estimada que se produjo por
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metro cuadrado y definirá las exclusiones a que haya lugar, de conformidad
con lo previsto en el presente acuerdo.

2. En todo cuanto sea pert¡nente, se apl¡carán las disposiciones de
liquidac¡ón, revisión y valor de la partic¡pac¡ón de qué trata el presente
Acuerdo.

3. La participación en la plusvalÍa será exigible en los mismos eventos
previstos en el presente Acuerdo.

4. Se aplicarán las formas de pago reguladas en este Estatuto.

ARTíCULO 263. DERECHOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIóN Y
DESARROLLO. La administración municipal, a ¡niciativa del Alcalde, podrá em¡tir y
colocar en el mercado títulos valores equ¡valentes a los derechos ad¡c¡onales de
construcción y desarrollo perm¡tidos para determinadas zonas o subzonas con
características geoeconómicas homogéneas, que hayan sido benefic¡arias de las
acciones urbanisticas previstas en los numerales '1, 2 y 3 del hecho generador,
como un ¡nstrumento alternativo para hacerefectiva la correspondiente part¡cipación
municipal en la plusvalía generada.

La unidad de medida de los derechos adicionales es un metro cuadrado de
construcción o de destinación a un nuevo uso, de acuerdo con el hecho generador
correspondiente.

ARTiCULo 264. T|TULoS DE DEREcHos AoIcIoNALEs DE coNsTRUccIóN
Y DESARROLLO. Los t¡tulos de que trata el artlculo anterior, representativos de
derechos ad¡cionales de construcc¡ón y desanollo, serán tansables en el mercado,
para lo cual se sujetarán a las normas previstas pa.a los titulos valores.

A efectos de daries conveniente utilización para la cancelación de derechos
adicionales de construcción y desarrollo en cualqu¡er zona o subzona sujeta a la
obligación, los titulos serán representativos en el momento de la em¡s¡ón de una
cant¡dad de derechos ad¡cionales, expresados en metros cuadrados, y se
establecerá una tabla de equivalencias entre cada metro cuadrado representativo
del titulo y la cantidad a la cual equ¡vale en las d¡stintas zonas o subzonas. D¡cha
tabla de equivalencias deberá estar claramente incorporada en el conten¡do del
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titulo junto con las demás cond¡ciones y obligaciones que le son propias. A la unidad
de equivalencia se le denominará derecho ad¡cional básico.

nnricul-o 265. ExtctBtLtDAD y pAGo DE Los DEREcHos ADtctoNALEs.
Los derechos adic¡onales de construcción y desarrollo, en la cantidad requerida por
cada predio o inmueble, se harán exigibles en el momento delcambio efectivo o uso
de la solicitud de licencia de urbanizac¡ón o construcc¡ón. En el curso del primer año,
los derechos adicionales se pagarán a su prec¡o nominal inic¡al. A part¡r del inicio
del segundo año, su precio nom¡nal se reajustará de acuerdo con la variac¡ón
acumulada del índice de precios al consumidor. Si por cualquier razón no se cancela
el valor de los derechos adicionales en el momento de hacerse exigibles, se
causarán a cargo del propietario o poseedor intereses de mora sobre dicho valor a
la tasa bancaria vigente, sin perju¡cio de su cobro por el procedimiento adm¡nistrativo
coactivo.

ART¡cuLo 266. AUToRrzActóN A LA ADMrNrsrRAcróN MUNrctpAL PARA
LA ExpEDtctóN DE cERTtFtcADos DE DEREcHos DE coNsrRucctóN y
DESARROLLO. Con el fin de facilitar el pago de la participación en plusvalía y de
los sistemas de reparto equitativo de cargas y beneficios se autoriza a la
administración municipal para expedir, colocar y mantener en c¡rculación
certificados representativos de derechos de construcción y desarrollo de qué trata
la Ley 388 de 1997 y las normas que la desarrollan o reglamentan, de conformidad
con las siguientes reglas:

1. En todos los casos, la unidad de medida de los certificados será el
metro cuadrado de construcción, con la ¡ndicación del uso autorizado.

2. Los certificados indicarán expresamente el Plan Parcial, ¡nstrumento
de planeamiento o la lJnidad de Planeación Zonal a la cual
conesponde la edilicabilidad o el uso autorizados y la indicación del
acto administrativo en que se sustenta.

3. El valor nominal por metro cuadrado de los certiñcados indicará la
incidenc¡a sobre el suelo de la edif¡cab¡lidad autorizada.

plnÁGnlFO. Estos certificados no serán de contenido crediticio niafectaráñ cupo
de endeudam¡ento.
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ARTíCULO 267. REGLAMENTACIóN DE LOS MECANISMOS DE PAGO DE LA
PARTICIPACIóN Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DERECHOS DE
CONSTRUCCIóN. Los lineamientos para regular la operatividad de la liqu¡dación
de la participación, los mecanismos de pago, la expedición de certificados de
derechos de construcción y desarrollo serán reglamentados por la administración
municipal.

PARÁGRAFo. En lo no previsto en este Acuerdo, los procedimientos para la

estimación y revisión del efecto de plusvalía y para el cobro se ajustarán a lo previsto
en la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios.

ARTíCULO 268. REGTSTRO DE LA PART|C|PAC|óN. Expedida, notif¡cada y
debidamente ejecutoriada la resolución a través de la cual se determina el efecto
plusvalía por metro cuadrado para cada una de las zonas o subzonas beneficiarias,
la autoridad competente procederá a comunicarla a los registradores de
instrumentos públicos de los lugares de ubicación de los inmuebles gravados,
identificados éstos con los datos que consten en el proceso administrativo de
liquidación, para su inscripción en la matricula inmobiliaria respectiva.

ARTíCULO 269. COBRO COACTIVO. Para el cobro coactivo de la participación en
plusvalía, el munic¡pio seguirá el procedimiento adm¡nistrativo coactivo establecido
en el Manual lnterno de Cartera que se expida para el municipio.

La certificación sobre la existencia de la deuda fiscal exigible que expida la
Secretaria de Planeación y de Obras Públicas o la oficina a cuyo cargo esté la
liquidación de Ia participación en plusvalia, la declaración privada del responsable,
o el reconocimiento hecho por el correspondiente funcionario recaudador, presta
mérito ejecutivo.

ARTíCULO 270. REMISIóN NORMATIVA. En lo no previsto en este Acuerdo, tos
procedimientos para la estimación y revisión del efecto de plusvalía y para cobro se
ajustarán a lo previsto en la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios.

ARTíCULO 271. FISCALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVAL|A.
La Secretaria de Hacienda será responsable de la fiscalización, cobro, discustón y
devoluciones de la participación en la plusvalía, de acuerdo con el Estatuto
Tributario Munic¡pal.
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PARÁGRAFO. Para efectos de la administración y Égimen sancionatono,
perjuicio de lo establec¡do en el presente Acuerdo, se aplicarán en lo pertinente,
normas relativas al impuesto predial unificado.

CAPITULO II
BENEFICIO PARA LA CONTRIBUCIóN EN PLUSVALiA

ARTíCULo 272. ExENcIoNES DE LA PARTICIPACIóN EN PLUsvALiA. Se
podrá exonerar del cobro de la participación en plusvalía a los inmuebles destinados
a viv¡enda de interés social, de conformidad con el artículo 83, parágrafo 40 de la
Ley 388 de '1997.

TíTULo xIII

CAPíTULO I

CONTRIBUCIóN OE VALORIZACIóN

ARTíCULO 273. AUTORIZACIóN LEGAL. El sistema de contribución de
valorización se encuentra autorizado por la Leyes 25 de 1921, 1 de 1943; Decretos
868 de '1956 (Ley 141 de 1961), '1604 de '1966 (Ley 48 de 1968), por el capítulo lll
del titulo X del Oecreto Ley 1333 de '1986 y la por parte Xll de la Ley 1819 de 2016.

ARTíCULO 2711. DEFINICIÓN DEL SISTEMA. El sistema de la contribuc¡ón de
valorización es el conjunto de normas y procedimientos que permiten la ejecución
de proyectos de interés público, utilizando la contribuc¡ón de valorización como
mecanismo de ñnanciac¡ón total o parc¡al del m¡smo y/o la recuperación de las
inversiones realizadas.

ART¡CULo 275. oEFINICIóN DE CoNTRIBUCIóN oE vALoRIzAcIÓN. La
contr¡buc¡ón de valor¡zación, es un gravamen real sobre los predios e ¡nmuebles,
destinado a la construcción y/o la recuperación total o parc¡al de las inversiones
realizadas de un proyecto, obra, plan o conjunto de obras de ¡nterés público, que se
impone a los propietarios o poseedores de aquellos bienes raices que se beneficien
con su ejecución.

La contribuc¡ón de valor¡zac¡ón recaudada se invertirá en la construcción de las
mismas obras que generan el beneficio, ¡ncluyendo sus obras complementarias. Si
las obras ya están construidas se invertirá en los créditos adqu¡r¡dos para la

Centro adm¡n¡strativo Munic¡pal Calle 1'l No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.112

E-ma¡l: concejo@sanfrancisco-antioquia.gov.co

stn
las

163



saN rn^xc¡sco

DEPARTA¡IENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SA}¡ FRANCISCO

coi¡cEJo fvtuNtctPAL

ejecución de las obras o en otras obras de interés público que requiera el municipio
dentro de la zona de inf,uencia.

ARTíCULO 276. BENEFICIO. Se define beneficio como el impacto posit¡vo que

adquiere o ha de adquirir el predio o bien inmueble en aspectos tales como la

movilidad. la acces¡bilidad, el bienestar, la productividad virtual, el impacto en la
salud y la economía o en el mayor valor económico por causa o con ocasión directa
de la ejecución de un proyecto de interés público.

ARTíCULO 277. ELEMENTOS OEL SISTEMA OE CONTRIBUCIÓN DE
vALORtZACtÓN.

1 . SUJETO ACTIVO: El sujeto act¡vo de la contribución de valorización es el
mun¡cipio de San Franc¡sco.

2. SUJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos de la contribución de
valorizac¡ón las personas naturales y juridicas que t¡enen la calidad de
propietarios, poseedores o usufructuar¡os de los bienes ¡nmuebles que se
benefic¡en con el proyecto de interés público, ubicados en la zona de
inffuencia, al momento de expedición del acto de distribuc¡ón, quienes se
denominarán contribuyentes.

Corresponderá el pago de la contribución de valorización a qu¡en en el
momento de hacer exigible la resoluc¡ón que d¡stribuye la contribución,
tenga las sigu¡entes calidades en relación con los inmuebles:

a. Prop¡etario.
b. El poseedor
c. Nudo prop¡etar¡o.
d. Propietario o designado f¡duciario, si el inmueble está sujeto a

fideicomiso.
e. Comuneros y/o copropietarios en proporción a sus respectivos

derechos.
Los concesionarios y/o administradores de inmuebles de propiedad de
entidades públicas.
En el evento de sucesión iliquida, los asignatarios a cualquier titulo.
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PARÁGRAFO l. Exist¡rá responsab¡lidad solidaria entre los @muneros de un
inmueble, salvo en los casos en que d¡chos comuneros acrediten ante la entidad
encargada de la distribución de la contr¡buc¡ón, el porcentaje de su derecho sobre
el inmueble, en cuyo caso la contr¡buc¡ón se distribuiÉ en forma proporcional al
coeficiente de la propiedad y/o derecho de prop¡edad. Cuando la propiedad se
encuentre desmembrada, la contr¡bución se ¡mpondrá exclusivamente al nudo
propietario.

PARÁGRAFO 2. Responderán sol¡dariamente por el pago de la contr¡bución el
propietario y el poseedor del pred¡o.

PARÁGMFO 3. Cuando se trate de inmuebles vinculados y/o const¡tutivos de un
patrimonio autónomo serán sujetos pasivos de la contribución los respectjvos
fideicomitentes subsidiariamente los benefrciarios del respect¡vo patrimonio.

3. HECHO GENERADOR, La Contribución de valor¡zación es un gravamen
real que tiene como hecho generador la ejecución del plan, conjunto obras
de utilidad pública o de un proyecto de interés público que genere benefrcio
a la propiedad raiz.

4. BASE GRAVABLE: Estos elementos dependen del beneficio recibido y los
costos reportados de la obra; de los hctores técnicos arrojados, y de
proced¡m¡entos y fórmulas de hctorización. En todo caso, s¡ el valor de los
costos supera el del beneficio obtenido, aquél se debe reducir hasta llegar al
valor de este úlümo.

La base gravable está constitu¡da por el costo de la respectiva obra dentro
de los límites del beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser
gravados, entendiéndose por costo todas las inversiones que la obra
requ¡era, ad¡cionadas con un porcentaje prudencial para ¡mprev¡stos y hasta
un treinta por ciento (30%) más, dest¡nado a gastos de d¡stribución y
recaudación de las contribuc¡ones. Los gastos de admin¡stración serán
máximos el '10% del presupuesto de d¡stribución.

Se entiende por costo del proyecto, todas las inversiones y gastos que el
proyecto requ¡era hasta su liquidac¡ón, tales como, pero sin limitarse, alvalor
de las obras c¡viles, obras por servic¡os públ¡cos, costos de traslado de redes,
ornato, amoblamiento, adqu¡sic¡ón de b¡enes ¡nmuebles, indemnizac¡ones
por exprop¡ac¡ón y/o compensaciones, estud¡os, diseño, interventorla, costos
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ambientales, ¡mpuestos, imprevistos, costos iurídicos, costos financ¡eros,
promoción, gastos de administración cuando haya lugar.

PARÁGRAFO l. La contribución de valor¡zación se podrá cobrar antes, durante o
después de la ejecución de las obras, planes, o conjunto de obras de acuerdo con
el flujo de fnanciación que se establezca para las mismas.

PARÁGRAFO 2. Cuando las contribuciones tueren distribuidas después de
ejecutada la obra, la base gravable será el costo total o parc¡al de la obra y no se
recargará con el porcentaje para impfevistos de obra.

ARfiCULO 27A. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES.
estructurantes del gravamen son:

Los elementos

1. Es una contribución
2. Es obligatoria.
3. Se aplica solamente sobre los predios e inmuebles.
4. La obra que se realice debe ser de interés público.
5 La obra debe ser ejecutada por el Municipio o por una entidad de derecho

público directamente o a través de terceros.

ART¡CULO 279. LíMITES PARA LA DISTRIBUCIÓN. PArA dEtErMiNAr EI
presupueslo a distr¡bu¡r de un proyecto por el sistema de la contribución de
valorizac¡ón se realizará una evaluación comparativa de los valores globales del
proyecto, el beneficio, teniendo en cuenta la capacidad de pago. S¡ el valor del
proyecto es mayor que el beneficio o la capacidad de pago en la zona de influencia,
se podrá distr¡buir hasta el benefcio o capacidad de pago, s¡empre y cuando se
cuente con otros recursos para la ejecución del proyecto.

PARÁGRAFO. Con soporte en el estudio socioeconómico determinará los plazos y
las cuotas mensuales de aporte de los contribuyentes.

ARTíCULO 280. EJECUCIÓN DE OBRAS. Med¡ante el sistema de contribución de
valorización, se podrán financiar todos los proyectos de obras de interés público que
ocas¡onen beneficio a la propiedad ¡nmueble, acorde con el Esquema de
Ordenamiento Territorial y el respectivo Plan de Desarrollo Municipal o acuerdo que
determine específicamente que una obra o proyecto se pueda fnanciar con la
contribucióñ dé válorizecióñ
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PARÁGRAFO l. Además de los proyectos de obras que se financien en el
municipio de San Franc¡sco. por el sistema de contribución de valorizac¡ón, se
podrán cobrar contr¡buc¡ones de valorización por obras que generen beneficio para
los ¡nmuebles en la jurisd¡cción del municip¡o de San Francisco, ejecutadas por la
Nac¡ón, el departamento de Antioquia u otlas entidades del orden estatal, prevra
autorización, delegac¡ón o convenio entre esta enüdad territorial y el organtsmo
competente.

PAFIAGÍtAFO 2. tamb¡én se podrán financ¡ar proyectos de obras por el s¡stema de
contribuc¡ón de valorización que no estén ¡nclu¡dos en el Esquema de Ordenam¡ento
Territorial Municipal y el respectivo Plan de Desanollo Municipal, cuando una obra
cuente con la aprobación del Alcalde ¡runicipal y sea sol¡citiada por el cincuenta y
cinco porc¡ento (55%)de Ios propietarios beneñciados con la obra, bajo elentendido
y con el comprom¡so de que la comun¡dad participe en la financiac¡ón de la obra,
por lo menos en un veintic¡nco por c¡ento (25%), en concordancia con el articulo 126
de la Ley 388 de 1997, o en su defecto con la norma que lo modiñque o sustituya.

Lo anter¡or, previa autorización del Concejo Municipal, mediante Acuerdo.

ART¡CULO 281. DESTINACIóN. El recaudo de la contribuc¡ón de valorización se
destina a la construcción de las obras que conlorman el proyecto o a cualquierclase
de obra de ¡nterés públ¡co, dentro de Ia zona de influenc¡a, si se presentarán
excedentes o. Las obras ya estuvieran ejecutadas.

ARTíCULO 2S2. DISTRIBUCIÓN, Los aspeclos relac¡onados con la contribución de
valorización respecto a la distr¡bución, decretación, participación de los propietar¡os,
notificáciones y recursos, exigibilidad y recaudo de la contribución, certifcaciones,
adquisición de inmuebles para ejecución de proyectos, ejecución de obras, entrega
y liquidación de las obras y dispos¡c¡ones generales, serán obseNados en el
Estatuto Munic¡pal o demás normas que lo complementen o modifiquen.

ART¡CULO 283. REDISTRIBUCIÓN DE LOS II,|AYORES COSTOS. CUANdO AI

liquidarse un proyecto se establezca que se incurrió en un défic¡t, podrá el Alcalde
Municipal proceder a la d¡stribución de los mayores costos, lo cual se hará mediante
resolución mot¡vada.

ARTiCULO 28¿1. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN. Ten¡endo en cuenia el costo total
de la obra, el benel¡cio que ella produzca y la capac¡dad de pago de los propietarios
que han de ser gravados con las contribuc¡ones, el municipio podrá disponer en
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determinados casos y por razones de equidad, que solo se d¡stribuyan
contribuciones por una parte o porcentaje del costo de la obra.

ARTíCULO 285. PLAZO PARA OISTRIBUCIÓN. La decrsrón de drstnbuir y liquidar
contribuciones de valorización por una obra ya ejecutada debe ser tomada dentro
de los cinco (5) años siguientes a la terminac¡ón de la obra, siempre y cuando se le
haya dado participac¡ón a los propietarios y poseedores beneficiados, para la

vigilancia de las obras.

PARÁGRAFO. La contribución de valorización podrá liquidarse y exigirse antes de
la ejecución de las obras, durante su construcción o una vez terminada.

ARTíCULO 286. firECANtsiro PARA FIJAR LA CONTRIBUCIÓN. La expedición
de los actos administrativos de lijación de la contr¡bución, asi como la not¡ficación,
recursos, el cobro de la contribución, se sujetarán a lo dispuesto en el Código de
Procedimienlo Administrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 287. REGISTRO DE LA CONTRIBUCIÓN. Expedida una resoluc¡ón
distr¡buidora de contribuciones de valorización y ésta se encuentre en firme, la
ent¡dad encargada procederá a comunicar a los registradores de instrumentos
públ¡cos y privados de los círculos de registro donde se hallen ubicados los
inmuebles gravados para su inscripción en el libro de anotac¡ón de contribuc¡ones
de valorización.

ART|CULO 288, RECAUDO DE LA CONfRIBUCóN OE VALORIZACIóN. EI

sujeto activo es el responsable de real¡zar el recaudo de la contribución de
valorización en forma directa o a través de terceros.

ARTíCULO 289. CAMBIO, ERROR O INCONSISTENCIA EN LA
IDENTIFICACIóN DEL CONTRIBUYENTE. El cambio. error o inconsistencia
acerca de la ¡dentificac¡ón del contribuyente que ha de pagar el gravamen, no afecta
la validez o seguridad de la misma, pero sí afecta la exigib¡lidad, en cuyo c.¿rso el
contribuyente verdadero o el nuevo contr¡buyente estará obl¡gado a cancelar su
contribución actualizada a la fecha de exped¡ción de la resolución modificadora,
mediante la aplicación de los índices de precios al consumidor (DANE).

PARÁGRAFo l. ldéñtico tratárñiento
inmueb¡e en la zona de inffuencia, fue
contribución.

se dará a quien, siendo prop¡etario de un
omit¡do en la resolución distribuidora de la
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PARÁGRAFO 2. La validez de la contribución no depende del acierto en la
des¡gnación del nombre del contribuyente, s¡no de la real¡dad del pred¡o y del
benefic¡o que sobre él produce la ejecución de la obra pública.

ARTICULO 290. PLAZOS PARA EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN. LA SECTEIATiA

de Hacienda, podrá concederplazos especiales, a aquellas personas cuya situación
económica no les permita atender al pago en el plazo general decretado para los
contribuyentes por la misma obra.

ART|CULO 291. JURtSDtCctÓN COACTIVA. Una vez se firme et acto
administrativo que impone las contribuciones, la Secretaria de Hac¡enda adquiere
el derecho de percibirlas y el contribuyente asume la obligación de pagarlas. Siéste
no cumple voluntariamente su obligación, aquel exig¡rá su cr&ito de manera
compulsiva, mediante el ejercicio de la jurisdicc¡ón coactjva.

CAPíTULO II
BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA DE CONTRIBUCIÓN DE

VALORIZACIÓN

ARTíCULO 292. IN TUEBLES NO GMVABLES: LAS EXCIUSiONES dE IA

contribución de valorización se predican de aquellos b¡enes inmuebles que por su
prop¡a natura¡eza no rec¡ben beneficio, como consecuenc¡a de la ejecución del
proyecto que genera la menc¡onada conúibuc¡ón y aquellos que por disposicrón
legal han sido cons¡derados no sujetos pasivos de las obl¡gaciones tributarias.

Son bienes ¡nmuebles no gravables con la contribución de Valorización:

1. Los bienes inmuebles de uso público que pertenecen al municipio de San
Francisco y cuyo uso es de todos los habitantes de un tenitorio, tales como
calles, plazas, puentes, ci¡minos, y los demás bienes de uso públ¡co
establec¡dos en la constitución y en las Leyes.

2. La parte de los bienes inmuebles que sean requeridos, parcial o totalmente
para la ejecución de la misma obra de ¡nterés público del proyecto.

3. Los predios de prop¡edad de legaciones eltranjeras, acreditadas ante el
Gobierno colombiano y destinados a la sede, uso y servicio exclusivo de la
misión diplomát¡ca respectiva;
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4. Los edificios propiedad de la lglesia Católica destinados al culto, las curias
diocesanas, las cásas episcopales, c1Jrales y los seminarios, de conformidad
con el Concordato.

5. Los edificios de prop¡edad de cualquier rel¡gión, destinados al culto, a sus
ñnes adm¡nistrativos e ¡nst¡tutos dedicados exclusivamente a la formación de
sus religiosos.

plnÁe m¡O. Si con posterioridad a la distribución del gravamen y dentro del plazo
general otorgado para el pago de la contribuc¡ón, los bienes descr¡tos en los literales \.7
A. B, C, D, E, de este mismo artículo sufrieren modificación en cuanto a sus usos y
destinación, se les liqu¡dará la conespondiente contribución, actualizándola de 'v
acuerdo con la tasa de financiación de la contribución establecida en cada
resolución distribuidora.

TITULo xtv
ESTAMPILLAS

caP¡TULo r

ESTAiIPILLA PRO - CULTURA

ART¡CULO 293. AUTORIZACIÓN LEGAL. La estampilla procultura se
encuentra autorizada por el art¡culo 38 de la Ley 397 de 1997 y mod¡ficado por
la Ley 666 de 2001.

ART¡CULO 294. CREACIóN. Crease la estamp¡lla pro - cultura para el
municipio de San Francisco; los recursos captados estarán destinados a lo
d¡spuesto en el artículo 2" de la Ley 666 de 200'1.

ARTíCULO 295. DEFlNlclÓN. La estampilla procultura es un recaudo, de
carácter municipal, destinado al fomento y estimulos a la creación, a la
investigación y a la activ¡dad artíst¡ca y cultural.

ART¡cuLo 296. ELEMENToS EsrAfitptLLA pRocuLTURA.
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1. SUJETO ACTIVO. Es el municipio de San Francisco, como acreedor de
los recursos que se generen por la estamp¡lla. Es a quien corresponde el
fomento y el estímulo de la cultura.

2. SUJETO PASIVO. Es la persona natural o juridica, la socjedad de hecho,
suces¡ones ilíquidas o entidades con quien se suscriba el contrato,
facturas o cuentas de cobro o que realice el hecho generador de la
obligación tributaria.

3. HECHO GENERADOR. Lo const¡tuye Ia suscripc¡ón o la celebración de
contratos con la adm¡nistración central munic¡pal y ent¡dades
descentral¡zadas del orden municipal.

4. BASE GRAVABLE. La base gravable está const¡tuida por el valor del
contrato suscrito, factura o cuenta de cobro.

La base gravable es elvalorde los contratos sujetos a la estampilla, sin incluir
el IVA cuando sean gravados con dicho impuesto.

5. TARIFA, La tarifa apl¡cable es del uno (1olo) por ciento delvalor del contrato,
sus profiogas o adiciones elcual deberá aproximarse al múltiplo de mil más
cefcano.

ART¡CULO 297. RECAUDO DE LOS RECURSOS: Es responsabitidad de ta
admin¡stración central del municipio, las entidades descentralizadas del nivel
municipal (E.S.E., empresas industriales y comerciales del municipio y
establec¡mientos públ¡cos) y las entidades con las que se suscriban convenios
interadministrativos o contratos, liquidar y recaudar los recursos provenientes de la
estampilla, y transferir dentro los d¡ez ('10) primeros dlas del mes siguiente al
Municipio con el Listado detallado de las retenciones efectuadas.

ART¡CULO 298. RUBRO. Establézcase el rubro estamp¡lla procultura en el
presupuesto de rentas y gastos para la actual v¡genc¡a, secc¡ón ¡ngresosi lo
recaudado por la estampilla procultura, será consignado en una cuenta especial
abierta para tal fin y adicionado a los rubros destinados al arte y cultura del
pf esupuesto mun¡c¡pal.

ART¡cuLo 299. DESTINACIóN. En cumplim¡ento de lo dispuesto en los
articulos 17 y 18 de la Ley 397 de '1997 y Ia Ley 666 de 2001 articulo segundo,
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del artículo 41 de la Ley 1379 de 2010, los recursos recaudados por concepto
de estampilla procultura serán destinados para los programas de fomento y
promoción a la cultura, proporcionalmente a los sigu¡entes criterios:

1 . Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creacion, la act¡vidad artística
y cultural, la ¡nvestigacion y el fortalecimiento de las expresiones culturales
de que trata el artículo 18 de la Ley 397 de 1997.

2. Estimular la creac¡on, fortalecimiento y mejoramiento de espacios públicos
aptos para la realización de activ¡dades culturales, participar en la dotación
de los diferentes centros y casas culturales y en general, propiciar la
inftaestructura que las expres¡ones culturales requieran.

3. Fomentar la formación y capac¡tac¡ón técnica y cultural del creador y gestor
cultural.

4. Un diez (10%) por c¡ento para segur¡dad social del creador y del gestor
cultural.

5. Apoyar los d¡ferentes programas de expresion cultural y artistica, as¡ como
fomentar y difund¡r las artes en todas sus expres¡ones y las demas
manifestaciones simbólicas expresivas de que trata el articulo 17 de la Ley
397 de 1997.

ART¡cuLo 3oo. DE LA FACTURAGIóN Y REcauDo. Los recursos que se
generen por dicho cobro serán descontados directamente de la orden de pago o el
egreso.

ART|CULO 3Ol. PRESUPUESTO. Los recursos recaudados por estampilla
procultura deben ser presupuestados en los ingresos del municipio y dest¡nados
según la distribución señalada en el presente acuerdo.

ART|CULO 302. INCORPORACIONES. Las incorporaciones se realizarán
afectando los rubros presupuestales, que, para la vigencia correspondiente,
soportan el desarrollo de los proyeclos radicados ante el Banco de Proyectos
del Secretaria de Planeación y de Obras Públicas y de Obras Públ¡cas, y
contemplan los aspectos anteriormente señalados en el articulo primero.

ART¡CULO 303. EXENCIONES. Se exoneran del pago de este gravamen:

Centro administrat¡vo fllunicipal Calle 1'1 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.1l2

E-mail: concejo@sanfranc¡sco-antioquia. gov.co

772

§ax FRA¡.C¡§CO



§A¡¡ FB.ANCI§'C(,

DEPARTA IENTO DE ANTIOOUIA
tuuNlctPto DE sat¡ FRAi¡ctsco

CONCEJO MUNICIPAL

. Los contratos que se celebren con entidades públicas y con organ¡zaciones
no gubemamentales, o sin ánimo de lucro.

. Contratos de créd¡to público y actividades asimiladas, de maneio y conexas,
arendamientos, seguros, régimen subsidiado, créd¡tos fondos especiales.

. Contratos con empresas de servicios públicos y telecomunicaciones.

. Contratos de suministro y compraventa que celebren entidades de control
fiscal.

CAP¡TULO II
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO ÍUIAYOR

ARTiCULO 3o¡1. AUTORIZACIÓN LEGAL. Autorizada por las Leyes 687 de 2oO'1,
1276 de 2009 y '1850 de 20'17 como recurso para contr¡buir a la dotación,
funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoc¡ón de centros
de b¡enestar del anciano y centros de vida para la tercera edad.

El Concejo de San Franc¡sco está autorizado para emitir la estrmpilla para e¡
b¡enestar del adulto mayor, como recurso de obligatorio recaudo para contribuir a
la construcción, ¡nstalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desanollo de
programasde prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Adulto Mayor
y Centros de V¡da para la Tercera Edad de los niveles l, ll y lll del SISBEN, conforme
a la Ley 687 de 2001 ,la Ley 1276 de 2OO9 y la Ley 1850 de 2017.

aRTíCULO 305. FINALIDAO. La emisión y cobro de la estampilla denominada
'Estamp¡lla Pro-Adulto mayo/ se creó con miras a la protecc¡ón de las personas de
la tercera edad (o adultos mayores) de los niveles I y Il y lll del SISBEN o sus
equ¡valentes a la nueva versión, a través de los Centros de Bienestar del Anciano y
de los Centros de V¡da para la tercera edad.

ARTíCULO 306. DISTRIBUCIóN. El producto de dichos recursos se desünará,
como mín¡mo, en un setenta (70%) por ciento, para la financ¡ac¡ón de los Centros
Vida del mun¡c¡pio de San Franc¡sco, de acuerdo con las defin¡ciones contenidas en
la Ley '1276 de 2009; y el treinta (30%) por ciento, restante, a la dotac¡ón y
funcionam¡ento de los Centros de B¡enestar del Anc¡ano de la jur¡sd¡cción del
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municipio de San Francisco, sin perjuicio de los recursos adicionales que puedan
gestionarse a través del sector privado y la cooperación internacional.

ART|CULO 307. PRESUPUESTO ANUAL. Los recaudos por concepto de
estampilla captados por la Tesorería, deberán incluirse en el Plan Operativo Anual
de lnvers¡ones y al presupuesto anual de la Secretaria de Bienestar Social y
Comunitario, como cuenta especial con destino exclusivo a la atención del adulto
mayor, acorde con el articulo 5 de la ley 1276 de 2OO9.

ARTíCULO 308. RESPONSABILIDAD. El Alcalde será el responsable del
desarrollo de los programas que se deriven de la aplicación de los recursos de la
estampilla y delegará en la Secretaria de Bienestar Social y Comunitario, la
ejecución de los proyectos que componen los Centros Vida y creará todos los
sistemas de ¡nformación que permitan un seguimiento completo a la gest¡ón por
estos realizada, de acuerdo con los recursos a recaudar y el censo de beneficiarios.

Para los efectos de acreditar el pago bastará con adjuntar la estampilla, el recibo
de pago o cons¡gnac¡ón en bancos sin que sea necesario adher¡r el documento
que contiene el hecho generador del tributo.

La administración municipal y las entidades descentralizadas del nivel
municipal, serán los encargados del trámite de pago de las cuentas presentadas
ante esos despachos, por lo que tienen la obligación de adherir y anular la
estamp¡lla f¡sica o el documento que soporte su pago ante las entidades
financieras deb¡damente autorizadas.

ARTíCULO 309. BENEFICIARIOS. Serán beneficiarios de los Centros de Vida,
los adultos mayores de niveles l, ll y lll del SISBEN a quien, según evaluación
soc¡oeconómica realizada por el profesional experto, requiera de este servic¡o
para mitigar condiciones de vulnerabilidad, aislamiento o carenc¡a de soporte
soc¡al.

ARTíCULO 3'10: RECAUDO. El recaudo de esta estampilla se realizará
mediante el débito de cada orden de pago o el egreso proporcional al valor
cobrado.

ARTÍCULO 3ll. ADM|N|STRAC|ÓN Y EJECUCTÓN. La adm¡nistración y
ejecución de los programas y proyectos que se desarrollen en los Centro de
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Bienestar del Anciano y de los Cenüos de Vida para la tercera edad que se
realicen con el producto de la esta estampilla será responsabilidad de la
admin¡skac¡ón municipal.

ARTíCULO 312. ADOPCIÓN DE DEF|N|C|ONES. Adoptase tas definic¡ones de
Cenkos de Vida contempladas en el Artículo 7o de la Ley 1276 de 2009t

gg!Uq\{!!b: E¡ conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura
fís¡ca, técnica y administrativa orientada a brindar una atenc¡ón integral, durante el
dia, a los adultos mayores, haciendo una contribución que impacte en su calidad de
vida y b¡enestar.

Adulto Mavor, Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o
más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser
clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando
sus condiciones de desgaste fis¡co, vital y psicológico asi lo delerm¡nen;

Atención lnteqral. Se entiende como Atenc¡ón lntegral alAdulto Mayor al conjunto
de servicios que se ofrecen al Adulto Mayor, en el Centro Vida, orientados a
garantizarle la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, interaccrón
social, deporte, cultura, recreación y actividades productivas, como mínimo;

Atenc¡ón Pr¡maria al Adulto Mavor. Conjunto de protocolos y servicios que se
ofrecen al adulto mayor, en un Centro Vida, para garantizar la promoción de la salud,
la prevención de las enfermedades y su remis¡ón oportuna a los serv¡c¡os de salud
para su atenc¡ón temprana y rehabil¡tac¡ón, cuando sea e¡ caso. El proyecto de
atención primaria hará parte de los servic¡os que ofrece el Centro Vida, s¡n perjuicio
de que estas personas puedan tener acceso a los programas de este tipo que
ofrezcan los aseguradores del sistema de salud v¡gente en Colombia.

Geriatría, Especial¡dad méd¡ca que se encarga del estudio terapéutico, clínico,
social y prevent¡vo de la salud y de la enfermedad de los ancianos.

Gerontóloqo, Profesional de la salud, titulado de ¡nsütuc¡ones de educación
superior debidamente acreditadas para esta área especifica del conoc¡m¡ento, que
interviene en el proceso de envejecimiento y vejez del ser humano como individuo
y como colectividad, desde una perspectiva integral, con el objetivo de humanizar y
dign¡ficar la cal¡dad de vida de la población adulta mayor.
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interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y la vejez
los aspectos biopsicosoc¡ales (psicológicos, biológicos,

Grania oara adulto mavor. Conjunto de proyectos e ¡nfraestructura fisica de
naturaleza campestre, técnica y operat¡va, que hace parte de los Centros de
Bienestar del Anciano; or¡entada a brindar en condiciones d¡gnas, albergue,
alimentación, recreación y todo el cuidado requerido para los Adultos Mayores, que
las integren.

Estos centros de naturaleza campestre, deberán contar con asistencia permanente
y técn¡ca para el desarrollo de proyectos en materia agricola, pecuaria, silvícola y
amb¡ental.

ARTícULO 313. ExcLUSIONES. Están excluidos del pago de la Estampilla "PARA
EL BIENESTAR OEL ADULTO MAYOR':

Los conven¡os interadministrativos.

Los contratos que se celebren con las entidades públicas; juntas de acción
comunal, l¡gas deportivas municipales y locales con personería jurldica
reconocida por la ent¡dad competente.

Préstamos del Fondo de Vrvienda del munrcrpro

Las operaciones de crédito público y las operac¡ones de manejo y las conexas
con las anteriores-

Los contratos de cooperac¡ón internac¡onal, contratos de seguros, contratos
celebrados con organismos internac¡onales, donaciones al munic¡pio de San
Francisco.

Contratos con empresas de servicios públicos y telecomunicaciones.

Los contratos de arrendamiento.

Los contratos celebrados con personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Centro admin¡strat¡vo Munic¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia
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. Los contratos a título gratuito y contratos con entidades descentralizadas del
orden munic¡pal-

. Contratos de suministro y compraventa que celebren entidades de control
fiscal.

PARÁGRAFO. Es responsabilidad de la adm¡nistrac¡ón central del municipio, las
entidades descentralizadas del nivel municipal (empresas industriales y comerciales
del municipio y establecimientos públ¡cos) y las entidades con las que se suscriban
convenios interadministrativos o contratos, liquidar y recaudar los recursos
proven¡entes de la estampilla, y transferir dentro los diez (10) primeros dias del mes
siguiente al Mun¡c¡pio con el Listado detallado de las retenciones efectuadas.

CAP¡TULO III
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIóN RURAL EN EL i,rUNICIPIO DE SAN

FRANCISCO

ART¡CULO 314. AUTORIZACIóN LEGAL. La estampilla pro electrificación rural det
Mun¡cip¡o de San Francisco se encuentra autor¡zada por las Ordenanzas No 43 de
1987 y 52 de 1995, la ley 1059 de 2006, la ley 1845 de 20'17.

ARTÍCULO 315. CREACIÓN. Crear la estampilla pro electrifcación rural, la cual
será de uso obligatorio en todos los actos y documento que se realicen en la
Administración Municipal.

ARTíCULO 316. COBRO. La obl¡gación de exigir el pago a que se refiere el
presente Acuerdo, queda a cargo del func¡onario o funcionarios que ¡ntervengan en
la creac¡ón del acto.

ARTíCULO 317. ACTOS Y DOCUMENTOS QUE CAUSAN LA ESTAMPILLA. LOS

actos y documentos sobre los cuales será obl¡gatorio el uso y pago de las estampilla
pro electrificac¡ón rural, son los que se detallan a continuación, con su respectiva
tarifa:

1. El monto que se grave en el presente acuerdo es estipulado asi: el uno
porciento (1%) del valor del contrato que celebre el Munic¡pio.
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Telefax: 8323030 - Te|8323237 - 8323236 Ext.112

E-mail: concejo@sanfranc¡sco-antioquia. gov.co

177



DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

" i"*:lilHL" coNcEJo rul{tcrPAl

2. El original de cada certificado o constancia laboral o demás cert¡ficados
exped¡dos por la Secretaria General y de Gobierno, tendrán un valo¡ del23o/o
de una UVT.

3. Las actas de posesión de los tuncionarios munic¡pales y de aquellos que lo
tomen ante el Alcalde tendrán un valor de una (1) UVT.

4. La copia de los documentos que se sol¡citan a cualquier dependencia
municipal o cuando se trata de documentos requeridos para los trám¡tes de
la admin¡stración o actos de carácter penal, laboral o disc¡plinario, tendrán un
valor del 2oo/o de una UVT. Excepto toda documentación requerida por la .--
personería Mun¡c¡pal.

5. Todo pliego para la lic¡tación pública y contratación directar 1% del valor del
contrato o valor del pl¡ego, el cual será descontado de la orden de pago.

6. Toda sol¡citud para prórroga de contrato, órdenes de trabajo, de servicios o
de suministros: tendrán un valor del 30o/o de una UVT.

7. En todo infome sobre avalúo catastral: tendrán un valor del 15% de una UVT.

8. Declarac¡ones extrajuicio tendrán un valor del 23% de una UVT.

ART¡CULO 318. PAGO. El interesado en el acto o documento administrativo que
requiera de la estampilla pro electrificación rural, deberá pagar sus costos en la
Tesorería General del ¡runic¡pio.

ART¡CULO 319. RUBRO. Los recáudos que genere el cobro de la estampilla, serán
manejados en un rubro especial denom¡nado estampilla pro electrificac¡ón rural y su
ut¡lización se hará de manera exclusiva a cofinanc¡ar este tipo de proyectos.

PARÁGRAFO l. EXCLUSIONES. Están excluidos del pago de la Estampilla Pro
Electrificáción Rural

. Los convenios interadministrativos.

. Los contratos que se celebren con las ent¡dades públ¡cas; juntas de acción
comunal, ligas deportivas municipales y locales con personería juridica
reconocida por la entidad competente.
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Préstamos de¡ Fondo de V¡vienda del municipio.

Las operaciones de crédito público y las operac¡ones de manejo y las conexas
con las anteriores.

Los contratos de cooperación ¡ntemac¡onal, contratos de seguros, contratos
celebrados con organ¡smos internac¡onales, donaciones al munic¡pio de San
Francisco.

Contratos con empresas de serv¡c¡os públ¡cos y telecomun¡cac¡ones.

Los conlratos de anendamiento-

. Los contratos celebrados con personas juríd¡cas sin ánimo de lucro.

. Los contratos a titulo gratu¡to y contratos con ent¡dades descentral¡zadas del
orden mun¡cipal.

. Contratos de suministro y compraventa que celebren ent¡dades de control
ñscal.

