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ACUERDO N° 14

(DICIEIVIBRE 09  DE 2021 )

"Mediante el cual se adopta el Estatuto de Rentas para el municipio de L

depariamento de Casanare"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA SALINA

En uso de sus atribuciones otorgadas por la Co
el Decreto Ley 1333 de 1986, las Leyes44 de 1

Ley 788 de 2002,  Ley 1551  de 2012

Que  compete  a  los  Con
Constituci6n  Politica,
los gastos locales", c
el articulo 338 ibidem

389  ibide

Ia  Ley 14 de 1983,
94, el articulo 59 de la

6, y demas normas

ipales,  conforme  al  articulo  313  ordinal  4°  de  la
rmidad  con  la  Constituci6n  y  la  ley,  los  tributos  y

ue debe ejercer en forma arm6nica con lo previsto en

rf±stablece  que    "En   tiempo   de   paz,   solamente   el
leas   Departamentales  y   los  concejos  distritales  y  municipales
buciones  fiscales  o  parafiscales.   La  ley,   las  ordenanzas  y  los

directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases
de  los  impuestos.  (...)  Las  leyes,  ordenanzas  o  acuerdos  que
en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante

un  periodo  determinado,  no  pueden  aplicarse  sino  a  partir  del  periodo  que  comience
despues de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo". -

•©cchedpGiorfuaa,©6ng4ctteddpdeztcifedha.

GHdT9aned81]0]0Gthbr;,3fro717I/J3.G€malcoric8gr@lcndmacaranae.gce.co -
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Que dicha  norma debe ser entendida conforme al concepto de autonomia derivada que
se desprende de la lectura del artlculo 287 de la Constituci6n  Polltica de Colombia, que
seftala  expresamente:  "Las  entidades territoriales  gozan  de  autonomia  para  la  gesti6n
de sus intereses, dentro de los limites de la Constituci6n y la ley.  En tal virtud tend fa los
siguientes derechos:  (...) 3) Administrar los  recursos y est.ablec6r I:-; iF-i-bLi;
para el cumplimiento de sus funciones"

Que el articulo 363 de  la  misma  obra,  estatuye,  que:  "El sistema  tributario
los principios de equidad, eficiencia y progresi-vidaa"

Que   todas   estas   normas   del   orden   constitucional   ambienta
presente proyecto de acuerdo "por medio del cual se adopta
el municipio de La Salina,  Departamento de Casanare".

Que   el   municipio   tiene   establecido   en   el   Acu
mecanismos de cobro de  las  mismas que  no tien
tienen   autorizaci6n    legal   para   su   cobro
constitucional  de   legaljdad.   Ademas,
complejidad   en   otros   o   el   mal   Dlan
instrumento de evasion,  que limita el
realizar el  cobro  las  rentas  municipal
de   la   administraci6n   de   contar  con
organizado  que  le  permita
impuestos administrados.

Que  hasta  el  afio  2
incidencia  en  el  c
2019,  2
'ncorp
estru
aspe

rdena::a#n::

tuar de
s.  Esta  i

or6   algunas   rentas   o
legal,  es decir que  no

transgrede   el   principio
entifica  en   unos  puntos,   la

ias   rentas   municipales,   es   un
ministraci6n  municipal a  la  hora de

iciativa  nace de  la  necesidad  por parte
rna   tributario,   actualizado,   moderno,   y

la  oportuna  gesti6n,  control  y  recaudo  de  sus

romulgado  varias  leyes  nacionales,  que  nan  tenido
erritorial  tales  como  la  ley  1819  de  2016,  1995  de
2106  de  2019,  entre  otras,  Ias  cuales  no  nan  sido

juridico  tributario  territorial.  Significa  esto  que  la
del  Municipio  esfa  dispersa  y  desactu-alizada  en  ;arios

rco  de  una  nueva  administraci6n  que  ha debido  enfrentar una  pandemia
es  en  el  nivel  territorial  como  lo  es  el  Coronavirus-COVID-19,  se  hace

necesario  tomar  medidas  de  respuesta,  en  busca  de  la  reactivaci6n  econ6mica  del
Municipio y sus hogares.

'aedzedpG6hqu,Gap9Orct&pdapal62Ac:£ditr

Gedun,8Sl010Gbbdm,3107175153.@mdiconegj¢@dsdhaasdrur6.grin.co
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Que, en consideraci6n a  lo anteriormente expuesto, el Municipio de  La Salina,  requiere
de  un  nuevo  Estatuto  de  rentas,  modernizado,  actualizado  y  armonizado  en  materia
sustantiva,   procedimental   y   sancionatoria,   con   la   normatividad   nacional   de   mayor
jerarquia, y que responda de manera eficiente a la dinamica econ6mica local.

Que, en m6rito de lo expuesto,

A C u E R D A:

LIBRO I.  PARTE SUSTANTIVA.

TITULo I.              DISPOSICIONES GE

ARTicuLO 1.OBJETO.  El presente Estatuto de R
como finalidad  la  definici6n  de  los  tributes,
tipo tributario municipal a la fecha, asl com
recaudo,   determinaci6n,   discusi6n,   dev(
procedimental y sancionatorio.

ARTICULO 2. DEBER  CIUDADANO
con  el  numeral  9° del  artlculo  95 de  I
ciudadano  y  de  las  personas
inversiones de La Salina.  Io que
esto dentro de los concepto

ARTICULO 3. PRINcl
Municipio de  La  S
eficienci

ARTi
todo

ARTI
Muni

n5

!asas,

OBLIG

Pio de La Salina tiene
y demas aspectos de

u  administraci6n.  control,
de   los   mismos,    fegimen

C16N   TRIBUTARIA.   De  conformidad
ci6n  Polltica  de  Colombia  es  deber del

ortar  al  financiamiento  de  los  gastos  e
gra en gran parfe con el pago de los tributos, todo
a y equidad

lsTEMA   TRIBUTARIO.    El   sistema   tributario   del
Ios principios de legalidad,  equidad,  progresividad y

sefan aplicadas con I.ctroactividad.

DE  APLICACION.  Las  disposiciones  aqui  contenidas  rigen  en
unicipio de La Salina Departamento de Casanare.

ompetencia  DE  LA  ADIvllNISTRAC16N  TRIBUTARIA  MUNICIPAL.  El
a  Salina cuenta con  autonomia  para el establecimiento y administraci6n,

de  los tributos  necesarios  para el  cumplimiento de sus funciones,  dentro de  los  limites
de la Constituci6n y la Ley.
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En   el   municipio   I.eside   la   autoridad   tributaria   de   administraci6n,   control,   recaudo,
liquidaci6n,  fiscalizaci6n,  determinaci6n,  imposici6n de sanciones,  discusi6n, devoluci6n

y  cobro.   Esta  autoridad  se  desarrolla  en  cabeza  de  la  Secretaria  de  Hacienda  del
Municipio de La Salina.

PARAGRAFO.  Para  un  mejor entendimiento  de  este  documento,  cuando
t6rmino  "Administraci6n  Tributaria  Municipal",  se  entendefa  que  se  refiere
de La Salina como entidad competente y sujeto activo.

Esto   sin   peri.uicio   de   las   funciones   conferidas   a   otras
estructura de la Alcaldia Municipal.

ARTICuLO 6.AUTORIZAC16N  PARA  IMPOSICI
asambleas  departamentales  y  los  concejos  dis
autorizados para imponer contribuciones fis
La   ley,   Ias   ordenanzas   y   los   acuerdos
esenciales   del   tributo,    como
generadores, bases gravables, y

En  consecuencia,  de esta disposici6n

y dentro del marco  legal, fija los
c\

ARTICUL0 7. TRATAMIENTO
exenciones  ni tratamientos
Municipio,   tampoco   po
municipio  de  La  Sal
del Concejo

Lase
y se #eb
Porce
acred

Munici

Icar
i6

utilice  el

EI  Congreso,  las
ales  son   los  unicos

s, esto en tiempo de paz.
}tamente,   Ios   elementos

ujetos   pasivos,   los   hechos

nal el Concejo  Municipal de  La  Salina,
s tributos.

FERENCIALES.    La    Ley    no    podra    conceder
iales en  relaci6n  con  los tributos  de  propiedad  del

r   recargo   sobre   sus   impuestos.   Unicamente   el
blecer exenciones y beneficios, a traves de acuerdo

as no pod fan exceder diez (10) afros ni tener efecto retroactivo
las  condiciones  y  requisitos  exigidos  para  su  reconocimiento,

n.  Se  pod fa  exigir  a  los  benefician.os  en  cualquier  momento,  la
los requisites que dieron lugar a su otorgamiento.

ARTicuLO 8.REMIS16N  A  LA  NORIVIA  GENERAL.  En  lo  no  establecido  por medio de
este Acuerdo,  se aplicara  el  Estatuto  Tributario  Nacional,  asl  mismo  se  podran  utilizar
los  instrumentos del  C6digo de  Procedimiento  Penal,  el  C6digo  General del  Proceso y

•63cdeed9Gaprtw,Giapg¢cttdeapdenQeninr

etith,851010Gddr.3107571113.Cfndoanogo@lediramanar;B.gopco
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del  C6digo  Nacional  de  Policia,  en  lo  que  no  sean  contrarios  a  las  disposiciones  del
presente Acuerdo.

OBLIGAC16N TRIBUTARIA Y ELEMENTOS DEL TRIBUTO

ARTICULO 9. ELEMENTOS DE LA OBLIGAC16N TRIBUTARIA. Los eleme
de los tributos establecidos son el hecho generador, sujeto activo, sujetos p
gravable,   tarifa   y   como   aspectos   complementarios   de   la
responsables:

©

1.  SUJETO ACTIVO.  Por regla general el sujeto activo de
Municipio de La Salina.

2.  SUJETO  PASIVO.  Se  considera  sujeto  p
pago  del  gravamen,  como  generador  de
contribuci6n.

3.  CAUSAC16N. Es el momento en
4.  HECH0   GENERADOR.   Presu[

que

tributo y cuya  realizaci6n  origina  el
sujeto pasivo o responsable.

5.  BASE   GRAVABLE.   Es   el   v
imponible,   sobre   el   cual   se   a
obligaci6n.

6. TARIFA.  Es  el  porcemaj

lor   man
lica   la

ivo  el
del  tributo,   tasa   o

tributaria.
Ia   Ley   para   tipificar  el

8 la .obligaci6n-tri.butaria. para del

ario   o   unidad   de   medida   del   hecho
arifa   para  determinar  el   monto  de   la

laje  o  alicuota  que  se  aplica  a  la  base  gravable,

ic#+u%:I:'ffifefeyal¥DenLd:S::Sj:;ns:euN':c,:°ATEaso[aAdmlnlstra

trgrdesq€preununificado
I,   uesto    elndustriaycomercio

lmpuesto Complementario de Avisos y Tableros

Impuesto Municipal y Nacional de Espectaculos P0blicos
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lmpuesto de Publicidad Exterior Vlsual

lmpuesto de Degoello De Ganado Menor

impuesto de Degt]ello De Ganado Mayor                                                                     fa

lmpuesto de Alumbrado pdblico                                                                                £\

LTapnueeas::6:eDe,,neac,6nurbana,L,Cenc,asyotrasactuac,onesdes,Aa£F#ng

Derechos de Explotaci6n sabre Rifas Locales                             S      #Tts`\pi  w

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor

EREx;:,-.i   ,-     -:..-`
Estampilla Pro Cultura •1  I.:I.-Ei=di
Estampillaparalajusticiafamiliar                  e\

Em---;,-:.;-:-,:=
sobretasa a la Gasolina Motor                      ?afah \qty`B

sobretasa Bomberil                       gr   i i
contribuci6nsobrecontratosdeobREdbl#

Contribuci6nporparticipa8i6nFFfaplusvaTFg-

contribucj6ndeva,orjzaffiEL§

Tasacontrjbutjva:egstrREfiEdRE6fi

Cos:TnicjpAahaf\RE T§gr    i

T;PgapoBEsfffignI;nREntoenEbnasdeparqueopermitido

Fagr%°-DeREyRecreaci6n
Bvaedicigrdecopiasycertificados

Precmaablicos por prestaci6n de Servicios, Bienes ptlblicos o aprovechamiento del
Espacio Ptlblico.

. ----
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Participaci6n en el lmpuesto sobre Vehfculos Automotores

Participaci6n del impuesto nacional de transporte por oleoductos y gasoductos

TITULO II.             IMPUESTOS.

CAPITULO 1 lMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

ARTicuLO 11.            AUTORIZAC16N  LEGAL.  El impuesto predial  i
referencia  este capitulo es el tributo autorizado por la  Ley 44Sde ,SS
de la fusion de los siguientes gravamenes:

a)   El  impuesto  predial,  regulado  en  el  C6dig
el  Decreto  1333  de  1986  y  demas  norm
Leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75

b)   El   impuesto  de   parques  y  arbori;
de 198

Municipal adoptado por el Decreto 13
El impuesto de estratificaci6n socio-ec
La sobretasa de levantamiento
50 de 1984 y 9a de 1989.

ARTICUL012.             DEFINIC16N...!mpu?St
sobre  los  bienes  inmuebles  Gbi
genera por la existencia del B8€

ARTICuL013.             HE
genera  por  la  existe
Salina,independieE|

respectivo

hace
ltado

optado  por
s,  basicamente  las

el   C6digo   de   Regimen

ado por la Ley 9 de 1989.
se refieren las Leyes 128 de 1941,

nicipal  directo  de tipo  real,  el  cual  recae

Ssd:np::drerhst:,:C::Fedde:qMUT::C:P::8:pLraop::::nr:oyse
ERADOR. La  obligaci6n  del  pago  del  impuesto  se

io,   ubicado  en   la  jurisdicci6n   del   municipio  de   La
n sea su propietario, usufructuario o poseedor.

EI  lmpuesto predial unificado se causa el 1° de enero

PERIODO  GRAVABLE.  El  perlodo  gravable  del  impuesto  predial
nual,  y  esta  comprendido  entre  el  1°  de  enero  y  el  31  de  diciembre  del
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potestades   tributarias   de   administraci6n,   control,   recaudo,   fiscalizaci6n,   liquidaci6n,
discusi6n, devoluci6n y cobro.

ARTICUL017.            SUJETO  PASIVO.  Es sujeto pasivo del  impuesto  pred
la persona natural o juridica o sociedad de h6cho, o cualquier 6tro tipo de

Municipio de La Salina.

ial

propjetario,   poseedor   o   usufructuario   de   predios   ubicados   en  .la   juris

Respondefan   solidariamente   por  el   pago  del   impuesto  el   herede

predio.

Predios   bajo   al   regimen   de   comunidad   sefan   sujetos
respectivos propietarios, cada cual en proporci6n a su cuc
indiviso.

Si  el  dominio  del  predio  estuviere  desme
carga tributaria sera satisfecha por el

Cuando  se  trate  de  predios  vincula
sefan sujetos pasivos del gravamen I
respectivo patrimonio.

En   los  contratos  de  cuenta
obligaci6n  de  declarar es
consorcios, uniones tern

Tambi6n
constr

respec

unificado,
e o figura,

ci6n   del

el  caso  del  usufructo,  la

stifutivos  de  un  patrimonio  autonomo
os fideicomitentes y/o beneficiarios del

ipaci6n  el  responsable  del  cumplimiento  de   la
or;  en  los  consorcios,  socios  o  participes de  los

sera el representante de la forma contractual.

del   impuesto   los   particulares   ocupantes   de   las
alquier tipo de mejora sobre bienes de uso pablico de

o.  EI  pago de este impuesto  no genera  ningtln  derecho sobre el

vigencia  de  la  Ley  1430  de  2010,  articulo  54,  son  igualmente  sujetos
pasivos   del   Impuesto   Predial   los   tenedores   de   lnmuebles   Pdblicos   a   Titulo   de
Concesi6n.

•eechedpGapds¢,G;ap9Octttiapedencndr.
GthT9and,851010Gdidm,3107571153C±;mdlconcegiv@dsdinacaanae.gcw.co
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ARTICuL018.            BASE  GRAVABLE.  La  base  gravable,  para  liquidar  o  facturar  el
impuesto  predial  unificado,  sera  el  avaltlo  catastral  vigente  al  momen{o  de  causaci6n
del  impuesto,  determinado por el  Institute Geogfafico Agustln  Codazzi  (lGAC) o gestor
catastral  que  haga  sus  veces  o  el  autoavamo  a  trav6s  de  la  declaraci6n  anual  del
impuesto predial unificado.

ARTICULO 19.            CLASIFICAC16N  DE  LOS  PREDIOS.  Se  aplicafan
definiciones  de  categorlas  de  predios  para  el  impuesto  predial  unifica

::Lot:Cj6pT;d:e:tin:ac!£:s:fu°c|:nmj8;a:°en2t6¥:C!d°en,eFns¥jt:ts:ruGC::rgarsa'fi:ng8
(lGAC)

UBICAC16N
•     URBANO.  Son  los que se encuentran dent

que  cuenten  con   infraestructura  vial  y  r
posibilitandose su  urbanizaci6n y edi

Predios  urbanos  edificados:  Predios  urbano
cuya estructura de caracter permane
y/o sus pertenencias, que tenga un a
del  lote.

•     RURAL.Son

EUBi

a constr

uientes
'Su
nlo

odazzi

i"rbano del  Municipio.
de  servicios  ptlblicos,

s  son  aquellas  construcciones

para  abrigo  o  servicio  del  hombre
ida no inferior a un diez (10%) del area

s ubicados por fuera del perimetro urbano.

con6mica, se clasificafan en:

destinados a vivienda. Se incluyen dentro de esta clase los
arajes  y  dep6sitos  contenidos  en  el  reglamento  de  propiedad

tal, ligado a este destino.
al:   Predios  en   los  cuales  se  desarrollan   actividades  de  elaboraci6n  y

transformaci6n de materias primas.
•    Comercial:  Predios destinados al intercambio de bienes y/o servicios con el fin de

satisfacer las necesidades de una colectividad.                                                               ~._~_ `.
A______-.__:_-||__J±__  ___   I__I?___!£_  ___,__I_  .-___..__!_ecuario: Predios con destinaci6n a rfcola pecuaria. /       -    `   ,   ,   _.      ,t),/A

•624diedpGapurrfe,6]ovugoctAqdapd€ztCifethl

Glid79ond81]0]0Glddr,310717{113.Gfroalc¢ncgr@ldedlric¢casanm'!€gop.co
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•    Minero: Predios destinados a la extracci6n y explotaci6n de minerales.
•    Cultural:  Predios destinados al desarrollo de actividades artisticas e intelectuales.
•    Recreacional:  Predios  dedicados  al  desarrollo  o  a  la  pfactica  de  actividades  de

esparcimiento y entretenimiento.
•    Salubridad: Predios destinados a clinicas, hospitales y puestos de sa
•     lnstitucionales:  Predios  destinados  a  la  administraci6n  y  prestaci6n

del Estado y que no estan incluidos en los literales de es-te. articulo.
Educativo:  Predios destinados al desarrollo de actividades academic

Agricola:   Predios   destinados   a   la   siembra   y   aprovecha
Religioso:  Predios destinados a la pfactica de culto religioso.S

vegeta les.                                                                                         S
•    Pecuario:  Predios destinados a la cria,  beneficio y apro

animales.
•     Agroindustrial:     Predios    destinados    a    13Aacti

transformaci6n en los sectores agricola, pe
•    Forestal:   Predios   destinados   a   la

maderables.
•     Uso   Ptlblico:   Predios   cuyo   uso  es

incluidos en  los literales anteriore
•    Servicios  Especiales:  Predios

Entre  otros,  estan:   Centro  de
Embalses,  Rellenos  Sanitarios,
Carceles.

PARAGRAFO 1.  Esta  cla
establecido mediante

PARAGRAF0 2. En   lo
clasificar

ue  gene
Almacen

ervicios

especles

e especles

cultivo    y

maderables  y  no

comunidad   y  que   no   esfan

to  jmpacto  ambiental  y  /o  Social.
miento  de  Combustible,  Cementerios,
de  Oxidaci6n,  Mataderos,  Frigorificos y

ser objeto  de  subclasificaci6n  de  acuerdo  con  lo
lGAC.

diversas  destinaciones  en  un  mismo  predio,  se
ad predominante que se desarrolle,  para lo cual se
area de terreno y /o construcci6n.

nes  catastrales  y  estadisticos  los  lotes  se  clasificafan  de  acuerdo
desarrollo,  asi:

no    urbanizado:     Predios    no    construidos    que    estando
reglamentados para su desarrollo, no nan sido urbanizados.

•    Lote  urbanizado  no  construido  o  edificado:  Predios  no  construidos  que  cuentan
con  algtin  tipo  de  obra  de  urbanismo.  Se  consideran  como  tales:  los  ocupados

•eachedpGapcrfe,Grmqsoctrddeapale4Cifeedha.

6]thtE3ch81]0]0Gthdut,3107J7I/13.@ndconeg/o@dsdirmas¢rm;¢.gcm.co
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con   construcciones  de   cafacter  transitorio,   y  aquellos  en   que   se   adelanten
construcciones sin la respectiva licencia.

•    Lote  No  Urbanizable:  Predios  que  de  conformidad  con  la  reglamentaci6n  no  se
permite su desarrollo urbanistico.

ARTICUL020.            TARIFAS    Y    CATEGORiAS    PARA     LA     LIQU
lMPUESTO.  De acuerdo al Articulo 4° de la  Ley 44 de  1990,  modificado p
23 de la  Ley  1450 de 2011,  las tarifas del  lmpuesto Predial  Unificado oscil
por mil y el  16 por mil del respectivo avaltlo.

Las tarifas debefan establecerse de manera diferencial y progresi
factores tales como:

Los estratos socioecon6micos
Los usos del suelo en el sector urbano y ru
La antiguedad de la formaci6n, o actu
El rango del area.
Avaluo Catastral.

Asl  mismo  autoriza   la  ley  que  las
urbanizados teniendo en cuenta lo est8tuido p
no  edificados,   podran  ser  superig
articulo (16 por mil), sin que ex

Las ta  'f
acuer

e

o.en cuenta

a  los  terrenos  urbanizables  no
la Ley 09 de  1989, y a los urbanizados
seflalado  en  el  primer  inciso  de  este

del 33 por mil.

arifas anrdoalos

k}  S      USORESIDENciAL
TARIFA

Ava"os de $0 a $10.000.000 millones 6 X 1000

Avamos    de    $10.000.001    a    $20.000.000 7 X  1000
millones

Avalt]os    de    $20.000.001    a    $30.000.000 8 X  1000

Unificado, de
uientes:

•€4drdp6.ompe,eimcgoctAtrdaped€ztCifednd

Gdd79aed811010Gchdr,310717J1$3.C3rdlcanxp@ledra;caf¢namg¢p.co
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USO RESIDENCIAL TARIFA

•:`;::::-,`T

millones

Avamos    de    $30.000.001    a    two.000.000 9 X 1000
millones

Avaldos    de    $40.000.001    a    $50.000.000 1 0 X  1 000©,\
millones

Avaltios de $50.000.001  en adelante
©'1xp`ng

cLASEDEPREDiopoRDESTINAcloNEcg¥€fty!{GS§[!Srv

::dmuus:r:;::so:?nmc:[::a::S;ise;:orfi#%ngft%"`000J

^REAR'     L\ifevF
JF<

RESIDENfIALES   i      ` TARIFA

Avamos de $0 a $10.000§Qg9;gBSlfones 5 X  1.000
A?

#;:::  d`e flsffl".ool   a   $2oooo ooo 6 X 1000

#:i:ii%ELREP\oo ool   a   $3oooo ooo 7 X  1000

:EL£@ve"3th¢oo ooi   a   $4o.ooo ooo 8 X 1000

Avaffios    de    $40.000.001     a    $50.000.000
9 X 1 000millones

Avaltlos de $50.000.001  en adelante 10 X  1000

•ecdiedpG3ffquo,6ha9OclAndapd©ztcybded:

GedT9ch81]0]0GdrldR,3107171]13.@rmdJcone¢yo@lc]dinq;caviar;c,grco
•\%i,p'1,"l(-:,;7:;1¢;,f!
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CLASE DE PREDIO FOR DESTl NACION

predio  tribuciosoindust

ECON6MICA

Predios    destinados    a    actividades 13 X1000
comerciales,   turismo,   recreaci6n   y

prestaci6n de servicios.

Predios   de   explotaci6n   de   arcilla, 15X1000
balastro,    arena    o    cualquier    otro

fa®fa€\
material para construcci6n.

lnstalaci6n   y   montaje   de   eq  jpos :,.t-:,:,.-.,.SE'"

para  la  extracci6n  y  explotaci   n  d

:i::,rna:::tr:ah;der:::Ortbauc::ned:t"I

# \veS  vy
L::ETSE:BR:l'NffiQS

grNoOuERDE£:L#::s
69

Deoalo!##`@qs 1 6 X 1 000

Dell.a;2&gr€"";asts 1 7 X 1 000

PhejffELeoxpasB§enade,ante
18 X  1000

nfrRE*e¥:t:T€aa;t::,daft:,d;:t:n:::a:errec::i,e::,::rve
PAGO  MiNIMO  DEL  IMPUESTO.  El  valor  minimo  que  se  pagafa

o de  Predial  Unificado en  ningdn caso sera inferior a  1  UVT.

ARTICUL0 22.            IMPUESTO  PREDIAL  PARA  LOS  BIENES  EN  COPROPIEDAD.
En  los terminos de la Ley 675 de 2001  y de conformidad con lo establecido en el inciso
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correspondiente   a   los   bienes   comunes   del   edificio   o   conjunto,   en   proporci6n   al
coeficiente de copropiedad respectivo.

ARTICUL0 23.            LIMITE  DEL  IMPuESTO.  Acorde  con  el  articulo  6  de  la
1990,  el  lmpuesto  Predial  Unificado  resultante  con  base en  el  nuevo  aval
exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto
anterior,  o  del  impuesto  predial,  segtln  el  caso.  La  limitaci6n

en el afio inme

Ley 44 de
no  pod fa
tamente

prevista  en  este  inciso  no
se  aplicafa  para  los  predios  que  se  incorporen  por primera  vez al  catastro,  ni  para  los
terrenos   urbanizables   no   urbanizados   o   urbanizados   no   edificados.   Tampoco   se
aplicafa para  los predios que figuraban como lotes no construidos
se origina por la construcci6n o edificaci6n en el realizada.

De conformidad  con  la  Ley  1450 de 2011,  articulo 24, a pa
en   aplicaci6n   las   modificaciones  de   las  tarifas,
unificado  resultante  con  base en  ellas,  no  podra

por  el  mismo  concepto  en  el  afro  inmedia
corresponda a cambios de los elementos
procesos de actualizaci6n del catastro.

Con   base  en   la   Ley   1995  de  201
actualizaci6n,  por  un  t6rmino  de  5  a
siguientes aspectos:

•   Para  los  predios  que
segdn  esa  actua
Predial Unificado.

•   Para  el caso  d
Or &u£

yaPa

nuevo avaldo

dt! qg

cual entren
sto   predial

%  del  monto  liquidado
xcepto  en  los  casos  que

icos que se identifique en los

r  de  su  vigencia  en   los  procesos  de
artir  de  2020,  se  tienen  en  cuenta  los

objeto  de  actualizaci6n  catastral  y  hayan  pagado
lpc+8  puntos  porcentuales  maxima  del  lmpuesto

no  se  hayan  actualizado  el  limite  sera  de  maximo
ismo concepto el af`o inmediatamente anterior.

pertenecientes  a  los  estratos  1   y  2  cuyo  avaldo  catastral  sea
V,  el  incremento  anual del  Impuesto  Predial,  no  podra  sobrepasar
El  impuesto predial unificado  liquidado  no pod fa exceder del doble

quidado por el mismo concepto en el afio inmediatamente anterior.

0:  La limitaci6n prevista en este articulo no se aplicafa para
1.  Los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados.
2.  Los  predios que figuraban  como  lotes  no construidos o  construidos y cuyo  nuevo

avaldo se origina por la construcci6n o edificaci6n en 61 realizada.

•6!cchedp©3rfpr5o,Giencgocttedapd€ztCybdlha'

GedT9ed,81]0]0Gthdch,3107J71113.@rmdlcdftcgr@led]rm4anwar;cgcoco
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3.  Los  predios  que  utilicen   coma  base  gravable  el  auto  avaloo  para  calcular  su
impuesto predial.

4.  Los  predios  cuyo  avaldo  resulta  de  la  auto  estimaci6n  que  es  inscrita  par  las
autoridades catastrales en el respectivo censo, de conformidad con los pafametros
tecnicos establecidos en las normas catastrales.                                           A

5.  La   limitaci6n   no   aplica   para   los   predios   que   hayan   cambiado
econ6mico    ni   que    hayan    sufrido   modificaciones   en   areas   de
construcci6n.

6.  No sera afectado el proceso de mantenimiento catastral.
7.  Solo aplicable  para  predios  menores  de  100  hectareas

sector rural.
8.  Predios que no han sido objeto de formaci6n catastral.
9.  Lo anterior sin  prejuicio del mantenimiento catastral.       ,

ARTICuL0 24.            PREDIOS   EXCLUIDOS.    N
lmpuesto Predial Unificado, Ios siguientes inmue

1.   Los  predios  beneficiados  con  la  exclu€
tratados internacionales en los terminos

2.   Los  predios  de  propiedad  de  las  quTes6
acreditados en nuestro pals

3.   Los inmuebles de propiedad de
las   comunidades   religiosas,
episcopales y curales, y

4.   Los  inmuebles  de  propie
por el Estado colombia
sedes  conciliares.
misma forma que.I

5.   Los  predios  q

S,a,

ujetos   pasivos   del

virtud  de  convenios  o
dichos convenios.

maticas,  embajadas  y  consulados

t6lica, destinados al culto y vivienda de
la§PeQ±±Eiig  diocesanas  y   arquidiocesanas,   casas

ios conciliares.
otras  iglesias  diferentes  a  la  cat6lica  reconocidas
ados al culto, a las casas pastorales, seminarios y
ropiedades  de  las  iglesias  sefan  gravadas  en  la

culares.
in  definidos  legalmente  como  parques  naturales  o
ropiedad   de  entidades  estatales,   en   los  terminos

ropiedad del Municipio, a menos que se encuentren en posesi6n
=ulares.

s  propiedad  de  otros  municipios  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artlculo
creto Ley 1333 de 1986.
o   con   el  Articulo  674  del   C6digo   Civil,   los   bienes   de   uso   pdblico   a

excepci6n  de  las  construcciones,  edificaciones  o  cualquier  tipo  de  mejora  sobre
bienes  de  uso  pdblico  de  la  Naci6n  o  el  Municipio,  cuando  esten  en  manos  de
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Cuando  en  los  inmuebles  a  que  se  refieren  los  numerales  3  y  4  de  este  articulo,  se
realicen  actividades diferentes  al  culto y vivienda de  las  comunidades  religiosas,  seran
sujetos del impuesto en relaci6n con la parte destinada a un uso diferente.

Estas   exclusiones   se   mantendfan   vigentes,   siempre   y   cuando   los
conserven la condici6n par la cual fue otorgada.

PARAGRAFO.   Los  desplazados  sefan  exonerados  del
tiempo   del   despojo   o   desplazamiento  siempre  que   sea   debi
mediante  certificaci6n  de  tal  condici6n  por  parte  de  las
concordancia con la ley 1448 de 2011,  articulo 121.

ARTICuL0 25.            RECONOCIMIENTO    Y    CO
Adicionalmente  a  los  requisitos  necesarios
las exclusiones contempladas, es necesario

1.   Radical  solicitud  formal  en  la  u
Municipal,   con   destino   a   la
natural, jurldica, o sociedad de

2.   Certificado  de  tradici6n   de   in

3.  tn:#j#aedn:°dsepeaxi:i::6i
para el caso de las p

4.   Certificado de uso d

PARAGRAFO 1. Las
donde se realizan

echo, pr

etentes.  En

S     EXCLUSIONES.
el  reconocimiento de

ondencia  de  la  Administraci6n
acienda,  firmada   por  la  persona

pietario o poseedor del predio.
mobiliaria,   expedida   por  la   oficina   de

mayor a 30 dias
resentaci6n legal, con vigencia no mayor a 30 dias,
ridicas.

pedido por la Secretaria de Planeaci6n.

torgaran  cuando  exista  propiedad  sobre  el  predio
excluir de este impuesto.

del  lmpuesto  Predial  Unificado  aplican  a  partir  del  1  de
nte a aquel en que fueron concedidos y no pod fan ser retroactivas.

as  exclusiones  contempladas  anteriormente  se  reconocefan  mediante
pedida   por  el  Secretario  de  Hacienda,   previo  el  cumplimiento  de  las

condiciones y requisitos contemplados en este acuerdo.

•ecchedpGofqrtw,6Jfro¢goc3ALqdapd€ztCifedirf

GiidT9ed81]0]0GdrddR,3107J71l13.Cfroalcoiftcgd@lediriaeav'iarcgop.co
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PARACRAF04. Estas  solicitudes  deben  ser  radicadas  ante  la  Secretarfa  de  Hacienda  a
mas tardar el  31  de  Marzo.  La  Secretaria  de  Hacienda en  un  tiempo  no  mayor de dos
meses debe resolver las solicitudes de exclusion recibidas.

PARACRAF05. La   Secretaria   de   Hacienda   y   Finanzas   Publicas   Mun
cualquier momento,  verificar si  los  predios  contemplados cumplen  con
que lo hacen acreedor a la exclusion.

ARTICUL026.            PREDIOS    EXENTOS.    Los    siguientes    sujet©s
solicitar exenci6n del  impuesto predial  unificado,  po-r un  periodo' n6
hasta de un  100%, ante la Alcaldia Municipal:

1.   Los predios donde funcionen  las sedes de las ju
y   cuando   se   desarrollen   en   ellas   actividade€
exclusivamente comunal.

2.   Los  predios de  la  Defensa Civil  Col
al ejercicio de las funciones propias

3.   Los inmuebles de propiedad de enti
destinados   exclusivamente   a
media y superior.

4.   Los  predios  de  las  Empresas
Departamental   o   Municipal,   q
Municipio de La Salina.

5   ;;fi::i;Eve:b;;uiLn:ae;l§:n%

limitados    fisico
damnificados

6.   Los  predi

PARA
desa

Sociales

al, siempre
temente  y

esten destinados

el orden municipal que sean
escolar,   primaria,   secundaria,

el  Estado  (ESE)  del  orden  Nacional,
cuentren   ubicados   en  jurisdicci6n   del

lcBF  y  de  entidades  sin  animo  de  lucro,  cuya
sea  de  asistencia,  protecci6n  y  atenci6n  a  la
tercera  edad   o   indigentes,   rehabilitaci6n   de

sensoriales,   drogadictos   y   reclusos,   atenci6n   a
s y desastres.
omberos,  Ia  Cruz Roja y Policia Nacional siempre y

de las funciones propias de esa entidad.

acceder  a  esta  exenci6n   siempre  y  cuando   los   usos  que
bre  estos territorios  correspondan  a  los  establecidos  en  el  Esquema
Territorial,  asl  mismo  esten  orientados  a  garantizar  la  sostenibilidad

aturales.

r T  I.`-.-C ®`

•©edbadp6>6nqu,Giapgocttndapd€4Cnthd:

Gthtw,811010Gddr,3107171153.@rdlanqSo©14ndinaeavav'ig.gop.co
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PARACRAF02.Si    las    condiciones    aprobadas    por    la    administraci6n    municipal    que
concedieron este beneficio,  por algtin motivo cambian,  automaticamente sera revocado
y el predio volvefa al tratamiento tributario ordinario existente.

PARAGRAFO 3. Para  acceder a  esta  exenci6n  se  debe  dar cumplimiento  a  I
requisitos que exija la administraci6n municipal.

ARTicuL0 27.            EXENCION    POR   CONSERVAcloN   AMBIENTAL.
sector  rural  del  municipio  de  La  Salina  que  adelanten  proyectos
protecci6n  ambiental  por  su  propia  cuenta  y  en  sus  correspondie
previa  revision  y  aprobaci6n  de  la  Corporaci6n  Aut6noma  R9gio
siguiente proporci6n

•    Predios en donde exista  un area de
30% del total de su extensi6n, sefan exentds'e

•    Predios en donde exista un area de
total de su extensi6n, sefan exentos

ARTICUL0 28.            RECONOCIMIEN
requisitos necesarios para el reconoci

1.   Radicar   solicitud   formal   en
Administraci6n  Municipal,
persona natural, juridica,

2.   Certificado   de  tradici
instrumentos ptiblico

3.   Certificado de exi
para el caso d

4.   Que  la  pers

iento de

ciedad

y hasta el
rcentaje.
: superior al  30%  del

OL   DE   LAS   EXENCIONES.   Los
as exenciones contempladas, son:
illa    Unica   de   correspondencia   de   la

la Secretaria de Hacienda, firmada por la
de hecho, propietario o poseedor del predio.

atricula   inmobiliaria,   expedida   por   la   oficina   de
ncia no mayor a 30 dias.
}sentaci6n legal, con vigencia no mayor a 30 dias,

interesada se encuentre a  paz y salvo por concepto
aya  suscrito  acuerdo  de  pago  con  la  Secretaria  de

o del suelo, expedido por la Secretaria de Planeaci6n.

as  exenciones  se  otorgafan  cuando  exista  propiedad  sabre  el  predio
zan  las actividades exentas de este impuesto y no haya ninguna figura de
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PARAGRAFO 2. La presente solicitud se debe tramitar hasta 31  de Marzo.  La Secretaria de
Hacienda  en  un  tiempo  no  mayor  de  dos  meses  debe  resolver  las  soljcitudes  de
exenci6n recibidas.

:£%:nRAaF3:+ra3ef:te::i::::oydter::fiTj:rgt:jsenet:P:C:a'::,::I:Tep¥ueesrt:npcr:::Aard:i:Cya::
__I_I_   ___  __I__   _
pod fan ser retroactivas.

PARAGRAF0 4. Las   exenciones   contempladas   anteriormente  se   reeo
Resoluci6n  expedida   por  el  Secretario  de   Hacienda,   previo  el  cH
condiciones y requisitos contemplados en este acuerdo.

PARACRAF05. Las   exenciones   reconocidas   aplican   solo
unificado y no sobre la obligaci6n derivada de Sob

PARACRAF06.Para   acceder   a   estas   exe
administraci6n por todo concepto.

PARACRAF07, La   Secretaria   de   Hacien
cualquier momento,  verificar si  los  pr
que lo hacen acreedor a la exenci6n.

ARTICuL0 29.            DETE
SISTEMA   DE   FACTURA
unificado,  el  municipio de
determinaci6n oficial del tri

La  factura,  servifa  c

REci:n

predial

ontrarse   al   dia   con   la

Publicas   Municipal   pod fa   en
ados  cumplen  con  las  condiciones

DEL  IMPUESTO  PREDIAL  POR  EL
la   determinaci6n   oficial   del   impuesto   predial

!%8t:tamb:erg:j::uet:vsj:temadefactura6i6ncon.stituye

equivalente  de  cobro  del  impuesto,  notificado  y
ecutivo de  conformidad  con  lo dispuesto en  la  Ley

debefa  contener  la  correcta  identificaci6n  del  sujeto  pasivo  y
como  los  conceptos que  permiten calcular el  monto de  la obligaci6n.  La
tributaria debefa dejar constancia de la respectiva notificaci6n.

Previamente a  la  notificaci6n de  las facturas la  administraci6n  tributaria debefa difundir
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La  notificaci6n  de  la  factura  se  realizara  mediante  inserci6n  en  la  pagina  web  de  la
Entidad   y,   simultaneamente,   con   la   publicaci6n   en   medios   fisicos   en   el   registro,

i:i::i:r:e:rj:::i:[.VE;i:'nev{doeq':ee:::::t;e:r:tohr:a:ac:i:edt:r:tcec.3:r::Fc::#jjbnS:gran::6:udrte:
efecto   de   divulgaci6n   adicional   sin   que   la   omisi6n   de   esta   fo
notificaci6n efectuada.

El   contribuyente   pod fa   interponer  el   recurso  de   reconsideraci6n
meses siguientes a la fecha de notificaci6n de la factura.           ®

ARTICUL0 30.             LIQUIDAC16N  DEL  IMPUESTO.  El  lm
Iiquidara y/o facturafa anualmente la Secretaria d
sustanciales del impuesto los sef`alados en el pre

PARAGRAFO 1. En  caso  que  un  mismo  bien  in

poseedores,  para  facilitar la  facturaci6n  del  I
quien encabece la lista de propietarios,
responsables del pago del impuesto p

PARAGRAF02. Cuando   una   persona  fig
poseedora  de  varios  inmueBIes
sobre cada uno de ellos.

ARTicuL0 31.            FAG
sobretasa  bomberil  y^s
oficinas  o  entidad
Secretari

efecto

OS

Como
nificado  lo
elementos

tas  Municipal.

rios propietarios heredero o
ial  Unificado,  este  se  hard  a
los demas seran solidarios y

registros  catastrales  como  duefia  o
se  hard  separada  y  aut6nomamente

UESTO.   El  pago  de  impuesto  predial  unificado,
I  medio  ambiente  lo  ha fan  los  contribuyentes  en  las
torizadas  y  dentro  de  los  plazos  que  determine  la
Publicas.

ren   habilitados  canales  electr6nicos  virtuales,   los  contribuyentes
uso de ellos para cancelar el impuesto liquidado.

de  Hacienda,  fijara  las fechas  limite de  pago  mediante  la  Resoluci6n  de
Calendario Tributario.
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Vencido  el  plazo  senalado  por  la  administraci6n  tributaria  para  pagar el  impuesto,  se

genera fan los respectivos intere§es moratorios.

ARTICULo32.            DESCuENTOS   POR   PRONTO   PAGO.    Los   contri
lmpuesto Predial Unificado que paguen dentro de las siguientes fechas se b€
descuento por pronto Vlgencla actual correspondiente

entes   del
iaran del

''     '   '      ,   ,.  ,,   ,        ~   ,   ,            .   -      ,  .       .     -.,    ,   -      ^    -

lcuL0 33.           SISribuyentepersona

FECHA DESCUENT a
0        0'

SCuOTAS(SPAC).usoresidencial,po(ellmpuestoPrecraautomaticaseg
Hasta el 28 de Febrero 15%   fa

Hasta el 31  de Marzo
A     `O&OAI

Hasta el 30 de Abril ir
H|=..`;,.'..,',.,,.-=`'

+nTaiuTfpDr:pj:£G8rfe#ie
faiv¥  .POReoprediosde

:aE:rLae,mbo]::,,jd::adeapsaog,pcjt:ter::I,vpochpeorocu3:asmE:re
imentaci6n que paralina.CUL034.PAZialUnificado,sera inistraci6n municipalySalvoparlmpue{daMunicipal,unavinteresesmoratorios

torlz ir a  otor` a iento de escrituras ptlblicas de cualquier tipo de acto sobre

Ir8ht::epedrjcred'tarseanteelnotarlo,elpazysaivodeiimpuestopred
EI  paz y  salvo  por concepto  de  impuesto  predial  unificado  se  expedifa

s6lo con validez hasta el 31  de diciembre de la respectiva vigencia.
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AVALUO CATASTRAL

ARTicuL035.            CATASTRO     MUNICIPAL.     Inventario     o     censo     debidamente
actualizado  y  clasificado  de   los   bienes   inmuebles   perteneciente  al   Estado  y  a   los
particulares,  con  el  objeto  de  lograr  su  correcta  identificaci6n  fisica,  juri
econ6mica.  En el municipio  la competencia del catastro lo  realiza el  lnstituto
Agustin Codazzi-lGAC.

ARTicuLo36,           AVALOO    CATASTRAL.    El    avalt]o    catast[al
determinaci6n  del  valor  de   los  predios,   obtenidos  mediante  inve§
estadistico del mercado inmobiliario.

Conforme a la Ley  1995 de 2019, los catastros se regiran p
de  catastro  multiprop6sito,  los  criterios  y  las  no
como los de conservaci6n y actualizaci6n se

ARTICUL0 37.            PROCEDIMIENTOS
utilizados por la Administraci6n Municipal en
lnstituto  Geografico  Agustin  Codazzi
normas que la complementen o modil

ARTicuL0 38.           AJUSTE  ANUAL
catastral de los predios se
aho  en  el  porcentaje  que  i
cada af`o, el cual no  pod fa
defina el incremento, d
242 de  1995 y normas
diciembre  1990.

Los

a,  fiscal  y
eogfafico

el modelo
imera vez,

procedimientos
tral sefan los regulados por el

i6h  070  de  2011  y  por  las  demas

AVALUOS  CATASTRALES.  EI  avaltlo
anuarmente a partir del primero de enero de cada
el  Gobierno  Nacional  en  el  mes  de  diciembre  de
ior a la meta de la inflaci6n  para el af`o en que se
con  lo establecido en  los Articulos 3 y 6 de la Ley

s,  modificatoria del articulo  8 de  la  Ley 44 del  18 de

#o forffi/ados el porcentaje de  incremento  a que se  refiere el
hasta el 130% de la mencionada meta.

Este reajuste no se aplicafa a aquellos predios, cuyo avaltio catastral
do o reajustado durante ese afro.



I

-
I

CONCEJO MUNICIPAL DE LA SALINA

PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA-
I

PE-FOFt-01 ACUERDO MUNICIPAL Versl6n 01
Paglna 23 de 228

Entre tanto la autoridad catastral no modifique la resoluci6n por medio de la cual fija los
avaltlos catastrales, el municipio liquidafa el impuesto con la jnformaci6n de los avaltios
vigente a 1  de enero, fecha en que se causa el impuesto.

ARTicuL039.           VIGENCIA   DE   LOS   AVAL00S   CATASTRALES.
Catastrales   determinados   en   los   procesos   de  formaci6n   y/a   actualiz
vigencia  a  partir del  primero  de  enero  del  afio  siguiente  a  aquel  en  que  s
-,,I,I:---:JL-.   _   !______  _           ,,publicaci6n e incorporaci6n.

PARAGRAFO.    Los    avaltlos    catastrales    producto    del
actualizaci6n,   se   debefan   comunicar   por   correo   a   la   dire
comunicaci6n  no invalida la vigencia de los avalt]os

ARTICUL0 40.            REPORTE  DE  MUTACIONE
predial  unificado debefan  informar cambios
siguiente   a   la   ocurrencia   de   la   noveda
econ6micas.

ARTICuL0 41.            REVIS16N   DE   L
revision  del  avaldo  catastral  del  inmu
o  quien  haga  sus  veces,
siguientes a la radicaci6n.     '®

La  discusi6n  del  avaloo

parte del sujeto pasivo,

El contribu
el  aval

quien  debe

SAVA
le ant

Avamos
tend fan
ctu6  la

aci6n    y
.   La   no

pasivos  del  impuesto
ocurran,  dentro del  mes
ies   flsicas,   juridicas   o

OS.   El  contribuyente   pod fa   solicitar
I  lnstituto Geogfafico Agustin  Codazzi,

r  la  solicitud  dentro  de  los  tres  meses

suspende  la  obligaci6n  de  pagar el  impuesto  por
no haya decision en firme que lo modifique.

puesto liquidado dentro de los plazos serialados con
z  tomada  la  decisi6n  de  revision  y  reportada  por el

ci6n  o  gestor  catastral,   si  se  modifica  el  avaltlo  catastral  se
n del impuesto. Si el contribuyente no cancel6 dentro de los plazos

os _per  la  autoridad  tributaria  municipal,  se  correfan   los  intereses  mor;torios
s desde  la fecha  tiltima otorgada para el pago y hasta  le fecha efectiva

Si  a  consecuencia  de  la   revision  de  avaltlos  se  establecen  avaluos  superiores,   la
administraci6n  debe reliquidar  el impuesto y  proceder  al  cobro

•S:Pgggctrfprtw,GimcgoenLdsdpdenr:£d|inr

enun8510lo63thhi,3io757Ii-53.eiirooap@drdimFmaurG.gr.co

•?,+4,.,7,::;,1`,ri,,)Y,,
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mayor  valor  a  pagar,  estableciendo  un  plazo  especial  para  el  pago  a  partir  del  cual

procedan los intereses de mora correspondientes.

administ

reliquidar el impuesto y proceder a la devoluci6n de las sumas y/o al recon
saldo  a favor del  contribuyente,  previa compensaci6n  de deudas  y obligai
contribuyente tenga con la administraci6n.

Si  producto  de  la  revisi6n  se  establecen  avaldos  inferiores,   Ia

Los contribuyentes pod fan solicitar la devoluci6n o compensaci6n
originados en pagos en exceso o de lo no debido, dentro de tos
vencimiento del plazo a pagar al momento de su pago.

DECLARACION DEL

ARTicuL0 42.            SISTEMA   DE   AUTOA
contribuyentes del impuesto predial ui
al  sistema  de  autoavamo,  podran  hat
que para el efecto se dispongan y pre
de Hacienda.

ARTicuL0 43.            BASE
autoavalao  no  pod fa  ser in.
diciembre  del  af`o  en  el  c
autoavalao no podra ser

EI   valor   del   autoav
decla

aci6n  debe
iento del
s que el

PUESTO   PREDIAL.   Los
voluntaria deseen acogerse

;iva  vigencia,  en  los  formularios
reglamentaci6n de la Secretaria

I,   efectuado   por   el   propietario   o   poseedor  en   la

!::,rr#c:::
r al  resultado de  multiplicar el  namero de metros
segtln el caso,  por el precio del metro cuadrado

n  como  promedio  inferior,  las  autoridades  catastrales,  para  los

y  estratos  del  Municipio.   En  el  caso  del  sector  rural,  el  valor
culafa  con  base  en  le  precio  minimo  por  hectareas  u  otras  unidades  de

Ias  respectivas  autoridades  catastrales,  teniendo  en  cuenta  las
los   cultivos   y   demas   elementos   que   formen.    Los   actos

administrati-vos por cuyo efecto las autoridades catastrales rljen, por via general, el valor
del  metro  cuadrado  que  se  refiere  el  inciso  primero  el  presente  articulo  pod fan  ser-_

zZ=f,-.-->`

adiciones   y   mejoras,

•©4deedp6;onqu,6]iapgoc}Adapal63ztCifedha'

GthT9bed8§1010Gchilm,3107175153.@imdiconeg/o@lasdirneaniiaegop.co
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revisados a  solicjtud  del contribuyente,  en  log t6rminos establecidos en el articulo 9 de
la Ley 14 de 1983.

En   todo   caso,   si   al   aplicar   lo   dispuesto   en   los   incisos   anteriores   se
autoavaltlo inferior al tlltimo avaluo efectuado por las autoridades
como  autoavaltlo  este  ultimo.  De  igual  forma,  el  autoavalt]o  no  podra

catastrales,

ultimo  autoavamo  hecho  para  el  respectivo  predio,  aunque  hubiere
un    propietario    o    poseedor   distinto    del    declarante.    EI    autoafty

:a°:::::i:agda:::c'j::rceav::;:a:,nqeusetes:rtpjrcou::Z::::r:::::t:°8S:a,#ai
14,  Ley 44 de  1990).

En  todo  caso  el  municipio  pod fa  establecer  u
del  impuesto  predial  unificado  a  los  sujetes
tributo  carezcan  de  avaldo  catastral.

presuntiva  minima  de  liquidaci6n  del
cuenta los pafametros tecnicos por
catastral al contribuyente se le liquida

ARTICUL0 44.            CONTE
poseedores   de   predios
indicando como minimo lo

•   Apellidos y mom
•   Numerodei

Se   consideran
siguientes:

•   Para

el impu

btiene   un
e tomafa

inIeterminar
ion  (articulo

de  liquidaci6n
o  los  predios  objeto  del

determinaci6n  de  la  base
I  gobierno  municipal  tend fa  en

to, una vez se establezca el avaluo
sto conforme con las reglas generales.

E     LA     DECLARAC16N.     Los

ftredsa::::r=;u-aTm-;-n{J-a;'6Iar::r6n

ocial y NIT del propietario del predio;
ecci6n, del predio;
de construccj6n del predio;

ial autoljquidado por el contribuyente;

propietarios     o
del   lmpuesto,

OBLIGADOS  A  PRESENTAR  DECLARACION  DEL  IMPUESTO.
sujetos   pasivos   obligados   al   cumplimiento   de   esta   disposici6n   los

+i-LJ=-_i.````
3.:'\\,.aquellos predjos a los cuales no se fijado avaluo catastral.

entw%Opgdzjdrz%;7:7%3#anfap@#Z©¢grco
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•   Quienes se acojan voluntariamente.
®

ARTICuL0 46.           SOBRETASA CON DESTINO A LA CORPORACION AUTONOMA
ional, de que trata el

de 1993,
ase para

inada

articulo 1  del De6reto  1339 de  1994, en desarrollo del articulo 44 de la Ley
REGIONAL. Ad6ptese con destino a la Corporaci6n Aut6noma Reg

una  sobretasa  del  1,5  por  mil  sabre  el  avaldo  de  los  bienes  que  sirven  de
liquidar el impuesto pre.dial y como tal cobrada  al  responsable del  mismo,
en los documentos de pago.

')

La  Secretaria  de  Hacienda  Municipal debefa  al finalizar cada  mes,
'p°osror::taa::°asq:{bt:snt'adb°,:c?d°::in,Eu%Sot:poprraec:;aix:::::dm°;dRue:8¢n;nqi#

(10) dias habiles siguientes a la terminaci6n de cada trime

CAPITUL0 2    lMPUESTO R

AUTORIZAC16N  LEGAL
Estatuto de Rentas es el

1'983  y  el  Decreto  1333  de  1986,  co
1990, la Ley 383 de 1997.

ARTICuLO 47.
que trata este

ARTICUL0 48.             HECHo  e3GE
lndustria  y   Comercio   lo   co
cualquier  actividad  industri
de  La  Salina, ya sea qu
deteminados, con

ARTICU
dentro Ia

las  mod

RADOR.    EI

0

y  girar  el
e  los  diez

de  lndustria  y  Comercio  de
}c`fdo y autorizado por la Ley  14 de
iones  posteriores  de  la  Ley  49  de

hecho   generador   del   lmpuesto   de
el  ejercicio   o   realizaci6n   directa   o   indirecta   de
ial  y  de  servicios,  en  la  jurisdicci6n  del  Municipio

permanente  u  ocasional,  en  inmueblesn de forma
s de comercio o sin ellos.

periodo gravable se entiende el tiempo
del  impuesto de  industria y  comercio y

de ano, que va del 1  de enero al 31  de diciembre de cada afto, y

'gbFg¥a¥i!A:TbE.tapr?ar

urante el afio siguiente al de obtenci6n de los ingresos gravados.

o  de  la  solicitud  de  la  cancelaci6n  del  registro  del  contribuyente,  debera
)laraci6n   y   pagar   fracci6n   de   ano   transcurrido   hasta   la   fecha   de

ierminaci6n de la actividad y lo que adeude por los af`os anteriores.
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ARTicuLO 50.
el  inicio  de  la
del gravamen.

ARTICuLO 51.

CAUSAC16N.  EI Impuesto de lndustria y Comercio se causa desde
actividad  gravada  siempre y cuando confluyan  los  elementos  esenciales

SuJETO ACTIVO.  EI Municipio de  La Salina es el suj___   __  __''''_  --v'  -`.I
impuesto de lndustria y Comercio que se genere.dentro de su jurisdiccj6n,
-I,J~JL   I-_   I__J.__L__,_  _     ,,,,tendra  las  potestades tributarias d6 administraoi6n,  control,  fiscalizaci6n,  i-              _    ___--`--_--.I..1--,\,\,\\,11,

A -,-- :.__££_      _,I_ _       ,,...-..determinaci6n,   discusi6n,   Iiquidaci6n,   cobro,   recaudo,   devoluci6n   e   im
______._'',    __'' ..-.,.. v\,t~I,-t*+,,\,,''    '1

sanciones.

ARTICUL052.            SUJETO     PASIVO.     Son     sujetos     pasgivos
Aah^ I+ ----,- I ---.  __ . ._ , _ I__ _   _  __        --I,_-__        r--©`
departamentales y municipales,  Ias personas naturales, juridic
y  demas  en  quienes  se  realice  el- hecho  gravado  a  trav
temporales,   patrimonios   aut6nomos   en   quiene
jmpuesto,  todo  de  conformidad  a  lo  establ6cido
modjficado por el articulo  150 de la  Ley

Frente  al  impuesto  a  cargo  de  los
beneficiarios   son   responsables   por
Impuesto, en su calidad de sujetos p
el  responsable del  cumplimiento de  I
consorcios,   socios   o   participes  de
representante de la forma contra

ARTICULO 53.
lndustria y Comercio en
siguientesobligacio^nas`:

acl

2010 de 2

activo del
re el cual

gaci6n,

es de hecho
s,   uniones
erador  del

Ley  1430 de 2010,

os,   los  fideicomitentes  y/o
formales   y   sustanciales   del

ntratos de cuenta de participaci6n
de declarar es el socio gestor;  en  los
ios,   uniones  temporales,   lo   sefa  el

lBUTARIA.  Los  sujetos  pasivos  del  lmpuesto  de
n'del municipio de La Salina, debefan cumplir con la;

de  Hacienda  del  Municipio de  La  Salina,  dentro de
ientes a la fecha de iniciaci6n de la actividad grav:BIG-.--------
nte  dentro  de  los  plazos  que  determine  el  municipio  de  La
6n  y  liquidaci6n  privada  de  industria  y  comercio  aun  cuando

spectivo periodo no haya obtenido ingresos en el inuri
n sistema contable que se a|.uste a la-s disposiciones vigentes

'CIP'O.

ar  los   pagos   correspondien€es   al   impuesto,   dentro  de   los  plazos  que
:A--I  --...- :_,_!_   I_   ,   _   -    ,,determine el municipio de La saiina ..-- `-'   --' .-.---.--   r.u-v-

5.   Informar  cuando  ocurra  el  cese  de  actividades  a  la  respectiva  Secretaria
11__!__  _,_   _      -, _  _ _    _.    .-`    ' __I_-`.'-    -+,\,,I,,I1
Hacienda y Finanzas Publicas Municipal, asi como cualquier novedad que

•S:±ZP9apedso,Gancg|¢cAAiqddFde4Qfdir
ca79ed811010Gth,3107175l-53.C§,ndicongo@ledraca¢iar;Bgop.co

de

a         i    ,.i-
"P'4I.wL£#TNoC®¢v€C..
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afectar  el   registro   de   la   actividad,   dentro   de   los   30   dias   siguientes   a   su
ocurrencia.

:::En::it%o:,eife:c:::Eire:definitivamente  sus actividades  antes del 31  de diciembre del  respectivo
debe  presentar  una  declaraci6n  por el  periodo  del  afio  transcurrido  has

ARTICUL0 54.            DECLARAC16N  POR  CLAuSURA.  Si  un

cierre.

ARTicuL0 55.           REGISTRO DE OFIclo.   Cuando no se
de  registrar o matricular los establecimientos o actividades industria

A,J,  I

d6 se-rvicios, dentro del plazo fijado o se negaren a hacerlo ¢§sp
el  Secretario  de  Hacienda  Municipal  ordenafa  por  resoluci6n £[
impondra   la   sanci6n   contemplada   en   el   Regimen
extempofanea

El  registro de oficio se ordenara con base
obtenido  por operativos,  informaci6n  direct
funcionarios. Los soportes respectivos debefa

PARAGRAF01. El   registro  de  oficio  no
obligaciones y requisitos que se
com-ercial,   industrial  o  de  servicios,
concepto.

PARAGRAF02. Para   el    regis
inscribiendo    al
interposici6n  del
notificaci6n.

maci6n

cuyo caso
inscripci6n

3ntos que se hayan
o  por visita  de  los

I expediente.

ontribuyente  del  cumplimiento  de  las
para la apertura de un establecimiento

sanciones  a  que  haya  lugar  por  este

beREnc|°nc:ehdaebde::,a?:#Cj:ctuonqauc:°e:famj:|Sjtertaot`V:
sideraci6n,  dentro de  los  dos  meses  siguientes  a  su

ffiDE LLEVAR  CONTABILIDAD.  Los  sujetos  pasivos
industria  y  comercio  estafan  obligados  a   llevar  para  efectos

contable que se ajuste a  lo  previsto en  el  C6digo de Comercio y
iciones que lo complementen.

ACTIVIDADES ECON6MICAS Y TERRITORIALIDAD

•eedcedpGiapmfto,6'nlq9Ocatodapd6!ztcifedbt¢.

Gthq9and851010Gdrbm,3107575153.@ndlcol'icofa@dsalanasanan.gop.co
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ARTICUL057.            ACTIVIDADES      INDUSTRIALES.      Es     actividad      industrial      la
produccj6n,      extracci6n,      fabricaci6n,      confecci6n,      preparaci6n,      transformaci6n,
reparaci6n,  manufactura  y ensamblaje de cualquier clase de  materiales  o  bienes,  y en
general cualquier proceso afin por basico que este sea.

ARTICUL058.            TERRITORIALIDAD     DEL     IMPUESTO     PARA
lNDUSTRIALES.  Segun el articulo 77 de la  Ley 49 de  1990,  para el
de  industria  y  comercio  sobre  actividades  industriales,  el  gravamen
:-I,,-I-:_I   __    _____     , _     ______-`.`_ ---,- `   a.-,\^,1\\,1\
industrial  se  pagafa  en  el  municipio  si  se  encuentre  ubjcada  la  Sb
nlan+a     inn..-+I;-I      .^_:A_I_      _____      .planta    industrial,    teniendo    com-o    base    los    ingresos    brutos
comercializaci6n de la producci6n.

©

EI lmpuesto de  lndustria y Comercio sobre actividades indu
totalidad  de  ingresos  ordinarios  y  extraordinarioseero
^r -,,- I,I-:--I,.i_I__   ,__   =__gravable,  incluidos los ingresos obtenidos por ren
general   todos    los    que    no   esten
comercializaci6n  de  la  producci6n,
la  actividad  industrial  y  por  lo  tanto
cabeza del mismo.

PARAGRAFO.  En  las actividades de
jmpuesto  se  causa  en  el
actividad  y  se  liquidafa  el
actividad ejercida.

