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REPUBLICA 0E COLOI,EIA

CONCEJ0 nuNlCItlt
Sucnov¡¡lo 0úÚ,b¡
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ACUERDO N" OI5
(§t12t20171

POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO I{'0'lE DE 2@¡t, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TUi{ICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

EL HONORABLE COilCEJO tUt{lClPAL DE BUENAVISÍA4OROOBA en uso de sus
facuttades constitucionales y legales y en esp€cial las conferidas por el artidrlo 313 de la
Constitución Polltica, la Ley 134 de 1994, la ley 14 de 1993, el Decreto 1333 de 1993, la
Ley'1166ds2006, Ley 1437de2011,la Ley 1551 de20f2yla 1819de2015

ACUERDA
Adóptese como Estatuto Tributario del MunkÍpio de Buenavistra, el s¡guiente:

LIBRO PRIXERO

TITULO I

PARTE SUSTA¡{TIVA

CAPITULO I.
PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 1.- OBJETO, CONTENIDO Y AMB|TO DE APLICACIÓN. EI EStAtUtO dE
Rentas del Munici¡io de Buenavista tiene por obieto la definíción general de te impuestos,
tasas y contribuciones, sr¡ adminisbación, determinación, discu§ón, control y recaudo.

El Estatuto cont¡ene ¡gualrnente las normas procadimentales que regulan la comp€ter¡c¡a y
la ac{uac¡ón de los fundonarios d€ la Tosorerfa mun¡cipal y de las autoridade§ €ncargadas
de la inspección y vigilanc¡a de las adividades vinculadas a la producción de las rentas.

Sus disposic¡ofles rigen en toda h juridicción del Municiflo de Buenaüste.

ARTfCULO 2.- COtpETEltCtA FACULTAD tHpOStTtVA y AUTONOilIA OEL ENTE
TERRITORIAL: Coneeponde al Congreso d€ la República creer y autorizar las roote8
tributarias y no tributarias y al Conoejo Municipal de Buenavista
votar de conform¡dad con la Const¡tuc¡ón y la ley, establecer, reformar o eliminar
tributos, contribuc¡ones, impuestos y sobrelasas, del orden territodal.

ARTÍCULO 3.. PRINCIPIOS GENERALES DE LA TRIBUTAGIÓI: Conforme a Io

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 frente al Parque Princ¡pal
Buenaviita - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO }I" OI8 DE 2O0{, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUE.\'O ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TIUNICIPIO DE BUE}¿A\4STA

coRooBA.

Las loyes tributsrias no se aplican con rotroact¡údad.

nRffCUUO ¡1,- PRINCIP]O DE LEGALIDAO. Es la atribución de la competencia de la
creac¡ón de impu€stos al bgislador. El §eodivo no puede ed¡Uocer fibutos, salvo en
estados de excepción (gue[a elerior, conmoción ¡nterior, emorg€ñcia económica,
ecolfuica y soc¡al).

Todo impuesto, trasa o contibucióñ debe estar expresamerte €élaHecido por la Ley y en
consea¡encia, ninguna carge impositiva puede adicarse por analogfa.

Es facultálivo dd Concqo Mun¡cipd, aüorizar a hs autorirades para ñjar las tarif$ de las
tasas y corfiihrc¡ones $le cobren en 1o3 sen iios puuicoo, de conbrnuad con el artlculo
338 de la ConsÉitr¡ción Nac¡onal.

Los Acr¡cdos Municipales defniráR, dc man€ra gencral, los beneficios, exenciones,

Exdusiones y no sujeciones que se adopten para estimular la economla en el Municipio.

Loo aq¡odos que regulen conüibuciones en las qm la base soa el resultado de hechos
ocunijos durante un perbdo deteminado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que
cornience después de iniciar la vigenda del r€spectivo acuerdo.

ARíCULO 5.- AUTOilOilIA. El Concejo de Buenaüs[a goza de autonomfa para fijar lo§
tríbutos municipales dentro de los llmites establec¡dos por la Constitución y la Ley.

Y el municipio goza de autonomla para la gesüón de sus inlereses, dentro de los
límites de la Constitución y la ley.

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 frente al Parque Pr¡ncipal
Buenaüst¿ - Córdoba.

d¡spuesto en el artfculo 363 de la Coñtitución Pollticá C sistema tih.Éario sc funda cn los
princ¡pios de equidad, eficiencia, progresividad.

Tendrán los siguientes derechos:
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1 . Elegir a sus autoridades mediante procedimientoe dernocráticos y paftlcipativoo
de acuerdo con la Constitución y la ley.

2. Ejere¡ las competenciae que les coneepondan conforme con la Constitución y a
la ley.

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesariG para el
cumplimiento de sus funciones.

4. Participar en las rentas nacionales, de acuerdo a las normas especiales que se
dicten en dicha materia.

5. Adoptar la estruc'tura adm¡nistrativa que puedan financiar y que se determine
conveniente para dar cumplimiento a las competencias que les son asignadas por
la Constitución y la ley.

El Alcalde Municipal podrá mediante decreto otorgar tratamientos tihfarios preferenciales
a los contribuyentes cuando la situación de las finanzas municipales lo ex¡jan, fijando
condiciones, plazos y porcentajes para su aplicación.

ARTICULO 8.- SEIICIONES Y TRATATIENTOS PREFERET{CIAES. Se entiende por
exenc¡ón, la d¡spensa legal, total o parcial, de la obligación tributaria establecida de manera
expresa y pro-témpore por el Concejo Municipal.

Conesponde al Concejo Municipal decretar las exencion* de conform¡dad con los plares
de desanollo municipal, las drales en n¡ngún caso podrán exceder de diez (10) años, ni
podrá ser solicitada con refoac{iv¡dad. En consecuencia, los pagos efectuados antes de
declararse la exención no s6rán re¡ntegraHca.

La norma que establezca exenciones tributarias deberá espec¡f¡car las condic¡ones y
rEqulsitos exígidos para su olorgamiento, lc tríbutos que comprBnds, si 6s total o parcial y
on su caso, el plazo de duración.

POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO il" 018 DE 2@4, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL I{UEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TUNIC]P¡O OE BUENAVISTA

CORDOBA.

Carrera '10 Nro. Canera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Principal
Buenav¡sta - Córdoba.
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PARAGRAFO.- Los contribuyentes €stán obligados a demGtrar las c¡rcunstanc¡as que los
hacen acreedores a tal beneficio, dentro de los términos y condiciones que se establezcan
para el efecto. Para tener derecho a la exención, se requiere estar a paz y salvo con el
fisco munic¡pal y aportar d¡cha certificac¡ón. La Tesorerla Mun¡c¡pal o guien haga sus veces
será el órgano encargado de reconocer las exenciones @nsagradas en este elatuto.

Las Exdus¡on6 y lag No Suiec¡ones son aqt¡ellG valoÉ! que no foít'lan parte de la
cuantificación de la base gravable.

La3 €xenciones, €xclus¡ones y no sujecíonec aon taxativas, por tanto, no s€ permite la
analogfa y son de interpretación resfic{iva.

El Conceio Municipal podrá estauecer, deritro dc 1o3 llmitea de la Constitución y ¡a Ley,
beneñcios fiscales para incenüvar determinados s€c{or€s de la oconomfa o para, de
manera general, induc¡r al oportuno cumpl¡miento de las obl¡gac¡ones tributarias.

Un mbmo hecfio económico no podrá generar más de un bencficio trihJtario para el mismo
contribuyerfe. La utilización de beneficios múltiples, basados en el mismo hecho
económ¡co, ocasiona para el contribuyente la pérdida del mayor benefcio, sin perjuicio de
las sanc¡one3 por ¡nexactitud a qu€ haya luger. La Teminac¡ón por mutuo acu€rdo de los
procesos adminisfaüvos hih¡tarios no se considera un beneñcio tibutaio.

ARTICULO 7.- TRIBUTOS ¡|Ui{ICIPALES. De conformidad con la ley, fos tibutos
comprenden los impuestoa, las tásas y las corüribuc¡one§.

Un impueato €a una pr6tación de carácter pecuniaria que $ cobra al suieto pa§vo sin
qu6 oxista un benefic¡o d¡reclo por el pago del misrno. Su hecho generador surge de
negocios, hechos o aclos de naturaleza económica y jurídica o de derechos que pone de
manifiesto la capacliad económ¡ca del contribuy€nt€.

La3 tesas son una prestación de carácler p€cun¡aria en cabeza de un sujeto pasivo en
donde sf hay un beneficio directo por la prestación de un s€Nicio por parte del estado en
monopolio o por la utilización de un tÍen de uso glbl¡co.

La3 contribuclonos espoclale3 son una obligación pecuniaria que radica an un sujeto

POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUEROO N'OIE DE AX}I, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTAR]O DEL ÍÚUilICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

Carrera l0 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al parque princ¡pal

Buenavista - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N'0f8 DE 200'1, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL ilUEYO ESTATUTO TR'BUTARIO DEL f,UT{'CIPIO DE BUE'{AVISTA

CORDOBA.

pasivo por la realización de una obra públ¡ca por parte del estado que produce un bonefic¡o
en un bien inmueble.

El presente Estatuto regula los siguierÍes impuestos:

EIIIéI UINIIUdUU

Retención en la Fuente del lmpuesto de lndusÍia y Comercjo

vi rneñof

lzr con ogsgnáclon at

Áii Sobraasa uomi:eni

Frecuirura

Ávill úonuii¡ucron soúe con¡ratos de dxa

^¡r
Acruacrones a<imrnrgfraüvas- Pu safvo

oe

,iiV

x lmpuestos de iuegos d6 suerte y azar
xl lmpuesto de circulación y transito.

xil Sobr€iasa a la gasolina
xtv Registros de Marcas y Henetes

xvl Elampilla Pro-t¡ienestar del anciano
xvll Estamp¡lla Prouniversidad de Cordoba

IV lmpu€6to de avisos y tableros
lmpuesto de publ¡cidad exterior v¡6ual

vI lmpu€sto alumbrado publ¡co

vill lmpuesto de delineación urbana

xtx Contribuc¡ón de va lorización
XX Participación en la dusvalfa

Carrera 10 Nro. C¿rrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Pr¡ncipal
Euenavista - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N" OIE OE 2OO.T, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TUNICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

SUJETO ACTIVO. Es el Munic¡pio d€ Buenaviste como acro€dor de las r€nta6 qu€ s€
regulan en este Eslatuto para atender las n€ce{sidades de la comun¡dad y en él radican las
potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, d¡scusión,
rEcaudo, de\rolución y cobro de todas las rentas contemdadas en el presente estatuto.

Carrera '10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Princ¡pal
Buenavista - Córdoba.
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CAPITULO II.
OBLIGACIÓil TRIBUTARTA

ARICULO E.- OBL¡GACIÓ}| TRIBUTARIA. La obligac¡én tih.¡taria e§ el vfnculo jurldlco
en ürtud del cual el conMbuyente o responsable está obligado a dar, hacer o no hacer, en
beneficio del fisco munic¡pal. La obligac¡ón tributaria se divide en Obligación Tributaria
Sustanc¡al y Obligac¡ón Tributaria Fomal.

La Obligación Tributaria Suslancial mnsiste en una obl¡gación de dar, generalmente en
dinero, a favor del Fisco, para benefcio de la comunidad y sc origina al realizarse los
prosupuestos pr€vislos en la ley como hechos generedores del pago del tributo.

La OHig*ión Tributaria Fomal consiste en oblk¡aciories y d€ber€E de hacer o no haq,
en beneficio del fisco, con el objeto de estaHecer si exile o no la deuda fibutaria y para
asegur:lr su cumplimiento, en caso posiüvo.

ARTICULO 9.- ELETET¡TOS OE LA OBLIGACÉN TRIBUTARIA. SON EIEMENTOS

esenciales de la obligación tribtfaria:

HECHO GENERADOR. El hecño generador 6§ el evertto, activiJad o c¡rq¡nsúanc¡a dGfinida
por el legislador como suscaptible de ser gravada med¡añte un impuesto, tasa, tarifa,
derecho o contribución. En consecuencia, es el moüvo o causa establecido por la ley como
stl¡cierite para üfific8r ol tributo y cuya realizacir5n origina el nacimiento cle la obligac¡ón
tributaria.

SUJETO PASIVO. Es el deudor de la obligación y quien ha sido señalado por la ley como
titular de una capack ad econórnba, que lo hace r€§porisaUe de soportd una carga
econórnica, esto es, de pagar el bibuto, y/o de cr¡mplir cíertos y determinados deberes
formales, bien sea en cal¡dad de contribuyente, responsable, codeudor solidario o
codeudor subsid¡ario.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO il" OIE OE 2@4, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TIUN]CIPIO DE BUEI{AVISTA

CORDOBA

Son sujetos pasivos las p€Gonas nafurales o jurfdicas, las soc¡edades de hecfio, las
sucesiones illquidas, las comunidades organizadas, los consorcios, las uniones
temporales, patrimon¡os autónomos o la entidad responsable del cumplimiento de la
obligae¡én de cancelar el ¡mpu$to, la tasa o la eodribución, la regalía, la multa, la
participación o cualquier otro ingreso Etablecido en leyes, ordenamas o acuerdos, bien
sea en calidad de contribuyente, responsable, usuario o perceptor y las demás que
oxpf€sam€rite scrtale este EstaMo.

PARAGRAFO: Equ¡valonc¡a de los términos Sujeto Pas¡vo-Contribuyente- Responsable.
Para los eftc{os de las normas contenidas en 6§!e cócl(¡o, so tendrán como equivalentG
los téminos sujáo pasivo, contribuyente o responsable.

BASE GRAVABLE. Es el valor morietario o unidad de medida del tEcho imporiiu€, sobre
el cual se aplica la tarifa para doteminar el monto de la ou(¡ación.

TAR FA. Es al valor determinado en la ley o acuerdo mun¡c¡pal, para ser aplicado a la base
gravable. La terifa se puede expresar en cant¡dad€s absolutas, @mo cuando s€ dice
'lantos" pesos o, en cantidades relativas, como cuando se señalan "porcentajes" (oÁ) o "en
millares" (0/000) y UVT.

ARíCULO tO.- UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO, uVT. Con el fin de unificar y facilitar
el cumpl¡miento de las obligaciones tributarias se adopta la unidad de Valor Tributario,
WT, ostaUocida en el artfcr.¡lo 868 del Elatuto Tributario Nacional y las d€rnás normas
que lo modifiquen, complementen o deroguen. La UW es la med¡da de valor que pemite
ajustar los valores cort€nidos €n las dispo§c¡ones relativas a los ¡mpuestos y obligaciones
administrados por el Municipio de Buenaüla.

El valor de la unidad de valor tributario se rea¡ustará anualmer{e y se adoptara
autornáticamenta en el velor que señale la DIAN para cada vigencia fiscal.

Carrera l0 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Princ¡pa¡
Buenavista - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO t{" OI8 OE 2OO.I, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TIUNICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

TITULO I!.
DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

CAPITULOI.
MPUESTO PREDIAL UilIFICADO

ART¡CULO '11.- DEFINIGIÓN: Es un Trih¡to de carácter mun¡c¡pal gus grava la prop¡odad
inmueuo, tanto urbana como rural, que rece sobre la propiedad, la posesión, el usr¡fructo
y tenedores d€ ¡nmuables públicos a título de concesión (Ley 1430 de 2010), ubicados
dento del t€fiitorio del Munic¡tio de BuenaviSa.

ARTICULO 12.- AUTORIZACIÓN LEGAL.-EI lmpuesto Predial Unificado, está autorizado
por la Ley 1450 de 2011 (Ptan Nacional de D6aralto 2011-2014), Deudo Ley 1333 de
1986, la Ley 14 de 1983 y la Ley 44 de 1990 la cr¡al fusionó en un solo impueslo los
s¡guientes tributos:

1. lmpuo$o Predia¡ regulado en el Código de Régirnen Municipal adoptado por el
Decreto 1333 de 1986 y las Leyes 14 de 1983, 55 de 1985, 111 y 75 de 1986.

2. lmpuedo dé Parques y ¡¡p¡¡¿¿s¡ón, adodado por d Decreto 1333 d€ 1 986.

3. lmpuesto de Estratificación Socioeconóm¡ca creado por la Ley 9r de 1989.

4. Sobrstsss de Levantamiento Catastral a gu€ 8e refieren las LeyEs 128 de'l9l'l, 50
de 19&4 v 9. de 1989.

ARTÍCULO I'3.-..AUTORIDADES CATASTRALES. El tnstituto Geográfico Agustfn
Codazzi, o 18 €nlidad que haga $¡3 vGc.§, e3 la máxima autofidad catlsfd d€l Mun¡cipio
de Buenaüeta, quien será el responsable legal de la vigilancia, confol, ra/i§ón,
aclualización, inscripción, formación, conservación y mutaciones catalrales, quien
dGanollará su6 ac{uac¡onG admin¡Eüativas en cumplimiorfo de la nomat¡vídad que rige
ésta inlituc¡ón, cuyos ado6 administrativos son de obl(¡atorio cumplimieñto, para la
Enüdad Tenilorial

ARTÍCULO la.. SUJETO ACnVO: Et Muntd¡io de Buanavis{a, sobre el tmpuesio predial
Unificado que se caus€ en su ¡urisdicrión, y en él radica la potestad tributaria para su

Carrsra 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al pargue princ¡pal
Buenavista - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N" OlE DE 2OO.I, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL ilUEYO ES7A7U7O TRIBUTARIO DEL 

'ÚUilICIP'O 
DE BUET¡AYISTA

CORDOBA.

Unificado que se cause en su jurisdicción, y en él rad¡ca la potostad tributaria para su
administración, conrol, fucalización, lquidación, discusión, Écaudo, cobro, dévolución e
imposición de sanciones.
ART|CULO 15.- SUJETO PASIVO: E6 la persona natural o jurfdica, propletaria y/o
poeedora inscrita o usufruciuaria de predios ubícados en la junsd,icctót1 del Municipio de
Buenavista. Responderán solidariamerÉe por d pago del impuesto, el prop¡e{ario y/o el
pos€€dor del fodD y los herealeros. Cuando se trate do predios sorl€üdos al réglm€n de
comunidad ssrán suictos padvos del gravamen los respeciivos propietarios, cada uno de
ellos sobre la totalidad de la obligación siendo faclible la subrogación frente a los demás
comungfut.
lgualmente de mnformidad con lo d¡spuesto pr el Arttculo 54 de la Ley 1430 de 20't0, son
sujetos pasivos los tenedores de inmuebles públicos a títulos de concesión.

Para of€cfos tributaríos, en la enaj€nac¡ón de inmuebles, la obl¡gac¡ón do pago de los
impuestoe qr.re graven el bien ralz, conesponderá al enaienañte y esta obligadón no podrá
transferirse o descargarse en el comprador.

ARÍCULO 18-. HECHO GEi{ERADOR: El lmpuGto Predial Unmcado, es un gravarnen

real que recae sobre los predios ubicados en el sector rural y urbano del Municipio del
Buenavista :/ se gencrá rnr la existcncia rrél prcd¡o

ARTICULO '17.- BASE GRAVABLE: Está constitu¡da por el valor clel predio deteminado
mediante avalúo cáaslral, como resultado de los procesos de formación, actualización de
la formación y conseNac¡ón. conforme a la Ley 14 de 1-983.

ARTICULO 18.- GAUSACIO}{: El lmpueoto Predial se cause el 1o de enero del reepectivo
año gravable. El Municipio de Buenavila tiene establecido el Sistema de Facturación.

ARTfCULO 19.. PERIODO GRAVABLE: Es anual y está comprond¡do entre el 1o de enero
y el 31o de diciemb,re del respectivo año.

ARTICULO 20.- SOBRETASA AtBIEXTALádóptese como porcentaje con d€6üno a la
Corporación Autónoma de los ríos del Sinú y San Jorye CVS, en desanollo del aftíanlo 4
de la Ley 99 de 1993, una tarifá de 1.S%osobre el avalúo de los bienes que sirven de base
para lhuk ar d lmp¡66to Frrod¡al.

Carrera '10 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 ftente al Parque Princ¡pal
Buenav¡sta - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO t{" 01E OE 200¡0, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL T{UEVO E§TATUTO TRIBUTARIO DEL f$UNICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

PARAGRAFO: El Munici¡io eiorcerá d contrd de estos recaudos a través del sistema de
información contable registrando éstos como recursos para terceros.

ARíCULO 2I. TARIFAS DEL ITPUESTO PREDIAL UIIIFIGADO: DE COfrfOMidAd CON IO

dispuesto por el Articulo 23 de la Ley 1450 de 20í1 La tarifa del impuesto predial unificado,
será fijada por los respec{¡vos Concejos municipales, oscilará entre el 5 por mil y el 16 por
rnil dd r€speciivo evalúo.

Las tarifas se establecen en 6l Mun¡cipio de Buenaüsta de manera diferencial y progresiva,
tgni€ndo en qJonta factorG tat€s @mo: los €sÍratos socao€conóm¡cos, los usos del suelo
en el secfor urbano, la antig0edad de la furmación o ac{ual¡zación del catastro, el rango de
área y el avalúo catastral.

Las tarifas adicablee a los tonenos urbenizables no urban¡zados tenbrido en cr¡anta lo
estatuido por la Ley 09 de 1989 y a los urbanizados no edificados, no podrán exceder del
33 por mil.

ARTICULO Z!,-TARIFAS: La! tarlfar dol ¡mpmtto prodlal unlllcado, ¡erán l¡¡
slguientes:

USADOS ETII VIVETDA TARIFAS
ESTRATO UNO (1) 5 x'1,(D0
ESTRATO DOS (2) 6 x 1.000
ESTRATO TRES (3) 8 x 1.000

PREDIOS URBANOS NO ESTRATIFICADOS TARIFA
Del a 5.000.0OO Millones 5 x 1.00O
De 5.000.001 en adelante 6 x 10O0

OE LAS ACTMDADES COI,IERCIALES Y DE SERVICIOS TARIFA
Bienes de uso Come¡cial (Urbanos y Rurales) 9 x 1000

DE I.AS ACNUDADES II{OUSTRIALES TARIFA
Bienes de uso lndustrial (Urbanos y Rurales 11 x 1O00
ENTIDADES DEL SECTOR FII.TANCIERO TARIFAS
Predios en lqs que funcionen entidades del sedor fnanciero,

Carrera l0 Nro. Carrera l0 Nro.99 - 22 ftente al Parque princ¡pal

Buenavistá - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO 
'{. 

Of E DE 2@¡0, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL ¡IUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TU}IICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

PARAGRAFO lo: Todo tien de uso púHico s€ñ¡ exduirJo del impr¡esto predial, salvo
aquellos que se encuenf€n exprosamente gravados por la Ley.

ARTICULO 23. LIQUIOACIÓ}{ DEL IIIPUESTO PARA LOS PREOIOS URBAiIOS Y
RURALES. En los pre<tbg urbanos y rurales el impuesto predial se liquilará anualmenb
mediante acto oficial con base en el avalúo catastral apl¡cando la tarifa conespond¡ente.

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 fiente al parque princ¡pal

13 x 1000sometidas a control de la Superbancaria, o quien haga sus
veces y demás profiedades a su nombre
EMPRESAS DEL ESTADO TARIFAS
Predie de propiedad de Empresas de Econsnia Mixta,
lndustriales y Comerciales, del orden Municipal,

Nac¡onal
13 x 1000

De 1 a 5.000.000 Millones 5 x 1000

6 x 1.000DE 5.0(X).001 a 10.000.000
DE 10.000.001 a 15.000.000 7 x '1.000

De 15.000.001 en adelante 8 x 1.000
Prcdio¡ Rurales de Uso rocreaclonal '14 x 1.000

Predios Rurales dedicado¡ a explotación minera
(Hldrocarburos, metalos y mat3rial€3 de construcción) 14 x 1000

Pr€dios de propiedad de particulares dedicado a actiüdades
cultur¿le3, doportyas y as¡lbncla¡oa 9 x1000
Predlos de propledad de insütuclones de educación técnlca¡
y/o superiofss prlvadas 9x 1000

5 x 1000

7 x 1üX)l$eioras protocolizadar e inscritas en catartro

ues cementeriosCementerios

Predios no edlf¡csdos y Urban¡zabl* no Urt¡nlzado¡ 20 x 1000

Buenavista - Córdoba

EIEI{ES RURALES
AVALUOS TARÜFAS

OOilDE FUNCIONEI{ ESTABLECIME]ÍÍOS
IiISTÍTI'CIO}IALES Y DE ETIT'CAC TARIFAS

PREOIOS

OTROS
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N" OI8 DE 2004, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL iIUEVO ESTATU?O TRIBUTARIO DEL TUiIICIPIO DE BUE}IAVISTA

CORDOBA.

ARíCULO 2¡l- BEt{EFlClO FOR PROI{TO PAGO. Concédase un beneficio tributario por
pronto pago a los contribuyentes de impuesto predial que se enanentren al d¡a en su
óbl¡gación trihr¡taria qrre caneelen el valor total de dicho imptlesto. c¡rrespondiente al
periodo ügent€, de confomidad con lo3 sif¡u¡€ntes plazos y porcantaje§

S¡ cancela hasla el ulümo día hábil del mes de abr¡|, obtendrá un descuento del
tre¡nta y cirrco 35% por c¡ento

Si cancela hasta el último día hábil del me's de mayo, obtendrá un descuento del
veinte y cinco 25% por cionto.

. Si cancela hasta el úft¡mo día háb¡l del mes del mes de jun¡o, obtendrá un
descuonto del veinte 2(D6 por c¡ento.

ARTíCULo 25.- lriORA EN EL PAGO. Los contribuyentes o responsables del impuesto
prÉdial que no can@fen oportunamerfc d impue§to a su cargo, debcrán fQuidar y pagar
intere*s moratorioi, por cada dia calendario do r€tardo en el pago, confome a lo preüsto
en los Artlculos 635 y siguientB del Estatuto Tributario Nacional.

ARTICULO 26- PREfrlO§ EXEI{TOS. Estarán exentos del impuedo predial unificado los
siguientes predios:

1. Los pr€diG guo deban récibir tratam¡ento d€ oxentos en ürh¡d d€ tratados
intemacionales.

2. LrB proÉedad66 de cuahu¡er ¡glosia o comunided rcllgiose gu6 s€an dés inadas a
cr¡lto, las curias dioc8nas, casas e¡iscopaha, ofiales y los semina¡ios. Log
demás predios o áreas con destinación diferente serán gravados con el ¡mpuesto
prrdíal unficado.

3. Los bienes inmuebles de
ócsconlraiizadas.

prop¡edad del Municipio y de sus entidades

4. Los bienes inmuebles de propiedad de las juntas de acción comunal destinadas a
caceiis comund, poli<ilpotit os, pargu€s o pu€s¿rrc d€ §aisd.

lz

Carrera 10 Nro. Carrera lO Nro. 98 - 22 frente al Parque Princ¡pal
Euenavista - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUEROO iI" OIE OE 2004, SE ESTRUCfURA Y SE
AOOPTA EL NUEVO E§TATUTO TRIBUTARIO OEL TIUT{ICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

5. Los pedios rurales donde existan rcervas fore€ial€s y nacderas de agua que
surtan acueductos verdales, centros poHados y del municipio, estarán exentos del
100% del ¡mpuesto predial hasta un área de tres (3) hec{áreas para los nacederos;
en caso de mayor extens¡ón pagara el ímpuedo 6n fofma proporc¡onal.

6. Los pred¡os rurales que sean dedarados como áreas de utilidad pública y áreas de
r$€rva $olgstal, tondrán la exonorac¡ón en proporc¡ón a la cant¡dad conservada, 6n
los §guierites porcentajes:

r Cuando d pr€dio tBnga más del 50% dd ár6a total conservad€ en bosque, la
exoneración será el 8ff6 del valor del lmpueeto Prcdial.