PARÁGRAFO 2. Es responsab¡lidad de la admin¡stración centraldel munic¡pio, las
ent¡dades descentralizadas delnivel municipal (empresas ¡ndustriales y comerciales
del munic¡pio y establec¡m¡entos públ¡cos) y las ent¡dades con las que se suscriban
conven¡os interadministrativos o contratos, liquidar y recaudar los recursos
provenientes de la estamp¡lla, y transferir denfo los d¡ez (10) primeros días del mes
s¡guiente al Municip¡o con el L¡stado detallado de las retenc¡ones efectuadas.

CAP¡TULO IV
ESTAMPILLA ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS DEL

DEPARTAfI¡IENTO DE ANTIOQUIA

ARTíCULO 320. AUTORIZACIÓN LEGAL. La estamp¡lla pro - hospitales de
Antioquia la autorizan la Ley 655 de 2001 y la Ordenanza N'025 de 2OO1.

ARTíCULO 321. COBRO. El cobro de la estampilla pro - hospitales públ¡cos de
Antioqu¡a se ptaclicatá a toda cuenta u orden a hvor de personas naturales y/o
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juridicas que efectue el mun¡capio de San Francisco, sus entidades
descentralizadas, provenientes de actos tales como contratos, ped¡dos o facturas.
Se exceptuan las cuentas y ordenes de pago que provengan de contratos
celebrados con entidades oficiales, juntas de accion comunal, ligas deportivas
afiliadas a FEDELIAN, prestamos del fondo de vivienda y del fondo de economia
solidaria FODES, los contratos de emprest¡tos, los pagos realizados por caja menor,
los pagos de salarios, v¡át¡cos, prestaciones sociales, horas cátedra, honorarios
concerales y transporte concejales y todos aquellos que se efectúen en
cumplimiento de sentencias judiciales o actos de conciliación.

ARTÍCULO 322. TARIFA. Elcobro de estampilla se hara mediante retención en las
ordenes de pago y equ¡valdrá al uno porciento ('lolo) del valor total del respectivo
pago

aRTiCULO 323. DESTINACIóN. Los dineros objetos del recaudo de la estampilla
deberan ser g¡rados a la Tesoreria del Departamento de Antioquia, dentro de los
cinco (5) primeros días de cada mes. Para efectos de facturacion de servicios y
acceder a los recursos del fondo de la estampilla del Departamento, se procederá
acorde con la Ley 655 de 2001 y con la Ordenanza N' 025 deel mismo año.

TÍTULO xV
FONDO - CUENTA DE SEGURIDAD DE SAN FRANCISCO (FONSET}

ARTíCULO 324. AUTORIZACIÓN LEGAL. La creación del Fondo de Seguridad
Social se encuentra autorizado por las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de
2002, 1106 de 2006, 1421 de 2O1O.'1430 de 2010, 1738 de 2O14,1801 de 2016,
Decretos 1070 de 2015 y 1284 de 2017, o demás normas que la complementen o
modif¡quen.

ART¡cULo 325. cREAcIóN Y NATURALEZA JURíDIGA DEL FoNsET. cTéase
el Fondo - Cuenta de Seguridad de San Franc¡sco, como una cuenta especial, s¡n
personería juridica y administrada como un s¡stema separado de cuenta.

PARÁGRAFO. El Fondo - Cuenta de Seguridad del municipio de San Francisco
será administrado por el Alcalde, quien podrá delegar esta responsabil¡dad en el (la)
secretario (a) de Gobiemo, seguridad y Convivencia Ciudadana, o quien haga sus
veces.
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aRT¡CULO 326. RECURSOS DEL FONSET. Contf¡bución espociat: Fondo -
Cuenta de Seguridad de San Francisco, se nutrirá de los recursos proven¡entes de
la contribución especia¡ del cinco por ciento (5%) del valor total de los contratos o
adiciones a los mismos que susqiban todas las personas naturales o jurídicas con
entjdades de naturaleza pública, independiente del régimen de contratación del
municipio (nivel central o descentralizadas), por concepto de contratos de obra
públ¡ca.

De acuerdo con el ¡nc¡so 3 del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, las concesiones
de construcción, mantenimiento y operaciones de vias de comun¡cación, terrestre o
11uvial, puertos aéreos, maritimos o fluviales pagarán con dest¡no a los Fondos de
Seguridad y Conv¡venc¡a de la entidad contratante una contribuc¡ón del 2.5 por m¡l
del valor total del recaudo bruto que genere la respecliva conces¡ón.

Según el ¡nciso 5o del artlculo 6o de la Ley 1106 de 2006, se causara el tres por
c¡ento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las ent¡dades terr¡toriales con
e¡ propósito de ceder el recaudo de sus ¡mpuestos o contribuciones.

De conformidad con el parágrafo 'l del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, en los
casos en que las enüdades públicas suscriban convenios de cooperación con
organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcc¡ón de obras o su
mantenim¡ento, los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de es¿r
contribución.

En cumplimiento del parágrafo 2 del articulo 6 de la Ley 1106 de 2006, los soctos,
coparticipes y asociados de los consorc¡os y un¡ones temporales, que celebren los
contratos a que se refiere el inciso anterior, responderán sol¡dar¡amente por el pago
de la contribuc¡ón del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su
participación.

Para los efectos previstos en el inciso primero de este artículo, y de conrormidad
con el articulo 121 de la Ley 418 de 1997, el municipio de San Francisco descontará
el c¡nco por ciento (5olo) del valor del anticipo, s¡ lo hub¡ere, y de cada cuenta que
cancele el contratista.

PARÁGRAFO. Las adiciones en valor a todos los contratos a que se refiere el
artículo 6 de la Ley '1106 de 2006 están gravadas con la contribución prev¡sta en
dicha norma.
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MULTAS: Los recursos provenientes de las multas del Código Nacionalde Pol¡c¡a
y Convivencia ingresarán al Fondo Territor¡al de Seguridad y Convivencra
Ciudadana (FONSET), en cuenta independiente dispuesta por la administración
municipaly se destinarán a proyectos pedagógicos y de prevención en materia de
seguridad, asi como al cumplim¡ento de aquellas medidas correctivas impuestas
por las autoridades de policía cuando su mater¡alización deba ser inmediata, sin
perjuicio de las acc¡ones que deban adelantarse contra el infractor, para el cobro
de la misma.

l\rlnimo el sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser dest¡nado a la cultura
c¡udadana, pedagogia y prevención en materia de seguridad.

ARTÍCULO 327. APORTES VOLUNTARIOS OEL MUNICIPIO. AdiciONAIES A IOS

recursos contemplados en la Ley 418 de 1997, modifcada y prorrogada por las
Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 y 1430 de2O1O y '1738 de
2014, el municipio, podrá asignar en sus respectivos presupuestos aportes
provenientes de otras fuentes o recursos dist¡ntos a los establecidos en la ley para
los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia C¡udadana. Dichos recursos
serán incorporados al Fondo-Cuenta de Seguridad de San Francisco, y destinados
a ñnanciar el Plan lntegral de Seguridad y Convivencia de que trata este Acuerdo.

ARTÍCULO 328. APORTES DE GREMIOS Y PERSONAS JUR¡DICAS. DE
conformidad con lo establec¡do en la ley 1421 de 2010, el Fondo-Cuenta de
Seguridad de San Francisco, previo estudio y aprobación del Comité Territorial de
Orden Público, podrá rec¡bir aportes de gremios y personas juríd¡cas cuyo origen
licito deberá estar debidamente soportado, destinados a prop¡c¡ar y garant¡zar la
seguridad y conv¡vencia ciudadana, cuando asi se haya previsto en el presupuesto
del municipio.

El Com¡té deberá registrar contablemente los aportes de los gremios y personas
juríd¡cas destinadas a financ¡ar la seguridad y la convivencia ciudadana velarán por
la correcta destinación de los recursos. Los aportes, una vez contab¡lizados,
ingresarán al Fondo del mun¡cipio para ser utilizados de manera prioritaria en los
programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la politica se segurjdad y
conv¡vencia ciudadana que formule el Gobiemo Nacional. En ningún caso, los
aportes se asignarán con criterio de contraprestación de serv¡c¡os de seguridad y
convivencia, ni podrán ser destinados para prestar directamente serv¡cios de
seguridad o convivencia a favor de quienes Io real¡zan.
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Adiciona¡mente, el mun¡cipio deberá llevar e¡ registro contable de los aportes o
donac¡ones de part¡culares destinados al Fondo-Cuenta de Seguridad de San
Franc¡sco y reportarlos en los informes, remitidos a la Contaduría General de la
Nación en el Formato Único Territorial-FUT.

ART|CULO 329. ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONOO . CUENTA DE
SEGURIDAO OE SAN FRANCISCO. Los recursos del Fondo - Cuenta de
Seguridad de San Franc¡sco, se deben destinar prioritariamente a los programas y
proyectos a través de los cuales se ejecute la Política lntegral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, la cual deberá articularse con la política se seguridad y
convivencia ciudadana la cual deberá articularse con la política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana que formule el Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO. Fondo-Cuenta de Seguridad de San Franc¡sco, podrá destinar
recursos a gastos operativos, logíst¡cos y de administración, que sean estrictamente
necesarios, para la formulación, diagnóst¡co, diseño, aprobación, implementación,
desarrollo y evaluac¡ón de los programas y proyectos. En ningún caso estos gastos
podrán superar el uno coma cinco por ciento ('1,5%) del Plan Anual de lnversiones
definido por el alcalde.

POL|TICAS INTEGRALES DE SEGURIDAO Y CONVIVENCIA CIUDADANA. EN
el mun¡cipio, el alcalde deberá formular una Polít¡ca lntegral de Seguridad y
Convivenc¡a Ciudadana, que contemple los planes, programas y proyectos
elaborados conjuntamente con los representantes de la fueea pública, organismos
de seguridad y policía judic¡al a nivel territorial. Esta po¡íüca se articulará con la
Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana que formule el
Gobierno Nacionaly deberá ser aprobada porel Comité Tenitorialde Orden Público

ARTíCULO 330. REf SIÓN DE INFORMES. De conform¡dad con los lineamientos
establecidos por la Contaduría General de la Nación, los informes de cáptación,
ejecución e invers¡ón de los recursos del Fondo - Cuenta de Seguridad de San
Francisco, serán remitidos a través del Formulario Único Territorial que se remite
regularmente a la Contadur¡a General de la Nación, quien los remitirá al Ministerio
del lnterior y de Justicia.

ARTíCULO 33I. OBJETIVOS OEL FONDO CUENTA DE SEGURIDAD. LA
inversión de los recursos que recaude el Mun¡cipio de San Francisco, por concepto
de esta contribución especial tendrá como objetivo apoyar las polit¡cas munic¡pales
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de seguridad a través de la financiación y cofrnanciac¡ón de programas y proyectos
de prevención, atención y manten¡miento delorden público y la convivencia pacifica.

ARTíCULO 332. INVERSIÓN DE LOS RECURSOS. LAS dEC¡SiONES

correspondientes a la inversión de los recursos del Fondo - Cuenta de Seguridad de
San Francisco, estarán a cargo del ordenador del gasto, del Comité de Orden
Público o de los Consejos de Segur¡dad y Conv¡vencia o quien haga sus veces.

ARTiCULO 333. RECAUDO DEL DINERO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL: El recaudo por concepto de la contribución especial, en contratos que
se ejecuten a través de convenios entre entidades del orden nacional y/o territorial,
deberá ser consignado inmediatamente en forma proporcional a la participación en
el convenio de la respectiva entidad.

ARTíCULO 334. RECAUDO Y AOMINISTRACIÓN DEL DINERO POR
CONCEPTO DE MULTAS. Los recursos proven¡entes de las multas del Cód¡go
Nac¡onal de Policía y Convivencia ingresarán al Fondo Terr¡torial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (FONSET), en cuenta independiente dispuesta por la
administración municipal, distinta de aquella a la que ingresan los recursos a que se
refere la Ley 4'18 de 1997, modificada y prorogada por las Leyes 548 de 1999, 782
de 2002, 1106 de 2006, 142'l Y '1430 de 2010 y 1738de2014.

En cumplimiento del parágrafo del articulo180 de la ley 1801 de 2016, el sesenta
por ciento (60%) de los recursos provenientes del recaudo por concepto de multas
se destinará a la cultura ciudadana, pedagogía y prevención en mater¡a de
seguridad, de los cuales un cuarenta y c¡nco por c¡ento (45%) será para f¡nanciar
programas, proyectos de inversión y actividades de cultura ciudadana, y un quince
por c¡ento (15olo) a la administración, funcionamiento e infraestructura del Registro
Nacional de Medidas Correctivas, como elemento necesario para garantizar la
prevención a través del recaudo y almacenamiento de información detallada,
georreferenciada y en tiempo real del estado de las multas en todo el territorio
nacional, lo cual constituye un ¡nstrumento imprescindible para el cumplim¡ento de
su función legal. El cuarenta por c¡ento (40olo) restante se ut¡lizará en la
materialización de las medidas correctivas impuestas por las autoridades de Policía.

PARÁGRAFO. La administración munic¡pal deberá trasferir trimestralmente el
quince por ciento (15olo) destinado a la administración, tunc¡onam¡ento e
infraestructura del Registro Nacional de Medidas Conectivas de que trata el
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presente artículo, dentro de los primeros diez ('10) días de cada mes a la cuenta que
para talfin establezca la Policía Nacional.

ARTícuLo 335. Aolt¡ltt¡tsruclóH y onoe¡¡tcló¡¡ oel cASTo. EtAtcatde de
San Francisco defnirá las funciones de administración y ordenación del gasto del
Fondo Cuenta de Seguridad de San Franc¡sco

ARTícuLo 336. RETENC|óN DE LA coNTRtBUctóN EspEctaL. Los jefes de
las ofcinas pagadoras de las entidades del Municipio que efectúen los giros sobre
los contratos para de obra públ¡ca o contratos de adición al valor de los ex¡stentes,
son responsables de retener las sumas correspondientes a la contribución especial
del 5%, para lo cual deben realizar en forma inmediata la consignación en la cuenta
bancaria que determine la administrac¡ón munic¡pal.

PARÁGRAFO. El Tesorero de Rentas Munic¡pal y los jefes de las tesorerías de las
entidades públicas de nivel municipal contratantes deberán env¡ar mensualmente a
la Secretaría de Hacienda cop¡a del correspondiente recibo de consignación, al igual
que la relación con el nombre del contratista, el objeto y valor de los contratos a los
que se refiere el presente acuerdo suscritos en el mes ¡nmediatamente anterior.

ARTíCULO 337. INFORMES. El ordenador del gasto det Foodo - Cuenta de
Seguridad de San Francisco, entregará un informe anual de gestión y resultados al
Concejo de San Franc¡sco.

PARÁGRAFO. En todo caso, en la liquidación del efecto plusvalía en razón de los
hechos generadores previstos en este estatuto, no se podrán tener en cuenta los
mayores valores produc¡dos por los mismos hechos, si en su momento éstos fueron
tenidos en cuenta.

T¡TULo XVI
OTROS IMPUESTOS Y SERVICIOS

ARTícuLo 338. coBRo DE pAz y sALVo úNrco MUNtctpAL y
CERTIFICACIONES. El cobro de Ia paz y salvo ún¡co mun¡cipal y el de Ias
certificaciones de industria y comercio será por valor del 23% de una UVT.

ARTíCULO 339. OTRAS TARIFAS. Establézcanse las s¡guientes tarifas por ta
venta de bienes y servic¡os educativos y culturales:
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Licencia de funcionamiento para instituciones que ofrezcan el
servicio educativo para el úabajo y el desarrollo humano
Registro o renovación de programas de educación para el trabajo y
el desarrollo humano
L¡cencia de funcionamiento para instituciones que ofrezcan el
servicio educat¡vo para los niveles de prescolar, básica y media.
Irámite de tusión o conversión de establecimiento educ¿tivo
Trám¡te de camb¡o de mun¡cipio de un establec¡miento de educac¡ón
formal
Trámite de cambio de sede de un establecimiento educativo
Trámrte de cámbio de nombre o razón social de establecimiento
educativo
Trám¡te de camb¡o de propietario de establecimiento educativo

Clausura temporal o deñnitivo de programás de educación para el
trabajo y el desarrollo humano
Registro de firmas de rectores, directores y secretarlas de
establecimientos educat¡vos
Trám¡te de actualización de la licencia de funcionamiento de un
establecim¡ento educat¡vo
Trámite de clasifrcac¡ón en el régimen a un establecimiento
educat¡vo privado
Trámite de ampl¡ac¡ón del servic¡o educat¡vo
Trámite de cierre de un establecimiento educativo
Cert¡ficado de existencia y representación legal
Trámites de conval¡dac¡ón y homologación de estudios
Ascensos en el escalafón nacional docente
Estudio de obra para ascenso al grado 14
Constancias o certiñcados de protocol¡zación
Certrficados de licencia de funcionamiento
Legalizac¡ón o convalidac¡ón de estudios realizados en el exterior
Servicios de asesoria por hora
Servicios de capac¡tación por seis (6) horas

24 6 UVT

246UVI

246UW

24.6 UVI
12.3 UVr

12,3 UVT
12,3 UVT

123UVI
,I,64 UVT

0,82 UVT

12,3 UVT

123UVT

12,3 UVT
O82UVT
0,82 UVT
O 82 UVT
O82UVT
246UVI
0.82 UVT
0.82 UVT
0.82 UVT
O82UVT
0,82 UVT
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Servicios artisticos y culturales prestados por la orquesta sinfónica 24.6 UVT
de la Dirección de Cultura, por hora de concierto
Servicios artísticos y culturales prestados por la cantoría, de la 24.6V!/T
Dirección de Cultura, por hora de servic¡o
Servicios artísticos y culturales prestados por e¡grupo de teatro, de 24.6Ultrt
la Dirección de Cultura
Servicios artísticos y culturales prestados por grupo de danzas y 24.6 UVT
bailes, de la Dirección de Cultura
Alqu¡ler del teatro mun¡c¡pal
Para eventos privados, no académicos, no artisticos, n¡ culturales 24.6 UVT
con venla de boleteria
Para eventos privados no académicos, no artísticos, ni culturales 12.3 UVT
sin venta de boletería
Para eventos privados, académicos, artisticos o culturales con 12.3UW
venta de boleteria
Para eventos privados, académicos artísticos o culturales sin venta 5 UVT
de boletería
Para eventos oficiales académicos, artísticos o culturales con venta 5.7 UVT
de boletería.
Entrada a cine en el teatro municipal 0.14 UVT
Para eventos prjvados, no académicos, no artisticos, ni culturales 12.3 UVT
con venta de boletería

Para eventos privados no académicos, no artísticos, ni culturales $ 0.0
sin venta de boletería (gratuitos)
Para eventos privados, académ¡cos, artisticos o culturales con 6.6 UVT
venta de boletería
Para eventos of¡c¡ales académicos, artísticos o culturales con venta 5 UVT
de boletería
Alqu¡ler Auditorio Pr¡nc¡pal
Para eventos privados, no académicos, no artísticos, ni culturales 6.6 UVT
con venta de boleteria.
Para eventos privados, no académicos, no artísticos, ni culturales $ 0.0
sin venta de bo¡etería(gratuitos).
Para eventos académrcos. artísticos o culturales con venta de 1.6UVT
boletería
Para eventos académicos, artísticos o culturales sin venta de $0.0
boletería (gratuitos).
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Alquileres aud¡torios (70 personas)
Para eventos privados, no académicos, no artist¡cos, n¡

con ventá de boléterfa.
Para eventos privados, no académicos, no a(ísticos, ni

sin venta de boletería (gratuitos).
Para eventos académicos, artisticos o culturales con
boletería.

culturales 3.3 UW

culturales 0.0 UVT

venta de 0 82 UVT

Alquiler aulas para tallerGs y rsun¡ones
Para eventos privados, no académicos, no artísticos, n¡ culturales
por hor¡r

0.82 UVT

PARÁGRAFO 1. Los aud¡tonos menc¡onados en el presente artículo, en donde se
lleven a cabo eventos académicos, artísticos y culturales, promovidos por el
municipio de San Franc¡sco y sus entes descentralizados, no tendrá costo alguno.

PARÁGRAFO 2. Facúltese al Alcalde para modificar el costo de las tar¡fas aqui
establecidas.

TíTULo xvII
PORCENTAJE AMBIENTAL

ARTÍCULO 340. AUTORIZACIóN LEGAL. El porcentaje ambiental está autorizado
por el artículo 317 de la Constitución Nacional y el artículo ¿14 de la Ley 99 de 1993,
modificado por el artículo 1'10 de la Ley 1151 de 2007 y demás normas que la
complementen, ad¡ciones o deroguen, según las cuales, para las rentas de las
Corporaciones Autónomas Regionales, con destino a la protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, los mun¡cipios deberán aportar un
porcentaje sobre el total del recaudo por concepto del impuesto predial, que no
podrá ser inferior al 15%, n¡ superior al 25,94%.

Los municipios y distritos podrán optaren lugar de lo establecido en el inciso anterior
por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser
infer¡or al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avaluó de los bienes que
servirán de base para liquidar el impuesto predial.

ARTÍCULO 3¡II. PORCENTAJE AMBIENTAL. ESIAbIéZCASE UN POTCENTAJE

ambiental del 15% sobre el valor del impuesto predial a cargo del contribuyente,
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recursos que deberán transferirse a la Corporación autónoma Regional de las
cuentas de los Rlos Negro y Nare "CORNARE'

ARTíCULO 342. PAGO. EI porcentaje estabtec¡do, será receudado en ta m¡sma
factura de cobro del ¡mpuesto pred¡al a cargo de los contribuyentes y su importe
será transfer¡do a CORNARE.

LIBRO SEGUNDO

REGIiIEN SANcIoNAToRIo

CAPíTULO I

ASPECTOS GENERALES

ART|CULO 3¡I3. ACTOS EN LOS CUALES SE PUEDEN ITIPONER SANCIONES.
Las sanc¡ones podrán imponerse med¡ante resoluc¡ón independ¡ente, o en las
respectivas liqu¡dac¡ones oñciales.

ART¡CULO 3iI4. PRESCRIPCIóN DE LA FACULTAD PARA IMPONER
SANCIONES. Cuando las sanc¡ones se impongan en l¡quidac¡ones oficiales, la
facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para pract¡car la
respectiva liqu¡dación ofic¡al, cuando las sanciones se ¡mpongan en resolución
¡ndepend¡enle, deberá formularse el pliego de c{rrgos correspond¡ente, dentro de
los dos años sigu¡entes a la fecha en que se presentó la declaración de industr¡a y
comerc¡o del per¡odo durante el cual ocunió la irregu¡aridad sancionable, o cesó la
iregularidad, para el caso de las ¡nfracciones cont¡nuadas.

En el caso de la sanc¡ón por no dedarar y de los ¡ntereses de mora, la facultad
para ¡mponer la sanc¡ón prescr¡be en el térm¡no de c¡nco (5) años.

ARTíCULO 345. SANCIóN fNtMA. Et vator min¡mo de cuatquier sanción,
inclu¡das las sanciones reduc¡das, ya sea que deba liqu¡dar la persona o entidad
sometida a ella, o la Adm¡n¡stración Tributar¡a Mun¡c¡pal, será equivalente a la suma
de DlEz (10) UVT.

Lo d¡spuesto en este artículo, no será apl¡cable a los intereses de mora, ni a las
sanc¡ones contenidas en los artlculos 674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional.

Centro admin¡strat¡yo Mun¡c¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
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Para efectos de las correcciones a las declaraciones, la sanción aplicable es la
vigente en el momento de la presentación de la declaración inicial.

ARTíCULO 346. APLICACIóN DE LOS PRINCIPIOS DE LESIVIDAO'
PROPORCIONALIDAD, GRADUALIDAD Y FAVORABILIDAD EN EI RÉGIMEN
SANCIONATORIO. Para la aplicac¡ón del régimen sancionatorio establec¡do en el
presente Estatuto, se deberá atender a lo dispuesto en este articulo.

- Cuando una sanción deba ser l¡qu¡dada por el contr¡buyente, agente
retenedor, responsable o doclaranto:

1 . La sanción se reducirá al c¡ncuenta por ciento (50%) del monto prev¡sto en
este Estatuto, en tanto concuran las siguientes condiciones:

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

b. S¡empre que la administración tr¡butar¡a no haya proferido pliego de
cargos, requerimiento especial, emplazamiento previo por no declarar
o liqu¡dación prov¡sional, según el caso.

2. La sanción se reducirá al setenta y cinco por c¡ento (75%) del monto
previsto en este Estafuto, en tanto concunan las sigu¡entes condiciones:

a. Oue dentro del año (1) año anterior a la fecha de la comis¡ón de la
conducta sanc¡onable no se hubiere comet¡do la misma.

b. Siempre que la administración tr¡butar¡a no haya profer¡do pliego de
cargos, requerimiento espec¡al, emplazamiento previo por no declarar
o liquidac¡ón provisional, según el caso.

Cuando el contribuyente cumpla con los supuestos establecidos en el presente
artículo para obtener la reducción de la sanción, pero la liqu¡de plena en su
declaración privada, podrá corregir la misma dentro de los térm¡nos establecidos en
la norma procedimental. En caso de no hacerlo, la sanción l¡quidada tendrá que ser
pagada en su totalidad, sin que haya lugar a solicitar devoluc¡ón o compensación
por pago en exceso o de lo no debido.

Cenlro administrat¡vo irunlc¡pal Calle 1'l No 96'l San Francisco Antioquia.
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- Cuando la sanc¡ón sea propuesta o determ¡nada por la administrac¡ón
tr¡butar¡a del munic¡pio:

3. La sanción se reducirá al cincuenta porciento (50%)del monto previsto en
este Estatuto, en tanto concurran las siguientes condiciones:

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

b. Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de
conicrmidad con lo establec¡do en el tipo sancionatorio
correspond¡ente.

4. La sanc¡ón se reduc¡rá al setenta y c¡nco por c¡ento (75olo) del monto
prev¡sto en este Estatuto, en tanto concurran las s¡gu¡entes cond¡ciones:

a. Oue dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión
de la conducta sanc¡onable no se hubiere comet¡do la misma, y esta
se hub¡ere sanc¡onado med¡ante acto adm¡n¡strat¡vo en firme.

b. Oue la sanción sea aceptada y la ¡nfracción subsanada de
conlormidad con lo establecido en el tipo sancionatorio
correspond¡ente.

PARÁGRAFO l. Habrá lesividad siempre que el cont ibuyente incumpla con sus
obl¡gaciones tributar¡as. El func¡onario competente deberá motivarla en el acto
respect¡Yo.

PARÁGRAFO 2. Habrá re¡nc¡dencia siempre que el sanc¡onado, por acto
adm¡nistratiyo en ñrme, comeüere una nueva infracción del m¡smo tipo dentro de los
dos (2) años siguientes al dla en el que cobre firmeza €l acto por med¡o del cual se
impuso la sanción o del dia en que se aceptó la com¡sión de la ¡nfracción, con
excepción de aquellas que deban ser l¡quidadas por el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante.

El monto de la sanc¡ón se aumentará en un c¡ento por c¡ento (100%) s¡ la pecona
o entidad es reinc¡dente.
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PARÁGRAFO 3: La proporcionalidad y gradualidad establecida en el presente
artículo no aplica para los intereses moratorios ni para la sanción por inexactitud.

PARÁcRAFO il. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio
tributario, aun cuando la Ley permisiva o favorable sea posterior.

ART|CULO 347. CORRECCIóN DE SANCIONES. Cuando el contr¡buyente,
responsable, agente retenedor o declarante, no hub¡ere liquidado en su declaración
las sanciones a que estuviere obligado o las hub¡ere l¡quidado incorrectamente, en
detrimento del fisco, la Admin¡stración Tributar¡a Munic¡pal las l¡quidará
incrementadas en un treinta por ciento (30%), de conformidad con lo prev¡sto en el
artículo 331 de este estatuto.

El incremento de la sanc¡ón se reducirá a la mitad de su valor, si el contr¡buyente,
responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término establecido para
¡nterponer el recurso respectivo acepta los hechos, renuncia al m¡smo y cancela el
valor de la sanción más el ¡ncremento reducido.

PARÁGRAFO. Cuando el contribuyente o declarante presente el escrito en el cual
manifiesta que ac€pta las sanciones propuestas o aplicadas por la Administración
Tributaria Municipal y afrma cumplir los requisitos para la procedencia de su
reducción, en los términos y condiciones en que las normas así lo permiten, el
funcionario de conocimiento procederá, dentro de los seis (6) meses siguientes a su
rad¡cación, a proferir un acto administrativo en el cual se pronuncie sobre su
procedencia legal. Cumplido este térm¡no s¡n que se hub¡ere profer¡do dicho acto,
se entenderá que la reducción cumple con los requisitos legales para su aceptación.

ART¡CULO 3¡I8. ACTUALIZACIóN DEL VALOR DE LAS SANCIONES
TRIBUTARIAS PENDIENTES DE PAGO. Los confibuyentes, responsables,
agentes de retención y declarantes, que no cancelen oportunamente las sanciones
a su cargo que lleven más de un año de venc¡das, deberán reajustar dicho valor
anual y acumulativamente el primero (1o) de enero de cada año, en el ciento por
ciento (100%) de Ia inllación del año anter¡or certificado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística -DANE-. En el evento en que la sanc¡ón haya
s¡do determinada por la administración tr¡butaria, la actualización se aplicará a partir
del primero ('1o) de enero s¡gu¡ente a la fecha en que haya quedado en firme en la
vía gubernativa el acto que impuso la correspondiente sanción.
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ARTíCULO 3¡I9. SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DE II¡TPUESTOS,
ANTICIPOS Y RETENCIONES. Los contribuyentes o responsables de los
impuestos administrados por el municipio de San Francisco, incluidos los agentes
de retención, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones
a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses morator¡os, por cada día calendario
de retardo en el pago.

Para efectos tributarios mun¡c¡pales, la tasa de interés moratorio será la tasa
aplicable para los impuestos Nacionales, de conformidad con lo establec¡do en el
artículo 635 del Estatuto Tributar¡o Nacional, menos dos (2) puntos.

PARÁGRAFO l. Durante el tiempo transcurrido entre el pr¡mer día del mes
s¡guiente a la presentación de una pet¡c¡ón de cancelación de matricula y el últ¡mo
día del mes en el cual se resuelve dicha solicitud, no habrá lugar al cobro de
intereses.

PARÁGRAFO 2. Tampoco se generarán intereses de mora por las obligaciones
tributarias causadas durante el tiempo de cautiverio y un período ad¡cional ¡gual a
éste, no super¡or a un año contado a partir de la fecha en que la persona recupere
su l¡bertad: o cuando se establezca la ocurrencia de la muerte o se declare la muerte
presunta.

ARTICULO 350. INTERESES EN LOS MAYORES VALORES LIOUIDADOS. LOS

mayores valores de impuestos, ant¡c¡pos o retenciones, determ¡nados por la
Administración Tributar¡a Mun¡c¡pal en las liquidaciones oficiales, causarán
intereses de mora, a partir del vencim¡ento del térm¡no en que debieron haberse
cancelado por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, de
acuerdo con los plazos del respectivo año o periodo gravable al que se refiera la
liqu¡dación oñc¡al.

ART¡CULO 351. SUSPENSTóN DE LOS TNTERESES fUTORATOR|OS. Después de
dos (2) años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la
jurisdicción contenc¡osa adm¡nistrativa, ge suspenderán los intereses moratoflos a
cargo del contribuyente y los ¡ntereses corientes a cárgo de¡ munic¡pio de San
Francisco, hasta la fecha en que quede ejecutoriada la providencia defrnitiva.
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ARTíCULo 352. SANCIóN POR MORA EN LA CONSIGNACIóN DE LOS
VALORES RECAUDADOS POR LAS ENTIDADES AUTORIZADAS. Cuando una
entidad autorizada para recaudar impuestos, no efectúe la consignación de los
recaudos dentro de los térm¡nos establecidos para tal frn, se generarán a su cargo
y sin necesidad de trámite previo alguno, intereses moratorios, liquidados
diariamente a la tasa de mora que rija para efectos tributar¡os, sobre el monto
exigible no cons¡gnado oportunamente, desde la fecha en que se debió efectuar la
cons¡gnación y hasta el dia en que ella se produzca.

Cuando la sumatoria de la casilla "Total Pagos" de los formularios y recibos de pago,
informada por la entidad autorizada para recaudar, no coincida con el valor real que
figure en ellos, los intereses de mora rmputables al recaudo no consignado
oportunamente, se liquidarán al doble de la tasa prevista en este artículo.

CAP¡TULO III
SANCIONES RELACIONADAS CON LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

ARTíCULO 353. SANCIÓN POR NO DECLARAR. LA fAItA AbSOIUtA dE
declaración acarreará una sanción que dependerá del tributo respecto del cual no
se presentó la declaración, así:

Declaraciones de industria y comercio: La sanc¡ón por no declarar será del diez
por ciento ('10%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos
de quien persiste en su ¡ncumpl¡m¡ento, que determine la Secretaria de
Hacienda por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al
diez por c¡eñto (10o/o)de los ¡ngresos brutos que figuren en la última declaración
del lmpuesto de lndustía y Comercio, el que fuere superior.

Declaraciones de retenc¡ón de industria y comercio: La sanción será
equivalente al d¡ez por c¡ento (10%) de los cheques girados u otros med¡os de
pago canalizados a través del s¡stema financiero, o costos y gastos de quien
persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría de Hac¡enda por el
periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o a cinco (5) veces
el valor que fgure en la última declaración de retenc¡ones presentada, el que
fuere superior.

Declaraciones de sobretasa a la gasolina: En el caso de que la omisión se
refiera a la declaración de la sobretasa a la gasolina, la sanción será
equivalente al tre¡nta por ciento (30%) del total a cargo que fgure en la última
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declaración presentada por el mismo con@pto, o al treinta por ciento (30%) del
valor de las ventas de gasolina o ACPM efectuadas en el mismo periodo objeto
de la sanción, en el caso de que no ex¡sta última declaración.

4. Otras declaraciones tributarias: La sanc¡ón por no dec.larar será equivalente a
cinco (5) veces elvalor del impuesto, tasa, contribuc¡ón que ha debido pagarse.

PARÁGRAFO l. Cuando la sanción por no declarar se imponga con motivo de
una declaración del contribuyente o responsable que se dio por no presentada por
falta de firmas o presentación de la declarac¡ón por un med¡o distinto al que
corresponda, los montos aquí previstos se disminuirán al cincuenta por ciento
(50%), sin que en ningún caso la sanc¡ón pueda ser inferior a la extemporane¡dad.

PARÁGRAFO 2. Cuando la Administración Tributaria Mun¡cipal disponga
solamente de una de las bases para practicar las sanciones a que se refieren los
numerales de este artículo, podrá apl¡carla sobre dicha base sin necesidad de
calcular les okas

PARÁGRAFO 3. Si dentro del témino para interponer el recurso de
reconsiderac¡ón contra la resolución que ¡mpone la sanc¡ón por no declarar, el
contr¡buyente, responsable o agente retenedor. presenta la declarac¡ón, la sanción
por no declarar se reduc¡rá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción
in¡cialmente ¡mpuesta por la Admin¡stración Tributaria Municipal, en cuyo caso, el
contr¡buyente, responsable o agente retenedor, deberá liquidarla al presentar la
declaración tributaria.

S¡ el interesado está en desacuerdo con la sanc¡ón ¡mpuesta por la adm¡nistración
y quiere acceder al descuento de que trata el presente parágrafo, deberá presentar
la declaración con las bases y la sanción que considera correcta e interponer el
recurso de reconsideración donde adjunte tas ev¡denc¡as que demuestren la
improcedenc¡a delvalorñjado en la resolución sanc¡ón, quedando sujeto a rev¡sión
por parte de la autor¡dad.

En todo caso. la sanción reduc¡da de que trata este parágrafo, no podrá ser inferior
al valor de la sanc¡ón por extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo
previsto en elarticulo 194 de este Estatuto.
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PARÁGRAFO 4. Cuando no se tenga base para imponer la sanc¡ón por no
declarar, se aplicará elequivalente a dos (2) veces la sanción mínima establecida
en este Estatuto.

PARÁGRAFO 5. Cuando tas declaraciones tributarias hayan sido presentadas srn
las f rmas de los obligados, se aplicarán las siguientes condiciones:

1. En caso de que el interesado subsane la omisión antes de que se haya
notificado auto previo declarativo, no habrá lugar a liquidar sanción alguna por
concepto de la falta de frrmas.

2. Cuando ya exista auto declarativo y hasta antes de notificar la sanción por no
declarar del período en cuestión, el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante podrá presentiar la declaración subsanando las causales
establecidos en el presente Acuerdo, liquidando una sanción equivalente al 2olo

de la sanción por extemporaneidad, sin perjuicio de la sanción mínima.

3. Cuando ya existe auto previo declarativo y se haya notif¡cado sanción por no
declarar el tributo y periodo coffespondiente, el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante deberá liquidarse la sanción de que trata el
presente artículo (sanción por no declarar).

ARTicuLo 354. ExTEitPoRANEtoaD EN LA PRESENTACtóN. Las personas o
entidades obligadas a declarar. que presenten las declaraciones tributarias en
lorma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fraccrón
de mes calendario de retardo, equivalente al c¡nco por ciento (5%) del total del
impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del
ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso.

Esta sanc¡ón se cobrará sin perjuic¡o de los intereses que or¡g¡ne el incumpl¡miento
en el pago del impuesto, anticipo o retenc¡ón a cargo del contribuyente,
responsable o agente retenedor.

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto o retenc¡ón a cargo, la
sanción corresponderá a la minima contemplada en el presente Estatuto.

No habrá lugar a la sanción por extemporaneidad aquí prevista, cuando el
contribuyente, responsable o agente retenedor acredite plenamente hechos
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constitutivos de fuerza mayor que hayan impos¡b¡l¡tado la presentación oportuna
de la declaración.

ART¡CULO 355. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIóN DE LAS
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO. EI
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la
declaración con posterioridad al emplazam¡ento, deberá liquidar y pagar una
sanción por extemporane¡dad por cada mes o ftacción de mes calendario de
retardo, equivalente al d¡ez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento
(200%) del impuesto o retención, según el caso.

Cuando en la declarac¡ón tributaria no resulte impuesto o retención a cargo, la
sanción será la suma equivalente a dos (2) veces la sanc¡ón minima contemplada
en este Estatuto.

Esta sanción se cobrará s¡n perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento
en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o
responsable.

Cuando la declaración se presente con posterior¡dad a la notiñcac¡ón del auto que
ordena inspección tr¡butar¡a, también se deberá liqu¡dar y pagar la sanción por
efemporane¡dad, a que se refiere el presente art¡culo.

ARTíCULo 356. sANcIóN PoR coRREccIóN DE LAs DECLARACIoNES,
Cuando los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, corrijan sus
declarac¡ones tributarias, deberán liqu¡dar y pagar una sanc¡ón equivalente a:

1 . El diez por ciento (10%) de¡ mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor,
según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración
inmediatamente anterior a aquélla, cuando la correcc¡ón se realice en forma
voluntaria, es dec¡r, antes de que se produzca el emplazamiento para corregir
de que trata el artículo 317, o auto que ordene vis¡ta de inspección tributar¡a.

2. El veinte por ciento (20olo) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su
favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración
inmediatamente anterior a aquélla, s¡ la conección se produce a ¡nstanctas
de la adm¡nistrac¡ón tributaria, esto es, s¡ se realiza después de not¡ficado el
emplazamiento para conegir o auto que ordene visita de inspección tributaria
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y, en todo caso, antes de notificarse el requerimiento espec¡al o el pliego de
cargos.

PARÁGRAFO l. Cuando la declaración ¡nicial se haya presentado en forma
extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los
numerales anteriores, se aumentará en una suma igual al cinco por ciento (5%) del
mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, por cada mes o
fracción de mes calendar¡o transcurrido entre la fecha de presentación de la
declaración inicialy la fecha delvencimiento de¡ plazo para declararporel respectivo
período, sin que la sanción total exceda del c¡ento por ciento ('100%) del mayorvalor
a pagar o del menor saldo a favor.

PARÁGRAFO 2. La sanción por corrección a las declaraciones se apl¡cará srn
perjuicio de los intereses de mora, que se generen por los mayores valores
determinados.

PARÁGRAFO 3, Para ebctos del élculo de la sanción de que trata este artículo,
el mayor valor a pagar o menor saldo a favor que se genere en la correcc¡ón, no
deberá incluir la sanción aquí prevista. Por lo tanto, cuando la corrección sea
voluntaria, es decir, antes de que se produzca el emplazam¡ento para coregir de
que trata el artículo 317 de este Estatuto, o auto que ordene v¡siia de inspección
tributaria, y el impuesto de la declaración inicial no se modifique, no habrá lugar a
liquidar sanción por corrección.

En este evento sólo procede la sanción por extemporaneidad. En todo caso, el
mayor valor l¡quidado en la declaración de conección por concepto de cualqu¡er
sanción, no hace parte de la base para liquidar la sanción por correcc¡ón.

PARÁGRAFO 4. La sanc¡ón mlnima aplicable en las declaraciones de corrección
es la vigente en el momento de la presentación de la declarac¡ón inicial.