ARTICuLO 59.
destinada al
mayor

)ADES
puesto
tividad

dela

fa sobre la
lvo periodo

comisiones y en
os    provenientes    de    la
izaci6n  la  culminaci6n  de

ito  como actividad  comercial  en

a  trav6s de  patrimonios  aut6nomos el
sea  este  el  lugar  de  realizaci6n  de  la

sobre  la  base  gravable general  y a  la  tarifa  de  la

COMERCIALES.      Es     actividad     comercial     la
o distribuci6n de bienes y mercanclas, tanto al por
as actividades definidas  como tales  por el  C6digo

contempladas   por  la   ley  coma  actividades   ae

REGLAS      DE      TERRITORIALIDAD      DEL       IMPUESTO      DE
COMERCIO  PARA  ACTIVIDADES  COMERCIALES.   De  conformidad_   _ ._.__ -_..  .___'   _-\,\,,I,\ ,,,,,, \Jt)\J

con lo estiibl6cido en el Articulo 343 de la  Ley  1819 de 2016 el  lmpuesto de  lndustria y
Comercio  se  causa  a  favor del  municipio  cuando  se  realjce  la  actividad  gravada,  bajo
las siguientes reglas:

t-iiiRE

•S:±±p9omqu,6'dr¢ogocM[odapalenoeninr
enfand8IIolo6]thdr,3io7175i-53circoap@dsdunRE¢IarG.gip.cO
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a)   Cuando se realice en un establecimiento de comercio abierto al pablico o en
puntos de venta, ubicados en la jurisdicci6n municipal.

b)   Si la actividad se realiza sin establecimiento de comercio y/o puntos de venta, se.          .              ,         _   _  1_    e_-_I_J!__=£_    __
sea dentro de esta jurisdicci6n en

la cosadonde se perfecciona la venta, es decir, donde se convienen el preci
vendida.

entendera realizada en el Municipio cuando

c)   Las ventas directas al consumidor a trav6s de correo, catalogos, com
Iinea, tele ventas y ventas electr6nicas se entendefan gravadas
cuando sea esta la jurisdicci6n en donde se realiza el despa%h

d)   En la actividad de ihversionistas, los ingresos se entienden g
Municipio cuando sea esta la jurisdicci6n en donde se e&ncu
de la s-ociedad donde se poseen las inversiones.

PARAGRAFO.  En  las  actividades desarrolladas
impuesto  se  causa  en  el   Municipio  cuando  se
actividad  y  se  liquidara  el  impuesto,
actividad ejercida.

sobre  la  ba

ARTicuL0 61.            ACTIVIDADES   D
servicio todas  las tareas,  Iabores o tr
por sociedad de hecho, y demas form
con  quien  los  contrata,  que  genere  c
concreten  en  la  obligaci6n  ge
material o  intelectual ....

ARTICUL0 62.            REG
lNDUSTRIA Y  COMER
servicios  el  in
del mismo entes

alos eJe
Se

a la sede

t6nomos el
e  realizaci6n  de  la
al  y  a  la  tarifa  de  la

consideran   actividades   de
por persona  natural o juridica o

o pasivo, sin que medie relaci6n laboral

REfoa£:6rnqeuned::e:£,oosepnreedsop:;::ye,q¥aectsoer

TERRITORIALIDAD      DEL      IMPUESTO      DE
ACTIVIDADES  DE  SERVICIOS.  En  la  actividad  de
ercibido  en  el  lugar donde  se  ejecute  la  prestaci6n

SOS:

e`transporte el ingreso se entendera percibido en el municipio, si
6n se despacha el bien, mercancia o persona.

;rvi8ios de televisi-6n e  Internet por suscripci6n y telefonia fija, el ingreso
nde   percibido   en   el   Municipio   por  ser   la   jurisdicci6n   en   la   que   se_  ___   ±__I._.____I_    _ --,------, :,,-

re  el  'suscriptor  del  servicio,  segdn  el  lugar  informado  en  el  respectivo
contrato:

c)   En el seivicio de telefonia m6vil,  navegaci6n m6vil y servicio de datos, el ingreso
se   entiende   percibido   en   el   domicilio   principal   del   usuario   que   registre   al

o en el documento de actualizaci6n

-'\43.rySr°NINrffyS/

momento de  la suscripci6n del contrato

•62ediedpGohqu,Gqu9OctAndapal62z[_cifeth4.

GidT9oed811010Gdrdr,3107575153.andlconegiv@blfdlnaeannarGgop.co
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empresas de telefonia m6vil debefan llevar un registro de ingresos discriminados
por cada municipio,  conforme la regla aqui establecida. EI valor de ingresos cuya
jurisdiccj6n  no pueda establecerse se distribuifa proporcionalmente en el total de
municipios segun su participaci6n en los jngresos ya distribuidos.

PARAGRAFO.  En  las  actividades desarrolladas  a  traves de  patrimonios
jmpuesto  se  causa  en  el  Municipio  cuando  sea  este  el  lugar  de
actividad  y  se  liquidafa  el  impuesto,  sobre  la  base  gravable general_y  a
actividad ejercida.

ARTICUL063.            REGLAS   ESPECIALES   SOBRE   LA  TERR
EL  SECTOR  FINANCIERO.  Se  mantienen  las  reglas  es[
sector  financiero  sejialadas  en  el  articulo  211  del  Decre
sector  financiero,  los  jngresos  operacionales  ge
personas naturales o juridicas se entendefan rea
principal,   sucursal,   agencia   u   oficina   abjeda
entidades financieras debefan comunicar a
de  sus  operaciones   discriminadas   por  o
oficinas abiertas al pdblico que opereh

BASE GRAVABL

ART[CUL0 64.            BASE

georT]:;::ose:;aec,oT::i;uej:#
comerciales    o    de
financieros
siemDreedFi

nomos  el

JAD   PARA
ci6n  para  el

6,  para  el
ervjcios  prestados  a

nicjpio, donde opera la
Para   estos   efectos,   las

cia  Bancaria el movimiento
5,   sucursales,   agencias   u

L Y ESPECIALES

E.  La  base  gravable  del  lmpuesto  de  lndustria  y
ljdad  de  los  ingresos  ordinarios  y  extraordjnarios

gravable  por  concepto  de  actividaaes  industriales,
Iuidos    los    ingresos    obtenidos    por    rendjmiento;
al todos  los  que  no esten  expresa-mente  por la  Ley,
realizaci6n de  una actividad  gravada en jurisdicci6n

la   base  gravable   los   ingresos   correspondientes   a   actividades
o  no  sujetas,  asi  como  las  devolucjones,   rebai.as  y  descuentos,___    _1_ --`_-`-.`--'    .--- J\*\,   ,   \.\\>®\.,uell\\J®,

exporta`6iiias8  y   la   venta  ae   activos  fijos.   Para  tal  efecto  deberan  demostrar  las
respectivas certificaciones y comprobantes.
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PARAGRAFO.  Las reglas previstas en el articulo 28 del Estatuto Tributario Nacional se
aplicaran  en  lo  pertinente  para  efectos  de  determinar  los  ingresos  del  impuesto  de
industria y comercio.

ARTicuL0 65.            BASE   GRAVABLE   DEL   SECTOR   FINANCIERO.I:
Corporaciones de Ahorro y Vivienda, Corporaciones Financieras, Almacenes_                -             _               -,           -_  _ _i
de  .Dep6sito,    Compafiia-s    de    Seguros    Generales,    Compaf`ia
Companias  de   Fina-nciaci6n   Comercial,   Sociedades   de   Capitaliza
establecimientos  de  ciedito  que  definan  como  tales  la  Superinten
lnstituciones financieras  reconocidas  por la  ley,  son  sujetos  del  irnB
industria y comercio de acuerdo con lo prescrito por la Ley

La base gravable para el sector financiero se establecefa

1.   Para    los    bancos    los    ingresos    operacion
siguientes rubros:

a)   Cambios: posici6n y certificado
b)  Comisiones:  de  operaciones  e

extranjera.
c)   Intereses:  de  operaciones  con

d)   Rendimiento de inversion

de cam

ntidad
nacional, de operaciones en mon

AD,,

e)   lngresos en o

2.   Para     las     cori
representados e

3.   Para

Bancos,
enerales

epresentados   en   los

y de  operaciones  en  moneda

pt]blicas,  de  operaciones  en  moneda

la secci6n de ahorros.
rjetas de cfedito.

ncieras,     los     ingresos     operacionales     anuales
s rubros:

dos de cambio.
6racion"6s en moneda nacional, en moneda extranjera

peraciones  en   moneda   nacional,   en   moneda  extranjera,   con

mpanias    de    seguros    de    vida,     seguros    generales    y    compania
reaseguradbras,  los ingreso-s operacionales anuales representados en el monto de
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4.   Para  compafiias  de  financjamiento  comercial,  Ios  ingresos  operacionales  anuales
representados en los siguientes rubros:

a)  Intereses.
b)   Comisiones.
c)   lngresos varios.

5.   Para  almacenes  generales  de dep6sito,  Ios  ingresos  operacionales
en los siguientes rubros:

a)  Servicio de almacenaje en bodegas y silos.
b)   Servicios de aduana.
c)   Servicios varios.
d)   lntereses recibidos.
e)   Comisiones  recibidas.
0    lngresos varios.

6.   Para     sociedades     de
representados en los sig

a) Intereses.
b) Comisiones.
c)  Dividendos,
d) Otros rendimientos

7.   Para   los   demas   e
Superintendencia  Fi
a    las   mencion
establecida

Nacional.

capitalizaci6n,
uientes rubr

operacionales     anuales

de   cfedito,   calificados   como   tales   por   la
entidades financieras definidas por la  ley,  dif6rentes

i\nu.merales   anteriores,    la   base   gravable   sera   la
1  d9 este articulo en los rubros pertinent-es.

Republica,  los  ingresos operacionales anuales senalados en el
te articulo,  con  exclusion de  ros  intereses  peroibidos  por los cupos

y    extraordinarios    de    cfeditos    concedidos    a    los    establecimientos
otros  cupos  de  ctedito  autorizados  por  la  Junta  Directiva  del  Banco,

eciales   de   cfedito   de   fomento   y   pfestamos   otorgados   al   Gobierno
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PARAGRAFO.  Dentro de la base gravable contemplada para el sector financiero,  aqiii

prevista,  formaran  parte  los  ingresos  varios.  Para  los  comisionistas  de  bolsa  la  base
impositiva sera la establecida para los bancos de este articulo en los rubros pertinentes.

ARTICuL066.           BASE    GRAVABLE    PARA    EL    TRANSPORTE
AUT0IvloTOR.  De  acuerdo  a  la  Ley  633  del  2000,  articulo  19,  cuando

de terce
de  los de  propiedad  da  la empresa transportadora,  las  empresased
terrestre automotor se preste a traves de vehiculos de propiedad

ingreso   asi:   para   el   propietario   del   vehiculo   la   parte   que   le
negociaci6n;   para   la  empresa  transportadora  el  valor  que©le  g
de;contado el ingreso del propietario del vehiculo.

ARTICUL0 67.            BASE  GRAVABLE  PARA  LA
DEL PETR6LEO Y DEMAS COMBUSTIBLES.  L
los  distribuidores de  derivados del  petr6leo
de  comercializaci6n  de  los  combustibles,
1997.

Se   entiende   por   margen   bruto   de
distribuidor   mayorista,   Ia   diferencia
importador y el precio de venta al pat

::::::tdaj,ar::::f:rde[::jj:u:dnot:reAlffi
descontara  la  sobretasa  y
venta de combustibles.

PAR^GRAFO,

entre   el

Te#g:sSpTORrt:

a  una  vez

6ulo  67,  de  la  Ley  383  de

ion   de   los   combustibles   para   el

precio   de   compra   al   productor   o   al
itribuidor minorista y para el distribuidor

compra   al   distribuidor   mayorista   o   al
cio  de  venta  al   ptlblico.   En   ambos  casos  se
menes  adicionales  que  se  establezcan  sobre  la

iende  sin  perjuicio  de  la  determinaci6n  de  la  base
idad    con    las    normas    generales,    cuando    los

paralelamente otras actividades sometidas al impuesto.

OTRAS  BASES GRAVABLES  ESPECIALES.  De conformidad  con
I  vigente,  deben  tenerse  en  cuenta  las  siguientes  disposiciones  para

gravable de algunas actividades:

•   De  acuerdo  al  articulo  196  del  Decreto  13331986,  para  agencias  de  publicidad,
administradores   o   corredores  de  bienes   inmuebles,   corredores  de  seguros  o

•©edLedp6!dapmmdso,Gmcg¢alAnddpdfziChthf

6'edy9qed81]0]0Gchdr,31071711I3Ghadlcalicgo@hadiruecafanaric.gop.co
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bolsas  de  valores,  agencias  de  viajes  y  demas  actividades  de  intermediaci6n

ponstituyen  su  base  gravable  el  valor  de  los  honorarios,  comisiones  y  demas
ingresos propios percibidos para sl.

•   Para  loo  servicios  integrales de  aseo y cafeteria.  de vigilancia,  autorizados por la
_elinal.ir,+^r,A---:_   -I_   \,!_i,___  _e       -,        .\,      ____---``_,    _-``g..-11\,1\^1   C^\^Superintendencia  de  Vigilancia  Privada,  de  servicios  temporales
empresas  autorizadas  por  el  Ministerio  del  Trabai.o  y  en r|6;-'
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en cuanto a
refiere,  vigiladas por la Superintendencia de Economia Solidaria o qu
L,-^ ---,--   _.._,_ _    _       ,veces,  a  las  cuales  se  les  haya  expedido  resoluci6n  d:  re3gi
Ministari^  Hal  Tral`-i^    A^  1^^  .^_r_____   I_   -__.     .Ministerio  del  Trabajo,  de  los  r6glme.nes  da  tfa-b-aio-.i.So;rad83:

Suer?di:i:a:jgse°nctj:''e:%s;arro%6nd:'c°osn?rraetstsads::d?c°ar,:°ssa:
ante   el   Ministerio   de   Trabajo,   se   aplicafa   la   respe
comercio   en   la   parte   correspondjente   al
Utilidad),  que  no  pod fa  ser  inferior al  diez  p
Lo anterior de conformidad con el articulo 4.6

•   Para    los   servicios   de    interventoria
urbanizaciones  el  sujeto  pasivo  deber
industria y comercio en cada municipio
de  jnterventoria  y/o  consultoria
varios municipios, el pago del tri
Ias obras ejecutadas en-cada jur

•   Para  los distribuidores  de  produ
los ingresos brutos, entendj
productos, ademas de I
las normas vigentes,
facturados     direct?
correspondien

:eEyTN`7C#g

uto sera

mano

tados  por
par  las
bra se

ersoneria
depositados

#edvl:::i:  ;
lel  valor del  contrato.
Tributario Nacional.
trucci6n    de   vias    y

arar y  pagar el  impuesto de
nstruye o se realiza el servicio

uando  la  obra  o  el  servicio  cubre
roporcional a los ingresos recibidos por

con  el  impuesto  al  consumo seran
o por estos el valor de los ingresos por venta de los

}e',nv%josr°:::I:a:Vci::p:u:e3tu:espa:::r:bnai:'smdoejq:uC:uo:i::soe%:
in del distribuidor en el mismo periodo.

F3¥tABLLENPsAATUDrB:a:uNeTrLDOAaD,:Sco:t::p,:LSoT:nre
lo  111,  en  su  condici6n  de  recursos de  la  seguridad  social,  no
gravable del impuesto de industria y comercio,  los recursos de

integrantes del Sistema General de Seguridad  Social en  Salud, conforme
5n especifica, coma lo preve el articulo 48 de la Constituci6n Politica.

ARTicuL070.           NORMAS          APLICABLES          PARA          LAS          EMPRESAS
PRESTADORAS  DE SERVICIOS  P0BLICOS  DOMICILIARIOS.  De acuerdo al artfoulo
EI  A-I-I  _.-^r,A  _,_   I ---, _   _   _  _ __-._`_' .-.. '_-.  ,I,\,  ..\,Lltj'\|\,  a
51  de la  Ley 383 de 1997, el impuesto de industria y comercio a cargo de las e

caff##8Z#;7:7#3#cong£@#=gcoco
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encargadas  de  la  prestaci6n  de  los  servicios  pdblicos  domiciliarios,  se  causa  en  el
municipio  en  donde  se  preste  el  servicio  al  usuario  final  sobre  el  promedio  mensual
facturado.

En los casos que a continuaci6n se indica, se tendran en cuenta las siguien

previst6 en el Articulo 7°.  de la Ley 56 de  1981.
b.   En las actividades de transmisi6n y conexi6n de energia

eglas

a.   En  la  generaci6n  de  energia  el6ctrica  continua fa  gravada  de  acu#di\hcon

ele®tri

causa  en  el municipio en  donde  se encuentre  ubicada  la su+1!

::Ta-d-:.ti:ri;.;;.h-;rd-e-6.a;-6a-bib-u-stible,enpuertadeSiuqffi
sobre los ingresos promedios obtenidos en el Municipio.

c,   En la compr-aventa de energia el6ctrica realizada por
cuyos   destinatarios   no   sean   usuarios
municipio  que  corresponda  al  domicilio
mensual facturado

PARAGRAFO 1, Los  ingresos  obtenidos  por
mencionados, no se gravafan mss de u

PARAGRAFO 2. Cuando  el  impuesto de
los   servicios   pdblicos   domiciliarios
anualmente,  se tomara el t.ot.a®l
correspondiente.  Para  la  dete
se tomafa el valor mensual

PARAGRAF0 3. Cuando   lo
tengan contempla
sobre la b_a_se ge

1.  Del dos
2.  Del dos

dustria

es,e

os casos,

eradoras y
usa   en   el

Ere  el  valor  promedio

Ios  servicios  pdblicos  aqui
actividad.

comercio causado por la  prestaci6n  de
e   refiere este   articulo,   se   determine

mensuales promedio obtenidos en el ano
6n-del  impuesto  por periodos  inferiores  a  un  aho,
del respectivo periodo.

entes  seflalados  aqui  realicen  actividades  que  no
vable especial,  debefan  liquidar y  pagar el  impuesto

lndustria y Comercio.

TivIDADES    ECON6MICAS    Y    TARIFAS.     Sobre    la    base
este  Estatuto  de  Rentas  se  aplicara  la  tarifa  aprobada  por  el

de los siguientes limites:

al siete por mil (2-7 x 1,000) para actividades industriales, y
al diez bor mil (2-10 x 1.000) para actividades comerciales y de servicios.

•62chedpGmlpmrfeo,Gerty4ctADddpdeztC3bdihd;.

6)edP3ed8I]0]0GdLddr,31071711I3.C3mdlcorujgo@lasdirun:asrmavgrmco
oO`(i
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Se aplicafan las tarifas conforme a la siguiente tabla y conforme al sistema de
clasificaci6n Cllu,  asi:

Cllu0161 DESCRIPCION TARIFA X1000i.

lp,.Ss-\.

0162

Actividades de apoyo a IActividadesdeapoyoaITratamientodesemillasa agricultura ``H

0

a ganaderia •      .        :i'=.    :.-,

16402 para propagaci6n                                  Aefa
+{'ty-.i.I..*.<6,

40051005200 servic|o de apoyo a la silvlcultura                                        ®A  r
.    nI   10

Extracci6n de hulla (carb6n de piedra)

[i!E.RI $7
ife           T ji

Extracci6ndecarb6nllgnlto               .        i    fa%% ¥ 7

610062 Extracci6ndepetr6leocrudo            %   R¥V 7

0071 Extracci6n de gas naturalExtracci6ndemineralesdExtracci6ndemineralesd© # \Fap y 7

00 eh`'eT.O           ,i: 7

721

pg\¥`ranioystorio 7

0722 Eutracc,6ndeoroyoAm&ELeT,esprecjosos..`a,-I- 7

072307 Erdraccl6ndeeT'rQrquVAeSffinjque' 7

29 EAX=t=::CC16,:g€rQVI^valff€rafsmeta"ferosnoferrososn.c.p.I,na-A-a 7

081 £

=#:te|!j,::{:g¥e%[eara,aren

a, arcillas comunes, yeso y
7

o812``082 :rdnrtai;;::dearclllasdeusoindustrial,caliza,caoliny 7`88Extracci6n de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas

0
7

A

'S4±p9aped¢G8rtyoenap62Aoeninr
ca7ELrQd8110loGdd4r;,3]07J71l-I3.Gndcoap@ledracaanar¢grm.co

\®?A,4 CJ,`,;,
•`,'EN1



LL_11I
CONCEJO MUNICIPAL DE LA SALINA

PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA

ACuERD0 MUNICIPAL
Versi6n 01Paglna38de228

PE-FOR-01

CIIU DESCRIPCION TARIFA XIOOO

0891

Extracci6n de minerales para la fabricaci6n de abonos y 7fa.
productos quimicos

0892 Extracci6n de halita (sal)
.

0899 Extracci6n de otros minerales no mefalicos n.c.p.
%.Idi:{#.`;,

0910
Actividades de apoyo para la extracci6n de petr6leo y de gas •rfaqug
natural                                                                                                              S`     ;qu   ,

0990 i:t:ij:::eyscdaentaepr::oparaotrasact'V'dade;dee:Pftingngftyt
i    t.   ,o

1011 procesamientoyconservaci6ndecafeyREwodqg;tng;g§rfficos 8

1012 :r:,:::::Ientoyconservaci6ndfys£\Sngsece°Sy
8

1020
Procesamiento y conservaci6   de frutas, legumbres, 8
hortalizas y tub6rculos

1030 Elaboraci6ndeaceitegAyife,asdeorigenvegetalyanimal 10

1040 Eiaboraci6ndep::dfgr#;tidsjjeos 6

1051 Elaboraci6ndfupIr#u\emolineria 6

1052
%rac#iferfeffiwFfudones€yproductosderivadosdelaimid6n

6

106f Tjgre va|f3  S 8

106
''=sc¥eina`ao,tosti6nymoliendadelcafe 5

1063 ifeE9graperivadosdelcafe 5

1071 Elaboraci6n y refinaci6n de aztlcar 10

- -
'62chedg616nrpirimdeo,GenDgocttrddpal62zt_Cifedr'

6?thmnd851010Gchdr,3107575153.©malanoGgr@laraliiiia,cafa;mne.govco
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Cllu1072 DESCRIPCI0NEl TARIFA X1000

I.F\

1081

aboraci6n de panelaElaboraci6ndeproductos de panaderlaElaboracj6ndecacao,chocolateyproductos de confiteriaElaboraci6ndemacarrones,fideos,alcuzcuzyproductosfarinaceossimj|ares    aA
8

1082 fa8
#'fa

10831084

B,-.,<;:!i?.--`<=,;a

1089 :,|aboraci6ndecomidasyplatospreparados                   8fe  {` ng8

1090 E

aborac|6ndeotrosproductosallmentici°Sfan.C.P.Afaifeng
$8

1101

Iaboraci6ndeallmentospreparadosfaparaknjHha'rife¥SW
8

110

Destilaci6n,rectificaci6nymezcladevaidq%.c,ngbficasEiaboraci6ndebebidasfermen#opeapladias
7

2
7

1103
PinEra°,:euacdc;°sndemaltaielab:racife;£grerasyotrasbebldas

7

110412 in,,:::::ec:6;odt:a:eAab;dffi#Sct°e,,:,:Caass,Produce,6ndeaguas_t! 5

001311 E,aborac,6nd&pffdRESsqetabaco'AIiL.. 7

131

--.
--          .          =              `             .     .   -1_A

#rastextiles 7

131

Tej#Sbria¥\dQFapductostev-6Tab`dodg`productosteha.,ixtlles 7

1391    I

xtlles 7

ng,¢quREsac16n de teJldos de punto y ganchi||oC. 7

1392pr°ennf:::I::::s:i:jculosconmaterlalesterdiles,excepto
10       -,j,   _

en rf% GGz#;7§7%3%@%:G grco   I(€F:S\GrAlythc
T\l-TO
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Cllu DESCRIPCION TARIFA XIOOO

1393 Fabricaci6n de tapetes y alfombras para plsos 7

1394 Fabricaci6n de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes fa7
1399 Fabricaci6n de otros articulos textiles n.c.p. #fa
1410 Confecci6n de prendas de vestir, excepto prendas de piel    © i    lifenI
1420 Fabricaci6n de articulos de piel                                               ©      A fa3fty
1430 Fabricaci6n de artlculosde puntoyganchj''°                  £`%Afa\VA  i no' \,  7

1511 curtidoyrecurtidodecuerosrecurtidoytSidoAd%€&ifel§SjhSS``¢'
`7

1512 :,amb,[:cr::,6e,a:eoraa:i::,:: ::evr:a,,;,::   Sc:6`   ffigr:u::S 5

taiabarteriayguarnicjoner'a         atrsRERE/           .

1513 :,amb,i:Cr::I,6:rti:uiort:Cdu:°tsa,:::La#£gr:c,:na:r?aye::i:ur:°dsosenotrosmateriales 7

.

1521 :::,r;cac,6ndeca:za#ifeREeroypje,,concua,qujert,pode
7

1522 ::::;C;C:;en#prt%REsiecalzado,exceptocaizadode
7

1523•. ffi#c|¢nggresdeFcaizado 7

`61` o`aerE\ado,5epinadoeimpregnaci6ndelamadera
8

1620
QBnliecrj:sncdoen:r:j:hsadp:dmo:::a:,::or:,:nmcjhn::::?i::ier}::Ci6en

5

particulas y otros tableros y paneles

•63edcedp©oiq]pm6mis4,Gdyoc3Aldeapd€afifedr.

Gth Teed 8510ld Gchia], 3107175l-53. andlcdnegjal9drdin¢mdiurBgevco           }\`
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C'lu DESCRIPCION TARIFA XIO00

-,a,9S\•`r;J..-JJ,:.a:e;%j

1630
Fabricaci6n de partes y piezas de madera, de carpinteria yebanisteriaparalaconstrucci6n 5+

1640 Fabricaci6n de recipientes de madera

`..

1690
Fabricaci6n de otros productos de madera; fabricaci6n de

RE.,.'`.-,:-i`j,i-;?!`..*

articulos de corcho, cesteria y esparteria                                    e

1701 FaFa bricaci6ndepulpas(pastas)celul6sicas;papelyca¢?nA`

\j¥7
1702

bricaci6n de papel y cart6n ondulado (corrugado); ¥\7
:aabrtr;cnacl6n de envases, empaques y de eTal:e#     ae

1709 Fabr|caci6ndeotrosarticulosdepapRAycaifenw`V' 7
1811 Actividadesdelmpresl6n         galRE  ey 8

1812 Activldadesdeservlciosrelaci{nadoscoffllaimpresi6n 8

1820 Produccl6ndecopias®aparfei:rdenorafea8ionesoriginales 8

1910 Fabrlcac16ndeproduffi%SREevyornosdecoque 7

1921 Fabricaci6ndep:grqdq`#tqsst*'gJarefinaci6ndelpetr6leoAt\-, 7

1922 Acividad_d%pemzRTsafeoTbustibles 7

2011 abrl*ifed\sustanciaeyproductosquimicosbasicos 7

2o,i
fiF#iianc:%%?eabonosycompuestoslnorganicos•.Jn__.. 7

2013 Pa9x#¢acl6n de plastlcos en formas primarias 7

2014 Fabrlcacl6n de Gaucho slntetico en formas primarias 7

ri

'ecdipGonprso,GaapgjacAAedapdenQsalinJenT3ed8|ioio6]dth,3107575J-53Circorogo@haitracaar'ae1Ovco         \ {&:`>:hicc
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Cllu DESCRIPCION TARIFA XI 000

2021
Fabricaci6n de plaguicidas y otros productos quimicos de uso 7
agropecuario

•?,i

2022
Fabricaci6n de pinturas, barnices y revestimientos similares,

-<'.E:;:
tintas para impresi6n y masillas

2023
Fabricaci6n de jabones y detergentes, preparados para        a •\ Irng
iimpiarypu|ir;  perfumesypreparadosdetocador           A       4&

2029 Fabricaci6n de otros productos quimic°S n.C.P.             fa fa | \7
2030 Fabricaci6n de fibras sinteticas y artjficja'efa        fe.ffi\VA% $7

2100 :aebdr,I:,::I:ensdp:opdr:cdt::t::tfaan::sdeduet'frji:twife#;orfflcas
7

2211 Fabricaci6ndellantasyneumatg#EN°W 7

2212 Reencauchedellantasusadafi              j 7

2219
Fabricaci6n de formas basicas          ~,     'o y otros productos 7
decaucho,n.C.P.          ©A   Ffxpa.

2221 Fabricaci6ndefoAglfBELifestdeplastic° 7

2229 Fabricaci6ndefaaELicngdqplasticon.c.p. 7

2310 Fbrieacquiryprquuctosdevidrio 7

2391, F#grb#acREFaproductosrefracfarios 7

239`
YabrRaci6`n~dematerialesdearcnlaparalaconstrucci6n 7

2393 Faifegaci6n de otros productos de cefamica y porcelana 7

2394 Fabricaci6n de cemento, cal y yeso 7
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Cllu2395 DESCRIPCIONF TARIFA X1000

2396

abrlcacl6n de articulos de hormig6n, cemento y yeso 7

239

Corte tallado y acabado de la pledra
•E:..     I

92 Fabrlcaci6n de otros productos minerales no metalicos n.c.p. ft410 Indus trlas baslcas de hlerro y de acero                                        ¢

RE:,;,a.¥24212 lndustrlas basicas de metales preciosos                           a      A

\jfty4292 Industr,as bas|cas de otros metales noferros°S          ffifak V\7
4312 Fundlc,on de h,erroyde acero                    A   A  Sffi%fty_

10

43225 Fund'c,6ndemetalesnoferrosos    g\     k\ap
10

11 Fabrlcaci6ndeproductosmetallco=„pxpRE&ngG%tura' 7

2512
Fabricaci6n de tanques, dep6s  ors y reci  ienfes de metal,

7excepto los utilizados para el      vase o t    nsporte de
mercancias                                 ,¢=J_t¢^*

2513 :#:,ccaa,,,::t:ep:re:n:;afSugrisHnecveaniroar,,exceptoca,derasde,'t\_ 7

2520 Fabricaci6ndia[ffia\%thtriciones\,`<+ 7

2591 #::i¢frs&S&ife\;ng#mpa#ylaminadodemeta,, 7

259i
yTng`mleR`t&#lyrevestlmientodemetales;mecanizado 10

2593  .ifecfuPci6n de articulos de cuchilleria, herramientas de manoIosdeferreteria
7

2599 Fabricaci6n de otros productos elaborados de metal n.c.p. 7

'/.`Sfpr E`TQ,9`\\

/I  S-:

a           r`fTNo¥DC,t=ie===:===:::I-===:==---.------.--.•624chddp6Z;mquso,GdragoeninddpdcaQbdlfft4.
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CIIU DESCRIPCION TARIFA XIOOO

2610 Fabricaci6n de componentes y tableros electr6nicos 7

2620 Fabricaci6n de computadoras y de equipo periferico Pe7
2630 Fabricaci6n de equipos de comunicaci6n #fa
2640 Fabricaci6n de aparatos electr6nicos de consumo                    ® .    Iife"
2651 :::tr;::ci6ndeequipodemedlc16n,Prueba.navegac'6©nAyf\ RE$7
2652 Fabricaci6n de relojes                                      8`        i,faPeqs;    ¢ $7

2660 :::rLc:::::;:e::::puot,::,rrad,ac,6n&:quifeft%%Cede
7

2670 Fabricaci6n de instrumentos 6pticos y `    u.   .  f©`PgTafico 7

2680 ::mb:`::::6:,::t:::I::t:sagn6¥S~y#osbara
7

2711 :abc:!r::::6ndem°t°:esfaffirador6sytransformadores
7

2712 :abc:'r:::'6ndefaaFrse%REstr'buc16nycontroldeiaenergia
7

2720 Fngac#feRE€ENedae#batediasyacumuladoreseiectricos 7

273',Fi#idacng#dihnosycablesel6ctricosydefibra6ptica 7

273 `.
`abrngaci6Vn~dedispositivosdecableado 7

2740 faEgivaci6n de equipos el6ctricos de iluminaci6n 7

2750 Fabricaci6n de aparatos de uso domestico 7   -
ck}  .   '   ,

•Sedbedp6>ioii¢mmdeo,GimogecAADapalezICybded.

GedBch81]0]0GdLdut,31071711I3.andJconeg¢@dsdirut+caniiiar€gop.co
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Cllu2790 DESCRIPcloNFb. TARIFA XIOOO

aF ricacl6n de otros tlpos de equipo el6ctrico n.c.p. 7

28112812
abrlcacl6n de motores, turblnas, y partes para motores de

Rcombusti6n internaF

2813

aF bricacl6n de equipos de potencia hidraulica y neumatica

-`   :i``J`,``\.!aF brlcacl6n de otras bombas, compresores, grifos y valvulas-A

I.I..-R;«,.
28142815

apiebrlcacl6n de coiineteszasdetransmisi6n engranaies,trenesdeengArafa#y{

%7

2816

FaF bricaci6n de hornos, hOgaresyquemadpesin%j§ngagr 7

aFbricaci6ndeequlpodeelevacl6nREaniqifeac%rijRAtyv 7

28172818
aCOF bricaci6n de maquinarmputadorasyequipop

:r%eer;gpaeTseaftyc_epto 7

abrlcaci6n de herramien tasrris&u.:_I.e#onmotor 7

28192821
Fage

::'rca:C;6cnpdeotros:n;S(graquinariayequipodeuso 7

Fabrlcacl6ndemf&q%th¥RaeJropecuariayforestal•,`, 7

282228
Fah

%ma,:;+;i*€orjSIRES±qrmadorasdemetaiydemaquinas•-
7

2y Fa
gracnI.nj]evmaquinariaparalametaiurgia 7

282
¥g¥i:*g£:';np::a:::au:ndaer':opnasrtaruecxc%°ntacj6ndeminasy 7

2825
Fabricaci6n de maqulnaria para la elaboraci6n de alimentos

7bebidas y tabaco

-i?,,

ca tw%Op GGz#;7#7#3%%@#= grco   /r/S\+`>:;dc[cN
\,,c€00
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Cllu DESCRIPCION TARIFA XIOOO

2826
Fabricaci6n de maquinaria para la elaboraci6n de productos 7A
textiles, prendas de vestir y cueros

2829
Fabricaci6n de otros tipos de maquinaria y equipo de uso

#VAespecial n.c.p.

2910 Fabricaci6n de vehiculos automotores y sus motores              S + \    lftyng

2920 fFaabbr::Caac::6nnddeer:ai:i:::i:Sy::r:jyr:h+Co::°use:ut°m°t°re&%hag *Ti`7
2930 :::ar':::I,::,::::trtoems;tp::ezsas(autopartes)gac;egng%ngogr

+   7

3011 construcci6ndebarcosydeestructtiee§floRAte\jw7 7

3012 construcci6ndeembarcaciones;£g±=Pripea!ureiforte 10

3020
Fabricaci6n de locomotoras y   e material rodante para 7
ferrocarriles

3030 ::::I::C'6ndeaer°nflavfa#%ngvesespacialesydemaquinarla
7

3040 Fabricaci6ndevpi%o¥Wtaresdecombate 7

3091 Fa±cacjgn##%VgREjifetaS 7

309? :€b&#ife#,fab;ie'C'etas.ydeslllasderuedasparapersonas
7

3098 Fabri6fci6ndeotrostiposdeequipodetransporfen.c.p. 7

3110

faFasaci6n de muebles
7

3120 Fabricaci6n de colchones y somleres 7

•©ededpG¢nqrmrfeo,Gan¢Soctrfuapd©ztCftdnd

6>edq3aed811010Gdb,3107575153.C§rdlancgiv@lediriasannangop.co
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Cllu32 DESCRIPCION TARIFA X1000

\

10322 Fabricaci6n de joyas, bisuteria y articulos conexosFabricaci6ndeinstrumentosmusicales 7

03

fa7230 Fabricaci6n de artlculos y equipo para la pfactica del deporte
-- I::

3240 Fabricaci6n de iuegos, iuguetes y rompecabezas                     ¢

lfat!
3250 ::::'tco::;::odse(,I::,t::d:e:to°bsji,:r?:)ratosymaterlalesm6Sd;copt

RI¥73290 otras,ndustriasmanufacturerasn.C.P.        fe        tAifeng $7

3311
Mantenimlento y reparacelaboradosenmetal 6nespec,a,fidoELENRsvy

7

3312
Mantenlmiento y reparacequipoi6nespecializ        d    ngqdinariay

7

3313
Mantenlmiento y reparaci6n es  ecializa  o de equipo

7electr6nico y 6ptico
-.+.Mantenimientoyrep&r%.&hvaqspecializado de equipo el6ctricoIr,1'

3314
7

3315 tift:a[m;,e;,jiREogr:fr,gu::se:,:;:z::,a,:s,qmu!:c,c,etasy•€-``,st
10

331 i

#a#%nn,#&#ThycvI;parac,chdeotrostjposdeequ,posysus
10

332q\
:nstala,ci6nespecializadademaquinariayequipoindustrial`»?\v. 10

3511 Gimefacl6n de energia electrica
10

3512 Transmisl6n de energla electrica
10

``\

•echedpGohqus¢,6!encgoenlunpalenr!£dbi;Geten8110]OGdLdr,3/07171l-I3edcoap@ldixp€asanan.gop.co             r``':,\
`-.-'   ,-,jy

:p*i,„
C`,,
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CIIU DESCRIPcloN TARIFA XI 000

3513 Distribuci6n de energia el6ctrica 10

3514 Comercializaci6n de energia electrica %0

3520
Producci6n de gas; distribuci6n de combustibles gaseosos ==i¥a.--#

por tuberias

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado                                            €.A -+\_\i.REor

3600 Captaci6n, tratamiento y distribuci6n de agua                  ©A  i` ng:   10

3700 Evacuaci6n y tratamiento de aguas residuaies      AfaRap#
'$10

3811 Recoiecci6n de desechos no peligros6in°S     ha    fa%% W 10

3812 Recoiecci6n de desechos peligrosos`fa.   \Sive! .ty 10

3821 Tratamientoydisposici6ndede&eshdsiope%;ligfosos 10

3822 Tratamientoydisposici6nded%sechos#ligrosos 10

3830 Recuperaci6n de mat€r!a'#apto      © 10

3900 :::,tT:dna::sd::escafoeffl&9mb,enta,yotrosserv,c,osde
10

4111 Construcci6&nife%difgjifesrisidenciales 10

4112
\ru#fa#R&enggricios..gbresidenciaies

10

42`8
£;%usgruc#¢®d'ecarreterasyviasdeferrocarril

10

422
Eonsqucci6ndeproyectosdeserviciopdblico

10

4290 953afi8[rucci6n de otras obras de ingenieria civil 10

4311 Demolici6n 10

-~,
•echedpGa"pm7irdeo,Giapgoc3AmjdpalezlCftdlm.

6'thT9bed81]0]0Gthke,3)07{711I3.arfualconeg¢@dschruhcafmiIAregopco
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CIlu4312 DESCRIPcloNP TARIFA XI 000

\i.i+i+\8*:

4321

reparaci6n del terrenolnstalacionesel6ctricasI
10

4322 fal0

4329

nstalaclones de fontaneOtrasinstalacionesesperla, calefacci6n y aire acondicionado
#R

4330

clallzadas                                                    e

lvaeyTerminaci6nyacabadodeedlficiosyobrasdeingenie:iac#

\!iedo
4390451

Otras actividades especiallzadas paraedificiosyobrasdeingenierlacivil acofstruc2c;nifeng vy\,o

1 comercio de vehiculos automotoresfuevd%   fa %R ¥comerciodevehicuiosautomotoresngasoqfa,ngv
9

4512
9

4520 Mantenimlentoyreparacl6nde#idoSapmbtores 7

4530
Comerclo de partes, piezparavehiculosautomoto

raess(atsta#accesorios(|u|.os)(,?ys 9

4541 :coc::::::sdemot:cl%engtqesuspartes,piezasy 9

4542
#::::n,in:e;%tRE:§%p#,#demotoc,c,etasydesuspartesy~,,-`".--.`a-// 9

461? €£;I:'g&qrsrftyayora€ambiodeunaretribucl6nopor 9

462&46 om    clo al por mayor de materias primas agropecuarias;
9nlm      svivos

314632 Comerclo al por mayor de productos alimenticios 6

Comercio al por mayor de bebldas y tabaco
8

entw%opgz%;7#7%3#coapenf=\`\La,vi.k..i
`\\.:.?¢r.`i,I..
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Cllu DESCRIPCION TARIFA XI 000

4641
Comercio al por mayor de productos textiles, productos 6

confeccionados para uso domestico
f&ch-

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir
•r.i

4643 Comercio al par mayor de calzado II i .2£:-

4644
Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso `\?#RE#
dom6stico                                                                                   ®      #

4645 :°eT,:::Liea:,Pc°ors::¥,:::eyEre°:ouc:::rfarma;6ut'C°&SedifengSee
ey    te%   8

4649 comercioalpormayordeotrosuten%iosqgr4S;ti%S.8P. 7

4651 :rooTrear::sa::::f:ra:::,:aecompfifeeifetREREr`,for,coy
8

4652
Comercio al por mayor de equ   o, parte   y piezas 8
electr6nicos y de telecomunica ' .ones

4653 comerc,oa,pormayorAdffiqujnarjayequjpoagropecuarios 8

4659 ::mperc,oa,porFa#i§\¥of5Pstlposdemaqu,nar,ayequ,Po
8

4661
come,rsc:°rfungfrREaeTing#omsbustibiess6hdos"qu,dos, 8

466Z-
&Irrciqoro}mayordemetalesyproductosmetaiiferos

9

i4663
-i'ife:g#;:::;f:ei;en:ea:n¥rr{P::ytu:ra:::f:::r;;d:un::a:°dnestvr,udcr:::'qu,poy

8

.

4664 Comercio al por mayor de productos quimicos basicos, 9
cauchos y plasticos en formas primarias y productos quimicos i,,
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CIIU DESCRIPCIONd TARIFA XIO00

iOGoff,I:r€?a: '

4665

e usa agropecuarloComercioalpormayor de desperdicios, desechos y chatarraComercioalpormayordeotrosproductosn.c.p.Comercioalpormayornoespecializado¢Comercioalpormenorenestablecimientosnoespecializa

4669 fag

4690
•-:,.,       9-.-:K

RE:-   :.

4711 j¥8con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebi  a

:tabaco                                                                  A fafa     i

4719
6

4721 :oon::Lc:oea::::aTFenc:+:eentpor:ng:g,g#doo¥parae,C 6

4722 eno:set:c:,e::::ernTo:n;§,%:ee##haedFctos,acteosyhuevos, 6

4723

S-S-.           .     `¢            -\                       .-J>-

6

472:7 ,.e.s£:£!Cc'#|3ij£Sors"e::::,dagaedb::asyproductosdeltabaco,en 8

472& \4731
€EL;sy#c;7e::::ernTO:neosrpdeec,:t,:::dpor:ductosa,,mentjc,Osnc.p, 6

Comercio al por menor de combustible para automotores
8

4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), 8              /-A

•7''cafa%gz#;7£%3%apcoapen@%i~Ggqucot/'Qis\Q\>4„cLCNI,c:,,{
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Cllu DESCRIPcloN TARIFA X1000

aditivos y productos de limpieza para vehlculos automotores

4741
Comercio al por menor de computadores, equipos perifericos, 8i
programas de informatica y equipos de telecomunicaciones
en establecimientos especializados

4742
Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de   ``

•.3video, en establecimientos especializad°S                          A       rfu

4751 :sot:be[:c::in:::toorsme:::rc:a:,zpar:::ctos tend,,e: en     fe ife*RE %8

4752
I...-..   -.-...    .--.   -.-...   -        .-.-i.   i   ig--i     ®-i.--

10

4753 ::r:epr:::da:sP;rpTs::°ernd:sttaapb':e#nggrapa¥z:r#:ent°S
10

4754 :a°smo:rocL°e:'tj:::I:nu°sroddeoeJ:?#°d::es:e°ssyyequjposde 8

iiuminaci6n                      ®,    #ffa

4755 :::;sr::°oa`P°r;ew%asculosyutensillosdeuso
8

4759

ffi:c:;mffiSgra:+E:oossartjcu,osdomest,cosen
8

476
§§pme#:ffi:erpeTeer:ao;dees::tr:r:;:::[6eds,tcaobs,:::tt:r:::essy

9

4762
6inofgrcio a| por menor de articulos deportivos, en 7
establecimientos especializados

•echedpGdhqu,6.OngoctAiapal62zlcybed

GidT3ced85]0]0GedJ4R,310717I]53.@jRialconegc@hadireaeanre«regcp.co
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CIIU DESCRIPCIONC TARIFA X1000

4769 omercioentretenimCal por menor de otros articulos culturales y delenton.c.p.enestablecimientosespecializados
7Ji

+•..

4771
omerclo a(incluyeartC. I por menor de prendas de vestir y sus accesorioslculosdepjel)enestablecimientosespecializados

-},i..,®`i:.;?I

4772
omercio al por menor de todo tipo de calzado y artlculos de

::,::.-i:---==-,E!n¥cuero y sucedaneos del cuero en establecimientos

:specla:izados                                                                      eA?  \
4773

omerclo amedicinalesestablecimiCI, pc:rs::::::; :rrt:::;Ot:sdfa:a:Omca€%ur:notiy     veentosespecializados `%8

47744775 omerclo aestablecimiC'
:%rsme::::,da:.z°at:°oSsP:ffidBtosREngff 7

omercio aC. Ipormenordeartlq6Tosdes#gundamano 9

4781
omercio al pormenorde allm      os,     foidasytabacoen

8puestosdeventam6vil^es/f&C

4782 omercio alvestirycalzC
apd::gqei&Sffftgrq:::t:tsat:::::;prendasde•~Rt 8

4789479

ifee`:;°#ieifeqngTgrejCA.`-a
tros productos en puestos de

9

#
ron+iercl?al•=.~

ipormenorrea
llzado a traves de internet 10

4792}?

&±m:#::Ooalpormenorreal0'
Izado a traves de casas de venta o

10

4799 tros tipos de comercio al por menor no realizado en
10establecimientos, puestos de venta o mercados

enfaf%z#;7£7%3#coay£@%k~cgavco,tut::>±:A,•appGahprde,Gdi09/OcAAuldpdenc:Sthq.
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CIIU DESCRIPCION TARIFA X1000

4911 Transporte ferreo de pasaieros 10

4912 Transporte ferreo de carga %0
4921 Transporte de pasajeros +te`
4922 Transporte mixto                                                                                           S   { .   "lapwnI
4923 Transporte de carga por carretera                                      S      f# %"0
4930 Transporte por tuberias                                                  fefah ey \ 10

5011 Transportedepasajerosmaritimoydecabpraj:ti%%ife`" 10

5012 Transportedecargamaritimoydeca{S;°tajfe'\ftyS 10

5021 Transporte fluvial de pasajeros     L%\fty8 10

5022 Transportefluvialdecarga      pr         i     ` 10

5111 Transporte a6reo nacional de      sajero 10

5112 Transporfeaereointeinfe?oifeldepasajeros 10

5121 Transportea6reo&nfi#-§%9fcarga 10

5122 Transportea6sedckntxpcapnaldecarga 10

5210 Almquin:+Fentoydep6sxp 10

522i Act#,atffi[e:::t:ecr,roens:rs:V{asyserv[C,oScomp,ementar,oS 10

5222
ctivi#ades de puertos y servicios complementarios para el 10

tr         orte acuatico

5223 Actividades de aeropuertos, servicios de navegaci6n aerea y
10

•ebchedpedrqugo,6hapgocAApddp62zlrsbth¢.

Gidq9ded851010Gchddm,3107575153.amidlcorty¢@l¢5alneasanaegop.co
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CIIU DESCRIPCIONdemasactjv.dd TARIFA X1000

•     .---

52245229531053205511 M.

I  a  es conexas al transporte aereopulaci6ndecargaactividadescomplementariasaltransportedadespostalesnacionales                      ,dadetsdemensaJeriaeA

anlOtras
•%10

Activi
-ty.=.         .!:A

Activi .       ,lREtw

Alo'a \j"O
5512551355145519

IAlo'a

=,,ento en hoteles                                                 fafati.
¥\8

IAlo'a en oen aparta hole,es                     A   a  Sffi%fty_mientoencentresvacaciona,esg\kfaftySmiet -10

IAlo'a
10

IOtros

t,n°drur:I..                   _I_/xpfaiftyvy
10

pos   e a oiamiento par?apigitantei     qActividadesdezonasdecampiyparespara vehiculos
10

55205530
10recreaS'cionales              ®      #gfa

5590

ervlcOtros o par horas    ffifaREtiposdec®Qa'Tfaw£#qF:C.P.`a\avA¢
10

5611 E

10

5612561

Xpen`-IXe dlo#a,4€{apS::%?g9eco*Idaspreparadasdi¢S!¢qer-%ut5Servici6grdecomidaspreparadas
6

penst,_T'^-r 8

&>5619,
Fxpe?tdlouB comldas preparadas en cafeterlas

6

5621

£   ros,  Ipos de expendio de comldas preparadas n.c.p.CateringparaeventosActivjdadesdeotrosserviciosdecomidas 6

5629
10

6       ,€r`
-t\  I,ca£%opgdzd#;7#7#3enfrohaedapcoftfay@%~¢gceco(i±n:,- n

•<.<414,"Ci
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CIIU DESCRIPCION TARIFA XIO00

5630
Expendio de bebidas alcoh6licas para el consumo dentro del 8
establecimiento

ffa6fa.

5811 Edici6n de libros •.

5812 Edici6n de directorios y listas de correo 11:  `..

5813
Edici6n de peri6dicos, revistas y otras publicaciones \:jnogperi6dicas                                                                                        S      A.

5819 otrostrabajos de edici6n                                                fr  fens;      `Edici6ndeprogramasdeinformatica(S°que)ds%%ife.€gr
vy   %$ 10

5820
10

5911 3,:t:v:::::osg::mp::::::I::,odseyp::i:u:ngs#ts:tgg#g:I
9

5912
Actividades de posproducvideos,programas,anun

c:::nygrc:a#ss¥eet:,:tv::,r6anficas,
9

5913 3,:t:V:::::osg::md:Sst,r':#;:6#+;ypc:#;±g:::nsedmeatt:,gerv:::6ans'
9

5914 3,:t:v::adesde*e;a,ffi,qu+ere,rcu,asc,nematogfafic
asy 9

5920 Afdad:s4*ffisoq;riasffifnqFsonidoyedici6ndemus lea 9

601

£#,:uq€:%Pi?rgarama€fonytransmls16nenelserviciode

10

602ct A¥ti3qadesdeprogramaci6nytransmisi6ndetelevisi6n
10

6110 RIiSi'aades de telecomunicaciones alambricas 10

6120 Actividades de telecomunicaciones inalambricas
10

•62ededgGapnrfeo,G6ngexpe4_xp.
Gth.P3aed8510ldGth3107175l£3.@uledconegp@lasdin¢caanar:Bgon.co
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Cllu6130

Act,v,dades de t  ,           DESCR'PC]°N                                             I TAR|FAxiooo

6190

e ecomOtrasactividadesdeteActividadesdedesarrol(planificaci6n,analisis,Actjvidadesdeconlt unicaci6n satelital

I,0

:9?;ap

lecomunicacionesI

fal0
62016202 o de sistemas lnformaticosdisefio,programaci6n,pruebas)i.

I,,.-!is#::;;

su  or a informatica y actividades de          -
-;:-,i=i:-...   -;->:;--          i{`

::r=:n:Sot:,av:;:nd:::nes:a'ac':n:S lnformaticas                 ®     A  `6209
deserv,c,os,nformat,ceocsnoog,asde,nform;c,6ny&a€RETgsProcesamientoddt¥\,o

63116312

:e:::,:ensa:::     e  a os, a,o,am,ento#ost#EN"aifes
10

639163996411 Actividades d                      al EN ¥
10

e agenciasOtrasactividaded deno'c''as     1
10

S   e Sfaervlig dein&EEriaci6n n.c,p.
10

6412

Bancocentra'          rfefat`i8
5

64216422  ,,642!6424a64316432

ancoscomerclaf#st&J\5\xpActividadesd&a
5

~-.-.-.--i.®oA€tivfiqa`~d\`'i`.3-

aiionesfinancieras 5

4,   qpe% &,ag compafflas de financiamientogr%addi`testundopisoActivjadesdI 5

5

.~rf§            eascoopeFid6`rcomisosfd
rativas financieras 5

on  os y entldades financieras similaresFondosdei
5

cesant as
5   ,z€A

/ .`.i,  ~.I:f±-,i-.-9--.Sis-i=:-i==:-i-=-=::--===:fe=.---------- ---
•    i:,,S•i.,8•EE
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c`'u I DESCRIPCION                                                  I TARIFAXIOO0|5

6491 Leasing financiero (arrendamiento financie ro)                                          1 I%5S.i+\?\:

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

6493 Actividades de compra de cartera a factoring

6494 Otras actividades de distribuci6n de fondos                                ,a
<.--.=x..

6495 instituciones especiales oficiales                                             ®®fa  i ` ife%  10

6499 :::ausroasct;V:deands:osnde: :ecrv;C'° financLer°} exFept: 1%   i    nI

%5

6511 seguros generales                          es    ha \giv9 10

6512 seguros de vjda                    ±RE tty v 10

6513 Reaseguros                              i            i     `
10

6514 c a pita I izaci6 n                                    faREgivgrJ@
10

6521 Serviciosdesegur°Srfu%i          de salud 1010

6522 ServiciosdeseguAOSjQ\ngie§deriesgosprofesionales
5

6531 Regimende#`qngrfengasdpnprestaci6ndefinlda(RPM)
5

6532 e8}ien,   e      6kgrffldivi`d#al (RAl)

661(
£   , ¥ jstREnvde mercados financ,eros

55

661
q?orre#jedevaloresydecontratosdeproductosbasicos 5

6613 O`REactividades relacionadas con el mercado de valores

661 4  Actividades de las casas de cambio                                                              10     -I

•62cdeed96!Ohqu,G6rtyquen_ap.
Gid.Qch85101dGthirm,3107575153.Caindconog¢@dsdiunasandm8gop.co
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Cllu661 DESCRIPCI   N5Activjdadesdelosprofesjonalesdecompra y venta de divisas
TARIFA X1000

ii.§,\`,1`.'`:RE#fo:

I- 10

66196621
financieros n.c.p.                                     ac IActjvidadesdeat

vl  a  es   eservicios 'fa

66296630

geEvaluacj6nderies n es y corredores de segurosd

in.::.v-,.,}::;os       aflos, yotrasactividadesde            `'

E---,.f..i:-

servlclos auxiliares                                                                          ©Actividadesdeadm..t.

I_
Actividades jnmobilarrendadosActividadesjnmob.I :n,sraci6ndefondos                    Aft

10

6810 r,asrea|,zadasc:nb,ff:ELffiftyvy
10

68206910 Iretribuci6noporcoActiv.dd',.
:at::at:rea,,zadasaREPeREa 10

I_
Act,v,'d:d:::uer'::Cnatsb,d         i             j                                                io

69207010
financiera y asesorlActividadesdeadmi: aybi!+a:n    uure libros` auditoria'istl. 10

7020
f&Actjvidadesd¢. #p\REngempresar,a,u 10

.   facRTs¥RE'.dades'g^-TS^ur
iaTegest,6n

10

7110712&  `
con:Sas[Tavaifegrfftor::ttu#n:c:ngen,er,ayotrasact,vjdadesEnlsayosy\hal.. 10

\\        .`a      islstecnlcosnvesjisacionesde11 10

7210  .-7220
#enalefasnatura,eysy:aair::eon,::Fae"menta,ene,campode,asnvestigacionesydesarrolloexperimentalenelcampodelas| 10

I

10

:`r==is==:-=---=-=-=:`===:==.=.----------.-
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c"ul DESCRIPCI0N                                               | TARIFA XIO00

C iencias sociales y las humanidades                                                    |

7310 Publicidad                                                                                                         IEstudiosdemercadoyrealizaci6ndeencuestasdeopini6n •%0

7320 i'--.ic      =

pdblica

7410 Actividades especializadas de diseno                                           A6feffi
•\T%`REny             1

7420 Actividades de fotografia                                                             esA  !fa`  iife%`O            I

Otras actividades profesionales, cientificas%tecniAcas     cng+q fry  1 0
7490

7500 Actividades veterinarias                         gr.`        ha    fa¥%% WtJt`S
1010

7710 Aiquiieryarrendamientodevehiculodsut_ongte#;¥tised

Alquileryarrendamientodeequ#rdi`RSy`aeportivo
10

7721772:2.772977307740

A|qui|erdevideosydiscos       k          J
10

:lqsu:;:rsyd::eens,,:::eg;pdffatros€terospersonalesy
10

S,g,:,:eersyt::rge,;AS:ea€Th,RERAaistrost,posdemaqu,nar,a,e

qulpo 10

oA#dt:m#jtife¥figRE3:e£3,gr,:teer,:ccthuoas,:ep:ou::rctoss,m„ares,.`fiordadREeagenciasdeempleo

10

78`@
8

782
\Ac:i¥#ades de agencias de empleo temporal 88

7830  OtiaTs actividades de suministro de recurso humano

791 1   Actividades de las agencias de viaje
10

•62ediedpGaapfro,Giapgoc4+rrdapde4_Par

Gid.P3ch8510ldGdulm,3107575153.Gfindcoap@lndneas¢ri¢rogdp.co
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Cllu DESCRIPCION TARIFA X1000

7912 Actividades de operadores turisticos 10

7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas
Ago

8010 Actividades de seguridad privada #ng
8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad                   ®   { 1%nI
8030 Actividades de detectives e investigadores privados     ©      A \3itlo
8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones      fafa\ tt i 10
8121 Limpieza general interiordeedificios           A    A   SqSq;{`;"

+9

8129 :tdr::I::::v:dadesdeiimpiezadeedi%.¥enggnggrgivs
9

8130 ;::I:idoasdesdepaisaiismoyse#rfuQederfaSteffimiento
10

8211
Actividades combinadas de serS..os          inistrativos de 10
oficina                              ®,    fife

8219 ::;oecc,ap,,,:::;:r:;:arffi#c;ncaumentosyotrasact,v,dades
10

8220 Acividade~Srfe€fs€REYsedel!amadas(callcenter) 10

8230 J5rga`#izqbzifen%:kfyohvenorenesyeventoscomerciales 10

g829!\
€`gr%#dS#c:adii§<£igeagenc'asdecobranzayoficinasdeca|ificaci6n 10

8292 ThQiiy~taades de envase y empaque 10

--i8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 10
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Cllu DESCRIPCION TARIFA XI 000

:,9`g

8411 Actividades legislativas de la admlnistraci6n ptlblica 10

8412 Actividades ejecutlvas de la administraci6n publica
4iel0

8413
Regulaci6n de las actividades de organismos que prestan

\  1##\
servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios
sociales, excepto servicios de seguridad social                           S A

8414
::;I:;d::ceasreguladorasyfacllltadorasdelaactjv'dad&Sfa8\

nIulo
8415 Actividades de ios otros 6rganos de contr°ha       aAl\gr •10

8421 Re,aciones exteriores                          pee       k  fa%R  vy; 10

8422 Actividades de defensa                       apfaha \\faS 10

8423 Orden  publico y actividades de#aq  ngng 10

8424 Admlnlstracion de Justlcia 10

8430 #,I;:dt:::sdeplane££gr\urldad-socialdeafiliaci6n 10

8511 Educaci6ndeiapengigrqtitlfiffificia 10

8512 Edrcaci6n T**ir+   i',-s\,` 10

8513 ducicigEN£%cayprimaridF 10

852!
\aci6nI#sicasecundaria 10

852- Edu£3ci6nmediaacademica 10

8523 EdffTcaci6n media tecnica y de formaci6n Iaboral 10

8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de 10

Gal fu:#oP 8Z#;7£7%3encrmapcoyetapA@%±„¢ gag co     /(f*¥

•\q4'1"(iNTog/\ai
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CIIU DESCRIPCION TARIFA XI OOO

J,i:FD,,:O{`?i;.qK-4.,,i,.:-...:`..:

educaci6n

8541 Educaci6n tecnica profesional
Ago

8542 Educaci6n tecnol6gica
..,.  ill

8543
Educaci6n de instituciones universitarias o de escuelas

REi--:.,.:i-..,8-¢,`..