. Cuando el predio tenga entre el 30% y el 50% de cobertura boscosa. la
exon€rac¡ó'n 86rá dol 40% dc{ lmpu€sto Pr€dial.

. Cuando el predio tenga entre el 20% y el 30% de coHura boscosa, la
exoneración será del 200,6 d€l lmpu€sto Predial.

o Cuando el prEdío tenga entre el 10% y el 20% & coHura boscoea, la
exonerac¡ón será <lel 10% d€l lmpuesto Pred¡al.

PARAGRAFO 1.- En caso de venta o cción del inmrreb{e 8 o.¡ahui€r títuto s,e eu8Denderá
el beneficio de qus trata el presente artlculo. lgualmente oorrirá en cáso de susp€nderse
la función social que v¡ene proporcionando a la comun¡dad.

Es dc entender que estará ex€nto dd impuGto Gri la totalidad cl inmueble si la destinac¡ón
es exclusiva y proporcional en la parte que esté delinada a ella.

PARAGRAFO 2.. Los pr€d¡os ¡ndukioe en el prcG€flte M¡culo, roqu¡eren pare su exenc¡ón
los siguientes documenbs: a). Sol¡cifud ar e la Tetorerfa Municipal, la cual deberá ser
radicada a más tardar el 30 de Abril de la respect¡va vigencia; b). Cedificado de libertad y
tradición del prÉdio a exonerar con no más de un mes de exp€dido; c). Certificacíón
expedida por el repr€sentante legal y contador Biblico y/o revisor fiscal s€gún el caso,
indicando que el inmueble está siendo desünado para d desanollo de la act¡vidad social
respecliva; d) . Cofia de ta resolución expedida por la CorpoÍación Ambientat o quien haga
sus veoas para los pr€dios con nacederos de agua y ¡es€rvas bredales; e). Resolución
del M¡n¡sterio del lnterior y de Justicia sobre la inscripción y reg¡stro de las congregaciones

Carrora l0 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al parque princ¡pal
Euenavista - Córcloba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUCROO I{" OlE DE z0(}T, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL XUE"\'O ESTATUTO TRIBUTARIO DEL ¡IUNIC]PIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

religiosas.

PARAGRAFO 3- La Tesorerla verificará que los pr€d¡os contemplados eñ éste capftulo
cumplon con laB cond¡c¡oñes que lo8 hacan acrBedorB6 a la exenc¡ón.

ART¡CULO 27.- OTRAS EXEI{CIONES. Quedan exentos del pago del 1000,6 del impuesto
Predial por el término d€ 5 años, los siguientes bienes inmuebles:

'l. Los predios destinados a asilos, orfanatos, albeÍgues, guarderfas infanüles,
ancianatc, saempré que céan cnüadss sin ánimo de lucro y l€galments
reconocidas.

PARAGRAFO l: Los Acr¡erdos de exerrcione¡ tdh¡tarias cr¡€ exf¡kta o tra expedido d
Concqo Municipal quedan v(¡6ntÉ hasta el tármim de lo3 mÉmo§. Loe conüibuyentes a
quienes el Concejo Municipal les concedió exenciones tienen la obligación de presentar las
declaraciones respeciivas ante la Tesorerfa; en caso de ¡ncumplim¡ento perderán el
ben€fic¡o otorgedo.

ARTICULO 28.OECLARATORIA DE LA ExEl{c¡Óil. La Tesorerfa dedarará la exención
del ¡mpuedo predial uniñc8do, mediante resolución a los profietaric de los predios que
reúnan las condicionee exigida y que le dieron origen.

ARfcuLO 29.- vERlFlcAC¡Óil oE PREDIOS. La T€sorsrfa y/o Tesorerfa podrá en
cualquier mornento en que las c¡rcunstanc¡as lo ameriten, wrificar si los predios
contemplados en este capltulo cumplen con las condiciones que los hacen acreedores a
las ex€nc¡on€s.

ARTfcuLo 30- PÉRoDA oE LA ExENclÓ¡{. Cualqu¡€r aheración, modificación o
incümplimiento de las condic¡onGs €xigidas en al pr€sent€ 6tatuto para gozar d€l
ben€fic¡o, implica la pérdida automfica del misrno, desde la fecha en que s€ pruebe tál
s¡tuación.

ARTÍCULO il.- PAZ Y SAL\O DEL IilPUESTO. La e¡pedición del Paz y Sllvo por
concepto de lmpuesto Predial Unificado lo ex@irá la Tesorerla General, siempre que se
hayan cancelado totalmcrite la ügencia o ügenc¡as adeudadas.

Carrera '10 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 ¡tente al Pa¡que Pr¡ncipal
Euenav¡stá - Córdoba.
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POR EL CUAL EE ABROGA EL ACUEROO }{" OlE DE A'O', §E ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL ilUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL IUI{ICIPIO DE BUEI{AVISTA

CORDOBA.

PARAGRAFO: Toda copie sol¡cjtada posierionnente del paz y Belvo del impu$to Prcdial
unificado tendrá un valor de diez mil ($ 10.000.oo) pesos

ARlcuLo 32.- Ex¡GEt{clA DEL PAz Y sAlvo. E}o aqrerdo con lo dispuesto por él
¡nc¡so s€gundo Artlculo 60 de la Ley 1430 de 2010, dPu.y Salvo se exigirá para legal¡zar
la venta o transferenc¡a de una propiedad ralz, el cual deberá acreditarse ante el Notario y
dobo ¡rid¡car que el predb ee encuentra al dla por el pago d6l lmpu€Gto Pr€d¡al Uniñcado.

ARTÍCULO 33.. LUGARES Y FECHAS DE PAGO DEL ITPUESTO PREDIAL
Ut{lFlCAOO. El pago se hará en la Te¡o¡erla Municipal o en |as entitlades Bancarias, con
los cuales el Municipio de Buenavida haya celebrado convenios de cancelación del
lmpuesto Pred¡al.

ARíCULO 3a-OBL|GACIONES DE 1¡ADtr|NISTRACIÓN TRTzuTARTA A CARGO
DE LA TESORERIA ÍúUNICIPAL. Está a cargo de la Administración tributaria:

Mantencr Ac{ualizada la inscripción pedial e informar a los propietados sobre los
cambios ocunidos con basc en las notificaciones personales o fijadas por edicto,
por h oñcina de IGAC monterfa, cuyas copias se remiten a La Tesorerfa.
Rec¡t¡¡r y enüar a las autoridades catasbelca con€spondiénb3, 1e3 solkitudcs dc la
revisión de los avalúos que preser*en lo3 prodetarios o poseedore§, dentro de los
tres (3) dfas hábiles siguientes a su r€c¡bo.
Expedir el paz y salvo munic¡pal a los contribuyentes gu€ cumplan con la8
obligaciones tributarias relacionadas con el impuésto predial unificado.
Elaborar una lista de los inmuebles declarados exentos, debidamente clasificados y
ovaluado3, con base en la intormac¡ón que 8um¡nistron los propbterios o
po6eedor6 mediante la certificación o proüdencia de la autoridad conespondiente
o en las que estas proporcionen d¡rectamente el catastro.
lnscriur oportunamento en 6l fndice dE propietarios o pos€dor€s las mutaciones
que ordene por resoluc¡ón la oficina s€ccional del IGAC Monterfa.
lnformar a la ofic¡na seccional del IGAC Monterfa las novedades catasrales que
tengan coriocimbnto a m€dida que se vayan prÉontando.
Realizar oportunamente las liquidaciones del impr¡esto predial unificado.

a

a

a

Carrora l0 Nro. Carrera t0 Nro. 98 - 22 frente al pargue princ¡pal
Buenavista - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUEROO N" OIE DE AXX, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL }IUE\/O ESTATUTO TR]BUTARIO DEL TUI{ICIPIO f'E BUENAVISTA

CORDOBA.

o Elaborar el listado cb deudores morosc dd ¡mpu€slo @ial unifica<lo y lQuidar los
montos de las deudas de acuerdo con las úgendas, tarifas e inter€ses
correspondientes.

ARíCULO 35. PROHIB|C|ONES DE t-A ADilINISTRAC|ÓI{: Está prohibirto a ta
Adm¡nistrac¡ón Tributaria:

GAPITULOll.

ITUIPUESTO DE INDUSTRIAY COMERC]O

ARíCULO 36.. AUTORIZACÉil LEGAL. El imBresto de indusüia y com€rcio üene
soporte legal desde sus orfgenes por el D. L. 1333 de 1986, ley 49 de 1990, ley 142 de
1991, Loy 633 de 2000, ley 383 de 1gg7, decreto reglamentario 3070 de 1983, ley 788 de
2ú[ hy 56 <b 1981, D.R. 2021de 1982, ley 43 de 1987, D.R. 1056 de 1953, ley 675 de
2001, ley 136 de 1994, ley 141 de 199¿1, ley O43 de 2001, ley 1430 de 2010, ley 1559 de
2012.

ARTÍCULO 37- ilATURALEZA. El impuosto de industria y comercio es un gravam€n de
carácler general y oblbatorio que grava el ejercicio de las ac{ividades comerciales
¡ndusfiales, de servicios y financieras en la jurisdicción del Municipio de Buenavista.

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 ñente al parque princ¡pal
Buenavista - Córdoba.

. Está prohiUdo a la administación municipal hac6r modiñcacioric en d fndice de
propi€tarios o de pose€dores, s¡n la con€Épondiente resolución de la oficina
seccional d€l IGAC Monterfa.

o Le cstá prohib¡do a la rdm¡nistración municipel ccrtiñcar quo d€*eminado p€d¡o o
mejora no esté inscrito en el catastro.

. Rec¡b¡r las elimaciones del avalúo fuera del témino legal o s¡n los requisitos
exigido por las dispG¡c¡ones l€gel6 oonBpond¡ent€s.

o Le está prohitido a La Teorerla otorgar exenciones, exoneracioneg, condonar
deudas y conceder desqJentos por fuera de los porcentajes o téminos que
eslabl€cen los aoJordos qu€ rigen la mat6rie.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N" OIE OE 2O(x, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TUNICIPIO DE BUET¡AVI§TA

CORDOBA.

nnflCUlO 38.- HECHO GENERADOR. El hecho gEnerador lo constituye la realizac¡ón de
act¡v¡dades ¡ndustriales, comerciales y de servic¡os, incluidas las del sector financiero, en el
Municipio de Buenavista, directa o ¡ndirectamente, por personas naturales, juridicas o
sociedadee de hecho, ya sea que se cumplan en forma pemanente u ocasional, en
inmuebles determinados con establec¡mientos de comerc¡o o sin ellos.

ARTICULo 39.- CAUSACÚ¡{. El impu€sto de indusúia y cornercio y su comdomentario
de avisos y tableros comenzará a cau3arÉé desde la fecha de iniciación d€ las ac{ivk ades
objeto del gravarnen.
ARTICULO ¡fO.- SUJETO ACTlvO. El Municipio de Buenaúla es el Euisto actívo del
impuesto de ¡ndustria y com€rc¡o que s€ c¿ruso en su jurisdicción, y en él rad¡can las
potestades tributarias de admin¡strac¡ón, control, fiscalización, lhuidación, discusión,
r6caudo, impc¡c¡ón de sanciona y cobro.

ARTÍCULO ¡01.- SUJETO PASIVO. Es sujeto pas¡vo del ¡mpuesto de industria y comercio
y de aüsoa y tableros, h pecona natural o jurldia o soc¡cdad de hecl¡o, qtr realice el
hecho gerrrador de la ou¡gac¡ón tsih¡taria, induidas las soc¡€dad€s de economla mbüa y
las ernpres€s industriales y comerciales del Estado del orden nacional, departamental y
municipal.

Los establecimientos de crédito definidos como tales por la Superintendencia Financiera y
las instituciones financieras reconocidas por la Ley, son confibuyentes con base gravable
especial.

Las entidades sornet¡das al control y vigilancia de la Superintendencía Financiera, no
definidas o reconoc¡das por ésta o por la Ley como esleHecim¡€ntos de crédito o
instituciones ftnancieras, pagarán el impuesto de ¡ndusfia y comercio conforme a las
reglas generales que regulan dicho ¡mpu€sto

ARTICULO a2.- ACTMDAD II{OUSTR¡AL. Para log fine§ de €ste Estatrto se conaideran
acliv¡dades indusbiales las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección,
preparación, maquila, transformac¡ón, reparación, manufac{ura y ensamblaje de cualqu¡er
clase de materiabs o b¡ones por renta dirccia o por encargo, y eñ g€ri€ral qrahu¡er
proceso d€ transformación por elemental que sea.

Carrera l0 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al pargue princ¡pal
Buenavista - Córdoba.
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POR EL CUAL 9E ABROGA EL ACUERDO N" OIE OE AN4, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESÍATUTO TRIBUTARIO DEL TUT{ICIPIO DE BUEI{AVISTA

CORDOBA.

mrlcuuo ,t¡t.- AcTlvlDAD coilERcl¡AL se entiende por adtuidad conrerdal la
destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancfas tanto al por
mayor como al por menor, y las demás definidas como tales por el Código del comercio,
eiempre y cr¡ando no estén conideradas por la ley como actividad* indwüial€s o de
servicios.

mrlcuuo ¡l¡0.- ACTMDADES DE §ERl\rlClOS. Es activldad de sefi/¡c¡o toda tafea, labor
o trabaio eiecutado por persona natural o iurldica o sociedad de hecfio o cualquier otro
sujeto pasivo, sin que medie relac¡ón laboral con quien lo contrata, que genere una
confaprestación en dinero o en osp€cie y que se concráe en fa oblígEción de hacer sin
importar que en ella predom¡ne el facÍor into¡ectual o material m€d¡ante la realización de
una o varias dé la siguientes o análogas adividades: expendio de bebidas y comidas;
seNicio do rcütaurante, caféE, hotEles, caa de huésp€d6, motdcs, amouados,
tsansporte y aparcaderoe; fomas de intermediación comercial tal€s como €l cordaje, la
comisión, los mandatos y la compraventa y adminilración de ¡nmuebles; servicios de
puHiciriad, intErventoría, consüucción, utbaniz*ión, construcción y manten¡midrto de vfas,
rad¡o y televisión; telefonfa fija y móvil, clubes socialeg, sitios de recreación, salones de
belleza, peluquerlas, porterfas, serv¡cios funerarios; talleres de reparac¡ones eléctr¡cas,
mecánicas, auto mobitiarias y afines; lavado, limpieza y tellido; salas de cine y
anandamiento de @lanlas y do todo tipo de reproducciones que contengEn audio y vldeo,
negocios de monteplos y los seMcios de consultorfa profes¡onal prestados a través de
sociedades regulares o de hecho.

PARAGRAFo l-- El simple ejercicio individual de las profesiones liberales y artesanales
no estará sujeto a este impuesto, siempre que no involucre almacenes, talleres u oficinas
de negocios cornrcialeo.

PARAGRAFO 2.- La anterior enumerac¡ón de aclividades de servicios gravadas,
contemdada en el artfcrilo 36 de la Ley 1¿t de 1983, no €s taxativa, sino enunc¡ativa. En
este sentido se considerarán gravadas crn el impuesto de induslria y comercio la totalidad
de s€rv¡c¡os, a no aor que ae encuentren expresamente excluidas.
PARAGRAFO 3.- Todas las dispooic¡one en materia dd impuesto dé ¡ndwtria y comerc¡o
se ceñirán a lo reglamentado en el nuevo estahlto tiMario del orden nacional.

Carrera l0 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Princ¡pal
Buenavista - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N'O1E DE 20(X, SE ESTRUCÍURA Y SE
ADOPTA EL I{UEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TIUilICIPIO DE BUENAV¡STA

CORDOBA.

Sobre la base gravable definida en este artfculo se aplicará la tarifa que debm¡n€n
los Concejos Municipales dentro de los siguientee límites:

1. Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) para actividades industriales, y

2. Del dos al diez por m¡l (2-10 x 1.000) para actividades comerciales y de
servic¡o§.

ART¡CULO ¡16.{XCLUSIOI{ES: No serán su¡etos del ¡mpuesto de lndustria y Comercio y
de avisoo en el Munici¡Ío los s(¡uients casoo:

a. La producción primaria, agrtcola, ganadera y avfcola, sin que se incluyan en esta
las fátricas de productoo alirnenticios o toda lndusüia donde haya un proceso de
transformación por elernental que sea.

b. La producc¡ón nac¡onal dest¡nada a la exportación.

c. La explotac¡ón de canteras y minas dibrerit€s de sal, esrneraldas y metales
pr€ciosos, crEndo las r€galfas o participeciories para el munidpio sean (¡ual€B o
superiorcs a lo que coÍBponda pagar por concepto dol ¡mpuato d€ industria y
comerc¡o.

d. Los establec¡mi€ntG educaüvos públicos y privados, las enüdades do ben€ficenc¡a,
las cullurales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de prorfusionales y

Carrora 10 Nro. Carrera t0 Nro.98 - 22 frente al Parque pr¡nc¡pal
Buenaústa - Córdoba.

ARíCULO ¡t5.- todlñcado por la ley lE19 Artlculo 342, el cual quedare a¡l: BASE
GRAVABLE Y TARIFA. La base gravable del impuesto de industria y comercio
está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios
percibidos en el r$pectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por
rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén
expresamente excluidos en eate artlculo. No hacen parG de la base gravable los
ingresoa correspond¡entes a actividadee exentas, excluidas o no sujetas, así como
las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos.
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gr€rn¡ales sin ánimo de lucro, los hosfitales adscritos o vino¡lados al SisGma
Nacional de Salud.

e. La priñi€ra etape d€ tramúormac¡ón realizada en pr€dios rural€§ cuando se He d€
actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde
haya una transformación por elemental que sea.

PARAGRAFO. Cuando les ontidades a que se rsfi€re d !]b¡al d de esb artla¡lo, réalioen
adividades cornerciales, industiales o de seNic¡os, serán sujeto del im¡resto de industuia
y comercio respecto de tales actividades (Artfcülo 6' Decreto 3070 de 1983).

ARTÍCULO.I7.. BASE GRAVABLE PARA T^AS ACNUDADES INDUSTRIALES. CUANdO
la planta de producción se encuéntra ubicada en el Municipio de Buenavista, la base
gravable para l¡quidar el impuelo de industria y comercio estará constituido por el total de
¡ngrosos brutos proveniente de la co¡nercialización dc la producc¡ón §n importar el lugar en
donde se realice la comercialización.

ARTICULO ¿¡8.. BASE GRAVABLE PARA I.A8 ACTMDAOES DE COTERCIO Y OE
SERVICIOS. La ba6e gravaHe para las ac{ividades de comercio y de servicio se
detem¡nará por los ingresos ordinarios y extraordinarios brutos del año inmediatamente
anterior o por d valor dc lo contratado 6n la €i€qrc¡ón dd soriric¡o o§poc¡al¡zado.

Hacen parte de la base gravaHe los ingresos obtenidos por rendimientos financieros,
comisioncs y en general, todos loú que no €stén e¡gresamente exduidG.

ARíCULO ¡I9.- BASE GRAVABLE PARA LOS OISTRIBUIDORES DE DER]VAOOS DEL
PETRÓLEO. La bas€ gravaHe 8orá ol margen bn¡to de com€rc¡atizac¡ón de to8
combustibles fjado por €l gobi€mo nacional.

PARAGRAFO. Los d¡st ¡bu¡dor6 de combJstiues de derivados d€l p€üóbo gue qerzan
paraldamente oüas adividadee de comercio o de servicios deberán pagar por e6tfu d6
conformidad con la base gravable g6nérica.

ARICULO 5G BASE GRAVABLE DE CO}¡TRIBI'YETITES COII ACTMDAD EN IAS
DE Ut{ tulllClPlO. El contribuyer e que perciba ingr€sos por actividades comerciales o

Carrora 10 Nro. Carrera t 0 Nro. 98 - 22 frente al parque principal
Buenavista - Córdoba.
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de servicios realizdos 6n lugares dBtintos al Munic¡fio de Buenavi¡{a, podrá descontar de
la base gravable loa ingreso€ obtenidos en otros enl€s terüoriales, siompre y cuando haya
declarado y pagado el lmpuesto de lndustria y Comercio en los Municipios donde asegura
haber oüenido 106 ingr€sos.

ART¡CULO 5I.. HECHO GEI{ERADOR DEL IiIPUESTO DE II{DUSTRIA Y COfTIERCIO
AL 9ECTOR FlNAiaClERO. Está represantado qn la acli\ridad ñnarrciera quc realican 6n
foma d¡recia o m€disnte una oficina adicional o conesponsal no bancario, los bancos,
corporaciones de ahono y viüenda, corporac¡on€s financieras y demás establecimientos
de crédito que definan como t8¡es la Superintendencia Financiera e lnstifuc¡ories
Financierae reconoc¡dao por la ley, ubicadas dento de la jurisdicción del Municif,io .

ARTÍCULO 5¿- SUJEIO PAS¡VO. Serán erjetos paeivos del imp{.¡e§to ds industia y
comercio al seclor financ¡ero los bancos, corporacion€s de ahoro y üúenda,
corporac¡ones financieras y demás establecimientos de crédito que definan como tales la
Superintefldenc¡a Financiera e lnsütuciones Financieras reconoc¡das por la ley, ubicadas
dentro de la jurisdicción del Munic¡pio d€ Buenavista.

ARTÍCULO 53.- BASE GRAVABLE DEL SECTOR FINA¡ICIERO. La base gravable para
las ac{iüdades dGanolladas por enüdades del sector financ¡ero tales como: bancos,
corporaciones financieras, almacenes generales de depósito, compañfas de seguros
generales, compañfas reaseguradoras, compañfas de financiamiento comerc¡al,
6oc¡edad$ de capitalización y los demás establecimientoe de crédito que defina como
tales la Superintendencia Financiera e ¡nstifuc¡onG financieras r€canocidas por la ley, está
confomada por los ingresos operacionales anuales obtenidos en el año inmodiatamente
anterior, asl:

a. Camtios Po§ción y certiñcación de
cambio
De operaciones en moneda
nacional

1 . Para los Bancoe, los
ingresos operacionales
anuales representados en
los sigu¡entG rubros:

b. Comisiones
De operaciones en moneda

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Pargue Pr¡nc¡pal
Buenavista - Córdoba.
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extraniera

c. lntereses

De operaciones con
entidades públicas
Ele operaciones en moneda
nacional
De operaciones en moneda
erdranÉra

d. Rend¡m¡entos de la
¡nversión de la secdón de
ahono

e. lngresos varíos
f. lngresos con operaciones

con ta¡ie{as de crédilo
a. Cambios Posición y cartificados de

cambio
De operaciones en mon€da
nacional
De operaciones en moneda
e)üan¡era

c. lnteros€s

De operaciones en moneda
nacional

De op€Ec¡ones eri moneda
extran¡era
De operaciones en moneda
públ¡ca

d. lngresos varios
3. Para las compañfas d€ seguros de vida, seguros generales y compañfas rease-

guradorss los ingrEsos op€racaonales anuales representados en el monto de la6 primas
retenidas.

4. Para las compañías de
fi nanciamíento coñlBrcial,
los ingr€so§
operacionales anuales
repr€sertados 6n los

a. lntereses
b. Comis¡on€s
c. lngresos varios

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque principat
Euenavista - Córdoba.

REPUBLICA OE COLOTGIA

2. Para las corporaciones
fi nanc¡eras, lc ¡ngr€sos
operac¡onale6 anuales re.
presentados en los
s(¡u¡ent€§ rubros:

b. Comisiones
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ARÍCULO 54.. REALIZAC!ÓN DE OTROS IilGRESOS OPERACIOIüLES. PArA IA

aplicación de las normas elablecidas en la Ley 14 de 1983, los lngresos Operacionales
generados por los seNic¡os prestados a personas naturales o jurfdicas, se entenderán
realizados en el Munici¡io, donde opera la principal, sucuroal o agencia u oficina abierta al
público. Para estos efec{os las entidadeg financieras cleberán comunicar a la
Superintendencia Financiera el movimiento de sus operaciones d¡scriminadas por las
princ¡pales, sucursal€s, agpncias u ofic¡nas ab¡ertas al púUico que operon en d MuniciFr¡o.

ART¡CULO 55.. OBLIGACIOT{ES DE I.A TESORER¡A O QUIEN HAGA SUS VECES. LA
Tesorerla o quien haga 6us vec€s podrá solicitar, denfo d€ los primerc mesas de cada
año, a la Superintandencia Finarrciera en los lérminos d€l Art. 47 de la Ley 14 do 1989 el
monto de la base gravable descrito en el presente acuerdo, para efectos de la
deÉe¡minación del lmpu*to de lnduaüia y Comercio.

ARTÍCULO 56.. ACTMDAD,ES ECOilÓftCAS Y TARIFAS. SE
actividades eoonómic¿rs y sus oorftxtpor¡dientes üa¡ifas, las siguientes:

Carr6ra l0 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 frente al parque pr¡ncipal

siguientes rubros:

5. Para almacenes
generales de d€pórúlo,
log ingre3o3
operacionales anuales re.
prÉeritado3 en lc
siguientes ruho6:

a. Servicios de almacenaje en bodegas y silos

b. Servicios de aduanas
c. Servicios varios
d. lntereses recib¡dos
e. Corni§ones roc¡tidas
f. lngresos varios

6. Para sociedades de
capital¡zac¡ón, 106

íngresos operacionales
represerfados en los
sisuient€s rubo6:

a. lntereses
b. Comisiones
c. Dividendos
d. Otros rendimientos financieros.

7. Para los demás $tablecimientos de crédito, calificados como tales por la Su-
perintendencia Financ¡era y eritidades financieras definidas por la ley, diferentes a las
rnencionadas en 106 nurnerale antoriores, la base imposiüva será la establec¡da en el
numeral 1" de este artÍculo en los rubros pertinefltes.

Buenav¡sta - Córdoba

adoptan @mo
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TARIFA
t00 ACTIV{OAT}ES IND{,'STRIALES
101 Fabricación o Hormac¡ón productos alimenthios

Proc€samierito de productos lác{eos
Panaderlas

5 x 1000

102 Fabricación de prendas de vestir y accesorios
Fabrica de calzados

5 x 1000

r03 Producción de bebidas Alcohólicas 6 x 1000
'tu Fabricación Muebles, productos de aluminio y hierro 7 x'1000
105 Fabricación productos quf m¡cos 7x 1000

r06 Generación de Energía 7 x 1000
107 7x1ñ0

coDtGo
N

AGTIVIOADES CO¡IERCIALES

201 Tieñda de vlver€s y abanotes. Graneros, Camk»rías y
salsamentarias. Di*ibuidores de productos lácteos, polo, Pescado,
Mariscos

4 x 1000

202 Droguerías, venta de rope, calzedo,librerlas,p€luquerías y ópt¡ca9 5 x 1000

203 Bodegas, Supermercados, Misceláneas, dulcerfas, charcuterlas,
salsamentiarf as, insumos agropecuarios, venta de vinos, licores
y cervecerías

6 x'1000

2M Venta de cueros, cosn¡éticos, perfumerla, cristalerfa, y artfculos
decorativos

7x10@

205 Materiales para la construcdón, Fereterfas, Productoo para la
electricidad, repuestos automotores, motos y bicicletas 7 x lfi)O

206 Venta de joyas y prenderías
207 Estaciones de gasolina y derivados del petróleo '10 x f 000

2008 Compra y venta de Energla 10 x 1000
209 Comercialización de ganado en subastas publicas 10 x 1000
2'to Demás actividades comerc¡ales I x 1000

Código ACTMDAD DE SERVICIO

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 frente al parque princ¡pat
Buenavista - Córdoba.
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coDlcio ACTMDAD

Otras actividades lndustriales

8 x 1000
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300
301 Servicio <le fctocopt¡do, alqu¡br 6$ripo6 de cornpt,to, sabs dg iñtem€t ¡l x 100O

302 Sérv¡cio dé radio difusión, tel€vi*rn por cable, publicidad, publicecbnes,
arrendamiento de peliculas, y todo t¡po de reproducc¡ones que contengan
aud¡o y video.

