
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ 

CONCEJO MUNICIPAL 

ACUERDO No. 16 DE 2020 

¿. NUJ 2O2 

POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ - CUNDINAMARCA 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ EN USO DE SUS FACULTADES 

CONSTITUCIONALES, LEGALES Y EN ESPECIAL POR LAS CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 

313 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, 32 DE LA LEY 136 DE 1994 Y LA LEY 2010 DE 

2019. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Polftica de Colombia de 1991 en su artículo 2° señala: "Son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo. 

Que el artículo 287 de la Constitución señala que "las entidades territoriales gozan de 

autonomía para la gestión de sus intereses", la cual se define como "la capacidad de que 

gozan las entidades territoriales para gestionar sus propios intereses, dentro de los límites 

de la Constitución y la ley". 

Que el articulo 313 la Constitución Política de Colombia, establece como función de los 

Concejos Municipales en el numeral 1 "reglamentación de las funciones y la eficiente 

prestación de los servicios a cargo del municipio", numeral 4 "Votar de conformidad con la 

Constitución y la ley los tributos y los gastos locales" y numeral 5 "Dictar las normas 

orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos." 

Que el numeral 6 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, indicó como atribuciones del 

concejo, "Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, 

de conformidad con la ley." 

Que el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, por el cual sustituyó el Libro Octavo del 
Estatuto Tributario, y creó el IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE 
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TRIBUTACION-SIMPLE PARA LA FORMALIZACIÓN Y LA GENERACION DE EMPLEO, y 
señaló en el artículo 907 del E.T., cuáles son los impuestos que comprenden e integran el 
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación detallando los siguientes: 

"1. Impuesto sobre la renta; 
2. Impuesto nacional al consumo, cuando se desarrollen servicios de expendio de comidas 
y bebidas; 
3. Impuesto de industria y comercio consolidado, de conformidad con las tarifas 
determinadas por los concejos municipales y distritales, según las leyes vigentes. Las 
tarifas del impuesto de industria y comercio consolidado se entienden integradas o 
incorporadas a la tarifa SIMPLE consolidada, que constituye un mecanismo para la 
facilitación del recaudo de este impuesto. 
Así mismo, el PARÁGRAFO TRANSITORIO de la misma norma indica que; "Antes del 31 de 
didembre de 2020, los concejos municipales y distritales deberán proferir acuerdos con el 
propósito de establecer las tarifas únicas del impuesto de industria y comercio 
consolidado, aplicables bajo el régimen simple de tributación — SIMPLE 

Los acuerdos que profieran los concejos municipales y distritales deben establecer una 
única tarifa consolidada para cada grupo de actividades descritas en los numerales del 
artículo 908 de este Estatuto, que integren el impuesto de industria y comercio, 
complementarios y sobretasas, de conformidad con las leyes vigentes, respetando la 
autonomía de los entes territoriales y dentro de los límites dispuestos en las leyes 
vigentes. 

A partir el 1 de enero de 2021, todos los municipios y distritos recaudarán el impuesto de 
industria y comerc/o a través del sistema del régimen simple de tributadón — SIMPLE 
respecto de los contribuyentes que se hayan acogido al régimen SIMPLE Los municipios o 
distritos que a la entrada en vigencia de la presente ley hubieren integrado la tarifa del 
impuesto de industria y comercio consolidado al Régimen Simple de Tributadón (Simple), 
lo recaudarán por medio de este a partir del 1 de enero de 2020." 

Que El numeral 3° del artículo 2.1.1.20 del Decreto 1091 del 3 de agosto de 2020, indica 
que: "3. Tarifas del impuesto de industria y comerdo consolidado. 

En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo transitorio del artículo 907 y  el 
parágrafo 3 del artículo 908 deI Estatuto Tributario, los municipios y/o distritos deberán 
informar las tarifas del impuesto de industria y comercio consolidado a la Unidad 
Administrativa Espedal Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN en los 
términos establecidos en los artículos en mención. 
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Para todos los municipios y/o distritos, la tarifa consolidada incluye el impuesto de 
industria y comercio, su complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil 
asociada al impuesto de industria y comercio. 

Los municipios y/o distritos deberán determinar una tarifa única consolidada para cada 
grupo de actividades según las reglas establecidas en el presente decreto, tal como se 
compilan y dasifican en el numeral 1 del Anexo 4 del presente decreto, en uno de los 
siguientes formatos, a su elecdón: 

En mérito de lo anterior, el Concejo Municipal de Gutiérrez Cundinamarca, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTESE EL IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE 

DE TRIBUTACION- SIMPLE PARA LA FORMALIZACION Y LA GENERACION DE EMPLEO en 

el Municipio de Gutiérrez de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2010 de 2019 y 
decreto 1091 de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TARIFAS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. En consecuencia, de 

lo anterior y dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.20 del 

Decreto 1091 del 3 de agosto de 2020, se señalan las tarifas únicas del impuesto de 

industria y comercio consolidado que comprende el impuesto de industria y comercio, 

avisos y tableros y sobretasa bomberil, aplicables bajo el régimen SIMPLE de tributación 

en el Municipio de Gutiérrez, serán así: 

Numerales actividades del artículo 908 del 

Estatuto Tributario 
Grupo de 

Actividades 
Tarifa por mil 

consolidada 

1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro- 
mercados y peluquería. 

Comercial 12 

Servicios 12 

2. Actividades comerciales al por mayor y detal; 

servicios técnicos y mecánicos en los que 

predomina el factor material sobre el intelectual, 

los electricistas, los albañiles, los servicios de 

construcción y los talleres mecánicos de vehículos 

'i electrodomésticos; actividades industriales, 
incluidas las de agro-industria, mini industria y 

Comercial 12 

Servicios 12 

Industrial 8,4 
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PARTICIPACION EN TARIFAS POR IMPUESTO 

GRUPO ACTIVIDAD 
INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y SOBRETASA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ 

CONCEJO MUNICIPAL 

micro-industria; actividades de 

telecomunicaciones y las demás actividades no 

incluidas en los siguientes numerales. 

3. Servicios profesionales, de consultoría y 

científicos en los que predomine el factor 

intelectual sobre el material, incluidos los servicios 

de profesiones liberales. 

Comercial 12 

Servicios 12 

4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, 

y actividades de transporte. Servicios 12 

PARAGRAFO: Los límites de las tarifas del presente artículo se determinan de la siguiente 

manera; 

LIMITE TARIFA POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO 

GRUPO INDUSTRIA Y 

COMERCIO X MIL 

AVISOS Y 

TABLEROS 

SOBRETASA 

BOMBERIL TOTALES ACTIVIDAD 

SERVICIOS Y 

COMERCIAL 10 1,5 0,5 12 

INDUSTRIAL 7 1,05 0,35 8,4 

ARTÍCULO TERCERO: Para efectos de participación y recaudo de los diferentes impuestos 

que conforman el impuesto de industria y comercio consolidado en el Municipio de 

Gutiérrez, se establece de la siguiente manera: 

ACTUAMOS EN BENÉFICO DE LA COMUNIDAD 
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X MIL TABLEROS BOMBERIL 

SERVICIOS Y 

COMERCIAL 10 15% 5% 

INDUSTRIAL 7 15% 5% 

PARTICIPACION EN EL RECAUDO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

CONSOLIDADO 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

X MIL 

AVISOS Y 

TABLEROS 

SOBRETASA 

BOMBERIL GRUPO ACTIVIDAD 

SERVICIOS Y 

COMERCIAL 83% 13% 4% 

INDUSTRIAL 83% 13% 4% 

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo tiene efectos fiscales a partir del 1 de enero de 

2021. 

SANCIÓNESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE, 

Expedido en el Honorable Concejo Municipal de Gutiérrez a los veintitrés (23) días del mes 
de noviembre del 2020. 

1 

NELSON fNDEZ YINA ___ O_QUEVEDO 
Presi nte H. Concejo Mpal. Secretar .' oncejo Mpal. 
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VTIERREZ  j.  

Akcldr 2020 2023 

ADO 

Gutiérrez, 23 de noviembre de 2020 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
Alcaldía Municipal de Gutiérrez Cundinamarca 

Modelo integíado de Código: 001 Gestión 
Versión 002 

Documento! planeación '/ gestión. Fecha de Versión: 06/20 

JUAN ABLO SANCHEZ MORALES 

Alcalde Municipal 

CONSTANCIA DE PUBLICACION En Gutiérrez, a los veintitrés (23) 
días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), la 
Secretaria General y de Gobierno HACE CONSTAR, que el 
Acuerdo No. 016 del Veintitrés (23) de noviembre de 2020, fue 
publicado en la Gaceta Municipal Cascadas de Gutiérrez y en la 
página Web del Municipio www.gutierrez-cundinamarca.gov.co , 
cumpliendo así con los requisitos de ley exigidos. 

/5 

D" '. AMlLLO MORENO 

Secretaria Gral. y de Gobierno 

Funcionario o Asesor Nombre Cargo y/o Actividad Irma • 

Proyectado por Viviana Rojas Ruiz Secretaria Despacho del Alcalde . 
 b  it 1' • 

Revisado por Derly Pasta Jaramillo Secretaria General y de Gobierno 2 pg ¿i7Wgi ID 
Los arriba firmantes declaramos que hemos reamado el presente documento y lo encontramos austado alas normas y disposiciones Ieg tes yio técnicas vigentes y 
por lo tanto, bajo nuestra re ponsabllidad, lo presentamos para la írma del ALCALDE MUNICIPAL. 

Juan Pablo Sánchez Morales Alcalde Municipal 2020-2023 
"Juntos por Gutiérrez" 

Alcaldia Municipal de Gutiérrez—Cundinamarca 
Calle 5 No. 4-20 Porque Principal 

Teletax: ~57 II  8 489006 - 3223486058 
Emoil: contactenos@?gutierrez-cundinomarca.gov.co  

alcaldio@gutierrez-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 521860 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ 

CONCEJO MUNICIPAL 

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA 

CERTIFICA, 

El Acuerdo N° 16 del 2020 fue debidamente estudiado, debatido y aprobado en este 
recinto, en su primer debate en la Comisión Segunda, realizada el día 15 de noviembre del 
año dos mil veinte (2020), como consta en la Acta No 012 del libro de Actas de Comisión 
Segunda del año 2020 y  en su segundo debate, en la Sesión Plenaria ordinaria celebrada 
el día 20 de noviembre del año 2020, como consta en la Acta No 088 de la Sesión Plenaria 
Ordinaria del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), actuando como ponente el 
Honorable Concejal Carlos Ruiz Ruiz. 

Expedida en Gutiérrez Cundinamarca, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del 
2020. 

YINA M 
Se  

ROQtJVEDO 
Concejo Municipal 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
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ACUERDO No 003 DE 2021 

FEB 2M 

POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO Nro. 16 DE 2020 
"POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ — CUNDINAMARCA" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ EN USO DE SUS FACULTADES 

CONSTITUCIONALES, LEGALES Y EN ESPECIAL POR LAS CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 

313 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, 32 DE LA LEY 136 DE 1994 Y LA LEY 2010 DE 

2019. 

CONSIDERANDO: 

Que en concordancia con el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, por el cual sustituyó el 
Libro Octavo del Estatuto Tributario, y creó el IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL 
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-SIMPLE PARA LA FORMALIACION Y LA 
GENERACION DE EMPLEO, y numeral 30  del artículo 2.1.1.20 del Decreto 1091 del 3 de 
agosto de 2020, indica que: U3  Tarifas de/impuesto de industria y comercio consolidado. 
El Munic,/.io de Gutiérrez Cundinamarca determinó una tarifa única consolidada para cada 
grupo de actividades mediante e/acuerdo Nro. 16 de 2020. 

Que se hace necesario modificar el Art/culo 2 de/acuerdo Nro. 16 de 2020, toda vez que al 
contemplar las tarifas en la tabla correspondiente no se reglamenté la totalidad de las 
actividades. 

En mérito de lo anterior, el Concejo Municipal de Gutiérrez Cundinamarca, 

ACUE RDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR El artículo 2 del acuerdo Nro. 16 de 2020 el cual 

quedará de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: TARIFAS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. En 
consecuencia, de lo anterior y dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 30  del 

artículo 2.1.1.20 del Decreto 1091 del 3 de agosto de 2020, se señalan las tarifas únicas 

del impuesto de industria y comercio consolidado que comprende el impuesto de industria 

y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil, aplicables bajo el régimen SIMPLE de 
tributación en el Municipio de Gutiérrez, serán así:" 

ACTUAMOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 
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Secret. na . Concejo Mpal. 
O QUEVEDO YINA MA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ 

CONCEJO MUNICIPAL 

- - 
- 

Numerales actividades del artículo 908 del 
Estatuto Tributario 

Grupo de 
Actividades 

Tarifa por mil 
consolidada 

1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro- 
mercados y peluquería. 

Comercial 12 

Servicios 12 

2. Actividades comerciales al por mayor y detal; 
servicios técnicos y mecánicos en los que 

predomina el factor material sobre el intelectual, 
los electricistas, los albañiles, los servicios de 

construcción y los talleres mecánicos de vehículos 
y electrodomésticos; actividades industriales, 

incluidas las de agro-industria, mini industria y 
micro-industria; actividades de 

telecomunicaciones y las demás actividades no 
incluidas en los siguientes numerales. 

Comercial 12 

Sv,os 12 

Industrial 8,4 

3. Servicios profesionales, de consultoría y 
científicos en los que predomine el factor 

intelectual sobre el material, incluidos los servicios 
de profesiones liberales. 

Servicios 12 

Industrial 8,4 

4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, 
y actividades de transporte. Servicios 12 

ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción. 

SANCIÓNESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE, 

Expedido en el Honorable Concejo Municipal de Gutiérrez a los diecinueve (19) días del 
mes de febrero del 2021. 

1.411* 
Duv. .  nu . . ria cruz 
Presidente H Concejo Mpal. 

ACTUAMOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
Alcaidía Municipal de Gutiérrez Cundinamarca 

Modelo integrado de Código. 
001

Gestión 
Versión 002

Documental ploneación y gestión. Fecha de Versión: 
06/20 

Gutiérrez, 24 de febrero de 2021 

 

Alcalde Municipal 

CONSTANCIA DE PUBLICACION En Gutiérrez, a los veinticuatro 
(24) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), la 
Secretaria General y de Gobierno HACE CONSTAR, que el 
Acuerdo No. 003 del diecinueve (19) de febrero de 2021, fue 
publicado en la Gaceta Municipal Cascadas de Gutiérrez y en la 
página Web del Municipio vwwírez-cundnamarca.gov.co , 
cumplien.o así con los requisitos de ley exigidos. 

D 'AÓ 7J: ILLO MORENO 

SecretarilGral. y de Gobierno 

Funcionario o Asesor Nombre Cargo y/o Actividad E ¡rn 

Proyectado por Viviana Rojas Ruiz Secretaria Despacho del Alcalde '' 
Revisado por Derly Paola Jaramillo Secretaria General y de Gobierno 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/c 
por lo tanto. bu/o nuestra responsabilidad, lo presentamos para la 5rma del ALCALDE MUNICIPAL. 

técnicas vigentes y 

Juan Pablo Sánchez Morales Alcalde Municipal 2020- 2023 
Juntos por Gutiérrez' 

Alcaldia Municipal de Gutiérrez - Cundinamarca 
Calle 5 No. 4- 20 Porque Principal 

Telefax: +57 (1) 8 489006- 3223486058 
Email: contacterIo5LEi'autierlezcundinctmarca.gov.co 

cc. 
Código Postal: 521860 
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O QUEVEDO YINA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ 

CONCEJO MUNICIPAL 

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA 

CE RTIFICA, 

El Acuerdo N° 003 del 2021 fue debidamente estudiado, debatido y aprobado en este 

recinto, en su primer debate en la Comisión Segunda, realizada el día 13 de febrero del 

año dos mil veintiuno (2021), como consta en la Acta N° 01 del libro de Actas de Comisión 

Segunda del año 2021 y  en su segundo debate, en la Sesión Plenaria Ordinarias 

celebrada el día 19 de febrero del año 2021, como consta en la Acta No 11 de la Sesión 

Plenaria ordinaria del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), actuando como 

ponente la Honorable Concejal Claudia Patricia Quevedo Romero. 

Expedida en Gutiérrez Cundinamarca, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del 

2021. 

Secretan. H. Concejo Municipal 
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CONCEJO MUNICIPAL 

DE GUT1EREj 
DIA MUNICIPAL 

STRO 

t 
"POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE RENTAS, LA NORMATWID 

SUSTANTIVA TRIBUTARIA, EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y EL RÉGIMEN 
SANCIONATORIO PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA" 

ACUERDONO.aL 20  18- 

( DIC L'
) 

1780 

u'1 
íII ,' 

O¼ 

j
,

_t • b 

Ri DIC 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas por 
los Artículos 287-3, 294, 3 13-4, 338, 355, 362 y  363, de la Constitución Política, artículos 
171, 172, 258, 259 y  261 del Decreto 1333 de 1.986, la Ley 44 de 1990, el artículo 59 de 
la Ley 788 de 2002, la Ley 136 de 1994, Ley 1430 de 2010, Ley 1450 de 2011 y Ley 1551 

ae zuiz, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, señala expresamente que "Las 
entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los 
límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrá los siguientes derechos: (...) 3) 
Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones... 

Que el artículo 362 ibídem ordena que "Los bienes y rentas tributarias (...) de las 
entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que 
la propiedad y renta de los particulares. (...)"; 

Que el artículo 313 de la Carta establece que "En tiempo de paz, solamente el Congreso, 
las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales podrán imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, 
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas 
de los impuestos. (...) Las Leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en 
las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no 
pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de 
la resoectiva ley. Ordenanza o acuerdo."; 

Que el artículo 363 ibídem norma que "El Sistema Tributario se funda en los principios de 
equidad, eficiencia y progresividad. (...)"; 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 32 numeral 7 determina que corresponde a los 
Concejos (...) Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y 
sobretasas, de conformidad con la ley. 

Que la Ley 383 de 1997 en su artículo 66 ordena: "Administración y Control. Los 
Municipios y Distritos para efectos de las Declaraciones Tributarias y los procesos de 
FiscalízaciÓn, Liquidación Oficial, imposición de sanciones, discusiÓn y cobro relacionados 

1 "ACTUAMOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD" 
Calle 5 No. 4-20/ Telefax 8489006 

E-mail: conceio.gufierrez-cundinamarca. qov co 
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CONCEJO MUNICIPAL 

con los impuestos Administrados por ellos aplicarán los procedimientos establecidos en el 
Estatuto Tributario para los impuestos de Orden Nacional."; 

Que se hace necesario adoptar, actualizar y compilar la normatividad municipal, en 
materia impositiva, para establecer un sistema tributario ágil y eficiente. 

Que por existir un gran número de normas para regular cada uno de los impuestos 
aplicables en el ámbito municipal, se hace necesario compilar en un cuerpo jurídico las 
normas sustanciales vigentes de los tributos y el régimen procedimental tributario. 

Que es deber de la persona y del ciudadano contribuir a los gastos e inversiones del 
Municipio, dentro de los conceptos de justicia y equidad. (C.P. Art.363). 

Que los contribuyentes deben cumplir con la obligación tributaria que surge a favor del 
Municipio, cuando en caiidad de sujetos pasivos del impuesto, realizan ei hecho generador 
del mismo. 

Que las normas tributarias no se aplicarán con retroactividad. (C. P., art. 363). 

Que las normas tributarias municipa!es de GLITIERREZ, en cuanto a! régimen 
procedimental, se deben armonizar conforme a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 
383 de 1997 y el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, la ley 1666 de 2006, ley 962 de 2006 
y la ley 1111 de 2006. 

fi ie e indiçnpnvhle renImpnI- r y orrIrii7ir 1, r1miniçt-rrfrSn reri ido y ronfml de fç 
—------ 1 ---------- _---------, ----------- , ---- 

recursos, pues se constituye en la fuente de recursos necesarios para llevar a cabo el 
cabal cumplimiento de las funciones que la Constitución, las Leyes, las Ordenanzas y los 
Acuerdos, le han otorgado al Municipio. 

Por lo anteriormente xntwçto. 

ACUERDA 

* II % 4 A 1Ar, rrr rr C 1 A RIlrlIlA ArT ,1r. A r 
1 £'.ULJ £. I*UVpW l iyuti ILC L.) 1 ItI U U %J L.IL I'LI U t4 , LIt U I'Jf\I'IPt a iv iijttij 

SUSTANTIVA TRIBUTARIA, EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y EL RÉGIMEN 
SANCIONATORIO en el Municipio de GIJTIERREZ, CUNDINAMARCA: 

LIBRO PRIMERO 

TITULO 1 

GENERALIDADES Y DEFINICIONES 

CAPITULO 1 

ARTICULO 2.- OB3ETO, CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El Estatuto de 
rentas del Municipio de GUTIERREZ, tiene por objeto establecer y adoptar los impuestos, 

., ,rrfrihp ,rnrlc '., Ic nrrrrc , . drircfrr',A,, Fic,r-aIr'iArl 
¡ .fla • 1  • 

determinación, discusión, control y recaudo de las rentas Municipales, así como el régimen 
aa alui aatvi iu. 
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El acuerdo contempla igualmente las normas procedimentales que regulan la competencia 
y la actuación de los funcionarios y de las autoridades encargadas del recaudo, 
fiscalización y cobro correspondientes a la administración de los tributos. 

Sus disposiciones rigen en toda la jurisdicción del Municipio de GUTIERREZ. 

ARTICULO 3.- DEBER DE TRIBUTAR. Es deber de la persona y del ciudadano 
contribuir a los gastos e inversiones del Municipio, en las condiciones señaladas por la 
Constitución Política y las normas que de ella se derivan y dentro de los conceptos de 
justicia y equidad. 

Los contribuyentes deben cumplir con la obligación tributaria que surge a favor del 
Municipio de GUTIERREZ, cuando en calidad de sujetos pasivos del impuesto realizan el 
hecho generador del mismo. 

ARTÍCULO 4.- oBLIGAcIÓN TRIBUTARIA. La obligación tributaria sustancial se 
origina a favor del Municipio y a cargo de los sujetos pasivos al realizarse el presupuesto 
previsto en la ley como hecho generador del tributo. 

AKIÍ%.ULU I'KLNÇLPLUS (.iLNtKALS L1tL SLSItMA IItLbUIAKLU. 1:1 sistema 
tributario en el Municipio de GUTIERREZ, se funda, entre otros, en los principios de 
equidad, progresividad, eficiencia, legalidad, irretroactividad y autonomía. 

Para atender los trámites y procedimientos de su competencia, la Administración 
Tributaria Municipal deberá ponerlos en conocimiento de los Ciudadanos en ¡a forma 
prevista en las disposiciones vigentes, o emplear, adicionalmente, cualquier medio 
tecnológico o documento electrónico de que dispongan, haciéndolos también públicos, a 
fin de hacer efectivos los principios de la actuación administrativa. 

- _I_I_._s tZ__•s__ 
LOS ttieuius ieuiuiuyiws y lzfteLlíotllws pdícl dUtldFlLdí LEdUIIWS y WJÍILIIIUdS U Id 

Administración Tributaria Municipal deberán garantizar los principios de autenticidad, 
disponibilidad e integridad. 

ARTÍCULO 6.- PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROGRESIVIDAD. Las instituciones de 
_a. . .1........I:.....V J._ .J ..._...LI . .. ... - £. I... I 

SW SLdLULU SticlII d)llLdUclS ue ludllelcl lclLullduleltleute uiiiioiiiie d LUUUS lOS 

contribuyentes, de manera que todos reciban el mismo tratamiento por parte de las 
autoridades. A cada contribuyente se le exigirá su obligación conforme a su capacidad 
contributiva. 

C. ....... ...* Lh... _1 ......._ ..: —------------------------1....i:. 
LIJ iuiuuvitaizu uulalu uai tjiciuiuuciai,ua ,I a..i.uauuii austiiiiivauv8 a iv 

sustancial sobre lo puramente formal. 

ARTÍCULO 7.- PRINCIPIO DE EFICIENCIA. Los funcionarios públicos tendrán en 
cuenta que la actuación administrativa tributaria tiene por objeto la recaudación de los 

1 1,. ..4. 1 1. .4... 1... 
iC..UIU iaçcaiiu3 jaia lQllLal ,v jaUJ c iiivciiUlic JUlJlI..U, VI l..UUqJJlllIlvlILtJ UV la 

política fiscal del Municipio y la efectividad de los derechos e intereses de los 
contribuyentes, reconocidos por la ley. 

El costo de administración de los tributos no debe resultar desproporcionado con su 
..,.... .If-.,-l... .,-,l ll 4-..;k. .4-,-. 
1 .14lWA.41J lii IUI. I._I U UJI.1UJ 
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conduzca a desestimular la realización de su actividad económica. 
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La organización de los tributos será sencilla, de tal manera que los particulares llamados a 
cumplir las obligaciones respectivas puedan tener un claro entendimiento de las 
instituciones, de los momentos en que se origina la obligación tributaria, de su cuantía y 
rin r, 1 nn w+. ,n;rl.,.rl rin nnn lJ1JOI LUI l(U(AU U JU9lJ. 

Las tarifas de los tributos tendrán un nivel adecuado, de tal manera que se estimule el 
cumplimiento voluntario de las respectivas obligaciones. 

ARTÍCULO 8.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD. El Estatuto de rentas Municipal de 
GUTIERREZ, contiene los elementos necesarios para integrar la obligación tributaria. De 
acuerdo con la Constitución y la ley general, el presente estatuto contiene la 
determinación del sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho gravado, la base gravable y la 
tarifa de los tributos municipales. 

Corresponde al Concejo Municipal, de conformidad con la Constitución y la Ley, adoptar, 
modificar o suprimir impuestos, tasas y contribuciones del Municipio. Así mismo le 
corresponde organizar tales rentas y dictar las normas sobre su recaudo, manejo, control 
e inversión, y expedir el régimen sancionatorio. 

Los Acuerdos Municipales definirán, de manera general, los beneficios, exenciones, 
exclusiones y no sujeciones que se adopten para estimular la economía en el Municipio. 

ARTÍCULO 9.- PRINCIPIO DE IRRECTROACTIVIDAD. Las normas tributarias no se 
aplicarán con retroactividad. 

Las normas que regulen tributos en los que la base sea el resultado de hechos ocurridos 
durante un período determinado, no puede aplicarse sino a partir del período que 
comience después de iniciar la vigencia de la respectiva norma. 

No obstante o anterior, si a ilueVa norrila beneficia a contribuyente, evitando que se 
aumenten sus cargas, podrá aplicarse ésta en el mismo período. 

ARTÍCULO 10.,- PRINCIPIO DE AUTONOMÍA. El Municipio de GUTIERREZ goza de 
autonomía para fijar los tributos municipales, dentro de los límites establecidos por la 
LUIIULILUUUII y Id Ley. L. r., dIL. ¿oij. 

ARTICULO 11.-. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. La administración y control de los 
tributos Municipales es competencia de la Secretaría de Hacienda Municipal. 

Dentro de las funciones de administración y control de los tributos se encuentran. entre 
otras, la fiscalización y el control, la liquidación oficial, la discusión, el recaudo, el cobro y 
las devoluciones. 
Los contribuyentes, responsables, declarantes, agentes de retención y terceros, están 
obligados a facilitar las tareas de administración y control de los tributos que realice la 

4..1... .4.....- 1, ri U 4 k 1.1 
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normas tributarias. 
ARTÍCULO 12.,- COMPILACIÓN DE LOS TRIBUTOS. El presente Estatuto Tributario 
Municipal, es la compilación de los aspectos sustanciales de impuestos municipales 
vigentes, que se señalan en el artículo siguiente. 

Esta compilación comprende las normas de impuestos, tasas, retribuciones por servicios 
públicos y contribuciones. 
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ARTÍCULO 13.- IMPUESTOS MUNICIPALES. Esta compilación comprende los 
siguientes impuestos y rentas de su propiedad: 

a. Impuesto Predial Unificado. 
b. Impuesto de Industria y Comercio 
c. Sistema de Retención de Industria y Comercio. 
d. Impuesto Complementario de Avisos y Tableros. 
e. Participación del Municipio de Gutiérrez en el Impuesto de Vehículos Automotores 
f. Impuesto sobre Vallas -Publicidad Exterior Visual. 
g. impuesto ue tspectácuios vuoicos con uestino ai ueporte. Ley iiii ue y ia 

Ley 1493 de 2011. 
h. Impuesto de Delineación Urbana. 
i. Impuesto a las Rifas y Juegos de Azar. 
j. Regalías por Explotación de Arena, Cascajo y Piedra. 
k Pirtirjn?lrj(Çn (II Mi inirinin n I imni usctn (I Vphír, ilns At itnmntnrpç 

1. Impue't0de Degüello sanado TMenory Mayor. 

ARTÍCULO 14.- TASAS, CONTRIBUCIONES, SOBRETASAS, ESTAMPILLAS Y 
OTROS RECURSOS. 

a. Licencias de Construcción, Urbanismo y de Subdivisión. 
b. Rotura de Vías. 
c. Sobretasa con destino a la Corporación Autónoma Regional 
d. Sobretasa a la Gasolina Motor. 
e. Sobretasa para Financiar ¡a Actividad Bomberil. 
f. Estampilla Pro- Cultura. 
g. Estampilla Pro Adulto Mayor. 
h. Contribución sobre Contratos de Obra Pública. 
i. Contribución por aprovechamiento Temporal del Espacio Público. 
i DcrIIac Dci,ic , Dondnnc 

• *A • 

k. Otros Sistemas de Publicidad. 
1. Registro de Patentes, Marcas y Herretes. 
m. Licencias de Movilización de Ganado. 
n. Venta de Servicios (Plaza de Mercado, Certificados, Paz y Salvos, Constancias, 

etc.). 
o. Participación en la Plusvalía 
p. Rentas Contractuales y Ocasionales. 
q. Imposición de Multas y Sanciones. 
r. Otros Ingresos. 
s. Transferencias y  Participaciones Nacionales y Departamentales. 
1. fStLUI sOs ut Lc1.HLI. 

PARAGRAFO. Se incluye, de otra parte, el Impuesto de Vehículos automotores, que no 
administra el Municipio, respecto del cual es propietario de un porcentaje o participación. 

ARTÍCULO 15.- PROTECCIÓN CONSTiTUCIONAL DE LAS RENTAS DEL 
MUNICIPIO, EXENCIONES Y TRATAMIENTOS PREFERENCIALES. Los impuestos 
del Municipio de GUTIERREZ, gozan de protección constitucional y en consecuencia la Ley 
no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales, ni traslados a la Nación, 
Fmnrw-r rrr4r smnrn-r r,-rr.ç.c crhri ci ,e ¡mf, ,ç.c*r,c (Ari- 'Q4  (' P' ck,r iri dicni ,cfy "r- ""r' •:• W, .,. .• •

•. J, . .. 
en el artículo 317 de la Constitución Política. 
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El Concejo Municipal sólo podrá otorgar exenciones por plazo limitado, que en ningún caso 
podrá exceder de DIEZ (10) años, todo de conformidad con el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

La norma que establezca exenciones tributarias deberá especificar las condiciones y 
requisitos ejercidos para su otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o parcial 
y el plazo de duración. 

PARÁGRAFO: Para gozar de las exenciones los contribuyentes deberán cumplir con todos 
los requisitos que se establezcan, presentar las declaraciones privadas en las fechas 
establecidas y estar a paz y salvo por todo concepto con el Municipio. El Secretario de 
Hacienda emitirá concepto previo sobre la viabilidad de la exención y elaborará el proyecto 
de resolución que declare cumplidos los requisitos exigidos en los Acuerdos, el cual pasará 
a revisión jurídica. 

Las exenciones que ya han sido concedidas continuaran vigentes al momento de entrar a 
regir el presente Estatuto, y por el tiempo concedido. 

En ningún caso la exención podrá ser superior a diez años y no podrá ser solicitado con 
u u.I .ia.uvuuuu. 

ARTÍCULO 16.- PROHIBICIONES Y NO SWECIONES. En materia de prohibiciones y 
no sujeciones, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. En virtud del artículo 137 de la Ley 488 de 1998, los predios que se encuentren 
definidos legalmente como parques naturales o como parques públicos de propiedad 
de Entidades Estatales, no podrán ser gravados con impuestos, ni por la Nación ni 
por las Entidades Territoriales. 

b. No se podrán imponer gravámenes de ninguna clase a la producción primaria, 
agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta prohibición las fábricas de 
productos alimenticios o toda industria donde haya un proceso de transformación por 
elemental que éste sea. 

c. No se podrá gravar los artículos de producción nacional destinados a la exportación. 
d. No se podrá gravar con el impuesto de Industria y Comercio, los establecimientos 

educativos públicos, las entidades de beneficencia, las culturales y deportivas, los 
sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de kicro,  los 
partidos políticos y los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud. 

e. No se podrá gravar con el Impuesto de Industria y Comercio, las entidades públicas 
que realicen obras de acueductos, alcantarillados, riegos o simple regulación de 
caudales, no asociada con la generación eléctrica. 

f. No se podrá gravar con impuesto de industria y comercio, la primera etapa de 
transformación realizada en predios rurales, cuando se trate de actividades de 
producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya 
transformación, por elemental que esta sea. 

ARTÍCULO 17.- INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS. Los 
Contribuyentes de los Impuestos Municipales determinados en el presente Estatuto, que 
no los cancelen dentro de los plazos establecidos en el mismo, deberán cancelar intereses 
de mora por cada mes o fracción, cuya tasa será la que determine el Gobierno Nacional 
para los Impuestos Nacionales. 

ARTÍCULO 18..- RÉGIMEN APLICABLE A OTROS IMPUESTOS. Los tributos que se 
decreten en el futuro y aquellos no comprendidos en el presente estatuto se regirán por 
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las normas sustanciales que los regulen, pero en los aspectos procedimentales se 
someterán a lo establecido en el presente Estatuto Tnbutano y en su defecto a lo 
establecido en el Estatuto Tributario Nacional. Tanto para el aspecto sustantivo como para 
id nr,sr,,rH,,,i,nf-i rn .,,,,, I,.,. ,..;. .;,.,4-,-.r 

I III ¡tUI t1l U II U ¡IJ. .IUll II. Lt1 ¡liii RJ. 

Contribuyente: Es el sujeto pasivo sobre el que recae el pago del impuesto municipal. 
Declarante: Es el obligado a presentar cualquier declaración tributaria en el Municipio. 

Agente de retención o retenedor: Es el obligado a practicar las retenciones que se 
establezcan en el presente estatuto. 

ARTÍCULO 19.- IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA. Para efectos tributarios, se 
identificaran los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes, 
mediante el número de identificación tributaria (NIT) o cédula de ciudadanía. 

CAPITULO II 

OBLIGACION TRIBUTARIA Y ELEMENTOS DEL TRIBUTO 

ARTÍCULO 20. — OBLIGACION TRIBUTARIA. La obligación tributaria sustancial se 
origina a favor del Municipio y a cargo de los sujetos pasivos al realizarse el presupuesto 
previsto en la ley y en este estatuto, como hecho generador del impuesto y tiene por 
objeto el impuesto y el pago del Tributo. 

ARTÍCULO 21. — HECHO GENERADOR. Es hecho generador de impuestos la 
circunstancia, el suceso o el acto que da lugar a la imposición del tributo. En cada uno de 
los impuestos se definirá expresamente el hecho generador del mismo. 

ARTÍCULO 22. — SUJETO ACTIVO. El Municipio de GUTIERREZ, es el sujeto activo de 
todos los impuestos que se causen en su jurisdicción, y en él radican las potestades 
tributarias de administración, gestión, control, fiscalización, investigación, liquidación, 
discusión, recaudo, devolución, compensación, cobro e imposición de sanciones de los 
mismos y en general de administración de las rentas que por disposición legal le 
nrtnrpr 

ARTÍCULO 23. — SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo de los impuestos municipales, es la 
persona natural o jurídica, sociedad de hecho, la sucesión ilíquida o las demás señaladas 
específicamente en este estatuto, sobre quien recaiga la obligación formal y material de 
declarar y pagar dicho impuesto;  sea en calidad de contrihuyente o responsable. 

Son contribuyentes las personas respecto de las cuales se verifica el hecho generador de 
la obligación tributaria. Son responsables las personas que sin tener el carácter de 
contribuyente, deben por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas 
a éstos. 

En cada uno de los impuestos se definirá expresamente el sujeto pasivo del mismo. 

ARTÍCULO 24. — BASE GRAVABLE. La base gravable es el valor monetario o unidad de 
medida del hecho imponible sobre el cual se aplica la tarifa y del cual resulta el impuesto. 

En cada uno de los impuestos se definirá expresamente la base gravable del mismo. 
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ARTÍCULO 25. — TARIFA. La tarifa es el factor que se aplica a la base gravable para 
determinar el impuesto. La tarifa se puede expresar en cantidades absolutas, como 
cuando se indica pesos o salarios mínimos legales; también puede ser en cantidades 
...I ..,f; ,-t. r,n,,, rl l.nPIrh rn n nn.. innfrsr !n Ir'.\ pi new vn ¡Iesr fr. ir.n\ T,rn kn nnr 1 lULl VCA, 1..IJI 111.1 l.Á..IUI IU1J III 1JJI I.II IL*J. 1J ti) 1.4 )JUl I(llI U/ '.411/. U UI IIIJII U fuJi 

Unidades de Valor Tributario, UVT, establecida por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN. 

En cada uno de los impuestos se definirá expresamente las tarifas del mismo. 

TITULO II 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

CAPITULO 1 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

ARTÍCULO 26.- AUTORIZACIÓN LEGAL. El Impuesto Predial Unificado está autorizado 
por la Ley 44 de 1990, el Decreto 1421 de 1993, ley 1430 de 2010 y  1450 de 2011, y  es el 
resultado de la fusión de los siguientes gravámenes: 

a. El Impuesto Predial, regulado por el Decreto — Ley 1333 de 1986 y  demás normas 
complementarias, especialmente por las Leyes 14 de 1983, Ley 55 de 1985, Ley 75 de 
1986y1ey 14 de 1990. 

b. El Impuesto de parques y arborización, adoptado por el Decreto — Ley 1333 de 1986. 
e' I Trriru .e.fr. ,4 4ri — r.nirriei e're4r nrir I 1 , O r4 1 OQO 4... 1.4 ¿II Ifu.41.IJ 4.41.. I..JL( 1.41.11 IÁ.A4..IIJI U ..4J44J 1..1..4J1 14.111 lD44 1.4  4..f.4111.I 14.4 1.4.7 .4 4.14.. .1. Sti.4. 

d. La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, Ley 
50de 1984yLey9de 1989. 

ARTÍCULO 27.- NATURALEZA. El Impuesto Predial Unificado es un tributo de carácter 
Municipal que grava la propiedad inmueble, tanto urbana como rural y que fusiona los 
impuestos Predial, Parques y Arborización, la sobretasa de levantamiento catastral y 
Estratificación Socioeconómica, como impuesto predial que puede cobrar el Municipio el 
avalúo catastral fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o el auto avalúo 
seña!ado por e! propietario en forma vo!untaia, en e! Municipio de GLITIERREZ. 

Este impuesto podrá hacerse efectivo con el respectivo predio independientemente de 
quien sea su propietario, de tal suerte que el Municipio de Gutiérrez podrá perseguir el 
inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier título que lo haya adquirido. 

Esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en 
pública subasta ordenada por el juez, caso en el cual el juez deberá cubrirlos con cargo al 
producto del remate. 

Para autorizar el otorgamiento de escritura pública de actos de transferencia de dominio 
sobre inmueble, deberá acreditarse ante el notario que el predio se encuentra al día por 
concepto de Impuesto Predial Unificado. (Ley 1430 de 2010, art. 60) 

ARTÍCULO 28.- HECHO GENERADOR. Lo constituye la posesión o propiedad de un 
bien urbano o rural, en cabeza de una persona natural o jurídica, incluidas las personas de 
derecho público, en el Municipio de Gutiérrez y se genera por la existencia del predio. 
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ARTÍCULO 29.- DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO. Para la determinar el impuesto 
predial unificado se establece el sistema de liquidación oficial, facturación o Declaración 
anual. 

ARTÍCULO 30.- PERÍODO GRAVABLE. El período gravable del Impuesto Predial 
Unificado es anual y está comprendido entre el primero (1°) de enero y el treinta y uno 
(31) de diciembre de cada año. 

ARTÍCULO 31.- CAUSACIÓN. El Impuesto Predial Unificado se causa el primero de 
enero del respectivo período gravable y se pagará dentro de los plazos establecidos por el 
presente estatuto. 

ARTÍCULO 32.- SUJETO ACTIVO. El sujeto activo del Impuesto Predial Unificado, es el 
Municipio de GUTIERREZ. como ente Administrativo y a cuyo favor se establece el 
impuesto predial unificado y por ende en su cabeza radica la potestad de liquidación, 
cobro, investigación, recaudo y administración. 

ARTICULO 33.- SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado es la 
persona natural o jurídica, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Empresas de 
Economía Mixta, propietaria, poseedora o usufructuaria del bien inmueble, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de GUTIERREZ. También serán sujetos pasivos del Impuesto los 
administradores de patrimonios autónomos por los bienes inmuebles que de él hagan 
parte. 

Igualmente son sujetos pasivos los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión 
o en depósito, de predios ubicados en la jurisdicción del Municipio de Gutiérrez. (Art. 54, 
ley 1430 de 2010). Responderán solidariamente por el pago del impuesto, el propietario y 
el poseedor del predio. 

Cuando se trate de predios sometidos al régimen de comunidad serán sujetos pasivos del 
gravamen los respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota, acción o 
derecho del bien indiviso. 

Si el dominio estuviere desmembrado, como en el caso del usufructo, la carga tributaria 
será satisfecha por el usufructuano. 

Para efectos tributarios, en la enajenación de inmuebles, la obligación de pago de los 
impuestos que graven el bien raíz, corresponderá al enajenante y esta obligación no podrá 
transferirse o descargarse en el comprador. (Parágrafo del artículo 54 de la Ley 1430 de 
2010). 

ARTÍCULO 34.- SISTEMA PARA LA DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO. El sistema para la declaración anual del impuesto predial 
unificado, será la basada en LA DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO PREDIAL utilizando 
para ello cualquiera de las bases estipuladas. 

ARTÍCULO 35.- BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO PREDIAL. La base gravable del 
impuesto predial unificado será el avalúo catastral fijado por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, o el auto avalúo que determine el propietario correspondiente al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y al 31 de diciembre y se causa el 1 de enero de cada 
ano. 
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Los avalúos catastrales determinados en los procesos de formación y/o actualización 
catastral se entenderán notificados una vez se cumpla los trámites legales del Agustín 
Codazzi y se incorporen en los archivos del Catastro, su vigencia será a partir del 1 de 
nfl,'rrs ,Ini s,s ri,,, ,nnl-ri -, -,,,i ini n. e-., ls. cn ,,Ç.-ir.f-,',,, U., ¡e-sr,. 
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ARTÍCULO 36.- A3USTE ANUAL DE LA BASE. El valor de los avalúos catastrales se 
ajustará anualmente a partir del 1 de enero de cada año, en el porcentaje que determine 
el Gobierno Nacional antes del 31 de octubre del año anterior conforme a lo dispuesto en 
1 1 ¿., dA d1 1 OOfl , it r,,.,Ç ,'irrc- rfrru4, ir4rlc' 
I_1 • 1 '.Ai £ _e.,J 7 IUJ lilUiJil i_i_i_ISIi l'_iJ 1111.1 UU UUJ l 1 ..i 

1995. 
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PARAGRAFO: Este reajuste no se aplicará a aquellos predios cuyo avalúo catastral haya 
sido formado o reajustado durante ese año. 

