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CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL
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ACUERDOS

CMA-10.03

ACUERDO No. 023
(30 de Noviembre de 2020)

"POR EL CUAL SE REFORMA PARCIALMENTE EL ESTATUTO DE RENTAS
MUNICIPAL (Acuerdo Municipal No. 020 del 21 de diciembre de 2016)".

EL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL,

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial lo dispuesto en la
Ley 2023 de 2020, y el artículo 59 de la Ley 788 de 2020, y numeral 6 del artículo 18 de

la Ley 1551 de 2012, que modificó el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, y

CONSIDERANDO QUE,

Que de acuerdo con lo señalado en los numerales 3 y 4 del artículo 287 de la Constitución
Nacional, las entidades territoriales tienen derecho a a •.• establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.n, así como a "Participar en las rentas
nacionales. n

Que le Compete a los Concejos Municipales, de acuerdo a lo señalado en el numeral 4
del artículo 313 de la Constitución Política "Votar de conformidad con la Constitución y la
ley, los tributos y los gastos tocetes", función que se desarrolla mediante el numeral 6 del
artículo 18 de la ley 1551 d 2012, que modificó el artículo 32 de la ley 136 de 1994, al
reiterar que estos cuerpos colegiados deben "Establecer, reformar o eliminar tributos,
contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley.n

Que el Artículo 59 de la ley 788 del 2002, determina que: "... Ios municipios aplicaran los
procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional para la administración,
determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio, incluida su
imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo, aplicaran el
procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos
territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de Josprocedimientos
anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos,
teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos"

Que el 21 de diciembre de 2016 el municipio adoptó un nuevo estatuto de rentas
mediante el Acuerdo No. 020 denominado uPOR EL CUAL SE ACTUALIZA EL
ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPAL DE AGUAZUL <J.
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Que la Ley 1943 de 2018, creo el sistema tributario del Régimen Simple de Tributación
con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de determinadas
personas naturales y jurídicas, motivo por el cual dicha norma ordenó que antes del 31
de diciembre de 2019 todos los municipios y distritos establecieran tarifas consolidadas
con las cuales pudiesen cumplir con el impuesto de industria y comercio, avisos y
tableros y sobretasa bomberil.

Que el municipio mediante el estudio y aprobación del Acuerdo Municipal No. 022 del 28
de noviembre de 2019, estableció tarifas consolidadas por actividades comerciales y de
servicios (12,6 x 1.000), e industrial (8,82 x 1.000).

Que al revisar el contenido del Acuerdo Municipal No. 022 del 28 de Noviembre de 2020,
se observa que se adoptó el formato No. 1 establecido por el Decreto No. 1468 de 2019,
sin embargo, el Formato No. 2 es mejor para reportar a la DIAN dichas tarifas, motivo
por el cual se requiere cambiar el tipo de formato, de acuerdo a lo señalado en el Decreto
Único Reglamentario No. 1625 de 2016, adicionado por el Decreto Reglamentario No.
1091 de 2020

Que también se requiere dividir la forma en que los ingresos que cancele el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público por las personas que se acojan al Régimen Simple sean
distribuidos internamente entre los tributos del impuesto de industria y comercio, avisos
y tableros y sobretasa bomberíl.

Que se requiere precisar que la presentación de la información exógena y las
declaraciones tributarias se realizará a través de medios electrónicos, suprimiendo la
presentación física de esta información, con la salvedad de que se puede utilizar solo en
caso de contingencia y para pagos mediante las entidades bancarias y aquellas con las
cuales el municipio tenga convenio.

Que se requiere autorizar la declaración privada del impuesto de alumbrado público con
el fin de que las personas obligadas que auto generan su energía o la adquieren de
empresas generadoras o comercializadoras en otros departamentos, puedan cumplir su
obligación de liquidar y pagar el tributo.

Que, para garantizar los derechos de los contribuyentes, investigados y obligados al
principio de doble instancia, así como para descongestionar los procesos de
determinación, discusión, cobro coactivo, compensaciones y devoluciones se requiere
que la profesional universitaria de rentas tenga competencia de primera instancia para
impulsar los procedimientos tributarios.