6 x 1000

303 Hot6l€s, aperta hotelg3, pensiones, residencia8, posed$ y s¡milareg l0 x 1000

304 Restaurantes, cafeterlas, piqueteederG, asáderos, heladerles, fuentes d€
sode. fondas, oátaderos y similares

7 x 1000

305 Jueg6, casinoE o crraquier tipo do rwEcirn con o)eondio de li:or,
comprav€ntá, y case8 d€ cambio

10 x 1000

306 Estudios fotográficos, marqueterlaa, peluquerías y salones de b€lleza 4 x 1000

307 Tallcr6s de mecánlca, laton€rf a, y pintura, talbrss d6 Ep€radón d€
d€clrodoméstioog

4 x 1000

308 Funerarias, hvado de prendas y aseo 7 x 1000

309 Univcñióad€s privaes, ínstitntoc tócni€6, co,bgioo y o.s¡6k ó!
enreñanza privada

5 x 1000

310 Servicios de trasporle y parqueaderos 10 x 1000

3ll Contratos adm¡n¡strativos públ¡cos, consultorfas, servb¡os preslados po,
contratblas d€ cofl8trucción, conEtructoré6 y urb€nizedor6s

8 r 1000

312 Farmacias y droguertas de uso humano 5 x 1000

313 Clfnices privadas y s¡mileres, E.P.S., l.P.S., AR.S., relac¡onadas con
servijos de Salud ostablock ss on la l6y 100 d6 '1994 7x1000

314 R6tau rantes, cafeterlas y HeladeríaE 7 x 1000

315 Servitecas lavado de autos 8 x 1fi)0
316 S€rvicios dc cornuniceciones, tolefonfe celubr fi¡a y móvil l0 x I OO0

317 Servicbs de empresa de s€Mcios BJbl¡cos domiciliarios l0 x 1000

318 Trasformación y trasmBión de energia eléctrice 10 x1000
319 Demás act¡vidades de servic¡o I x 1000

Código
{o0

SECTOR HTATCIERO

Bancos, Corporaciones Financieras, Compañtas de Seguros de Vida,
Seguros Generales y Reaseguros

5 x 1000

402 3 x 1000

Carrera 't0 Nro. Carera l0 Nro. 98 - 22 frente al Pargue Princ¡pal
Buenav¡sta - Córdoba.

401

Demás actividades f¡nancieras
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ARíCULO 57.- FECHA DE PRESET{TACÉI{ Y PAGO. La pres€ntac¡ón y pago de las
declaraciones de industria y comercio se hará a más tardar el úlümo dfa hábil del mes de
ab,ril.
PARAGRAFO.- La exp€dición del Paz y Salvo por conoepto d€ lmpu€6to de lndudria y
Comercío, lo exp€dirá la Tesorerla G€neral, dempre que se hayan cancelado totalment€ la
v¡genc¡a o ügenc¡as adzudadas.

PARAGRAFO: Toda cop¡a Bol¡citada poster¡ormente del paz y salvo del impuesto
Predial unificado tendrá un valor de diez mil ($ 10.000.oo) pesos

ARTÍCULO 58.- CONCURRENCIA DE ACTMDADES.Cuando un contribuyente realic€
varias actividades en el mismo local ya s€an comerciales, industriales, de s€Mcios, o
industiales con comerciales, industriales con servicios, comerciales con servicios o
cualquier oha comtinac¡ón a las que de conformidad con las r€güas edablecidas
conespondan diferentes tarifas, se determinará la base gravaue de cada una de ellas y se
apl¡cará la tarifia con€spondiente de acuerdo con el movimiento contable en los libros
legalñiente r€gistrados. El resultado d€ cada opeÉción se sumará para dáerminar el
impuesto total a cargo dal contribuyente.

ART¡CULO 59.. OBUGACIO}IES DE LOg CONTRIBUYETITES DEL MPUESTO DE
!ilfruSTRlA Y COIIERCIO: De conformidad con d Decrdo 3070 de 198Íl Art. 7', los
contribuyentes, responsables y agentes de retención del lmpuesto de lndust¡ia y Comercio
y su comp¡.fnentario de Avilc y TaHerc, dcberán:

't. Regisbarss o matricularse ante la Tesorerfa General del Municipio d€ Buenav¡sta,
d€ntro do loo trdnta (30) dlae s§uientes a la fecha de iniciac¡ón de ta actiüdad
gravable.

2. Presantar anualmente, dentro do los plazos que determine el Municipio de
Buenavista, la dedaración de indu¡tria y comerc¡o junto con la lhuidación privada
del gravamen.

3. Llevar un sistema conüable que se ajuete a lo previtto €n el Códilro de Com€rc¡o y
dernás d¡sposiciones vigentes.

Carrera 10 Nro. Carrera ¡0 Nro.98 - 22 frente al Parque Princ¡pal
Buenaústa - Córdoba.
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4. Efectuar los pagos rdativos al impu€gto de ¡ndustria y comerc¡o, dentro de los
plazos que se estipulen.

5. Comunicar a le T€sorerfa Gen€ral cr¡alqu¡er novedad que pueda afectar los
registros de d¡c$a ad:ivtded.

ART|CULO 60.. BENEFlclo POR PROIüTO PAOO. concédase un benelioo tnbutano por
pronto pago a los contribuyontes por concepto do ¡mpuesto lndusbia y Comercio, que se
encuentr€n al día en su obligación tributaria, que cancelen el valor total de dicho impuesto,
coffesponalrol¡le af pcflooo vrgente, oe contormidad con los srguÉntes piazos y poroentsJ6

. ^rí.r¡ ¡¡ ¿r ..
a¡ra a ri,rrlt, C,,- f4 , ;rALl\,.,EL, rllg§,a¿. la C^l,,l,rJ.1)Ult ("¡i'l rU, Y C.,,lrl, W
conce$o d6 lmpu€§to dc lndustria y Comercio, lo exp€dirá la Temrerfa General, siempre
que se hayan cancelado totalmente la vigencia o vigencias adeudadas.

PARAGRAFO: Toda cola posGrior del Paz y Salvo del impuecto d€ lndusüia y
Comercio tendrá un valor de diez mil ($ 10.000.oo) pasos.

ARTÍCULO 62.- PRE§UilCóil DE EJERCICIO OE LA ACTMDAD. Se pre«rme que toda
ectividad inscrita en La Tesorérle o quien haga sus veces se está ejerciendo hasta tanto
demuestre el interesado que ha cesado en su actividad gravable.

ARTICULO 63.- SOLIDARIDAD. Los adquirentee o beneficiaños de un establecimi€nto d€
cornercio donde se desanollen aciividades gravables serán solidariamerite responsables
con los contribuyentes anteriores de las obligaciones tributarias. sanciones e intereses
insoluto8 causadoB con arüoriork ad a la adquisición d€l €stauecimiento de comerc¡o.

PARAGRAFO. Los prop¡etarios de los locales donde se desanollo actividades sujetas del
grevam€ri de lndüsúia y Comerc¡o, sarán solidarlos con el psgo de didro ¡mpu€sto on caso
de indJmplimbnto por parto dC dr¡cño del Gtablecimioñto.

Carrera '10 Nro. Carrera t0 Nro.98 - 22 frente al Parque Principal
Buenavr'sta - Córdoba.

Si cancela has{a el último dÍa hábil del mes de Mazo, obtendrá un descuento del
qúnce (i5%) por ciento
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PARAGRAFO: Los contribuyentes a quienes el Conc{o Municipal les concedió las
exenciones o exoneraciones tienen la obligación de presentar las dedaraciones
respectivas de venla arite La Tesorería; eñ c¿¡so de incumpl¡mierito perderán el beneficio
otorgado.

Los contribuyerites a quienes el Concejo Municipal les concedió las exenciones o
Exonerac¡on€s con re8peclo d€l pego del gravarnon do lndustria y Coñiorc¡o, @nt¡nuaran
gozan<lo del beneficio hasta d término de los m¡smos

CAPITULO t!!-
RETEi¡OÓN EN LA FUEI{TE DEL ITPI.'ESTO DE I}IDUSTRIA Y COTIERCIO

ARÍICULO 6¡I.- FACULfAD PARA ESTABLEGERLA§. EI GOb'IErnO MUNiC¡P8I @rá
establecor retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del
¡mpuesto de lndustria y Comerc¡o, y determ¡nará los porcentajes tomando en cuenta la
cuantla de los pagos o abonos y la3 tarifa8 del impuesto üg6ntes, asl como los cambios
legislativoe que tergan incidencia en dicftas terifas.

ARTICULO 65.- DEFIt{rclÓil. La reÉención éri la fiionte no 6B un impr¡€§to, rino un
mecanisrno de recaudo anticipado dd ¡mpue€lo que con6is e en re§tarle al valor del pago o
abono en cuenta el porcentaje de retención en la fuente que se delem¡ne en el
ordenarniento. El agenta da retención al efecduar el pago o abor¡o en cr¡enta, realiza el
pr6upu€sto de hecho y por tanto se conüerte eri sujeto pasivo de la obligación tributaria.
La ráención en la fuente sigue la suerte d€l ¡mpuesto.

Cons¡le en la rB{ención antic¡pada de dicho triMo en todas les compras qrc realice el
Municipio, sus ¡nstitutos y entidades de§cenfalizados y demás enüdades <fe derectro
público que deeanollen actividades en forma permanente en la jurisdicción municipal. El
sistema tamuén induye el mecan¡smo de autoretención.

ARTíCULO 66- RETENCÉI{ A PERSONA§ NATURALES. Las personas naturates que
prov€an b¡€nos o preslen servicios gravados con el impu€sto de indusfia y comerdo a
personas jurfdicas, enüdades publ¡cas, erni<hdes sin ánirm de lucro o personas naturales

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 frente a, parque princ¡pal
Buenayista - Córdoba.



E

REPUBLICA OE COLOEIA

CONCEJO TUNICI2AT
¡ Cáúl¡Bucnovnf

Itf.l17000rt20

ACUERDO N" OI5
pot1a2017l

POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N" OIE OE z(xx, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL I{UEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL fÍUNICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

3. Los que mediante decreto ernanado d6l d€6paáo del Alceldo Municipal se dosignen
como agentos de rstención en el impuesto de industria y conercio.

ART|CULO 69.. OBLIGACIOilES OEL AGEi|TE RETENEDOR. Los ag€nt6 retenedor€§
del ¡mpu*to de industria y comercio deberán qrmplir, en r€lac¡ón con dicho impuesto, las
siguientes obligaciones:

a) Efectuar h rdonción cuando están obligados conñíne e las dispos¡ciones
conten¡das en este eGtatuto.

arrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al parque princ¡palc
Buenavist¿ - Córdoba

agentes retenedoras, son suj€[as de retención por C ¡mpuesto de induSria y comercio.

ARTIGULO 67.- AUTORRETEilCóN. La Tesorerla podrá autorizar a los grandes
conüih¡yentG dasmcados por la DIAN, para que e,fu(túen autorEtención sobre sus
propioe ingresos por acliúdades somelidas al ¡mpueBto d6 ¡ndustria y cornercío en el
Munic¡tio de Buenavista. Esta autorización podrá ser suspend¡da o cancelada cuando no
sa garantics €l pago de los valor€s auton€tenidos.

PARAGRAFO. En la declaración de autoretención s€ descontarán las retenciones que le
hayan efcduado al contibuycnte los agcnt€s r€trn€dores.

ART¡CULO 68.- AGENTES DE RETEilClÓN. Son agentes de retenc¡ón permanentes las
e§uientes entiJafu y personaa:

'1. Las Entidades de derecho público: El mun¡c¡pio, el Concejo Municipal, Lá Personeda,
la Empresa Soc¡al del Estado (ESE), los Colegios Oficiales, los ¡nsl¡tutos y enüdades
d€scantralizadas y l* dem& ontidad8 de derecño publico que tengan sede o
representación en forma p€manente de la jurisdicción municipal o que conhaten a
terceros para que presten servic¡og o actividades gravadas en este municipio, en cuyo
caso h rdéndón se hará sobro 106 pago3 que proporcbnalmente conespondan a la
adividad gravada en el mun¡cip¡o.

2. Quienes sa encuonben catalogados como grarid€6 contrihryEritos por la Dirección de
lmpueslos y Aduanas Nacionales y tengan como domicilio la Jurisdicción del Municipio
de Buenavista.
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b) Llevar una cr¡orta separada en la cual se registren las reteric¡on€§ etduadas que
se denom¡nará 'Retención del tCA por Pagar', además de los soportes y
comprobantes extemos e intemos que respalden las operaciones, en la cual se
reñqe d movim¡ento de las rc[enciones que deben eftduar.

c) Preser ar, de contorm¡dad con el calendario tribtfario vigente, la declaración
merisual dé las r€tenc¡ones qu6 según las d¡spos¡cion€s d€ es{e €statuto deban
€úBcluar en el rfies ar{erior.

d) Canc€lar d valor do las rBt6ncion6 en él mismo plazo para prEs€nlar las
declaraciones mensuales de retención, en los formularios pr€scritos para tal efocto.

e) Expedír certificado de las retenciones prac{icadm en e{ año anterior

Q Cuando el agerite retenedor lenga sucursales o agencias, deberá presentar la
declarac/,ón mensual de retencion6 en totma consol¡dada. Cuando se trato de
ontidades de deEcho públ¡co, dibrente3 de las empresas industriales y
comerciales del Estado y de las sociedades de economfa m¡xta, se podrá presentar
una declaración por cada oficina retenedora.

ARTICULO 70.. COÍITPROBANTE DE LA RETENOÓN PRACTICADA. LA rEtENCióN A

tftulo del impuesto de industria y comercio deberá constar en el comprobante de pago o
€greso o certificado de retención, según sea el caso.

Los comprobantes de pagos o egresos harán las veces de certificados de las relenciones
practicadas ol cual cont€ndrá lo3 s¡gui€ntos dato§:

1. Año gravable
2. Apellk o3 y nombre o r¿ón socíal y NIT <tol retenedor.
3. Dirección del agente retenedor.
4. Apellido6 y nombre o razón social y NIT de la persona o ent¡dad a quien se le pradicó

la retenc¡ón.
5. Morüo tdal y concedo del pago sujeto a rot6nc¡ón.
6. Cuantía de la retención efectuada por conceÉo del ¡mpuesto de industria y comercio.

Carrora '10 Nro. Carrera t0 Nro.98 - 22 frente al parque pranc¡pal
Buenavista - Córdoba.
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7. La fima del pegador o ag€nte r€{en€dor.

plRAGnefO: Los comprobanles de pago o egresos en el cual consle la retención por
compnas y seMcios del impuesto de industria y comercio y aüsos y tablero§, hará las
veces de certificadc de las retenc¡ones prac't¡cadas.

ART¡CULO 7t. - ACTwIDADE9 QUE XO CAUSAil LA RETENC|ÓN. No so apl¡cafá
rotención al impuoslo de indusüia y comercio, a las ac{ividades que no cnusan el ¡mpuesto,
siendo estas las contampladas en el presente Elatuto, s¡empre que tal calidad se acredite
anta d agente reffir con certificado ex@¡do por La Tesoreda Municipal.

CAPTTULO w..
ITPUESTO DE AVISOS, TABLEROS

ARTlcuLo 72- AuTORlzAcóN LEGAL. El ¡mpue§o de avisos, tab¡eros y vallas fue
autorizado por la Ley 14 de 1983, comFlileda posteriormente por ol Decreto 1333 de 1986.

ART¡CULO 73- DEFlNrclÓN. El impuelo de Avisos, Tableros y Vallas, autorizado por la
Ley 14 de 1983, e3 un gravamon comdernontario d€l ¡mpuesto de industria y comercio,
que recae sobre todas las aclividades com€rciales, industriales, de servic¡os y del sec{or
financiero.

ARíCULO 74.- HECHO GEi{ERADOR. Lo consütuy€ la eústencia de toda dase de
modalidad de av¡sos, tableros y vallas en lugares públicos o de acceso púb,íco de fa
jurisdicción del Municipio de Buenavista, rolac¡onado con los establecimientos, produclos y
sorvic¡os ofrec¡dos al p.lblico.

ARTICULO 75.- SUJETO PASIVO. Es el sujeto pasivo det impue§o de industria y
cornercio quien roalics el h€dro gonerador de la obl¡!¡ación Fibúaria.

ART¡CULO 76.. BASE GRAVABLE. Para el impu€sto complementario de avisos y
tableros, la baso gravab¡€ €§ cl impu€sto de industria y comorc¡o dctorminsdo on cada
perlodo fiscal en la conespondiente dederac¡ón del impr¡esto de indusfria y comercio.

Carrora 10 Nro. Canera t0 Nro. 98 - 22 frente al pargue pr¡ncipal
Buenav¡sta - Córdoba.
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ARTÍCULO 77.- TARIFA. La tarifa aplicaue al impr¡eGio complementario de aüsos y
tableros será del quince por ciento (15%) del valor del impuesto de industria y comercio.

ART¡CULO 78.- AVISOS DE PROXIilIDAD. Salvo en los casos prohitido§, podrán
colocarse avisos publicitarios en zonas ruft¡les para advortir sobre la prox¡midad de un
lugar o establec¡miento. Solo podrán colocarse al lado derecho de la vfa, según el sentido
de circulac¡ón del iánsito, en dos (2) lugares difeentes d€ntro del kilórn€üo anterior al
establ€c¡miento.

Los eúsos no podrán ubicars€ a una dis*anda inferior a quince (f5) rn€tros contados a
partir del borde d€ la caEada más cercena al aüso. No podrá colocarse publicidad
indicaüva de proximidad de lugares o establecimientos obstaculizando la visibilidad de
señalizac¡ón úal y de nomendatura e ir¡formáiva.

ARTfCULO 79- PAGO OEL GRAVAIúEN. El ¡mpuesto de Av¡sos y Tableros, se liqu¡dara
como comdornerita¡io en la dedaración de lndusfia y Comercio y será pagado en los
téminG y cond¡ciones establ€c¡das para sl pago del lmpu6to de lndustria y Comercio.

CAHruLOV.
IUPUESTO DE PUBLICIOAD EXTERIOR VISUAL

ARTICULO E0,- AUTORTZACÉi{ LEGAL. El impu€Éto de pr.ruicitla<t oderior visual ñ.É
autorizado por la Ley 140 de 1994.

ART¡CULO Et.- DEFINGIÓI{. Es un impuelto q¡ro grave la puu¡cidad exterior vEual,
entendida esta corno el med¡o mGivo de cornunicación fijo o móü|, p€rnanente o tempoÍd
destinado a ¡nformar o llamar la atención del públ¡co a través de elementos visuales como
l€yendas, inscripcaon€s, dih¡jo3, fotogrgffas, ignoa, grañti o aimilareo, colocados €n las
vlas de uso o dominio Biblico o con vista el púHico, tien sean p@tonales o vehicular*,
tereslres, aqJát¡cas o aéreas, en zonas urbanas o rurales del Municipio.

ARTICULO 82.- SUJETO ACTt\rO: Et Munici¡io dc Buene\r¡sta.

arrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 ftente al parque princ¡palc
Buenav¡sta - Córdoba



't1

REPUBLICA DE COLO¡BIA

CONCEJ0 tUNIC¡t^[
8uc¡ovnlo C¡írdobr

iltr. ü?000212¡

ACUERDO frl" 015
(30t12t20171

POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO il" OI8 DE 2OO', SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TÚUNICIPIO DE BUEI{AVISTA

CORDOBA.

ARíCULO 83.- SUJETO PASIVO: Las personas naturales o jurfdicas o soc¡€dad€s de
hecho prop¡etarias de las vallas, responderán sol¡dariamente por el pago del lmpuesto, el
propietario de la estructura en la que se anuncia, el propietario del establec¡m¡ento, el
propietario del inmueble o vehlculo o la agencia de publ¡cidad.

ARTÍCULO 8¡1.- NO ES PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. No se entenderá como
publ¡cidad e)derior úsual para efecios del prÉonto Acuerdo la conteriida en el ¡nc¡6o
tercero del artlculo prirn€ro de la Ley 140 de 1994.

PARAGRAFO. No se ent€nderó además como pr¡blicidad exterior vr'sual fo8 elementos dd
amueblambnto urbano colocados por la Administración para el servicio, ueo y d¡sfrute
público y que hacen parte del medio amtiente urbano y del espac¡o publico del municipio, y
tamtién toe que ofrecen iñfomac¡ón, orientación y maiores condiciones dc Eeguridad,
tranquilidad e higierie.

ARTICULO 85.- HECHO GENERADOR. Lo con§titut€ la instaladón de vallas puHiritarias
qu€ tengan una dimensión igual o suporior a odlo m€tros cuadrados (8m), en la
jurisdicción municipal.

No son otje[o del ¡mBrcto de vallas publ¡citaris las vallas de prof¡aedad de: la Nación, los
departamentos, los munici¡ios, organismos oficiales, exceflo las empresas industiales y
comerciale6 del Estado y las de economfa m¡xta, de todo orden, las enüdades de
benolicenc¡e o de socono y la puuicidad de los partidos polfücos y candidatos, duranto les
campañas electorales.

ARICULO SS.- CAUSAC6I{. El ¡mpuosto a la puu¡c¡dad €xt3rior úBual s€ causa en d
mom€rito de instalación d€ cada valla publicitada, cuya dimensión saa igual o superior a
ocho motros cuadrados (8m2)

ARTICULO s7.- BASE GRAVABLE. Estará dada por et área en m€tro3 cuadrados (m) de
cada valla puUicitaria.

ARTICULO EE - TARIFAS. Las tarifas det lmnresto a la publicidad exterior visuat ñjadas
en proporción d¡rec{a al área de cada valla, son las siguien

Carrera '10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 ftente al parque pr¡ncipal
Buenav¡sta - Córdoba.
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1. De ocho (8) a doce (12) m*os cuadrados (m), ocfro (8) WT por año.

2. De doce punto cero uno (12.01) a vdnt6 (20) Íietros cuadrados (m), doce (12)
WT poraño.

3. De veinte punto cero uno (20.01) a treinta (30) metros dadrados (m2), dieciseis
(16) WT poraño.

4. De tre¡nta punto cero uno (30.01) a cuarenta (40) meüos cuadrados (m1, veinte
(20) t,VT por año.

5. Mayores de cuarenta (40) m€tros cuadrados (m2), veinücuatro (24) UVT por año.

ARICULO 89.- Para l* vallas publicitarias cuyo perlodo de fijación sea iriferior a un ('l)
año, la tarifa se aplicará en proporción al número de meses que perman€zcan fijadas.

ARíCULO 90.- SANCIONES. La persona natural o jurldica gue anuncie analquier
mensaje por medio de la publicidad exterior visual colocads en lugares prohibidos incr¡nirá
en una multa por un valor de 25 UVT. En caso de no poder ubicar al pro¡ietario de la valla
publ¡c¡taria, la multa poüá adicarso al anuncianto o a los duoños, srondatarios o usuario§
del inmu€ble que pemitan ls colocac¡ón de dicha puHicidad (artlculo 13 de la Ley 140 de
19s4).

ARTICULO 91.. DISTAI{CIA ENTRE VALI-AS. En apl¡c8c¡ón de los artlculos 313
numerales 7 y 9 de la Constitución Polft¡ca, y el artfculo 4 literal 'a'de la Ley f 40 de 1994,
se pemit¡rá ¡nstalar en el Municipio de Buenaüsta, una valla de publ¡cidad v¡sual elerior
cada ocñenta (80) metros en las dihrontos avenidas d6l Munkido.

PARAGRAFO 11 La colocación de vallas contiguas podrá ser en número de dos (2),
si€mpfe y cuando entre una y oüa s€ consérve una d¡stanc¡a no iriÉrior a ochenle (80)
meüos 6n la zona urbena del Munici¡io cle Buenavista.

Carrera 10 Nro. Carrera t0 Nro.98 - 22 frente at parque principal
Buenavista - Córdoba.
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PARAGRAFO ?. En la zona urbana del Munic¡fio, las vallas se ubicarán a una distancia
mín¡ma de ocho (8) metros lineales, a partir del borde de la calzada. En la zona rural se
ubicarán a una distancia mfnima de quince (15) metros del borde de la calzada.

CAPITULOVI
ITPUESTO DE DEGUELLO DE GA}¡ADO ME}IOR

ARTICULO 92.- AUIORIZAC¡ÓN IECaU El ¡mpu€sto de deguollo de gEnado menor tue
aulorizado por la Ley 20 de '1908 y compilado posteriomente por d Decreto 't 333 de 198tt.

ARTiCULO 93- OEFIi{|CIÓN. El impuesto de deg0ello de ganado m€nor del Municitio de
Buenavista, grava las aclividad6 relacionadas con el sacrificio de ganado porcino, ovino,
caprino y s¡milar en jurisdicción del Munic¡pio.

ARICULO 94.- HECHO GEIERADOR. Lo constituye el degoello o sacrificio de ganado
menor, tales como elporcino, ovino, caprino y demás espécies menores que se realice en
la jurisd¡cc¡ón mun¡cipal.

ARTICULO 95.- §UJETO ACTIYO: El Municipio de Buenaüsta, cuando se saoifique el
ganado én su Jurisdícción.

ARíCULO 96.- §UJETO PASIVO. Es el pro¡ietario, po§e€dor o per§ona dedicada al
sacrificio del ganado

ARIGULO 97.. BASE GRAVABLE Y TARIFA.-. EsÉá cons{ituida por et número de
semovientes menores sacrificados.

IARIFA: Por el dcguello <te g6ndo monor se cobrará un imB¡€sto d€ una (1) WT vigBnte
por cada an¡mal sacrficado.

Carrsra.l0 Nro. Carrera t 0 Nro. 98 - 22 frente al pargue pr¡ncipal
Buenav¡sta - Córdoba.
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CAPITULO VII.

I]IIPUESTO DE ALUMBRAOO PÚBLICO

ARTICULO 9S.- AUTORIZAC¡Óil LEGAL... Esta autorizado por el articulo 'l literal D cle la
Ley9Tde 1913, el artlculo 1 de la Ley&4 de 19f5yel artfculo4del Oeüeto2424de2006.

ARTICULO 99.- flEFtt{tctÓt{ DEL SERV|C|O DE ALUTBRADO PÚBL|CO: Corc¡sle en
la iluminación de las vfas publicas, parclu$ púUicos y demás espacios de libre ciro.¡lación
que no se encuentren a csrgo de ninguna persona natural o iurfd¡ca, asimiladas,
soc¡edad€§ de hecho, y suoasiones ilfquidas, de derecho privado o puu¡co, dibronte dd
Municipio, con el objeto de proporcionar la vis¡bilidad adecuada para el normal desanollo
de las aclividades tanto vehiculares como pedonales. Por vías publicas se entienden los
s€nderos peaton8lcs, scológicos y púUicos, callés y av6n¡d8s da trens¡to vahicular

ARÍÍCULO lOO.- HECHO GEilERADOR: La obligación de cancelar el impuesto de
alumbrádo público s€ origina del benelicío dirudo o irdirec{o del servicio d€ alumbrado
público en la jurisdicción del Municipio de Buenavista.

ARfICULO 1Ol.- SUJETO ACT¡VO. Es el Munici¡io de Buenayi8ta, quien a su vez a
üavés de converiio podrá delegar las funcionee de liquidación, faduración y recaudo del
¡mpuesto.

ARTICULO lO2.- §UJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos det lmpuesto de Alumbrado
Ptiblico las personas neturales, jurfdicas o sociedades de hecho que se b€neiic¡an directa
o lndirec{amente del servicio de alumbrado público prestado en la jurisdicción de Municipio
de Buoneüsta y a los cuales les sará cobrado el ¡mpuGto de le forma 6n que detormina
es{e Acuedo.