ARTÍCULO 37.- BASES GRAVABLES PRESUNTIVAS MINIMAS DEL IMPUESTO 
PREDIAL PARA EL AUTOAVALUO VOLUNTARIO: El auto avalúo voluntario no puede 
ser inferior al mayor de los siguientes tres valores: 

a. El valor catastral del predio formado o del actualizado mediante ajuste, que esté 
vigente el 10  de enero del año gravable correspondiente. 

b. El auto avalúo del año del anterior con el ajuste correspondiente, aunque hubiere sido 
efectuado por un propietario o poseedor distinto del declarante. 

c. El valor resultante de multiplicar el número de metros cuadrados de área y/o 
construcdón, según el caso, por el predo por metro cuadrado que por vía general fljen 
t.uiiiu ,wiflcuiu ituitu, ia auwiivau aatiaie Jaia Io Uuíiiw LuIe y 
estratos del Municipio. En el caso del sector rural, el valor mínimo se calculará con 
base en el precio por hectárea u otras unidades de medida, que señalen las 
respectivas autoridades catastrales. 

d. En todo caso, el valor mínimo a pagar por concepto de impuesto predial unificado, por 
predio en el Municipio de Gutiérrez, no podrá ser inferior al 100% de un (1) salario 
mínimo diario legal vigente. 

PARAGRAFO 1°. Los valores de la formación y actualización catastral, así como los del 
auto avalúo voluntario y el valor por metros cuadrados u otras medidas de que tratan los 
literales anteriores, se ajustan por el índice de incremento que anualmente expide el 
Gobierno Nacional para efectos de la actualización catastral de los predios, de conformidad 
con el artículo 6 de la Ley 242 de 1995. 

PARAGARAFO 2°. El Contribuyente podrá objetar el valor presuntivo mínimo establecido 
de acuerdo con el literal c) de este artículo, ante la autoridad catastral cuando considere 
que por condiciones especiales el mismo no se ajusta al valor real del predio; el valor así 
determinado será el valor catastral base del auto avalúo voluntario. 

ARTÍCULO 38.- CONTENIDO DE LA DECLARACION ANUAL PARA EL AUTO 
AVALUO VOLUNTARIO. La declaración anual del impuesto predial unificado debe 
contener como mínimo los siguientes datos: 

a. Apellidos y nombre o razón social y cédula o N1T del propietario o poseedor del 

L ....a.,ri - - -J 1 
1). I'(UIUIt) U IUiiLIuIt.aUuII )f  UIIt.UVii UI JRUlU. 

c. Número de metros de área y de construcción del predio. 
rl Aiifr. .ril,',r. rtei rirrIr. 
'.4. '.iJi.%J iaviit4i.' iAiI f9U_'..AflJl 
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e. Tarifa aplicada (11 por mil para el Sector Urbano y el 8 por mil para Sector Rural). 
f. Impuesto Predial. 

Los formularios para esta declaración se harán siguiendo el formato que señale la 
Secretaria de Hacienda teniendo en cuenta lo preceptuado en este artículo. 

La Administración Municipal, en cabeza de la Secretaria de Hacienda, mediante resolución, 
señalará las fechas para la presentación de la declaración y el pago del impuesto predial y 
el calendario tributario para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. 

En el caso de predios que pertenezcan a varias personas, Ja presentación de la declaración 
por una de ellas, libera de dicha obligación a las demás, sin perjuicio de la responsabilidad 
de cada una de ellas por el impuesto, intereses y sanciones, en proporción a la cuota 
parte o derecho que tengan en la propiedad. 

PARAGRAFO 1°: Los valores diligenciados en la declaraciÓn del impuesto predial 
unificado deberán aproximarse al mil (1000) más cercano. 

ARTÍCULO 39.- AUTO EVALUO COMO COSTO FISCAL: De acuerdo con lo dispuesto 
en el Estatuto Tributario Nacional, el auto avalúo presentado en la declaración inicial, será 
tomado en el año siguiente como costo fiscal para la determinación de la renta o ganancia 
ocasional que se produzca en la enajenación de los inmuebles que constituyan activos 
fijos para el Contribuyente. 

ARTÍCULO 40.- EXCLUSIONES Y EXENCIONES: Estarán excluidos y/o exonerados 
del Impuesto Prediai unificado, ios siguientes predios: 

a. Los predios que en virtud de tratados internacionales estén excluidos del gravamen. 
b. Los predios de propiedad de la iglesia católica, u otras iglesias diferentes a la católica, 

legalmente reconocidas por el Ministerio del Interior, en la parte destinada 
pyrIiiçivmpnfp l temnln nr el culto nt'ihliro I gipçfinri,ç nr Iç 

pastorales, las uriasoceanas,casaepcopals y sennaOs concfliares. Los 
demás predios o áreas de propiedad del tipo de entidades nombrado y que se 
destinen a asuntos diferentes serán gravados con el Impuesto Predial Unificado. 

c. Los bienes inmuebles de propiedad del Municipio. 
d. En consideración a su especial destinación, los bienes de uso público de que trata el 

artículo 674 del Código Civil. 
e. Los predios que se encuentren definidos legalmente como parques naturales o como 

parques públicos de propiedad de entidades estatales, conforme a lo establecido en el 
artículo 137 de la Ley 488 de 1998, así como los que correspondan a zonas verdes 
dentro del área urbana. 

F 1 nr' n..n,4nr' ,4n rs..nn.s.l.s,4 A,. 1... 1. .nf-.r 4,. A ..h ('es... • .r..-.l rn ,,n les ..,..Ç., ..nrsF,, i. u ji, Jpuou u uU .iut uw u t..itji 1 '..$.JI uIUuIUl1  tJ101 IlI IL l 1 i'J 1 t I I lL 

a salones comunales. 
g. Las tumbas y bóvedas de los cementerios, siempre y cuando no sean de propiedad de 

los parques cementerio. 
h. Los bienes de propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital de CAQUEZA, que 

sean utilizados para el desarrollo propio de sus funciones, exceptuando aquellos que 
se utilicen para otras actividades. 

En caso de venta o sesión del inmueble a cualquier título se suspenderá el beneficio de 
que trata el presente artículo. Igualmente ocurrirá en caso de suspenderse la función 
social que viene proporcionando a la comunidad. 
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La Secretaría de Hacienda Municipal declarará excluido del Impuesto predial Unificado, 
mediante resolución motivada a los propietarios de los predios que reúnan las condiciones 
exigidas y que le dieron origen, la cual deberá será revisada por la oficina jurídica. 

ARTÍCULO 41.- CLASIFICACIÓN DE LOS PREDIOS.. Para los efectos de liquidación 
del impuesto predial unificado, los predios se clasifican en rurales y urbanos; éstos últimos 
pueden ser edificados o no edificados, urbanizables no urbanizados y urbanizados no 
edificados. 

a. Predios rurales: Son los que están ubicados fuera del perímetro urbano del 
Municipio. 

b. Predios urbanos: Son los que se encuentran dentro del perímetro urbano del 
mismo. 

c. Predios urbanos edificados: son aquellas construcciones cuya estructura de 
caracter permanente, se utilizan para abrigo o servicio del hombre y/o sus 
pertenencias. 

d. Predios urbanos no edificados: son los lotes sin construir ubicados dentro del 
perímetro urbano del Municipio, y se clasifican en urbanizables no urbanizados y 
urbanizados no edificados. 

e. Terrenos urb nizab!es nc urbani": Son todos aque!!os predios que se 
encuentren dentro del perímetro urbano de GUTIERREZ, desprovisto de obras de 
urbanización y que teniendo posibilidad de dotación de servicios de alcantarillado, 
agua potable y energía, no han iniciado el proceso de urbanización o parcelación 
ante la autoridad correspondiente. 

f. Terrenos urbanizados no edificados. Se consideran como tales, además de los 
que efectivamente carezcan de toda clase de edificación, los ocupados con 
construcciones de carácter transitorio, y aquellos en que se adelanten 
construcciones sin la respectiva licencia. 

1% A ae1á%,*r. I# 1 -'-. 
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mejoras deberán informar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o la Secretaría de 
Planeación Municipal, con su identificación ciudadana o tributaria, el valor, área construida 
y ubicación del terreno donde se encuentran las mejoras, la escritura registrada o 
documento de protocolización de las mejoras, así como la fecha de terminación de las 
mismas, con el fin de que catastro incorpore estos inmuebles. 

PARÁGRAFO. Para un mejor control sobre incorporación de nuevas mejoras o 
edificaciones, la Secretaría de Planeación Municipal debe informar al Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi o la entidad catastral vigente, sobre las licencias de construcción y planos 
aprobados. 

ARTÍCULO 43. — VERIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. Todo propietario o poseedor 
de predios está obligado a cerciorarse ante la oficina de catastro, que estén incorporados 
en la vigencia, y la no incorporación no valdrá como excusa para la demora en el pago del 
'mpuesto predial unificado. 

ARTÍCULO 44..- TARIFAS. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 44 de 
1990, modificado por el artículo 23 de la ley 1450 de 2011, las tarifas del impuesto predial 
unificado oscilarán entre el 5 por mil y el 33 por mil del respectivo avalúo, por lo cual las 
tantas anuaies que se estaDiecen en ei Municipio ce (,U 1 11KREL, aplicaDles para liquidar 
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el Impuesto Predial unificado, de acuerdo a los grupos que se establecen en el presente 
artículo, son las siguientes: 

TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

1) PREDIOS RURALES. Para los predios ubicados en el Sector Rural, se aplicara una 
tarifa del 8 por 1000, sobre el Avalúo catastral o sobre el autoavalúo realizado. 

2) PREDIOS URBANOS EDIFICADOS. Para los predios ubicados en el Sector Urbano, 
seaplicara una tarifa del 10 por 1000, sobre el Avaluó catastral o sobre el autoavalúo 
1 tZIILØUU. 

3) PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS. La tarifa del Impuesto Predial para los 
predios Urbanos no edificados será deI 11 por mil. 

4) TARIFAS ESPECIALES 

TIPO DE ENTIDAD TARIFA x MIL 

Empresas generadoras de energía y/o empresas 
transmisoras de energía 

13 

Personas jurídicas diferentes al Municipio, que presten 
servicios públicos domiciliarios 

11 

Centros educativos privados autorizados 8 

Establecimientos públicos nacionales o departamentales 8 

PARAGRAFO 1: Para los predios que se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo 
contempladas en el Esquema de Ordenamiento Territorial, o determinadas en el artículo 
47 del presente Estatuto, se aplicara la tarifa allí establecida. 

La Administración Municipal determinará los requisitos necesarios que debe cumplir el 
contribuyente para calificar el predio como de alto riesgo. 

PARAGRAFO 2: Sin perjuicio de las tarifas definidas en el presente artículo, ningún 
predio ubicado dentro de la Jurisdicción del Municipio de GUTIERREZ, al liquidar el 
Impuesto Predial Unificado pagará menos del cien porciento (100%) de un salario mínimo 
legal diario vigente. 

ARTICULO 45.-. LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. El impuesto 
predial lo liquidará anualmente la Secretaría de Hacienda Municipal, sobre el avalúo 
catastral respectivo para la vigente a 31 de diciembre del año anterior o sobre el 
autoevalúo voluntario del Contribuyente. El cálculo del impuesto se hará de acuerdo con 
la clasificación y tarifas señaladas en el presente Estatuto. La liquidación así elaborada 
prestará mérito ejecutivo. 

ARTÍCULO 46.- LÍMITES DEL IMPUESTO. El Impuesto predial Unificado, obtenido de 
la liquidación del avalúo por la tarifa a cargo de los contribuyentes, no podrá exceder del 
doble de lo pagado en el año anterior. 

a limitación prevista no se apucará en los siguientes casos: 

J.) ralo iu pieuiu que - uituq.iuieu pui .nniucua ve.. al awi.iu. 
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2) Para los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados. 
3) Para los predios cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él 

realizada. 
PARAGRAFO 1: Para efectos del Impuesto predial se tendrá como predios nuevos 
además de aquellos que se desprendan de otro, aquellos que cambien su condición de 
uso del suelo pasando de predio rural a suburbano o a urbano con el consiguiente cambio 
de número catastral. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: En el período fiscal comprendido entre el primero (01) de 
Enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año 2019, los predios del Municipio al 
liquidar el impuesto predial unificado pagarán como máximo el valor del impuesto predial 
unificado liquidado en el año 2017, con un incremento del 30%, con excepción de los 
predios definidos en el parágrafo 2 del artículo 44 del presente Estatuto. 

ARTÍCULO 47.- REVISIÓN DEL AVALÚO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 
9 de la Ley 14 de 1983 y  el artículo 179 de Decreto —Ley 1333, el propietario o poseedor 
podrá obtener la revisión en la oficina de catastro correspondiente, cuando demuestre que 
el valor no se ajusta a las características y condiciones del predio. Dicha revisión se hará 
dentro de! prnrPn (iP rnnservación catastral y contra la decisión procederán por vía 
gubernativa los recursos de reposición y apelación. 

ARTÍCULO 48.- INCENTIVOS TRIBUTARIOS POR LA CANCELACION DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. Los contribuyentes del Impuesto Predial que 
cancelen a declaración del impuesto predial uniflcado sobre el avalúo catastral fijado por 
el Instituto Geográfica Agustín Codazzi, o por auto avalúo señalado por el propietario en 
forma voluntaria conforme a los siguientes plazos, serán estimulados siempre y cuando se 
encuentren al día por dicho concepto a la fecha de pago o que hayan celebrado acuerdos 
de pago y  que a la fecha hayan cumplido con los pagos acordados, tendrán los siguientes 
LItt ItI JUOS dsl; 

a. Quienes cancelen la totalidad del impuesto antes del veintiocho (28) de Febrero del 
respectivo año, tendrán un quince por ciento (15%) de descuento. 

b. Quienes cancelen la totalidad del impuesto antes del treinta y uno (31) de Marzo 
del respectivo año, tendrán un quince por diez (10%) de descuento. 

c. Quienes cancelen la totalidad del impuesto antes del treinta y uno (31) de Mayo 
del respectivo año, tendrán un cinco por ciento (5%) de descuento. 

d. No habrá descuento ni tampoco cobro de intereses de mora, para quienes cancelen 
la totalidad del impuesto antes del treinta (30) de Junio del respectivo año. 

e. A partir del 01 de Julio del año, se generan intereses de mora, a la tarifa 
estabiecida por el Gobierno Nacional para ios impuestos Nacionales. 

PARÁGRAFO. Establézcase como plazo máximo para presentar sin sanción la declaración 
del impuesto predial de la vigencia, en cualquiera de sus formas, el 30 de Junio del 
respectivo año fiscal. 

ARTÍCULO 49.- TARIFAS A PREDIOS AFECTADOS. 

Los predios del Municipio que estén siendo productivos (Sector agropecuario) o como uso 
de vivienda y hayan sufrido notable deterioro por fallas geológicas, desastres naturales, 
inestabilidad de! terreno o deslizamiento tendrán las siguientes tarifas: 
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a. Si la afectación como consecuencia de los hechos mencionados sobre el predio es 
superior al 20% pero inferior al 30% del área del terreno o construcción, la tarifa 
será del 7 por mil para el sector rural y del 10 por mil para el sector urbano. 

b. Si la afectación como consecuencia de los hechos mencionados sobre el predio es 
superior al 30% pero inferior al 60% del área del terreno o construcción, la tarifa 
será del 6 por mil para el sector rural y del 9 por mil para el sector urbano. 

c. Si la afectación como consecuencia de los hechos mencionados sobre el predio es 
superior al 60%, pero inferior al 90% del área del terreno o construcción, la tarifa 
será del 4porrnilparaelsectorruraiy del 6 por mil para el sector urbano. 

U. I Id cIIeLLdUUII LUI(IU WIISCLUeIIUd ue lOS (ICLIlUS IIICÍIUUIIdUUS suure CI FCUIU es 

del 90% al 100% del área del terreno o construcción, la tarifa será del O por mil 
tanto para el sector rural como para el urbano. 

PARÁGRAFO 1, Este beneficio procede por solicitud del propietario (s) o poseedor (s) 
del predio, quien debe adjuntar la certificación expedida por la Secretaria de Planeación 
Municipal, en la que conste tal hecho, verificado por la Personería Municipal. 

PARÁGRAFO 2. Este beneficio no procede cuando se establezca que le deterioro del 
predio se origina por malos manejos de aguas por parte del propietario (s) o poseedor (s). 

ARTICULO 50- FUESE EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL POR CUOTAS EN EL 
MUNICIPIO DE GUTIERREZ. Los Contribuyentes que presenten la declaración de 
impuesto predial en cualquiera de las formas ya estipuladas en el presente acuerdo, 
podrán hacerlo por cuotas previo acuerdo de pago por cuotas, siempre y cuando se 
encuentren al día por dicho concepto o hayan celebrado acuerdos de pago y que a la 
fecha hayan cumplido con los pagos o cuotas acordadas, así: 

a. Quienes presenten la declaración de impuesto predial y quieran cancelarlo por 
cuotas, lo podrán hacer con el descuento respectivo, siempre y cuando el número 
de cuotas no supere la fecha establecida para cada uno de los descuentos. 

b. Quienes presenten la declaración de impuesto predial y quieran cancelarlo por 
cuotas, sin descuento, lo podrán hacer siempre y cuando el número de cuotas no 
supere el último día hábil de la fecha para presentación declaración de impuesto 
predial, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 48 del 
nrr.,-nnfn rr+-,f. .fr 

IL ULUUJ. 

PARÁGRAFO 1. Estos beneficios se perderán si se incumple con el pago de alguna 
cuota. 

PARÁGRAFO 2. Se entiende incumplimiento de la obligación cuando la cuota no se 
cancele dentro del mes siguiente al vencimiento de la cuota. 

PARÁGRAFO 3. Cuando las fechas señaladas como último día de pago correspondan a 
día no laborable o festivo, se trasladará al día hábil inmediatamente anterior del plazo de 
pago. 

PARÁGRAFO 4. Este beneficio procede cuando el monto final del impuesto predial 
cualquiera fuera la base gravable (avalúo catastral fijado por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, o el auto avalúo señalado por el propietario en forma voluntaria) es 
superior a dos (02) salarios mínimos diarios legales vigentes, (SMDLV). 
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ARTICULO 51- PAZ Y SALVO. El paz y salvo por concepto del pago de Impuesto 
Predial Unificado, será expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal y tendrá 
vigencia durante el mismo tiempo por el cual se está libre de obligaciones sobre el predio 

,., r ,t.,.-; .lirer.,k.-n 1 .4n1 ..esr..srtrfh 0, 
1 }Jt.0 VU, U,II UR.j 11111 Ç JI. Ul U J%.t.IVt UI U. 

El paz y salvo del referido impuesto se exigirá para legalizar la venta o transferencia de 
una propiedad raíz. Solamente se expedirá, previo el pago del impuesto del respectivo 
año y de los anteriores con los intereses y sobretasas a que hubiere lugar y de su valor 
establecido en el presente Estatuto. 

PARAGRAFO: Para poder acceder a cualquier beneficio que otorgue el Municipio, es 
necesario que se encuentre a Paz y Salvo por el Impuesto Predial y por todos los demás 
impuestos establecidos en el Municipio. 

t'aDTTIII ATT rfl . a e 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ARTICULO 52.,- AUTORIZACIÓN LEGAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. El Impuesto de Industria y Comercio a que hace referencia el presente 
Estatuto, comprende los Impuestos de Industria y Comercio, y su complementario el 
Impuesto de Avisos y tableros, autorizados por la Ley 26 de 1.904, Ley 97 de 1913, Ley 
84 de 1915, Ley 14 de 1983, Ley 55 de 1.985, Decreto 3070 de 1983, Ley 50 de 1984, 
Decreto 1333 de 1986, con las modificaciones de la Ley 49 de 1990, de la Ley 383 de 
1007 y I nnrm acnariIa u lFnri7rI flor al Iil-art h rial rI-íri ib 170 da Ii 1 pv 27 da 

1995, y Ley 788 de 2.002. 

ARTÍCULO 53.- HECHO GENERADOR. El hecho generador del Impuesto de Industria y 
Comercio está constituido por la obtención de ingresos en la realización directa o indirecta 
de actividades industriales, comerciales, de servicios en  general, artesanales, de servicios 
financieras, generación, distribución y compraventa de energía, servicios públicos 
domiciliarios, que se ejerzan o realicen en la respectiva jurisdicción municipal de 
GUTIERREZ, por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, empresas 
industriales o comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, empresas 
Ulilpeísulldles, yd SCd que se WItIIdll CII IUEUId CíIIIdIICIILC U 0LdSIUIldI, LUII 

establecimientos de comercio o sin ellos. 

ARTÍCULO 54..- ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Se consideran actividades industriales las 
producción, extracción, fabricación, confección, preparación, 

LIøIlIUtIlldUUtI, llIc1IIUIdLWIc1 )' eIlcuIIuidJe ue ucnquie ucise ue iiiciteiiciies y uleties, y CII 

general cualquier proceso de transformación por elemental que sea. 

ARTÍCULO 55..- ACTIVIDAD COMERCIAL. Se entienden por actividades comerciales, 
las destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al 

-.1 .. I-.. .... t:...J..... ., 1....l 1 fJ..... .1... 
pul itiayui wiiiu al pui iticilul, y ua uiita uiiisiva wiuiu Lai .iui ci ÁAilU uc 

Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por esta ley como actividades 
industriales o de servicios y se realicen dentro de la jurisdicción del Municipio. 

ARTÍCULO 56.- ACTIVIDAD DE SERVICIOS. Son actividades de servicios toda tarea, 
.4, ...3...-. 

IcJUJI U LI UIJUJ*J VJVL.UWUU JJI }JVI 'JI IU U IULUI UIC, JUI IUR..0 J..IVUQUC UV 1 ICLI IU 

sucesiones ilíquidas, empresas unipersonales, y demás entidades de derecho público o 
privado, sin que medie relación laboral con quien ¡o coritrata, que genere una 
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contraprestación en dinero o especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin 
importar que en ella predomine el factor material o intelectual, mediante la realización de 
una o varias de las siguientes o análogas actividades: 

Expendio de comidas y bebidas. / Servicio de restaurante. / Cafés / Hoteles, casas de 
huéspedes, moteles, amoblados y residencias. / Transporte y aparcaderos. / Formas de 
intermediación comercial tales como el corretaje, la comisión, los mandatos, la 
compraventa y la administración de inmuebles. / Servicio de publicidad. / Interventorías, 
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urbanización. / Radio y televisión. / Clubes sociales y sitios de recreación. / Salones de 
belleza y peluquería. / Servicios de portería. / Servicios Funerarios. / Talleres de 
reparaciones eléctricas, mecánicas, automovilianas y afines. 1 Lavado, limpieza y teñido. / 
Salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que 
contengan audio y video. / Negocios de prenderías. / Servicios de consultoría 
profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho. 

PARÁGRAFO 1: El simple ejercicio de las profesiones liberales y artesanales no estará 
sujeta a este impuesto, siempre que no involucre almacenes, talleres u oficinas de 
npnnrinç cnmprrialpq. 

PARÁGRAFO 2: Se entiende que una actividad de servicios se realiza en el Municipio de 
GUTIERREZ, cuando la prestación del mismo se inicia o cumple en la jurisdicción 
municipal. 

ARTICULO 57.-ACTIVIDADES QUE NO SON SUJETAS DEL IMPUESTO.. No será 
sujeto del gravamen del impuesto de Industria y Comercio. 

1. La producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, siempre y cuando sea realizada 
en predios rurales, sin que se entiendan dentro de ésta la fabricación de productos 
alimenticios o de toda industria donde haya un proceso de transformación por 
elemental que éste sea. Se excluyen los expendios de carnes, y los intermediarios de 
estos productos. 

2. La producción nacional de artículos destinados a la exportación. 
3. La explotación de canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos, 

cuando estén sujetas al pago de regalías o participaciones para el municipio. 
A 1 nr rn., .rnr n..n4-...l.'.r fln1 (nt. ar4-.klnrryd., n.b ....I.. me. n.'.kflrnr 4m, arr flj%4.•$4 j4fl T. LIJ ÇI Vt...IIJ (JI UUlJ (J1,JJ DJ LUIJIt..II 1 SII JUJ UU..CIU V1,J JUIJII%.1,J t.I (JI J(JI1,JU1,J U 

la nación, los departamentos o los municipios, las entidades de beneficencia, las 
culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin 
ánimo de lucro y los partidos políticos, siempre y cuando las entidades señaladas en 
este inciso, no realicen actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes 
de su obieto, en cuyo caso serán sujetos del impuesto en relación con esas 
actividades. 

5. Las actividades comerciales y de servicios que por mandato legal deban realizar la 
Nación, los Establecimientos Públicos Nacionales, las Superintendencias y las Unidades 
Administrativas Especiales del orden Nacional. 

6. En su condición de recursos de la seguridad social, no forman parte de la base 
gravabie del Impuesto de Industria y Comercio, ios recursos de ¡as entidades 
integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a su 
destinación específica, como lo prevé el artículo 48 de la Constitución Política. 

No quedan amparados con esta exclusión los recursos que tanto las EPS como las IPS 
captan por los pagos de sobre aseguramiento o planes complementarios que los afiliados 
a régimCfl contributivo asumen a mutuo propio por medio de uú coiitiato individuai con 
las entidades de salud para obtener servicios complementarios, por fuera de tos previstos 
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en el POS. Estos recursos y todos los demás que excedan los recursos exclusivos para 
prestación del POS son rentas gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio 

Tampoco se excluyen de la base del Impuesto los inqresos de las empresas promotoras de 
salud por concepto de cuotas moderadoras y copagos, de conformidad con el inciso 
tercero del artículo 197 de la ley 100 de 1993. 

ARTICULO 58.- SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos las personas naturales, jurídicas, 
sociedades de hecho, sucesiones ilíquidas, empresas unipersonales, patrimonios 
autónomos, y demás entidades de derecho público o privado, incluidas las entidades que 
conforman el sistema financiero y asegurador, que realicen el hecho generador del 
impuesto. 

ARTÍCULO 59.- REGIMENES PARA EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Crease para el recaudo del Impuesto de Industria y Comercio, dos regímenes a saber: 

REGIMEN SIMPLIFICADO: Pertenecen al régimen simplificado del impuesto de 
industria y comercio, tas personas naturales que cumplan con los siguientes requisitos: 

i.- Que posean como máximo dos estabiecimientos de comercio. 

2.- Que posean un patrimonio líquido inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

- fliip no çp  imnnrtrinrpç -- 

4.- Que sus ingresos netos en el año inmediatamente anterior no hayan superado los 200 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

REGIMEN COMUN: Pertenecen al régimen común todas las personas naturales y 
jurídicas, que cumplan con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional 
para el régimen de impuesto a las ventas. 

ARTÍCULO 60-. PERÍODO GRAVABLE, DE CAUSACION Y DECLARABLE. Por 
período gravable se entiende el tiempo dentro del cual se causa la obligación tributaria del 
impuesto de industria y comercio, el cual a partir del 10  de enero de 2019, para los 
contribuyentes del régimen común será cuatrimestral. Los períodos a saber son: 

1 Periodo Enero - Abril 

'% r._. 1.. 

¿ reriuuu 
• S_ -- 

iiyu 
* -- _L_ 

- tyusw 

3 Periodo Septiembre - Diciembre 

Para las sociedades que se constituyen dentro del mismo período gravable, el período 
gravable inicia el día de inicio de operaciones. 

Para las actividades ocasionales que se realicen en un período inferior al establecido, el 
período gravable será el mismo de realización de la actividad; se causará al mido de la 
misma y se liquidará y pagará al momento de finalizarla. 
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El período declarable en el impuesto complementario de avisos y tableros también será 
bimestral. En este caso, cada periodo coincidirá con el respectivo bimestre de causación, 
conforme con lo señalado en el primer inciso del presente artículo, y será presentado y 
cancelado en el mismo formulano de industria y Comercio. 

ARTICULO 61. — VENCIMIENTOS PARA LA DECLARAciON Y EL PAGO. Los 
contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, deberán presentar su declaración 
privada en los formularios oficiales determinados por la Secretaría de Hacienda y pagar el 
impuesto de conformidad con los siguientes vencimientos: 

REGIMEN COMUN: Hasta el último día hábil del mes siguiente a cada periodo. 

REGIMEN SIMPLIFICADO: Su periodo será anual y deberá ser presentada antes del 31 
.4. ..i..l ...... ..:.... .:&............. . . rn/ .4... .4 ... .. j.... .1 ti .1 ue i fiOt ¿u uci al ¡u tyuiei te a au LOUt.iUI I wi i UIt .170 uc uct..uei ILU y  t iaia i .1V U 

Junio sin sanciones ni descuentos. 

Al cesar las actividades generadoras del Impuesto de Industria y Comercio, deberá 
presentar la declaración de Industria y Comercio del periodo respectivo hasta la fecha de 

1-.... ..I -4..... ..4.. T..4. ...i...;. .. .....l-,.. 4.. - 1.-. t.ICI ic y .ai fl..clal ci 1 C9II.I u uc LI IUU.9U IU y '...ut lid ..IU II ivu,ai lid dI..I 1W UII I9IU%J O la 

Secretaria de Hacienda, dentro de los 30 días calendario siguiente. 

Si el contribuyente termina una actividad comercial pero simultáneamente inicia otra 
deberá informarlo mediante escrito dirigido a la Secretaría de Hacienda, y la declaración se 
rir.rh-. ,wiyf,- ,4,i ¡ri,i,'i,-i..f ri ,.irrvi.irvi,-.rif,i I,sr. riiirii- ,I,sr. r,ir I%J*4l U J1 '......i IWI II liii 1...i u u.0 u'...Ui(JW tI 1 I.JI it lUil IIt.J tU.. %..i 1 IiJ fIIULJ. 1 ij.4%I. iuii lu 

Administración sumando los ingresos por las diferentes actividades realizadas en el 
periodo. 

ARTICULO 62.- BASE GRAVABLE. La base gravable del impuesto de industria y 
rr,-ju-i te+ ric+W. ,irI nsir I friflrIrl dcu Inc i rncric hr. ,fruc nr, rrinc. , tau E i.i t.ltf, ...aw t.s,i i.J..iWiJ%4 ¡33.11 1t4 talitjtd%a tl*.. 1*3.3 II il t..J*3.3 131 %41.3.hj Idi UIt ELlE fl.i.3 y 

extraordinarios obtenidos en el respectivo período gravable en el ejercicio de las 
actividades gravadas, con exclusión de los correspondientes a actividades exentas, 
excluidas o no sujetas, ventas de activos fijos cuando no sea la actividad normal del sujeto 
pasivo, exportaciones, subsidios, así como las devoluciones, rebajas y descuentos. 

Los rendimientos financieros Extraordinarios obtenidos de la actividad gravada forman 
parte de la base gravable y se les aplicará la tarifa correspondiente a la actividad de la que 
se derivan. 

niiI nr,ihI nn cr inFrinr • -.3-..-.- . .-, 3-,-..- 3...-. 

De veinte salarios (20) salarios mínimos mensuales vigentes para los establecimientos de 
comercio ubicados en los cascos urbanos. 

a. De diez salarios 10) salarios mínimos mensuales vigentes para los 
establecimientos de comercio ubicados en las aéreas diferentes a los mencionados 
anteriormente. 

PARAGRAFO 1: Se entienden percibidos en el Municipio de GUTIERREZ, como ingresos 
originados en la actividad industrial, los generados en la venta de bienes producidos en el 
mismo, sin consideración a su lugar de destino o la modalidad que se adopte para su 
comercialización. 
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ARTÍCULO 63.- BASES GRAVABLES ESPECIALES. En los casos que se describen a 
continuación se seguirán las siguientes reglas: 

1. Los distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles, liquidarán el 
impuesto de industria y Comercio, tomando como base gravable el margen bruto de 
comercialización de los combustibles. 

2. Se entiende por margen bruto de comercialización de los combustibles, para el 
distribuidor mayorista, la diferencia entre el precio de compra al productor o al 
importador y el precio de venta al público o al distribuidor minorista. Para el 
distribuidor minorista, se entiende por margen bruto de comerciaiización, ¡a diferencia 
entre el precio de compra al distribuidor mayorista o al intermediario distribuidor, y el 
precio de venta al público. En ambos casos, se descontarán las sobretasas y otros 
gravámenes adicionales que se establezcan sobre la venta de los combustibles. 

3. Para los sujetos pasivos que realicen actividades de intermediación, la base gravable 
pcI-r rnnçtil-i iid nar pl fotI cte inrpçnc hri d-nç nprrihi,lnç nr çí. enl-pnrtipnctn rnmn 

4. Para las empresas promotoras de salud —EPS-, las Instituciones prestadoras de 
servicios —IPS-, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP- y las 
administradoras del Régimen Subsidiado —ARS- los ingresos señalados en el numeral 6 
del artículo 56. 

5. Para las empresas de servicios públicos domiciliarios privadas, la base gravable será el 
valor promedio mensual facturado. 

6. En las actividades de transmisión y conexión de energía eléctrica, la base gravable 
son los ingresos promedios obtenidos en el municipio en donde se encuentre ubicada 
la subestación. 

7 Cr. 1- ,,sn,,, ... .,.nl.-. ,44. IdI.,-..;,..-. ..,%...I •t•%#•l 1%1 flr%IflS fl • LII JU ji I qJi avc, ua u i c. cict.0 i.a 1 va,Iwua JJI II qii ca uy 9C1 ci auti, a y 1..UyJ3 

destinatarios no sean usuarios finales, la base gravable será el valor promedio mensual 
facturado. 

8. La generación de energía eléctrica, continuará gravada de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 7 de la ley 56 de 1981. 

9. Para los distribuidores de lotería se entiende por comisión de agencia, el saldo final 
que resulte de restar del valor de venta del billete o fracción, el valor asignado por la 
respectiva lotería al billete o fracción para el agente respectivo. 

10. Para las prenderías la base gravable está constituida por el promedio mensual de 
ingresos brutos por concepto de intereses recibidos y la venta de prendas u otros 
artículos que no tengan el carácter de estas, según detalle del libro de prendas 
debidamente registrado en Cámara de Comercio y seiiado por la autoridad 
competente; quienes desempeñan estas actividades observarán la misma obligación 
de tener sus libros de contabilidad legalmente registrados. 

11. Para las empresas de transporte, la base gravable está constituida por el promedio 
mensual de ingresos por venta de pasajes, aportes, cuotas de afiliación y demás 
innren nrnninc nerrihirIn nr í It, mkmn Iic emnre nne nrec*n el ervirin en 

diFrentes modahcades auto;adas'  por el Ministerio de Transporte. 

ARTICULO 64.- BASE GRAVABLE PARA EL SECTOR FINANCIERO. La base 
impositiva para la cuantificación del impuesto a las actividades desarrolladas por las 
entidades que conforman el sistema financiero y asegurador se establece así: 

Para los establecimientos de crédito, las sociedades de capitalización, las compañías de 
financiamiento comercial, las sociedades de servicios financieros y demás establecimientos 
de crédito, los ingresos operacionales del período, descritos en el Plan Único de Cuentas 
del sector financiero a excepción de los ingresos producto de la valoración a precios de 
mercado. 
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Para efectos del control del recaudo, la Superintendencia Financiera de Colombia 
informará al Municipio, dentro de los cinco (05) primeros meses de cada año, el monto 
de la base descrita en este artículo, para efectos de la liquidación del impuesto de 
;n,41 sr..4-, ., rnrv%rlp.r.n .4, 1-,.- ,,,,f;,L,,.l,.r ,4,.,f Çjn,nrn..n , .k;,..,.4.,.. ,,, 611 RA. ,,.,;,;.,;,, II IUU.0 IU y  i..IJI Ill ltJ, $J IU l IUUUU. UI III tUl li..l( '.1 UIJI .4t1U ll l IIUI 

correspondiente al año anterior. Lo antenor sin perjuicio de que cada establecimiento de 
crédito o entidad financiera cumpla con el deber formal de declarar, por los periodos y 
dentro de los plazos fijados en el presente Estatuto y en los decretos reglamentarios. 

ADTTf5II fl - CYI IICTflPJC I 1 A DAC áDAIAflI 1 rse' ,-rrifr,h,,,ortfoe ruso ro 5 ff% -— l45 l_*J.J t..1.II tU 1 LIU 7*41 111.....) 

encuentren dentro de los presupuestos establecidos en las normas para excluir de la base 
gravable ingresos exentos, excluidos, no sujetos y en general que no conforman la base 
gravable, los deducirán al momento de presentar sus declaraciones. 
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permiten acceder a dichos derechos, los cuales deberán exhibirse cuando las autoridades 
tributarias así lo exijan. 

ARTICULO 66.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS, TARIFAS. A partir del primero (1°) 
da afloro do doc mil f1i , ni ioio ()fll Q' lc hirifc ni lo co nlirrn cobra Iic i,irIrioc 

industriales, comerciales y de servicios correspondientes al año gravable de 2018 y 
siguientes son: 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
CODIGO ACTIVIDAD TARIFA 

101 Fabricación de productos alimenticios, Excepto bebidas 6 X 1000 

102 Industria de Tabaco 10 X 1000 

103 Industria de Bebidas, y Fabricación de malta 10 X 1000 

104 Fabricación de Textiles 6 X 1000 

105 Fabricación de prendas de vestir, calzado, Industria del Cuero y 
pieles 

6 X 1000 

106 6X1000 
Indust de la madera y corcho, fabricación muebles y accesorios. 

107 7X1000 
Fabricación de Papel y productos de papel. 

108 6X1000 
Imprenta, Editoriales e industrias conexas. 

109 7X1000 
Fabricación de Sustancias o productos químicos Industriales o no 

110 7X1000 
Fabricación de productos plásticos y de caucho. 

111 6X1000 
Fabricación de cemento y productos conexos. 

4 4 1 
hz f *1 4 flfl 4% 

UAIUUU 

Fabricación de Vidrios y derivados. 
113 

Industria de otros productos minerales y de materiales de 
6 X 1000 

Construcción. 
114 

Industrias básicas de hierro y acero, fabricación de productos 
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115 metáficos y ensamblaje automotor. 7 X 1000 

116 Industrias manufactureras diversas. 7 X 1000 

117 Generación de Energía Eléctrica. 12X 1000 

118 Explotación de canteras. 6 X 1000 

Demás actividades industriales. 10 X 1000 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

CODIGO 
TA TVA 

ACTIVIDAD 

201 Venta de alimentos y mercancías en general, cigarrería rancho y 
licores en almacenes por Departamentos. 

6 X 1000 

Venta de textos escolares y libros (induye cuadernos escolares,) 

Tiendas y Supermercados de víveres, alimentos y mercancías en 

vinnn 
1* ..J.J*, 

204 i 6X1000 

205 Prendas de vestir, productos textiles y de calzado. 6 X 1000 

Venta de Vehículos, automóviles, motocicletas. 

206 Venta de Maquinaria y materiales para la industria y la agricultura. 7 X 1000 

207 Venta de combustibles. 

Ferretería y artículos eléctricos, Maderas y materiales de 6 X 1000 

208 construcción. 10 > 1000 

209 Venta de muebles y accesorios para el hogar y la oficina, 
elprtrndnmçtiros. hirirletaç. artíriilos de cuera y s1mi1r. 

7 X 1000 

210 8X1000 
Farmacias. 

8 X 1000 
Artículos opticos, aparatos y equipos para medicina y odontologla 

211 aparatos de precisión y medición. 6 X 1000 

212 Joyería y piedras preciosas, Venta de energía eléctrica. 10 X 1000 

213 Las demás actividades comerciales. 10 X 1000 

214 

ACTIVIDADES DE SERVICIO 
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Restaurantes, cafés y otros establecimientos que expendan 
bebidas y comidas. 

Hoteles, casa de huéspedes y otros luaares de alojamiento. 

Amoblados, moteles y similares 

Servicios relacionados con el transporte de pasajeros y de 
carga. 

Parqueaderos y Aparcaderos. 

Compraventa y administración de bienes inmuebles, y 
urbanizadores. 

Servicios de consultoría profesional, asesorías, servicios 
contables y de cualquier profesión, contratistas de 
construcción, interventorías y afines. 

Servicios de publicidad. 

Servicio de vigilancia y de Empleos temporales. 

Talleres de reparación, eléctricos y mecánicos y de vehículos 
automotores y motores y otros servicios de reparación. 

Lavandería y servicios de lavandería, establecimientos de 
limpieza y teñido. 

Casas de Empeño. 

Radio y Televisión. (emisiones) 

Alquiler de videos. 

Griles, tabernas y discotecas. 

Servicios públicos de telefonía, telegrafía y fax. 

Servicios públicos de energía eléctrica, acueducto, 
alcantarillado, aseo y gas. 

Servicio de telefonía celular. 

Servicio de televisión por cable o suscripción. 

Actividades de recreación, esparcimiento como parques, 
rli ,hc fr rr%cIc. rY f't ,irfr 
%.11JlJJ, LI%.I ,.a l Ilt4A.J, %.tl '...kl.J. 

Las demás actividades de servicios. 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

•• 4 - 
J.LL 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

6 x 1000 

7 x 1000 

8 x 1000 

6 x 1000 

6 x 1000 

6 x 1000 

6 x 1000 

6 x 1000 

6 x 1000 

6 x 1000 

6 x 1000 

9 x 1000 

6 x 1000 

8 x 1000 

9 x 1000 

7 x 1000 

8 x 1000 

8 x 1000 

8 x 1000 

8 x 1000 

8 x 1000 
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SECTOR FINANCIERO 
CODIGO TARIFA ACTIVIDAD 

Bancos, corporaciones financieras, compañías de 6 X 1000 
401 seguros de vida, compañías de seguros generales, 

compañías reaseguradoras, compañías de 
financiamiento comercial. 

6 X 1000 

402 Almacenes generales de depósito, sociedades de 
capitalización 

6 X 1000 

Demas enbaaaes rinancleras. 

PARÁGRAFO. — Los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, tributarán con la 
tarifa correspondiente a la actividad principal que desarrolle el contribuyente. 

ARTICULO 67. — TARIFAS POR VARIAS ACTIVIDADES. Cuando un mismo 
contribuyente realice varias actividades, ya sean varias comerciales, varias industriales, 
varias de servicios, o industriales con comerciales, industriales con servicios, comerciales 
con servicios, o cualquier otra combinación, a las que de conformidad con lo previsto en el 

.4. W...k. ISA. ...I --..  .1.,., •.1;. —.---. u-. i..-..-. 
CI ILv LLQLUW II JIJULaI lO 11U1 lII..iJQI LVI 1 CJ%JI ivai 1 UiVCI La, II U, ucte. 11 nl ial a ia ijac 

gravable de cada una de ellas y aplicará la tarifa correspondiente. El resultado de cada 
operación se sumará para determinar el impuesto a cargo del contribuyente. La 
administración no podrá exigir la aplicación de tarifas sobre la base del sistema de 
actividad predominante. 

ARTÍCULO 68.- DESCUENTOS. Para quienes declaren y cancelen el Impuesto de 
Industria y Comercio a más tardar el 31 de marzo de cada año, tendrán un descuento del 
5% sobre el valor liquidado por este concepto. 

ARTÍCULO 69- OSLIGACIONES DE LOS SU3ETOS PASIVOS. Los sujetos pasivos dd 
impuesto de industria y comercio de que trata este capítulo, deberán cumplir entre otras, 
las siguientes obligaciones: 

a) Registrarse en las respectiva Secretaria de Hacienda Municipal, dentro de los treinta 
(30) días çiijientes al inicin de la actividad gravada, infnrmandn ms establecimientos 

la dirección donde ejerzan las respectivas actividades, con el aval del propietario del 
inmueble. 

b) Informar cuando ocurra el cese de actividades a la respectiva Secretaria de Hacienda 
Municipal y comunicar a la autoridad tributaria Municipal cualquier novedad que 
pueda afectar el registro de la actividad. 

c) Llevar para efectos tributarios un sistema contable, que puede ser el libro fiscal (para 
régimen simplificado), que se ajuste a lo previsto en el Código de Comercio, que 
permita establecer claramente el volumen de ingresos generados en cada una de las 
jurisdicciones en donde desarrolla su actividad. 