Stecnol6gicas   t

A

8544 Educaci6n de universidades                                                   3fa  i `
ngl0

8551 Formaci6n academica no formal                  fa        A faife\; $10

8552 Ensefianzadeportivayrecreativa     rfu       i   .fa\RW 10

8553 Enseftanza cultural                          \k  \ifef\j -' 10

8559 otros tipos de educaci6n n.c.p.#  \Tap   vy 10

8560 Actividades de apoyo a la edu¢g;ci6n    # 10

8610 Actividadesdehospitales#ife?^Hnica¥56ninternaci6n 10

8621 ActividadesdelapriSt%va_qica,sininternaci6n 10

8622 Actividadesd:+l¥{fra\#i¥Rosdontol6gica 10

8691 A£`dad:©s,@{\g\ty&pe%y*arag!6stico 10

8692 Activj9aqfaeeng'ebaproyotera"peutico 10

869`. •.  Fas actrVIdades de atenci6n de la salud humana 10\
8710

gifepa?desdeatenci6nresidencialmedicalizadadetipo
10

8720 Actividades de atenci6n residencial, para el cuidado de 10

pacientes con retardo mental, enfermedad mental y consumo `
/,\\

=------.==:-c---i-=-I:--f==:==-=. -   `   -  -         --i;`---'©cdedpGdrpealio,GdngoctAiirapale4cftthd'
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Cllu DESCRIPCION TARIFA X1000

de sustancias psicoactivas

8730
Actividades de atenci6n en instituciones para el cuidado de

%0
personas mayores y/o discapacitadas

8790 Otras actividades de atenci6n en instituciones con alojamiento

f%ife
8810

Actividades de asistencia social sin alojamjento para •\RjRE8
personas mayores y discapacitadas                                   ©      A

8890 otrasactividadesdeasistenciasocialsinalojamient°fafa apvo
9001 creaci6n iiteraria                                           F   A fanlftyw 10

9002 creacj6n musjca,                                te     RA  tiftyvy 10

9003 creaci6n teatral                              dflaeffif'ngha  fry  ~ 10

9004 Creaci6naudiovisual                    for                j!       ` 10

90059006 Artes plasticas y visuales 10
.®

Actividadesteatralesrfu`haifPe8 10

9007 Actividadesdeesifeefaffi%%6chusicalesenvivo 10

9008 Otras activigAap&§#REeqacuiosenvivo 10

9101 +entisadff%ng`B®ifecafetyarchivos 10

910
Afifi#o:dy"of:nh:;::r:cmo':nt°demuseos,conservaci6nde

10

9103
n§:!i::i:i,::esdejardinesbofanicos,zool6gicosyreservas 10

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 10
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Cllu DESCRIPCION TARIFA XIO00

9311 Gesti6n de instalaciones deportivas 10

9312 Actividades de clubes deportivos
ego

9319 Otras actividades deportivas
I,,#       !=.'

9321 Actividades de parques de atracciones y parques tematicos ¢ •.           -EL.i:    ,rt:¥

9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.©      p{ \!itio
9411 Actividadesdeasociacionesempresarialesydeemplfi:ng;Og W\10

9412 Actividades de asociaciones profesionales?    A  Sffi%fty-
'10

9420 Actividades de sindicatos de empleaes:    k `\fty;S 10

9491 Actividadesdeasociacionesreligi?_:wa£%\tftyvy 8

9492 Actividades de asociaciones pgm`i€as      i     ve 10

9499 Actividades de otras asociacio     s n.c.   giv 10

9511
#r:fteer:i:,entoyrepf;faAREecomputadoresydeequ|po

10

9512 Mantenimient:`y}fepS\Ka¥i\n-deequiposdecomunicaci6n 10

9521
ManteapnsT

:'r#%#;%asr¥Ci#deaparatoselectr6nicosde
10

952f Mda#is:,'crfuo##t:':,raerE?nr::,I:ndeaparatosyequipos 10

9523 nggj?grftytfaci6ndecalzadoyarticulosdecuero 10

9524 Reparaci6n de muebles y accesorios para el hogar 10
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CIIU DESCRIPCION TARIFA XIOOO

-.?of:z

9529 Mantenlmiento y reparacion de otros efectos personales y
10ienseres dom6sticos

9601
Lavado y llmpleza,  incluso la limpleza en seco, de productos

#%
textiles y de piel

9602 Peluqueria y otros tratamientos de belleza                                    S i

i     Tp.i
9603 Pompasfunebresyactividadesrelacionadas                   S      peas

VA¢iRElo
9609 otras actividades deservicios personales n.C.P.       fu  fafa      't xp   \10

9700
;:::v::::::::::,:Ohogaresindividua;scogefng:%prsane 10

9810
Actividades no diferenciadas decomoproductoresdebienespar

ifeng#&itogra,es
10

9820 :oC#V:dpar::Su:t:rdej:e::n:jj:::::£:a:shoo;tr::oindividuales 10

9900 Actividades de organizac,nfajffrssyentjdadesextraterrjtorja,es 10

%#c:p%F%.LLaasaar,jjfnaaunjw`!cREaroesetFRdeeg]j:deunst8im%,:°dmeerTci?buct:::6°|jd(asi#;,sera.feRAii

Grupo de Tarifa por mil

/<,,I:.i,c

actividades consolidada XIO00

1

Comercial 15,2

Servicios 16,5

'Sededp?6mpe,Gapgocttrddpalenc:hderf
en79ch851010Gdde,3107575l-I3.@ndiconogd@dsdir~yar;8.gop.co a       ,i ,,,iv`p>4 ,,;:c°N#Jf y§ ''



I-11I
CONCEJO MUNICIPAL DE LA SALINA

PROCESO DE PLANEACION  ESTRATEGICA

PE-FOR-01 ACuERDO MUNICIPAL
Versl6n 01

P5gina 67 de 228

2

Comercial 15,5

Servicios 16,3

Industrial 13,5

3
Servicios 15,9

Industrial 13,: fa!
4 Servicios

®  `6edng \-i
+fab  \¥\

PARAGRAFO 2. Para  la  determinaci6n de  la tarifa  consolidada se tiene en  cuenta  la  lista

#::¥otjzaded,eD:acsrefoctRv:dgfad::n:aT,por%r;a[ee;:`32joefs,#REkeEsefia,adadentrode,

PARAGRAFO 3. De acuerdo a las tarifas establecidas por el municipio de  La  Salina en el
presente Acuerdo y sus modificatorios, y con el fin de distribuir el recaudo efectuado por
cada concepto que compone la tarifa consolidada del impuesto (lcA, Avisos y Tableros

3tasabomberll),sefialamoslos\pfrcenfyescorrespondientes

:=£

Ca/a %

TARIFA
TAR`:rfuA#§/ SOBRETASA

BOMBERIL

:.,I.= jl5
5

ia`.   SS   S

. Estas tarifas ap lican tlnicamente pa ra los contribuyentes que

Sobre

al  Regimen  Simple  de  Tributaci6n-RST,  Ios  demas  aplicaran  las  tarifas
se inscriban
establecidas

Paraelasenordinario.

ARTICUL0 72.            SISTEMA   PREFERENCIAL   DEL  IMPUESTO   DE   INDUSTRIA  Y
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sectores,  area  del  establecimiento  comercial,  consumo  de  energia  y  otros  factores
objetivos indicativos del nivel de  ingresos de la actividad econ6mica desarrollada por el
contribuyente.

Para estos efectos se entiende que son  pequefios contribuyentes quienes
Ia  totalidad  de  los  requisitos  de  no  responsables  de  lvA,  sin  perjuicio  de
menores pafametros de ingresos.

lnicialmente en el municipio de  La Saljna tributafan de manera prefehiffifa
de industria y comercio, quienes cumplan  la totalidad de las sigui

a)   Que sea persona natural.
b)   Que   tengan   maximo   un   establecimiento

negocio donde ejercen su actividad.
c)   Que no sea distribuidor.
d)  Que no sean usuarios aduaneros.
e)   Que  en  el  ano  anterior  los  ingresos

sean inferiores a 100 UVT.
f)    Que no hayan celebrado en el ano inm

contratos   de  venta   de   bienes
individual y superior a  100 UVT

g)  Que   el   monto   de   sus   cons
financieras durante el aho
1 00  UVT.

PARAGRAFO 1.  El    municipio
sistema preferencial y e

PARAGRAFO 2,  Los
valoradc)±r la ;

predominante

anteri
nacion

Con

de,   local   o

venientes  de  la  actividad

e anterior ni en el afio en curso
de   servicios   gravados   por  valor

bancarias,   dep6sitos   o   inversiones
nte el respectivo afio no supere la suma

turar  el   valor  del   impuesto   determinado   por  el
)dos de pago que faciliten su recaudo.

en   los   literales   anteriores   seran   verificados   y

RIFAS    POR    VARIAS    ACTIVIDADES.    Cuando    un    mismo
varias actividades,  a  las que de conformidad con  lo  previsto e-n e-I

o correspondan diversas tarifas, determinara  la base graJable de cada
aplicara  la  tarifa  correspondiente.  EI  resultado  de  cada  operaci6n  se
iterminar  el  impuesto  a  cargo  del  contribuyente.  La  administraci6n  no

pod fa    exigir    la    aplicaci6n    de    tarifas    sabre    la    base  -del    sistema    de    actividad

...+-`.i
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Para tal efecto,  el contribuyente debefa  llevar registros contables que permitan verificar
el volumen de ingresos por cada actividad.

ARTICUL074.            COBRO     A     ENTIDADES     FINANCIERAS      FOR
COMERCIALES  ADICIONALES.  De  conformidad  con  el  articulo  44  de  I
1983,  los establecimientos de ctedito,  instituciones financieras y companlas
y  reaseguros,  que  realicen  sus  operaciones  en  el  Municipio,  a  trav6s  de,
establecimiento,  sucursal,  agencia  u  oficina  abierta  al  ptlblico,ademas
que  resulte  liquidada como  impuesto de  industria y comercio  pagafa
comercial adicional la suma de $373.560 (valor base para ano 2021L)ue

Los valores absolutos en  pesos mencionados en este articul
en   un   porcentaje   igual   a   la   variaci6n   del   indice
certificado por el DANE entre el 1  de octubre del
aflo en curso.

EXCLUSIONES, EXENCIO

35T+CEURLc:g5.Lass£:,:'nY::AaDc::d::fe:S±:
comercio:

1.   Las  obligaciones  c
internacionales qu
Naci6n,   los   Dep
desarrollo de la I

id;

UCCIONES

UNIDADES
ey  14  de

seguros
deun

nidad

nualmente
ebidamente

septiembre del

S  AL  IMPUESTO  DE  INDUSTRIA  Y
ln  sujetas  al  impuesto  de  industria  y

Gobierno  en  virtud  de  tratados  o  convenios
o celebre en el futuro, y las contraldas por la

Municipios,   mediante   contratos  celebrados  en

la, ganadera y avicola, sin que se incluyan en esta
e  productos  alimenticios  a  de  toda  industria  donde
maci6n por elemental que este sea,

oducci6n nacional destinados a la exportaci6n.
!1 impuesto de industria y comercio la explotaci6n de canteras y

fer6ntes de sal,  esmeraldas y metales  preciosos,  cuando  las  regalias o
ciones    para    el    municipio    sean    iguales    o    superiores    a    lo    que
ndefa pagar por concepto del impuesto de industria y comercio.

5.   La exploraci6n  y explotaci6n  mineras,  los  minerales que  se obtengan  en  boca  o
al borde de mina, las maquinarias, equipos y demas elementos que se necesiten
para  dichas  actividades  y  para  su  acopio  y  beneficio,  no  podran  ser  g
(Ley 685 de 2001,  articulo 231).

ravaq,o^s

•£cdrd9G}6nqu,6}lmqgodAnddfrd62ACSdha'

Get tE3aed 8110]0 6}lchdr, 3] 07171113. @mdl ancgo@lznduncafanar¢.grn7.ca
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6.   Los  establecimientos  educativos   ptlblicos,   las   entidades   de   beneficencia,   Ias
culturales   y   deportivas,   los   sindicatos,   Ias   asociaciones   de   profesionales   y
gremiales sin  animo de  lucro,  los  partidos  politicos  y  las entidades  que  integren
el  Sistema  General  de  Seguridad  Social  en  Salud  en  lo  pertinente  a  los  planes
obligatorios de salud o por planes complementarios o adic.ionales
condici6n   de   recursos   de   la   seguridad   social,   no   forman   parte
gravable  del  impuesto  de  industria  y  comercio,   los  recursos  de  la
integrantes  del  Sistema  General  de  Seguridad  Social  en  Salud-artb
Ley  788  de  2002).   De  manera  que  lo-s   ingresos  que  se^o
conceptos  son  susceptibles  de  ser gravados,  cuando  es
actividades industriales o comerciales.

7,   La primera etapa de transformaci6n  realizada en  predi
de  actividades  de  producci6n  agropecuaria,   coh
donde haya una transformaci6n por elemen

8.   EI  monopolio  rentistico  en  los  terminos  es
643 de 2001.

9.   Articulos   de   cualquier   genero   qu
procedentes de otro  Departamento
topogfaficas  especiales  necesitan  atr
distinto,  de conformidad con  la

10.La  persona juridica originada ed`Pla consti
residencial,   en   relaci6n   con   las   activi
conformidad con lo establecido

11. Los  proyectos energ6tirycos
no   interconectadas   d
Regalias (Ley 633 d

PARAGRAFO 1, Los   ant
lndustria   y   comerfi
servicios
de tal

I?..:js

tivH

(En su
base

ntidades
llde

ndo se trate
ftys:a   in-d-u;Tr;;

rticulo  49  de  la  Ley

territorio   del    Municipio
61,  y  que,  por  condiciones

territorio  de   un   Departamento
a'rticulo primero.

uci6`n de la propiedad horizontal de uso
]des   propias  de  su  objeto  social,  de
ulo  143 de la Ley 1819 de 2016.

presenten  las entidades territoriales de  las zonas
Electrico    Nacional    al    Fondo    Nacional   de

ntribuyentes,   sefan   gravados  con   el   lmpuesto  de
ades   industriales,   comerciales,   financieras   o   de

%i:. pr%?ia naturaleza,  respecto de los  ingresos provenientes

s   realicen   las
ta fan   obligados   a

actividades   no  sujetas   de  que  trata  el   presente
presentar  declaraci6n   del   impuesto   de   industria  y

ARTICUL076.            RECONOCIMIENTO  DE  LAS  EXCLUSIONES.  Las  no  sujeciones
deben ser revisadas por la Secretarfa de Hacienda Municipal a trav6s de la fiscalizaci6n
de   la   actividad   desarrollada   por  quien   se   considera   no   sujeto.   La   Secretaria   de
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Hacienda  podra  solicitar  informaci6n  y  realizar  labores  encaminadas  a  corroborar  la
exclusion.

ARTICuL0 77.            EXENCIONES.  Las  siguientes  actividades  se  pueden  acoger a  las
exenciones que se plantean a continuaci6n:

a)   Quienes   inicien   actividades   industriales,   comerciales   y   de   se
municipio de  La Salina entre el 2022 y 2023 y realicen  su  respectiv

3rcio   ante   la   Secretarla  de  Hacienda, pQdr               t?
uestohastapor2afios,as,.                    S      ffi             RE

ANO PORCENTA  `#EREct€
`:--:`.:"-::'

ANO  1  DE LA

H?:`:-,-;i.'i``';I-;`-.=,

EXENCION _.`J.I

Afx°E#iEFT q20%

i:-  ,i:ar,,€

Comeindustria   y
exenci6n del imp

b)  Como estrategia paral
empleo, se estable
industriales,
Municipio

Come
deLa

r  la  inversion  en  el  Municipio  y  la  generaci6n  de
ientes porcentajes de exenci6n para las empresas
servicios  que  se  establezcan  en  jurisdicci6n  del

Acuerdo,  contraten
person.asindustriaJL

;;¥REng£S*`%,dj.#::rde:LTau::c,E:ocye:ed:,,,caesnjsurespect,voreg,strode

3 i    ¥NUMERODE ®/a a/a

_€`-,`.-..

EMPLEADOSORIUNDOS0RESIDENTESDELMUNICIPIO
EXENC16NAf]01 EXENC16NANO2

9 empleados en adelante 40% 30%

en fadei#opaaREE#7{G7# #ap6e%#±~8gveco      N§i€`4£N:;I:m±id

presenteaprobaci6n
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I0

NUMER0 DEEMPLEADOS % %

(,aire

EXENC16N EXENC16NORIUNDOS 0
Aflo 1RESIDENTES DEL ANO2

MUNICIPIO

5-8 empleados 30% 20%

Entre 1  a 4 empleados 20% 10%®      ``,de?\

:os:e,i:::::r::t;rearseonn:::,a:°campaasc,Pfa°:acsa:Aariifed%ae#A
los empleos

NUMERO DE EMPLEADOS
ORIUNDOS 0 RESIDENTES

DEL MUNICIPIO lDAD 0 ADULTO
MAYOR

9 empleados en adela

5-8emp|ead%

Entre 1  a 4

PARAGRAF01. Estos  e
oriundos  o  con  re

ser directos,  formalmente  vinculados  a  la  empresa
unicipio  de  La  Saljna,  para  lo  cual  deben  certificar

de ciudadania de los empleados.
trato laboral de los empleados

pago  de  seguridad  social  de   los  empleados  y  planilla  de  aportes

•    Certificado   de   vecindad   de   los   empleados   expedido   por   la   Secretaria   de
Gobierno Municipal.

•    Demas  requisitos  documentales  considerados  por  la  Secretaria  de  Hacienda
Municipal.

•ecdezpGonqu,Ghzcgocttir!ctpdenCndr.
Gthngardd,851010Gchdr,31075711J3.ard[congd@dsdiramanarB.gop.co

',}'.Cor'"--f
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PARAGRAF02.No   habra   lugar   al   beneficio   cuando   quien   inicie   actMdades,   sea   por
consecuencia  de  la  liquidaci6n,  transformaci6n,  expansi6n,  fusi6n,  escisi6n,  cambio de
propietario, de nombre del establecimiento o raz6n social.

PARAGRAF0 3. Eliminense  las  exenciones  del  impuesto  no  reconocidas  ni
en el presente Acuerdo.

PARAGRAF04. Aquellas   exenciones   que   hayan   sido   reconocidas
aprobaci6n   del   presente   acuerdo  y   con   las   cuales   se   hayan   I
adquiridos, se mantienen hasta por el termino aprobado.

PARAGRAF05. El   sujeto   pasivo   exento   tributa   con   tarifa
obligaci6n  de  pagar el  impuesto,  pero debefa cu
inherentes  al  sujeto   pasivo,   como  lo  son:   reg
retener, responder requerimientos, recibir vi

PARAGRAF06. Para   acceder   a   estas   exenci
administraci6n por todo concepto.

PARAGRAF07. Quienes   hagan   uso  de
refiere,  deberan  continuar ejerciendo
Municipio  por  lo  menos  durante
invocados  y  utilizados.
obligaciones   tributarias
tributarios  en  los  termin
sanciones a que haya lu

PARAGRAF
el  liter

ala
chos

no  tiene
s formales

rf,   llevar  contabilidad,
etc.

encontrarse   al   dia   con   la

tribufarios  a  que  este  articulo  se
econ6micas en  la jurisdicci6n  del

igual  al  que  disfrutaron  de  los  incentivos
n  con  la  anterior  obligaci6n,  debefan  pagar  las
de   cumplir   por   la   utilizaci6n   de   los   incentivos
de  este  Acuerdo,  con  los  intereses  moratorias  y

sefan acumulables,  a excepci6n de la establecida en

MIENTO  DE   LAS   EXENCIONES.   Los  contribuyentes

a::req#IT::adne`frca°c:::Sdea;F:::anszaesx:I:i,?cnaess'caddeab::ao|at:?cTjtnaar,::Cnht::Solicitudantela

1.  Radicar solicitud,  en  la  Secretaria de  Hacienda y  Finanzas  Publicas,  firmada por
el representante legal del solicitante,

2.  Copia del RUT

'62AdbedpG3nqu,GiapgoctAndapd€4Cifedha.

Gdd79ardd,811010Gdidr,3107571113.C±mdlcoMttgiv@lasali'id-as¢naegov.co
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3.  Copia de cedula de ciudadania del representante legal.
4.  Certificado de existencia y representaci6n legal, con vigencia no mayor a 30 dias.
5.  Registro    de     informaci6n    tributaria    municipal    diligenciado    y    firmado    por

Representante Legal.

PARAGRAFO 1. Segdn  el  tipo  de  exenci6n,  la  Secretaria  de  Hacienda  podra
requisito   adicional   que   considere   pertinente   para   verificar   el   cumplimit
condiciones por parte del contribuyente candidato del beneficio.                         !

PARAGRAFO 2. El contribuyente debe estar al dia en el  pago por
industria y comercio de vigencias anteriores, asi como con otras
con  la administraci6n municipal

PARAGRAF0 3. De  conformidad  con  las  disposici
los  beneficios  de  exenci6n  de   los  tributos
requisitos y condiciones,  tales exigencias d
en que se pretenda hacer uso de la exenci6

PARAGRAFO 4. El  incumplimiento  de  cual
en el presente acuerdo, acarreara la p

PARAGRAF05. La    Secretaria    de

Feert:|aen::esa,c£%,amdj:+n:s;r::i::g

ARTicuL0 79.            DE
lNDUSTRIA  Y  COME
contribuyentes

L§orngr

nd :i:::e:::;

Opa

licitar  un
elas

styexistentes

fa  gozar de
el   cumplimiento  de

durante todo el  periodo

y  condiciones  descritos
neficios concedidos.

ieconocefa    las    exenciones    permitidas
de  estos  requisitos  y  los  que  considere

r seguimiento al cumplimiento de estos

DE  LA  BASE  GRAVABLE  DEL  IMPUEST0  DE
base gravable descrita  en  el  presente Acuerdo,  los
iguientes conceptos:

a actividades exentas, excluidas o no sujetas,
voluciones,  rebai.as  y  descuentos,  debidamente  soportados  y/o

r medios legales y contables.
os provenientes de la venta de activos fijos.
sos    provenientes    de    exportaciones    de    bienes    o    servicios    y    su

diente diferencia en cambio.
Los ingresos obtenidos en otros municipios.
Los ingresos por recuperaciones e ingresos recibidos por indemnizaci6n de seguros
por dafio emergente.

•€Adrd96brtyulho,Gdi¢goc3rfemjapdfzrCifethd:

6>ddfaed8Sl010Gdidar,31075751I3.Ghadlancg}d@lafchnaeaniur;ogopco
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7.   Las    donaciones    recibidas,    las    cuotas    de    sostenimiento    y    las    cuotas    de
administraci6n de la propiedad horizontal de conformidad con la Ley 675 de 2001.

PARAGRAFO1.Toda   disminuci6n   de   la   base   gravable   del   impuesto   de
comercio debefa estar sustentada en  los documentos y soportes contabl
fundamenten,    los   que   debefa   conservar   el   contribuyente   y   exhibir
autoridades tributarias municipales asi lo exijan.

Los  contribuyentes  que  no  aporten  las  pruebas  requeridas  frente
estafan sujetos a  los  procesos de fiscalizaci6n y sancionatorios estj
al desconocimiento de los valores que no fueron soportados en d

PARAGRAFO 2. En  el  caso  de  actividades  comerciales
esta  jurisdicci6n,  el  contribuyente  ademas  de  I
exigidos  (facturas  de  ven{a,  soportes  contables,

tea:teoss:#Peuseossto:o:n,aot;::eFaundj:jFfo:i,s:r:ptjban
inclusion  de  los  valores  disminuidos  en  las  d
municipio  o  municipios,  o  soporte  exp
donde no existe sistema de declaraci
percibi6 el respectivo ingreso.

PARACRAF03. En   el   caso   de®a
debefa   acreditar  el   origen
registros contables separad

:e:a::6nntaenet#fadj£:t;v]::fia:

te del pais.

industria   y
en  que se

ndo    las

a'si como

as fuera de
cumentos  contables

y  recibos  de  pago  de
origen  extraterritorial  de

ro  de  contribuyentes  y  la
tributarias  presentadas en  el

r6Spectivo munlcipio  o  municiplos
I  impuesto,  en  los  que  sefiale que

ides   industriales  ejercidas   en   varios   municipios,
ingresos   percibidos  en   cada   actividad   mediante

fli;,

;::c:`;

da  planta a sitio de producci6n,  asl como facturas
ipio,  u  otras  pruebas  que  permitan  establecer  la

y el ingreso derivado de ella.

ir de  la  base gravable  los  ingresos  provenientes  de
or medio  del  formulario  anico  de  exportaci6n  y  una

Administraci6n   de   Aduana   en   el   sentido   de   que   las
dicho  formulario,  para  las  cuales  solicita  su  exclusion,  han

de ventas  hechas  al  exterior por  intermedio  de  una  comercializadora
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2.1.La  presentaci6n  del  certificado  de  compra  al  productor  que  haya  expedido  la
comercializadora internacional a favor del productor, o copia aut6ntica del mismo.

2.2.Certificaci6n  expedida  por  la  sociedad  de  comercializaci6n  internacional,  en  la
cual   se   identifique   el   ntlmero   de   documento   unico   de   exportaci6n   y   copia

:::fen!]:addee'coC::::ijaTi2ean;:6nd:nt::::.:?#:,:::tnr:°d:a,o:Xnpo°vrteanctja6:j±g€;::;u;ear::
siguiente a la fecha de expedici6n del certificado de compra al produc

PARAGRAFO 5. En el caso de  los ingresos por venta de activos fijos,
que  los gener6.  indicando el  nombre,  documento de  identidad o

PARAGRAFO 6. El incumplimiento de estas obligaciones, clara  I

#i:fi;cci,o6nfis:i:syn:e'va.:i:i.sriec:6:.,dim;ausess,::c:ffiees,er;

ARTICULO 80.             REPORTES  DE  INFOF
y/o  agentes  de  retenci6n  deben  enviar  la
terceros a la secretaria de Hacienda y
see-hacienda lasalina-casanare.
Abril  del  aflo  siguiente  al  afio  caus
tardar 31  de diciembre de coda aho, I

ART[CULO 81.             DECLAFRAcl
impuesto  de  industria  y
debe   presentarse  y  paga
Hacienda en el Calenda

Vencidos  estos  p

do.  La  S

ayan causado.

tribuyentes  del  impuesto

ife"ineunsi:ipa:Pa:r:oci:enoe:,:c{:6Snj::
ar  el  dltimo  dia  habil  del  mes  de

cretaria  de  Hacienda  expedifa  a  mss
I  reglamentaria.

Y   PAGO   DEL   IMPUESTO.   La   declaraci6n   del
complementario  impuesto  de  avisos  y  tableros

de   los   plazos   definidos   por  la   Secretaria  de

ente  debefa  presentar  su  declaraci6n  y  cancelar el
para  el  efecto  la  sanci6n  por extemporaneidad  y  los

ados por mes o fracci6n de retardo.

un  contribuyente  clausura definitivamente sus  actividades  antes del  31
del   respectivo   afio  gravable,   debe  presentar  una  declaraci6n   por  el
o transcurrido hasta la fecha de cierre.

PARAGRAF02. La  Administraci6n  Tributaria  Municipal  de  La  Salina  adopta  y  exige  a  los
contribuyentes  presentar  la  declaraci6n  del  lmpuesto  de  lndustria  y  Comercio  en  el
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formulario   t]nico   nacional   diseftado   por   la   Direcci6n   General   de   Apoyo   Fiscal   del
Ministerio de  Hacienda y Cfedito Pdblico.

Para efectos de  la  presentaci6n  de  la  declaraci6n  y el  pago,  el  municipio de  La  Salina

podra     suscribir     convenios     con     las     entidades     financieras     vigilad
Superintendencia  Financiera de Colombia,  con  cobertura  nacional,  de tal fo
sujetos  pasivos  puedan  cumplir con  sus  obligaciones  tributarias  desde  cut
del   pals,   y   a   trav6s   de   medios   electr6nicos   de   pago,   sin   perju
constancia de declaraci6n y pago al Municipio.  La declaraci6n se eii
en  la  fecha  de  pago  siempre  y  cuando,  el  pago  se  haya  re%liza
establecido, y se remita dentro de los 15 dlas habiles siguiente

La   administraci6n   municipal   debefa   permitir  a
industria y comercio y de  los demas tributos  por
las  obligaciones  tributarias  desde  cualquie
medios electr6nicos.

ARTICUL0 82.            DESCUENTOS   P
declaren  y  paguen  el  impuesto  en  e|
beneficios de descuento asi:

por     la
que  los
r  lugar
altir   la

entada
t6rmino

el  cumplimiento de
la  utilizaci6n  de

PAGO.   Los   contribuyentes   que
mestre  del  afro  tend fan  log  siguientes

:  -::-:---:f.;:;--:.;3:=l;:.             -:,

®%ffiMES %DE
DESCUENTO

1B#ERO
15%

TEBRERO 10%
j

m`ARZO 5%

EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO-RETEICA

ARTICuTchj,88:            DEFINIC16N.  Mecanismo  de  recaudo  anticipado  del  impuesto  de
industria  y  comercio,  establecido  con  el  fin  de facilitar,  acelerar y  asegurar el  recaudo
del impuesto en el Municipio de La Salina. -iiiEir

?ch°cFp£9g`;<,

•62c4hedpGbhqu,Gqu9Octtirdapd©ztcifeth¢.

GdidEE3atd81]010Gdula;,31071711I3.@rmalconge@ldndif'iaeaviaegrmc¢
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ARTICuL084.            AGENTES   DE   RETENC16N.   Son   agentes   de   retenci6n   o   de
percepci6n permanentes las siguientes entidades y personas:

1.  Entidades  de  derecho  pt]blico:  La  Naci6n,  Ios  departamentos,  el  municipio  de  La
Salina,    las    entidades    descentralizadas,    Ios    establecimientos
empresas  industriales  y  comerciales  del  Estado,   las  sociedades  de
mixta  en  las  que  el  Estado  tenga  participaci6n  superior  al  cincuent
(50%),  asi como  las entidades  descentralizadas  indirectas y directas
personas   juridicas   en   las   que   exista   dicha   participaci6n
cualquiera  que  sea  la  denominaci6n  que  ellas  adopten,  en
niveles  y  en  general  los  organismos  o dependencias  d?I
otorgue capacidad para celebrar contratos.

2.  Quienes se encuentren catalogados como grandes co
de lvA par la Direcci6n de lmpuestos y Adua

3.Tambi6n    son    agentes    de    retenci6n    lo
patrimonios aut6nomos.

4.  Los  intermediarios o terceros que  inte
que  se  generen  ingresos  en  actividad
abono en cuenta.

5.  Las   sociedades   fiduciarias   fr€
patrimonio aut6nomo.

6.  Todas  las  personas  jurldicas  y
cuenta  en  el  municipio  de  La  S
bien    sea    que    se
representante que efect

7.  Los que  mediante res

::i:r#uaestuosd:eefffii§

buyented'

us  asi

resos

Iicos,     las
conomia
r  ciento

niones    temporales,

iones econ6micas en  las
el  beneficiario del  pago  o

gravados   obtenidos   por   el

adas  que  realicen  pagos  o  abonos  en
or  operaciones  realizadas  en  el  mismo,

omicjlio,    sucursal,     agencia,    establecimiento    o
90.

la Secretaria de  Hacienda y  Finanzas  Publicas o
len en forma especifica como agentes de retenci6n
mercio.

no  responsables de IVA no practicafan  retenci6n en
de industria y comercio.

CAUSAC16N    DE    LA    RETENC16N.    Tanto    para    el    sujeto   de
o  para  el  agente  retenedor,  la  retenci6n  en  el  impuesto  de  industria  y

comercio se causafa en el momento del pago o abono en cuenta,  lo que ocurra primero-,
siempre  y  cuando  en  la  operaci6n  econ6mica  se  cause  el  impuesto  de  industria  y
comercio en  la jurisdicci6n del Municipio de La Salina.

```-`--

•£cthedpGbrtyrfe,GiapSactthapdeaCybdGn¢.

6}ddTBed8510106?chdr,3107575153.@malconcgr@ledirm;caf:anari¢gdp.oo
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ARTICUL086.            CASOS   EN  QUE  SE  PRACTICA  RETENC16N.   Los  agentes  de
retenci6n   del   lmpuesto   de   lndustria   y   Comercio   efectuaran   la   retenci6n   cuando
intervengan en actos u operaciones que generen ingresos en actividades gravadas para
el beneficiario del pago o abono en cuenta

ARTICUL087.            CONTRIBUYENTES    OBJETO    DE    RETENC16N.    L
aplica  respecto  de  los  sujetos  pasivos  del  impuesto  de  lndustria  y  Co
Municipio, esto es,  los que realizan actividades industriales,  comer6ia
y en general, quienes retlnen  los requisitos para ser gravados con
Salina.

ARTICULO 88.            BASE  PARA  LA  RETENC16N  DEL  I
efectuafa  sobre  el  valor  total  de   la   operaci6n,
facturado,

PARAGRAFO.  En  los casos en que
a    partir   de    una    base    gravable
correspondiente  base  gravable  dete
sujeto   pasivo   debefa   indicar  en   la
retenedor acatafa lo indicado Para Pra

ARTicuLO 89.            TARIFA  OE
industria y comercio sera la

Cuando   el   sujeto  de
establecer,   la  tarifa
industria

rmaqo,

ticar la

exclui

as

tenci6n  se
las  ventas

6n determinen su impuesto
ion    se    efectuafa sobre    la
actividades,   para   lo  cual  el

gravable  especial  y  el   agente

'ENCION.  La  tarifa  de  retenci6n  del  impuesto  de

sponda a la respectiva actividad.

o   informe   la   actividad   o   la   misma   no   se   pueda
sera  la  tarifa  maxima  vigente  para  el  impuesto  de
iodo gravable y a esta misma tarifa quedara grabada

del  sujeto  de  retenci6n  sea  ptlblicamente  conocida  y  6ste  no  lo
agente  retenedor  pod fa  aplicar,  bajo  su  responsabilidad,  Ia  tarifa

3Qstjeste a la actividad.
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Es  responsabilidad  del  proveedor  suministrar  en  la  factura,  documento  equivalente  o
anexo la actividad econ6mica,  Ia calidad de Autorretenedor o exento o de no sujeto del
impuesto de  lndustria y Comercio en el municipio de La Salina.

ARTicuLO 90.            CIRCUNSTANCIAS    BAJ0    LAS    CuALES
RETENC16N.   No  estan   sujetos   a   retenci6n   en   la  fuente   a  titulo   del   im
industria y comercio:

1.  Los  pagos  o  abonos  en  cuenta  que  se  efecttien  a  los
impuesto de industria y comercio.

2.  Los   pagos   o   abonos   en   cuenta   correspondientes   a  &acti
exentas.

3.  Cuando el beneficiario del pago sea una entidad de d
4.  A   los   contribuyentes   de   industria   y

impuesto en esta jurisdicci6n.  Eri caso de que p
el  agente  retenedor  debe  informar
autorretenedor.

PARAGRAFO 1, Los  pages  por servicios  p

por impuesto de industria y comercio.

pARACRAFo2,Enloscasosenqueels\uife
exento  o  no  sujeto  parcialnrent
agente retenedor efectuafa la
Para  estos  casos  es  respo
agente retenedor la

ARTICULO 91.

en el EVsten

::

ECTUA
tode

jetas  0

orretenedores  del
e efectae  la retenci6n,

Hacienda  los  datos  del

ujetos a retenci6n en  la fuente

ivo de la retenci6n sea  un  contribuyente
pago  del  impuesto  de  industria  y  comercio,  el

n sobre la base no exenta o sujeta.
del  proveedor del  bien  o  del  servicio  informar  al

bre la cual debe aplicarse la respectiva retenci6n.

ClqN  Y  PAGO  DE  LAS  RETENCIONES.  Los  agentes
de   !gdustria   y  Comercio,   estan   obligados   a   declarar  y

rma mensual, dentro de los plazos definidos por la Resoluci6n
a expedida por la Secretaria de Hacienda

nto de  esta disposici6n  acarrea  las sanciones e  intereses  contemplados
de Rentas, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

La  declaraci6n  tributaria  mensual  debefa  estar  suscrita  por  el  representante  legal  del
contribuyente,    el    contador    o    revisor    fiscal,    cuando    haya    lugar    a    ello.    Esta
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responsabilidad  puede ser delegada en  funcionarios de  la  entidad,  designados  para  el
efecto,   en   cuyo  caso  debefan  acreditar  tal  hecho  ante   la  Secretaria  de   Hacienda
mediante certificado expedido por la entidad competente.

Cuando   el   agente   retenedor   tenga   sucursales   o   agencias,   debera
declaraci6n mensual de retenciones en forma consolidada.

ARTicuLO 92.            DECLARAC16N  EN  CERO.  Cuando  en  el  bime§
realizado operaciones sujetas a retenci6n, no debefa presentarse d5

ARTICUL0 93.            IMPUTAC16N     DE     LA    RETENC16N.   a
impuesto  de  industria  y  comercio  a  quienes  se  les  haya
fuente,  deberan   llevar  el  monto  del  impuesto  r
impuesto a su cargo,  en  la  declaraci6n anual del
perlodo en que se caus6 la retenci6n, siemp_re y c
o comprobadas en la declaraci6n anual del

ARTICUL0 94.            OBLIGACIONES
retenci6n   del   impuesto   de   lndusti
obligaciones:

1.  Realizar el  registro  como  a

ifu#;1
::etc:jn:C±6:n#:

del

nte
Salina.

2.  Efectuar   la
contenidas en este

3.  Llevar  una  subcue
denominafa    "
comprobante

Pelm

enido

sentar   la

uyentes    del
nci6n  en   la
I   pago  del

stria y Comercio del
bidamente certificadas

`-.`.

ETENEDOR.   Los   agentes  de
deberan   cumplir   las   siguientes

del  impuesto  en  el  Munjcipio  de  La

ife:§t:::ego,::'rgeand:ass:eat:fn°:::esae::Sctud::::S:C::n::
CA   POR   PAGAR",   ademas   de   los   soportes   y
5rnos  que  respalden  las  operaciones,  en  la  cual  se
tenciones que deben efectuar.

#c:!a:r::oneTu:s:o:iud::e:::ot,:ao5,::lies:::r'::;;:::::sl::::d::pyo:!ar:3:i:|!uac:e::nca:::
icionalmente  debera  entregar relaci6n  detallada  de  las  retenciones  declaradas

ndo  los  siguientes  datos  del  retenido:  nombre  o  raz6n  social,  cedula  de
rnia o    NIT,    direcci6n,    municipio,    c6digo    actividad    econ6mica,    tarifa,

concepto objeto de la retenci6n, valor de los pagos o abonos en cuenta.
5.  Los agentes de retenci6n deben enviar la informaci6n de los retenidos o terceros a

titulo de impuesto de  industria y comercio a  la secretaria de  Hacienda y  Finan

•£4diedg616nquso,Gchqgoctthafrd624Cfljdin4.

Gedrm851010Gduho,3107175153.@jndlconcgiv@ladinaeann¢nG.gr7.co
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Publicas municipal al correo electr6nico see-hacienda®Iasalina-casanare.aov.co a
mas  fardar el  tlltimo  dia  habil  del  mes  de Abril  del  afio  sieuiente  al  afro  causado.
La Secretaria de Hacienda expedira a mss tardar 31  de diciembre de cada aha, fa
resoluci6n  reglamentaria.
Trasladar el valor de las retenciones en los mismos plazos estipu
Expedir certificado  de  las  retenciones practicadas  en  el  afio  anterior a
de febrero de cada afio. Tambi6n servifan como soporfe de la retenci
los comprobantes de egreso o de pago.
En cualquier caso, tales comprobantes o certificados deberanjd
o  raz6n  social  y  NIT  del  sujeto  sometido  a   retenci6n,   la

practicafa   la   retenci6n,   el  valor  de  la  operaci6n   suje!,a  a
retenido.

8.  Conservar   los   documentos   soportes   de   las
termino  de  cinco  (5)  afios  contados  a  pa
declarar la respectiva operaci6n.

9.  Las demas que este Estatuto de Rent

PARAGRAFO.    El    incumplimiento    de    est
establecidas   en    este   acuerdo,    en
contenidas en el Estatuto Tributario N

ARTicuLO 95.
{i:ulodef?m¥::s°toB£#retenci6n  a

de retenci6n expedido por el

Los  certificados

por el  Estatuto
veces de
valore

ARTI
PRA
estan

conducta.

del  15
cticada

Por   un
ino  para

}i5nes    genera    las    sanciones
on    las    sanciones    especiales

agentes de retenci6n.

A     RETENC16N      PRACTICADA.     La
dustria y comercio  debera constar en  el  certificado
etenedor.

Se expidan  debefan  reunir  los  requisitos  sefialados
I.  Los  comprobantes  de  pagos  o  egresos  ha fan  las
iones  practicadas  siempre  que  en  ellos  consten  los

ESPONSABILIDAD   DEL  AGENTE   DE   RETENC16N   POR  NO
LA   RETENC16N.   El   agente   retenedor   que   no   efectue   la   retenci6n
do  o  la  practique  de  forma  incorrecta,  se  ha fa  responsable  del  valor  a

Perjulclo   de   la   responsabilidad   penal   que   pueda   generarse   por  esta
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ARTICUL097.            RESPONSABILIDAD    POR   LA    RETENC16N.    Los    agentes   de
retenci6n  del  impuesto  de  industria  y  comercio  respondefan  por  las  sumas  que  esten
obligados  a  retener.  Las  sanciones  impuestas  al  agente  por el  incumplimiento  de  sus
deberes sefan de su exclusiva responsabilidad.

ARTICULO98.            SOLIDARIDAD  POR  PAGO  DE  LA  RETENC16N.  Lo'
perjuicio  de  la  solidaridad  establecida  en  los  artlculos  370,  371,  y  372
Tributario Nacional.

SISTEMA DE RETENCION EN PAGOS CON TARJETAS DE C
©

ARTICULO 99.            ACENTES  DE RETENC16N.  Las entida

personas  naturales,  jurldicas  y  sociedades  de
trav6s de los sistemas de pago con dichas I

ARTICUL0100.          SUJETOS DE RETENCI
naturales, juridicas y sociedades de
o  debito  que  reciban  pagos  por ve
con el impuesto de industria y come

ARTicuL0 101.
por parte de  la entidad  emiso
que se efecttle el pago o a

PARAGRAFO.
derivados del p

terior  sin
statuto

tarjetas de
uirentes   o

a  y  comercio  a  las
any  que  reciban  pagos  a

jetos de retenci6n las personas
Ios sistemas de tarjetas de cfedito

s  y/o  prestaci6n  de  servicios  gravados
icci6n del municipio de La Salina.

LA RETENC16N.  La  retenci6n debera practicarse
respectivo agente de  retenci6n  en el momento en
enta al sujeto de retenci6n.

sta retenci6n los pagos por compras de combustibles
or actividades exentas o no sujetas al impuesto.

DE  LA  RETENC16N.  La  base  de  retenci6n  sera  el  cien  por

?a6L#8%daeb?an?a::t:uye::asceof::::a:aeic;::rddeei:Stit;auecs°t:::j{6ansaqsu;
incorporados,  siempre  que  los  beneficiarios  de  dichos  pagos  o  abonos

idad   de   responsables   o   recaudadores   de   los   mismos.   Tambien   se
descontafa de la base el valor de las propinas incluidas en las sumas a pagar.
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presente declaraci6n se liquidafa el impuesto a la tarifa que corresponda a la actividad y
esta retenci6n se imputa como pago anticipado.

ARTICUL0104.          RESPONSABILIDAD  DEL  AFILIADO  POR  LA  RETENC16N.  Las

:poem6::
personas o establecimientos afiliados debefan  informal por escrito al  resp
retenedor,  su calidad  de contribuyente o  no del impuesto de  industria y
operaciones  exentas  o  no  sujetas  si  las  hubiere,  o  la  base  gravable
perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalizaci6n.

Cuando la persona o establecimiento afiliado omita informar su con
exento o la base gravable especial del impuesto de industria y,co
la retenci6n de que trata este acuerdo aplicando para ello la ta.Jfra

ARTICuL0105.          RESPONSABILIDAD  DEL  A
retenedor declarafa y pagafa  las retenciones a q
para cada ano en la resoluci6n expedida po

ARTicuL0106.          IMPUTAC16N     DE     LA
impuesto de  industria y comercio a
con tarjetas de cfedito y tarjetas debit
hubiere retenido como un abono al pa

En  la declaraci6n del  impuesto
cargo sobre la operaci6n so
debito a la tarifa correspon

PARAGRAF01. Cuando
comercio ;lone:

cfedi::.!

debera
o del im fuesto a

NC

0 agente
3io,  0  Ias

teial,   sin

rfa sujeto a

El  agente
los plazos sefialados

JN.    Los    contribuyentes    del
practicado retenci6n por pagos

el monto del impuesto que se les
su cargo.

y comercio se debefa  liquidar el  impuesto a
por pagos con tarjeta de cfedito y tarjeta

actividad desarrollada por el contribuyente.

etenci6n sea contribuyente del  impuesto de industria
no  gravadas,  que  sean  sometidas  a  retenci6n  por

y    tarjetas    d6bito,    imputafa    tales    retenciones
raci6n del impuesto de industria y comercio, en el rengl6n de

n ningtln caso las declaraciones de retenciones arrojafan saldos a favor.

ARTicuL0107.         PLAZO   DE   AJUSTE   DE   LOS   SISTEMAS   OPERATIVOS.   La
Secretaria de Hacienda fijafa el 31  de marzo de 2021  como plazo para que los agentes
de  retenci6n  efecttien  los  ajustes  necesarios  a  los sistemas  operativos,  y comiencen  a
practicar la retenci6n en la fuente en pagos con tarjetas de ctedito y debito.

•€4drdp6J6ffquio,Gdi09Octtinapd©ztcifedil44i

GtdT9afbd,851010Gduho,31075751I3.ardlconeg/o@drdinaealanan.gr.co
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AUTORRETENC16N
ARTICULO 108.          DEFINICION.   Es  la  operaci6n  mediante  la  cual  un  sujeto  pasivo
autorizado,  practica  retenci6n  en  la  fuente  sobre  sus  propios  ingresos  generados  en
ejercicio de la actividad  gravada en el  municipio y tend fa que  hacer el correspondiente
traslado  de  su  impuesto  en  las  fechas  y  periodicidad  definida  por  el  in
contribuyentes    del    impuesto    de    industria    y    comercio    autorizados
autorretenciones  en   la  fuente  por  la  totalidad  de  las  operaciones
impuesto   de   industria   y   comercio,   8u   complementario   de   avisos
sobretasa bomberil, cuando haya lugar.

£uRt:`r:eut::e.d°o9r.esd:i:d°u::#Cy'6cNomercFOAi¥contrtbt7:nB
nacional  superiores  a  10.000  UVT,  durante  el  ano  anteriorri
mediante  Resoluci6n  por  la  Secretaria  de  Hacie
soliciten  mediante escrito dirigido a la administrac
que   la   administraci6n   oficialice   el   nombramie
motivado.

La   autorizaci6n   a   la   cual   se   refiere
cancelada por la Secretaria de Hacien
autorretenidos o cuando  se determin
declaraci6n.

ARTICULO 110.           TARIFA.
sobre la totalidad de ingreso
de   lndustria   y   Come
corresponda.

la existe

da  del

icipio.   LOs

{acticafan
con   el

Sefan
sos   a   nivel

o caso, es necesario
e   acto   debidamente

culo   pod fa   ser  suspendida   o
se garantice el pago de los valores

cia de  inexactitud  a evasi6n en  la auto

ntes  autorretenedores  practicafan  autorretenci6n
dos por las operaciones gravadas con el impuesto
unicipio,    aplicando   el    100%    de    la   tarifa   que

no  estaran  sujetos  a  retenci6n  en  la  fuente  por

10NES     DEL     AGENTE     AUTORRETENEDOR.     Los
etenedores  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio  debefan  cumplir  las

gaclones:
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2.   Presentar   la   declaraci6n   en   los   lugares   y   fechas   que   correspondan   en   el
calendario tributario, haciendo uso del formulario prescrito para tal efecto.

3.  Cancelar   el   valor   de   las   autorretenciones   en   los   plazos   estipulados   en   el
calendario tributario.

4.  Conservar los documentos soportes de las operaciones efectuadas pQ
de  cinco  (5)  afios  contados  a  partir del  vencimiento  del  termino  para
respectiva operaci6n.

5.  Las demas que este Estatuto de Rentas le seftale o que solicite la ad

ARTICUL0112.          DECLARAC16N        DE        LAS        AUTORREt
autorretenedores   del    impuesto   de    industria   y   comercio&y
declarafan  y  pagafan  bimestralmente,  por  la  totalidad  de
realizadas en el per(odo, en el formulario que para el efecto
tributaria.

Las  declaraciones  bimestrales  de  autorretenci6
entidades  financieras  autorizadas,  dentro
de Hacienda y Finanzas Publicas.

ARTicuL0113.          IMPUTAC16N  DE
fuente  sera  imputada  en  la  declaraci
tableros y Sobretasa Bomberil.

PAR^GRAFO,  En  ningdn
a favor.

CAPITULO 3

del  im

un t6rmino
eclarar  la

es  gravadas
ministraci6n

n  y  pagafan  ante  las
blecidos  por  la  Secretaria

TENC16N.  La  autorretenci6n en  la
esto de  industria  y  comercio,  avisos y

eclaraciones de  autorretenciones  arrojafan  saldos

COIVIPLEMETARIO DE AVISOS Y TABLEROS

6N     LEGAL     DEL     IMPUEST0     DE    AVISOS    Y
to de avisos y tableros,  autorizado por la Ley 97 de  1913,  la Ley
14  de  1983  como  complementario  del  impuesto  de  industria  y

HECHO   GENERADOR.    Esta   constituido   por   la   colocaci6n   de
avisos,  vallas y tableros,  que  se  utilizan  como propaganda,  anuncio o  identificaci6n  de
una   actividad   o   establecimiento,   nombre   comercial,   productos,   en   espacio   ptlblicoz-zS--,

TF.   ,I/,,   /  ,-,  „  ,   I  ,,-,    „  ~    '„„   -I  N,,,„

.--..,   /,   ;     I   ,.-,, I,'        ,                  a     „    '      ''   `'    ,   ,      I       I,   ,         .u
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dentro de  la jurisdicci6n  del  Municipio  de  La  Salina,  en  cualquier clase  de vehiculos  o
medio de transporte, a cualquier elemento destinado a publicidad.

ARTICUL0116.          SUJETO ACTIVO.  EI  Municipio de  La  salina  es  el
impuesto de avisos y tableros que se cause en  su jurisdicci6n territorial, y
las potestades tributarias de administraci6n, control-, fiscalizaci6n,  liq
recaudo, devoluci6n y cobra.

comercio que realicen el hecho generador.

:YJeJ£
uidaci6n;

ARTICuL0117.         SUJETO      PASIVO.      Son       sujetos      pasivgs
complementario  de  avisos  y  tableros  los  contribuyentes  del  impue

ARTICULO118.          CAUSAC16N.   El   impuesto  se
causa el impuesto de industria y comercio.

ARTicuLO 119.          BASE  GRAVABLE.  S
de industrja y comercio.

ARTICUL0120.          TARIFA.   Correspo
lndustria y Comercio.

ARTICUL0121.           LIQUIDAC16N   Y
Iiquidafa y pagafa conjuntam6nt

A

CAPITULO 4

ARTicuLO 122.
Ptlblicos
223 de

activo del
61  radican
iscusi6n,

en  que  se

base  el  impuesto

bre   el   valor   del   lmpuesto   de

I   lmpuesto  de  Avisos  y  Tableros  se
t de lndustria y Comercio.

TO DE ESPECTACuLOS POBLICOS

N  LEGAL.  El  impuesto  Municipal  de  Espectaculos
por  el  artfculo  7°  de  la  Ley  12  de  1932  y  el  arliculo

El
lECHO   GENERADOR.    El   hecho   generador   del   impuesto   de

Pt]blieos,  esta  constituido  por  la  realizaci6n  de  espectaculos  publicos  en
re la boleta de entrada o cualquier medio equivalente de acceso.
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y   en   61    radican    las    potestades   tributarias   de   administraci6n,    control,    recaudo,
fiscalizaci6n,  liquidaci6n, discusi6n, devoluci6n y cobro.

ARTICUL0125.         SUJETO  PASIVO.  Son sujetos  pasivos de este  impuesto todas  las

THEE
personas  naturales o juridicas,  sociedad de hecho,  responsables o quiene
espectaculo  ptlblico en  la jurisdicci6n del  Municipio,  de forma  permanente
en quienes derive provecho econ6mico de la realizaci6n del espectaculo.

ARTicuL0126.         CAUSAcloN.    El  impuesto  se  causa  al
boleta, tiquete o equivalente que permite el acceso o ingreso al es

ARTicuL0127.         BASE GRAVABLE.  La base
de cada boleta o su equivalente.

ARTicuL0128.          TARIFA.  El  diez  por cie
en el articulo 7° de la Ley  12 de  1932, cedido

El impuesto sabre espectaculos pdbli
comercio.

ART[CUL0129.           DEFIN]CPON
espectaculos  ptlblicos  tod
ptlblica  celebrada  en  unk`t
gente para presenciarla,

Ex

ius'sd`eportivos

Os,  aplica

licen  un
asional,

formada  par el valor

]givalor de  cada  boleta  previsto
ipios por la  Ley 33 de  1968.

sin  perjuicio del  impuesto de industria y

ESPECTACULOS   PUBLICOS.   Enti6ndase   por
muestra,  exhibici6n,  entretenimiento  o  diversi6n

un  circo,  espacio  a  lugar  en  que  se  congrega  la
los siguientes:

S,

s y concursos de autos,

•    Desfiles de modas y reinados
•    Atracciones mecanicas
•    Desfiles  en  sitios  pdblicos  con  el fin  de  exponer  ideas  o  intereses
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cafacter politico, econ6mico, religioso o social.
•    Las que tengan  lugar en circos, estadios y coliseos,  corralejas y demas sitios en

donde se presenten eventos deportivos, artlsticos y de recreaci6n, todo mediante
el pago de la respectiva entrada.

ARTICuL013o.         ESPECTACULOS   PUBLICOS   NO   SUJETOS.   Se
siguientes exenciones:

a)  Los Espectaculos  Pdblicos de las Artes  Escenicas, definidos po
amculo 3, se entendefan como actividades no sujetas

PARAGRAFO.    Para   gozar   de    la   exclusion    seftalada
acreditarse  el   concepto  del   Ministerio  de  Cultura
espectaculo.

b)  Exhibiciones   cinematograficas   en   s
sefialado por la Ley 814 de 2003, arti(

Para  la obtenci6n  de  los  beneficios  c
solicitud   escrita   firmada   por   el
debidamente  constituido,  dirigido  a  la
de los siguientes documentos6, S

1.   Certificado   de   exist
superior a 30
Copia  RUT
Copia c6dula

esentant

ulo,   debefa
ultural   del

conformidad   con   lo

este articulo,  se debefa  presentar
legal   a   el   interesado   o   apoderado

a  de  Gobierno  Municipal,  acompanado

presentaci6n  legal  con  fecha  de  expedici6n  no

del representante legal.
Ministerio  de  Cultura   sobre   la   calidad   cultural  del

d`&rfobierno   Municipal   emitifa   certificaci6n   del   cumplimiento   de   los

perjuicio  de  las  facultados  de  investigaci6n  para  revisar  en  cualquier
unstancias que dieron origen a la no sujeci6n.

Las no sujeciones a que se refiere el presente artlculo proceden siempre y cuando que
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ARTICuL0131.         EXENcloNES.     Se     encuentran     exentos
especfaculos                                    ptlblicos                                    los

del     gravamen     de
siguientes:

Los programas que tengan el patrocinio directo del Ministerio de Cultu
Los que se presenten con fines culturales destinados a obras de bene
Todos  los especfaculos que se realicen  en  beneficio de  la  Cruz  Raja
tercera edad y los grupos vulnerables tales como desplazados y disca

4.  Las    instituciones    educativas    quedan    exentas    del    pagqs
espectaculos  ptlblicos,   siempre  y  cuando  obedezca  a  activ
socia I             e n              beneficio             de             la

ARTicuL0132.          RECONOCIMIENTO  DE   LAS  EXENcl
que  quieran  acogerse  a  estas  exenciones  deb
Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas,

1.  Radicar solicitud,  en  la Secretaria de  H
representante legal del solicitante,
Copia del  RUT
Copia de cedula de ciudadania
Certificado de existencia y repre

El  incumplimiento de cualquiera
acuerdo acarreara la perdida2

La   Secretaria   de   Haci
administrativo,
mlsmo P

repres
ntaci6

tante legal.

Onal,  la

tribuyentes
d   ante   la

Publicas, firmada por el

legal,  con vigencia  no mayor a 30 dias.

requisitos y condiciones descritos en el presente
neficios concedidos.

onocefa   las   exenciones   permitidas   mediante   acto
stos  requisitos  y  los  que  considere  pertinentes,  asf

al cumplimiento de estos.

LETAS   DE   CORTEsiA.   El   ntlmero   de   boletas   de   cortesia
vento  sera  hasta  un  maximo  del  5%  para  cada  localidad  de  las

das para la venta, sin sobrepasar el aforo del escenario.
rtesias excedan  lo anteriormente enunciado,  sera gravado el excedente,

on el precio de cada localidad.

ARTICUL0134.         CARACTERisTICAS   DE   LAS   BOLETAS.   Las   boletas   emitidas
para los espectaculos ptiblicos deben contener como minimo los siguientes aspectos:  .

'ezjched2Gmqufio,G6ncgoCttmlapdfaCfithT

GlidT9and8110]063chdm,3]07171]13.@Andcorap@ledirmcaf;ianaegcoco



I

L
CONCEJO MUNICIPAL DE LA SALINA

I

PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICAI
PE-FOR-01 ACuERDO MUNICIPAL Versi6n 01

Paglna 91 de 228

1.   Valor
2.   Numeraci6n consecutiva
3.   Fecha, hora y lugar del evento
4.   Entidad responsable, direcci6n, email y telefono.

ARTICUL0135.          REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO O
El   que   promueva   la   presentaci6n   a   exhibici6n   de   un   Espectaculo   Pd
municipio  de  La  Salina,  debefa  elevar a  la  Secretarla  de  Gobiemg
para obtener el respectivo permiso indicando:

Nombre o raz6n social del interesado.
Clase de Espectaculo a exhibir.
Sitio donde se ofrecefa el Espectaculo.
Calculo aproximado del nt]mero de especta
lndicaci6n del valor de cada boleta.
Fecha de presentaci6n.

A dicha solicitud debefa anexarse los

1.  P6liza  de  cumplimiento  del
Administraci6n   Municipal,
Hacienda.

2.  P6liza  de  responsabi
fijada   por   la   Ad
Secretaria de Haci¢nd

3.  Certificado  in

elco

Cuya cuantia  y termino  sera  fijada  por  la
do   delegada   esta   funci6n   en   la   Secretarla   de

extra  contractual,  cuya  cuantia  y  terminos  sera
Municipal,   siendo   delegada   esta   funci6n   en   la

anzas

rce.s#:
Publjcas.

stencia de  representaci6n  legal vigente expedida par
}ctiva,  si  hay lugar a ello.

to  de  arrendamiento  o  certificaci6n  de  autorizaci6n
propietario o administrador del  inmueble donde se  presentara  el

expedido por SAYCO, de conformidad con la Ley 23 de 1982.
de  la  Secretaria de  Hacienda  Municipal de  la garantia de  pago de  los

impife~sros o resoluci6n de aprobaci6n de p6Iizas.
7.  El  responsable del evento debefa presentar un  plan de emergencia  para atenci6n
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Por  lo  menos  con  cinco  (5)  dias  de  antelaci6n  a  la  realizaci6n  del  espectaculo,  el
responsable del mismo pond fa a disposici6n de  la dependencia competente, el total de
la boleteria para efectos del respectivo sellamiento.

La  Secretaria de Gobierno,  pod fa expedir el permiso definitivo para la
espectaculo,  siempre  y  cuando  la  Secretaria  de  Hacienda  hubiere
de la boleteria y  hubiere aceptado la garantia presentada,  Io cual debefa

por escrito.

ARTlcuLoi36,         FORMA  DE  LiQuiDAcl6N  y  PAGO.  La, iiq
de espectaculos  pdblicos se realizara sobre la  boleterla de en
lo cual  la  persona  responsable de  la  presentaci6n,  debefa
Hacienda  Municipal,  las  boletas que vayan a dar
que  se  haga  una  relaci6n  pormenorizada  de  el
PrecIO.

Las  boletas  sefan  selladas  en  la  Secretar

:net:::Saas:°p'a::eqv|ae,'aa,C:{nac::ab::6s|gdu::ng#
vendido,   con   el   objeto   de   hacer  I
determinar si existen saldos a favor d

Los  responsables que prese
obligados  a  pagar
cada mes.

mensual

`..`

el  impuesto
ismos,  para
cretaria de
anilla  en  la

9`isu  cantidad,  clase  y

da   Municipal  y  devueltas  al
to de  la totalidad de  las  boletas

el especfaculo, exhiba el saldo no
Iiquidaci6n   respectiva   que   permitan
le o de la Administraci6n  Municipal.

ectaculos  pdblicos de cafacter permanente,  esfan
impuesto dentro de  los  cinco  (5)  primeros dias de

PACO.  El  interesado  en  la  presentaci6n  de  estos
strador a  representante  de  la  Compafiia  o  Empresa

con   minimo   5   dias   de   anterioridad   ante   la   Secretaria   de
o  entidad  financiera  con  la  que  se  tenga  convenio,  el  pago  del

)ndiente  que  equivale  al  monto  total  liquidado  del  valor de  la  boleteria
te cualquiera de las siguientes opciones:

1.  Dep6sito en cuenta del Municipio de La Salina por el valor correspondiente.
2.  P6Iiza   expedida   por   una   compaftia   de   seguros   legalmente   establecida   en

Colombia,  equivalente  al  impuesto  liquidado  sobre  el  mayor valor de  localid

•62cdrdpG8hquca,GiapgectAdsapd6e4CSdsd;.

G16dF9and81]010Gchdr,31071711I3.@imalconogr@lndindrcanraro.gce.co
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que se  ha de vender,  calculando dicho valor sabre  el  cupo total  donde se  ha fa el
especfaculo.

Si el  interesado  no se  presentare  a cancelar el valor correspondiente,  la
Hacienda Municipal ha fa efectiva la cauci6n o garantia.

ARTICUL0138.          MORA   EN   EL   PAGO.   La   mora   en   el   pago   del   i
informada  inmediatamente por la  Secretaria de  Hacienda  a  la. Sac
Gobierno  Municipal,  quien  suspendefa al empresario  u  operador d
para nuevos espectaculos, hasta que sean pagados los impu8sto
se  cobrara  los  respectivos  intereses  de  mora,  y  ordenafa  ha"ce
respecto a la totalidad o el valor faltante del impuesto seg

CAPITULO 5 lMPuESTO PUBLl

ARTICUL0139.          AUTORIZAC16N
esta autorizado por la Ley 84 de 1915

ARTICUL0140.           DEFINIC16N   DE

por Publicidad  Exterior Visual, el med
llamar   la    atenci6n    del   pdblico,tla
inscripciones,  dibujos,  fotog
dominio  ptlblico,  bien  sean
aereas.

No se considera  PubJiejdad
o    rural,    Ia    in

cretarla de

la  garantla,

OR VISUAL

a la publicidad exterior visual
r la ley 140 de  1994.

AD  EXTERIOR  VISUAL.  Se  entiende
de comunicaci6n destinado a informar o

e   elementos   visuales   como   leyendas,
nos  o similares,  visibles  desde  las  vias  de  uso  o
s  o  vehiculares,  terrestres,  fluviales,  marltimas  o

r Visual,  la sefializaci6n vial,  la  nomenclatura  urbana
itios    hist6ricos,    turlsticos   y   culturales,    y   aquella

educativo,   cultural   o   deportivo   que   coloquen   las
otras personas par encargo de 6stas, que podra incluir mensajes
naturaleza siempre y cuando estos no ocupen  mas del 30% del

!spectivo  mensaje  a  aviso.  Tampoco  se  considera   Publicidad   Exterior
resiones  artisticas  como  pinturas  o  murales,  siempre  que  no  contengan

mensajes`comerciales o de otra naturaleza.

•e4deed96bmqu,eim¢goOfAirdapd62ztCifedirf

6}8dfard851010Gchdr,31075711$3.Gjmdland8go@ledinacaanaegop.co
?,/.",-r`,:#.c,`'-/='
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ARTicuL0141.          HECHO    GENERADOR.    Es fa    constituido    por    la    exhibici6n    o
colocaci6n de todo tipo de publicidad exterior visual con  una dimension  igual o superior
a 8 metros cuadrados.

ARTicuL0142.         CAUSAC16N.  El  impuesto se  causa en  el  momento q
la publicidad exterior visual.

Mientras la estructura de la valla siga instalada se causafa el impuesto.

ARTicuL0143.          SUJETO ACTIVO.  EI  Municipio  de  La  salina
impuesto que  se  genere  dentro  de  su jurisdicci6n,  sobre  el
tributarias    de    administraci6n,    control,    fiscalizaci6n,    im
discusi6n, liquidaci6n, cobro,  recaudo, devoluci6n e imposici

ARTicuL0144.         SUJET0   PASIVO.   Son   suj
ocupen  el  espacio  ptlblico  con  publicidad
por  el  pago  del   impuesto,  el  propietario
propietario  del  establecimiento,  el  propiel
publicidad

ARTicuLO 145. BASE  GRAVABL
Exterior Visual,  sera de  acuerdo al a
con una dimension igual o su9eri

ARTICULO 146.
instale en el terr

Laba

se  coloca

potestades
terminaci6n,

siasjel   impuesto   quienes
sponderan  solidariamente

en   la  que  se  anuncia,  el
le,  vehiculo  o  la  agencia  de

gravable del  impuesto a  la  Publicidad
ros cuadrados de cada valla publicitaria

ros cuadrados (8m2).

tor,:;eFg \D    REaLae:eat,::t:edpeagpaur:,Lc,,::ds,:,us[

S
%WCONof¢!EPTO

TARIFA UVI

(por aflo)

De (4) a (8) m2 5

De (8.1) a  (12)  m2 8

De (12.1) a  (2o)  m2 15

De (20.1) a (30) m2 20

ual  exterior  que  se
entes tarifas:

•6±cdrdpGonqu,Giapgoc±Atrdapd©zl®£th4.

G16dT9aed81]0]0Glddr,3]07171113.@rfealan¢go@lafdira:ccganae.gop.co
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PARAGRAFO 1.  Para

(1)  aflo,  Ia tarifa  se
Cualquier fracci6n

PARAGRAFO 2.  En
superar el monto

PARAGRAFO 3. Cambi

permitidos, clara  lug

aaI•Iaa

CONCEPTO TARIFA UVT(poraflo)

REea   ,er,(

De (30.1) a (40) m2 25

De (40.1 ) en adelante 30

Publicidad  M6vil 0.6 (por d'a)

Perifoneo 0.3 (por d'a)

pub,,c,dad erder,or v,sua, cuyo per,od      @RE
plicara en proporci6n al nomesequivaleaunmesco in       de                  repermanezcainlet

i

ffi.#:

PARAGRAFO 4. Las  areas  y esp8Pi
la Secretaria de Planeaci6n

PARAGRAFO 5. En   caso

gravamen  se  segu.ir
que dem

pod fa

visual

iones de vallas,  sefan  reglamentadas por parfe de
nterno, Obras y Servicios Ptlblicos.

r  el  desmonte  de  los  elementos  publicitarios,  el
ebefa  ser  pagado  por  el  contribuyente,  a  menos
publicidad.

MENTOS   EXCLulDOS.   No   estafan   obligadas   al   pago   del
sF`de  propiedad  de  la  Naci6n,  Ios  Departamentos-,  EI  Distrito  Capital,

organismos  oficiales,  excepto  las  empresas  industriales  y  comerc-iales
de economia mixta, de todo orden,  las entidades de beneficencia o de

)licidad  Exterior Visual de  partidos,  movimientos  politicos y candidatos,
durante las campafias electorales.

•ecded a GoquSO, 6ha9O erjedapd ezl cfithd:                      ';S.
C   _  _   _T_______ ,---- J'---__T -_  ___

en faed 8I]o]; 6th£,-sti-J7;I;;-i7f3.-&E:i;;Of :I;in.gop.co     \`~`ap\::`:.:
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ARTicuL0148.         SANCIONES.   Cuando   se   hubiese   colocado   publicidad   exterior
visual en sitios prohibidos o no autorizados a solicitud de parte o de oficio, se iniciara el
respectivo proceso administrativo a efectos de su desmonte. Si no se ha registrado o su
registro se encuentra desactualizado, se ordenafa su inmediata remoci6n y se impondfa
multa que indique la ley  1801  de 2016

Si  la  publicidad  no  se  ajusta  a  las  normas  vigentes,  segtln  el  caso,  se
remoci6n   o   modificaci6n,   para   lo   cual   se  da fa   un   plazo  de  tres   (3)
Vencidos  los  terminos  se  ordenafa  su  remoci6n  a  costa  del  infra
independiente al cobrode la sanci6n.                                                  ®       A/

ARTICUL0149.          COMPETENCIAS.   La  Secretaria  de   P
encargada  de todo  lo  relacionado  con  la  public
autorizaciones,   llevar   los   registros   de   dichas
administrativos e imponer sanciones.

La liquidaci6n del impuesto y recaudo se ha

yobras,ControHnternoyserviciopdb#
Finanzas Publicas.

ARTicuL0150.         FORMA  DE PAG
su cancelaci6n, esto previo a la
casos en  los que se
aplicafan los intereses

ART[CUL0151.          OT
demas condiciones.  fai
con  la

exteri :::io.e;r

nafa  su

Ores

as  sera  la
otorgar las

mitar   los   procesos

a  Secretaria de  Planeaci6n
en  la secretaria de Hacienda y

facturado el impuesto, se procedefa a
la  Publicidad  Exterior Visual.  En  aquellos

extempofaneos,  parciales  o  incumplimientos,  se
teriormente el desmonte de la publicidad

REGLAMENTARIAS.    Ad6ptese    las
disposjciones de  la  Ley  140 de  1994,  en  relaci6n

6   lMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO MENOR

AUTORIZAC16N   LEGAL.   El   impuesto   de   degoello   de   ganado
entra  autorizado  por el  articulo  17  numeral 3  de  la  Ley 20  de  1908 y el

articulo 226 del Decreto 1333 de 1986.

I",,g-!,q`c,

'£4chalpGapmdso,Gdrgocatlirapdfz[Cifethf

G16dT9atd81]010G;ddr,3107171113.@rmalcor7oSo@dsdirzacaanari€.gop.co
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ARTicuL0153.          DEFINIC16N.   Es  el   impuesto  que  grava  el  sacrificio  de  ganado
menor  (porcino,   ovino,  caprino  y  demas  especies  menores  diferente  al  bovino),  en
mataderos   oficiales,   frigorificos   y   demas   sitios   autorizados   por   la   Administraci6n
Municipal.

ARTICUL0154.          HECHO GENERADOR.  Lo constituye el sacrificio de
en el Municipio de La Salina.
ARTICUL0155.          SUJETO ACTIVO.  EI  Municipio  de  La  salina  es el  s
impuesto  que  se  f;ause  por  este  concepto  en  su  jurisdicci6n,  ¥
potestades  tributarias  de  administraci6n,  control,  fiscalizaci6n,   lid
recaudo, devoluci6n y cobro.

ARTICuL0156.         SUJETO   PASIVO.   El  sujeto  pasivo
sera   el  propietario,   poseedor  o  comisionista  d
Municipio de La Saljna.

ARTicuL0157.         BASE   GRAVABLE,   L
ndmero de cabezas de ganado

ARTICUL0158.          TARIFA.  El

ganado menor es de 0,8 UVT.

ARTICuL0159.           LIQUIDi
Secretaria de  Hacienda  Mu
la  entrega  de  la   liquidaci6
autorizar el deguello del

ARTICULO leo.

Iud  ptlblica.

menor a sacri

YPA

menor

ntribuyente
enel

a   constituida   por   el

por el sacrificio de cada cabeza de

La  liquidaci6n  y  pago  se  efectuafa  en  la
I  pago del  impuesto se  ha fa  en  forma  inmediata  a
go  del  mismo  sera  requisito  indispensable  para

PARA     EL     SACRIFICIO,      El     propietario     del
I  sacrificio  debefa  acreditar  los  siguientes  requisitos

uello, expedida por el matadero o frigorlfico o establecimiento similar.
nto de ganado de acuerdo  con  las  normas  o  hierros  registrados  en  la

Gobierno Municipal.
4) Declaraci6n y pago de la autoliquidaci6n del impuesto.
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PARAGRAFO.   GuiA   DE   DEGOELLO.     Es   la   autorizaci6n   que  se   expide   para  el
sacrificio de ganado.

La guia de deguello cumplifa los siguientes requisites:

1. Presentaci6n del certificado de sanidad que permita el consumo h
2. Constancia de pago del impuesto correspondiente.

Cuando  no se  utilice  la guia  por motivos justificados,  se  pot
con  ella el consumo  equivalente,  siempre que  la sustituci6n

que no exceda de tres (3) dias, expirado el cual, caduca

ARTicuL0161.          RELAC16N     DE     INFORMA(
establecimientos  y  similares,  presentafan  mensu
Municipal  una  relaci6n  sobre  el  ndmero
fecha y ntimero de guias de deguello y va

ARTICUL0162.          CuOTA    DE    F(
contribuci6n  parafiscal  creada  por  la
colombiana. Su  recaudo debe efectu
el  Sacrificio.  La  tarifa  vigente  o
vigente por cabeza de ganad9 (5

PARAGRAFO   1.   El  pago
Publicas    Municipal    p

diligenciada   por
originales  deben

89de
almo

frigorificos,
Hacienda

de  ganado,

ADER0    Y    LECHERO.    Es    una
3,  para el fomento de  la ganaderia

ento de expedir la guia o permiso para
50%  de  un  salario  diario  minimo  legal

cerse  en   la  Secretaria  de  Hacienda  y  Finanzas
el   ganado   al   sacrificio.    La   planilla   debe   ser

original   y   dos   copias   por   cada   sacrificio.   Los
)EGAN  mensualmente.   En  la  contabilidad  de  la

Publicas se debe  registrar el valor de  los  recaudos
del  pasivo:  Cuenta por Pagar FEDEGAN-FONDO  NACIONAL

Io  sefialado  en  los  Articulos  5  y  siguientes  del  Decreto  1522  de
normas que lo modifiquen o adicionen.

PARAGRAfo  2.  Los dineros  recaudados cada  mes deben  consignarse dentro  de  los
primeros  diez  (10)  dias  del  mes  siguiente  en  las  cuentas  bancarias  autorizadas  a
nombre  de   FEDEGAN   Fondo   Nacional  del   Ganado.   La   Secretaria   de   Hacienda  y
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Finanzas  Publicas  esta  obligada  a  incrementar  el  valor  de  la  cuota  cada  vez  que  el
Gobierno Nacional decrete aumento del salario minimo legal.

CAPITULO 7   lMPUEST0 DE DEGUELLO DE GANADO MAYOR

ARTICUL0163.          AUTORIZAC16N   LEGAL,    El   impuesto   de   deguello
mayor se  encuentra  autorizado  por el  articulo  161  del  Decreto  Extr
abril 18 de 1986, Ordenanza 016 de 2015 del Departamento de Casa

ARTICULo 164.          HECHO  GENERADOR,  Es fa  constituidocpo
unidad  de  ganado  mayor  (bovino  y  bufalino),  realizado  en  lads
jurisdicci6n del Departamento del Casanare.

ARTicuL0165.         SUJETO   ACTIVO.   EI   Depa
activo de este impuesto.

ARTICuL0166.          SUJETO  PASIVO.  El  suj
contribuyente   es  el   propietario   o   po
sacrificar a de la carne en canal para §

ARTICUL0167.          CAUSACION.    EI
expedici6n de la guia de degaell

ARTICUL0168.          BASE

::c:i:g:::lo  mayor,  :&stpe

SOL

istribu

'9`

cio  de  cada
sacrificio  de

asanare  es  el   sujeto

de  la  obligaci6n  en  calidad  de
nado   mayor  bovino  y   bufalino  a

ion -en el Departamento de Casanare.

o   se   causafa   en   el   momento   de   la
ra el sacrificio del ganado mayor.

E.  La  base gravable  para determinar el  impuesto
el  ntlmero  de  cabezas  de  ganado  mayor que  se

t%#radyeonr::::a°e`q6u,::,e2n?:5aeusnta(?I)e::,aqrrae+in::r;i:e:::
nado mayor que se vaya a sacrificar.

Quien transporte carnes en canal en la I.urisdicci6n del Departamento de
era acreditar la autorizaci6n respectiva o gula debidamente expedida y el

recibo que acredite el pago de los impuestos correspondientes.

'echedpGapedso,6Jcaq9Oc3ADxpale4cybthd.

Gedtwf#oP8Z%;7#%3:g#apen@%g~6gngcovs\Q, f̀ty€3TNoC'#
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ARTICUL0170.         DESTINAcloN.   Los   recursos   que   se   generen   por  concepto   de
lmpuesto al  Deguello de Ganado Mayor,  se distribuifan  entre el tesoro departamental y
el municipio recaudador,  asi:  60% del ingreso para el tesoro departamental y 40% para
el municipio recaudador, como contraprestaci6n a su labor de recaudo.

PARAGRAFO.  Factlltese a las Tesorerias Municipales para el  recaudo del  I
Degtlello de Ganado Mayor que se genere en su jurisdicci6n y autoricese d§
total  del  recaudo  un 40%  en  los terminos  del  inciso  anterior,  y el  60%  res
ser girado  por el  municipio  mensualmente al  Departamento,  dentro
dias del mes siguiente al recaudo.

ARTICuL0171.         PERIOD0    GRAVABLE,    DECLARAcl
municipio  de  La  Salina  reglamentafa  el  procedin
recaudar el impuesto causado dentro de su jurisdi

ARTicuL0172.          RESPONSABILIDAD
FRIGORiFICO.  Son  responsables  de  verifi
ganado   mayor   las   plantas   de   faenado,
frigorifico   y   en    general    los
establecidas.

Cuando los  responsables de qu
acreditar  la  guia  y  la  com
solidariamente  por el pago

(100%) sobre el impues

ARTicuLO 173.

r`ELensual

uesto al
ntar del

meros

UESTO.    El
raciones  y

EL       MATADERO       0
impuesto  de  deguello  de

administradoras,   matadero   o
plantas   de   sacrificio   legalmente

o anterior,  sacrifiquen  ganado mayor sin
del  impuesto  correspondiente,  deberan  responder
sto y la sanci6n  por inexactitud del cien  por ciento

UELLO. Consiste en  la autorizaci6n que se expide el
ganado mayor, bovino o bufalino.

ENCIA   DE   LA   GUIA.   La   guia   de   deguello,   expedida   previa
uesto,  tend fa  una  vigencia  de  tres  (3)  dlas.  La  administraci6n  del

la fa  las  guias  al  momento  del  sacrificio  y  mantendfa   los  originales  a
las autoridades competentes por el termino de un afro.

ARTICUL0175.          RELACI0N    DE    SACRIFICIOS.    Los    mataderos,    frigorificos    y
establecimientos  similares  presentaran  mensualmente  a  la  Alcaldla  Municipal  de  su
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relaci6n sobre el nomero de animales sacrificados, clase de ganado mayor,  propietario,
fecha y ntlmero de guias de deguello.

ARTICUL0176.          PROHIBICION.   Las   rentas  por  el  degtiello  de  ganado
pod fan darse en arrendamiento o cederse a particulares.

CAPITULO 8   lMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO
S

ARTICUL0177.          AUTORIZAC16N LEGAL.  El impuesto
Ptiblico esta  autorizado  por la  Ley 97  de  1913,  artlculo  1  li
articulo 1  y por la  Ley 1819 de 2016.

ARTicuL0178.          DEFINICIONES.     Es     nee.es8}io
JJ-a-:-:-___    __    1____    _I    __1_,_,_  _e___,___I_definiciones  en  torno  al  esfablecimiento  y
Decreto  1073  de  2015,  Reglamentario  del
modificado por el Decreto Reglamentario

•    Servicio  de  alumbrado  p
inherente   al   servicio   de
visibilidad  al  espacio  p
circulaci6n,  con transito
de un municipio o

:,'e::r::C!:,::st:I::bdife

a  elec
e

4  de  1915

siguientes
ipuesto,  con  base  al
de  Minas  y  Energla,

ptlblico  no  domiciliario  de  iluminaci6n,
ca,   que  se   presta   con   el  fin   de  dar
uso  ptiblico  y  demas  espacios  de  libre

lar o peatonal, dentro del perlmetro urbano y rural
el normal desarrollo de las actividades.

)rende  las  actividades  de  suministro  de  energla
co,  Ia administraci6n,  operaci6n,  mantenimiento,

Sty  exjransi6n   de  dicho   sistema,   el   desarrollo  tecnol6gico

orla en los casos que aplique.

No-se  considera  servjcio  de  alumbrado  pdblico  la  semaforizaci6n,  Ios
s  y  la  iluminaci6n  de  las  zonas  comunes  en  las  unidades  inmobiliarias
los edificios o conjuntos de  uso  residencial,  comercial,  industrial o mixto,

sometidos al regimen de propiedad horizontal, la cual estara a cargo de la copropie

//   ..-.,            "   :    `,.   -I
!/            -             ;i       -

"     .(,..           `,.,J.,.'``,3

en rf#op gdrz#;7#%3#coyenDry@%:„ govco    ```: '`':: t-:;`r;'.i;r:,: ,
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Se  excluyen  del  servicio  de  alumbrado  ptlblico  la  iluminaci6n  de  carreteras  que  no  se
encuentren  a  cargo  del  municipio  a  distrito,  con  excepci6n  de  aquellos  municipios  y
distritos que presten el servicio de alumbrado publico en corredores viales nacionales o
departamentales que se encuentren dentro su  perimetro urbano y rural,  pa
la seguridad y mejorar el  nivel de servicio a la poblaci6n en el  uso de  la  in
de  transporte,   previa  autorizaci6n  de  la  entidad  titular  del   respectivo
acorde a lo dispuesto por el articulo 68 de la Ley 1682 de 2013.

Tampoco   se   considera   servicio   de   alumbrado   publico   la   ilumin
navidefia en  los  espacios  ptlblicos,  pese a  que  las  Entidades, Te#
su  autonomia,  podran  complementar la  destinaci6n  del
de conformidad con el pafagrafo del articulo 350 de la Ley

•     Sistema  de  Alumbrado  Ptlblico:   Co
electricas,    transformadores    y    po
tecnol6gicos  asociados  al servicio de
equipos necesarios para  la pres
forman parte del sistema

ARTICUL0179.          HECHO   G
alumbrado  pdblico  es  el  ben8
En  los  casos  en  que  no
cobro del impuesto de al
predial.

ARTicuLO 180.
Se  cau

de dis

AC
nte

garantizar
estructura

ei`  virtud  de
actividades,

nto  de  luminarias,   redes
xclusivo,     los    desarrollos

blico,  y en  general todos  los
vi6'io de  alumbrado  pdblico que  no
ergia electrica.

El    hecho   generador   del    impuesto   de
r  la  prestaci6n  del  servicio  de  alumbrado  ptiblico.
n  consumos  de energia  el6ctrica  se  define el

ptiblico a trav6s de una sobretasa del impuesto

El municipio es el sujeto activo del impuesto que
y  en  el  radican  las  potestades  tributarias  de

fiscalizaci6n,   liquidaci6n,   discusi6n,    recaudo,   devoluci6n   y

.         SUJETO  PASIVO.  Es  el  beneficiario  de  manera  directa  e  indirecta
n del servicio de alumbrado pdblico.

ARTicuL0182.         BASE  GAVABLE.  La  base gravable  del  impuesto  para  el  caso  de
los usuarios del servicio de energia el6ctrica sera el consumo de energla o el promedio
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de  consumo,  para  los  que  no sean  usuarios  sera  el  avaldo  catastral  del  predio  y  para
los auto generadores la base sera el valor generado de energia para su consumo.

ARTicuL0183.         TARIFA.  Este  elemento  del  impuesto  de  Alumbrado  publico  sera
definido  con  base  a  un  estudio  tecnico  que  se  haga,  dentro  del  afio  si
aprobaci6n del presente acuerdo.

PARA
Cons

iente  a  la

atantosemantendfanv,gentes,ass,guientestar,fas.               a   fafRE\

!u

USUARIO TAR,FAMEeNSL4,R\jfty

RESIDENCIAL

.    un43    sobr         tahiuT:d¥%or-conni:ios!faRE!,taa,I:c:::arg:aporEstratos 1 y 2Estratos3y4

INDUSTRIAL,  FINANCIERO -    Un#s:%°oS::r:nee'r::taal facturado por
Y COMERCIAL REGULADO

._.        #_
oFiciALREGU±fuDF?i -Un  l4% sobre el totalfacturado por

consumo de energla
-Un  l6% sabre el total facturado por

consumo de energia

`j ifeftFirFRE    i
-     8%     del     valor     cancelado     par

Impuesto  Predial  (cancela  periodo
anual)

:`,.

RF3r`o#::ioapqa:ea'i::uunsuTa5roL:Ssor
esidenciales  a  quienes   les  sea  factura(breeltotalfacturadoporconsumodeener

PARAGRAFO 2. La  infraestructura oficial que este a  nombre del  Municipio,  quedafa exenta
de este gravamen.                                                                                          jes

•G4drdgG6quso,GimoSocalAurdapd©dcifeali]Id:

Gedth8JloloGtljdr,3/07571153.CEndoanogo@ldldinacaviar8gdp.co
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PARAGRAF03. EI  Alcalde  Municipal  debefa  realizar  el  estudio  tecnico  de  referencia  de
determinaci6n   de   costos   de   la   prestaci6n   del   servicio   de   alumbrado   publico   para
corroborar  la  razonabilidad  de  las  tarifas  vigentes  o  la  necesidad  de  cambio  de  las
mismas.

ARTicuL0184.         SOBRETASA.  En  los  casos  de  predios  que  no Sean  u
servicio  domiciliario  de  energia  electrica,  se  establece  el  sobro  de  una  s
impuesto  predial  del  1   por  mil  sobre  el  avamo  base  para  la  liqui©da
predial

Esta sobretasa podra  recaudarse junto con el  impuesto predia
administraci6n  tributaria  municipal  tend fa  todas  las  facultadeLs
control, y cobro.

ARTICUL0185.          DESTINAC16N.  El  imp
inherente  al  servicio  de  energia  el6ctrica
mejora,  modernizaci6n y ampliaci6n de la
incluyendo     suministro,     administraci6
desarrollo tecnol6gico asociado.

ARTICUL0186.          DETERMINAC16

:eei'Fmmpeunet:,:?:.cnritee,ri?nsdt:cenji
competencias   del
Reglamentario 943
del  Titulo  11   del  Libra  2
Minas y Energia,1
pt,blico.

ART'
PUB
Consl

Ser

rios  del
sa  del

lo  cual  la

n,  para  su

tlblico  como  actividad
ente  a  la  prestaci6n,

de alumbrado pdblico,
n,vvmantenimiento,     expansion     y

lMPUESTO.      EI     Gobierno     nacional
tenidos  en  cuenta en  la determinaci6n

s en su cobro, sin perjuicio de la autonomia y las
rollo   de   tal   mandato,   se   expidi6   el   Decreto
se modifica y adiciona  la  Secci6n  1,  Capitulo 6

nico  Reglamentario del  Sector Administrativo de

jacionadoconlapresfaci6ndelserviciodealumbrado
DEL IMPUEST0 SOBRE EL SERVICIO  DE ALUMBRADO

erminaci6n  del valor del  impuesto  a  recaudar,  el  municipio debefa
%omoeycriterio   de   referencia   el   val-or  total   de   los   costos   esti-mados   de

±f:ii
cada  componente  de  servicio.  EI  municipio  debefa  realizar  un  estudio

ncia  de  deteminaci6n  de  costos  de  la   prestaci6n  del  servicio  de
alumbrado ptlblico, de conformidad con  la metodologia para la determinaci6n de costos
establecidaporelMinisteriodeMinasyEnergia,olaentidadquedelegueelMini:±e;;§g>