ArrICULO 103.- BASE GRAVABLE. : La base gravaue del impuesto de Alumbrado
Prlbl¡co, s€rá el consumo y/o con¡erc¡al¡zación de energla para los sedores residenc¡al,
industrial, con¡ercial, oficial, generadores, cogenoradores y auto generadores de energía
€lédica o cua¡qu'ter &e forma de cn€rg¡a alt€mative.

De igual forma lo será la capacidad ¡nstalada para transformación y transmisión de energfa

¡o. Carrera l0 Nro. 98 - 22 ftente al parque pr¡ncipalCarrera 10 N
Buenav¡sta - Córdoba
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eléctrica.
La constituye el consumo de alumbrado público, la generación, cogeneración, transporte,
distribuc¡ón y comercialización de energfa en la jurisdicción del mun¡c¡pio.

ARTICULO lo¡t- TARIFAS. El impu€rúo de alumbrado públ¡co se cobrará mensualmente
a través de los pro¡ietarios o terEdores a cualquier tftulo, de los ¡nmuebles dotados de
acometidas del servicio priblico domiciliario de energfá eléctrica, de acuerdo con la
s¡g u¡orte estuclure tadfaria

w

ESTRATOS TARIFA $
Esffio 1 */"
E§rato 2 'loo/o
Elrato 3 12o/o

Estráo 4 14o/o

Estráto 5
Estrato 6

Carrera 10 Nro. Carrera I O Nro. 98 - ZZ ftente al patque pr¡ncipal
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GRUPO ACTIVIDAT}ES TARIFA
COMERCIAL NfVEL 1 16%
INDUSTRIAL NIVEL 1

OFICIAL NIVEL 1 2iola
NO REGULADOS 180Á.

1 Confibuyenl€s con las s¡gu¡erües actividades
esp€cilicas:

. Cornercialización de dedvados llqu¡dos delpetróteo.
f ratambnb y/o dlsúibucl)n/o comefda[zación agua
potabb

. Comerc¡al¡zac¡ón de egu¡nos y/o bov¡nos y/o porcinG a
gran escala por el mecanismo de la sub¿sta

Euenav¡sta - Córdoba

POR EL CUAL SE ABROGA EL AGUERDO t{'OlE OE 200¡r, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL fIUi{ICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

.I. SECTORRESIDENCIAL

17%.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO il" OIE DE 2004, SE ESÍRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TUI{ICIPIO DE BUEIAVISTA

CORDOBA.

ARTICULO los.-El $trato o categorla en el §ector rural y carüros poblados especiales

S€rviiG d€ rÉcepción y amplificaci& y repá¡cfrn (radio
trasmisión do soñales de audio y/o údoo
Comerc¡al¡zac¡ón y/o Distribución de Gas vehicular

0,5 SMMLV

2 Confibuysntes que de3anollen alguna de las
siguientes actividades especifi cas:

Producción y/o distribución y/o cornorcializeción de
soñal de tel€visión por cable

1.0 SMMLV

S€rvbb d€ tolf,Íonia ,pÉal ylo larga ditsttnci€,, fia o
conmutada, por red o inalámbrice

3.0 SMMLV

3 Contih¡yentes que desanollen a¡guna de las
s¡guientes aciiüdados esp€clf cas:

2.5 SMMLVo Servi:i¡ de tebúonfa móvll
o Administación de peajes o 6lac¡ón de pesaie

vehicular
Dist¡ibución y/ o comerc¡alizsción € gas
natural por redes
D¡stribuc¡ón de ylo comerc¡al¡zac¡ón de
Energfa Elécfiica
Concasiones üales o de manQo administrat¡vo
de infraestruc{ura vial conespondiente a vfas
del ord6n no municipal

3.0 SMMLV

4 Transrnisión y/o transfomac¡ón de Energfa
Elécüica, nivdes de voltajes igual€s o
superiores a 115 mil voltios
Transporte ylo almacenamienlo ylo
disfibución y/o exportec¡ón de p€úól€o y sus
derivados

4,0 SMMLV

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 hente al parque princ¡pa¡
Buenavista - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N'018 DE 2004, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL ilUE\'O ESTATUTO TRIBUTARIO OEL TUI{ICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

conesponde a la efectuada en la factura del sorv¡c¡o público domiciliario de energía
eléclrica o de c1lalquier otro seNicio público domiciliario que s€ le preste al contribuyente.

Cuando en al S€clor Rural los contribuyent€s o usuarios no 3€ encuenfen dasificado6 por
estratos o categorias, la tarifa aplicaHe sará la d estrato 1.

ARTICULO 100.- RETENCIO{ Y PAGO. Son agontes de recaudo d6 €ste impr¡€Eto las
empresas de servicios prlblicos domic¡l¡arios que at¡enda, a los usua¡ios a que aluds el
presente capítulo. Las empresas de serv¡c¡os públicos domiciliarios facturarán este
impuesto 6n la mis¡na qrcnta quc ex¡idan p€ra el cobro del servicio ptiUico de energla.

PARAGRAFO l. Tratándose de recursos que financian un sarvicio de interés general, no
habrá lugar a exencime en crl pago del lmpr¡cto de Alumbrado PuHico

PARAGRAFO 2. Se autoriza al Alcalde, psra que realice cuando se requiera un eludio
soc.ioeconómico a fin de preservar el sosten¡m¡ento del proyecto.

Toda variación del impuesto, total o parcial, deberá estar sujeto a la preservac¡ón del
equ¡l¡brio económico del proyecto

CAP|TULO VU.
]TPUESTO OE DELIT{EACIÓN URBAT{A

Carrera l0 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Paryue Princ¡pal
Buen¿wista - Córdoba.

ARTICULO lO7.- AUTOR¡ZACÉil LEGAL. El ¡mpue§to de del¡neación urbana fue c¡eado
a favés del Decreto Ley 1333 de 1986 y De«eto 1¿189 de 2010.

ARfcULo loE.- I{ATURALEZA. Es un gravamen qu€ 6e genera por la localización de
parámáros que elabore la SecreÉarfa de Planeación o quien haga sus veces, sobre la
correc{a ubicación de las casas, construcc¡ones y demás obras similares que colinden con
las vlas públicas conltru¡das o quo s€ consfuyan.

ARTÍCULO 109.. HECHO GENERADOR.ET hecho generador det ¡mpuesto de ddineación
urbana es la consü¡cción, amplíación, modficación, demolición o adecuación de obras o
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUEROO I{'OIE DE 2OO', SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TUi{ICIPIO DE BUE¡IAVISTA

CORDOBA.

1. La6 obras conÉpondientes a los programas y soluciones de vMenda d€ interés
social. Para los efeclos aqul preülos se entenderá por üüenda de interés social la
definida por el artlculo 91 de la Ley 388 de 1997.

2. Las obras que se realicen paÍa repataÍ o r€conslruir los inmuebles afectados por
actos tenoristas o catástro(€s naturaleG ocunidas en el Municipio, en las
condicionB que para d eúecto se €§taHozcan en el d€creto reglamentario.

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al parque princ¡pa,
Buenavista - Córdoba.

conslruc¡¡on€s y el r€conocimierito de conslrucciones en la jur¡sd¡cc¡ón del munici¡io.

ARTíCULO l1O.- SUJETO PASIVO. Los sujetos pasivos del impuelo de delineación
urbana son los prodáarios, posedores o usufiuctuarios de los bieneB inmuebles sobre los
cuales se realiza el hecho generador-

ARÍ¡CULO 111.- CAUSACIÓ . et mpuesto de delineación urban¡ se debe dedarar y
pagar cada v€z que s€ pr66erite el hecho generador dd impuelo.

ART¡CULO ll2.- BASE GRAVABLE La bas€ gravable del imp¡resto de delineación
urbana es el monto total del cogto directo de la obra o construcción. La entidad Municipal
de planeac¡ón fijará med¡ante normas de carác{er general el máodo que se debe emplear
para determinar eete prGupr¡€€lo.

ARTICULO ll3.- TARIFAS. La tarifa del impuesto de delineación urbana es del 0.5% del
costo d¡récto de la obra o construcc¡ón-

ARTÍCULO 1l¡l- EXENCIONES. Estarán exentas del pago del impuesto de delineac¡ón
urbana:

3. Los edillcios dedaradoc de conseryación h¡stórica, urbanísüca y/o arquitedónica,
cuando en ellos g€ adelanten obras tendientes a eu restaurac¡ón o conservación
conforme a proyectos autorizados por Planeación Municipal o la dependenc¡a que
haga sus vcces.
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POR EL CUAL 8E ABROGA EL ACUERDO N'OIE OE 2O(x, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL ilUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL ]IIUNICIPIO DE BUEI{AVISTA

coRooBA.

ART¡CULO lf 5.- LICENCI¡AS URBAT{ISnCAS: Es la autorizac¡ón pre\/ia, expedida por h
Secretaria De Planeación Mun¡cipal o quien haga sus veoes, para adelantar obras de
urbanización, parcelación, loteo o suMivisión de predios; de construcción, ampliación,
adecuación, refozamiento estn¡ctural, modificeckln, dernolición de edificac¡one6, y para la
intervención y oclpación del espacio priHico, en q.impl¡miento de las normas urbanfstices
y de ed¡ficación adoptadas en el Esquema de Ordenamier o Tenitorial, en los ¡nstrumentos
gm lo desanollen o complenrenten y en las leyes y demás disposic¡on€s úgsñte§.

PARÁGRAFO. Las licencias urbanlsticas y sus modalidades podrán ser objeto d€
próroges y modílicacíori€6.

ART¡CULO ll8.- CLASES D,E LICE}¡CIAS. Las licanc¡a3 urbanfst¡cas del Munici¡io de
Buenaüsta serán óe:

1 . Urbanización.
2.Pat@ladón.
3. Subdivisión.
4. Construcción.
5. lnt€rvención y ocupac¡ón d€t €spacjo público.

ARíCULO 117-. La epedición de las licencias de urbanización, parcelación y
construcción conlleva la al¡torización para el cenamiento temporal del predio durante la
eioorción de las obras autorizadss.

I. UCEilCIAS DE URBAI{IZAC'ÓN

ARTICULO ll8.- LICEilCIAS DE URBAT{IZACÉil. Es la auto¡ización prwia para
ejecutar en uno o varios predios locslizados en suelo urbano, la creación de espacios
públ¡cos y privados y la construcción de las obras de ¡nfraestrudura de servicios públicos y
d€ vlas que permitan la adeo¡ación y dotación de €stos toranos para la futura
construcc¡ón de edilicaciones con d€alino a usos urbanos, d€ confomidad con el Plan do
Ordenamiento Tenitorial, los instrumontos que lo desarollen y complementen y demás
nomat¡údad vigent6.

PARAGRAFO. De confurmidad con lo previsto en el artfculo 19 de ta Ley 3E8 de 1997 o la

Carrera 10 Nro. Carrera t0 Nro. 98 - 22 frente al parque principat
Buenav¡st¿ - Córdoba.
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norma que lo adicione, modifique o sulituya, la l¡cenc¡a de urbanización en suelo de
expansión urbana solo podrá expedirse previa adopción del respeclivo plan parcial.

ARTICULO 110.. TARIFAS APLICABLES A LICEI{CIAS DE URBAI{IZACIÓN. LAS tATifAS

diferenc¡ales para la liquidación al expedir una licancia de urbanÉac¡ón son:

ARTíCULO 120- LiCENCIA DE PARCELACIÓN. Es la autorización previa para ejecutar
en uno o varios predic localizados 6n su€lo rural y suburbano, la creación d€ espac¡os
públ¡cos y privados, y la ejecución de obras para vfas e infraestructura que garanticen la
autopre$ac¡ón de los servicios domiciliarios que permitan destinar los predios resuhantes a
los usos pemfido8 por el Esquema de ffienami€nto Tenitoriel, 106 insüurnentos gu€ lo
de8arollen y comdementen y la normdividad agraria y ambiental aplicable a esta clas6 de
suelo.

En todo c€so, para ad€lantar cualguier tipo de edfic€c¡ón en loe predioe resultantes, se
Équerirá de la respec{iva licencia de construcción.

ARÍCULO t2'.. TARIFAS APLICABLES A UCENCIAS DE PARCELACIÓN. LAS tArifAS
diferenciales para la liquk ación al expedir una licencia de parcelación son:

0,2WTxm21v2
3y4 0.4WT xm2

5
1.O WT xm2Ccnercial y otroe sectores

1v2 0,5 WT ha.
3v4 l.0WTha.

Carrera l0 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 fiente al Parque princ¡pal
Buenavista - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO 1{" OlE DE 2q'4, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL ilUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUilrc¡HO DE BUENAVI§TA

CORDOBA.

2. LICEI{CIAS DE PARCELACÉil

ESTRATO S@IOECONOIICO O RANGO de ha. TARIFA

ESTRATO SOCIOECONOilICO O RANGO de F TARIFA

0.8 WT xm2
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POR EL CUAL SE ABROGA Et ACUEROO N'OIE DE 2«X, 8E ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL HUI{ICIPIO DE BUEI{AVISTA

CORDOBA.

3. LICENCIAS DE SUBDIUSÉN

Cuando la suMivisión de predios para urbanizar o parcelar haya sido aprobada mediante
la r€spccliva licenc¡a de urbanización o parcelación, no 8o requerirá adic¡onalm€nte de la
licencia de subdiüsión.

Son modalidades de la l¡cencia d€ suM¡vi§ón:

Subdivisión rural. Es la autorizac¡ón prev¡a para div¡d¡r materialmente uno o varios
pred¡os uucados en su€lo rural o de e)pans¡ón urbana de confomided con el Esqu€ma de
Ordenamiento Tenitorial y la normatiüdad agraria y amtiental aplicables a estas clases de
suelo, garantizando la accesibil¡dad a cada uno de los predios resu¡tardes.

Subdlvl¡lón urbans. Es la autorización para dividir materialment€ uno o varios predios

urbanizables no urbanizados ubicados en suelo urbano, de conformidad con las nomas
que para el ef€clo *tablezcan el Esquema de Odenamiento Tenitorial y los instrumentos
que lo desanollen o conplementen.

Re lot o. Es la autorización para dMdir, rcdistribuir o modificar el toteo de uno o más
predios prerriamonte urbanizados, de confomidd con las normas que para cl eúec.to

establezcan el Esquema de Ordenamiento Tenitorial y los insirumentos que lo desarollgn
y compl€rnenten.

Carrara 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 ftente al parque princ¡pal
Buenavista - Córdoba.

ARTlcuLo 1z¿.- LICENCI,A oE SUBDMSIÓN. Es la autorización previa para d¡vidir uno o
varios predio¡, uticados en su€lo rural, urbeno o de o)p8nsiúr urbana, de conformidad con
lo dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Tenitorial, los ¡nstrumenlos que lo
desanollen y complementen y demás normatividad vigente aplicable a las anter¡ores clases
d€ su6lo.
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POR EL CUAL 8E ABROGA EL ACUERDO iI" O1E DE 2004, 3E ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL I{UEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TUI{ICIPIO DE BUENAVISTA

coRooBA.

PARAGRAFO 2.. No se requerirá licencia de subdivisión cuando se trate de particiorG o
divisiones materiales de predios ordenadas por sentencia judicial en firme o cuando se
requiera subdiv¡dir predios por motivo de la ejecución de obras de utilidad pública.

ARTICULO I23.. TARIFAS APLICABLES A UCEilC¡AS OE SUBDMS6N. LAS tArffAS

diferenciales para la liquidación al expedir una licencia de suMivísión son:

ESTRATO SOCIOEOOilOilCO O RAilGO dé h TARIFA
0,5 WT x ha1v2

3y4 1.0 WTxha
1.5WT xha5
2.0 WT x haComerc¡al y otros seclores

TARilFAESTRATO §OCIOECOI{OiliCO O RA¡{GO dG F
0,2 WTxm21v2
0.5WTxm23v4
I.üJVT x m25
2.0 WT x m2Cornercial y otros sectores

Equ¡valdrá al 30% de la l¡cenc¡a de urban¡zac¡ón.

4. LICENCfAS OE CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 12¿0.- LICENC¡A DE COIi¡STRUCCÉN. Es la autorizac¡ón previa para
d€sanollar €d¡ñcac'rones 6n uno o varios prediG, de conlomidad con lo pr€visto en el
Esquema de Ordenamiento Tenitorial, los imtrumontos qto lo desanollen y complementen
y demás normat¡üdad que regule la materia. Son modalidades de la licencia de
construcción las sEuientes:

Carrora 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque ft¡nc¡pat
Buenavista - Córdoba.

UCET{CI,A DE SUBDÍVISIO}¡ - RELOTEO

UCEHCI,A OE URBA¡{A
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POR EL CUAL 8E ABROGA EL ACUERDO I{'OI8 DE 2(xX, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL }¡UEVO ESTATUTO TR]BUTARIO DEL TUilIGIPIO DE BUEilAVISTA

CORDOBA.

1. Obra nueva
2. Ampliación
3. Adecuación
4. Modmcac¡ón
5. Restauración
6. Refozamiento Estructural
7. Demol¡c¡ón
8. Cenamiento

PARAGRAFO.- La solicitud de licencia de @nstrucción podrá indu¡r la p€t¡ción para
adelantar obras en una o varias de las modalidades descritas en este artfculo.

ART¡CULO I25.. TARIFAS APLICABLES A LICEilCIAS DE COilSTRUCC!Óil. LAS

tariias diferenciales para la liquidación al expedir una licencia de Consüucción son:

TARIFAESIRATO SOCIOECONOilI@ O RANGOde X'
0.2 WT x ¡rú1v2
0.5 WT xm23v4

5 l.0WTxm2
2.0WT xm2Comercial y oüos sectores

ESTRATO SOCIOECOI{Of{ICO O RANGO rte l¡f TARIFA
'lv 2 02WT xm2
3Y1 O.5 UVT x m2

5 l.0WTxm2
Corn€rc¡d y obc seclores 2-0WT xm2

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Princ¡pat
Buenavista - Córdoba.

O€RA tfl'EVA
ATPUAclÓN

T'E

ucEr¡clA DE col§rRt ccNóil
AT'ECUAclÓil
I(XXFtcAcNÓll

ESTAT'RACTÓT'
EF('ÍUZAIEXTO ESTRUSÍUNAL
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N" OI8 DE 2OO', SE EgTRUCTURA Y SE
AOOPTA EL }IUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TUN'CIPIO OE BUENAVISTA

coRooBA.

5. LICENCIAS DE INTERVENC6T{ Y OCUPACóN DEL ESPACIO PIiBLICO

tRrlculo 126.- LtcENctA oE INTERvENGIóN y ocuplc6r.l oEL ESpActo
PIJBLICO. Es la autorización preüa para ocupar o para ¡nlerven¡r b¡enes dc uso público
inclu¡dos en el espacio público, de conformidad con las normas urbanfsticás adoptadas en
el Esquema de Ordenamiento Tenitorial, en los instrumentos que lo desanollen y
complementén y d€rnás normatMdad vig6nte.

ARíCULO IZ.. TARIFAS APLICABLES A LTCETCIAS OE IIIIERVEi¡CóN Y
OCUPAOóI¡ DEL ESPACIO PÚBtrcO. Las tarihs dibonciates para ta tiquidación at
exped¡r una licencia de Conlrucción son:

ESTR.ATO SOCIOECONOTICO O RAi{GO de t/iz TARIFA
0,1 WTxm21v2

3y4 O.3WTxm2
5 0,5 WT x m2

Corn€rc¡al y ofos seddes I WT xm2

ESTRATO SOCIOECONOm@ O RAIIGO de * TARIFA
1v2 0,5 tñ/T xml
3v4 1.0WT xml

1.5WT xml5
2.0 WT xrdffiyñcsectores

ESTRATO SOCIOECOI{O}IICO O RANGO de I'l TARlFA
1v2 0.5WTxm2

Carrora 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 ftente al parqu€ princ¡pal
Buenaústa - Córdoba.

LEE]{C|,A f 
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CO0GTRlrc'Ctolr

CERRATIENTO

ESPACIO
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO ]{'016 OE 200.0, SE ESAUCTURA Y SE
ADOPTA EL }IUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL f||U}{ICIPIO DE BUEXAVISÍA

CORDOBA.

3v4 0.5 WT x rn2
5, comerciat y oüc sedores, t¡nidades priv.das
sorn€{¡d¿s a ProF¡iedad Horizontal.

2.0WTxm2

Carreh 10 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 frente al Parque Princ¡pal
Buenavista - Córdoba.

ART¡CULO l2S.- OBRAS Slt{ UCENCIA DE COIISTRUCCIÓX. En caso que una obra
fuere iniciada s¡n el pemiso conespondiente y no se ajustaré a las normas generales
sobre consfucción y urbanismo, se aplicarán las sanc¡ones pr€vistas en este código.

ART¡CULO l2$,VlGEilClA DE LA LICEI{CIA Y DEL PERilISO. El térm¡no de ügencia
de la l¡cenc¡a y el permiso y su prónoga, serán fijados por la entidad competente, para lo
cual podrá tener en cuenta la duración del proyec{o.

ARTÍCULO l3O.- PRORROGA DE LA LICENCIA. El término de la prónoga de una
l¡c€ncia o de un pe¡miso no podrá ser superior en un cincuenta por cierito (5096) al término
de la autorización respec{¡va.

No podrá proíogerBe una licancaa cuarÉo haya perdido su fuefza ei€ortoria por €l
vencimíento dd término de la misrna, ni cuando el inmueble se enq/entre dentro de una de
las áreas que el mun¡cipio dest¡ne para los fines de utilidad pública o ¡riterés social. En
edos errsr'¡tos, d iñtefrsedo dobcrá tramitrar una nueva lbenc¡a.

ARTICULO I3I.. RESPONSABILIDAD OEL TITULAR DE LA LICEI{CIA O PER¡IISO. EI

titular de le licencia o d6l permiso será d rasponsable de todas las obligac¡one§

urbanlsticas y arquitectónicas adquiridas cln ocasión de su expedición y
extracontractualmente por los perju¡cios que se causar€n a terceros en desarollo de la
mÉma.
ARTICULO 132.- REITOCATORIA DE LA LICENCIA Y DEL PERÍúISO. La licencia y el
pemiso crean para su tifular una situación jurfdica de cerác{er partidrlar y clncreto y por lo
tanto no pu€den sor ro\rocadae sin el coneerfimiento exgeso y esoito de su titular, n¡

Wrderá fuerza ejecutoria si durante su vigenc¡a se modificaren las normas urbanfsticas
que le fundarnentxon.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N" OI8 DE 2004, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL ilUE\'O EETATUTO TRIBUTARIO DEL TUI{ICIPIO DE BUEilAVISTA

CORDOBA.

ARTÍCULO f 33.- PROHIBICIOi{ES. Prohlbase la oxp€dición do licenc¡as d6 cofifiicción,
parmisos de reparación o autor¡zaciones proüsionales de construcción para cualquier
clase de edificaciones, lo m¡sn¡o que la ¡n¡ciac¡ón o ejacuc¡ón de eslas actividadas sin el
pago pre\rio dd ¡mpu€§ilo de que fata este capftulo.

CAPITULO IX
MPUESTO DE ESPECTACULOS PÚBLrcOS MUI{ICIPAL Y I{ACIONAL COt{

DESTINACÉN AL DEPORTE

ARTICULO l3¡r.. AUTORIZACÉN LEGAL. El imru€§úo de espedáculos públicog
munic¡pal fue autorízado por el artfculo 7 de la L6y '12 de 1932 y reglamentado por el
a'1.lanlo 223 del Decreto ley'1333 de l986.lmpuesto de espectáculos públicos nacional con
do§t¡nac¡ón al deporte eutorizedo por la Ley ¡17 de 1968 y la Ley 30 de 1971 y modiñcado
por el artforlo Tl de la Ley 18f de 19fr5, artlclllo derogado en lo que re3p6c*a a lo§
espec*áculos Blblicos de las artes escén¡cas en ella deÍlinidos por el artlculo 37 de la Ley
1493 de 201 I , puuicada en el Diario Ofic¡al No. 48.294 <le 26 de diciembre de 201 1 .

ART¡CULO 't35.- DEFllllClÓN. S€ enüende por Especláculo Prlblico todo tipo de
actuación o repñBsdltac¡ón de carácbr rodeativo o cr¡ltural, llárn€se teatral, carconse,
taufina, deportive, musical, camaras de caballos y concursos ecu€súes, f€rias do
expos¡c¡ones, riñas de gallos, atracciones mecán¡cas, exhibiciones y carreras de autos,
oxhibic¡onas d€portivas, conci€rtos y, cn general las gua tangan lugar en catadaos,
colisec, corral{as, edaUecimhrtos y d€rnás gitios en donde se pr€6erit6n eventos
deportivos, artfsticos y de recreac¡ón; gecutada con el án¡mo de entretener, divertir o
dietrmr a un número plual de pereonae.

ARTICULO 13¡1.- HECHO GENERADOR. Lo constituye la pres€ntación de un Espectáculo
Públ¡co en el Muniddo de Buenev¡sta.

ARTÍCULO 136.- SUJETO PASIVO. Es la persona natural o jurldica responsable de
pres€ntar el epeciáculo público.

ARÍCULO f 37,- BASE GRAVABLE. La base gravable está conformada por el valor de
toda boleta d€ entrade personal a cualquier especiáo.rlo priblico que se qeqne o exhiba en
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la jurisdicción dd Munici¡Ío de Buenavista.

ARTfCULO 138. TARIFA. Es el 200,6 aplicable a la base gravaue así: 10% dispuesto por la
Ley 18f de 1995 (Ley del deporte) artfculo 77 y 10% previsto en el ertfcr¡lo 7 de Ia Ley 12
de 1932, cedido a los municipios por la Ley 33 de 1968.

ARÍCULO 139- REQUISITOS. Toda peGona natursl o jurldicá qu€ promue\ra la
pr€sentación de un espec'tácr¡lo prlblico en el Municiprio de Buenavi¡ta. deberá elevar ante
la Alcaldla Municipal solicitud de permiso, en la cual se ind¡cará el siüo dond€ se ofrecerá
el ecpodáculo, la dase del mismo, un cálculo aproximado dcl número de espcctador€s,
indicac¡ón del valor de las enbadas y fecha de preentación.

PARAGRAFO.- En tos esp€ctácutos ¡[Hicoe de c¡rárls p€rmarier¡te, para cada
presentación o exhibic¡ón se requerirá que La Tosorerfa o quien haga sus veces o qu¡on
haga lleve el control de la boleterfa para electos del control de la liguidación privada del
impuesto, que harán los rsponsables, en la raspectiva dedaración.

ARTfcULo 1,00.- GARANTÍA OE PAGO. La persona responsabl€ de la pr€sentación,
garant¡zará preniamente el pago del üibr¡to conespondiente mediarde depósito en efec{ivo,
garanüa bancaria o pól¡za de s€guro, qu€ se hará en La Tesor€rfa o qui€n haga sus veces
, equivalente al impuosto liquidado sobre el valor de las localidades que se han de vender,
calculado dicho valor soke el cupo total del local donde s€ presentará el espectáculo y
teni€ndo en cuenta ol número de dfas qu€ s€ rBalizará la presentac¡ón. Sin el otorgamiento
de la caución, la Terorerfa se aHendrá de sellar la boleteda respectúa.