ARTiCULO 357. SANCIÓN POR CORRECCION ARITMÉTICA. CUANdO IA

Adm¡nistración Tributar¡a Municipal efectúe una l¡quidación de corrección aritmética
sobre la declaración tributar¡a, y resulte un mayor valor a pagar por concepto de
impuestos, ant¡c¡pos o retenciones a cargo del declarante, o un menor saldo a su
favor para compensar o devolver, se apl¡cará una sanc¡ón equivalente al treinta por
ciento (30o/o) del mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado, según el
caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar.
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La sanción de que trata el presente artículo, se reduc¡rá a la mitad de su valor, si el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término
establecido para ¡nterponer el recurso respectivo, acepta los hechos de la
l¡quidac¡ón de conecc¡ón, renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la
liquidación de corrección, junto con la sanción reducida.

ARTíCULO 358. SANCIóN POR INEXACTITUD. Constituye ¡nexact¡tud
sanc¡onable en las declaraciones tr¡butarias, la om¡s¡ón de ¡ngresos, de impuestos
generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuac¡ones susceptibles de
gravamen, así como la inclus¡ón de exclusiones, deducciones, descuentos,
exenc¡ones, ¡mpuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en
general, la ut¡lizac¡ón en las declaraciones tributarias, o en los informes
sum¡nistrados a la Admin¡stración Tributaria Municipal, de datos o factores falsos,
equ¡vocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se der¡ve un menor
impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o
responsable. lgualmente, constituye inexact¡tud, el hecho de solicitar
compensación o devolución, sobre sumas a favor que hub¡eren sido objeto de
compensación o devoluc¡ón anterior.

La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la
diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la
liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción
no se aplicará sobre el mayor valor de¡ anticipo que se genere al mod¡f¡car el
impuesto declarado por el contribuyente.

Sin perjuicio de las sanciones de tipo penalvigentes, por no cons¡gnar los valores
retenidos, constituye inexactitud de la declaración de retenciones en la fuente, el
hecho de no ¡ncluir en la declarac¡ón la totrlidad de retenciones que han debido
efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas por un valor inferior.
En estos casos la sanc¡ón por inexactitud será equivalente al ciento por c¡ento
(100%) del valor de la retención no efectuada o no declarada.

La sanc¡ón por ¡nexact¡tud a que se refiere este artículo, se reducirá cuando se
cumplan los supuestos y condiciones.

No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las
declaraciones tributar¡as, se der¡ve de errores de apreciación o de diferencias de
criterio entre la Administrac¡ón Tributaria Mun¡c¡pal y el declarante, relativos a la
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¡nterpretac¡ón del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados
sean completos y verdadefos.

ARTíCULO 359. LA SANCIóN POR INEXACTITUD PROCEDE SIN PERJUICIO
DE LAS ACCIONES PENALES. Lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicará sin
perjuicio de las sanciones que resulten procedentes de acuerdo con el Código

Penal, cuando la inexactitud en que se incurra en las declaraciones constituya delito.

Si los funcionarios competentes, consideran que en determ¡nados casos se
configuran inexact¡tudes sancionables de acuerdo con el Cód¡go Penal, deben
enviar las informaciones delcaso a la autoridad ojuez que tengan competencia para
adelantar las correspondientes investigaciones penales.

CAPiTULO IV
SANCIONES RELATIVAS A INFORMACIONES

aRTÍcuLo 360. sANctóN poR No ENVtaR tNFoRi,tactóN. Las personas y
entidades obl¡gadas a suministrar información tributaria, así como aquellas a
qu¡enes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la sumin¡stren
dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no
corresponda a lo solicitado, incurr¡rán en la s¡guiente sanción:

1. Una multa hasta de 100 UVT, la cual será fjada teniendo en cuenta los
sigu¡entes criterios:

Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró
la información exigida, se sum¡nistró en forma errónea o se hizo en
forma extemporánea.

Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la
información no tuv¡ere cuantía, la sanción será el equivalente a 2
veces la sanción mínima establecida en el presente Estatuto.

a

b

El desconocimiento de las rentas exentas, deducciones, descuentos,
impuestos descontables y retenciones, según elcaso, cuando la ¡nformación
requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas
vigentes, deba conservarse y mantenerse a dispos¡ción de la Administración
Tributaria Municipal.
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Cuando la sanción se imponga med¡ante resolución independiente,
previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada,
quien tendrá un término de un ('l) mes para responder.

La sanción a que se refiere el presente articulo, se reducirá aldiez por ciento
(10%) de la suma determ¡nada según lo previsto en el ordinal 1 . si la omrsrón
es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al
veinte por ciento (2oo/o\ de lal suma, si la om¡sión es subsanada dentro de
los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para
tal efecto. en uno y olro caso, se deberá presentar ante la oficina que está
conociendo de la ¡nvesügación, un memorial de aceptac¡ón de la sanción
reducida en el cual se acredite que la omis¡ón fue subsanada, así como el
pago o acuerdo de pago de la mrsma.

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la
notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción
de que trata el ordinal

3. Una vez notificada la l¡quidación sólo serán aceptados los lactores citados
en el ordinal 2, que sean probados plenamente.

PARÁGRAFO. El obligado a informar podrá subsanar de manera voluntarja las
faltas de que trata el presente artículo, antes de que la Administración Tr¡butaría
profiera pl¡ego de cárgos, en cuyo c.rso deberá liquidar y pagar la sanc¡ón
correspond¡ente de que trata el numeral 1) del presente articulo reduc¡da al veinte
por c¡ento (20%).

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

CAP¡fULO V
SANCIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE INFORfITACIóN TRIBUTARIA

"RIT"

ARTÍCULO 36I. SANCIóN POR NO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO OE
INFORMACIóN TRIBUTARIA "RlT". Quienes se ¡nscriban con posterioridad at
plazo establecido y antes de que la Admin¡strac¡ón Tr¡butaria Mun¡cipal lo haga de
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ofrcio, deberán pagar una sanc¡ón equivalente a dos (2) UVT por cada mes o
fracción de mes de retardo.

Cuando la inscripc¡ón se haga de ollcio por la Administración Tributaria Municipal,
la sanción será equivalente a cuatro (4) LJVT, por cada mes o fracción de mes de
retardo hasta la fecha de inscr¡pción de oficio.

ART|CULO 362. SANCIÓN POR NO ExHIBIR EN LUGAR vISIBLE AL PÚBLIco
LA CERTIFICACIóN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
INFORMACIÓN TRIBUTARIA "RT". Los sujetos pasivos del impuesto de industria
y comerc¡o que desarrollen su actividad en un establecimiento abierto al público
que no exhiban en lugar vis¡ble el formato de Registro de lnformac¡ón Tributaria
RlT, se les impondrá una sanc¡ón equivalente a dos (2) UVT.

ARTÍCULO 363. SANCIóN POR NO INFORUAR NOVEDADES. Los ob¡igados a
informar a la Administración Tributaria Munic¡pal el cese de sus acüvidades en la
jurisdicción munic¡pal de San Francisco de conformidad con lo previsto en el
presente Estatuto, que no lo hagan denfo del plazo que tienen para ello y antes de
que Ia Administración lo haga de oficio, deberán cancelar una sanción equivalente
a dos (2) UVT por cáda mes o fracción de mes. Cuando la novedad se surta de
oficio, se aplicará una multa equivalente a cuatro (4) UVT por cada mes o fracción
de mes de retardo hasta la fecha de la actual¡zación.

CAPíTULO VI
SANCIONES POR OMISIóN DE OTROS OEBERES

ART¡CULO 364. SANCIóN POR NO CERTIFICAR CORRECTAMENTE
VALORES RETENIDOS O NO EXPEOIRLOS. Los retenedores que expidan
certificados por sumas distintas a las efectivamente retenidas, asi como los
contribuyentes que alteren elcertifcado expedido porel agente retenedor, quedarán
sometidos a las mismas sanc¡ones prev¡stas en la Ley penal para el delito de
falsedad.

Los retenedores que, dentro del plazo establecido por la Administración Tributaria
Municipal, no cumplan con la obligación de expedir los certificados de retención en
la fuente, incurrirán en una multa hasta del c¡nco por ciento (5olo) de¡ valor de los
pagos o abonos correspond¡entes a los certifcados no exped¡dos.
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Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se ¡mponga mediante
resolución independ¡ente, previamente, se dará traslado de cargos a la persona o
entidad sancionada, qu¡en tendrá un término de un (1) mes para responder.

La sanción a que se refiere este artículo, se reducirá al diez por ciento (10olo)de la
suma in¡cialmente propuesta, s¡ la omisión es subsanada antes de que se notifque
la resolución de sanción: o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es
subsanada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se notiñque la
sanción. Para tal ebcto, en uno y otro caso, se deberá presentiar, ante la oficina que
está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción
reducida, en el cual se acred¡te que la omisión fue subsanada, asi como el pago o
acuerdo de pago de la misma.

ARTiCULO 365. SANCIóN POR IMPRocEDENCIA DE LAS DEvoLUcIoNES o
COMPENSACIONES. Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo
con las declarac¡ones tr¡butarias, presentadas por los contribuyentes o
responsables, no constituyen un reconocimiento defin¡tivo a su favor.

Si la Admin¡stración Tributaria Munic¡pal dentro del proceso de determ¡nación,
mediante liqu¡dac¡ón oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución
o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en
exceso más los intereses moratorios que conespondan-

Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a partir de
la fecha en que se notifique la liqu¡dac¡ón ofic¡al de revis¡ón.

Cuando en el proceso de determ¡nación del ¡mpuesto, se mod¡ñquen o rechacen
saldos a favor, que hayan s¡do ¡mputados por el contribuyente o responsable en sus
declaraciones del perlodo siguiente, la Administración Tributaria Mun¡c¡pal ex¡girá
su reintegro, ¡ncrementado en los intereses moratorios cofrespondientes.

Cuando util¡zando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una
devoluc¡ón, adic¡onalmente se impondrá una sanc¡ón equivalente al qu¡nientos por
ciento (5000/o) del monto devuelto en forma improcedente.

Para efectos de lo d¡spuesto en el presente articulo, se dará traslado del pliego de
cargos pof el término de un mes para responder.

OEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA
MUNICIPIO OE SAN FRANCISCO
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PARÁGRAFO l. Cuando la solicitud de devoluc¡ón se haya presentado con
garantia, el recurso contra la resolución que impone la sanción, se debe resolver en
el término de un año contado a partir de la fecha de interposición del recurso. En
caso de no resolverse en este lapso, operará el silencio administrativo positivo.

PARÁGRAFo 2. Cuando el recurso contra la sanción por devolución improcedente
fuere resuelto desfavorablemente, y estuviere pend¡ente de resolver en la via
gubernativa o en la junsd¡ccional el recurso o la demanda contra la liquidación de
revis¡ón en la cual se d¡scuta la improcedencia de d¡cha devolución la
Administración Tributaria ¡run¡c¡pal no podrá iniciar proceso de cobro hasta tanto
quede ejecutor¡ada la resolución que falle negativamente dicha demanda o recurso.

ARTicULo 365. SANcIóN PoR cANcELAcIÓN FIGTICIA DEL REGISTRo DE
lNFORtlAclÓN TRIBUTARIA "RT". Cuando se compruebe que una acüvidad para
la cual se sol¡cita cancelación del Registro de lnformación Tributaria "RlT", no ha
cesado, se procederá a sancionar al sujeto pas¡vo de industria y comercio, con el
doscientos por ciento (200%) del valor del impuesto anual vigente a la fecha de la
solicitud; sin perjuicio de la obligación de pagar el impuesto que se le haya generado
durante ese periodo de tiempo, tas sanciones y los intereses.

ARTicULo 367. SANCIoNES EN ESPECTÁCULOS PÚBLrcOS. En IoS

escenarios donde se presentan espectáculos públicos, la Administración Tributaria
l\runicipal podrá desplazar funcionarios que vigilarán que las boletas, bonos,
donaciones o cualquier otro mecanismo de ingreso, cumplan con todos los
requisitos establecidos en este Estatuto.

Si se comprueba que el responsable entregó boletas, bonos o donaciones o autorizó
el ¡ngreso sin los requ¡s¡tos exig¡dos, se decom¡sarán las boletas, escarapelas,
listados u otros medios que autoricen el ingreso y se rendirá informe por escrito de
las anomalías para que se apl¡que una sanción equivalente al doscientos por ciento
(200olo) delvalor del impuesto, s¡n perjuicio del impuesto a cárgo.

Qu¡en organice y realice un espectáculo públ¡co sin autorización, se sancionará con
el equivalente al trescientos por ciento (300%) del valor del ¡mpuesto que se cause,
de acuerdo al valor cobrado y cantidad de personas que asistan, o que para el efecto
establezca la Administración Tr¡butaria Municipal, sin periu¡c¡o del impuesto a que
haya lugar.
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ARTíCULO 363. SANCTONES POR R|FAS. Quien eve a cabo una r¡fa o sorteo y
d¡ere a la venta boletas, tiquetes, quinielas, planes de juego, etc., sin los requis¡tos
que determina este Estatuto o las normas pertinentes, será sancionado con una
multa igual al valor total del plan de premios respectivo, sin perjuicio del impuesto
que se cause.

Quien d¡ere a la venta boletas, üquetes, quinielas, planes de juegos, etc., no
legalizados en e¡ mun¡c¡pio de San Francisco, eslará sujeto al decomiso de tales
elementos, los cuales se incinera.án en diligencia de Ia cual se levantará acta
suscrita por los funcionarios representantes de la Administrac¡ón lvlunicipal.

ARTícuLo 369. SANctÓN EN vENTAS POR cLUB. Ouién reatice operaciones a
través del sistema de ventas por club, sin autorización y sin el cumplimiento de las
obligaciones y formalidades prescritas en este Estatuto, será sancionado con una
multa equivalente al 100% de la financiación respectiva.

ARTÍcuLO 370. sANctÓN POR PUBLTCTDAD EXTERTOR VtSr.JAL. La persona
natural o juridica que anuncie cualquier mensaje pormed¡o de la Publicidad Exterior
Visual colocada en lugares proh¡bidos, incurrirá en una multa por un valor entre
veintidós (22) a c¡ento diez (110) UVT, atendida a la gravedad de la faltr y las
condiciones de los infractores. En caso de no poder ubicar al prop¡etario de la
Publicidad Exterior Visual, la multa podrá aplicarse al anunciante o a los dueños,
arrendatarios, etc. o usuarios del ¡nmueble que permitan la colocación de dicha
Publ¡cidad.

ARTicULo 37I. sANcIÓN EN PRocEso DE LIcENcIAs coNsTRUccIÓN Y
SUS I¡IODALIDADES. Quienes inicien obras de consfucc¡ón, urbanización,
ampliac¡ones, adecuaciones, mod¡fi caciones, reparaciones, etc., sin los requisitos
exigidos por las normas pertinentes, se harán acreedores a la suspensión y cieffe
de la obra respectiva. Adicionalmente, quien ¡ncurra en este tipo de omisiones se
hará acreedor a las sanciones consagradas en los articulos 104 y siguientes de la
Ley 388 de 1997 y las demás normas que la mod¡fiquen o complementen.

aRTíCULO 372. SANC|ONES pOR OCUPAC|óN DE víAS. euien ocupe v¡as
públicas con el depósito de materiales, artículos o efectos destinados a la
construcción o reparac¡ón de toda clase de edificaciones o labores en tramos de la
via ftonteriza a obras, s¡n el respectivo permiso de autoridad competente, se hará
acreedor a la sanción mínima establecida en este Estatuto por cada día de
ocupación.

DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA
¡IU¡{ICIPIO DE SAN FRANCISGO
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ARTÍCULO 373. SANCIONES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. SE CNtiEñdCN
incorporadas en este Estatuto, las normas sancionator¡as del Cód¡go Nacionai de
Tránsito y de la legislación de transporte municipal, las cuales serán aplicadas de
conformidad con los procedimientos especiales all¡ previstos y por Ias autoridades
competentes en estas materias.

ART|CULO 37¡I. REMISIÓN AL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL. LAS

sanciones previstas en los artículos 652 a 682 del Estatuto Tributar¡o Nacional,
serán aplicables en los eventos all¡ previstos y en cuanto sean compatibles con las
obligac¡ones consagradas en el presente estatuto.

LIBRO TERCERO

TÍTULO I

DEBERES, OBLIGACIONES Y DERECHOS OE LOS CONTRIBUYENTES

ART¡CULO 375. OBLIGADOS A CUMPLIR LOS DEBERES FORMALES. LOS

contribuyentes o responsables directos del pago del tributo y los agentes
retenedores deberán cumplir los deberes formales señalados en la Ley y en el
presente Estatuto, personalmente o por medio de sus representantes, y a falta de
éstos, por el admin¡strador del respectivo patrimonio.

ART¡CULO 376. REPRESENTANTES QUE DEBEN CUMPLIR DEBERES
FORMALES. Deben cumplir los deberes formales de sus representados, srn
perjuicio de lo dispuesto en otras normas:

1. Los padres por sus hijos menores, en los casos en que el ¡mpuesto debe
liquidarse directamente a los menores.

2. Los tutores y curadores por los incapaces a quienes representan.

3. Los gerentes, administradores y en general los representantes legales, por
las personas juridicas y sociedades de hecho. Esta responsabilidad puede
ser delegada en funcionarios de la empresa designados para el eiecto, en
cuyo caso se deberá informar de tal hecho a la Administración Tributaria
Munic¡pal.
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4. Los albaceas con admin¡stración de bienes, por las sucesiones; a falta de
albaceas, los herederos con administrac¡ón de bienes, y a falta de unos y
otros, el curador de la herenc¡a yacente.

5. Los administradores privados o judic¡ales, por las comunidades que
administran; a falta de aquellos, los comuneros que hayan tomado parte en
la admin¡stración de los bienes comunes.

6. Los donatarios o asignatarios por las respectivas donaciones o asignaciones
modales.

7. Los liquidadores por las sociedades en liquidación y los sindicos por
personas declaradas en @ncurso de acreedores, los promotores y/o
liqu¡dadores en los procesos de ¡nsolvenc¡a.

8. Los mandatarios o apoderados generales, los apoderados especiales para
fines del impuesto y los agentes exclusivos de negocios en Colombia de
residentes en elexterior, respecto de sus representados, en los casos en que
sean apoderados de éstos para presentar sus declaraciones tributaflas y
cumpl¡r los demás deberes tributarios.

ARf¡CULO 377. APODERADOS GENERALES Y MANDATARIOS ESPECIALES.
Se entiende que podrán suscribir y presentar las declaraciones kibutarias los
apoderados generales y los mandatarios especiales que no sean abogados. En el
caso de apoderado general se requiere poder otorgado mediante escritura pública.

Lo dispuesto en el ¡nciso anterior se entiende sin perjuicio de la firma del revisor
fiscal o contador, cuando exista la obl¡gación de ella.

Las actuaciones ante la admin¡stración tributaria municipal, a través de apoderado,
no requ¡eren de abogado, salvo para la ¡nterposición de recursos.

El poder otorgado puede ser especial o generai dependiendo de los negocios
asignados por el poderdante. El documento que acredita la calidad de mandatario
deberán ser autenticados personalmente ante Notar¡o, cuando se trate de contrato
de mandato o poder especial. S¡ se fata de poder general deberá ser otorgado
mediante escritura pública y se acreditará con copia del mismo y su respectiva
vigencia.

Centro admin¡strat¡vo ltlun¡cipal Calle 11 No 961 San Franc¡sco Antioquia
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ART¡CULO 378. RESPONSABILIDAD SUBSIOIARIA OE LOS
REPRESENTANTES POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES. Los
obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros responden
subs¡d¡ariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias que
se deriven de su omisión.

ART|CULO 379. OBLIGACIÓN DE PAGAR EL IMPUESTO. Es obligación de los
contribuyentes, responsables o recaudadores de los impuestos, pagarlos o
consignarlos, en los plazos señalados por la Ley.

ARTÍCULO 380. OBLIGACIóN DE PRESENTAR DECLARACIONES,
RELAcIoNES O INFORMES. Es obligación de los sujetos pasivos del ¡mpuesto,
responsables, recaudadores y retenedores presentiar las declaraciones, relaciones
o informes previstos en este Estatuto o en normas especiales.

ARTíCULO 38I. OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORi'ACIóN. LOS

contribuyentes, declarantes y terceros estarán obligados a suministrar las
informaciones y pruebas que les sean soiicitadas por la Administración Tributaria
¡,ilunic¡pal, dentro de los términos indicados en la respectiva solicitud.

ARTicULo 382. oBLIGACIÓN DE CONSERVAR LA INFORMACIóN. Para
efectos del control de los impuestos a que hace referencia este estatuto, los
contribuyentes y declarantes deberán conservar por un período mínimo de cinco (5)
años, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su elaboración,
expedición o recibo, los siguientes documentos, que deberán ponerse a disposición
de la autoridad competente, cuando esta asi lo requ¡era:

1. Cuando se trate de personas o entidades obligadas a llevar contabilidad, los
libros de contabilidad junto con los comprobantes de orden interno y externo
que dieron origen a los reg¡stros contables, de tal forma que sea posible
verificar la exactitud de los ingresos, costos, deducciones, descuentos e
impuestos consignados en ellos.

Cuando la contabilidad se lleve en lorma digital, se deben conservar los
medios magnéticos que contengan la información presentada, asi como los
programas respectivos

2. Copia de las declaraciones tributarias, relaciones o informes presentados as¡
como de los correspondientes rec¡bos de pago.
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PARÁGRAFO. Las obligaciones conten¡das en este articulo se extienden a las
actividades que no causan el impuesto

ARTíCULO 383. OBLIGACIóN OE ATENDER A LOS FUNCIONARIOS DE LA
ADiIINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL. Los responsabtes de impuestos
mun¡cipales, están obligados a recibir a los func¡onar¡os de la Administración
Tributaria l\ilun¡cipal debidamente identificados y presentar los documentos que les
soliciten conforme a la Ley.

ART|CULO 38¡I. OBLIGACIóN DE LLEVAR SISTEMA CONTABLE. CUANdO IA

naturaleza de la obligación a su cargo así lo determine, los contribuyentes de
impuestos mun¡cipales están obligados a llevar un sistema contable que se ajuste a
lo previsto en la Ley y demás normas vigentes. Para el caso en que los
contribuyentes pertenezcan al régimen simplificado, deberán llevar el libro de
reg¡stros diar¡os.

ARTíCULO 385. OBLIGACIóN DE REGISTMRSE. Es obtigación de tos
contribuyentes registrarse ante la Administración Tr¡butar¡a Municipal, cuando las
normas especiales de cada tr¡buto asi lo exian.

ARTÍCULO 386. OBLIGACIóN DE COMUNICAR NOVEDADES. Los fesponsabtes
de impuestos municipales están en la obligación de comunicar a la Administracrón
Tr¡butaria Municipal cualquier novedad que pueda afectar los registros, dentro del
mes siguiente a la ocunencia de dicha novedad.

ARTÍCULO 387. OBLIGACIÓN DE UTILIZAR EL FORITTULARIO OFICIAL. TOdAS
las solicitudes, actuaciones, declaraciones, relaciones, ¡nformes, entre otros, que
presenten los contribuyentes se harán en los formularios oñc¡ales cuando la norma
así lo exija.

ART¡CULO 38S. OBLIGACIóN OE EXPEDIR FACTURA. La obl¡gación de exped¡r
factura o documento equivalente para los sujetos pasivos de los impuestos
municipales, se rige por las mismas disposiciones del Eslatuto Tributario Nacional.

ART¡CULO 389. OBLIGACIONES EN LOS IMPUESTOS AL AZAR. LOS

cootr¡buyentes o responsables de los ¡mpuestos al azar, además de registrarse
como tal en la Admin¡stración Tributaria Mun¡c¡pal, deberán rend¡r un informe por

Centro adm¡n¡strativo Mun¡c¡pal Calle 'l'l No 9-61 San Francisco Antioquia.
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realizado, dentro de los diez (10) días siguientes a su

Los contribuyentes o responsables de los impuestos al azat, harán la solicitud en
formulario oficial para poder real¡zar las actividades alli consideradas como hecho
generador.

Los informes, formularios oficiales y solicitudes cons¡derados en los incisos
anteriores se as¡milarán a declaraciones tributarias.

ARTíCULO 390. DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES. Los sujetos pasivos o
responsables de impuestos municipales, tendrán los siguientes derechos:

'1 Obtener de la Administración Municipal todas las informaciones y
aclarac¡ones relativas al cumplimiento de su obligación tributaria.

2. lmpugnar directamente o por intermedio de apoderado o representante, por
la vía gubernat¡va, los actos de la administración referentes a la liquidac¡ón
de los ¡mpuestos y aplicación de sanciones, conforme a los proced¡mientos
establecidos en las disposiciones legales vigentes y en este estatuto.

3. Obtener los cert¡flcados y cop¡as de los documentos que requieran.

4. lnspeccionar por sí mismo o a través de apoderado los expedientes que por
actuaciones administrativas cursen ante la Administración Tr¡butaria
Mun¡cipal
y en los cuales el contr¡buyente sea parte interesada, sol¡citando, si asi lo
requiere, copia de los autos, providencias y demás actuaciones que obren
en ellos y cuando la oportunidad procesal lo permita.

5. Obtener de la Administración Tributaria Municipal información sobre el estado
y trámite de los procesos en que sea parte.

ARTíCULO 391. TNGRESOS AL lNlClO DE ACTIVIDADES. El contribuyente del
impuesto de industria y comercio que ¡nicie actividades deberá. en el momento de
la ¡nscr¡pción en el RlT, definir el monto de sus ingresos brutos estimados. Para su
cálculo, se tomará el resultado de multiplicar por tresc¡entos sesenta (360) el
promedio diario de ingresos brutos obtenidos durante los primeros sesenta (60)
días, contados a partir del inicio de actividades.

Centro administrat¡vo Mun¡cipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
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Sobre este valor, la Administración Tributaria liquidará un anticipo pagadero durante
el año en el cual inició la actividad gravada, saldo que será imputable en la
declaración del respect¡vo periodo gravable de conform¡dad con lo estipulado en el
artículo 312 de este estatuto.

PARÁGRAFO. Los contribuyentes del Rég¡men Simplificado deberán llevar un
sistema de contabilidad simplificado, de conformidad con lo establecido en el
Estatuto Tributario Nacional.

ARTíCULO 392. INGRESO DE OFICIO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO. LA
Secretaría de Hacienda, podrá incluir ofic¡osamente en el Rég¡men Simplificado a
aquellos contribuyentes de impuesto de industr¡e y comercio que hayan cumplido
con los requisitos establecidos en el presente Estatuto. Esta situación deberá ser
informada al contr¡buyente.

ARTíCULO 393. INGRESO AL RÉGIMEN sITIPLIFIcADo PoR SoLICITUD DEL
CONTRIBUYENTE. El contribuyente del régimen común podrá solicitar su inclusrón
al régimen simplificádo hasta el últ¡mo día hábil de mazo de cada período gravable,
mediante escrito dirigido a la Secretaría de Hacienda, acreditando elcumpl¡miento
de los requisitos detallados en el presente Estatuto. La Admin¡stración Tributaria en
el término de un (1) mes estud¡ará tal solicitud y de ser procedente, se ordenará el
cambio de régimen desde el año fiscal en que se presentó la solicitud.

La Secretaria de Hacienda podrá requerir la información que cons¡dere necesana
para dec¡dir sobre la inclusión de los contribuyentes al rég¡men simplificado.

ART|CULO 394. INFORMACIÓN soBRE RETIRo oEL RÉGIMEN
SlilPLlFlCADO. Los contribuyentes que estén ¡ncluidos dentro del régrmen
simplific€do y dejen de cumplir alguno de los requ¡s¡tos establecidos en el artículo
48 del presente estatuto, deberán regrcsar al régimen ordinario presentando la
declaración privada de industria y comercio correspondiente dentro de los plazos
fijados en este estatuto e informar dicho camb¡o en el RlT.

PARÁGRAFO. Aquellos contribuyentes que permanezcán en el régtmen
simpliñcado, y que sin reunir las condiciones establecidas en este Estatuto, no
cumplan con la obligacjón de declarar, la Administración Tributaria les formulará el
emplazamiento y las I¡qu¡daciones oflciales correspondientes.
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ARTÍCULO 395. OBLIGACIÓN DE INFORMAR EL CESE DE ACTIVIDADES. LOS

responsables del impuesto de industria y comercio que cesen definitivamente en el
desarrollo de actividades sujetas a dicho impuesto, deberán ¡nformar tal hecho,
dentro del mes siguiente al mismo. Recibida la información, la Administración
procederá a canc€lar la inscripción, matricula o registro, previa las verificaciones a
que haya lugar.

ARTíCULO 396. CANCELACIóN RETROACTIVA DEL REGISTRO. LA

Administración Tributaria lvlunic¡pal podrá de ofic¡o o a petición de parte, cancelar
en forma retroact¡va el registro o matricula de aquellos contribuyentes del lmpuesto
de lndustria y Comercio, que no hayan cumplido con la obligación de informar el
cierre de sus establecimientos de comercio o la cesación de su actividad
económica.

Para efectos de realizar este procedimiento de cancelación oficiosa retroactiva, se
deben agotar los siguientes procedimientos:

1. Veriflcar el cese de actividades para aquellos contribuyentes que ejercen su
act¡vidad a través de establecimientos de comercio y a quienes la desarrollan
sin ellos.

2. La Administración Tributar¡a Municipal, constatará la inexistencia de acuerdos
de pago, proceso admin¡strativo tr¡butario alguno, de proceso de cobro
persuas¡vo o coactivo en contra del contribuyente.

3. La Administración expedirá el respectivo acto administrativo que decrete la

cancelación of¡c¡osa del contribuyente del registro de lnduskia y Comercio.

ART|CULO 397. OBLIGACIONES FORMALES. PATA EÍCCIOS dE IOS tTibUtOS

establecidos en este Estatuto, los confibuyentes, responsables, declarantes y
agentes retenedores deberán cumpl¡r las obligaciones formales establec¡das en los
artÍculos 615 a 633 del Estatuto Tributar¡o Nacional, en cuanto sean compatibles
con dichos tributos.

D¡chas obligaciones son compat¡bles en la medida que sean aptas para adelantar
los procesos de fiscalización, discus¡ón y liquidación del impuesto. En tal medida, la
Administración Tributaria Municipal exigirá su cumplimiento. Sin perjuicio de lo

anterior, se exigirá el cumplimiento de las obligaciones formales a que hacen
referencia los s¡guientes artículos.
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La Adm¡nistración Tributaria Mun¡cipal, podrá establecer anualmente y mediante
Decreto, el conten¡do, especificaciones, plazos, entre otros, de Ia información que
los contr¡buyentes de los tr¡butos mun¡c¡pales están obligados a presentar.

TíTULO II
DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y AUTOAVALUO OEL IMPUESTO

PREDIAL UNIFICAOO

CAPiTULO I

NORMAS COfIIUNES

ART¡CULO 398. CLASES DE DECLARACTONES. Los contribuyentes,
responsables y agentes de retenc¡ón en la fuente, deberán presentar las sigu¡entes
declaraciones tributarias:

1. Declarac¡ón del impuesto de ¡ndustr¡a comercio y av¡sos.

2. Declarac¡ón de retención en la tuente del lCA.

3. Declaración de la sobretasa a la gasolina.

4. Las demás declaraciones que se rn€ncionen en el presente estatuto o en las
normas que lo mod¡fiquen o reglamenten.

S¡ quienes quedan sujetos a esta obligac¡ón no la cumpl¡eren, serán responsables
por los ¡mpuestos que se dejaren de pagar.

ART|CULO 399. LAS DECLAMCIONES DEAEN COINCIDIR CON EL AÑO
GRAVABLE. Las declarac¡ones corresponderán al año, perlodo o ejercicio
gravable. Se entiende por año gravable el período en el cual se causa el hecho
generador del gravamen, es dec¡r, aquel que s¡rve de base para la cuant¡ficac¡ón del
impuesto según los ingresos en él perc¡b¡dos. Y, por v¡gencia ñscal, se entiende el
año sigu¡ente al de su causación, es decir, en el que se genera la obligac¡ón del
pago y se presenta la declarac¡ón tributaria.

ARTíCULO ¡IOO. OBLIGADOS A DECLARAR POR CONTRIBUYENTES SIN
RESIDENCIA O DOillclLlO EN EL pAíS. Deberán presentar ta dectaración de tos
contribuyentes con domicilio o res¡dencia en el exter¡or:
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1 . Las sucursales colombianas de empresas extranjeras.

2. Los establec¡mientos permanentes de personas naturales no
personas jur¡dicas o entidades extranjeras, según el caso.

3. A falta de sucursal o de establecimientos permanentes,
subordinadas.

residentes o de

las sociedades

4. A falta de sucursales, establecimientos permanentes o subordinadas, el
agente exclusivo de negocios.

5. Los factores de comercio, cuando dependan de personas naturales.

Si quienes quedan sujetos a esta obligación no la cumplieren, serán responsables
por los impuestos que se dejaren de pagar.

ARTíCULO 4OI. APROXIMACIÓN DE LOS VALORES DE LAS
DEcLARACIONES TRIBUTARIAS. Los valores diligenciados en los formularios de
las declaraciones tributarias, deberán aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más
cercano.

ARTíCULO ¡102. UTILIZACIÓN DE FORMULARIOS. Las declaraciones tributarias
se presentarán en los formatos que prescriba la Administración Tributara Municipal.
En circunstancias excepcionales, el Secretario de Hacienda Municipal, podrá
autorizar la recepción de declaraciones que no se presenten en los formularios
requeridos para cumplir con las obligaciones sustanciales y formales previstas en
este Estatuto, bien sea en medio litográfico o a través de la página WEB del
munic¡pio.

ART¡CULO ¡O3. LUGARES Y PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
DECLARACIONES TRIBUTARIAS. La presentación de las declaraciones
tr¡butarias deberá efectrarse en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto
señale la Admin¡strac¡ón Tributaria Mun¡cipal. Así m¡smo podrá autor¡zar la
recepción de las declaraciones tributarias a través de bancos y demás entidades
financieras.

ARTíCULO 404. DoMlClLlO FlscAL. Cuando se establezca que el asiento
principal de los negocios de una persona jurídica se encuentra en lugar diferente
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del domicil¡o social, el Secretario de Hacienda Municipal podrá, mediante resolución
motivada, frjar dicho lugar como domicil¡o fiscal del contribuyente para efectos
tributarios, el cual no podrá ser modificado por el contribuyente, mientras se
mantengan las razones que d¡eron origen a tal determinación.

Contra esta dec¡s¡ón procede únicamente el recurso de reconsiderac¡ón dentro de
los diez ('10)días siguientes a su not¡f¡cación.

ART¡CULO 405. PRESENÍACIÓN ELECTRÓNIcA DE DEcLARAcIoNEs. La
Admin¡strac¡ón Tributaria Municipal pondrá a dispos¡ción de los contribuyentes,
responsables o agentes retenedores obligados a cumplir con la presentación de las
declarac¡ones y pagos tributarios, la posibilidad de cumplir la obligación a través de
med¡os electrónicos.

ART¡CULO 406. DECLARACIONES OUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS.
No se entenderá cumplido el deber de presentar la declarac¡ón tributaria, en los
siguientes casos:

1. Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para tal efecto.

2. Cuando no contenga los factores necesarios para ¡dentificar las bases
gravables.

3. Cuando no se presente firmada por quien deba cumpl¡r el deber formal de
declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal
ex¡stiendo la obl¡gac¡ón legal.

Para que una declaración tributaria se tenga como no presentada, se requiere de
acto administrativo que asi lo declare.

ART¡CULO 407. INEFICACIA DE LAS DECLARACIoNES DE RETENCIóN EN
LA FUENTE PRESENTADAS SIN PAGO TOTAL. Las declaraciones de retención
en la fuente presentadas sin pago total no producirán efecto legal alguno de pleno
derecho, esto es, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

Lo señalado en el inciso anter¡or no se aplicará cuando la declarac¡ón de retenctón
en la fuente se presente sin pago por parte de un agente retenedor que sea titular
de un saldo a favor igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT susceptible
de compensar con el saldo a pagar de la respecüva declarac¡ón de retención en la
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fuente. Para tal efecto el saldo a favor debe haberse generado antes de la
presentac¡ón de la declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior
al saldo a pagar deterñinado en dicha declaración.

El agente retenedor deberá solicitar a la Administración Tributar¡a Mun¡c¡pal la
compensac¡ón del saldo a favor con el saldo a pagar determinado en ¡a declaración
de retención, dentro de los seis meses (6) s¡gu¡entes a la presentac¡ón de Ia

respectiva declaración de retención en la fuente.

Cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor
oportunamente o cuando la solicitud sea rechazada la declaración de retenc¡ón en
la tuente presentada sin pago no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de
acto administrat¡vo que asi lo declare.

La declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total antes
del venc¡miento del plazo para declarar, producirá efectos legales, s¡empre y cuando
el pago de la retención se efectúe o se haya efechrado dentro del plazo 6jado para
ello en el ordenamiento juridico.

Las declarac¡ones diligenciadas a través de los serv¡cios informáticos electrónicos
del Municipio, que no se presenten ante las entidades autorizadas para recaudar,
se tendrán como presentadas s¡empre que haya ingresado a la Adm¡nistración
Tributaria Mun¡cipal un recibo oficial de pago atribuible a los conceptos y periodos
gravables contenidos en dichas declaraciones.

La Adm¡nistración Tributar¡a Municipal, para dar cumpl¡miento a lo establecido por
el presente artículo, verificará que elnúmero as¡gnado a la declaración diligenciada
virtualmente corresponda al número de fo.mulario que se incluyó en el recibo oficial
de pago.

Lo anterior. sin perju¡cio de tenerlas como no presentadas en el evento que se
verifiquen los supuestos contenidos en el artlculo anterior.

PARÁGRAFO. Los efectos del presente artículo no son apl¡cables si el
contribuyente, responsable o agente retenedor presentó declaración por medio
litográfico para el concepto y periodo gravable conespondiente a la declaración
diligenc¡ada virtualmente no presentada en los bancos. De igual forma, s¡ los valores
consignados en el recibo oricial de pago fueron devueltos o compensados por

sol¡citud del contribuyente o responsable.
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ARTíCULO 408. ACTO PREVIO DECLARATIVO. Para que una declaración
tributaria pueda tenerse como no presentada, se requiere acto administrativo prevto
que asi lo declare, el cual debe ser notificado dentro de los dos años siguientes a
su presentac¡ón. El acto administrat¡vo que así lo declare será debidamente
motivado y contra el mismo procederá el recurso de reconsideración previsto en
este estatuto, sin perjuicio de los ajustes contables internos que posteriormente
deban realizarse a la cuenta corr¡ente del contribuyente, responsable o declarante.

PARÁGRAFO. No habrá lugar a tener como no presentada la declaración tributaria
en los eventos previstos en el articulo 43 de la Ley 962 de 2005, casos en Ios cuales
se adelantará el procedimiento de corrección ollciosa o a petición de parte de
incons¡stencias alli prev¡sto.

aRT¡CULO 409. EFECTOS DE LA FTRMA DEL CONTADOR. Sin perjuicio de ta
facultad de fiscalización e invest¡gación que tiene la Administración Tr¡butaria
Mun¡cipal para asegurar el cumplimiento de las obl¡gaciones por parte de los
contribuyentes, responsables o agentes retenedores, y de la obligación de
mantenerse a disposición de la Administración los documentos, informac¡ones y
pruebas necesar¡os para ver¡ficar la verac¡dad de los datos declarados, así como el
cumplim¡ento de las obligaciones que sobre contabilidad exigen las normas
v¡gentes, la firma del contador público o rev¡sor fiscal en las declaraciones
tributarias, certifica los siguientes hechos:

Oue los libros de contabil¡dad se encuentran llevados en deb¡da forma, de
acuerdo con los pr¡ncip¡os de contabilidad generalmente aceptados y c,on las
normas vigentes sobre Ia materia-

Que los libros de contab¡lidad rellejan razonablemente la situac¡ón financiera
de la empresa.

Que las operac¡ones registradas en los libros se somet¡eron a las retenciones
que establecen las normas vigentes, en el caso de la declaración de
retenciones.

PARAGRAFO. Las declaraciones tr¡butarias que deban presentar la Nación, los
Departamentos, los Municipios y los Distritos, no requer¡rán de la firma de contador
públ¡co o rev¡sor fiscal.
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ART|CULO ¡llo. RESERVA DE LA DECLARACIÓN. La ¡nformación tributaria
respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que
figuren en las declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información reservada;
por consigu¡ente, los funcionarios de la Admin¡stración Tributaria ¡run¡c¡pal sólo
podrán utilizarla para el control, recaudo, determinación, discus¡ón, devolución y
admin¡stración de los impuestos y para efectos de informaciones ¡mpersonales de
estadística.

En los procesos penales, podrá sumin¡strarse cop¡a de las declaraciones, cuando la
correspondiente autoridad lo decrete como prueba en la providencia respectiva.

Los bancos y demás entidades que en virtud de la autorización para recaudar los
¡mpuestos y recibir las declaraciones tributarias, de competencia de la
Administración Tributaria Municipal, conozcan las informaciones y demás datos de
carácter tributario de las declaraciones, deberán guardar ia más absoluta reserva
con relación a ellos y sólo los podrán ut¡lizar para los rines del procesam¡ento de la
¡nformación, que demanden los reportes de recaudo y recepción, exigidos por las
autoridades competentes.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.

PARÁGRAFO. Para f¡nes de control al lavado de activos, la Administración
Tributaria Munic¡pal deberá remitir, a solicitud de la dependencia encargada de
investigar el lavado de activos, la información relativa a las declaraciones e
¡nvestigaciones de carácter tributario que posea en sus archivos físicos y/o en sus
bases de datos.