CI ADrTrIII fi 71% — DCSTC1D# I%CTf'TI%Cf1 C ,1, I ,4r. 
r.I i 2 1 I .JII 1 1Jt.I JIJII.d'.J tt.. IL4 .taj fl.1'.JI 1 .11... IULi.UI Li 

contempla el artículo 657 del Estatuto Tributario Nacional y que por remisión expresa de la 
ley 788 de 2002, es aplicable por las Entidades Territoriales, adoptado en el presente 
Estatuto por el artículo 287, cuando no se cumpliere con la obligación de registrar los 
establecimientos o actividades industriales, comerciales y/o de servicios dentro del plazo 
tijado o se negaren a hacerlo después del requerimiento, el Secretario de Hacienda 
ordenará por resolución el registro, en cuyo caso impondrá la sanción contemplada en el 
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Régimen Sancionatorio por inscripción extemporánea, sin perjuicio de las demás sanciones 
que señale el Código de Policía y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

ARTICULO 71.- NOVEDADES O CAMBIOS. Todo cambio o novedad que modifique los 
registros de Industria y Comercio, tales como cambio de actividad, la venta, enajenación o 
modificación de la razón social, cambio de dirección del establecimiento y cualquier otra 
susceptible de modificar los registros del Contribuyente, deberán comunicarse a la 
Secretaría de Hacienda Municipal, dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
r, ,rrr I.-c, Frrmfrc +ahk»-jdj- , ,I IL,rr d I.J44I 1 ..l P._.I 1 flJ.J 1 JI II llJ1.P.J.J ._IlA4L#lt.%4!.4J.J 7 ¼,%Jf U S_a lUI tAJ AJA.. flJJ 1 A_tU II UA.IIIAJI_4A_4I...._a. 

ARTÍCULO 72.- REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA. El Municipio tendrá un 
registro de contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio y para los demás 
impuestos cuando lo estime conveniente. 

No obstante lo anterior, el Municipio no registrará establecimientos de Comercio sin que 
previamente se haya cancelado el registro del establecimiento que venía funcionando en el 
mismo local. El Municipio hará campañas con los propietarios de locales comerciales, en su 
calidad de avalistas, para que exijan de sus arrendatarios el pago total del Impuesto de 
Industria y Comercio antes de! cierre de! establecimiento o terminación de !a actividad 
industrial, comercial o de servicios y la consecuente devolución del local. 

ARTICULO 73.-PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. La Secretaría de Hacienda podrá solicitar en el acto de 
nrtnfriÑ, rI Ii ç$prlririrSn çfpj Tmnt iafn rip Tnrli itri y rnmprrin o n rp pfrn iiør r" -- , ----..1-..  

ocasión posterior, que se anexen a dicha declaración, documentos como, fotocopia del 
acta de la liquidación final del contrato o contratos, las declaraciones de pago del IVA del 
periodo gravable a pagar, certificación de ingresos firmada por el revisor fiscal y/o 
contador público, en los casos en que por ley esté obligado a tenerlos; el libro fiscal de 
registro de operaciones diarias según ej caso y régimen tributario a que pertenezca, con ej 
fin de establecer la veracidad de los ingresos declarados y en fin los demás documentos 
que estime convenientes la Administración Municipal para verificar las declaraciones 
presentadas. 

PARAGRAFO Los veiidedcwes dulbukilites adewás dej pago poi ocupduón de áreas 
públicas deberán pagar el impuesto de industria y comercio, según sea su ocupación y 
deben acogerse al régimen simplificado, y cancelaran el impuesto cada vez que realicen la 
actividad dentro de la jurisdicción del Municipio de GUTIERREZ, independientemente de la 
reserva que tiene el Municipio para otorgar o revocar permisos. 

CAPITULO III 

SISTEMA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

ARTÍCULO 74.- OBLIGACION DE EFECTUAR RETENCION. Todos los AGENTES DE 
RETENCION en el Municipio de GUTIERREZ, están obligados a efectuar la retención a 
título del Impuesto de Industria y Comercio, sobre todos los pagos o abonos en cuenta 
que constituyan para quien los perciba ingresos por actividades industriales, comerciales y 
de servicios, sometidos al impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de 
1-1 
AI.J U _f.Pd_._. 
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La base sobre la cual se efectuará la retención será el valor total del pago o abono en 
cuenta, excluido el IVA facturado. 

La retención a Título de Impuesto de Industria y Comercio deberá efectuarse en el 
momento del pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero. 

ARTÍCULO 75.- TARIFA DE LA RETENCIÓN. La tarifa de retención del Impuesto de 
Industria y Comercio, que deben aplicar los agentes de retención sobre los pagos o 
abonos en cuenta sometidos a retención, será del seis por mil (6x1000). 

ARTÍCULO 76.- BASE GRAVABLE DE LA RETENCIÓN. La retención del Impuesto de 
Industria y Comercio deberá practicarse sobre el 100% del valor de la transacción 
comercial excluyendo el valor del IVA. 

ARTÍCULO II.- 1SASS MINIMAS PARA LA kfltr4çloN. Lstaran sometiaos a 
retención a título de impuesto de industria y comercio, las compras (pagos o abonos en 
cuenta) de bienes por valores iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) de un 
salario mínimo mensual legal vigente, (SMLMV), así mismo los pagos o abonos en cuenta 
por prestación de servicios cuya cuantía individual sea igual o superior al veinte por ciento 
(20%) de un salario mínimo mensual legal vigente, (SMMLV). 

ARTICULO 78.- AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Son agentes a título del Impuesto de Industria y Comercio, las siguientes: 

a. Todas las Entidades públicas que realicen pagos o abonos en cuenta en el 
Municipio de GUTIERREZ o por operaciones realizadas en el mismo, bien sea que 
tengan domicilio, sucursal, agencia, establecimiento o representante que efectúe el 
pago. Para efectos de la retención se entienden como entidades públicas: La 
Nación, los Departamentos, el Municipio, los Ministerios, Superintendencias, 
Unidades Administrativas Especiales, Juzgado, Concejo, Persoriería, los 
Establecimientos Educativos, la Fiscalía, El Municipio, las Empresas Sociales del 
Estado, las Empresas de Economía mixta, las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado de todos los niveles, así como las Entidades descentralizadas indirectas 
y directas, y las demás personas jurídicas en las que exista participación pública, 
cualquiera que sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes 
territoriales, y nacionales, y en general todos los organismos de Estado a los cuales 
la Ley les otorgue la capacidad de celebrar contratos, sea que los hagan 
directamente o por interpuesta persona. 

b. Todas las personas jurídicas y sus asimiladas, las empresas de servicios públicos, 
asociaciones de usuarios de acueductos y todas las demás asociaciones públicas y 
nrk ,-.else. ni  les ...n..I;rnn -.nne. es  ..k r.ese. esn ,e.3-, esn nl M. •fl%fl9%  eles ri rrycnnc7 
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por operaciones realizadas en el mismo, bien sea que tengan domicilio, sucursal, 
agencia, establecimiento o representante que efectúe el pago. 

c. Las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes, con domicilio o 
establecimiento ubicado dentro de la jurisdicción del Municipio de GUTIERREZ, 
que se encuentren clasificadas en el régimen común del Impuesto sobre las 
Ventas, (IVA), en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

d. Las sociedades fiduciarias por sus pagos o abonos en cuenta que efectúen en 
desarrollo de los contratos y encargos fiduciarios que constituyan para sus 
beneficiarios ingresos gravados con el impuesto de industria y comercio y los 
agentes intermediarios. 

e. Los consorcios y uniones temporaies cuando realicen pagos o abonos en cuenta, 
en el Municipio de GUTIERREZ. 
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f. Agentes intermediarios. Son agentes intermediarios para efectos de la obligación 
de retener, las agencias de publicidad, las agencias de viajes, las administradoras y 
corredoras de bienes inmuebles, las corredoras de seguros, las sociedades de 
intermediación aduanera, los concesionarios de vehículos, los administradores 
delegados en las obras de construcción y los mandatarios, quienes deberán 
efectuar la retención del impuesto de industria y comercio, en las operaciones en 
las cuales actúan en nombre propio o en representación de terceros. En tal caso 
deben identificar en la contabilidad y con los soportes respectivos, los beneficiarios 
de los ingresos sobre los cuales realicen las retenciones. Las responsabilidades 
COmO ageiste retenedor scni del inteiitiedkuio, sdvo cuando dicho intermediario sea 
una persona natural, en cuyo caso será la persona jurídica que efectúa el pago o 
abono en cuenta la que efectuará a retención. 

g. Las empresas de transporte de carga y pasajeros están obligados a efectuar 
retención sobre el ingreso de los propietarios de los vehículos, naves o aeronaves, 
siempre que estén sometidos al impuesto de industria y comercio en el Municipio 
de GUTIERREZ, las empresas de transporte de carga y pasajeros con domicilio, 
sucursal, sucursal, agencia, o establecimiento en GUTIERREZ. 

ARTICULO 79.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN. Todos los 
agentes de Retención a título del Impuesto de Industria y Comercio, tiene las siguientes 
obligaciones: 

a. Efectuar las retenciones cuando estén obligados, conforme a las disposiciones 
contenidas en este Acuerdo. 

L t ... .._.. . .. .,.'........-..._. l_ -. ._l - '-.- ._4__. U. LIVOI UI ia LUel 1W øua I 1 l LUQI i JIU al 1 ,a 1 LI I*..IUI i ei eu.uøua LUe 

se denominará, "Retención del Impuesto de Industria y Comercio por deberán 
presentar y pagar dentro los plazos estipulados las respectivas retenciones. No se 
presentará la declaración si en el mes respectivo no se practican retenciones. 

c. Consignar oportunamente los valores retenidos a favor del Municipio, en los 
términos señalados en el presente Estatuto. 

d.  
Los agentes de retención del Impuesto de industria y comercio responderán por las sumas 
que estén obligados a retener. Las sanciones impuestas al agente por el incumplimiento 
de sus deberes serán de su exclusiva responsabilidad. 

Los agentes de retención del Impuesto de Industria y Comercio deberán expedir por las 
retenciones practicadas un certificado anual que cumpla los requisitos previstos en el 
artículo 381 del Estatuto Tributario Nacional. Los certificados deberán ser expedidos 
dentro de los sesenta (60) primeros días calendario de cada año. 

ARTICULO 80.- PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, SANCIONES Y ESTRUCTURA. 
Para efectos de las declaraciones tributarias, procesos de fiscalización, liquidación oficial, 
imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con la Retención de Industria y 
Comercio, Avisos y Tableros se aplicará lo estipulado en el Presente Estatuto y formarán 
parte de él en forma inmediata las modificaciones que sobre los mismos aspectos 
contengan leyes o decretos reglamentarios emitidos con posterioridad a la aprobación del 
mismo. 

ARTÍCULO 81.- OPERACIONES NO SUJETAS A RETENCIÓN. La retención de 
Industria y Comercio por compra de bienes y servicios no se aplicará en los sicjuientes 
casos: 
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a. Cuando los sujetos sean exentos o no sujetos al impuesto de Industria y Comercio 
de conformidad con los acuerdos que en esta materia haya expedido el Concejo 
Municipal. 

b. Cuando la operación no esté gravada con el impuesto de Industria y comercio. 
c. Cuando la operación no se realice en jurisdicción del Municipio de GUTIERREZ. 

ARTÍCULO 82.- CUENTA DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO. Los agentes de 
retención del impuesto de Industria y Comercio, deberán llevar una cuenta denominada 
Impuesto de Industria y Comercio Retenido, en donde se registre la causaciÓn y pago de 
los valores retenidos. 

ARTICULO 83.- LUGARES Y PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LAS 
RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO. La presentación y el pago de la 
L)edaración de Retención del Impuesto de IncJustna y Comercio, deberá etectuarse en los 
mismos lugares y vencimientos estableddos para las declaraciones del impuesto de 
industria y comercio. 

ARTÍCULO 84.- ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS Y TABLAS. Los valores monetarios 
señalados en ei régimen simplificado, así como las tablas de liquidación y pago del 
impuesto serán actualizados todos los años por la Secretaría de Hacienda, si es el caso, 
tomando como referencia el índice de inflación nacional en el período correspondiente, y 
en los casos en que se determine por salarios mínimos, estos se actualizarán 
automáticamente con el incremento realizado por el Gobierno Nacional para el salario 
mínimo mensual. 

ARTÍCULO 85.- CONTROL Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. En caso de 
incumplimiento de lo señalado en el presente acuerdo, se aplicarán las sanciones 
establecidas en el Estatuto Tributario Municipal o, en su defecto, el Estatuto Tributario 
Nacional, conforme a la naturaleza del Régimen. 

ARTÍCULO 86.- CALCOMANIA DEL BUEN CONTRIBUYENTE. Créase la calcomanía 
denominada "Calcomanía del buen Contribuyente de GUTIERREZ", para el impuesto de 
industria y comercio. 

ARTÍCULO 87.- CARÁCTER OBLIGATORIO DE LA CALCOMANIA. La calcomanía del 
buen Contribuyente de GUTIERREZ será obligatoria para todos los establecimientos que 
cancelen el impuesto de industria y comercio en el Municipio de GUTIERREZ, y servirá de 
identificación de paz y salvo del impuesto de ndustria y comercio. 

CAPITULO IV 

IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE 

- . a 
MVLU y IRDLIU3 

ARTÍCULO 88.- AUTORIZAQON LEGAL. El impuesto complementarios de Avisos y 
Tableros está autorizado por la Ley 97 de 1913 y  la Ley 84 de 1915, el artículo 37 de la 
Ley fb ae 1986 y el articulo 200 aei aecreto 1333 de 1986. 
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ARTÍCULO 89- HECHO GENERADOR. El impuesto de Avisos y Tableros deberá ser 
liquidado y pagado por los Contribuyentes que realicen actividades industriales, 
comerciales y de servicios, como complemento del impuesto de Industria y comercio, por 
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establecimiento. 

ARTÍCULO 90.- SWETO PASIVO. Son sujetos pasivos quienes realicen la actividad 
industrial, comercial y de servicios utilizando avisos, tableros o vallas. 

ARTÍCULO 91.- BASE GRAVABLE. La constituye el Impuesto de Industria y Comercio 
liquidado sobre las actividades comerciales, industriales y de servicios. 

ADTfIIIfl O) - TADTA CZcir 

industria y comercio. 
de! 15% sobre e! valor dedarado de! impuesto de 

CAPITULO y 

IMPUESTO SOBRE VALLAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

ARTÍCULO 93.- MARCO LEGAL El impuesto a la Publicidad exterior visual de un 
impuesto Municipal que tiene como fundamento legal la ley 140 de 1993 y  la Ley 99 de 
1993. 

ARTÍCULO 94- CAMPO DE ACCION. Se entiende por pubiiciddd exterior visudi e! 
medio masivo de comunicación permanente o temporal, fijo o móvil, que se destine a 
llamar la atención del público a través de leyendas o elementos visuales en general, tales 
como dibujos, fotografías, letreros o cualquier otra forma de imagen que se haga visible 
desde las vías de uso público, bien sean peatonales, vehiculares, aéreas terrestres o 
acuáticas, y cuyo fin sea comercial, cívico, cultural, político, institucional o informativo, 
tales medios pueden ser vallas, avisos, tableros electrónicos, pasacalles, pendones, 
colombinas, carteleras, mogadores, globos y otros similares. 

PARAGRAFO: Aun conservando las características atrás anotadas, no se entenderá como 
publicidad exterior visual las señales viales, la nomenclatura y la información sobre sitios 
de interés histórico, turístico, cultural o institucional de la ciudad, las expresiones artísticas 
como pinturas o murales, siempre que no contengan mensajes comerciales, o de otra 
naturaleza y que sean puestas con la autorización del al Administración 

ARTÍCULO 95.- HECHO GENERADOR. Está constituido por toda valla instalada en la 
jurisdicción del Municipio de GUTIERREZ cuya dimensión sea igual o superior a dos (2) 
metros cuadrados independiente si el sujeto pasivo realiza actividades comerciales, 
industriales o de servicios. 

No se gravarán los avisos, vallas o señales destinadas a la seguridad, prevención de 
accidentes y protección del medio ambiente. 

ARTÍCULO 96- CAUSACIÓN. El impuesto se causa en el momento de exhibición de la 
valla publicitaria. 

ARrtCULo 97.- SUJETO ACTIVO. sujeto activo del Impuesto es el Municipio de 
UU U LFÇ.kL, LUI iuu cii su jui ISUiWUl i se LUIOqUe O I lUid Id Vdiid. 

29 "ACTUAMOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD" 
Calle 5 No. 4-20 / Telefax 8489006 

E-ma'!: conceio(d.qufierrez-cundinamarca. gov. co 



ORFPIJRI PCA DF Col OMRIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
* Al RlI.lrlll ll Pl tTlir.flr-IVJUI'1R..IrgJ L' .]u t 

CONCEJO MUNICIPAL 

Tratándose de publicidad móvil es sujeto activo el municipio cuando la publicidad circule 
por la jurisdicción del Municipio de GUTIERREZ con las dimensiones citadas. 

ARTÍCULO 98.,- SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos las personas naturales, 
jurídicas, sociedades de hecho y demás entidades, por cuya cuenta se coloca o exhibe la 
valla. 

Son solidariamente responsables con el sujeto pasivo, por el pago del tributo y las 
sanciones a que haya lugar, la agencia de publicidad o quien coloque o exhiba la valla. 

ARTÍCULO 99..- BASE GRAVABLEI. 

Está constituida por el costo de la publicidad anunciada en la valla. 

ARTÍCULO 100..- PERÍODO GRAVABLE. Está constituido por 
dure exhibida o colocada la publicidad exterior visual. 

El período mínimo gravable será de un día y el máximo el equivalente a un año por 
vigencia. 

ARTÍCULO 101.- TARIFAS. La tarifa establecida para el pago de la publicidad exterior 
será el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo diario legal 
vigente, por metro cuadrado, por cada mes que dure colocada la valla y 
proporcionalmente por cada día. 

ARTÍCULO 102.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO. El impuesto de Vallas se 
liquidará por la Secretaría de Planeación y se pagará en la Secretaría de Hacienda, previo 
a la instalación de la publicidad, según lo establece la Ley 140 de 1994. 

ARTÍCULO 103.- AVISO DE PROXIMIDAD. Salvo en los casos prohibidos, podrán 
colocarse vallas publicitarias en zonas rurales para advertir sobre la proximidad de un 
lugar o establecimiento. Solo podrán colocarse al lado derecho de la vía, según el sentido 
de circulación del tránsito, en dos (2) lugares diferentes dentro del kilómetro anterior al 
establecimiento. Los avisos deberán tener un tamaño máximo de cuatro metros cuadrados 
(4m2) y no podrán ubicarse a una distancia inferior a cuatro (4) metros contados a partir 
del borde de la calzada más cercana al aviso. No podrá colocarse publicidad indicativa de 
proximidad de lugares o establecimientos obstaculizando la visibilidad de señalización vial 
y de nomenclatura e informativa. Queda prohibido colocar publicidad exterior visual, en 
los siguientes sitios: 

a. En las áreas que constituyen espacio público de conformidad con las normas 
municipales y la ley 9 de 1989 o de las normas que la modifiquen o sustituyan. Sin 
embargo podrá colocarse publicidad exterior visual en los recintos destinados de 
presentación de espectáculos públicos bajo autorización de la Administración 
Municipal y las normas del presente acuerdo. 

b. En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o poseedor. 
c. Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y 

telefónicas, puentes, torres eléctricas y relacionadas. 
d. En las zonas declaradas como reservas naturales, hídricas y en zonas declaradas 

de manejo y preservación ambiental, excepto las vallas de tipo institucional que 
informen sobre cuidado de estas zonas, las Cuales en todo caso deberan ser 
armónicas con el objeto de ésta norma. 
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e. En lugares en los que su colocación obstaculice el tránsito peatonal, en donde 
interfiera con la visibilidad de la señalización vial informativa y de la nomenclatura 
urbana, aun cuando sean removibles. 

f. A 200 metros alrededor de bienes declarados patrimonio nacional. 
g. A 200 metros alrededor de bienes declarados patrimonio nacional, municipal t 

departamental, salvo las excepciones del presente acuerdo. 
h. sobre los recursos naturales como árboles, rocas, zonas verdes, elementos del 

sistema hídrico, orográfico y/o similares. 
i. Sobre luminarias de parques, plazotas, vías peatonales, muros, alcantarillas, 

(..UIdLdS (le CUUILdUUfIS y tIIUíUS ue (CIÍdUUCIIW ue IULeS Sin UCSdÍÍUIIU, SdIVU CfI 

las excepciones del presente acuerdo. 

ARTÍCULO 104.- MANTENIMIENTO DE VALLAS. Toda valla publicitaria deberá tener 
ripriiidn mnfnimipnfn ri tI fnrrn rnia nn nracpnfp ronrlirionpq çfp çllrip(11r1 --.-.-----------------, 

inseguridad o deterioro. 

ARTÍCULO 105.- CONTENIDO DE LA PUBLICIDAD. La publicidad exterior visual a 
través de vallas no podrá contener mensajes que constituyan actos de competencia 
deçleal ni que atenten contra ls leyes de la moral;  las huens costumbres o que 
conduzcan a confusión con la señalización vial e informativa. 

Tampoco podrán utilizarse palabras, imágenes o símbolos que atenten contra el debido 
respeto a las figuras o símbolos consagrados en la historia nacional. Igualmente se 
prohíben las que atenten contra las creencias o principios religiosos, culturales o afectivos 
de las comunidades que defienden los derechos humanos y la dignidad de los pueblos. 

Toda publicidad exterior visual debe contener el nombre y teléfono del propietario de la 
misma. 

ARTÍCULO 106.- REGISTRO DE VALLAS PUBLICITARIAS. Antes de la colocación de 

cada valla publicitaria deberá solicitarse el permiso ante la Secretaría de Planeación 
Municipal, quien llevará un registro público de colocación de vallas y publicidad exterior 
visual. 

Para efecto del registro el propietario de la publicidad exterior visual o su representante 
legal deberá aportar por escrito y mantener actualizada la siguiente información: 

a. Nombre de la publicidad y propietario junto con su dirección, documento de identidad 

L . .I.. . . .I..I...4 . • 
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documento de identificación o N1T, teléfono y demás datos para su localización 
c. Recibo de pago del correspondiente impuesto a la Publicidad Exterior Visual, según lo 

dispuesto en el presente capítulo. 
d. Ilustración o fotografías de la publicidad exterior visual y transcripción de los textos 

que en ella aparecen. El propietario de la publicidad exterior visual también deberá 
registrar las modificaciones que se le introduzcan posteriormente. 

ARTÍCULO 107.- REMOCIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL. Cuando se hubiese colocado publicidad exterior visual en sitio prohibido por la 
ley o en condiaones no autorizadas por ésta, cualquier persona podrá solicitar, 
verbalmente o por escrito, su remoción o modificación a la Alcaldía Municipal. De igual 
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manera el Alcalde podrá iniciar una acción administrativa de oficio, para requerir la 
solicitud del respectivo permiso como lo establece este Estatuto y determinar si la 
publicidad exterior visual se ajusta a la ley. El procedimiento a seguir se ajustará a lo 

,...s I 1 es., 14A ,4,. ,,.r,-. )7 rb, 1(flA .7LUIJIVt.lU%J VII IU L.Vy .LftI '.1V JO1 110 ¿,.J '.1V 

ARTÍCULO 108.- PERIODO UQUIDACION Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. El 
impuesto a la publicidad exterior visual se liquidará y pagará en el proceso de autorización 
y registro de la respectiva valla o aviso publicitario, según lo dispone el Artículo de 
"Dnic+rp rk l i,II ru uhIit'ifri" fgrurht iI ,rt(h un 1 S'...I._JLI tJ_ It.4fl y jui4j JLIIJI I4..l'.Ç4I  r%4..J t...V..lI lI.I IIt4tI ¶_J 1 .l 1J1 II.. 

Para el pago del impuesto a la publicidad exterior visual se procederá de la siguiente 
forma: 

a) Una vez presentada la solicitud de permiso ante la Secretaría de Planeación Municipal, 
liquidara e informara a fa Secretaría de Hacienda, para el respectivo pago. 

b) Una vez cancelado el impuesto en recibo de pago diseñado por la Secretaría de 
Hacienda, el interesado presentará el recibo oficial ante la Secretaría de Planeación 
Municipal, debidamente cancelado, para obrar como requisito previo a la autorización de 
inscripción o registro de la correspondiente publicidad exterior visual. 

PARÁGRAFO: Los sujetos pasivos de este impuesto o los sujetos solidariamente 
responsables que a la fecha de expedición de este Estatuto tengan instalada publicidad 
exterior visual sin estar registrada, autorizada y pagados los impuestos, se les otorga un 
plazo de dos (2) meses para cumplir con lo previsto en los Artículos anteriores, so pena de 
la aplicación de la sanción prevista en el Artículo 106 de este Estatuto y las demás 
sanciones autorizadas por la ley 140 de 1994. 

ARTÍCULO 109.- PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL NO SWETA. No se considera 
publicidad exterior visual, la señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la 
información sobre sitios turísticos, históricos, culturales y aquellas temporales de carácter 
educativo, cultural o deportivo que coloquen las autoridades públicas u otras personas por 
encargo de éstas, que podrán incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza siempre y 
cuando esto no ocupe ms del 30% del tamaño del respectivo mensaje o aviso; tampoco 
se considera publicidad exterior visual las expresiones artísticas, como pinturas o murales, 
siempre que no contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza 

ARTÍCULO 110.- SANCIONES. La persona natural o jurídica que anuncie cualquier 
mensaje por medio de la publicidad exterior visual colocada en lugares prohibidos o sin el 
cumplimiento de los establecido en el presente Estatuto, incurrirá en una multa por un 
valor de uno y medio (1.5) a diez (10) salarios mínimos legales diarios, (SMDLV) de 
acuerdo a la gravedad de la falta y las condiciones de los infractores. En caso de no poder 
ubicar al proptariode la valla pubhcitada, lamulta podrá aphcarse al anunciante o abs 
uucu IU, 011 i IU0L0I iu u uuai iv ui uui iuui ...uc Jci u utau i ja '..vuu'..a..iui i u ulu ia 

publicidad. 

ARTÍCULO 111.- COMPATIBILIDAD DE ACUERDOS. En todo caso, las definiciones, 
ubicaciones, prohibiciones y demás reglamentación sobre la publicidad exterior visual, 

__.._1._ 4... ..j ._.. ......-1.... ... 1.-. I$..4... . .1 
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acuerdo No. 07 de noviembre 05 de 2010. 
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CAPITULO VI 

IMPUESTO A ESPECTACULOS PUBLICOS CON DESTINO AL DEPORTE 

Ley del deporte 

ARTÍCULO 112.- AUTORIZACION LEGAL Y DESTINACION. El impuesto de 
espectáculos púbhcos con destino al deporte tuvo su origen en el Artículo 8° de la Ley ia 
del 25 de Enero de 1967, el Artículo 5° de la Ley 49 del 7 de Diciembre de 1967, el 
Artículo 4° de la Ley 4/ dei / de Diciembre de i968, el Artículo 9° de la Ley 30 del 20 de 
Diciembre de 1971 y  fue reglamentado finalmente por los Artículos 70, 77, 79 y 80 de la 
Ley 181 del 18 de Enero de 1995. 

Este impuesto es un impuesto nacional cedido a los municipios para su administración e 
inversión en la construcción, administración y adecuación de los escenarios deportivos. 

Este impuesto es independiente del establecido para espectáculos públicos del nivel 
municipal. 

ARrfrin fl 11  - DEFINICIÓN. Entiéndase por espectácu!o púb!!co, e! acto o acdón 
que se ejecuta en público para divertir o recrear, al que se accede mediante el pago de un 
derecho. 

ARTÍCULO 114.- HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituye la 
nreçentritín de enertri ilo n,',hliroç en form nermnpnfe u orion,l. flpç romo l 

exhibición cinematográfica, teatral, ; 
atracciones mecánicas, automovilísticas, exhibiciones artísticas y culturales en estadios y 
coliseos, corralejas, exhibiciones deportivas y diversiones en general, se cobre o no por 
la respectiva entrada. 

PARÁGRAFO: Este impuesto se causa sin perjuicio del Impuesto de Industria y Comercio 
y sus complementarios. 

ARTICULO 115.- SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica 
responsable del espectáculo y por lo tanto será el responsable del pago del impuesto. 

ARTÍCULO 116.- BASE GRAVABLE. La base gravable está conformada por el total de 
ingresos que por entradas, boletería, tiquetes, o su equivalente que genere el espectáculo. 

ARTÍCULO 117.- TARIFA. La tarifa del impuesto de espectáculos públicos con destino 
al deporte a que se refieren la Ley 47 de 1968 y  la Ley 30 de 1971, será del 10% del valor 
de la correspondiente entrada al espectáculo, excluyendo los demás impuestos que hagan 
parte de dicho valor. 

ARTÍCULO 118.- GARANTÍA DE PAGO. La persona responsable de la presentación, 
garantizará previamente el pago del impuesto, mediante depósito en efectivo, garantía 
bancaria o póliza de seguros. Sin el otorgamiento de la garantía, la Administración se 
abstendrá de expedir el permiso respectivo. 

ARTÍCULO 119.- EXENCIONES. Se encuentran exentos del gravamen de espectáculos 
públicos con destino al deporte, todas las estipuladas en los artículos 8 de la ley 1 de 1967 
y 9 de la ley 30 de 1971, las presentaciones de los siguientes: 
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a) Compañías o conjuntos de ballet clásico y moderno 
b) Compañías o conjuntos de ópera, opereta y zarzuela 
c) Compañías o conjuntos de teatro en sus diversas manifestaciones 
d) Orquestas y conjuntos musicales de carácter clásico 
e) Grupos corales de música clásica 
f) Solistas e instrumentistas de música clásica 
g) Compañías o conjuntos de danza foiclórica 
h) Grupos corales de música contemporánea 
1) Solistas e instrumentistas de música contemporánea y de expresiones musicales 

WIUIIIUIdI 1db 

j) Ferias artesanales 
k) Exhibición cinematográfica en salas comerciales 
1) Actividades desarrolladas por la Alcaldía Municipal. 

ARTÍCULO 120..- REQUISITOS. Toda persona natural o Jurídica que promueva la 
presentación de un espectáculo público en el Municipio de GUTIERREZ, deberá elevar ante 
la Alcaldía Municipal solicitud de permiso, en la cual se indicará el sitio donde se ofrecerá 
el espectáculo, la clase del mismo, un cálculo aproximado del número de espectadores, 
indicación del valor de las entradas y fecha de presentación. A la solicitud deberán 
anexarse los siguientes documentos: 
1. Póliza de responsabilidad civil extra-contractual, cuya cuantÍa y términos será fijada 

por el Gobierno Municipal. 
2. Si la solicitud se hace a través de persona jurídica, deberá acreditar su existencia y 

representación con el certificado de la respectiva Cámara de Comercio o entidad 
competente. 

rtnl ,rrsfrfrs r1 rr r fi,r ,4r , if-s,n -to ni,sfp.r.. 
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o administrador del inmueble donde se presentará el espectáculo. 
4. Constancia de la Secretaría de Hacienda Municipal de la garantía del pago de los 

impuestos o resolución de aprobación de pólizas.. 
5. Paz y salvo del IMRDCT, en relación con espectáculos anteriores. 

Para el funcionamiento de circos o parques de atracción mecánica en el Municipio de 
GUTIERREZ, será necesario cumplir, además, con el visto bueno de la Secretaría de 
Planeación Municipal. 

ARTICULO 121.- CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLETAS. Las boletas emitidas para ¡os 

espectáculos públicos deben tener impreso: 

1. Valor 
2. Numeración consecutiva 

hrr , Ii i,,r dcii .f,'i sIr 
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4. Entidad responsable.. 

ARTÍCULO 122.- LIQUIDAcIÓN DEL IMPUESTO. La liquidación del impuesto de 

espectáculos públicos se realizará sobre la boletería de entrada a los mismos, para lo cual 
la persona responsable de la realización del evento deberá presentar a la Secretaría de 
Hacienda Municipal las boletas que vaya a dar al expendio junto con la planilla en la que 
se haga una relación pormenorizada de ellas, expresando su cantidad, clase y precio. 

Las boletas serán selladas en la Secretaría de Hacienda Municipal y devueltas al 
interesado para que al día hábil siguiente de realizado el espectáculo exhiba el saldo no 
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vendido, con el objeto de hacer la liquidación y el pago del impuesto que corresponda a 
las boletas vendidas. 

Las planillas deben contener la fecha, cantidad de tiquetes vendidos, diferentes 
localidades y precios, el producto bruto de cada localidad o clase, las boletas o tiquetes de 
cortesía y los demás requisitos que exija la Secretaría de Hacienda Municipal. 

La Secretaría de Gobierno podrá expedir el permiso definitivo para la presentación del 
espectáculo, siempre y cuando la Secretaría de Hacienda Municipal hubiere sellado la 
totalidad de la boletería y hubiere informado de eDo mediante constancia. 

ARTICULO 123.- MORA EN EL PAGO DEL IMPUESTO. La mora en el pago del 
impuesto será informada inmediatamente por la Secretaría de Hacienda Municipal al 
Alcalde, y éste suspenderá a la respectiva empresa el permiso para nuevos espectáculos, 
hasta que sean pagados los impuestos debidos. 

Igualmente se cobrarán los intereses por mora autorizados por la ley. 

ARTÍCULO 124.- DISPOSICIONES COMUNES. Los impuestos para los espectáculos 
públicos tanto permanentes como ocasionaies o transitorios se iiquidarán por la Secretaría 
de Hacienda Municipal de acuerdo con las planillas que en dos (2) ejemplares que 
presentarán oportunamente los interesados. 

Las planillas deben contener la fecha, cantidad de tiquetes vendidos, diferentes 
iocaiidades y precios, ej producto bruto de cada localidad o clase, jas boletas o tiquetes de 
favor y los demás requisitos que solicite la Secretaría de Hacienda Municipal. 

Las planillas serán revisadas por la Secretaría de Hacienda Municipal, previa liquidación del 
impuesto, para lo cual la oficina se reserva el derecho al efectivo control, 

ARTÍCULO 125.- CONTROL DE ENTRADAS. La Secretaría de Hacienda Municipal 
podrá, por medio de sus funcionarios o personal que estime conveniente, ejercer el control 
directo de las entradas al espectáculo para lo cual deberá llevar la autorización e 
identificación respectiva. Las autoridades de policía deberán apoyar dicho control. 

CAPITULO VII 

IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 

ARTÍCULO 126.- MARCO LEGAL. El impuesto de Delineación Urbana tiene como 
fundamento legal la ley 97 de 1913, la ley 84 de 1915 y  el Decreto 1333 de 1.986. 

ARTÍCULO 127.- HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto de 
delinearión urhana, es la expedición del croquis, plano o perfil de la vía que permite 

diferenciar la propiedad privada de la propiedad pública con el fin de poder levantar o 
reconocer las edificaciones. 

ARTÍCULO 128.- SWETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos del impuesto de Delineación 
los titulares de derechos reales principales, o propietarios, los poseedores, los propietarios 
del derecho de dominio a título de fiducia de los inmuebles sobre los que se realicen la 
rnnc*rt irriAn mnIiriAn m1ifirriAn n  rIcru ,ri,Çn  d nhrc n rnnc*rp Irrir%nac n taI .."p,.,--.-,.., .'-.. 
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municipio de GUTIERREZ y solidariamente los fideicomitentes de las mismas, siempre y 
cuando sean propietarios de la construcción, ampliación, modificación, adecuación de 
obras o construcciones. En los demás casos, se considerará contribuyente a quien ostente 
1 r.,,n,4i,..n ii,, .4. 11%ts ,l, I nI.r- lu tu, ,u,t.,ut l u uui it, ut lu ijui u. 

ARTÍCULO 129.- CAUSACIÓN DEL IMPUESTO. El impuesto de delineación se causa 
cada vez que se presente el hecho generador. 

ARTÍCULO 130.- TARIFA. La tarifa del impuesto será de 2.0 Salarios mínimos diarios 
vigentes. (SMDV). 

ARTÍCULO 131.- AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIOS. La Autoridad 
Tributaria Municipal podrá celebrar convenios de cooperación con agremiaciones o 
entidades del sector de la construcción, con el propósito de fijar indicadores o costos de la 
construcción por metro cuadrado, por estrato y tipo de obra. 

ARTÍCULO 132- DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO. Para proceder a expedir 
el acto administrativo que autoriza el Hecho Generador del Impuesto de Delineación, el 
contribuyente deberá presentar la declaración y realizar el pago correspondiente del 
Impuesto en la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 133.- CONSTRUCCIONES SIN LICENCIA. El pago respectivo del impuesto 
de delineación, no impide la aplicación de las sanciones pecuniarias a que haya lugar por 
la infracción urbanística derivada de la realización de la construcción sin la respectiva 
licencia. 

ARTÍCULO 134.- INFRACCIONES Y SANCIONES URBANÍSTICAS. Toda actuación 
de parcelación, urbanización, construcción, reforma o demolición que contravenga los 
planes de ordenamiento territorial o las normas urbanísticas, dará lugar a la imposición de 
sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según 
sea el caso, sin perjuicio de la eventuales responsabilidades civiles y penales de los 
infractores. 

Las infracciones a las normas de urbanismo y construcción darán lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en el presente Estatuto y las sanciones consagradas en el 
Artículo 104 de la Ley 388 de 1997. 

CAPITULO VIII 

IMPUESTO A LAS RIFAS Y )UEGOS DE SUERTE Y AZAR 

ARTÍCULO 135.- DEFINICIÓN DE )UEGOS DE SUERTE Y AZAR. Para los efectos del 
presente Estatuto, son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, según reglas 
predeterminadas por la Ley y por el reglamento, una persona, que actúa en calidad de 
jugador, realiza una apuesta o paga por un derecho a participar a otra persona que actúa 
en calidad de operador, que ofrece a cambio un premio en dinero o en especie, el cual 
ganará si acierta, dados los resultados del Juego, no siendo este previsible con certeza, 
por ¿str dtprmindo por Ii sijprI-. 
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Están excluidos del ámbito de este Estatuto, los juegos de suerte y azar de carácter 
tradicional, familiar y escolar, que no sean objeto de explotación lucrativa por los 
jugadores o por terceros, así como las competencias de puro pasatiempo o recreo; 
.,, • file. -i.4-esr,i.- ..,..ts..,r,.,,.Çp, sfrr. e,, .is n he. rs tese. ,4, 1. ,r,nnr. Wl a IIJII 1 WI 1 i14_IUIt4*J I*/. lJI fi! Uf 1 llI..11! lUl a UlI4...t a flj i1JJ*I U$JIJI U 

localizados, los comerciante o industriales para impulsar sus ventas, las rifas para el 
financiamiento del cuerpo de bomberos. 

ARTÍCULO 136.- RIFA. Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual se 
ri • ,r F,1,hD rrism,rsa rl ,sr*Ir, re. ,,rerrec ha akksrrs .J5_II 14..*4I 1, 5..! 1 14* (5.4 1 5.5..I *5.4 fJ! 55.45.,j..t_.l 11*111145414 5..l lIl1j.j S.l 1 S_..ifJS..L.I%.. 1*1 It! 5..  tf1415..( I5...J 1(145.0(5..! S.l 1 

adquirido o fueren poseedores de una o varias boletas, emitidas en serie continua y 
puestas en venta en el mercado a precio fijo por un operador previa y debidamente 
autorizado. 

('a ir,Irs Iacy rf rraron an mi irar-,nir* 14A (1 tTTPDDf7 rocrrrrfo c+o i, 5.014141*5414 (54..? 1 ((14.? %.if.i%..I 5..I 1 %..I 1 54* llS%.4t (t%.IfJI54 5.154 5414 1 &4._I l Sl_d.fl 54501* %o._ifl%tI l$4S.* 5.4 54.?t%.. 5.054 

explotación. 

ARTÍCULO 137.- HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituye la 
realización, eventual o transitoria de rifas o sorteos dentro de la jurisdicción del Municipio 
rlt (I ITTFPQ7 i prri,rkÇn I i iFnrirIrI ,-rmn ntø r ri irdn rn I rfíri dn 

2; la ley 643 de 2001 están probidas las rifas de carácter permanente. 

ARTÍCULO 138.- SUJETO PASIVO. Es la persona que previa autorización de la Alcaldía 
representada por medio de la Secretaría de Gobierno, promueva rifas y/o sorteos en 
forma permanente, eventual o transfto!ia. 

ARTÍCULO 139.- BASE GRAVABLE. La Base Gravable la constituye el valor del Plan 
de Premios establecido y autorizado previamente. 

ARTICULO 140.-TARIFA DEL IMPUESTO. Las rifas generan derechos de explotación 
equivalentes al diez por ciento (10%) de los ingresos brutos. Al momento de la 
autorización, la persona gestora de la rifa deberá acreditar el pago de los derechos de 
explotación correspondientes al ciento por ciento (100%) de la totalidad de las boletas 
emitidas. Realizada la rifa se ajustará el pago de los derechos de explotación al total de 
hnktería vendida. 

ARTÍCULO 141.- DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRIVADA. Los responsables del 
impuesto sobre rifas, deberán presentar en los formularios oficiales, una declaración y 
liquidación privada del impuesto, dentro de los plazos que tienen para cancelar el 
impuesto. 

ARTÍCULO 142.- PROHIBICIÓN. No podrá venderse, ofrecerse o realizarse rifa alguna 
en el Municipio, que no esté previa y debidamente autorizada mediante acto 
administrativo expreso de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 143.- PERMISOS DE EJECUCIÓN DE RIFAS. La competencia para expedir 
permisos de ejecución de rifas, radica en la Secretaría de Gobierno, quien la ejercerá el 
control de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1660 de 1994 y demás normas que 
dicte el gobierno nacional en desarrollo del artículo 153 del Decreto Ley 1298 de 1994. 

ARTÍCULO 144.- TÉRMINO DE LOS PERMISOS. En ningún caso podrán concederse 
permisos de operación o ejecución de rifas en forma ininterrumpida o permanente. Los 
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permisos para la operación o ejecución de rifas se concederán por un término máximo de 
cuatro (4) meses, prorrogables por una sola vez durante el mismo año. 

ARTÍCULO 145.- VALIDEZ DEL PERMISO. El permiso de operación de una rifa es 
válido, solo a partir de la fecha de pago del derecho de operación. 

ARTÍCULO 146.- REQUISITOS PARA NUEVOS PERMISOS. Cuando una persona 
natural o jurídica que haya sido titular de un permiso para operar una rifa, solicite en otro 
año un nuevo permiso, deberá anexar a la solicitud, declaración juramentada ante notario 
o autoridad competente, por las personas favorecidas con los premios de las rifas 
anteriores en la cual conste que recibieron los premios a entera satisfacción. 

En el evento de que el premio no haya caído en poder del público, se admitirá declaración 
jurada ante notario o autoridad competente. por el operador en la cual conste tal 
circunstancia. 

ARTÍCULO 147.- REQUISITOS PARA OBTENER PERMISOS DE OPERACIÓN DE 
RIFAS. El Secretario de Gobierno podrá conceder permiso de operación de rifas, a quien 
acredite los siquientes requisitos: 

1. Ser mayor de edad y acreditar certificado judicial, si se trata de personas naturales. 
2. Certificado de constitución o de existencia y representación legal, si se trata de 

personas jurídicas, caso en el cual la solicitud debe ser suscrita por el respectivo 
representante legal. 

3. Las íifas cuyo pian de prernio exceda de veinte (20) salarios Iinios legales 
mensuales, deberá suscribirse garantía de pago de los premios, por un valor igual al 
del respectivo plan, a favor de la Alcaldía, esta garantía podrá constituirse mediante 
póliza de seguro expedida por una vigencia que se extenderá hasta cuatro (4) meses 
después de la fecha del correspondiente sorteo, o mediante aval bancario. 

4. Para las rifas cuyo plan de premios no exceda de veinte (20) salarios mínimos legales 
mensuales, la garantía podrá constituirse mediante una letra, pagaré o cheque, 
firmado por el operador como girador y por un avalista, y deberá ser girado a nombre 
del Municipio. 

5. Disponibilidad del premio, que se entenderá válida, bajo la gravedad de juramento, 
con el lleno de la solicitud, y en un término no mayor al inicio de la venta de la 
boleterÍa. El Secretario de Gobierno, podrá verificar en cualquier momento la existencia 
real del premio. 