ARÍICULO lal.. EXEI{CIOI{ES. Conbrme con ol srtlqrlo 2 (h la L6y 2 (b 1976, al
artfculo 39 de la Ley 397 de 1S97 y el artfctlo 125 de la Ley 6 d6 1992 están €xentos del
impuesto de espedáculos públ¡cos nac¡onal

L Compañla8 o conjuntos do balld cl&ico y modemo
2. Compañfas o conjuntos d€ ópera, opereta y zarzuela.
3. Compañfas o conjuntos d€ tedro en sus diversás manifustaciones.
4. Oques{as y conjuntos musicalec de carácter d&¡co.
5. Grupos coralee de música clásica.
6. Solistas € instumentistas de mú§ca clásica

Carrsra 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Pr¡ncip¿l
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7 . Compañfas o conjuntos de dariza foldórica
8. Grupos coral* de mús¡ca contemporánea
9. Solilas e instrumontistas d€ mús¡ca contemporánea y de e)gre3ion6s muskrales colombianas.
'10. F€rías artesenal€G
1 1. La exhibición c¡nemáográfica en salas comerciales

ARTICULO 142.- CONTROL DE ENTRAOAS. La T€sorería podrá, por ri€d'D de sus
funcionarios o personal que estime cor¡veniente, d$tacado en las taquillas rBpecÍivas,
ejercer el control directo de las entradas al espectáculo para lo cual deberá llevar la
autotizactón e identiñcación respectiya. Las autorided€§ de pol¡cfa deberán ap,yar didto
control.

CAPITULO x.
ITPUESTOS OE JUE@S SUERTE Y AZA,R

ART¡CULO 1¡8.- ilATURALEZA. Bajo la denominación de impuesos de juegos d€ suerte
y azar, el Municipio de Buenavista cobrará 106 siguientes impuestos:

RIFAS

ARTfCULO 114.. AUTORIZACóil LEGAL. El impue§to a las rifas fue autorizado por el
Decr€to Loy 13:13 de 1986, modificado por la Lcy e43 d€ 2001 la cual estauece que
solamer e lo pueden cobrar los munici¡Íos que lo hubieren ad,oplado cori anterioridad a la
misma y r€glamentado por el Decre{o N' 1968 de 2001, el cuál reglamenta el capltulo V de
la Ley Bl3 de 2ü)1 sobre el rég¡ri€n de rifas.

ARTICULO f.05.- RIFA. La rifa es una modalidad de juego de suerte y azar mediante la
cual sG sortsan sn IUl¿ prcdctcfminada, plrÍiios cn 6pcc¡c €ntrs quion6 hubioGn
adquiddo o fueren po6eodona6 de una o varias boletas ornitidas con nurnereción en seri6
continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo por un operador preüa y
debidamente aúorizado.

ARTÍCULO 1¡18.- HECHO GEiIERADOR. El hecho generador del impuesto lo consütuye la
ce,ebrac¡ón de rifas en d Mun¡c¡p¡o de Buer¡avista.

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 ftente a¡ parque pr¡ncipat
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ARTÍCULO t¡t7. SUJETO PASIVO. Se corfigura la exis*encia del sujeto pasivo del
impuesto la emisión y circulación de boleterla: El sujeto pasivo es el operador de la rifa.

ARíCULOI4S.- BASE GRAVABLE. La bes€ gravable d€l impuesto a las rifas §e
consütuy€ por los 'ingresos brutos', entendidos éstos csno el valor gue percibe quien
efeclúa la rifa, por concepto de la venta de la boleterla.
ARfcuLO l¡19.. TARIFA DEL IilPUESTO. El derecho de explotación de la boloterfe será
del 1¿t% del total d€ la boleterla vendida.

ARffcULO lft.- LIQUIDACÉi{ DEL ltPuEsTo. El inter€sado cl€positará en Le
TesorBrla o qui6n hage sus el impuesto conespond¡ente al valor non¡inal de las boletas
que compongan cada sorteo, pero el impuesto se liquidará def¡nit¡vament€ sobre la
diferencia de las bol€tas s€lledas y las qu6 d€\^r6lva por Gl.lahui€r causa el admini!fuador o
empresario de la rifia, denro do los ocho dfas siguientes a la rcalización dd sorteo,
transcunido el cual se hará efectiva la garantfa a favor del Municipio.

ARTICULO 151.. PROHIBIC]Ó]¡. No podrá rreñbÉ€, orfrocer§€ o roal¡zar8€ rffa alguna en
el Municip¡o, qu€ no esté previa y debidamente aúorizada med¡ante acto administraüvo
expreso de la at¡toridad comp€tente.

ARTICULO ISZORGAT¡EAC6il Y PERIODTCIDAD DE LAS RIFAS. La Alcsldla podrá
conced€r permiso para rifas, de confomidad con lo establecido en el erttculo 1 1 del
Decreto '1660 de 199¿1, asf:

l. Para danes d€ premios de dos (2) salarios mfnirnos podrán conceders€ pem¡so6
pare la realÉar ha6ta tre6 (3) rifas a la s6mana.

2. Pata planee de prBrn¡G entre dos (2) y cinco (5) salarioG mlnimos legal6
mensuale8 podrá autorizer hada una (1) rifa semenal.

3. Para plan€s de prEmio6 entre cinco (5) y d¡ez (10) salarios mfnímos legalG
rnensual* po<hán autorüarse hasta dos (2) rifas al mes.

4. Para planGs de pforniG eritro d¡cz (10) y doscientG cincr¡erita (25O) salarioB

Carrera '10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Pr¡ncipat
Buenavista - Córdoba.
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mfn¡moo legales mensuahs podrá aúorizarse hala una rifa al mes.

CAPITULO XI

IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO

ARTÍCULO 153.. HECHO GEI{ERADOR. El hecho generador del impuesto de circulación
y tráns¡to lo constituye la proFredad veh¡culos automotor€§ de serv¡c¡o F¡Uico que ciroJlen
dontro d6 la jurisdicción municipal.

ARTICULO I6¡I§UJETO PASIVO. EB el prod€tario o pos€€dor del whlcr¡fo automotor
gt¡e habitualmont€ c¡rcr¡la en la jurisdicción del Munici¡io de Buenaüsta.

ARTICULO 155.- BABE GRAVABLE. El valor cornercial del vetrículo conrtituye la bese
gravaHe de €ste ¡mpue€ilo s€gún la taua €stablecftJa anualmente en la resoluckln de la
Dirección General de Tránsito y Transporte automotor del Ministerio del Transporte o la
entidad que haga sus veoea.

Si el vehfculo no se encuentra ubicado en la resolución, el propietario deberá solicitar a la
Dirección General de Tránsito y Transporte Automotor del MinGterio del Transporto et
avalúo coÍiorc¡al del mismo.

ARíCULO t56.- TARIFA.Sob,re el valor comercial del vehfculo s€ aplicará una tarifa
anual que el Gotienp Nacional defina mediante dec¡eto.

ARíCULO 167.- Ll¡llTE ¡llNlto DEL IiIPUESTO. El lfmite mfnimo del impuesto de
circulación y tránsito de vohfculos automotorB, será d fijado por d€creto por el gobierno
nacional anualñ€rite.

ARíCULO 16E.- CAUSA OEL mPUESTO. El impuo3to 8é cau6a el primero de enero dd
año fiscal respecÍivo, y se paga dentro de loe plazos que fije La Tesorerla.

ARíCULO 169,- Dl¡i¡ibuclón del rrc¡udo. Del total r€caudado por concepto de
¡mpu€sto, sanciones e ¡nt€re§€s, en su jurisdicción, al dcpartamento l€ cor6ponde d
och€nta por cier¡to (80%). El ve¡nte por ciento (20%) conesponde a los municiflos a que

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 frente al Pargue Pr¡nc¡pal
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coneeponda la dirección ¡nformada en la dedaración.

CAPITULO XII.
SOBRETASA BOÍÍBERIL

lnffCUt-O 160.- AUTORTZACIÓi{ LEGAL. La sobre{asa Bomberil fue autorizada por la
Ley 322 de 1990.

ARfcULo r6f.- DEFIt{rcÉI. La sobre{asa Bomberil consütuye un recargo al impuelo
oe inciusma y comErcrb dsrtinedo al ñnanc¡amrento rie ta acrividad Bomóerii.

ARICULO 162.- BASE GRAVABLE. tá con§¡tuye el impuedo de lndusbia y Comercio

ARTÍCULO 163.- TARIFA. La tarifa será dd diez por ciento (10%) de lo liquidado y pagado
por lmpuesto de industia y Comercio y su complementario de Avisos y tableros
ARTICULO 16¡1.- PLAZOS OE PAGO. Los contribuyentes de la sobrctasa Bomberil la
declararán, s¡ es del caso, y pagarán, dento dc los plazos y periodos eotauecidoa en el
presentrs estatuto para el im¡lesto de lndustria y ¿tmercio.

ARÍICULO 165.- DESTINACIÓN. La sobretasa Bomboril d€berá ser de§linada para la
financiación de programas y proyeclos para la prestación dd servicio de prevención y
control de incendios y demás calam¡dades @nexas a cargo de los organisrnos bomberiles
qu€ so creen o que sc adqu¡eran modíante conwnios en €f Muníq:prb de BuenaúEta (Ley
322 de 1996).

SAPtTúLOXiii

SOBRETASAA LA GASOLINA

ARTÍCULO 166.. AUTORIZAC6N LEGAL. La sobr€tesa a la ga§olina motor tue
autorizada por la Ley 488 de 1998.

ARTICULO 167.- NATURALEZA So eritionde por gasolina, la gasolina coriento, la
gasolina extra, la nafra o cualquier ofo combustble o llquido derivado del pefoóleo que se
pueda utilizar como carburante en motores de combustión intema diseñados para s€r

w
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utilizados con gasolina. Se exceptúan las gasolinas d6l üpo '100/l3O utilizadas en
aeronaves

ARíCULO 188.- HEcHo GENERAooR El hecho generador del lmpuesto Nacional a
la Gasolina es la venta, retiro, importación para el consumo propio o importación
gara la venta de gasolina, y se causa en una sola etapa respecto del hecho
generador que ocuna primero. El impuesto se c¿¡usa en las ventas efectuadas por
los produc{ores, en la fecha de emisión de la fac{ura; en los retiros para consumo
de los productores, en la fecha del retiro; en las importaciones, en la fecha en que
se nacionalice la gasolina.

A igual que lo constituye el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o
imporbda, en la jurisd¡cción dd Mun¡cipio de BueriavBta.

PARAGRAFO. No genera sobretasa las exportaciones de gasolina motor, extra y
cori€nte.

ARTICULO 169.- BASE GRAVABLE. Está con§tituida por el valor de rebrencia de venta
al púHico de la gnsolina motor tanto e)(ba coñro coriente por galón, qrc certiñqrc
m€nsualmente el Ministerio de Minas y Enorgla (Artfculo 121, L€y 488 de 1998),
multipl¡cado por el número de galones.

ARíCULO 170.. TARIFA.Se aplicará una tarifa del (18.5) por c¡ento (%) sobre la basé
gravable

ARf¡cuLO ,7t-- SUJEÍO PAStvo o RESPOI{SABLE El sujeto pasivo del ¡mpuesto
será quien adquiera la gasolina del productor o el importiado[ el productor cuando
realice retiros para consumo propio; y el importador cuando, previa nacionalización,
realice retiros para consumo propio.

Son responsables del impuesto el ¡oductor o el importador cle los bienes

Carrera 10 Nro. Carrera t 0 Nro. 98 - 22 frente at parque princ¡pal
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sometidos al im¡resto, ¡ndepend¡ontemente de su calidad de sujeto pasivo, cuando
se realice el hecho generador.

PARAGRAFO. Se enüsride que los tEnsportdoree y expendodoros al detal no justmcan
debidamente la procedenc¡a de la gasolina motor, cuando no exhiban la fadura comercial
exped¡da por el distribuidor mayorista. el produclor o el importador o los conesoondientes
docuÍlentos aduaneroo s€gun el caso, en donde se pueda verificar que d deCino de su
consumo es el Municipio de Buenavis{a.

ARTfcULo 172.. cAusActÓr. El ¡mpu$to 8e causa en las ventas efecluadas por
los productores, en la fecha de emisión de la factu¡a; en los retiros pare consumo
de los produc'tores, en la fucha del retiro; en las importaciones, en la fecha en que
se nac¡onalice la gasolina.
Como también en el momeñto an que el distribuidor mayorista productor o importador
enaiena la -oasolina motor extra o coniente al dis{ribuidor minorista o al consumidor final.

ARTICULO 173.. Í,ECLARACIÓN Y PAGO. Le recponoablee cumplirán mon§ualrnente
con la obligacíón de declarar y pagar la sobretasa a la gasolina en las entidades
financieras a.Jtorizades para tal fin, dentro de los 5 dfas calendario del mes siguiente el de
la csusac¡(tn, aun cuando dcnbo dd periodo gravaue no se hutieeen pr€s€ntado
opcraciones gravadas.

ARÍCULO t7¡t.- COiITROL Y VIGILANCIA En comonancia con el aftfcülo f 27 d€ la Loy
488 de 1998, es competencia dol Municip¡o dc Buenaúsla la fscelización, liquidación
ofic¡al, d¡scuslón, cob,ro, devoluciones y sanciones de la sobre{asa a la gasol¡na y por lo
tanto, pu€de <leoignar funcionarios u organ¡Ernos qur cms¡dae noc€salios para efectuar
los proceaoe dc fiscalizadón e los p€qusño! e)Aoñdios o estacion€6 oñ donde el Munic¡p¡o
compra la gasolina con el fn de verificar en compañfa de la pol¡cfa la procedencia de la
misfira y la (bdarecaón y pego Gfoct¡ad¡ por los riisoibr¡icjor¡s minorkta!.

CAPITULO XtV
REGI§ÍRO OE IIARCAS Y HERRETES

POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO iI'O1E DE 2OO', SE E§TRUCTURA Y SE
ADOPÍA EL I{UEyO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TUT{EIPIO DE BUET{AVISTA

CORDOBA.

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 frente at Parque principat
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ARTICULO 176.-PERSONAS OA¿,GAOAS.. Todo ganadero, peEona natural o jurfdica,
reg¡strará su hieno en la organización gremial ganadera conespondiente y solamente, si
este no hrviere sede en el deoartamento rlonde tiene domicilio el oroniáario del hierro el
reg¡stro se hará en la alcaldfa munic¡pal corr€spondionte.

Para efectos del presente tftulo. se entiende como ganadero al produc{or agrooecuario
dedicado a la cfla, levar o, ceba o comsrc¡alización de animales de las especies boúna y
búalina y sus derivados.

FORÚATO. El registro de hieros deberá realizarse en fomato que @nt€nga como
mlnimo: el lugar y fecha de expedic¡ón, el nombre e idenlificación del propie[ario del hieno,
el monograma o las inic¡ales del hieno y la firma del solicitante.

ARTICULO 176.- REGTSTRO DE HIERROS,Cuando el ganadero r€g¡stre su hieno en la
Organización Gremial Ganadera que cumpla los requisitos establecidos por el M¡nistorio de
Agricultura y Desanollo Rural o en la Alcaldia Municipal e fulta de aquellá este déberá
llevar una copia a la Secreterfa de Agriorltura Departemental o al eritg que haga sus vece§
en la Gobernación del Departamento donde licne domicilio el predio del ganadero.

ARíCULO ltl.- TARIFA. El valor a cobrar por ca& regidro de hienos en la Alceldla
Municipal, s€rá de 3.0 WT, consignado a ls cuonta bancaria que detemirie la Tesorerla
para tal caso.

CAPITULO XV

ESTAiIPILIá PROCULTURA

Carrera l0 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 ftente al Parque Principal
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ARTÍCULO I78..AUTOR|ZAC6il LEOIL. Autorizsda por d Arüculo 38 de la Ley 397 de
1997, en concordancia con la Ley 686 de 2001, normas que facr¡han a los Concejos
Munic¡pales para que ordenen la emisión de una estampilla pro cultura. o.¡yos recursos
serán adrninisfados por ol Municipio para d fomento y est¡mulo de la cultura, con dedino a
proy€ctos acorde con los planes nacionales y locáles de cunura.

ARTICULC fTS,SUJETO ACTIVO. Es su¡eto ac*ivo et Municipio de Buenavida, ccrno
acr€€dor de los recursqi que s€ gerieren por la Gtamdlla.
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ARTICULO í8O.§UJETO PA§IVO. P€rsona netuEl o jurfdica, la soc¡odad de h€cfio,
sucesiones illquidas o entidades que suscriban contrato, facturas o cuentas de cobro con
el municipio y sus entidades descentralizadas.

ARTICULO 181.+IECHO GENERADOR Lo con§tituye la suscripción dé contretos con la
Adm¡nishación municipal, Concejo Munic¡pal, Personerfa y entidades descentralizadas del
orden municipal.

ARTÍCULO I S¿AASE GRAVABLE. La base gravable está constituida por el valor dol
contrato suscrito, faciura o cuenta de cobro que se paguen en La Tesorerfa.

ARíCULO 183.-TARIFA" La terifa aplicable es de uno (1%) d€ todos los confatos que se
reali@n en el Munic¡fio de Buenavila.

PARAGRAFO TRAISITORD: EXCLUSIONES. Hasta el 3l de Diciembre d€ 2019,
quedan excluidos del pagos de la Estampilla Pro Cultura los conven¡os
¡nteradministrativos que celebre el municipio de Buenavista Córdoba c¡n la nación,
el Departamento y sus lnstitutos descentralizados y sus adicciones, asf como los
contmtos que se liciten y se suscriban por part6 del municipio, para la ejecucióñ de
su objeto y sus adicciones, ¡nclu¡dos los contratos de interventorla que se
Suscfiban, y loo convenioo de cooperackln en el aporte o recursoe dal cooperante.

Para efeclqs de control, en los convenios de cooperación se deberán diferenciar las
fuentes de financiación, discriminado el aporte o recursos del cooperante.

CONCEJO fluNICt?AL
r Cddrlr

ARTICULO ts¡r.OESTl¡.¡ACtóX Oe IOS RECURSOS. Loe ingrcos que por concapto dst
uso y cobro de estampilla Pro-o¡ltura del Municipio de Buenaviste, que se recauden serán
destinados de conformidad con la ley 397 de 1997.

1. Acc¡ones dir(¡idas a eatimular y promocionar le creac¡ón, la adividsd artfstica y cultural,
la investigación y el fortalecimiento de las expneaionee cutturales dc que trata el arüculo 18
de la Ley 397 de 1997.
2. Eetimular la creac Sn, func¡onam'rer¡to y mqoramiento d€ 6pacios pi¡bl¡cc, aptos para
la realizeción de ac{ividades culturalG, participar en la dotación de los diferentes centros y

REPUBLICA DE COLOfrSIA

arrera l0 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 ftente al parque princ¡palc
Buenavista - Córdoba
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ACUERDO ]{o 015
(3{t,12,m17)

POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO 1{'OfE OE 2q'4, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO IRIBU'ARIO DEL TUilICIPIO DE BUE}IAYISfA

coRooBA.

casas culturalee y, en general prodc¡ar la infraerfucÍura que las exprEsionos cullurales
requieran.
3. Fomentar la fomación y capac¡tación técnica y cultural del creador y del gestor cultural.
4. Un cliez por ciento (1@6) par6 soguridad social del creador y ctsl g€stor cultural.
5. ApoFr los difor€ntÉ programas do expras¡ón orltural y arll§ticá, asl como fof,¡,,erúar y
difund¡r las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas
oers§¡vas d6 que trata el arüculo 17 dc la LEy 397 dc 1997.

CAPiTULOTVi.
ESTATPILI¡ PROAIEIESTAR OEL ADULTO TAYOR

ARTICULO 186.. AUTORTZACTÓH t EGAL. La r*tarrr¡iiia pr§ \iui4iqr y lurwiorramüsrrto
de los ccnbo3 de tÍenedar del anciano, instifuc¡ones y centros de úda para la tercera edad
tue autorizada por la Ley 687 de 2001 y modificada por la Ley 1276 de 2009.

ARTICULO IE8.§UJETO ACTIVO. Es suirto acüvo el Munidpio de Buenaviata, corno
aoecdor de log ¡acur3o3 que so genoren por la cstam¡illa.

ARTICULO t87.PAS!VO. Persona natura! o luridiea, la sociedad de hecho, sucesiones ill-
quidas o edidades que iuscribafl contrdo, faduras o cl¡€nte! da cobro con ol mun¡cipio y
sus entidades descentralizadaa.

ARTTGULO 188.+iECiiO GEilERADOR: Lo oonsiiiuye ia suscripcirin de conhatos con ia
Mminbtración municipal y entidadee dcscanbalizadas d6l orden municipal.

ARTICULO 189.€ASE GRAVABLE. La base gravable está constituida por el valor del
contrato suscrito, fedure o qrenta de cobo qug 8e paguen en La Tesooria.

ARTÍCULO 1go.-TARIFA. El cobro de la estampilla se hará mediante retenc¡ón en las
órdon€3 do pago dc los confatos €ñsctJado3 con €l Munic¡fio d6 Buonavista Córdoba,
equivaleñe al 4% dol vslor total dol ospectivo pago.

ARTíCULO 181.- EXEnGIOüIE§. La3 o¡clrta! de cobfo pof cofrcrpto do pfGtaooncs
socides que se formulén con cargo al murúdflo y sus enüda<hs dcscenkalizadas.

Loo <iemás acios a<iminisiraüvos que sean señaia<ios deniro de ios procssoe judiciaies,

Carrera l0 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al parque pr¡ncipal
8u€navista - Córcroba.
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FOR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO I{. OIE OE 2OO¡I, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL T{UEVO ESTAruTO TRIBUTARIO DEL TU}IICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

para el Munici¡io de Buenavila y sus sntidades deBcentralizadas.

Los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, realizados con prof€sionales,
hasta por la JJma de 400 WT; se le cobraran la tarifa gue data 6l artlculo 213, al valor
oxcedonte de, conffio.

PARAGRAFO TRANSITORIO: EXCLUSIONES. Hasta el 31 de D¡cbmbre de 2019,
quedan excluirJos del pago de la Estampilh Pro Bieneetar del Adulto Mayor los
convenios interadministrativos que celebre el mun¡cipio de Buenavista Córdoba con
la nac¡ón, el Departamento y sus lnstitutos dBcentral¡zados y sus adlcc¡ones, asf
como los contratos que se liciten y se suscriban gor patl€. del municipio, para la
ejecución de su objeto y sus adicciones. incluidos los contratos de ¡nterventorfa que
se suscriban, y loe convenioo de cooperación en el aporte o recursoc del
cooperante.

Para efectos de control, en loa convenios de cooperación se deberán diferenchr las
fuentes de financiación, discriminado el aporte o recurcos del cooperante.

ARTICULO 192.- DESnilACIÓt{. El producto de la eetampilla, se dest¡nará única y
exclusivamente para contribuir a la consffilcción, instalación, ad6cüacíón, dotación,
func¡onamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción del Centro de
B¡enostar del Anc¡ano y Cenho d€ Vida para la Tercera Edad del Mun¡cipio do Buenavbta.,
con la siguieñte distribucíón: 70% para la financiación del Centro Mde, de acuerdo con le3
def¡n¡ciones de la Ley 1276 de 2009 o sus mod¡ficac¡ones; y el 30% rostante, a la dotación
y func¡onsmbnto tlel Cenbo de Blenostar del Añc¡ano, sln poriuicio do h9 r€qJÉos
ad¡c¡onales que pu€den gsstionerro a través del s€ctor pr¡vado y le coop€ración
intemacional.

CAHruLOXVII
ESTATPILLA PRODESARROLLO ACADEIIICO Y DESCET{TRALIZACIOT{ DE LA

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ARÍICULO 193: Ordéneoe el cobro de la e3tampilla'EgTAtPlLl,á PRODESARROLLO
ADEIú|CO Y DESCENTRALIZACION DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA" en todos

Carrera l0 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 ftente al Parque Princ¡pal
Buenavista - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO TtI. OfE DE 2OO{, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL ¡{UEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL XUiIICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

los contratos que celebre el Mun¡cipio do Buenav¡sta en su Administrac¡ón Cenfal, con un
porcentaje da aplicación del cero punto cinc.o por ciento (0.5%) del vator dél contrato. c{yo
producido se destinará para inversión y manten¡miento de la planta ffsica, fondo editorial,
escenarios d€port¡vos y culturales, dotac¡ón, compra de equ¡pos requeridos para el
dé6arol,o acsdémico da la Univeraidad de Córdóa

PARÁGRAFO '1": El cobro s€ apltcara tamben a las adtoones y obos) de los contraos.

ART¡CULO 19¡L- De conformidad con lo eslablec¡do en el Artlculo 20 de la Ley 382 de
lúú7, er momo foEr q€ loa recauoos quc $ oen c{xío proguc{o oa €{lao€clml€rito oo la
Estampilla, no podrá exceder de CIEN mL UILLONE§ DE PESOS a pr€cios condanh§
de 1997, sumados los recaudos de los munic¡pios del Departamento de Córdoba, incluido
Buenaviria y h¿ ¡q¡lizads¡ 1lo¡ la lv&¡rini¡tac,i(nr Osp¡¡iarpnta¡

ART1CULO 195: El valor liquidado para la Estampilla se obtendrá al aplicar al valor del
L--L- ----r-:-- -..:r- ^ l- 

-:---.^r:a- ^J:-..1-.¡- -- -l -¿a^.J- -J--:^-,¡CWr.r'/ C-¡,4á'.i, , rii,V §a/¡üiii.¡ i¿ ¿ii'!trad aar rrÉ g§frr./t advd gr. ér ata aaa.tL¿ A.lae.ñtt.

El valor de la E§ampílfa está a cargo del sujeto pasivo de la contribución esteblecida en el
^?&Á'rtó ^^',6,'l^ 

u ñ^r l^ táñt^ 
^^;ñ^l;^á ^aéiÁñ.16 

rAñ+áé ñ^r ñá,{Á.lal lf,,ñi^;ñ;ñPree!¡¡ls. wevrye , yvr re srrw rrv $rrtrrts t-erw $er rrrSr$y\t rv.

Se enüende por sujetos pasivos de la contribución quienes realizan el hedro generador del
gravamen

El Alcalde r€glamentará el procedim¡ento para el r€caudo d€l importe de la estampilla y
para su transferencia a la Universidad de Córdoba.

PARAGRAFO TRAilSITORIO: EXCLUSIONES. Hasta el 31 de Dic¡€mbre de 2019,
quedan excluidos det pago de la Estampilla Pro-Desarrolto Académico y
Descentralización de la Universidad de Córdoba. los convenios interadministrativos
que oelebre el municip¡o de BuenavBtra Córdoba con la nación, el Departamento y
sus lnst¡tutos descentralizados y sus adicciones, asf como los cpntratos que se
l¡c¡ten y se suscriban por parte del muniopio, ?aÉ la elecueión de su oh¡eto y sus
adicciones, induidos loe contratoe de interventoría que se suscriban, y los
convenios de cooperación en el aporte o recursos del cooperante.

Carrera 10 Nro. CaÍera l0 Nro. 98 - 22 frente a¡ Parque pr¡ncipal
Buenavista - Córdoba.
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(3Or12,2017)

FOR EL CUAL SE ABROGA EL ACUEROO N. OI8 OE 2OO¡1, 3E ESTRUCTURA Y 8E
ADOPTA EL ilUEl'O ESÍATUTO TR'BUTARIO DEL TUr{rcIPIO DE BUEilAVISTA

CORDOBA.

r,arr8ra ru Nro. Ldrfefd ru lvro- yn - zz tfente dt ¡rdfqtle iJfftctpdl
Brrenavista - Córdoba.

Para efectoo de control, en los convenios de cooperación se deberán dibenciar las
fuentes de financiación, discriminado el aporte o recursoG del cooperante.

ARTICULO 190.- La Unive¡¡iria<t de Córdob8 d€berá al Munici¡io de Buenaüsa una
confaprBstación por la autonzación del uso de la Estampilla en la ¡mplernentación de sus
programas académ¡cos en la modalidad presenc¡al, semipresencial, concentrada y a
distancia, de acu€rdo cori lac neceithtbs dd entomo.

En consecuencia, se autoriza al señor Alcalde para que suscriba el convenio respect¡vo
fijando los alcancos de la conüapredacíón.