\
Que se requiere actualizar las normas de procedimiento municipal con lo dispuesto por
los artículos 108 y 109 de la Ley 2010 de 2019, relacionados con la notificación de
manera electrónica como forma preferente, para lo cual se debe acudir a la información
que suministre el obligado en el registro de Información Tributario de Aguazul, yen forma

"EFICIENCIA AL SERVICIO DE LA GENTE"
Calle 11N. 11·36Barrio Las Ferias

www.concejo-aguazul-casanare.gov.co-concejo@aquazul-casanare.gov.co



.' oS '.:...'!I VERSIÓN: 02
#_ ,arii:-!t CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL CÓDIGO: M-A-P01-05{)

<f!t/ Página 3de 8CON(.,""O~...._""..,..

ACUERDOS

subsidiaria con los daros consignados en el Registro Único Empresarial RUES que
administra CONFECAMARAS, el Registro Único Tributario RUT que administra la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, y toda clase de base de datos
municipales y nacionales.

Que en mérito de lo anterior el Concejo Municipal de Aguazul,

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO. - Modificase el parágrafo del artículo 59 del Estatuto de Rentas
(Acuerdo 020 de 2016), adicionado al Estatuto de Rentas por el artículo 1 del Estatuto
de Rentas Municipal (Acuerdo No. 022 del de noviembre de 2019) con el siguiente
contenido:

Parágrafo 1.- La tarifa integrada del impuesto de industria y comercio (7 y 10 x
1000), avisos y tableros (15% sobre el valor del impuesto de industria y comercio)
y sobretasa bomberil (11% sobre el valor del impuesto de industria y comercio), a
la que deben tributar los contribuyentes que se acojan al Régimen Simple de
Tributación en los cuatro (4) grupos establecidos en el artículo 908 de la Ley 2010
de 2019, o la norma que la modifique o sustituya, serán las siguientes:

Grupo de Tarifa por
Actividades Agrupación mil

consolidada
101 8,82

Industrial 102 8,82
103 8,82
104 8,82
201 12,6

Comercial 202 12,6
203 12,6
204 12,6
301 12,6
302 12,6

Servicios 303 12,6
304 12,6
305 12,6

ARTíCULO SEGUNDO. - Adicionase el parágrafo segundo al artículo 59 del Estatuto de
Rentas Municipal (Acuerdo No. 020 de 2016), con el siguiente contenido:
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Parágrafo 2.- DIVISiÓN DEL PORCENTAJE DE RECAUDO CONSOLIDADO. El
porcentaje del recaudo consolidado se distribuirá de la siguiente forma:

TRIBUTO PORCENTAJE
TARIFA

Industria y
Comercio 79,4%
Avisos y Tableros 11,9%
Sobretasa
Bomberil 8,7%

ARTíCULO TERCERO. - Modificase el artículo 85 del Estatuto de Rentas municipal
(Acuerdo No. 020 de 2016), el cual quedará con el siguiente contenido:

Artículo 85. Sistema técnico de control para el ejercicio de la facultad
fiscalizadora. Los agentes de retención en la fuente y auto retenedores a título
del impuesto de industria y comercio y sobretasa bomberil, deberán presentar
información en medios magnéticos o cualquier otro medio electrónico para la
transmisión de datos, cuyo contenido y características técnicas serán definidas
por la la Secretaria de Hacienda en los formatos y el procedimiento que para el
efecto establezca esta oficina, teniendo como plazo máximo para su presentación
el último día hábil del mes de abril del año calendario siguiente a la fecha del
periodo gravable a informar.

Parágrafo. El incumplimiento al presente deber formal de información acarreará las
sanciones respectivas de que trata el Título IV Capitulo 11del presente estatuto.
ARTíCULO CUARTO. - Modificase el artículo 310 del Estatuto de Rentas (Acuerdo No.
020 de 2016), el cual queda con el siguiente contenido:

Artículo 310. - FORMAS DE NOTIFICACiÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA: Los requerimientos, autos que ordenen
inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones,
resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás
actuaciones administrativas, deben notificarse de manera electrónica,
personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de
mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.