6. Diligenciar el formulario de solicitud, en el cual se exprese: 
• El valor del plan de premios y su detalle. 
• La fecha o fechas de los sorteos. 
* ti r%rrrkP , c.r.rfrs r4 i irfr ,1 fl,riC r('l ,ifrir'ic rif1rrY Irr I Y,4flI i4 II DIF 
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• El número y el valor de las boletas que se emitirán 
• El término del permiso que se solicita y los demás datos que la autoridad considere 

necesarios para verificar los requisitos aquí señalados. 

ARTÍCULO 148.- REQUISITOS DE LAS BOLETAS. Las boletas que acrediten la 
participación en una rifa, deberán contener las siguientes menciones obligatorias: 

1. Nombre y dirección de la persona responsable de la rifa, que será la titular del 
respectivo permiso. 

2. La descripción, marca comeícial y si es posible, ej modelo, de løs bienes en especie 
que constituyen cada uno de los premios. 

, ti n.'.rn,srrl rs n.4ir,nrsg,.nr. pv, II, ,4r44nn, .nn 1., rnrnnnlh ,-, knln*., 
.4. I_.I 1 I$.411 1ç1 Id 1.4 U IUI U It IJ 1.4%4 UI.1II IJU1.l 1 IU U VU IJIJI1l.U. 

38 "ACTUAMOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD" 
Calle 5 No. 4-20 / Telefax 8489006 

E-mai!: concejoqutierrez-cundinamarca. qov co  

  



39RFP(JRI ICA DF COl OMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
rr ,, IvRJIILIrI(j LIC U 1 ICr%rLL. 

CONCEJO MUNICIPAL 

4. El nombre de la lotería y la fecha del sorteo con el cual se determinarán los 
ganadores de la rifa. 

5. El sello de autorización de la Alcaldía. 
6. El número y fecha de la resolución mediante la cual se autorizó la rifa. 
7. El valor de la boleta. 

CAPITULO IX 

REGALIAS POR LA EXPLOTACION DE CARBÓN, MINAS DE EXPLOTACIÓN DE 
RECEBO, GRAVAS DE CANTERAS, ARENA, CASCAJO Y PIEDRA DEL LECHO Y 

1 á% Flyl 'i, a u 

ARTÍCULO 149.- HECHO GENERADOR. Se causa por la extracción mecánica o manual 
de materiales tales como carbón mineral, explotación de recebo, gravas de canteras, 
nillr rani y rrin da Inc Iarhnc da In r(nc: fi ianfa y tla rnFarc y nIntc ........................ .., . .. . -. . - . -- ¡ r' 
de procesamiento ubicados dentro de la jurisdicción del Municipio de GUTIERREZ, 
teniendo la respectiva licencia de la autoridad competente. 

ARTICULO 150.- SUJETO PASIVO. Es la persona natural o jurídica responsable de 
aíari iIir I rritSn da a trrrilSn da In mt-ariIp r,anarwfnraç d I nhIiriridSn trihu 

ARTÍCULO 151.- CAUSACIÓN. La regalía se causa en el momento de la extracción del 
material o materiales. 

ARTÍCULO 152.- BASE DE LIQUIDACIÓN. La regalía se liquidará sobre el valor 
comercial del metro cúbico del respectivo material en la jurisdicción del municipio de 
GUTIERREZ. 

ARTÍCULO 153.- LICENCIAS PARA EXTRACCIÓN DE CARBÓN MINERAL, MINAS 
DE EXPLOTACIÓN DE RECEBO, GRAVAS DE CANTERAS, ARENA, CASCAJO Y 
PIEDRA. Toda persona natural o jurídica que se dedique a la explotación, distribución, 
transporte y comercialización de materiales estipulados del lecho del cauce de los ríos y 
arroyos y de carbón mineral, minas de explotación de recebo, gravas de canteras deberá 
proveerse de una licencia ambiental especial que para el efecto expida la autoridad 
competente. 

La Policía Nacional, los inspectores de policía, la autoridad tributaria Municipal, podrán en 
cualquier momento exigir la presentación de la licencia e instruir a los ciudadanos sobre 
los reglamentos de esta explotación. 
La Alcaldía Municipal podrá en cualquier tiempo solicitar la revocación de la licencia. 

cuando la extracción del material afecte el medio ambiente o entrañe algún perjuicio para 
el Municipio o terceros. 

ARTÍCULO 154.- TARIFAS. Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

EXTRACCIÓN MECANICA 5% de la base de la liquidación 

EXTRACCIÓN MANUAL 3% de la base de la liquidación 

ARTÍCULO 155.- LIQUIDACIÓN Y PAGO. El impuesto se liquidará de acuerdo con la 
capacidad de! vehículo en que se transporte, número de vaje5 y número de días en que 
se realice la extracción y se pagará anticipadamente de acuerdo con la liquidación 

L. J... 1 l.. .4... i. ...: Ji uviiui icu que ci eu.ue iø eu cicu ia ue naLici iva iiuI itCja,. 
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ARTICULO 156.- DECLARACIÓN. Mensualmente el contribuyente presentará la 
declaración con liquidación privada del impuesto, en la cual descontará el anticipo. 

Cuando la actividad se realice por una sola vez, y por un lapso inferior al mes, la 
declaración se presentará inmediatamente se concluya la actividad. 

ARTÍCULO 157.- DESTINAcION. Los recursos derivados de las regalías se destinarán a 
inversión en proyectos de recuperación de cuencas y vías, este control lo hará el Municipio 
y se apoyará en las veedurías ciudadanas 

El explotador mantendrá las vías en buen estado y este control lo ejercerá la Secretaria 
de Obras Públicas del Municipio. 

CAPITULO X 

IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO Y SERVICIO DE BÁSCULA 

Jurisprudencia: Corte Constitucional, sentencia C-080 del 29 de febrero de 1996. 

fl,w+,4n. flirorri,n (AnoraI 140 nnu- IicrI ,-nnronl-n Ç14 do )flfll u .. .. . •1 ...............• 

ARTICULO 158 AUTORIZACION LEGAL. El impuesto de degüello de ganado se 
encuentra autorizado por el artículo 17 numeral 3 de la Ley 20 de 1908, y el artículo 226 
del Decreto 1333 de 1986. 

ARTICULO 159. DEFINICION. Entiéndase por impuesto de degüello de ganado el 
sacrificio de ganado en mataderos oficiales u otros autorizados por la administración, 
cuando existan motivos que lo justifiquen, entiéndase por servicio de báscula el pesaje de 
ganado en la báscula de la administración. 

ARTICULO 160. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Gutiérrez, Cundinamarca es el 
sujeto activo del impuesto que se cause por estos conceptos en su jurisdicción, y en él 
radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, 
discusión, recaudo, devolución y cobro. 

Normas Concordantes: Articulo 17, ley 20 de 1908. 

ARTICULO 161. SWETO PASIVO. Es sujeto pasivo 
comisionista del ganado para sacrificar o pesar. 

el propietario, poseedor o 

a u — a u .as ., a 1.. .L .J.._ L.... 
MU 1 £I1JU .LUL. fl.fl1J IU%MI%1I.. ntU lO yiiei ØUUI IO 
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..ul IULUy 

- ei auuiiuu u 

pesaje del ganado. 

Doctrina: Dirección General de Apoyo Fiscal, concepto 0068 de 1999. 

ARTICULO 163. Las tarifas correspondientes son las siguientes 

ACTIVIDAD DE SERVICIO VALOR EN 
SMLDV 

VALOR TARIFA 

Sacrificio de ganado especies menores por 
animal 

0.3 SMLDV $ 7.800 
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Sacrificio de ganado especies mayores por 
animal 

0.4 SMLDV $ 10.400 

Servicio de bascula ganado especies 
menores por animal 

0.14 SMLDV $ 3500 

Servicio de bascula ganado especies mayores 
por animal 

0.2 SMLDV $ 5.200 

ARTICULO 164. PROHIBICION. Las rentas sobre degüello de ganado menor no podrán 
darse en arrendamiento. 

te;: Articulo 226, 1 .s 1 A 1 
uui su ia ui a (JCI..ICLV LvIIauVu .L.J..J.J u j.:'Uv. 

ARTICULO 165. AUTORIZAQON PREVIA: Para el degüello de ganado menor en el 
Municipio de Gutierrez, Cundinamarca, el sujeto pasivo deberá obtener previamente la 
guía de degüello o autorización de sacrificio ante la autoridad competente. 

ARTICULO 166. REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA: Quien 
pretenda expender para el consumo carne de ganado menor, deberá obtener previamente 
licencia ante la autoridad competente. 

Para la expedición de la licencia se requiere, la presentación de certificado de sanidad que 
permita el consumo. 

CAPITULO XI 

IMPUESTO TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 

ARTÍCULO 167. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de transporte de hidrocarburos 
está autorizado por el artículo 52 del Decreto Legislativo 1056 de 1953, Código de 
Petróleos. 

ARTfrIH 0 16. HECHO (ENERADOR Constituye hecho generador de! impuesto e! 
transporte de hidrocarburos por oleoductos o gasoductos en la jurisdicción del Municipio 
de Gutierrez, Cundinamarca. 

ARTICULO 169. SWETO ACTIVO. Es sujeto activo del impuesto el Municipio de 
(i Ifirrp7, Ci Indinamirci. 

Se entiende que un Municipio es No productor cuando en su jurisdicción se producen 
menos de siete mil quinientos (7.500) barriles promedio mensual diario de petróleo crudo 
o su equivalente en gas natural. 

El Ministerio de Minas y Energía certificará, dentro de los primeros quince días (15) de 
cada mes, los Municipios que se consideran No Productores, para el periodo objeto de 
liquidación. 

ARTICULO 170. SU)ETO PASIVO. Es sujeto pasivo el usuario del servicio de transporte 
y en forma solidaria el transportador empresario, u operador del respectivo oleoducto 
cuando no haya efectuado la liquidación y recaudo respectivo. De este impuesto quedan 
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exceptuados, los oleoductos de uso privado cuando el servicio es exclusivo de 
explotaciones de petróleo de propiedad particular. En el caso de que los oleoductos de uso 
privado transporten petróleo de terceros, se causará el impuesto sobre el volumen de 

AIisr. 4-.. - I.,., 4.,.,sr 'JtJ U UI IJ'Jl UUU U UR.d IJ I.I I...I (J.. 

ARTÍCULO 171. CAUSAcIÓN. El impuesto se causa en el momento en que se 
transporte hidrocarburos en oleoductos ubicados dentro de la jurisdicción del Municipio. 

ARTÍCULO 172. BASE GRAVABLE. Está dada por el valor del transporte que resulta de 
multiplicar el número de barriles o de pies cúbicos transportados, según el caso, por la 
tarifa de transporte por cada barril o pie cúbico vigente para cada oleoducto o gasoducto, 
que fije anualmente el Ministerio de Minas y Energía para cada oleoducto. 

Las tarifas serán fijadas por el Gobierno, de acuerdo con los contratistas de exploración y 
explotación de petróleo o de oleoductos, o de acuerdo con los exploradores de petróleos 
de propiedad privada, teniendo en cuenta factores como la amortización de los costos de 
construcción, de mantenimiento y un margen de utilidades. 

ARTÍCULO 173. TARIFAS. El impuesto de transporte sobre todos los oleoductos, será 
del seis por ciento (6%) del valor resultante de multiplicar el número de barriles 
transportados por la tarifa vigente para cada oleoducto. 

ARTÍCULO 174. PERÍODO GRAVABLE. El impuesto de transporte por oleoducto se 
cobrará por trimestres vencidos y estará a cargo del propietario del crudo o del gas, según 
sea el caso, e ingresará en calidad de depósito a los Recursos propios del Municipio. 

ARTÍCULO 175. DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO. El Recaudo se distribuirá entre los 
Municipios no productores y las jurisdicciones atraviesen los oleoductos o gasoductos en 
proporción al volumen y al kilometraje. La Comisión Nacional de Regalías hará la 
distribución. 

El transportador es responsable de liquidar y recaudar del propietario del crudo o gas, el 
Impuesto de transporte, al momento de prestar el servicio. El impuesto recaudado en el 
mes anterior lo declarará y pagará el transportador dentro de los primeros quince (15) 
días hábiles de cada trimestre, de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Cuando el oleoducto o gasoducto pase por Municipios o distritos no productores, 
declarará y pagará a favor de estos, en proporción al volumen transportado y al 
kilometraje del oleoducto o gasoducto en cada jurisdicción. 

2. Cuando el oleoducto pase tanto por Municipios productores como por Municipios no 
productores, el total del impuesto se declarará y pagará ante los Municipios y distritos no 
productores, distribuido en proporción al volumen transportado y kilometraje en la 
jurisdicción de cada Municipio o distrito no productor. 

3. Cuando el oleoducto pase únicamente por Municipios o distritos productores, la 
declaración y pago se efectuará a favor del departamento a que correspondan tales 
Municipios o distritos, en proporción al volumen transportado y kilometraje en la 
jurisdicción de los Municipios o distritos de cada departamento. 
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ARTÍCULO 176. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE 
TRASNPORTE. Son obligaciones de los responsables del impuesto de transporte entre 
otras: 

a) Llevar contabilidad en la cual se refleje el volumen total de hidrocarburos 
transportados, discriminada por entidad territorial. 

b) Expedir facturas por cada operación de transporte, indicando volumen transportado, 
tarifa del transporte y el valor total del transporte. 

c) Presentar semestralmente al Ministerio de Minas y Energía informe consolidado 
indicando volúmenes totales transportado s e impuestos de transporte liquidados. 

TITULO III 

CAPITULO 1 

TASAS, SOBRETASAS, CONTRIBUCIONES, PARTICIPACIONES Y ESTAMPILLAS 

ARTICULO 177-. DEFINICIÓN. Se denomina tase la remuneración económica que se 
percibe por el uso de los bienes o servicios que presta el Estado. El Municipio podrá 
adoptar como tasas las que expresamente autorice la ley. 

Las tarifas de las tasas se deben cobrar como recuperación de los costos de los servicios 
que se presten. 

CAPITULO II 

LICENCIAS DE URBANISMO, CONSTRUCCION Y SUBDIVISION 

ARTICULO 178. — LICENCIAS DE URBANISMO, DE CONSTRUCaÓN Y 
VIABILIDADES DE SUBDIVISIÓN. Los Municipios están obligados a expedir el Plan de 
Ordenamiento Territorial, POT, en el caso del Municipio de GUTIERREZ, el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, EOT, para el adecuado uso del suelo dentro de su jurisdicción, el 
cual debe incluir los aspectos previstos en el artículo 34 del Decreto Ley 1333 de 1986. Sin 
embargo podrá designar curadores urbanos en los términos de la Ley 388 de 1997 y  sus 

decretos reglamentarios. 

Para adelantar las obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de 
edificaciones, de urbanización y parcelación de terrenos urbanos de expansión urbana y 
rurales requieren de licencia expedida por autoridad competente antes de la iniciación, las 
cuales se expedirán con sujeción al Esquema de Ordenamiento Territorial que para el 
adecuado uso del suelo y del espacio público, sean adoptadas por el Concejo Municipal. 

ARTICULO 179. — DEFINICIÓN DE LICENCIA. La licencia para los efectos contenidos 
en este capítulo comprende el acto administrativo por el cual el Municipio de GUTIERREZ 
autoriza a solicitud del interesado la adecuación de terrenos o la realización de obras o la 
subdivisión de predios de acuerdo con las normas existentes. 

Las licencias podrán ser de Construcción o de urbanismo y para la subdivisión de predios 
se expedirán viabilidades. 
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Se entiende por licencia de construcción la autorización para desarrollar un predio con 
construcciones, cualquiera que ellas sean, acordes con el esquema de ordenamiento 
territorial y las normas urbanísticas del municipio de GUTIERREZ. Son modalidades de la 
licencia de construcción las autorizaciones para ampliar, adecuar, modificar, cerramiento y 
demolición de construcciones. 

Para cerramientos de obra y reparaciones locativas, entendiéndose como tales aquellas 
obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en debidas condiciones de higiene 
y ornato sin afectar la estructura portante, su distribución interior, sus características 
funcionales y formales y volumetría, no requieren iicencia de construcción (ley 810 de 
2003). 

SE ENTIENDE POR LICENCIA DE URBANISMO, la autorización para ejecutar en un 
predio la creación de espacios abiertos públicos o privados y las obras de infraestructura 
que penniidfl ¡d coíisiruccióii de un Conjunto de ediíicacioiies acordes cori el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio de GUTIERREZ. Son modalidades de la licencia de 
urbanismo las autorizaciones que se concedan para la parcelación de un predio en suelo 
rural o de expansión urbana, para el loteo o subdivisión de predios para urbanización o 
parcelación y el encerramiento temporal durante la ejecución de las obras autorizadas. 

SE ENTIENDE POR VIABILIDAD DE SUBDIVISIÓN DE PREDIOS las viabilidades que 
expida la Secretaría de Planeación Municipal, permitiendo la segregación de predios en 
áreas urbanas de expansión urbana, suburbanas y rurales, que no constituyan licencia de 
urbanismo (menos de 4 lotes de un mismo globo). 

ARTÍCULO 180.- OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA. Para adelantar obras 
construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y 
parcelación de terrenos de expansión urbana y rural del Municipio de GUTIERREZ, se 
requiere la licencia correspondiente expedida por la Secretaría de Planeación. 

Igualmente se requerirá licencia para loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o 
parcelaciones en toda clase de suelo. 

Para la expedición de licencias de construcción, de urbanismo y viabilidades de 
ih,1iviiAn røni iiør ød.r y hir nnr rAnrQnfn ii, imn id-n PrrIiI o .n 
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ARTICULO 190.- SWETO PASIVO. Serán sujetos pasivos de la licencia las respectivas 
personas naturales o jurídicas propietarias de los respectivos inmuebles. 

La licencia recae sobre el inmueble y producirá todos sus efectos aun cuando éste sea 
posteriormente enajenado. 

ARTICULO 181.- RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA. El titular de 

la licencia será el responsable de todas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas 
adquiridas con ocasión de su expedición y extracontractualmente por los perjuicios que se 
causaren a terceros en desarrollo de la misma. 

ARTÍCULO 182.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. La ejecución de las obras o desarrollo 
de lo autorizado, podrá ¡niciarse una vez se hayan cancelado los impuestos 
correspondientes y quede ejecutoriado el acto administrativo que concede la licencia. 

RK 1 £ULU ifli.- bAt UKAVMbLe. rara icencsas ce onstruccion: 
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La base gravable para el pago de la Licencia de Construcción será el valor de la 
construcción, ampliación, modificación o adecuación de la obra o construcción registrada 
en el Presupuesto de obra debidamente convalidado por la autoridad competente en el 
Iu. ,..,.. 
I• ,u, IIt.t1JIJ. 

Fíjese para el cobro de la licencia, el salario mínimo diario legal vigente por metro 
cuadrado. 

Para Licencias de Urbanismo y Subdivisión: La base gravable está conformada por el 
número de lotes y al área mínima de los mismos ponderada al salario mínimo legal 
vigente. 

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por la 
Superintendencia de Economía Solidaria y las Administradoras de Fondos de Cesantías, 
deberán suministrar información relacionada con los costos totales directos consignados 
en los presupuestos totales de obra o construcción, cuyo desembolso haya sido realizado 
por la respectiva entidad, y cuyo pago o abono en cuenta tenga como destino final la 
construcción, ampliación, modificación o adecuación de obras o construcciones en el 
Mi,nirinin dt (21 flFPPF7 -.- -...- ,-.-. - 

Las Empresas de Servicios Públicos que operen en el Municipio, deberán suministrar 
información relacionada con los nuevos suscriptores a quienes se les presta el servicio en 
la respectiva jurisdicción. 

ARTÍCULO 184. TARIFAS.. Para licencias de construcción: 

Las tarifas a implementar en el Municipio de Gutiérrez, se realizan de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto No. 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
rnn ranrFn l nnr Iirpnri ,ip rnnctri irriAn nhr ni iv nnr m? I ci 

r
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establece en el artículo 2.2.6.6.8.3 una fórmula para el cobro de las expensas para 
licencias de construcción en cualquier modalidad: 

E=(Cfxixm)+(Cv ixjxm) 

En dónde; 

Cf = Corresponde al cargo fijo. 40% SMLMV 

Cv = Corresponde al cargo variable. 8% SMLMV 

¡ = Expresa el uso y estrato o categoría en cualquier clase de suelo. (0.5 sin importar 
estrato) 

m = Expresa el factor de Municipio en función del tamaño del mercado y la categorización 
presupuestal de los Municipios y Distritos. (0.54 valor tomado como referencia la ciudad 
de Villavicencio) 

j = Factor que regula la relación entre el valor de las expensas y la cantidad de metros 
cuadrados objeto de la solicitud. (0.45 Valor referente por área). 

Por lo tanto los valores de las tarifas a aplicar para las licencias de construcción en 
cualquiera de sus modalidades se establecen en la siguiente tabla: 
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VALOR EN 
SMDLV 

VALOR 
TARIFA ITEM ACTIVIDAD DE SERVICIO 

1 
Resolución de Desenglobe y englobe de 
predios subdivisión rural y urbana. Por unidad 
dividida. 

4 SMLDV 
(2018) 

104.000 

2 
Licencias de construcción en cualquiera de sus 
modalidades, para uso de vivienda en el área 
Urbana por m2 

0.16 SMDLV 
$4.200 Por 

cacia m2 

3 
Licencias de construcción en cualquiera de sus 
modalidades, para uso de vivienda en el área 
Rural por m2 

0.11 SMDLV 
$2.800 Por 

cada m2 

4 Licencias de construcción para otros usos. 
(Comercial, Industrial o Institucional) por m2 

0.36 SMDLV 
$9.300 Por 

cada m2 

ARTÍCULO 185.- SOLICTTUD DE NUEVA LICENCIAS La licencia de construcción tiene 
validez por un (1) año, renovable por tiempo igual, a solicitud del interesado; vencido el 
término contado a partir de la fecha de su expedición, si el responsable solicita reformar 

1 ...., 1-. ...Is.. 
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deberá presentar nuevamente la declaración y liquidación privada del impuesto con base 
en el nuevo presupuesto, o el presupuesto actualizado, y pagar la diferencia resultante 
una vez deducido el pago realizado con la declaración anterior. 

au,r4rii, , ioc nflJyDT#'y1ftJ l.s ,4., .4... 
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construcción o autorizaciones provisionales de construcción para cualquier clase de 
edificaciones, lo mismo que la iniciación o ejecución de estas actividades sin el pago previo 
del impuesto de que trata este capítulo. 

D.-s I rs..rs-Árs ,4,, Ir.rsrs,'.sr. nr. • rs ns,.f,-, ,,,Ars s, r. ,r' 
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tratándose de inmuebles beneficiados por el efecto de plusvalía, las autoridades 
competentes solo podrán expedir los respectivos actos administrativos cuando el 
interesado acredite el pago de la Participación en la Plusvalía, correspondiente al área 
autorizada.(artículo 6° Decreto 1788/2004). 

ARTÍCULO 187.- INFRACCIONES Y SANCIONES URBANÍSTICAS. Toda actuación 
de parcelación, urbanización, construcción, reforma o demolición que contravenga los 
planes de ordenamiento territorial o las normas urbanísticas, dará lugar a la imposición de 
sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según 
sea el caso, sin perjuicio de la eventuales responsabilidades civiles y penales de los 
infractores. 

Las infracciones a las normas de urbanismo y construcción darán lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en el presente Estatuto y las sanciones consagradas en el 
Artículo 104 de la Ley 388 de 1997. 
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CAPITULO III 

ROTURA DE VIAS 

ARTÍCULO 188- ROTURA DE VÍAS Y REPARACIÓN. Todas las entidades públicas, 
privadas y personas naturales o jurídicas excepto el Municipio de GUTIERREZ, que 
adelanten obras que impliquen la rotura de vías, serán objeto de la tarifa, la cual se 
establece en salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), aplicable por metro 
cuadrado y será: 

CONCEPTO 

SALARIOS MINIMOS DIARIOS 
LEGALES VIGENTES POR M2 

PAVIMENTO RIGIDO 1 

VIA PAVIMENTO FLEXIBLE 1/2 

VIA PAVIMENTO ADOQUINADO Y 
OTROS 1 

* n.a ny., rs nl fya rn rrns 
viii ivl rtviiucii i u 

.4 1.5 

.LIL 

La tarifa a cobrar se refiere al permiso por la rotura de la vía, la cual se establece en el 
equivalente a dos (02) salarios mínimos mensuales leaales viaentes. SMMLV, por depósito 
en la Secretaría de Hacienda Municipal, y el excedente de acuerdo al tipo de pavimento 
según el cuadro anterior en SMDLV el cual será reintegrado por el Municipio una vez el 
contribuyente realice la reparación o reposición de la vía en las mismas condiciones 
iniciales, la cual deberá ser certificada por la Secretaria de Obras Públicas o quien haga 

I ir • enrge. CI * ,-,In.. ,I 1., r,n-r,Án rnrÇ  .. k;I;A.,.4 ,4n1 rrsnf.4ki . 
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Los recursos provenientes del depósito y sanciones por no reparación de las vías se 
destinarán exclusivamente al arreglo de la misma vía y los remanentes, a las vías del 
sector rural y urbano del Municipio, si las hubiere. 

Ninguna entidad pública, privada o persona natural o jurídica podrá iniciar la rotura de vías 
sin la debida autorización de la Secretaria de Obras Públicas o quien haga sus veces y la 
cancelación de la respectiva tarifa en la Secretaría de Hacienda Municipal, so pena de 
imponer una sanción 1.5 veces la tarifa dada en el presente artículo por metro cuadrado 
M) 

CAPITULO IV 

SOBRETASA AMBIENTAL CON DESTINO A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL. 

ARTÍCULO 189.- FUNDAMENTO LEGAL. Adoptase la sobretasa ambiental con destino 
a la Corporación Autónoma Regional o de desarrollo sostenible de que trata el artículo 10 

del decreto 1339 de 1994, en desarrollo del artículo 44 de la ley 99 de 1993, 
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ARTÍCULO 190.- BASE GRAVABLE. La base gravable será el valor del avalúo de los 
bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 191.- TARIFA. La tarifa aplicar será del 1.5 por mil, sobre el valor del 
avalúo. 

PARAGRAFO. El Secretario de Hacienda Municipal deberá al finalizar cada trimestre, 
girar el valor recaudado de cada predio por concepto de la sobretasa aquí establecida, a la 
Corporación Autónoma Regional o de desarrollo sostenible, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la terminación de cada trimestre, previa presentación de la factura 
correspondiente. 

CAPITULO y 

SOBRETASA A LA GASOLINA 

ARTÍCULO 192.- HECHO GENERADOR. Está constituido por el consumo de gasolina 
motor extra y corriente nacional o importada, en la jurisdicción del Municipio de 
t'I ITTCI)flC7 
¼JtJ 1 £L.IlLL... 

Para todos los efectos del presente Estatuto, se entiende por gasolina, la gasolina 
corriente, la gasolina extra, la nafta o cualquier otro combustible o líquido derivado del 
petróleo que se pueda utilizar como carburante en motores de combustión interna 

irsr rr re,r u ,HIh,.,4rsc' nrirs 
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ARTICULO 193-. RESPONSABLES. Son responsables de la sobretasa, los distribuidores 
mayoristas de gasolina motor extra y corriente, los productores e importadores. Además 
son responsables directos del impuesto los transportadores y expendedores al detal, 
,', undr n ni udn u ,cHf,rr r1ohk1monfo I nrrur'cu4onri  rio I cruIuna ti. .o frnc,ritir+on n ts.is# u use • J5A.tAu lsu5dt j%.sJtS4t_4t i tt •5. «Cm te u ICuICA 4 1Cm s4.aCmup; 15.4 95.45.. Ci SAI C*..I 1 5.1 

expendan y los distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina 
a los distribuidores mayoristas, productores o importadores, según el caso. 

ARTÍCULO 194- CAUSACIÓN. La sobretasa se causa en el momento en que el 
,-I,c+rihi .dnr m.,nrid nrnrlUr+Ar ti imnrrtdnr oniori I ricnIin mtiltir ovfr A rtirrionfo • .SA, Sal 1W, pls Cm iSAISa •1 1 •,I ..............................se. ..afl. 5%#u * l%1 

al distribuidor minorista o al consumidor final. 

Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o 
importador retira el bien para su propio consumo. 

ARTÍCULO 195.- BASE GRAVABLE. Está constituida por el valor de referencia de 
venta al público de la gasolina motor tanto extra como corriente, por galón, que certifique 
mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. 

El valor de referencia será único para cada tipo de producto. 

ARTÍCULO 196.- TARIFA. La sobretasa al consumo de combustible automotor en el 
Municipio de GUTIERREZ, será del quince por ciento (25%) del precio de venta que fije el 
Ministerio de Minas y Energía o la entidad competente, para la venta al público. Será 
recaudado por los distribuidores mayoristas de gasolina motor, extra y corriente, los 
productores e importadores. Además son responsables directos del impuesto los 
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transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la 
procedencia de la gasolina que transportan o expendan. 

ARTÍCULO 197.- DECLARACIÓN Y PAGOS Los responsables cumplirán mensualmente 
con la obligación de declarar y pagar las sobretasas, en las entidades financieras 
autorizadas para tal fin, dentro de los dieciocho (18) primeros días calendario del mes 
siguiente al de causación. Además de las obligaciones de declaración y pago, los 
responsables de la sobretasa informarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público — 
fljr',jÁr ,4 Arriin e,'I I ,4,e4.,4hi ,Lcd ,-r%mk, sc+ihIc riyvrb mrei rrr L11 1 .4I. 1 .11.17%.? 1 l.J%.d.1l, (1.4 %.lI.J%.I IId%J%.,I*JI 1 t&%..l *..%tl IlIJIJI.ISdl¼., jI.fl.I 111111 I%.4%.S%.I It..O I.J%.4%.SIIl (%..( Itt.. ljI 

entidad territorial, tipo de combustible y cantidad del mismo. 

Los responsables deberán cumplir con la obligación de declarar aun cuando dentro del 
período gravable no se hayan realizado operaciones gravadas. 

La declaración se presentará en los formularios que para el efecto están establecidos. 

Para el caso de las ventas de gasolina que no se efectúen directamente a las estaciones 
de servicio, la sobretasa se pagará en el momento de la causación. En todo caso se 
especificará al distribuidor mayorista el destino final del producto para efectos de la 
distribución de la sobretasa respectiva. 

ARTICULO 198.- RESPONSABILIDAD PENAL POR NO CONSIGNAR LOS 
VALORES RECAUDADOS POR CONCEPTO DE SOBRETASA A LA GASOLINA. De 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la ley 488 de 1998, el responsable de las 
sobretasas a la gasolina motor y al ACPM que no consigne las sumas recaudadas por ese 
concepto dentro de los primeros dieciocho días calendario del mes siguiente al de la 
causación, queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los 
servidores públicos que incurran en el delito de peculado por apropiación. Igualmente se 
aplicarán las multas sanciones e intereses establecidos en el  Estat'to Tributario para los 
responsables de la Retención en la Fuente. 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones 
las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas 
obligaciones. Para tal efecto;  las empresas dehern informar a la Administración Municipal, 
con anterioridad al ejercicio de sus funciones, la identidad de la persona que tiene la 
autonomía suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su aceptación. De no 
hacerlo las sanciones recaerán en el representante legal. 

La competencia de la autoridad Tributaria Municipal será la de poner en conocimiento de 
las autoridades competentes cuando se presenten la situaciones enunciadas. 

ARTÍCULO 199.- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. La fiscalización, liquidación oficial, 
discusión, cobro, devoluciones y sanciones, de la sobretasa a que se refiere los artículos 
anteriores, así como las demás actuaciones concernientes a la misma, es de competencia 
del municipio, a través de los funcionarios u organismos que se designen para el efecto. 
Para tal fin se aplicarán los procedimientos y sanciones establecidos en el Estatuto 
Tributario Nacional. 

Con el fin de mantener un control sistemático y detallado de los recursos de la sobretasa, 
los responsables del impuesto deberán llevar registros que discriminen diariamente la 
naçnlina friird y vndid y Is ntrena dI hien efectuadas nara el M,inirinin. ------------------------------------------------ 
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identificando el comprador o receptor. Asimismo deberá registrar la gasolina que retire 
para su consumo propio. 

ARTÍCULO 200.- VIGILANCIA. Por intermedio de la Inspección de Policía ejercerá la 
labor de vigilancia con las facultades para realizar todas las pruebas que considere 
necesarias tendientes a verificar el consumo de combustible en las estaciones de servicio, 
además de aquellas tendientes a controlar las medidas y precios de venta. 

CAPITULO VI 

SOBRETASA PARA FINANCIAR LA ACTIVIDAD BOMBERIL 

MARCO LEGAL, SU)ETOS PASIVOS, TRASLADO DE LOS RECURSOS 

Apnrlll A ,fl1 - MARCA U AI 1 cnhr,*. nr rnrr I 2rhuid.rl Rnmhril ---- --- ----. ---------- --.-.- f-..- 
tiene su origen en la ley 322 del 4 de octubre de 1996, el artículo 37 de la Ley 1575 del 21 
de agosto de 2012. 

Igualmente la Ley 1575 de 2012 en su artículo 1 señala: "Artículo 10.  Responsabilidad 
rnmnirtirI, 1 npçtjgÇn inf-nrI dal riacin mntr inrantlin In nrpniritivnç y itanric'n tI 

rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, en 
especial, los Municipios, o quien haga sus veces, los Departamentos y la Nación. Esto sin 
perjuicio de las atribuciones de as demás entidades que conforman el Sistema Nacional 
para ia vrevencion y itención oe uesastres. 

ARTÍCULO 202.- SWETOS PASIVOS. La Sobretasa Bomberil recae sobre los 
contribuyentes de los Impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio. 

ARTÍCULO 203.-  TRASLADO DE LOS RECURSOS. Los recursos correspondientes a la 

sobretasa Bomberil deberán ser girados por la Secretaria de Hacienda Municipal dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente en el cual fueron cancelados por 
los contribuyentes, a la organización Bomberil con la cual se haya establecido convenio 
para la prestación de servicio. 

ARTÍCULO 204.- CONVENIO PARA PRESTACION DE SERVICIOS BOMBERILES. El 
Alcalde Municipal firmará con la entidad Bomberil los convenios necesarios, con el objeto 
de lograr y garantizar la buena prestación de sus servicios en la jurisdicción del Municipio 
de GUTIERREZ, y la Región, previa solicitud de apoyo de las autoridades e instituciones 

---------------i....:.... Ij.. ... .:...... &.. J 
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por desastres suscitados, incendios, inundaciones, deslizamientos de tierra, accidentes de 
tránsito, y demás calamidades públicas, hasta cuando la disponibilidad de recursos lo 
permitan; así mismo hará el seguimiento y control preventivo en seguridad industrial a los 
establecimientos o locales industriales, comerciales y de servicios ubicados en la 
jurisdicción municipal. 

El Alcalde podrá designar un comité que será el encargado de velar por el cumplimiento 
de los convenios firmados entre el Municipio y los Bomberos Voluntarios de GUTIERREZ, 
organizaciones de atención y prevención de desastres que presten el servicio. 

ARTÍCULO 2O5- TARIFA PARA SOBRETASA BOMBERIL. Las tarifas a la Sobretasa 
Boinbérii se apiicrán cii a forma siguiente: 
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A- PARA EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Los contribuyentes del 
Impuesto de Industria y Comercio están obligados a pagar una Sobretasa Bomberil que 
será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor declarado, pagado, determinado o 
r,, ir-,,,. e-np,,,.. fn rl,. Trrsn, inri-e. rin TnrI, mi-y4., *, ('rsr%.np-rn nr, 1-.. rnrnnnl4. r .$nnflr% 
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fiscal. 

B- PARA EL IMPUESTO PREDIAL: Los contribuyentes del Impuesto Predial están 
obligados a pagar una Sobretasa Bombeni que será equivalente al cinco por ciento (5%) 
fI,.I %,Ir.r Irllrl formrde. e. e-Di 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El Alcalde firmará los convenios interinstitucionales para el 
cumplimiento de las actividades bomberiles, el órgano de control competente hará el 
control de la correcta utilización de los dineros. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
rtrcrSfDr Ie.e ¡e.fe.rmcac, ti, iø Irc Árr rie.c do r-rwif-re.I DdmiriicfrDH,r, ic-iI % 
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requieran. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Cuerpo de Bomberos Voluntanos debe destinar el 3% de la 
sobretasa Bomberil del impuesto de industria y comercio para gastos de funcionamiento y 
g )O/,  d I cnhr*c RnmhriI dcII 

inversión. 

imn,ct-n ,lci indiid-ri y rnmrciri 
- -r '-- i nr r nc-nc i1 
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Los gastos de inversión deben ser aprobados por un Comité de Veeduría Ciudadana que 
estará conformado por un miembro de la Administración Municipal, un miembro del 
(', iarnn i-Ia Rnmharn y in miamhrn 1a I Anririt'n da rnmarrintpç da (I ITTFPPF7 

ARTÍCULO 206.- CAUSACIÓN Y RECAUDO. La Sobretasa Bomberil sobre el impuesto 
de Industria y Comercio y sobre el impuesto predial, se causará y se recaudará 
simultáneamente con los respectivos impuestos. 

Los incentivos tributarios para el impuesto Industria y Comercio no se aplicarán a la 
Sobretasa Bomberil. 

PARAGRAFO: El Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de GUTIERREZ 
(CBVG), realizara una tabla de requerimientos y costos o valores mínimos en materia de 
personal y de equipos para garantizar las labores de prevención de desastres en la 
realización de eventos masivos, con o sin cover, cuyos costos deberán ser cubiertos por 
los organizadores, como prerrequisito para autorizar su funcionamiento. El no 
cumplimiento con este pago, generara la negativa a la realización del espectáculo por la 
Alcaldía Municipal. 

CAPITULO VII 

ESTAMPILLA PROCULTURA 

f% I7 1 *I A. 1 -..4-.-..I.-. )0 DO 1 4. 5-. 
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Ley 397 de 1997, en concordancia con la Ley 666 de 2001, reglamentado por el Decreto 
2012 de 2017, normas en las que faculta a los Concejos Municipales para que ordenen la 
emisión de una Estampilla Pro-cultura, cuyos recursos serán administrados por el 
Municipio, para el fomento y estímulo de la cultura. 

ARTICULO 208. — HECHO GENERADOR. Constituye hecho generador del impuesto la 
a ..__l -------------- ' -------------- _-_ a-' ---------- 
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prestación de servicios, asesorías, consultorías, compraventa, arrendamiento, publicidad, 
obra pública, administración delegada, honorarios y en todas las modalidades de 
contratación, celebrados con el Municipio de GUTIÉRREZ y sus entidades descentralizadas. 

ARTÍCULO 209.- SUJETO ACTIVO. El Municipio de GUTIERREZ, es el sujeto activo del 
Impuesto de estampilla Pro-cultura, que se cause en jurisdicción, y le corresponde la 
gestión administración, control, recaudación, fiscalización, determinación discusión, 
devolución y cobro. 

ARTICULO 210.- OBLIGADOS A EFECTUAR EL DESCUENTO. Están obligados a 
efectuar el descuento de que trata el artículo 191, el Municipio de GUTIERREZ, las 
Empresas Sociales del Estado, las Empresas de Economía Mixta y las Empresas de 
Servicios Públicos en las cuales el estado tenga participación. 

ARTICULO 211.- SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la Estampilla Pro Cultura, los 
contratistas que suscriban contratos con el Municipio de GUTIERREZ y con sus entidades 
descentralizadas y los proveedores de bienes y servicios del Municipio. 

ARTÍCULO 212.- CAUSACIÓN. El Impuesto de la Estampilla se causa en el momento 
de legalización del respectivo contrato, y su pago se efectuará en la Secretaría de 
Hacienda Municipal por la vía de la retención. 

ARTÍCULO 213.- BASE GRAVABLE. La base gravable, está constituida por el valor 
bruto del Contrato y/o factura de Venta o cuenta de cobro, antes de impuestos. 

ARTÍCULO 214.- TARIFAS. La tarifa aplicable es del dos por ciento (2%) de la base 
gravable. 

PARAGRAFO La tarifa diferencial para venta de combustibles es del uno por ciento 
i 70). 

ARTÍCULO 215.- ADMINISTRACION. Los recursos producto de este Impuesto serán 
administrados por el Municipio de Gutiérrez, acorde con los planes Nacionales y locales de 
cultura, dentro de los que se debe destinar un 10% del recaudo para divulgación artística 

-. 
y UiLUicii. 

PARAGRAFO: La estampilla Pro-Cultura será obligatorio para todas aquellas personas 
Naturales o Jurídicas, que contraten con el Municipio. 

ARTÍCULO 216.- DESTINAcIÓN. Los Ingresos por concepto de la Estampilla Pro-
Cultura de que trata este capítulo deberán ingresar a la cuenta que se designe para el 
manejo de estos Recursos, y estarán destinados a lo previsto en el Artículo 2 de la Ley 
666 de 2001 y especialmente a: 

1. Acción dirigida a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, 
la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que trata el 
artículo 18 de la Ley 397 de 1997. 

2. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para 
la realización de actividades culturales, participar en la dotación de los diferentes 
centros y casas culturales y, en general propiciar la infraestructura que las expresiones 
cuituraies requieran. 

3. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor 
.uutui cii. 
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4. Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural. 
5. Un diez por ciento (10%) Para el fortaledmiento, sostenimiento y funcionamiento de la 

biblioteca Municipal. 
6. Un veinte por ciento (20%) Para Pasivo pensional Fonpet 
7. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como fomentar y 

difundir las artes en todas las expresiones y las demás manifestaciones simbólicas 
expresivas de que trata el artículo 17 de la Ley 397 de 1997. 

* ,II.T#'I pi - r,iPTip.irr -r.i-. c-...i.. .......,.....i.-. .4.-. .-....L :....i:. :.4. ....I IiIi.IaiLJ ¿it.— • i uua iat.tusa u ..uuILa u ..uuiu ,iiuiuuai iinciivi a 

uno y medio (1.5) salarios mínimos diarios legales vigentes. (SMDLV). 

CAPITULO VIII 

ESTAMPILLA PRO DOTACION, ATENCION Y FUNCIONAMIENTO PARA EL 
CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

ARTÍCULO 218.- AUTORIZAcIÓN LEGAL. La estampilla se encuentra autorizada por la 
Ley 687 de 2001 y  la Ley 1276 de 2009, que modifica la Ley 687 de 2001, para contribuir 
a la dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de 
Centros de Bienestar del Adulto Mayor y Centros de Vida para la tercera edad. 

ARTÍCULO 219.- HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituye la suscripción 
de contratos de suministros, prestación de servicios, consultoría, arrendamientos, 
publicidad, de obra pública, administración delegada, honorarios y en general de todos los 
contratos que se celebren con el Municipio de Gutiérrez, así como sobre la adición de los 
mismos. 

ARTÍCULO 220.- SUJETO ACTIVO. El sujeto Activo de la estampilla que se cause en su 
jurisdicción, es el Municipio de Gutiérrez, y le corresponde la gestión, administración, 
control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro. 

ARTICULO 221.- SUJETO PASIVO. Los sujetos pasivos son todas las personas 
naturales o jurídicas que suscriban contratos con el Municipio y sus Entidades 
descentralizadas. 

ARTÍCULO 222.- BASE GRAVABLE. La base gravable está constituida por el valor del 
contrato o el valor de la adición, según el caso. 

ARTÍCULO 223- CAUSACIÓN. La contribución se causa en el momento de cada uno de 
¡os puyos reidtivos d ¡d ejecución dei wrltrdtO. 

ARTÍCULO 224.- TARIFA. La tarifa aplicable a la base gravable es del cuatro por ciento 
(4%) del valor del contrato y sus adiciones, la cual se realizara mediante la retención en 
cada uno de los pagos. 

ARTÍCULO 225.- FORMA DE RECAUDO Y PAGO. Para los efectos previstos en este 
capítulo, los responsables, descontaran el cuatro por ciento (4%) del valor de cada pago. 