```Sff+,`.,--.
`:`'```;`r,.A).1,_.-.`,--'
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ARTICULO188.          RECAUDO    Y    FACTURAC16N.    EI    recaudo    del    impuesto    de
alumbrado pdblico lo ha fa el  Municipio o Comercializador de energia y pod fa  realizarse
mediante      las     facturas     de     servicios     publicos     domiciliarios.      Las     empresas
comercializadoras de energia  pod fan actuar como agentes recaudadores del  impuesto,
dentro  de  la  factura  de  energia  y transferifan  el  rec-urso  al  prestador corr
autorizado por el  Municipio,  dentro de los cuarenta y cinco (45) dlas siguie
recaudo.  Durante  este  lapso  de  tiempo,  se  pronunciafa  la  interventorla
Municipio,  o  la  entidad  municipal  a fin  del sector,  sin  perjuicio  de  la  ri
correspondiente   ni   de   la   continuidad   en   la   prestaci6n   del   se.rvi
reglamentara el  regimen  sancionatorio  aplicable  para  la  evasion  d8]
El   servicio   o   actividad   de   facturaci6n   y   recaudo   del   imp
contraprestaci6n a quien lo preste.

Para  el  caso  del  cobro  del  impuesto  de  alumb
urbanos, el recaudo se ha fa a traves de la See
Municipal en la misma fecha de vencimientojdel

CAPITULO9    lMPUESTO  DE  DELINEACION  U
SECRETARIA DE PLANEAC16

ARTicuL0189.         AUTORIZAC16N  PBGA
97 de 1913,  Ley 84 de 1915 ¥el

ARTICULO 190.           DEFINl
reforma y/o adici6n de c
Salina.

i!i!i
tra

la
GEc#l',E

pondiente,
al de su
rgo  del

inanzas  Publicas
unificado.

FIAS ACTUACIONES DE LA
ROL INTERNO, OBRAS Y

I  impuesto,  esfa  autorizado  por  la  Ley
Artlculo 233 del Decreto  1333 de  1986.

;   el   impuesto   que   recae   sobre   la   construcci6n,
e de edificaci6n en jurisdicci6n del municipio de La

RADOR.    El    hecho   generador   del   impuesto   de
ns{rucci6n,     refacci6n,     remodelaci6n,     ampliaci6n,

n,  modificaci6n,  reconocimiento o cualquier tipo de modificaci6n
2Eves existentes,  entre otras y que exija  su  licenciamiento por parte de
municipal de La Salina.

CAUSAC16N.   El  impuesto  de  Delineaci6n  Urbana  se  causa  una
vez se solicite su  licenciamiento y se verifique el cumplimiento de los  requisitos para  la
expedici6n de la respectiva licencia.

•62cdeedpGonqu,Gdiqgocalrf4ndapd£4CifedGn¢.
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ARTICUL0193.          SUJET0  ACTIVO.   El  sujeto  activo  del   lmpuesto  de   Delineaci6n
Urbana  es  el  Municipio  de  La  Salina,  y  en  el  radican  las  potestades  tributarias  de
administraci6n,   control,   fiscalizaci6n,   Iiquidaci6n,   discusi6n,    recaudo,   devoluci6n   y
cobro.

ARTicuLo lg4.         SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del impuesto defe8&iine.aci6n
urbana  los  propietarios,  los  poseedores,  de  los  inmuebles  sabre  los  que
hecho generador del impuesto

En  los  demas  casos,  se  considerara  contribuyente  a  quien  os
duef`o o responsable de la obra.

Subsidiariamente,  son  sujetos  pasivos  los titulares  de
cualquiera  de  las  modalidades establecidas,  o  el
construcci6n.

ARTicuLO 195. BASE GRAVABLE.  La b
metros  cuadrados  objeto  de  la  licencia,
planteado segdn zonificaci6n y estrato

ARTicuL0196.          TARIFA. La tarifa
base gravable es del dos por cienj

ARTICUL0197.           LIQUID
conformidad a la siguientf I

ion  en
reconocimiento de

del impuesto es el ntlmero de
estrato  o  destino,  coeficiente

de Delineaci6n Urbana a aplicar a la

EL    IMPUESTO.    El    impuesto    se    liquidafa   de
se gravable y tarifa establecida, asl:

m2) *(Sm2)) *CV) *2®/a

N  URBANA
s cuadrados.

o cuadrado segtln estrato o destino.
e variable
lmpuesto de delineaci6n urbana.

PARAGRAFO.  Para la entrada en vigencia del presente acuerdo, ad6ptese lo siguiente
como costo del metro cuadrado segtln estrato o destino:

•©4deedpG6nqu,6}imqSoc3hapdfztCsdha.
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valorealizadoola0POTin`o'-:.-

COSTO METRO CUADRADO POR ESTRAT0 Y DESTINO

tina,    seondient`inimosodifica(cambios

(S m2)

(EN  UVT)                                                          '

USO ESTRATO

1 2 3e ife
VIVIENDA (CASCOURBANO) 4 4,5

+S;lffi

5j\

VIVI ENDAS (ZONASNOURBANAS) 5

F5,5A

6,5

INDUSTRIAL
RA    fa ELfty9

COMERCIO YSERVICIOS

#ideap-
lNSTITUCIONAL

E.    E=,
oTRoS             ®^fF 15

in

tro    cuadrado   segtln    estrato   y   desdaddeValorTributario(UVT)correspnMunicipalpodfaestablecerpreciosoypordestinoecon6mico.tablecidosporcoeficiente,podfansernicipaldeacuerdoalanecesidadolos

#
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1.   El  area  de  base  de  calculo  para   la  tarifa  de   la  licencia  de  urbanismo  y  de
parcelaci6n es calculada sabre el  ntlmero de  metros  cuadrados a  intervenir que
equivale  al  area  neta  urbanizable  (Qm2=Area  Neta  Urbanizable),  resultante  de
descontar del area bruta,  las areas para  la  localizaci6n de la  infraestructura para
el sistema vial principal y de transporte,  las  redes primarias de servicios ptlblicos
domiciliarios y las areas de conservaci6n y protecci6n de los recursos naturales y
paisajisticos".  (Decreto 2181  de 2006, art.2 y Decreto 075 de 2013, art.1 )

2.   Para  estas  actuaciones  se  aplicafan  los  coeficientes  (CV)  de  las  siguientes
tablas:

cOEFiciENTEtfvJ       rfuife%qu  +    xp

PARALICENCIA DEURBANIZAC16N®Ii-

##gsH;Oife fry. xpEFICIENTE

ENTh`\ftyng
1

!50®,9
0,1

50LT
"1.000,9

0,15

i*.001
5.000,9 0,2

RE£°1  m2 en ade|ante
0.3

AfaifeRE"   ?OEFiclENTE tcv,
avRANGO EN METROS COEFICIENTE

CuADRADOS (m2)

ENTRE

1 10.000,9 0,3

10.001 20.000,9 0,4

\`,\`,:.
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3.   Para la liquidaci6n del impuesto de delineaci6n por la expedici6n de la licencia de
urbanizaci6n  en  la  modalidad  de  desarrollo  se  aplica  el  valor  resultante  de  la
aplicaci6n de la formula,

4.   Para la liquidaci6n del impuesto de delineaci6n por la expedici6n de la licencia de
urbanizaci6n  en  la  modalidad  de saneamiento  la tarifa se  establecera  aplicando
el 50% del valor resultante de la formula=  lDU=((((Qm2) *(Sm2)) *CV) *2%)*50%

Para esta actuaci6n se aplicafa el CV para licencias de urbanizaci6n.

Qm2=Area a sanear.

5.   Para la liquidaci6n del impuesto de delineaci6n por la expedici6n de la licencia de
urbanizaci6n en la modalidad de reurbanizaci6n la tarifa se establecefa aplicando
el 25% del valor resultante de la f6rmula=  lDU=((((Qm2) *(Sm2)) *CV) *2%).25°/o

Para esta actuaci6n se aplicafa el CV para licencias de urbanizaci6n.

Qm2=Area de la actuaci6n.

ARTfcuLO 199.          LIQUIDACION  DEL  llvIPUESTO DE  DELINEACION  URBANA POR
LICENCIA    DE    SUBDIVISION    EN    SUS    DIFERENTES    MODALIDADES.    Para    la
liquidaci6n del impuesto de delineaci6n para la expedici6n de estas licencias,  se tend fa
en cuenta lo siguiente:

1.   Para  licencias de subdivisi6n  modalidad  rural y urbana se aplicara  la formula  IDU

qysetendfanencuentalossiguientescoeficientes(CV):
-.-.-,±.,i

'62chedpG6RtprscGn4c9OcAALqdapdthcifedlinr
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[0

MODALIDAD COEFICIENTE DE

-:i-:i6n

LIQulDAC16N (CV)

PAIRA LICENCIA
DE SUBDIVISION

SUBDIVISION  RURAL 0,05

SUBDIVISION 0,13                       :-:I

URBANA

de  delineaci6n  urbana  por  licencias  de
Sefa igual a:

)V*SUVT)

)DE DELINEACION  URBA
de lotes que resultan del re a.
/ariable
a UVT para la vigenc.    (UVT 2   20= 35.607).

AREA DEL LO COEFICIENTE DE
LIQUIDAC16N (CV)

impuest2.El
de reloteo

(Q.Iotes)*(C
lMPUESTO

lDU=

lDU=

Q.Iotes= nomero
CV= coeficiente v
SUVT= valor de I

i:-;?;i

ARTICULO ZOO.
LICENCIA   DE

De 5.001  m2 en
adelante

modalidad

LIQUIDACION  DEL IMPUESTO DE DELINEACION  URBANA POR
CONSTRUCC16N   EN  SuS   DIFERENTES   IVIODALIDADES.   Para   la

•62cchedpGohrfe,Gimc94calAtrddfrdfztcifeth4.
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liquidaci6n del impuesto de delineaci6n para  la expedici6n de estas licencias,  se tendra
en cuenta lo siguiente:

1.   El coeficiente variable (CV) aplicado a la formula de liquidaci6n del impuesto para
las   licencias   de   construcci6n   en   la   modalidad   de   obra   nueva,   ampliaci6n   o
adecuaci6n,  se define de acuerdo a los usos establecidos en el esquema o plan
basico de ordenamiento territorial y el area de la actuaci6n, asi:

COEF,c,ENTEs tcvt                    ® &ifeha

I

ZONA

AREAS MINIMAS EN m2

ENTRF   A  ti

RURAL        ®rfu# \6

1    8\`\
fa5faftyS0,8

55.OTTT+ jtoT?\ 0,9

101
i„50

1

15,01         {. 200 1,1

ff%€20„1
250 1,2

W 250,1 en adelante 1,4

I-x,.¥x.€:,¥.i`ffiBANA

'\1
55 0,9

55,01 100 1

100,01 150 1,1

150,01 200 1,2

200,01 250 1,3

250,1  en adelante 1,5

•eachedpe3hqu,GimogocttndapdenC:bdnd
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COEFICIENTES (CV)

ZONA

AREAS MINIMAS EN m2 COEFICIENTEDELIQulDAC16(CV)

ENTRE

OTRAS ZONAS

1 55
a 1\Lfa  i

55,01 100
.               .          .£`,         !1.

100,01 150 *l'qu
150,01

fr2ooA,Cid\*ro   i
200,01 Pe

\+25?{
t]#        ,,5

250,1 eELeingifef y 1,6

2.   Para   la   liquidaci6n  del   impuesto  de  delineaci6n   urbana  en   la  expedici6n   de
licencias   de   construcci6n   en   las   modalidades   de   reforzamiento   estructural,
modificaci6n,  restauraci6n  y reconstrucci6n,  la tarifa se establecefa  aplicando el
30% del valor resultante de la f6rmula=  lDU=((((Qm2) *(Sm2)) *CV) *2%)*30%

Qm2=Area a intervenir.

3.   Para   la   liquid
licencias de

uesto  de  delineaci6n   urbana   en   la  expedici6n   de
la modalidad de cerramiento  la tarifa se establecefa
metros  lineales  a  encerrar  por  el  0.1   de  la  UVT

4.   Para   la   liquidaci6n   del   impuesto  de  delineaci6n   urbana  en   la  expedici6n   de
licencias de  construcci6n  en  la  modalidad  de demolici6n  la tarifa  se establecera
multiplicando  el  ntimero  de  metros  cuadrados  a  demoler por el  0.01  de  la  UVT
vigente= (Qm2)*(0.01  UVT).

ARTICUL0 201.          LIQUIDAcloN  DEL IMPUESTO DE  DELINEACION  URBANA POR
LICENCIA  DE  INTERVENC16N  Y  OCUPAC16N   DEL  ESPACIO  P0BLICO.   Para  la

'€cdrdpGimaprm¢,Giapgocttndapd62ztCftded.
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liquidaci6n del impuesto de delineaci6n para  la expedici6n de estas licencias,  se tend fa
en cuenta lo siguiente:

1.   Si  el  ancho  del  area  a  intervenir tiene  maximo  1  metro,  se  calculafa  en  metros
lineales  y  la  tarifa  se  establecefa  multiplicando  el  ndmero  de  metros  lineales  a
intervenir u ocupar por 0.05 de la  UVT vigente=(Qml)*(0.05 UVT)

2.   Si  el  ancho  del  area  a  intervenir tiene  mas  de  1  metro,  se  calculafa  en  metros
cuadrados   y   la   tarifa   se   establecefa   multiplicando   el   ndmero   de   metros
cuadrados  (m2)  a  intervenir  u  ocupar  por el  0.1  de  la  UVT  vigente.=(Qm2)*(0.1
UVT)

ARTICUL0 202.          LIQUIDAcloN DEL IMPUESTO DE DELINEACION URBANA POR
EL  RECONOCIMIENTO  DE  LA EXISTENCIA DE  EDIFICAcloNES.  Para  la  liquidaci6n
del  impuesto de delineaci6n  para  la expedici6n de estas licencias,  se tend fa en  cuenta
lo siguiente la tarifa se establecefa aplicando el 25% mas del valor total resultante de la
formula;  para  esta  actuaci6n  se  aplicafan  los  coeficientes  (CV)  para  las  licencias  de
construccj6n= ((((Qm2)*(Sm2))*CV)*2%)*125%

ARTICUL0 203.          LIQUIDAcloN DEL IMPUESTO DE DELINEACION URBANA POR
SOLICITUD    DE    MODIFICACIONES    DE    LICENCIAS   VIGENTES.    La    tarifa    para
modificaciones   de    licencias   vigentes   de   urbanizaci6n,   subdivision,    parcelaci6n   y
construcci6n que no  impljquen  incremento del area aprobada,  se establecefa aplicando
el   30%   del   valor   resultante   de   la   formula   de   liquidaci6n   del   impuesto;   para   esta
actuaci6n        se        aplicafan        los        coeficientes        (CV)        que        correspondan=
((((Qm2)*(Sm2))*CV)*2%)*30%

ARTICUL0 204.          LIQUIDACION  DEL IMPUESTO DE  DELINEACION  URBANA POR
SOLICITUD   DE   REVALIDAC16N   DE   LAS   LICENCIAS.   La   tarifa   se   establecefa
aplicando la formula de liquidaci6n del impuesto y el Qm2=Area faltante por intervenir.

ARTICUL0 205.          LIQUIDACION  DEL IMPUESTO DE  DELINEACION  URBANA POR
SOLICITUD  DE  PR6RROGA  DE  LAS  LICENCIAS.   La  tarifa  de  las  pr6rrogas  para
licencias de construcci6n es de 5 UVT vigentes.

ARTICUL0206.          LIQUIDAC16N  Y   PAGO.   El   impuesto  de  delineaci6n   urbana  se
debe liquidar y pagar cuando se solicite la licencia urbanistica o permiso que implique la
construcci6n o refacci6n de edificaciones.
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ARTICUL0207.          FACULTAD    DE    FISCALIZAcloN    Y    DETERMINACION    DEL
IMPUESTO.  La  Administraci6n  Tributaria  Municipal  pod fa  adelantar  procedimientos  de
fiscalizaci6n y determinaci6n oficial del impuesto de delineaci6n urbana, de conformidad
con la normatividad vigente, y pod fa expedir las correspondientes liquidaciones oficiales
con las sanciones a que hubiere lugar.

ARTICUL0 208.         EXENCIONES  Y   DESCuENTOS.   Estafan   exentas  del   pago  del
lmpuesto de Delineaci6n:

intefes:::i:I:r::r:r,roesspe°f:8i::teasq:,'°psrepvr%?::msaes:nst:'nu:gi
intefes social la definida en el Articulo 91  de la Ley 388@*de

Las   obras   que   se   realicen   para   reparar
afectados por actos terroristas o catastrofes natural
de  La  Salina  en  las  condiciones  que  para
reglamentario.

:-.`

inmuebles
Municipio

el  decreto

ARTicuL0209.         SANCI0NES     URBANISTICAS.     El     pago     del     impuesto     de
Delineaci6n Urbana y el pago respectivo,  no impide la aplicaci6n de las sanciones a que
haya lugar por infracciones urbanlsticas, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley
388 de 1997 (articulo 104) y el C6digo de Policia-Ley 1801  de 2016 (articulo 135).

ARTicuL0 210.         COMPETENCIA.  El  estudio,  tfamite  y  expedici6n  de  las  licencias
urbanisticas corresponde a la Secrctaria de Planeaci6n Municipal.

ARTicuL0211.          DOCUMENTOS     PARA     LA     SOLICITUD     DE     LICENCIAS.  EI
Ministerio  de Vivienda,  Ciudad  y  Territorio  estableci6  mediante  la  Resoluci6n  0462  de
2017,   los  documentos  que  debefan   acompahar  todas   las   solicitudes  de   licencia  y
modificaci6n   de   las   licencias   vigentes,   que   permitan   acreditar   la   identificaci6n   del
predio, del solicitante y de  los profesionales que participan en el  proyecto,  asi como los
demas documentos que sean necesarios para verificar la viabilidad del proyecto.

ARTicuL0212.         TERMINO       PARA      RESOLVER      LAS       SOLICITUDES      DE
LICENCIAS,    SUS    MODIFICAcloNES    Y    REVALIDAC16N    DE    LICENCIAS.    La
Secretaria  de  Planeaci6n  Municipal,  tend fa  un  plazo  maximo de  cuarenta  y cinco  (45)
dias  habiles  para  resolver  las  solicitudes  de  licencias  y  de  modificaci6n  de  licencia
vigente pronunciandose sobre su viabilidad, negaci6n o desistimiento contados desde la
fecha en que la solicitud haya sido radicada en legal y debida forma. Vencido este plazo
sin  que  la  Secretarla  de  Planeaci6n  Municipal  se  hubiere  pronunciado,  se  aplicafa  el

•62zldeedpGtryialse,GfrogivcatJDdapdezzcifeded'
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silencio  administrativo  positivo  en  los  terminos  solicitados,   pero  en   ningdn  caso  en
contravenci6n de  las normas urbanisticas y de edificaci6n vigentes, quedando obligada
la   Secretaria   de   Planeaci6n,   a   expedir-  Ias   constancias   y   ceriifi.caciones   que
requieran  para  evidenciar  la  aprobaci6n  del  proyecto  presentado.   La  invocaci6n
silencio  administrativo  positivo,  se sometera  al  procedirriiento  previsto  en  el  C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cuando  el tamafto  o  la  complejidad  del  proyecto  lo  ameriten,  el  plazo  para  resolver  la
solicitud de licencia de que trata este articulo pod fa prorrogarse por una sola vez hasta

par  la  mitad  del  termino  establecido  mediante  acto  administrativo  de  tfamite  que  solo
sera comunicado.

Las  solicitudes  de  revalidaci6n  de  licencias  se  resolvefan  en  un  t6rmino  maximo  de
treinta  (30)  dias  contados  a  partir de  la  fecha  de  radicaci6n  de  la  solicitud  en  legal  y
debida forma.

PARAGRAFO 1.    Cuando  se  encuentre  viable  la  expedicj6n  de  la  licencia,  se  proferira  un
acto de tramite que se comunicafa al  interesado  por escrito,  y en  el que  ademas  se  le
rDeeqcur:::aupn:::Rueeg,aa#ar'j:S]do°7C7uT:n£°oS,5S.eEa':g°:ee,nose'jmaprtu'::|3s:.:i:v6£::n:::

tasas,   participaciones  y  contribuciones   asociadas  a   la   expedici6n   de   licencias,   Ios
cuales deberan ser presentados en  un termino maximo de treinta (30) dias contados a
partir del  recibo de  la  comunicaci6n.  Durante este  termino  se entendefa  suspendido el
tfamite para la expedici6n de la licencia.

La Secretarla de  Plane

que conceda  la  licen
'a  entre

expeaiente
reposici6n.

de  los; ;!i:!e:\i;jt,i:

estara obligada a expedir el acto administrativo

do se cumpla el plazo maximo para la expedici6n de la misma.

g:t::daepr:rt:::;st:do:uTe::osc::s:,ctueernm:jnao::ev:::oceedne:asteap::€3;:::,:;
mediante   acto   administrativo   contra   el   cual   procedefa   el   recurso   de

'£4deedp6'aprde,Gimc9Octtiidapd©zlcifednd

Gth",8510106}thho,3107575]53.Chadlcono8gd@dsdiracadrun.gap.co
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PARAGRAF02.    Con   el   fin   de   garantizar   la   publicidad   y   la   participaci6n   de   quienes
puedan  verse  afectados  con  la  decisi6n,  en  ningtin  caso  se  pod fa  expedir  el  acto
administrativo mediante el cual se niegue o conceda la licencia sin que previamente se
haya  dado  estricto  cumplimiento  a  la  obligaci6n  de  citaci6n  a  vecinos  colindantes  y
demas  terceros  en  los  t6rminos  previstos  por  los  articulos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015-Citaci6n a vecinos e lntervenci6n de terceros.  Esta norma no
sera   exigible  para   las   licencias  de   subdivision  y  construcci6n   en   la   modalidad   de
reconstrucci6n.

ARTICUL0 213.          VIGENCIA  DE  LAS  LICENCIAS.  Las  licencias  de  urbanizaci6n  en
las   modalidades   de  desarrollo  y   reurbanizaci6n,   las   licencias   de   parcelaci6n  y  de
construcci6n  y  las  licencias  de  intervenci6n  y ocupaci6n  del  espacio  ptlblico,  asi como
las  revalidaciones,  tend fan  una  vigencia  de  veinticuatro  (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  administrativos  por  medio  de  los  cuales  fueron
otorgadas.

Las   licencias  de   urbanizaci6n   en   la   modalidad   de  saneamiento  y  las   licencias  de

parcelaci6n    para    saneamiento,    tienen    una    vigencia    de    doce    (12)    meses    no
prorrogables.

Cuando en  un  mismo acto se conceda  licencia de  urbanizaci6n en  las  modalidades de
desarrollo   o   reurbanizaci6n,   licencia   de   parcelaci6n   y   licencia   de   construcci6n   en
modalidad  distinta  a   la  de  cerramiento,  tend fan  una  vigencia  de  treinta  y  seis  (36)
meses prorrogables por un  perlodo adicional de doce (12)  meses,  contados a partir de
la  fecha  en  que  quede  en  firme el  acto administrativo  mediante  el  cual  se  otorgan  las
respectivas licencias.

La  solicitud  de  pr6rroga  debefa  formularse  dentro  de  los  treinta  (30)  dias  calendario,
anteriores   al   vencimiento   de   la   respectiva   licencia,   siempre   que   el   urbanizador  o
constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

EI   termino   de   la   licencia   de   intervenci6n   y   ocupaci6n   del   espacio   ptiblico   pod fa

prorrogarse  por  una  sola  vez,   por  un  termino  igual  a   la  mitad  del  tiempo  que  fue
inicialmente  concedido,  siempre  y  cuando  esta  sea  solicitada  durante  los  quince  dias
anteriores  al  vencimiento  de  la  misma.  Una  vez  en  firme  la  licencia  de  intervenci6n  y
ocupaci6n  del  espacio  pdblico  pare  la  localizaci6n  de  equipamiento  comunal  de  que

'62cdeedp6bhqu,Gapg¢cjAeddpdeztCstha.
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trata  el  numeral   1   del  articulo  2.2.6.1.1.13  del  Decreto  1077  de  2015,  el  solicitante
dispondfa maximo de seis (6) meses para obtener la respectiva licencia de construcci6n
si se requiere, en caso que esta  no se obtenga,  la  licencia de  intervenci6n y ocupaci6n
del espacio ptiblico perdefa automaticamente su vigencia.

La pr6rroga de la revalidaci6n se debe solicitar dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores  a  su  vencimiento  y  su  expedici6n  procede  con  la  sola  presentaci6n  de  la
solicitud por parte del interesado.

Las  licencias  de  subdivision  tendran  una  vigencia  improrrogable  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  autorizaci6n  y  regjstro  a  que  se
refieren los articulos 7 de la Ley 810 de 2003 y 108 de la  Ley 812 de 2003 o las normas

que  los  adicionen,  modifiquen  o  sustituyan,  asi  como  para  la  incorporaci6n  de  estas
subdivisiones en la cartografia oficial de los municipios.

La  solicitud  de  segunda  pr6rroga  d
calendario,  anteriores al vencimiento
con  la  presentaci6n de  la  solicitud  po
concederse cumpliendo los requisitos

}ex-fldentro  de   los  treinta   (30)  dlas
r6rroga, y su expedici6n procedera

La segunda  pr6rroga  solo pod fa
en este paragrafo y por una sola vez.

ARTicuL0214.         DEMAS  6DIS£®OSIcloNES.    Las   disposiciones   de   las   licencias
urbanisticas  en  el  municipio  se  rigen  por  lo  establecido  en  el  Decreto  1077  de  2015,
Titulo  6,  lmplementaci6n  y  control  del  desarrollo  territorial,  o  la  norma  que  lo  adicione,
modifique o sustituya.

CTUACIONES DE LA SECRETARiA DE PLANEAC16N

ARTfcuL0 215.         TARIFAS  POR OTRAS ACTUACIONES  DE  LA SECRETARiA  DE
PLANEAC16N.
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CAPITULO 11    D

ARTICULO 216.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

i.::.,,::-;:`-.--ICALES

RANGO
VALOR APAGAREN(UVT)eA

en metros cuadrados (m3)

Desde Hasta

1 10 5A  ,&n

10,01 50A
ER.,i.di

50,01
H`      106g      ' TREES.,   '

100,01
*,.           '  ,,  ,.   i. i¥50

500,01 adpe 100

ERECHOs®DEFfarpfa#6NsOBRERiFASL

sobre  el  juego  de  rifas
Decreto  Reglamentario
presente en la jurisdiife.i

enes
boletd
precio

LEGAL.   EI   cobro   de   derechos   de   explotaci6n
ncuentra  autorizado  par  la  Ley  643  de  2001  y  el

001,  tlnica  y  exclusivamente  cuando  este  hecho  se
cipio de La Salina.

e  conformidad  con  el  Artfculo  27  de  la  ley  643  de
I de 2001,  Ia  rifa esta definida, como una modalidad temporal de
mediante la cual se sortean en una fecha determinados premios

ntre -quienes  hubieren  adquirido  o  fueren  poseedores  de  una  o  varias
as con  numeraci6n en serie continua y puesta en venta en el mercado a
un operador, previa y debidamente autorizado.

PARAGRAFO.  Se prohlben  las ri fas de cafacter permanente, de acuerdo al articulo
de la Ley 643 de 2001.

•£cdeedpGiompeio,edi09Octtrdapdeztcyhdha'
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ARTICUL0 218.         SUJET0  ACTIVO.  EI  Municipio  de  La  Salina  es  el  sujeto  activo
cuando la ri fa opera s6lo en su jurisdicci6n, y en el radican  las potestades tributarias de
administraci6n,   control,   fiscalizaci6n,   Iiquidaci6n,   discusi6n,    recaudo,
cobro.

ART[CUL0219.          HECHO   GENERADOR.   Lo   constituye   la   emisi6n   y
circulaci6n de la boleteria para participar en la rifa local.

ARTICUL0 220.         SuJETO PASIVO. El sujeto pasivo es el od)e

ARTicuL0 221.         BASE  GRAVABLE.  La  base  gravable
Ios ingresos brutos del valor total de Ias boletas ve

ARTICUL0 222.          TARIFA.  Las  rifas gene
catorce por ciento (14%) de los ingresos br

ARTicuL0 223.          EXENCIONES.   Est
capitulo quienes realicen una  rifa de I
del presente Acuerdo, siempre y cuan

ARTicuL0224.         PAGO  DE
Ia  autorizaci6n,  la  persona  ge
de  explotaci6n   (
boletas emitidas.

PAR^GRAFO.  Reali
total de I

o no sea

didas

voluci6n

local.

valor de

otaci6n equivalentes al

impuesto  de  que  trata  este
imera vez, a partir de la expedici6n

de cafacter permanente.

OS  DE  EXPLOTAC16N.  AI  momento  de
e  la  rifa debefa acreditar el  pago  de  los derechos

por  ciento  (100%)  de  la  totalidad  de  las

ajustafa el  pago de  los derechos  de  explotaci6n  al

OHIBIC16N   DE   REALIZAR   RIFAS   SIN  AUTORIZAC16N.   No
irse  o  realizarse  rifa alguna en el  municipio de  La  Salina,  que  no

debidamente  autorizada  mediante  acto  administrativo  expreso  expedido
ria de Gobierno.

ARTICUL0 226.          DESTINAC16N  DE LOS  DERECHOS  DE OPERAC16N  DE  RIFAS
LOCALES.  Toda  suma  que  recaude  el  Municipio  de  La  Salina  por  concepto  de  rifas
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locales  debefa  ser  consignada  en  la  cuenta  del  Fondo  Local  de  Salud  y  acreditada
como ingreso a dicho fondo.

ARTicuL0 227.         DEMAS  REGLAMENTAC16N.   Los  demas  aspectos  relacionados
y/o  reglamentarios  se  rigen  por  lo  establecido  en  el  Decreto  196.8  de  2
1068  de   2015   o   las   normas   que   los   modifiquen,   adicionalmente   la   Se
General  y  de  Gobierno  pod fa  reglamentar  lo  6orrespondiente  a  la  autori
realizaci6n de ri fas y condiciones de la boleteria.

CAPITULO 12  ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU

ARTICuL0228.         AUTORIZAC16N   LEGAL.    La   estampi
Adulto Mayor,  esta  autorizada  por la  Ley 48 de  1
la  Ley  1276 de 2009,  articulos  15,16 y  17 de  la
articulo 217.

ARTICUL0229.          SUJETO   ACTIVO.    El
Bienestar  del  Adulto  Mayor  es  el  Mu
administraci6n,   control,   recaudo,   de
cobro de la misma.

3E:[ecs¥aLr°d2ei°Adui,oS%Ja;:r°q®£
los mismos, con el Municip

ARTICULO 231.
estampilla para
con el M

AC

inaci6

Decreto
taria  de
n  de  la

a# mB:EL:cS:3: £::
Ley  1955 de 2019,

de    la   estampilla    para   el
alina,  a  quien   corresponde,   la

uidaci6n,   discusi6n,   devoluci6n   y

sujetos  pasivos  de  la   Estampilla  para  el

{`S::tsr:[j;adnesc:en#:32;da:.jcionesomodificacionesa

ERADOR.     Constituye     hecho    generador    de    la
lto mayor la suscripci6n de contratos y sus adiciones
r central y descentralizado.

16N.  La  Estampilla  para  el  Bienestar del Adulto  Mayor se
la  suscripci6n  del  comrato  y  de  la  respectiva  adici6n-,  si  la

``.`
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ARTicuL0234.         BASE  GRAVABLE.   La  base  gravable   de   la  estampilla   para  el
bienestar del adulto mayor sera el valor de los contratos y las adiciones, sl las hubiere.

ARTicuL0 235.          EXENCIONES.    Los  convenios  interadministrativos  que  suscriba  la
Gobernaci6n    con    el    municipio,    institutos    descentralizados    del    orde
naturaleza  industrial,  instituciones  educativas  ptlblicas  municipales,  empres
del estado de  naturaleza  municipal,  empresas  industriales y/o  comerciales
y sociedades de economla  mixta  no pagaran  la  estampilla  para  el bienest
mayor.

PARAGRAFO.    Cuando    la   administraci6n    municipal   transjier
convenio  a  alguna  de  las  instituciones  y  entes  pdblicos  an
estos   al   momento   de   suscribir  los   contratos   para   la   eje¢
deberan exigir al contratista el pago de la estampi
del contrato que se financie con los recursos trans

ARTICuL0 236.         PAGO   DE   LA  ESTAM

:;ennt:asttj::a?el adulto mayor sera desco#

PARAGRAFO   1.    Los   tesoreros   o

::eszc:.n!;a;jr::dear:str:jnassfes|j:::e£:eM#®n:i

PARAGRAFO  2.  Los
omitieren su deber. se

PARAG

uiene

municipal,
sociales
licipales

mediante
encionados,

recursos,
del valor

®lor  de   la   Estampilla   para  el
ago  o  abono  que  se  realice  al

hagan   sus   veces   en   las   entidades
Salina, el valor recaudado dentro de los

encimiento de cada mes.

H8xigir  la  estampilla  o  recibo  de  pago  de  esta,  que
bles de conformidad con la Ley.

El  recaudo  de  la  estampilla  sera  aplicado,  en  su
'uncionamiento de  los Centros de  Bienestar del Anciano y de

ercera Edad, en su respectiva jurisdicci6n, de acuerdo con las

El   producto   de   dichos   recursos   se   destinafa   en   un   70%   para   la
financiaci6n  de  los Centros Vida y el 30%  restante,  al financiamiento de los Centros de
Bienestar o Centros de Protecci6n Social del adulto mayor, sin perjuicio de los recursos
adicionales que puedan gestionarse a traves de otras fuentes como el Sistema General
de  Regalias,  el  Sistema General de  Participaciones,  el sector privado y  la

•©4drdp6]Ohqu,Grm¢9¢cckjodapdfztcifedha.
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internacional,  principalmente.

PARAGRAFO 2.    EI  recaudo  de  la  estampilla sera  invertido  por la  alcaldia  municipal  de  La
Salina,  en  los Centros de  Bienestar,  Centros de  Protecci6n  Social,  Centro Vida y otras
modalidades  de  atenci6n  dirigidas  a  las  personas  adultas  mayores  del
proporci6n  directa  al  numero  de  adultos  mayores  con  puntaje -SISBEN
establecido por el programa y en condici6n de vulnerabilidad.

PARAGRAF03.    De  acuerdo con  las  necesidades de apoyo  social
mayor en  el  municipio,  los  recursos  referidos en  el presente am

;:I:aosn::St:nj:ita:a:aa'ido:::,Ssdj::;er:Ci6un:Psre°ggr:r:::.%S,:rv::#c
calidad,  frecuencia  y  ndmero  de  personas  at6ndidas  en
Bienestar o Centros de  Protecci6n  Social,  Ios cuales no d
vigencia inmediatamente anterior.

%¥n:%nF°e:.uivLa|:n'tneg:isv°e:n?eu:osrecj::::jig
de la entidad destinataria de dichos recaudo{
dicha entidad, el porcentaje se destina¢rgr:¥F

ARTICUL0238.          DE    LA    R
responsable  de  sus  recursos
programas   que   se   deriven® de
cumplimiento  a   lo   relacionado
correspondiente,   y
proyectos que compone
para   adulto   mayor,
seguimiento

u   inversi6n
:S

Sn;ii
2&dy:-<6?n¢derd

eapvA#:ii:::

Oa

nlcIPIO,   en

r al  corte

idos a  las
diciones  de
Centros  de
a las de la

to,  sefan  obi.eto  de  una
los fondos de  pensiones

e no existir pasivo pensional en
mal del  municipio.

AD.     EI    Alcalde    municipal    sera    el
la  estampilla  en  el  desarrollo  de   los
en   la   respectiva   jurisdicci6n,   dando

u   plan   de  desarrollo   para  el  grupo  poblacional
dependencia   competente,   la   ejecuci6n   de   los
Vida, Centros de Bienestar del Anciano y Granjas
los   sistemas   de   informaci6n   que   permitan   un

realizada por estos.

s  recursos en el municipio,  se pod fa  realizar a traves
es  reconocidas para el  manejo de  los Centros Vida,  Centros

y  Granjas  para  adulto  mayor,  no  obstante,  estos  debefan

;jedsetr::e::atr::tuur:aa:oT,jt:::tr::i::c,aa:r,:dn::dean:aLge:::a:fa:uc::3:i::eenstod:
ersonas de tercera edad.
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CAPITULO 13  ESTAMPILLA PRO CULTURA

ARTicuL0240.         AUTORIZAC16N  LEGAL.  La  estampilla  pro  cultura  s
autorizada por la Ley 397 de 1997 en su Articulo 38, modificado por la Ley

ARTicuL0 241.         SuJETO ACTIVO.  El sujeto activo de la estampilla
Municipio   de   La   Salina,   a   quien   corresponde,   la   administraci6n,
detemiinaci6n,  Iiquidaci6n, dis6usi6n, devoiuci6n y cobro de la misma.i

ARTICUL0 242.         SUJETO  PASIVO.  Son sujetos pasivos de I
quienes suscriban contratos, adiciones a modificaciones a los
sector central y descentralizado, Concejo Municipal y

ARTicuL0 243.         HECHO  GENERADOR.  Lo  c
adiciones o modificaciones a los mismos, c
descentralizado.

ARTicuL0 244.         CAUSAC16N.  La
de la suscripci6n del contrato y de la

encuentra
de 2001.

th pro cultura
el  Municipio

i6n  de  contratos,
a Salina, sector central y

ultura  se  causa  en  el  momento

ARTICUL0 245.         TARIFA.  La tarifa 65a!aa8stfampilla  pro cultura es del uno por ciento
(1 %), del valor de los contratQs y

ARTicuL0 246.         BASE
sera el valor del

ARTICULO 247.
interad

adiciones, si las hubiere.