ART¡CULO 4I1. EXAMEN DE LA DECLARACIÓN CON AUTORIZACIóN DEL
DECLARANTE. Las declaraciones podrán ser examinadas cuando se encuentren
en las ofcinas de la Admin¡stración Tributar¡a Municipal, por cualquier persona
autorizada para el efecto, mediante escr¡to presentado personalmente por el
contr¡buyente ante un funcionario adm¡nistrativo o judicial.
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ARTÍCULO 4I2. PARA LOS EFECTOS DE LOS ITIPUESTOS NACIONALES,
DEPARTAMENTALES O fUIUNICIPALES SE PUEDE INTERCAMBIAR
INFORMACIóN. Para los efectos de l¡quidación y control de impuestos nacionales,
departamentales o municipales, podrán intercambiar información sobre los datos de
los contribuyentes, el M¡nister¡o de Hacienda y las Secretarias de Hacienda
Departamentales y ¡runicipales.

Para ese efecto, el municipio de San Francisco también podrá solic¡tar a la Direccrón
de lmpuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, cop¡a de las investigaciones
existentes en materia de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, los cuales
podrán servir como prueba, en lo pertinente, para la liquidación y cobro del impuesto
de rndustna y comercro u otros tflbutos

A su tumo, la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nac¡onales -DIAN-, podrá solicitar
al municip¡o de San Francisco, copia de las invest¡gaciones ex¡stentes en materia
del ¡mpuesto de ¡ndustria y comercio u otros tributos, las cuales podrán servir como
prueba, en lo pertinente, para la liqu¡dación y cobro de los impuestos sobre la renta
y sobre las ventas.

ARTíCULO 413, GARANTíA DE LA RESERVA POR PARTE DE LAS ENTIDADES
CONTRATADAS PARA EL i,IANEJO DE INFORMACIÓN TRIBI,JTARIA. CUANdO
se contrate para la Admin¡stracjón Municipal, los serv¡cios de personas juridicas o
naturales de carácter privado para el procesamiento de datos, liqu¡dación y
contabilización de los gravámenes por s¡stemas electrónicos, podrá suministrarles
informaciones globales sobre los ingresos brutos de los contribuyentes, sus
deducciones, exenciones, b¡enes exentos, que fueren estrictamente necesarios
para la corecta determinac¡ón matemática de los impuestos, y para ñnes
estadist¡cos.

Las personas juridicas o naturales de carácter pr¡vado con las cuales se contraten
los serv¡c¡os a que se refiere el ¡nciso anterior, guardarán absoluta reserva acerca
de las rnformaciones que se les suministren, y en los contatos respectivos se
inclu¡rá una cauc¡ón suñciente que garant¡ce tal obl¡gación.

CAPiTULO X

DECLARACIÓN DE INDUSTRIA COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS

ARTicULo4l¡I. oUIÉNEs DEBEN PRESENTAR DEcLARAcIóN DE IMPUEsTo
OE INDUSTRIA COMERCIO Y COMPLEMENTARTOS. Están obtigados a presentar

DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA
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declaración del impuesto de industria y comercio y complementarios, todos los
contribuyentes sometidos a dicho ¡mpuesto, en los formularios y en los plazos que
cada año señale la Adm¡nistración Tributaria Municipal.

ARTíCULO 415. PER|ODO FISCAL CUANDO HAY LIOUIDACIÓN EN EL AÑO.
En los casos de liqu¡dac¡ón durante el ejercicio, el año gravable concluye en las
siguientes fechas:

'1. Suces¡ones ilíquidas: en la fecha de ejecutoria de la sentencia que apruebe
la partición o adjudicacióni o en la fecha en que se ext¡enda la escritura
pública, si se optó por el trámite notarial.

2. Personas Jurídicas: en la fecha en que se efectúe la aprobación de la
respectiva acta de liquidación, cuando estén sometidas a la vigilanc¡a del
Estado, y

3. Personas Juridicas no sometidas a la v¡gilanc¡a estatal, soc¡edades de hecho
y comunidades organizadas: en la fecha en que final¡zó la liquidac¡ón de
conformidad con el último asiento de c¡erre de la contabilidad; cuando no
estén obligados a llevada, en aquella en que terminan las operaciones, según
documento de fecha cierta.

ART¡cULO 416. DEcLARACIÓN PARA CIERRE. Cuando el contribuyente l¡quide
o c€se su act¡v¡dad durante una v¡genc¡a fiscál determinada, adjunto a la sol¡citud
de cancelación del reg¡stro a través del RlT, deberá presentar declaración
liqu¡dando los ingresos percib¡dos durante el periodo gravable en elcual f¡naliza.

Lo anterior, sin perjuicio que la administrac¡ón tr¡butaria realice la cancelación formal
de la matrícula e inicie el respect¡vo trámite de l¡quidación oficial de aforo.

ART¡CULO 4I7. CONTENIDO DE LA OECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y COiTPLEMENTARIOS. La declaración del ¡mpuesto de industr¡a y
comerc¡o y complementarios deberá presentarse en el formular¡o que para tal efecto
señale la Adm¡nistración Tributaria Municipal. Esta declaración deberá contener:

L El formulario que para el efecto señale ia Administrac¡ón Tributaria Municipal
debidamente diligenciado.

2. La información necesaria para la ¡dentificación y ubicación del contribuyente.
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3

4.

5

6

El código de la activ¡dad por la cual se obtuvieron los ingresos.

El número del RIT asignado.

Canüdad y clase de establec¡mienlos por los que declara.

Si el contr¡buyente es benefic¡ario de exenc¡ón, ind¡car la Resolución que la
otorgó.

D¡scriminación de los factores necesarios para determ¡nar las bases
gravables.

Tarila (s) Apl¡ceda (s).

7.

8

9. Liqu¡dación privada del ¡mpuesto, incluidas las sanc¡ones, cuando fuere del
caso.

10. La firma de qu¡en cumpla el deber formal de declarar.

1 1 . La firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obl¡gados a llevar
libros de contab¡lidad y que de conform¡dad con el Código de Comercio y
demás normas v¡gentes estén obl¡gados a tener revisor fscal.

Los demás contr¡buyentes y entidades obligadas a llevar l¡bros de
contabil¡dad, deberán presentar la declarac¡ón de industria y comerc¡o. según
sea el caso, ñrmada por contador públ¡co, vinculado o no laboralmente a la
empresa o entidad, cuando el patrimonio bruto en el últ¡mo dia del año
anterior al período gravable, o los ingresos brutos del respectivo año, sean
superiores a 100.000 UVT.

Cuando se diBre aplicac¡ón a lo dispuesto en el presente numeral, deberá
informarse en la declaración de industr¡a y comerc¡o, el nombre completo y
número de matrlcula del contador públ¡co o rev¡sor fscal que frma la
declarac¡ón.

CAP|TULO III
CORRECCIóN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS
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ARTíCULO 4I8. CORRECCIONES QUE AUMENTAN EL IMPUESTO O
DISMINUYEN EL SALDO A FAVOR. Sin perjuicio de lo dispuesto en el estatuto,
los contnbuyentes, responsables o agentes retenedores, podrán corregrr sus
declaraciones tributarias, de manera voluntaria, dentro de los tres (3) años
siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya
notificado requerimiento especial o pliego de cargos, en relación con la declaración
tributaria que se corrige, y se liquide la correspondiente sanción por corrección.

Toda declaración que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante,
presente con posterior¡dad a la declarac¡ón inicial, será considerada como una
corrección a la declaración inicial o a la última corrección presentada, según el caso.

Cuando el mayorvalor a pagar, o el menor saldo a favor, obedezca a la rectificación
de un error que proviene de diferencias de criter¡o o de aprec¡ación enfe la
Admin¡stración Tributaria Municipal y el declarante, relativas a la interpretación del
derecho aplicable, siempre que los hechos que consten en la declaración objeto de
corrección sean completos y verdaderos, no se aplicará la sanción de corrección.

Para tal efecto, el contribuyente procederá a corregir, siguiendo el procedimiento
prev¡sto en el articulo siguiente y explicando las razones en que se fundamenta.

La corrección prevista en este art¡culo tamb¡én procede cuando no se varíe elvalor
a pagar o el saldo a iavor. En este caso no será necesario liquidar sanc¡ón por
correcc¡ón.

PARÁGRAFO, En los cásos previstos en el presente artículo, el contribuyente,
retenedor o responsable podrá corregir válidamente, sus declaraciones tributarias,
aunque se encuentre venc¡do eltérmino previsto en este artículo, cx-rando se realice
en eltérmino de respuesta al pliego de cargos o alemplazamiento para corregir

ART|CULO 4I9. CORRECCIONES OUE OISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O
AUMENTEN EL SALDO A FAVOR. Para corregir las declaraciones tributarias,

disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor, se deberá presentar
la respect¡va declaración por el medio al cual se encuentra obl¡gado el
contribuyente, dentro del año siguiente al vencimiento del término pera presentar
la declaración.

La corrección de las declaraciones a que se refiere este a¡-tículo no impide la

facultad de revisión, la cual se contará a partir de la fecha de la corrección.
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PARÁGRAFO. El procedimiento prev¡sto en el presente artículo se aplicará
igualmente a las conecciones que ¡mpl¡quen ¡ncrementos en los anticipos del
impuesto para ser aplicados a las declarac¡ones de los ejercicios siguientes, salvo
que la corrección del antic¡po se derive de una corrección que ¡ncrementa el
impuesto por el correspondiente ejercicio.

ARTíCULO ,I20. CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADi,IINISTRACIóN,
Habrá lugar a coneg¡r Ia declaración tributaria con ocas¡ón de la respuesta al pliego
de cargos, al requerim¡ento espec¡al o a su ampliac¡ón, con la sanción por correcc¡ón
que conesponda a estas etapas procesales.

lgualmente, habrá lugar a efectuar la corrección de la declarac¡ón dentro del término
para ¡nterponer el recurso de recons¡deración, con la sanción por correcc¡ón que
cofresponda a esta etapa procesal.

CAPíTULO IV
DECLARACIÓN DE RETENCION EN LA FUENTE DE ICA

ARTíCULO 421. PERIODO FISCAL. El período fiscal de las retenciones en ta
fuente del impuesto de ¡ndustr¡a y comercio será bimestral.

ART¡CULO 422. OUIÉNES DEBEN PRESENÍAR DECLARACTÓN. A parrir det
mes de enero de 2021, ¡nclusive, los agentes de retenc¡ón en la fuente sobre el
¡mpuesto de ¡ndustria y comerc¡o deberán presentar una declaración de las
retenciones en la fuente que de conform¡dad con las normas v¡gentes deban
efectuar durante el respectivo bimestre, la cual se presentará en el formulaflo que
para tal efecto señale la Adm¡nistración Tributaria Municipal y en los plazos
esüpulados en el respectivo Calendario Tributario.

ARTíCULO 423. coNTENIDo DE LA DECLARACIÓN DE RETENCIóN. La
declaración de retención en la fuente deberá contener:

1. El formulario debidamente d¡l¡genciado.

2. La información necesaria para la ¡denüficación y ubicac¡ón del agente
retenedor.
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3. La discriminación de los valores que debieron retener por los diferentes
conceptos sometidos a retención en la fuente durante el respectivo bimestre,
y la liquidación de las sanciones cuando fuere del caso-

4. La discriminación de los valores que debieron autorretenerse durante el
respect¡vo bimestre y la liquidación de sanciones cuando fuere del caso.

5. La firma del agente retenedor o de quien cumpla el deber formal de declarar.
Cuando el declarante sea la Nación, los departamentos o Municipios, podrá

ser firmada por el pagador respectivo o por quien haga sus veces.

6. Relación de los sujetos de retención a los cuales se les practicó en el
respectivo bimestre, con número de identificación y cuantia de lo retenido.

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

Los demás responsables y agentes retenedores obligados a llevar libros de
contab¡lidad, deberán presentar la declaración bimestral de retención en la
fuente, firmada por contador público, vinculado o no laboralmente a la

empresa, cuando el patrimonio bruto del responsable o agente retenedor en
el últ¡mo día del año inmediatamente anterior o los ¡ngresos brutos de dicho
año, sean superiores a 100.000 UVT.

Cuando se diere aplicación a lo dispuesto en el presente numeral, deberá
informarse en la declaración de retenciones el nombre completo y número de
matrícula del contador público o rev¡sor fscal que firma la declarac¡ón.

plnÁenlfO f. Cuando el agente retenedor tenga sucursales o agencias, deberá
presentar ia declarac¡ón mensual de retenc¡ones en forma consolidada.

Cuando se trate de entidades de derecho público, diferentes de las empresas
industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, se
podrá presentar una declarac¡ón por cada oficina retenedora.

PARÁGRAFO 2. No será obligatorio presentar la declaración de que trata este

artículo por el bimestre en el cual no se debieron practicar retenciones en la fuente.
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ARTicuLo ¡t24. cAsos DE St ULAC|óN o TR|ANGULAC|óN. Cuando se
establezca que s€ han efectuado simulaciones o triangulaciones de operacrones
con elobjeto de evad¡rel pago de la retención, la Admin¡stración Tr¡butaria Municipal
establecerá la operación real y apl¡cará las cor.espondientes sanc¡ones, incluyendo
altercero que participó en la operación, sin perju¡c¡o de las sanciones penales a que
dieren or¡gen tales actuaciones.

ARTíCULO 425. DEVOLUCIONES, RESCISIONES O ANULACIONES DE
OPERACIONES. En los casos de devoluciones, rescis¡ones, anulac¡ones o
resoluciones de operaciones someüdas al sistema de retenc¡ón en la fuente del
impuesto de industria y comercio, el agente de retención podrá descontar las sumas
que hubiere retenido por tales operaciones del monto de las retenciones
correspondientes a este ¡mpuesto por declarar y consignar en el período en el cual
aquellas situaciones hayan ocurrido. Si el monto de las retenciones que debieron
efectuarse en tal período no fuere sufic¡ente, con el saldo se podrá afectar los
períodos inmediatamente s¡guientes.

En todo caso, el agente de retención, deberá conseryar los sopofes contables y
reg¡stros correspondientes a disposición de la Administración Tributar¡a Municipal
pata cualqu¡er veriñcac¡ón y responderá por cualquier incons¡stencia.

ARTíCULO 426. RETENCIONES POR II¡AYOR VALOR. CUANdO SE EÍECIúEN
retenciones por un valor superior al que coresponda, salvo en los casos en los
cuales no se informe la tarifa, el agente de retención, re¡ntegrará los valores
retenidos en exceso, previa solic¡tud escrita del afectado acompañando las pruebas
en que se fundamente. En tal período se descontará dicho valor de las retenciones
por declarar y consignar; si no es suficiente el saldo lo descontará en el periodo
siguiente.

PARÁGRAFO. Tanto en las cjrcunstancias previstas en este artículo, como en las
del artículo anterior, el retenedor deberá anular el cert¡ficado de retención en la
fuente si ya Io hubiere exped¡do y conservarlo junto con la solicitud escrita del
interesado. Cuando el reintegro se solicite en el año ñscal siguiente a aquél en el
cual se efectúe la retención, el solicitante deberá, además, manifestar
expresamente en su pet¡ción que la retención no ha sido ni será imputada en la
declaración correspondiente a esa v¡gencia fiscal.
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ARTiCULO ¡I27. ADÍYIINISTRACIóN, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES. LAS

declaraciones de retención en la fuente se regirán por las disposiciones sobre
declaración, corrección, determinación, discus¡ón, devoluciones, pruebas,
sanciones y cobro que se aplican a los declarantes del impuesto de industria y
comercio, tal como se prevé en la parte procedimental de este estatuto y, en lo no
previsto en ellas, en el Estatuto Tributario Nac¡onal para la retención en la fuente
del lVA.

CAPíTULO V
OTRAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

ARTíCULO 428. CONTENIOO DE OÍRAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS.
Las demás declaraciones úibutarias, que en virtud de las normas de este estatuto o
de nuevas normas se establezcan, deberán presentarse en el formulario y en los
plazos que para tal efecto señale la Administrac¡ón Tributaria Municipal.

Estas declaraciones deberán contener:

1. El formulario que para el efecto señale el Secretaría de Hacienda Munic¡pal
debidamente diligenciado.

2. La información necesar¡a para la identificac¡ón y ub¡cación del contr¡buyente.

3. D¡scriminación de los factores necesarjos para determ¡nar las bases
gravables.

4. Tarifa (s) aplicada (s).

5. Liqu¡dac¡ón privada del tr¡buto y las sanc¡ones cuando fuere del caso.

6. La f¡rma de quien cumpla el deber formal de declarar.

ARTíCULO ¡I29. DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS POR LOS
NO OBLIGADOS. Las declarac¡ones tributarias presentadas por los no obligados a
declarar no producirán efecto legalalguno.
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ARTíCULO 430. LA DECLARACIONES TRIBUTARIAS PODRAN FIRi'ARSE
CON SALVEDADES. El rev¡sor fiscal o contador público que encuentre hechos
irregulares en la contabilidad, podrá firmar la declaraciones tributarias pero en tal
evento deberá consignar en el espac¡o desünado para su firma en el formulario de
declaración la frase "con salvedades", así como su firma y demás datos solic¡tados,
y hacer entrega al representante legal o confibuyente de una constancia en la cual
se detallen los hechos que no han s¡do certilicados y la explicación completa de las
razones por las cuales no se cert¡ficaron. Dicha constancia deberá ponerse a
disposición de la Adm¡n¡stración Tributaria, cuando ésta lo exija.

CAPíTULO VI
AUTOAVALUO DEL IÍIIPUESTO PREDIAL UNIFICADO

ART¡CULO 431. DEFINICIóN. Se entiende por autoavalúo el derecho que tiene el
prop¡etar¡o o poseedor de predios o mejoras de presentar, ante la administrac¡ón
tributaria munic¡pal, la est¡mac¡ón del avalúo catastral, la cual no podrá ser inferior
al avalúo vigente y se ¡ncorporará al catastro con techa 31 de diciembre del año en
el cual se haya efectuado, s¡ la autoridad catastral lo encuentra justifcable por
mutac¡ones fisicas, valorizac¡ón o camb¡o de uso.

ARTíCULO 432. EFECTO DE AUTOAVALUO EN EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA. De conform¡dad con el Estatuto Tributario Nacional, el auto avalúo servirá
como coslo fiscal para la determinación de la renta o ganancia ocásional, que se
produzca al momento de la enajenación del pred¡o.

T¡TULO III
FACTURACIÓN Y PAGO

CAPíTULO I

FACTURACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

ART¡CULO 433. PROCEDIMIENTO OE FACTURACIóN OEL IMPUESTO
PREDIAL. Cuando una persona aparezca en los registros catastrales como
propietario o poseedor de varios inmuebles, la liquidac¡ón se hará separadamente
sobre cada uno de ellos, de acuerdo con las taritas respectivas en cada caso, pero
se procederá en iorma que permita total¡zar la suma que habrá de facturarse al
contribuyente.
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Para efectos de facturación de los impuestos territoriales así como para la

notif¡cación de los actos devueltos por correo por causal diferente a dirección enada,
la notificación se realizará mediante publ¡cación mediante inserción en la página
web del municipio, de tal suerte que el envío que dei acto se haga a la dirección del
contribuyente surte efecto de divulgación adicional sin que la omisión de esta
formalidad invalide la notiñcación efectuada.

ART¡CULO 43,I. CAUSACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. EI iMPUESIO

predial unificado se causa el primero (1) de enero; la liquidación será anual, la
facturación trimestral y se pagará dentro de los plazos fijados por la Administración
Tributaria Municipal.

El pago del impuesto predial 6e hará en cuatro (4) períodos al año, y se facturará
por trimestres antic¡pados, pero la Administración ¡¡unic¡pal podrá establecer otros
periodos difurentes.

ARTíCULO 435. FECHAS DE VENCIfiIIENTO Y LUGARES DE PAGO. El pago se
realizará en las entidades deierminadas por la Adm¡n¡strac¡ón Tributaria Mun¡c¡pal
en el Calendario Tributario, con las cuales el municipio de San Franc¡sco haya
celebrado o celebre convenios; en la siguiente forma:

1. Las cuentas del impuesto Predial Unificado se pagarán sin recargo hasta la
fecha indicada en la factura bajo eltitulo - PAGUESE SIN RECARGOII.

2. A las cuentas canceladas después de la fecha de - PAGUESE SIN
RECARGOII, se les l¡quidará intereses de mora por cada mes o fracción de
mes calendario de retardo, con base en la tasa de interés v¡gente para el
impuesto de renta en el momento del respectivo pago.

PARÁGRAFO. Cada año, la Administración Tr¡butar¡a Mun¡c¡pal fijará los plazos de
vencimiento del pago del impuesto predial unificado.

ARTÍCULO 436. EXPEDICIóN DE PAZ Y SALVO. Los certificados de paz y salvo
se expedirán a pet¡c¡ón verbal del ¡nteresado.
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ARTíCULO ¡I37. PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR ERROR. EI CErtifiCAdO dE PAZ Y
salvo, no es prueba de la cancelación de las obligac¡ones tributar¡as de que se trate;
por lo tanto, su expedición por error u otra causa cualquiera, no exonera de la
obligación de pagar.

ARTíCULO ¡l:}8. VIGENCIA DEL PAZ Y SALVO. Et paz y satvo que expida ta
Administración Tributaria Municipal o el que expida otra dependencia, en nrngún
caso tendrá una vigencia superior al periodo por el cual se determina ¡a obligación
tributaria.

ARTíCULO .I39. PAZ Y SALVO IftitPUESTO PREDIAL UNIFICADO. EI PAZ Y SAIVO,
será expedido por la Administración Tributaria Munic¡pal y tendrá una vigencia igual
al periodo liquidado y pagado en que se expide. La administración tr¡butaria
municipal expedirá el paz y salvo por concepto de impuesto predial unificado sobre
aquellos predios cuyos propietar¡os o poseedores hub¡eren cancelado el impuesto
correspondiente.

Lo dispuesto en el inc¡so anterior, sin perjuic¡o que en los procesos de determinación
oficialdel impuesto predial uniñcado, dentro del período legal de la acción de cobro,
se establezcan menores valores pagados por el contribuyente

PARÁGRAFO. La Administración Tr¡butaria Mun¡cipal podrá exped¡r paz y satvo
sobre los bienes inmuebles que hayan s¡do objeto de venta forzosa en subasta
pública, prev¡a cancelación de los impuestos conespond¡entes al inmueble en
remate, sin que el prop¡etario tenga que cancelar la totalidad de los impuestos
adeudados por otros ¡nmuebles, previa presentación del auto del juzgado que
informa tal situac¡ón.

ARTíCULO 440. OETERMINACIÓN PROVISIONAL DEL IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO CUANDO SE ENCUENTRE EN DISCUSIóN SU BASE GMVABLE.
Cuando se encuentre en discusión el avalúo catastral, la adm¡n¡stración municipal
podrá liquidar provis¡onalmente el impuesto con base en el avalúo catastral no
discutido.
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ARTícuLo /t41. DETERMtNActóN oFtctAL DEL tMpuESTo pREDIAL
UNIFICAOO. Cuando el sujeto pasivo no cancele las facturas correspond¡entes a
un (01) año, conesponderá a la Administración Tributaria Municipal, expedir el Acto
Administrativo que constituirá la liqu¡dación oficial del impuesto.

cAPiTULo lt
FAcruRActóN y paco DEL rMpuEsro DE tNDUSTR|A y coruERcro y sus

COMPLEMENTARIOS

ARTÍCULO 442. FACTURACIóN. La Administrac¡ón Tributaria ¡run¡cipal
establecerá en el Calendario Tr¡butario los periodos de facturación y pago del
lmpuesto de lndustria y Comercio y sus complementarios, teniendo en cuenta lo
siguiente:

1 . Las cuentas del ¡mpuesto de lndustria y Comercio y sus complementarios se
pagarán srn recargo hasta la fecha indicada en la factura bajo el titulo
_PAGUESE SIN RECARGOII.

2. A las cuentas canceladas después de la fecha de -PAGUESE SIN
RECARGOII, se les liquidará intereses de mora en el momento del respectivo
pago, con base en la tasa de interés vigente estipulada en el articulo 635 del
Estatuto Tributario Nacional, de conform¡dad con el artículo 59 de la Ley 788
de 2OO2.

Durante los primeros meses de la vigencia liscal y antes que el contribuyente
declare los respect¡vos ingresos del periodo gravabie, la Admin¡strac¡ón Tr¡butaria
Municipal continuará facturando el valor conespond¡ente a la vigencia fscal anter¡or
¡ncrementada en el índice de precios al consumidor determ¡nado por el Gobierno
Nac¡onal para la respectjva vigenc¡a.

Una vez presentada la declarac¡ón, la Administración Tributaria Municipal ajustará
los valores cancelados. En el evento que el valor pagado por los primeros meses
de la vigencia fscál sea superior al debido pagar según la declaración, se facturará
la diierencia en la cuenta del mes sigu¡ente al ajuste. La Administración Tr¡butaria
Municipal podrá determinar la amortización de este valor durante la vigencia fiscal.

En el evento que el valor pagado durante los primeros meses de la vigencia ñscal
sea superior al declarado, la Administración Tributaria ajustará los mayores valores
pagados sobre el impuesto a cargo y facturará la diferenc¡a.
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ARTicULo ,I43. LIoUIDAcIóN Y coBRo PARA EL RÉGIMEN sIMPLIFIcADo.
El impuesto para los contribuyentes del régimen simpl¡ficado, se facturará por
cuotas mensuales durante el período gravable.

Se presume que el ajuste realizado cada año a¡ valor monetario de la UVT al intcro
de la vigencia llscal, para los contribuyentes del régimen simplificado, constituye su
impuesto ofcial para la citada vigencia, sin perjuicio de las investigaciones a que
haya lugar.

ARTíCULO 444. IMPUESTO M¡NIMo FACTURADo. Pafa todos IoS casos de
actividades gravables con el impuesto de industr¡a y comercio, el gravamen míntmo
facturado mensual será equivalente a UNO COMA SETENTA Y UNA (1,71) UVT
vigente para el año en el cual se está facturando. Sobre dicho monto se entiende
liquidado el ¡mpuesto de avisos y tableros, de ser procedente.

ARTícULo 445. DEcLARAcIóN, FAcTURACIÓN Y LIQUIDAcIóN oFIcIAL. EI
valor a pagar poÍ concepto de impuesto de industria y comercio, Avisos y Tableros
y de las sanciones e intereses, es el liquidado por el contribuyente en su declaracrón
o el determinado por la Administración Tributaria Municipal a través de tas
Iiquidaciones oñciales o resoluciones. No obstante lo anterior, el impuesto. las
sanciones y los intereses de mora, se cobrarán alcontribuyente a favés delsistema
de facturac¡ón, conforme a los registros de cuenta corriente oficiales. Cuando el
contribuyente no cancele el impuesto facturado, corresponderá a la Administración
Tributaria Munic¡pal iniciar el proceso coactivo correspond¡ente.

La idoneidad y suñc¡enc¡a de título ejecutivo de la factura del impuesto de industria
y comercio, aplica s¡n per,u¡cio de las mismas cualidades que poseen las
declaraciones tributarias, las liquidaciones ofciales y las resoluc¡ones en las que se
determinen impuestos o se liquiden sanciones. En todo caso, los valores liquidados
en las declaraciones tributarias y en los actos de liquidación ofic¡ales, prevalecerán
sobre los valores consignados en las facturas.

ARTíCULO 446. FACTURAGIÓN DURANTE EL PERioDo GRAVABLE EN EL
CUAL SE lNlClA LA ACTIVIDAD GRAVADA. De conform¡dad con lo estiputado en
el Estatuto, durante el periodo de inicio de la actividad gravada, la Administración
Tributaria Munic¡pal facturará el valor del antic¡po determinado por el contribuyente
en el RIT de conformidad con los ingresos promedio del respectivo periodo gravab¡e.
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Este anticipo será computable al valor del impuesto a cargo de la declaración
correspondiente en la v¡gencia fiscal.

TiTULo IV
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO E ITIPOSICIóN DE SANCIONES

CAPíTULO I

NORMAS GENERALES

ART|CULO ,I47. ESP¡RITU DE JUSTICIA. LOS fUNCiONAT|OS PúbI|COS, CON

atribuciones y deberes que cumplir en relac¡ón con la liquidación y recaudo de los
impuestos mun¡cipales deberán tener siempre por norma en el eiercicio de sus
act¡vidades que son servidores públicos, que la aplicación recta de las Leyes deberá
estar presidida por un relevante espíritu de justicia, y que Ia Admin¡stración
Munic¡pal no aspira a que al contribuyente se le exÍa más de aquello con lo que la

misma Ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas del municipio.

ART¡CULo 448. FACULTADES OE FISCALIZACIóN E INVESTIGACIóN. La
Administración Tributar¡a Municipal tiene amplias facultades de fiscalización e
¡nvestigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.

Para tal efecto podrá:

1. Verificar la exactitud de las declarac¡ones u otros informes, q.¡ando lo
considere necesario.

2. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la
ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no
declarados.

3. C¡tar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o
contesten interrogatorios.

4. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que
registren sus operaciones cuando unos u okos estén obl¡gados a llevar libros
registrados.
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5. Ordenar la exhibición y examen parcial de los ¡ibros, comprobantes y
documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados
a llevar contabilidad.

6. En general, efectuar todas las dil¡genc¡as necesarias para la correcta y
oportuna determ¡nación de Ios impuestos, facilitando al contribuyente la
aclarac¡ón de toda duda u omisión que conduzca a una corecta
determinac¡ón.

ARTíCULO ,T49. OTRAS NOR AS OE PROCEDIMIENTO APLICABLES EN LAS
INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS. En las investigaciones y prácticas de pruebas
dentro de los procesos de determinación. aplicac¡ón de sanciones, discusión, cobro,
devoluciones y compensaciones, se podrán utjl¡zar los instrumentos consagrados
por las normas del Estatuto Tributario Nacional, el Código de Procedimiento
Admin¡strativo y de lo Contencioso Administraüvo, Código de Procedimiento Civil,
Código General del Proceso y del Código Nacional de Policía; en lo que no sean
contrarias a las dispos¡ciones de este Estatuto.

Al resolver los asuntos de su competenc¡a, Ia admin¡stración tributaria municipal
aplicará las dispos¡ciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera
uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fáclicos y juridicos. Con
este propós¡to, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en
cuenia las sentenc¡as de unificac¡ón jurisprudencial del Consejo de Estado en las
que se interpreten y apl¡quen dichas normas y, preferentemente, las dec¡siones de
la Corte Constitucional que ¡nterpreten las normas const¡tuc¡onales aplicables a la
resolución de los asuntos de su competencia, sin perjuicio del carácter obligatorio
erga omnes de las sentenc¡as que efectuan el control abstracto de
constitucionalidad.

ARTíCULo 450. Ift|PLANTAcIóN DE sIsTEi,As TÉcNIcoS DE coNTRoL. La
Administración Tributaria Municipal podrá prescr¡bir que determinados
contribuyentes o sectores, previa cons¡deración de su capacidad económ¡ca,
adopten sistemas técn¡cos razonables para el controlde su actividad económica o
implantar directamente los mismos, los cuales servirán de base para la
determinación de sus ob¡igaciones tributarias.

La no adopción de dichos controles luego de tres (3) meses de haber sido
dispuestos por la Adm¡nistrac¡ón Tributar¡a Municipal o su violac¡ón dará lugar a la
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sanción de clausura del establecimiento en los térm¡nos del artículo 657 del Estatuto
Tributario Nacional.

La información que se obtenga de tales sistemas estará amparada por la más
estricta reserva.

ART¡CULO 45I. EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR. CUANdO IA AdMiNiSITACIóN

Tributaria Mun¡cipal tenga indicios sobre irregularidades o inexactitudes en la
declaración del contrabuyente, responsable o agente retenedor, podrá enviarle un
emplazam¡ento para corregir, con el fn de que dentro del mes siguiente a su

notificac¡ón, la persona o entidad emplazada, s¡ lo considera procedente, corrija la
declaración liqu¡dando la sanción de corrección respectiva de conform¡dad con este
Estatuto. La no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna.

La administración podrá señalar en el emplazamiento para conegir, las posibles
d¡ferencias de ¡nterpretación o cnter¡o que no configuran inexactitud, en cuyo caso
el contribuyente pod¡á realizat la corrección sin sanción de corrección en lo que
respecta a tales d¡ferencias.

El emplazamiento para correg¡r, suspende por un mes, el término para notiñcar el
requerimiento especial, contado a partir de su notificac¡ón.

ARTíCULO 452. DEBER DE ATENDER REQUERIf,IIENTOS. Sin perjuicio del
cumpl¡miento de las demás obligac¡ones tributarias, los contribuyentes de los
tributos administrados por el Municip¡o de San Francisco, asi como los no
contribuyentes de los m¡smos, deberán atender los requerimientos o solicitudes de
informaciones y pruebas relacionadas con investigaciones que real¡ce la

Adm¡nistrac¡ón Tributaria Mun¡cipal, cuando a juicio de ésta, sean necesarios para
verificar la situación ¡mpositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos.
La no atención a los requer¡mientos o solicitudes de información dará lugar a la
imposición de la sanción por no enviar información previsia en este Estatuto.

ARTíCULO 453. LAS OPINIONES DE TERCEROS NO OBLIGAN A LA
ADiIINISTRACIóN. Las apreciaciones del contribuyente o de terceros consignadas
respecto de hechos o circunstanc¡as cuya calificac¡ón compete a las oficinas de
impuestos, no son obligatorias para éstas.

ART|CULO ,I54. COMPETENCIA PARA LA ACTUACIÓN FISCALIZADORA.
Corresponde a la Adm¡nistración Tribularia Municipal a través del área de
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Fiscalización o qu¡en haga sus veces en la estructura orgánica municipal, proferir
los requerimientos especiale§, ¡os pliegos y traslados de cargos o actas, los
emplazamientos para corregir y pa? declaat y demás actos de trámite en los
procesos de deierminación de impuestos, anticipos y retenciones, y todos los demás
actos previos a la aplicación de sanciones con respecto a las obligaciones de
informar, declarar y determinar correctamente los impuestos, anticipos y
retenciones.

Corresponde a los func¡onar¡os de esta dependencia, previa autorización o comisión
de su superior, adelantar las visitas, invest¡gaciones, verificac¡ones, cruc€s,
requerimientos ordinarios y en general, las actuaciones preparatorias a los actos de
competencra delrefe de drcha dependencia.

ARTíCULO ¡I55. COMPETENCIA PARA AMPLIAR REQUERIMIENTOS
ESPECIALES, PROFERIR LIOUIDACIONES OFICIALES Y APLICAR
SANCIONES. Corresponde a Administración Tributaria Municipal a través del área
de fiscalización o quien haga sus veces en la estructura orgánica mun¡c¡pal, p.oferir
las ampliaciones a los requerimientos espec¡alest las liquidaciones de revisión;
correcc¡ón y aforo; la ad¡c¡ón de impuestos y demás actos de determinación oficial
de impuestos, anticipos y retenciones; así como la aplicac¡ón y liquidación de las
sanc¡ones; las resoluciones de reintegro de sumas indeb¡damente devueltas así
como sus Sanciones, y en general, de aquellas sanciones cuya competencia no esté
adscrita a otro funcionario y se refieran al cumplimiento de las obligaciones de
informar, declarar y determinar correctamente los impuestos, anticipos y
retenciones.

Corresponde a los funcionarios de esta unidad, previa autorizac¡ón, comisión o
reparto, adelantar los estudios, verificac¡ones, vis¡tas, pruebas, proyectar las
resoluciones y l¡quidac¡ones y demás actuaciones prev¡as y necesarias para proferir
los actos de competencia deljefe de diche unidad.

ART¡CULO 456. TNDEPENOENCIA DE LAS LIQUIDACIONES. La tiqu¡dación de
impuestos de cada año gravable constituye una obligación indiv¡dual e
independiente a favor del municipio de San Francisco y a cargo del contribuyente.
En tal v¡rtud, los requerimientos especiales, l¡quidac¡ones oficiales y resoluciones
sancionatorias, deberán refer¡rse y tener como objeto un solo año o periodo
gravable, en fuma ¡ndepend¡ente.

Centro adm¡n¡strat¡vo Mun¡c¡pal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - A323236 Exl. l 12

E-mail: concejo@sanfrancisco-anüoquia. gov.co

235



DEPARTAfIENTO DE ANTIOOUIA
MUNIGIPIO DE SAt{ FRANCISGO

SAN FSANC¡SCO CONCEJO MUNICIPAL

ART¡CULo 457. PER¡oDoS DE FISCALIZACIÓN EN LA RETENCIÓN EN LA
FUENTE. Los emplazamientos, requerimientos, l¡quidaciones oficiales y demás
actos administrativos proferidos por la Adm¡nistración Tributaria ¡run¡cipal, podrán
referirse a más de un periodo gravable, en el caso de las deciaraciones de
retenciones en la fuente.

ART¡cULO 458. BENEFlclo DE AUDIToR¡A. Para los períodos gravables 2021 a
2022, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto de industria y
comercio que incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje
equ¡valente a cinco (5) veces la ¡nflac¡ón causada del respect¡vo per¡odo gravable,
en relación con el impuesto neto de¡ año ¡nmediatamente anterior, quedará en firme
si dentro de los d¡eciocho (18) meses siguientes a la fecha de su presentación no
se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea
debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que
para tal efecto fje la administración municipal.

S¡ el incremento del impuesto neto es de al menos siete (7) veces la inflación
causada en el respect¡vo año gravable, en relación con el impuesto neto del año
inmediatamente anterior, la declarac¡ón quedará en firme si dentro de los doce ('12)

meses s¡guientes a la fecha de su presentac¡ón no se hubiere notificado
emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea debidamente
presentada en forma oportuna y elpago se realice en los plazos que para talefecto
fije la adm¡nistración municipal.

Si el incremento del impuesto es de al menos doce ('12) veces la inflación causada
en el respectivo año gravable, en relación con el impuesto neto del año
rnmediatamente anter¡or, la declarac¡ón quedará en frme si dentro de los se¡s (6)
meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado
emplazamiento para correg¡r, siempre que la declaración sea debidamente
presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto
lije la adm¡nistración municipal

En el caso de los contribuyentes que en los años anteriores al per¡odo en que
pretende acogerse al benefcio de auditoría, no hubieren presentado declaración de
industria y comercio, y cumplan con dicha obligación dentro de los plazos que señale
la administración municipal para presentar las declaraciones correspond¡entes a los
periodos gravables 2021 y 2022,les serán apl¡cables los términos de firmeza de la
l¡quidación prevista en este articulo, para lo cual deberán incrementar el impuesto

Centro admin¡strat¡vo Municipal Calle 11 No 9€1 San Francisco Antioquia
Telefax: 8323030 - Te|8323237 - 8323236 Ertj12

E-mail: concejo@sanfrancisco-antioquia.gov.co

236



DEPARTA]IIENTO DE AI{TIOOUIA
MUNlCIPIO DE SAl{ FRANCISCO

cot{cEJo fituNtctPALsaN ra^Ncr§co

neto a cargo por dichos períodos en los porcentajes de infración del respectivo año
gravable de que trata el presente articulo.

Cuando se demuestre que las retenc¡ones en la fuente declaradas son ¡nexistentes,
no procederá el beneficjo de auditoría.

PARÁGRAFO 1. Las declarac¡ones de correcc¡ón y sol¡citudes de corrección que
se presenten antes del térm¡no de firmeza de que trata el presente articulo, no
afectarán la validez del beneñc¡o de auditoría, s¡empre y cuando en la declaración
¡nicial el contribuyente cumpla con los requ¡s¡tos de presentación oportuna,
incremento del impuesto neto, pago, y en las correcciones d¡chos requisitos se
mantengan.

PARÁGRAFO 2. Cuando el impuesto neto de la declaÍac¡ón correspondiente al año
gravable frente al cualdebe cumpl¡rse el requisito del ¡ncremento, sea inferior a 41
UVT, no procederá la aplicación del benefic¡o de aud¡toria.

PARÁGRAFO 3. Cuando se trate de declaraciones que registren saldo a favor, el
término para so¡icitar la devolución y/o compensación será el previsto en este
articulo, para la firmeza de la declaración.

ARTíCULO ,I59. ABUSO EN ÍUIATERIA TRIBUTARIA. CONStitUYE AbUSO O

conducta abus¡va en materia tributaria, el uso o la ¡mplementación, a través de una
operación o serie de operac¡ones, de cualqu¡er tipo de entidad, acto juridico o
procedimiento, tendiente a alterar, desfigurar o modifrcar artificialmente los efectos
tributar¡os que de otra manera se generarían en cabeza de uno o más
contribuyentes o responsables de tributos o de sus vinculados, socios o accion¡stas
o beneficiarios reales def¡n¡dos de conform¡dad con el artículo 6.1.1.1.3 del Oecreto
2555 de 2010 o las normas que lo mod¡fiquen o lo sustituyan, con el objeto de
obtener beneficio úibutario, consistente entre otros, en la el¡minac¡ón, reducctón o
difer¡miento del tributo, el incremento del saldo a favor, exclusiones o no sujeciones
y la extensión de benefic¡os o exenc¡ones tributarias, sin que tales efectos sean el
resultado de un propósito comercial o de negocios legltimo y razonable que fuere la
causa principal para el uso o implementac¡ón de la respectiva entidad, acto jurid¡co
o procedimiento.

No se entenderá que existe abuso cuando el contribuyente se acoja, mediante el
cumplimiento de los requisitos pertinentes, a benefic¡os expresamente consagrados
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en la Ley, sin el uso para tal efecto, de mecanismos, procedimientos, entidades o
actos artificiosos.

Elfraude a la Ley con propósitos tributarios, constituye abuso en materia tributaria.