Igualmente las entidades o dependencias contratantes, deberán enviar a la Secretaría de 
Hacienda una relación donde conste el nombre del contratista y el objeto y valor de los 
contratos suscritos en el mes inmediatamente anterior, firmada por el responsable. 
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El valor descontado por los responsables, deberá ser girado al Municipio dentro de los 
quince (15) primeros días calendario del mes siguiente. 

ARTÍCULO 226.- DESTINACIÓN. El producto de estos recursos s destinara como 
mínimo en un 70% para financiación de os Centros de Vida, de acuerdo a la definición de 
la Ley 1276 de 2009 y el 30% restante a la dotación y funcionamiento de los Centros de 
Bienestar del Anciano, sin perjuicio a los recursos adicionales que puedan gestionarse a 
través del sector privado, público y Ja cooperación nacional e internacional. 

PARAGRAFO 1. Para establecer los beneficios de los recursos recaudados por este 
concepto, se tendrá en cuenta las disposiciones establecidas en la Ley 1276 de 2009 y  sus 
reglamentaciones. 

PARAGRAFO 2. Adoptar las definiciones contempladas en la ley 1276 de 2009 
así: 

a. Centro de vida: Al conjunto de proyectos, procedimientos protocolos e 
infraestructura física técnica y administrativa orientada a brindar una atención 
integral, durante el día a los adultos mayores, haciendo una contribución que 
impacte en su calidad de vida y bienestar. 

b. Adulto mayor: Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o 
más. A criterio de los especialistas de los centros de vida, una persona podrá 
ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de sesenta (60) años y 
mayor de cincuenta y cinco (55), cuando sus condiciones de desgaste físico, 
vital y psicológico así lo determine. 

c. Atención integral: se entiende como atención integral al adulto mayor al 
conjunto de servicios que se ofrecen al adulto mayor, en el centro de vida, 
orientados a garantizarles la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, interacción social, deporte, cultura, recreación y actividades productivas 
como mínimo. 

d. Atención primaria al adulto mayor: Conjunto de protocolos y servicios que se 
ofrecen la adulto mayor, en un centro de vida, para garantizar la promoción de 
salud, la prevención de las enfermedades y su remisión oportuna a los centros 
de salud para su atención temprana y rehabilitación, cuando sea el caso. El 
proyecto de atención primaria hará parte de los servicios que ofrece el centro 
de vida, sin perjuicio de que estas personas puedan tener acceso a los 
programas de este tipo que ofrezcan las aseguradoras del sistema de salud 
vigente en Colombia. 

e. Geriatría: Especialidad médica que se encarga del estudio terapéutico, clínico, 
social y preventivo de la salud y de la enfermedad de los ancianos. 

f. Gerontológico: Profesional de la salud especializado en geriatría, en los centros 
debidamente acreditados, de conformidad con las normas vigentes y que 
adquieren el conocimiento y las destrezas para el tratamiento de patologías de 
los adultos mayores. en el área de su conocimiento básico (medicina, 

enfermería, trabajo social, psicología etc.). 
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g. Gerontología: Ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y la vejez 
teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales (psicólogos, biólogos sociales) 

CAPITULO IX 

CONTRIBUcION ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBUCA 

ARTÍCULO 227.- AUTORIZACIÓN. Todas las personas naturales o jurídicas que 
suscriban contratos de obra pública en el municipio de GUTIERREZ o celebren contratos 
de adición al valor de los existentes, deberán pagar a favor del municipio la contribución 
especial sobre contratos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 418 de 1997, prorrogada 
por la Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Ley 1106 de 2006. 

ARTICULO 228.- HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituye la suscripción 
del contrato de obra pública así como la adición de los mismos. 

ARTICULO 229.- RESPONSABLES. El Municipio, las Empresas Sociales del Estado, los 
Establecimientos Públicos del Orden Municipal, las Empresas de Economía Mixta, Institutos 
Municipales, Departamentales y Nacionales, que tengan domicilio en el Municipio de 
GUTIERREZ, los Entes Descentralizados del Municipio, personas naturales o jurídicas que 
se encuentren catalogadas como grandes contribuyentes por la DIAN y los demás, que 
mediante Decreto expedido por el Alcalde Municipal, designe como Agentes Retenedores 
rI I Cnnfrih, ,rimn 

ARTICULO 230.- SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo son todas las personas naturales o 
jurídicas que suscriban contratos de obra pública. Articulo 6 Ley 1106 de 2006. 

ARTÍCULO 231.- BASE GRAVABLE. La base gravable está constituida por el valor del 
contrato o el valor de la adición, según el caso. 

ARTÍCULO 2321- CAUSAcIÓN. La contribución se causa en el momento de cada uno de 
los pagos relativos a la ejecución del contrato. 

U%AU *I- 1 _.:... .J .J..  .J... .L... ...'Ll:..... 
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causará la contribución establecida en este capítulo. 

ARTÍCULO 233.- TARIFA. La tarifa aplicable a la base gravable es del cinco por ciento 
(5%) 

ARTÍCULO 234.- FORMA DE RECAUDO Y PAGO. Para los efectos previstos en este 
capítulo, los responsables, descontaran el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo 
hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista. 

Igualmente las entidades o dependencias contratantes, deberán enviar a la Secretaría de 
Hacienda una relación donde conste el nombre del contratista y el objeto y valor de los 
contratos suscritos en el mes inmediatamente anterior, firmada por el responsable. 

El valor descontado por los responsables, deberá ser girado al Municipio dentro de los 
quince (15) primeros días calendario del mes siçjuiente. 
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ARTÍCULO 235- DESTINACIÓN. Con los recursos generados por esta contribución, la 
Administración Municipal mantendrá el Fondo Municipal de Seguridad, con el carácter de 
Fondo-Cuenta, sin personería jurídica", cuyos recursos se destinarán a financiar 

.,,+ ,iAnAr.r rI, mr, ,,.,4.,,4  si nn4nn n,'kIrn rs .n,nhirI,r nr,- ls ti n,,-,., O,'skflr-, si Ir,' ,sn,nrrv.r.r 
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de seguridad del Estado, (Ley 548 / 99). 

TITULO IV 

OTROS INGRESOS Y DERECHOS 

CAPITULO 1 

PASACALLES, PASAVIAS O PENDONES 

ARTÍCULO 236.- EVENTOS EN QUE SE PROCEDE. Solamente se autoriza la 
colocación de pasacalles en vías públicas cuando se trate de anunciar eventos de carácter 
cívico, comercial, institucional, cultural, artístico, deportivo, político, religioso y comercial. 

ARTÍCULO 237.- CARACTERÍSTICAS GENERALES. Los pasacalles o pasavias deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 

1. Deberán ser elaborados en tela y perforados de tal forma que permitan la libre 
circulación del aire. 
Mr ,'.sIs. .. ..,, ..rrls,, ,.lr A AA n.s4.,'.. . , .,1 .., .l .. 5... 
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vía, incluyendo los elementos utilizados para su instalación. Deberán estar 
instalados a una altura única de 5 mts con relación al nivel de la calzada. 

3. Solamente podrán estar sujetos a los postes de iluminación de las vías vehiculares 
y en ningún caso se permite su fijación sobre luminarias de parques, plazoletas, 
vías peatonales, zonas verdes, elementos de los sistemas hídricos y similares. 

ARTÍCULO 238.- PROHIBICIONES. En relación con los pasacalles sé prohíbe: 

1. La ubicación de pasacalles o pasavías en las vías peatonales. 
' Tn...I....t.-.,.l..... r.. . .Iri. r4'..,..- 4.., ..t...i.. 
L. LI lI.OIOI ItJ CII VCJ IILUtU, UI IUCI IC, C}JOI OUUI C UC VtO3. 

3. Sujetarlos a elementos naturales como árboles, rocas y similares 

ARTICULO 239.- PASACALLES DE CARÁCTER POLÍTICO. Podrán autorizarse 
pasacalles o pasavías de carácter político en zonas residenciales, dentro de las tres 
cuadras anteriores a los puestos de votación. Entre uno y otro debe tener una distancia 
mínima de 50 mts. 

ARTICULO 240.-PERMISO. El permiso para la fijación de pasacalles o pasavías será 
otorgado por la Secretaría de Gobierno Municipal. 

ARTÍCULO 241.- VIGENCIA. Se autorizará la fijación de pasacalles o pasavías hasta los 
ocho (08) días hábiles anteriores a la realización del evento y por el tiempo en que este se 
desarrolle. 

Para los de carácter político se autorizan hasta los quince (15) días calendarios anteriores 
a la fecha de los respectivos comicios electorales. 

56 "ACTUAMOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD" 

Calle 5 No. 4-20/ Telefax 8489006 

E-miI: concejo@qutierrez-cundinamarca qov. co 

  



S7RFPIJRI CA flF Col OMRIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
Al lRll'lflP r.r 'i 

IvIuItLIrLl ui tu u ucrtrtc. 

CONCEJO MUNICIPAL 

Los pasacalles o pasavías deberán ser retirados por los anunciantes y responsables dentro 
de los tres días siguientes a la terminación del evento o la realización de las elecciones 
según el caso. 

ARTÍCULO 242.- MULTAS. Las personas naturales o jurídicas que coloquen pancartas, 
pasacalles y pendones en lugares prohibidos o con violación a las condiciones y términos 
del presente capitulo incurrirán en multa de treinta (30) a cincuenta (50) salarios mínimos 
diarios vigentes, S.M.D.L.V. Las multas serán impuestas por la inspección de policía 

, 
1 l.lVl.4. 

CAPITULO II 

OTROS SISTEMAS DE PUBUCIDAD 

AKTICULU ¿4s.- PKLIUNtU. soore este particuiar tas normas ae poiicia se encargan 
de preservar la tranquilidad ciudadana, mediante el control del ruido. Para hacer uso de 
este tipo de publicidad se requiere: 

1. Sollcitar por escrito ante la Secretaría de Gobierno Munidpal, indicando nombre, 
veuuivau, IUIULuuK.UUIu u UlICiWiftt, uujetu ui i.IeIIuuuieu y iu uia y uiuia 

solicitadas. 
2. Se debe realizar únicamente en el día, hora y zona solicitada y autorizada y el 

mensaje será el que se manifestó en la solicitud. 
3. El perifoneo se realizará sin transgredir las normas de policía que controlan el 

ruido. ni  perturbar la paz ciudadana. 

ARTICULO 244. — VIGILANCIA. Las autoridades de policía vigilarán a quienes realicen 
el perifoneo, estén provistos del respectivo permiso expedido por la Secretaría de gobierno 
Municipal, corresponde a los inspectores de policía, imponer las sanciones por 
incumplimiento a lo dispuesto en este estatuto. 

ARTICULO 245. — TARIFA. La tarifa para obtener el permiso de perifoneo será del 30% 
del salario mínimo diario legal vigente por día. La tarifa por hora será proporcional 
teniendo en cuenta 8 horas diarias. 

PARAGRAFO: Se exceptúa del pago de estas tarifas el municipio de GUTIERREZ, las 
juntas de acción comunal, las entidades descentralizadas y las empresas sociales del 
estado, juntas de mejoras y ornatos y las entidades sin ánimo de lucro. 

.Ar1IuLu £LL 

REGISTRO DE PATENTES, MARCAS Y HERRETES 

* ,..rá'i SI A 5 II I * r1 1 U ..L ---------- U ------------- l.. .J:I... - 
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de inscripción de la marca, herrete o cifras quemadoras que sirven para identificar 
semovientes de propiedad de una persona natural, jurídica o sociedad de hecho y que se 
registran en el libro especial que debe llevar la Alcaldía Municipal. 

ARTÍCULO 247.- SWETO PASIVO. [1 sujeto pasivo es a persona natura;, jurídica o 
sociedad de hecho que registre la patente, marca o herrete en el Municipio. 
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ARTÍCULO 248.- BASE GRAVABLE. La constituye cada una de las marcas, patentes o 
herretes que se registre. 

ARTÍCULO 249.- TARIFA. La tarifa es de un (1) salario mínimo diario legal vigente 
por cada unidad registrada. 

ARTÍCULO 250.- OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. La 
Administración Municipal debe cumplir con lo siguiente. 

1. Llevar un registro cJe todas las marcas y tierretes con el dibujo o acrnerencia de las 
mismas. En el libro debe constar: 

• Número de orden 
• Nombre y dirección del propietario de la marca 
- rrI ,4ri ,,k'fp# 

1 ¡U %4t. 1 U 

1. Expedir constancia del registro de las marcas y herretes. 

CAPITULO IV 

PLAZA DE MERCADO 

ARTICULO 251.- HECHO GENERADOR. La utilización por parte de particulares de 
espacios y puntos abiertos en predios de propiedad del Municipio, con el fin de expender 
artículos propios dei mercado de bienes de consumo o también insumos. 

ARTÍCULO 252.- TARIFA. La tarifa se cobrará por unidad ocupada, en base al salario 
mínimo diario legal vigente, así: 

ar#rv A 
aM 1 

r* ItY* 4 VI%I ti 
IMI.LIf% a. 

Clase A (bajo techo) 25% por día trabajado 

Clase B (externo) 15% por día trabajado 

PARAGRAFO 1: Los locales de propiedad del Municipio se regirán por arrendamiento 
según los precios del mercado para el sector. 

PARAGRAFO 2: El Municipio podrá arrendar los espacios públicos y puntos abiertos, 
como plaza de mercado, a un tercero, en cual el Estado tenga una participación por lo 
menos del cincuenta porciento 50%. 

PARÁGRAFO 3: se exceptúan del pago del impuesto de ventas ambulantes a los 
campesinos que realicen ventas de productos agrícolas producidos dentro del mismo 
municipio y que no ocupen espacios superiores a cinco (5) metros cuadrados. 

CAPITULO V 

VENTA DE SERVICIOS 

, -- A.. - a nae U e a. • SAe U rnn a 
I# f%. U £r&%J4I#%J1 FM. 1 I4LV U U 1 a..&..MUU u 

NOMENCLATURA 
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ARTÍCULO 253.- HECHO GENERADOR. Es un ingreso que percibe el Municipio por 
concepto de expedición de certificados, constancias, dedaraciones extrajuicios y paz y 
salvos Municipales por cualquier concepto. El certificado de nomenclatura será expedido 

.,-,..l.., ,l,, 1., ,sfl,-;.,-, Ae ;t,, •4, ,n;r; ,..,I ,ln 1., ,4;..nrr;/in ,4,.. . .n .,..,.., .,.kI,. • .k;.--,.4,, ,,,. 
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el casco urbano del Municipio y las Inspecciones Municipales. 

ARTÍCULO 254.- CLASES DE CERTIFICADOS. Los certificados más comunes que se 
expiden en las diferentes dependencias de la Administración son: 

a) Certificado de uso del suelo: Es el certificado por medio del cual se determina el 
tipo de utilización asignado a una zona geográfica determinada Es requisito indispensable 
para el funcionamiento de un establecimiento comercial, industrial, de servicios, 
institucional y/o recreativo. La vigencia del presente certificado es de un año. 

Este Certificado no se expedirá cuando: 

• Cuando para desarrollar una actividad se ocupen antejardines, o en zonas no 
determinados para ello en el Plan de Ordenamiento Territorial o las normas 
urbanas, zonas verdes de reserva y protección al medio ambiente, calzadas 
vehicuiares o andenes, o zonas de afta riesgo. 

• Cuando en la edificación donde va a funcionar el establecimiento se le hayan 
ejecutado obras sin la lícencia de construcción, ampliación, modificación u otra, 
expedida por la autoridad competente, o en contravención a la misma 

• Dentro de los requisitos para la expedición del certificado de uso del suelo se 
contempla la notificación a los vecinos cohndantes al  establedmiento para que en 
el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación ejerzan sus 
derechos de conformidad con las normas vigentes. 

b) Certificado de inscnpción de proyectos ante el banco de proyectos. Certifica 
que un proyecto está inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de inversión 
municipal, señalando su nombre, código, componentes y la clase de Recurso con la cual 
se puede financiar el proyecto. 

c) Certificado de Nomenclatura. Es el certificado que expide la Secretaría de 
Planeación Municipal, en el cual se determina la dirección de un inmueble. 

d) Planos. Dibujo técnico elaborado de forma manual o sistematizada, que representa la 
ubicación geográfica de un área de terreno dentro del municipio. Las bases cartográficas 
del Municipio de GUTIERREZ, serán única y exclusivamente de uso de la Secretaría de 
PlaneaciÓn Municipal. 

e) Certificados de buena conducta, registros de urbanizadores o constructores, 
inscripción en el Sisben, formularios para la declaración de impuestos, duplicados de 
recibos de pago, constancias de sueldo, pérdida de documentos, conduces, trasteos etc. 

f) Certificado de Paz y Salvo Municipal. Es el certificado que expide la Secretaria de 
Hacienda Municipal, en el cual hace constar hasta que periodo se encuentra pago el 
impuesto predial. 

Cuando la Administradón Municipal esté interesada en la adquisidón de un inmueble y su 
propietario sea deudor del Impuesto Predial, el Secretario de Hacienda expedirá un 
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negociación, pero simultáneamente el Alcalde ordenara la compensación del precio hasta 
la concurrencia del valor de los impuestos, contribuciones y certificaciones adeudados por 
el vendedor. 

g) Certificado catastral. Es el certificado que expide la Secretaria de Hacienda 
Municipal, en el cual hace constar toda la información que se tiene de cada uno de los 
predios ubicados en la jurisdicción de del Municipio. 

h) declaración extra juicio 

i) certificación de residencia 

j) resolución registro de difusión 

Ir' Iirnv1c ,ici frc+wi ¡nførniu.nu-inJ 

1) constancia de vivienda de interés social 

II) certificado de perdida de documento 

m) Documentos y certificaciones similares a ¡os ¡istado anteriores 

PARAGRAFO: Los certificados de buena conducta, formularios para declaración de 
impuestos, constancias de sueldos y del Sisben no tendrán costo alguno. 

ARTÍCULO 255.- TARIFAS. La tarifa general será del treinta por ciento (30%) de un 

salano mínimo diario legal vigente S.M.D.L.V, ajustado al 1000 más cercano. 

a. El paz y salvo de impuesto predial tendrá una tarifa del veintiocho por ciento, 28% del 
SMDLV, ajustado al mil más cercano. 

b. Las tarifas de los planos en medios magnéticos, serán los siguientes: 
-Planos lotes del Municipio escala 1:5000. Tarifa 1.0 S.M.D.L.V. 

-Planos lotes del Municipio escala 1:10.000. Tarifa 1.5 S.M.D.L.V. 

d. Igualmente se cobrará por la expedición de copias y fotocopias de documentos 
ri,'skfl,.r.r. . ...,. ri,+r.i ,Jyfr ,j rr..4 ,1rI 1 01. ,4,. 1 CMflI 'I 
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CAPITULO VI 

CONTRIBUCIÓN POR APROVECHAMIENTO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 256.- DEFINICIÓN. Es una tasa que busca resarcir los costos de aseo y 
administración cuando se otorguen permisos para actividades comerciales transitorias. 

ARTÍCULO 257.- BASE GRAVABLE. La constituye el área ocupada, por el valor del 
metro cuadrado en salarios mínimos diarios vigentes. 

ARTÍCULO 258.- TARIFAS. Las tarifas a aplicar por el tiempo de duración del evento, 
serán las siguientes: 

De i hasta 4 metros cuadrados la tarifa será de 60% de un SMDLV por metro cuadrado. 

1 Q m+r,c ,-, ,dr,4re I f.4f cp- ,{, fZfl0/. #{c CMflJ 'ti rtnr mc,frr, ,i irIr4ri 
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De 9.1 en adelante la tarifa será de 40% de un SMDLV por metro cuadrado. 

PARAGRAFO 1. La tarifa a cobrar cuando se utihce el espacio público de manera 
permanente, se establece en el valor del 20% del salario mínimo diario legal vigente, por 
cada mes de ocupación. 

CAPITULO VII 

PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALIA 

ARTÍCULO 259. AUTORIZACION LEGAL. De conformidad en lo dispuesto por el 
artículo 82 de la Constitución Política y en la Ley 388 de 1997, así como el Decreto 
Nacional 1788 de 2004; las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del 
espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan 
derecho a !as entfrtc públicas a participar en las p!usva!ías resultantes de dichas 
acciones. 

ARTÍCULO 260. SWETO ACTIVO: Es el Municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, 
acreedor de la obligación tributaria en quien recaen las potestades previstas en el artículo 
ç ,i, 4:lc*ø Fdt, li-A 

ARTÍCULO 261. SUJETO PASIVO. Es la persona natural, jurídica o forma contractual, 
sin personería jurídica, pero dotado de número de identificación tributaria propietaria o 
poseedora de predios ubicados en la jurisdicción del Municipio de Gutiérrez, 
Cundinamarca que resulten beneficiados con e! efecto plusvalía. 

Responderán solidariamente por el pago del tributo el poseedor y el propietario del predio 
beneficiado con el efecto plusvalía. Así mismo, serán sujetos pasivos solidarios los titulares 
de las licencias de parcelación, urbanización o construcción en cualquiera de sus 
mndalidarhç n Io trminns dl artículo 19 dI Dcrto Nacional 1469 i 7010 y Ia1 

normas que lo modifiquen. Las entidades oficiales de todo orden, también tienen el 
carácter de sujeto pasivo. Cuando se trate de predios sometidos al régimen de comunidad 
serán sujetos pasivos del gravamen los respectivos propietarios, cada cual, en proporción 
a su cuota, acción o derecho del bien indMso. 

ARTÍCULO 262. HECHOS GENERADORES. Constituyen hechos generadores de la 
participación en la plusvalía derivada de las acciones urbanísticas contenidas en el EOT o 
en los instrumentos que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten, los que 
contengan autorizaciones específicas ya sea para destinar inmueble a un uso más 
iein.auue, u ijii, ituiiieiiwi i aiiuvuuaiiiteiiiv ui ueiu ijeifliiuiiuu ulla iiiciyui alta 

edificada. 

Son hechos generadores los siguientes: 

a. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana. 

b. La consideración de parte del suelo rural como suburbano. 

c. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo. 
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elevando el índice de construcción o la densidad, el índice de ocupación, o ambos a la vez. 
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e. La ejecución por parte del Municipio de obras públicas previstas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo modifiquen, subroguen, desarrollen 
o reglamenten, que generen mayor valor en los predios, siempre y cuando no se utilice o 
r.n re, s.s . nsrs e,l $ Çn.,nr,r,.n I, rnnfrik, ,4, • 
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ARTÍCULO 263. ACUMULACIÓN DE HECHOS GENERADORES. Cuando sobre un 
mismo inmueble se produzcan simultáneamente dos o más hechos generadores en razón 
a decisiones administrativas adoptadas en el POT, en las normas que lo modifiquen o 
4rr%,Il lr$ ,,, tI ,'Iri iIr rI.I %,lr%r n,sr ,'u idrrIr C' Fer,rIr, r1 ,i ur$f l,c 
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valores acumulados cuando a ello hubiere lugar. 

En las memorias de tos avalúos practicados para estimar la plusvalía se dejará constancia 
de la metodología empleada para este efecto. 

ARTÍCULO 264. BASE GRAVABLE: La constituye el efecto plusvalía que liquide la 
Administración Municipal en los términos de los artículos 75, 76, 77 y  87 de la Ley 388 de 
1997. 

El efecto plusvalía, es decir, el incremento en el valor del suelo derivado de las acciones 
urbanísticas que dieron origen a los hechos generadores, se calculará en la forma prevista 
en los artículos 75, 76,77, 80 y  87 de la Ley 388 de 1997 y  en el artículo 3 del Decreto 
Nacional 1788 de 2004 y en las normas que los reglamenten o modifiquen. 

Para efectos de permitir el pago del tributo durante el tiempo que tarde la liquidación del 
cálculo del efecto plusvalía, se podrá pagar un anticipo del tributo tomando como base 
gravable una estimación general por zona homogénea que determinará la Dirección 
Financiera o quien haga sus veces. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El efecto de la plusvalía se determinará de acuerdo a la 
especificación y delimitación de las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las 
acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, 
sea en conjunto o cada una por separado, según lo establecido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando por efecto de englobe un Jote de terreno se ve 
beneficiado por mayores aprovechamientos, el predio resultante del englobe será objeto 
de la participación en plusvalía y se realizará el recalculo del efecto plusvalía para el predio 
englobado. 

En el caso de la subdivisión de un lote de terreno sobre el cual existan cálculo y 
liquidación del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía, los lotes resultantes serán 
objeto de revisión de dicho cálculo y liquidación del efecto plusvalía y de la participación 
en plusvalía, que se efectuará en el 

ARTÍCULO 265. ÁREA OBJETO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA. El 
número total de metros cuadrados que se considerará como objeto de la participación en 
la plusvalía será, para el caso de cada inmueble, igual al área total del mismo destinada al 
nuevo uso o mejor aprovechamiento, descontada la superficie correspondientes a las 
cesiones urbanísticas obliciatorias para espacio público de la ciudad, así como el área de 
eventuales afectaciones, sobre el inmueble en razón del plan vial u otras obras públicas, 
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las cuales deben estar contempladas en el Plan Básico de Ordenamiento o en los 
instrumentos que lo desarrollen. 

ARTICULO 266. MONTO DE LA PARTICIPACIÓN. El monto de la participación en la 
plusvalía será del 30% del mayor valor por metro cuadrado adquirido gracias a la 
influencia sobre éste de algunos de los hechos generadores del impuesto. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando sobre un mismo inmueble se produzca 
simultáneamente dos o más hechos generadores en razón de las decisiones 
administrativas detalladas en los artículos precedentes, en el cálculo del mayor valor por 
metro cuadrado se tendrán en cuenta los valores acumulados, cuando a ello hubiere lugar. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En razón a que el pago de la participación de la plusvalía al 
Municipio se hace exigible en oportunidad posterior, de acuerdo con lo determinado con el 
artículo 83 de la ley 388 de 1997, el monto de la participación correspondiente a cada 
predio se ajustara de acuerdo con la variación de índice de precios al consumidor (IPC), a 
partir del momento en que quede en firme el acto de liquidación de la participación. 

ARTICULO 267. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA. La 
oficina de catastro departamental o los peritos técnicos debidamente inscritos en las 
lonjas, establecerán los precios comerciales por metro cuadrado de los inmuebles, 
teniendo en cuenta su situación anterior a la acción o acciones urbanísticas; y 
determinarán el correspondiente precio de referencia tomando como base de cálculo los 
parámetros establecidos en los artículos de este capítulo. 

Para el efecto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adopción del plan de 
ordenamiento territorial, de su revisión, o de los instrumentos que lo desarrollan o 
complementa, en el cual se concreta las acciones urbanísticas que constituyen los hechos 
generadores de la participación en a plusvalía1  el alcalde solicitará se proceda a estimar el 
mayor valor por metro cuadrado en cada una de las zonas o subzonas consideradas. 

Una vez recibida la solicitud proveniente del alcalde, el perito evaluador, contaran con un 
plazo inmodificable de sesenta (60) días hábiles para ejecutar lo solicitado. Transcurrido 
este término, y sin perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar por la morosidad de 

funcionario o los funcionarios responsables, y de la responsabilidad contractual en el caso 
de perito privado, la Administración municipal podrá solicitar un nuevo peritaje que 
determine el mayor valor o monto de la plusvalía de acuerdo con los procedimientos y 
parámetros instituidos en este mismo artículo. 

ARTÍCULO 268. LIQUIDACIÓN DEL EFECTO DE PLUSVALÍA. Con base en la 
determinación del efecto de plusvalía por metro cuadrado calculado para cada una de las 
zonas o subzonas objeto de la participación como se indica en el artículo precedente, la 
Secretaria de Planeación Municipal liquidará, dentro de los cuarenta y cinco días (45) días 

C.j... ..U. .,. .'... . U ..... A-. . A.. U :..... ...L..I.... ..L:..1.... 
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de la misma y aplicará las tasas correspondientes, de conformidad con lo autorizado en 
este Estatuto. 

A partir de la fecha en que la Administración Municipal disponga de la liquidadón del 
monto de la participación corrvi1d1ente a todos y cada uno de lOs predios beneficiados 
con las acciones urbanísticas, contará con un plazo de treinta (30) días calendario para 
expedir el acto administrativo que la determina, y dFd notificarlo a ios propietarios o 
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poseedores, lo cual procederá mediante tres (3) avisos publicados en ediciones 
dominicales de periódicos de amplia circulación en el Municipio, así como a través de 
edicto fijado en la sede de la alcaldía correspondiente. Contra estos actos de la 
A ,4rJn;rl-r.,r;,An .,rnrn,4,s..4 ,s,srl, .rh ,-,rnnnfn nl .nr. ,rv'n A,. ,4nnfrn rL, 'nr fÁp.p,,nr.r 
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previstos para el efecto en el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Para los fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el acto administrativo de 
liquidación del efecto plusvalía, se ordenará su inscnpción en el folio de matrícula 
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transferencia del dominio sobre los mismos, será requisito esencial el certificado de la 
Administración en el cual se haga constar que se ha pagado la participación en la plusvalía 
correspondiente. 

PARÁGRAFO PRIMERO: A fln de posibilitar, a los CII I4dflO$ en general y a los 

propietarios y poseedores de inmuebles en particular disponer de un conocimiento más 
simple y transparente de las consecuencias de las acciones urbanísticas generados del 
efecto plusvalía, la Administración Municipal divulgará el efecto plusvalía por metro 
cuadrado para cada una de las zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas 
beneficiarias. 

ARTICULO 269. EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACIÓN. La participación 
en la plusvalía sólo será exigible en el momento en que se presente para el propietario o 
poseedor del inmueble respecto del cual se haya declarado un efecto de plusvalía, una 
cualquiera de ¡as siguientes situaciones: 

a. Solicitud de licencia de urbanización o construcción, aplicable para el cobro de la 
participación en la plusvalía generada por cualquiera de los hechos generadores de que 
trata el artículo 74 de la ley 388 de 1997. 

b. Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participación en fa 
plusvalía generada por la modificación del régimen o zonificación del suelo. 

c. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al cobro de 
la participación en la plusvalía de que tratan los numerales 1 y 3 del referido artículo 74 cJe 

la ley 388 de 1997. 

d. Mediante la adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales de 
construcción y desarrollo, en los términos que se establece en el Artículo 88 y  siguientes 
de la presente ley. 

PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento previsto en el numeral 1, el efecto plusvalía para 
el respectivo inmueble podrá recalcularse, aplicando el efecto plusvalía por metro 
cuadrado al número total de metros cuadrados adicionales objeto de la licencia 
correspondiente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para la expedición de las licencias o permisos, así como para el 
otorgamiento de los actos de transferenda del dominio, en relación con inmuebles sujetos 
a la aplicación de la participación en la plusvalía, será necesario acreditar su pago. 

PARÁGRAFO TERCERO. Si por cualquier causa no se efectúa el pago de la participación 
en los eventos previstos en este artículo, el cobro de la misma se hará exigible cuando 
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ocurra cualquiera de las restantes situaciones aquí previstas. En todo caso responderán 
solidariamente el poseedor y el propietario cuando fuere el caso. 

ARTICULO 270. FORMAS DE PAGO DE LA PARTICIPACIÓN. La participación en la 
plusvalía podrá pagarse en las siguientes formas: 

a. Transfiriendo al Municipio, una porción de predio objeto de la misma, de valor 
equivalente a su monto. Esta forma sólo será procedente si el propietario o poseedor 
llegan a un acuerdo con la Administración sobre la parte del predio que será objeto dela 
transferencia, para lo cual la Administración tendrá en cuenta el avalúo que hará practicar 
por expertos contratados para tal efecto. 

b. Las áreas transferidas se destinarán a fines urbanísticos, directamente o mediante la 
realización de programas o proyectos en asociación con el mismo propietario o con otros. 

c. El pago mediante la transferencia de una porción del terreno podrá canjearse por 
terrenos localizados en otras zonas de área urbana, haciendo los cálculos de equivalencia 
de valores correspondientes. 

d. Reconociendo formaimente ai Municipio un vaior accionario o un interés sociai 
equivalente a la participación, a fin de que la entidad pública adelante conjuntamente con 
el propietario o poseedor un programa o proyecto de construcción o urbanización 
determinado sobre el predio respectivo. 

a. Mediante ja ejecución de obras de infraestructura viai, de servicios públicos, 
domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales, para la adecuación de 
asentamientos urbanos áreas de desarrollo incompleto o inadecuado, cuya inversión sea 
equivalente al monto de la plusvalía, previo acuerdo con la Administración Municipal 
acerca de los términos de ejecución y equivalencia de las obras proyectadas. 

f. En efectivo. 

g. Mediante la adquisición anticipada de títulos valores representativos de la participación 
en la plusvalía liquidada, en los términos previstos en el artículo 88 de la Ley 388 y 
siguientes. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El pago en efectivo será realizado conforme lo disponga la 
Administración Municipal. Para los demás mecanismos de pago debe existir solicitud previa 
del Contribuyente y aceptación expresa de la propuesta por la Administración Municipal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las modalidades de pago de que trata este artículo podrán ser 
utilizadas alternativamente o en forma combinada. 

PARAGRAFO TERCERO. En los eventos de que tratan los literales b y d se reconocerá al 
propietario o poseedor un descuento del cinco por ciento (5%) del monto liquidado. En los 
casos previstos en el literal f se aplicara un descuento del diez por ciento (10%) del 
mismo. 

ARTICULO 271. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA 
PARTICIPACIÓN. El producto de la participación en la plusvalía a favor del Municipio se 
destinará a los siguientes fines. 
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a. Compra de predios o inmuebles para desarrollar planes o proyecto de vivienda de 
interés social y prioritario. 

b. Construcción o mejoramiento de infraestructuras viales, de servicios públicos 
domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales para la adecuación de 
asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo incompleto o inadecuado. 

c. Ejecución de proyectos y obras de recreación, parques y zonas verdes y expansión y 
recuperación de los centros y equipamientos que conforman la red del espacio público 
urbano. 

d. Financiamiento de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo de interés 
general. 

e. Actuaciones urbanísticas en macro-proyectos, programas de renovación urbana u otros 
proyectos que se desarrollen a través de unidades de actuación urbanística. 

f. Pago de precio o indemnizaciones por acciones de adquisición voluntaria o expropiación 
de inmuebles, para programas de renovación urbana. 

g. Fomento de la creación cultural y mantenimiento del patrimonio cultural del Municipio, 
mediante la mejora, adecuación o restauración de bienes inmuebles catalogados como 
patrimonio cultural, especial en las zonas de la ciudad declarada como de desarrollo 
incompleto o inadecuado. 

h. Pago de deuda pública para la ejecución de algunos de los anteriores proyectos. 

ARTÍCULO 272. INVERSIÓN DE LOS RECURSOS. El Plan de Ordenamiento o los 
instrumentos que lo desarrollen, definirán las prioridades de inversión de los recursos 
recaudados provenientes de la participación en las plusvalías. 

ARTÍCULO 273. INDEPENDENCIA RESPECTO DE OTROS GRAVÁMENES. La 
participación en plusvalía es independiente de otros gravámenes que se impongan a la 
propiedad inmueble y específicamente de la contribución de valonzación que llegue a 
causarse por la realización de obras públicas, salvo cuando la Administración opte por 
determinar el mayor valor adquirido por los predios conforme a lo dispuesto en el artículo 
87 de la ley 388 de 1997, caso en el cual no podrá cobrarse contribución de valorización 
por las mismas obras. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, en la liquidación del efecto plusvalía en razón de 
los hechos generadores previstos en el artículo 74 de la ley 388 de 1997, no se podrán 
tener en cuenta los mayores valores producidos por los mismos hechos, si en su momento 
éstos fueron tenidos en cuenta para la liquidación del monto de la contribución de 
valorización, cuando fuere del caso. 

ARTICULO 274. PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA POR E3ECUCIÓN DE OBRAS 
PUBLICAS: Cuando se ejecuten obras públicas previstas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial o en los planes parciales o en los instrumentos que los desarrollen, y no se haya 
utilizado para su financiación la contribución de valorización, las correspondientes 
-. ,i. ..-.;.-.;,i,...- ,, -.,-. U ÁUWl fl4UJ LIU 1 1 (UI IlI..IJJ(.lI .J II II.I IJU(.(1I 1L JJtÁI .1I 1 lllI I(41 I 

mayor valor adquirido por los predios en razón de tales obras, y liquidar la participación 
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que corresponde al respectivo Municipio, distrito o área metropolitana, conforme a las 
siguientes reglas. 

a. El efecto de plusvalía se calculará antes, durante o después de concluidas las obras, sin 
que constituya límite el costo estimado o real de la ejecución de las obras. Para este 
afecto, la Administración, mediante acto que no podrá producirse después de seis (6) 
meses de concluidas las obras, determinará el valor promedio de la plusvalía estimada que 
se produjo por metro cuadrado y definirá las exclusiones a que haya lugar, de 

Ir rri ,ic+r ¿I nrrf, ¡c+i, ifr 
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b. En todo cuanto sea pertinente, se aplicarán las disposiciones de liquidación, revisión y 
valor de la participación de qué trata el presente Estatuto. 

c. La participación en la plusvalía será exigible en los mismo eventos previstos en el 
artículo 83 de la ley 388 de 1997. 

d. Se aplicarán las formas de pago reguladas en el artículo 84 de la ley 388 de 1997. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Además de los Municipios y Distritos, las áreas metropolitanas 
podrán participar en ¡a plusvalía que generen las obras públicas que ejecuten, de acuerdo 
con lo que al respecto definan los planes integrales de desarrollo Metropolitano, 
aplicándose, en lo pertinente lo señalado en este capítulo sobre tasas de participación, 
liquidación y cobro de la participación. 

CAPITULO VIII 

RENTAS CONTRACTUALES 

ARTÍCULO 275.- ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. Ingresos 
provenientes de contratos de arrendamientos de propiedades del municipio como locales, 
oficinas, lotes, plaza de mercado, Equipos, vehículos, y maquinaria. 

ARTÍCULO 276.- TARIFA O CANÓN DE ARRENDAMIENTO. Las tarifas de pago por 
concepto de rentas contractuales derivadas del alquiler de maquinaria y arrendamiento de 
inmuebles de propiedad del municipio de acuerdo con la siguiente tabla y conceptos. 

ITEM DETALLES VALOR HORA VALOR 
TARIFA 
2018! 

VALOR OlA VALOR 
TARIFA 

2018!DlA 

1 MEZCLADORA ¡trompo 0.5 SMLDV 13.000 3 SMLDV 78.000 

2 COMPRESOR 1.6 SMLDV 41.600 12 SMLDV 312.000 

3 RETROESCAVADORA DE 
ORUGA 

6.5 SMLDV 169.000 35 SMLDV 910.000 

4 RETROESCAVADORA DE 
LLANTA 

4.0 SMLDV 104.000 30 SMLDV 780.000 

5 VIBRO COMPACTADOR 4.0 SMLDV 104.000 30 SMLDV 780.000 

6 MOTONIVELADORA 4.5 SMLDV 117.000 35 SMLDV 910.000 

67 "ACTUAMOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD" 
Calle 5 No. 4-20/ Telefax 8489006 

E-rna U: concejoqutierrez-cundinamarca qov co 



5RRFP(JRI ICA DF CDI OMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

A rr , 
IvuuIJLirt%., tj u 

CONCEJO MUNICIPAL 

7 BULLDOZER 4.5 SMLDV 117.000 35 SMLDV 910.000 

8 TRACTOR 1.7 SMLDV 44.500 13.8 SMLDV 359.000 

o IfI SU irr A I l 
1 P LL. 

TRAYECTO 

AI fi 
VPiLIU Fr 

VIAJE 

IAI I% 
VpU..%#rt 

TARIFA 
2018/VIAJE 

% ¡ A 1 ru A 
V?iI.Jl IJt 

IA 1 
vSU.#I 

TARIFA 
2018/OlA 

8.1 Casco urbano hasta La 
Reina 

3 SMLDV 78.000 15 SMLDV 390.000 

8.2 Casco urbano hasta El 
Salitre 

5 SMLDV 130.000 15 SMLDV 390.000 

8.3 Casco urbano hasta 
Cañuelal 

5.5 SMLDV 143.000 17 SMLDV 442.000 

8.4 Casco urbano hasta La 
Palma 

6 SMLDV 156.000 17 SMLDV 442.000 

8.5 Casco urbano hasta San 
Antonio 

7 SMLDV 182.000 20 SMLDV 520.000 

8.6 Casco urbano hasta 
Pascote 

8 SMLDV 208.000 21 SMLDV 546.000 

8.7 Casco urbano hasta 10 SMLDV 260.000 19 SMLDV 494.000 

8.8 Casco urbano hasta 
Cerinza - Trapiche 

10 SMLDV 206.000 20 SMLDV 520.000 

8.9 Casco urbano hasta Rio 10 SMLDV 206.000 20 SMLDV 520.000 

8.10 Casco urbano hasta La 
Vega - Los Medios 

12 SMLDV 312.000 25 SMLDV 650.000 

8.11 Casco urbano hasta El 
Cedral 

3 SMLDV 78.000 17 SMLDV 442.000 

8.12 Casco urbano hasta La 
Concepción 

3 SMLDV 78.000 17 SMLDV 442.000 

8.13 Casco urbano hasta 
Carmen Arriba 

4 SMLDV 104.000 15 SMLDV 390.000 

8.14 Casco urbano hasta El 
Carmen Abajo 

5 SMLDV 130.000 19 SMLDV 494.000 

8.15 Casco urbano hasta Alto la 
Rinconada 

4 SMLDV 104.000 15 SMLDV 390.000 

8.16 Casco urbano hasta San 
Antonio Abajo 

9 SMLDV 234.000 17 SMLDV 442.000 

8 17 ('.scn ijrbnn hasta Alto 
de la cuajada 

9 SMLDV 234 000 25 SMLDV 650000 
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9 VOLQUETA DOBLE 
TROQUE SEGÚN EL 
TRAYECTO 

VOLQUETA 
SEGÚN EL 
TRAYECTO 

VALOR POR 
VIAJE 

VALOR 
TARIFA 
2018/ VIAJE 

VALOR 
DIA 

.i Casco urbano hasta La 
Reina TARIFA MINIMA 

4.5 SMLDV 117.000 22.5 SMLDV 555.000 

9.2 Casco urbano hasta El 
Salitre 

7.5 SMLDV 195.000 22.5 SMLDV 585.000 

9.3 Casco bano hasta 
Cañuelal 

8.5 SMLDV 214.500 25.5 SMLDV 663.000 

9.4 Casco urbano hasta La 
Palma 

9 SMLDV 234.000 25.5 SMLDV 663.000 

9.5 Casco urbano hasta San 
Antonio 

10.5 SMLDV 273.000 30 SMLDV 780.000 

9.6 Casco urbano hasta 
Pascote 

12 SMLDV 312.000 31.5 SMLDV 819.000 

9.7 Casco urbano hasta 
Potrentos 

15 SMLDV 390.000 28.5 SMLDV 741.000 

9.8 Casco urbano hasta 
Cerinza - Trapiche 

15 SMLDV 390.000 30 SMLDV 780.000 

9.9 Casco urbano hasta Rio 
Blanco 

15 SMLDV 390.000 30 SMLDV 780.000 

9.10 Casco urbano hasta La 
Vega - Los Medios 

18 SMLDV 468.000 37.5 SMLDV 975.000 

9.11 Casco urbano hasta El 
Cedral 

4.5 SMLDV 117.000 25.5 SMLDV 663.000 

9.12 Casco urbano hasta La 
Concepción 

4.5 SMLDV 117.000 25.5 SMLDV 663.000 

9.13 Casco urbano hasta 
Carmen Arriba 

6 SMLDV 156.000 22.5 SMLDV 585.000 

9.14 Casco urbano hasta El 
Carmen Abajo 

7.5 SMLDV 195.000 28.5 SMLDV 741.000 

9.15 Casco urbano hasta Alto la 
Rinconada 

6 SMLDV 156.000 22.5 SMLDV 585.000 

9.16 Casco urbano hasta San 
Antonio Abajo 

9 SMLDV 234.000 25.5 SMLDV 663.000 

9.17 Casco urbano hasta Alto 
de la cuajada 

13.5 SMLDV 351.000 37.5 SMLDV 975.000 
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CAPITULO IX 

PARTIIPAION EN EL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 

ARTÍCULO 277 RECAUDO DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS. Contorme a lo 
estableado en el artículo 107 de la Ley 633 de 2000, del total recaudado por concepto de 
Impuesto sobre Vehículos Automotores, sanciones e intereses, al Munidpio le pertenece el 
veinte por ciento (20%), de aquellas declaraciones en las que los contribuyentes 
informaron en la declaración del impuesto, una dirección que corresponda al Municipio de 
Gutiérrez. 