CAP¡TULO XVIII.
GO¡ITR¡EUCIÓil SOBRE G9NTRAIO§ DE OBRA PúSL|CT

ARTÍCULO 197.- AUTORIZACÉil LEGAL. La contribución sobre contratos de obra
priiriica ar@ó I aravés cie ia Ley 4i8 (b igg7. La vigencia ch la Ley 4i8 & i997 it¡o
establecida inicidrn€nb por dc años, la cual fu6 ampliada pofi el artfculo I de la Lcy 548
de 1999 (tres años más), el artfculo 37 de la Ley 782 de 2002 (cuatro años adicionales), el
artícr¡h¡ 6 de la Ley ii06 dÉ 2CC,G (nioüifra d a¡iiei¡b 3? dÉ b Lsy 782 'is 2002, r¿i¡ya

vigoncie se establoce por cuato eño6), 6l arlqllo I de le LEy 1421 h 2010 (q¡afo año6
más) y el artforlo 53 de la Ley 1430 de 2010 pronoga la v¡gencia del artfarlo 120 d€ la Ley
419 de f997 por un término de tes años contados a partir de su prornulspc!ón (Publicada
en el Diaio Oñcial No. ¡07.987 tb 29 de dic¡embo de 2010).

ARTÍGULO 198.- HECHO GEiIERADOR. Lo constituye la suscripc!ón de conratos de
obra prfHica conüato8 dc adicón d valor do los exÉtentes y conooG¡ori€s con d Municifio
de Buenavista y sus entidades descentralizadas.

PARAGRAFO.- Todoo aquélloc contEtos de obra pública qr.rc se susoilrieron a pertir del
29 de diciernbre de 2010,ladra de publicación de la Ley 1430 de 2010, la cual amplió el
hecho generador a todos los contratos de obra pública, quedan cobijados con la
rnencion€da loy.

ART¡CULO 199.- SUJEÍO PASIVO. Todas las personas naturales o jurldicas que
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ACUERDO NO OI5
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO }I'OIE OE 2OO', gE ESÍRUCTURA Y SE
ADOPTA EL IIUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL IUNICIPIO DE BUEÍ{AVISfA

CORDOBA.

suscriban conbalos de obra6 públ¡cas y do conces¡ón con 6nüdad6 de dorécho fiblico o
celebren contratos de adición al valor de los existentes con el Munici¡io de Buenaüsta y
sus entidades descentralizadas y las que suscriban contratos de concesión de
construcción, mantenimiento y operac¡ones de vfas de comunicación, tenestres o fwiales.

PARAGRAFO 1.- En el caso de que ol Mun¡cip¡o de Buenavista suscriba convenios de
coopcrac¡ón con organbmo8 muhilatErales, qu€ t€ngan por obieto la consfuucción de obras
o su mantenimi€nto, los subconbaüstas qu€ los e¡eqrtefl larán sujdos pasivos de 6sta
contribución.

PARAGRAFO 2- Los aocios, cop€rtfc¡pes y asociado! de los consorcios y uniones
temporales, que celebren los contratos, responderán solidariamente por el pago de la
contribución del cinm por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación.

ARíCULO 200.- BASE GRAVABLE-La base gravable está con§ütuida por el valor del
contrato o el valor de la adición, según el caso.

ARTICULO mí.- TARIFA La tarifa será una conÍifución equivalonte al cinco por c¡ento
(5%) del valor total del conespondiente contrato o de la rBpec{iva ad¡ción.

PARAGMFO. Les conces¡ones de corEtucc¡ón, mant€nim¡€nto y oparacionee de vfas de
comunicación, tenestre o ffwial, puertos aéreos, marltimos o fruúal* pagarán con destino
a los fondos do s€guridad y convivencia de la Entidad contratante una contribuc¡ón del 2.5
por m¡l d€l valor total del r€caudo bn to que gen€rB la r6p€cliva concosión.

Esta contribuc¡ón sólo s€ aplicará a las concesioneo gue se otorgt¡€n o susoiban a partir
de la facha de vigencia dc la l6y 'l1OO dc 2006.

Se causará el 3% sobre aquellas concesiones que olorguen las entidades tenitoriales con
el propósito de ceder el recaudo de sus impu€sto€ o contrih¡ciones.

coNcEJ0 fluNICt?Ar
. Cáó¡e

Los socios, copartic¡pes y asociados de los consorcios y un¡ones temporales, que celebren
los conffios con d Municipio o sus €ntidade dccer¡batizadas, r€spori(hán
solftrariamente por €l pago tte la contribución dd cinco por d€rito (5%), a prorráta de sus
aportes o de su participación.

REPUBLICA DE COLOMU

Carrera 10 Nro. Carrera t0 Nro. 98 - 22 ftente al pargue pr¡ncipal
Buenav¡sta - Córdoba
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POR EL CUAL 3E ABROC¡A EL ACUERDO N'OIE DE 2OO', SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL IIUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TUI{IC'PIO D,E BUEilAVISTA

CORDOBA.

ARTICULO 202.- RECAUDO. Para los efe¿tos proüstos en el arüculo anterior, d
Municipio de Buenavista y sus entidades descentralizadas descontará el cinco por ciento
l5oÁ) del valor del anticipo si lo hubiere y de cada ctiente que cancelé ál contratista.

ARTIGULO 203.- DESnNACIÓil. Loa ingr€3os por co{rc€Éo de la confibución de que
trata el presente capltulo deberán ingresar al Fondo de Seguridad del Municifx'o, serán
r,festinados a fo Frrev¡sto en el artlculo '12? rh la I ey 418 de 1997 y aúle.ulo 3 tlc la I ey ilA
de 1999, y la Ley I 106 de 2006.

CAPITULO XIX
COT{TRIBUCÉN DE VALORIZACIÓN

ART¡CULO 2o¡1.- AUTORIZACÉN LEGAL. La contribución de valorización fue creada a
través de la Ley 25 de 192'l y modrñcada por el Decrsto LogFláivo E6E de 1956, ol
Decreto Ley 13:13 clc 1986, le Ley 105 do 1993, le t6y 128 de 19O4, la Ley 388 de 1997 y
la Ley 788 de 2002.

ART¡CULO 20& ELEIE¡¡TOS DE tA VALORtrAClÓlt. La contibuc¡ón d€ valofizsc¡ón
está confomada por los siguienles elemeritos:

L€s una conúih¡ción.
2.-Es obligatorias
3.§e apl¡ca solam€nte sobre inmuebles.
4.-La obra que so realice d6be ser de ¡nterÉs lociel.
5.-La obra clebe ccr ojearteda por el Munidplo o por una entidad de dere$o pr¡blico.

RT|CULO MO,. OERAS QUE SE PUEDE E¡ECUÍAR P1OR EL SIETEUA DE
VALORIZAC6l{.Podrán eicq,¡t¡rse por el sistarna dc valorizaejón, todo üpo de obre3
públicas de interés común gue produzcan un beneficio económico a la propiedad inmueble
y !c halran cn lc paancs Gltatilccados o rc cli¡olc:zorn por Acrrardo muniqpai, por
solicitud adssita <h un porcantaje con!¡doreble d€ los contih¡yütes o por $llc¡tr¡d d6l
Alcalde ante el Concejo Municipal

ARTÍCULO 2lrr.- HECTO GENERAOOR. Es la coNtn¡cc¡ón do obras prluha¡ rsalizadae

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Princ¡pal
Buenavis¡a - córdoba.
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ARTICULO 20E.- §UJETO ACTIVO: Es ruJGto activo el Munic¡pio de Buefiavi6(a.

ARTICULO 209.- SUJETOS PASIVOS. Los sujetos pasivos de la contribuc¡ón son las
p€rsonas nsturalos y jurtOicas qus tienen la calktad d€ propi€tarios, posEdores o
wufrucluarios de los bienee que reciban los servicios o se bendden con la realización de
la obra.

REPUBLICA DE COLOIGIA

CONCEJ0 tuNICl?tt
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ACUERDO t{o 016
(30nzmt7)

POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO ItI. OIE OE 200., SE EgTRUCIURA Y SE
ADOPTA EL T{UEVO ESTAÍUTO TRIBUTARIO DEL TUI{ICIPIO DE BUEI{AVISTA

CORDOBA,

por el Municipio de Buenaü$a que reporten un benefcio o mayor valor a la propieda<l
inmueble.

ARTICULO 2lO.- BASE GRAVABLE. Para liquidar la contribución de valorizeción se
tendrá como base ¡mpGiüva el costo de la respec{iva obra, dentro de los lf mítes del
benef¡c¡o que ella produca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por
costo todas las invers¡on€s que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial
para ¡mprevistos y hasta un t¡einta por cierto (30%) más, destinado a gastos de
d¡skibución y recaudación.

ARíCULO 211.- TAR¡FA. Para detem¡nar la tarifa a cobrar a los beneficiarios d€ las
okas, la Administración Municipal deberá tener en cuenta unos criterios Msicos,
previamente establecidos por el Conce,io Municipal, para: Fi,jar el costo de la obra, Calcular
el beneficio que ella reporta y, Establecer la forma de distribución de unos y otros ent¡e
qu¡ene3 resuttaron favorecidos patrimonialmente con la obra.

De esta manera, s€ detemina el monto total que debo sor asum¡do por los beneñc¡arios y
la tarifa consist¡rá en el co€ficiente de dilribución enke cada uno de ellos. El Concejo
Municipal señalará previamente el sistema y el método para d€finir los costos y beneficios
(criterios bás¡cos), asl como la foma d6 hacer el reparto.

La Contr¡bución de Valorización se podrá cobrar antes durante o después de la ejecución
de las obras dc acUerdo con el fujo de financiac¡ón que se €§tabhzca para las mismas.

ARTICULO 2r2.- ESTABLEC|M|EI{TO, O|STR|BUCóI{ y RECAUOO. Et estabtec¡miento,
ta distribución y el recaudo de la coritribución do valorizacir5n e€ realizarán por la respectiva
ent¡dad del Munici¡io que €fecfile las obras y los ingresos se inverlirán úrnica y
exclus¡vamente en la consÍrucción, mantenim¡er o y conservación de las mismas o en la

Carrera '10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Pargue pr¡ncipal
Buenav¡sta - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO T{'OIE OE 2fi!T, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL T{UEVO ESTATUTO TRIBUTAR'O DEL TUT{ICIPIO DE BUEIAVISTA

CORDOBA.

ejeorción de otras obras de inter& púUico qu€ se proyecten por la entidad
conespondiente.

ARTICULO 213.- LIQUIOACóil OEFI[{|T|VA. Al teminar la ejecuc¡ón de une obra, se
procederá a liquidar w costo y los porcontajos ad¡cionelos gue fueron del ceso, de acuerdo
con los artlculos anteriores y se harán los ajust€s y devoluciones pertinentes.

ART,CULO 21,r.- SISTEilAS DE DISTRIBUCIÓN. Teniendo eri cuenta el coso total de la
obra, el benelicio que ella produzca y la capacidad de pago de los prop¡etarios que han de
ser gravados con las contribuciones, el Municiprio podrá disponer en deteminados casos y
por razon€8 de oqu¡dad, quo solo se disúifuyan contribucionss por una parte o porcentaje
del costo de la obra.

ARÍICULO 2f 5.- PLA;ZO PARA D|§TRIBUCÓN Y UqUDACIÓN. La chcis¡ón de rhu¡dar
y distribuir contribuciones de valorización por una obra ya eiecutada debe ser tomada
dentro de los cinco (5) años siguientes a la terminación de la obra. Transcunido este lapso
no podrá declararse la obr¿ oUeto de valorÍzac¡ón municipal, salvo que 6n élla s€ sj€cubn
adiciones o mojoras qu6 pueden ser oudo d€ la conúibución de valorización.

ARICULO 2le. DESCUEilTO POR PAGO AilTICIPADO. La Junra devalofización podrá
diciar normas lobre d€scu€nlos por el pago total anücipado de la contribución de
valorizac¡ón, descuento qu6 no podrá excader del 29% sobre el monto total de la
contribución de valqzación.

ARTÍCULO 217. FINAiICIACóN Y ilORA Et{ EL PAGO. Los intereses que se cobrarán
tanto por la financiación ordinaria como por la mora, no @rán exceder tas tasas máximas
que p8ra ol efecto <le{ermine la t€y o las autoridad6 mon€tarias.

PARAGRAFO - En el evento en que las tasas sean diferentes se tomará la que más
ben€llc¡e al conüibuyent€.

ARTICULO 2l&- EXCLUSIOI{ES. Con excepción de los inmuebles contemplados en el
Concordato con la Santa S€de y tle los tienes de ueo piblico gue define d Artfculo 674 dd
Código Civil, lc demás predios de pro¡iedad pública o particular podrán ser graúadoe con
la contribución de valorización.

Carrera l0 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Pr¡ncipal
Buenav¡sta - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N'OI8 OE 2q'4, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL }IUEVO E§TATUTO TRIBUTARIO DEL IÚUNICIPIO DE BUEI{AVISTA

coRDoEA.

Están suprimidas todas las exclus¡on€s consagrada8 en normas anteriorB al Decr€to l6(X
de 1986. (Art(culo 237 del Código Régimen Municipal)

ARnCULO 2t9.- REGISTRO DE LA CONTRIBUCION. bQedida una ft,solución
distribuidora de contribuciones de valorízación, la entidad encargeda Wú4,deú a
comunicar a los registradores de instrumentos públicos y privados de los clrculos de
r€gisfo donde se halen uticados los inmuebl€s gravados para su inscflpoón €n cl hbro de
anotación d€ conbibucionos do valorización.

CAP|TULO XX.
PARTICIPAC!óil ET{ LA PLIJ!¡VALIA

ARTICULO 20.. AUfORtrACIOt{ LEGAL. La partidpac¡ón en la plGva¡la tuvo su origEn
en el artlculo 82 de la Constitución Polltica y su postcrior desenollo a través de la Ley 388
de 1997.

ARTICULO 2A.- XATURALEZA. La partic¡pación 6n la plusvalfa grava el mayor valor
comercíal de los inmuebles como crnseclrencia de ciertas actuaciones de la autoridad
municipel, toda vez que las acciones urbanfslices que regulan le ulilizeción del suelo y del
€§pac¡o aéreo urbano incrementando su aprovecñamiento, gonerE¡n ben€ñcios que dan
derecto a las eritidades púHicas a participar en las plu3vallas resuttiantes de dichas
acciones.

PARAGRAFO. El cobro de la contibución por plu3valfa 6é inic¡ará una ve;z el Gobiemo
Municipal de Buenavista, mediante reglamento, lo8 parámetros, términos y condicíones
que permitan su imdementación en el Mun¡c¡pio.

ARÍICULO X22.- HECtlO GEI{ERAI,OR. Son hechos gerErador€§ de h participación en
plusvalfa (Articulo 74 Ley 388 de 1997)

f. La incorporación dol sudo rural al sudo de expansión urbana o la coneideración de
parto del suelo rural como suburbano.

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Pr¡ncipal
Euenav¡st¿ - Córdoba.
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ACUERDO 1{o 0l§
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N'OI8 DE 2ü}4, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL I{UEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TUI{ICIPIO DE BUET{AVISTA

CORDOBA.

2. El estaU€cimierio o modificación del r6gimen o la zonificac¡ón d6 usoe del suelo.
3. La autorizacióñ de un mayor aprovechamiento del suelo en ediftcación, bien sea

elevando el índice de ocupación o el fndice de construcción o ambos a la vez.

ARíCULO 223.- SUJETO PASwO. Son lo§ profietarios o pose€dores de lo3 pred¡os
beneficiados por las actuaciones de la Administración Municipal de Buenaústa.

ARÍÍCULO Zl¿f.. BASE GRAVABLE. Está conlituida por el mayor valor comercial de los
prediG despué6 del e{ec{o de la plusvalla.

ARTíCULO 226.. TARIFA. Le p8rt¡cipac¡ón del Muníc¡t¡o d€ Buenaüsta en la plusvalfa
gerierad€ por las acciones urbanfstícas s€rá del 30% por rn€üo cuadrado:(Articulo 79 Ley
388 de 1997)

PARAGRAFO.- De confum¡dad con el artlculo 86 de la Ley 388 & 1997, para liquidar d
efecto plusvalfa no se puede tener en cuenta los mayores valores si en su momento fueron
tenidos en cuenta para liquidar la contribución de valorización.

ARTÍCULO 226.- EXIGIBIUDAD DEL PAGO. La eigitilidad del pago del efec{o de la
plusvalfa sólo podrá hacerse en el momento en gue se haga efectivo el beneficio por los
propietarios del inmueble en las siguientes circunstancias:(Articulo 83 Ley 388 de 1997)

Cuando solicite la Licerrcia de Urbanización o Condrucción.
Cuando haga eúeclivo el cambio de uso del inmueble.
Cuando r€al¡ca tanslercncias del dominio.
Con la adquisición de Tltulos ValorEs repr€€eritativos de los derechos adicionalos
do construcción y deserollo.

ARTlcuLo z!7: FoRrAiS DE PAGO DE ¡¡ PLusvALlA Las fomas d6 pago del efedo
de la pluwalla serán según lo establecido €n el artfculo &4 de la Ley 388, las s¡guiont€§:

a) Oinero en eÉctivo.
b) Artfculo 84 Ley 388 dc 1997. Transferido a la entidad tonitorial o a una de sus

entidades descentralizadas, una porción del pred¡o obieto de la misrna, del valor
equivalente a ar¡ monto. Esta foma sólo eerá proc€dorIte s¡ el propietario o

I
2
3
4

Carrera '10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 hente al Parque Princ¡pal
Buenavista - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERTX) IT" OI8 DE 2004, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL ilUEvO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL IUN'CIPIO DE BUET{AYISTA

coRooBA.

poseedor llsga a un aq¡€rdo con la administración sobre la parte del prcdio qu€
será objeto de la tancferencia, para lo cual la administración tendrá en cuenta el
avalúo que hará practicar por expertos contratados para tal efecto. Por la
translsrencia de una porción del preclio al Municiplo de acuerdo con la
adminislraciSn en larenos locelizedos on otras zonas del ár6a urbsna guardando
equivalencia con los valores conespondientes a la contribución a pagar.

c) Reconocicnd,o al Municipio un valor aocionario o iriterés social equivalente al valor
de la participació,n en la plusvalla, para adelsntar coniuntamente con el propidario
programas o proyeclos de construcc¡ón o urban¡zación sobre el respectivo pred¡o.

ci¡ Con ia {«;ucion de cÉrae ci€ intra€srucrura üai, «,e scrvicios puiriicos ciorniciiianoa,
áreas de rocreación y équipem¡€ntos eocial para le ed€cuac¡ón de asentam¡ontos
urbanos de desanollo incompleto o inadecuado.

e) Con ia ar§uiioión anticipacia cie iíiukn vaiuter (Pturvaiía L§uidania).

a.Ar, , tuLat ,\r\,

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
EyoEfir^rÁll tr l, \, e a r r r¡.t aar tlll^t6 

^ 
t

ARTICULO 228 EXIGENCIA DE PAZ Y SALVO UNTCO ilUNICIPAL. Ninguna peEona
nal¡ ¡:al ¡ ¡¡,'í¡¡^^ -a¡,Á .^l^lr?^. ^^ñ1'-a^ ^ ^^ñr,^ñ¡^ ¡a¡ al a,,¡i¡i¡ia ,{^ E'..^^^r,i.l^ ^;tutrq.,a Pwv.3 ey,.8.¡tutttqpv
obten€r pembo o licencia pera el d€§arollo de activltadec quo ceuson impu€stos o
contribuciones a favor del Municipio, sin ac¡edihr d Paz y Salvo Unlco con el Tesoro
fv!unidpal

ARTICULo 2119: DEFINEIÓil: El Paz y Salvo tjlnico Municipal, consiste en la certificación
que La Tesorerla Municipel e-rpide a nombre del Municj¡Ío de Buenaüsta donde deja
constancia de que el conkibr¡y3nto ha pagado en su totalidad y por todoe los conceptos,
los impuéstos, ta8as, tarifes o derechos, multas, contibuciones, anücipos, r'écergos,
sancion€o e intereses, en su contra y en favor del Municipio de Buenav¡sta

.ARTÍCULO 230. VALOR IilFORTE PAZ Y SALVO UXIC§ ilUNTCIPAL- la oQodic¡ón
del Paz y Salvo Único Municipal tendrá un valor d6 un (1) WT., el cual debe consignars€

Carrera '10 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 frente al Parque Principal
Buenaüst¿ - Córdoba.
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AGUERDO NOOl§
(30112,2017)

FOR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO 1{" OIE DE 2OO¡I, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL I{UEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TUiIICIPIO DE BUEilAVISTA

CORDOBA.

en la cuenta bancaria gue para el efiec{o designe La Tesorerla y debe aportafse su
constancia de pago a la Tesorerla Municipal.

PARAGRAFO: El Pr¿Y SALVO Ut{lCO tUtflClPAL, lo exp€dirá la Tesor€rfa General,
siempre que se hayan cancalado totalmente sus obligaciones tributariaa por los impuosto§,
tasas, tarifas o derechos, muttas, contribuc¡ones, anticipos, recargos, sanc¡ones e
interose§, favor del Munici¡rio de Buenavista

.ARTÍCULO 231: EXPEDICIÓN: El Paz y Salvo tJnico Municipal será exped¡do con
número conseculivo en ríguroao orden cronológico y, en los fomatos que para sl ofiacto
adopte la Tesorerla Munic¡pal.

ARTlcuLo 232: REQUtslTos PARA sU ExPEtxqóN: Para la expedición dd Paz y
Salvo Único Municjpal, d confibuyente deberá pree€ntar

. Solicitar la dase y naturaleza de paz y salvo requerido cuando por medio del s¡sterna se
pueda detenn¡nar el dado aciual de la cuenta del usuario.

. Cancelar el importe o valor del paz y salvo

ART¡CULO 233: VIGENCIA DEL PAZ Y SALVO tJt¡lCO mUr¡CtPAL: El Paz y Salvo
Único Municipal tendrá una validez del 01 de enero al 30 de jun¡o y del 01 de agosto al 31
de diciembre de cada ügenc¡a liscal.

Cuando se trate de Contribuciones por Valorización, ¡ndustria y comercio, el Paz y Salvo
Único Municipal tendrá validez por treinta (30) d¡as a partir de su expedkión.

ARTICULO 23.I: EXPRESIÓN DE ALGUI{AS CIRCUNSTAI{CIAS EN Iá EXPEOrcóN
OEL PAZ Y SALVO ÚTICO MUXICIPAL ACERCA OEL ITPUESTO PREO]AL
UNIFICADO: Para obtener el Paz y Salvo tJnico Municipal, si s6 trata de un préd¡o exento,
los contribuyentes preséntará n:

Comproba¡rte del pago de los servicios públicos domiciliarios de asso y alumbrado
públ¡co.

a

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente a, Parqu€ Princ¡pal
Buenavista - Córcroba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO il'018 OE 200.1, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL I{UEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL fIIUNICIPIO DE BUENAVISTA

coRooBA.

Cuando se trate de un inmueble som€t¡do al rég¡men de comunidad, el Paz y Salvo
unico Municipal se expedirá a cada contribuyente por la conespondiente cuota,
acción o derecho del bien proindiviso pero el pred¡o conservará su unidad catastral.
Cuando 6e trate de compraventa de acciones y derechos herenciales ünculados a
un predio, el Paz y Salvo Unico Municipal será el del respectivo prcdio en su unidad
catastral.

ARÍCULO 235: PODER LIBERATORIO DEL PAZ Y SALVO: La expedición de un Paz y
Salvo lJnico Municipal no tibera del impuesto, tasa, tarifa o derecho, multa, contribución,
antic¡po, recargo, sanción e ¡nteroses, debidos por el contribuyente en caso de que se haya
expedido por oro¡ inadvertencia o falta de regisfuos.

PARAGRAFO. Para los ¡mpuestos predial unificado e impuesto de ¡ndustria y comercio y
comdernentarios, la carga ¡mpos¡tiva ssguirá p6ando sobre d titular original. El nuovo
titular sólo r€sponde desde la fecha del tltulo adquisiüvo, excepto cuando el Paz y Salvo
Unico Municipal presente enmendaduras o tachaduras, caso en el cual será solidariamente
responsable con el titular

ART¡CULO 236: PROHIBICÉN DE ExPEo¡R PAz Y sALVo IiNIco ilIUNICIPAL coN
CARACTER PROYlSlOltAL: No podrá €rpodiflo Paz y Salvo tlnlco Municipal con
carác'ter proüsional q.¡ando:

La cancelación de la obligaobnes en favor del Municilo de Planta Rica se hagan
por medio de la suscripción de acuerdos de pago.

. No se expeclirá Paz y Salvo tJnico Municipal mientras el cofltribuyente no haya
cubie¡to la totel¡dad de la ouigación tributarie adeudada.

ARTlcuLo 237: EXpEDrctón oe¡- pAz y sALvo úrrco mur¡opAL PARA No
CO¡ITRIBUYEIITES: A quienes no s€an confibuyonte, se les expedirá el Paz y Salvo
Unico Municipal con expresa constanc¡a de esa cal¡dad, lo mismo se hará para los
contribuyentes exentos, con la constancia del Acuerdo e)eedido por el Munic¡pio de
Buenaüsta en que se les haya reconocido esa exención.

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 ftente a¡ Parque Pr¡ncipal
Buenavista - Córdoba.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUEROO N'OI8 OE 2004, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL IIUEVO E§TATUTO TRIBUTARIO DEL ¡IUI]CIPIO D,E BUEI{AVISTA

CORDOBA.

En uno y otro caso s6 deb6rá comprobar peviarnerfe qu€ s€ e§tá a paz y salvo por la tasa
de aseo y alumbrado prlUico.

ARÍICULO 23S: I{VAL]DE|Z DEL PAZ Y SALVO Út{lCO ilUNICIPAL: No tefldrá validez
ningrin Paz y Salvo Único Municipal que presento enmendaduras, tachaduras o s¡milares.

TITULO II
CAPITULO t

PROCEDIUIENTOS TRIBUTARIOS

ARTfCULO 239.- COMPETENCIA GENERAL OE LA TESORERÍA. Corresponde a La
Tesor€rla o la dependencia que haga $¡s veces y gus see¡ones admin¡süaüvas, previa
delegación dC señor Ahalde mediante decreto, la g€stión, administación, recaudac¡ón,
f¡scalización, liquidación, discusión, devolución, ¡mposic¡ón de sanciones y cobro de los
tributos Municipales, asl como las demás ac'tuacionG que resulten nccerarias para el
a<lecuado {ercicio de las misrnas.

Los funcíonarios de la Adminislración Municípal, con atribuciori€s y deberes que cumplir en
relación con la lQuidación y recaudo de los impuestos munic¡peles, deberán tener si€mpre
por norma en el ejercicio de sus aclividades, que son servidores públicos, que la apl¡cación
reda de las leyes deberá astar presid¡da por un ralevante esplritu de justicia, y qua el
Munici¡io de Buenavista no aspira a que al contribuyErito se le €xüa más d€ aquollo con lo
que la misma Constítuc¡ón y la Ley ha querido que coadyuve con el funcionamiento de la
entidad municipal.

ARTICULO 2,O- OBLIGACIONES OE LA TESORERIA. La Tesorerfa, además de las
funciones y atribuciones legales, tendrá las siguientes:

1. Llevar duplicado de todos 106 aclos admin¡straüvos que se expidan.

2. Mantenor un sisteíiá de ¡nfomac¡ón que se rsflqe d estado de las oUigacionec de loo
contribuyentes frente a la administración.

Carrera l0 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 frente al Parque Principal
Buenavisti, - Córcroba.
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POR EL CUAL 8E ABROGA EL ACUERDO ]tI'018 OE 2OO¡I, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL I{UEVO ESÍATUTO TRIBUTARIO DEL f,UNICIPIO DE BUEilAVISTA

coRooBA.

3. Diseñar toda la doq¡mentacíón y formáos referentes a los impué6tos qu€ s€
encuentren bajo su responsab¡lidád tal€s como industria y Comercio predial, sobretasa
ambiental, especláculos públicos, juegos.