Corresponderá al contribuyente o responsable del tributo demostrar que no existió
abuso, cuando quiera que se presenten dos o más de los siguientes supuestos:

1. La respectiva operación o serie de operac¡ones se real¡zó entre vinculados
económ¡cos.

2. La respectiva operación o serie de operaciones involucra una entidad del
rég¡men tributario especial, una entidad no sujeta, una entidad exenta.

3. El precio o remunerac¡ón pactado o aplicado difiere en más de un 25%
precio o remuneración para operaciones similares en condic¡ones
mercado.

4. Las condiciones del negocio u operación omiten una persona, acto jurídico,
documento o cláusula material, que no se hubiere omitido en condiciones
sim¡lares razonables comercialmente s¡ la operac¡ón o serie de operac¡ones
no se hubieran planeado o ejecutado con el objeto de obtener de manera
abusiva para el contribuyente o sus vinculados el beneficio tributario de que
trata el presente artículo.

El contribuyente podrá desv¡rtuar la ocunencia de abuso siempre que demuestre
que los supuestos regulados en los numerales 1 a 4 del presente artículo no se han
realizado, o que pruebe cualquiera de las siguientes c¡rcunslancias:

a. La respectiva operación contaba con un propós¡to comercial o de negocios
legítimo principal frente la s¡mple obtenc¡ón del beneñc¡o tributar¡o deflnido
de conformidad con el presente articulo.

b. El precio o remuneración pactado o aplicado están dentro del rango
comercial, según la metodología de precios de transferencia, aún cuando se
trate de partes vinculadas nacionales. Si el contribuyente o responsable
aportare el respectivo estudio de precios de transferencia como prueba de
conformidad con lo aqui establecido, para efectos de controvertir d¡cha
prueba la Admin¡strac¡ón Tributaria Municipal deberá inic¡ar el proceso
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correspondiente para el cuestionamiento técnico de d¡cho estudio a través de
los procedimientos expresamente estiablecidos por la Ley para tal efecto.

PARÁGRAFO. En lo no previsto en este artículo, se apl¡cará el articulo 869 del
Estatuto Tributario Nacional y las normas que lo modifiquen o reglamenten. El
Alcalde podrá reglamentar la aplicación de este artículo.

ART¡CULO 460. FACULTADES OE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
MUNICIPAL EN CASO DE ABUSO. En el evento de presentarse abuso en los
términos del artículo anterior, la Administración Tributar¡a Municipal tendrá la
facultad de desconocer los efectos de la conducta constitutiva de abuso y
recaracterizarlos o reconñgurarlos como si la conductiva abusiva no se hubiere
presentado. En este sentido, podrá el municipal expedir los actos administrat¡vos
correspondientes en los cuales proponga y liquide los impuestos, intereses y
sanciones correspondientes a los contribuyentes o responsables deltributo o a sus
vinculados y adic¡onalmente, a quienes resulten responsables solidaria o
subsidiariamente por los m¡smos e iniciar los procedimientos aplicables de
conformidad con este estatuto. Dentro de las facultades antedichas, podrá la
Administración Tributana Municipal remover el velo corporaüvo de entidades que
hayan sido utilizadas o hayan participado, por dec¡sión de sus socios, accionistas,
directores o admin¡stradores, dentro de las conductas abusivas, y, deberá motivar
expresa y suñcientemente las decisiones adoptadas conforme al presente artícu¡o
en el requerimiento especial, el emplazamiento para declarar, el pliego de cargos y
las liqu¡daciones de aforo o de corrección, conforme fuera el caso. La motivación de
que trata este artículo deberá contener la expresa y m¡nuc¡osa descr¡pc¡ón de los
hechos, actos u om¡siones que constituyen ¡a conducta abusiva, las pruebas en que
se tunda la administración respecto de tales hechos, actos u omisiones y la
referencra expresa a la valoración de las pruebas que haya presentado el
contribuyente para desv¡rtuar la conducta abusiva. Para todos los efectos del
presente artículo, se dará plena y cabal aplicac¡ón a las dispos¡ciones y principios
en materia procedimental y probatoria pertinentes.

Para los efectos del art¡culo anterior, con el objeto de garantizar la oportunidad del
contribuyente o responsable del impuesto de sum¡nisfar las pruebas para desvirtuar
la existencia de la conducta abusiva, la Adm¡n¡strac¡ón Tributaria Mun¡cipal,
previamente a la expedición de cualquier acto administrativo en el cual proponga o
liquide tributos, intereses o sanciones, mediante solicitud escrita y en la cual se haga
referencia al articulo anterior, requerirá al contr¡buyente para que suministre las

C€ntro admin¡straüvo ilün¡c¡pal Calle '11 No 9-61 San Francisco Ant¡oquia.
Telelax: 8323030 - Tel A323237 - A323236 E^j 12

E-mail: concejo@sanfrancisco-anüoquia. gov.co

239



DEPARTAMENTO DE A]{f IOOUIA
IUNICIPIO DE SAN FRANCISGO

CONCEJO MU ICIPAL§AN rn,ANCt§CO

pruebas conespond¡entes y presente sus argumentos, dentro de un plazo que no
podrá ser inferior a un mes.

TíTULO V
LIQUIDACIONES OFICIALES

CAPíTULO I

LIOUIDACIÓN DE CORRECCIóN ARITMÉICA

ART¡cuLo 461. ERRoR aRITMÉTlco. se presenta error aritmético en las
declaraciones tr¡butarias, cuando:

1 . A pesar de haberse declarado correclamente los valores correspond¡entes a
hechos impon¡bles o bases gravables, se anota como valor resultante un dato
equivocado.

2. Al aplicar las tarifas respectivas, se anota un valor diferente al que ha debido
resultar.

3. Al efectuar cualquier operación aritmét¡ca, resulte un valor equivocado que
¡mplique un menor valor a pagar por concepto de impuestos, antic¡pos o
retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para
compensar o devolver.

ARTICULO 462. FACULTAD DE CORRECCIÓN. La Administrac¡ón Tfibutaf¡a
l\runicipal, mediante liquidación de corrección, podrá conegir los errores aritméticos
de las declaraciones tributar¡as que hayan or¡g¡nado un menor valor a pagar por
concepto de impuestos, antjcipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor
saldo a su fayor para compensar o devolver. En este evento, no es obligatoria la
expedic¡ón de requerimiento espec¡al.

La Administración Tributaria, s¡ lo considera conveniente, podrá notificar al
contribuyente, en hrma preüa, un emplazam¡ento para correg¡r, a fin de que

subsane los enores aritméticos consignados en sus declaraciones tributar¡as.

ARTicULo 463. TÉRmINo EN QUE DEBE PRACTICARSE LA CORRECCIóN.
La liqu¡dac¡ón prevista en el articulo anterior, se entiende sin perjuicio de la facultad
de revis¡ón y deberá proferirse dentro de los tres (3) años s¡guientes a la fecha de
presentac¡ón de la respectiva declarac¡ón.
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ARTíCULO 46¡I. CONTENIOO DE LA LIQUIOACIóN DE CORRECCIóN. LA
liquidación de correcc¡ón ar¡tmética deberá contener:

1. Fecha, en caso de no ind¡carla, se tendrá como tal la de su noüficac¡ón.

2. Período gravable a que corresponda.

3. Nombre o razón soc¡aldel contr¡buyente.

4. Número de ¡dentificac¡ón.

5. Error aritmético cometido.

ARTícuLo 405. LtOUlDActóN DE coRREcctóN DE sANctoNEs. cuando et
contr¡buyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en
su declaración las sanc¡ones a que estuviere obligado o las hubiere liqu¡dado
incorrectamente, la Admin¡stración Tributar¡a Municipal las liqu¡dará a través de la
liquidación oficial de conección de sanciones o a través de resolución
independiente, incrementadas en la forma indicada en el articulo '186 de este
Estatuto. Contra ambos acfos de conección de sanciones procede el recurso de
reconsideración. Cuando la sanción se imponga mediante resolución
independiente, deberá expedirs€ en forma preüa un Pliego de Cargos y, s¡ la
sanc¡ón se impone mediante Liquidación de Corrección, debe proferirse
prev¡amente un Requerimiento Espec¡al.

CAPíTULO f
LIOUIDACIÓN DE REVISIóN

ARTíCULO 466. FACULTAD OE MODIFICAR LA LIQUIDACIÓN PRIVADA. LA

Administración Tributaria Municipal podrá modificar, por una sola vez, las
liquidaciones privadas de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores,
med¡ante liquidación de rev¡s¡ón.
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ARTICULO 467. EL REQUERITIIENTO ESPECIAL COMO REQUISITO PREVIO A
LA LIQUIDACIÓN. Antes de efectuar la liqu¡dación de revisión, la Adminiskacrón
Tributaria Municipal enviará al contribuyente, responsab¡e, agente retenedor o
declarante, por una sola vez, un requer¡miento especial que contenga todos los
puntos que se proponga modificar, con explicación de las razones en que se
sustenta.

ARTÍCULO ¡168. CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO. E EqUETiMiENtO dEbETá
contener la cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones, que
se pretende adicionar a la liquidación privada.

ART¡CULO 469. TÉRMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO, EI
requerim¡ento especial deberá notificarse a más tardar dentro de los tres (3) años
siguientes a Ia fecha de vencimiento del plazo pata declatar. Cuando la declarac¡ón
inicial se haya presentado en forma extemporánea, los tres (3) años se contarán a
partir de la fecha de presentación de la m¡sma. Cuando la declaración tr¡butaria
presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá
notificarse a más tardar tres (3) años después de la fecha de presentación de la
solicitud de devolución o compensación respectiva.

ART¡CULO 470. TÉRMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO ESPECIAL
PARA LA RETENCIóN EN LA FUENTE POR ICA. LOS térMiNOS PArA NOIiñCAT EI

requerimiento especial y para que queden en frrme las declaraciones de retención
en la fuente por lCA, serán los mismos que correspondan a su declaración de
lndustria y Comercio respecto de aquellos periodos que coincidan con el
correspondiente año gravable.

PARAGRAFO. Cuando el agente de
declarac¡ón da lndustna y Comercio,
desde la fecha de presentación de la
fuente por lCA.

retenc¡ón no esté obligado a presentar la
el término de los tres (3) años se contará
respect¡ya declarac¡ón de retención en la

ARTícuLo 471. SUSPENSIóN DEL TÉRMINO. Et término para notificar et
requerimiento especial se suspenderá. en los siguientes casos.

1. Cuando se practique inspección kibutaria de ofrc¡o, por el término de tres
meses contados a partir de la notiflcación del auto que la decrete.
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2. Cuando se practique inspección tributaria a sol¡citud del contribuyente,
responsable, agente .etenedor o declarante, mientras dure la ¡nspección.

3. También se suspenderá el térm¡no para la notifcac¡ón del requerim¡ento
especial, durante el mes s¡guiente a la not¡ficación del emplazamiento para
corregir

ARTíCULO ¡I72. RESPUESTA AL REQUERIiIIENTO ESPECIAL. DENtTO dE IOS

tres (3) meses sigu¡entes, contados a partir de la fecha de notificación del
requerimiento especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, deberá formular por escrito sus objeciones, solic¡tar pruebas, subsanar
las omisiones que permita la Ley, solicitar a la Adm¡nistrac¡ón Tributaria Municipal
se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, as¡ como la
práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean
conducentes, caso en el cual, éstas deben ser atendidas.

ART|CULO 473. AMPLIACIóN AL REOUERIMIENTO ESPECIAL. EI ÍUNC¡ONANO
que conozca de la respuesta al requerimiento especialpodrá, dentro de los tres (3)
meses sigu¡entes a la fecha del venc¡miento del plazo para responderlo, ordenar su
ampliación, por una sola vez, y decretar las pruebas que estime necesarias. La
ampliac¡ón podrá ¡nclu¡r hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento
inicial, asi como proponer una nueva determinación oficial de los impuestos,
anticipos, retenciones y sanciones. EI plazo para la respuesta a la ampliación, no
podrá ser inferior a tres (3) meses ni superior a seis (6) meses.

ARTíCULO 474. CORRECCIÓN PRovocADA POR EL REQUERIMIENTo
ESPECIAL. Si con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o
a su ampl¡ación, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante,
acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la sanción
por inexactitud descrita en el articulo 197 se reduc¡rá a la cuarta parte de la
planteada por la Administración Tributaria Munic¡pal, en relación con los hechos
aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, deberá corregir su liquidación privada, ¡ncluyendo los mayores valores
aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y adjuntar a la respuesta al
requerimiento, cop¡a o fotocopia de la respect¡va corrección y de la prueba del pago
o acuerdo de pago, de los impuestos, retenc¡ones y sanc¡ones, ¡ncluida la de
inexactitud reducida.
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ARTÍCULO 475. TÉRMINO PARA NOTIFICAR LA LIOUIDACIóN DE REVISIóN.
Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencim¡ento del término para dar
respuesta al Requerimiento Espec¡al o a su ampliación, según el caso, la
Administración Tributaria Municipal deberá notificar la Iiquidación de revisión, si hay
mérito para ello.

1. Cuando se practique inspección tributaria de oñcio, el término anterior se
suspenderá por el término de tres (3) meses contados a partir de la
notificación del auto que la decrete.

2. Cuando se practique inspección contable a solicitud del contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante el término se suspenderá
mientras dure la inspecc¡ón.

3. Cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el
respectivo expediente, el término se suspenderá durante dos meses.

ARTíCULO 476. CORRESPONDENCIA ENTRE LA DECLARACIóN, EL
REqUERIMIENTO Y LA LlQUlDAclÓN oE REvlslÓN. La liqu¡dación de revisión
deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos
que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación s¡
la hubiere.

ARTícuLo 477. coNTENlDo DE LA LtoutDActóN oE REvtstÓN. La l¡quidación
de revis¡ón, deberán contener:

1 . Fecha. En caso de no indicarse, se tendrá como tal la de su notificación.

2. Período gravable a que corresponda.

3. Nombre o razón social del contr¡buyente.

4. Número de identifcación.

5.

6.

Bases de cuantificac¡ón del tr¡buto.

Monto de los f¡butos y sanc¡ones a cargo del contribuyente.
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de las modificaciones efectuadas. en lo concerniente a

8. Firma o sello del control manual o automatizado.

ART|CULO 478. CORRECCIóN PRovocADA PoR LA LIQUIDACIÓN oE
REVISIóN. Si dentro del término para interponer el recurso de reconsideración
contra la liquidación de revisión, el contribuyente, responsable o agente retenedor,
acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación, ¡a sanción por
inexactitud contenida en el art¡culo 197 se reduc¡rá a la mitad de la sanción
inicialmente propuesta por la Admin¡stración Tributaria Municipal, en relación con
¡os hechos aceptados Para tal efecto, el contribuyente, responsable o agente
retenedor, deberá correg¡r su liquidación privada, incluyendo los mayores valores
aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y presentar un memorial ante la
oflcina competente para conocer del recurso, en el cual consten los hechos
aceptados y se adjunte copia o rotocop¡a de la respectiva correcc¡ón y de la prueba
del pago o acuerdo de pago de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la
de inexactitrrd reducida

CAP¡TULO III
LIQUIDACIÓN DE AFORO

ARTíCULO ¡I79. EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. QUIenes
incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando
obligados a ello, serán emplazados por la Administración Tributaria Municipal,
previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio
de un (1) mes, adv¡rtiéndoseles de las consecuenc¡as legales en caso de persistir
su omisión.

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la sanción
por extemporaneidad correspondiente.

ARTíCULO ¡l8O. CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido et término que
otorga el emplazamiento de que trata el articulo anter¡or, sin que se hubiere
presentado la declarac¡ón respectiva, la Administración Tributaria ¡lunicipal
procederá a aplicar la sanción por no declarar.
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aRTíCULO 481. LIQUIDAC!óN DE AFORO. Una vez ejecutoriada y en fifme la
sanción por no declarar, la Adm¡n¡stración Tributaria Mun¡cipal podrá, dentro de los
cinco (5) años siguientes al vencim¡ento del plazo señalado para declarar,
determ¡nar mediante una liquidación de aforo, la obligación tributaria al
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que no haya declarado.

En todo caso, no podrán adelantarse en forma simultánea los procesos
sancionatorios y de abro.

ARTíCULO /'82. CONTENIDO OE LA LIOUIDACIóN DE AFORO. LA IiqUidACióN
de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de revisión, señalado en el
artículo 343, con explicac¡ón sumaria de los fundamentos del aforo.

ARTíCULO 483. INSCRIPCIÓN EN PROCESO OE DETERMINACIóN OFICIAL.
Dentro del proceso de determinación del tributo e imposición de sanciones, la
Administración Tributaria l\run¡cipal, ordenará la inscripción de la liqu¡dación ofic¡al
de rev¡s¡ón o de aforo y de la resolución de sanción debidamente notificados, según
corresponda, en los registros públicos, de acuerdo con la naturaleza del bien.

Con la inscripción de los actos administrat¡vos a que se refiere este artículo, Ios
bienes quedan afectos al pago de las obl¡gac¡ones del contribuyente.

La inscripc¡ón estará vigente hasta la culminación del proceso administrativo de
cobro coactivo, si a ello hubiere lugar, y se levantará únicamente en los siguientes
CASOS:

1. Cuando se extinga la ¡espectiva obligación.

2. Cuando producto del proceso de d¡scusión la l¡quidación privada quedare en
firme.

3. Cuando el acto of¡cial haya s¡do revocado en vía gubemat¡va o jurisdiccional.

4. Cuando se constituya garantía bancaria o póliza de seguros por el monto
determinado en el acto que se inscriba.

5. Cuando el afectado con la ¡nscripción o un tercero a su nombre ofrezca
bienes ¡nmuebles para su embargo, por un monto ¡gual o superior al
determinado en la ¡nscripc¡ón, previo avalúo del b¡en ofrecido.
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En cualquiera de lgs anteriores casos, la Administración Tributiaria Municipal deberá
solic¡tar la cancelación de la inscripc¡ón a la autoridad competente, dentro de ¡os
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación del hecho que
amerita el levantam¡ento de la anotac¡ón

ART|CULO ¡IS4. EFECTOS DE LA INSCRIPCIóN EN PROCESO DE
DETERMINACIÓN OFICIAL. Los efectos de la inscripción de que trata el articulo
anterior son:

1. Los bienes sobre los cuales se haya realizado la inscripción constituyen
garantía real del pago de la obl¡gación tibutaria objeto de cobro.

2. La Administrac¡ón Tributaria Munic¡pal podrá perseguir coactivamente dichos
b¡enes sin ¡mportar que los mismos hayan s¡do traspasados a terceros.

3. El propietario de un bien objeto de la inscripc¡ón deberá advertir al comprador
de tal c¡rcunstancia. Si no lo hiciere, deberá responder civilmente ante el
mismo, de acuerdo con las normas del Código Civil.

TíTULo VI
FIRfIIEZA OE LA DECLARACIÓN PRIVADA

ARTíCULO 485. FIRi'EZA OE LA LIOUIDACIÓN PRIVADA. LA dCCIATACióN

tributaria quedará en firme sí, dentro de los tres (3) años s¡guientes a la fecha del
vencim¡ento del plazo para declarar, no se ha notifcado requerimiento especial.
Cuando la declarac¡ón inicial se haya presentado en forma extemporánea, los tres
(3) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma.

La declaración tributaria en la que se presente un saldo a favor del contribuyente
o responsable quedará en firme si, tres (3) años después de Ia recha de
presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado
requefimiento especial.

También quedará en firme la declaración tributaria, si vencido el término para
practicár la liqu¡dación de revisión, ésta no se notificó.
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Sin perjuicio del beneficio de auditoría, la presentación de la declaración tributaria
entes del vencamiento del plazo para declarar, no modifica el término que t¡ene la
adminastración para notificar el requerimiento especial.

TíTULo v[
DtscustóN DE Los Acros oE LA AoMrNtsrRActóN

ARTícuLo 4s6. REcuRSos coNTRA Los Acros DE LA ADMtNtsrRActóN
TRIBUTARIA. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este Estatuto,
contra las liquidaciones ofic¡ales, resoluciones que rmpongan sancrones u ordenen
el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los
impuestos administrados por el municipio de San Francisco, procede el recurso de
reconsiderac¡ón.

El recurso de reconsideración, salvo noma expresa en contrario, deberá
interponerse ante el funcionario que expidió el acto, dentro de los dos (2) meses
siguientes a la notificación del mismo.

ART|CULO 487. AGOTAMIENTO DEL RECURSO. Cuando se hub¡ere atend¡do en
debida forma el requerimiento especialy no obstante se practique liquidación oficial,
el contribuyente podrá presc¡ndir del recurso de reconsideración y acudir
directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa denko de los cuatro (4)
meses siguientes a la notificación de la liqu¡dación oficial

ARTícuLo 488. coMpETENcta FUNctoNAL DE otscustóN. conesponde at
funcionario de la respectiva área de la Administración Tributaria Municipal,
determinado según la estructura orgánica del mun¡cipio, fallar los recursos de
reconsideración contra los diversos actos de determinación de impuestos y que
imponen sanciones, y en general, los demás recursos cuya competenc¡a no esté
adscrita a otro func¡onario.

Corresponde a los funcionarios de esta unidad, previa autorización, comisión o
reparto del funcionario competente, sustanc¡ar los expedientes, adm¡tir o rechazar
los recursos, solic¡tar pruebas, proyectar los fallos, realizar los estudios, dar
concepto sobre los expedientes y en general, las acciones previas y necesarias para
proferir los actos de competencia del jefe de dicha área.

ARTicuLo 499. REeutstros DEL REcuRSo oE REcoNstoERActóN. Et
recurso de reconsideración deberá cumplir los siguientes requisitos:
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Que se formule por escr¡to, con expresión concreta de los motivos de
inconformidad.

2. Que se interponga dentro de la oportunidad legal.

3. Que se ¡nterponga directamente por el confibuyente, responsable, agente
retenedor o declarante, o se acredite la personeria si quien lo interpone actúa
como apoderado o representante. Cuando se trate de agente oflcioso, la
persona por qu¡en obra. ratiñcará la actuación del agente dentro del térm¡no
de dos (2) meses, contados a partir de la notificación del auto de admis¡ón
del recurso; si no hubiere ratificación se entenderá que el recurso no se
presentó en debida forma y se revocará el auto admisorio. Para estos
efectos, ún¡camente los abogados podrán acluar como agentes oficiosos.

PARÁGRAFO. Para recurr¡r la sanción por libros, por no llevarlos o no exhib¡rlos,
se requiere que el sancionado demuestre que ha empezado a llevarlos o que d¡chos
libros existen y cumplen con las disposic¡ones vigentes. No obstante, el hecho de
presentarlos o empezar a llevarlos, no invalida la sanción impuesta.

ARTÍCULO 490. LOS HECHOS ACEPTADOS NO SON OBJETO DE RECURSO.
En la etapa de reconsideración, el recurrente no podrá objetar los hechos aceptados
por él expresamente en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliación.

ARTÍCULO 491. PRESENTACIóN DEL RECURSO. No será necesario presentar
personalmente ante la Administración Tributar¡a Municipal, el memorial del recurso
y los poderes, cuando quienes los suscriben hayan hecho presentac¡ón personal del
mismo ante notario, juez o autoridad consular.

ARTíCULO 492. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO. EI
funcionario que reciba el memorial del recurso, dejará constanc¡a escr¡ta en su
original de la fecha de presentación y devolverá al interesado uno de los ejemplares
coñ la referida constanc¡a

ARTíCULO ¡193. INADMISIÓN DEL RECURSO. En el caso de no cumptirse tos
requisitos para el recurso de reconsideración, deberá dictarse auto de inadmisión
dentro del mes siguiente a la interpos¡c¡ón del recurso. D¡cho auto se notificará
personalmente o por edicto s¡ pasados d¡ez días el interesado no se presentare a
notifrcarse personalmente, y contra el mismo procederá únicamente el recurso de
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reposic¡ón ante el mismo func¡onar¡o, el cual podrá interponerse dentro de los diez
días siguientes y deberá resolverse dentro de los cinco dias siguientes a su
interposición.

Si transcunidos los quince días hábiles siguientes a la interposición del recurso no
se ha proferido auto de ¡nadmisión, se entenderá admitido el recurso y se procederá
al fallo de fondo.

ART¡CULO 494. RECURSO CONTRA EL AUTO |NAOiISOR|O. Contra et auto
que inadmite el recurso, podrá interponerse ún¡camente recurso de reposic¡ón
dentro de los cinco (5) dfas siguientes a su notificac¡ón.

La interposición extemporánea no es saneable. La omisión de los demás requisitos
podrá sanearse dentro del término de interposic¡ón del recurso de repos¡ción

El recurso de repos¡c¡ón deberá resolverse dentro de los diez ('10) días siguientes a
su interposición, salvo el caso en el cual la om¡s¡ón que originó la inadmisión, sea el
acreditar el pago de la liqu¡dación privada. La providencia respectiva se notificará
Personalmente o por edicto.

Si la prov¡denc¡a confirma el auto que no admite el recurso, la vía gubernativa se
agotará en el momento de su notificación.

ART¡CULO 495. RESERVA DEL EXPEDIENTE. Los expedientes de recursos sóto
podrán serexaminados por el contribuyente o su apoderado, legalmente constituido,
o abogados autor¡zados mediante memorial presentado personalmeñte por el
contribuyente.

ARTiCULO ¡196. CAUSALES DE NULIDAD. Los actos de tiqu¡dación de impuestos
y resolución de recursos, proferidos por la Administrac¡ón Tributaria Municipal, son
nulos:

1 . Cuando se practiquen por funcionario incompetente.

2. Cuando se omita el requerimiento espec¡al previo a la liquidación de revtsión
o se pretermita el térm¡no señalado para la respuesta, conforme a lo previsto
en la Ley, en tributos que se determinan con base en declaractones
periódicas.
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3. Cuando no se notifiquen dentro del término legal.

4. Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la
explicac¡ón de las modif¡caciones efectuadas respecto de la declaración, o
de los fundamentos del aforo.

5. Cuando correspondan a proced¡mientos legalmente conclu¡dos.

6. Cuando adolezcan de otros vic¡os procedimentales, expresamente
señalados por la Ley como causal de nulidad.

7. La liquidación de impuestos o resolución de recursos en donde se om¡ta
parcialmente la explicac¡ón de las mod¡ficaciones efectuadas respecto de la
declarac¡ón o de los fundamentos del aforo, es nula en relación a los puntos
no explicados, no fundamentados o no motivados.

ART|CULO 497. TÉRMINO PARA ALEGARLAS. Dentro del término señatado para
interponer el recurso, deberán alegarse las nulidades del acto impugnado, en el
escr¡to de interpos¡ción del recurso o med¡ante adición del m¡smo.

ART|CULO /T98. TÉRi'INO PARA RESOLVER LOS RECURSOS. LA
Administración Tributaria Municipal tendrá un (1) año para resolver el recr.¡rso de
recons¡deración. contado a part¡r de su interposición en debida forma.

ARTíCULO 499. SUSPENSIóN DEL TÉRMINO PARA RESOLVER. cuando Se
practique inspección tributaria, el término para fallar los recursos, se suspenderá
m¡entras dure la inspección, si ésta se practica a solic¡tud del contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante, y hasta por tres (3) meses cuando se
practica de oñcio.

ARTÍCULO 500. SILENCIO ADMINISTRATIVO. S¡transcurido el término señatado
en el artículo 498 que antecede, sin perju¡c¡o de lo d¡spuesto en el artículo anterior,
el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo
caso, la Administración Tributaria Mun¡cipal, de oficio o a petición de parte, así lo
declarará.
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ART|CULO 501. RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES OUE IMPONEN
SANCIóN DE CLAUSURA Y SANCIÓN POR INCUMPLIR LA CLAUSURA. CONTTA

la resolución que impone la sanción por clausura del establecimiento de que trata el
artículo 657 del Estatuto Tributario Nacional, procede el recurso de repos¡ción ante
el mismo funcionario que la profirió, dentro de los diez (10) dias siguientes a su
notificación, quien deberá fallar dentro de los diez (10) dias siguientes a su
interpos¡ción.

Contra la resolución que imponga la sanción por ¡ncumplir la clausura de que trata
el articulo 658 del Estatuto Tributario Nacional, procede el recurso de reposición que
deberá interponerse en el término de diez ('10) días a partir de su not¡f¡cac¡ón.

ARTícULO 502. REvocAToRlA DIRECTA. Sólo procederá la revocatoria directa
prevista en el Código de Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso
Adminisfativo, cuando el contribuyente no hubiere ¡nterpuesto los recursos por la
vía gubernativa.

ART¡CULO 503. OPORTUNIDAD. El término para ejercitar la revocatoria directa
será de dos (2) años a part¡r de la ejecutoria del conespondiente acto administrativo.

ARTicULO 504. CoMPETENCIA. Rad¡ca en el Secretario de Hac¡enda Municipal,
o su delegado, la competencia para fallar las solicitudes de revocatoria directa.

ARTíCULO 505. TÉRMINO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE
REVOCATORIA DIRECTA. Las solicitudes de revocatoria d¡recta deberán fallarse
dentro del término de un (1) año contado a partir de su petición en debida forma Si
dentro de este término no se proliere decisión, se entenderá resuelta a favor del
solicitante, debiendo ser declarado de olicio o a petición de parte el silencio
administrativo pos¡tivo

ARTíCULO 506. INDEPENDENCIA DE LOS RECURSOS. Lo dispuesto en materia
de recursos se aplicará sin perjuicio de las acciones ante lo Contencioso
Administrat¡vo, que consagren las disposic¡ones legales vigentes.

aRTÍCULO 507. RECURSOS EQUIVOCADOS. Si el contribuyente hubiere
interpuesto un determ¡nado recurso sin cumplir los requisitos legales para su
procedencia, pero se encuentran cumplidos los correspondientes a otro, el
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func¡onario ante quien se haya interpuesto, resolverá este último si es competente,
o lo env¡ará a qu¡en deba fallarlo.

TiTULo v
RÉGIMEN PRoBAToRIo

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 508. LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEBEN
FUNDARSE EN LOS HECHOS PROBADOS. La determ¡nac¡ón de tributos y la
imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados
en el respectivo expediente, por los med¡os de prueba señalados en las Leyes
tributarias, en el Código de Procedimiento Civ¡l o en el Código General del Proceso,
en cuanto éstos sean compatibles con aquellos.

ART¡CULO 509. IDONEIDAD DE LOS i,|EDIOS DE PRUEBA. LA ¡dONEidAd dE IOS

medios de prueba depende, en pr¡mer térm¡no, de las exigencias que para
establecer determinados hechos preceptúen las Leyes tributarias o las Leyes que
regulan el hecho por demostrarse y a falta de unas y otras, de su mayor o menor
conex¡ón con el hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento que
pueda atribuirseles de acuerdo con las reglas de la sana crit¡ca.

ARTÍCULO 5IO. OPORTUNIDAD PARA ALLEGAR PRUEBAS AL EXPEDIENTE.
Para estimar el mérito de las pruebas, éstas deben obrar en el expediente, por
alguna de las siguientes circunstancras

1. Formar parte de la declaración.

2. Haber s¡do allegadas en desarrol¡o de la facultad de fiscalización e
invest¡gación, o en omplimiento del deber de informac¡ón conforme a las
normas ¡egales.

3. Haberse acompañado o solic¡tado en la respuesta al requerimiento especial
o a su ampliación.

4. Haberse acompañado al memorial de recurso o ped¡do en éste.

5. Haberse practicado de oficio.
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6. Haber sido practicadas por otras autoridades nacionales o extranjeras a
solicitud de la Admin¡stración Tributaria Municipal, o haber s¡do pract¡cadas
directameote por funcionar¡os de ésta, debidamente comisionados de
acuerdo a la Ley.

ARTíCULO 51I. LAS DUDAS PROVENIENTES DE VACiOS PROBATORIOS SE
RESUELVEN A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. Las dudas provenientes de
vacios probator¡os existentes en el momento de practicar las liqu¡daciones o de fallar
los recursos, deben resolverse, si no hay modo de eliminarlas, a favor del
confibuyente, cuando éste no se encuentre obligado a probar determinados hechos
de acuerdo con las normas de este t¡tulo.

aRTicULO 512. PRESUNcIóN DE vERAcIDAD. Se consideran ciertos los hechos
consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en
las respuestas a requerimientos admin¡strativos, s¡empre y cuando que, sobre tales
hechos, no se haya sol¡c¡tado una comprobac¡ón especial, ni la Ley la exia.

T¡TULO IX
MEDIOS DE PRUEBA

CAPiTULO I

CONFESIÓN

ARTíCULO 5I3. HECHOS QUE SE CONSIDERAN CONFESADOS. LA
manifestación que se hace mediante escrito dingido a Ia Administración Tributaria
Municipal por el contribuyente legalmente capaz, en el cual se informe la existencia
de un hecho f¡sicamente posible que perjudique al contribuyente, constituye plena
prueba contra éste.

Contra esta clase de conlesión sólo es admisible la prueba de enor o fuerza suftidos
por el confesante, dolo de un tercero, o falsedad material del escrito contentivo de
ellá

aRTíCULO 514. CONFESIóN FICTA O PRESUNfA. Cuando a un contribuyente
se le ha requerido verbalmente o por escr¡to dirigido a su últ¡ma dirección informada,
para que responda si es cierto o no un determinado hecho, se tendrá como
verdadero s¡ el contribuyente da una respuesta evasiva o se contradice.
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Si el contribuyente no responde al requerimiento escrito, para que pueda
considerarse confesado el hecho, deberá c¡társele por una sola vez, a lo menos,
mediante aviso publicado en el s¡t¡o web del Municipio y en un lugar público de la
Adm¡nistración Tributaria Municipal.

La confes¡ón de que trata este artículo admite prueba en contrario y puede ser
desvirtuada por el contribuyente demostrando cambio de direcc¡ón o error al
informarlo. En este caso no es suficiente la prueba de testigos, salvo que exista un
indicio por escrito.

ARTíCULO 515. INDIVISIBILIOAD DE LA CONFESIÓN. LA CONfESIóN ES ¡NdiViSibIE
cuando la afirmación de ser cierto un hecho va acompañada de la expresión de
circunstanc¡as lógicamente inseparables de é1, como cuando se afirma haber
recib¡do un ingreso pero en cuantia ¡nferior, o en una moneda o especie
determinadas.

Pero cuando la afirmación va acompañada de la expresión de circunstancias que
consütuyen hechos distintos, aunque tengan intima relación con elconfesado, como
cuando afirma haber recibido, pero a nombre de un tercero, o haber vendido bienes,
pero con un determinado costo o expensa, el contribuyente debe probar tales
circunstancias

CAPíTULO II
TESTIMONIO

ARTÍCULO 516. LAS INFORTIACIONES SUi'INISTRADAS POR TERCEROS
SON PRUEBA TESTIMONIAL. Los hechos consignados en las declaraciones
tributarias de terceros, en informaciones rendidas bajo juramento ante las oficinas
de impuestos, o en escritos d¡rig¡dos a éstas, o en respuestas de éstos a
requerimientos o cruces de información, relacionados con obligaciones tributarias
del contr¡buyente, se tendrán como test¡monio, sujeto a los pr¡ncipios de publicidad
y contradicción de la prueba.
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ARTÍCULO 517. LOS TESTIMONIOS INVOCADOS POR EL INTERESADO
DEBEN HABERSE RENDIDO ANTES DEL REQUERIMIENTO O LIQUIDACION,
Cuando el interesado invoque los testimonios, de que trata el artículo anterior, éstos
surtirán efectos, siempre y cuando las declaraciones o respuestas se hayan
presentado antes de haber mediado requer¡miento o practicado liquidación a quieñ
los aduzca como prueba.

ART¡CULO 518. tNADMISIBILIDAD DEL TESTIMONIO. La prueba testimonial no
es adm¡sible para demostrar hechos que de acuerdo con normas generales o
especiales no sean susceptibles de probarse por dicho med¡o, n¡ para establecer
situaciones que por su naturaleza suponen la existencia de documentos o registros
escritos, salvo que en este último caso y en las c¡rcunstanc¡as en que otras
dispos¡ciones lo permitan exista un ind¡cio escrito.

ARTíCULO 5I9. DECLARACIONES RENDIDAS FUERA OE LA ACTUACIóN
TRIBUTARIA. Las declaraciones rendidas fuera de la actuación kibutaria, pueden
ratificarse ante las oficinas que conozcan del negocio o ante las dependencias de
la Administración Tributaria Municipal comis¡onadas para el efecto, si en concepto
del funcionario que debe apreciar el testimonio resulta conveniente contrainterrogar
altestigo.

CAPiTULO III
INDICIOS Y PRESUNCIONES

ARTíCULO 520. DATOS ESTAOÍSTICOS OUE CONSTITUYEN INDICIO. LOS

datos estadisticos producidos por la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales
DIAN, por el Departamento Admin¡strativo Nacional de Estadist¡ca DANE, por el
Banco de la República y por la Admin¡skación Tributaria Municipal, constituyen
indicio grave en caso de ausencia absoluta de pruebas directas, para establecer el
valor de ingresos, exclusiones, exenciones y activos patrimoniales, cuya existencia
haya sido probada.
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ARTíCULO 52I. INDICIOS CON BASE EN ESTADíSTICAS DE SECTORES
ECONóMICOS. Los datos estadísticos oficiales obtenidos o procesados por la
D¡rección de lmpuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- o por la Administración
Tr¡butaria Municipal sobre sectores económ¡cos de contribuyentes en su
jurisdicción, constituirán indicio para efectos de adelantar los procesos de
determ¡nac¡ón de los impuestos, retenciones y establecer la existencia y cuantía de
los ingresos, exclus¡ones, exenciones, deducciones e impuestos descontables.

ART¡CULO 522. INGRESOS PRESUNTIVOS POR CONSIGNACIONES EN
CUENTAS BANCARIAS Y DE DEPÓSlTO. Cuando exista indicio grave de que los
valores consignados en cuentas bancarias, de ahorro o depósitos en entidades
financieras autorizadas que liguren a nombre de terceros, pertenecen a ingresos
originados en operaciones realizadas por el contribuyente, se presumirá legalmente
que el monto de Ias consignac¡ones realizadas en dichas cuentas durante el período
gravable corresponde a lngresos Brutos gravados con el impuesto de industria y
comercio, independientemente de que frguren o no en la contab¡lidad o no
corTespondan a las registradas en ella. Esta presunción admite prueba en contrario.

Los mayores impuestos originados en la aplicación de lo dispuesto en este artículo,
no podrán abctarse con descuento alguno.

ART¡CULO 523. LAS PRESUNCIONES SIRVEN PARA DETERMINAR LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. Los tunc¡onar¡os competentes para la
determ¡nación de los impuestos, podrán adic¡onar ¡ngresos para efectos de los
impuestos municipales, dentro del proceso de determinación oficial previsto en este
estatuto, aplicando las presunciones de los artículos siguientes.

ARTíCULO 524. PRESUNCIóN POR DIFERENCIA EN INVENTARIoS. cuando
se constate que los inventarios son superiores a los contab¡lizados o registrados,
podrá presumirse que tales diferenc¡as representan ventas brutas gravadas
omrtidas en el año anterior.

El monto de las ventas gravadas omitidas se establecerá como el resultado de
incrementar la diferencia de inventar¡os detectada en el porcentaie del indice de
precios al consumidor -lPC- reg¡strado para la act¡vidad en el año gravable
inmediatamente anterior.

El impuesto resultante no podrá disminuirse con la imputación de descuento alguno
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ARTíCULO 525. PRESUNCIóN DE INGRESOS POR CONTROL DE VENTAS O
INGRESOS GRAVADOS. El control de los ingresos por ventas o prestación de
servicios gravados, de no menos de cinco (5) dias continuos o altemados de un
m¡smo mes, permitirá presumir que el valor total de los ingresos brutos gravados del
respectivo mes, es el que resulte de mult¡plicar el promedio diario de los ingresos
controlados, por el número de días hábiles comerciales de dicho mes.

A su vez, el mencionado control, efectuado en no menos de cuatro (4) meses de un
mismo año, perm¡t¡rá presumir que los ingresos por ventas o servicios gravados
correspondientes a cada período comprendido en dicho año, son los que resulten
de multiplicar el promedio mensual de los ingresos brutos controlados porel número
de meses del período.

La diferencia de ingresos ex¡stente entre los registrados como gravables y los
determinados presuntivamente, se cons¡derarán como ingresos brutos gravados
omitidos en los respectivos períodos.
lgual procedimiento podrá ut¡lizarse para determ¡nar el monto de los ingresos
exentos o excluidos del impuesto

El impuesto que originen los ingresos así dete¡minados, no podrá disminuirse
mediante la imputac¡ón de descuento alguno.

La adic¡ón de los ingresos gravados establecidos en la forma señalada en los ¡ncisos
anteriores, se efectuará siempre y cuando el valor de los mismos sea super¡or en
más de un 10% a los ingresos declarados o no se haya presentado la declaración
correspondiente.

En ningún caso el control podrá hacerse en días que correspondan a fechas
especiales en que por la costumbre de la actividad comerc¡al general se
incrementan s¡gnificativamente los ingresos.

ARTíCULo 526. PRESUNCIÓN PoR oMIsIÓN DE REGISTRo DE VENTAS o
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Cuando se constate que el responsable ha omitido
registrar ventas o prestaciones de servicios durante no menos de cuatro (4) meses
de un año calendar¡o, podrá presum¡rse que durante los periodos comprend¡dos en
dicho año se han omitido ingresos brutos por ventas o servicios gravados por una
cuantia ¡gual al resultado de multiplicar por el número de meses del período, el
promedio de los ¡ngresos omitidos durante los meses constatados.
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El impuesto que origine los ¡ngresos brutos así determinados, no podrá disminu¡rse
mediante la imputación de descuento o deducc¡ón alguna.