ARTÍCULO 278.- GIRO DE LOS RECURSOS. El Departamento de Cundinamarca, como 
sujeto Activo, transferirá al Municipio de Gutiérrez el valor correspondiente a una cuenta 
bancaria aperturada para tal fin. 

CAPITULO X 

MULTAS Y SANCIONES 

AR1ICULO 
279 

 HECHO bÑERADOR. Son las infracciones a disposiciones ¡ocales 
por parte de particulares, los cuales deben ingresar siempre en dinero en efectivo al 
Tesoro Municipal, y deben estar determinados previamente en actos administrativos de 
origen Municipal, Departamental o Nacional. Se incluyen las multas establecidas en el 
nuevo código de policía. La Administración Municipal reglamentara anualmente lo 
pertinente. 

ARTICULO 280-. BASE GRAVABLE. El valor base y la tarifa de las multas será la 
establecida en el código de policía y las fijadas en el presente acuerdo. Todas aquellas no 
contemplados en estos, serán determinados por la administración municipal donde de 
cause. 

CAPITULO XI 

OTROS INGRESOS 

ARTICULO 281.-. VENTAS AMBULANTES: adóptese las siguientes tarifas por 
concepto de vendedores ambulantes que realicen actividades dentro del municipio. 

ACTIVIDAD DE SERVICIO VALOR EN SMLDV VALOR TARIFA 

Ventas ambulantes en vehículo 1.5 SMLDV 39.000 

Ventas ambulantes sin vehículo que ocupe hasta 
5m2 

1 SMLDV 26.000 

Ventas ambulantes de alimentos tales como- 
comidas rápidas, refrescos, helados, tintos etc. 

0.5 SMLDV 13.000 

Ventas ambulantes sin puesto fijo 0.5 SMLDV 13.000 

Costo adicional a la utilización de altoparlante en 
cualquiera de as anteriores modahdade3 de 
ventas ambulantes 

1.5 SMLDV 39.000 
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PARÁGRAFO PRIMERO: se exceptúan el pago del impuesto de ventas ambulantes los 
residentes del municipio que realicen estas actividades. 

ARTÍCULO 282: adóptese las siguientes tarifas por concepto de alquiler del club 
municipal. 

VALOR EN SMLDV VALOR TARIFA ACTIVIDAD DE SERVICIO 

Alquiler del club municipal. 6 SMLDV 156.000 

TITULO V 

INGRESOS FONDOS ESPECIALES 

CAPITULO U NICO 

1 (IC ruunic CD1TAI C 

ARTÍCULO 283.- CONCEPTO. Son los recursos captados a través de Fondos sin 
Personería jurídica, denominados Especiales o Cuentas Especiales, creados por la Ley o 
con su autorización expresa, y están sujetos a las normas y procedimientos establecidos 
n I nnrmc nri ini ihintø nr tI Mi ,nirnin 

ARTÍCULO 284.-FONDO LOCAL DE SALUD. Creado y vigente en el Municipio de 
Gutiérrez. 

ARTÍCULO 285.-FONDO DE SEGURIDAD. Creado y vigente en el Municipio de 
Gutiérrez. 

ARTÍCULO 286.-FONDO DE REDISTRIBUCION DE LOS INGRESOS. Creado y 
reglamentado mediante acuerdo No. 012 del 20 de agosto de 1.999. 

1.. a .... 
li.IUW Vi. 

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y RECURSOS DE COFINANCIACIÓN, 

CAPITULO ¡ 

PARTICIPACIONES O TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES 

ARTÍCULO 287.- HECHO GENERADOR. Se refiere a la participación del Municipio en el 
Sistema General de Participaciones "SGP", que ordena el Artículo 357 de la Constitución 
Nacional, desarrollado por la Ley 715 /2001, Leyes y Normas reglamentarias y 
modificatorias. 

ARTICULO 288.- RECURSOS DE COFINANCIACIÓN EN PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

eTAI -. ,-t.-. .... ..,.-4--. .. -.,-..i ..sI-,-. i,s. ..j f • •...• '.. .4 ...i'... ,ji 1 lUt.I%Jl fUI lUUtJ. UI I4.%... IfJ 1 III II.U..I IIJ. 

y los Institutos descentralizados para desarrollar proyectos específicos en el territorio 
municipal. 
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ARTÍCULO 289.- REGALIAS Y COMPENSACIONES. Son ingresos no tributarios que 
los particulares pagan al Estado como contraprestación por la obtención de un derecho 
para explotar un recurso natural no renovable sea de Hidrocarburos o de otro tipo de 
• flgp .rnr n-f, ,r.,Inr. rr, rl ,inf.n ,I ,.,Çnirnnn ,4n ..na.,I(.sr . trw. r.nt-r.r fn4f..,Inr nnrrknn rl, u i...ji u uut.uu uu 1 UJLUI 1 UI 1 II u u 1 UUU y iJ I It 1 ILtJt lUI. JJI t.IIJ* 1 .0 

participación de conformidad a las normas reguladoras. 

ARTÍCULO 290.- OTROS APORTES NACIONALES DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA. 
Están Constituidos por los ingresos que percibe el Munidpio con destino al Fondo Local de 
Cluu,4 ,rtmri crin ti TCA 
bdt.Jlt4iJ t...SJl  ll%J ..JtJI 1 1 t..lt.l 1 %_lfl 7 L 1 .bjli. 

ARTÍCULO 291- APORTES DEPARTAMENTALES. Se refiere a los aportes decretados 
por el gobierno departamental y los que delegue por medio de institutos descentralizados 
y que deberán ser girados por el municipio. 

ARTÍCULO 292.- PARTUIPAQON EN RENTAS DEPARTAMENTALES. Se reflere a la 
cuantía o cuantías que por participación se le trasladen al Municipio por ordenanzas y por 
medio de concepto de ventas o recaudos que realice el departamento. 

TITULO VII 

RECURSOS DE CAPITAL 

CAPITULO U NICO 

DE LOS RECURSOS DE CAPITAl- 

ARTÍCULO 293.- CONCEPTO DE RECURSOS DE CAPITAL. Son recursos 
extraordinarios originados en operaciones contables y presupuestales, en la recuperación 
de inversiones, en la variación del patrimonio y en la creación de un pasivo. 

ARTICULO 294.- ESTRUCTURA. Los recursos de capital están constituidos por: 

• Los recursos del balance. 
• Los recursos del crédito interno y externo. 
e Los rendimientos financieros. 
- ,1,-. -.,-4-..rw. 
• VII1.Q U U¼.UVtJ 

• Donaciones 

ARTÍCULO 295.- RECURSOS DEL BALANCE. Son los formados por el producto del 
excedente financiero de la vigencia antenor, la cancelación de reservas que se habían 
constituido y otros pasivos que se consideren como no exigibles. Los constituyen los 
excedentes financieros, la cancelación de reservas, recuperación de cartera y venta de 
activos. 

ARTÍCULO 296.- RECURSOS DE CREDITO INTERNO Y EXTERNO. Son los ingresos 
provenientes de empréstitos contratados a más de un año, ya sean de internos o 
externos, y con organismos de carácter oficial y privado. 

Para contratarse Recursos del Crédito se deben realizar, en todos los casos, estudios 
previos en cuanto a las proyecciones de los ingresos, y de los gastos de inversiones para 
todos los años en que se vaya a cancelar el empréstito. 
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Para efectos de la contratación de empréstitos de que trata este capítulo, debe tenerse en 
cuenta la normatividad existente, en espedal la ley 80 de 1993 y el decreto 2681 de 1993, 
y la Ley 358 de 1997, la Ley 819 de 2003 y las demás normas que las modifiquen, 
complementen o reglamenten. 

ARTÍCULO 297.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Los constituyen los ingresos 
obtenidos por la colocación de recursos en el mercado de capitales o en títulos valores, y 
se clasifican en intereses, dividendos y corrección monetaria. 

ARTÍCULO 298.- VENTA DE ACTIVOS. Son aquellos recursos que recauda en forma 
extraordinaria el municipio por la venta de sus activos como bienes muebles e inmuebles, 
derechos y acciones que posea y que previa la autorización del Concejo Municipal 
transfiera a personas naturales o jurídicas, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Contratación. 

ARTÍCULO 299.- DONACIONES. Son los recursos que recibe el municipio en forma de 
donación de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras destinados a un fin 
específico. 

LIBRO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

TITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

CAPÍTULO 1 

ARTÍCULO 300.- ESPÍRITU DE JUSTICIA. Los fundonarios de la Secretaría de 
1-laciencla Municipal con atribuciones y deberes que cumpiir en relación con la liquidación y 
recaudo de los tributos municipales, deberán tener siempre por norma en el ejercicio de 
sus actividades que son servidores públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá 
estar precedida por un relevante espíritu de justicia, y que el Municipio no aspira a que al 
contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve 
a las cargas públicas. 

ARTÍCULO 301.- REMISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS AL ESTATUTO 
TRIBUTARIO NACIONAL. Las normas que rigen el procedimiento tributario territorial 
del Municipio son las referidas en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a los artículos 
66 de la ley 383 de 1997 y  59 de la ley 788 de 2002. En consecuencia, éste se aplicará 
para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones y régimen 
sancionatorio de los impuestos administrados por el Municipio; así como al procedimiento 
administrativo de cobro de las multas, derechos y demás recursos territoriales. Por tanto, 
an l nanarlidd da Ioc ro lo no p1-hIpridn an al nracanta Fth uto vio Jç difaranri - - - ,, - 

que se puedan presentar, se remitirán los temas a la normativa nacional, en los términos 
del artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

ARTÍCULO 302.- COMPETENCIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA MUNIcIPAL. Correpnnde I Secretaria de Hciend Municip !a 

competencia para conocer e impulsar el procedimiento tributario del Municipio, la gestión, 
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municipales, así como, para proferir las actuaciones tributarias a que haya lugar, en los 
términos del artículo 560 del Estatuto Tributario Nacional. En consecuencia, todas las 
normas del Estatuto Tributario Nacional referidas a los jefes de fiscalización, liquidación o 
rnbr.,n-,-,r ,r rnpv.n .,i ,,4.v.t nir4w-.rl..sr nr. ¡y., y., ,nr4r.r nir.kn y. r'.nfnnnjr.n-n ..nÇn.41.,r , L'.JIJI UI U.I JI 111.1, UI UlJI liii II.0 UUtJI tJ III UIJI 1 I 1LI IUI 1 i I IUU U 

ARTÍCULO 303.- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA EFECTOS 
MUNICIPALES Y DEBER DE REGISTRO. El Número de Identificación Tributaria para 
efectos municipales es el mismo N1T, asignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Mir%rIcc. TAM n Irte fÇrmrrte ,4rt Irte. p-f(ruIrtc iIZ..i , IlZ) rktl Ic+f,Il-r. Trih,tfrrt • flj%.I%JI 1t411...J L#fl III, %..l  E ItJ.J 1.1..I 11111 I1.#J 1.11.. ItJ.J 1.4! CII.. 11.0.5 .J,.#.J A. 7 .4.5.1 A_ 1.4%..I I._SUSL*At.1.# 1 1 IIJC&Ct4l III 

Nacional y/o la Cédula de Ciudadanía. 

ARTÍCULO 304.- OBLIGADOS A CUMPLIR DEBERES FORMALES Y 
REPRESENTACIÓN ANTE EL MUNICIPIO. Los obligados a cumplir los deberes 
Frtrmslc rr I rIminie.Frri,Çn frihi itrt FonirrIrt rt nrt I ,lirIrI rL ,rtnfrih, n,arl-c, • IAl II lt4l1....t I.It 1.4 1..b.tW 1 11.4 1.11.41.111 Sl Sta .41.ate.. CI IIAS4tt.4I Ita,! *1.111(1.1! Itata 1.! 5 Sta 51.4 l.I.4tltasA1.4 1.41.. 1.11.41 C. 1141.47 1..l (*1....?, 

son los señalados en los artículos 555 y  571 a 573 del Estatuto Tributario Nacional. 
Igualmente, los términos de representación ante el Municipio y la forma de notificación de 
los actos administrativos, para efectos tributarios, serán los que señalan en los artículos 
siguientes del presente Estatuto, en concordancia con los artículos 556 a 570 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

ARTÍCULO 305.- CAPACIDAD Y REPRESENTACION. Los contribuyentes pueden 
actuar ante la Secretaría de Hacienda Municipal, personalmente o por medio de sus 
representantes o apoderados. 

ARTÍCULO 306.- REPRESENTACION DE LAS PERSONAS JURIDICAS. La 
Representación Legal de las personas jurídicas será ejercida por el Presidente, el Gerente 
o cualquiera de sus suplentes, en su orden de acuerdo con lo establecido en los artículos 
440, 441 y 442 del Código de Comercio, o por la persona señalada en los Estatutos de la 
Sociedad, si no se tiene ¡a denominación de Presidente o Gerente. Para la actuación de un 
suplente no se requiere comprobar la ausencia temporal o definitiva del principal, sólo 
será necesaria la certificación de la Cámara de Comercio sobre su inscripción en el 
Registro Mercantil. La sociedad también podrá hacerse representar por medio de 
apoderado especial. En caso de diferencias y/o confusiones, se aplicará lo señalado en los 
artículos 556 a 570 del Estatuto Tributario Nacional, 

ARTÍCULO 307.- PRESENTACION DE ESCRITOS. Los escritos del contribuyente, 
deberán presentarse por duplicado ante la autoridad a la cual se dirijan, personalmente o 
por interpuesta persona con exhibición del documento de identidad del signatario y en 
caso de apoderado especial de la correspondiente tarjeta profesional. 

El signatario que este en lugar distinto podrá realizar la presentación personal ante Notario 
o en su defecto de éste ante cualquier autoridad judicial. 

---i.. J. 1 ....J-. i.A. .....;....i 
LU tci u ni ni jau a ta .ct.0 cial ua uc u uat.icu iva iiui uupai, t.ui u icu ILGI ai u a ..ui u ci ci uia 

siguiente de la fecha de recibo de los escritos. 

ARTÍCULO 308.- LAS OPINIONES DE TERCEROS NO OBLIGAN A LA 
ADMINISTRACION. Las apreciaciones del contribuyente o de terceros consignadas 

___l-._ — 1-. 
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Municipal, no son obligatorias para éstas. 
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ARTÍCULO 309.- DIRECCION PARA NOTIFICACIONES. La notificación de las 
actuaciones de la Secretaría de Hacienda Municipal, deberán efectuarse a la dirección 
informada por el contribuyente en su última declaración o mediante formato oficial de 
r,rnkr. Ai ,4;r,,rr;,Çn. 1*, -.,f;,,. . ,4;rnrr;An rr.nl4n, ,,r rnnr13. • ,ÇUI, pi. ,r-,nfn lr.r nn ,p.nl-, 
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(90) días calendario siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada. 
En el caso del impuesto predial, la dirección podrá ser la misma del predio y en el 
impuesto de industria y comercio, la dirección del establecimiento de comercio. 

1, ir,rIr I ryrfrh, 1f3. hi ihkr frrndr1 , ir rlir,',,Çr i r+i ir.Ár, rrrk+rfhi 
.L4t4I I3.4 3...I %.441 11.1 11414 7I 144.. 113.1 1 I14III%..I 3... 1111 3._lI III3.I143.l 1.4111.4 4411 3..3...3..I3.FI 1, 44.4 143...4.44143..I3.FI U 3.43.44 liii 11.13.1 %4L1Vt4 

correspondiente se podrá notificar a la que se establezca, mediante verificación directa o 
mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, 
comercial o bancaria. Cuando no haya sido posible establecer la dirección del 
contribuyente por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos le serán 
notificados por medio de publicación en un órgano de amplia difusión dentro del territorio 
del Municipio. 

ARTÍCULO 310.- FORMAS DE NOTIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE LA 

flP I4At1TNflA MIINTCTDAR 1 nc rni irimintnc , ,$nc ni , nrr$ønn 

inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslado de cargos, resoluciones en 
que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales, y demás actuaciones administrativas, 
deben notificarse personalmente, por correo certificado o por correo electrónico. 

1 nrnvidpnri n,,p rtaridn rruirn nnfifirrín nrcnnlmntp nnr Fdirl-n n 

publicado en cartelera, sí el contribuyente, no compareciere dentro del término de los diez 
(10), días siguientes contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de 
citación. 

ARTTCULØ  11,- NOTTFTCACTON POR CORREO, La notificación por correo se 
practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada 
por el contribuyente y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo. 

ARTÍCULO 312.- CORRECCION DE ACTUACIONES ENVIADAS A DIRECCION 
ERRADA. Cuando la liquidación de tributos se hubiere enviado a una dirección distinta de 
la registrada o de la posteriormente informada por el contribuyente, habrá lugar a corregir 
el error en cualquier tiempo enviándola a la dirección correcta. 

En este último caso, los términos legales sólo comenzarán a correr a partir de la 
notificación hecha en debida forma. 

La misma regla se aplicará en lo relativo al envió de citaciones, requerimientos y otros 
comunicados. 

ARTÍCULO 313.- NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR EL CORREO. Las actuaciones 
notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante 
aviso en un periódico de amplia circulación del territorio del Municipio; la notificación se 
entenderá surtida para efectos de los términos de la Administración en la primera fecha de 
introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar 
se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación. 
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ARTÍCULO 314.- NOTIFICACION PERSONAL. La notificación personal se practicará 
por funcionario de la Administración o por quien se delegue, en el domicilio del interesado, 
o en la oficina de la Administración respectiva, en este último caso, cuando quien deba 
ns14Ç ,'w.n re, nr,,rnnf,, , .,.rk rl, ,,nl, •nf,.4,rnnnf-n a, re, 1, ,kn..r. resflrf-rin r. , 1 IUUI l%441 I u i...iui. IU VJlUl IWI IUI II( II., EJ 1 IUIJII .%JIIt.IW'JEJ .t1 

comparecencia mediante citación. 

El encargado de hacer la notificación pondrá en conocimiento del interesado la providencia 
respectiva, entregándole un ejemplar. A continuación de dicha providencia, se hará 
r'r,rErfr l Fa.-h tic, U rric,,"f ji , rifrri 'ai i.JLE.41 JIS E '..E..S Ita ¶51_. t'a E '..ap..%_tt Y 1.4 '...I ILE 

Cualquier persona natural o jurídica que requiera notificarse de un acto administrativo, 
podrá delegar en cualquier persona el acto de notificación, mediante poder, el cual no 
requerirá presentación personal, el delegado solo estará facultado para recibir la 
nrfifj,-,-jAn , Prrl.s m*niF Fari,Çr ti, . øri rc,l,,'jAn IE.#E.uI •'at'al 1 7 L'a'.IS it PISE III %.#t'.4'.4IS#i E E E'.IS ( E E d1.4il.ei E 

ar+r dminiefr,fh,r 
L4t..W 1.4%4 EIIII i (SE_E 4LE Y E..? 5L 

tendrá, de pleno derecho, por no realizada. Las demás actuaciones deberán efectuarse en 
la forma en que se encuentre regulado el derecho de postulación en el correspondiente 
trámite administrativo. 

twrinh'ii rI In ilicnp Fn n acta rffr, un I nnHfirri/n rlcil r1rAnnriminFn ,b:i u un .......................................... 
derecho con cargo a recursos públicos, de naturaleza pública o de seguridad social. 

ARTÍCULO 315.- CONSTANCIA DE LOS RECURSOS. En el acto de notificación de las 
providencias se dejará constancia de los recursos que proceden contra el correspondiente 
rfn dminitr1-ivn 

CAPÍTULO II 

NORMAS ESPECIALES DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 

ARTÍCULO 316.- NORMAS ESPECIALES PARA EL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO. 

En la medida que el Impuesto Predial Unificado es liquidado por el propio Municipio, 
uiediarae un proceso de íaciuracióii, y por e auioevaiúo voiuíirio esabecido en 

presente Estatuto. 

ARTÍCULO 317.- DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN DE CORRESPONDENCIA. Los 
propietarios o poseedores de predios gravados y no gravados con el Impuesto Predl 
eSWII eii lø uuiiyciuuti ue ØLLUuIIZØI U UIItWUII Jdld ILLUS Ut llULiilt...dUUll U tIIUtJG1 U 

todo tipo de correspondencia que envíe el Municipio en relación con el citado tributo, 
trátese de simples oficios persuasivos o liquidaciones oficiales, citaciones para notificación 
de los mandamientos de pago, requerimientos ordinarios, oficiales y en fin todo acto 
administrativo enviado por la autoridad municipal. La dirección que aparezca en los 
listados del Municipio se tendrá como válida para los efectos enunciados. De no contar con 
información suministrada directamente por el propietario o poseedor se tomará como 
dirección la que aparezca en los registros de la base catastral remitidos por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 

Al no contar el Municipio con información para notificaciones ni por información del 
contribuyente ni por el catastro, o que estas sean incompletas y no permitan la ubicación 

76 "ACTUAMOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD" 
Calle 5 No. 4-20 / Telefax 8489006 

E-maI: concejoqut,errez-cundinamarca qov co 



77RFPLJRI ICA DF COl OMRIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
. a, i..Ir.nifl nr rl rrll'flnr", 

ijg t3LJ i 

CONCEJO MUNICIPAL 

del contribuyente, toda la documentación se notificará por edicto emplazatorio al tenor de 
lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo o en su defecto el Código de 
Procedimiento Civil. 

ARTÍCULO 318.- LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. El 
Impuesto Predial Unificado se liquidará por parte de la administración municipal, con base 
en el avaluó catastral vigente del predio para el respectivo periodo gravable o por 
autoevalúo voluntario establecido en el presente Estatuto. 

La liquidación se realizará mediante el envío al contribuyente de la correspondiente factura 
o estado de cuenta, declaración, o se liquidará en las oficinas de la Secretaría de 
Hacienda, antes del vencimiento del plazo para pagar el impuesto. En consecuencia, el 
Impuesto Predial Unificado se considerará liquidado mediante cualquiera de los sistemas 
dArifrc gI dD I Fr+i tr (r d Irr'iÁn r, c+dn d ,-i iorf I rrwitrih. ,n,nh3\ I/rt Ii 
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puesta a disposición de la facturación en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y la 
declaración de impuesto predial establecida. 

ARTÍCULO 319.- CORRECCIÓN DE LA FACTURACIÓN. Los errores en la liquidación 
rIsI Tmnu ic*n Prø1iI 1 lnifirrfn i-nmFidnc nnr t Artminic*rr,An c ni i c frFi ir n c 

ponga a disposición del contribuyente en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, podrán 
ser corregidos de oficio o a petición de parte en cualquier tiempo, sin que se requiera 
ningún tipo de formalidad especial. 

(', iiniln Ii rnrrrrivmn d Ii firh irritSn n i tPn vI,'in vnli intrin ni i imnlini i i in mivnr , r"l 

valor a pagar del Impuesto y ésta sea realizada de oficio, la nueva liquidación deberá ser 
notificada al contribuyente. En este caso, no se causarán intereses moratonos sobre el 
mayor valor facturado, frente al nuevo plazo que señale la nueva liquidación. 

Las discusiones sobre el avaluó catastral, sobre el estrato y sobre el destino o uso del 
inmueble, cuando los mismos sean fijados por las autoridades catastrales o de planeación 
diferentes del Municipio, no son de competencia de la Secretaría de Hacienda. Por tanto, 
estos procedimientos de modificación o corrección deberán realizarse ante las autoridades 
competentes. 

ARTÍCULO 320.- SANCIONES QUE NO APLICAN PARA EL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO. Las sanciones de extemporaneidad, por no declarar, de corrección y de 
inexactitud no tienen aplicación al Impuesto Predial Unificado. A su vez, sí se aplicará la 
sanción por intereses de mora, por el no pago oportuno del impuesto a cargo, en los 

— — .4.4.. — .l r_L._L. .L_ T1L. 4._.. J__1_._.. wi Ii inius pi evisws tu ei CSWLUW u iuuwi iu Picluol Idi. 

CAPÍTULO III 

NORMAS ESPECIALES DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ARTÍCULO 321.- PERÍODO DEL IMPUESTO. El Impuesto de Industria y Comercio 
tendrá un período anual, sin perjuicio de las retenciones en la fuente y/o anticipos que se 
lleguen a establecer, conforme a las directrices que se fijan a continuación. 
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ARTÍCULO 322.- CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. La declaración anual del Impuesto de Industria y Comercio deberá contener 
la siguiente información: 

1. Nombre o razón social del declarante y número de identificación tributaria o N1T. Y 
nombre del establecimiento. 

2. La actividad o actividades económicas que realiza el declarante 
3. Dirección 
4. Discriminación de los factores necesarios para determinar las bases gravables y su 

depuración. 
5. Discriminación de los valores que debieron retenerse o anticiparse, en caso de estar 

sujeto a retenciones o anticipos. 
6. La liquidación del impuesto por actividades y sanciones a que hubiere lugar. 
7. Firma del declarante 
O Iirrr, ,{,iI jCrlr fe.iI ,', vr'i,4r. frfe ,4 1 .r ,1,, rrf Fier.I 
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Cuando no exista esta obligación y se trate de declarantes obligados a llevar libros de 
contabilidad debe estar firmada por contador público cuando deba llevarlo de 
conformidad con las normas de impuestos nacionales. 

ARTÍCULO 323.- RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO. De acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 72, 76 y  77 los agentes retenedores que suscriba y delegue el 
alcalde, estarán obligados a efectuar la respectiva retención del Impuesto de Industria y 
Comercio, sobre todos los pagos o abonos en cuenta que constituyan para quien los 
percibe ingresos por actividades industriales, comerciales y de servicios sometidos al 
Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio. 

La base sobre la cual se efectuará la retención será el valor total del pago o abono en 
cuenta, excluido el IVA facturado; la retención en la fuente debe efectuarse en el 
momento del pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero. 

La tarifa que debe aplicar el agente retenedor sobre los pagos o abonos sometidos a 
retención es la que corresponde a la tarifa de la actividad industrial, comercial o de 
servicios vigente en el Municipio, según corresponda la naturaleza del pago o compra de 
bienes; que se encuentre relacionada en la siquiente factura. 

CAPÍTULO IV 

DEBERES Y OBUGACIONES FORMALES DE CARÁCTER GENERAL 

ARTÍCULO 324.- DECLARACIONES TRIBUTARIAS. Los preceptos relativos a las 
declaraciones tributarias y domicilio fiscal serán los regulados en el presente Estatuto en 
concordancia con los artículos 574 a 587 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARrírli' fl CLASES DE DECLARACIONES Los contribuyentes que rea!!cen tos 
hechos generadores sobre los siguientes impuestos estarán obligados a presentar 
declaración tributaria de acuerdo con los formularios diseñados para el efecto por la 
administración Municipal: 

PrpçliiL 
b. Declaración de Industria y comercio y Complementario de Avisos y Tableros. 
c. Impuesto de Espectáculos Públicos. 
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d. Impuesto de Delineación Urbana. 
e. Sobretasa a la Gasolina. 

ARTÍCULO 326.- APROXIMACION DE LOS VALORES DE LAS DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS. Los valores diligenciados en los formularios de las declaraciones 
tributarias, deberán aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano. 

ARTÍCULO 327.- EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR. Cuando la Secretaría de 
Hacienda Municipal tenga indicios sobre la inexactitud de (a declaración del contribuyente, 
podrá enviarle un emplazamiento para corregir, con el fin de que dentro del mes siguiente 
a su notificación, la persona o entidad emplazada, silo considera procedente, corrija la 
declaración liquidando la sanción de corrección respectiva. 

La no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanciÓn alguna. 

PARAGRAFO: La administración podrá señalar en el emplazamiento para corregir, las 
posibles diferencias de interpretación o criterio que no configuran inexactitud, en cuyo 
caso el contribuyente podrá realizar la corrección sin sanción de corrección en lo que 
respecta a tales diferencias. 

ARTÍCULO 328.- DEBER DE ATENDER REQUERIMIENTOS. El Municipio por 
intermedio del Secretario de Hacienda cuenta con las mismas facultades de la Dirección 
General de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para solicitar y hacer cumplir los 
deberes de información. Sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones 
tributarias, los contribuyentes de los tributos administrados por la Secretaría de Hacienda 
Municipal, así como los no contribuyentes de los mismos, deberán atender los 
requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas con investigaciones que realice la 
Administración, cuando a juicio de ésta, sean necesarios para verificar la situación 
impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos. 

ARTÍCULO 329.- COMPETENCIA PARA AMPLIAR REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES, PROFERIR LIQUIDACIONES OFICIALES Y APLICAR SANCIONES. 

Corresponde a ¡a Secretaría de Hacienda Municipai, proferir ias ampliaciones a ¡os 
requerimientos especiales; las liquidaciones de revisión; corrección y aforo; la adición de 
tributos y demás actos de determinación oficial de impuestos, contribuciones, tasas, y 
sobretasas; así como la aplicación y reliquidación de las sanciones por extemporaneidad, 
corrección, inexactitud, por no declarar, por libros de contabilidad, por no inscripción, por 
no expedir certificados, por no explicación de gastos, por no informar, la clausura del 
establecimiento; las resoluciones de reintegro de sumas indebidamente devueltas así 
como sus sanciones, y en general, de aquellas sanciones cuya competencia no esté 
adscrita a otro funcionario y se refieran al cumplimiento de las obligaciones de informar, 
derlarar y determinar correctamente los imniipçtos. contrihijcioneç. tasas y sohretasas. 

Corresponde a los funcionarios de esta Secretaría, previa autorización, comisión o reparto 
adelantar los estudios, verificaciones, visitas, pruebas, proyectar las resoluciones y 
liquidaciones y demás actuaciones previas y necesarias para proferir los actos de su 
competencia. 
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ARTÍCULO 330.- UTILIZACION DE FORMULARIOS. Las declaraciones tributarias se 
presentarán en los formatos que prescriba la Secretaría de Hacienda Municipal. En 
circunstancias excepcionales, podrá autorizar la recepción de declaraciones que no se 
np,.rnnfnn nn I,r fnrrvs. u .,..;.-.- ,sÇr -,Inr 1 -, -, ,b, u-,,-b,.,.4-, n1sk,, r-,.-, I,ir rnrnr.,-I4u ,r 
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formularios y se adoptaran mediante resolución motivada. 

ARTÍCULO 331.- DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS. No 
se entenderá cumplido el deber de presentar la declaración tributaria, en los siguientes 

a) Cuando la declaración no se presente en los lugares o entidades señaladas para tal 
efecto. 

b) Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables. 

c) Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar o 
cuando se omita la firma de contador público vinculado o no a la empresa o revisor fiscal, 
existiendo la obligación legal. 

d) Cuando ¡a declaración de retención en ia fuente se presente sin pago. Cuando en el 
bimestre no se hayan realizado operaciones sujetas a retención, la declaración se 
presentará en ceros. 

ARTÍCULO 332.- EFECTOS DE LA FIRMA DEL CONTADOR. Sin perjuicio de la 
racuitaa ae riscalización e invesugación que uene ia ecrewna ae riacienaa municipai para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, y de la 
obligación de mantenerse a disposición de la Sección de Rentas los documentos, 
informaciones y pruebas necesarios para verificar la veracidad de los datos declarados, así 
como el cumplimiento de las obligaciones que sobre contabilidad exigen las normas 
vigentes, la firma del contador público o revisor fiscal en las declaraciones tributarias, 
certifica los siguientes hechos: 

a) Que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la 
materia. 

b) Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la 
empresa. 

a riiu l 
u ui. y 

LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA 

ARTÍCULO 333.- ERROR ARITMETICO. Se presenta error aritmético en las 
declaraciones tributarias, cuando: 

a. A pesar A pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a 
hechos imponibles o bases gravables, se anota como valor resultante un dato 
equivocado. 

b. Al aplicar las tarifas respectivas, se anota un valor diferente al que ha debido 
íesukcir. Y, 

c. Al efectuar cualquier operación aritmética, resulte un valor equivocado que implique 
u un rnn nnr , nn,.- nr%  ts ,4r. .nrtr.r rrsnfri k. ,rinn,r fr,r , 
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sobretasas, a cargo del contribuyente, o un mayor saldo a su favor para compensar o 
devolver. 

ARTÍCULO 334- FACULTAD DE CORRECCION. La Secretaría de Hacienda Municipal, 
mediante liquidación de corrección, podrá corregir los errores aritméticos de las 
declaraciones tributarias que hayan originado un menor valor a pagar por concepto de 
impuestos, contribuciones, tasas y sobretasas, a cargo del contribuyente, o un mayor 
saldo a su favor para compensar o devolver. 

ARTÍCULO 335.- TÉRMINO EN QUE DEBE PRACTICARSE LA CORRECCION. La 
liquidación prevista en el artículo anterior, se entiende sin perjuicio de la facultad de 
revisión y deberá preferirse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de 
presentación de la respectiva declaración. 

ARTÍCULO 336.- CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE CORRECCION. La 
liquidación de corrección aritmética deberá contener: 

a) Fecha, en caso de no indicarla, se tendrá como tal la de su notificación. 

b) Período gravable o causación a que corresponda. 

c) Nombre o razón del contribuyente. 

d) Número de identificación tributaria. Y, 

e) Error aritmético cometido. 

ARTÍCULO 337.- CORRECCION DE SANCIONES. Cuando el contribuyente, no hubiere 
liquidado en su declaración las sanciones a que estuviera obligado o las hubiere liquidado 
incorrectamente, ¡a Administración ¡as iiquidará incrementadas hasta en un treinta por 
ciento (30%). 

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente procede el recurso de 
reconsideración. 

El incremento de la sanción se reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyente, dentro 
del término establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos, renuncia 
al mismo y canceta el valor total de la sanción más el incremento reducido. 

CAPITULO VI 

LIQUIDACION DE REVISION 

ARTÍCULO 338.- FACULTAD DE MODIFICAR LA LIQUIDACION PRIVADA. La 
Secretaria de Hacienda Municipal podrá modificar, por una sola vez, las liquidaciones 
privadas de los contribuyentes, mediante liquidación de revisión. 

ARTÍCULO 339.- EL REQUERIMIENTO ESPECIAL COMO REQUISITO PREVIO A 
LA 
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Municipal enviará al contribuyente, por una sola vez, un requerimiento especial que 
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contenga todos los puntos que se proponga modificar, con explicación de las razones en 
que se sustenta. 

ARTÍCULO 340.- CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO. El reQuerimiento deberá 
contener la cuantificación de los impuestos, contribuciones, tasas, sobretasas y sanciones, 
que se pretende adicionar a la liquidación privada. 

ARTÍCULO 341.- TÉRMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO. El 
requerimiento de que trata el artículo 298, deberá notificarse a más tardar dentro de los 
dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la 
declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se 
contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria 
presente un saldo a favor del contribuyente, el requerimiento deberá notificarse a más 
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compensación respectiva. 

ARTÍCULO 342.- SUSPENSION DEL TÉRMINO. El término para notificar el 
requerimiento especial se suspenderá: 

a. Cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres (3) meses 
contados a partir de la notificación del auto que la decrete. 

b. Cuando se practique inspección tributaria a solicitud del contribuyente, mientras dure 
la inspección. Y, 

c. También se suspenderá el término para la notificación del requerimiento espedal, 
durante ej mes siguiente a ia notificación dei empiazamiento para corregir. 

ARTÍCULO 343.- RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. Dentro de los tres 
(3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento 

;-.l ..I -..i...;I. .. .......1-. .4-.k.....h ÇlS1.Il .., v.iIal, i wlluiuuyv,utc, uuvia iuriiiujai pui ct.tu.0 Jujc..iuii, UII.JtCl lJIulJo3, 

subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la Administración Municipal se 
alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de 
inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el 
cual, éstas deben ser atendidas. 

ARTÍCULO 344.- AMPLIACION AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. La Secretaria de 
Hacienda Municipal dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha del vencimiento del 
plazo para responder el requerimiento especial, podrá ordenar su ampliación, por una sola 
vez, y decretar las pruebas que estime necesarias. La ampliación podrá incluir hechos y 
conceptos no contemplados en el requerimiento inicial, asÍ como proponer una nueva 
determinación oficial de los impuestos, contribuciones, tasas, sobretasas y sanciones. El 
plazo para la respuesta a la ampliación, no podrá ser inferior a tres (3) meses ni superior a 
seis (6) meses. 

ARTICULO 345.- CORRECCION PROVOCADA POR EL REQUERIMIENTO 
ESPECIAL. Si con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su 
ampliación, el contribuyente, acepta total o parcialmente los hechos planteados en el 
requerimiento, la sanción por inexactitud se reducirán a la cuarta parte de la planteada 
por la Administración Municipal, en relación con los hechos aceptados. 
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Para tal efecto, el contribuyente, deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los 
mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y adjuntar a la respuesta 
al requerimiento, copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o 
.,rI .n..,4r. ,4n n nn ,4,j Une ; vn,,, Inri-nr rnnf.4k. ,e.;,. nne. f.,r.,r rnkrnf-,r.,e. '.1 r.,nrnnnr ; ,,-I, .;A-, 
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la inexactitud reducida. 

ARTÍCULO 346.- TÉRMINO PARA NOTIFICAR LA LIQUIDACION DE REVISION. 
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar 

ic+ l rr'., i€irimrfn or,l e, c., i IrAr, r,,',r, e,U c'e, l rlmir,Ari 
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deberá notificar la liquidación de revisión, si hay mérito para ello. 

Cuando se practique inspección tributaria de oficio, el término anterior se suspenderá por 
tres (3) meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete. Cuando se 
r'.r,+ir,,IO ¡rn.rAr ,vlr1J-,hIQ cr,Ii,-i$-nd rLcI r'e,nfrihinunFo cI trminr c.indr . 14'...SI'..I4S lE.4d'...%.1.M'.JE I *..14 tI.44LFI'... '.4 .4EI'..dSS4'._d '.4'...E '..'.Jl (14 4IJ14 .t  ll.*..f %.fl í¼. ........ .41... .4%d..#14%..I 1141.I 1.4 

mientras dure la inspección. 

Cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo 
expediente, el término se suspenderá durante dos (2) meses. 

ARTÍCULO 347.- CORRESPONDENCIA ENTRE LA DECLARACION, EL 
REQUERIMIENTO Y LA LIQUIDAQON DE REVISION. La liquidación de revisión 
deberá ceñirse exclusivamente a la dedaración del contribuyente y a los hechos que 
hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere. 

ARTÍCULO 348.- CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE REVISION. La liquidación 
de revisión deberá contener: 

a. Fecha, en caso de no indicarse, se tendrá como tal la de su notificación. 
b. Periodo gravable o causación a que corresponda. 
c. Nombre o razón sociai del contribuyente. 
d. Número de identificación tributaria. 
e. Bases de cuantificación del tributo. 
f. Monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente. 
g. Explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la 

r1ørIrri,Çn 

h. Firma de la Sección de Rentas. 

ARTÍCULO 349.- CORRECCION PROVOCADA POR LA LIQUIDACION DE 
REVISION. Si dentro del término para interponer el recurso de reconsideración contra la 
liquidación de revisión, el contribuyente, acepta total o parcialmente los hechos planteados 
en la liquidación, la sanción por inexactitud se reducirá a la mitad de la sanción 
inicialmente propuesta por la Administración, en relación con los hechos aceptados. Para 
tal efecto, el contribuyente, deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores 

rcnJ-,-f,-  , J nriAn nnr invr+ih id rrIi irirI y nracnFr i ,r mømnriI nh I 
. 

Secretaría de Hacienda Municipal, en el cual consten los hechos aceptados y se adjunte 
copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago 
de los impuestos, contribuciones, tasas, sobretasas, intereses y sanciones, incluida la de 
inexactitud reducida. 
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ARTICULO 350.- FIRMEZA DE LA LIQUIDACION PRIVADA. Las declaraciones 
tributarias quedarán en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del 
vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. 

Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea los dos (2) años 
se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. 

La declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente, quedará en 
firme dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o 
compensación, si no se ha notificado requerimiento especial. 

También quedará en firme la declaración tributaria, si vencido el término para practicar la 
liquidación de revisión, ésta no se notificó. 

CAPITULO VIL 

UQUIDACION DE AFORO 

ARTÍCULO 352.- EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. Quienes 
inri imnIn rnn Ii nhIirtrieSn d nrpnPr I prIririnn trihi itri .1-n1n nh$irirInç - - - -.- 
ello, serán emplazados por la Secretaría de Hacienda Municipal, previa comprobación de 
su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles 
de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión. 

El contribuyente, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá 
liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad. 

ARTÍCULO 353.- CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE LA 
DECLARAION 

CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido el término que otorga el emplazamiento 
de que trata el artículo anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, 
la Secretaría de Hacienda Municipal procederá a aplicar la sanción por no declarar. 

ARTÍCULO 354.- LIQUIDACION DE AFORO. Agotado el procedimiento previsto en los 
artículos 298 y  321, la Administración podrá en cualquier tiempo al vencimiento del plazo 
señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, la obligación 
tributaria al contribuyente, que no haya declarado. 

ARTÍCULO 355.- PUBLICIDAD DE LOS EMPLAZADOS O SANCIONADOS. La 
Secretaría de Hacienda Municipal divulgará a través de medios de comunicación de 
amplia difusión territorial, el nombre de los contribuyentes, emplazados o sancionados por 
no declarar. La omisión de lo dispuesto en este artículo, no afecta la validez del acto 
respectivo. 

ARTÍCULO 356.- CONTENIDO DE LA LIQUIDAcION DE AFORO. La liquidación de 
aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de revisión, con explicación sumaria de 
los fundamentos del aforo. 

ARTÍCULO 357.- DETERMINACION PROVISIONAL DEL TRIBUTO POR OMISION 
DE LA DECLARACION TRIBUTARIA. Cuando el contribuyente omita la presentaciÓn de 
la declaración tributaria, estando obligado a ello, la Secretaría de Hacienda Municipal 
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podrá determinar provisionalmente como tributo a su cargo, una suma equivalente al 
tributo determinado en su última declaración, aumentado en el incremento porcentual que 
registre el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el último día 
4.I nnr(nrlr. mr. A,-.nfn , 1, i',I44rn AnrI.nr,n nr.nmnnl-,,-1, ., ej ,',JHrnr. A( ,4n1 
ui ijutj uvuL,Iç e..iji 1 jtj lUlI Jt. U IU UIUI 1 UU tÁlUl UIdlJl 1 }JI ILUIJU y i UIUI lltj UIU UI 

período gravable correspondiente a la declaración omitida. 

Contra la determinación provisional del tributo prevista en este artículo, procede el recurso 
de reconsideración. 

El procedimiento previsto en el presente artículo no impide a la administración determinar 
el tributo que realmente le corresponda al contribuyente. 

CAPÍTULO VIII 

RÉGIMEN DE SANCIONES 

ARTÍCULO 358.- MODO DE IMPONERLAS. Las sanciones deberán imponerse en las 
I; ,;,-I-...,;,s...,,.. 1_..... ,-i;.s..1-.-,-. 1. • ., ;, ,1,.r,. .n,4 ,.n3.,'s mn 
tl*4UIUUtIIJI tV UI II...IUIC IV( (JVI IUlI U II iu,ui IL U UIUt..I%JlI II IUCJI tUICI ILC, tUI 1 

excepción de los intereses moratorios que se causan por el sólo hecho del retardo del 
pago. 

ARTÍCULO 359.- INTERESES MORATORIOS. Los contribuyentes o responsables de 
d4, ,;e4p,4sr eJ fj r.r.h .. ,,r.rf,,r rfr .fpmAyj ,, I,sr. 

flJ III I}IULU. (AJI liii II.I (.11%J.J jJJI .I I1I.1I Il.lJJflJf II ItIUIl.1(J. 1(.JJ U5.I I(.%. (J(.. 1 U.I I%..flJI 1 y 

responsables por anticipos, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y 
retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada día de 
retardo, en los términos de los artículos 634 a 636 del Estatuto Tributario Nacional. 