E.  La  base gravable de  la  Estampilla  Pro Cultura
es, si las hubiere.

La     suscripci6n     de     contratos     o     convenios
amente  con  entes  descentralizados  del  Municipio

s,  con el Departamento o con la Naci6n,  Ios contratos
ratos de seguros y los contratos del fegimen de seguridad social

PAGO   DE   LA   ESTAIVIPILLA.      El   valor   de   la   Estampilla   sera
e cada uno de los pagos o abonos que realice cada una de las entidades

contratantes a sus contratistas.

'£cdeedpGohqu,Gienq9OcalAitrdapal€ztcybqbhd.
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Los tesoreros o quienes hagan sus veces de las entidades descentralizadas transferifan
al  Municipio  de  La  Salina,  el  valor  recaudado  dentro  de  los  diez  (10)  primeros  dias
habiles siguientes al vencimiento de cada mes.

PARAGRAFO.  Los  obligados  a  exigir  la  estampilla  o  recibo  de  pago
omjtieren su deber, sefan responsables de conformidad con la Ley.

ARTICUL0249.          DESTINAC[6N.  El  producido  de  la  estampillaria
presente  capltulo,  se  destinafa  en  terrriinos  generales  al  tom;nto®
cultura, con destino a proyectos acordes con los planes nacional
asi:

1. Acciones  dirigidas  a  estimular  y  promocion
cultural,  la  investigaci6n  y el  fortalecimiento
trata el articulo  18 de la Ley 397 de  1997.

2.  Estimular la creaci6n, funcionamiento *mei(
para   la   realizaci6n   de   actividades
diferentes centros y casas
las expresiones culturales requie::|trerrafrfxp

3.  Fomentar  la  formaci6n  y  capac
cultural.

4.  Un  diez  por  ciento  (10%)
(Ley 666 de 2001  -Artl®ulo

5. Apoyar   los   diferentes
fomentar    y    difundir
manifestaciones si
1997.
Un veinte port

la  ere artistica  y
es  culturales  de que

espacios ptlblicos,  aptos
ipar  en   la   dotaci6n   de   los

propiciar la  infraestructura que

y  cultural  del  creador y  del  gestor

ocial  del  creador y  del  gestor cultural.
-1  -Numeral 4)

de   expresi6n   cultural   y   artlstica,   asi   como
en    todas    sus    expresiones    y    las    demas

resivas de que trata el articulo  17 de la  Ley 397 de

#c::set
pasivo pensional (Ley 863 de 2003, articulo 47)

financiar  y  promover  la   creaci6n,   el  fomento  y
bibliofecas ptiblicas y mixtas y los servicios complementario;

d® estas se prestan. (Ley 1379 de 2010, articulo 41).

PITULO 14  ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR

•ecdeedpGchquso,6hagocttapencifealiror
Gedrm8[10106}thdr,3/07J751J3.Czmdlconogo@habracamiar8gev,co
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ARTICUL0 251.         HECHO  GENERADOR.  El  hecho  generador  de  la  estampilla  esfa
constituido  por  los  contratos y  las  adiciones  a  los  mismos,  suscritos  con  las  entidades
que conforman el presupuesto anual del Departamento, Municipio y Distrito.

ARTicuL0 252.         BASE  GRAVABLE,   La   base  gravable  es  el  valor
contratos, entendido como el valor a girar por cada orden de pago o anticip
el impuesto al valor agregado lvA.

ARTICuL0253.         TARIFA.  La  tarifa  es  del  2%  del  valor  del  peg
hubiere, y de cada cuenta que se le pague al contratista.

ARTICUL0 254.          DESTINACION.     Cfeese     la     estampilla
financiaci6n de las Comisarias de Familia.
El producto de dichos recursos se destinafa a fina

personal de  n6mina y dotaci6n  de  las  Comisaria
costos que para tal efecto establezca el Mi
rector.

Los excedentes en el recaudo se desti
de infraestructura,  sin  perjuicio de los
el  Municipio.

El recaudo de la  Estampilla
su  Jurisdicci6n  en  proporci
territorial.

ARTicuLO 255.
servicio

recursos

to  de   los
in  incluir

ribuir     a      la

amiento en
el estandar de

y del  Derecho como ente

!tica de digitalizaci6n y necesidades
ropios adicionales que se apropien  por

ental se distribuifa  en  los distritos y municipios de
al  ntlmero  de  Comisarias  existente  en  cada  ente

uedafan  excluidos  los  contratos  de  prestaci6n  de
mensual sea inferior a diez (10) SMLMV.

15  SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR

.         AUTORIZAC16N  LEGAL.  La  sobretasa  a  la  gasolina  de  que  trata
std autorizada por el articulo 117 de la Ley 488 de 1998 y demas normas

modifique o reglamente y el articulo 55 de la Ley 788 de 2002. . caiiE-

'/   `'   ,-

'624jdeddp6bnqu,GlmcgeC3Amxpal62ztCSdid.
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ARTICUL0257.          HECHO    GENERADOR.    Esta    constituido    por   el    consumo    de
gasolina  motor extra y corriente,  nacional o  importada,  en jurisdicci6n  del  municipio de
La  Salina.

No generan la sobretasa las exportaciones de gasolina motor extra y corrie

ARTICUL0258.         CAUSAC16N.   Se   causa   en   el   momento   en   que   el
mayorista,   productor  o   importador  ena|.ene   la   gasolina   motor  extra   o
distribuidor minorista  o al consumidor final.  Igualmente se causa ere e
el distribuidor mayorista, productor o importador retira el bien para

a
ARTICUL0259.          SUJETO  ACTIVO.  El  sujeto  activo  de  la
de   La   Salina,   a   quien   corresponde   a   trav6s   de   la   ad
municipales,  Ia  administraci6n,  control,  recaudo,
devoluci6n y cobro de la misma.

ART[CUL0 260.         SUJETO     PASIVO.     S
distribuidores   mayoristas   de   gasolina   in(
importadores.  Ademas,  son  responsab
expendedores al detal,  cuando  no pi
gasolina que transporten o expenden
de    la    sobretasa    a    la    gasolina    a
importadores, segtln el caso.®      #~.

ARTICUL0 261.          BASE
motor tanto extra como
galones.

Para  la

articu'o
2002.

ribuidor

el  municipio
impuestos
discusi6n,

s    de    la    sobretasa    los
Tiente,   Ios   productore8   e
esto  los  transportadores  y

debidamente  la  procedencia  de  la
ibuidores minoristas en  cuanto al pago

ribuidores    mayoristas,    productores    o

E.  La base gravable de  la sobretasa a la gasolina
a el volumen del respectivo producto expresado en

motor corriente y extra oxigenadas,  no se  incluifa
con  la exenci6n del articulo 88 de  la  Ley 788 de

TARIFA.  La  tarifa  de  la  sobretasa  a  la  gasolina  motor,  sera  en  el
1.314  para  gasolina  extra  y  $940  para  gasolina  corriente,  fijada  por el
de  la  Ley  2093  de  2021,  que  modifica  el  artlculo  55  de  la  Ley  78Q  de-     ,   *:I

•£4deedp6>8flqu,Gien¢94cAALoddpdez]cifedel
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Las tarifas  previstas  en  este  articulo  se  incrementafan  a  partir del  1  de  enero  del  ano
2023,  con   la  variaci6n  anual  del  indice  de  precios  al  consumidor  certificado  por  el
Departamento  Administrativo  Nacional  de  Estadistica  -DANE  al  30  de  noviembre  y  el
resultado  se  aproximafa   al   peso   mss   cercano.   La   Direcci6n   de  Apoyq  Fiscal  del
Ministerio de  Hacienda y Ctedito  Ptlblico certificara y publicafa,  antes del  1
cada afio, las tarifas asi indexadas.

£RlLCUGLfs28i.,NA.°L::I:e::::sNaEiesDEeL?assROE:e?a°s¥SaApaL::sB|E
sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1.  Inscribirse  en  la  Secretarla  de  Hacienda  Municipal  de
siguientes a la  iniciaci6n de operaciones.

2.  Suministrar  informes  detallados  de  las  act
ademas  agregar  la documentaci6n  necesa
Hacienda    Municipal    considere    imp
recaudo.

3.  Informar dentro de los primeros ocho
se  presenten  en  el expendio,  ori
representaci6n legal y/o cambio

4.  Presentar  mensualmente  a  la
e surtido
cretari

voldmenes de venta de aasolina a
cual  debefa  ser  simultane
fiscal  o  Contador  Ptlbli
combustible automoto
automotor durante

ARTicuLO 264.
mensua

calen
Para

N

:i6,#;

'¢

enero de

(15)  dias

cailDracion  y  manejo,
que  la  Secretarla  de

strar   la   veracidad   del

de cada mes los cambios que
mbios de propietario,  raz6n  social,

de  Hacienda  Municipal  relaci6n  de  los
r dentro de las modalidades previstas, la

)ago  de  la  sobretasa,  certificadas  por  el  revisor
al  debe  contener:  Saldo  de  cantidad  y  valor  del
el periodo que se declara y ventas de combustible

e se declara (clase, cantidad y valor).

Y      PAGO.       Los      responsables      cumplifan
declarar  y  pagar  la  sobretasa,  en  las  entidades

n,   dentro   de   los   dieciocho   (18)   primeros   dias
iente al de su causaci6n.

ores   minoristas   debefan   cancelar   la   sobretasa   a   la   gasolina   motor
ra y al ACPM  al  responsable  mayorista,  dentro de  los  siete  (7)  primeros

rio del mes siguiente al de la causaci6n.

•©cdiedpG6hqu,6hap9OcttDxpd©ztcybdha.
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PARAGRAFO1. Los   responsables   debefan   cumplir   con   la   obligaci6n   de   declarar   en
aquellas entidades territoriales donde tengan operaci6n, aun cuando dentro del periodo
gravable no se hayan realizados operaciones gravadas.

PARAGRAFO 2. Ademas de las obligaciones de declaraci6n y pago,  los respo
sobretasa  informafan  al  Ministerio de  Hacienda y Cfedito  Pdblico -  Direcc
Fiscal,    la    distribuci6n    del    combustible,    discriminado    mensualmente
territorial, tipo de combustible y cantidad del mismo.

PARAGRAFO 3. Para el caso de las ventas de gasolina que no se efe6
las  estaciones de  servicio,  Ia  sobretasa  se bagafa eh  el  mongent
todo  caso  se  especificafa  al  distribuidor  mayorista  el
efectos de la distribuci6n de la sobretasa respectiva.

ARTicuL0265.          ADMINISTRAC16N    Y   CON
oficial, discusi6n, cobro, devoluciones y sanftione€
capltulo, asi como las demas actuaciones c
del municipio de La Salina,  a traves de los
Para  tal  fin  se  aplicafan  los  proced
Tributario  Nacional.

PARAGRAFO.   Con   el   fin   de   mant
recursos  de  la  sobretasa,  log  re
discriminen   diariamente   la   Gas
efectuadas  para  cada  mu
receptor. Asi mismo deb

ART
auto

ART
sob
lndu           y

cffii

onsab

bles de la
e Apoyo

ntidad

Iizaci6n,     liquidaci6n

que se refiere este
es de competencia

se designen para el efecto.
establecidos  en  el  Estatuto

ontrol   sistematico   y   detallado   de   los
del  impuesto  deberan  llevar  registros  que

facturada   y   vendida   y   las   entregas   del   bien
rito  y  departamento,  identificando  el  comprador o
la gasolina que retire para su consumo propio.

{6  §OBRETASA B0MBERIL

N   LEGAL.   La   sobretasa   bomberil   se   encuentra

Sral a) del articulo 37 de la Ley  1 575 de 2012.

HECHO    GENERADOR.    Constituye    hecho   generador   de   esta
a  pagar  por  concepto  del  Impuesto  predial  unificado,  lmpuesto  de

io o Delineaci6n  Urbana.
alor  a  pagar  por  concepto  del  Impuesto  predial  uni-ficado,  lmpuesto  de

ARTICUL0268.          SUJETO ACTIVO.  El  municipio de  La  salina es el sujeto  activo
la  sobretasa  bomberil  que  se  cause  en  su jurisdicci6n  territorial,  y  en  61  radic

de

•eAdiedpGohqua¢6ldsq9Oc3Ardapd©4cfialinr
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potestades  tributarias  de  administraci6n,   control,  fiscalizaci6n,   liquidaci6n,   discusi6n,
recaudo, devoluci6n y cobro.

ARTicuL0 269.         SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo de esta sobretasa sera el sujeto
-.-..    I,       _

pasivo o responsable del  lmpuesto predial  unificado,  Impuesto de lndustri
o Delineaci6n  Urbana.

ARTicuL0 270.         BASE   GRAVABLE.   Constituye   base   gravable
bomberil el  lmpuesto predial unificado,  lmpuesto de lndustria y Come
Urbana.

ARTICUL0 271.         CAUSAC16N.  La sobretasa se causa en
se  causan   los   impuestos  de   lndustria  y  Comercio,   Predi;
Urbana.

ARTicuL0 272.         TARIFA.  Sobre  el  valo
lmpuestos  Predial  Unificado,  Industria y Co
concepto de Sobretasa Bomberil el cinco por

ARTicuL0 273.         RECAUDO. Su  re
lmpuesto de lndustria y Comercio, De

ARTICUL0 274.          DESTl
la  gesti6n  integral  del  riesgo
Ia atenci6n de incidentes c

CAPITULO 17   CONTRl

RIZA

udo se

Smpuesto  a  cargo,  en  los
ion Urbana, se pagafa por

ara conjuntamente con el pago del
rbana o del lmpuesto Predial Unificado.

ido de esta sobretasa  sera destinado para
los preparativos y atenci6n de rescates y

Ies peligrosos.

BRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y

#:°L::::'°LNaEcsontr,buc,6nespecia|sobrecontratos
riza  por el Articulo  120 de la ley 418 de  1997,  y fue prorrogada

99, el Articulo 37 de la Ley 782 de 2002 y el Articulo 6 de Ley 1106
rticulos 6 y 7 de la Ley 1421  de 2010, paragrafo del articulo 8 la Ley 1738

ARTicuL0276.         HECHO   GENERADOR.    Constituye   el    hecho   generador   de   la
contribuci6n sobre contratos de obra ptiblica la suscripci6n de contratos de obra pdblica
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mantenimiento  y  operaciones  de  vlas  de  comunicaci6n,   terrestre   o   fluvial,   puertos
a6reos o fluviales.

ARTICUL0 277.         SUJETO ACTIVO.  El sujeto activo  responsable de su  recaudo sera
Ia  entidad  pdblica  contratante,  pero  es  en  e-I  Municipio  de.  La  Salina,  en  q
las  facultades  tributarias  de  administraci6n,  control-,  recaudo,  fiscalizaci6'n
devoluci6n y cobro.

ARTICUL0278.         SUJETO  PASIVO.  Son  sujetos  pasivos de  la
suscriban  contratos  de  obra  ptiblica,  de  concesi6n,   o  adiciones
entidades de derecho pdblico o entidades descentralizadas dg

ARTICUL0279.          CAUSAC16N.   La  contribuci6n  sobre  c
causa  en  el  momento  de  la  suscripci6n  del  cont
sus respectivas adiciones.

ARTICUL0 280.          BASE    GRAVABLE.
correspondiente contrato o de la respectiva

ARTICULO 281.
ciento  por  ciento
adici6n.

(5T%;R::tva+:rttao:i:ff#rL-I a

Las    concesiones    de
comunicaci6n ,  terrestre
Fondo de  Seguridad y
total del recaudo brutg` q

n  radican

pt]b'ica  se
ibuci6n  y/o

por    el    valor    total    del

base  gravable  es  del  cinco  por
pondiente  contrato  o  de  la  respectiva

mantenimiento    y    operaciones    de    vias    de
ertos  aereos  o  fluviales  pagafan  con  destino  al

anunicipal  una contribuci6n  del 2.5 por mil del valor
re``

..p`

la respectiva concesi6n.

AGO.  La  entidad  ptiblica  contratante  descontafa  el
de la contribuci6n del anticipo si lo hubiere o de cada abono

I contratista.

tidad   contratante   sea   del   nivel  descentralizado,   dicha   contribuci6n   la
icipio el mes siguiente de su causaci6n, dentro de los  10 primeros dias

calendario.  Estos  valores  sefan  consignados  en  una  cuenta  destinada  exclusivamente
al  Fondo de Seguridad  Municipal de La Salina.

•£cchedpG3mprso,Gas¢gocAALoddpalez]Cybddr
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El  recaudo  por  concepto  de  la  contribuci6n  especial  en  contratos  que  se  ejecuten  a
trav6s   de   convenios   entre   entidades   del   orden   nacional   y/a   territorial   debefa   ser
consignado inmediatamente en  forma  proporcional  a  la  participaci6n  en  el  convenio de
la respectiva entidad.

ARTICUL0283.          DESTINAC16N.  De  conformidad  con  la  Ley  1421  de  20
7,   los   recursos   que   recauden   las   entidades  territoriales   por  este   con
invertirse  por  el  Fondo-Cuenta  Territorial  de  Seguridad  y  Conv!vAe\cja

otras  iffs

articulo
deben
fal,   en

dotaci6n,  material de guerra,  reconstrucci6n de cuarteles y
de  equipo  de  comunicaci6n,  compra  de  terrenos,  montaje  y  o

£::i::e:n;ci;:#::T:i::s:g3un,:,n:,:,rsvi:::s:::une.;::raab:::;:eas:::nQia?REfty#
generar  un  ambiente  que  propicie  la  seguridad
preservaci6n del orden ptlblico.

ARTICUL0 284.          FONDO     DE
Facultase  al  Alcalde  Municipal  para  I
funcionamiento y operaci6n del Fondo

CAPITULO 18   PARTIO

ARTicuL0 285.         AUTORl
autorizada  por el Articulo 82
de  1997.

ART[CULO 286.
Constituci6n  Politi
espacIO
derec

trav6
lose

PACIO N PLUSVALiA

iw+compra
redes  de

ridad  de  las
soldados,
tinados  a

para  garantizar  la

lA     CIUDADANA.
Iegislaci6n  vigente,  el

LEGAL.    La    participaci6n    en    Plusvalia    esfa
stituci6n  Nacional,  73 y siguientes de  la  Ley 388

onformidad  con  lo  dispuesto por el  articulo  82 de  la
urbanlsticas que regulan  la utilizaci6n del suelo y del
do su aprovechamiento,  generan  beneficios que dan
a  participar  en  las  plusvalias  resultantes  de  dichas

aci6n  se  destinara  a  la  defensa  y  fomento  del  intefes  comtln  a
y operaciones  encaminadas  a  distribuir y  sufragar equitativamente

desarrollo  urbano,  asi  como  al  mejoramiento  del  espacio  ptlblico  y,  en
calidad urbanlstica del territorio municipal.

ARTicuL0287.         EFECTO  DE PLUSVALiA.  Es el incremento en el precio del suelo,
resultado de las acciones urbanisticas de que tratan  los articulos 74,  75, 76, 77 y 87 de
la Ley 388 de 1997,  relacionados a continuaci6n.

•©4chedpGapmdso,61rmcgoctAmjapd62z[CJbdin4'
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ARTicuL0 288.         HECHOS GENERADORES.  Constituyen  hechos generadores de la
participaci6n    en    la    plusvalla    de    que    trata    el    articulo    anterior,    las    decisiones
administrativas que configuran acciones urbanTsticas segdn lo establecido en el articulo
8° de la ley 388 de 1997, y que autorizan especificamente ya sea a destinarsel inmueble

de

a  un  uso  mas  rentable,  a  bien  incrementar el  aprovechainiento  del  suelo
una  mayor  area  edificada,  de  acuerdo  con   lo  que  se
respectivo Esquema de Ordenamiento o en los instrumentos:S::teuyoadfe°sr:r:t%

Son hechos generadores los siguientes:

1.   La incorporaci6n de suelo rural a suelo de expansi6n urb
parte del suelo rural como suburbano.

2.   EI establecimiento o modificaci6n del fe in
3.   La autorizaci6n de un mayor aprovechamie

elevando el lndice de ocupaci6n o el i
4.   Cuando  se  ejecuten  obras  pt]blicas

territorial o en  los planes  parciales o en
se  haya  utilizado  para su finan
participaci6n  en  plusvalia,  en  ra
las reglas sefialadas en el Artici

En   el   mismo   Esquema
desarrollen,  se especifica
varias  de  las  acciones  ur
tenidas en cuenta, sea
de  la  plusvalia  o  los4d

del caso.

deta
7del

e  USOS del suelo.
ificaci6n  bien sea

ron, o ambos a la vez,
squema  de  ordenamiento

tos que los desarrollen,  y no

#,:g,6,:::aya::rizqau:L6an,,asceo:;on,emr:r:
Ley 388 de 1997.

erritorial   a   en   los   instrumentos   que   lo
ta fan  las zonas o subzonas beneficiarias de una a
contempladas  en  este  articulo,  las  cuales  sefan
cada una por separado,  para determinar el efecto
nales  de  construcci6n  y  desarrollo,  cuando  fuere

•....                      `i .-..:

sobre un mismo inmueble se produzcan simultaneamente dos

o¥t%i:r,aad:;:ism::j6rnazd6e|ndueej:Sp:ecciL°ndeesr:;:raenn':|icas:fneci:jjrdaase,evna,:;
efecto de todos los hechos generadores.

ARTicuLOTZ89.          MONTO   DE   LA   PARTICIPAC16N    EN    PLUSVALiA.    Para    los
efectos pertinentes el alcalde de La Salina, Casanare aplicara la siguiente tabla con sus
respectivos porcentajes:

f,f`,:.,',;i?,iLIS

•e4deddpGdrRpe,Gdrc9Oralrfji]dcfpdencifealirf
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CATEGORiA ESPECIFICACION ESTIMACION%RETRIBUC16N

CAMBIO  DEL USO lncorporaci6n de suelo rural a suelo de

%DEL SUELO expansion urbana

lncorporaci6n de suelo de expansi6n

-;..-I---`.,.S!:.:!t;,.-*#,,5
urbana a suelo urbano                                   S

:nuce::P:rrg:i6onde'Sue'°Suburban°faafag. ¥ngor/a
:nucbourrpboar::,6nde:sue,ogura;atiTh%ng

..

POR MAYORAPROVECHAMIENTODELSUELO pormayorarea5VAcadhanI¥F` 30%

Pormayorindi          YREa6ton 30%

Porlacom&inaci6nSblasdosanteriores 30%

POR CAMBIO  DE Por cambio @eai±!sede vivienda a uso 30%
USO a ACTIVIDADiifr\ conAeife

ffirulRTodeusodev,v,endaauso

30%

Pld¥:#i:a::n:::agropecuarioauso 50%

pAgr*o.REazvy6naqueelpagodelaparticipaci6nenlaplusva"aalmunici IId

::::,e6x:gr!:::not:odrteu
nidad posterior, de acuerdo con lo detemIaparticipaci6ncorrespondienteacadapinado por el artieredioseajustafa

acuerdo   con   la   variaci6n   de   indices   de   precios   al   consumidor   (lpc),   a   partir
momento en que quede en firme el acto de la liquidaci6n de la participaci6n.

•62cdeedp6>dhquso,GiqugoctAdsapdfztCftdea.

Gi6dT9aed81]010Gddch,310717JIJ3.&malconoSo@lndlrIA:cavicm3.gopi;o
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ARTICUL0290.          AREA  OBJETO  DE  LA  PARTICIPACION  EN  LA  PLUSVALIA.  EI
ntlmero total  de  metros  cuadrados  que se  considerafa  como  objeto  de  la  participaci6n
en   la  plusvalfa  sera,   para  el  caso  de  cada  inmueble,  igual  al  area  total  del  mismo
destinada    al    nuevo    uso    o    mejor    aprovechamiento,    descontada    la    superficie
correspondiente   a   las   cesiones   urbanisticas   obligatorias   para.  espqc.io,qublic.o   c!el
rr`l.r`i^;hi^    -I.f  ^^-^  ^1  I-A-I-_-._-I.._I__   _I[__i__!___  _ _   _  _.municipio,  asi como el area de eventuales afectaciones sobre el  inmLieble e
plan vial u otras obras pdblicas,  Ias cuales deben estar contempladas en
ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen.

ARTicuL0 291.          DETERMINACION  DEL  EFECTO  PLUSVALiA©

::i:.:!fTa,r£9:a,C,ue.r9o^a^lEr.oc,ed.im.iento..d.et?rpi_n_a_doe.n_la+articulos 75, 76, 77, 80, 86, 87 de la Ley 388 de 1997 y el De6
1077 de 2015 del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio,-y las
subroguen, desarrollen o reglamenten

ARTICuL0292.          ENTIDAD O  PERSONA  ENC
DE PLUSVALiA.  La estimaci6n del efecto
cada  una  de  las  zonas  o subzonas  geoe
los  hechos  generadores  sera  realizada  p
lGAC,   los  catastros  descentralizados
Propiedad Raiz o instituciones analog

La  entidad  o  persona  encargad
precio  par  metro  cuadrado  8e
aplicable a toda la zona

ARTICUL0 293.          PR
autorizadas establec

0

raz6n del
ema de

glamentario
modifiquen,

STIMAR  EL  EFECTO
tro cuadrado de suelo en

geneas  donde se  concretan
Geografico  Agustin  Codazzi,

privados   inscritos  en   Lonjas  de

I  efecto de  plusvalia establecefa  un  solo
rrenos  o  de  los  inmuebles,  segtln  sea  el  caso,

gfoecon6mica homogenea.

TO  DE CALCUL0  DEL  EFECTO.  A.  Las entidades
s comerciales por metro cuadrado de los inmuebles,
anterior   a   la   acci6n   o   acciones   urbanisticas;   y

referencia  tomando  como  base  de  calculo
cidos en  la  Ley 388 de  1997,  en los articulos 75,  76,  77, 80 y 87

LIQUIDACION   DEL  EFECTO  DE   PLUSVALIA.   Con   base  en   la
del  efecto  de  plusvalia  por metro cuadrado  calculado  para  cada  una de

las zonas o subzonas objeto de la participaci6n como se indica en el articulo anterior,  la
Secretaria de Hacienda liquidafa, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes, el
efecto plusvalla causado en  relaci6n con cada  uno de los inmuebles objeto de la misma

1,'!,,i
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y aplicafa  las tasas correspondientes,  de conformidad  con  lo autorizado por el  concejo
municipal.

A   partir  de   la   fecha   en   que   la   Secretarla  de   Hacienda   Municipal   die
liquidaci6n  del  monto  de  la  participaci6n  correspondiente  a  todos  y  cad

predios beneficiados con  las acciones urbanlsticas, contara con  un plazo de
dias habiles para expedir el acto administrativo que la determina, y para no

propietarios   o   poseedores,   Io   cual   procedefa   mediante   la
personal  o  por  correo,   previsto  en   los  articulos  565  y  566  dei
Nacional,  ya  que  la  notificaci6n  principal debefa  realizarse  en. Ia
afectado por el efecto plusvalla y agotado este proceso proce
de   tres   (3)   avisos   publicados   en   ediciones   dominicales
circulaci6n en el municipio, asi como a trav6s de

Contra   estos   actos   de   la   administraci6n
reposici6n  dentro  de  los  terminos  previsto
Administrativo.

Para los fines de publicidad frente a t
liquidaci6n   del  efecto  plusvalia,   se
inmobiliaria   de   cada   uno  de   lo
transferencia  del dominio  sos
administraci6n  en  el  cual

plusvalia correspondientgb

PARAGRAFO.  A
poseed

rceros, u

ga  de   la
no  de  los

inta (30)
lo a  los

inmueble
3i6n traves
de   amplia
alcaldia.

ivamente   el   recurso  de
en  el  C6digo  Contencioso

a vez en firme el acto administrativo de
u   inscripci6n   en   el  folio  de  matricula

Para  que  puedan   registrarse  actos  de
ismos,  sera  requisite esencial  el  certificado de  la
onstar  que  se  ha  pagado  la  participaci6n  en  la

a  los  ciudadanos  en  general  y  a  los  propietarios  y
icular  disponer  de  un  conocimiento  mss  simple  y
de  las acciones  urbanisticas generados del  efecto

istraciones  municipales  divulgaran  el  efecto  plusvalia  por  metro
a   ca-da   una   de   las   zonas   o   subzonas   geoecon6micas   homogeneas

ARTicuL0295.          EXIGIBILIDAD     Y     COBRO      DE      LA      PARTICIPACION.      La
participaci6n en  la plusvalla solo le sera exigible al propietario o poseedor del inmueble
respecto  del   cual   se   haya   liquidado   e   inscrito   en   el   respectivo   folio   de   matricula

•eAchedpG6hqu,GiapQactAdedpal62ztCfade¢.

GddT9aed8JI0]0Gchdch,310717I]13.Cfjmalcon¢g¢@landifeifeanare.gior7.co
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inmobiliaria  un  efecto  de  plusvalia,  en  el  momento  en  que  se  presente  cualquiera  de
sjtuaciones del art[culo 83 de la Ley 388 de 1997.

PARAGRAFO 1. Para   la   expedici6n  de   las   licencias  de  construcci6n,   asi  como
otorgamiento  de  los  actos  de  transferencia  del  dominio,  en  rela6i6n   co

respecto  de  los  cuales  se  haya  liquidado  e  inscrito  en  el  respectivo  folio  d
inmobjliaria el efecto de plusvalia, sera necesario acreditar su pago.

PARAGRAF02. Si  por  cualquier  causa  no  se  efectda  el  pago  de
eventos previstos en este articulo, el cobro de la misma se hard
cualquiera   de   las   restantes   situaciones   aqui   previstas.   EB  to
solidariamente el poseedor y el propietario, cLando fuere el ca

ARTICUL0296.         FORMASDEPAGODELAP
La   participaci6n   en   la   plusvalla   pod fa   paga
siguientes formas

1.  En dinero efectivo.
2.  Transfiriendo  a  la  entidad  territorial

una porci6n del predio objeto de
forma solo ser
administraci6n
cual  la
contratados para tal efe

3.  Las areas transferidas {

RTIcl

para  el
inmuebles
matricula

Ocurra
ndefan

USVALIA.
cualquiera   de   las

us  entidades  descentralizadas,
valor equivalente a su  monto.  Esta
ioseedor llega a  un  acuerdo con  la
a objeto de la transferencia, para lo

la  realizaci6n  de p
con otros.

4.  El  pago  media
terrenos  locali

CO;':e#:

practicar por expertos

afan a fines urbanisticos, directamente o mediante
royectos en asociaci6n con el  mismo propietario o

cia de  una  porci6n  del terreno  pod fa canjearse por
zonas  de  area  urbana,  haciendo  los  calculos  de

pondientes.
fialmente   a   la   entidad   territorial   o   a   una   de   sus   entidades
un    valor   accionario   o    un    intefes    social   equivalente   a    la

la   ejecuci6n   de   obras   de   infraestructura   vial,   de   servicios   pdblicos,
domiciliarios, areas de recreaci6n y equipamientos sociales, para la adecuaci6n de
asentamientos  urbanos  en  areas  de  desarrollo  incompleto  o  inadecuado,  cuya
inversi6n   sea   equivalente   al   monto   de   la   plusvalia,   previo   acuerdo   co

•eedtedpGORquGrm¢9OcJihodapalencybdr.

GddT9ed8510106}dth,3107175l-53.C§rdicongd@dsdirocaanar8.gyp.od
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administraci6n municipal acerca de los terminos de ejecuci6n y equivalencia de las
obras proyectadas.

7.  Mediante   la   adquisici6n   anticipada   de   titulos   valores   representativos   de   la
participaci6n en  la  plusvalia  liquidada, en  los terminos previstos en  el  articulo 88 y
siguientes de la Ley 388 de 1997

En  los  eventos  de  que  tratan  los  numerales  2  y  4  se  reconocera
poseedor  un  descuento  del  cinco  por  ciento  (5%)  del  monto  liquidado.
previstos en el numeral 6 se aplicara un descuento del diez por

PARAGRAFO.   Las   modalidades   de   pago   de
utilizadas alternativamente o en forma combinada.
ARTicuL0 297.         DESTINACION   DE   LOS   RE
PARTICIPACION  EN  LA  PLUSVALIA.  El  produc
favor del municipio se destinafa a los siguientes fi

1.  Compra  de  predios  o  inmuebles  para
de intefes social.

2.  Construcci6n   o   mejoramiento
domiciliarios,  areas de recreaci6
asentamientos urbanos en condi

3.:£Caunc:f6nnyd:ecpurp°:reacctj°£dy#

espacio publico urbano:,
4.  Financiamiento  de   in

intefes general
5. Actuaciones

y equlp

que  trata  est pod fan   ser

DELA
ion  en  la  plusvalia a

proyectos  de  vivienda

buras   Viales,   de   servicios   ptlblicos
ientos sociales para  la adecuaci6n de

esarrollo incompleto o inadecuado.
reaci6n,   parques   y   zonas   verdes   y

s centros y equipamientos que conforman la red del

ra  vial  y  de  sistemas  de  transporte  masivo  de

macroproyectos,  programas de renovaci6n  urbana  u
ollen a traves de unidades de actuaci6n urbanlstica.
aciones   por  acciones   de   adquisici6n   voluntaria   a
ara programas de renovaci6n urbana

reaci6n  cultural  y  al   mantenimiento  del  patrimonio  cultural  del
trito,  mediante  la  mejora,  adecuaci6n  o  restauraci6n  de  bienes

s  catalogados  como  patrimonio  cultural,  especialmente  en  las  zonas  de
des declaradas como de desarrollo incompleto a inadecuado.

PARAGRAFO.   El  esquema  de  ordenamiento  o  los  instrumentos  que  lo  desarrollen,
definifan  las  prioridades  de  inversion  de  los  recursos  recaudados  provenientes  de  la
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ARTICUL0 298.          REVISION  DE  LA  ESTIMAcloN  DEL  EFECTO  DE  PLUSVALIA.
Cualquier   propietario   o   poseedor   de   un   inmueble   objeto   de   la   aplicaci6n   de   la
participaci6n  en  la  plusvalia,  podra  solicitar,  en  ejercicio  del  recurso  de  r{
Ia  administraci6n  revise  el  efecto  plusvalia  estimado  por metro  cuadrado
la  correspondiente zona o subzona en  la cual se encuentre su  predio y po
un nuevo avaMo.

Para el estudio y decisi6n de los recursos de reposici6n que hayan,a
de  la estimaci6n  del  mayor valor pop metro cuadrado,

plazo  de  un  (1)  mes  calendario  contado  a
reposici6n   interpuesto  en   el   cual   se   haya
reposici6n  que  no  planteen  dicha  revisi6n  se
C6digo Contencioso Administrativo.

ARTICULO 299. lNDEPENDENCIA   RES
participaci6n en plusvalia es independiente
propiedad  inmueble  y  especificamente  de
causarse por la  realizaci6n  de  obra
determinar  el  mayor  valor  adquirid
articulo  87  de  la  Ley  388  de  1997,

Ia  administra

partir  de  la  fecha
pedido  dicha
decidifan  e

On,  que
]0  para
solicitar

recurso  de
recursos  de

istos  en  el

OS   GRAVAMENES.   La
menes que se impongan  a  la

i8i6n  de  valorizaci6n  que  llegue  a
cuando  la  administraci6n  opte  por

redios  conforme  a  lo  dispuesto  en  el
al  no  pod fa  cobrarse  contribuci6n  de

Iiquidaci6n  del  efecto  plusvalia  en  raz6n  de  los
artlculo  74  de  la  Ley  388  de  1997,  no  se  pod fan
}s  producidos  por  los  mismos   hechos,   si  en  su

cuenta   para   la   liquidaci6n   del   monto   de   la
fuere del caso.

hipetL¥sa:;::t:ss,::T::3r.oE:e,o,:op:rrt::;;taocj::ees:ept::;:i,::,::
de  1997,  Decretos  reglamentarios  y  las  normas

ARTICUL0 301.         COMPETENCIA. La secretaria de Hacienda sera responsable de la
liquidaci6n,  recaudo,  fiscalizaci6n,  cobro,  discusi6n  y  devoluciones  de  la  participaci6n
en la plusvalla; esto en conjunto con el apoyo de la Secretaria de Planeaci6n

•62cdeedpGonquso,GenqgocjAndapal€ztCfadirf

Gl&dT9arded8Jlol0Gchdr,3107571153.@indlconeife@dsdnaca¢nangop.co
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ARTICUL0302.          DEMAS    REGLAMENTAC16N.    La    Secretaria   de    Planeaci6n   y
Secretaria de Hacienda, reglamentafan demas aspectos necesarios para el cobro de la
participaci6n en  la plusvalla.

CAPITULO 19    CONTRIBUC16N  DE VALORIZAC16N

£uRt:[rfz:::3:i.iaLefg5T3eR:a?'y°Bect:t:i:;,L3a33C::t;j8:::6nq

ARTicuL0304.          DEFINIC16N.   Contribuci6n   sobre   las   p
beneficien con la ejecuci6n de obras de  intefes pdblico
beneficien a la propiedad inmueble.

ARTICUL0305.          HECHO    GENERADO
contribuci6n,  Ia  realizaci6n  de  obras  de  int(
beneficien a  la propiedad inmueble.

ARTICUL0 306.          SUJETO ACTIVO
se  cause  en  su  jurisdicci6n  territori
administraci6n,   control,   fiscalizaci6n,
cobro.

ARTICUL0 307.          SUJ
valorizaci6n,  los  propiet
realizaci6n de la obraa

I  munic
I,   y  en

plo es

ces  que  se
CIPIO  y  que

generador    de    la
el  municipio y que

el sujeto activo del impuesto que
radican  las  potestades  tributarias  de

6n,   discusi6n,   recaudo,   devoluci6n   y

Son   sujetos   pasivos   de   la   contribuci6n   de
de  los  inmuebles  que  se  beneficien  con  la

LA     CONTRIBUC16N.      Para      liquidar     la
aci6n  se  tend fa  como  base  impositjva  el  costo  de  la  fespectiva

Iimites de  beneficio que  ella  produzca  a  los  inmuebles que  nan de
entendi6ndose  por  costo  todas  las  inversiones  que  la  obra   requiera,
n  un  porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un treinta por ciento
}tinado a gastos de distribuci6n y recaudaci6n de las contribuciones.

EI municipio de La Salina, teniendo en  cuenta el costo total de la obra,  el beneficio que
ella  produzca y la capacidad de pago de  los propietarios que  han de ser gravados  con
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las  contribuciones  podran  disponer,  en  determinados  casos y  por razones de equidad,

que s6lo se distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje del costo de la obra.

La  Administraci6n  Municipal  regulafa  en  sus  actos  administrativos
de  pago,  Ia  fecha  limite  a  partir  de  la  cual  se  generan  intereses
determinaci6n  de  cuotas,  lugares  para  el  pago y demas  aspectos
debido recaudo.

®

ARTicuL0 309.         PREDIOS    AFECTADOS-BENEFICIADOS.
valorizaci6n  constituye  un  gravamen  real  sabre  la  propiedaq9in
del  area  de  influencia  de  la  obra,  los  inmuebles  afectados  c
recibir un beneficio directo o indirecto por efectos de la ejecu

ARTICuL0310.          ANOTACION    DE    LA    CO
Ad6ptese  el  procedimiento  definido  en  el  ainrticul
1666,--6;r;   Ia   in-s-cripci6n  de  la  afectaci6nti
registro de instrumentos de los predios bene

ARTICUL0 311.          APROBAC16N
VALORIZACION.  En  el  caso  de  que
financiar obras por medio de la contri
Salina  a  trav6s  de  acuerdo  municiDa
:oa:jtnoasayt[::e3edn:fi:c:::,rd,:sTcurTtffi;as,
definir si el cobro lo hace po

la  admini
ci6n d

ARTicuLO 312.
construcci6n  dt
que se proyectt

:OpEt#i£;£
Adic

infra

ART
cont
Ley

s y formas
forma  de

Para  Su

6nde
dentro

uci6n  deben
financiar.

VALORIZACION.
Decreto  Ley  1333  de
de  valorizaci6n  en  el

POR      CONTRIBUcloN      DE
traci6n  municipal  tenga  como  iniciativa
alorizaci6n,  el concejo municipal de  La

entya el sistema y el  metodo  para definir los
de  reparto   para   individualizar  la   contribuci6n  y

total de la obra o por parte de ella.

EI   ingreso  por  este   concepto   se   invertira  en   la
en  la  ejecuci6n  de  otras  obras  de  intefes  pablico

respondiente.
financiar  total  o  parcialmente   la  construcci6n  de

a traves del cobro de la contribuci6n de valorizaci6n.

BR0  COACTIVO.  Para  el cobro por jurisdicci6n  coactiva de  las
de valorizaci6n municipales, se seguifa lo definido por el articulo 59 de la
02,  y  prestafa  merito  ejecutivo  la  certificaci6n  sobre  la  existencia  de  la

deuda fiscal exigible que expida el jefe de la oficina de planeaci6n, a cuyo cargo esta la
liquidaci6n  de  estas  contribuciones  o  el  reconocimiento  hecho  por  el  correspondiente
funcionario recaudador de la Secretarla de Hacienda.

•@4drdpGonqu,GhaqgocalAindapd62ztCyb4ha'
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ARTICuL0314.         DEMAS  DISPOSICIONES.   Los  aspectos  no  contemplados  de  la
contribuci6n  en  valorizaci6n,  en este capitulo,  se rigen  por lo establecido en el  Decreto
1333 de 1986, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

ARTICUL0315.          PARTICIPAC16N  CIUDADANA.   Dentro  del  sistema
distribuci6n  que  establezca  el  Concejo  Municipal  se  debefan
participaci6n, concertaci6n, vigilancia y control de los ciudadanos

contemplar

Asi mismo, se debera tomar en consideraci6n, para efectos de de
la  zona  de  influencia  de  las  obras,  basandose  para  ello  eQ
especialistas, y la capacidad econ6mica del contribuyente.

CAPITULO 20  TASA CONTRIBUTIVA  D
ARTicuL0316.         AUTORIZACI0N   LEGAL.   L
esta autorizada por la Ley 505 de
2015.

1 999 y re

ARTICUL0 317.          DEFINIC16N.   Es
Econ6mico  sabre  la  Base  Gravable.
trata el  articulo  11  de  la  Ley  505  de  1
fin  de  recuperar  parcialmente  los
Localidad  a  las  Empresas  com
permitirles la facturaci6n de

ARTICULO 318.
empresas  com
fines  y  en_ Ia  foTme
munlcl

n  este s

costo

6todo  de
rmas  de

tiva   de   estratificaci6n
ecreto Nacional 1170 de

e   dividir   el   Monto   del   Concurso
ntido,  el  Concurso  Econ6mico  de  que

sponde a  la contribuci6n  creada  con el
vicio  de  estratificaci6n  prestado  por  la

lizadoras  de  Servicios  Pdblicos  Domiciliarios  para
ios prestados a sus usuarios residenciales.

ON6MICO.  Aporfe en  dinero que deben  hacer las

:``i:e:;
%hise:o:#jcL:'j%atd`c::I,:sL:yet:3:,odgeiaJs9::;aEi'e£L%!d;

icios  pdblicos  domiciliarios  al  Municipio,  para  los

iones,   el   cual   lo   sometefa   a   consideraci6n   del   Comit6

SUJETOS  PASIVOS.  Los  sujetos  pasivos  de  la  tasa  contributiva
sas  comercializadoras de  servicios  ptlblicos  domiciliarios  en  el  Municipio
I,  prestan el concurso econ6mico al municipio.
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ARTicuL0 321.         HECHO  GENERADOR.  El  hecho  generador  de  este  aporte  es  el
servicio de estratificaci6n.

ARTicuL0322.         BASE   GRAVABLE.   La   base   gravable   esta   constitujda   por   los
valores    facturados    por    cada    empresa    comercializadora    de    servici
domiciliarios  a  los  usuarios  residenciales  en  el  Municipio  por servicios  cuy
depende de la aplicaci6n de la estratificaci6n.

ARTicuLo323.          MONTO   MAXIMO   DE   LA  TASA.   La  tasa  can
superar el ocho por mil (0.8%) en el Municipio.

El aporte de cada empresa  no superara el producto de  la  ba
maximo de la tasa contributiva dispuesto en el siguiente arti
ARTICUL0 324.           LIQUIDACION.  EI  Municipio  li
anualmente  atendiendo  las  variables  dispuestas
1170 de 2015, compilatorio del Decreto 07

ARTICUL0 325.          FECHA Y FORMA
Ios  aportes  de  las  empresas  de
cuotas,  la primera antes del 15 de
afio.

ARTICUL0 326.          INCORPO
empresas de servicios
Municipio  con  la  desti
1999,  en  un  rubro par
Cuando  el  monto  tota
mensuales   vi
fiduciario
debefa
Contr

publicos
uidaci6n

or el  monto

a tasa contributiva
2.2.1.5.3.  del  Decreto

ormas que lo modifiquen.

NTRIBUC16N.  El pago de
d6miciliarios  se  efectuafa  en  dos
da antes del 15 de agosto de cada

6N  PkE;ESUPUESTAL.  Los  aportes  que  hagan  las
rios sefan  incorporados a los presupuestos del
ordenada  por  el  articulo  11  de  la  Ley  505  de

ci6n  Socioecon6mica  del  Municipio  de  La  Salina"
s  aportes  supere  los  200  salarios  minimos  legales
podra   dar  en   administraci6n,   mediante   encargo

ud#asmept?:sC°snecfieap,ta°dodse:::aetFSE.st:i:thoa8°ennt:ar;icj§:

Ptiblica  (Ley 80 de  1993,  modificada  por la  Ley  1150

opts.rafty°3r3:gil:amdeent:::°sSupyu:asia.demas  normas  que  las  modifiquen  o

CAPITUL0 21   COSO  MUNICIPAL

ARTICUL0 327.          DEFINIC16N. Enti6ndase como coso Municipal, el lugar a donde s;9=
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se  desconozca  quien  es  el  propietario  o  tenedor  del  mismo,  y  que  por  su  condici6n
fisica  o  situaci6n   de   riesgo  ameriten   la  atenci6n   a  su   custodia   temporal,   para   su
aloi.amiento,   protecci6n,  cuidado  y  manutenci6n  de  las  siguientes  especies:  felinos,
caninos,  bovinos y equinos.

ARTICUL0 328.         TARIFAS.  Los propietarios de los animales que sean
coso municipal, para su re{iro de este lugar, debefan cancelar:

PARAGRAFO 1.
del animal,

PARAGRAFO 2.
cancelaci6n  de
temporal.

ARTICULO 329.
autoridades  mu
cualquier   titulo
abandono,
esterili

LosinasumidPara

ESPECIE TARIFA EN UVT
I?x-:,:=l:`=`--:``::/ariosyd(odebec

Ganado Mayor 1,08            'A'

Ganado Menor
&O,83feife{

Especies menores
I,E.I  I ,:I`RE

goass;oosrsdueptrroapsREen\EL¥:p,taelretirodeosa#ales,elduefi

Ios derechos del     oso,            pro y costo de manutenci6n
®ADOP                   ENTREGA     A     CUALQUIER     -

nicipales    IT ,                n  la adopci6n,  o,  como  tlltirna  medida
de   I          ni         s  dom6sticos  o  mascotas  declaradas

ipr                 #o  est  s  no  representen  peligro  para  la  comi
bn     atesg§suentrega.

enta  (30)  dias  calendario,  el  animal  no  ha  sido  recl
en  dor, as   autoridades   lo declarafan   en   estado   de

recuperaci6n

cumplir con   la
y alimentaci6n

TITULO. Las
su entrega a

en  estado  de
unidad

amado

y sefan

Por  Su
abandono   y

promover  su  adopci6n  o,  como  t]ltima  medida,  su  entrega  a  cualquier

^`'--,:v,``,.rJ'P.

:       ,`-<*,`\

•ecdeedpG8Rqus¢,Gdi¢9OcAAiirddpal6irc:aded.

GedT9ed8Jl010Gchdr,3107J711I3@rdconcgiv@ledira:as¢rm;8gopco
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ARTICuL0330.          DESTINAC16N.    Los    dineros    recaudados    por    permanencia    y
traslado   de   los    animales   al   Coso   Municipal,   seran   destinados   en   un    100%    al
funcionamiento, adecuaci6n y mantenimiento del Coso Municipal.

ARTICUL0 331.          DE  LAS  MULTAS.  Seran  aplicadas  las  contenidas  en
de  2016  nuevo  C6digo  Nacional  de  Policia  y  Convivencia  (artlculo  124)  o
sus veces.

CAPITULO 22  TASA POR ESTACIONAMIENT0 EN ZONAS PERMITIDAS

ARTICUL0332.          AUTORIZAC16N  LEGAL.  La  tasa  por  d%
vias ptlblicas esta autorizada por el articulo 28 de la Ley 105

ARTICUL0333.          DEFINIC16N.  Es  la  tasa  qu
vehiculos   sobre   las   vias   ptlblicas   I
Administraci6n  Municipal.

ARTICuL0 334.          HECH0    GENERA
vehiculos y motocicletas en las vias p¢

PARAGRAFO. Se prohibe usar las ar
establecimiento de vehiculos
comercial  o  mercantil  que

pt'b`ico.                                   ¢,A  S

ARTICULO 335.
municipio  de  La  S
fiscaliz„a#6n,\liq

Casm

que Se P

estacionamiento  de
determinadas   por   la

tituye    el    estacionamiento    de
ales permitidas.

s de parqueo ptiblico permitido, para el
retenda ejercer cualquier tipo de actividad

Ia  venta  directa  de  productos  a  mercancias  al

El   sujeto   activo   de   la   referida   tasa   es   el
a  la  potestad  tributaria  de  administraci6n,  control,

usi6€p', recaudo, devoluci6n y cobro.

ET0  PASIVO.  Es  la  persona  que  parquea  su  vehiculo  en  el
a zona de parqueo permitido (ZPP).

BASE  GRAVABLE.  La  base  gravable  es  el  periodo  o  tiempo  de
ulo en  la zona permitida.

ARTICUL0 338.         TARIFA.  La  tarifa  a  pagar por el  usuario  de  las zonas  de  parqueo

a/6dtwd8|ioioGchdm, 3107175153 ardcorogr@/ed'neaananS"co                \`\9r4,4 c:`\giv:
\,a
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TIPO TARIFA EN UVT POR
HORA 0 FRACC16N

Vehiculo 0,06
autom6vil

Motos 0,03

El valor que  resulte despu6s de realizar la operaci6n  anterior, se a
de cien (100) mss cercano.

ARTicuL0339.         Autorizar  a  la  secretarla  de  Transito  o
definir los siguientes aspectos:

(i)   Reglamentar lo que corresponde a e
(ji)  Fijar los dfas y horario en que funcio

permitido

ARTICUL0 340.          La  Admjnistraci6
del sistema  de  parqueo  ptlblico  perm
la  Secretaria  de  Tfansito  o  la  depen
acuerdo a la reglamentaci6n esta

CAPITULO

ARTICULO 341
autoriz

juridicas.

unicipa
ido,  cuy

S,  Para

t de parqueo permitido
zonas de parqueo publico

por  el  correcto  funcionamiento
funcionamiento estafa  supervisado por

e  en  su  momento  haga  sus  veces,  de
para este fin.

DEPORTE Y RECREAC16N

N   LEGAL.   El   cobro   de   esta   tasa   se   encuentra

ECHO GENERADOR.  Es  la suscripci6n de  contratos y convenios
iistraci6n  Central del Municipio,  sus  Establecimientos  Pdblicos,  las

ustriales   y   Comerciales,   y   Sociales   del   Estado   del    Municipio,    las
Economia  Mixta  donde  el  Municipio  posea  capital  social  o  accionario

superior al  50%  y  las  entidades  descentralizadas  ind'irectas  c6n  personas  naturales  o
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PARAGRAFO.   A   Ias   entidades   que   se   les   transfieran   recursos   por   parte   de   la
Administraci6n Central del Municipio y/o las Empresas citadas en el presente articulo, a
traves  de  convenios  interadministrativos,  deben  aplicar la  Tasa  Pro  Deporte  al  recurso
transferido cuando contrate con terceros y realizar el giro respectivo al Muni

ARTICuL0343.         SUJETO   ACTIVO.   El   sujeto   activo   de   la   Tasa   Pro
Recreaci6n  es  el  Municipio  de  La  Salina  y  en  61  radican  las  potestades  t
administraci6n,   control,   fiscalizaci6n,    liquidaci6n,   discusi6n,
cobro.

ARTICUL0 344.         SUJETO  PASIVO.  Es toda  persona  natupal
contratos,   convenios   o   negocie   en   forma   ocasional,   te
suministros,  obras,  asesorias,  consultorias,  provi.siones
formas   contractuales   que   celebren   la   Admin
Establecimientos  Ptlblicos,   las  Empresas  Indus
Estado  del   Municipio  y/a  sus  entidades
superior al 50% y las entidades descentraliz

PARAGRAFO.   Las  entidades  senala
agentes recaudadores de la Tasa PrtyDeporte
recaudadores  de  la  tasa  Pro  Depo
del articulo del hecho generador

i.

ARTicuL0 345.         BASE

:::unrtaa,od;::,,dTj:::ae,evnaft3;

ART'CU
es del
estab

)Orre   y
rias  de

ue suscriba

a¥i:Fntsan;n::
los

y  demas
;del    Municipio,    sus
iales,  y  Sociales  del

e  posean  capital  social

esente  articulo  se  constituiran  en
Recreaci6n. Asi mismo, seran agentes

las  entidades  objeto  del  pafagrafo

La   base  gravable  sera  el  valor  total  de   la
te  de  egreso  que  se  autorice  para  la  persona

•ifa de la Tasa  Pro Deporte y Recreaci6n establecida

to determinado en el comprobante de egreso que se
municipio   y   las   personas   naturales   y/o  juridicas,   publicas   o

:et%qnTfapA±9.reE:pvoa:::g,:,daet:asaL:se:aa:
retenido del primer pago o abono hecho a favor

ARTICUL0 347.         EXENCIONES.  Estan exentos de la tasa  pro  Deporte y  Recreaci6n
los    convenios   y    contratos    de    condiciones    uniformes    de    los    servicios    ptlblic;gs

•€AdidjdpGorqu,G6ncgoc3AitrdapalfztCftthd.

62lidBaed8110]0Gldrdr,3107J71113.G§,malcoMcSo@hadriacasanar;€gop.co
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domiciliarios,  de prestaci6n de servicios suscritos con  personas naturales,  educativos y
los que tienen que ver con el refinanciamiento y el servicio de la deuda ptlblica.

ARTieuL0348.         CUENTA     MAESTRA     EspEciAL     y     TRANSFERENclA.     Ei
municipio   de   La   Salina   creafa   una   cuenta   maestra   especial   para
transferencia denominada:  Tasa  Pro  Deporte y Recreaci6n.  Los agentes
especificados  en  el  pafagrafo  del  articulo  del  Sujeto  Pasivo  girafan  los

primeros dias siguientes al mes vencido.

e:e#§!:

tasa  a  nombre  del  Municipio  en  la  cuenta  maestra  especial  dentro  de  I

Los  rendimientos  bancarios  que  se  obtengan  sefan  propied%d  e
de La Salina, para los fines definidos en el articulo 2 de la lev 202;

El  recaudo  de  la  Tasa  Pro  Deporte  y  Recreaci
t6rminos   que   para   el  efecto  determine
Ptlblicas  Municipal.

En   caso  que  el  valor  del   recaudo  y  g
Recreaci6n  no sea transferido al Mun
de las sanciones establecidas.

ARTicuL0349.         DESTINAcl
destinados  a  fomentar  y  es
programas,   proyectos   y
establecido por el articul

Hasta  un  20%  de
ley,  deb

Ia   See

`-;,.`:.

sito   y
adores

dela
(10)

dye-en  los  formatos  y
ienda   y   de   Finanzas

to  de  la  Tasa  Pro  Deporte  y
al presente articulo sera acreedor

Los  re-eursos  recaudados por este concepto seran
el  deporte.   y   la   recreaci6n,   conforme  a   planes,
nacionales   o   municipales,   en   el   marco   de   lo
2023 de 2020.

audados  par medio de  la  tasa que crea  la  presente
transporte, de acuerdo con  las necesidades, de los

pobreza y vulnerabilidad miembros de las escuelas y
registrados ante la autoridad competente.

Las  Contralorias  Departamentales  Distritales  y  Municipales  sefan  las
fiscalizar la inversion de los recursos provenientes de la presente ley.
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ARTICUL0350.         AUTORIZACION    LEGAL.    La    Ley   57   de    1985   faculta
corporaciones  administrativas  para  establecer  tasas   por  la  expedici6n  de  copias
certificados,  establece  que  su  tarifa  no  puede  exceder  el  costo  de  la  re
certificaci6n, por lo que debe analizarse esa relaci6n "tarifa-costo".

ARTicuL0351.         DEFINIC16N.    Estas    tasas    son    generadas    como
minima,  para  recuperar los  costos  generados  por  la  expedici6n  de  estos
y/O copias

ARTICUL0 352.         TARIFAS. Las tarifas por estos conceptossso

Por expedici6n de paz y salvos.
Por expedici6n de certificados y constancias
Por expedici6n de una fotocopia.
UVT

Estos valoren se liquidafan y cobra fan en

CAPITULO 25  PRECIOS  PUBLICOS POR S

ARTicuL0 353.         DEFiNicroN
municipio  de  La  Salina  po
ptlblico no esencial o pordiel
Este  cobro  tiene  como
sin:,srv+c:::.i_espafac£

p.ag?i#`:p;))e,`b.:;o

RVICIOS

su expedici6n.

ducci6n

E BIENES MUEBLES E INMUEBLES

una   contribuci6n   pecuniaria   que   se   paga   al
aci6n  o  acceso  temporal  de  un  servicio  y/o  bien
amiento del espacio ptlblico.

#adr::i',::rra::6::S:ep:'rb:::band;n:nac::::,::ei::bd':n:oS;
RIFAS.

MATADERO PUBLICO

por   parte   de   particulares   de   las   instalaciones   del   Matadero

¥aubn:::S:#naade:: Sacrificio  de  Ganado  Mayor  y  Menor,  los  siguientes  va|ores  por

•£cdeedpGapedio,Gonogocatiirddpdfztcifedbtd'

6}lidq9ardd,81]0]0Gchddr;,3107171113.Cfjnealcoro3So@ldfdirio;ecg;anregop.co
•g#Jgiv /
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CONCEPTO UVT

Por       cabeza       de 0,25
ganado               mayor
sacrificado

Por       cabeza       de 0,17

ganado               menor
sacrificado

PARAGRAFO  PRIMERO.  La  Secretaria  de  Gobierno  o  la
reglamentar los)  requ)utili isitosparaeisacrificioydemasaspecto'effifasezaci6nporp:rtT#:eErMEaRs#A`?uI]ur,d,ca

3ios  p,pios
due:,:::coa:ooc::::egm da    tREam:,sc,p,a con

S,

CONCE?T0   i UVT

Or

;ro:r!,ucREc#ifedr::¥:,:'a::
0,25

poEELRTdSfr:md:xp:and,:,a:: 0,13

`

UNDO.  La  Secretaria  de  Gobierno  o  la  que  c

Lo  constituye  la
hecho de espac
de articulos pro

nda,  debera

s o sociedades de
el fin de expender

responda,  debefa
requisitos  para  el  permiso  y  utilizaci6n  de  estos  espacios  y  demas

ionados.

ARTicuL0 355.         Autorfcese al Alcalde Municipal  para que,  dentro de  los seis meses
siguientes  a  la  aprobaci6n  del  presente Acuerdo,  a traves de  Decreto  Municipal defina
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el  marco  regulatorio de  la  prestaci6n y aprovechamiento de bienes,  servicios y espacio
ptlblico   municipal,   las   dependencias   encargadas,   asl   como   las   directrices   para   la
valoraci6n  econ6mica  del  cobro  por  estos  conceptos,  de  acuerdo  a  los  costos  de
inversion, administraci6n, operaci6n y mantenimiento de los mismos.

Para  el  caso  del  aprovechamiento  del  espacio  publico,  este  debe
autorizado por el Esquema de Ordenamiento Territorial.

CAPITULO 26  PARTICIPAC16N DEL IMPUESTO NACIONAL DE T
OLEODUCTOS Y GASODUCTOS S

ARTICUL0 356.         AUTORIZAC16N   LEGAL.   La   cesi6n   d
transporfe  por  oleoductos  y  gasoductos  esta  autorizad
articulo  185.

ARTICUL0357.           DEFINIC16N.     El     imp

gasoductos es un  impuesto nacional,  cedid
por cuyas jurisdicciones atraviesen los oleodu

ARTicuL0 358.         COBRO  Y  REC,
estafa a cargo del propietario del cru
de  este  impuesto  sera   realizado  po
observando los criterios
llevar a cabo dichas labores.

ARTICULO 359.
municipios  no  pro
en proporci6n al v

i..i

nacional   de
de  20201

por    oleoductos    y
territoriales no productoras

se. cobra fa  por trimestres  vencidos  y
§, segtln sea el caso. El recaudo y pago
3radores  de   los   mencionados   ductos,

ue establezca el Ministerio de Minas y Energia para

RECAUDO.  El recaudo se distribuira entre los
.urisdicciones atraviesen  los oleoductos o gasoductos
etraje.

porte de aquellos tramos de oleoductos y gasoductos
idtariiente  la jurisdicci6n  de  municipios  productores de  hidrocarburos,

o L`tfl'tre   los   municipios   no   productores   de   hidrocarburos   del   mismo
cuyas jurisdicciones sean atravesadas par otros tramos de oleoductos o

proporci6n a su longitud.

PARAGRAF02. En   caso  de  que  el  tramo  de  oleoducto  o  gasoducto  se  encuentre  en
jurisdicci6n   de   dos   a   mas  departamentos,   el   impuesto  de   transporte   obtenido Se-

\l?`:`i=,.,.`^,
`I:`'C::,,,i,A:?,

•e4diedpG6ttprrfe,Gdiapcttndapdeztcftde¢.es:¢llL4::? u_yT«arrl..a, u grrLgri `=wu:r re.»::«.:Irlt.                                      \ c,-,``              , _         .i
en TE3chdi ; iif ;'.3J;;7-5;;ff3iiil:coiiii;inanm8 gop co        \(```:ip>4.:::+_r:f^yri
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distribuifa en  proporci6n a la  longitud de los ductos que atraviesen  la jurisdicci6n de los
municipios no productores de hidrocarburos de dichos departamentos.