ARTicULo 527. PRESUNcIÓN oE INGRESos PoR oMISIÓN DEL REGIsTRo
DE COMPRAS. Cuando se constate que el responsable ha omitido registrar
compras o gastos destinados a las operaciones gravadas, se presumirá como
ingreso bruto gravado omitido el resultado de tomar el valor de las compras y gastos
om¡t¡dos ¡ncrementado en el lnd¡ce de Prec¡os al Consum¡dor -lPC- registrado para
la actividad en el año gravable inmed¡atamente anterior.

En los casos en que la omisión de compras Se constate en no menos de cuatro (4)
meses de un m¡smo año, se presumjrá que la omisión se presentó en todos los
meses del año calendar¡o.

El ¡mpuesto que originen los ingresos así determinados, no podrá disminutrse
mediante la imputación de descuento o deducción alguna.

ARTiCULO 528. LAS PRESUNCIONES AOMITEN PRUEBA EN CONTRARIO.
Las presunciones para la determinación de ingresos, exenciones, exclustones,
costos y gastos admiten prueba en contrario, pero cuando se pretenda desvirtuar
los hechos base de la presunción con la contab¡lidad, el contribuyente o responsable
deberá acreditar pruebas adic¡onales.

ARTiCULO 529. PRESUNcIóN DEL vALoR DE LA TRANsAccIÓN. cuando Se
establezca la inexistencia de factura o documento equivalente, o cuando éstos
demuestren como monto de la operación valores inferiores al corriente en plaza, se
considerará, salvo prueba en contrario, como valor de la operación afibuible a la
venta o prestación del servic¡o gravado, el corriente en plaza.

ART¡CULO 530. PRESUNCIóN DE INGRESOS GRAVADOS POR NO
DIFERENCIAR LAS VENTAS Y SERVICIOS GRAVADOS DE LOS QUE NO LO
SON, Cuando la contabilidad del responsable no perm¡ta identificar los brenes
vendidos o los servicios prestados, se presumirá que la total¡dad de las ventas y
servic¡os no identificados corresponden a bienes o servicios gravados.
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ARTíCULO 531. DETERMINACIóN PROVISIONAL DEL IMPUESTO POR
oMtslóN DE LA DECLARACIóN TRIBUTARIA. Cuando et contribuyente omita la
presentación de la declaración tributaria, estando obligado a ello, la Adminiskación
Tributaria Municipal, podrá determinar provisionalmente como ¡mpuesto a cargo del
contribuyente, una suma equivalente al impuesto determinado en su última
declaración, aumentado en el incremento porcentual que registre el índice de
precios al consumidor para la actividad, en el período comprendido entre el último
día del período gravable correspondiente a la última declaración presentada y el
último dia del periodo gravable correspondiente a la declaración omitida.

Contra la determinación provisional del impuesto prevista en este artlculo, procede
el recurso de recons¡deración.

El procedimiento previsto en el presente articulo no impide a la administración
determinar el impuesto que realmente le corresponda al contribuyente a través del
procedimiento de aforo.

CAPiTULO IV
PRUEBA DOCUMENTAL

ARTíCULO 532. FACULTAD DE INVOCAR DOCUMENTOS EXPEDIOOS POR
LAS OFICINAS OE IMPUESTOS. Los contribuyentes podrán invocar como prueba,
documentos expedidos por la Administración Tributaria Municipal, siempre que se
individualicen y se ind¡que su fecha, número y dependenc¡a que los expidió.

ARTíCULO 533. PROCEDIMIENTO CUANDO SE INVOQUEN DOCUMENTOS
QUE REPOSEN EN LA AOMINISTRACIÓN. Cuando el contribuyente invoque
como prueba el contenido de documentos que se guarden en las oflcinas de la
Admin¡stración Municipal, debe ped¡rse el env¡o de tal documento, inspeccionarlo y
tomar copia de lo conducente, o pedir que la dependencia donde estén arch¡vados
certifique sobre las cuestiones pertinentes.

ART¡CULO 534. FECHA CIERTA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. UN
documento privado, cualquiera que sea su naturaleza, tiene fecha c¡erta o auténtica,
desde cuando ha sido registrado o presentado ante un notario juez o autor¡dad
administrativa, siempre que lleve la constanc¡a y fecha de tal registro o presentación.
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ARTíCULO 535. RECONOCIMIENTO DE FIRTIA DE DOCUfUENTOS PRIVADOS.
El reconoc¡miento de la lirma de los documentos pr¡vados puede hacerse ante la
Administración Tr¡butaria Mun¡cipal.

ARTiCULO 536. CERTIFICADOS CON VALOR DE COPIA AUTÉNTICA. LOS

certifcados tienen el valor de copias auténticas, en los casos sigu¡entes:

1. Cuando han s¡do exped¡dos por func¡onarios públicos, y hacen relación a
hechos que consten en protocolos o archivos oficiales.

2. Cuando han s¡do exped¡dos por ent¡dades sometidas a la vigilancia del
Estado y versan sobre hechos que aparezcan registrados en sus libros de
contab¡lidad o que consten en documentos de sus arch¡vos.

3. Cuando han sido exped¡dos por las cámaras de comercio y versan sobre
as¡entos de contabil¡dad, s¡empre que el certificado exprese la forma como
están reg¡strados los libros y dé cuenta de los comprobantes extemos que
respaldan tales asientos.

CAP¡TULO V
PRUEBA CONTABLE

ARTíCULO 537. LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA. LOS IibrOS dE
contab¡l¡dad del contribuyente const¡tuyen prueba a su favor, siempre que se lleven
en deb¡da forma.

ARTICULO 538. FORilIA Y REQUISITOS PARA LLEVAR LA CONTABILIOAO.
Para electos ñscales, la contabilidad de los comerc¡antes deberá sujetarse a la Ley
v:

'1. Mostrarfielmente elmov¡miento d¡ario de ventas y compras. Las operaciones
correspond¡entes podrán expresarse globalmente, siempre que se
especifiquen de modo preciso los comprobantes extemos que respalden los
valores anotados.

2. Cumplir los requisitos señalados por el gob¡erno mediante reglamentos, en
forma que, sin tener que emplear l¡bros incompatibles con las caraclerlsticas
del negocio, haga posible, sin embargo, ejercer un control efectivo y retlejar,
en uno o más libros, la s¡tuac¡ón económ¡ca y ñnanciera de la empresa.
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ARTICULO 539. REQUISITOS PARA QUE LA CONTABILIDAD CONSTITUYA
PRUEBA. Tanto para los obligados legalmente a llevar libros de contabilidad, como
para quienes no estando legalmente obligados lleven libros de contabilidad, éstos
serán prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

1. Estar registrados ante la entidad señalada por la Ley o el reglamento.

2. Estar respaldados por comprobantes internos y externos.

3. Refejar completamente la situación de Ia entidad o persona natural.

4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que
no estén prohibidos por la Ley.

5. No encontrarse en las circunstanc¡as del artículo 74 del Código de Comercio

ARTÍCULO 5.I0. PREVALENCIA OE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD FRENTE
A LA DECLARACIÓN. Cuando haya desacuerdo entre las declaraciones tributarias
y los asientos de contabil¡dad de un mismo contribuyente, prevalecen éstos.

ARTíCULO 54I. PREVALENCIA DE LOS COMPROBANTES SOBRE LOS
ASIENTOS DE CONTABILIDAD. Si las cifras registradas en los asientos contables
referentes a exclusiones, no sujeciones, deducciones y exenciones, exceden del
valor de los comprobantes externos, los conceptos correspondientes se entenderán
comprobados hasta concunencia del valor de dichos comprobantes.

ART|CULo 542. LA CERTIFICACIóN DE CONTADoR PÚBuco Y REVISoR
FISCAL ES PRUEBA CONTABLE. Cuando se trate de presentar en las oficinas de
la Admin¡strac¡ón Tributar¡a Mun¡cipal pruebas contables, serán suficientes las
certificaciones de los contadores o rev¡sores ñscales de conformidad con las normas
legales vigentes, sin perjuicio de la facultad que t¡ene la administración de hacer las
comprobaciones pertinentes.

DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

CAPITULO VI
INSPECCIONES TRIBUTARIAS
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ART|CULO 5¡I3. DERECHO DE SOLICITAR LA INSPECCIÓN. EI CONtTibUYENtE
puede solicitar la práctica de ¡nspecciones tributarias. Si se solic¡ta con ¡ntervención
de test¡gos actuar¡os, serán nombrados, uno por el contr¡buyente y otro por la
Adm¡nistración Tributar¡a Mun¡cipal.

ARTíCULO 5¡l¡1. INSPECCIÓN TRIBUTARIA. La Adm¡n¡strac¡ón Tributar¡a
Municipal podrá ordenar la prácüca de inspección tr¡butaria, para verificar Ia
exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravables
declarados o no, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales.

Se entiende por ¡nspección tributaria, un med¡o de prueba en virtud del cual se
realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado
por la Admin¡stración Tributaria Munic¡pal, para verificar su existencia,
caracterist¡cas y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden
decretarse todos los medios de prueba autorizados por la leg¡slación tributaria y
otros ordenamientos legales, previa la observancia de las r¡tual¡dades que les sean
propias.

La inspección tributaria se decretará med¡ante auto que se notiflcará por correo o
personalmente, debiéndose en él indicar los hechos mater¡a de la prueba y los
func¡onarios comisionados para practicarla.

La ¡nspección fibutaria se in¡c¡aá una vez notificado el auto que la ordene. De ella
se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que
se sustenta y la fecha de c¡ere de investigación debiendo ser suscrita por los
func¡onarios que la adelantaron.

Cuando de la práctica de la inspecc¡ón tributaria se derive una actuación
adm¡n¡strativa, el acta respectiva const¡tu¡rá parte de la m¡sma.

ARTíCULO 5.I5. FACULTADES DE REGISTRO. LA AdMiNiStrACióN TribUtAr¡A
Municipal podrá ordenar mediante resoluc¡ón motivada, el registro de oficinas,
establecimientos comerciales, industriales o de servic¡os y demás locales del
contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus documentos
contables o sus archivos, siempre que no coinc¡da con su casa de habitac¡ón, en el
caso de personas naturales.

En desarollo de las facultades establecidas en el ¡nc¡so anterior, la Administración
Tributaria Municipal podrá tomar las med¡das necesarias para evitar que las pruebas
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obtenidas sean alteradas, ocultadas o destru¡das, mediante su inmovilización y
aseguramiento.

Para tales efectos, la fuerza pública deberá colaborar, previo requerimiento de los
funcionarios fiscalizadores, con el objeto de garantizar la ejecución de ¡as
respectivas diligencias. La no atención del anterior requerimiento por parte del
miembro de la fuerza pública a qu¡en se le haya solicitado, será causal de mala
conducta.

PARÁGRAFO l. La competencia para ordenar el registro y aseguramiento de que
trata el presente art¡culo, corresponde al funcionario con facultades de fiscalización
de conformidad con la estructura orgán¡ca delmunicipio de San Francisco.

PARÁGRAFO 2. La providencia que ordena el registro de que trata el presente
artículo será notificado en el momento de practicarse la diligenc¡a a quien se
encuentre en el lugar, y contra la misma no procede fecurso alguno.

ART|CULO 546. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS DE
CONTABILIDAD. La obligación de presentar libros de contabilidad deberá
cumplirse, en las oficinas o establecimientos del contribuyente obligado a llevarlos.

ARTíCULO 5¡I7. LA NO PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
SERA lNDlClO EN CONTRA DEL CONTRIBUYENTE. El contribuyente que no
presente sus libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la

administración lo exija, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en su favor
y tal hecho se tendrá como ind¡c¡o en su contra- En tales casos se desconocerán
los correspondientes exclusiones, exenciones y descuentos, salvo que el
contribuyente los acredite plenamente. Unicamente se aceptará como causa
justificativa de la no presentación, la comprobación plena de hechos constitutivos
de fuerza mayor o caso fortuito.

La existenc¡a de la contabilidad se presume en todos los cásos en que la Ley impone
la obligación de llevarla.

ARTíCULO 548. INSPECCIÓN CONTABLE. La Administración Tributar¡a Municipal
podrá ordenar la práctica de la inspecc¡ón contable al contribuyente como a terceros
legalmente obligados a llevar contabil¡dad, para verificar la exact¡tud de las

declaraciones, para establecer la existenc¡a de hechos gravados o no, y para

verificar el cumplim¡ento de obligaciones formales.
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De la diligencia de inspecc¡ón contable, se extenderá un acta de la cual deberá
entregarse cop¡a una vez cenada y suscrita por los funcionarios visitadores y las
partes intervinientes.

Cuando alguna de las partes intervinientes, se n¡egue a ñrmarla, su om¡s¡ón no
afectará el valor probator¡o de la d¡ligencia. En todo caso se dejará constancia en el
acta.

Se cons¡dera que los datos consignados en ella, están rielmente tomados de los
libros, salvo que el contribuyente o responsable demuestre su inconformidad.

Cuando de la práctica de Ia inspección contable, se derive una actuactón
administrativa en contra del contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, o de un tercero, el acta respectiva deberá formar parte de dicha
actuación.

ARTÍCULO 549. CASOS EN LOS CUALES DEBE DARSE TRASLADO DEL
ACTA. Cuando no proceda el requerimiento especial o el traslado de cargos, del
acta de visita de la inspección tributaria, deberá darse traslado por el térm¡no de un
mes para que se presenten los descargos que se tenga a bien.

CAP¡fULO VII
PRUEBA PERICIAL

ARTÍCULO 550. OESIGNACIÓN DE PERITO. Para efectos de tas pruebas
periciales, la Adm¡nistrac¡ón Tributaria Mun¡cipal nombrará como perito a una
persona o ent¡dad espec¡al¡zada en la materia, y ante la objec¡ón a su d¡ctamen por
error grave, ordenará un nuevo peritazgo.

ART|CULO 551. VALOMCTÓN DEL D|CTAMEN. La tuerza probatoria det
dictamen pericial será apreciada por la oficina de impuestos, @nlorme a las reglas
de sana critica y tomando en cuenta la calidad del trabajo presentado, el
cumplimiento que se haya dado a las normas legales relativas a impuestos, las
bases doctrinarias y técnicas en que se fundamenle y la mayor o menor precisión o
certidumbre de los conceptos y de las conclusiones.

CAP¡TULO VIII
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CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE DEBEN SER PROBAOAS POR EL
CONTRIBUYENTE

ARTícuLo 552. Los tNGREsos No cRAVADos, ExcLUiDos o No suJETos
AL IMPUESTO. Cuando exista alguna prueba distinta de la declaración de industr¡a
y comerc¡o del contribuyente, sobre la ex¡stenc¡a de un ¡ngreso, y éste alega haberlo
rec¡bido en circunstancias que no lo hacen gravado, está obl¡gado a demostrar tales
circunstancias.

ARTicuLo 5s3. LAs ouE Los HACEN ACREEDoRES A UNA ExENctóN. Los
contribuyentes están obligados a demostrar las circunstanc¡as que los hacen
acreedores a una exención tributar¡a, cuando pata gozat de ésta no resulte
suficiente conocer solamente la naturaleza del hecho gravado.

TíTULo x
ExrNcróN DE LA oBLrGAcróN TRTBUTARTA

crpirulo I

RESPONSABILIDAD POR EL PAGO OEL TRIBUTO

ART¡CULO 554. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Responden con el
contribuyente por el pago del tributo:

1 Los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante y de la
sucesión ¡líquida, a prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o legados
y sin perjuicio del beneficio de inventario.

2. Los soc¡os de sociedades disueltas hasta concurrencia del valor rec¡bido en
la liquidación social, s¡n perjuicio de lo previsto en el artículo s¡guiente.

3. La sociedad absorbente respecto de las obligaciones tributarias incluidas en
el aporte de la absorbida.

4. Las sociedades subordinadas, solidariamente entre sí y con su matriz
domiciliada en el exterior que no tenga sucursal en el pais, por las
obligaciones de ésta.
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5. Los titulares del respectivo patrimonio asociados o copartícipes,
solidariamente entre si, por las obligaciones de los entes colectivos sin
personalidad jurídica.

6- Los terceros que se comprometan a c¿rncelar obligaciones del deudor.

ARTíCULO 555. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS POR LOS
IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD. En todos los casos los socios, coparticipes,
asoc¡ados, cooperados, comuneros y consorc¡ados, responderán solidariamente
por los ¡mpuestos, actualización e intereses de la persona juridica o ente colectivo
sin personeria jurídica de la cual sean miembros, soc¡os, coparticipes, asociados,
cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes o participactones
en las mismas y del üempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo
periodo gravable.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los miembros de los fondos de
empleados, a los m¡embros de los fondos de pensiones de jubilac¡ón e invalidez, a
los suscriptores de los fondos de inversión y de los fondos mutuos de inversión, ni
será aplicable a los accionistas de sociedades por acc¡ones y asimiladas a
anónimas.

PARÁGRAFO. En el caso de cooperativas, la responsab¡lidad solidaria establecida
en el presente articulo, sólo es predicable de los cooperadores que se hayan
desempeñado como admin¡stradores o gestores de los negocios o actividades de la
respectiva enüdad cooperat¡va.

ART¡CULO 556. DESESTIiIACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURíDICA. CUANdO
se ut¡l¡ce una o varias soc¡edades de cualquier tipo con el propósito de defraudar a
la adm¡nistración tributaria o de manera abusiva como mecanismo de evas¡ón ñscal,
el o los socios o accion¡stas que hubiere realizado, participado o fac¡litado los actos
de defraudac¡ón o abuso de la personalidad jurídica de la sociedad, responderán
solidariamente ante la administrac¡ón tributaria municipal por las obligaciones
nac¡das de tales actos y por los perju¡cios causados.

La declaratoria de nulidad de los actos de defraudac¡ón o abuso, asi como la acción
de indemnización de los posib¡es perjuic¡os que se deriven de los actos respectivos
serán de competencia de la Superintendencia de Sociedades, medjante el
procedimiento verbal sumario.

Centro adm¡n¡strativo ilunic¡pal Calle '11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.1'12

E-mail: concejo@sanfranc¡sco-antioquia. gov.co

267



DEPARTAMENTO OE ANTIOOUIA
MUI{ICIPIO DE §AN FRANCISCO

§ax Fn_aNc¡sco CONGEJO MUNICIPAL

El Secretario de Hacienda Municipal tendrá legitimación para iniciar la acción de que
trata el presente artículo. Asi mismo, podrá delegar eñ el funcionario o funcionarios
de la secretaría que estime necesarios para que presenten la demanda
correspondiente e ¡mpulsen el proceso mediante las actuaciones a que haya lugar.

En cualquier caso en que la administración tributaria municipal tenga ¡ndicios de la
ex¡stenc¡a de una defraudación fiscal para la cual se hubiere empleado una o varias
sociedades, solicitará y practicará las pruebas a que haya lugar, de manera tal que
pueda iniciarse la demanda de desestimación de la personalidad jurídica
correspond¡ente. Dichas pruebas pueden ser controvertidas por los contribuyentes
en los plazos y dentro de los procedimientos establecidos en la Ley para tal efecto.

ART|CULO 557. SOLIDARIDAO DE LAS ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES
QUE SIRvAN DE ELEMENTO DE EVASION. Cuando los no contribuyentes de los
impuestos municipales o los contribuyentes exentos de los mismos, s¡ryan como
elementos de evasión tributaria de terceros, tanto la entidad no contribuyente o
exenta, como los miembros de la junta o el consejo direclivo y su representante
legal, responden solidariamente con el tercero por los impuestos omitidos y por las
sanciones que se deriven de la omisión.

ART|CULO 558. PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIóN DE DEUDOR
SOLIDARIO. En los casos de los articulos anteriores, s¡multáneamente con la
notificac¡ón del acto de determinación oficial o de apl¡cación de sanc¡ones, la
Administración Tributaria Municipal notificará pliego de cargos a las personas o
entidades, que hayan resultado comprometidas en las conductas descritas en los
articulos citados, concediéndoles un mes para presentar sus descargos. Una vez
vencido este término, se dictará la resolución mediante la cual se declare la calidad
de deudor solidario, por los impuestos, sanciones, retenciones, anticipos y
sanc¡ones establecidos por las investigaciones que dieron lugar a este
procedimiento, así como por los intereses que se generen hasta su cancelación.

Contra dicha resolución procede el recurso de reconsideración y en el mismo sólo
podrá discutirse la calidad de deudor sol¡dario.

ART¡CULO 559. RESPONSABILIDAD SUBSIOIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE
DEBERES FORMALES. Los obligados al cumplimiento de deberes formales de
terceros responden subsidiariamente cuando om¡tan cumplir tales deberes, por las
consecuencias que se deriven de su omisión.
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CAPiTULO II
SOLUCIÓN O PAGO

ARTíCULO 560. LUGAR DE PAGO. Et pago de tos impuestos, anticipos
retenc¡ones, deberá efectuarse en los lugares que para tal efecto señale
Administración Tributar¡a Municipal.

El Admin¡stración Tributaria Municipal podrá recaudar total o parcialmente los
impuestos, anticipos, retenc¡ones, sanciones e intereses administrados por ella
admin¡strados, a través de bancos y demás entidades financ¡eras.

ARTíCULO 561. AUTORIZACION PARA RECAUOAR IMPUESTOS. EN dCSATTOIIO

de lo dispuesto en el artículo anterior, la Administración Tributaria Mun¡cipal,
señalará los bancos y demás entidades especial¡zadas que, cumpliendo con los
requis¡tos ex¡gidos, están autorizados para recaudar y cobrar ¡mpuestos, antictpos
retenciones, sanciones e ¡ntereses, y para recibir declaraciones tributarias.

ART¡CULO 562. APROXITIACIÓN OE LOS VALORES EN LOS RECIBOS DE
PAGO. Los valores diligenciados en las declaraciones deberán aproximarse al
múltiplo de mil (1.000) más cercano.

ARÍÍCULO 563. FECHA EN OUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO. SE
tendrá como fecha de pago del impuesto, respecto de cada contr¡buyente, aquélla
en que los valores ¡mputables hayan ingresado a las oficinas de la Admin¡stración
Tributaria Municipal o a los Bancos y entidades financ¡eras autor¡zadas, aún en los
casos en que se hayan recibido inicialmente como s¡mples depósitos, buenas
cuentas, retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a su favor por
cualquier concepto.

ART¡cuLo 564. pRELActóN EN LA [rtpUTActóN oEL pAGo. Los pagos que
por cualquier concepto hagan los contribuyentes, responsables o agentes de
retención en relación con deudas venc¡das a su cargo, deberán ¡mputarse al período
e ¡mpuesto que estos ¡ndiquen, en las mismas proporciones con que partic¡pan las
sanciones aclual¡zadas, intereses, anticipos, impuestos y retenciones, dentro de la
obligación total almomento del pago.

Cuando el contribuyente, responsable o agente de retención impute el pago en
forma diferente a la establecida en el inciso anterior, la Administración lo re¡mputará
en el orden señalado sin que se requiera de acto administrativo previo
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ARfiCULO 565. DESCUENTO POR PRONTO PAGO. LA AdMiNiSITAC|óN TfibUtATiA
¡,¡unicipal podrá otorgar a los contribuyentes que opten por cancelar de forma
anticipada los impuestos, un descuento por pronto pago.

CAPiTULO III
ACUEROOS OE PAGO

ARTíCULO 566. FACILIDADES PARA EL PAGO. LA AdMiNiStTAC¡óN TT¡bUtATiA

Municipal, podrá mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o
a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los tributos
mun¡cipales y la retención en la fuente, o de cualqu¡er otro impuesto admin¡strado
por el municipio, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones
a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, const¡tuya
iideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías
personales, reales, bancar¡as o de compañías de seguros, o cualquiera ot¡a
garantia que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la Administración.
Se podrán aceptar garantías personales cuando la cuantia de la deuda no sea
superior a 1.000 UW.

lgualmente podrán concederse plazos sin garantías, cuando el término no sea
superior a un año y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y
secuestro

En casos especiales y solamente bajo la competencia del Secretario de Hacienda,
podrá concederse un plazo adic¡onal de dos (2) años, al establecido en el ¡nciso
primero de este artículo.

PARÁGRAFO. Cuando el respectivo deudor haya celebrado un acuerdo de
restructurac¡ón, en el marco de un proceso de ¡nsolvenc¡a empresarial o de persona
natural. de su deuda con establecimientos financieros, de conformidad con la
reglamentación expedida para el efecto por la Superintendencia Financiera, y e¡
monto de la deuda restructurada represente no menos del cincuenta por ciento
(50%) del pas¡vo del deudor, la Administración Tributaria Municipal podrá med¡ante
Resolución conceder facilidades para el pago con garantías diferentes, tasas de
interés rnferiores y plazo pa? el pago super¡or a los establecidos en el presente
articulo, siempre y cuando se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

Centro adm¡n¡strat¡vo Municipal Calle 1'1 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.112

E-mail; concejo@sanfrancisco-antioquia.gov.co

270



DEPARTAIUENTO DE ANTIOOUIA
MU'{IGIPIO DE SAN FRAI{CtSCO

SAN FBA¡.CISCO CONCEJO MUNICIPAL

1. En ningún caso el plazo para el pago de las obligaciones fiscales podrá ser
superior al plazo más Corto pactado en el acuerdo de restructuración con
entidades financ¡eras para el pago de cualquiera de dichos acreedores.

Las garantias que se otorguen al mun¡cipio serán iguales o equ¡valentes a
las que se hayan establec¡do de manera general para los acreedores
financieros en el respectivo acuerdo.

Los intereses que se causen por el plazo otorgado en el acuerdo de pago
para las obligaciones frscales susceptibles de negociación se liquidarán a la
tasa que se haya pactado en el acuerdo de restructuración con las entidades
fi nancieras, observando las siguientes reglas:

En ningún caso la tasa de ¡nterés efectiva de las obligaciones fiscales podÉ
ser inferior a la tasa de interés efectiva más alta pactada a favorde cualquiera
de los otros acreedores;

a

b. La tasa de ¡nterés de las obligaciones fiscales que se pacte en acuerdo de
pago, no podrá ser inferior al indice de precios al consum¡dor cert¡ficado por
el DANE incrementado en el cincuenta por ciento (50%)

ARTíCULO 557. COTIPETENCIA PARA CELEBRAR CONTRATOS DE
GARANTiA. La Adm¡nistración Tributaria Municipal, a través del funcionario con
competencia para conceder fac¡l¡dades de pago de conformidad con la estructu.a
orgánica del ¡,Iun¡cipio de San Francisco, tendrá la facultad de celebrar los contratos
relat¡vos a las garantías a que se refiere el artículo anterior.

ART¡CULO 568. COBRO DE GARANTíAS. Dentro de tos diez (10) dias siguientes
a la ejecutoria de la resoluc¡ón que ordene hacer efectiva la garantía otorgada, el
garante deberá consignar el valor garant¡zado hasta concurrenc¡a delsaldo ¡nsoluto.
Vencido este término, si el garante no cumpl¡ere con dicha obligación, elfuncionario
competente librará mandam¡ento de pago contra el garante y en el m¡smo acto rcdrá
ordenar el embargo, secuestro y avalúo de los bienes del mismo.

La notificación del mandamiento de pago al garante se hará en la forma indicada en
el Estatuto.

En ningún caso el garante podrá alegar excepc¡ón alguna diferente a la de pago
efectivo.
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ARTíCULO 569. INCUMPLIMIENTO DE LAS FACILIDADES. CUANdO EI
beneficiario de una facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o
incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida con posterioridad
a la notif¡cación de la m¡sma, la Administración Tributaria ¡,ilunicipal,, mediante
resolución, podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia
el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantia hasta concurrencia del
saldo de la deuda garant¡zada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los
b¡enes o la terminac¡ón de los contratos. si fuere del caso.

Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario
que la profirió, dentro de los diez (10) días siguientes a su not¡ficación, quien deberá
resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma.

cAPiTULo Iv
cofytpENSActóN oE LAs DEUDAS FtscaLEs

ARTíCULo 570. CO PENSAcIóN cON SALoOS A FAVOR. Los contribuyentes
o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán:

1. lmputarlos dentro de su liquidación privada del mismo impuesto,
correspondiente al siguiente periodo gravable.

2. Solicitar su compensación con deudas por concepto de impuestos,
anticipos, retenc¡ones, ¡ntereses y sanciones que figuren a su cargo.

3. Solicitar su compensación con deudas por concepto de impuestos,
tasas, contribuc¡ones, retenc¡ones, intereses y sanc¡ones que figuren
a cargo de un tercero igualmente contribuyente del mun¡cipio de San
Francisco.

plnÁCUfO. La Administración Tributaria Municipal podrá aceptar la

compensación de que trata el numeral 3 de este artículo, previa presentación del
documento que dé cuenta de la aceptación de la ces¡ón por parte del tercero.

tnticut-o szr. rÉnMtNo PARA soLlc|TAR LA coMPENSACIóN. La solic¡tud
de compensación de impuestos deberá presentarse a más tardar dentro de los tres
(3) años siguientes a la fecha de vencimiento del término para declarar, o dentro
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de los clnco (5) años siguientes al momento en que se produjo el pago en exceso
o de lo no debido.

Cuenda el saldo a favor de las declaraciones haya sido modificado med¡ante una
liquidación oficial y no se hubiere efectuado la compensación, la parte rechazada
no podrá sol¡c¡tarse, aunque d¡cha liquidación haya sido impugnada hasta tanto se
resuelva definit¡vamente sobre la procedencia del saldo.

ART¡CuLo 572. coMPENSActóN PoR cRUcE DE cuENTAS. Et proveedor o
contratista podrá solicitar por escrito a la Admin¡sfac¡ón Tr¡butar¡a, el cruce de
cuentas entre los impuestos que adeuda contra los valores que el mun¡cipio le
deba por concepto de sum¡n¡stro o contratos.

La Admin¡strac¡ón Tributaria procederá a efectuar la liquidac¡ón de los impuestos
correspondientes que adeuda el proveedor o contrat¡sta al mun¡cipio descontando
de las cuentas, el valor proporcional o igual a la suma que adeuda el municip¡o al
proveedor o contratista y si el saldo es a favor de este, el municip¡o efectuará el
giro correspond¡ente o de lo contrar¡o el proveedor o contratista cancelará la
diferencia a favor de aqué|.

PARÁGRAFO. En todos los casos, la compensación se efectuará ofic¡osamente
por la Administración Tributaria cuando se hub¡ese solic¡tado la devolución de un
saldo y existan deudas por concepto de impuestos, tasas, contribuciones,
sanciones u otros conceptos a fuvor del ente teritorial.

CAPiTULO V
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE COBRO

ARTÍCULO 573. TÉRMINO DE PRESCRIPGIóN DE LA AccIÓN DE coBRo. La
acción de cobro de las obligac¡ones f¡scales, prescdbe en el término de cinco (5)
años, contados a partir de:

'1. La fecha de venc¡miento del término para declarar, fijado por la
Administración Tribúaria Municipal, para las declaraciones presentadas
oportunamente.

2. La fecha de presentación de la declarac¡ón, en el caso de las presentadas en
forma extemporánea.
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3. La fecha de presentación de la declaración de correcc¡ón, en relación con los
mayores valores.

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determ¡nac¡ón o
d¡scusión.

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de la

Subsecretaria de Rentas Municipales o quien haga sus veces dentro de la

estructura orgánica del municipio de San Francisco, y será decretada de ofic¡o o a
petición de parte.

ARTíCULO 57¡1. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIóN DEL TÉRUINO DE
PREScRIPCIóN, Eltérmino de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe
por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para
el pago, por la admisión de la solic¡tud del proceso de insolvencia empresarial o de
persona natural y por la declarator¡a de la liquidación judicial.

lnterrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término ernpezatá a coÍer
de nuevo desde el dia siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde
la terminac¡ón del proceso de insolvencia empresarial o de persona judicial o desde
la terminac¡ón de la liquidación judicial.

El término de prescripción de la acc¡ón de cobro se suspende desde que se dicte el
auto de suspensión de la diligenc¡a del remate y hasta:

'1. La ejecutor¡a de la prov¡dencia que decide la revocator¡a.

2. La ejecutoria de la providencia que resuelve la situac¡ón contemplada en el
artículo238 de este Estatuto.

3. El pronunciam¡ento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
en el caso contemplado en el Estatuto.

ARTÍCULO 575. EL PAGO DE LA OBLIGACIóN PRESCRITA, NO SE PUEDE
COMPENSAR, Nl DEVOLVER. Lo pagado para sat¡sfacer una obligación prescrita
no puede ser materia de repet¡c¡ón, aunque el pago se hubiere efectuado sin
conoc¡miento de la prescr¡pción.
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CAPiTULO VI
REÍIIISIóN DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS

ART|CULO 576. FACULTAD DEL ALCALOE PARA DESIGNAR LA
COMPETENCIA DE LA FUNCIÓN. El Alcalde podrá designar el tuncionario
competente para decretar las remisiones de las deudas tributarias. El funcionano
así facultado podrá suprimir de los registros y cuentas corrientes de los
contribuyentes de su jurisdicción, las deudas a cargo de personas que hubieren
muerto sin dejar bienes. Para poder hacer uso de esta facultad deberá dicho
funcionario dictar la correspondiente resoluc¡ón, allegando previamente al
exped¡ente la partida de defunc¡ón del contribuyente y las pruebas que acrediten
satisfactoriamente la c¡rcunstancia de no haber dejado b¡enes.

Podrá igualmente suprimir las deudas que, no obstante las diligenc¡as que se hayan
efectuado para su cobro, estén sin respaldo alguno por no exist¡r bienes
embargados, n¡ garantía alguna, siempre que, además de no tenerse not¡cia del
deudor, la deuda tenga una anterioridad de más de c¡nco (5) años.

El funcionario delegado por el Alcalde queda facultado para suprimir de los registros
y cuentas corrientes de los contribuyentes, las deudas a su c¿rrgo por concepto de
los impuestos administrados por el municipio de San Franc¡sco, sancrones,
intereses y recargos sobre los mismos, hástia por un lim¡te de 58 UVT para cada
deuda siempre que tengan al menos tres años de vencidas. Los limites para las
cancelaciones anuales serán señalados a través de resoluc¡ones de carácter
general.

TiTULo xI
coBRo coAcTtvo

ARTiCULO 577. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. PArA EI CObrO
coactivo de las deudas fiscales por concepto de ¡mpuestos, anticipos, retenciones,
intereses y sanciones, de competencia de la Administración Tributaria Municipal,
deberá seguirse el proced¡m¡ento administraüvo coactivo que se establece en los
artículos sigu¡entes. Para lo no determinado en ellos, se deberá realizar el
procedimiento señalado en el Estatuto Tributario Nac¡onalen lo procedente para los
tributos territoriales.

ARTiCULO 578. COf$PETENCIA FUNCIONAL. Para exigir et cobro coact¡vo de las
deudas por los conceptos refer¡dos en el artícu¡o anterior, es competente La
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Administración Tributaria Municipal, y los funcionarios en los que se delegue esta
función, de confomidad coñ la estructura orgánica mun¡cipal.

ARTíCULO 579. COMPETENCIA PARA INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS.
Dentro del procedim¡ento administrativo de cobro los funcionarios de la
Administración Tr¡butaria Mun¡c¡pal con competencia para ejercer el cobro coact¡vo
de conformidad con la estructura orgán¡ca munic¡pal, para efectos de la
investigación de bienes, tendrán amplias facultades de investigación.

ART|CULO 580. MANDAtIIENTO OE PAGO. Eltuncionario compelente para exrgir
el cobro coactivo de conformidad con la estructura orgánica municipal, producirá el
mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes
más los ¡ntereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al
deudor, previa citación para que comparezca en un término de d¡ez (10) días. Si
venc¡do el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo.
En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del
deudor y a los deudores sol¡darios.

Cuando la noüficac¡ón del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá
¡nformarse de ello por cualquier medio de comunicac¡ón del lugar. La omis¡ón de
esta formalidad, no invalida la not¡ficación efectuada.

PARÁGRAFO. El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo
del mismo deudor.

ARTicULo 58I. COMUNICACÉN SOBRE ACEPTACIóN DEL PROCESo DE
INSOLVENCIA. Cuando el func¡onario que esté conoc¡endo del Proceso de
lnsolvencia le dé aviso a la Administración Tributar¡a Municipal, el funcionario que
esté adelantando el proceso adm¡nistrativo coactivo, deberá suspender el proceso
e intervenir en el mismo conforme a las d¡sposic¡ones legales.

ARf¡CULO 582. T|TULOS EJECUTIVOS. Prestan mérito ejecutivo:

1. Las liqu¡daciones privadas y sus correcc¡ones, contenidas en las
declaraciones tribularias presentiadas, desde el vencimiento de la fecha para
su cancelac¡ón.

2. Las liqu¡dac¡ones ofic¡ales y resoluciones ejecutoriadas.
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actos de la Administración de lmpuestos debidamente
en los cuales se llen sumas líqurdas de dinero a favor delflsco

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor del mun¡cipio pata afranzat el
pago de las obl¡gac¡ones tributa as, a partir de la ejecutoria del acto de la
Administrac¡ón Tr¡butaria Municipal que declare el ¡ncumplimiento o
exigibilidad de las obligaciones garant¡zadas.

Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que
decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos,
anticipos. retenciones. sanciones e intereses que administra el Municipio de
San Franc¡sco.

6. Las facturas que por concepto de tributos
Administración Tributar¡a Municipal.

PARÁGRAFO. Para efectos de los numerales I y
con la certif¡cación del Secretario de Hac¡enda o su
el valor de las liqu¡daciones privadas u oñciales.

y de otros derechos, expida la

2 del presente artículo, bastará
delegado, sobre la existencia y

Para el cobro de los ¡ntereses será suficiente la l¡quidación que de ellos haya
efectuado el fu ncionario competente.

ARTíCULO 583. VINCULACIóN DE DEUDORES SOLIDARIOS. LA ViNCUIACióN dEI
deudor solidario se hará med¡ante la notiñcac¡ón del mandamiento de pago. Este
deberá librarse determinando indiv¡dualmente el monto de la obl¡gación del
respectivo deudor y se notificará en la forma indicada en el este Estatuto.

Los títulos ejecutivos contra el deudor princ¡pal lo serán contra los deudores
sol¡darios y subsidiarios, sin que se requ¡era la constituc¡ón de t¡tulos indiv¡duales
adicionales.

Previamente a su vinculac¡ón al proceso de cobro, el deudor solidario debe ser
citado oportunamente al proceso de determinación de la obligac¡ón tributaria a fin
de que se entere del contenido del mismo y asuma su derecho de defensa si lo
considera necesario.
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ART|CULO 584. EJECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden ejecutoriados los
actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.

2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan
¡nterpuesto o no se presenten en deb¡da forma.

3. Cuando se renuncie expresamente

4. Cuando los recursos interpuestos
restablecimiento del derecho o de
en forma definit¡va, según el caso.

a los recursos o se desista de ellos.

en la vía gubernativa o las acciones de
revisión de impuestos se hayan decidido

ARTíCULO 585. EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA. En el procedimiento
administrativo de cobro, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de
discusión en la via gubernativa.

La ¡nterposición de la revocatoria directa o la petición de que trata el artículo 567 del
Estatuto Tributario Nacional, no suspende el proceso de cobro, pero el remate no
se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo.

ARTÍCULO 586. TÉRMINO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCIONES.
Dentro de los quince (15) días s¡guientes a la not¡f¡cación del mandamiento de pago,
el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos ¡ntereses.
Dentro del mismo término, podrán proponerse mediante escrito las excepciones
contempladas en el articulo s¡guiente.

ARTícULO 587. ExCEPCIONES. Contra el mandamiento de pago procederán las
siguientes excepciones:

1. El pago efectivo.

2. La ex¡stencia de acuerdo de pago

La de falta de ejecutoria del título.

La pérdida de ejecutor¡a del título por revocación o suspens¡ón provisional

del acto administrativo, hecha por autoridad competente.
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5. La ¡nterposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso
de rev¡sión de impuestos, ante la jur¡sd¡cción de lo contencioso
administrativo.

6. La prescripción de la acción de cobro.

7. La falta de tltulo ejecut¡vo o incompetencia del funcionar¡o que lo profinó

PARÁGRAFO. Contra el mandam¡ento de pago que vincule los deudores solidar¡os
procederán además. las s¡gu¡entes excepciones:

'1. La calidad de deudor solidario.

2. La indebida tasac¡ón del monto de la deuda.

ARTÍCULO 588. TRÁMITE DE EXCEPCTONES. Dentro det mes s¡guiente a ta
presentación del escr¡to mediante el cual se proponen las excepciones, el
func¡onario competente decidirá sobre ellas, ordenando previamente la práctica de
las pruebas, cuando sea del caso.

ARTíCULO 589. EXCEPCIONES PROBADAS. Si se encuentran probadas tas
excepciones, el funcionar¡o competente asi lo declarará y ordenará la term¡nactón
del procedim¡ento cuando fuere del caso y el levantamiento de las medidas
preventivas cuando se hubieren decretado. En igual forma, procederá si en
cualquier etapa del procedim¡ento el deudor cancela la total¡dad de las obligaciones.

Cuando la excepción probada, lo sea respecto de uno o varios de los títulos
comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación
con los demás sin perjuic¡o de los ajustes correspondientes.

ART¡CULO 590. RECURSOS EN EL PROCEOIiIIENTO ADMINISTRATIVO DE
COBRO. Las actuac¡ones admin¡strativas realizadas en el procedimiento
administraüvo de cobro, son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno,
excepto los que en forma expresa se señalen en este procedim¡ento para las
actuaciones definitivas.