Las providencias que decidan recursos se notificaran personalmente, o por edicto
si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere
dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir del día
siguiente de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. En este evento
también procede la notificación electrónica.
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El edicto de que trata el inciso anterior se fijará en lugar público del despacho
respectivo por el término de diez (10) días y deberá contener la parte resolutiva
del respectivo acto administrativo.

Parágrafo 1°._ La notificación por correo de las actuaciones de la administración,
en materia tributaria se practicará mediante entrega de una copia del acto
correspondiente en la última dirección informada por el contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante en el Registro de Información
Tributario Municipal o en el Registro Único Empresarial RUES, o en el Registro
Único Tributario RUT. En estos eventos también procederá la notificación
electrónica.

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere
informado una dirección a la Secretaria de Hacienda, la actuación administrativa
correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante
verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en
general de información oficial, comercial o bancaria. Cuando no haya sido posible
establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, por ninguno de los medios señalados, los actos de la administración
le serán notificados por medio de publicación en la página web del municipio.

Cuando la notificación se efectúe a una dirección distinta a la informada en el
Registro de Información Tributario de Aguazul, en el Registro Único Empresarial
que administran las Cámaras de Comercio, o en el Registro Único Tributario, RUT
que administra la DIAN, habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto
para la notificación del acto.

Parágrafo r.-Cuando durante los procesos que se adelanten ante la
administración tributaria, el contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, actúe a través de apoderado, la notificación se surtirá a la última
dirección que dicho apoderado tenga registrada en el Registro de Información
Tributario del Municipio de Aguazul, en el Registro Único Empresarial que
administran las Cámaras de Comercio, o en el Registro Único Tributario, RUT que
administra la DIAN.

Parágrafo 3. - A partir del 1 de enero de 2021, todos los actos administrativos de
que trata el presente artículo, incluidos los que se profieran en el proceso de cobro
coactivo, la Secretaria de Hacienda los podrá notificar de manera electrónica,
siempre y cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante
haya informado un correo electrónico en el Registro de Información Tributario de
Aguazul, en el Registro Único Empresarial RUES que administran las Cámaras de
Comercio, o en el Registro Único Tributario (RUT) que administra la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, con lo que se entiende haber manifestado
de forma expresa su voluntad de ser notificado electrónicamente. Para estos /
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efectos, la Secretaria de Hacienda debera implementar los mecanismos
correspondientes en el Registro de Información Tributario de Aguazul, y habilitará
una casilla adicional para que el contribuyente pueda incluir la dirección de correo
electrónico de su apoderado o sus apoderados, caso en el cual se enviará una
copia del acto a dicha dirección de correo electrónico.

Parágrafo 4°._ Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor y/o
declarante informe a la Secretaria de Hacienda, mediante el Registro de
Información Tributario Municipal una dirección de correo electrónico, todos los
actos administrativos le serán notificados a la misma. La notificación por medios
electrónicos, será el mecanismo preferente de notificación de los actos de la
Secretaria de Hacienda, a partir del 1 de enero de 2021. La Secretaria de
Hacienda también puede notificar a la dirección de correo electrónico que haya
establecido la persona en el Registro Único Empresarial RUES que administran
las Cámaras de Comercio, o en el Registro Único Tributario RUT que administra
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. "

Parágrafo 5.- Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor y/o
declarante informe a la Secretaria de Hacienda, mediante el Registro de
Información Tributario Municipal una dirección de correo electrónico, todos los
actos administrativos le serán notificados a la misma. La notificación por medios
electrónicos, será el mecanismo preferente de notificación de los actos de la
Secretaria de Hacienda, a partir del 1 de enero de 2021. La Secretaria de
Hacienda también puede notificar a la dirección de correo electrónico que haya
establecido la persona en el Registro Único Empresarial RUES que administran
las Cámaras de Comercio, o en el Registro Único Tributario RUT que administra
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. n