4. Mantener un archivo organizado de loc expedientss relativos a los impu*tos gue
estén bajo su control.

5. Emiür circr¡lar€s y conceptos explicalivos rehr€nte8 a los ¡mpu€stos gue €§tén bajo su
control.

7. Tramitar y recolver oporfunamente los re(rJrsoB y peticionea.

- ATRIBUCIOilES DE LA TESORER¡A. La oficina de La Tesorería u ofic¡na comp€tente
pod,rá ad,dantar tods6 las ectuacionas @nducentes a la obtención del ebctivo
cumpl¡miénto de las oHigaciones tributariar por parte de los contribuy€nt€6, tendrá las
sigu¡enles atribuc¡ones, sin perjuicio de las que se le hayan asignado o as¡gnen en otras
disposicione§.

'l . Verificar la exaclitud de los datos cont€nidos en las declarac¡ones, relaciones,
presentados por los confibuyenter, o declarantes.

2. Establecer si el contribuyente incunió en inexac{itud por omit¡r datos generados de
obligaciones y señalar fas sanciones conespond¡entes.

3. Establecer üsitas y r€querimientos a los cor{ribuyentes o a terceros para que aclaren,
suministren o compruebén informaciones o cuestiones relativas a los impuestos, e
inspeccionen con el mierno fin 106 libros y docurnentos portinentes del contribuyente y/o
de terceros, asf como la ac{ividad general.

4. Efactuar las c¡tac¡on$, los emdazam¡entos y los F{¡ogos de cargos que sean &l caso.

5. Pract¡car las l¡quidac¡ones oficiales e imponer las sanc¡ones qu€ sean del ceso. Una

Carrera l0 Nro. carrera l0 Nro. 98 - 22 ftente al Parque Princ¡pal
Buenavista - Córdoba.

6. Nolificar lo3 diversos ecfos adminísfrativos proÉridos por fa dírscc¡ón de lmpuestos
Municipales, u ofic¡na comp€tente.
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ACUERDO NO OI5
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUEROO N'OI8 OE 2004, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL I{UEVO ESTATUTO TRIBUTARIO OEL TUNICIPIO DE BUENAVISTA

coRooBA.

6. Efectuar cruces de información tributaria con otras entidades, en especial con la DIAN,
SENA y Cám¡ra do Comorc¡o, Bancor, provG€dor€a mayorlrta y m¡norlltai ontro
otro!.

7. Adelantar las investigaciones y üsrtas para detedsr nu€vos contribuyentes.

8. Conceder prónogas para allegar documentos y/o pruebas, siempre y cuando no exista
uñ r€glameñto que expreea que limite toa términG.

9. lnformar a la junta de central de contadores sobre fallas e iregularidades en que
incunan los contadoras pr,rblicos.

PARAGRAFO: Para efrctos dol prosente Artfculo, el Alcalde, in¡c¡ara la3 acciones
con$pondienb3 a entrcgarles la! horÉm¡enta3 nece¡a¡ia¡ a la Te¡orer[a llunicipal,
a fin de dar cumpllmlento a lo exprcaado en la ley 1066 de 2f106 A¡üculo 2 l{umeral I
"Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima
autoridad o representante legal de la enüdad pública, el Reglamento lntemo del
Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá
incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago'

PARAGRAFO: Norma General de Remisión. El Reglarento lntemo de R€caudo d€
Cartera, deberá e8tar acorde a las nomas del Estatuto Tributario Nacional sobre
proced¡m¡entos, sanciones, declaración, recaudac¡ón, fiscalización, liquidación, discusión,
cobro y en genoral la adminiEtsadón de loo ülfutos será adicables en el MuníciFio d€
Buenaüsta conforme a le netureleza y estrudura funcional de sus impuesto§.

El Municip¡o de Buonavista ad¡c€rá los pro€dimientos establecidos en el Edahfo
Tributario Nacional, para la administreción, fiecalización, lhuidación, discusión, cobro,
devoluciones, rég¡men sancionatorio inclu¡do su ¡mpos¡c¡ón, a los impuestos por él
administrsdo§. Asl misrno aplicará cl procedimiento admin¡stralivo de cobro a las multas,

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Pr¡ncipal
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vez en firme las lir¡uidacionee ofic¡ales o privadas y demás aclos de la D¡recc¡ón de
lmpuestos Municipales u Oñcina competente, en los cuales sa fijen srmas liquidas en
dinero a favo del fisco municipal rernit¡rlas a los juzgados de ejecuciones liscales para
que sé proceda a su respec{ivo cobro.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO 1I'OfE DE 2004, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL ilUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL ÍIIUT{ICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

oAPÍTULO ¡¡.

NORÍúAS COilU¡¡ES

naricuco 2.11.- oBLtGAclór oe cuflpuR Lot¡ oEBERES FoRuALES. Los
conlfibuyentes o responsablG directos dol pago de lo¡ tiMos deberán cumdir los
deberes fomales señalados en este Acuerdo o Reglamento, personalmente o por medio
de sus reprEerilanteo, y a faha de €dc, por el Adm¡n¡strador dd rolp€,clivo patimon¡o.

ARTíCULO 242.. REPRESENTANTES QUE DEBEN CUTPLIR DEBERES FORMALES.
Deben cumplir los d€ber€s formakee de sus repres€ntadoG, sin pe{uicio de lo dispuesto en
otrag nomas:
a. Los padres por sus hijos menores, en los casos en que el impuasto debe liquidarse

diredam€nte a los rnenore!¡i
b. Los tutores y curadorG por los incapacos a quien6 representan:
c. Los ger€ntes, adminilradores y en general los representantos legales, por las

personas jurfdicas y socierlades de hecho. Esta responsabilidad puede ser delegada
en funcionarios de la enrpreoa clesignadoo para el eúecto, en cuyo caso s€ deborá
informar de tal hecho a la administración de lmpuestos y Aduanas conespondiente.

d. Los albaceas con adminishación de bienes, por las sucesiones; a falta de albaceas, los
heredercs con adminishación de biones, y a falta de unos y otro6, d curador de la
horencia yacente;

e. Los administradores privados o jud¡cial€s, por las comunidad€s que adm¡n¡stan; a falta

dergchos y dernás recursos municipales.

PARAGRAFO. En los aspectos procedimentales no contemplados en el Reglamento
lntemo do Cartera, gue se establezca en el mun¡cipio m€d¡ant€ Decr6to Mun¡c¡pal, se
adicarán en su orden y subsidiariamente las nomas generales del Estatuto Tributario
Nacional, el Código de procedimierfo administrdivo y de lo Contencioso Administrativo y el
Gódigo de Procedim¡eñto Civil, y los princifros gen€r8¡€§ d€l derecfio, en q¡anto Be ajusten
a la naturaloza do los impu€8tos municipalea.

TTTULO [.
DEBERES Y OBL]GACIONES

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Pr¡nc¡Pal
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de aquellos, los comunoros que hayan tomado parte en la administrac¡ón de los bi€nes
comunes;

f. Los donatarios o asignatarios por las respeclivas donaciones o asignaciones modales;
g. Los liquk ador€s por las soc¡edades en liguidac¡ón y los sfndicos por las personas

declarad$ en quiebra o en concurso de acreedores, y
h. Los mandatarios o apoderados generales, los apoderados especiales para fines del

impu€do y los ag€ñtes exdusivos de negocios en Colomtia de residentee en el
oxterior, respedo de sus ropresartado§, en los casos en que sean apoderados de
éstos para presentar sus declaraciones de renta o de ventas y cumplir los demás
deberes tributarios.

ARTÍCULO 2¡8.. APODERADOS GEI{ERALES Y ÍÚANDATARIOS ESPECIALES. SC
entiende que podrán suscribir y preentar declaraciones trihdarias los apodsrados
generale§ y lo3 mandatafios especiales que no soan abogado§. En este caso se reguiere
poder otorgado mediante escritura públ¡ca.

Lo d¡spuesto en el incieo anlerior se entiendc sin perjuicio de la firma del rwisor fiscal o
contador, cuando exila la obligación de ella.

Lqg apoderados generalee y los mandatarios espec¡a¡€ s€rán solidariamente
responsables por los impuestos, anticipos, rotencion€s, sanciones, 6 interesés que resulten
del incumplimiento de las obligaciones su8tanc¡ales y formales del conüíh;yente.

ART¡CULO 2/'¿T.. RESPOI{SABILIDAD §UB{IIIXARIA OE LOS REPRESENTANTES
POR lt¡CUtPLlttlENTO DE DEBERES FOR¡IALES. Los obligados al cumplimiento de
deberes formales de terceros responden sub§diariamenle cuando omitan cumplir tales
deber€, por las consocr¡encias gue sé deriven d6 su omisión.

ARTÍCULO 2¡I5 CUTPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIOI¡ES DE LOS PATRIIIONIOS
AUTÓ!¡OmC,S .En el caso d6 lo3 fundos cotÍunes, fondG d€ valorea o patrimon¡os
autónomo§, se entenderá cumdido el debar d€ prasentar las declaracion$ hibutarias,
cuando la declaración se haya efectuado por el fondo o patrimonio autónomo, o por la
soc¡edad qu6 los admin¡rtue.

Con relac¡ón a cada uno de los patrimonios autónomos bajo su responsabil¡dad, los

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 f¡ente al Parque Princ¡pal
Buenavista - Córdoba.

)s



REPUBLICA DE COLOTBIA

CONCEJ0 tUNICI?AL
3¡o¡vbt¡ Cá{¡h

xft tt200c2t2¡

ACUERDO ]{c 015
(3{vrz20r7)

POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N" OI8 OE 2O(X, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MU}{ICIPIO OE BUENAVISTA

CORDOBA.

fiduciarios están obligados a cumplir las obligac¡onG forrrales aeñaladas en las normas
legales para los contrihjyentes, los re{enedores y los responsabl6, según sea €l caso.
Para tal efecto, se identificarán de forma global todos los fideicomisos que adm¡nistre, con
un NIT díhrcnte al de la sociedad fiduc¡aria.

Las sociedades fiduciarias pres€ntarán una sola declaración por todos los patrimonios
aüónorlos.

La sociedad fiduc¡aria tendrá a disposición de La Tesorerfa o la dependenc¡a que haga sus
veoerr, para cuando esta lo solicite, una desagregación de los fectores de la dedaración
atribuiue a cada pafimoflio autónomo.

Los ñduciarios son responsables por las sanciones derivadae del incumplimiento de las
obligaciones fomales a cargo de los patrimonios autónomos, asf como de la sanción por
corrección aritmét¡ca y de cualquier otra sanción relacionada con dichas declarac¡ones.

Con cargo a los recursos del fideicom¡so, los ñduciarios deberán at€nder el pago de los
impuestos Municipales gue se generBn como resultado de las operaciones del mismo, asl
como de sus conespond¡entes ¡nterese moratorios y de la adualización por inflación,
cuando seen plocedentes.

Cuando los recursos del ftcleicomiso sean insuficientes, los beneficiarios responderán
solidariaments por tal6 im$lestos, retencion€a y sancl'ones.

CAPÍTULOlll
DECLARACIOi¡ES TRIBUTARIAS

Art 2¡16.- CLASES DE DECIáRACIONES.

I . Declarac¡ón y liquidación privada del lmpuesto de lndustila y Comercio y su
compleñientario de avisos y tabteros.

2. Declaración y liquidación privada d€l lmpueoto de Circulación y Transito
3. Declaración y liquidación privada del lmpuesto de Espectáculos púbticos
4. Declaración y liquklación privada dd lmpuesto de rifas.

Carrera l0 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 ftente al Parque Pr¡ncipal
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ARíCULO 2.l7.- CONTET{IDO DE LAS DECI-ARACIOI{ES. Las d€daraciones tfibutafias
de que trata este acuerdo deberán presentarse en los formularios oficiales que presuiba el
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces y contener por lo menos los siguientes
datos:
1. Nomb,re e idenüficación del declarante, contribuyente o reporcable.
2. Dirección del contribuyente, Adic¡onalmente, en la declaración del lmpuesto Predial
Unificado d€b€rá induirse la d¡recc¡ón del pr6dio.
3. Discriminación de los fadores necasarios para d€teminar las base gravables.
4. Discriminación de los valores que detieron retonerse, tanto en el caso de la
declaración de rsGnciorrc dd ímpuesto d€ lndudria y Comerc¡o.
5. Uquidación fivada del impu€§to, del total de les retgnciones, de las compensaciones y
de las sanciones a gue hutÍera lugar.
B. La fima d6l ouigado a cr¡mplh el dcber fonnal de d€c¡arar.

PARAGRAFO 1.- Para el caso de las declaraciones de industria y comercio, la firma del
revisor fiscal, cuando se trate de obligados a llevar libros de conüatilidad y grc de
cor¡formidad con el códl¡o de comercio y demás nomes ügent6 sobre la maleria, estén
obligados a tener revisor fiscal.

En el caso de lc no oHigadoe a tener re\risor fiscal, se exigo firme de contador pJblico,
vinculado o ño laboralmente a la empresa, si se trata de contibuyentes ouigados a llevar
contabilidad.

En Étos casos, deberá infomarse en la declaración el nombre completo y número de la
tarjeta profusional o matricula del revisor fiscal o contador ptlblico que firma la dedaración.

PARAGRAFO 2.. El reücor ñscal o contador publ¡co que erEuentre hechos in€gulares en
la contabilidad, deberá firmar las declaraciones tibutarias con salvedades, caso €n el cual,
anotará en el espacio destinado para su firma en el formulario de declaración, la expresión
"CON SALVEDADES', asf como su fima y demás dato6 sdicitados y hacer entrega al
contribuyonte o declarante, de una constancia en el cual se detallen loo hechos que no han
sido certificados y la explicación de las razones para ello. Dicha certiñcación deberá
poricrso a dispe¡c¡ón dE La Tesoreria o la dependencia qtr haga sLÍ¡ veco. cüando asl lo
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rnrfculo 21s.- LucAREs y pLAzos pARA LA PRESENTAcIóN DE
OECLARACIOilES TRIBUTARIAS. La presentación de las dedaracionc tributaria§
deberá efectuarse en los lugares y dentro de los plazos gue para tal efecto señale la
Autoridad Comp€tente. Asf mismo el gobiemo municipal podrá efectuar la recepción de las
dodaraciones Eibutarias a travás de bancos y demás enüdades linencbras autorizadas
para tal fin.

ARTlcuLo 250.- PRESEt{TActÓr elecrnÓntcA oE oEcLARActoIEs. sin perjuicio
de lo dispuesto en el artlculo anterior, el Secretario de Hacienda o quien haga sus veces
podrá autorizar la presentación de las declaraciones y pagog tributarios a través de medios
elec{rónicos, en las corid¡ciories y seguridadec guo estabhzca el reglarnento para tal fin.
Cuando se adoflen dichos medios, el cumdimi€nto de la obl¡gacifu de declarar no
requerirá para su validez de la firma autógrafa del documento.

Carrera l0 Nro. Carera l0 N¡o.98 - 22 frente al Pargue Pr¡nc¡pal
Bu€navistá - Córdoba.
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ARTICULO 2¡'8.. EFECTOS OE LA FIRTTA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR.. SiN
perjuicio de la facultad de fiscalización e ¡nvesügeión que tiene la Administración de
lmpuegtos para asogurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los
contribuyentos, responsables o agentes retenedor€s, y de la obligación de mantenerse a
d¡spos¡ción de la Adminiebación de lmB¡estos lG docum€ntos, irfomacione! y pruobas
necesarios para verificar la veracijad de los dato3 d€claredos, asf cüno el cumdimiento
de las obligaciones que sobre contabilidad oxigen las normas vigontes, la firma del
contador púbt'co o rcüsor fscal en las dedaraciones úibutrrias, ertilica loa si¡¡uientcs
hechoc:

1. Oue lo3 libroB de c¡ntatrilidad se ericuéñran lk¡vadoe en dobida fotma, de acuardo con
los principie de contabilidad generalñt€nte acoptadc y con las normac úgentes sobre la
materia.
2. Que los l¡bros de contat¡ilidad reflejan razonablernente la situación financiera de la
empr€aa.
3. Que las operaciones reg¡stradas en los libros se someüoron a las retenc¡ones que
establecen las normas ügentes, en el caso de la declaración de retenciones.
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ARTÍCULO 25I.- DECLARACIONES OUE SE NEilEN POR NO PRESET{TADAS. NO SE

entenderá cumplido el deber de presentar la dedaración Fibutaria, en los siguientes casos:
a. Cuando la dectaración no s€ presente en los lugares señalados para tal efecto.

b. Cuando no ee suministre la identificación del d€clararúe, o so haga en forma
equivocada.

c. Cuando no contengE lo! lacior€6 necesarios para ¡denüñcar las bases gravaHes.

d. Cuando no se presente fimada por qu¡en deba cumplir el deber formal de declarar, o
c¡Jardo s€ omita fa firma del contador púHico o rwisor ñscal exístiendo la obligacíón
legal.

ARICULO 2ó2- APROXTXACTÓX Oe UOS VALORES Ell l,.A8 DECLARACTONES
TR¡BUTARIAS. Lo6 valores diligenciados en las dedaracionoG tributarias deberán
aproximarse al mú[iplo de mil (1.000) más cercano.

ARTÍCULO 2Gt.- RESERVA DE lá INFORIIACÉil IRIBUTARIA. De conformitlad con lo
previsto en los artfculos 583, 584, 585, 586, 693, 6931 y 84$4 del Estatuto Tributario
Nacional, la inbrmación tributaria Municipal estará amparade por Ia más €stricta reserva.

ARíCULO 25{- CORRECCTÓN DE LAS DECIáRACIOt{ES. Los contihryentee o
declarantos pueden coregir sus declaraciones tributarias, dertro de los dos (2) años
s¡gu¡erites al vencimiento del plazo pera declarar y antes de que se les haya notificado
requerimiento espocial o pli€go de cargos, en relación con h d€c¡arac¡ón tibutaria qm se
conige.

Toda dodaración que el conüih,ryefite o dedararüo pres€nte con poeterioridad a la
declaración inicial, será considerada como conección a la inicial o a la última corección
presentada, según el caso.

Para efe(lo6 d6 lo cf,spu€§to en el presonte arículo, el contribuyente o d€clararite d€berá
pr6entar una nueva dedaración dil¡geñc¡ándola eñ foma total y com@a, y liquidar la
correspondionte sanción por conecc¡ón en el caso en que se determine un mayor valor a
psgar o menor saldo a ñavor. En d €vento de las dcdarac¡oneB gue d€ben contcnef la
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constancía de pago, la corecc¡ón gue ¡mpl¡qu€ aumentar el vdor a pagar, solo induirá el
mayor valor y las conaspondiéntes sanciones.

También se @rá cor€gir la dedarac¡ón trihrteria, aunque se encuer re venc¡do d
térm¡no previsto én Éte artfculo, cuando la conección se realice d€ntro del término de
respuesta al diego de c¿¡rgos o al emplazam¡ento para coÍegir.

ARíCULO 266.. CORRECCIOI{ES OUE ¡¡IPLIOUEN DISTIiIUCÉN DEL VALOR A
PAGAR O AUÍúENTO DE SALDO A FAVOR. Para coregir las declaraciones tributarias,
dism¡nuyendo el valor a pagar o aumentando al saldo a favor, se elevará solicitud a la
Adm¡n¡süac¡ón bibutaria, denbo del eño s¡guionto al vencimienlo del tármino para
presentar la dedaración.

La Administrac¡ón debe pract¡car la l¡quidac¡ón olic¡al de conecc¡ón, deritro de los se¡3
meses siguientes a la fecha de la solicitud en detida foma: si no s€ pronunc¡a d€ntro de
este tém¡no, el proyecto de corrección susütuirá a la declaración inicial. La conecdón de
las d€claraciones a que so refiere este artfculo no impidc la trcu¡üad d6 revisión, la cual se
contara a part¡r d€ la bdra de la conección o del vencimiento d6 los séis Íres€s sigu¡entes
a la solicitud, según el caso.

Cuando no soe procadente ls coÍección solicitada, el contibuyEnte será objeto d6 una
sanción equivalente al 20% del pretendido merlor valor a pager o mayor saldo a favor, la
que será aplicada en el mismo ac{o mediante el cual se produzca el rechazo de la solicitud
por improcedente. Esta sanc¡ón se di3minuirá a la mitad, eñ el caso d€ que con ocá6ión dd
recurso conespondiente sea aceptada y pagada.

La oportunidad para pr€sontar la sol¡citud se coritará d€sde la fscha de la prG€nteción,
cuando se trate de una declárac¡ón de corección.

PARAGRAFO.- El proccdimicnto prBvilo en el prlr.nG artfculo, se aplicará igualnrnte a
las conecc¡on$ que imfliquen incr€meritoo en los anücipos del ¡mpuelo, para ser
aplicados a las dedaraciones de los ererc¡cios s¡guier es, salvo que la conección del
ar(icípo s€ derive de una conección qr.re increnrenta el imB¡€sto por el coÍ€Bpondiente
ejerdcio.
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ARíCULO 256.- CORRECC|OI|ES POR DIFEREi{CIAS DE CR|TERIOS. Cuando se
trate de corregir enores, provenientes de diferencias de criterios o de apreciaciones enke
la oficina de impuestos y el declarante, relativas a la interpretación del derecho aplicable,
se aplicará el procedimiento indicado en el artfculo 588 del Estatuto Tributario Nac¡onal sin
aplicar las sancion6 allf previstas

ARÍCULO 257.. CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADIINISTRACIÓN. HAbrá
lugar a conegir la d€claraclóñ tributaria con ocasión de la respu€sta al di€go de cargos, al
requerimiento especial o a su ampl¡ación, de acuerdo con lo establecido en el arttculo 709
d€l 6€tatúo tríbutario nacíonel.

lgualmente, habrá lugar a efectuar la conección de la declaración derúro del térm¡no para
intarponef el recurso do recons¡dcrac¡ón, on ¡as circuñtancja! prwi¡tag sn sl artlculo 713
dC elatuto Eihnario nacional.

ART¡CULO 258. FIRTEZA DE LA DECLARACÉN PRIVADA, LA dECIATAC|óN tribUtAriA
quedará en ñrme, si dentro de los dos (2) años sQuientes a la fecfia d€l venc¡miento del
plazo para declarar, no se ha notificado requerim¡ento especial. Cuando la declaración
iniciat s¿ haya presentado en forma e)demporán€a, et témino se contará a partir de la
fecha d6 presontación de la mis¡na.

También quedará en firme la declaración tributaria si vericido el término para practicar la
l¡quidación de reüsión, esta no se noüfcó.

ARTICULO 259.- DOttlClLlO FISCAL Cuando se establezca que el asiento principal de
los n€gocios de una persona jurld¡ca qu€ deeanolla ac{iüdades gravadas en el Munici¡rio
se efec{úa en la jurisdicción del mismo, La TesorBrla o la dependencia que haga sus veces
podrá, mediante resolución moüvada, fijar at Munici¡io de Buenaüsla como dom¡cilio fiscal
del confibuyeflte para elecioo fibúarios, el c1ial no podrá ser modiñcado por el
contribuyente mientras se marÍengan las razonG que dieron origen a tal deteminación.

ARÍ|CULO 260.. DECI¡RACIONES PRESEIÍTADAS POR ilO OBL¡GADOS. LAS
declarac¡one8 tribt¡tadas presentadas por los no obligadoe a dedarar no producirán eñec,to
alguno.

Carrera 't0 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque P¡¡ncipal
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ARTICULO 261.- APLICAC6N. Se enü€rid€n incorporadas en el presente esatuto y
respecto a la ac{uación tributaria municipal, las normas sobre declaraciones tributarias
contenidas en los artlculos 576 y 587 del Estatuto Tributario Nacional.

CAPITULO IV.
OÍROS DEBERES FORTALES

ARTICULO 262.- OBL¡GACIOI{ES GENERALES. Son ouigac¡ones generale§ de los
contribuyentes:

l. Atend€r las citiacion€s, rÉquerimientos y recibír los üsitadores y oxhibir lor
documentos conformo a la ley qus solicite La Tosorerla o la dependenc¡a que haga
sus veces.

2. Llanar un silerna contable que s6 ajusta e lo pre'vi*o en el código de comercio, y
demás disposiciones ügentes.

3. Acatar los actos admin¡sitretivos proferidoe por La T6orerfa o la dependencia que
haga sus vecos.

4. Efectuar el pago cle los impuestos y rEc¡rrgos denho ü los plazos fr¡adoG en 6ste
estatuto.

ARfcuLo 263.- oEBER oE r¡¡FoRrAR LA otREcctóil y AcrMoAo Ecll¡ómcÁ-
Los contribuyrnEs del Munici¡io de Buenavisia eatán obligadc a informar su dirección y
act¡vidad económica en la6 declaraciones tr¡butarias.

arrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al parque principác
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Cuando existiero cemuo do dir€cc¡ón, el témim para informarla 6erá do b6. (3) rnes€s
contados a partir del mivno.

ARTÍCULO 26'.. OBUGACIÓN OE INFORTAR CESE DE ACTTVIOAOES. LOS
contribuy€ntes que ejerzan una ac{Mdad gravada que cg8en d€finitivameñte en el
desanollo de ac{¡vidades sujdas al conespond¡ente tributo, deberán informar tal hecho,
der¡fo d€ los tdnta (3O) dlñ s¡guifftes al m¡sr¡o.
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Recibida la información, La Tesororla o la dependencia que haga sus veoes, cancelará los
registros cor*pondientes, preüa las verificacionee a que haya lugrar.

M¡entras el responsable no informe el c€se do act¡vidades, la oUigación de d€darar 6€
manteñdrá.

lgualriente, $tarán obligados a informar a La Tesorer{a o la dependenc¡a que h8ga sus
vec6s dentro de los dos (2) meses siguientes a su ocunencia cua§uiera otra novedad que
pueda afectar los registros de dicha dependencia, de conform¡dad con las instrucciones
que se impartan y lo! formatos diseñados para el cfecto.

ARTÍCULO 265,- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. LOS

contribuyentes del lmpuesto de lndustria y Comercio y complernentarior, estarán ouigados
a ¡nscribirse en el registro de indusfia y comercio, informando los esúauecimientos donde
ejezan las actiüdades industriales, comerciales o de servic¡os ante La Tesorerf a o la
dependencia que haga sus veces.

Quienes desanollen actividades gravadas deberán inscribirse dentro de 106 tre¡nta (30)
dfas siguientes a la fecha de iniciación de sus operaciones.

ARTÍCULO 266.. ACTUALIZAC]ÓN DEL REGISÍRO DE CONTRIBUYENTES. LA
Tesorerla o la dependencia que haga sus veces podrá aclualizar el registro de los
confibuyentes, reeponsables, agentes de rebnc¡ófl o dedarantes, a partir de la
¡nformación obtenida de terceros. La infomación que se obtenga de la aclualización
autorizada en esle artfcr¡lo, una ve:z comunicada al interesado tendrá validez legal en lo
pert¡nente, dentro de las acfuacionG que s€ adolantsn de conformidad con el pfesente
estatuto.
ARTÍCULO 267.- OBLiGAC|ÓN OE LLEVAR CONTAB|LIOAD. Lo§ sujetos pa§vos de tos
lmpu€stos de lridusfia y Comerdo y Avisos y TaUefos, están oHsados s lle\rar para
efec{os tributarios un sisteñia contable que ae ajuste a lo preústo en eLcódigo de comércio
y demás disposic¡on$ que lo complemenlen.