PARAGRAF03.Si    en    los    respectivos    departamentos    no    existen    otros    tramos    de
oleoductos   o   gasoductos,   el   impuesto   de   transporte   sera   distribuido,
igualitaria,     entre     los     municipios     no     producto+es     de     hidrocarburo;
departamentos.

ARTicuL0360.         DESTINAC16N.   Las   entidades   beneficiarias  de
impuesto de transporte ejecutafan los recursos provenientes del imp

:engjp+%e:t:Sc::ti:Yaecr:i:nvjj::I:{8°;::,j'c°asb#nr:Spde:adn:Soa[:°s#:
transparencia y selecci6n objetiva

CAPITULO 27   PARTICIPAC16N  DEL IVIUNICIplo SOB

AUTOM

ARTICUL0 361.          AUTORIZAC16N
de que trata este capitulo se encuent
1998.

ARTicuL0 362.          DEFINIch6N
propiedad o posesi6n de veh
automotores,  corresponde
la Ley 488 de 1998.

ARTicuLO 363.

autoriz

e   manera
e    estos

DE VEHicuLOS

uesto sobre vehiculos automotores
Opor el Articulo  138  de  la  Ley 488  de

un  impuesto directo,  que se  liquida y cobra por la
utomotores.  La renta del  impuesto sobre vehiculos
io,  en  las  condiciones  y terminos  establecidos  en

ION     Y     CONTROL.     EI     recaudo,     fiscalizaci6n,
bro   y   devoluci6n    del    impuesto    sobre    vehiculos
del  departamento  o  distrito  en  cuya  jurisdicci6n  se

.          ELEMENTOS  DEL  IMPUESTO.  Para  el  efecto  de  la  definici6n  de
esenciales del tributo tengase en cuenta el contenido de los articulos  140

ey 488 de 1998.

ARTICUL0365.          DISTRIBUC16N  DEL  RECAUDO.   De  conformjdad  con  el  articulo
150  de  la  Ley 488  de  1998,  del total  de  lo  recaudado  por los  distintos  Departamentos

'624deedpGbRqu,GrmqgocalALdsapd63AQfdiha.

Gthtw,851010Gchdm,3107575153.@md!coneg/o@ledjmira¢nar:6.gap.co
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por  concepto   del   impuesto   vehiculos   automotores,   asl   como   de   las   sanciones   e
intereses  que  se  generen,   correspondefa   al   Municipio  de   La   Salina  el   20%  de   lo
liquidado y pagado por los propietarios o poseedores de vehiculos que informaron en su
declaraci6n como domicilio la jurisdicci6n del Municipio de La Salina.

LIBRo ll.        PARTE PROCEDIMENTAL
TITULO 1.NORMAS GENERALES

CAPITULO 1    ASPECTOS PRELIMINARES
®

ARTICuL0366.          COMPETENCIA       GENERAL        DE
TRIBUTARIA  MUNICIPAL.  De  acuerdo  con  lo
383  de   1997  y  del  Artlculo  59  de  la   Ley  788
Municipal   a   traves   de   la   Secretaria   de
fiscalizaci6n,   liquidaci6n   de   los   tributos,
administraci6n  tributaria,  devoluci6n  y  cot:
demas actuaciones que resulten necesarias

ARTICUL0 367.          NORMA   CENE
Tributario     Nacional     sobre     procedi

{r;£:{:Zsa::6r:'ndaept,?cTjreasc:6nn6,d#B;!j:
de sus impuestos.

Cuando
al  libro

LDE

..I

STRAC16N
de  la  Ley

ponde  a   la  Alcaldla
Ia   gesti6n   tributaria,

fativo   de   los   actos   de   la
s  municipales,  asi  como  las

uado ejercicio de las mismas.

EMIS16N.    Las   normas   del   Estatuto
anciones,     declaraci6n,     recaudaci6n,

y  en  general  la  administraci6n  de   los
io conforme a la naturaleza y estructura funcional

procedimiento tributario  debe  hacerse  remisi6n

mGdifiquen,   adicionen   o   deroguen   procedimientos,   se
incorporadas  a  este  Estatuto  de  Rentas  Municipal  de  La

actuaciones  que  se  inicien  a  partir  de  la  vigencia  de  la

perjuicio  de  la  aplicaci6n  especial  en  el  tiempo  que  se
las disposiciones legales.

ARTICUL0 368.          CAPACIDAD  Y  REPRESENTAC16N.    Los  contribuyentes  pueden
actuar    ante    la    Administraci6n    Tributaria    personalmente    o    por    medio    de
representantes o apoderados.

•£4chedp6Z6nqu,67iapgocttipddpd€z[Cyhdbrf
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Los contribuyentes  menores  adultos pueden comparecer directamente y cumplir por si
los deberes formales y materiales tributarios.

Para efectos de las actuaciones ante la Administraci6n Tributaria Municipal,
aplicables los Articulos 555, 556, 557, 558 y 559 del Estatuto

ARTICUL0 369.          DERECHOS   Y   DEBERES

Tributario Nacio

DmEunrc?p:,e:,°tNe:SaEL¥
sujetos   pasivos   o   responsables   de   impuestos   municipales,
derechos:

1. A ser tratado con el debido respeto y consideraci6n po
la administraci6n tributaria

2.  Obtener  de  la  Administraci6n  municipal  to
relativas al cumplimiento de su obligaci6n tri

3.  Impugnar   los   actos   de   la   administ
impuestos y aplicaci6n  de sanciones,
en las disposiciones legales vigentes y

4.  Inspeccionar  por  si  mismo  o  a
reclamaciones   y   recursos   cu
contribuyente  sea  parte  interes
autos,   providencias   y demas   a
oportunidad procesal lope

5.  Obtener de la Secretari
actuacjones de  la
interesada.

Los  sujetos
debere

n   ante
a,   soli

`a

ptlblicos de

ones  y  aclaraciones

la    liquidaci6n   de   los
procedimientos establecidos

=qututo.
oderado  los  expedientes  que  par

a   Administraci6n   y   en   los   cuales   el
ando,  si  asi  lo  requiere,  copia  de  los

es   que   obren   en   ellos   y   cuando   la

;ienda  informaci6n sabre el estado y tfamite de las
n  tributaria  en  las  que  el  contribuyente  sea  parte

s  de  impuestos  municipales  tend fan  los  siguientes

eclaraciones  tributarias  necesarias y  pagar los  impuestos  a  cargo
estar obligado.

solicitudes que haga la Secretaria de Hacienda.
ncionarios  competentes de  la  Secretaria  de  Hacienda  y  presentar
que conforme a la ley se le solicite.

4.  Comunicar  oportunamente  a  la  Secretaria  de  Hacienda  cualquier  novedad  que
pueda  afectar  los  registros  del  contribuyente  que  tiene  dicha  dependencia,  de
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conformidad  con  las  instrucciones  divulgadas  y  los  formatos  disef`ados  para  tal
efecto.

5.  Llevar un sistema contable que se ajuste en  lo previsto en el  c6digo de comercio,
normas  que  rigen  la  contabilidad  y  demas  disposiciones  vigentes  que  permitan
determinar el lmpuesto a su cargo.

CAPITUL0 2    lDENTIFICAC16N TRIBUTARIA

ARTICUL0 370.          NUIVIERO  DE  IDENTIFICAC16N  TRIBUTARl
tributarios,   los  contribuyentes,   responsables,  agentes  retenedo
identificaran   mediante   el   ntlmero   de   identificaci6n  tributaria
Direcci6n General de lmpuestos Nacionales.

Cuando  el  contribuyente  o  declarante  no  tenga
ndmero de la cedula de ciudadania o la ced

ARTICuL0 371.          ACTUALIZAC16N   DE
administraci6n  tributaria  municipal  po
responsables,  agentes  de  retenci6n
de  terceros.   La  informaci6n  que  se
articulo,  una vez comunicada al
de  las  actuaciones  que  se®ad
Tributario Nacional.

ARTicuLO 372.
actuaciQrfe+asde

•r

declare

a efectos
larantes,  se
s  asigne   la

se  identificara  con  el

•R®  DE  CONTRIBUYENTES.    La

os  registros  de  los  contribuyentes,
es,  a  partir de  la  informaci6n  obtenida
le  la  actualizaci6n  autorizada  en  este

doStiiiidra validez legal en lo pertinente, dentro
en  de  conformidad   con   el   Libro  V  del   Estatuto

NOTIFICACIONES

RA   NOTIFICACI0NES.     La   notificaci6n   de   las
§ifeci6BFTributaria  Municipal  debefa  efectuarse  a  la  direcci6n
uyente,   responsable,   agente   retenedor  a  declarante,  en  el

th  tributaria  municipal,  en  su  RUT,  o  en  su  tiltima  declaraci6n  del
segt]n  el  caso,  o  mediante formato oficial de cambio de direcci6n

te  la  Secretarla  de  Hacienda  Municipal; la  antigua  direcci6n  continuara
durante  los  tres  (3)  meses  siguientes,  sin  perjuicio  de  la  validez  de  la
n informada.

Cuando   el   contribuyente,   responsable,   agente   retenedor   o   declarante   no   hubiere
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administrativa  correspondiente se  pod fa  notificar a  la que establezca  la Administraci6n
Tributaria  mediante  verificaci6n  directa o  mediante  la  utilizaci6n  de  guias  telefonicas,
directorios y en general de informaci6n oficial, comercial o bancaria;  informaci6n que de
oficio sera ingresada en el Registro de lnformaci6n Tributaria.

Cuando  no  haya  sido  posible  establecer  la  direcci6n  del  contribuyente,
agente  retenedor,   o  declarante,   por  ninguno  de  los  medios  sefialados
anterior,   los  actos  de  la  Administraci6n  Tributaria  Municipal  Ie  sS
medio  de  la  publicaci6n  en  el  portal  de  la  web  de  la  Alcaldia
incluir mecanismos de btlsqueda por ndmero identificaci6n person

Cuando  el  contribuyente,  responsable,  agente  retenedor
Administraci6n   Tributaria   Municipal   a   trav6s
Tributaria  una  direcci6n  de  correo  electr6nico,  to
notificados  a   la  misma.   La   notificaci6n   p

preferente de notificaci6n de los actos de la

PARAGRAFO 1. En  caso  de  actos  admi
direcci6n  para  notificaciones sera cu
declaraci6n de cualquiera de los impu

PARAGRAF0 2. Para   efectos   d8
entendefa  como  la  direcci6
una direcci6n de notific

ARTicuLO 373.
proferidos  dentro

quiera d
ques

forme  a  la
de   lnformaci6n

dministrativos  le  seran
s,  sera  el  mecanismo

Tributaria  Municipal.

se  refieran  a  varios  impuestos,  la
las direcciones  informadas en  la  tiltima
o del acto.

sto   predial   unificado   la   direcci6n   del   predio   se
caci6n  del  contribuyente,  salvo  que  6ste  informe

ROCESAL.   Las  decisiones  o  actos  administrativos
e  determinaci6n  y  discusi6n  del  tributo,  pueden  ser
ctr6nica  a  la  direcci6n  procesal  que  el  contribuyente

o declarante senalen expresamente.

a  la~direcci6n procesal electfonica se aplicafa de manera preferente una
entada por parte de la Administraci6n Tributaria Municipal.

ARTicuL0374.          FORMAS   DE   NOTIFICAC16N   DE   LAS  ACTUACIONES   DE   LA
ADMINISTRAC16N  DE IMPUESTOS MUNICIPALES.
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1.  Los  requerimientos,  autos  que  ordenen  inspecciones  o  verificaciones  tributarias,
emplazamientos,    citaciones,    resoluciones    en    que    se    impongan    sanciones,
Iiquidaciones  oficiales  y  demas  actuaciones  administrativas,  deben  notificarse  de
manera  electr6nica,  personalmente  o  a  traves  de  la  red  oficial  de  correos  o  de

:::::i:i:: csoe#C:ltoendt:. mensajer(a  especializada  debidamente  autoriffeda
2.  Las providencias que decidan  recursos se notificafan  personalmente,

si  el  contribuyente,  respon§able,  agente  retenedor o declarante,  no

:jegnutjre°nt:eL:e[Fjfne°chdaeJ:S]ndti:Eu(c`c%nd':,Sc%jrgr::endt:i'a:?snota#
evento tambi6n procede la notificaci6n electr6nica.

El   edicto   de   que   trata   el   inciso   anterior  se   fijafa   en   lu
respectivo  par  el  t6rmino  de  diez  (10)  dias  y  d
respectivo acto administrativo.

PARAGRAFO 1. Cuando  el  contribuyente,  resp
hubiere    informado    una    direcci6n     a    la
administrativa  correspondiente  se  podr
mediante verificaci6n directa o media
en  general  de  informaci6n  oficial,  co
establecer  la  direcci6n  del  contribuye
par ninguno de los medios se~nal
por meaio de publicaci6n en a

PARAGRAFO 2. Cuando  la
el  Registro  Unico  Tribu
su  tlltima declar
cambio de direc

ercial  o

OS

era  co

por  la

edicto
eciere

n  este

I   despacho
§olutiva  del

retenedor o declarante,  no

#uC:6:st:rjpeuzt::i:;a':mi::sttur::i::e establezca  la  administraci6n
guias telefonicas, directorios y
Cuando  no  haya  sido  posible

nsable,  agente  retenedor a  declarante,
de la administraci6n le sefan notificados

ico de circulaci6n municipal o regional.

e efecttle a una direcci6n distinta a la informada en
en  el  registro  de  informaci6n  tributaria  municipal,  en
o  impuesto,  segtin  el  caso,  o en  el formato oficial de
te la dependencia competente,  habfa lugar a corregir
para la notificaci6n del acto.

::b:.:`dial£:I,:{r:!,:#npm°aie:a°tp,5Ft:r,alas:Opt::a,:'a6rnapm°:d:::::°e::re'::
del   acto   correspondiente   en   la   t]ltima   direcci6n   informada   por   el

contribtryejtsg`,   responsable,   agente   retenedor   o   declarante   en   el   Registro   Unico
Tributario   -   RUT,   en   el   registro   de   informaci6n   tributaria   municipal,   en   su   ultima
declaraci6n   del   respectivo   impuesto,   segtln   el  caso,   o  mediante  formato  oficial  de
cambio  de  direcci6n  presentado  ante  la  dependencia  competente.  En  estos  eve
tambi6n procedefa la notificaci6n electr6nica.

•£AdeedpGapse,6lrm¢gocttqdapd62ztCifedbrf
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ARTICUL0 376.          NOTIFICAC16N  PERSONAL. La notificaci6n  personal se practicara
por funcionario de  la Administraci6n  Tributaria  Municipal,  en el  domicilio del  interesado,
o en  la Secretaria de Hacienda,  en este dltimo caso, cuando quien debanotificarse se
presente   a    recibirla   voluntariamente,   o   se    hubiere   solicitado   su    co
mediante citaci6n.

EI funcionario encargado de hacer la notificaci6n pondra en conocimiento d
Ia    providencia    respectiva,    entregandole    un    ejemplar.    A    condin

providencia, se ha fa constar la fecha de la respectiva entrega.
S

ARTicuL0 377.          NOTIFICAC16N  DE APODERADOS.  Cu
que    se    adelanten    ante    la    administraci6n    tributaria
responsable,   agente   retenedor   o   declarante,
notificaci6n   se   surtifa   a   la   a   la  direcci6n  de  c
apoderado  tenga  registrada  en  el  Registr
informaci6n   tributaria   municipal,   en   su   til
segun  el  caso,   o  en   el  formato  oficial  de
dependencia competente.

ARTicuL0 378.          NOTIFICAC16N
surte  de  manera  electr6nica  a  traves
pone  en  conocimiento  de  log  a
articulo   565   del   Estatuto  Tr
proceso de cobro coactivo.

Se  notificafan de
agente  retenedor
Unico  T
declan

ante

procesos

de   apoderado,    Ia
electr6nico  que  dicho

RUT,  en  el  registro  de
del   respectivo   impuesto,

direcci6n   presentado  ante   la

lcA. Es la forma de notificaci6n que se
la  Administraci6n  Tributaria  Municipal

istrados  los  actos  administrativos  de  que  trata  el
Nacional,   incluidos   los   que   se   profieran   en   el

ica,  siempre y cuando el  contribuyente,  responsable,

ya  informado  un  correo  electr6nico  en  el  Registro
tro  de  informaci6n  tributaria  municipal,  en  su  t]ltima

impuesto, segtin el caso, o en el formato oficial de cambio de
la  dependencia  competente,  con  lo  que  se  entiende  haber

expresa su voluntad de ser notificado electr6nicamente.

contribuyente,   responsable,   agente   retenedor  o  declarante   informe   la
direcci6n  electrdnica  a  la  Administracich  Tributarfa  Municipal  o  autoridad  competente,
en  los  terminos  previstos  en  los  artioulos 362  v 366.  todos  los  actos  administrativos

profendos    con    posterioridad    a   ese    momento,    independientemente   cle    la   etapa

•62edizGdp6]5hqu,Gim¢gocckirdapdfztcifedha.
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administrativa  en  la  que  se  encuentre  el  proceso,  sefan  notificados  a  esa  direcci6n
hasta que se informe de manera expresa el cambio de direcci6n.

La  notificaci6n  electr6nica  se  entendefa  surtida  para  todos  los  efectos
fecha del envio del acto administrativo en el correo electr6nico autorizado; fi
los termjnos  legales para el contribuyente,  responsable,  agente retenedor, d

I;effi;;::;t::tl:

Iarante o
su apoderado para responder o  impugnar en sede administrativa,  comenz
transcurridos cinco (5) dias a partir del recibo del correo electr6nicos

Cuando las personas  indicadas anteriormente no puedan
administrativo   por   razones   tecnol6gicas,    deberan    inf

ace?degail

Tributaria  Municipal  o autoridad  competente dentro de  los t

:::r:::,e:iera,qpu.:|ana?:::n|s:rz:c:::cT:i::t:[|:sy,i?tc:::
todo    caso,    Ia    notificaci6n    del    acto    a
Administraci6n  en  la  fecha  de envio del  pri
los  terminos  para  el  administrado  comi

partir de la fecha en que el acto sea e

Cuando no sea  posible la notificaci6n
sea  por  imposibilidad  tecnica
atribuibles  al  contribuyente,  q
articulos 366 370 del

correr

o del acto
ministraci6n
ientes  a  su

competente envle
correo electr6nico; en

surtida    por    la
lgctr6nico,  sin  perjuicio  de  que
transcurridos  cinco  (5)  dlas  a

tregado.

dministrativo en forma electr6nica,  bien
ible  a  la  Administraci6n  Tributaria  o  por  causas
surtifa  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los
e Rentas.

Cuando los actos

por causas atri
nico  no puedan  notificarse

responsable, agente retenedor, declarante o su
autorizada. esta se surtifa de conformidad con  lo

Rentas.  En  este  caso,  la
inos  de   la  Administraci6n

autoridad  competente,  en  la  fecha  del  primer  envio  del  acto
al  correo  electr6nico  autorizado  y  para  el  contribuyente,   responsable,
dor,   declarante   o   su   apoderado,   el   termino   legal   para   responder  o
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Para   estos   efectos,   Ia   Administraci6n   Tributaria   Municipal   debefa   implementar  los
mecanismos  correspondientes en  los formularios de declaraci6n  y  registro,  para que el
contribuyente  pueda  incluir  la  direcci6n  de  correo  electr6nico  de  su  apoderado  o  sus
apoderados,  caso en el cual  se enviafa  una copia del acto a  dicha  direcci
electr6nico.

ARTicuL0379.         CORRECC16N   DE   ACTUACIONES   ENVIADAS   A
ERRADA.  Cuando   la   liquidaci6n   de   impuestos   se   hubiere   enviaAdQ\
distinta  de  la  registrada  o  de  la  posteriormente  informada  po
lugar a corregir el error en cualquier tiempo enviandola a la dire

En  este  t]ltimo  caso,   los  terminos  legales  s6lo  comenza
notificaci6n hecha en debida foma.
La  misma  regla se aplicafa en  lo relativo al envi
comunicados.

ARTICUL0 380.          NOTIFICAcloNES   DEV
administrativos  enviados  por  corre
notificados    mediante    aviso,    con
administrativo,  en  el  portal  web  de  I
btlsqueda por ntlmero  identificaci6n

tp6ur#]i%sd3::am:3:ini:frtfdc?6dn®,
el  contribuyente,  el  t6rmino
sjguiente  a  la  publicaci
anterior   no   se   aplica
direcci6n  distinta  a

ARTiq
lasp
corresp

nSe

de correo

ccl6N

habfa

querimientos y otros

loR   EL   CORREO. Los   actos
r  raz6n  sean  devueltos,  sefan

e    la    parte    resolutiva    del    acto
unicipal,  que  incluya  mecanismos  de

en todo caso, en  un  lugar de acceso al
entendefa  surtida  para  efectos  de  los

a.primera fecha de  introducci6n  al  correo,  pero  para
ponder  o  impugnar  se  contara  desde  el  dia  habil
n  el  portal  o  de  la  correcci6n  de  la  notificaci6n.  Lo

la   devoluci6n   se   produzca   por   notificaci6n   a   una
en  el  RUT,  en  el  registro  de  informaci6n  tributaria
n  del  respectivo  impuesto,  segdn  el  caso,  a  en  el
i6n presentado ante la dependencia competente, en

car a la direcci6n correcta dentro del termino legal.

CONSTANCIA  DE  LOS  RECuRSOS.  En  el acto de  notificaci6n  de
ias   se   dejafa   constancia   de   los   recursos   que   proceden   contra   el
te acto administrativo.
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ARTicuL0 382.         CUMPLIMIENT0   DE   DEBERES   FORMALES.   Para   efectos   del
cumplimiento   de   los   deberes   formales   relativos   a   los   tributos   municipales,   sefan
aplicables los articulos 571, 572, 572-1  y 573 del Estatuto Tributario Nacional.

TITULO 2. DECLARACIONES TRIBUTARIAS.
CAPITULO 1    DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICuL0 383.         CLASES  DE  DECLARACIONES.  Los contri
y agentes de retenci6n, debefan presentar las siguientes declara

1.  Declaraci6n  anual  del  impuesto  de  industria,  comerci
avisos y tableros, y sobretasa bomberil.

2.  Declaraci6n   mensual   de   retenci6n   en   la
comercio-RETEICA y bimestral autorretenci6

3.  Declaraci6n mensual de la sobretasa
4.  Las   demas   declaraciones   sef`alad

Acuerdo, y conforme a sus reglament

ARTICUL0 384.          ANEXO  DE  OT
lMPUESTO    DE    INDUSTRIA    Y    C
impuesto de industria y comercio,  obl
formulario anexo al Formularto U
por contador o  revisor fiscal, en
deducciones del formulario

i,RST¢&U+:a3s8:.eciacr;#9S#

1.

2.

•`La

SS

e-#

MERcl

de

de   industria   y

i?
ustantiva   en   el   presente

NES  A  LA  DECLARAC16N  DEL
Los    contribuyentes   declarantes   del

levar contabilidad,  debefan  diligenciar el
de lndustria y comercio, el cual debefa ser firmado
e debefan  relacionar y detallar el  rengl6n de otras
ci6n del impuesto.

CIONES  DEBEN  COINCIDIR  CON  EL  PERI0DO
ondefan al periodo o ejercicio gravable.

DOS.   A    DECLARAR    POR    CONTRIBUYENTES    SIN
Deberan  presentar  la  declaraci6n  de  los  contribuyentes

rfeursalesdesociedadesextranjeras.
L-8+tfe€%'tablec-iini-e-nt-o-s--i;Fi;;he-h`t'6;' 'a':i;rsonas  naturales  no  residentes  o  de
personas juridicas o entidades extranjeras, segun el caso.

3.   A   falta   de   sucursales   o   de   establecimientos   permanentes,   Ias
subordinadas.

•62cdb44pGquso,Gien¢goctALqdapd62ztCifeded'
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4.   A falta de sucursales,  establecimientos  pemanentes o  subordinadas,  el  agente
exclusivo de negocios.

5.    Los factores de comercio, cuando dependan de personas naturales.

Si quienes quedan sujetos a esta obligaci6n no la cumplieren, seran respon
los impuestos que se dejaren de pagar.

ARTICUL0 387.         APROXIMAC16N  DE  LOS VALORES  DE  LAS
TRIBUTARIAS.  Los   valores   diligenciados   en   los   formularios   de
tributarias, debefan aproximarse al maltiplo de mil (1000) mas cerca!

©

ARTicuL0 388.          UTILIZAC16N   DE   FORMULARIOS.  Las
se   presentaran   en   los   formatos   que   prescriba   la   Se
circunstancias excepcionales,  la Secretaria de Ha
recepci6n de declai.aciones que no se presenten

ARTICUL0 389.          LUGARES   Y   PLAZO
DECLARACIONES  TRIBUTARIAS.    La  Di
debefa  efectuarse  en  los  lugares  y
Secretaria  de  Hacienda  a  traves del
Hacienda   pod fa   efectuar  la   recepci
bancos y demas entidades financieras.

ARTICUL0 390.          PRESE
perjuicio de lo dispuesto en
de Hacienda,
retenedores

mediante r

tributarios  a  traves

iferen

Cuan
electr

tadas

n   de  la

bles por

s   tributarias
ienda.    En

es-, pod fa
%s' oficiales

autorizar la

gFa:Edse:!TaAcf.'n6et,p,Eu,aifas
zOs  que  para  tal  efecto  sefiale  la
tario.  Asi  mismo  la  Secretaria  de

declaraciones  tributarias   a  trav6s  de

ELECTR6NICA    DE    DECLARACIONES.     Sin
anterior de este Estatuto de Rentas, la Secretaria
fialafa los contribuyentes,  responsables o agentes

con  la  presentaci6n  de  las  declaraciones  y  pagos
ctr6nicos en  las  condiciones  y  con  las  seguridades
declaraciones tributarias,  presentadas por un  medio
utilizar  el  sistema  electr6nico,  se  tendran  como  no

=onvenientes tecnicos no haya disponibilidad de los servicios informaticos
se presenten situaciones de fuerza mayor que le impidan al contribuyente

o del vencimiento del  plazo fijado  para  declarar con  la  presentaci6n de  la
declaraci6n en forma virtual,  no se aplicafa la sanci6n de extemporaneidad establecida
en  el  articuloL4jf de  este  Estatuto  de  Rentas,  siempre y  cuando  la  declaraci6n  virtual
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Secretarla de Hacienda  Municipal se hayan  restablecido a la situaci6n de fuerza mayor
se haya superado.  En este ultimo evento, el declarante debefa remitir a la Secretaria de
Hacienda Municipal prueba de los hechos constitutivos de la fuerza mayor.
Cuando  se  adopten  dichos  medios,  el  cumplimiento  de  la  obligaci6n
requerifa para su validez de la firma aut6grafa del documento.

ARTICUL0 391.          DECLARACIONES          QUE          SE          TIENEN
PRESENTADAS.  No   se   entendefa   cumplido   el   deber  de   present
tributaria, en los siguientes casos:

1.  Cuando la declaraci6n no se presente en los lugares serial
2.  Cuando   no   se   suministre   la   identificaci6n   del   declara

equivocada.
3.  Cuando no contenga los factores necesarios
4.  Cuando no se presente firmada por quien de

cuando se omita  la firma del contador pU
legal.

5.  Las   declaraciones   de   RETEICA
instaurada   una   solicitud   de   com
retenci6n.

ARTICUL0 392.          INEFICACIA  DE
FUENTE  PRESENTADAS  SIN
fuente  presentadas  sin  pago
acto administrativo que asl

Lo senalado en el i
fuente  se  present€

igisi
i6n

!.?

en   forma

ases gravables
r formal de declarar, o

I existiendo  la  obligaci6n

pago,   a   menos   que   hubiese
saldo   a   favor  del   agente   de

LAqs3EBeLARAcioNEs DE  RETENcl6N  EN  LA
0  TOTAL.   Las  declaraciones  de  retenci6n  en  la
producifan  efecto  legal  alguno,  sin  necesidad  de

se aplicafa cuando la declaraci6n de retenci6n en la
arte  de  un  agente  retenedor  que  sea  titular de  un

s veces el valor de  la  retenci6n  a  cargo,  susceptible

§te;'¢:,a::?d:ap:agvaorrg:b':hr::::sC:ivgaendeer:I::a:i6t:sddeei:t::ec;:nnt::i::
e retenci6n en la fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar

n dicha declaraci6n.

El   agente   retenedor   debefa   solicitar   a   la   Secretaria   de   Hacienda   Municipal   Ia
compensaci6n del saldo a favor con el saldo a pagar determinado en  la declaraci6n g!g±`\`

•©4dedpGdyMpr9O,6zm8q9Oc4A¢dsapd62ztQhdtr
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retenci6n,  dentro  de  los  seis  meses  (6)  siguientes  a  la  presentaci6n  de  la  respectiva
declaraci6n de retenci6n en la fuente.

Cuando    el    agente    retenedor    no    solicite    la    compensaci6n    del    sal
oportunamente  o  cuando  la  solicitud  sea  rechazada  la  declaraci6n  de  ret

o    a   favor
ci6n  en  la

:ude:::;s?rr:t:::tqa:: as::,oP:::,anr:. Pr°ducifa  efecto  legal  alguno,  sin  necesid#

S
La  declaraci6n  de  retenci6n  en  la fuente  que se  haya  presentado  I
del vencimiento del  plazo  para declarar producifa  efectos  legal

pago total de  la  retenci6n  se efecttle o se  haya  efectuado a
dos  (2)  meses  siguientes  contados  a  partir de  la fecha  del
declarar.  Lo  anterior  sin  perjuicio  de  la  liquidaci
haya   lugar.   En   todo   caso,   mientras   el   contril
declaraci6n de retenci6n en la fuente con el

presentada se entiende como documento
exigible  que  podra  ser  utilizado  por
cobro  coactivo,  aun  cuando  en  el  sis

para el agente retenedor bajo los

Las declaraciones diligenciaqas
Administraci6n  Tributaria,  qu
recaudar,    se    tend fan    c
administraci6n  tributaria

gravables contenidosaen

Pres
alad

puestos

de  acto

y-cuando el
entro  de  los

to  d6Splazo  para
es  moratorios  a  que

sente   nuevamente   la
declaraci6n  inicialmente

a obligaci6n clara, expresa y
Tributaria  en  los  procesos  de
i  tenga  una  marca  de  ineficaz

stablecidos en este articulo.

av6s de los servicios informaticos electr6nicos de la

presentaron  ante  las  entidades  autorizadas  para
entadas    siempre    que    haya    ingresado    a    la
3ial de pago  atribuible a  los  conceptos y  periodos

claraciones.

cipal,  para  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  por  el
etificara   que   el   ntlmero   asignado   a   la   declaraci6n   diligenciada
onda al  ntlmero de formulario que se  incluy6 en el  recibo oficial de

sin  perjuicio  de  la  aplicaci6n  de  los  literales  b)  y  c)  del  articulo  381   del
Estatuto Tributario.                                                                                                %
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Los  efectos  del  presente  artlculo  no  son  aplicables  si  el  contribuyente,  responsable  o
agente  retenedor present6 declaraci6n  par media  litogfafico  para el concepto y periodo

gravable  correspondiente  a  la  declaraci6n  diligenciada  virtualmente  no  presentada  en
los  bancos.  De  igual  forma,  si  los  valores  consignados  en  el  recibo  ofi
fueron devueltos o compensados por solicitud del contribuyente o responsa

ARTICuL0393.          EFECTOS    DE    LA    FIRMA    DEL    CONTADOR    0
FISCAL.  Sin   perjuicio   de   la   facultad   de   fiscalizaci6n   e   inves
Administraci6n    de    lmpuestos    Municipal    para    asegurar   el
obligaciones por parte de los contribuyentes,  responsables o age
la   obligaci6n   de   mantenerse   a   disposici6n   de   la   Adminisfrac
documentos,  informaciones  y  pruebas  necesarios  para
datos declarados,  asl como el cumplimiento de  las
exigen   las   normas   vigentes,   Ia   firma   del   con
declaraciones tributarias, certifica los siguientes h

1.   Que los libros de contabilidad se
con   los   principios   de   contabili{
vigentes sobre la materia.

2.   Que los libros de contabilidad  re
empresa.

3.   Que las operaciones  registrada
establecen las normas vigenfe`s

ARTICuL0 394.          DECLA
OBLIGADOS.     Las   de
declarar no producifao e

VISOR
the  la

td`grde    las

puestos   los
idad  de  los
ontabilidad

evisor  fiscal   en   las

debida forma, de acuerdo
aceptados  y  con   las   normas

ablemente la situaci6n financiera de la

ros se sometieron a las retenciones que
en el caso de la declaraci6n de retenciones.

S TRIBUTARIAS PRESENTADAS FOR LOS NO
tributarias   presentadas   por   los   no   obligados   a

E LA DECLARAC16N.  Las declaraciones tributarias
rio  que  para  tal  efecto  sefiale   la   Secretarla  de

ci6n debefa contener:

raz6n   social,   y   ndmero   de   identificaci6n   del   contribuyente,   agente
declarante.

contribuyente o declarante y actividad econ6mica del mismo cuando
sea pertinente.

3.  Discriminaci6n de los factores necesarjos para determinar las bases gravables
impuesto.

•62cchedpGdrquso,Gdic9OcalAoddpdeztcy6di]€4:
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4.  Discriminaci6n de los valores que debieron  retenerse, en el caso de la declaraci6n
de retenciones del lmpuesto de industria y comercio.

5.  La  liquidaci6n  privada  del  impuesto  y  complementarios,  incluidos  el  anticipo,  del
total de las retenciones y las sanciones, cuando fuere del caso.

6.  Nombre,  identificaci6n y firma del obligado a cumplir el deber formal
7.  La  firma  del  revisor  fiscal  cuando  se  trate  de  contribuyentes  obli

libros de contabilidad y que de conformidad  con  el  C6digo de  Comer
normas vigentes sabre la materia, esten obligados a tener Revisor Fist

Los demas contribuyentes y entidades obligadas a llevar libros de c

presentar la  declaraci6n,  segtln  sea  el  caso,  firmada  por congad
no laboralmente a la empresa o entidad, cuando el patrimonio
afro  o  periodo  gravable,  o  los  ingresos  brutos  del
100.000 UVT.

En todos los casos,  debera  informarse en  I
de matricula del  contador pdblico o revisor
sefialada en este numeral no se req uiere cu
diferente a las sociedades de economi

PARAGRAFO 1. El  revisor fiscal  o  contad
contabilidad,   pod fa  firmar  lqbd_e

se  certificaron.   Dich
Hacienda Muni

clarar.
a  llevar
demas

eberan
lado o

mbre complete y ndmero
la  declaraci6n.  La  exigencia
nte sea  una entidad  pdblica

que encuentre hechos  irregulares en  la
ero  en tal  evento  debefa  consignar  en  el

en   el   formulario   de   declaraci6n    la   frase   "con
demas   datos   solicitados,   y   hacer   entrega   al

e una constancia en  la cual se detallen los hechos
xplicaci6n completa de las razones  por las cuales no
debefa  ponerse  a  disposici6n  de  la  Secretaria  de

stancias   excepcionales,   la   Secretaria   de   Hacienda   Municipal
cepci6n  de  declaraciones  que  no  se  presenten  en  los  formularios
idades financieras autorizadas

entro  de  los  factores  a  que  se  refiere  el  numeral  4  de  este  artlculo,  se
entienden  comprendidas  las  exenciones  a  que  se  tenga  derecho  de  conformidad  con
las normas vigentes,  las cuales se solicitafan en  la respectiva declaraci6n tributaria, sin
que se requiera reconocimiento previo alguno y sin perjuicio del ejercicio posterior de la
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CAPITULO 2   RESERVA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

ARTICUL0396.          RESERVA   DE   LAS   DECLARACIONES.   De   confom
previsto en  los amculos 583,  584,  585,  586, 693,  693-1  y 8494 del Estat
Nacional, la informaci6n tributaria tend fa el cafacter de reserva.

CAPITULO 3   CORRECC16N DE LAS DECLARACIONES TRl

ARTicuL0397.         CORRECCIONES      QUE      AUMENTAN
DISMINUYEN  EL SALDO A FAVOR.  Sin perjuicio de lo disp
4£|,   los  contribuyentes,   responsables  o  ag
declaraciones tributarias dentro de los tres (3)
para declarar y antes de que se les haya notifica
cargos,   en   relaci6n   con   la   declaraci6n
comespondiente sanci6n por correcci6n.

Toda  declaraci6n  que  el  contribuyei

presente   con   posterioridad   a   la   d
correcci6n  a  la declaraci6n  inicial o a I

Cuando el mayor valor a
un  error que  proviene  de
impuestos  y  el  declara

que  los  hechos  que  c`c
verdaderos,  no
proced9ffifaco

claraci6n

|t?ee:;iem:Fart:

d   con   lo
Tributario

ST00
1los 44QJ
'regir   sus

del plazo
pliego de

corrige,   y   se   liquide   la

e,  agente  retenedor  o  declarante,
inicial,   sera   considerada   como   una

rrecci6n presentada, segtln el caso.

enor saldo a favor, obedezca a la rectificaci6n de
de  criterio  o  de  apreciaci6n  entre  las  oficinas  de
Ia  interpretaci6n  del  derecho  aplicable,  siempre

declaraci6n  objeto de  correcci6n  sean  completos y
i6n  de  correcci6n.  Para  tal  efecto,  el  contribuyente

procedimiento  previsto  en  el  articulo  siguiente  y
que se fundamenta

en  este  articulo  tambien  procede  cuando  no  se  varie  el  valor a
o a favor.  En este caso no sera necesario liquidar sanci6n por correcci6n.

PARAGRAFO 1. En  los  casos  previstos  en  el  presente  articulo,  el  contribuyente,  retenedor
o  responsable  podra  corregir  validamente,  sus  declaraciones  tributarias,   aunque  se

'£Adr4p6'drqrmde,GhagocalAeddpdfzlCjbdind'
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encuentre vencido el termino previsto en  este  articulo,  cuando  se  realice en el termino
de respuesta al pliego de cargos o al emplazamiento para corregir.

PARAGRAF02. Las    inconsistencias   a   que   se   refieren    los    literales   a),    b)
articuloj2§|del  Estatuto  de  Rentas,  siempre  y  cuando  no  se  haya  notifi
por  no  declarar,  pod fan  corregirse  mediante  el  procedimiento  previsto  en
articulo,  liquidando  una  sanci6n equivalente al 2% de  la
417 del Estatuto de Rentas, sin que exceda de 370 UVT.

sanci6n de que tra#

ARTICUL0 398.         CORRECcloNES  QUE  DISMINUYAN   EL
AUMENTEN   EL   SALD0   A   FAVOR.   Para   corregir   las  tde
disminuyendo  el valor  a  pagar o  aumentando  el  saldo  a  favo
respectiva  declaraci6n  por  el  medio  al  cual  se  encuentra
dentro del afio siguiente al vencimiento del termin

La  correcci6n  de  las  declaraciones  a que
de revisi6n,  la cual se contafa a partir de la

PARAGRAFO,  EI  procedimiento I
a  las  correcciones  que  impliquen inc

aplicados  a  las  declaraciones  de  los
anticipo se derive de una correcci
eierciclo.
ARTICUL0 399.          COR
ADIvllNISTRACION.  Hab
respuesta al pliego de c
con lo establecido en

y   d)   del
o  sanci6n
presente

articulo

AR0
tarias,

presentar  la
mtribuyente,

o  no  impide  la  facultad

articulo se aplicafa  igualmente
n  los  anticipos  del  impuesto  para  ser

siguientes,  salvo  que  la  correcci6n  del
enta el impuesto por el correspondiente

P ROVOCADAS                 PO R                LA
orregir  la  declaraci6n  tributaria  con  ocasi6n  de  la

equerimiento especial o a  su  ampliaci6n,  de acuerdo
(709 del ETN).

I  la  correcci6n  de  la  declaraci6n  dentro  del  t6rmino
urso  de  reconsideraci6n,  en  las  circunstancias  previstas  en  el

En  esta  oportunidad  procesal  el  contribuyente,  responsable,  agente
arante  pod fa  decidir  pagar total  o  parcialmente  las  glosas  planteadas

en el pliego de cargos,  requerimiento especial o  liquidaci6n  de revision,  segtln  el caso,

para lo cual debefa liquidar y pagar intereses por cada dia de retardo en el pago, con  la
formula  de  intefes  simple,  a  la  tasa  de  intefes  bancario  corriente  certificado  por

•624chddp6}6nqu,Grmpgoc3Andapd62ztCifedrct
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Superintendencia  Financiera de Colombia, para la modalidad de cfeditos de consumo y
ordinario,   mas  dos   (2)  puntos  porcentuales,  causados  hasta  la  presentaci6n  de  la
correspondiente liquidaci6n privada, para evitar la aplicaci6n de los intereses moratorios

y obtener la  reducci6n de  La sanci6n  por inexactitud conforme  lo autorizan
4458 v 461 de este Estatuto.

El  intefes  bancario  corriente  de  que  trata  este  pafagrafo  sera  liquidado  e
con   los   hechos  aceptados.   Lo   anterior  sin   perjuicio   de   la
contribuyente  de  seguir discutiendo  los  asuntos  de  fondo,  Ios
ser fallados  en  su  contra,  sefan  liquidados  conforme  lo  preven  I
de  este  Estatuto,  sin  reimputar  los  pagos  realizados  con  ant
articulo.

En  relaci6n  con  las  actuaciones  de  que  trata

pago,  a  partir  de  la  suscripci6n  del  mis
indicada en  este pafagrafo,  con  la tasa
cfeditos   de  consumo  y  ordinario  cert
Colombia,   mss  dos  (2)  puntos  porc
administrativo que concede el plazo.

Para  liquidar los  intereses  mora
este  Estatuto  Tributario,  el
la  Administraci6n  Tributaria
articulo 590 del Estatuto

ARTl
lMPU
contri

CIQi

rticulos

Orci6n

Vento  de

rue a este

caso  de  acuerdo  de
e   liquidafan  en   la  forma

para  la  modalidad de
lencia   Financiera  de

la  fecha  de  expedici6n  del  acto

s de que trata este pafagrafo,  a el articulo±24 de
nte,  responsable,  agente  retenedor,  declarante o

a el caso,  aplicafa la formula de intefes simple del

RES FORMALES DE LOS SUJETOS PASIVOS DE
ES TRIBUTARIAS Y DE TERCEROS.

L010BLIGACIONES GENERALES

lNSCRIPC16N  DE  CONTRIBUYENTES  Y  RESPONSABLES  DEL
E  INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  EN  EL  REGISTRO  DE  HACIENDA.  Los

responsables y/o agentes de  retenci6n  de  industria y comercio estafan
obligados a inscribirse en el registro tributario municipal ante la Secr6taria de Hacienda,
dentro de los treinta (30) dlas siguientes a la generaci6n del hecho generador, iniciaci6n
de  las actividades  industriales,  comerciales o de  servicios suminist-rando  los

•6±cchedpGdrRprfe,G6rogocttryeztcybalin4'
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exija  la  Secretaria  de  Hacienda,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  y  formularios  que
para tal efecto expida dicha dependencia. Esta ln§cripci6n no tend fa valor alguno.

PARAGRAFO 1. Todo   registro   extempofaneo  da fa   lugar  a   la   imposici6n   de   la   sanci6n
establecida en este Acuerdo.

PARAGRAFO 2. La Administraci6n  Tributaria  Municipal  pod fa  celebrar conveni
entidades que posean registros de informaci6n,  para unificar el tfamite de i
el registro tributario municipal.

ARTICUL0401.          INSCRIPC16N       EN       EL       REGISTRO,
MUNICIPAL.    Los    contribuyentes,    responsables,    sujetos
obligaciones   de   cualquier   renta   municipal   (lmpuesto
delineaci6n,  etc.),  estafan  obligados  a  registrar s
ante  la  Secretaria  de  Hacienda  del  municipio  d
diciembre de  la vigencia,  suministrando  los
de acuerdo con  las  instrucciones y formulai
El  municipio  mantendfa  actualizado  el  reg
censos,  o  la  actualizaci6n  de  oficio
necesarias para su actualizaci6n de d

ARTICUL0 402.          DEBER  DE  INFO
informaran su direcci6n y acti©vid

Cuando existiere cambio de
a   partir   del   mismo,   p
disenados para ta

Lo  ante
refere

de los

inform

`.   `   `   `

on otras

RMACION
ulares    de
los,    ri fas,
contacto,

nero  hasta  el  31   de
Secretaria de  Hacienda,
cto expida  la  secretaria.

yentes  a traves de cruces y
nsidere  y  existan  las  pruebas

DIRECC16N.  Los  obligados a declarar
en las declaraciones tributarias.

el termino para informarla sera de 1  mes contado
se   debefan   utilizar   los   formatos   especialmente

cretarla de Hacienda.

cio  de  la  direcci6n  para  notificaciones  a  que  hace

BLIGAC16N  DE  INFORMAR  EL  CESE  DE  ACTIVIDADES.  Los
e  los  impuestos  municipales  que  cesen  definitivamente en  el desarrollo
sujetas a  los  impuestos municipales,  deberan  informar tal  hecho, dentro

(30) dias siguientes al mismo.
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Recibida   la   informaci6n,   la   Administraci6n   de   lmpuestos   procedera   a   cancelar   la
inscripci6n  en  el  Registro  de  informaci6n tributaria  municipal,  previa  las verificaciones a

que haya lugar.

Mientras el  responsable  no  informe el cese de actividades,  estafa obligad
las declaraciones tributarias a que haya lugar.

ARTICUL0404.          OBLIGAC16N  DE  INFORMAR  LOS  CAhq.8106S
I-I-___L±_   _   __-.__I__,   _____    _           ,       ,  ,Todo cambio o novedad que se efectde con relaci6n a los predios 8
municipio  (propietario,   poseedor,   identificaciones,  datos  de  co
econ6mica,   sujeto   pasivo  del   impuesto,   o   al  establecimiefito
enajenaci6n,  modificaci6n  de  la  raz6n  social,  transformaci6
desarrollen,   cambio   de   direcci6n   del   estableci
susceptible de modificar los registros, debefa co
dentro del mes siguiente a partir de su ocurrencia,

PARAGRAF01.En   el   caso   de   traspaso   de
acreditar  por  parte  de  ambos  contribuyent{
paz y salvo por el impuesto de industriartyng%

PARAGRAFO 2. EI  no  informar el  cambi
valida toda comunicaci6n dirigida

®

PARAGRAFO 3, EI  funcionario
cambio oficioso de direcci6

|oot[#cb::2eaj,ncf:FTr:bduovean:,:1

resentar

ENDES.
n en el

venta'
que Se
maci6n

Bretarla de Hacienda,
establecidos.

tos   comerciales   se   debefa
retaria  de  Hacienda,  estar a

6n da fa lugar a que se considel.e como
eccj6n registrada

iii:e%':'e:::sV:d:e:i6:i:::iror::hp:oc:h:8::nn;:e'l:#or:bo:r¥d:e:nto:r:e:
in,bio oficioso de direcci6n.

B!t&:Ohm:±t::,t,:ado:6|adseec,raetanr:ail::c#uC::ndfnp:oddr:mca°:#ar
a' notificara de esta modificaci6n al contribuyente.

El  registro  de  oficio  se  ordenafa  por  el

;uonrc,:::##p:;:onrt:::i:nba3FreecTa,,oscjrnuf::Teseotnof::#::jt6ons,q:e;:rh:ys:tnaoEt:n:::
funcionarios de fiscalizaci6n. Los soportes respectivos debefan anexarse al expediente,
PARAGRAFO 1, EI   registro  de  oficio  no  exime  al  contribuyente  del  cumplimiento  de
obligaciones y requisitos que se exigen en la ley para la-apertura de un

Ias,

'£AdedpGaporfeo,Giap9OctAIDapd©ztcSednd
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comercial,   industrial  o  de  servicios,  ni  de  las  sanciones  a  que  haya  lugar  por  este
concepto.

PARAGRAF02.Para   el   registro   de   oficio   se   debefa   producir   un   acto   administrativo

:::ecrr;bo':,::6°n::,::::rr'::ydeentreec:::,d:ruanc%n,hdaenireoc'::a:o°s'd::t°meqsueess:;#VAst:jset:s:
notificaci6n.

ARTicuL0406.         OBLIGAC16N   DE   EXPEDIR  FACTURA. Pars
todas   las   personas   o   entidades   que   tengan   la   calidad   de   co
profesiones liberales o presten servicios inherentes a 6stas,
de  la actividad  agricola o ganadera,  debefan  expedir factur
y   conservar   copia   de   la   misma   por  cada   una   de   las
independientemente   de   su calidad   de   contribu
impuestos administrados  por la Administraci6n
entendefa cumplida de acuerdo con  lo pre\
616-3,   6164,   617   y   subsiguientes   relaci
normas que lo modifiquen o adicionen.

Para quienes  utilicen  maquinas  regist
expedido por esta.

PARAGRAFO, La    boleta   d£
constituye el documento equ

ARTICUL0 407.         08
calidad  de  agentes
requisites  de  que  t
del  pa
el cual>€eber
En  log de

suob

entes g#
e   realicen,
es   de   los

£f.  Dicha obligaci6n se
15,  616,  616-1,  616-2,

to   Tributario   Nacional   y

umento equivalente  sera el tiquete

as    salas   de   exhibici6n    cinematogfafica
a la factura.

EXPEDIR  CERTIFICADOS.  Quienes  tengan  la
eberan  expedir  un  certificado  anual  que  cumpla  los
tuto  Tributario  Nacional.  A  solicitud  del  beneficiario

xpedifa  un  certificado  por cada  retenci6n  efectuada,
s mism¥s especificaciones del certificado anual.

se aplicafan las previsiones de los pafagrafos  1 o. y 2o. del
tuto Tributario Nacional.

EN       LA       CORRESPONDENCIA,       FACTURAS       Y      DEIVIAS
OS  SE  DEBE  INFORMAR EL  NIT  0  lDETIFICAC16N.  En  los  membretes

de  la  correspondencia,  facturas,  recibos y demas documentos  de toda  empresa  y de
toda  persona  natural o  entidad  de  cualquier naturaleza,  que  reciba  pagos  en  raz6n  de

GlddBatd,851010Gchdr,3107575153.@malanoSo@lasdmanfianro,gop`co
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empresario  o  profesional,  el  correspondiente  ndmero  de  identificaci6n  tributaria  o  de
documento de identificaci6n.

ARTICUL0409.          OBLIGAC]6N     DE     LLEVAR     REGISTROS     DISCRIMINADOS
INGRESOS  POR  MUNICIPIOS  PARA  INDUSTRIA Y  COMERCIO,  En-e-I
contribuyentes  del  impuesto  de  industria  y  comercio  y  avisos  y  tableros,
actividades  industriales,  comerciales  y/o  de  servicios,' en  la  jurisdicci6n
diferentes    al    Municipio    de    La    Salina,    a    traves    de    sucursales,
establecimientos de comercio,  deberan  llevar en su contabilidad  regi
I_   I_I.___I__  _±J  __     _,la determinaci6n  del  volumen  de  ingresos obtenidos  por las  operas
dichos municipios.

lgual  obligaci6n  debefan  cumplir  qujenes teniendo  su  domi
distinto  al  Municipio  de  La  Salina,  realizan  activi
servicios en su jurisdicci6n.

ARTICUL0410.          OBLIGACIONES
GASOLINA  MOTOR.  Con  el fin  de  mante
recursos  de  la  sobretasa,  Ios  respon
discriminen   diariamente   la   gasolina
efectuadas  para  cada  municipio,  dist
receptor.  Asi  mismo  debera  registrar

:oa:a.ei:ctdoedfie'::roEEi.ascioyngs:
obligaciones   que   para   los
establecen en el presen

ARTICuLO 411.

a:Ld'#B#E`::
lm
Con
imp

Lo a&xpjasivosdel

LAlE'1i
conte

ar,

des  jn

o  de  los
realicen

rl   municipio

y/O de

§j:#ma§c°oByR::t£|Safo€e#
to  debefan  llevar  registros  que

endida   y   las   entregas   del   bien
mento,  identificando  el  comprador o

a  que  retire  para  su  consumo  propio.
recaudar, declarar y pagar la sobrefasa, asi

contables,   los   responsables  tendran   todas   las
bles   del   impuesto   de   industria   y   comercio,   se

ESPECIALES  PARA  LOS  SUJETOS  PASIVOS
PECTACULOS.  Sin  perjuicio  del  cumplimieht6 -d=
das   en   este   Acuerdo,   los   sujetos   pasivos   del

espectaculos   debefan   cumplir  con   la   obligaci6n   tributaria   de
necesarias   para   respaldar   la   declaraci6n   y   pago   de   los

ha fan efectivas en el caso de incumplimiento.

impuesto municipal a espectaculos  pdblicos debefan  presentar
la declaraci6n y efectuar el respectivo pago, una vez realizado el espectaculo, dentro de
los t6rminos  que  se  rigen  para  el efecto,  y debefan  conservar el  saldo de  las  boletas

.   ..iiE
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selladas y no vendidas, para efectos de ponerlas a disposici6n de los funcionarios de la
Secretaria de Hacienda cuando exija su exhibici6n.

ARTicuL0412.         OBLIGAC16N   DE   PRESENTAR   GuiAS.   Los   respo
impuesto de  deguello de  ganado  estan  obligados  a  presentar la  guia  de
autoridad municipal correspondiente.

ARTICUL0 413.          OBLIGAC16N  DE  LLEVAR  CONTABILIDAD.  L
de   los   impuestos  de   industria   y  comercio  estafan   obligados   a®ll
tributarios  un  sistema contable que se ajuste a  lo  previsto en el
demas disposiciones que lo complementen o reglamenten.      ©

Lo dispuesto en este articulo, no se aplica para los

CAPITUL0 2   DEBERES Y OBLIGAcloN

ARTICUL0 414.          INFORIVIAC16N    DE
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA.  Los  b
Superintendencia  Financiera,  asl com
entidades que las  emitan,  debefan  in
de    los    plazos    que    indique    el

;arr£:taab|:bi:ELt:S'jat:hm°errnat:a:east:r]ual
Tributaria  Municipal.

ARTICUL0 415.           INF
DE BIENES DE DEU
demas personas a
Ios deu
deber

rmar an
nlcIPIO,

sables   del
aello  a  la

n especial.

ES   VIGILADAS    FOR   LA
mss  entidades  vigiladas  por  la

nes de tarjetas de cfedito y demas
almente en  medios  magneticos,  dentro
los    datos    de    sus    cuentahabientes,

ositantes   o   clientes,    relativos   al   afio
t6rminos   definidos   por   la   Administraci6n

LA   INVESTIGAC16N   Y   LOCALIZAC16N
OSOS. Las entidades ptlblicas, entidades privadas y
ite  informaci6n  respecto de  bienes  de  propiedad de

ecretarla de Hacienda, adelanten procesos de cobro,
ratuita  y  a  mss  tardar  dentro  del  mes  siguiente  a  su

esta obligaci6n da fa lugar a la aplicaci6n de la sanci6n prevista en
con las reducciones sefialadas en el citado articulo.

INFORMAC16N DE LAS C^MARAS DE C0IVIERCIO.  Las camaras
de   comercio   deberan   informar   anualmente,   dentro   de   los   plazos   que   indique   el
Municipio,  la raz6n social de cada una de las sociedades cuya creaci6n o liquidaci6n se
haya  registrado  durante  el  ano  inmediatamente  anterior en  la  respectiva  camara,  con

•©cdrdp6Jiapnd",Gdrtryc3Aedapd©ztcybded'
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indicaci6n de la  identificaci6n de los socios o accionistas,  asl como del capital aportado
por cada uno de ellos cuando se trate de creaci6n de sociedades.

ARTICUL0417.          PARA     ESTUDlos    Y    CRUCES     DE     INFORMAC16N    Y     EL

:?ifee::
articulo

dela
tidades`

CUMPLIMIENTO  DE  0TRAS  FUNCIONES.  Sin  perjuicio de  lo dispuesto
4a9  de  este  Estatuto  de  Rentas  y  demas  normas  que  regulan  las  facult
Administraci6n de  lmpuestos Municipal, esta pod fa solicitar a las personas
contribuyentes  y  no  contribuyentes,  una  o  varias  informaciones,  con  el  fi
los estudios  y cruces  de  informaci6n  necesarios  para  el debido
acorde  con   lo  establecido  en  el  articulo  631   y  relacionados
Nacional.

•-,

ARTICUL0 418.          DEBER  DE  CONSERVAR  INFORMAC
efectos  del  control  de  los  impuestos  administra(
personas  o  entidades,  contribuyentes  o  no  co
conservar por un  perlodo  mlnimo de cinco
del afto siguiente al de su elaboraci6n,  exp
informaciones  y  pruebas,  que  debefan  po
lmpuestos, cuando esta asi lo requiera:

1.   Cuando  se  trate  de  personas
libros  de contabilidad junto con

a  entida

dieron  origen  a  los  registrc¢)S  con

Cuando la conta
conservar los

;::

OS

AS. Para
de  Hacienda,  las
mismos,  debefan

partir del  lo.  de enero
siguientes documentos,

6n  de  la  Administraci6n  de

obligadas  a   llevar  contabilidad,   Ios
obantes de orden interno y externo que

de  tal  forma  que  sea  posible  verificar  la
ivos,   patrimonio,   ingresos,   costos,   deducciones,
puestos y retenciones consignados en ellos.

en computador, adicionalmente, se deben
n¥ticos que contengan la informaci6n, asi como los

s y pruebas especlficas contempladas en  las  normas vigentes,
an  `g§recho   o   permiten   acreditar   los   ingresos,   costos,   deducciones,
ntos,    exenciones   y   demas   beneficios   tributarios,   cfeditos   activos   y

retenciones   y   demas   factores   necesarios   en   general,    para   fijar
imente las bases gravables y liquidar los impuestos correspondientes.

3.   La  prueba  de  la  consignaci6n  de  las  retenciones en  la fuente  practicadas en  su
calidad de agente retenedor.                                                                                   jzF=```

•e4drdpG6rqmrfe,Gimcg4cjAu]dapd©z]Cifed]nd
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4.   Copia  de  las  declaraciones  tributarias  presentadas,  asi  como  de  los  recibos de
pago correspondientes.

ARTICUL0 419.          INFORMAC16N   EN   MEDIOS   MAGNETICOS.    Para
envio de la informaci6n que deba suministrarse en medios magn6ticos,  la Se
Hacienda Municipal prescribifa las especificaciones tecnicas que deban cum¢

ARTicuL0 420.          OBLIGAC16N   DE  SUMINISTRAR  INFORMACI
POR VIA GENERAL.  La solicitud de informaci6n de que trate este affl
mediante resoluci6n de la Secretaria de Hacienda.

ARTICUL0421.          DEBER   DE   ATENDER   REQUER
cumplimiento de las demas obligaciones tributaria
administrados  por  la  Secretaria  de  Hacienda,  a
mismos,  deberan  atender los  requerimiento
con  investigaciones que  realice  la Administ
juicio  de  6sta,  sean  necesarios  para verific¢
de terceros relacionados con ellos.

Cuando  se  hagan  requerimientos ord
plazo para responder sera dentro de u

CAPITULOI     NO

ARTicuLO 422.
SANCIONES. Las
en las r

arios p

'ctos   del
etaria de

gofen#beu}:§n::sP::Si:i
y  pruebas  relacionadas

s  Municipales,  cuando  a
impositiva  de  unos y otros,  o

parte de  la  Secretaria de  Hacienda,  el
maximo de quince (15) dias habiles.

PARTE SANCIONATORIA
NERALES SOBRE SANCIONES

LOS       CUALES       SE       PUEDEN       IMPONER
n  imponerse  mediante  resoluci6n  independiente,  o

es oficiales

ESCRIPC16N       DE       LA       FACULTAD       PARA      IMPONER
Cendo las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales,  la facultad

as  prescribe  en  el  mismo {6rmino  que existe  para  practicar  la  respectiva

Cuando  las  sanciones se  impongan  en  resoluci6n  independiente,  debera formularse el

pliego de cargos  correspondiente, dentro de  los dos afios siguientes a  la fecha en que
se   present6   Ia   declaraci6n,   del   perlodo   durame   el   cual   ocurri6   la   irregularidad

•62cdiddpGiohquso,Gdip9Oc±Adeapd62ztcftthT
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sancionable o ces6 la irregularidad,  para el caso de las infracciones continuadas.  Salvo
en  el caso de  la  sanci6n  por no declarar,  de los  intereses de mora,  y de  las sanciones
previstas  en   los   articulos 659, 659-1  y 660 del   Estatuto  Tributario   Nacional,   429  del
presente Acuerdo, las cuales prescriben en el termino de cinco ajios.

Vencido  el  t6rmino  de  respuesta  del  pliego  de  cargos,   la  Administraci
tendra  un   plazo  de  seis  meses  para  aplicar  la  sanci6n   correspondien
pfactica           de            las            pruebas           a           que

ARTicuL0424.          SANC16N MINIMA.   El valorminimo de cualq
Ias  sanciones  reducidas,  ya  sea  que  deba  liquidarla  la  pers8
ella, o la Administraci6n de lmpuestos, sera equivalente a. la

Lo  dispuesto  en  este  articulo  no  sera  aplicable
inscripci6n extemporanea o de oficio (amcu

predial  unificado.