ARTíCULO 59I. RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN OUE DECIDE LAS
EXCEPCIONES. En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se
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ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados.
Contra dicha resolución procede únicamente el recurso de repos¡ción ante el
funcionario de la Administrac¡ón Tributaria Municipal que exp¡dió el mandamiento
de pago, dentro del mes siguiente a su notificación, quien tendrá para resolver un
mes, contado a partir de su interposición en debida forma.

ARTíCULO 592. INTERVENCIóN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Dentro del proceso de cobro administrat¡vo coact¡vo, sólo serán demandables ante
la Jurisd¡cción Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones, las que
liquidan el crédito y las que ordenan llevar adelante la ejecución. La admisión de la
demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta
que ex¡sta pronunciamiento defin¡tivo de dicha jurisdicción.

ARTiCULO 593. ORDEN DE EJECUCIÓN. S¡ venc¡do el término para excepcionar
no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el
funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de
los bienes embargados y secuestrados. Confa esta resolución no procede recurso
alguno.

PARÁGRAFO. Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata el
presente art¡culo, no se hubieren dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se
decretaÉ el embargo y secuestro de los b¡enes del deudor s¡ estuvieren
identifcados; en caso de desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de
ellos para que una vez identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el
remate de los mismos.

ARTíCULO 594. GASTOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COACTIVO. En el procedimiento adm¡nistrativo de cobro, el contribuyente deberá
cancelar además del monto de la obligación, los gastos en que incurrió la
Adm¡n¡stración Tributaria Munic¡pal para hacer efectivo el crédito.

ARTiCULO 595. MEDIDAS PREVENTIVAS. Previa o simultáneamente con el
mandamiento de pago, el func¡onario podrá decretar el embargo y secuestro
preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su
propiedad.

Para este efecto, los funcionarios competentes podrán identificar los bienes del
deudor por medio de las ¡nformac¡ones tributarias, o de las ¡nformaciones
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sumin¡stradas por enlidades públicas o privadas, que estarán obl¡gadas en todos
los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la Administración Tributaria Munic¡pal.

PARÁGRAFO. Cuando se hubieren decretado med¡das cautelares y el deudor
demuestre que se ha admiüdo demanda contra el título ejecutivo y que esta se
encuentra pendiente de fallo ante la Jurisd¡cc¡ón de lo Contencioso Admin¡strativo
se ordenará levantarias.

Las medidas cautelares también podrán levantarse cuando admit¡da la demanda
ante la jurisdicc¡ón de lo contencioso administrativo contra las resoluciones que
fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, se presta garantía
bancaria o de compañia de seguros, por el valor adeudado.

ARTícULO 596. L¡M|TE DE INE¡IBARGABtLtDAD. Para efecto de tos embarsos
a cuentas de ahorro, l¡brados por la Administrac¡ón Tributaria Munic¡pal dentro de
los procesos administrativos de cobro que esta adelante confa personas naturales,
el límite de inembargabilidad es de 510 UVT, depositados en la cuenta de ahorros
más antigua de Ia cual sea titular el contribuyenle.

En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no ex¡ste limite
de ¡nembargabil¡dad.

No serán suscept¡bles de med¡das cautelares por parte de la Administración
Tributaria Mun¡cipal y demás entidades públicas, los bienes ¡nmuebles afectados
con pabimonio de iamilia ¡nembargable o con abctación a vivienda familiar, y las
cuentas de deñsito en el Banco de la República.

No obstante no ex¡stir limite de inembargabilidad, estos recursos no podrán
utilizarse por la ent¡dad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la
acreenc¡a a su favor, con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento
de los términos legales de que dispone el ejecutado para ejercer las acciones
judic¡ales procedentes.

Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta
bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice
el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañias
de seguros. En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente,
de oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo.
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u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior,
por la entidad.

ARTicuLo 597. LíMITE DE Los EMBARGOS. El valor de los bienes embargados
no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. Si efectuado el avalúo
de los bienes éstos excedieren la suma indicada, deberá reducirse el embargo si
ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solic¡tud del interesado.

PARÁGRAFO. El avalúo de los bienes embargados, lo hará la Administraoón
Tributaria Mun¡cipal teniendo en cuenta el valor comercial de éstos y lo notificará
personalmente o por coreo.

Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) d¡as
s¡gu¡entes a la notifcac¡ón, un nuevo avalúo con intervenc¡ón de un per¡to particular
designado por la Administración Tributaria Municipal, caso en el cual, el deudor le
deberá cancelar los honorarios. Contra este avalúo no procede recurso alguno.

ARTíCULO 598. REGISTRO OEL EMBARGO. De la resolución que decreta el
embargo de bienes se enviará una copia a la Oficina de Registro conespondiente.
Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo reg¡strado, el funcionario lo
inscribirá y comunicará a la Administración y aljuez que ordenó el embargo anterior.

En este caso, si el crédito que originó el embargo anterior es de grado inferior al del
Municipio, el funcionario competente continuará con el procedimiento, informando
de ello aljuez respectivo y si éste lo solicita, pondrá a su disposición el remanente
del remate. Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del
l\runicipio, el funcionar¡o competente se hará parte en el proceso ejecutivo y velará
porque se garant¡ce la deuda con el remanente del remate del bien embargado.

PARÁGRAFO. Cuando el embargo se refiera a salarios, se informará al patrono o
pagador respectivo, quien consignará dichas sumas a órdenes de la Administración
y responderá solidar¡amente con el deudor en caso de no hacerlo.

ARTíCULO 599. TRÁMtTE PARA ALGUNOS EfUBARGOS. Er embargo de bienes
su¡etos a registro se comunicará a la ofic¡na encargada del mismo, por oficio que
contendrá los datos necesarios para el registro, si aquellos pertenecieren al
ejecutado lo ¡nscribirá y rem¡tirá el certificado donde figure la inscripción, al
funcionario de la Administración Tr¡butar¡a Municipal que ordenó elembargo.
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Si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de inscribir el
embargo y así lo comun¡cará enviando la prueba correspondiente. Si lo registra, el
funcionar¡o que ordenó el embargo de oficio o a petición de parte ordenará la
cancelac¡ón del m¡smo

Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, se inscribirá y
comunicará a la Administración Trjbutaria Mun¡cipal y al Juzgado que haya
ordenado el embargo anterior.

En este caso si el créd¡to que ordenó el embargo anterior es de grado inferior al del
Municipio, e¡ func¡onario que adelante el proceso de cobro continuará con el
procedimiento de cobro, informando de e¡lo al Juez respectjvo y si este lo solicita,
pondrá a su disposición el remanente del remate. S¡ el crédito que originó el
embargo anterior es de grado superior al del municipio, el funcionario de cobro se
hará parte en el proceso ejecutivo y velará por que se garantice la deuda con el
remanente del remate del bien embargado.

Si del respectivo certificado de la of¡cina donde se encuentren registrados los
bienes, resulta que los bienes embargados están gravados con prenda o hipoteca,
el func¡onario que esté adelantando el proceso de cobro hará saber al acreedor la
existencia del cobro coactivo, mediante notificación personal o por correo para que
pueda hacer valer su crédito ante juez competente.

El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se env¡ará aljuez que solicite y
que adelante el proceso para e¡ cobro del crédito con garantía real.

El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de conten¡do crediticio
y de los demás valores de que sea titular o beneficiar¡o el contribuyente, depositados
en establec¡m¡entos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de
sus olicinas o agencias en todo el país se comun¡cará a la entidad y quedará
consumado con la recepción del oficio.

Al rec¡birse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil
siguiente en la cuenta de depósitos que se señale, o deberá ¡nformarse de la no
existencia de sumas de dinero depositadas en d¡cha entidad.

PARÁGRAFO l. Los embargos no contemplados en esta norma se tram¡tarán y
perfeccionarán de acuerdo con lo dispuesto al respecto en el Código General del
Proceso o las normas que lo modif¡quen.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
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PARÁGRAFO 2. Lo dispuesto en este articulo en lo relativo a la prelación de los
embargos, será aplicable a todo tipo de embargo de b¡enes

PARÁGRAFO 3. Las entidades bancarias, crediticias financieras y las demás
personas y entidades, a quienes se les comun¡que los embargos, que no den
cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán
solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación.

ARTíCULO 600. EMBARGO, SECUESTRO Y REMATE DE BIENES. EN IOS

aspectos compatibles y no contemplados en este Estatuto, se observarán en el
procedimiento adminiskativo de cobro las disposiciones del Código General del
Proceso que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes.

El Secretario de Hacienda, para efectos del pago de la obligac¡ón tributaria, podrá
autorizar la enajenación de los bienes embargados, de conformidad con lo previsto
en el artículo 1521 del Código Civil. El nuevo adquirente del bien embargado se
someterá a la restricción delderecho de propiedad a que se encuentra sujeto dicho
bien y a que el proceso de cobro coactivo continuará hasta la sat¡sfacción de las
respect¡vas obligaciones fiscaies que el bien garantiza.

ARTÍCULO 601. OPOSICIÓN AL SECUESTRO. En la misma diligencia que ordena
el secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decid¡rá la oposición
presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma
diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de los (5) días siguientes a la
terminación de la diligencia.

ARTíCULO 602. REMATE DE BIENES. En firme el avalúo. la Administfación
Tributaria Municipal efectuará el remate de los b¡enes directamente o a través de
entidades de derecho público o privado y adjudicará los bienes a favor del Municipio
en caso de declararse desierto el remate después de la tercera l¡citación, en los
términos que establezca el reglamento.

La Administración Tributaria Municipal, directamente o a través de terceros,
administrará y dispondrá de los bienes adjudicados en favor del Municipio de
conformidad con lo previsto en este art¡culo, de aquellos recibidos en pago de
obligaciones tributarias, dentro de los procesos de liquidación judicial, asÍ como los
recib¡dos dentro de los procesos de insolvencia empresarial o de persona natural,
en la forma y términos que establezca el reglamento.
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ARTÍCULO 603. SUSPENSIóN POR ACUERDO DE PAGO. En cuatquier etapa del
procedim¡ento adm¡nistrat¡vo coactivo el deudor podrá celebrar un acuerdo de pago
con la Administrac¡ón Tributaria Munic¡pal, en cuyo caso se suspenderá el
proced¡m¡ento y se podrán levantar las medidas prevent¡vas que hubieren s¡do
decretadas.

Sin perjuicio de la exigibilidad de garantias, cuando se declare el incumplimiento del
acuerdo de pago, deberá reanudarse el proced¡m¡ento si aquellas no son sufic¡entes
para cubrir la totalidad de la deuda.

ART¡CULo 604. COBRO ANÍE LA JUR|SD|CCIóN ORD|NAR|A. Et munrcrpro
podrá demandar el pago de las deudas fscales por la vía ejecutiva o declarativa
ante los Jueces competentes. Para este efecto, Ia respectiva autor¡dad competente,
podrá otorgar poderes a tuncionarios abogados de la adm¡nistrac¡ón municipal o
contratar apoderados espec¡ales que sean abogados titulados.

ART¡CULO 605. AUXILIARES. Para el nombramiento de auxiliares, el municipro
podrá:

1. Elaborar listas propias.

2. Contratar expertos.

3. Utilizar la lista de auxiliares de la justicia.

PARÁGRAFO. La des¡gnación, remoción y responsabilidad de los auxiliares de la
Admin¡strac¡ón Tributaria se regirá por las normas del Cód¡go General del Proceso,
aphcables a los auÍliares de la justcia

Los honorarios, se fijarán por el funcionar¡o que esté adelantando el proceso de
cobro de acuerdo a las tarifas que la Admin¡súac¡ón establezca.

ART|CULO 606. APLlcAclÓN DE DEPÓSITOS. Los titulos de depósito que se
efectúen a favor del Mun¡c¡pio de San Francisco y que correspondan a procesos
administrativos de cobro, adelantados pord¡cho ente. que no fueren reclamados por
el contribuyente dentro del año siguiente a la teminación del proceso, así como
aquellos de los cuales no se hubiere localizado su tjtular, ingresarán como recursos
para el mejoramiento de la gestión tributaria mun¡c¡pal.
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TíTULO XII
INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIóN

ARTíCULO 607. EN LOS PROCESOS DE SUCESIÓN. LOS fuNCiONATiOS ANIC

quienes se adelanten o tramiten sucesiones, cuando la cuantia de los bienes sea
superior a 700 UVT deberán informar a la Administración Tributaria Municipal, y
prev¡amente a la partición, el nombre del causante y el avalúo o valor de Ios bienes.

Si dentro de los veinte (20) dias siguientes a la comunicación, el mun¡cipio no se ha
hecho parte, el funcionario podrá continuar con los trámites conespondientes.

Los herederos, asignatarios o legatarios podrán solicitar acuerdo de pago por las
deudas fiscales de la sucesión. En la Resoluc¡ón que apruebe el acuerdo de pago
se autorizará al funcionario para que proceda a tramitar la partición de los b¡enes,
sin el requisito del pago totalde las deudas.

ARTíCULO 608. EN OTROS PROCESOS. En los procesos de intervención, de
insolvencia o de liquidación judicial, el Juez o tuncionario informará dentro de los
diez (10) dias siguientes a la solicitud o al acto que inicie el proceso, a la
Administración Tributaria Municipal, con el fn de que ésta se haga parte en el
proceso y haga valer las deudas fiscales de plazo vencido, y las que surjan hasta el
momento de la liquidación o terminación del respectivo proceso. Para este efecto,
los jueces o func¡onarios deberán respetar la prelación de los créditos fscales
señalada en la Ley, al proceder a la cancelac¡ón de los pasivos.

ARTiCULO 609. EN LIOUIDACIóN DE SOCIEDAOES. Cuando una soc¡edad
comercial o c¡v¡l entre en cualquiera de las causales de disolución contempladas en
la Ley, deberá darle aviso, por medio de su representante legal, dentro de los diez
(10) dias sigu¡entes a la fecha en que haya ocurrido el hecho que produjo la causal
de disolución a la Administración Tributar¡a Municipal, con el fin de que ésta le
comunique sobre las deudas fiscales de plazo vencido a cargo de la sociedad.

Los liquidadores o quienes hagan sus veces deberán procurarelpago de las deudas
de ia sociedad, respetando la prelación de los créditos ñscales.

PARÁGMFO. Los representantes legales que omitan dar el av¡so oportuno a la
Administración y los liquidadores que desconozcan la prelac¡ón de los créditos
fiscales, serán solidariamente responsables por las deudas insolutas que sean
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determinadas por la Administrac¡ón Tributaria Municipal, sin perjuicio de la señalada
en el articulo 429 del Estatuto Tributar¡o Naciona¡, entre los socios y accionistas y
la sociedad.

ARTíCULO 610. PERSONER|A DEL FUNCIONARIO DE COBRO. Pafa Ia
intervenc¡ón de ¡a Administración Municipal en los casos señalados en los artículos
anter¡ores, será sufic¡ente que los funcionarios acred¡ten su personería mediante la
exh¡bición del auto comisor¡o profurido por el funcionario competente de la
Administración Tributaria Munic¡pal, de conlormidad con la estructura orgánica del
municipio.

En todos los casos contemplados, la Administrac¡ón Tributaria ¡runicipal deberá
presentaro rem¡t¡r la liquidación de ¡os impuestos, ant¡cipos, retenciones, sanciones
e intereses a cargo deldeudor, dentro de los ve¡nte (20) días siguientes al recibo de
la respectiva comun¡cación o aviso. S¡ venc¡do este término no lo h¡ciere, eljuez,
funcionario o liqu¡dador podrá conünuar el proceso o dil¡gencia, sin perjuicio de
hacer valer las deudas fiscales u obligaciones tributarias municipales pendientes,
que se conozcan o deriven de dicho proceso y de las que se hagan valer antes de
la respectiva sentencia, aprobación, liquidac¡ón u homologación.

ARTíCULO 6'll. INOEPENDENCIA DE PROCESOS. La intervenc¡ón de la
Administración Tributaria Municipal en los procesos de suces¡ón y l¡quidac¡ones, se
hará s¡n perjuicio de la acción de cobro coactivo administrativo.

ARÍÍCULO 612. IRREGULARIDADES EN EL PROCEDITIIENTO. TOdAS IAS

inegularidades que se presenten en el procedimiento administrativo de cobro
deberán subsanarse en cualqu¡er tiempo, de plano, antes de que se proñera la
actuac¡ón que aprueba el remate de los bienes.

La irregularidad se considerará saneada cuando a pesar de ella el deudor actua en
el proceso y no la alega, y en todo caso cuando elacto cumplió su final¡dad y no se
violó el derecho de defensa.

ART¡cuLo 613. PRovtstÓN PARA EL pAGo DE tMpuEsTos. En tos procesos
de insolvencia y liquidación judicial, en los cuales intervenga la Adm¡nistración
Tributaria Municipal, deberán efectuarse las reseryas corespondientes
constjtuyendo el respectivo depósito o garanlía, en el caso de existir algún proceso
de determ¡nac¡ón o discusión en trámite.
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ARTÍCULO 614. RESERVA DEL EXPEDIENTE EN LA ETAPA OE COBRO. LOS

expedientes de los procesos de cobro solo podrán ser examinados por el
contribuyente o su apoderado legalmente constituido, o abogados autor¡zados
med¡ante memorial presentado personalmente por el contribuyente.

OEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA
MUNIC¡PIO DE SAN FRANCISCO

T|TULo x
DEVOLUCIONES

ART|CULO 615. DEVOLUCTÓN OE SALDOS A FAVOR. Los contribuyentes o
responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tr¡butarias podrán
solicitar su devolución.

La Admin¡stración Tributaria Municipal deberá devolver oportunamente a los
contribuyentes, los pagos en exceso o de lo no debido, que éstos hayan efectuado
por concepto de obl¡gaciones tributar¡as, cualquiera que fuere el concepto del pago,
siguiendo el mismo procedim¡ento que se apl¡ca para las devoluciones de los saldos
a favor.

ART¡CULO 616. FACULTAD PARA FIJAR TRÁMITES DE DEVOLUCIóN OE
l¡IPUESTOS. La Admin¡strac¡ón Tributaria Municipal establecerá trám¡tes
especiales que agilicen la devolución de tributos pagados y no causados o pagados
en exceso.

La Adm¡nistración Tr¡butaria Municipal podrá establecer sistemas de devoluc¡ón de
saldos a favor de los contribuyentes, que opere de oficio, con posterioridad a la
presentación de las respectivas declarac¡ones tributarias.

ARTíCULO 617. COMPETENCIA FUNCIONAL DE LAS DEVOLUCIONES.
Corresponde a la Administración Tributaria Municipal, a través del tunc¡onario
competente de conformidad con la estructura orgán¡ca del ente tenitor¡al, proferir
los actos para ordenar, rechazar o negar las devoluc¡ones y las compensaciones de
los saldos a favor de las declaraciones tr¡butarias o pagos en exceso, de
conformidad con lo dispuesto en este titulo.

Corresponde a los funcionarios de la Administración Tributaria Municipal, de
conformidad con la estructura orgánica territorial, previa autorización, com¡sión o
reparto de su super¡or, estudiar, veriricar las devoluciones y proyectar los fallos, y
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en general todas las acfuac¡ones preparatorias y necesarias para proferir los actos
de su competencia.

ARTíCULO 618. TÉRMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS
A FAVOR. La solic¡tud de devolución de saldos a favor por concepto de tributos
municipales deberá presentarse a más tardar dentro de los tres (3) años siguientes
a la fecha de vencimiento deltérmino para declarar. La solicitud de devolución de
pagos en exceso o de lo no debido deberá presentarse a más tardar denko de los
cinco (5) años siguientes a la realización de'pago en exceso o de lo no debido.

ARTícuLo 6'19. TÉRMtNo pARA EFECTUAR LA DEvoLUctóN. Et municipro
deberá devolver, previa las compensaciones a que haya lugar, Ios saldos a favor
originados en las declaraciones tributarias, dentro de los cjncuenta (50) dias
s¡guientes a la fecha de la solic¡tud de devolución presentada oportunamente y en
debida forma.

El término previsto en el presente artículo aplica ¡gualmente para la devolución de
impuestos pagados y no causados o pagados en exceso.

PARÁGRAFO l. En el evento de que la Contraloria competente efectúe algún
control previo en relación con el pago de las devoluciones, el término para tal control
no podrá ser superior a dos (2) dias, en el caso de las devoluciones con garantía, o
a cinco (5) días en los demás casos, térm¡nos estos que se ent¡enden comprendidos
dentro del término para devolver.

PARÁGRAFO 2, La Contraloría competente no pdrá objetar las resoluciones de la
Administración Tributaria Municipal, por medio de las cuales se ordenen las
devoluc¡ones de impuestos, sino por errores aritméticos o porfalta de comprobantes
de pago de los gravámenes cuya devoluc¡ón se ordene.

PARAGRAFO 3. Cuando la sol¡citud de devolución se formule dentro de los dos (2)
meses siguientes a la presentación de la declaración o de su conección, la
Adm¡nistración Tributaria d¡spondrá de un témino adicional de un (1) mes para
devolver.
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ARTICULO 620. VERIFICACION DE LAS DEVOLUCIONES. La Administracrón
Tributaria lllunicipal seleccionará de las solicitudes de devolución que presenten los
contnbuyentes o responsables, aquellas que deban ser objeto de verifcación, la
cual se llevará a cabo dentro del término previsto para devolver En la etapa de
veriñcación de las solicitudes seleccionadas, la Administración hará una
constatac¡ón de la existencia de las retenciones, impuestos descontables,
exclus¡ones, exenciones o pagos en exceso que dan lugar al saldo a favor.

Para este fin bastará con que la Administración Tributaria ¡lunicipal compruebe que
existen uno o varios de los agentes retenedores señalados en la solicitud de
devolución que se somete a verificación, y que el agente o agentes comprobados,
efectivamente practicaron la retención denunciada por el solicitante, o que el pago
o pagos en exceso que manifiesta haber realizado el contribuyente efectivamente
fueron recib¡dos por la Adm¡n¡stración Tributaria Municipal.

ARTiCULO 62.I. RECHAZO E INADMISIóN DE LAS SOLICITUOES DE
DEVOLUCIóN O COMPENSACIóN. Las solicitudes de devolución o
compensación se rechazarán en forma definitiva:

1. Cuando fueren presentadas extemporáneamente.

Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución,
compensac¡ón o imputación anterior.

3. Cuando dentro del término de la investigación previa de la solicitud de
devoluqón o compensación, como resultado de la corrección de la
declaración efectuada por el contribuyente o responsable, se genera un saldo
a pagar

Las solicitudes de devolución o compensación deberán ¡nadmitirse cuando dentro
del proceso para resolverlas se dé alguna de las s¡guientes causales:

a. Cuando la declarac¡ón objeto de la devolución o compensac¡ón se tenga
como no presentada por las causales de que consagra el presente estatuto.

b. Cuando la solic¡tud se presente sin el lleno de los requisitos formales que
exigen las normas pertinentes.
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c. Cuando la declaración objeto de Ia devoluc¡ón o compensac¡ón presente
error aritmético.

d. Cuando se ¡mpute en la declaración objeto de sol¡c¡tud de devolución o
compensación, un saldo a hvor del período anterior diferente al declarado.

PARÁGMFO l. Cuando se inadmita la sol¡c¡tud, deberá presentarse dentro del
mes s¡gu¡ente una nueva sol¡citud en que se subsanen las causales que dieron lugar
a su inadmisión.

Vencido el término para solicitar la devolución o compensación la nueva solicitud se
entenderá presentiada oportunamente, siempre y cuando su presentación se efectúe
dentro del plazo señalado en el inciso anterior.

En todo caso, s¡ para subsanar la solicitud debe conegirse la declaración tributaria,
su corrección no podrá efectuarse fuera del término previsto en el artículo 588 del
Estatuto Tr¡butario Nac¡onal.

PARÁGRAFO 2. Cuando sobre la declaración que originó el saldo a favor exista
requerimiento especial, Ia solicitud de devolución o compensación solo procederá
sobre las sumas que no fueron materia de controvers¡a. Las sumas sobre las cuales
se produzca requerimiento especial serán objeto de rechazo provisional, mientras
se resuelve sobre su procedencia.

ART¡CULo 622. oE LA INVESTIGACIóN PREVIA A LA DEvoLUcIóN, o A LA
COiIPENSACIÓN. El término para devolver o compensar se podrá suspender
hasta por un máximo de noventa (90) días, para que los funcionarios ñscalizadores
adelanten la correspondiente ¡nvest¡gación, cuando se produzca alguno de los
siguientes hechos:

'1. Cuando se verilique que algunas de las retenciones o pagos en exceso
denunciadas por el solicitante son ¡nex¡stentes, ya sea porque la retención
no fue practicada, o porque el agente retenedor no existe, o porque el pago
en exceso que manifesta haber realizado el contribuyente, distinto de
retenciones, no fue rec¡bido por la administrac¡ón

2. Cuando se veriñque que alguno
por el solicitante no cumple los
cuando sean inexistentes.

ingresos excluidos o exentos denunciados
requisitos legales para su procedencra, o
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ARTÍcULo 625. DEVoLUcIÓN coN PRESENTACIóN DE GARANTíA. cuando
el contribuyente o responsable presente @n la solicllud de devolución una garantía
a favor del munic¡pio. otorgada porentidades bancarias o de compañías de seguros,
por valor equivalente al monto objeto de devolución, la Administración Trjbutaria
¡run¡c¡pal, dentro de los veinte (20) dias s¡guientes deberá hacer entrega del
cheque, título o giro.

La garantia de que trata este articulo tendrá una vigencia de dos (2) años. Si dentro
de este lapso, la Admin¡stración Tributaria Municipal not¡fica el requerimiento
especial o el contribuyente corrige la declaración, el garante será solidariamente
responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de las
sanciones por improcedenc¡a de la devolución, las cuales se harán efectivas junto
con los intereses correspondientes, una vez quede en fme en la vía gubernativa, o
en la vía jurisdiccional, cuando se interponga demanda ante la jurisdicción
administrativa, el acto administrativo de l¡quidación ofic¡al o de improcedencia de la
devolución, aún sieste se produce con posterioridad a los dos (2) años.

En el texto de toda garantía constituida a favor del municipio de San Francrsco,
deberá constar expresamente la mención de que la entidad bancaria o compañia
de seguros renunc¡a al benefic¡o de excus¡ón.

El Secretario de Hacienda, previa evaluación de los factores de riesgo en las
devoluciones, podrá prescr¡bir mediante resolución moüvada, los contr¡buyentes o
sectores que se sujetarán al término general previsto en el Estatuto, aunque la
solicitud de devolución y/o compensación sea presentada con garantía, caso en el
cual podrá ser suspendido el térm¡no para devolver y/o compensar hasta por un
máximo de noventa (90) dias conforme con lo previsto en el estatuto.

En todos los casos en que el contribuyente o responsable conija la declaración
tributaria cuyo saldo a favor fue objeto de devolución y/o compensación, tram¡tada
con o sin garantía, la Administración Tributaria Municipal impondrá las sanciones de
que trata en el Estatuto, previa formulac¡ón del pl¡ego de cárgos y dará traslado por
el término de un (1) mes para responder, para tal efecto, el pliego de cargos debe
proferirse dentro de los dos (2) años siguientes a la presentac¡ón de la declaración
de corrección.

ARTíCULO 626. COTIPENSACIóN PREVIA A LA DEvoLUcIóN. En todos IoS
casos, la devolución de saldos a favor se efectuará una vez compensadas las
deudas y obl¡gac¡ones de plazo venc¡do del contr¡buyente o responsable. En el
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mismo acto que ordene la devoluc¡ón, se compensarán las deudas y obligaciones a
cargo del contribuyente o responsable.

ARTÍCULO 627. INTERESES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. CUANdO hUbiETE

un pago en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a iavof del
contr¡buyente, sólo se causarán intereses cor¡entes y moratorios, en los siguientes
casos:

Se causan intereses corr¡entes, cuando se hubiere presentado solicitud de
devolución y el saldo a favor estuviere en discus¡ón, desde Ia fecha de notificac¡ón
del requerjmiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta
la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor.

Se causan ¡ntereses moratorios, a part¡r del venc¡miento del térm¡no para devolver
y hasta la fecha del giro del cheque.

En todos los casos en que el saldo a favor hubiere sido discutido, se causan
intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria del acto o providencia que
confirme total o parcialmente el saldo a favor, hasta la fecha del g¡ro del cheque o
consignación.

ARTícuLo 628. TASA DE TNTERÉS PARA DEvoLUctoNES. Et ¡nterés a que se
refiere el articulo anter¡or, será igual a la tasa de ¡nterés prev¡sta en el articulo 635
del Estatuto Tributario Nacional.

Los intereses conientes se l¡quidarán a una tasa equivalente al interés bancano
corriente cert¡fcado por la Superintendencia Financ¡era de Colombia; para la
l¡quidación de los intereses moratorios, se descontará el término del plazo originario
para devolver no utilizado por la administración a la fecha del rechazo total o parcial
del saldo a favor.

ARTiCULO 629. APROPIACIONES PRESUPUESTALES PARA LAS
DEVOLUCIONES. La Administración Tributaria Mun¡c¡pal efectuará las
apropiaciones presupuestales que sean necesar¡as para garantizar la devolución de
los saldos a favor a que tengan derecho los contribuyentes.

T|TULo xIV
OTRAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES
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ARTíCULO 630. CORRECCIóN DE LOS ACTOS ADiIINISTRATIVOS Y
LIQUIDACIONES PRIVADAS. Podrán correg¡rse en cualquier tiempo, de oficio o a
petición de parte, los enores aritméticos o de transcripción cometidos en las
providencias, liquidaciones ofciales y demás actos administrativos, m¡entras no se
haya ejercitado la acción contencioso admin¡strativa.

ART¡cULO 531. CAftlBlO DE LEG|SLACIÓN. Cualqu¡era modificación,
subrogac¡ón o derogator¡a que se produzca en el rég¡men de procedimiento
consagrado en el Estatuto Tributario Nacional, se entiende incorporada en el
presenie Estatuto Mun¡c¡pal, sin que se requiera de Acuerdo que así lo disponga.

LIBRO CUARTO

BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y DISPOSICIONES FINALES

CAPíTULO I

ASPECTOS GENEMLES

ARTíCULO 632. EXENCIONES Y TRATAMIENTOS PREFERENCIALES. SOIO EI

munic¡pio de San Francisco como entidad territorial autónoma puede conceder
alguna exención o tratamiento preferencial, de acuerdo al Plan de Desarrollo
Municipal.

Se enüende por exención, la d¡spensa legal, total o parcial, establec¡da de manera
expresa y pro-témpore por el Concejo Municipal, de la obligación tributar¡a.

La norma que establezca exenc¡ones tributarias deberá especificar las condiciones
y requisitos ex¡gidos para su otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o
parcial y. en su caso, el plazo de duración.

Las exenciones tendrán un plazo limitado, el cual no podrá exceder de diez (10)
años, n¡ podrá ser sol¡c¡tado con retroacüv¡dad. En consecuencia, los pagos
efectuados antes de declararse la exención no serán re¡ntegrables.

Los cont ibuyentes están obligados a demostrar las c¡rcunstancias que los hacen
acreedores a tal beneficio, dentro de los términos y condicjones que se establezcan
para elefecto.
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Las exenciones, los tratamientos especiales, exclusiones y no sujeciones son
taxativas, por tanto, no se permite la analogía y son de interpretación restrict¡va.

aRTíCULO 633. RECONOCIMIENTO. El reconocimiento de los benefic¡os de
exentos y del tratamiento especial consagrados en el presente Acuerdo en cada
caso particular, corresponderá a la Adm¡nisfación Tributaria Munic¡pal, mediante
resolución motivada, prev¡a solicitud del contribuyente con el lleno de los requisitos
exigidos.

ARTíCULO 634. DE LAS EXENCIONES YA RECONOCIDAS. Los contribuyentes
que hayan obtenido el beneñcio de la exención o tratamiento espec¡alen el pago de
los impuestos municipales, en virtud de normas que el presente Acuerdo deroga,
continuarán gozando de dicho benefc¡o por el térm¡no que se les haya concedido.

ART¡CULO 635. PÉRDIDA DE LOS BENEFICIoS Y ExENcIoNEs YA
RECONOCIDAS. El cambio de las cond¡c¡ones que dieron origen al tratamiento
preferencial dará lugar a la pérdida de los beneficios y exenciones ya reconocidas,
previa ver¡ficación de la Administración Tributaria Mun¡cipal.

CAPíTULO II
PREDIOS EXCLUIDOS, SUJETOS PASIVOS EXENTOS Y CON TRATAMIENTO

ESPECIAL EN EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

ARTiCULO 636. PREDIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.
Cons¡dérense excluidos del ¡mpuesto predial unificado los siguientes predios:

1 . En considerac¡ón a su especial destinación, los bienes de uso público de que
trata el articulo 674 del Código C¡vil.

2. Los pred¡os de prop¡edad de los establecimientos públicos descentralizados
del orden mun¡cipal.

3. Los pred¡os de propiedad de delegaciones extranjeras acred¡tadas ante el
Gobiemo colombiano y los dest¡nados en forma exclusiva a la sede, uso y
servicio de la misión diplomática respect¡va.

4. Los bienes ñscales del municipio, exceptuando los que se encuentren bajo
tenencia a tltulo de concesión.
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En cons¡deración a su especial dest¡nación, los predios destinados a la
prestación de servicios de salud pertenec¡entes a entidades públicas del
orden municipal, departamental o nacional.

6. Los ¡nmuebles de propiedad del Cuerpo de Bomberos de San Francisco y
que sean destinados exclusivamente a su func¡onamiento.

PARAGRAFO. No se requerirá expedición de acto administrativo alguno, para el
reconocimiento de la cal¡dad de inmuebles excluidos del lmpuesto Predial Unificado
a los predios consagrados en este arlículo.

Para ello la Admin¡stración Tributar¡a ¡runicipal med¡ante acta de v¡sita en diligencra
administrativa, verificará la dest¡nación del inmueble y el cumplimiento de los
presupuestos aqui exig¡dos.

ARTíCULO 637. INTIUEBLES DE IGLESIAS O COMUNIDADES RELIGIOSAS.
Las propiedades de cualqu¡er iglesia o comunidad religiosa podrán ser gravadas en
la misma forma y extensión que la de los particulares. Sin embargo, en
cons¡deración a su finalidad, son exentos del impuesto predial unificado, por el
término de d¡ez ('10) v¡gencias fiscales los inmuebles destinados al culto, la
educáción o enseñanza relig¡osa, las curias d¡ocesanas, las casas episcopales,
curales y los seminarios.

PARÁGRAFo, Para obtener el benefic¡o, deberán llenar ante la Admin¡stración
Tributaria Municipal los siguientes requis¡tos:

'1. El propietario o poseedor del inmueble, su rcpresentante legal o apoderado
debidamente constituido, deberá presentar sol¡c¡tud escrita ante la
Administrac¡ón Tributaria Munic¡pal, la cual deberá ser radicada a más tardar
el último día háb¡l de mes de febrero de la respectiva vigencia fiscal.

2. Anexar escr¡tura pública registrada donde acred¡te la calidad de propietario.

3. Anexar constancia sobre la inscripc¡ón en el registro público de entidades
relig¡osas ante el Min¡sterio del lnterior o de la autoridad católica competente.

4 Estar a paz y salvo por concepto de impuesto pred ial con el MunicipiodeSan
Francisco, o haber suscrito acuerdo de pago.
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ART|CULO 538. SUJETOS PASIVOS EXENTOS OEL IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO. Son exentos del impuesto predial unificado hasta por el término de
diez ('10) vigenc¡as fiscales:

1. Los bienes recibidos por el municipio de San Franc¡sco en calidad de
comodato, por el térm¡no de duración del mismo, s¡empre y cuando se
encuentre a paz y salvo al momento de iniciar la relación contractual.

2. Los ¡nmuebles de propiedad de las juntas de acción comunal, debidamente
reconocidos por el func¡onario competente, desünados acüv¡dades propras
de la acción comunal.

Los inmuebles de prop¡edad de entidades sin ánimo de lucro, cuya exclusiva
destinac¡ón económica sea de asistencia, protección y atención a la niñez,
juventud, personas de la tercera edad o indigentes, rehabilitación de l¡m¡tados
fisicos, mentales, sensor¡ales, drogad¡ctos, reclusos y atención de
damn¡ñcados de emergenc¡as y desastres s¡empre que se cumpla en todo
momento con los requisitos ¡nicialmente exig¡dos.

Los inmuebles entregados en comodato al Cuerpo de Bomberos de San
Franc¡sco, por el térm¡no de duración de éste, y que sean destinados a su
func¡onamiento.

Los inmuebles cuyas construcciones sean declaradas patrimonio histórjco o
arquitectónico por la autoridad competente, siempre y cuando suscriban con
el municipio un compromiso de conseryación, restauración y mantenim¡ento
del inmueble.

Los inmuebles construidos, situados dentro de la jurisdicción del munic¡p¡o
de San Francisco que han sido evacuados def¡n¡tivamente por sus
propietar¡os y entregados materialmente al ente territorial, a partir de la
ocurrencia del hecho, acatando la recomendac¡ón técnica de la Un¡dad
Atención Mun¡cipal de Gestión del Riesgo y Desastre (UMGRD). Si la
evacuación es temporal, el beneficio operará por un período in¡cial de un año,
prorrogable por el mismo período a solicitud de parte, prev¡a ver¡ficación en
terreno del desalojo del predio.
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7. El inmueble donde tunciona y presta sus servicios de salud la Empresa Social
del Estado Hospital San Francisco de As¡s del mun¡cip¡o de San Francisco.

PARÁGRAFO l. Los predios incluidos en el presente articulo, requieren para su
reconocimiento el cumpl¡m¡ento total de Ios siguientes requisitos:

1. El prop¡etario o poseedor del ¡nmueble, su representante legal o apoder:¡do
debidamente const¡tu¡do, deberá presentar sol¡c¡tud escrita ante la
Administración Tributaria Munic¡pal, la cual deberá ser radicada a más tardar
el último día háb¡l de mes de febrero de la respectiva v¡genc¡a ñscal.

2. Aportar fol¡o de matrícula ¡nmobiliar¡a del predio a exonerar con no más de
un mes de expedido.

Encontrarse a paz y salvo por concepto de lmpuesto Predial Unificado en la
v¡genc¡a t¡scal anterior a la solicitud.

Para la exención concedida en el numeral 6 del presente artículo, el paz y
salvo deberá acreditarse hasta el trimestre anterior a la ocurencia del hecho.

PARÁGRAFO 2. En caso de venta o cesión del inmueble a cualquier titulo se
suspenderá el beneficio de que trata el presente articulo. lgualmente ocurnrá en
caso de suspenderse la función social que viene proporcionado a la comunidad.

ART¡CULO 639. CONTRIBUYENTES CON TRATAMIENTO ESPECIAL. SEráN

contribuyentes con tratamiento especial y como tales gozarán del beneficio de una
tarifa del cinco (5) por mil anual en la l¡quidación del impuesto predial unificado, los
contribuyentes que acrediten las s¡guientes especificaciones:

1. Las ed¡f¡cac¡ones que amenacen lu¡na: Cuando dicha s¡tuac¡ón sea en
razón a la condición económica del propietario y/o por razones de fueza
mayor (desastres naturales, atentados tefroristas, etc ) Cuando las razones
sean distintas a las citadas, la tarifa será del 16 por mil. La Secretaría de
Planeación y de Obras Públicas y de Obras Públicas y la Unidad Atencrón
Mun¡cipal de Gestión del Riesgo y Desastre (UMGRD), cert¡ficarán e
informarán a la Secretaría de Hac¡enda cuando algún predio tenga esta
cond¡ción, haciendo saber las razones por las cuales hay amenaza de ruina.
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2. Los predios afectados en un porcentaje superior al40% de su extens¡ón. Se
considera afectac¡ón toda restricción impuesta por entidad pública que limite
o ¡mpida la obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de
construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública o
protección amb¡ental.

PARAGRAFO. RequBitos. Para gozar del beneficio del régimen especial en la
tarifa deben acreditar ante la Adm¡nistrac¡ón Tributaria Municipal o quien haga sus
veces, los siguientes requis¡tos, además de los consagrados en cada caso
part¡cular:

1. Solicitud suscr¡ta por el propietario o poseedor ante la Administrac¡ón
Tributar¡a Municipal, la cual deberá ser rad¡cáda a más tardar el último día
hábil de mes de febrero de la respectiva vigencia fscal.

2. Cert¡ficado de tradición y l¡bertad del predio con vigenc¡a no superior a un (1)
mes.

3. Título donde acredite la calidad de propietario o poseedor.

4. Estar a paz y salvo por concepto de lmpuesto Predial Un¡ficado o haber
suscrito compromiso de pago y estar aldia en su pago.

ART¡CULO 6/T0. MECANISMOS DE ALIVIO PARA EL IiIPUESTO PREDIAL
UNIFICADO, EN RELACIÓN CON LOS PASIVOS DE LAS VíCTIMAS DE
DESPLAZAMIENTO, ABANDONO FORZADO O DESPOJO. En relación con los
pasivos por impuesto pred¡al un¡ficado relac¡onados con el pred¡o o los predios de
propiedad o posesión de vict¡mas de desplazam¡enlo, abandono fozado o despolo,
generados durante la época del despojo, abandono o el desplazamiento, se
reconocerán los s¡gu¡entes mec€n¡smos de alivio:

1. No se causará impuesto predial unificado relacionado con el pred¡o o los
predios que sean de propiedad o posesión de una persona victima, de los
cuales se haya v¡sto obligado a desplazarse fozosamente o hayan sido
abandonados o despojados por la violencia, a partir de la fecha en que entra
a regir el presente Acuerdo y durante un período adic¡onal igual a este, que
no podrá ser en ningún caso super¡or a un año contado a part¡r de la fecha
en que la víctima obtenga la rest¡tución y/o la compensación en d¡nero del
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inmueble del cual fue desplazado o despojado, en los térm¡nos del articulo
72 de la Ley 1448 de 2011 .