ADIT( III fi — CARUTIÇRJ MTPJTMA I lrr mrlim, , #i/,r ¡mn,,f 
flfl• .0. %flt it •Is.rmn. I_I Ta$lJl IJIlIlIuI fl.t '..4 j..jaj~Ij4fl..I .JtlI I%.I#I U III t.JttAf 

salvo los intereses de mora, será del QUINCE por ciento (15%) del salario mínimo 
mensual legal vigente (SMMLV) del año en el cual se impone. 

ARTÍCULO 361.- SANCION POR EXTEMPORANEIDAD. Se establece cuando el 
('nnfrihi ruritci rt-  nrcconF i d lrriAr rIca ¡mf. ,c+r nrtdiI 1 rrcr%rc r cnHrfrrktc  

(4.. (jaja7 fl.%( (ja .#( %.a%t (j.4. (jaja(jaja%flja(tja% (III y.4...J4.%# r .(jafla( WJ 

obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea 
deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al 1% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la 
declaración tributaria, sin exceder del diez por ciento (10%) del impuesto o retención 
según el caso y sin perjuicio de ¡os intereses de mora a que haya lugar. 

Si la declaración se presenta con posterioridad al emplazamiento la sanción se duplicará. 

ARTÍCULO 362.- SANCIÓN POR NO DECLARAR. La sanción por no declarar será 
la siauiente: 

1) En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del Impuesto de Industria y 
Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, a la declaración de la Retención 
en la Fuente del impuesto de industria y comercio, o al impuesto de delineación 
urbana, será fijada en un salario mínimo diario legal vigente. SMDLV. 

2) En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de ¡a Sobretasa a la gasohna, 
la sanción será equivalente a veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes. 

IILJLV. 
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PARÁGRAFO: Si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que 
impone la sanción por no declarar, el contribuyente, presenta la declaración, la sanción 
por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción 
inicialmente impuesta por la Secretaria de Hacienda, en cuyo caso, el contribuyente 
deberá liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria. 

ARTÍCULO 363.- SANCION POR CORRECCION DE LAS DECLARACIONES. Cuando 
los contribuyentes, corrijan sus declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una 
sanción equivalente a: 

a. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según 
el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a 
aquella, cuando la correcciÓn se realice antes de que se produzca el emplazamiento 
para corregir o cuando se dicte el auto que ordene visita de inspección tributaria. 

b. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, 
según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente 
anterior a aquella, si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento 
YP rr%prf.,r , ,4, I. . -Hç,--;h ,4,J  .. ,. ,, ,4, , 4-..;k, 
111.11  ti ..L1I It..JtI ti 'J¼. 11.1 IIJLIl l..Li%I/I 1 IJ...l UULIJ .lJt. './1 .4I...I lL VJ.IW '..it II l.t.t ItJl 1 LI IIJ%4LU1 Iti y 

antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de cargos. 

PARAGRAFO PRIMERO: La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin 
periuicio de los intereses de mora, que se qeneren por los mayores valores determinados. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La sanción de que trata el presente artículo no es aplicable 
cuando no se modifique el saldo a pagar, ni el saldo a favor. 

ARTÍCULO 364. SANCION POR CORRECCION ARITMETICA. Cuando la Secretaria 
de Hacienda etectÚe una liquidación de corrección aritmética sobre las declaraciones 
tributarias, y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, retenciones, 
contribuciones, tasas y sobretasas a cargo del declarante o un menor saldo a su favor 
para compensar o devolver, se aplicará una sanción equivalente al treinta por ciento 
(30%), del mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado, según el caso, sin 
perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar. La sanción de que trata el presente 
artículo, se reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyente, dentro del término 
establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de la liquidación de 
corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la liquidación de corrección, 
it ,rilrt rrn l cne1er r,I. iridi 

ARTÍCULO 365.- SANCION POR INEXAC iii UD. Constituye inexactitud sancionable 
en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de tributos generados por los 
hechos generadores gravables, descuentos, exenciones, pasivos, tributos descontables y, 
øn nnDril I , iFiIiri,6n n lc Frihi IF2ric n n Inc infnrmc ci ,m,nicf-r1nc 

la Secretaria de Hacienda, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o 
desfigurados de los cuales se derive un menor tributo o saldo a pagar, o un mayor saldo a 
favor para el contribuyente. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar 
compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de 
compensación o devolución anterior. 
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La sanción por inexactitud será equivalente al cien por ciento (100%) de la diferencia 
entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, 
y el declarado por el contribuyente. 

La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se reducirá cuando se cumplan 
tos supuestos y condiciones previstos para la corrección provocada por el requerimiento 
especial y para la corrección provocada por liquidación de revisión. No se configura 
inexactitud cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se 

do orrrro r4o .rr Árl O do dFor ,c. orfro i Crfr do Lá%..l U Y '... 4.41.. 4..l U 4.11 4...1 4.44.. %AI s..4.a.a..*.ii U S.l 4.4'... S.411 l 4._U l'....I$_4..l 4.14.. l U 4.4..l l'. 4..l 14.14... 143 t..I'...'._I S..1441 11.4 4.4*.. 

Hacienda Municipal y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, 
siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos. 

Constituye inexactitud de la declaración de retenciones en la fuente del impuesto de 
mdi lc+ri , r'omor,-jo ol hr'hr'. do r ini-Ji ,ir or l daIrariAr I Fr'.4-Iidid do rofonri,rioc, II 14.4*4.3*114.4 7 *.Sfll U I4 %.l*J *.l U I%.S. 1*4 S4' U 14.1 II l4.flklgl S.l U (4.1 54*..S.1S41 4.44.3*411 (*4 **4*%jllh.4%44.4 44'.. 944*441(44039144.3 

que han debido efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas por un valor 
inferior. En estos casos la sanción por inexactitud será equivalente al cien por ciento 
(100%) del valor de la retención no efectuada o no declarada, o declarada por menor 
valor. 

ARTÍCULO 366.- SANCION POR NO ENVIAR INFORMACIONI. Las personas y 
entidades obligadas a suministrar información tributaria. Así como aquellas a quienes se 
les haya solicitado información o pruebas que no la suministren dentro del plazo 
establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, 
incurrirán en una sanción por un valor hasta de diez (10) saiarios mínimos iegaies diarios 
vigentes. 

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará 
traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) 
mes para responder. 

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la 
suma determinada si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de 
la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, sila omión es subsanada dentro de 
ios uus tj meses siyuieriws d Id ICUId cii que se nuuuque i SdIIUUIJ. d1d Ldt CICLW, cu 

uno y otro caso, se deberá presentar ante la Secretaria de hacienda Municipal, un 
memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue 
subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma. 

a pi,.,.4.... .* a '.. . si,. . a , _.a... ._ » • ,.» .... _i_ s a .__ .» 
1 M.UW .3UF . MILUI IJ .LMUUl%.M. Ld tU CWI Id Ut nciuet IUc* I'IUI IIUjJcfl JUUI ci 

imponer la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, 
consultorio, y en general, el sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio, en los 
siguientes casos: 

a. ...UOIIUU liv W$4.HUO laLLula U UULUIIItIILU i4UtVdHCliL etaiiuu vuiiyauu a cuy, u c 

expida sin los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f), g), del artículo 
617 del Estatuto Tributario Nacional. 

b. Cuando se establezca que el contribuyente lleva doble contabilidad, doble facturación 
o que una factura o documento equivalente, expedido por el contribuyente no se 
encuentra registrada en la contabilidad. 

c. Cuando no se declare y cancele dentro de los plazos establecidos el impuesto de 
industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. 
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La sanción a que se refiere el presente artículo, se aplicará clausurando por tres (3) días el 
sitio o sede respectiva, del contribuyente, responsable o agente retenedor, mediante la 
imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda en letra negra 'sellado' y en fondo 

(I rrTItou7 E1 ,...-P I- A,i -,.;,.. , ..,,.--,..,1,.. 
YI t1 JJ 1 &L.11'L.L.. L.I UUI lIVUl U RA IllillU UI L%...I lI%..J U 1 ..UUt4J. 

Cuando el lugar clausurado fuere adicionalmente casa de habitación, se permitirá el 
acceso de las personas que lo habitan, pero en él no podrán efectuarse operaciones 
mercantiles o el desarrollo de la actividad, profesión u oficio, por el tiempo que dure la 

, frlrfr% e mr,, Irc c,Ik%c rr nIw 
OLA. 1¼.l%JI 1 7 l 1 L%fl.fl.I ¼.C1O'J, .11.. III lp.fLII ILAl LAl E lESO .JL.IISJO E.II U L.OJJEJI l%4fl..l ll_E...J. 

Una vez aplicada la sanción de clausura, en caso de incurrir nuevamente en cualquiera de 
los hechos sancionables con esta medida, la sanción a aplicar será la clausura por diez 
(10) días calendario y una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales 

La sanción a que se refiere el presente artículo, se impondrá mediante resolución, previo 
traslado de cargos a la persona o entidad infractora, o en mora, quien tendrá un término 
de diez (10) días para responder, o declarar, o cancelar según el caso. 

La sanción se hará efectiva dentro de los diez (10) días siguientes al agotamiento de la vía 
gubernativa. 

Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades de policía 
deberán prestar su colaboración, cuando los funcionarios competentes de la Secretaria de 
Hacienda Municipal lo requieran. 

ARTÍCULO 368.- SANCION POR INCUMPLIR LA CLAUSURA. Sin perjuicio de las 
sanciones de tipo policivo en que incurra el contribuyente, cuando rompa los sellos 
oficiales, o por cualquier medio, abra o utilice el sitio o sede clausurado durante el término 
de la clausura, se le podrá incrementar el término de clausura, hasta por un (1) mes. 

Esta ampliación de la sanción de clausura, se impondrá mediante resolución, previo 
traslado de cargos por el término de quince (15) días para responder. 

A I.P4á..I PU á% A II A A 1 A IU e A E 
MIIL.ULU MII..LUI rui £C3UL.MI.LUMU CII LII. .UI'I IMDJ.IJ.I1MU. Lø 

sanción por libros de contabilidad será el equivalente a un salario mínimo mensual legal 
vigente. SMLMV. 

Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga mediante resolución 
A -..h .1,.., ..J.... A ..; :,.-I.- . A. A...-I — 
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sancionar, quien tendrá un término de un (1) mes para responder. 

PARAGRAFO: No se podrá imponer más de una sanción pecuniaria por libros de 
contabilidad en el mismo año calendario, ni más de una sanción respecto de un mismo 
011V yiavatic. 

ARTÍCULO 370.- REDUCCION DE LAS SANCIONES POR LIBROS DE 
CONTABILIDAD. Las sanciones pecuniarias contempladas en el Artículo anterior, se 
reducirán en la siguiente forma: 

a) A la mitad de su valor, cuando se acepte la sanción después del traslado de cargos y 
antes de que se haya producido la resolución que la impone7  y 
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b) Al setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, cuando después de impuesta se acepte 
la sanción y se desista de interponer el respectivo recurso. 

Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está 
conociendo la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual 
se acredite el pago o acuerdo de pago de la misma. 

ARTÍCULO 371.- SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN LA INSCRIPCION EN EL 
REGISTRO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los contribuyentes del 
impuesto Industria y Comercio y sus complementarios, avisos y tableros, que se inscriban 
o matriculen en el registro del Impuesto de Industria y Comercio con posterioridad al 
plazo legalmente establecido por el Artículo 31 Código del Comercio (30 días Calendario), 
y antes de que la Secretaria de Hacienda lo haga por oficio, deberá liquidar y cancelar la 
cnri,Çn øni ,k,lønf I á-irra .orF rir',r orlI-, (lflOL\ dA u ifl c,lir,r m(rmr, drr IArtI 4444*14.444* * 4.9441V44fl..t *44. 441 4.41*4.414.1*41.4 (.#44l 1.4*4.1144* t
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vigente. SMDLV. 

ARTÍCULO 372.- SANCION A SERVIDORES PUBLICOS QUE NO LE DEN 
CUMPLIMIENTO AL ESTATUTO UNICO TRIBUTARIO. Los empleados y trabajadores 
del Municipio que por el ejercicio de sus funciones no le den la aplicación al presente 
Estatuto, se encontraran incursos en mala conducta y se iniciará una investigación 
administrativa. Igualmente y sin perjuicio de las sanciones por la violación al régimen 
disciplinario de los empleados públicos y de las sanciones penales, por los delitos, cuando 
C......... .J..I __...,._..__t..._ .4 _1_. u.... .1.. _._I_ 
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conducta, las siguientes infracciones: 

a. La violación de la reserva de las declaraciones y de los documentos relacionados con 
ellas. 

b. La exigencia o aceptación de emolumentos o propinas por el cumplimiento de 
funciones relacionadas con la presentación de las declaraciones, liquidación de los 
tributos, tramitación de recursos y, en general, la administración y recaudación de los 
tributos. Y, 

c. La reincidencia de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda Municipal o de otros 
empleados públicos en el incumplimiento de los deberes señalados en las normas 
tributarias, cuando a juicio del respectivo superior asÍ lo justitique la gravedad de la 
falta. 

ARTÍCULO 373.- PRETERMISION DE TERMINOS. La pretermisión de los términos 
,'.n U - I... e e, iesr. .-r.ni-.rnr.n4-r.r ng,.. p,.-g,  ele, lar. Ç.  .,.;,.,,,.'.;g,,. ¿4,, ., ,4,; 
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Municipal se sancionará con la destitución conforme a la ley. 

El superior inmediato que teniendo conocimiento de la irregularidad no solicite la 
destitución, incurrirá en la misma sanción. 

ARTÍCULO 374.- SANCION A CONTADORES PUBLICOS. SANCIÓN POR VIOLAR 
LAS NORMAS QUE RIGEN LA PROFESIÓN. Los Contadores Públicos, Auditores o 
Revisores Fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados 
financieros o expidan certificados que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los 
rrinr'ir,r* d fk.ldd rrirlmr4fc* rfrlrsc, rl, *0 nr'. '.r'.ridr'. -,'.. i.-. ;*.i-,-.c 
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registrados en los hbros, o emitan dictámenes u opiones n sujeción de 
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declaraciones tributarias, o para soportar actuaciones ante la Administración Tributaria, 
incurrirán en los términos de la ley 43 de 1990, En las sanciones de multa, suspensión o 
cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta. 

En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la Secretaria de Hacienda Municipal, 
oportunamente las informaciones o pruebas que les sean solicitadas. 

Las sanciones previstas en este artículo, serán impuestas por la Junta Central de 
Contadores. 

ARTICULO 375.- SANCIÓN A SOCIEDADES DE CONTADORES PÚBLICOS. Las 
sociedades de Contadores Públicos que ordenen o toleren que los contadores públicos a 
su servicio incurran en los hechos descritos en el artículo anterior, serán sancionadas por 
la Junta Central de Contadores con multas según se determine. La cuantía de la sanción 
será determinada teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida por el personal a su 
servicio y el patrimonio de la respectiva sociedad. 

Se presume que las sociedades de contadores públicos han ordenado o tolerado tales 
hechos, cuando no demuestren que, de acuerdo con las normas de Auditoria 
generalmente aceptadas, ejercen un control de calidad del trabajo de Auditoria o cuando 
en tres o más ocasiones la sanción del artículo anterior ha recaído en personas que 
pertenezcan a la sociedad como Auditores, Contadores o Revisores Fiscales. En este 
evento procederá la sanción prevista en el artículo anterior. 

ARTiCULO 376.- SUSPENSIÓN DE LA FACULTAD DE FIRMAR DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS O CERTIFICAR PRUEBAS CON DESTINO A LA ADMINISTRACIÓN. 
Cuando en la providencia que agote la vía gubernativa, se determina un mayor valor a 
pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en una cuantía superior a 50 SMMLV 
originado en la inexactitud de datos contables consignados en la declaración tributaria, se 
suspenderá la facultad al contador, auditor o revisor fiscal, que haya firmado la 
declaración, certificados o pruebas, según el caso, para firmar declaraciones tributarias o 
certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la Secretaría de Hacienda 
Municipal, hasta por un año - la primera vez; hasta por dos años la segunda vez y 
U(UItUVd((fttIW en Id LCR.erd UpUÍLUIlIUdU. 

Esta sanción será impuesta mediante resolución por la Secretaria de Hacienda y contra la 
misma procederá recurso de apelación ante la misma, el cual deberá ser interpuesto 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sanción. 

Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las sanciones disciplinarias a que haya 
lugar por parte de la Junta Central de Contadores. 

Para poder aplicar la sanción prevista en este artículo deberá cumplirse el procedimiento 
contemplado en el artículo siguiente. 

ARTICULO 377.- REQUERIMIENTO PREVIO AL CONTADOR O REVISOR FISCAL. 
El funcionario del conocimiento enviara un requerimiento al contador o revisor fiscal 
respectivo, dentro de los diez (10) días a la fecha de la providencia, con el fin de que este 
conteste los caraos correspondientes. Este reciuerimiento se enviara por correo a la 
dirección que el contador hubiere informado, o en su defecto, A la dirección de la 

mnr - - 
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El contador o revisor fiscal dispondrá del término de un (1.) mes para responder el 
requerimiento, aportar y solicitar pruebas. 

Una vez vencido el término anterior, si hubiere lugar a ello, se aplicara la sanción 
correspondiente. 

CAPÍTULO IX 

FISCALIZACIÓN, DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO E IMPOSICIÓN DE 
SAI'ILLUNtS 

ARTÍCULO 378.- FACULTADES DE FISCALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN. La 
Secretaría de Hacienda Municipal tiene amplias facultades de cobranza y fiscalización e 

-. .1.. U . ....a.-.......:-.I... .. I.._ -..- uiivcuyaiuus iiaia acyuiai ci uiiq.nhiilicfIu uc ia ituiiiia uwiniaic y iu ucijcic 

formales. Para tal efecto podrá: 

a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere 
necesario. 

b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de 
hechos generadores de obligaciones tributarias, no dedarados. 

c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten 
interrogatorios. 

d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus 
operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados. 

e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, 
tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad. 
f) En general efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna 
determinación de los tributos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u 
omisión que conduzca a una correcta determinación y en general las facultades 
cf-hlarirl on Irte rI4,'i ilrc Q4 fQ_1 ,lot Jc+f. ,fr Trih, ifrir. Mr.rI 

ARTÍCULO 379.- COMPETENCIA PARA PROFERIR LIQUIDACIONES OFICIALES E 
IMPONER SANCIONES. El Secretario de Hacienda del Municipio es el competente para 
proferir las liquidaciones oficiales de determinación de los impuestos administrados por el 
Municipio; así como, para imponer las sanciones a que haya lugar. Igualmente, el 
Secretario de Hacienda es el funcionario competente para proferir los actos preparatorios 
previos a las liquidaciones ofidales o la imposición de sanciones, como los emplazamientos 
para corregir o declarar, el requerimiento especial o los pliegos de cargos. 

ARTÍCULO 380.- LIQUIDACIONES OFICIALES E IMPOSICIÓN DE SANCIONES. 
Los impuestos administrados por el Municipio podrán ser determinados oficialmente 
mediante las liquidaciones de corrección aritmética, de revisión y de aforo, conforme a la 
naturaleza de los mismos. El Impuesto Predial Unificado será liquidado oficialmente 

At.....1.. .......:..L. . .I._ j.,. .;:......i... I_ L. 1 
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municipal o por el auto avalúo, determinado en este Estatuto. 

ARTÍCULO 381.- FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS RECAUDADOS POR OTRAS 
ENTIDADES OFICIALES. Los tributos que le correspondan al Municipio de GUTIERREZ, 
recaudados por otras entidades oficiales, serán fiscalizados conforme a laS normas de 
procedimiento que consagra el presente estatuto. 
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CAPÍTULO X 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 
IMPUESTO Y RÉGIMEN PROBATORIO 

ARTÍCULO 382.- COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS RECURSOS CONTRA 
LOS ACTOS DE DETERMINACIÓN OFICIAL DE LOS IMPUESTOS Y LA 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES. Contra las liquidaciones oficiales, las resoluciones que 
impongan sanciones y los demás actos proferidos por el Secretario de Hacienda Municipal 
en razón de la administración de los tributos, procede el recurso de reconsideración. 

El recurso de reconsideración deberá interponerse ante el Despacho del señor Alcalde 
Municipal, dentro de los 2 meses siguientes a la notificación del mismo. En consecuencia, 
corresponde al señor Alcalde fallar los recursos de reconsideración contra los diversos 
actos de determinación de los impuestos y que impongan sanciones; y, en general, los 
demás recursos contra los actos proferidos por la Secretaria de Hacienda Municipal. 

ARTÍCULO 383.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER EL 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. Los requisitos para interponer el recurso de 

reconsideración y los procedimientos del mismo serán los siguientes: 

a. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 

L,. . ..J.. 1... .J....J I.......I 
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c. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa 
como apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona 
por quien obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos (2) 
meses, contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso; si no 
hubiere ratificación se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y 
se revocará el auto admisorio. Para estos efectos, únicamente los abogados podrán 
actuar como agentes oficiosos. 

d. Que se acredite el pago de la respectiva liquidación privada, cuando el recurso se 
interponga contra una liquidación de revisión o de corrección aritmética. 

PARAGRAFO. Para recurrir la sanción por libros, por no llevarlos o no exhibirlos, se 
requiere que el sancionado demuestre que ha empezado a llevarlos o que dichos libros 
existen y cumplen con las disposiciones vigentes. No obstante, el hecho de presentarlos o 

empezar a iievarios, no invailda la sanción impuesta. 

ARTICULO 384.- LOS HECHOS ACEPTADOS NO SON OBJETO DE RECURSO. En la 

etapa de reconsideración, el recurrente no podrá objetar los hechos aceptados por él 
expresamente en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliación. 

ARTÍCULO 385.- PRESENTACIÓN DEL RECURSO. No será necesario presentar 

personalmente ante la Secretaria de Hacienda, el memorial del recurso y los poderes, 
cuando las firmas de quienes los suscriben estén autenticadas. 

ARTICULO 386.-  CONSTANCIA DF PRESENTACTÓN DEL RECURSO. El funcionario 

que reciba el memorial del recurso, dejará constancia escrita en su original de la fecha de 
.., rI,rik,c.r I irfrcd, , irr rica Inc caicarylrIarcac rnr I rcaÇarrI ,ircfan,'i 
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ARTÍCULO 387.- INADMISION DEL RECURSO. En el caso de no cumplirse los 
requisitos previstos en el artículo 344, deberá dictarse auto de inadmisión dentro del mes 
siguiente a la interposición del recurso. Dicho auto se notificará personalmente o por 

4;.-.- •-i n.,r.,Anr rbn-, 1(€. nl ;nfn --leu nn re. nrpsre.n-,res - nn44Ç.e.-,rrn nnrrrun,l,,,,snl-n 
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contra el mismo procederá únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario, 
el cual podrá interponerse dentro de los diez días siguientes y deberá resolverse dentro de 
los cinco días siguientes a su interposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 
de la Ley 6 de 1992. 

Si transcurridos los quince días hábiles siguientes a la interposición del recurso no se ha 
proferido auto de inadmisión, se entenderá admitido el recurso y se procederá al fallo de 
fondo. 

&DTírIII A QQ - DI lOCA rANTOA i MFFA TNAIMTCflDTA (rtrt1-r l aiiM ruto nata aw -- a u . .. u a .n -- n a — . n .eu . ....%fl it.. 'a %1 jasas.., 9545. 

no admite el recurso, podrá interponerse únicamente recurso de reposición dentro de los 
cinco (5) días siguientes a su notificación. 

La omisión de los requisitos de que tratan los literales a) y c) del artículo 352, podrán 
sanearse dentro del término de interposición. La omisión del requisito señalado en el literal 
d) del mismo artículo, se entenderá saneada, si dentro de los veinte (20) días siguientes a 
la notificación del auto inadmisorio, se acredita el pago o acuerdo de pago. La 
interposición extemporánea no es saneable. 

El recurso de reposición deberá resolveise dentro de los diez (10) días siguientes a su 
interposición, salvo el caso en el cual la omisión que onginó la inadmisión, o sea el 
acreditar el pago de la liquidación privada. La providencia respectiva se notificará 
personalmente o por edicto. 

Si la providencia confirma el auto que no admite el recurso, la vía gubernativa se agotará 
en el momento de su notificación. 

ARTÍCULO 389.- RESERVA DEL EXPEDIENTE. Los expedientes de recursos sólo 
podrán ser examinados por el contribuyente o su apoderaao, legalmente constituido, o 
abogados autorizados mediante memorial presentado personalmente por el contribuyente. 

ARTICULO 390.- CAUSALES DE NULIDAD. Los actos de liquidación de impuestos y 
resolución de recursos, proferidos por la Administración Tributaria, son nulos: 

1. Cuando se practiquen por funcionario incompetente. 
2. Cuando se omita el requerimiento espedal previo a la liquidación de revisión o se 

preterrnita el término señalado para la respuesta, conforme a lo previsto en la ley, en 
tributos que se determinan con base en declaraciones periódicas. 

3. Cuando no se notifiquen dentro del término legal. 
4. Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la explicación de las 

modificaciones efectuadas respecto de la declaración, o de los fundamentos del aforo. 
5. Cuando correspondan a procedimientos legalmente concluidos. 
6. Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales, expresamente señalados por la ley 

como causal de nulidad. 
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ARTICULO 391- TERMINO PARA ALEGARLAS. Dentro del término señalado para 
interponer el recurso, deberán alegarse las nulidades del acto impugnado, en el escrito de 
interposición del recurso o mediante adición del mismo. 

ARTICULO 392.- TERMINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS. La Alcaldía Municipal 
tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contados a 
partir de su interposición en debida forma. 

ARTICULO 393.- SUSPENSION DEL TÉRMINO PARA RESOLVER. Cuando se 
practique inspección tributaria, el término para fallar los recursos, se suspenderá mientras 
dure la inspección, si ésta se practica a solicitud del contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, y hasta por tres (3) meses cuando se practica de oficio. 

ARTÍCULO 394..- SILENCIO ADMINISTRATIVO. Si transcurrido el término señalado 
en el artículo 316, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha 
resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la Administración, de 
oficio o a petición de parte, así lo declarará. 

ARTICULO 395.- RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE IMPONEN 
SANCIÓN DE CLAUSURA Y SANCIÓN POR INCUMPLIR LA CLAUSURA. Contra la 
resolución que impone la sanción por clausura del establecimiento de que trata el artículo, 
del Estatuto Tributario MUNICIPAL, procede el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que la profirió, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, quien 
i1hr fIIr d-tøntrn çfp Io tlip7 (1 fl dí cifli ,inI- i i ¡nPrnnirin ---- -- -- ---. f________ - -- 

ARTÍCULO 396.- REVOCATORIA DIRECTA. Sólo procederá la revocatoria directa 
prevista en el Código Contencioso Administrativo, cuando el contribuyente no hubiere 
interpuesto los recursos por la vía gubernativa. 

ARTÍCULO 397.- OPORTUNIDAD. El término para ejercitar la revocatoria directa será 
de dos (2) años a partir de la ejecutoria del correspondiente acto administrativo. 

ARTÍCULO 398.- COMPETENCIA. Radica en el Secretario de Hacienda Municipal, 
respectivo, la competencia para fallar las solidtudes de revocatoria directa. 

ARTICULO 399.- TERMINO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE 
REVOCATORIA DIRECTA. Las solicitudes de revocatoria directa deberán fallarse dentro 
del término de un (1) año contado a partir de su petición en debida forma. Si dentro de 
éste término no se profiere decisión, se entenderá resuelta a favor del solicitante, 
debiendo ser declarado de oficio o a petición de parte el silencio administrativo positivo, 
según lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 223 de 1995. 

ARTICULO 400.- RECURSO CONTRA PROVIDENCIAS QUE SANCIONAN A 
CONTADORES PUBLICOS O REVISORES FISCALES.. Contra la providencia que 
impone la sanción procede únicamente el recurso de reposición por la vía gubernativa, el 
cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la 
providencia respectiva. Este recurso deberá ser resuelto por un comité integrado por el 
Secretario de Hacienda y el Asesor Jurídico del Municipio, y contra la misma procederá 
recurso de apelación ante el Alcalde Municioal. el cual deberá ser interpuesto dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación de la sanción. 
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ARTÍCULO 401.- INDEPENDENCIA DE LOS RECURSOS. Lo dispuesto en materia de 
recursos se aplicará sin perjuicio de las acciones ante lo Contencioso Administrativo, que 
consagren las disposiciones legales vigentes. 

ARTÍCULO 402.- RECURSOS EQUIVOCADOS. Si el contribuyente hubiere interpuesto 
un determinado recurso sin cumplir los requisitos legales para su procedencia, pero se 
encuentran cumplidos los correspondientes a otro, el funcionario ante quien se haya 
interpuesto, resolverá este último si es competente, o lo enviará a quien deba fallario. 

Empero, el término para resolver el recurso será de sólo 6 meses, contados desde la 
interposición del mismo en debida forma, en los términos del artículo 59 de la ley 788 de 
2002. 

ARTÍCULO 403.- NORMAS GENERALES EN MATERIA PROBATORIA. Las decisiones 
de la administración tributaria municipal, representada por la Secretaría de Hacienda 
Municipal, respecto de la determinación de tributos y la imposición de sanciones, deben 
fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los 
medios de pruebas señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento 

n ri inPo c*n cn rnmn*ihIc: ron n, iIIr 

La idoneidad de los medios de prueba depende, en primer término de las exigencias que 
para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que 
regulan el hecho por demostrarse y a falta de unas y otras, de su mayor o menor 
conexión con e! hecho que trata de probarse y de! va!or de convencimiento que pueda 
atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

ARTÍCULO 404.- OPORTUNIDAD PARA ALLEGAR PRUEBAS AL EXPEDIENTE Y 
MEDIOS PROBATORIOS EN MATERIA TRIBUTARIA. Para estimar el mérito de las 
nr,,phç 4cbç rIhn nhmr n l eyndipnte nnr Iniin, d I sin, iiçn1- ç rirri,nçtnriç 

1. Formar parte de la declaración; 
2. Haber sido allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación, o en 

cumplimiento del deber de información conforme a las normas legales. 
3. Haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o a su 

ampliación; 
4. Haberse acompañado al memorial de recurso o pedido en éste. 
5. Haberse practicado de oficio. 
6. Haber sido obtenidas y allegadas en desarrollo de un convenio de intercambio de 

información para fines de control tributario. 
7. Haber sido enviadas por otra Entidad, a solicitud de la Secretaría de Hacienda 

Municipal, o de oficio. 
8. Haber sido obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales 

recíprocos de intercambio de información, para fines de control fiscal con entidades del 
orden nacional y departamental. 

ARTICULO 405.- LAS DUDAS PROVENIENTES DE VAdOS PROBATORIOS SE 
RESUELVEN A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. Las dudas provenientes de vacíos 
probatorios existentes en el momento de practicar las liquidaciones o de fallar los 
recursos, deben resolverse, si no hay modo de eliminarlas, a favor del contribuyente, 
cuando éste no se encuentre obligado a probar determinados hechos de acuerdo con las 
normas viQentes. 
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ARTÍCULO 406.- CORRECCION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LAS 

UQUIDACIONES PRIVADAS. Podrán corregirse en cualquier tiempo de oficio o a 
petición de parte, los errores aritméticos o de trascripción cometidos en las providencias, 
liquidaciones oficiales y demás actos administrativos mientras no se haya ejercido la 
acción contenciosa administrativa. 

ARTICULO 407.- PRESUNCIÓN DE VERACIDAD. Se consideran ciertos los hechos 
consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las 
respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no 
se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija. 

ARTICULO 408.- PRACTICA DE PRUEBAS EN VIRTUD DE CONVENIOS DE 
INTERCAMBIO DE INFORMAcIÓN. Cuando en virtud del cumplimiento de un convenio 
de intercambio de información para efectos de control tributario y financiero, se requiera 
la obtención de pruebas por parte de la Secretaria de Hacienda Municipal, serán 
competentes para ello los mismos funcionarios que de acuerdo con las normas vigentes 
son competentes para adelantar el proceso de fiscalización. 

ARTICULO 409.- PRESENCIA DE TERCEROS EN LA PRÁCTICA DE PRUEBAS. 
Cuando en virtud del cumplimiento de un convenio de intercambio de información para 
efectos de control tributario y financiero, se requiera la obtención de pruebas por parte de 
la Secretaria de Hacienda Municipal, se podrá permitir en su práctica, la presencia de 
fu unrinnrjnc t1 I Çprrptri, n d arrprnc í rnmn I fnrrn, uIritSn trv6c t1 I --------------------- 
Autoridad Tributaria Municipal, de las preguntas que los mismos requieran. 

PARAGRAFO. En consecuencia, los hechos que se consideran confesados, la confesión 
ficta o presunta, la indivisibilidad de la confesión, la información suministrada por terceros, 
Iç nri une-innpç. inçnprcionpc tribu ituri. nru uhu rnnthI y nnrrnus pçnpri,I 1I 

pirl coscie 
de los tributos territoriales, conforme a la naturaleza de los impuestos que se administran. 

ARTICULO 410.- INDICIOS CON BASE EN ESTADÍSTICAS DE SECTORES 
ECONÓMICOS. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 754-1 deI Estatuto Tributario 
Nacional, los datos estadísticos oficiales obtenidos o procesados por la Secretaría de 
Hacienda Municipal, constituirán indicio para efectos de adelantar los procesos de 
determinación oficial de los impuestos y retenciones que administra, y establecer la 
cuantía de ingresos (ley 6/92 Artículo 60). 

ARTÍCULO 411.- PRESUNCIONES. Las presunciones señaladas consagradas en los 
artículos 755-3, 757 al 763 inclusive del Estatuto Tributario serán aplicables por la 
Secretaría de Hacienda Municipal para efectos de la determinación oficial de los impuestos 
administrados por esta, en cuanto sean pertinentes; en consecuencia los ingresos 

..:1 1; ......I... ..._._  &...-. yiavauu pIuuuuuv auiçtuitaiaui uu piu.suiuuui a tu iuiyiu tvuuv iuutuucu a ..oua 
uno de los distintos períodos objeto de verificación. No obstante lo anterior, cuando dentro 
de una investigación tributaria se dirija un requerimiento al contribuyente investigado y 
este no lo conteste o lo haga fuera del término concedido para ello, se presumirán ciertos 
los hechos de aquel. 

ARTICULO 412.- RENTA PRESUNTIVA POR CONSIGNACIONES EN CUENTAS 
BANCARIAS Y DE AHORRO. Cuando exista indicio grave de que ¡os valores consignados 
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en cuentas bancarias o de ahorro que figuren a nombre de terceros, pertenecen a 
ingresos originados en operaciones realizadas por el contribuyente, se presumirá 
legalmente que el monto de las consignaciones realizadas en dichas cuentas durante el 

n .nkln k-, 4n j_,,4 , in-, rnn#'s Un. dA-, n..-,,,-,kln nf. .hrJnnfn - y pr. pdnr. ,nnf--, nnr IIJ1.8J gi U,UIJI 1 IU 1./1 1911 IUtIIJ UI SU 5 I 5W llI..UltIU 91 UVUUI %fUlVUlI lI U UI U $...II It.Ul 1W JtJI 

ciento (50%) del valor total de las mismas, independientemente de que figuren o no en la 
contabilidad o no correspondan a las registradas en ella. Esta presunción admite prueba 
en contrario. 

1 r.c' rI%lr.rc ji ni ic+r r.rinir.rIr.c' n, l nI,-l-jArl rI Ir. Ajen.. ,r.c+r. p, r.cfn. p+Ç,'i .Ir. nr. L_lJ.l II 1147 Sf1 SJ UI S/l IIII i14S1SI.J S.l 1 114 JIUS.isfl 1 545. 1Sf 5.11 5..JSS. 141 SlS.14lJ, 5 lId 

podrán afectarse con descuento alguno. 

ARTÍCULO 413.- PRESUNCIÓN POR DIFERENCIA EN INVENTARIOS. Cuando se 
constate que los inventarios son superiores a los contabilizados o registrados, podrá 
nt-oes imreo éli so I-iLsc diForonrie rortroconfr% ,or,fc nmd-idc on ol Ç'ir. f-orir.r .Jj_ 51415._J %.Sfl lS.fl.4..fi 1 5.541 4W'' V fla.4.J l..Jl av 545f544 Sf1 11151141444 1 S.l *14 541 

El monto de las ventas gravadas omitidas se establecerá como el resultado de incrementar 
la diferencia de inventarios detectada, en el porcentaje de utilidad bruta registrado por el 
contribuyente en la declaración de renta del mismo ejercicio fiscal o del inmediatamente 

ntY3riAr 

El impuesto resultante no podrá disminuirse con la imputación de descuento alguno. 

ARTICULO 414.- PRESUNCIÓN DE INGRESOS POR CONTROL DE VENTAS O 
INGRESOS GRAVADOS. El control de los ngresos por ventas o prestación de servicios 
gravados, de no menos de cinco (5) días continuos o alternados de un mismo mes, 
permitirá presumir que el valor total de los ingresos gravados del respectivo mes, es el 
que resulte de multiplicar el promedio diario de los ingresos controlados, por el número de 
días hábiles comerciales de dicho mes. 

A su vez, el mencionado control, efectuado en no menos de cuatro (4) meses de un 
mismo año, permitirá presumir que los ingresos por ventas o servicios gravados 
correspondientes a cada período comprendido en dicho año, son los que resulten de 
multiplicar el promedio mensual de los ingresos controlados por el número de meses del 
período. 

La diferencia de ingresos existente entre los registrados como gravables y los 
determinados presuntivamente, se considerarán como ingresos gravados omitidos en los 
respectivos períodos. 

El impuesto que originen los ingresos así determinados, no podrá disminuirse mediante la 
imputación de descuento alguno. 

La adición de los ingresos gravados establecidos en la forma señalada en los incisos 
anteriores, se efectuará siempre y cuando el valor de los mismos sea superior en más de 
un 20% a los ingresos declarados o no se haya presentado la declaración correspondiente. 

En ningún caso el control podrá hacerse en días que correspondan a fechas especiales en 
que por la costumbre de la actividad comercial general se incrementan significativamente 
los ingresos. 

ARTICULO 415.- PRESUNCIÓN POR OMISION DE REGISTRO DE VENTAS O 
-- - -------------- - - -,   - -- _ i - - _.s., j - r,tcuAt.iuru uj aiv.u.iu. LUdIIUU se wlusiczw que ci respoItsuie lid uiiiiuuu 
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registrar ventas o prestaciones de servicios durante no menos de cuatro (4) meses de un 
año calendario, podrá presumirse que durante los períodos comprendidos en dicho año se 
han omitido ingresos por ventas o servicios gravados por una cuantía igual al resultado de 
rn, rlHnlir-,r n1r nl n,'.nn.-n ti,. rn,,rnr ti,.! nl n.nrnn,n rl,. Irs. ¡nn.mrnr II IUItijj(t.UJ ff11 I 1 1*11 III tJ tJ II lJI JI $%JtIIJ, I fil  1.11 lltJIU t1 llJ II I1I 

durante los meses constatados. 

nm44,4sr. 
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El impuesto que origine los ingresos así determinados, no podrá disminuirse mediante la 
imputación de descuento alguno. 

ARTICULO 416.- LAS PRESUNCIONES ADMITEN PRUEBA EN CONTRARIO. Las 
presunciones para la determinación de ingresos, costos y gastos admiten prueba en 
contrario, pero cuando se pretenda desvirtuar los hechos base de la presunción con la 
contabilidad, el contribuyente o responsable deberá acreditar pruebas adicionales. 

ARTICULO 417.- ESTIMACIÓN DE BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. Agotado el proceso de investigación tributaria sin que el 
contribuyente obligado a declarar Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros 
hubiere demostrado a través de su contabilidad llevada conforme a la ley, el monto de los 
innrcnc hri it-nc roç,ictr,1nc n cii drlrriAn  nri,rIi I rri-r(i ,1 I-1ricand nne1r 

mediante estimativo, fijar la base gravable con fundamento en la cual se expedirá la 
correspondiente liquidación oficial. Tal estimativo se efectuará teniendo en cuenta una o 
varias de las siguientes fuentes de información: 

1. Cruces Con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
2. Cruces con el sector financiero y otras entidades públicas o privadas y con las propias 

que disponga el Municipio. 
3. Facturas y demás soportes contables que posea el contribuyente 
4. Pruebas indiciarias 
5. Investigación directa 

PARAGRAFO Bases gravables presuntivas mínimas: El Alcalde Municipal podrá mediante 
Decreto fijar bases gravables presuntivas mínimas para algunos establecimientos de 
servicios como : restaurantes, bares, fuentes de soda, discotecas, moteles, peluquerías, 
Piscinas, balnearios, billares, salas de Internet, cabinas telefónicas y celulares, vendedores 
ambulantes, vendedores por catálogo, que por no llevar registros contables o por la 
dificultad de determinar el monto real de sus ingresos no se pueda establecer la base 
gravable real de tales establecimientos. Sin perjuicio de lo anterior se presume que el 
Impuesto a paqar no podrá ser inferior al del año inmediatamente anterior. 

CAPÍTULO XI 

RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO Y EXTINCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

ARTÍCULO 418.- RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS. El 
responsable por el pago del tributo es el sujeto pasivo que realiza el hecho generador 
descrito por la norma de quien se hayan  liquidado los impuestos. 
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Además de los deudores señalados, en materia del Impuesto Predial Unificado, responden 
con el contribuyente por el pago del Tributo los propietarios y los poseedores del predio. 

ARTÍCULO 419.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Responden con el contribuyente 
por el pago del tributo: 

a. Los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante y de la sucesión 
ilíquida, a prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o legados y sin perjuicio del 
beneficio de inventario. 

b. Los socios de sociedades disueltas hasta concurrencia dei valor recibido en la 
liquidación social, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente. 

c. La sociedad absorbente respecto de las obligaciones tributarias incluidas en el aporte 
de la absorbida. 

d. Las sociedades subordinadas, solidariamente entre sí y con su matriz domiciliada en el 
øvFrinr ni i nn inn i iri irI n I n,k nnr I nhiiniririnc i-1 4c* 

e. Los titulares del respectivo patrimono ciados oopartídpes, sofidariamente entre 
sí, por las obligaciones de los entes colectivos sin personalidad jurídica. 

f. Los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del deudor. 

ARTÍCULO 420.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS POR LOS 
TRIBUTOS DE LA SOCIEDAD. Los socios, copartícipes, asociados, cooperados y 
comuneros, responden solidariamente por los tributos de la sociedad correspondientes, a 
prorrata de sus aportes en la misma y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en 
el respectivo período gravable. 

Se deja expresamente establecido que esta responsabilidad solidaria no involucra las 
sanciones. 

La solidaridad de que trata este artículo no se aplicará a las sociedades anónimas o 
asimiladas a anónimas. 

ARTÍCULO 421.- SOLIDARIDAD DE LAS ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES QUE 

SIRVAN DE ELEMENTO DE EVASION. Cuando los no contribuyentes de los tributos o 
1os contribuyentes exentos de tal gravamen, sirvan como elementos de evasión tributaria 
de terceros, tanto la entidad no contribuyente o exenta, como los miembros de la junta o 
el consejo directivo y su representante legal, responden solidariamente con el tercero por 
los tributos omitidos y por las sanciones que se deriven de la omisión. 

ARTÍCULO 4fl-- PROCEDIMIENTO PARA DECLARACTON DF DEUDOR 
SOLIDARIO. En los casos del artículo anterior, simultáneamente con la notificación del 
acto de determinación oficial o de aplicación de sanciones, la Secretaria de Hacienda 
Municipal, notificará pliego de cargos a las personas o entidades, que hayan resultado 
comprometidas en las conductas descritas en los artículos citados, concediéndoles un (1) 
ríies para presentar sus descargos. 