ARTíCULO QUINTO. - Modificase el artículo 311 del Estatuto de Rentas municipal
(Acuerdo No. 020 de 2016), con el siguiente contenido:

Art. 311.- NOTIFICACiÓN ELECTRÓNICA. Es la forma de notificación que se
surte de manera electrónica a través de la cual la Secretaria de Hacienda pone en
conocimiento de los administrados los actos administrativos de que trata el artículo
310 del Estatuto Tributario, incluidos los que se profieran en el proceso de cobro.

\
Una vez el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante informe la
dirección electrónica a la Secretaria de Hacienda en los términos previstos en los
artículos 308 y 311, todos los actos administrativos proferidos con posterioridad a
ese momento, independientemente de la etapa administrativa en la que se
encuentre el proceso, serán notificados a esa dirección hasta que se informe de
manera expresa el cambio de dirección.
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La notificación electrónica se entenderá surtida para todos los efectos legales, en
la fecha del envío del acto administrativo en el correo electrónico autorizado; no
obstante, los términos legales para el contribuyente, responsable, agente
retenedor, declarante o su apoderado para responder o impugnar en sede
administrativa, comenzaran a correr transcurridos cinco (5) días a partir del recibo
del correo electrónico.

Cuando las personas indicadas anteriormente no puedan acceder al contenido del
acto administrativo por razones tecnológicas, deberán informarlo a la Secretaria
de Hacienda dentro de los tres (3) dfas siguientes a su recibo, para que la
Secretaria de Hacienda envíe nuevamente y por una sola vez, el acto
administrativo a través de correo electrónico; en todo caso, la notificación del acto
administrativo se entiende surtida por la Administración en la fecha de envío del
primer correo electrónico} sin perjuicio de que los términos para el administrado
comiencen a correr transcurridos cinco (5) días a partir de la fecha en que el acto
sea efectivamente recibido.

Cuando no sea posible la notificación del acto administrativo en forma electrónica,
bien sea por imposibilidad técnica atribuible a la Administración Tributaria o por
causas atribuibles al contribuyente, esta se surtirá de conformidad con lo
establecido en los artículos 310 y 313 del Estatuto de Rentas.

Cuando los actos administrativos enviados por correo electrónico no puedan
notificarse por causas atribuibles al contribuyente, responsable, agente retenedor,
declarante o su apoderado, en la dirección electrónica autorizada, esta se surtirá
de conformidad con lo establecido en los artículos 310 y 313 del Estatuto de
Rentas. En este caso, la notificación se entenderá surtida para efectos de los
términos de la Secretaria de Hacienda} en la fecha del primer envío del acto
administrativo al correo electrónico autorizado y para el contribuyente,
responsable, agente retenedor, declarante o su apoderado, el termino legal para
responder o impugnar, empezará a contarse a partir de la fecha en que el acto
sea efectivamente notificado.

ARTíCULO SEXTO. - Adicionase el artículo 336 del Estatuto de Rentas Municipal
(Acuerdo No. 020 de 2016) con el siguiente numeral:

7.- Declaración y Uquidación Privada del Impuesto de Alumbrado Público.

ARTíCULO SEPTIMO. - VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
sanción y publicación, y deroga las normas que le sean contrarias.

COMUNIQUESE, pueL(QUESE y CÚMPLASE

"EFICIENCIA AL SERVICIO DE LA GENTE"
Calle 11 N. 11--35Barrio Las Ferias

www.concejo-aguazul-casanare_aov_co - concejo@aquazul-casanare.gov.oo



.~~~ >r.;l. VERSiÓN: 02-.,t,.~"'b CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL CÓDIGO: M-A-P01-05\~~/~-..._. Página 8 de 8...-.
ACUERDOS

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Aguazul a los treinta (30) días
del mes de Noviembre del año 2020.

Secretaria General
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