No se generarán sanciones ni intereses moratorios por concepto del
impuesto predial unificado relacionados con el pred¡o o los predios, causados
con anterioridad a la vigenc¡a del presente Acuerdo, durante este período.

Durante el mismo periodo la Administración Municipal no podrá in¡c¡ar
procesos de cobro coactivo ni juicios ejecutivos, se suspenderán los
procesos de cobro coactivo y juicios ejecutivos que se encuentren en curso,
y se intenumpe eltérm¡no de prescr¡pc¡ón de la acc¡ón de cobro.

Para el reconocimiento de estos mecanismos de alivio, la victima deberá presentar
ante la Administración Tributaria Municipal la constancia de inscripción en el
Registro Único de Víciimas de la Unidad Administrativa Especial para la Atencrón y
Reparación lntegral a las Victimas a que hace referencia el artículo 154 de la Ley
1448 de 2011 y/o en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente de la Unidad Administrat¡va Especial de Gestión de Restitución de
T¡erras Despojadas de que trata el articulo 76 de dicha Ley, previa constancia de
verifcación de la Secretaria de Gobierno Municipal, que deberá ser renovada
anualmente mientras dure la situac¡ón de despojo, abandono o de desplazamiento,
a solicitud de la victima.

PARÁGRAFO. Los mecanismos de alivio consagrados en este articulo tendrán
vigencia hasta por el término de diez (10) años contados a partir de la fecha en que
entra a regir el presente Estatuto.

ARTiCULO 641. RECONOCIfiIIENTO. El reconoc¡miento de los benefcios
consagrados en materia de lmpuesto Pred¡al Unificado corresponderá a la
Administación Tr¡butaria Mun¡cipal, mediante resolución motivada.

Los beneficios regirán a partir del trimestre sigurente a la presentac¡ón de la sol¡citud
con el cumplimiento de los requisitos exigidos.

CAPiTULO III
TRATAMIENTO ESPECIAL EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COiIERCIO
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ARTíCULO 6¡12. INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAfUIENTO DEL MEDIO
AMBIENTE. Los sujetos pas¡vos del impuesto de ¡ndustria y comercio que real¡cen
directamente invers¡ones en control y mejoramiento del medio ambiente, tendrán
derecho a deducir anualmente de los ingresos gravables obten¡dos exclusivamente
de su actividad, el valor de las ¡nversiones que hayan realizado en el período que
sirve de base para liquidar el ¡mpuesto. El valor anual a deducir por este concepto,
en ningún caso podrá ser superior al 10olo de la base gravable determ¡nada por la
actividad.

Para obtener el beneficio se deben cumplir la totalidad de los siguientes requ¡sitos:

1. Que el contribuyente se encuentre inscrito como tal en el s¡stema de
información del mun¡cipio de San Franc¡sco.

Oue se encuentre a paz y salvo por concepto de impuesto de industria y
comercio y complementar¡os.

Que el contribuyente esté participando en el conven¡o de producción más
limpia, consistente en un programa de adopción de tecnologías l¡mpias,
encaminadas al mejoramiento del med¡o ambiente en esta jur¡sdicc¡ón, lo
cual se acredita aportando al momen¡o de solicitar el benefic¡o, una
constanc¡a de su partic¡pación en el mismo, expedida por el Comité
des¡gnado

Certificac¡ón expedida por comité que impulsa el convenio, aprobada por la
autoridad admin¡strativa correspondiente, donde conste que el contribuyente
ha cumpl¡do con la normatividad amb¡ental y con las condiciones
estrblecidas en el conven¡o.

5. Certificac¡ón anual exped¡da por el representante legal, contador públ¡co o
revisor fscal, según el caso, indicando el año y el valor de la inversión
real¡zada, datos que pueden ser verificados en cualquier momento por los
funcionar¡os competentes de la Administración Tributaria l\runic¡pal.

PARÁGRAFO. Para gozar del benelicio de que trata este articulo, se requiere
resolución motivada, emitida por el funcionario competente, donde se conval¡de lo
pretendido, sin perju¡c¡o de las facultades de investigación tributaria de que está
investida la Administración Tributaria Municipal.
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ARTíCULO 64:}. INCENTIVOS POR OCUPAR PERSONAL DISCAPACITAOO
RESIDENCIADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PARA EL EJERCICIO
DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y/O DE SERVICIOS. Se
establece como incentivo tributario un descuento equivalente al diez por ciento
(10%) del valor básico de la nómina cancelada a personal discapacitado
residenc¡ado en el municipio de San Francisco v¡nculado por contrato a térmrno
indef¡nido y un descuento del cinco por ciento (5%) para aquellos vinculados con
contrato a término fro no inferior a un año; el cual se descootará del valor del
impuesto de ¡ndustria y comercio y complementarios a cargo, para aquellos
contr¡buyentes que ocupen laboralmente personal discapac¡tado residenciado no
domiciliado con un minimo de dos años en el municipio de San Francisco, en el
ejercicio de actividades industr¡ales, comerciales y/o de serv¡c¡os. Eldescuento aqui
contemplado no podrá exceder del 506/0 del impuesto a cárgo del contribuyente.

Para dar lugar al descuento contemplado en el inciso anterior, el contribuyente,
deberá presentar ante la Secretaría de Protección Social o a la oficina que haga sus
veces, conjuntamente con la factura mensual al momento de su cancelación, copia
del contrato laboral entre las partes por una sola vez anual, la prueba del pago de
la nómina y pago de seguridad socia¡ del trabajador; dependencia que una vez
efectuadas las verificaciones pertinentes se encargará de expedir certificación que
permita a la Secretaría de Hac¡enda a través de liquidac¡ón manual practicar el
descuento tr¡butario.

PARÁGRAFO. El incentivo contemplado en este artículo, sólo se concederá por los
contratos de trabajo a térm¡no indefinido o fijo (no inferior a un año), que celebre el
contr¡buyente dentro del año en el cual está solicitando el descuento o incentivo
tributar¡o y únicamente se concederá a partir de la fecha que se solicite sin que se
generen descuentos retroact¡vos o saldos a favor.
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ART¡CULO 5¡T4. INCENTIVOS POR OCUPAR PERSONAL RESIDENCIADO EN
EL TIUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y/O DE SERVICIO. Se establece como incent¡vo
tributario un descuento equivalente al diez por ciento (10%) del valor básico de la
nóm¡na cancelada a personal residenc¡ado en el municipio de San Francisco
vinculado por contrato a término ¡ndefinido y un descuento del cinco por c¡ento (5%)
para aquellos v¡nculados con contrato a término fiio no ¡nferior a un año; el cual se
descontará del valor del impuesto de industria y comercio y complementarios a
cargo, para aquellos contr¡buyentes que ocupen laboralmente personal
residenciado no domiciliado con un mínimo de dos años en el mun¡cipio de San
Francisco, en el ejercicio de actividades industriales, comerciales y/o de servrcios

lgualmente, un ¡ncentivo tributario de un descuento equivalente al doce por ciento
('l2o/o) del valor básico de la nóm¡na cancelada a personal joven menor de
veinticinco (25) años de edad o adulto, mayor de cuarenta y cinco (45) años,
res¡denciado no domiciliado con un m¡nimo de dos años en el municipio de San
Francisco, vinculado por contrato a término indefinido y un descuento del s¡ete por
ciento (7%) para aquellos vinculados con contrato a término fijo no inferior a un año,
en elejerc¡cio de actividades industriales, comerc¡ales y/o de servicios.

El descuento aqui contemplado no podrá exceder del 50% del ¡mpuesto a cargo del
contribuyente.

Para dar lugar al descuento contemplado en el inciso anterior, el contribuyente,
deberá presentar ante la Secretarfa de Protección Social o a la oficina que haga sus
veces, conjuntamente con la hctura mensualal momento de su cancelación, copta
del contrato laboral entre las partes por una sola vez anual, la prueba del pago de
la nómina y pago de seguridad social del trabajador; dependencia que una vez
efectuadas las verifrcaciones pertinentes se encargará de expedir certificac¡ón que
permita a la Secretaria de Hac¡enda a través de liquidación manual practicar el
descuento tributario

PARÁGRAFO. El incent¡vo contemplado en este artículo, sólo se concederá por los
contratos de trabajo a término indefinido o fijo (no infer¡or a un año), que celebre el
contribuyente dentro del año en el cual está solicitando e¡ descuento o incentivo
tributario y únicamente se concederá a partir de la fecha que se solicite sin que se
generen descuentos retroactivos o saldos a favor.
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ART¡CULO 6¡15. INCENTIVO POR DONACIONES A FAVOR DEL I'UNICIPIO DE
SAN FRANCISCO. Se establece como incentivo a favor de los contribuyentes que
hagan donaciones en d¡nero al munic¡pio de San Francisco, destinadas para
eventos culturales, deportivos, recreat¡vos o cualquier otra actividad de interés para
la comunidad, un descuento hasta el cincuenta por c¡ento (50%) del valor donado,
monto que se descontará sobre la base gravable para el cálculo del impuesto de
¡ndustria y comercio a cargo.

Para dar lugar incent¡vo cons¡slente en el descuento contemplado en el tnciso
anter¡or, el contribuyente deberá presentar conjuntamente con la declaración, la
certif¡cación expedida por el contador público del municipio y la Tesoreria lvlunicipal
donde conste los valores entregados a titulo de donación y la correspondiente
imputac¡ón presupuestal.

ARÍíCULO 5¿I5. INCENTIVOS PARA LA CONSTRUCCIóN Y EL
FUNCIONAfiIIENTO DE PARQUEADEROS EN ALTURA. No habrá lugar al pago
de los impuestos Predial Un¡ficado y de lndustr¡a y Comerc¡o, por el término que
determ¡ne la Administrac¡ón Tributaria Mun¡cipal, que en n¡ngún caso podrá exceder
de diez (10) vigencias fscales, para los inmuebles que se construyan en altura, con
destino a parqueaderos públicos siempre que se cumplan los s¡guientes
presupuestos:

1. Las intervenciones en las áreas que se detallan más adelante, se harán bajo
parámetros de control ambiental, buena mov¡l¡dad, calidad del espacio
públ¡co y regulaciones a la c¡rculación, para mejorar las cond¡ciones urbanas,
siguiendo los lineam¡entos del EOT y protegiendo el espacio público y los
impactos princ¡palmente soble las zonas residenciales

2. Los parqueaderos públ¡cos en la modalidad de vehículos livianos y
motocicletas objeto de los beneñcios tr¡butar¡os se podrán disponer en lotes
o predios con el área mínima determinada par el efecto en el Esquema de
Ordenam¡ento Territor¡al, dentro de edificaciones que posean dos pisos de
altura mínima en sótanos, semisótanos o en altura.

PARÁGRAFO. Transitoriamente se podrá d¡sponer de la construcción de
parqueaderos a nivel en la misma modalidad establecida en el ordinal 2 de este
art¡culo, cumpliendo con las siguientes condiciones:

1 . Se debe acreditar aprobac¡ón especllica del proyecto a desarrollar en altura.
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2. La solución trans¡toria deberá acogerse a las normas técnicas de distribución
de los espacios y capacidad según lo aprobado.

3. La ejecución del proyecto en altura se deberá llevar a cabo durante el año
siguiente a la fecha de aprobación del proyecto por parte de la Secretaria de
Planeación y de Obras Públicas o qu¡en haga sus veces para tener de.echo
a los beneñcios otorgados en el presente art¡culo. Lo anterior implica que no
hay derecho al beneficio en caso de prórroga de la licencia.

ARTíCULO 5¡I7. OBJETO OE LOS BENEFICIOS Y LOCALIZACION DE LOS
INMUEBLES. Serán objeto de los benefic¡os tributarios los prop¡etarios o tenedores
a cualquier titulo de los inmuebles destinados a nuevos parqueaderos públicos y los
operadores de los mismos localizados en el municipio de San Francisco.

ARTíCULO 648. INCENTIVOS PARA LA CONSfRUCCIÓN Y EL
FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y ALOJAMIENfOS RURALES. No habrá
lugar al pago de los impuestos predial unificado y de industria y comercio, por el
término que determine la Administración Tr¡butaria Municipal, que en ningún podrá
exceder de diez (10) v¡gencias fiscales, para los inmuebles que se construyan con
dest¡no a hoteles y alojamientos rurales, siempre que se hagan bajo parámetros de
control ambiental, buena movilidad y accesib¡l¡dad, calidad del espac¡o público y
regulaciones a la c¡rculación, para mejorar las cond¡c¡ones urbanas, siguiendo los
lineamientos del EOT y protegiendo el espacio público y los impactos principalmente
sobre las zonas res¡denciales.

CAPíTULO IV
NO CAUSACIóN DE LAS ESTAMPILLAS MUNICIPALES EN LA E.S.E.

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASíS
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ART¡CULO 649. NO CAUSACIóN OE LAS ESTAMPILLAS MUNICIPALES. NO

causará el hecho generador de las estampillas municipales de que trata el libro
primero, titulo XlV, capitulos del I al lV del presente Estahrto, la suscripc¡ón o la
celebrac¡ón de contratos de obra, suministro o de servicios personales que se
perfeccionen y ejecuten en la Empresa Social del Estado Hospital San Francisco de
Asis.

ART¡CULO 650. TÉRUNO OEL TRATAMIENTO ESPECIAL. La no sujeción y/o
causac¡ón de que trata el artículo anterior, tendrá v¡genc¡a del 1o de enero de 2021,
al 31 de diciembre de 2023.

CAPíTULO V
TRATAMIENTO ESPECIAL A LAS ViCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO,

ABANDONO FORZADO O DESPOJO, SECUESTRO Y DESAPARICIóN

ARTíCULO 651. DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS ViCTIiIAS DE
DESPLAZAfTIIENTO, ABANDONO FORZAOO O DESPOJO, SECUESTRO Y
DESAPARICIÓN. En relación con las obl¡gac¡ones tr¡butarias de las victimas de
desplazamiento, abandono rozado o despojo, secuestro y desaparición generados
durante la época del despojo, abandono o el desplazamiento, secuestro o
desaparición, se reconocerán los siguientes aliv¡os:

. No se causará obligación tributar¡a alguna relacionada con los b¡enes de
propiedad o posesión de una persona víct¡ma, de los cuales se haya visto
obl¡gado a desplazarse fozosamente o hayan sido abandonados o
despojados por la v¡olencia. a partir de la ocunencia de los hechos delictivos
y durante un período ad¡cional, que no podrá ser en ningún caso superior a
un eño contado a partir de la fecha en que la v¡ctima obtenga la restitución
y/o la compensación en d¡nero del bien del cualfue desplazado o despojado,
en los térm¡nos del artlculo 72 de la Ley 1448 de2011.

. No se generarán sanciones ni intereses moratorios por concepto de
obl¡gaciones tribuiarias relac¡onadas con los b¡enes, causados con
anterioridad a la vigencia del presente Acuerdo, durante este período.

. Se suspenderán de pleno derecho, tanto para la víct¡ma como para la
administración mun¡cipal, todos los términos que rigen los procedimientos de
correcc¡ón, información, revisión o sanción, discus¡ón de los actos
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sol¡c¡tud de devoluciones, emplazamientos y los relativos a
obligaciones tributarias en relación con los bienes, durante

. Durante el mismo período la administración munic¡pal no podÉ iniciar
procesos de cobro coactivo ni juicios ejecutivos, se suspenderán los
procesos de cobro coactivo y juicios ejecutivos que se encuentren en curso,
y se interrumpe eltérmino de prescripción de la acc¡ón de cobro.

Para el reconocimiento de estos mecanismos de aliv¡o, la víctima deberá presentar
la constancia de inscripción en el Registro Único de Victrmas de la Unidad
Admin¡strativa Espec¡al para la Atención y Reparación lntegral a las Víctimas a que
hace referencia el artículo 154 de la Ley 1448 de 20'l'l yio en el Registro de Tienas
Despojadas y Abandonadas Forzosamente de la Un¡dad Administrativa Espec¡al de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de que trata el artículo 76 de dicha
Ley, previa constancia de verif¡cación de la entidad municipal de Atención y
Reparación de Victimas, de la Secretaría de Bienestar Social y Comun¡tario o quien
la realice, que deberá ser renovada anualmente mientras dure la situación de
despojo, abandono o de desplazamiento, a solic¡tud de la víctima.

ARTícULo 652. TÉRMINo DE DURAcIÓN DEL TRATAi,IENTo EsPEcIAL. Los
mecanismos de alivio consagrados en este capitulo tendrán v¡gencia de diez ('10)
años.

CAP¡TULO VI
DISPOSICIONES FINALES

ARTíCULO 653. COMITE DE DOCTRINA TRIBUTARIA MUNICIPAL. CréESC EI
Com¡té de Doctrina Tributaria Municipal como órgano asesor y consultor de la
Admin¡strac¡ón Tributaria Municipal encargado de realizar la interpretación ofic¡al de
las dudas, divergenc¡as, conflicto de normas y aspectos oscuros que en mater¡a
tributaria surjan en la adm¡n¡stración municipal o entre esta y los contr¡buyentes.

El Comité estará integrado por los siguientes funcionarios:

1. El Secretario de Hacienda que lo presidirá.

2. ElAlcalde o quien este delegue.
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3 El asesor Jurídico de la Secretar¡a de Hacienda

4 Un funcionario de la Administración Tributaria Municipal, designado por la
Secretaria de Hacienda.

El Alcalde reglamentará el presente articulo respecto del funcionamiento,
deliberación y pronunciamiento del Comité.

ARTíCULO 654. REMISIóN NORfttATlVA. Para efectos de liquidación, discusrón,
facturación y cobro de las tasas enunciadas en el presente Estatuto, se aphcarán
los actos admin¡strativos especiales vigentes y las normas legales que reglamenten
la materia.

ART|CULO 655. MOOIFICACIóN DE TARIFAS POR SERVICIOS. EI AUMENTO O

disminución de las tarifas establecidas para derechos y servicios en este Estatuto,
podrán ser modificadas cada año por señor Alcalde Municipal.

ART|CULO 656: FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE. AUIOTiZASE AI
Alcalde municipal para que en un término máximo de doce (12) meses contados a
partir de la sanción de este Acuerdo, lo modifique de conformidad con la Ley y
demás normas de superior jerarquia, lo actualice y compile el régimen
procedimental en materia tr¡butaria del aplicable al municipio de San Francisco.

ART|CULO 657. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo nge a partir
de su sanc¡ón y publ¡cación legal, deroga y modifica las dispos¡c¡ones que le sean
contrarias, en especial las contenidas en el Acuerdo 015 del 28 de noviembre de
2004, sus modificac¡ones y adiciones.

Dado en San Francisco a los 22 dias del mes de octubre de 2020, después de haber
s¡do discutido y aprobado en los debates reglamentarios realizados.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

u. E..*^o\Frq.rt6
ELIANA VASOUEZ C}ALLEGOJU

Presidente Con o Municipal Secretaria General Concejo Municipal
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CONSTANCIA SECRETARIAL

La suscrita secretar¡a del honorable concejo de San Francisco

CERTIFICA

Que el presente acuerdo recibió sus dos debates reglamentarios en sesiones
extraordinarias los días 17 y 22 del mes de octubre de 2020.
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MUNICIPALES SE PUEDE

NACIONALES,
INfERCAMBIAR

219

413 GARANfIA DE LA RESERVA POR PARTE DE LAS ENTIDADES
CONTRATADAS PARA EL MANEJO OE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

219

CAPITULO II

DECLARACIÓN OE INDUSTRIA COMERCIO Y COMPLEIlIENTARIOS
414 OUIENES DEBEN PRESENTAR DECLARACIÓN DE IMPUESTO DE

¡NDUSTRIA COMERCIO Y CO¡/lPLEIVIENTARIOS
220

415 PERIODO FISCAL CUANDO HAY L¡OUIDACION EN EL ANO 220
416 DECLARACION PARA CIERRE 220
417 CONTENIDO DE TA DECLAMCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y

COMPLEMENTARIOS
220

CAPITULO III

CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS
418 CORRECCIONES QUE AUMENTAN EL IMPUESTO O DISMINUYEN EL

SALDO A FAVOR
222

419 CORRECCIONES QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O
AUMENTEN EL SALDO A FAVOR

222

420 CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTRACION 223

DECLARACIÓN DE
CAPITULO IV

RETENCION EN LA FUENTE DE ICA
421 PER¡ODO FISCAL 223

QUIENES DEBEN PRESENTAR DECLARACION
423 CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE RETENCION
424 CASOS DE SIIVIULACION O TRIANGULACION 225
425 DEVOLUCIONES, RESCISIONES O ANULACIONES DE

OPERACIONES
225
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426 RETENCIONES POR MAYOR VALOR
427 ADMINISTRACION. PROCEDIMIENfOS Y SANCIONES 225

CAPITULO V
OTMS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

428 CONTENIDO DE OTRAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS 226
429 DECLAMCIONES TRIBUTARIAS PRESENTAOAS POR LOS NO

OBLIGADOS
227

430 LA DECLAMCIONES TRIBUTARIAS PODRAN FIRMARSE CON
SALVEDADES

CAP!TULO VI
AUTOAVALUO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

431 DEFIN¡CION 227
432 EFECTO DE AUTOAVALUO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 227

T|TULO III
FACTURACIÓN Y PAGO

CAPITULO I

FACTURACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
PROCEDIMIENTO DE FACTURACION DEL IMPUESTO PREDIAL

434 CAUSACION Y PAGO DEL IMPUESTO PREOIAL 228
435 FECHAS DE VENCI¡,4IENTO Y LUGARES DE PAGO 228
436 EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO 229
437 PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR ERROR 229
438 VIGENCIA DEL PAZ Y SALVO
439 PAZ Y SALVO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 229
440 DETERMINACION PROVISIONAL DEL IMPUESTO PREOIAL

UNIFICAOO CUANDO SE ENCUENTRE EN DISCUSIÓN SU BASE
GMVABLE

1)O

441 DETERMINACION OFICIAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 230
CAP|TULO II

FACTURACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SUS

COMPLEMENTARIOS
442 FACTURACION 230
443 LIOUIDACIÓN Y COBRO PARA EL REGIMEN SIMPLIFICADO
444 IMPUESTO ¡,4INIMO FACTURADO 231
445 DECLARACION. FACTURACION Y LIQUIDACION OFICIAL 231
446 FACTUMCION DURANTE EL PERIODO GMVABLE EN EL CUAL SE

INICIA LA ACTIVIDAD GRAVADA
231
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TITULO IV
DETERMINACIÓN DEL IIVIPUESTO E IMPOSICIÓN DE SANCIONES

CAPITULO I

NORMAS GENERALES
447 ESPiRITU DE JUSTICIA
448 FACULTADES DE FISCALIZACION E INVESTIGACION
449 OTMS NORMAS DE PROCEDI¡,IIENTO APLICABLES EN LAS

INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS
450 I¡,,lPLANTACION DE SISTE¡TAS TECNICOS DE CONTROL 233
451 E ¡¡ P LAZA ¡.4I E N TO PARA CORREGIR 234
452 DEBER DE ATENDER REOUERIMIENTOS 234
453 LAS OPINIONES DE TERCEROS NO OBLIGAN A LA

ADMINISTRACIÓN
234

454 COMPETENCIA PARA LA ACTUACION FISCALIZADORA 234
455 COMPETENCIA PARA AMPLIAR REOUERIMIENTOS ESPECIALES,

PROFERIR LIQUIDACIONES OFICIALES Y APLICAR SANCIONES
456 INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES 235
457 PERIODOS DE FISCALIZACIÓN EN LA RETENCIÓN EN LA FUENTE 236
458 BENEFICIO DE AUDITORiA 236
459 ABUSO EN MATERIA TRIBUTARIA
460 FACULTADES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL EN

CASO DE ABUSO
239

TITULO V
LIOUIDACIONES OFICIALES

CAPíTULO I

LIOUIDACIÓN DE CORRECCIÓN ARITMÉTICA
461 ERROR ARITMETICO 240
462 FACULTAD DE CORRECCION 240
463 TERMINO EN OUE DEBE PRACTICARSE LA CORRECCIÓN 240
464 CONTENIDO DE LA LIOUIDACION DE CORRECCION 241
465 LIQUIDACION DE CORRECCION DE SANCIONES 241

CAPITULO II
LIOUIDACIÓN DE REVISIÓN

FACULTAD DE MODIFICAR LA LIQUIDACIÓN PRIVADA 241
467 EL REOUERIMIENTO ESPECIAL COMO REOUISITO PREVIO A TA

LIQUIDACIÓN
242

468 CONTENIOO DEL REQUERIMIENTO
469 TER¡/iINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO 242
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470 TERMINO PARA NOTIFICAR EL REOUERIMIENTO ESPECIAL PARA
I"A RETENCIÓN EN LA FUENTE POR ICA

242

471 SUSPENSION DEL TER[,4INO 242
472 RESPUESTA AL REQUERI¡,,!IENTO ESPECIAL 243
473 AMPLIACION AL REOUERI¡/lIENTO ESPECIAL
474 CORRECCION PROVOCADA POR EL REQUERIMIENTO ESPECIAL 243
475 TERI\¡INO PARA NOTIFICAR LA LIQUIDACIÓN DE REVISION 244
476 CORRESPONDENCIA ENTRE LA DECLAMCION. EL

REQUERIMIENTO Y LA LIOUIDACIÓN DE REVISIÓN
244

477 CONTENIDO DE TA LIOUIDACION OE REVISION 244
478 CORRECCION PROVOCADA POR LA LIQUIDACION DE REVISION 245

CAPITULO III
LIOUIDACIÓN DE AFORO

479 EIUPLAZA¡,IIIENTO PREVIO POR NO DECLAMR 245
480 CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE LA OECLARACION

CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO
245

481 LIQUIDACION DE AFORO 246
482 CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE AFORO 246
483 INSCRIPCION EN PROCESO OE DETERMINACION OFICIAL 246
484 EFECTOS DE LA INSCRIPCION EN PROCESO DE OETERMINACION

OFICIAL
247

TITULO VI
FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN PRIVADA

485 FIRMEZA DE LA LIOUIDACION PRIVADA 247
TITULO VII

DISCUSIÓN DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
486 RECURSOS CONTM LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION

TRIBUTARIA
248

487 AGOTAMIENTO DEL RECURSO 244
488 COMPETENCIA FUNCIONAL DE OISCUSION 248
489 REQUISITOS DEL RECURSO DE RECONSIDERAC!ON 249
490 LOS HECHOS ACEPTADOS NO SON OBJETO DE RECURSO 249
491 PRESENTACION DEL RECURSO 249
492 CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 249
493 INAD¡,4ISION DEL RECURSO 249
494 RECURSO CONTRA EL AUTO INADMISORIO 250
495 RESERVA DEL EXPEDIENTE 250
496 CAUSALES DE NULIDAD 250



497 TER¡/lINO PARA ALEGARLAS 251
498 TERITINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS 251
499 SUSPENSION DEL TERI\¡INO PARA RESOLVER 251
500 SILENCIO ADMINISTRATIVO 251
501 RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE II\4PONEN SANCION

DE CLAUSURA Y SANCIÓN POR INCUMPLIR LA CLAUSURA
502 REVOCAIORIA DIRECTA 252
503 OPORTUNIDAD 252
504 COMPETENCIA
505 TERMINO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES OE REVOCATORIA

DIRECTA
506 INDEPENDENCIA DE LOS RECURSOS 252
507 RECURSOS EOUIVOCADOS 252

TiTULO VIII
RÉGIfuIEN PROBATORIO

CAPiTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
508 LAS DECISIONES DE LA ADIVINISTRACION DEBEN FUNDARSE EN

LOS HECHOS PROBADOS
509 IDONEIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
510 OPORTUNIDAD PARA ALLEGAR PRUEBAS AL EXPEDIENTE 253
511 LAS DUDAS PROVENIENTES DE VACIOS PROBATORIOS SE

RESUELVEN A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
254

512 PRESUNCION DE VERACIDAD 254
TITULO IX

MEDIOS DE PRUEBA
CAPiTULO I

CONFESIÓN
513 HECHOS OUE SE CONSIDERAN CONFESADOS 254
514 CONFESION FICTA O PRESUNTA 254

INDIVISIBILIDAD DE LA CONFESION 255
CAPITULO II

TESTI¡IONIO
516 LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR TERCEROS SON

PRUEBA TESTIIVONIAL
255

517 LOS TESTIIiIONIOS INVOCADOS POR EL INTERESADO DEBEN
HABERSE RENDIDO ANTES DEL REQUERIMIENTO O LIOUIDACION

256

518 I NADIVIISIBILIDAD DEL TESTIlilONlO 256
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519 DECLAMCIONES RENDIDAS FUEM DE LA ACTUACIÓN
TRIBUTARIA

256

CAPiTULO III
INDICIOS Y PRESUNCIONES

520 DATOS ESTAD|STICOS QUE CONSTITUYEN INDICIO 256
521 INDICIOS CON BASE EN ESTADISTICAS DE SECTORES

ECONÓMICOS
257

522 INGRESOS PRESUNTIVOS POR CONSIGNACIONES EN CUENTAS
BANCARIAS Y DE DEPÓSITO

257

523 LAS PRESUNCIONES SIRVEN PARA DETERMINAR LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

257

524 PRESUNCION POR DIFERENCIA EN INVENTARIOS 257
525 PRESUNCION DE INGRESOS POR CONTROL DE VENTAS O

INGRESOS GRAVADOS
258

526 PRESUNCION POR OMISION DE REGISTRO DE VENTAS O
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

258

527 PRESUNCION OE INGRESOS POR OMISION DEL REGISTRO DE
COMPRAS

259

528 LAS PRESUNCIONES ADMITEN PRUEBA EN CONTRARIO 259
529 PRESUNCION DEL VALOR DE TA TRANSACCIÓN 259
530 PRESUNCION DE INGRESOS GRAVADOS POR NO DIFERENCIAR

LAS VENTAS Y SERVICIOS GRAVADOS DE LOS QUE NO LO SON
259

DETERMINACIÓN PROVISIONAL DEL IMPUESTO POR OMISIÓN DE
LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA

260

CAPiTULO IV
PRUEBA DOCUMENTAL

532 FACULTAD DE INVOCAR DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR I-AS
OFICINAS DE IMPUESTOS

260

PROCEDIITIENTO CUANDO SE INVOQUEN DOCU¡iIENTOS QUE
REPOSEN EN LA ADI\¡INISTRACIÓN

260

534 FECHA CIERTA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS 260
RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE DOCUiilENTOS PRIVADOS 261

536 CERTIFICADOS CON VALOR DE COPIA AUTENTICA 261
CAPiTULO V

PRUEBA CONTABLE
LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA 261

538 FORI\¡A Y REQUISITOS PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD 261
REQUISITOS PARA OUE LA CONTABILIDAD CONSTITUYA PRUEBA
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540 PREVALENCIA DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAO FRENTE A LA
DECLARACIÓN

262

54'1 PREVALENCIA DE LOS COMPROBANTES SOBRE LOS ASIENTOS DE
CONTABILIOAD

542 LA CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÜBLICO Y REVISOR FISCAL ES
PRUEBA CONTABLE

262

CAP¡TULO VI
INSPECCIONES IRIBUTARIAS

543 DERECHO DE SOLICITAR LA INSPECCION 263
544 INSPECCION TRIBUTARIA
545 FACULTADES DE REGISTRO 263
546 LUGAR DE PRESENTAC¡ON DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD 264
547 LA NO PRESENTACION DE LOS LIBROS DE CONÍABILIDAD SERA

INDICIO EN CONTRA DEL CONTRIBUYENTE
264

548 INSPECCIÓN CoNTABLE 264
549 CASOS EN LOS CUALES DEBE DARSE TRASLADO DEL ACTA 265

CAPITULO VII
PRU EBA PERICIAL

550 DESIGNACIÓN DE PERIIO 265
551 VALoRACIÓN DEL DICTAMEN 265

CAP¡TULO VIII
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE DEBEN SER PROBAOAS POR

EL CONTRIBUYENTE
LOS INGRESOS NO GRAVADOS, EXCLUIOOS O NO SUJETOS AL
IMPUESTO

266

LAS OUE LOS HACEN ACREEDORES A UNA EXENCIÓN 266
T¡TULO X

ExTINcIÓN oE LA oBLIGAc¡ÓN TRIBUTARIA
cAPfTULo I

RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL TRIBUTO
554 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
555 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS POR LOS

IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD
267

556 DESESTI¡,llACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA 267
557 SOLIDARiDAD DE LAS ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES OUE

SIRVAN DE ELEMENTO DE EVASION
268

558 PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE DEUDOR SOLIDARIO 268
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559 RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE
DEBERES FORI\,IALES

268

CAPITULO II

SOLUCIÓN O PAGO
560 LUGAR DE PAGO
561 AUTORIZACION PARA RECAUDAR IMPUESTOS 269

APROXIMACION DE LOS VALORES EN LOS RECIBOS DE PAGO 269
563 FECHA EN OUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO 269
564 PRELACION EN LA IMPUTACION DEL PAGO
565 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 270

CAPITULO III
ACUERDOS DE PAGO

566 FACILIDADES PARA EL PAGO 270
567 COMPETENCIA PARA CELEBRAR CONTRATOS DE GARANTiA 271
568 COBRO DE GARANTIAS 271
569 INCUMPLIMIENTO DE LAS FACILIDAOES 272

CAPITULO IV
COMPENSACIÓN DE LAS OEUDAS FISCALES

570 COMPENSACION CON SALDOS A FAVOR 272
571 TERMINO PARA SOLICITAR LA COMPENSACION

COMPENSACIÓN POR CRUCE DE CUENTAS 273
CAPITULO V

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE COBRO
573 TERMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO
574 INTERRUPCION Y SUSPENSION DEL TER¡¡IINO DE PRESCRIPCIÓN 274
575 EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN PRESCRITA. NO SE PUEDE

COMPENSAR, NI DEVOLVER
275

CAPITULO VI
REMISIÓN DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS

576 FACULTAD DEL ALCALDE PARA DESIGNAR LA COMPETENCIA DE
LA FUNCIÓN

275

TITULO XI
COBRO COACTIVO

577 PROCEDIMIENTO ADMI NISTMTIVO COACTIVO 275
578 COMPETENCIA FUNCIONAL 276

COMPETENCIA PARA INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS 276
s80 [¡ANDA¡'IENTO DE PAGO 276
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581 COMUNICACIÓN SOBRE ACEPTACION DEL PROCESO DE
INSOLVENCIA

582 T|TULOS EJECUTIVOS
583 VINCULACION DE DEUDORES SOLIDARIOS 277
584 EJECUTORIA DE LOS ACTOS 278
585 EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA 278
586 TERNIINO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCIONES 278
587 EXCEPCIONES 278
588 TRÁlilITE DE EXCEPCIONES 279
589 EXCEPCJONES PROBADAS 279
590 RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO AD[¡INISTRATIVO DE COBRO 280
591 RECURSO CONTRA I.A RESOLUCION QUE DECIDE LAS

EXCEPCIONES
280

592 INTERVENCIÓN DEL CONTENCIOSO AD¡/llINISTRATIVO 280
593 ORDEN OE EJECUCION 280
594 GASÍOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO 281
595 MEDIDAS PREVENTIVAS 281
596 L¡¡/ITE DE INEMBARGABILIDAD 281
597 L¡¡/lITE DE LOS EMBARGOS
598 REGISTRO DEL EMBARGO 282
599 TRAIVITE PARA ALGUNOS E¡¡BARGOS 283
600 E¡/lBARGO SECUESTRO Y REMATE DE BIENES 284
601 OPOSICION AL SECUESTRO 284
602 RE¡IATE DE BIENES 285
603 SUSPENSIÓN POR ACUERDO DE PAGO
604 COBRO ANTE LA JURISDICCION ORDINARIA
605 AUXILIARES 285
606 APLICACIÓN DE DEPÓSIfOS 286

TITULO XII
INTERVENCIÓN DE TA ADMINISTRACIÓN

607 EN LOS PROCESOS DE SUCESION 286
608 EN OTROS PROCESOS 286
609 EN LIQUIDACION DE SOCIEDADES 287
6'1 0 PERSONERIA DEL FUNCIONARIO DE COBRO 287
611 INDEPENDENCIA DE PROCESOS 287
612 IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO 288
613 PROVISIÓN PARA EL PAGO DE IMPUESTOS 288

336
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614 RESERVA DEL EXPEDIENTE EN LA ETAPA DE COBRO 288
TiTULO XIII

DEVOLUCIONES
6'1 5 DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR 284
616 FACULTAD PARA FIJAR TRAMITES DE DEVOLUCION DE

I¡/4PUESTOS
288

617 COMPETENCIA FUNCIONAL DE LAS DEVOLUCIONES 289
618 TERMINO PARA SOLICIfAR LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR 289
619 TERMINO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN 289
620 VERIFICAC¡ON DE LAS DEVOLUCIONES 290
621 RECHAZO E INADMISION DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCION O

CO¡iIPENSACIÓN
290

622 DE LA INVESTIGACION PREVIA A LA DEVOLUCIÓN, O A LA
COMPENSACIÓN

292

623 AUTO INADMISORIO 292
624 DEVOLUCION DE RETENCIONES NO CONSIGNADAS 293
625 DEVOLUCION CON PRESENTACION DE GARANTIA
626 COMPENSACION PREVIA A LA DEVOLUCION 294
627 INTERESES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 294
628 TASA DE INTERES PARA DEVOLUCIONES 294
629 APROPIACIONES PRESUPUESTALES PARA LAS DEVOLUCIONES

TITULO XIV
OTRAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES

630 CORRECCION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y
LIQUIDACIONES PRIVADAS

295

631 CAMBIO DE LEGISLACION
LIBRO CUARTO

BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES
632 EXENCIONES Y TRATAMIENTOS PREFERENCIALES 295

RECONOCIMIENTO
634 DE LAS EXENCIONES YA RECONOCIDAS 296
635 PERDIDA DE LOS BENEFICIOS Y EXENCIONES YA RECONOCIDAS 296

CAPiTULO II

PREDIOS EXCLUIDOS, SUJETOS PASIVOS EXENTOS Y CON
TRATAIiIIENTO ESPECIAL EN EL IITPUESTO PREDIAL UNIFICADO

636 PREDIOS EXCLUIOOS DEL II\4PUESTO PREDIAL UNIFICADO 296



637 INI\¡UEBLES DE IGLESIAS O CO¡,IUNIDADES RELIGIOSAS 297
638 SUJETOS PASIVOS EXENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 298
639 CONTR¡BUYENTES CON TRATA¡/IENTO ESPECIAL 299
640 MECANISMOS DE ALIVIO PARA EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO,

EN RELACIÓN CON LOS PASIVOS DE LAS V|CTIMAS DE
DESPLAZAMIENTO. ABANDONO FORZADO O DESPOJO

301

641 RECONOCIMIENIO 302
CAP¡TULO III

TRATAMIENTO ESPECIAL EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
coMERCtO

642 INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTE

342

643 INCENTIVOS
RESIDENCIADO
EJERCICIO DE
DE SERVICIOS

POR OCUPAR PERSONAL DISCAPACITADO
EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PARA EL

ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y/O

303

644 INCENTIVOS POR OCUPAR PERSONAL RESIDENCIADO EN EL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y/O DE SERVICIO

304

644 INCENTIVO POR DONACIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO

305

646 INCENTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y EL FUNCIONAMIENTO DE
PARQUEADEROS EN ALTURA

305

647 OBJETO DE LOS BENEFICIOS Y LOCALIZACION DE LOS INMUEBLES 306
648 INCENTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL

FUNCIONAI\¡IENTO DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS RURALES
306

CAPiTULO IV
NO CAUSACIÓN DE LAS ESTAMPILLAS EN LA E.S.E, HOSPITAL SAN

FRANCISCO DE ASIS
649 NO CAUSACION DE LAS ESTA¡ilPlLLAS MUNICIPALES 307
650 TERMINO DEL TRAfAMIENTO ESPECIAL 307

CAPITULO V
TMTAMIENTO ESPECIAL A LAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO,

ABANDONO FORZADO O DESPOJO, SECUESTRO Y
DESAPARICIÓN

651 DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS
DESPLAZA¡'IENTO, ABANDONO FORZADO
SECUESTRO Y DESAPARICIÓN

VICTIMAS DE
O DESPOJO.

307

DEPARTAMET{TO DE ANTIOOUIA
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

s^*'riüii:iii"o coNcEJo MUNICTPAL

Centro administrativo fUlunicipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Ext.'1'12

E-mail : concejo@sanfranc¡sco-antioquia. gov.co
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Centro adm¡n¡strat¡vo l¡lunicipal Calle 11 No 9-61 San Francisco Antioquia.
Telefax: 8323030 - Tel 8323237 - 8323236 Exl.112

E-mail: concejo@sanfrancisco-antioquia. gov.co

652 fER¡.4INO DE DURACION DEL TRATAI\¡IENTO ESPECIAL 308
CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES
653 COI,IIfE DE DOCTRINA TRIBUTARIA MUNICIPAL 308
654 REMISION NORIVIATIVA 309
655 IUODIFICACIÓN DE TARIFAS POR SERVICIOS 309
656 FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE 309
657 VIGENCIA Y DEROGATORIAS 309
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