ARTICuL0 425.           APLICAC16N       D
PROPORCIONALIDAD, GRADUALl
SANCIONATORIO.  Para   la   aplicaci
presente Estatuto de Rentas se debefa
Cuando   la   sanci6n   deba   Ser
responsable o declarante:

1.  La sanci6n se red
tanto concurran fa

ADY
delr

e  mora,  sanci6n  por
Acuerdo), ni al impuesto

RINCIPIOS       DE       LESIVIDAD,
AVORABILIDAD    EN    EL    REGIMEN
imen   sancionatorio   establecido   en   el

a lo dispuesto en el presente articulo.
uidada   por   el   cdntribuyente,   agente   retenedor,

REjc:::ec:entot5o%,de,montoprev,stoen]a,ey,en

g:s.8t+
Administraci6n  Tributaria  no  haya  proferido  pliego  de  cargos,

aflos  anteriores  a   la  fecha  de  la  comisi6n  de  la
ubiere cometido la misma; y

especial o emplazamiento previo por no declarar, segdn el caso-.

i:€ai6at|o:;roo:e3d:i:;r#;1;::a:fi¥:#::rn:;nr°d:3:k:n:::cnht::7e5°;:)cdoe+,:,::t°depr:av'::°ndeunc;:
sancionable no se hubiere cometido la misma; y

b.   Siempre  que  la  Administraci6n  Tributaria  no 'haya  proferido  pliego  de  cargos,
requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, segdn el casj}.;=_\

•ecchedpGdrrfprfe,GimcgocAApdctpdenQcairf

6}idTBed811010Gthdr,3107575l-I3.qmdiconap@lndjracatrlarr;B.grrzco
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Cuando la sanci6n sea propuesta o determinada por la Secretaria de Hacienda:

3.  La sanci6n se reducira al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en
tanto concurran las siguientes condiciones:
a.   Que  dentro  de  los  cuatro  (4)  afios  anteriores  a

conducta  sancionable   no  se   hubiere  cometido
sancionado mediante acto administrativo en firme;

fecha  de  la  co
misma,  y  esta

b.   Que  la  sanci6n  sea  aceptada  y  la  infracci6n  subsanada  de  con for
establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.

4.  La  sanci6n  se  reducifa  al  setenta y cinco  por ciento  (75%)  del
ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:
a-.   Que  dentro  de  los  dos  (2)  afios  anteriores  a  la  fecha

:::gjuocnt:d:a#:idol::i:eacnt:asdem|ni:t!reart?vac:I:trj#:;I;£ifeS
b.   Que  la  sanci6n  sea  aceptada  y  la  infracci

establecido en el tipo sancionatorio corresp

PARAGRAFO1. Habfa     lesividad     siempre     q
obligaciones    tributarias.    El    funcionario   co
respectivo.

PARAGRAFO 2, Habfa  reincidencia  siem
firme,   cometiere   una nueva   infracci6
siguientes  al  dia  en  el  q ue eeob
sanci6n,  con  excepci6n  de  la
aquellas  que deban  ser liq
o declarante.

El  monto  de  la  sa
entidad

eque

isi6n  de  la
hubiere

isi6n  de   la
se  hubiere

conformidad  con  lo

incumpla    con    sus
debefa   motivarla   en   el   acto

sancionado,  por acto administrativo en
ismo  tipo   dentro  de   los  dos   (2)   afros

meza  el  acto  por  media  del  cual  se  impuso  la
a en el artiouto 426 de este  Estatuto de Rentas y
r el contribnyente,  responsable,  agents  retenedor

ta fa  en  un  ciento  por ciento  (100%)  si  la  persona  o

sanciones  previstas  en  el  artiouto  422.  426.  427  (artiouto  657,
Tributario Nacional), 429. 432 del presente acuerdo, inciso 6o del

y 673  del  Estatuto Tributario  Nacional,  no aplicara  la  proporcionalidad  ni
contempladas en el presente artfculo.

PARAGRAF0 4. Lo  dispuesto  en  este  articulo  tampoco  sera  aplicable  en  la  liquidaci6n  de
los   intereses   moratorios   ni   en   la  determinaci6n  de   las  sanciones   previstas  en   los
articulos §Z4, §Z§, §Z§ y §Z§± del Estatuto Tributario Nacional.

•€fithdpGdrfuso,GdrogocAAndapdeaCybdirf

GidTE2atd81]010GthddR,3107171113.&md]c¢rap@lavdiriacanrtme.gr7p.co



I

-
I

CONCEJO MUNICIPAL DE LA SALINA

PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICAI
I

PE-FOR-01 ACUERDO MUNICIPAL Versl6n 01
P5glna  179 de 228

PARAORAF05. El    principio    de    favorabilidad    aplicafa    para    el    regimen    sancionatorio
tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.

CAPITULO 2   SANCIONES RELACIONADAS CON  LAS DECLARACIONES TRl

ARTICUL0426.         SANCION    POR    NO    DECLARAR.  Los    contribuyent
retenedores  o  responsables  obligados  a  declarar,  que  omitan  la  present
I__I____i___  _   _    J   ., I  _    _       __''''_.I     '_     Ideclaraciones tributarias, sefan objeto de una sancj6n equivalente a;.

1.  En  el  caso  de  que  la  omisi6n  se  refiera  a  la  declaracich  d

3:r:u:::i;:'£rstteea:n2:|%jndceu#;„Pm°jnesnjio|aocjd°en:ossi::%:8|9tsi
la tlltima declaraci6n presentada por dicho

::uj::,:::e°ad2eun+tae,n:ro+me::oe:t:D3£'£€
fracci6n de mes calendario de r
para declarar.

2.  En  el  caso  de que  la  omisi6n  d
fuente de impuestos muni
cheques   girados   u   otfos
financiero,   o   costos
determine   la   Admini
declaraci6n
figuren  en  1{

ARIAS

resos brutos
figuren en

superior.

declarar  sera

gcrministrativo por cada mes o
partir del vencimiento del plazo

:-,%5%C#ui;;i:nieearFg:er2f.I.asier:::n,:i8o7.e,sd:n,::
os   de   pago   canalizados   a   trav6s   del   sistema
de   quien   persiste   en   su   incumplimiento,   que

!,ri:i:t:tr:ap:rorci:|t:e,:i8g?.)a[ecraas|.:::me.::::gaqu|:
n de retenciones presentada, el que fuere superior.

±ta!¢a  de  Hacienda  disponga  solamente  de  una  de  las
ones a que se  refiere este  articulo,  pod fa  aplicarla  sobre

calcular las otras.

i  dentro  del  t6rmino  para  interponer el  recurso  contra
ci6n  por  no  declarar,  el  contribuyente.  responsable  o  agente  retenedor

Ia  resoluci6n  que

declaraci6n,  Ia  sanci6n  por  no  dec'larar  se  reducira  al  cincuenta  50%  del
valor de la sanci6n inicialmente impuesta por la Administraci6n Tributaria, en cuyo caso,
el   contribuyente,   responsable   o   agente   retenedor   debefa   liquidarla   y   pagarla   al
n ,----,- I  I_   -I__I___ _±£ __    I   .,      ,presentar  la  declaraci6n  tributaria.  En  todo caso,  esta  sanci6n  no  pod fa ser  inferio

•S:P±p96nquGdrogocalrfundap62Aofdiul
enT3ed8[10ioGthdr,3io7575i53.Cdrcoap@dsdiiq~iar;6gdp.od

fuscoNirofrg,,
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valor  de  la  sanci6n  por  extemporaneidad  que  se  debe  liquidar  con  posterioridad  al
emplazamiento previo por no declarar.

ARTICUL0427.          EXTEMPORANEIDAD     EN      LA      PRESENTAC16N
DECLARACIONES,   PREVIO  AL   EMPLAZAMIENTO   0   AUTO   QUE   a
INSPECC16N   TRIBUTARIA. Las   personas   o   entidades   obligadas   a   de
presenten las declaraciones tributarias en forma extempofanea antes de qu
amplazamiento para declarar o auto que ordene inspecci6n tributaria, debe
pa6ar una sanci6n  por cada mes o fracci6n de mes calendario d
al   cinco   por  ciento   (5%)   del  total  del   impuesto   a   cargo   o   rete
declaraci6n tributaria, sin exceder del ciento Por Ciento (100%)r2 del
segtin el caso.
Cuando  en  la  declaraci6n  tributaria  no  resulte  impuesto  a
mes  o  fracci6n  de  mes  calendario  de  retardo,
(0.5%)  de  los  ingresos  brutos  percibidos  por  e
declaraci6n,  o de la dltima retenci6n  report

por mes o fracci6n de mes, en caso de no c
el vencimiento del  plazo  para declarar.  Sin e
el  cinco  por ciento  (5%) a dichos  ing
de la suma de 2.500 UVT cuando no

En  caso de que no haya  ingr€
mes  sera   del   uno  por  cieni
anterior.  Sin  exceder  la  cif
mismo,  o del doble del s
no existiere saldo a favo

ticipo  0
CIO

ra

DE     LAS
ENE   LA
lrar,   que

profiera

por  cada

€1  periodo  objeto  de
de  retenci6n,  o  1  UVT

formaci6n, contando desde
menor resultante de aplicar

el saldo a favor si lo hubiere,  o
do a favor.

la sanci6n  por cada  mes o fracci6n de
del   patrimonio   liquido   del   aflo   inmediatamente
resultante  de  aplicar  el  diez  por  ciento  (10%)  al
si  lo  hubiere,  o de  la  suma  de 2.500  UVT cuando

de  los  intereses que origine el  incumplimiento en
retenci6n  a  cargo  del  contribuyente,  responsable  o

EXTEMPORANEIDAD     EN      LA      PRESENTAC16N      DE     LAS
ONES    CON     POSTERIORIDAD    AL    EMPLAZAMIENTO    0    A    LA

NOTIFICACI0N DEL     AUTO     QUE     ORDENA     INSPECC16N     TRIBUTARIA.El
contribuyente,  responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaraci6n
con  posterioridad  al  emplazamiento o  a  la  notificaci6n  del  auto  que  ordena  inspecci6n
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fraccj6n de mes calendario de retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del
impuesto   a   cargo   o   retenci6n   objeto   de   la   declaraci6n   tributaria,   sin   exceder  del
doscientos por ciento (200%) del impuesto o retenci6n, segdn el caso.
Cuando  en  la  declaraci6n  tributaria  no  resulte  impuesto  a  cargo,  la  sanci6n  por  cada
mes o fracci6n de mes calendario de retardo, sera equivalente al uno por ci
los ingresos brutos percibidos por el declarante
la  tlltima  retenci6n  reportada  en  la  declaraci6n  de  retenci6n,  o  2  UVT  en

en el periodo objeto de decla

contar con esta  informaci6n,  por mes o fracci6n de mes, contando de
del plazo para  declarar.  Si  no tuvo  ingresos,  la  base sera el valor ae
ultima  declaraci6n  presentada  o  el  dos  por ciento  (2%)  del  patri
inmedjatamente  anterior  por  mes  o  fracci6n.  Sin  exceder  la
aplicar  el  diez  por  cjento  (10%)  a  dichos  ingresos,  o  de  c
saldo  a  favor  si  lo  hubiere,  o  de  la  suma  de  5.0
favor.

Esta  sanci6n  se  cobrara  sin  perjuicio de  lt
el pago del impuesto o retenci6n a cargo d

ARTICUL0 429.          SANC16N
DECLARACIONES. Cuando  los  cont
corrijan  sus declaraciones  tributari_as,
a:®

1.  El  diez  par  ciento  (1
segtin el caso,
anterior  a  aque.»a,E`cu
plazo  para

:::::-:::::-::

0UVT

(1%) de

del  aflo

el  valor  del
re  saldo  a

rigine el  incumplimiento  en
retenedor o responsable.

CORRECC16N               DE               LAS
responsables  o  agentes  retenedores,

liquidar y pagar una sanci6n equivalente

ayor valor a  pagar o  del  menor saldo  a  su  favor,
e-entre la correcci6n y la declaraci6n  inmediatamente

s'&
a#Jo que ordehe visita de in'specci6h i-rib:t-;rTa

correcci6n  se  realice  despues  del  vencimiento  del
e que se  produzca  emplazamiento  para  corregir de

cpaQgciij::teas(:°g°:°}edr:'emn%°,ravca:::e:c?6agayr,:g::,Tr::?6rnsjan':°e:last:+aevn°t:
a    aquella,    si    la    correcci6n    se    realiza    despu6s    de    notificado    el
niento  para  corregir  o  auto  que  ordene  visita  de  inspecci6n  tributaria  y
notificarle el requerimiento especial o pliego de cargos.

PARA6RAFO1.Cuandoladeclaraci6ninicialsehayapresentadoenformaextemporanee±
el  monto  obtenidn  an  rilalnliiara  rla  l^e  ^--^-..^`,:A.A.  A.  I__  _.._____,_ _   _    .el  monto obtenido en  cualquiera de  los casos previstos en  los  numerales anteriore

_      _____    _I.   ._..''_   _,` .-... r,-,L

•ecchedpGapirfu4,Ghtc9/OcAAndapdenc:ftalind!

cafaed811010Gddrho,31075711-53CInd:concgiv@bndracamungdpco
•;:t+,4,„f:a,i::c::-
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aumentafa  en  una  suma  igual  al  cinco  por ciento  (5%)  del  mayor valor  a  pagar o  del
menor  saldo  a  su  favor,  segdn  el  caso,  por cada  mes  o  fracci6n  de  mes  calendario
transcurrido  entre  la  fecha  de  presentaci6n  de  la  declaraci6n   inicial
vencimiento  del  plazo  para  declarar por el  respectivo  periodo,  sin  que
exceda del ciento par ciento (100%) del mayor valor a pagar o del menor

Ia  fecha  del
sanci6n  total

o a favor.

PARACRAFO 2. La  sanci6n  por correccidn  a  las  declaraciones  se  aplicafa  sin
los intereses de mora, que se generen por los mayores valores determinad

PARAGRAFO 3. Para efectos del  calculo de la sanci6n de que trata e
valor a pagar o menor saldo a favor que se genere en la correapcci
sanci6n aqui prevista.

PARAGRAFO 4. La sanci6n de que trata el presente
de que trata el articu!Qj2§Q:

ARTICUL0430.          SANC16N        POR
Secretaria   de   Hacienda efecttle   una   liquid
declaraci6n  tributaria,  y  resulte  un  rna
anticipos  o  retenciones  a  cargo  del
compensar o devolver, se  aplicafa u
del mayor valor a pagar o menor sal(
de los intereses moratorios
La  sanci6n  de  que  trata  e

sanci6

correcci6n

ARITIVIETICA.  Cuando la
Bi6n   aritmetica   sobre   la

ar  por  concepto  de  impuestos,
un  menor  saldo  a  su  favor  para

quivalente  al  treinta  por  ciento  (30%)
eterminado, segtln el caso, sin perjuicio

articulo  se  reducifa  a  la  mitad  de  su  valor,  si  el
retenedor    o    declarante,    dentro    del    termino

respectivo, acepta los hechos de la liquidaci6n de
cancela    el    mayor   valor   de    la    liquidaci6n    de

la                         sanci6n                          reducida.

EN                 LAS                 DECLARACIONES
jye   inexactitud   sancionable   en   las   declaraciones   tributarias,
un  menor impuesto  o  saldo  a  pagar,  o  un  mayor saldo  a  favor

uyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas:

de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de
bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen.
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2.  No   incluir  en   la  declaraci6n  de   retenci6n   la  totalidad  de  retenciones  que  nan
debido  efectuarse  o  el  efectuarlas  y  no  declararlas,  o  efectuarlas  por  un  valor
inferior.

3.  La  inclusion de costos,  deducciones, descuentos, exenciones,  pasivos,  impuestos
descontables, retenciones o anticipos,  inexistentes o inexactos.

4.  La  utilizaci6n  en  las declaraciones tributarias o en  los informes sumin
Secretaria   de   Hacienda,   de  datos  o  factores   falsos,   desfigurad
simulados   o   modificados   artificialmente,   de   los   cuales   se   deri
impuesto o saldo a  pagar,  o  un  mayor saldo a favor para el c.o
retenedor o responsable

PARAGRAFO 1. Ademas del rechazo de los costos, deducciones:

pasivos,   impuestos  descontables,  retenciones  o  anticiposinexactos,  y demas  conceptos  que  carezcan  de  sustan.ci
contabilidad,  a  que  no  sean  plenamente  proba
vigentes,   las   inexactitudes   de   que   trata   el   p
conformidad con lo seftalado en el articulo

PARAGRAF0 2. No  se  configura
saldo a favor que resulte en
razonable  en   la  apreciaci6n
hechos y cifras denuncjados

ARTICUL0 432.          SANC16N   P
equivalente  al  cien  por
favor,   segtln   el   caso,   d
contribuyente, agente re

Esta sanci6n no s

1©'§  ca
artlcu

enor

exenciones,
a-,

xistentes  o
porte  en  la

con  las  normas
o   se   sancionafan   de

b de Rentas.

valor  a  pagar  o  el  mayor
rias se derive de una interpretaci6n

derecho  apljcable,  siempre  que  los
erdaderos.

lNEXACTITUD.  La   sanci6n   por   inexactitud   sera
) de  la  diferencia entre el saldo  a  pagar o saldo a

en   la   liquidaci6n   oficial   y   el   declarado   por   el

;;££\£|ymean{:.rvalordelantlcIPoquesegenerealmodificar

ci6n  por inexactitud  prevista en  el  presente  articulo  se  reducifa  en
slempre que se cumplan  los supuestos y condiciones de que tratan  log
463 de este  Estatuto  de  Rentas  (709  y  713  del   Estatiito  Tributari6

CAPITULO 3   SANCIONES RELATIVAS AL PAGO DE LOS TRIBUTOS
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ARTicuL0433.          INTERESES     MORATORIOS.  Sin     perjuicio     de     las     sanciones
previstas   en   este   Estatuto   de   Rentas,   los   contribuyentes,   agentes   retenedores   a
responsables  de  los  impuestos  administrados  por  la  Secretaria  de  Hacienda,  que  no
cancelen  oportunamente  los  impuestos,  anticipos  y  retenciones  a  su  cargo,  debefan
liquidar y pagar intereses moratorios por cada dla calendario de retardo en

Los   mayores   valores   de   impuestos,   anticipos   o   retenciones,   determin
Administraci6n    Tributaria    en    las    liquidaciones    oficiales    o    por    el    a
responsable   o   agente   de   retenci6n   en   la   correcci6n   de
intereses de mora a  partir del dla siguiente al vencimiento del tor
haberse cancelado por el contribuyente, agente retenedor, respon
acuerdo  con  los  plazos  del  respectivo  afio  o  periodo  gra
liquidaci6n oficial.

PARAGRAFO 1. Cuando   una  entidad autorizada
consignaci6n  de  los  recaudos  dentro  de
genera fan  a  su  cargo y sin  necesidad  de
liquidados  diariamente  a  la  tasa  de
monto exigible  no consignado oportu
se debi6 efectuar la consignaci6n y h

Cuando  la  sumatoria  de
informada  por  la  entidad
figure    en    ellos,    los
oportunamente se liquid

PARAGRAFO 2. Desp

Lasu
trata el

mora

e' dia

al

e

por   la

clarante, de
e  refiera  la

puestos  no  efecttle  la
blecidos   para  tal  fin,   se

lguno,  intereses  moratorios,
ra  efectos  tributarios,  sobre  el

el dia siguiente a  la fecha en que
n que ella se produzca.

"  de  los  formularios  y  recibos  de  pago,

para  recaudar,  no  coincida  con  el  valor  real  que
mora    imputables   al    recaudo    no    consignado

de la tasa prevista en este articulo.

f`os  contados  a  partir de  la fecha de  admisi6n  de  la
lo  Contencioso  Administrativo,  se  suspenderan  los

contribuyente,   agente   retenedor,   responsable   o
ses  corrientes  a  cargo  de  la  Secretar(a  de  Hacienda,  hasta  la

ejecutoriada la providencia definitiva.

de  intereses  corrientes  a  cargo  de  la  Secretaria  de  Hacienda,  de  que
nte pafagrafo,  aplicara unicamenteen los procesos ante la Jurisdicci6n de

lo  Contencioso  Administrativo  cuya  admisi6n  de  la  demanda  ocurra  a  partir del  lo  de
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ARTICUL0 434.          DETERMINAC16N  DE LA TASA DE INTERES MORATORIO. Para
efectos  de  las  obligaciones  administradas  par  la  Secretaria  de  Hacienda,  el  intefes
moratorio  se  liquidafa  diariamente  a  la tasa  de  intefes  diario  que  sea  equivalente  a  la
tasa  de  usura  vigente  determinada  par  la  Superintendencia  Financiera  de  Colombia
para  las  modalidades  de  cfedito de consumo,  menos dos  (2)  puntos.  Las rfebligaciones
insolutas  a  la  fecha  de  entrada  en  vigencia  de  este  articulo  genera fan
mora  a  la  tasa  prevista  en  este  artlculo  sobre  los  saldos  de  capital  que  n
los intereses de mora generados antes de la entrada en vigencia de este.

Para  liquidar  los  intereses  moratorios  de  que  trata  este  articulo©
establecida en el paragrafo del artlculo 590 del Estatuto Tributario

PARAGRAFO. Lo previsto en este articulo y en el artfculo
Nacional  tendra  efectos  en  relaci6n  con  los  im
municipales y distritales.

CAPITUL0 4   SANCIONES RELATIVAS A IN
FACTU

ARTICUL0 435.          SANC16N  POR
ERRORES. Las personas y entidades
como  aquellas  a  quienes  se  I
suministren,   que   no   la   sumir
contenido  presente errores  ojt
sanci6n:

1.  Una  multa  qu

0  ENvl

reses  de
P0ren

to Tributario
epartamentales,

iofukftys7yExpED|ci6NDE

lNFORMAC16N  0  ENVIARLA  CON
a suministrar informaci6n tributaria,  asi

do  informaciones  o  pruebas,  que  no  la
dentro   del   plazo   establecido   para   ello   o   cuyo

esponda  a  lo  solicitado,  incurrifan  en  la  siguiente

mil  (15.000)  UVT,  Ia  cual  sera  fijada teniendo en

cra8n|2£qiignjtd°a!5u`°) de las Sumas respecto de las cuales no se suministfo ia
o  por ciento  (4%)  de  las  sumas  respecto de  las  cuales se  suministr6 en
rr6nea;
por  ciento  (3%)  de  las  sumas  respecto  de  las  cuales  se  suministr6  de

forma extempofanea;
d.   Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la informaci6n no tuviere

-..__I,_      _I_I    ___ J?_     __  _           ,,,-- A,,       ,cuantia,  del  medio  por  ciento  (0.5%)  de  los  ingresos  netos.  Si  no  existi
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ingresos,  del  medio  por  ciento  (0.5%)  del  patrimonio  bruto  del  contribuyente  o
declarante,  correspondiente  al afio  inmediatamente anterior o  dltima declaraci6n
del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

Estas  sanciones  deben  atender  los  llmites  definidos  en  el  articulo  651
Tributario Nacional.

Cuando  la  sanci6n  se  imponga  mediante  resoluci6n  indepeTdieAnte{gr
da fa traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien
un (1) mes para responder.

La  sanci6n  a  que  se  refiere  el  presente  articulo  se  reduc
(50%)  de  la  suma  determinada  segtln  lo  prevl
subsanada antes de que se notifique la imposici

(70%) de tal suma, si la omisi6n es subsan
la fecha en  que se  notifique  la  sanci6n.  Pa

presentar  ante  la  oficina  que  esta  conocie
aceptaci6n de la sanci6n  reducida en
asi como el pago o acuerdo de pago

PARAGRAFO.  El  obligado  a  in
de  que  trata  el  presente  ama

pliego de cargos,  en  cuyo
presente articulo red

Las correcciones

la mism

do

I   Estatuto

tese
ino de

por  ciento
tmisi6n  es

al setenta por ciento
s (2) meses siguientes a

no y otro caso,  se debefa
irivestigaci6n,   un   memorial  de

dite que la omisi6n fue subsanada,

de  manera  voluntaria  las  faltas
tes  de  que  la  Administraci6n  Tributaria  profiera

ra  liquidar y pagar la  sanci6n  correspondiente del
r ciento (20%).

la informaci6n tributaria antes del vencimiento del
n objeto de sanci6n.

NC16N   POR   NO   FACTURAR  0   EXPEDIR   FACTURAS   SIN
estando   obligados   a   expedir   facturas,    lo    hagan    sin   el

de  los  requisites  establecidos en  la  ley,  incurrifan  en  las  sanciones  y  los
s   previstos  en   el  articulo  652  y  subsiguientes  del   Estatuto  Tributario

/

•eeth p Gbhrf e 62brty ottirdeif e 62¢ cif ethq.                      (1`
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CAPITULO 5   SANCIONES RELACIONADAS CON  LA CONTABILIDAD,  DE CLAUSURA
DEL ESTABLECIMIENTO, ENTRE OTRAS RELACIONADAS

ARTicuL0 437.         Ad6ptense las disposiciones establecidas por los articu
657 y subsiguientes del Estatuto Tributario Nacional.

CAPITULO 6   0TRAS SANCI0NES Y DEMAS ASPECTOS

ARTICUL0438.          SANC16N  POR  INSCRIPC16N  EXTEMPORA

:sut:eb|::]ds:::S::jtbea:c::r:;rye:jnstt::8:¢nudeu,Satr:ae¥rec€*-:r3-:6-rii;
deberan  liquidar y cancelar rina  sanci6n  equivalente a 4  -J
de afto de extemporaneidad en la inscripci6h.
Cuando  la  inscripci6n  se  haga  de  oficio,  se  apli
afio o fracci6n de ano calendario de retardo en la

PARAGRAFO.   La sanci6n se aplicafa sin
correspondiente.

ARTICuL0439.          SANCIONES
CONTADORES  P0BLICOS.  Ad
Tributario Nacional en  los artieula

ARTicuL0 440.         RESPO
RETENcloNES.   El
los dos (2)  meses s
sometido a  las in
que   inc

agen

ga de oficio,
.o o fracci6n

de  8  UVT,  por cada

o del impuesto

A     LAS     CERTIFICACIONES     DE
ntemplado  al  respecto  por  el  Estatuto

659-1, 660, 661,  661-1  del mismo.

AD     PENAL     POR     NO     CONSIGNAR     LAS
or que no consigne  las sumas  retenidas dentro de

uel en que se efectu6 la
revistas en  la ley penal para  los servidores pdblicos

respectiva  retenci6n,  queda

culado   por   apropiaci6n;   asi   mismo   a   las-  demas
statuto Tributario Nacional.

ANC16N FOR NO EXPEDIR CERTIFICADO DE  RETENC16N. Lo
el   articulo   667   del   Estatuto  Tributario   Nacional,   sera   aplicable   a   los
enci6n de los impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda.

ARTICUL0442.          SANC16N       POR       OMITIR       INGRESOS       0       SERVIR       DE
INSTRUMENTO DE EVASION.   Quienes realicen operaciones ficticias, omitan  ingresos_,`

z`,f.fa'`DECn
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o  representen sociedades que sirvan  coma  instrumento de evasi6n tributaria,  incurrifan
en una multa equivalente al valor de la operaci6n que es motivo de la misma.
Esta multa se impondfa por la Secretarla de Hacienda, previa comprobaci6n del hecho

y traslado de cargos al responsable por el temino de un (1) mes para contestar.

ARTICUL0 443.         SANC16N  FOR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUcl
COMPENSACIONES.  Cuando  las  devoluciones  o  compensaciones  efect
Secretaria   de   Hacienda,   resulten   improcedentes   sera   aplicable   lo[  dis
articulo 670 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTicuL0444.         SANC16N   DE   DECLARAC16N   DE
INSOLVENTE. Ad6ptense    lo   contemplado   al    respecto
Nacional en los articulos 671, 671-1. 671-2[ 671-3

ARTicuL0445.         SANCIONES    A    N(
Ad6ptense   lo   contemplado   al   respecto
articulos 672, 673, 673-1.

ARTicuL0 446.         SANCIONES  A  E
lMPuESTOS. Ad6ptense lo contempl
en los articulos 674, 675, 676, 676-1,

ARTicuL0 447.         SANCIoty

;;:i;:

TRIBUTARIAS,    APLICABL
Ad6ptense   lo   contemplad
articulos 679, 680, 681,

TITUL0 I.

eSon

o a' res
76-2, 67

RESse:

del mism

ES Y/O

TICIO   0
Tributario

S    FUNCIONARlos.
ibutario   Nacional   en   los

RIZADAS  PARA  RECAUDAR
por el  Estatuto Tributario  Nacional

ECT\frEs   cONTEMPLADAs POR   NORMAS
FUNCIONARI0S    DE    LA    ADMINISTRAcloN

to   por   el   Estatuto   Tributario   Nacional   en   los

EL IMPUESTO E IMPOSIC16N  DE SANCIONES.
LO 1  /NORMAS GENERALES.

TU    ¢BE      JUSTICIA.Los      funcionarios      ptlblicos,      con
r8§  que  cumplir  en   relaci6n  con   la  liquidaci6n  y  recaudo  de  los
les,   debefan   tener  siempre   por   norma   en   el   ejercicio   de   sus
servidores  ptlblicos,  que  la  aplicaci6n  recta  de  las  leyes  debefa

por un  relevante espiritu de justicia,  y que el  Estado  no aspira a que al
se  le  exija  mas  de  aquello  con   lo  que  la  misma  ley  ha  querido  que

coadyuve a las cargas pdblicas del territorio municipal.



I

LL

I

CONCEJO MUNICIPAL DE LA SALINA

PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICAI
I PE-FOR-01 ACuERDO MUNICIPAL Versl6n 01

Pagina 189 de 228

ARTICUL0449.          FACULTADES     DE     FISCALIZAC16N     E     INVESTIGAC16N, La
Administraci6n    Tributaria    Municipal    tiene    amplias    facultades    de    fiscalizaci6n    e
investigaci6n  para  asegurar el  efectivo  cumplimiento de  las  normas  sustanciales.  Para
tal efecto pod fa:

a.   Verificar la  exactitud  de  las declaraciones  u  otros  informes,  cuan
necesario.

b.   Adelantar   las   investigaciones   que   estime   convenientes
ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributari€

c.   Citar  o   requerir   al   contribuyente   o   a   t'erceros   para   q
contesten interrogatorios.

d.   Exigir   del   contribuyente   o   de   terceros   la   prese
registren  sus  operaciones  cuando  unos  u  otros  e
registrados.

e.   Ordenar    la    exhibici6n    y    examen    pare
documentos,  tanto  del  contribuyente
llevar contabilidad.

f.     En  general,  efectuar todas las diliger
determinaci6n de los
duda u omisi6n que conduzca

9.   Las demas facultades consagr
#3:::io:ffi:

h.   Sin  perjuicio  de  las  facultad-es

Fa°At:°Jj::st'r°asci::n+r;ibb¥fa:r|
verificaci6n   de    los
reconocimiento  y
para la determina

givrordefa@§

[li±i

sealF;e:

ormes   o

entos  que
evar  libros

a,    comprobantes    y
Iegalmente  obligados  a

ias para  la correcta y oportuna
tribuyente la aclaraci6n de toda

eterminaci6n
} acuerdo.
isi6n  de  las  entidades  de  vigilancia  y
llevar contabilidad;  para  fines  fiscales,

lnlcipal cuenta con plenas facultades de  revisi6n y
Financieros,   sus   elementos,   sus   sistemas   de
sus  soportes,  los  cuales  nan  servido  como  base

tributos.

las   facultades   de   fiscalizaci6n,   Ia   Administraci6n
r  la  transmisi6n  electr6nica  de  la  contabilidad,  de  los  estados

documentos  e  informes,  de  conformidad  con  las  especificaciones
rmaticas    y    de    seguridad    de    la    informaci6n    que    establezca    la
Tributaria  Municipal.   Los  datos  electr6nicos  suministrados  constitujfan
rrollo de las acciones de investigaci6n, determinaci6n y discusi6n en los

procesos de investigaci6n y control de las obligaciones sustanciales y formales.

'ecdr96'dflqui¢6J6ng¢calAndapdenc:fialher
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ARTICUL0 450.         OTRAS  NORMAS  DE  PROCEDIMIENTO  APLICABLES  EN  LAS
INVESTIGACIONES  TRIBUTARIAS.   En  las  investigaciones  y  pfacticas  de  pruebas
dentro  de  los  procesos  de  determinaci6n,  aplicaci6n  de  sanciones,  discusi6n,  cobro,
devoluciones  y  compensaciones,  se  podran  utilizar  los  instrumentos  consagrados  por
las  normas del C6digo de  Procedimiento  Penal y del  C6digo  Nacional de
que no sean contrarias a las disposiciones de este Estatuto.

ARTICUL0 451.          EMPLAZAMIENTO  PARA  CORREGIR. Cuando  la  A
de   lmpuestos  Municipales  tenga  indicios  sobre  la  inexactitud  de   I
contribuyente,  responsable  o  agente  retenedor,  podra  enviarle
corregir,  con  el  fin  de  que  dentro  del  mes  siguiente  a  su
entidad  emplazada,   si   lo   considera   procedente,   corrija   la
sanci6n de correcci6n  respectiva de conformidad con el arti
este emplazamiento no ocasiona sanci6n alguna.

La   administraci6n   pod fa   senalar   en   el   I
diferencias  de  interpretaci6n  a  criterio  que
contribuyente pod fa  realizar la correcci6n  sin
a tales diferencias.

ARTICUL0 452.          COMPETENCIA
FISCALIZADORA. Corresponde
funcionarios  competentes  desla
las  competencias  funcional(
Ios    requerimientos    especi
emplazamientos para co
de   determinaci6n   de   i
previos   a   la   aplic

licia,  en  10

corregir,   las   posibles
titud,  en  cuyo  caso  el

orrecci6n en  lo que respecta

RA                   LA                   ACTUAC16N
istraci6n    Municipal    a    traves    de    los

taria  de  Hacienda  y  como  parte  del  ejercicio  de
races en el artioulo 439 de este Acuerdo,  proferir
pliegos   y   traslados   de   cargos   o   actas,   los

declarar y demas actos de tramite en los procesos
nticipos  y   retenciones, y  todos   los  demas  actos

nes con   respecto  a   las  obligaciones  de  informar,
los impuestos, anticipos y retenciones

de  la  Secretarfa  de  Hacienda,  previa  autorizaci6n  o
retario    de     Hacienda,     adelantar    las    visitas,     investigaciones,

cruces,    requerimientos    ordinarios   y   en    general,    las    actuaciones
los actos de competencia de la Administraci6n Municipal.

ARTICUL0 453.          COMPETENCIA          PARA          AMPLIAR          REQUERIMIENTOS
ESPECIALES,          PROFERIR          LIQUIDAcloNES          0FICIALES Y         APLICAR
SANCIONES. Corresponde  a  la  administraci6n municipal  a  trav6s  de  los  funcionarios

•e4deedpGimrfeialao,GioncgoalAtrddpal62ztCftthr
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competentes   de   la   Secretarla   de   Hacienda,   ejercer  las   competencias   funcionales
consagradas en el articulo 691  del Estatuto Tributario Nacional.

ARTicuL0454.         PROCESOS       QUE       NO       TIENEN       EN       CUENTA       LAS
--I,-1 ---,-,,--,.- _  __ _ _  _CORRECCIONES  A  LAS  DECLARACIONES. El  contribuyente,   respons
retenedor o declarante,  debefa  jnformar sobre la existencia de la  altima d€.v`v .... v,  v  u5v,a.a,itt=,  ut=ucia  iiliurmar soDre  ia  exIstencla  de  la  dltima  dec
correcci6n,  presentada  con  posterioridad  a  la  declaraci6n,  en  que  se  haya
I -----, :-._  ______ _   _,_     ,    ,respectivo proceso de determinaci6n oficial del impuesto, cuando tal correc

_'    ---- 1_-   --   ''_J
_    ____._   -._.  .```r__'.-'  ---I,\I\,  ,tl,  I

:Ldpoejfenifea,aeTe:::n::cdueenii:yd::,:[s.Tpo;.ep:[aprq.::s:I.#.n:i:rnaa!:
los   actos   administrativos,   el   hecho   de   que   no   se   basen   en
presentada por el contribuyente, cuando est-e no hubiere dado©avj

ARTicuL0455.         RESERVA  DE  LOS  EXPEDl
respecto de  la  determinaci6n  oficial del  impuesto
los terminos sef`alados en el artlculo 583 del Esta

ARTICUL0456.          PERIODOS          DE

;erd;#n:I:?:::|g:'d:u',dma:L°ens::s°fij`ua|:cS#

ARTicuL0457.         UN      REQu
REFERIRSE   A   MAS   DE   UN
referirse  a  modificaciones
revision,  de correcci6n
encuyocasoelfallo:;I{e

Nacional.

agente
raci6n de

ado  el

trjbutarias
ter de reservadas en

Los         emplazamientos,
dministrativos  proferidos  por  la

referirse   a   mas   de   un   perlodo

Y      UNA      LIQUIDAC16N       PUEDEN
Un   mismo   requerimiento   especial   pod fa

;j!:defaunndLTep.ume,:ta°rs:::ci::;eT,:S=aas'i3:it:C;::u,d.:
mprendefa uno y otro.

Ei8fo'3E'E%%8#3cT8hcLARL,E3iET,cA.

ARITMETICO. Se    presenta    error    aritmetico    en     las
tributarias,  cuando  se  den  los  hechos  seftalados  en  el  articulo  697  del

ARTICUL0459.         FACULTAD    DE    CORRECC16N.     La    Secretaria    de    Hacienda,
mediante   liquidaci6n   de   correcci6n,   pod fa   corregir   los   errores   aritmeticos   de   las
declaraciones tributarias  que  hayan originado  un  menor valor a  pagar par

•S:±?dpgapirfuo,6'drcgoowiqddpdedc:ennd

en7e4rd8I]O]OGuldr,310717Ii{3.Gfircowgr@bndraREanan.gr.co
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impuestos,  anticipos o retenciones a cargo del declarante,  o  un mayor saldo a su favor
para compensar o devolver.

ARTicuL0 460.         TERMINO  EN  QUE DEBE  PRACTICARSE  LA  CORRECC16N. La
liquidaci6n  prevista  en  el  articulo  anterior,  se  entiende  sin  perjuicio  de  I
re.vision   y   debera   proferirse   dentro   de   los   dos   af`os   siguientes   a   la
presentaci6n de la respectiva declaraci6n.

ARTICUL0461.          CONTENIDO     DE     LA     LIQUIDACION     DE©
liquidaci6n de correcci6n aritmetica debefa contener:

a.Fecha, en caso de no indicarla, se tend fa como tal la de
b.Periodo gravable a que corresponda;
c. Nombre o raz6n social del contribuyente;
d. Ndmero de identificaci6n tributaria;
e. Error aritmetico cometido.

ARTicuL0462.         CORRECC16N      DE
responsable, agente retenedor o
sanciones   a   que   estuviere   ol

declar

Administraci6n  las  liquidafa  increme
sanci6n   se   imponga   mediante   res
reconsideraci6n.

El  incremento  de  la
responsable,   agente
interponer  el  recurso
valor total de la sa

sanci6,

olas
adas en

cultad  de
cha   de

Cuando      el     contribuyente,
liquidado en  su declaraci6n  las
liquidado   incorrectamente   la

n  treinta  por  ciento  (30%).  Cuando  la
dependiente   procede   el   recurso   de

educira  a  la  mitad  de  su  valor,  si  el  contribuyente,
nte,   dentro   del   termino   establecido   para

acepta  los  hechos,  renuncia  al  mismo  y  cancela  el
emento reducido.
UIDAC16N DE REVISION

CULTAD   DE    MODIFICAR   LA    LIQUIDAC16N    PRIVADA.  La
Impuestos   Municipales   podra   modificar,   por   una   sola   vez,   las

privadas  de   los  contribuyentes,   responsables  o   agentes   retenedores,
daci6n de revision.

PARAGRAFO.La    liquidaci6n    privada    de    los    responsables    de    los    impuestos
administrados   por  la   Secretaria  de   Hacienda   Municipal,  tambien   podra   modificarse
mediante  la  adici6n  a  la  declaraci6n,  del  respectivo  periodo  fiscal,  de  los  ingresos

•€4drdpGdrqu,Gchg¢cttDddpal62Acifethd.
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Impuestos  determinados   como  consecuencia  de   la  aplicaci6n   de   las  presunciones
contempladas en los articulos ZSZ a ZSQ inclusive del Estatuto Tributario Nacional.

ALLTi8Lu?D4A%,6N.EALnt:sEQd:E:f`eMJ:aNrT3Fis:iE::f6:::Mr:viEi::Ui':'1%hai::tYi36£

:nTh: la Vez,
dificar,

enviafa al contribuyente,  responsable,  agente.retenedor o declarante,  por
un  requerimiento  especial  que  contenga  todos  los  puntos  que
con explicaci6n de las razones en que Se sustenta.

ARTICUL0465.          CONTENIDO    DEL    REQUERIIvllENTO.  El
contener la  cuantificaci6n  de  los  jmpuestos.  anticipos,  retencfone
pretende adicionar a la liquidaci6n  p-rivada

ARTICUL0466.          TERMINO         PARA         NOT
SUSPENSION       DEL      TERMINo  ---FARA
REQUERIMIENTO  ESPECIAL.  EI termino
y la respuesta al requerimiento especial se
706 y 707 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTicuL0 467.           AIVIPLIAC16N   A
que  conozca  de  la  respuesta  al  req
meses  siguientes  a  la  fecha  del  ver
ampliaci6n,   por  una   sola   vez,  #  d
ampliaci6n   pod fa   jncluir
inicjal,  asi como  proponer

::-::::_;:I:

retenciones y sanciones
a tres (3) meses ni supe

i::c[fragieng£
contribdyen

REQU
erimient

6) meses.

S,  que Se

MIENTO,
Q¥     RESPUESTA      AL
la suspension del mismo
lado en  los articulos 705,

lENTO   ESPECIAL.  El   funcionario
especial  pod fa,  dentro  de  los  tres  (3)
el  plazo  para  responderlo,  ordenar  su

las   pruebas  que   estime   necesarias.   La
conceptos  no  contemplados  en  el  requerimiento
I determinacj6n  oficial  de  los  impuestos,  anticipos,
•a la respuesta a la ampliaci6n no pod fa ser inferior

PROVOCADA      POR      EL      REQUERIMIENTO
spuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su

nte, responsable, agente retenedor o declarahte, acepta total o
planteados  en  el  requerimiento,  la  sanci6n  por inexactitud  de
se reducifa a la cuarta parte de la planteada por la SecretarJa

Municipal,   en   relaci6n   con   los   h'echos   aceptados.   Para  tal   efecto,   el
responsable,    agente    retenedor   o   declarante,    debefa    corregir   su__       __---_--`'``-,      _-_ -..- `,11\,all      \=\\

liquidaci6n   privada,    incluyendo-los   mayores   valores   aceptadosy   la   sanci6n   por
inexactitud  reducida,  y adjuntar a  la  respuesta al  requerimiento,  copia  o fotocopia de  la
respectiva  correcci6n  y  de  la  prueba  del  pago  a  acuerdo  de  pago,  de  los  impuestfeEL-_
retenciones v sanr:inna_a   inrli iirla  la  ^a ir`av-^.:+,,A  .^A...:I_retenciones y sanciones,  incluida la deinexactitud  reducida.

•s:g?d?g3hrperfe,eortycatDddpdencflidind.
Ged7eed8JloloGltldr,3io7175J-I3.ericoap@dsduncavur6gop.cd
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ARTICUL0469.          TERIvllNO      PARA      NOTIFICAR      Y      CONTENIDO      DE      LA
LIQUIDAC16N  DE  REVISION. EI  termino  y  contenido  de  la  liquidaci6n  de  revision  se

Tributario Nacional.regula por lo seftalado en los articulos 710 y 712 del Estatuto

ARTICUL0470.         CORRESPONDENCIA       ENTRE       LA       DECLARAC
R-EdrERiMiENTo  v  LA  LIQuiDAci6N   DE  REvlsl6N,    La  liquidaci6n
debera contraerse exclusivamente a la declaraci6n del contribuyente
hubieren  sido  contemplados  en  el  requerimiento  especial  o  en §
hubiere.

ARTicuL0471.         CORRECC16N     PROVOCADA     FOR
REVISION. Si dentro del termino para interponer el recurso
Iiquidaci6n  de  revision,  el  contribuyente,  respons
parcialmente  los  hechos  planteados  en  la  liqui
reducifa   a   la   mitad   de   la   sanci6n  inicial
relaci6n  con  los  hechos  aceptados.  Para
agente   retenedor,   debefa   corregir   su   liqui
valores  aceptados y  la  sanci6n  por i
la  Secretaria de  Hacienda, en el
o fotocopia  de  la  respectiva  correcci
los impuestos, retenciones y sancione

ART[CUL0472.          TERMIN6
TRIBUTARIAS.  La
siguientes  a  la fecha  del
requerimiento  especial.
extempofanea,  los
misma.

y de  la

dor, :!?:

N,EL

cl6N    DE
)n contra la

pta total a
par  inexactitud  se

la   Administraci6n,   en
tribuyente,  responsable  o

a,   incluyendo   los   mayores
y  presentar  un  memorial  ante

chos aceptados y se adjunte copia
rueba del pago o acuerdo de pago de

de inexactitud reducida.

RAL  DE  FIRMEZA  DE  LAS  DECLARACIONES
ria quedafa en fime si, dentro de los tres (3) anos

hto  del  plazo   para  declarar,   no  se  ha  notificado
declaraci6n   inicial  se  haya  presentado  en  forma
contaran a partir de la fecha de presentaci6n de la

en  la  que  se  presente  un  saldo  a  favor  del  contribuyente  o
6n firme sl, tres  (3) af`os despues de la fecha de presentaci6n de

o compensaci6n,  no se  ha  notificado  requerimiento especial.

pute  el  saldo  a  favor  en  las  declaraciones  tributarias  de  los  periodos
el  termino  de  firmeza  de  la  declaraci6n  tributaria  en   la  que  se

presente un saldo a favor sera el sef`alado en el inciso lo de este articulo.
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Tambien  quedafa  en firme  la declaraci6n tributaria  si,  vencido el termino  para  practicar
la  liquidaci6n de revisi6n, esta no se notific6.

CAPITUL0 3    LIQUIDAC16N  DE AFORO

ARTICuL0473.          EMPLAZAMIENTO     PREVIO     POR     NO     DECLA
incrmplan   con   la   obligaci6n   de   presentar   las   declaraciones   tribu
obligados  a  ello,   sefan   emplazado;   por  la  Administraci6n   de   lin
previa comprobaci6n de su obligaci6n,  para que lo hagan en el te
(1) mes, advirti6ndoseles de las consecuencias legales en case d

EI   contribuyente,    responsable,    agente   retenedor   o   d
declaraci6n  con  posterioridad  al emplazamiento,
extemporaneidad, en los terminos previstos en

ARTicuL0474.         CONSECUENCIA
DECLARAC16N   CON   MOTIVO   DEL
otorga el emplazamiento de que trata
la declaraci6n respectiva,  la Administr
por no declarar prevista en

ARTICUL0475.          LIQul
los  articulos

el articulo

siguientes  al  vencimiento
liquidaci6n   de   aforo,   I
retenedor o declaran

ci6n de I

u omisi6n.

resente   la
agar la  sanci6n  por

RESENTAC16N      DE     LA
TO. Vencido   el   t6rmino   que

rior,  sin que se hubiere presentado
puestos procedefa a aplicar la sanci6n

E  AFORO. Agotado  el  procedimiento  previsto  en
inistraci6n   podra,   dentro   de   los   cinc6   (5)   aFlos

senalado  para  declarar,  determinar  median-te  una
n   tributaria   al   contribuyente,   responsable,   agente
a declarado.

DE   LOS   EMPLAZADOS   0   SANCIONADOS.  La
iestos divulgafa  a traves  de  medios de  comunjcaci6n  de amplia
e   los   contribuyentes,   responsables   o   agentes   de   retenci6n,

nados por no declarar.  La omisi6n de  lo dispuesto en este articulo
lidez del acto respectivo.

L0477.          CONTENIDO  DE  LA  LIQUIDAC16N  DE AFORO.  La  liquidaci6n de
-I-J£       _I      __±____   _

.  _    _ _  _ _ ' _ _ .   __  .  `-_I `_'  -t^  ,,\1\.,\.el+,'\,II  \J5
aforo   tendra   el   mismo   contenido   de   la   liquidaci6n   de   revisi6n,   seflalado   en   el
arttouloz|2    del    Estatuto    Tributario    Naciorial,    con    explicaci6n    sumaria    d
£.._i____   _       \fundamentos del aforo.

'S:±?p96hqu,Gdr¢qgocAAnddpdenc:£dtr
carm8I]0]OGduke,310717I)-I3.Cndcanife@lanbracaanm¢.gr.co
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ARTicuL0478.          INSCRIPC16N  EN  PROCESO  DE  DETERMINACION  OFICIAL  y
SUS   EFECTOS. Ad6ptese   lo   indicado  en   los   articulos  719-1   y   719-2   del   Estatuto
Tributario Nacional.

TITULO Ill.    DISCUS16N DE LOS ACTOS DE  LA ADMINISTRAC16

ARTICUL0 479.         RECURSOS  CONTRA  LOS  ACTOS  DE LA  ADMl

TRIBUTARIA.   Sin  perjuicio de  lo dispuesto en  nomas especiales®d
Rentas,   contra   las   liquidaciones   oficiales,   resoluciones   que   im
ordenen el reintegro de sumas devueltas y demas actos prodtlcid
impuestos   administrados   por   la   Secretaria   de   Hacienda,
Reconsideraci6n.

El  recurso  de  reconsideraci6n,  salvo  norma  expr
ante la Secretaria de Hacienda, dentro de I
mismo.

Cuando el acto haya sido proferido po
el  recurso  de  reconsideraci6n  deber

profiri6.

PARAGRAFO.  Cuando se  h&bi

y  no  obstante  se  practiqu
recurso  de   reconsidera
administrativa
liquidaci6n oficial.

`-----_RT£

ion  con  los
ecurso   de

; debera  interponerse
entes a la notificaci6n del

or de lmpuestos o sus delegados,
interpoEfrse  ante  el  mismo  funcionario  que  lo

tendido en  debida foma el  requerimiento especial
ion   oficial,   el   contribuyente   pod fa   prescindir  del
ir  directamente   ante   la   jurisdicci6n   contencioso

(4)   meses   siguientes   a   la   notificaci6n   de   la

relaci6n a los recursos contra los actos de la administraci6n se
s'tatuto Tributario  Nacional,  artlculos 720 al  729,  732  al 734,739 y

CAUSALES DE NULIDAD.  Los actos de liquidaci6n de impuestos y
resoluci6n de recursos, proferidos por la Administraci6n Tributaria, son nulos:

1.  Cuando se practiquen por funcionario incompetente.
---EiE]

}oRE'5,tf9j^`\\`

•eedcedpGio]qnnideo,GimoSoctrfedpd62zfCifedha!

GedF9ded851010Gldiilm,3107575153.CEndlconcgr@lasedneas¢i'i¢regrm.co
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2.  Cuando se omita el requerimiento especial previo a  la  liquidaci6n de  revision  o se
pretermita el termino sefialado para  la  respuesta,  conforme a  lo prevjsto en  la  ley,
en tributos que se determinan con base en declaracjones peri6dicas.

3.  Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la explicaci6n de
I-*   __J=f!___?____     _  ,      ,         , __   _--_-`-`-_`--.  `.  `.-\-
las  modificaciones  efectuada-s  respectb  de  la  declaraci6n,  o  de  los  fiA
I_I  _`___del aforo.

4.  Cuando correspondan a procedimientos legalmente concluidos.
5.  Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales,  expresamente s

Ia ley como causal de nulidad.

ARTicuL0481.         TERMINO  PARA  ALEGARLAS. Dentro
interponer el  recurso,  debefan alegarse  las nulidades del act
de interposici6n del recurso o medrante adici6n del mism-o.

ART[CUL0482.          REVOCATORIA  DIRECTA.
prevista  en  el  C6digo  Contencioso Administrativ
interpuesto los recursos par la via gubernati

Los demas aspectos con relaci6n a la
el Estatuto Tributario Nacional,  articul

ARTICuLO 483. lNDEPENDENCIA

::ereccoun¥::r::raps,j3:srgossjj:i:3g:

ARTICU
FUND SEt!E

ci6n de s

damentos

0 Para
n el escrito

la   revocatoria  directa
ntribuyente  no  hubiere

oria directa se reglamentan por

RECURSOS. Lo  djspuesto  en  materia

les vigentes.
ante lo Contencioso Administrativo,

EGIMEN PROBATORIO.
POSICIONES GENERALES.

ONES       DE       LA      ADMINISTRAC16N       DEBEN
PROBADOS.     La   determinaci6n   de   tributos   y   la

s deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrado; gh
nte,  por los medios de prueba sef`alados en  las  leyes tributarias-o

e Procedimiento Civil, en cuanto 6stos sean compatibles con aquellos.

o  se  atendefa  a  lo dispuesto en  el  Estatuto Tributario  Nacional,  titulo Vl
del  Regimen  probatorio,  capitulos  I  (DISPOSICIONES  GENERALES),  11  (MEbl-6-S'D'E
pRUEBA"|,y|ossigulentesaspectosdeladetermlnac16nprovIsionaldellmp;,er:i:,Y`e`:t{,`c
de las inspecciones tributarias.

•S:P¢p9orqrfus¢,G'tryctturddpalenQfdiinr
enfard8I]OloGeddr,3107171l-I3.Gfirc¢ap@/anbrqacasqrqlrc.gupco
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CAPITUL0 2    DETERMINAC16N PROVISIONAL DEL IMPUESTO.
ARTICUL0485.          LIQUIDAC16N     PROVIsloNAL.       La     Administraci6n     Tributaria
Municipal podra proferir Liquidaci6n  Provisional con el prop6sito de determinAar y liquidar
las siguientes obligaciones:

a.   Impuestos,  gravamenes,  contribuciones,  sobretasas,  anticipos y  re
no  hayan  sido d

el -contribuyente,     agente     de     retenci6n     o     declarante,
hayan sido declarados de manera inexacta o que

correspondientes sanciones que se deriven por la inexactitud
Caso;

b.   Sanciones omitidas o indebidamente liquidadas en
c.   Sanciones per el incumplimiento de las obligaciones f

Para tal efecto,  la Administraci6n Tributaria  po
informaci6n  obtenida de conformidad  con  I
las   presunciones  y   los   medios  de   prueb
Nacional,   y   que   permita   la   proyecci6n   de
establezca    una     presunta inexactit

sobretasas, anticipos, retenciones y s

La  Liquidaci6n  provisional d€#
Tributario Nacional.

En este sentido se aten
764 al 764-6, ad

nciones.

tributarias;

probatorio  la

I articulo 407  y  a  partir de
en   el   Estatuto   Tributario

ct§+evs   a   partir  de   los   cuales   se
s,     gravamenes,     contribuciones,

sefialado  en  el  articulo 712 del  Estatuto

uesto en el  Estatuto Tributario  Nacional,  articulos

y 1819 de 2016.

ECCIONES TRIBUTARIAS

PECCIONES        TRIBUTARIAS         Y         CONTABLES.         La
a   ordenar   la   practica   de   inspecci6n   tributaria,   para   verificar   la

as  declaraciones,   para  establecer  la  existencia  de   hechos  gravables
o, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales.

EI contribuyente puede solicitar la practica de inspecciones tributarias.  Si se solicita con
intervenci6n de testigos actuarios,  sefan nombrados, uno por el contribuyente y
la oficina de impuestos.

•62edcedp6>ioapn¢dso,G;apgecttmiapalfztCifeth¢'

G/&dQatd,8510106}laldm,3107575153.@mdlconegr@ldndna.asanav,grmm
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Antes de fallarse debefa  constar el  pago de  la  indemnizaci6n del tiempo empleado por
los testigos, en la cuantia senalada por la oficina de impuestos.

Se entiende por inspecci6n tributaria, un medio de prueba en virtud del cual
constataci6n  directa  de   los  hechos  que  interesan  a   un  proceso  adela
Administraci6n Tributaria  Municipal, para verificar su existencia, caracte  i

realiza la

circunstancias de tiempo,  modo y lugar, en  la cual  pueden decreta
de prueba autorizados por la  legislaci6n tributaria y otros ordenami
la observancia de las ritualidades que les sean propias.

La  inspecci6n  tributaria  se  decretafa  mediante  auto  q

personalmente,   debi6ndose   en   61   indicar   los
funcionarios comisionados para practicarla.

La  inspecci6n  tributaria se  iniciafa  una vez
levantara  un  acta  que  contenga  todos
sustenta y la fecha de cierre de inves
que la adelantaron.