Lo dispuesto en eáe artloJlo no so aplica a aqudlos grc deseroll€n actiüdadee del sec{or
informal ni a los prohsionales indep€ridientes.
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUEROO N'0f I DE 200.0, SE ESTRUCruRA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TR'BUTARIO DEL HUT{ICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

ARÍCULO 268.. OBUGACIÓN DE LLEVAR REGTSTROS DISCRITINADOS DE
¡NGRESOS POR túUt{lClPlOS PARA INDUSTRIA Y COIúERCIO. En el caso de los
contribuyentes del lmpues{o de lndustria y Comercio y Avisos y Tableros gue reallcen
act¡vidadec induslriales, comerciales, y/o de servicios en la judsdicción de munic¡p¡os
diferentes al MuniciFio de Buenavista, a través de sucursales, agencias o establecimiento
de comercio, deberán llevar en su contab¡lidad reg¡stros que pem¡tan la determinación del
volumen de ¡ngr€6os obtonidos por 16 operadon€s realizadas en dictros munici¡ioe.

lgual obligación deberán cumplir quienes teniendo su domicilio princ¡pal en lugar distinto al
Munic¡Í,io de Buenavísta, realizan ecfivídades industriales, corErcialés y/o de servicios en
su jurisdicc¡ón.

ARTíCULO 289.. OBUGACIO}{ES DEL RESPONSABLE DE Tá SOARETASA. CON EI fiN
de mantener un control sistemáüco y detallado de loe recursos d€ las sobretasa, los
responsables del impuesto deberán llevar registros que disoiminen diariamente la gasolina
facturada y veriida y las entreges del t¡ian efectuadas g cada Municiflo y Depadamento,
identificando 6l comprador o receptor. Asf misrno deberá reg¡sbar la gasolina que ret¡rB
pafa su consumo propio.

ARTICULO 270.. OBUGACtoilES ESPECIALES PARA LOS SUJETOS PASIVOS DEL
ITPUESTO DE JUEGOS Y AZAR Y EL ITPUESTO DE ESPECTACULOS PÚBLICOS.
Las autoridades municipales encargadas de autorizar las aciiüdades sujetas a estos
¡mpu6sto§, podrán exigir el r6gi6üo de €dos contribuyentes y la pr€sentac¡ón d€ pólizas
paña gaEnüzar el pago d6 los impuestos.

CONCEJO tuNICIt^t
¡ CJrdrl¡

Las compañlas de seguros solo canc€laran d¡chas pólizas, cuando el ssegurado acr€d¡te
cop¡a d€ la dedaración presentada, si no lo hicier€ d€ntro do los dos (2) m6§es sguientes,
la compañía pagará el impuesto asegurado al Munioi¡io de Buenavista y repetirá contra d
contrihryente.

La garant[a señalada en eate artlculo será equivalente al diez por cionto (10%) del total del
aforo del r€cinto donde so pre3crite cl espectáorlo, ce¡tifiaado pof su propictario o
adm¡nistrador.

REPUBLICA DE COLOMUI
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N'018 OE 200¡1, SE ESTRUGTURA Y SE
ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL ¡IUN]CIPIO DE BUEi{AVISTA

CORDOBA

Los suje(os pasivos del ¡mpueslo sobr€ €§pec{áculos ptiUicos deberán conservar el saldo
de las boletas selladas y no vendidas para efec-tos de ponerlas a disposición de los
funcionarios Municipales cuando exijan su exhibición.

ART¡CULO 27I. OBLIGACIÓT OC NTONMIR NOVEDADES EN LOS I¡TPUESTOS DE
JUEGOS Y AZAR Y EL IilPUESTO DE ESPECTACULOS PÚBLrcOS. Los sujetos
pasivos de los impuestos de juegos y azat y el ¡mpueslo de especláculos públicos deberán
comunicar dentro de los términos y en lo3 brmatos ¡ndicados por la Tesorerfa o quien haga
sus veoes, cualquier novedad que pueda d€dar los registros de dicha dependencia.

ARTÍCULO 27¿. OBLIGACIÓN ESPECTAL EN LOS IMPUESTOS DE JUEGOS Y AZAR
Y EL |ÍúPUESTO OE ESPECTACUT-OS PÚBLICOS. Toda persona natural, jurld¡ca o
soc¡edad de hecho que exploto económicamente cualquier tipo de juegos de lo que tratan
las nomas vigentes, deberá llevar semanalmente por cada establec¡miento, una plan¡lla de
reg¡stro en donde se indiquen el valor y cantidad de boletas o tiquetes utilizados y/o
efectivamente vendidos por cada máqu¡na, mesa, cancha, pista o cualqu¡er sistema de
juego y en las cual€s se incluirá como mfnimo la siguiente irifomación:

o Numero de planilla y fecha de la misma.
o Nombrc e idsntificación de la persona natural o jurldica que exdote la aciividad de

juegos.
o Dirección del establecimiento.
. Código y cant¡dad de cada üpo de juegc.
. Canüdad de boletas, tilletes, tiquetes, ñchas, monedas o similares util¡zados y/o

efec{ivamente vendidas.
o Valor unitario de las bolotas, billEt6, tiquetos, f¡chas, monedas dinero 6n efectivo o

similares, utilizados y/o efecfivamente vendidos.
o Valor total de las boletas, billetes, tiquetes, fichas, monedas, dinero en efectivo o

sim¡leros utilizados y/o sf€ctivament€ vendidos.

PARAGRAFO: Las planillas de que tráa el inciso anterior deberán conservarse para ser
puestas a disposición de La Tesorería o la dependencia que haga aus veoes cuando así lo
exijan y sin perjuicio de la obligac¡ón de exhiur la contatil¡dad, la declaración de renta y
demás soportes contables. Para efectos del cumplimiento de la obligación de fac{urai,
d¡chas plan¡llas const¡tuyen documento equivalent€ a la factura.

ro. Carrera l0 Nro.98 - 22 frente al parque pr¡ncipalCarrera 10 N
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POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO t{'OIE DE 2(xl.|, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPÍA EL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TUT{ICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA

ARíCULO 273.- OBLIGACÉ¡ Oe eXpeUR CERTIFICADOS. Los agente§ de retención
en la fuente de impuestos administrados por La Tesorerla o la dependencia que haga sus
veces deberán expedir anualmente un certificado de retenciones que contendrá la
información contemplada en el artlculo 38'l del EstaMo Tributario Nacional.

A solicitud del retenido, el retanedor expedirá un certificado bimestral, semestral o por
cada retenc¡ón eúeciuada, el cual deberá contener las mismag €gpecmcadon€s d€l
certificado anual.

ARTíCULO 27a.- OBLIGACói{ OE EXPEDIR FACTURA. Los contfibuyentes del
lmpue§o de lndustria y Comercio, de juegos y t¿;ar y de Espectáculos Públicos, €stán
obl¡gados a exp€d¡r fac'tura o documento equivalente por las operac¡ones que realicen.
Dicha obligación se entenderá d¡mplida de acuerdo con ¡o previ3to en lo3 articulos 615,
616, 61S'1, 61&2 y 617 del Estatúo Tributario Nacional.

Para el caso de las aclividades relacionadas con 106 ¡mpu€stos de juegos y Azar asi mlmo
el impueoto de Especláculos PúUicos s€ cons¡dera documento equivalente la
conespondiente boleta; para las ífas y concursos que no requieran boleta, será el acla de
entrega del premio y para c.rsos de juegos, la ptanilta que habla de ta obtigación especial
en el impuesto de juegos y azar y el ¡mpuesto de espoc{áanlos ptiHicos.

ARTICULO 275.. OBUGACÉN DE SUÍÍINISTRAR INFORÍIiACIÓN PEHÓD|CA,
Cuando la Secretario de Hacienda o qu¡6n haga sus vgces considere ne@sario, las
entidades a que se refieren los artfculos 623, 62&2, 623-3, 624, 625, 627 , 628,629, 629-1 ,

631-1 y 633 del Estatuto Tributario Nacional, deberán suminisrar la información allf
contemplada en relación con el año inmediatamente anterior a aquel al cual se sol¡c¡ta la
¡nformación, dentro de los plazos y condiciones que señale La Tesorerla o la dependencia
que haga sus vec¿s sin que sea inferior a quince (15) dfas calendario.

ARTICULO 276.. OBLIGACóN DE SU¡IIT{ISTRAR INFORMACTÓil SOLIC]TADA POR
Vh Cgngnel. Sin perjuicio de las facultades de fiscalización de La Tesorerfa o la
dependencia qu€ haga sus veces, el Tesorero Munic¡pal podrá solicitar a las personas o
entidades, contribuyentes y no contribuy€ntos, declarant$ o no declaranteg, ínfonnación
relacionada con sw propias operaciones o c,on operaciones efeciuadas con terceros, asl

arrera l0 Nro. Carrera t0 Nro.98 - 22 frente a¡ parque pr¡ncipalc
Buenavist¿ - Córdoba.
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como la discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los fumularios do las
declaraciones tributarias, con el fin de efectuar estudios y cruces de información
necesarios para el debido control de los tributos municipales.

La solicitud de información de qu€ trata este artfculo, se formulará m€d¡ante resolución del
Tesorero Municipal en la cual se establecerán los grupos o sector€s de pemonas o
entidades qug deben suministrar la información reguerida para cada grupo o sedor, los
plazos para su entrega, y los lugar€§ a donde deberán onviarse.

ARTICULO 277. OBLIGACIÓT{ DE COT{SERVAR II{FORÍIACIONES Y PRUEBAS. LA

obligacíón contemplads en el artfcr.¡lo 632 del Estatuto Trih¡tario Nac¡onal s€rá aplicable a
los contribuyentes, ráe¡edores, y declarantes de loa impuestos administrados por La
Tesoreria o la dependencia que haga sus veces.

ARTÍCULO 278.- OBLTGACóN DE ATEilDER REQUERIil¡ENTO!¡. Los contribuyenres y
no contribuyentes de los impuestos Municipales, deberán atender los requerimientos de
informaclón y pruebas, que en forma particular solicite La Tesorerfa o la dependencia que
haga sus woes, y que se hallen r€lacionados con las invceügaciones que esta
dependeñcia #c{ué.

ntuLo r.

CAPITULOV
DEVOLUCIONES

ARTÍCULO 280.- DWOLUCTONES DE SALT OS A FAVOR. Los cofitribuyentes de tos
tributos administrados por La Tesorerfa o la dep€ndencia que haga sus veces, podrán
solicitar la devolución o compensac¡ón de los saldos a favor originados en las

Carrera '10 Nro. Carre¡a I O Nro. 98 - 22 frente al parque princ¡pal

Cuando se hagan requorimientG ordinarios o sdicit¡¡des d€ ¡nfomación por parte de La
Tesorerfa o la dependencia qu€ haga sr¡s \r€cés, el dazo mlnimo para responder sérá de
quince (15) dlas calendario.

ARTÍCULO 279.- APUCACIÓil. nptquese en la jurisdicción del Munici¡io de Bueñavista y
respecto de su Adminilración Tributaria, a las normas contenidas en los Artlculos 576,
588, 589, 61G3, 61&1 y 6l&2 del Estatuto Tributario Nacional.
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declarac¡on€§, en pago6 en exoeso o de lo no deti&, d€ conlormidad con el fámite
señalado en los artlq¡los sigui€nt€s.

En todos lo3 ca8os, la devolución de saldG a favor se efectuará una vez compengadas las
deudas y oHigaciones de plazo vencido dol contribuyent€. En el mismo acto gue ordene la
devolución, se compeflsarán las deudas y obligaciones a cargo del contribuyente.

ARTÍCULO 28I.- FACULÍAD PARA FIJAR TRAI]ITES OE OEI/OLT,ICIONES DE
IÍúPUESTOS. La Adm¡n¡stración Municipal e§ablecerá trámites *pec¡ales que agilicen la
devolución d€ impu€slos pagados y no causados o pagados en exceso.

ARTICULO 282.. COTPETENCIA FUNCIOI{AL OE DB/OLUCIOilES. Conesponde a La
Tesorerfa o la dependencia que haga sus veces, ejercer las competencias funcionales
consagradas en el artfculo 853 del Estatuto Tributario Nac¡onal.

ARTICULO 2S3.. TERMilO PARA SOLIC]TAR LA DE\'OLT'CIÓI{ O COIPE}I8ACóil
COIúO CONSECUENCIA DE PAGOS EN EXCESO O DE LO tlO DEBIDO. La solicitud de
devolución o compensación de tributos adm¡nistrados por La Tesorerfa o la dependencia
que hagla 3us veoea, deberá preseritar8e d€rit¡o de lo8 dos (2) año3 siguientes al
wncimiento del plazo para dedarar o al momerito del pago en exoeso o de lo no debido,
según el caso.

Cuando el seldo a favor se derive de la modificación de las declaraciorrs mediarite une
liquidación oficial no podrá solicitarse aunque dicha liquidación haya sido impugnada, hasta
tanto se resu€lva d€finitivamente sobre la procedencia del saldo.

ARTICULo 28.0,. TÉRTpIo PARA EFECTUAR LA DEvoLUcÉN o coTIPEilsAcóN.
La Tesorerfa o la dependencia que haga sus veces deberá devolver, prgvias las
compensaciones a que haya lugar, 106 saldos a favor originados en los ¡mpu6{os que
administra, dentro de los sesenta (60) df as siguientes a la ñcha de la solicitud de
devolución presentada oportunamerite y en debida fo ria.

PARAGRAFO.- Cuendo la solicitud de devoluc¡ón se formule dento de los rtos (2) meses
sigu¡erites a la preserfación de la declaración o de su @recc¡ón, La Tesorerla o la
dependencia que haga sus veces dispondrá d€ un término adicional de dos (2) rneges parE¡

Carrsra 10 Nro, Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al parque principal
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ARTícuLo 285.- vERtFtcAclÓt oe LAS oEvoLUcloNES. La Tesorerla o la
dependencia gue haga sus veces sel€ccionará de las solicitudG de devoluc¡ón que
presenten los contribuyentes, aquellos gue serán obj€lo de verificación, la cual se llevará a
cabo dentro del término previsto para devolver. En la etapa de verificación de las
sol¡citudes seleccionadas, La T€sorerie o la dspendcncia que haga sus veces hará una
cons{atac¡ón d6 la ex¡st€ncia de los pagos en exceso o de las retenciones, que dan lugar al
saldo a favor.

Para este fin bastará con que [á Tesorela o la dependencia que hage sus vec€s
compruebe que eüslen uno o varios de los agentes de retención señalados en la sol¡citud
de devoluc¡ón sometida a verificación, y qu€ el agente o agentes comprobados,
efec{¡vamente praci¡caron la r€tención denunc¡ada por el solicitrante, o que el pago o pagos
€n exceao que maniliesta haber realizado el contribuyente efedivamente fueron recihidoc
por La Tesorerfa o la dependencia que haga sus veces.

ART¡CULO 286.- RECHAZO E INADTISóN DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUC|óN
O CO PEI,ISACÉir|, Las solicitudes de devolución o compensación se rechazarán en
forma definitiva:

1. Cuandofr¡eren pr€sofrtadas externporánoam€nte.
2. Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución,
compensac¡ón o ¡mputación anterior.
3. Cuando denfo dd témino de la inv€stigación prÉ\ria do la solicihJd de devolución o
cornpensac¡ón, como rosultado de la conección de la dedaración efeduada por el
conhibuyente o responsable, se genera un saldo a pagar.

PARAGRAFO'|.+as sol¡c¡tudes de devolución o compensación d€berán inadmitirse
cuando dentro del proceso para resolverlas, se dé alguna de las siguientes causales:

f . Cusndo la dedaradón otüeto de la darolución o compensación s€ t€nga como no
pr66ntadá.

2. Cuando la solicifud so presente sin el lleno de los requisitos formales, que exigen las
nomas p€rtinertes.

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro.98 - 22 ftente al parqu€ princ¡pal
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3. Cuando la declaración objeto de la devolucft5n o compensac¡ón pr€sente error
aritmético.

4. Cuando se impute en la declarac¡ón objeto de solicitud de devolución o compensación,
un saldo a favor del perlodo anterior dibrente al declarado.

PARAGRAFO 2..Cuando se inadmita la solicitud, deberá presentarse dentro del mes
sigu¡ent€ uru nueva sol¡ciM en que se subsanen laa causalc que dieron lugar a su
inedmisión.

Vencido el término para solicitar la deyolución o compcnsación la nueva solicitr¡d se
entenderá presentada oportunamente, sianpre y cuando su prBs€ntac¡ón se eHúe dentro
del plazo señalado en el ¡nciso anterior.

En todo caso, si para subsanar la solicitud debo coregirse la dedaración rihrtaria, su
conección no podrá efeciuarse fuera del término previsto en es{e Estah¡to.

PARAGRAFO 3.- Cuando sobre la declaración que originó el seldo a favor exida
requerimiento espec¡al, h sol¡citud de devolución o compensación solo procederá sobre las
sumas que no fueron materia de controversia. Las sumas sobre las cuales se produzca
requerimiento especia¡ serán obieto do rechazo proris¡onal, m¡ontras se reouelve sobe su
procedencia.

PARÁGRAFO 4.. Cuarido s€ trate de la ínadmisión d€ las solicitudes de devoluc¡ones o
compensaciones, el auto inadmisorio deberá dictars€ en un térm¡no máxiÍio de qu¡nc€ (15)
dfas, salvo cuando se kate de devoluciones con garantlas en cuyo caso el auto
inadmisorio deberá diclarse derüo del misrno término para devolver.

ART¡cuLo 287.- lNvEsTGAc6f{ pREvtA A LA DEvolucÉr{ o coitpENsAcÉN. Et
término para devolver o compensar s€ podrá susperd€r hasta por un tán¡ino máximo de
nov€nta (90) dlas, para que la depcndenc¡a de fiscal¡zación adelade 18 corespondiente
invest¡gación, cuando se produzca alguno de los siguientes hechos:

a) Cuando ss verifque que alguna de las retonc¡ones o pas¡os en exoaso denunc¡ados
por el solicitante son inexistentes, ya sea porque la retención no fue pract¡cada, o
porque el agenle retenedor no existe, o porque el pago en exceso que manifi€sta
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haber realizado el contribuyente, distinto de ráencion€s, no ñre rec¡b¡do por la
Secretario de Hacienda o guien haga sus veces.

b) Cuando no fuere posibl€ confimar la ¡d€ritidad, residenc¡a o domicil¡o d€l
contribuyente.

c) Cuando a juicio de la Secretario de Hacienda o quien haga sus veoes, exista un
indicio de ¡nexactifud en la dedaración que geneft¡ el saldo a favor, en cuyo caso se
dejará constancia escrita de las razones en que se fundamenta el ¡ndicio.

Terminada la investigación, s¡ no se produce requerim¡ento especial, se procederá a la
devolución o compensación del saldo a favor. Si se produjere requerimiento espec¡al, solo
procederá la devolución o compensación sobre el saldo a favor que se plantee en el
mismo, sin que se roquieran do una nueva sdic¡tud de devoluc¡ón o oompensación por
parte d€l contribuyente. Este mismo procedimiento se aplicará en las demás etapas dd
proceso d€ determinación y discusión tanto en la vfa gubemativa como en la jur¡sd¡cc¡onal,
en cuyo caso bastará con qu€ el contribuyentg present€ la co¡É del acto o de la
providencia rosp€ctiva.

ARTICULO 288.- mECAiltStrOS PARA EFECTUAR r-A DEVOLT C¡Ót{. La danorución de
saldos a favor podrá efeciuarce medianto ac{o administrativo qu€ orden€ la devolución, ó
tftulos de devolución de impuestos, los cuales solo servirán para pagar ¡mpuestos o
derechas, adm¡n¡stredos por l-a Twreda o la dependerrcia qrc haga sus veos§, d€ntro
del año cabndario s¡gu¡ente a la fecha de su expedición.
El valor de los tltulos emitidos en cada año, no podrá exceder del cinco por ciento (5%) del
valor de los recaudos administrados por La Tesorerfa o ta dependencia que haga sus
vecas, respedo al año anterior, se €&€d¡rán a nornbre (H b€noficiario de la devolrción y
serán negociables.

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque principat
Buenavista - Córdoba.
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ACUERDO t{o 015

(30,12,20{7)

POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO N'O1E DE 2qX, SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL ilUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL TUNICIPIO DE BUENAVISTA

CORDOBA.

lnrfCUt-O 289.- INTERÉS A FAVOR DEL COI{TRIBUYEI{TE. Cuando hub¡ere un pago
en exc€so solo se causaran intereses, en los casos señalados en el artlculo 883 del
Estatuto Tributario Nacional, a la tasa contempleda en el artículo 864 del mismo Estatuto.

ARíCULO 290.. OBLIGACóil OE EFECTUAR LAS APROPIACIONES
PRESUPUÉS?ALES PARA DEVOLUoIONES. El gobiemo Municipal efeciuará las
apropiaciones presupuéstales que sean necesar¡as para garanliza( la devolución de los
saldos I favor a que tengan derecho loo contribuyentes.

ARTíCULO 291.- APUCACIÓN. Se entienden ¡ncorporados al presente Estatuto y
respecto de la Aduac¡ón Tributaria Munic¡pal, las normas sobre devoluciones contenidas
en los Artfculos 858 y 861 del Estatrrto Tributario Nacional.

TITULO III.
oTRAS ÍXSPCISICTOI|ES

ART|CULO 292.- PRUEBA DEL PAGO. El pago de los trihrtos, tasas, derechG, muftas y
contríbuc¡ones a favor del Mun¡cipio de Buenavista, se prueba con los recibos de pago o
facturas correspondientes, detidamente canc,eladas. Estas pruebas se podrán verificar
contra los reportes de recaudo de las entidadB financ¡€res.

ARTíCULO 293.- PRELACIÓ|¡ DE CREO|TOS F|SCALES. Los créditos f¡scates gozan det
privilegio gue la ley les estauece dentro de la prelación de créditos deteminada en el
artfculo t42 del Código de Procedimierito Civil,

ARITiCULO 294- REGInEN DE TRANSICION. En tos pocesos in¡c¡ados con antdación a
la erpedic¡ón de este acuerdo, los recursos ¡nterpuesilo8, la orraluación de las pruebas
decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr y las notificaciones que se
estén ¡urt¡endo; so regirán por las normas vl:gcntes q,,ando ro intGrpuso al recurso, se
d€cr€traron las prueba8, ernpezó el término, o empezó a surtirse la noüficac¡ón.

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al parque pr¡n(ipat
Euenavista - Córdoba.



REPUBLICA DE COLOiGIA

POR EL CUAL SE ABROGA EL ACUERDO I{" 016 OE 2OO', SE ESTRUCTURA Y SE
ADOPTA EL I{UEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL IUilICIPIO DE BUEI{AVISTA

CORDOBA.

ARTÍCULO 295.- FORilULARIOS. La Tesorerla Municipal o la dependencia por dla
señalada, diseñará los formularios oficiales o los documentos que resulten necesarios para
los trámites relacionados con los bienes, rentas € ingresos municipales. Estos llevarán
numerac¡ón consocüiva. Los fomularios o documentos dañados o er:traviados deberán
ser reportados a La Tesorerfa o a la oficina o dependencia respectiva, para su anulación.

ARTICULO 206.. FORIÚATOS OE FACTURA PARA EL PAGO. LO§ ÍOfmAIOS d€ fACtUrA
para el pago de los impuestos, tasas, aportes y contribucion€B a los cualee se r€fiere este
capltulo, serán elaborados por La Tesorerfa o qu¡en haga sus veces adscrita a La
Tesorerfa Munícipal.

ARTÍCULO 297.- RESERVA OE LA INFORilACIÓI{. Los datos e informaciones existentes
on La TeGorerla sobre 106 coritribuyentes, con Bxc€pción de la k ofitiñcac¡ón y uucación,
son de carácter recervado; en oonsecuenc¡a, sólo podrán sumin¡sirarse a le
conlribuyentes o a sus apoderados cuando lo sol¡c¡ten por escrito y, a las autoridades que
lo requiran conforme a la by. La violación de la ¡ecerva por partre de cualquier funcionario
eB causal de mala conducta y dará lugar a su dGtitución.

ARTICULO 298.- PRINCIPIOS APUCABLES. l-as sitr¡aciorps, fenóm€nos o eventos qu€
no §€an swcaptiblos de sor resuéltos con las dispeic¡ones contenidas en este cód¡go o
por normas especiales, se resolverán mediante la adicac¡ón de las normas del Estatúo
Tributario Colombiano, del Derecho Administraüvo, el Cód¡go de Procedimiento Civil y, los
Princidos generales de derecio.

ARTICULO 299.- AJUSTE DE VALORES. Los valores absoluto§ cuya regulación no
conesponda al Got aerno Nacional, so incromer arán anuahnenb en el lndice de prec¡os al
consumidor certificado por el Departamento Adm¡n¡sbativo Nac¡onal de Estadfstica, DANE.

ARTICULO 300.- POTESTAD REGI-AilENTARIA A paftir de la ügencia del presente
Acuerdo podrán ser reglamentadas durante el año s¡gu¡ente por parte del Alcalde
munic¡pal la adopción de los manuales de cobro Coaclivo y de fiscalización triblrtaria.

ARflCULO 301.- TRANSITO DE LEGISLACIÓI. En loe procesos iniciadc antes, los
recursos irterpuestos, la €valuación de las prirebas decretadas, los términos que hubieren
comenzado a corer y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las normas

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Princapal
Buenav¡sta - Córdoba.
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ACUERDO NO OI5
(30112,2017)

POR EL CUAL SE ABROGA EL AGUERDO N" OlE OE 2(xX, SE ESTRUCTURA Y 8E
ADOPTA EL }IUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO DEL tU}{,ClPlO DE BUEIIAVISTA

CORDOBA.

v¡gontes cuando se iriterpuso el recnrso, se decretaron las pn¡ebas, empezó el tém¡no, o
empezó a surtirse la notmcación.

Perágrafo.- Para los €fectos de lo dispuesto en €l presente eslatuto la admínistracíón
municipal tendrá un plazo de tres mes€s contados a partir de la v¡genc¡a del present6
acuerdo para adecuar la estructura tributaria del municipio y empezar a aplicar las
dispG¡c¡onos contonidas en d fo€onte g3tatuto.

ARTíCULO 302.- VIGENCIA Y DEROGATORTA. El presente estatuto rige a partir de la
fecha de su sarrcirín y publiún qn eÍedos ñecales a parijr. el 01 ú e¡ero & 2018, y
deroga en todas las disposiciones que le sean contrar¡as.

ARTICULO 303.- Envfese cogia del gresente acu€rdo a: l.- La Oficina Jurldica y del
lnterior de la Gobemación de Córdoba: y dernás requirentes, para las r€vis¡on€B
pert¡nentes.

ARTICULO 3O¿1.- El prEente acuerdo rigo a partir de la bcha de su puHicac¡ón y doroga
todas las disposiciones que le sean conlrarias

ARTICULO 30$ el presente acr¡erdo rige a partir de la Écha de su eanción y
publicación por parte del alcalde Municipal.

COTUilÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CI,MPLASE

Dado en el Munic¡pio de Buenavista, a los tre¡nta (30) d¡as del mes de diciembre
de dos mil diecisiete (2017)

CESAR o FJ NDO IZABETH ESCOEAR SIERRA
Presidente Con un Secretaria Genera

Carrera 10 Nro. Carrera l0 Nro. 98 - 22 frente al Parque Princ¡pal
Euenav¡sta - Córdoba.
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9ECRETARIA DEL IJONORABLE CONCEJO NUIÚ'CIPAL DE
BUENAVISTA CORDOBA.

CERTIFICA:

Que el acuerdo N" 015 legal, POR EL CUAL EE ABROGI EL ACUERDO il'
or8 DE 296{, 3E ESTRUCTURA Y 3E ADOPTA EL NUE\,O ESTATUTO

TMBUTARIO DEL NUilrcIPIO DE IUE]IAVETA CORDOBA" De 30
diciembre de 2017 Recibió los dos debates reglamentarios y se remitió al
despacto det señor Alcalde Municipal para su resgectiva sanción.

Dado en Buenavista Córdoba o los tre¡nta (30) Dias del mes de diciembre del
2017.

L]ZABETH OBAR SIERRA
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Buenaústa - Córdoba.

Secretaria General