Una vez vencido este término, se dictará la resolución mediante la cual se declare la 
calidad de deudor solidario, por los tributos establecidos por las investigaciones que dieron 
lugar a este procedimiento, así como por los intereses que se generen hasta su 
t, iekiUti i. 
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Contra dicha resolución procede el recurso de reconsideración y en el mismo sólo podrá 
discutirse la calidad de deudor solidario. 

En cuanto a las sociedades comerciales se deja expresamente establecido que en las 
sociedades anónimas y asimiladas a éstas, los socios no responden solidariamente por 
ninguna de las cargas fiscales de sus respectivas sociedades. 

ARTÍCULO 423.- RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE 

DEBERES FORMALES. Los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros 
responden subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias 
que se deriven de su omisión. 

ARTÍCULO 424.- EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES. Las obligaciones tributarias 
municipales se extinguen conforme a ias disposiciones legales vigentes, y en especiai por 
las determinadas en los artículos siguientes. 

ARTÍCULO 425.- PAGO. El modo principal de extinción de las obligaciones tributarias es 
el pago. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. En la medida que las 
obligaciones tributarias municipales son dinerarias, su cumplimiento sóio se produce por 
la entrega efectiva del dinero debido a la Administración Municipal. 

Además del deudor, el pago puede ser realizado por cualquier persona en su nombre, aun 
sin su conocimiento o contra su voluntad; inclusive, a pesar del propio acreedor. Por 
tanto, ¡a persona que realiza el pago por otra no podrá luego solicitar su devolución 
alegando pago de lo no debido. 

ARTICULO 426.- LUGAR DE PAGO. El pago de los impuestos, anticipos y retenciones, 
u --------------- ---------- i_ 

UCOCId CICLLUdES CII los IUdECS que díd t.dl CICLW SIIdIC Id CUCLdíld UC fldUCIIUd 

Municipal. 

La Secretaría de Hacienda Municipal podrá recaudar total o parcialmente los impuestos, 
anticipos, retenciones, sanciones e intereses administrados por el Municipio de 

L._.. .L _I.. 1. _.____ a..: .J_ .J.. 
uulLIrçrç.CL, d LIdVCS UC UCIIIWS y ueillczs CIlUUøUC llllclllUCldS. 

ARTÍCULO 427.- PRELACIÓN EN LA IMPUTACIÓN DE PAGOS. A partir de la Ley 
1066 de julio de 2006, los pagos que por cualquier concepto hagan los contribuyentes, 
responsables, agentes de retención en relación con deudas vencidas a su cargo, deberán 

...l .....t...A .4;.. ... -* l-.. 
niqivaiv ci iiiqiuiu uc etv illuiqUeui, ii ia iiuitira $VUlLIUii wil ue 

participan las sanciones actualizadas, intereses, anticipos, impuestos y retenciones, dentro 
de la obligación total al momento del pago. 

Cuando el contribuyente, responsable o agente de retención impute el pago en forma 
- I.. 1, A -,.;h.... I ,..l ......-L-... 

UlICIIILC a ia eutauivuua cii ci ,uut.iv oiiicuiui,, ia rtUiuulIuiLiU.JUuI ILJ ucuiiipuaia CII CI VIUCII 

señalado sin que se requiera de acto administrativo previo. 

ARTÍCULO 428.- AUTORIZACIÓN PARA RECAUDAR IMPUESTOS. En desarrollo de 
lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaria de Hacienda Municipal, señalará los 

_I_..w..__ i;- 1;-..-L-. .. I-.— .-.. 
.. , '.W I1iJ i_/I 1 u tUi.IUJ. 1I'JIUV, 

están autorizados para recaudar y cobrar impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e 
— __!L I_'__t.!I t. 
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Las entidades que obtengan autorización, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

a. Recibir en todas sus oficinas, agencias o sucursales, con excepción de las que señale 
la Secretaría de Hacienda Municipal, las dedaraciones tributarias y pagos de los 
contribuyentes, responsables, agentes retenedores o declarantes que lo soliciten, 
sean o no clientes de la entidad autorizada. 

b. Guardar y conservar los documentos e informaciones relacionados con las 
declaraciones y pagos, de tal manera que se garantice la reserva de los mismos. 

c. Consignar los valores recaudados, en los plazos y lugares que señale la Secretaría de 
4. 1 iai..ii iva iiui n.qioi. 

d. Entregar en los plazos y lugares que señale la Secretaria de Hacienda Municipal, las 
declaraciones y recibos de pago que hayan recibido. 

e. Diligenciar la planilla de control de recepción y recaudo de las declaraciones y recibos 
de pago. 

f. Garantizar que la identificación que figure en las dedaraciones y recibos de pago 
recibidos, coincida con la del documento de identificación del contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante. 

g. Numerar consecutivamente los documentos de declaración y pago recibido, así como 
las planillas de control, de conformidad con las series establecidas por la Secretaria 
de Hacienda Municipal, informando los números anulados o repetidos 

ARTÍCULO 429.- FACILIDADES PARA EL PAGO. El Secretario de Hacienda Municipal 
podrá mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su 
nombre, hasta por dos (2) años, para el pago de los impuestos municipales, así como para 
ja cancelación de ¡os intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre que ej 
deudor o un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para 
su embargo y secuestro, garantías personales, reales, bancarias o de compañías de 
seguros, o cualquiera otra garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción 
de la Secretaria de Hadenda. Se podrán aceptar garantías personales cuando la cuantía 
de la deuda no sea superior a cinco (05) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

SMMLV. 

Igualmente podrán concederse plazos sin garantías, cuando el término no sea superior a 
un año y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro. En el caso de 
impuesto predial la garantía podrá ser el mismo predio del cual es objeto del acuerdo de 
pago por impuesto predial. 

En relación con la deuda objeto de plazo y durante el tiempo que se autorice la facilidad 
para el pago, se liquidarán intereses de plazo calculados en forma diaria, a la misma tasa 
establecida para el interés moratono. En el caso en que la facilidad otorgada sea igual o 
inferior a un año, habrá lugar a calcular interés en forma diaria, equivalente al cero por 

ciento (0%) del valor del interés de mora. 

En el evento de que legalmente la tasa de interés moratorio se modifique durante la 
vigencia de la facilidad, el interés tanto moratorio como de plazo podrá reajustarse a 
solicitud del contribuyente. 

ARTÍCULO 430.- INCUMPLIMIENTO DE LAS FACILIDADES. Cuando el beneficiario 

de una facilidad para el pago, dejare de pagar más de cinco cuotas o incumpliere el pago 
de cualquiera otra obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación de la 
misma, el Secretario de hacienda Municipal, según el caso, mediante resolución, podrá 
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dejar sin efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, 
ordenando hacer efectiva la garantía hasta concurrencia del saldo de la deuda 
garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminación de 
le,,. r,.nfr,I-r.r. t-  . .nr,-t e-Ial r.,r., 
l%J. l.Jl IU .l U UI %.U1 eUJ. 

Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la 
profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, quien deberá resolverlo 
dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma. 

ARTÍCULO 431.- COMPENSACIÓN CON SALDOS A FAVOR. Los contribuyentes o 
responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán: 

a) Imputarlos dentro de su liquidación privada del mismo impuesto, correspondiente al 
siguiente período gravable. 

b) Solícitar su compensación con deudas por concepto de impuestos, anticipos, 
retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo. 

ARTICULO 432.- TERMINO PARA SOLICITAR LA COMPENSACIÓN. La solicitud de 
compensación de impuestos deberá presentarse a más tardar dos años después de la 
fecha de vencimiento del término para declarar. 

PARAGRAFO. En todos los casos, la compensación se podrá efectuar oficiosamente por 
la Secretaria de Hacienda cuando se hubiese solicitado la devolución de un saldo y existan 
deudas fiscaies a cargo dei solicitante. 

ARTÍCULO 433.- PRESCRIPCIÓN. La prescripción de la acción de cobro consiste en la 
pedida del Municipio de la facultad Para exigir el cumplimiento de la prestación fiscal 
exigible; por no haber ejerddo el derecho enel término de cinco (5) años, contados a 

díLlí Ut Id IWId Ut XIILJIlIUdU ue Id íespeuv uullyduull. ISLd ueue StI SUlIULcIUd pui tfl 

contribuyente y, una vez reconocida por el área de cobranzas o por la jurisdicción 
contenciosa, extingue las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 

La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de 5 años contados 
a partir de: 

1. Para las declaraciones presentadas en forma oportuna, la fecha de vencimiento del 
término para declarar, fijadas por el Estatuto de Rentas del Municipio. 

2. Para las declaraciones presentadas en forma extemporánea, la fecha de presentación 
e1e-s 1. e4e,,.l-...-,.;h... uc la UIOl ULIUJIl. 

3. Para el Impuesto Predial Unificado, desde el primero (01) de enero del año siguiente a 
la fecha en que debió ser cancelado el impuesto, en forma oportuna ya sea que se 
haya facturado o puesta su liquidación a disposición del contribuyente en las oficinas 
de la Secretaría de Hacienda Municipal. 

4. Para las declaraciones de corrección, por los mayores valores, la fecha de presentación 
de la declaración. 

5. Para las liquidaciones oficiales, la fecha de ejecutoria de los mismos. 

La interrupción del término de prescripción consiste en volver a contar, nuevamente, 
aesde otra fecha, los 5 años para su extinción. El término se interrumpe desde: 

102 "ACTUAMOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD" 
Calle 5 No. 4-20/ Telefax 8489006 

E-mail: concejo(gutierrez-cundinamarca gov co 



1(flRFPLJRI ICA DF COl OMRIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

A Al •anran,rs nr r. 
lviui'aia..praj jc u a 

CONCEJO MUNICIPAL 

a. La notificación del mandamiento de pago. 
b. El otorgamiento de un acuerdo y/o facilidad de pago. 
c. La admisión de solicitud de concordato. 
A 1 -s A-In -;-sI A 1;,,. Ç,s.-,,s...s 1. 1_U Ut.l(Jl U..RJl U 1./1 fl.dUI U i,i.uit.au .uj, a a Jiw.u. 

En los tres últimos casos, el término se vuelve a contar desde la terminación del acuerdo, 
concordato o la liquidación. 

El término se suspende, es decir, no se continÚan contando, sin que se reinicie la cuenta, 
desde que se dicta el auto de suspensión de la diligencia de remate y hasta: 

a. La ejecución de la providencia. 
b. La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria, 
c. La ejecutoria de la providencia que resuelve la corrección de actuaciones enviadas a 
dirección errada, artículo 567 del Estatuto Tributario Nacional. 

El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando se 
mrida l rDcrIII irAn ni , fali kac Ovrara,-,nøc nrrarI ac+c rrr tl dta idrar  , ni iø %A%S• I*41 lSA1.. LS, S.s#%4tS4L *41 1 Sj*4 • 4Llt.A S.#tSS.~.f41 *44 4*4.? 1l *41.#t4*4 J*54._t .ISIl S.L 4  7 9*4 *11 *tSl 454 

llevar adelante la ejecución, artículo 835 del Estatuto Tributario Nacional. La admisión de 
ésta demanda, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no suspende el 
proceso de cobro, pero el remate no puede realizarse hasta que se dé el fallo definitivo. 

Lo anterior en ios términos de los artícuios 817 y siguientes del Estatuto Tributario 
Nacional 

ARTICULO 434.- OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
TRIBUTARIA. Las demás formas de extinción de la obligación tributaria, tales como la 
remisión de obligaciones y la compensación de deudas se regirán pro las normas del 
Estatuto Tributario Nacional. 

La compensación opera cuando concluya en una misma persona la condición de deudor y 
acreedor nominal. 

ARTÍCULO 435.- EL PAGO DE LA OBLIGACION PRESCRITA NO SE PUEDE 
COMPENSAR, NI DEVOLVER. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no 
puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de 
l nrsrinriSn 

ARTÍCULO 436.- FACULTAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL. La 
Secretaría de Hacienda Municipal queda facultada para suprimir de los registros y cuentas 
corrientes de los contribuyentes de su jurisdicción, las deudas a cargo de personas que 
hubieren muerto sin dejar bienes. Para poder hacer uso de esta facultad deherá dicho 
funcionario dictar la correspondiente resolución, allegando previamente al expediente la 
partida de defunción del contribuyente y las pruebas que acrediten satisfactoriamente la 
circunstancia de no haber dejado bienes. 

Podrá ioualmente suprimir las deudas que no obstante las diligencias que se hayan 
efectuado para su cobro, estén sin respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni 
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garantía alguna, siempre que, además de no tenerse noticia del deudor, la deuda tenga 
una anterioridad de más de cinco (5) años. 

PARAGRAFO PRIMERO. La Secretaría de Hacienda Municipal queda facultada para 
suprimir de los registros y cuentas corrientes de los contribuyentes, las deudas a su cargo 
por concepto de tributos, sanciones, intereses y recargos sobre los mismos, hasta por un 
límite de dos (2) salarios mínimos legales mensuales para cada deuda, siempre que 
tengan al menos tres (3) años de vencidas. Los límites para las canceladones anuales 
ccirr fr,c ,I r'rl, ,,irnc' d 1 rá+cw .J'..,I 1.411 ..fl.sl I1.41t41a1.i.J (4 CI (4 Y*.1 (4%. 1 %..fljltj%,IIJI II....) CJ1... (a.sr (4%.1%.I %.I 1%.! CalI 

PARAGRAFO SEGUNDO. La Secretaría de Hacienda Municipal queda facultada para 
analizar y verificar las pruebas que presenten los contribuyentes, que sirvan para 
comprobar y establecer hasta que fecha ejerció actividades un contribuyente y/o 
estab!edmiento. con ç! fin d s!In!imir !oç rpofr*rrç y r' !ør!Fc rrrrir*ce eu , guI, 

su estado sea incobrable de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a. Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u 
obligaciones ciertos para la entidad. 

b. Derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible realizarlos 
mediante la jurisdicción coactiva. 

c. Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o pago, 
por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el caso. 

d. Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos a través de los 
cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su cobro o 
pdgo. 

e. Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación a alguna 
persona por la pérdida de los bienes o derechos que representan. 

f. Cuando evaluada y establecida la relación costo beneficio resulte más oneroso 
adelantar el proceso de que se trate. 

ARTÍCULO 437.- DAION EN PAGO. Cuando la Secretaría de Hacienda Municipal lo 
considere conveniente, podrá autorizar la cancelación de tributos, sanciones e intereses 
mediante la dación en pago de bienes muebles o inmuebles que a su juicio, previa 
evaluación;  satisfagan las ohIigacions. 

Los bienes recibidos en dación en pago podrán ser objeto de remate en la forma 
establecida en este Estatuto Tributario o destinarse a otros fines, según lo indique el 
Alcalde Municipal. 

La solicitud de dación en pago no suspende el procedimiento administrativo de cobro. 

CAPÍTULO XII 

COBRO COACTIVO 

ARTÍCULO 438.- COMPETENCIA PARA EL COBRO COACTIVO. El cobro coactivo de 
las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y 
sanciones de los impuestos administrados por el Municipio es competencia del Secretario 
de hacienda Municipal; y deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se 
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establece en los artículos siguientes, y en el Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo 
establecido en el Municipio, mediante Decreto 014 del 15 de enero de 2018. 

ARTICULO 439.- MANDAMIENTO DE PAGO. El Secretario de Hacienda Municipal, para 
exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de 
las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. 

Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que 
1mrtr,,' • dci 1 fl ,Ue Ci uri,'Ir* cI firmir1,% rn ,rmrr- WlIJIAl_A_S44 %11 1411 tl..l(llll1J 141.. J.14 14114.4. .Il T1..lI1l4.# 1..l l.1..11uIuU lid 111.1 llJ14I..1..l., .d 

mandamiento ejecutivo se notificará por correo certificado, por correo electrónico o por 
cualquier otro medio valido para notificar. En la misma forma se notificará el mandamiento 
ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios. 

Cuanao la notificación del mandamiento ejecutivo se naga por correo, deberá informarse 
de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. 

La omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada. El mandamiento de 
pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor. 

PARAGRAFO. El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del 
mismo deudor. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 261-1 del Estatuto Tributario nacional, al no 
contar el Municipio con información que permita la ubicación del contribuyente por 
dirección incompleta o ausencia total de esta para notificaciones al no ser suministrada 
por el contribuyente ni por el catastro, toda la documentación relacionada con el cobro 
coactivo se notificará por edicto emplazatorio al tenor de lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo o en su defecto el Código de Procedimiento Civil. 

ARTÍCULO 440.- TÍTULOS EJECUTIVOS. Prestan mérito ejecutivo: 

1. La certificación del Secretario de Hacienda Municipal sobre la existencia de impuestos 
declarados por los contribuyentes y el valor del Impuesto Predial Unificado liquidado 
por la Administración, por la factura correspondnte opor el auto avako voluntario. 

¿. Ld IiquluciuulIts JIIvucs y wIleLuul(e, wiu.euiiva tu utuøtauuiut 

tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. 
3. Las liquidaciones oficiales y las resoluciones de sanciones debidamente ejecutoriadas. 
4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Municipio para afianzar el pago de 

las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la administración que 
declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas. 

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre 
las demandas presentadas en relación con los tributos, sanciones e intereses que 
administra la Secretaría de Hacienda Municipal 

PARAGRAFO. Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos 
haya efectuado el funcionario competente. 

ARTÍCULO 441..- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES. Luego del mandamiento 
de pago o en forma simultánea con el mismo, el Secretario de Hacienda Municipal podrá 
decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan 
establecido como de su propiedad. 
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Para este efecto, podrán identificar los bienes del deudor por medio de las informaciones 
tributarias, o de las informaciones suministradas por entidades públicas o privadas, que 
estarán obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la 
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Nacional, al tenor del artículo 651, literal a). 

Los procedimientos para el embargo de bienes y demás normas que se deban cumplir 
respecto las medidas preventivas se regirán por lo preceptuado en el Estatuto Tributario 
Nacional, articulos 837 y  siguientes. 

ARTÍCULO 442.- VINCULACION DE DEUDORES SOLIDARIOS. La vinculación del 
deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago. Este deberá 
librarse determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y 
se notificará en la misma forma que el mandamiento de pago. 

ARTICULO 443.- E.JECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden ejecutoriados los actos 
administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo: 

'u" rAnFr IInc nn nrnrM rri ircr Ini inn 

: ;i;;i& no se hayan interpuesto o no 
se presenten en debida forma. 

c. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos. Y, 
d. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de 

restablecimiento del derecho o de revisión de tributos se hayan decidido en forma 
definitiva, según el caso. 

ARTÍCULO 444.- EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA. En el procedimiento 
administrativo de cobro, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de 
discusión en a vía gubernativa. La interposición de la revocatoria airecta o ae ¡a petición 
de corrección de actuaciones enviadas a dirección errada, no suspende el proceso de 
cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo. 

ARTÍCULO 455.- TÉRMINO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCIONES. Dentro de 

los quince (15) días siguientes a ia notificación del mandamiento de pago, ei deudor 
deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo 
término, podrán proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 
siguiente. 

AKI.LLIJLU 440.- tALtY.IUNt. contra ei manoamiento ae pago proceaeran las 

siguientes excepciones: 

a. El pago efectivo. 
b. La existencia de acuerdo de pago. 
c. La de fa!ta de ejecutoria de! títu!o. 
d. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto 

administrativo, hecha por autoridad competente. 
e. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de 

revisión de tributos, ante la jurisdicción de lo contendoso administrativo. 
f. La prescripción de la acción de cobro. Y, 
g. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió. 
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PARAGRAFO Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios 
procederán además, las siguientes excepciones: 

a. La calidad del deudor solidario. y, 
b. La indebida tasación del monto de la deuda. 

ARTÍCULO 447.- TRÁMITE DE EXCEPCIONES. Dentro del mes siguiente a la 
presentación del escrito mediante el cual se proponen las excepciones, el funcionario 
competente decidirá sobre ellas, ordenando previamente la práctica de las pruebas, 
cuando sea del caso. 

ARTÍCULO 448.- EXCEPCIONES PROBADAS. Si se encuentran probadas las 
excepciones, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la terminación del 
procedimiento cuando fuere del caso y el levantamiento de las medidas preventivas 
cuando se hubieren decretado. En igual forma, procederá si en cualquier etapa del 
procedimiento el deudor cancela la totalidad de las obligaciones. 

Cuando la excepción probada, lo sea respecto de uno o varios de los títulos comprendidos 
en ei mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación con los demás sin 
perjuicio de los ajustes correspondientes. 

ARTÍCULO 449.- RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
COBRO. Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de 
cobro, son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto ios que en forma 
expresa se seíalen en este procedimiento para las actuaciones definitivas. 

ARTÍCULO 450.- RECURSO CONTRA LA RESOLUCION QUE DECIDE LAS 
EXCEPCIONES. En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará 
adeiantar ia ejecución y remate de ios bienes embargados y secuestrados. Contra dicha 
resolución procede únicamente el recurso de reposición ante la Secretaría de Hacienda 
Municipal, dentro del mes siguiente a su notificación, quien tendrá para resolver un (1) 
mes, contados a partir de su interposición en debida forma. 

ARTÍCULO 451.- INTERVENCION DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Dentro 
del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar 
adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero 
el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción. 

ARTÍCULO 452- ORDEN DE E.JECUION. Si vencido el término para excepcionar no se 
hubiere propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente 
proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y 
secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO: Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata el presente 
artículo, no se hubieren dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretará el 
embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieron identificados, en caso de 
desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de ellos para que una vez 
identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate de los mismos. 
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ARTÍCULO 453.- GASTOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
COACTIVO. En el procedimiento administrativo de cobro, el contribuyente deberá 
cancelar además del monto de la obligación, los gastos en que incurrió la Administración 
n,, 1 ,rnr ,-.F,-.,-H. ,r nl rr,rDfn 
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ARTÍCULO 454.- MEDIDAS PREVENTIVAS. Previa o simultáneamente con el 
mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo 
de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad. 

Para este efecto, los funcionarios competentes podrán identificar los bienes del deudor por 
medio de las informaciones tributarias, o de las informaciones suministradas por entidades 
públicas o privadas, que estarán obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida 
respuesta a la Administración, so pena de ser sancionadas por no enviar información. 

PARAGRAFO. Cuando se hubiere decretado medidas cautelares y el deudor demuestre 
que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que ésta se encuentra pendiente 
de fallo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ordenará levantarlas. 

Las medidas cautelares también podrán levantarse cuando admitida la demanda ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo contra las resoluciones que fallan las 
excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, se presta garantía bancaria o de 
compañía de seguros, por el valor adeudado. 

ARTÍCULO 455.- LÍMITE DE LOS EMBARGOS. El valor de los bienes embargados no 
podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los 
bienes éstos excedieron la suma indicada, deberá reducirse el embargo si ello fuera 
posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado. 

PARÁGRAFO. El avalúo de los bienes embargados, lo hará la Administración teniendo en 
cuenta el valor comercial de éstos y lo notificará personalmente, por correo o por 
publicación. 

Si el deudor no estuviera de acuerdo, podrá solicitar dentro de los quince (15) días 
siguientes a la notificación, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular 
designado por la Administración, caso en el cual, el deudor le deberá cancelar los 
honorarios. Contra este avalúo no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO 456.- REGISTRO DEL EMBARGO. De la resolución que decreta el embargo 
de bienes se enviará una copia a la Oficina de Registro correspondiente. Cuando sobre 
dichos bienes ya existiera otro embargo registrado, el funcionario lo inscribirá y 
comunicará al Municipio y al juez que ordenó el embargo anterior. 

En este caso, si el crédito que originó el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, 
el funcionario ejecutor continuará con el procedimiento, informando de ello al juez 
respectivo y si éste lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate. Si el 
crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario 
ejecutor se hará parte en el proceso ejecutivo y velará porque se garantice la deuda con el 
remanente del remate del bien embargado. 
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PARAGRAFO. Cuando el embargo se refiera a salarios, se informará al patrono o pagador 
respectivo, quien consignará dichas sumas a órdenes de la Administración y responderá 
solidariamente con el deudor en caso de no hacerlo. 

ARTÍCULO 457.- TRÁMITE PARA ALGUNOS EMBARGOS. a) El embargo de bienes 
sujetos a registro se comunicará a la oficina encargada del mismo, por oficio que 
contendrá los datos necesarios para el registro; si aquellos pertenecieron al ejecutado lo 
inscribirá y remitirá el certificado donde figure la inscnpción, al funcionario que ordenó el 

mkrrvr .l 11111.41 1.Il 

Si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y 
así lo comunicará enviando la prueba correspondiente. Si lo registra, el funcionario que 
ordenó el embargo de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación del mismo. 

Cuando sobre dichos bienes ya existiera otro embargo registrado, se inscribirá y 
comunicará a la Secretaria de Hacienda y al juzgado que haya ordenado el embargo 
anterior. 

En este caso si el crédito que ordenó el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, 
el funcionario de cobranzas continuará con el procedimiento de cobro, informando de ello 
al juez respectivo y si éste lo solícita, pondrá a su disposición el remanente del remate. Si 
el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario 
de cobro se hará parte en el proceso ejecutivo y velará porque se garantice la deuda con 
I rcmnnt- dI rmh rbI hin amhrnii1n -...-.----...-...--............... 

Si del respectivo certificado de la oficina donde se encuentren registrados los bienes, 
resulta que los bienes embargados están gravados con prenda o hipoteca, el funcionario 
ejecutor hará saber al acreedor la existencia del cobro coactivo, mediante notificación 
rurnnI o nnr rnrrn nr ni ip ni id hirpr vIer qi i rrMito nf Ii 1P7 ç'nmnptpntp r , - -- -- -- 

El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviará al juez que solicite y que 
adelante el proceso para el cobro del crédito con garantía real. 

El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de 
los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en 
establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus 
oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con 
la recepción del oficio. 

Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente 
en la cuenta de depósitos que se señale, o deberá informarse de la no existencia de 
sumas de dinero depositadas en dicha entidad. 

PARAGRAFO PRIMERO. Los embargos no contemplados en esta norma se tramitarán y 
perfeccionarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento 
Civil. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Lo dispuesto en el literal a) de este artículo en lo relativo a la 
prelación de los embargos, será aplicable a todo tipo de embargo de bienes. 

PARAGRAFO TERCERO. Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás 
persurlds y entldddes, ci quienes se les conunique los embargos, que no den cumplimiento 
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oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con 
el contribuyente por el pago de la obligación. 

ARTÍCULO 458.- EMBARGO, SECUESTRO Y REMATE DE BIENES. En los aspectos 
compatibles y no contemplados en este Estatuto Único Tributario, se observarán en el 
procedimiento administrativo de cobro las disposiciones del Código de Procedimiento Civil 
que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes. 

ARTÍCULO 459.- OPOSICION AL SECUESTRO. En la misma diligencia que ordena el 
secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada, 
salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el 
cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia. 

ARTÍCULO 460.- REMATE DE BIENES. Con base en el avalúo de bienes, establecido 
para el límite de los embargos, la Administración ejecutará el remate de los bienes o los 
entregará para tal efecto a una entidad especializada autorizada para ello por la Secretaría 
de Hacienda Municipal. 

Las entidades autorizadas para llevar a cabo el remate de los bienes objeto de embargo y 
secuestro, podrán sufragar los costos o gastos que demande el servicio del remate, con el 
producto de los mismos y de acuerdo con las tarifas establecidas legalmente. 

ARTÍCULO 461.- SUSPENSION POR ACUERDO DE PAGO. En cualquier etapa del 
procedimiento administrativo coactivo el deudor podrá celebrar un acuerdo de pago con la 
Administración, en cuyo caso se suspenderá el procedimiento y se podrán levantar las 
medidas preventivas que hubieren sido decretadas. 

Sin perjuicio de la exigibilidad de garantías, cuando se declare el incumplimiento del 
acuerdo de pago, deberá reanudarse el procedimiento si aquéllas no son suficientes para 
cubrir la totalidad de la deuda. 

ARTÍCULO 462.- COBRO ANTE LA JURISDICCION ORDINARIA. La Alcaldía 
Municipal podrá demandar el pago de las deudas fiscales por la vía ejecutiva ante los 
jueces competentes. Para este efecto, el Alcalde Municipal, podrá otorgar poderes a 
funcionarios abogados de la citada Administración. Así mismo, el Alcalde Municipal podrá 
contratar apoderados especiales que sean abogados titulados. 

ARTÍCULO 463.- APUCAON DE DEPOSITOS. Los títulos de depósito que se 
efectúen a favor de la Secretaria de Hacienda Municipal y que correspondan a procesos 
administrativos de cobro, adelantados por dicha entidad, que no fueren reclamados por el 
contribuyente dentro del año siguiente a la terminación del proceso, así como aquellos de 
los cuales no se hubiere localizado su titular, ingresarán como recursos de Gestión 
Tributaria. 

CAPITULO XIII 

DEVOLUCIONES 

ARTÍCULO 464.- DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR. Los contribuyentes que 
liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar su deVolución. 
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La Secretaría de Hacienda Municipal deberá devolver oportunamente a los contribuyentes, 
los pagos en exceso, que éstos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias, 
cualquiera que fuere el concepto de pago, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica 
nt .'-, I.e. Ata ini u ,rnnnr rl,, 1,sr. r-tiAr'.r , Ç.,  sr.,. 
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ARTÍCULO 465.- COMPETENCIA FUNCIONAL DE LAS DEVOLUCIONES. 
corresponde a la Secretaría de Hacienda Municipal, proferir los actos para ordenar, 
rechazar o negar las devoluciones y las compensaciones de los saldos a favor de las 

frih, r r.rwc wcr. rLc nFr.rmdd .rr. lr  ,4crii ,ttc.fr .4...Ç.fl.11 .a¼lJu I..J ti ..Jtsttái ita..i ti 1Jtt'.I. t.i 1 .fl.sti..flJ, Lit. *..%Ji Ji '.11 u u iiti.jt.. t.*.ii i 11.1 til.Jf#t..JI.%i ¼1 1 %.Jtt. 

capítulo. También podrá compensarse con el año siguiente en el caso del impuesto 
predial. 

ARTÍCULO 466.- TÉRMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCION DE SALDOS A 
FAVOR. La solicitud de devolución de tributos deberá presentarse a más tardar dos (2) 
años después de la fecha de vencimiento del término para declarar. 

Cuando el saldo a favor de las declaraciones de los tributos, haya sido modificado 
mediante una liquidación oficial y no se hubiere efectuado la devolución, la parte 
rrhirt  nn nodr cAIirit-rø i inni iø rIirh lini tirIriÓn cirin ¡mm irinrl hd FnFn 

, 

se resuelva definitivamente sobre la procedencia del saldo. 

La solicitud de devolución de pagos en exceso o pagos no debidos de tributos que no son 
sujetos de declaración, deberá presentarse a más tardar dos (2) años después de haberse 
hrhn pfprl-ivn I nrin 

PARÁGRAFO PRIMERO: Requisitos formales 

a. Presentarse personalmente por el contribuyente o por su representante legal o 
apoderado. 

b. Acreditar representación legal o poder. 
c. Anexar certificado de existencia expedido por la Cámara de Comercio.(cuando sea el 

caso) predial no se exigirá 
d. Formato de devolución de impuestos debidamente diligenciado. 
e. Documento original de la declaración o pago objeto de devolución o compensación. 
f Fr*nrnni ,1 Ir r ifirulnc: r1 rgl-ønrwÇn i1I ¡mm iø$n rlø ¡Mi ic*r1i y rnmprrin 

relacionados en la respectivasolidtuddedevokición. 
g. Fotocopia de la cédula del contribuyente o representante legal. 
PARAGRAFO SEGUNDO: No habrá devolución de los pagos por certificados, registros, 
permisos, duplicados, paz y salvos y cualquier otro servicio que el contribuyente solicite y 
no hana ijço. o lo haya pagado en forma indehida. 

ARTÍCULO 467.- TÉRMINO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION. La Secretaría de 

Hacienda Municipal deberá devolver, previas las compensaciones a que haya lugar, los 
saldos a favor originados en los tributos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la fecha de la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma. 

ARTÍCULO 468.- VERIFICAQON DE LAS DEVOLUCIONES. La Administración 

seleccionará de las solicitudes de devolución que presenten los contribuyentes, aquéllas 
que deban ser objeto de verificación, la cual se llevará a cabo dentro del término previsto 
para devolver. En la etapa de verificación de las solicitudes seleccionadasr  la 

Administración hará una constatación de la existencia de los tributos descontables o pagos 
n yrp'n ni i rin Ii inr I Idn fvnr 
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ARTÍCULO 469.- RECHAZO E INADMISION DE LAS SOLICITUDES DE 
DEVOLUCION O COMPENSACION. Las solicitudes de devolución o compensación se 
rechazarán en forma definitiva: 

a. Cuando fueren presentadas extemporáneamente. 
b. Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución, 

compensación o imputación anterior. Y, 
c. Cuando dentro del término de la investigación previa de la solicitud de devolución o 

compensación, como resultado de la corrección de la declaración efectuada por el 
contribuyente, se genera un saldo a pagar. 

Las solicitudes de devolución o compensación deberán inadmitirse cuando dentro del 
proceso para resolverlas se dé alguna de las siguientes causales: 

a. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación se tenga como no 
presentada por las causales de que tratan el artículo 343. 

b. Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales que exigen las 
normas pertinentes. 

c. Cuando la dedaración objeta de la devolución o compensación presente error 
aritmético. 

d. Cuando se impute en la declaración objeto de la solicitud de devolución o 
compensación, un saldo a favor del período antenor diferente al declarado. 

-.-I... ;$....;.-. l. l,.k....4 A..I 
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mes siguiente una nueva solicitud en que subsanen las causales que dieron lugar a su 
inadmisión. 

Vencido el término para solicitar la devolución o compensación la nueva solicitud se 
nnf,n1nr4 nnrnnf,A", nnrn+, Ir, np.r,fn rimrnn.-n t  rl ,,r.,4n ni . n_flrnnf&,riÇn  rn 
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dentro del plazo señalado en el inciso anterior. 

En todo caso, si para subsanar la solicitud debe corregirse la declaración tributaria, su 
corrección no podrá efectuarse fuera del término previsto en el artículo 380. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando sobre la declaración que originó el saldo a favor exista 
requerimiento especial, la solIcitud de devolución o compensación solo procederá sobre las 
sumas que no fueron materia de controversia. Las sumas sobre las cuales se produzca 
requerimiento especial serán objeto de rechazo provisional, mientras se resuelve sobre su 
nrdanrt  
1• 

ARTÍCULO 470.- INVESTIGACION PREVIA A LA DEVOLUCION O 
COMPENSACIONI El término para devolver o compensar se podrá suspender hasta por 
un máximo de noventa (90) días, para que la Sección de Rentas adelante la 
rnrrcnnnrIianf inuic*inriAn ri inrIr nrruli ir Irn innc e1 Irc ciii, tinc hchnc 

a. Cuando se verifique que alguna de las retenciones o de los pagos en exceso 
denunciados por el solicitante son inexistentes o porque el pago en exceso que 
manifiesta haber realizado el contribuyente no fue recibido por la Administración. 

b. Cuando se verifique que alguno de los tributos descontables o retenciones 
denunciados por el solicitante no cumple los requisitos legales para su aceptación, o 
cuando sean inexistentes, ya sea porque el tributo no fue liquidado, o porque el 
proveedor o ia operación no existe por ser ficticios.  
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c. Cuando a juicio de la Sección de Rentas, exista un indicio de inexactitud en la 
declaración que genera el saldo a favor, en cuyo caso se dejará constancia escrita de 
las razones en que se fundamenta el indicio, o cuando no fuere posible confirmar la 
identidad, residencia o domicilio del contribuyente. 

Terminada la investigación, si no se produce requerimiento especial, se procederá a la 
devolución o compensación del saldo a favor. Si se produjera requerimiento especial, sólo 
se procederá a la devolución o compensación sobre saldo a favor que se plantee en el 
mismo, sin que se requiera de una nueva solicitud de devolución o compensación por 
parte del contribuyente. Este mismo tratamiento se aplicará en las demás etapas del 
proceso de determinación y discusión tanto en la vía gubernativa como judicial, en cuyo 
caso bastará con que el contribuyente presente la copia del acto o providencia respectiva. 

PARAGRAFO: Tratándose de solicitudes de devolución con presentación de garantía a 
favor de la Municipio, no procederá la suspensión prevista en este artículo. 

ARTICULO 471.- AUTO INADMISORIO. Cuando la solicitud de devolución o 
compensación no cumpla con los requisitos, el auto inadmisorio deberá dictarse en un 
término máximo de quince (15) días. 

Cuando se trate de devoluciones con garantía el auto inadmisorio deberá dictarse dentro 
del mismo término para devolver. 

ARTÍCULO 472.- DEVOLUCION CON PRESENTAION DE GARANTIA. Cuando el 
contribuyente o responsable presente con la solicitud de devolución una garantía a favor 
de la Municipio, otorgada por entidades bancarias o de compañías de seguros, por valor 
equivalente al monto objeto de devolución, la Secretaría de Hacienda Municipal, dentro de 
los quince (15) días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro. 

La garantía de que trata este artículo tendrá vigencia de dos (2) años. Si dentro de este 
lapso, se notitica liquidación oticial de revisión, el garante será solidariamente responsable 
por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de la sanción por improcedencia de 
la devolución, las cuales se harán efectivas junto con los intereses correspondientes, una 
vez quede en firme en la vía gubernativa, o en la vía jurisdiccional cuando se interponga 
demanda ante la jurisdicción administrativa, el acto administrativo de liquidación oficial o 
de improcedencia de la devolución, aún si éste se produce con posterioridad a los dos (2) 
años. 

ARTÍCULO 473.- COMPENSACION PREVIA A LA DEVOLUCION. En todos los CaSOS, 
la devolución de saldos a favor se efectuará una vez compensadas las deudas y 
obligaciones de plazo vencido del contribuyente. En el mismo acto que ordene la 
devolución, se compensarán las deudas y obligaciones a cargo del contribuyente. 

ARTÍCULO 474.- EL MUNICIPIO EFECTUARA LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES PARA LAS DEVOLUCIONES. El Municipio efectuará las 
apropiaciones presupuestales que sean necesarias para garantizar la devolución de los 
saldos a favor a que tengan derechos los contribuyentes. 
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CAPÍTULO XIV 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 475.- INTERPRETACIÓN DEL ESTATUTO Y CORRECCIÓN DE LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS Y LIQUIDACIONES PRIVADAS. Para la interpretación 
de las disposiciones de este Acuerdo, podrá acudirse a las disposiciones del Estatuto 
Tributario Nacional, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de los impuestos que 
administra el Municipio. 

Asimismo, podrán corregirse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, los 
errores aritméticos o de trascripción cometidos en las providencias, liquidaciones oficiales 
y demás actos administrativos, mientras no se haya ejercitado la acción contenciosa 

"U *I.JI al.4 .,a. 

ARTÍCULO 476.- INCORPORACIONES., Las modificaciones e inclusiones que se 
realicen al Estatuto Tributario Nacional y/o de los entes territoriales, al ser sancionada la 
1 oit, g1, rFnrm Frihu utri ni i hri Frmit on l Cnnnr,cn slø l Pri'ihIir rl, irnI I Jn 

en el ;resente Estatuto y tendrán vigencia a partir de 
la misma fecha que la misma Ley establezca. 

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo anterior, autorícese al Alcalde Municipal para que 
mrJinF flrratn inrnrnnr i1 nriacanfp ,tn I mMifirurinnp fi i I 1 v rPtirø t1 

acuerdo con lo expuesto en el presente artículo, antes del 31 de diciembre del presente 
ano. 

ARTÍCULO 477..- AUTORIZACIONES. Autorícese al Alcalde del Municipio de Gutiérrez, 
para que incorpore todas aqueflas tasas, sobretasas, contribuciones y demás emolumentos 
que siendo aplicables en el Municipio, no han sido incluidos dentro del presente acuerdo, y 
establezca hechos generadores, sujetos pasivos y activos, causaciones, bases gravables, 
tarifas y demás conceptos necesarios, para su aplicación. Igualmente se autoriza al alcalde 
para que mediante decreto, actualice los valores porcentuales o absolutos, de todas 

--, -----------J__'•---------4 ---------P -----------------__I_ - 
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actualización en cada periodo gravable. 

ARTÍCULO 478.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente acuerdo rige a partir de 
su publicación y sin perjuicio de lo dispuesto en el presente estatuto, deroga los siguientes 
___....J.... —, *......_I... 4I r.i- _i.. _I_!_.L.__ j_  -i,st, ..I fr _I_ ___ J._ 
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2009, el Acuerdo 019 de agosto 24 de 2009, el Acuerdo 030 de diciembre 09 de 2009, el 
Acuerdo 013 de agosto 30 de 2010, el Acuerdo 009 de agosto 22 de 2010, el Acuerdo 
017 de diciembre 04 de 2012, el Acuerdo 006 de agosto 30 de 2018, y  todas las demás 
normas que le sean contrarias. 

SANCIÓNESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE, 

114 "ACTUAMOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD" 
Calle 5 No. 4-20 / Telefax 8489006 

E-mai: concejoqut,errez-cundinamarca. qov co 



11 RFPLJRI IA OF (01 OMRIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
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CONCEJO MUNICIPAL 

Expedido en el Honorable Concejo Municipal de Gutiérrez a los veintiuno (21) días del 

mes de Diciembre del 2018. 

NELSON 1NTE1I1RNANDEZ YINA 

  

ROMERO QUEVEDO 

  

Presidente H Concejo Mpal. Sec - - ria H. Concejo MpaL. 

U A PU#'DIV* IWAflTA r.e. LIRUf%fl*OI 'SI#'1f IIITf?flAI I &..PI U I II%I.L IU 1 I%fII I#II. %lI%..J lIlrIA%.&U?l JI.. 

GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA 

CERTIFICA, 

FI Ari urdn M° fi) v1l )fll Ñ Fi , dhidmnF ct, u1idn ,1hti,1n , nrnhwIA  fl , -r 

recinto, en su primer debate en la Comisión segunda, se realizó los días 13 y  19 de 

noviembre del año dos mil dieciocho (2018), como consta en las Acta N° 014 y acta N° 

016 del libro de Actas de Comisión Segunda del año 2018 y  en su segundo debate, en las 

Sesiones Plenarias ordinarias celebradas los días 24, 25, 26, 28 de Noviembre del año 

2018, como consta en las Actas N° 065, Acta N° 066 Acta N° 067, Acta N° 069, de las 

Sesiones Plenarias Ordinarias del mes de Noviembre del año dos mil dieciocho (2018). 

El Alcalde Municipal convoca a sesiones extraordinarias según Decreto N° 094 13 de 

diciembre de 2018 para estudiar las Objeciones al Acuerdo N° 012 de 2018 y  fueron 

estudiadas en las Sesiones Plenarias extraordinarias celebradas los días 19, 20, 21 de 

Diciembre del año 2018, como consta en las Actas N° 074, Acta N° 075 Acta N° 076 de las 

sesiones extraordinarias del mes de diciembre de 2018 actuando como ponente el 

Honorable concejal Edgar Orlando Sanabria Acosta. 

Expedida en Gutiérrez Cundinamarca, a los veintiuno (21) días del mes de diciembre del 

2018. 

O 

Secretan- H. oncejo Municipal 
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUTIERREZ 

DESPACHO DEL ALCALDE 
NIT. 800094704-1 

    

Gutiérrez, 28 de diciembre de 2018 

SANCIONADO 

Alcalde Municipal 

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN 

En Gutiérrez, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho (2018), el Secretario General y de Gobierno HACE CONSTAR, que el 
Acuerdo No. 012 del veintiuno (21) de diciembre de 2018, fue publicado en la 
Gaceta Municipal Cascadas de Gutiérrez y se publicó por los altoparlantes de la 
Alcaldía cumpliendo así con los requisitos de ley exigidos. 

HERNÁN DARlO ROJAS QUEVEDO 
Secretario General y de Gobierno 

ELABORO/ vrr N'jana 

APROBO CNOB 

"Unidos, Construyendo Futuro" 

Calle 5 No. 4 —20 / Telefax 8489006 
Web www qutierrez-ciindinamarca qov co 

E-mail con tactenos@gutierrez-cundin amorco gov co 
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