Cuando de la pfactica de la i©sp
el acta respectiva constituifa p

Ad6ptense los demas a
Tributario Nacional.

```

SUJ

por   la
'emas

to que  la  ordene.  De ella se
bas  y fundamentos  en  que  se

do ser suscrita por los funcionarios

n tributaria se derive una actuaci6n admjnistrativa,
la misma.

mentados por los artfculos 779 al 783 del Estatuto

6N DE LA OBLIGAC16N TRIBUTARIA.
PONSABILIDAD FOR EL PAGO DEL IMPUESTO.

ETOS  PASIVOS.   Son  contribuyentes o  responsables directos
uto los sujetos respecto de quienes se raaliza el hecho generador de la
aria sustancial.

ARTieuL0488.          RESPONSABILIDAD        SOLIDARIA.         Responden        con        el
---, ~:I...`__|_   ._ ___   _  ,contribuyente por el pago del tributo:

•S:±±pgapirmo,Gdr4ogocttry62dc:eninr
enfaed8[10]063bbddr;,3]0717I]-J3.Gzhaicdrty¢@ledrmcaandm3`gr.co
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a.   Los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante y de la sucesi6n
iliquida,   a   prorrata   de   sus   respectivas   cuotas   hereditarias   o   legados   y   sin
perjuicio del beneficio de inventario:

a.   Los  socios  de  sociedades  disueltas  hasta  concurrencia  del  valor  r
liquidaci6n social, sin perjuicio de lo previsto en el articulo siguiente.

b.   La  sociedad  absorbente  respecto  de  las  obligaciones  tributarias  in
aporte de la absorbida;

:  :i:ei:i:r:::s:::,:::b:°p::i:#§:;r#ad:a:i:a¥:p:a:::;i:Ire::;:oar:::#;c¢
entre si, por las obligaciones de los entes colectivos sin

e.   Los terceros que se comprometan a cancelar obligaciq5!
f.    Las  personas  o entidades  que  hayan  sid

evasion   o   de   abuso,   por  los   impuesto
recaudar por parte de la Administraci6n

9.   Quienes   custodien,   administren   o
fondos  o  vehiculos  utilizados  por
abuso,  con  conocimiento de  operaci6
materia tributaria.

PARAGRAFO.   En todos los casos d
la Administraci6n debera not

que ejerzan su derecho de d

ARTicuL0 489.         RE
IMPUESTOS    DE    LA
asociados, cooperad

L`-....LO  djs.has

olidari

npi"a

D  en   la

s  en  el

p6sitos  de
iones   dejados   de

ifer:  gestjonen  actjvos  en
prop6sitos  de  evasion  o

constitutivas  de  abuso en

d previstos en este Estatuto de Rentas,
a los deudores solidarios, en aras de

AD  SOLIDARIA   DE   LOS   SOCIOS   POR  LOS
En   todos   los   casos   los   socios,    coparticipes,

5 y consorciados,  responderan solidariamente por los
sesde   la   persona   juridica   o   ente   colectivo   sin
sean   miembros,   socios,   coparticipes,   asociados,

s `y consorciados,  a prorrata de sus aportes o  participaciones en
rante el cual  los  hubieren  poseido en  el  respectivo periodo

en  este  articulo  no  sera  aplicable  a  los  miembros  de  los  fondos  de
empleados,  a  los  miembros de  los fondos de  pensiones de jubilaci6n  e invalidez,  a  los
suscriptores  de  los  fondos  de  inversi6n  y  de  los  fondos  mutuos  de  inversion,  ni  sera
aplicable a los accionistas de sociedades an6nimas y asimiladas a an6nimas.

•echalp6];apmedfio,edrogocArfinddpde¢cifeth¢.

GidT9oed851010Gchdai,3107575153.@ndlconcgr@lediiiaeav'i¢regop.co
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PARAGRAFO. En  el caso  de cooperativas,  la  responsabilidad  solidaria  establecida  en
el presente articulo solo es predicable de los cooperadores que se hayan desempefiado
como administradores o gestores de los negocios o actividades de la respe
cooperativa.

ARTicuL0 490.         DESESTiMAci6N DE LA PERsONALiDAD juRrDic

::'LCFnisut::cj°6nviri!baustasr?ac]:ddaedemsa::racuaaJ::jj:::8:oC°mne::npj:amp:SJt8°
los accionistas que  hubiere realizado,  participado a facilitado-lo;
o abuso de  la  personalidad juridica  de  la sociedad,  respondeian
Secretarla de  Hacienda  por las obligaciones  nacidas d6
causados.

Ad6ptese los demas aspectos establecidos por el
794- 1 .

ARTICUL0491.          SOLIDARIDAD   DE
QUE   SIRVAN   DE   ELEMENTO   DE
contribuyentes  exentos  de  los  tribut
Municipal,  sirvan  como elementos d
contribuyente  o  exenta,  como
representante legal, responden
y por las sanciones que se

ARTicuL0 492.         PRQ&
SOLIDARIO.
795-1  del

d?

entidad

ente ante  la
)s  perjuicios

Nacional, articulo

DES   NO   CONTRIBUYENTES
ndo   los   no  contribuyentes  o   los

rados  por  la  Administraci6n  Tributaria
ibutaria de terceros, tanto  la entidad  no

de  la  junta  o  el  consejo  djrectivo  y  su
riamente con el tercero por los impuestos omitidos
la omisi6n.

NT0      PARA      DECLARAC16N

c#
DE       DEUDOR

iculo anterior,  sigase  lo  reglamentado  en  el  articulo
nal.

ONSABILIDAD  SUBSIDIARIA  POR  INCUMPLIMIENT0  DE
Los   obligados   al   cumplimiento   de   deberes   formales   de

iden  subsidiariamente  cuando  omitan  cumplir  tales  deberes,   por  las
que se deriven de su omisi6n.
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ARTicuL0494.         LUGAR    DE    PAGO.El    pago    de    los    impuestos,    anticipos    y
retenciones   debefa   efectuarse   en    los    lugares   que    para   tal    efecto    sefiale    la
Administraci6n Tributaria  Municipal.

La    Administraci6n    Tributaria    Municipal    pod fa    recaudar   total    o    parci£
impuestos,  anticipos,  retenciones,  sanciones  e  intereses  administrados,  a
bancos y demas entidades financieras.                                                                        /i

tributarias

Las entidades que obtengan autorizaci6n, debefa
obligaciones:

a.   Recibir en todas sus oficinas, a
y pagos de  los contribuyentes,
que lo soliciten,  sean o no clien

b.   Guardar  y   conservar   los   doc
declaraciones y pagos, d€

c.   Consignar   los   valore9   r

d.   Edn#:n::trraeci6TOFu#c;g;a+S
declaraciones y r

e.    Diligenciar  la
recibos de D€

mun ;:iat

esde

ente    los
aves  de

ar  y  cobrar
3claraciones

s siguientes

es,  las declaraciones tributarias
agentes retenedores o declarantes

tidad autorizada.

ere   informaciones   relacionados   con   las
e se garantice la reserva de los mismos.

dados,   en   los   plazos   y   lugares   que   sef`ale   la

ares  que  sef`ale   la  administraci6n   municipal,   las
que hayan recibido.
de  recepci6n  y  recaudo de  las  declaraciones y

dios magneticos, en  los plazos y lugares que sehale
al,   la   informaci6n   contenida  en   las  declaraciones  y

b   recibidos,   identificando  aquellos  documentos  que   presenten
ticos, previa validaci6n de los mismos.

ar que la identificaci6n que figure en las declaraciones y recibos de pago

i:'b|:?i:::dnatecr:Te|aeddo:'odd°eccTamr::i:. de  !dentificaci6n  del  contribuyente,
h.   Numerar consecutivamente los documentos de declaraci6n y pago recibidos.
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ART[CUL0496.         APROXIMAC16N   DE   LOS   VALORES   EN   LOS   RECIBOS   DE
PAGO.  Los   valores   diligenciados   en   los   recibos   de   pago   deberan   aproximarse   al
mtlltiplo  de  mil  (1000)  mss  cercano;  igual  tratamiento  se  da fa  respecto  de  las  cifras
incluidas en las declaracjones tributarias.

ARTICUL0497.          FECHA   EN   QUE   SE
tend fa  coma fecha  de  pago del  impuesto,  respecto de cada  contribuyen
^,,a  I-A  ,,-'^-^_  i___..L_L,_  _   ,

ENTIENDE   PAGADO   EL   IMP
'.     _  _1___  ------ ___   --`.`11+,\.\,\,,

que  los valores  imputables  hayan  ingresado a  la  Secretaria  de  Hacienda
las.entidades  financieras  y/o  banco;  autorizados,  atln  en  los

_  .__ _ _'   __ .--- `   ' ---.- 5
recibido inicialmente como-simples dep6sitos, buenas cuentas, reten
oqueresultencomosaldosasufavor-porcualquierconcepto.©

ARTICUL0498.          PRELAC16N EN LA IMPUTAC16N  DE
cualquier  concepto  hagan  los  contribuyentes,  re
relaci6n con deudas vencidas a su cargo, deb;rgi
estos    indiquen,    en    las    mismas   proporcLones
actua,jzadas,  jntereses, antjcjpos,  jmpues,oS3
al momenln del nannal momento del pago.

Cuando  el  contribuyente,  responsabl
diferente  a  la  establecida  en  el  inci
orden seflalado sin que se requiera de

PARAGRAFO.  Los  contribuy

que  se  encuentren  en  fi
concepto que lo origina.

par concepto de pag

anterion

Onsab

Cas9S\

STO. Se

os que por
tencj6n  en

lodo e impuesto que
icipan    las   sanciones

ntro de  la  obligaci6n total

retenci6n  impute  el  pago en  forma
la  Administraci6n  lo  reimputafa  en  el

inistrativo previo.

odfan  presentar pagos asociados  a declaraciones
ando  el  mayor  valor  del   impuesto  a   pagar  y  el
son pagos validos y no sefan objeto de devoluci6n

ida, pago en exceso ni por cualquier otro concepto.

PAG0 DE LOS IMPUESTOS, ANTICIPOS Y
RETENCIONES

~ FACULTAD PARA  FIJARLOS.  EI pago de los  impuestos,  anticipos

debefa  efectuarse  dentro  de  los  plazos  que  para  tal  efecto  senale  la

ARTICUL0500.          MORA  EN  EL  PAGO  DE  LOS  IMPUESTOS. El  no  pago  oportuno
ria   1^®    : --,,- ^,--     __I:_!___    __

enun8I10106}ddr,3io757Ii-53.Cedoongo@bedn¢m¢rar6.grp.oo
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CAPITUL0 4   ACUERDOS DE PAGO

£5L[:t¥+fg:2tLa^:a=£ac,tt:faDmE:a::ftaTaQEnt,.FfnGc%.n::d::tf:I::iaddadceosmDpa#Secretaria de Hacienda, podra mediante resoluci6n conceder facilidades par
deudor o  a  un  tercero  a  su  nombre,  hasta  por  1  afio,  para  el  pago  de  los
retenci6n  en  la fuente,  o de cualquier otro impuesto administrado por la  Sej

cancelaci6n  de  los  intereses  y  demas  sanciones  a  que
deudor  o  un  tercero  a  su  nombre,  constituya  fideiso

ofrez-ca bi'enes para su embargo y secuestro, garantias

como  para   la
siempre  que  el

de  compaf`ias  de  seguros,  o  cualquiera  otra  garantia  que  re§pa
deuda  a  satisfacci6n  de  la  Administraci6n.  Se  podran
cuando la cuantia de la deuda no sea superior a 1.500 UVT.

Igualmente podran concederse plazos sin garanti
aunafioyeldeudordenunciebienesparang;POS

Siganse los demas aspectos
Nacional.

ARTicuL0 502.         CONTRATOS   D
disposiciones   establecidas   por   lgs
Nacional

ARTICUL0 503.          INCUM
beneficiario  de  una
incumpliere  el  pago
la  notificaci6n  de  la

S, Cua

ente  de  la
el pago al

puestos'
aria, asi

no no sea superior
a y secuestro.

814 del Estatuto Tributario

TiA   Y   Su   COBRO.   Ad6ptense   las
814-1   y   814-2   del   Estatuto   Tributario

0      DE      LAS      FACILIDADES.       Cuando      el'are|  pago,  dejare  de  pagar  alguna  de  las  Cuotas  o

otra  obligaci6n  tributaria  surgida  con  posterioridad  a
aria  de  Hacienda  Municipal,  mediante  resoluci6n,
para   el   pago,   declarando   sin   vigencia   el   plazo

a  la  garantia  hasta  concurrencia  del  saldo  de  la
pfactica  del  embargo,  secuestro  y  remate  de  los  bienes  o  la•atos, si fuere del caso.

idencia procede el recurso de reposici6n ante el mismo funcionario que
ro   de   los   cinco  (5)  dias  siguientes   a  su   notificaci6n,   quien   debefa
del mes siguiente a su interposici6n en debida forma.

•624chedpGimrfemdra©impgivctrfurddpd62aCifedirf

GedT9edd811010Gthdro7,310717JI13@malconego@drdiMzS:canrulregupco



L
I

CONCEJO MUNICIPAL DE LA SALINA

PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA-
I

PE-FOR-01 ACUERDO MUNICIPAL Versl6n 01
Pagina 205 de 228

CAPITUL0 5   COMPENSAC16N DE LAS DEUDAS FISCALES

ARTICUL0 504.         COMPENSAC16N  CON  SALDOS A  FAVOR.  Los  contribuyentes  o
responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias Dodfan:

a.   Imputar[os dentro de su  liquidaci6n privada del mismo
al sigujente periodo gravable.

jmpuesto, corre

b.   Solicitar  su  compen-saci6n  con  deudas  por  concepto  de  impuest
retenciones, jntereses y sanciones que figuren a su cargo.     S

Los contribuyentes sujetos a  retenci6n del impuesto,  que obteng
su  declaraci6n   del   impuesto,   pod fan   solicitar  la   devoluci6ned
imputarlo en la declaraci6n correspondiente al periodo fisc

ARTICuL0505.         TERMINO  PARA  SOLICITA
de compensaci6n de impuestos debera pro
la fecha de vencimiento del termino para de

Cuando  el  saldo  a  favor  de  las  dec
liquidaci6n  oficial  y  no  se  hubiere  ef ctuado  I
podra   solicitarse,   aunque   dicha   liqul
resuelva definitivamente sobre la

©

PARAGRAFO. En todos  lo
Administraci6n cuando
fiscales a cargo del s

rtir de:

ondiente

o a favor en
saldo,  o

SAC16N.   La  soljcitud
dar dos anos despu6s de

ya  sido  modificado  mediante  una
compensaci6n,  la  parte  rechazada  no

aya   sido   impugnada,   hasta   tanto   se
del saldo.

compensaci6n  se efectuafa  oficiosamente por la
licitado la devoluci6n de un saldo y existan deudas

C16N DE LA ACC16N DE COBRO

MINO  DE  PRESCRIPC16N  DE  LA  ACC16N  DE  COBRO.   La
s obligaciones fiscales,  prescribe en  el termino de cinco -(5j-a'fio-sl

de  vencimiento  del  temino  para  declarar,  fijado  por  la  Administraci6n
Tributaria Municipal, para las declaraci.ones presentadas oportunamente.

_  _ ---, __-   r-.    `-'  ` -.,,, 1

I   _    I_  _,_  _      _,2.   La  fecha  de  presentaci6n  de  la  declaraci6n,  en  el  caso  de  las
_    ___..'____  _r' -.,-,,

forma extemporanea.

'S:P?d?9enquso,G6ngocJtryeAQbdhai
enT9ed811010Gthdr,3107575l-53.Czmdrcoap@/diraca¢rar6.gr.co
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3.   La  fecha  de  presentaci6n  de  la  declaraci6n  de  correcci6n,  en  relaci6n  con  los
mayores valores.

4.   La  fecha  de  ejecutoria  del  respectivo  acto  administrativo  de  determinaci6n  o
discusi6n.

La competencia  para decretar la prescripci6n de  la acci6n de cobro sera del
de Hacienda Municipal, y sera decretada de oficio o a petici6n de parte.

ARTfcuLo5o7.         iNTERRupci6N      v      suspENsi6N      DELe
PRESCRIPC16N.  El termino de la prescripci6n de la acci6n de

1.   Notificaci6n del mandamiento de pago,
2.   Otorgamiento de facilidades para el pago,
3.   Admisi6n de la solicitud del concordato
4.   Declaratoria oficial de la liquidaci6n forzosa

lnterrumpida  la  prescripci6n en  la forma aq
nuevo  desde  el  dia  siguiente  a  la  notific:
terminaci6n    del    concordato    a    des
administrativa.

EI  termino  de  prescripci6r  q£
auto de suspension de la dilig

-     Laejecutoriadel
-     La  ejecutoria

articulo 369

ecretario

lno empezara a correr de
iento  de  pago,  desde  la

aci6n    de    la    liquidaci6n    forzosa

se  suspende  desde  que  se  dicte  el
remate y hasta:

que decide la revocatoria,
ncia  que   resuelve  la  situaci6n   contemplada  en  el
Rentas.

de  la Jurisdicci6n  Contencioso Administrativa en  el
culo 515 del Estatuto de Rentas.

L   PAGO   DE   LA   0BLIGAC16N   PRESCRITA,   NO   SE   PUEDE
NI  DEVOLVER.  Lo pagado  para  satisfacer  una  obligaci6n  prescrita  no
ria de repetici6n,  aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento

•GedLedp6laprmdso,GrmogoclAtrdapd€zICifeth4'

GSdfardd,851010Gddr,3107575153Chadlconeg/o@dsdiMdFasanm8grmco
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CAPITUL0 7   REMIS16N DE LAS  DEUDAS TRIBUTARIAS

ARTICuL0509.          REMIS16N   DE   LAS   DEUDAS   TRIBUTARIAS.  La
Hacienda  Municipal,  queda  facultada  para  suprimir  de  los  registros  y
contribuyentes de su jurisdicci6n,  Ias deudas a cargo de personas que h
sin dejar bienes.  Para poder hacer uso de esta facultad debera dictar la c
resoluci6n    allegando    previamente    al    expediente    la    partida    de
contribuyente  y  las  pruebas  que  acrediten .satisfactoriamente  la
haber dei.ado bienes.

Asl mismo pod fa suprimir de los registros y cuentas de
su  cargo  por  concepto  de  impuestos,  tasas,   contrib
sanciones,  intereses,  recargos, actualizaciones y costa
siempre  que  el  valor  de  la  obligaci6n  principal
conceptos como  intereses,  actualizaciones,  ni  co
diligencias  que  se  hayan  efectuado  para
existir  bienes   embarg-ados,   ni  garah-ti;-'aT§
cjncuenta y cuatro (54) meses.

Cuando  el  total  de  las  obligaciones
conceptos  como  sanciones,  interesi

podran ser suprimidas pasaqgs sets
obligaci6n  mss reciente,  para
el reglamento.
Cuando el total de  las o
incluir  otros  concept
del  proceso,  podrffl

::Lgr':/!=:
Pr'

nm

Secretaria  de
cuentas  de  los

en muerto
ondiente
6n    del

§ deudas a
bligaciones,

Los mismos,

circunst

sin   incluir  otros
go;  que  no obstante  las
respaldo  alguno  por  no

th`un  vencimiento   mayor  de

sea  hasta  las 40  UVT  sin  incluir otros
actualizaciones y costas del  proceso,

(6) me-ses contados a  partir de la exigibilidad de  la
bastafa realizar la gesti6n de cobro que determine

del deudor supere  las 40  UVT y hasta  96  UVT,  sin
iones,  intereses  recargos,  actualizaciones  y  costas
is  pasados  dieciocho  meses  (18)  meses  desde  la

iEimil
reglamento.

ciente,  para  lo  cual  bastafa  realizar  la  gesti6n  de

Para   determinar   la   existencia   de   bienes,   se   debefa   adelantar   las
considere convenientes, y en todo caso,  oficjar a  las oficinas o entidades
dblicos  tales  como  Camaras  de  Comercio,  de  Tfansito,  de  lnstrumentos

Pdblicos  y  Privados,  de  propiedad  intelectual,  de  marcas,  de  registros  mobiliarios,  asi
como  a  entidades  del  sector financiero  para  que  informen  sobre  la  existencia  o  no  de
bjenes  o  derechos  a favor  del  deudor.   Si  dentro  del  mes siguiente  de  enviada

•S:±±pg3rqrmdfo,GdMcgocJtry62Ar.eninr
cafard8J101062tljdr,3107575l-53.Gndcongo@ledracaa]ungov.co
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solicitud  a  la  entidad  de  registro  o  financiera  respectiva,  no  se  recibe  respuesta,  se
entendera  que  la  misma  es  negativa,  pudiendo  proceder a  decretar  la  remisibilidad  de
las obligaciones.

Para  los  efectos  anteriores,  seran  validas  las  solicitudes  que  se  remitan  a
electr6nicos   que   las   diferentes   entidades   nan   puesto   a   disposici6n
notificaciones judiciales de que trata la Ley ±4±Z de 2011.

No   se   requerifa   determinar   la   existencia   de   bienes   del   deu
remisibilidad  de  las  obligaciones  sefialadas  en  los  incisos  tees
articulo.

TITULO Vl. COBR0 C

ARTicuL0 510.          PROCEDIMIENTO  AD
coactivo  de  las  deudas  fiscales  por  con(

:?eT,poet::ci?#ai

e

intereses  y   sanciones,   de
debera  seguirse  el   procedimiento  aq
articulos siguientes.

La gesti6n de cobro coactivo debera

:,u.e,:r:.c.u.r:.r:.:'eav:,:r.c:,Ti:.nct%.effi

iffieRE#i
ARTicuL0 511.         CO
deudas por los con
de Hacienda.

ARTICULO 513.

s correos
recibir

€retar   'a
presente

ACTIVO.  Para  el  cobro
os,  anticipos,  retenciones,

rstraci6n   Tributaria   Municipal,
que  se  establece  en   los

dida de una actividad cobro persuasivo
o con  el deudor del  impuesto del  Municipio.   Esta
cedimiento de administrativo coactivo.

FUNCIONAL. Para  exigir el  cobro  coactivo  de  las
en  el  articulo  anterior,  es  competente el  Secretario

PETENCIA    TERRITORIAL.  El    procedimiento    coactivo    se
taria  de  Hacienda  del  Municipio  de  La  Salina  cuando  en  su
nado   las   respectivas  obligaciones  tributarias   o  cuando  a  61

impuesto generado.

COMPETENCIA                         PARA                         INVESTIGACIONES
TRIBUTARIAS. Dentro del procedimiento administrativo de cobro,  los funcionarios de la
Secretaria de Hacienda, tend fan facultades de investigaci6n.

•62cdedpGnrqu,G6napcttmldpal62ztCifethd.

Get faed 8110]0 63laliilm, 3107171113  a,rid coyicegiv@dschriaed:i a:rare.gimco
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ARTICUL0 514.          MANDAMIENTO  DE  PAGO.  El  funcionario  competente  para  exigir
el  cobro  coactivo,  producifa  el  mandamiento de  pago  ordenando  la  cancelaci6n  de  las
obligaciones  pendientes mss los intereses respectivos.  Este mandamiento se notificafa
personalmente  al  deudor,  previa  citaci6n  para  que  comparezca  en  un  termino  de diez
^r,:A   i,__     -.                ,1

(10)  dias.  Si vencido  el  t6inino  no  comparece,  el  mandamiento ejecutivo
por correo.  En  la  misma  forma  se  notifi6afa  el
del deudor y a los deudores solidarios.

formalidad,  no invalida la notificaci6n efectuada.

mandamiento  ejecutivo  a  lo

Cuando la notificaci6n del mandamiento ejecutivo se haga por corr%o,
informarse de ello por cualquier medio de comunicaci6n del lugar.  LaEL

PARAGRAFO. El mandamiento de pago pod fa referirse a
mismo deudor.

ARTICUL0515.          TiTULOSEJEC

1.   Las  liquidaciones  privadas  y sus  corr
tributarias presentadas, desde

2.   Las liquidaciones oficiales eje
3.   Los  demas  actos  de  la  Adini

ejecutoriados,  en  los
municipa,,

4.   Las  garantlas  y cauc
de    las   obligacione
Administraci6n  qnga
garantizadas.

5.   Las

valor de
£n#:S;,

notificafa
erederos

ontenidas  en  las  declaraciones
e la fecha para su cancelaci6n.

e  lmpuestos  Municipales  debidamente
mas  liquidas  de  dinero  a  favor del  fisco

i:tsa,daasap:artYr°rddee'%unejjc:8i°topr:aradaefi,anazcat:e'dEag,:
incumplimiento  a  exigibilidad  de  las  obligaciones

iones jurisdiccionales  ejecutoriadas,  que  decidan
P:e#?I:trae::%::er:La:'j6n|st:a°|a'isd+rn?sut::;?6Si:ritj:jtpa:i;

Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente articulo, bastard con la
Administrador  de  lmpuestos  o  su  delegado,  sobre  la  existencia  y  el

a`si,qu,dac|ones prlvadas u ofic'a'es                                                        /f`:JA:ii?i,gS`

Gedfa%GGz#;7§7%3g%@g#±gr:'`.3rty':.I:§OctDi
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Para el cobro de los intereses sera suficiente la liquidaci6n que de ellos haya efectuado
el funcionario competente.

ARTicuL0516.         VINCULAC16N  DE  DEUDORES  SOLIDARIOS. La  vir
deudor  solidario  se   ha fa   mediante   la   notificaci6n   del   mandamiento   de
debefa  librarse  determinando  individualmente  el  monto  de  la  obligaci6n  del
doudor y  se  rtotlflcafa  on  la  forma  lndLceda  en  gl  artJouLo 504  del  E8tatu
(826 Estatuto Tributario Nacional).

Los titulos ejecutivos contra el deudor principal lo sefan contra los
subsidiarios,  sin que se requiera la constituci6n de titulos individuE

ARTICUL0 517.          EJECUTORIA   DE   LOS  AC'
actos administrativos que sirven de fundamento a

1.   Cuando contra ellos no proceda recu
2.   Cuando vencido el termino para  intei

o no se presenten en debida forma.

#ii:r:pku#gs¥ns
de  revi

3.   Cuando se renuncie
4.   Cuando   los   recursos   interpi

restablecimiento  del  derecho
forma definitiva, segdn

©

ARTICULO 518.
administrativo  de  cobro,  n
discusi6n en  la via gubeca.€

La  interposici6n  d
Estatut

e' caso.

]ci6n  del
90.   Este
spectivo

Rentas

os,  no se hayan interpuesto

sos o se desista de ellos, y
via  gubernativa   o   las   acciones  de

n  de  impuestos  se  hayan  decidido  en

REVOCATORIA  DIRECTA. En  el  procedimiento
debatirse  cuestiones  que  debieron  ser  objeto  de

irecta o  la  petici6n  de que trata  el  articulo 369 (§§Z
nQSiuspende el  proceso de cobro,  pero  el  remate  no se

pronunciamiento definitivo.

V~TERM|NO PARA PAGAR a PRESENTAR EXCEPCIONES. Dentro

5) dias siguientes a la notificaci6n del mandamiento de pago, el deudor
el monto de la deuda con sus respectivos intereses.

Dentro   del   mismo   t6rmino,   pod fan   proponerse   mediante   escrito   las   excepciones
contempladas en el articulo siguiente. DE€^-\\`\

'£bdeedpG;mquso,GrmogocMLtrddpdezICifedel

Gedq9aed81]0]0Gchdm,3/071711I3.@ntalcorlccgiv@lediidacc8anae.gcpco
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ARTicuL0520,         EXCEPCI0NES. Contra  el  mandamiento  de  pago  procedefan  las
siguientes excepciones:

1.   El pago efectivo.
2.   La existencia de acuerdo de pago.
3.   La de falta de ejecutoria del titulo.
4.   La  p6rdida  de  ejecutoria  del  tltulo  por  revocacj6n  o  suspension  pr

^ -,-- I_:_:_I__1±___     ,acto administrativo, hecha por autori-dad competente:
5.   La  interposici6n  de demandas  de  restablecimiento  del

revision de jmpuestos, ante la jurisdicci6n de lo contenQjos
I  ---_A_-:__!J_   _I_   I_             ,,        ,6.   La prescripci6n de la accj6n d6 cobro, y

7.   La falta de tltulo ei.ecutivo o incompetencia del funcion

PARAGRAFO. Contra  el  mandamiento  de  pago

procedefan, ademas, las siguientes excepci

1.   La calidad de deudorsolidario.
2.   La indebida tasacj6n del monto

ARTICUL0521.          TRAMITE    DE    E
presentaci6n  del  escrito  mediante  el
competente  decidifa  sabre  eJlas
cuando sea del caso.

ARTICUL0 522.          EXC

rdenando  previamente  la

deudores  solidarios

ES.Dentro   del   mes   siguiente   a   la
ponen  las  excepciones,  el  funcionario

pfactica  de  las  pruebas,

PROBADAS. Si    se    encuentran    probadas    las
tente  asi  lo  declarafa  y  ordenara  la  t6rminaci6n  del
so  y  el  levantamiento  de  lag  medidas  preventivas

n  igual  forma,  procedera  si  en  cualquier  etapa  del
ancela% totalidad de las'obligaciones.

xcgti6h   probada,   lo   sea   respecto   de   uno   a   varios   de   los   titulos
en el mandamjento de pago, el procedimiento continua fa en  relaci6n con

\%§jor perjuicio de los ajustes correspondientes.

ARTICUL0523.          RECURSOS   EN   EL   PROCEDIMIENTO   ADMINISTRATIVO   DE
COBRO.  Las actuaciones administrativas  realizadas en el  procedimiento administratlvpr`

cafaf#oPGGdzdrz%;7#7%3CGttanirdapcorenap@g#=egcoco
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de cobro,  son de tramite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en
forma expresa se sefialen en este procedimiento para las actuaciones definitivas.

ARTICUL0524.         RECURSO    CONTRA    LA    RESOLUC16N    QUE DECIDE    LAS

EXCEPCIONES.  En    la    resoluci6n   que    rechace    las   excepciones    pro
ordenara  adelantar  la  ejecuci6n  y  remate  de  los  bienes  embargados  y  se
Contra   dicha    resoluci6n    procede   dnicamente   el   recurso   de    reposici
funcionario  competente,  dentro  del  mes  siguiente  a  su  notificaci6n,  quien
resolver un mes; contado a partir de su interposici6n en debida fom%a.

ARTICUL0525.         INTERVENC16N  DEL  CONTENcloso  APM
del   proceso   de   cobro   administrativo   coactivo,   s6lo   sera
Jurisdicci6n  Contencioso - Administrativa  las resoluciones  q
ordenan   llevar  adelante   la   ejecuci6n;   la   admisi
proceso  de  cobro,  pero  el  remate  no  se  realiz
definitivo de dicha jurisdicci6n

ARTicuL0526.         ORDEN  DE  EJECUC16
no  se  hubieren  propuesto excepciones,
competente   proferifa   resoluci6n   ord
embargados y secuestrados. Contra

PAR^GRAFO. Cuando
articulo,  no  se  hubieren
embargo y  secuestro de  lo
desconocerse  los  mismfas,
identificados se emb

ARTlc
COAC
Cano
admi

ARTIC

ta resolu

teal en

estas,   se
estrados.

0. Dentro
les   ante   la

Fa   no  susp
ta  pronunciamiento

termino  para  excepcionar
hubiere  pagado,  el  funcionario

uci6n   y  el   remate  de   los  bienes
ion no procede recurso alguno.

de ejecuci6n  de que  trata el  presente
ididas  preventivas,  en  dicho acto se decretafa el
el  deudor si  estuvieren  identificados;  en  caso  de

nafa Ia  investigaci6n  de  ellos  para  que  una  vez
estren y se prosiga con el remate de los mismos.

EL       PROCEDIIVIIENTO       ADMINISTRATIVO
administrativo  de  cobro,   el  contribuyente  debera

monto    de    la    obligaci6n,    los    gastos    en    que    incurri6    la
hacer efectivo el cr6dito.

MEDIDAS    PREVENTIVAS. Previa    o    simultaneamente    con    el
de pago, el funcionario podra decretar el embargo y secuestro preventivo

de los bienes del aeLdor que se hayan establecido como de su propiedad.
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Para este efecto,  Ios funcionarios  competentes pod fan  identificar los  bienes del deudor

por  media  de  las  informaciones  tributarias,  a  de  las  informaciones  suministradas  par
entidades ptlblicas o privadas, que estafan obligadas en todos los casos a dar pronta y
-,,-- I:I-   -___-.__I__cumplida   respuesta  a  la  Administracj6n,   so  pena  de  ser  sancionadas
articulo 425 del presente Acuerdo, literal a.

PARAGRAFO. Cuando    se`   hubieren   decretado   medidas    cautelares   y
I__..__1__demuestre   que   se   ha   admitido  demanda   contra  el  titulo
encuentra  pendiente  de  fallo  ante  la  Jurisdicci6n  de  lo  ConteL
ordenara levantarlas.

Las medidas cautelares tambien podran levantarse cuando

I:uxr:Sedj::i::sdyeo':decn°an;e,|ecj::°adaed,:i::S::at:i:cuCc°#;r:ffi:

compafiia de seguros, por el valor adeudad

ART[CUL0529.           LfMITE  DE  IN
cuentas  de  ahorro,  librados  por
procesos  administrativos  de  cobro
limite  de  lnembargabilidad  es  de  ve
vigentes,  depositados  en  la
contribuyente.

Enne:'b::::b:,:d::oces9:spr

No  sefan

defa
enel

Noob

:REjEPENoeb,:c:.on

id

:..i,

e  esta

I   tenor  del

deudor

tivo  se

!mQnda ante la

que  fallan   las
arantla  bancaria  o  de

efecto de  los  embargos  a
Tributaria  Municipal  dentro  d-e  los

delante  contra  personas  naturales,  el
5)  salarios  minimos  legales  mensuales
mss  antigua  de  la  cual  sea  titular  el

nten  contra  personas I.uridicas  no  existe  limite de

cautelares  por parte de  la Administraci6n  Tributaria

ptrBljcas,  los  bienes  inmuebles  afectados  con  patrimonio
afectaci6n  a vivienda familiar,  y  las cuentas de dep6sito

hoexistirllmitedelnembargabilidad,estosrecursosnopodfanutilizarse
ad  ejecutora  hasta  tanto quede  plenamente  demostrada  la  acreencia  a  su

favor,  con  fallo  judicial  debidamente  ejecutariado  o  por  vencimiento  de  los  terminos
legalesdequedisponeelejecutadoparaejercerlasaccionesjudicialesprocedente§y~,-

•S±±?96hqu,GmecgocAALtrddpdenofdnd
enTed8[1010Gdth,3107575l-I3.Cedcongo@ldinearanae.gem.co
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Los  recursos  que  sean  embargados  permanecefan  congelados  en  la  cuenta  bancaria
del  deudor  hasta  tanto  sea  admitida  la  demanda  o  el  ejecutado  garantice  el  pago  del
100%  del valor en  discusi6n,  mediante  cauci6n  bancaria  o  de  compafilas
En  ambos  casos,  la  entidad  ejecutora  debe  proceder  inmediatamente,
petici6n de parte, a ordenar el desembargo.

La  cauci6n   prestada  u  ofrecida  por  el  ejecutado  conforme  cone
debera ser aceptada por la entidad.

ARTICuL0 530.          LIMITE  DE  LOS  EMBARGOS.  El  valor d
de  la deuda mss  sus intereses

Ios -bienes 6stos excedieren  la suma indicada, de
no  pod fa exceder del doble

posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solici

PARAGRAFO, El avaldo de los bienes emb
Tributaria Municipal, el cual se notificafa per

Practicados  el  embargo  y  secuestro,
ordene seguir adelante con la ejecuci
a las reglas siguientes:

a.   Tratandose de
impuesto  predial
ciento (50%):

b.   Tratandose  d
calcular el

c.  Bffi

:,1`...I

es

yuna
'  Se Pr

e  seguros.
oficio  o  a

mbargados
avamo de
ello fuere

cargo de la Administraci6n

por correo.

el  auto  a  la  sentencia  que
edefa al avaloo de los bienes conforme

es, el valor sera el contenido en  la declaraci6n del
flo  gravable,  incrementado  en  un  cincuenta  por

tomotores,  el  valor  sera  el  fijado  oficialmente  para

io#L::ennt:osdae|,::tigr:Ji:toogr::a,b::;anteriores"tera,es,e,

:fi#'a=nrt::rna::a,:?n::rnms:,I:asenpaginasespecializadas,quese
a  naturaleza del bien,  no sea posible establecer el valor del mismo

ao  con  las  reglas  mencionadas  en  los  literales  a),  b)  y  c),  se  pod fa
un  perito avaluador de la  lista de auxiliares de la Justicia,  o contratar el
pericial con entidades o profesionales especializados.

De  los  avalt]os,  determinados  de  conformidad  con  las  anteriores  reglas,  se  correfa
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sus  objeciones.  Si  no  estuvieren  de  acuerdo,  pod fan  allegar un  avalao diferente,  caso
en  el cual  la Administraci6n  Tributaria  resolvera  la situaci6n  dentro de  los tres  (3)  dlas
siguientes. Contra esta decisi6n no procede recurso alguno.

Si el ejecutado no presta colaboraci6n para el avamo de los bienes, se dar
1o  previsto  en  el  arttoulo 2£3 del  C6digo  General  del  Proceso,  sin  perjui
Administraci6n  Tributaria   Municipal  adopte  las  medidas  necesarias  para
obstaculos que se presenten.

ARTICULo531..         REGISTRO   DEL   EMBARGO.  De   la   res
embargo  de  bienes  se  enviafa  una  copia  a  la  Oficina  de
Cuando  sabre  dichos  bienes  ya  existi6re  otro  embargo  I
i____:LS_I   _  _    _inscribifa y comunicafa a la Adrhinistraci6n y al ju

En  este  caso,  si  el  cfedito  que  origin6  el  e
fisco,  el  funcionario  encargado  del  cobra  c
de  ello  al juez  respectivo y  si  este  lo  solicita:<':
remate.  Si el cfedito que origin6 el e
funcionario encargado del  cobro se
se garantice la deuda con el remanen

PARAGRAFO. Cuando  el  ethb
pagador  respectivo,  quien
respondefa solidari

ARTICULO 532.
sujetos
conte

del re

aci6n a

que  la
!rar  los

reta   el
ndiente.

e  grado  inferior al  del

procedimiento,  informando
isposici6n  el  remanente del

i.rjffiepsr::e3roa:fe::t:::joyr::,da::fi;s:roq,ue:
te del bien embargado.

se  refiera  a  salarios,  se  informara  al  patrono  o
i  dichas  sumas  a  6rdenes  de  la  Administraci6n  y
dor en caso de no hacerlo.

?aRA  ALsfi¥qu.9S__E_T_B_?5_G9S. EI. embargo  de  bienesla  oficjna  encargada  del  mismo,   por  oficio  que
el  registro;  si  aquellos  pertenecieren  al  e|.ecutadosarios tiara

el  certificado  donde  figure  la-inscripci6n,   al  funcionario  de   la
puestos que orden6 el embargo.

ertenece al ejecutado, el registrador se abstendfa de inscribir el embargo
y  asi  lo  comunicafa  enviando  la  prueba  correspondiente.  Si  1o  registra,  el  funcionario

_  __``-``    -`   -```__`0-

que  orden6  el  embargo  de  oficio  o  a  petici6n  de  parte  ordenafa  la  cancelaci6n  de+-
mismo                                                                                                                        /

entw%Opgz%;7£7%3c#tt_irdapcoapen@g#=69cOcO't`"
\._''`4'_rv,0P
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Cuando  sobre  dichos  bienes  ya  existiere  otro  embargo   registrado,   se   inscribifa  y
comunicara   a   la   Administraci6n   de   lmpuestos   Municipal   y   al   Juzgado   que   haya
ordenado el embargo anterior.

En  este  caso  si  el  cfedito  que  orden6  el  embargo  anterior  es  de  grado
Fisco  municipal,  el funcionario de cobranzas continuara con el procedimie
informando  de  ello  al  juez  respectivo  y  si  este  lo  solicita,  pondras a
remanente  del   remate.   Si   el   cfedito  que  origin6  el   embargo   ar
superior  al  del  fisco,  el  funcionario  de  cobro  se  ha fa  parte en
velafa por que se garantice la deuda con el remanente del

Si  del  respectivo  certificado  de  la  oficina donde
resulta   que   los   bienes   embargados   estan   g
funcionario  ejecutor ha fa  saber  al  acreedo
notificaci6n  personal  o  por  correo  para  qu
competente.

El dinero que sobre del remate del bi
adelante el proceso para el cobro del c

El  embargo  de  saldos  ban

::tc;:bs:esdc:omm::g:et;:::b::n=dae#|

or  al  del

l€ife\mbargado.

•ados  los  bienes,

renda   o   hipoteca,   el
cobro  coactivo,  mediante

r  valer  su  cfedito  ante  juez

do se enviara al juez que solicite y que

garantia real.

)6sitos  de  ahorro,  titulos  de  contenido  crediticio y
lar o beneficiario el  contribuyente,  depositados en
ts.  financieros  o  similares,  en  cualquiera  de  sus

s  se  comunicafa  a  la  entidad  y quedafa  consumado

la  suma   retenida  debefa  ser  consignada  al  dia  habil
a  cuenta  de  dep6sitos  que  se  sefiale,  o  debefa  informarse  de  la  no

de dinero depositadas en dicha entidad.

PARAGRAFO1.Los    embargos    no    contemplados    en    esta    norma    se    tramitaran    y
perfeccionaran   de   acuerdo   con    lo   dispuesto   en   el   articuloaa|del   C6digo  ,gg
Procedimiento Civil.

•£edLedp6'oir¢rmdc¢,Girm¢gocAArdapdfz[Cybded

Gidq9ed851010Gdrkn,3107575153.Gfroalcol'icgd@lasdin4caariar8gdp.co
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PARAGRAF02. Lo dispuesto en  el  numeral  1)  de este  artfoulo en  lo  relativo  a  la  prelaci6n
de los embargos, sera apljcable a todo tjpo de embargo de bienes.

PARAGRAF0 3. Las  entidades  bancarias,  crediticias  financieras  y  las  dema
entidades,   a   quienes  se   les   comunique   los   embargos,   que   no   den
-n-A,,-_   ___   ,__    _ ,,.,oportuno  con  las  obligaciones  impuestas  por  las  normas,  respondefan

_    _____.`C,__,      I_ -,,-      \~\,I

con el contribuyente por el pago de la obligaci6n.

ARTICUL0533.         EMBARGO,    SECUESTRO    Y    REMATE    D
aspectos compatibles y no contemplados en este Estatuto deJ2e

:'ivi|oqcueedi:i:I:::i:|n|:t,rga;iy:ed.%so,i:o,I:esmd:s,:o,s:ci#::s?ei"

ARTicuL0534.         OPOSIC16N AL SECUESTR
el   secuestro   se   practicafan   las   pruebas
presentada,   Salvo  que  existan   prirebas
diligencia, caso en el cual se resolvera de
de la diligencia.

ARTicuL0535.         RELAC16N         C
ADMINISTRATIVO   DE   COBRO
coactivo las medidas cautel
la   diljgencia   de   secuestro,
tfamite,   decidifa   sobre   la
criterios que establezca la

Si  se  establece  qu

STO-B

reun

ersonas
Iimiento

;¥dd:I:?d::ac!:aquoep::tc:::
n   practicar  en   la   mjsma

s siguientes a la terminaci6n

EFICIO         EN         EL         PROCESO
Decretada   en   el   proceso   de   cobro

n y antes de fijar fecha  para la pfactica de
onario  de  cobro  competente,   mediant-e   auto  de

n. `fosto-beneficio  del  bien,   tenjendo  en   cuenta   los
e Hacienda Municipal mediante resoluci6n.

osto-beneficio  es  negativa,  el  funcionario  de  cobro
icar la  diligencia  de  secuestro y  levantafa  la  medida
;ion  del deudor o de  la  autoridad  competente,  segun

uzfa con las demas actMdades del proceso -a-;-c;;.;;:

En los procesos de cobro que, a la fecha de entrada en vjgencia de esta
as cautelares decretadas y/o perfeccionadas se da fa aplicaci6n a las

disposicion-es contenidas en este articulo.
..:`.I;I...
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ARTICUL0536.          REMATE   DE   BIENES.    En   firme   el    avaldo,    la   Administraci6n
Tributaria  Municipal  efectuara  el  remate  de  los  bienes,  directamente  o  a  traves  de
entidades de derecho ptlblico o privado, y adjudicafa los bienes a favor del municipio en
caso de declararse desierto el  remate despu6s de  la tercera licitaci6n  por el porcentaje

a formade esta tlltima, de acuerdo con las normas del C6digo General del Proceso
y terminos que establezca el reglamento.

La  Administraci6n  Tributaria  Municipal  pod fa  realizar  el  remate  de  bien
virtual, en los terminos y condiciones que establezca el reglamentos

Los bienes adjudicados a favor del municipio dentro de  los

y   en   los   procesos   concursales   se   podran   administrar
Administraci6n    tributaria    municipal, mediante   la

pdblicas,  destrucci6n  y/a  gesti6n  de  residuos  o
que establezca el reglamento.

Los bienes que,  a  la entrada en vigencia de

:enndpr::°e,:Teat::,:::tc:°pnr:Sv,sat:::nj,:tsra,:£g:o

AFIT,cuL0537.       suspENs[6N poke
procedimiento administrativo Soa
la  Administraci6n,  en  cuyo  casp
las medidas preventivas qu

Sin  perjuicio  de  la  e
acuerdo  de  pago,
Para   C

:`,::
ART'
Muni ]iE;I

RDO

¢bro coactivo
irectamente

entidades
la  forma  y  t6rminos

y, ya  hubieran sido  recibidos
nistraci6n   Tributaria   Municipal,

ontenidas en este articulo.

DE  PAGO. En  cualquier etapa del
o el deudor podra celebrar un acuerdo de pago con

uspendefa  el  procedimiento  y se  pod fan  levantar
sido decretadas.

garantias,  cuando  se  declare  el  incumplimiento  del
rse  el  procedimiento  si  aquellas  no  son  suficientes
euda.   Las   facilidades   de   pago   se   otorgaran   de

eh   el   reglamento   interno  de   cartera  expedido   por  la

COBRO    ANTE     LA    JURISDICC16N     ORDINARIA.  EI     Alcalde
a  demandar el  pago  de  las deudas fiscales  por  la  via  ejecutiva  ante  los

jueces   civiles   del   circuito.   Para- este  efecto,   pod fa   otorgar  poderes   a   funcionarios
abogados   de   la   Administraci6n   Municipal.   Asi   mismo,   pod fa   contratar  apoderados
especiales que sean abogados titulados.
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ARTICUL0 539.         AUXILIARES.  Para el nombramiento de auxiliares la Administraci6n
Tributaria pod fa:

1.   Elaborar listas propias
2.   Contratar expertos
3.   Utilizar la lista de auxiliares de la justicia

PARAGRAFO. La   designaci6n,   remoci6n   y   responsabiljdad   de   los
Administraci6n  Tributaria  se  regina  par  las  normas  del  C6digo  depi
aplicables a los auxiliares de la justicia.

Los  honorarios,  se  fijafan  por  el  funcionario  ejecutor  de  a
Admjnistraci6n establezca.

ARTICUL0540.         APLICAC16N   DE   DEPOSIT
efectuen   a   favor  de   la   Administraci6n
adminjstrativos de cobro,  adelantados por
el   contribuyente  dentro   del   ano  si
:auue|:;`;'udueyi::ec::re[:°n:e:ea£:b:J3#f6REa:::.i:

TITULO vll.             OT
®

Prop,OS.

ARTieuLO 541.
LIQUIDAC16N  DE
el Estatuto Tributa

J

slTDne
MINISTRAC16N

ri fas  que  la

de   dep6sito   que   se
correspondan   a   procesos

ue no fueren reclamados por
aci6n  del  proceso,   asi  co-mo

titular,  ingresafan  como  recursos

NES DE INTERVENC16N DE LA

lcESOS     DE     SUCES16N,     CONCORDATOS,
OTROS PROCESOS. Ad6ptese lo establecido por

us articulos 844 al 849, 849-2

VllI. OTROS ASPECTOS DEL COBRO

IRREGULARIDADES           EN           EL           PROCEDIMIENTO.Las
procesales  que  se  presenten  en  el  procedimiento  administrativo  de
...L______   _

_  __,__..     _.,     _ ,,..,, `,` .,..,, `-ill`+    a`[IiuliiotlaLIVu    ut=
cobro  de`B8ijan  subsanarse  e.n  cualquier tiempo,  de  plano,  antes  de  que  se  profiera  la
actuaci6n que aprueba el remate de los bienes. -

catw%opgz#;7:7%3%coMencgr@%k~€gcoco
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La  irregularidad  se  considerafa  saneada  cuando  a  pesar de  ella el  deudor acttla en  el

proceso y no la alega, y en todo caso cuando el acto cumpli6 su finalidad y no se viol6
el derecho de defensa.

ARTICUL0543.         CLASIFICAC16N  DE  LA  CARTERA  MOROSA.  Con
garantizar  la  oportunidad  en  el  proceso  de  cobro,  la  Secretaria  de  Ha(_   _     ___i__eL__=_   J.__:_-

8a'#;I::'ia'acaurtHevr'a'ub:;faTeFt`;a:rc.oYbTo-;n-;ri;fit-;r'i;.y-n-o-i;i-o`r-ita-riatenienst
criterios tales  como-cuantia de  la obligaci6n,  solvencia de  I
gravables y antiguedad de la deuda.

Los expedientes en la etapa de cobro solo pod fan ser
o  su  apoderado  legalmente  constituido,  o  abogados
presentado personalmente por el contribuyente.

TITULO lx. DEVOLu

ARTicuL0544.         DEVOLUC16N            DE
COMPENSACIONES.  Los  contribuye
en sus declaraciones tributarias pod fa

La Administraci6n Tributaria Municipal
los contribuyentes,  los pagos®en f3¥oe

por  concepto  de  obligacione
siguiendo  el  mismo
favor.

ARTICULO 545.

examifiad

objeto  de
a,  podra

te  memorial

A           FAVOR           0
es  que  liquiden  saldos  a  favor

voluci6n y/o compensaci6n.

y/o compensar oportunamente a
lo no debido, que estos hayan efectuado

ias,  cualquiera  que  fuere  el  concepto  del  pago,
i se aplica  para  las devoluciones de  los  saldos a

FUNCIONAL                     DE                     LAS
la   Secretaria   de   Hacienda   Municipal   proferir   los

devoluciones  y  las  compensaciones  de  los
eclaraciones-tributarias o pagos en exceso, de conformidad con

negar  las

esta area, estudiar, verificar las devoluciones y proyectar los fallos, y en
las  actuaciones  preparatorias  y  necesarias  para  proferir  los  actos  de

competencia de la Secretaria de Hacienda Municipal.

•€edcedpGiaprmtoo,GqugoctAeddpd62Afsthd'

Gedq9dnd851010Gddr,31075751I3.C±mdlconogo@dsdinaean;nangm.co
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ARTICUL0546.          TERMINO  PARA  SOLICITAR  LA  DEVOLUC16N  DE  SALDOS  A
FAVOR. La solicitud  de  devoluci6n de  impuestos debefa  presentarse  a mas tardar dos
afios despues de la fecha de vencimiento del t6rmino para declarar.

Cuando  el  saldo  a  favor  de  las  declaraciones,  haya  sido  modificado
liquidaci6n oficial y no se  hubiere efectuado la devoluci6n,  la parte
solicitarse,   aunque  dicha  liquidaci6n   haya  sido  impugnada,   hasta  tanto
definitivamente sobre la procedencia del saldo.

ARTICuL0547.         TERMINO       PARA       EFECTUAR       LA
Administraci6n  de  lmpuestos  Municipal;s debefa  devolver,  pP?
a  A,,-A -,,-  I .... __    ,__   _     ,  ,              -a que haya lugar,  log saldos a favor ariginados en los impue
establecidnsi an al  ar+I^nl^  oc:a I^i  I.._ .... _  +_!L _ _. _   ....establecidos en el artJculo 855 del Estatuto Tributario Nac`,      ___ .-----  `--``'.r

ARTICUL0548.          VERIFICAC16N    DE    LAS
Hacienda  Municipal  seleccionafa  de  las  s
contribuyentes o responsables, aquellas
llevara a cabo dentro del termiho previsto

En la etapa de verificaci6n de las soli
Municipal ha fa una constataci6n de la
descontables o pagos en exceso

®

Para  este  fin  bastafa  con
existen uno o varios de
que se  somete  a  verific
practicaron  la  reterroi

.ue da

iante  una

ensaciones
s terminos

NES. La    Secretarla    de
uci6n  que  presenten  los
de verificaci6n,  la cual se

ccionadas, Ia Secretarfa de Hacienda
de las retenciones, impuestos

al saldo a favor.

ecretaria  de  Hacienda  Municipal  compruebe  que
3tenedores senalados en  la solicitud de devoluci6n
el  agente o  agentes  comprobados,  efectivamente

por el solicitante,  o que el pago o pagos en exceso
do £J contribuyente  efectiv:ment;  fJeron. ;e¥c-ibid-;.s-b`;;i;

ECHAZO      E      INADMIS16N      DE      LAS      SOLICITUDES      DE
I|,-L| -,-.. i-.   - _ _      _ ._      __ -.-, I -I,I-+,      I+IL

0 COMPENSAC16N.  Las solicitudes de devoluci6n  o compensaci6n se
forma definitiva:

1.   Cuando fueren presentadas extempofaneamente.
2.   Cuando  el  saldo  materia  de  la  solicitud  ya   haya  sjdo  objeto  de  devoluoi6f

^^mnar,a-A:J|--:_-_..J._ _±£ __         .      ,compensacj6n o imputaci6n anterior.

Gedrf%OpgdLdrg#;7:7%3enc5rdirapcoapen@g:g©cgrco

lob:oc*Q::



LL11I
CONCEJO MUNICIPAL DE LA SALINA

PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA

ACuERDO MUNICIPAL
Version 01Paglna222de 228

PE-FOR-01

3.   Cuando dentro del termino de la investigaci6n previa de la solicitud de devoluci6n
a  compensaci6n,  como  resultado  de  la  correcci6n  de  la  declaraci6n  efectuada
por el contribuyente o responsable, se genera un saldo a pagar.

4.   Cuando  se  compruebe  que  a  la  fecha  de  presentaci6n  de  la  solicitud  no  ha
haretenido

periodos
cha depresentar las declara6iones de retenci6n en la fuente con pago, de I

cumplido  con   la.  obligaci.6n  de  efectuar  la   retenci6n,   consignar  I

cuyo  plazo  para  la  presentaci6n  y  pago  se  encuentren  vencidos  a
presentaci6n de la solicitud.

En  estos casos  no  sera  aplicable  lo dispuesto en el  inciso segund%
este Estatuto de Rentas.

Las  solicitudes  de  devoluci6n  o  compensaci6n  deberan

proceso para resolverlas se d6 alguna de las sigu

1.   Cuando  la  declaraci6n  objeto  de  la
no presentada por las causales de qu

2.   Cuando  la  solicitud  se presente  sin el  I
Ias normas pertinentes.

3.   Cuando  la  declaraci6n  objeto
aritmetico.

4.   Cuando   se   impute   en   la   d
compensaci6n, un salts a

PARAGRAFO 1. Cuando   se
siguiente  una  nueva  sol!
inadmisi6n

dentro  del

ensaci6n  se  tenga  como

e  la  dev

vor del

i  requisitos formales que exigen

o  compensaci6n  presente  error

objeto   de   solicitud   de   devoluci6n   o
periodo anterior diferente al declarado.

solicitud,   debera   presentarse   dentro   del   mes
se  subsanen  las  causales  que  dieron  lugar a  su

*|Citaa*eant::Vs::u:jp6r:°y:u::de:Ssaucj::e:aennt::Y6anss°:jc:tfuedct::
en el inciso anterior.

si  para subsanar la solicitud  debe  corregirse  le declaraci6n tributaria,  su

podra efectuarse fuera del termino previsto en g|_articulo 3aL

PARAGRAF02.Cuando    sobre    la    declaraci6n    que    origin6    el    saldo    a    favor    exista
requerimiento especial,  la solicitud de devoluci6n o compensaci6n solo procedefa sobre
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Ias  sumas  que  no  fueron  materia  de  controversia.   Las  sumas  sobre  las  cuales  se
produzca   requerimiento   especial   sefan   objeto   de   rechazo   provisional,   mientras   se
resuelve sobre su procedencia.

ARTicuL0550.         INVESTIGAC16N        PREVIA        A        LA        DEVOLC
^^AAr.ELla I -|J| ,,-..,. _  __           -.`_' ..., I           I-           I+1=
COMPENSAC16N.   EI  termino  para  devolver  o  compensar  se  pod fa
r\^r ,,h  -J|\,:-_  I_  _______ ,,-- `    .. _.    __.--. r-`'-_`    --\,\,\I||.|   |Ou®l,|
por un maximo de noventa (90) Tdias, para que la dependencia de fiscalizaci
1^  ---- A____J=___1_    .

Suspe
.,,.---,-  I --.-- vr-..`-`..i`+iq  ut3  iioua.Ifa`

la correspondiente investigaci6n, cuando se produzca alguno de los sigujen

1.   Cuando   se   verifique   que   alguna   de   las   retenciones
denunciados  por el solic'itante 5s  inexistentes, ya sea
practicada, o porque el agente retenedor no existe,  o
que  manifiesta  haber realizado  el  contribuyente,  dist
recibido por la administraci6n.

2'iTu_sf?FS?o!._as.,5._evenrgfi`q.uuemE,u.e,.a!g,u.nqou.,dsR.:g£:ERE

inexistentes, ya sea porque
la operaci6n no existe por ser

3.   Cuando    a   juicio   del   admjn
declaraci6n  que  genera  el
escrita  de  las  razones  en
posible confirmar la  identidad:

Terminada  la  investigaci6n,  st

parte  delrTe  gel  Co

E
I.Muni

quee

16No
der hasta

delante

o en exceso
no fue

les denunciados por
cuando sean

o porque el proveedor o

W  indicio   de    inexactitud   en    la
cuyo  caso  se  dejafa  constancia
a  el  indicio,   o  cuando  no  fuere

feflid*3fodomiciliodelcontribuyente.

produce requerimiento especial,  se procedefa a la
a  a  favor.  Si  se  produi.ere  requerimiento  especial,
ensacidn sobre el saldo a favor que se plantee en

na nueva solicitud de devoluci6n o compensaci6n por
o  tratamiento  se  aplicara  en  las  demas  etapas  del
ion  tanto  en  la  via  gubernativa  como jurisdiccional,

contribuyente presente la copia del acto o providencia

Tratandose de solicitudes de devoluci6n con presentaci6n de garantia a
cipio, no procedera a la suspensi6n prevista en este articulo.
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ARTicuL0551.         AUTO     lNADMISORIO.Cuando    la    solicitud    de    devoluci6n    o
compensaci6n  no cumpla  con  los  requisitos,  el  auto  inadmisorio debera dictarse en  un
termino maximo de quince (15) dias.

Cuando  se  trate  de  devoluciones  con  garantla  el  auto  inadmisorio  de
dentro del mismo termino para devolver.

AFITICuL0 552.         OTRAS  DEVOLUCIONES. Al  respecto  ad6ptese
el articulo 859 y 860 del Estatuto Tributario Nacional.

ART[CUL0553.          COMPENSAC16N   PREVIA   A   LA
casos, Ia devoluci6n de saldos a favor se efectuafa una
obligaciones  de  plazo

DEVO
Vez CO

vencido  del  contribuyente  o  respon£
ord6ne   la   devoluci6n,   se   compensaran   las
contribuyente o responsable.

ARTicuL0 554.         MECANISMOS  PARA
ad6ptese lo establecido por el articulo

ARTICuL0 555.          INTERESES  A  F
un  pago  en  exceso  o  en  las  decla
contribuyente,   s6lo   se   causafan   in

lones
L B:

ributario

EREHi
lones

Nacional.

todos   los
deudas y

•noo  acto  que
a   cargo   del

Al  respecto

NTRIBUYENTE. Cuando  hubiere
ibutarias  resulte  un  saldo  a  favor  del

orrientes   y   moratorios,   en   los   casos
Nacional y a  la  tasa  contempladaatuto  Tributario

Tributario Nacional.
senalados  por el  articulo  8
de intefes del articulo 864 d

PARAGRAFO.
necesarias para
contribuyentes.

petici6n`

fa   las   apropiaciones   presupuestales   que   sean
6n de los saldos a favor a que tengan derecho los

OTRAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES.

ORRECC16N      DE      LOS      ACTOS      ADMINISTRATIVOS     Y
ES   PRIVADAS. Pod fan  corregirse  en  cualquier  tiempo,   de  oflcio  o  a

SS;ie,   los   errores   aritm6ticos- o   de   transcripci6n   cometidos   en   las~ _._I__  ..  -__.i_  .^.^.  ^J--:-:^t--+:`i^-   rr`ian+r-a  n^ ea  ha`/a
5;;.v-i.d';.n8Eg; Tiduidaciones oficiales y demas actos administrativos, mientras no se haya
ejercitado la acci6n Contencioso -Administrativa.

GedP9bnd8Jl010GdLddr,31071711{3.@Artdlcofiicgo@haalracactriaegdr7.co
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ARTICUL0557.         ACTUALIZAC16N       DEL      VALOR      DE       LAS      SANcloNES
TRIBUTARIAS  PENDIENTES  DE  PAGO. Los  contribuyentes,  responsables,  agentes
de  retenci6n  y declarantes,  que  no cancelen  oportunamente  las sanciones  a  su  cargo
que   lleven   mss   de   un   aho   de   vencidas,   debefan   reajustar   dicho   valor  anual   y
acLJm[Jlativaman.a  al   1   A^  ^.A-_   ._   __-_   __-_

_  '     _.-_--_-`     ' -_,.-\\^,     \*1\,1\\,     \,1
acumulativamente  el  1  de  enero  de  cada  ano,  en  el  ciento  por  ciento  (
infla^i^nl   A^'  -j= ---, _-:__   __-=J-_      ,i-n-fl-a6.ia'J1"'d-:I..;.ilo-a-it:ri:FcC:ii+,:a::i::ae|aE:'p:Rae+eci:ont&dpm°jrni:jt::ttj:o(fu°:
Fsitarlietira     nA^l[     [n   ^1   _..__i_    __    _          .

-.-- I    -'   --I .-..-... `...``r   rl`J...lllloL.C]LIV`/
Estadistica,   DANE.   En  el  evento  en  que  la  sanci6n   haya   sido  determi
AA-:-;-1-__:JL_  L_I,_     , _,___     .-'    __''-'-''    ..`*J,I    \7,\J\,    uCLCIlll
administraci6n tributaria,  la actualizaci6n se aplicafa a partir del  lo de ener
I-,-_I-_    _._    ____     , ___  __  _r''__._  -r ,-,,, I   \J\.,
la  fecha  en  que  haya  quedado  en  firme  en  la  via  gubernativa
correspondiente sanci6n.

ARTICUL0558.          UNIDAD  DE  VALOR  TRIBUTAR[O,  Uvi
-_:I!L__     _ ,      _                ,,,.facilitar  el   cumplimiento   de   las   obligaciones   tri

Tributario,   UVT.   La   UVT   es   la   medida   de
contenidos en  las  disposicjones  relativas  a  los  i
por la Administraci6n Tributaria  Municipal.

El  valor  de  la  unidad  de  valor  tributario  se
indice de  precjos al consumidor para  in
Administrativo  Nacional  de  Estadlsti
de  octubre  del  afro  anterior  al  grav
anterior a este.

Todas  las  cifras  y valores  ab
los asuntos previstos en las

ARTICULO 559.

podra   re

ble  y  la
0

%)  de  la
ional  de

por  la
iente a

e  unificar  y
d   de  Valor

a|dosaevaYoar:°:
aeio.n€;-adrarni;t-r;'d;;

giv£::fi'cmaednotepoerne',aD:apr:artc:6mne:teo'
comprendido  entre el  primero  (1)

misma  fecha  del  ano  jnmediatamente

plicables  a  impuestos,  sanciones  y  en  general  a
nes tributarias se expresafan en UVT.

ATERIA  TRIBUTARIA.  La  Administraci6n  Tributaria
toda   operaci6n   o   serie   de   operaciones   queurar

taria  y,  consecuentemente,  descono6er sus  efectos.
pedir los actos administrativos correspondientes en los cuales
iuestos,  intereses y sancjones respectivos.

establecido   al   respecto,   por  los   articulos   869   al   869-2   del   Estatuto
ional.

I  Artfculo modificado
or el alliculo 34 de la 863 de 2003

•s±!gapfio,G6ngocJtryenc:fithd.
enT2ed8I10106Ichdr,3107575l-53.Culap@bed;REarrm6gop.oo



LL                                       II
CONCEJO MUNICIPAL DE LA SALINA

PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA

ACuERDO MUNICIPAL
Versi6n 01P6gina226de 228

PE-FOR-01

TITULO Xl. DISPOSICIONES FINALES

ARTicuL0560.         Con  el  animo  de  impulsar  la  formalizaci6n  de  los  contribuyentes  o
parte  de
I  y  que  10

responsables   del   lmpuesto   de   lndustria  y   Comercio   en   el   Municipio   I
quienes a la fecha no hah realizado el respectivo registro a reporte de nov€
realicen  a  mas  tardar el  30  de  junio  del  afro  2022,  estafan  exentos  de  la
extemporaneidad en el registro establecida.

ARTicuL0561.          Los  contribuyentes  del  lmpuesto  predial  unifi8
sus dates en  el  Registro de  lnfor-maci6n Tributaria  Integral  Mu&n!ci
a;-abril  del  2022  t-end fan  un  3%  de  descuento  en  el
Secretaria   de   Hacienda   reglamentafa   el   formato   y
proceso.

ARTICULO 562. Los   contribuyentes   del
actualicen  sus  datos  en  el  Registro de  Info
tardar el 30 de mayo del 2022 tendran un 5
y  Comercio. La  Secretaria  de  Hacienda  re
realizar este proceso.

ARTicuL0 563.         Los    responsable
Secretaria  de  Planeaci6n  que
Municipal tendran  un  5% de des
Secretaria   de   Hacienda   r
proceso.

ART[CULO 564.
de  su  p
dema

a la Se
ico  al

nificado.   La
ealizar  este

y   Comercio   que
ia" Integral  Municipal  a  mas
en el  lmpuesto de lndustria

el  formato  y  los  medios  para

y/o    usuarios   de   tramites    ante    la
de  lnformaci6n  Tributaria  Integral

nto en el valor a pagar por el tfamite respectivo.  La
gistro

ra   el  fori'nato  y   los   medios   para   realizar  este

EROGATORIAS.  El  presente  Acuerdo  rige  a  partir
ierdo  023  de  2016,  Acuerdos  Modificatorios  y  los
siciones que le sean contrarios.

WGEST16N    DOCUMENTAL.    Enviese   copia    en    medio   fisico   y

espacho del Alcalde Municipal,  a la Secretaria General y de Gobierno y
de Hacienda y Finanzas Ptiblicas para fines pertinentes.
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SANCIONESE,PUBLIQUESE  Y  COMPLASE

Dado  en  el  recinto  del  Honorable  Concejo  Municipal  de  La  Salina  Gas
Nueve(09)diasdelmesdeDiciembredelafiodosmilveintiuno(2021).

Presidente

Vicepresjdente Primero

Orlglnal: Archjvo

ROSA NA

alos

LVARADO P.

residente Segundo
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LA SECRETARiA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA SALINA
CASANARE

HACE     CONSTAR:

Que el Acuerdo  N° 14 de fecha  Diciembre 09 de 2021
de ara  el

discutido   y   aprobado   en
manera:

Munici io  de  La Salina

dos   sesiones   reglamentarias   vefifl

Primer  Debate:  Comisi6n  Primera  Pemanente
Noviembre 30 de 2021.

Segundo   Debate:   Sesi6n   plenaria  de   D
Despacho del sefior Alcalde

La Salina Casanare, Diciembre 09 de

Cameno Riano

GESTION DOCUMENTAL
Origlnal:    Aret`ivo

1. Copla:  Despacho AIcaldla Munictpal
2. Copla: Secretaria General y de Gobiemo

acienda  Ptiblica;

ie¥2021,   Fecha  que  pasa  al
ci6n.

/:f.hoE

ME:i%?Da,3r,,%1:c%'giiana

•ecchedpGaprfeo,Girmq9Oenlthiapde4_apt

G8d..P3ed8I)O]dGthin,3107171113.C3indconego@dscd]riacavian.gap.co






