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ACUERDO MUNICIPAL No. 020 DE 2020
(30 NOVIEMBRE DE 2020)

"POR MEDIO DEL CUAL SE COMPILA Y ACTUALIZA EL ESTATUTO DE

RENTAS Y DEMAS NORMAS QUE LO ADICIONARON Y MODIFICARON,
PARA EL MUNICIPIO DE ATACO -TOLIMA Y SE DICTAN 0TRAS

DISPOSICIONES DE CARACTER TRIBUTARIO".

EL CONCEJO DEL IvluNICIPIO DE ATAC0 TOLIMA

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial de las conferidas el
numeral 9 del artfoulo 313 y art. 338 de la constituci6n politica de Colombia, articulo
32 numeral 7 de la ley 136 de 1994,  ley 617 de 2.000, ley 715 de 2.001, Iey 1066 de
2.006, decreto 111  de 1.996,  Iey 788 de 2002, decreto 624 de 1.989 y,

ACUERDA:

Ad6ptese como Estatuto de Rentas, para el Municipio de Ataco -Tolima, el siguiente:

LIBRO PRIMERO

PARTE SUSTANTIVA

TiTULO PRELIMINAR

DISPOSIcloNES GENERALES, PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DE LA OBLIGAC16N
TRIBUTARIA.

-®
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTicuLO 1.           OBJETO Y CONTENIDO
EI  Estatuto  de  Rentas  del  Municipio  de Ataco - Tolima,  tiene  por objeto  la  definici6n
general de las rentas del municipio, su administraci6n, determinaci6n, discusi6n, cobro,
recaudo y control, asi como la regulaci6n del fegimen de infracciones y sanciones.

EI Estatuto contiene igualmente las normas procedimentales que regulan la competencia
y la actuaci6n de los funcionarios del  municipio y de las autoridades encargadas de la
inspecoi6n,  vigilancia  y  control  de  las  actividades  vinculadas  a  la  producci6n  de  las
rentas.
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®           PARAGRAFO:  Las situaciones que no puedan ser resueltas por las disposiciones de

este  Estatuto,  o  por  normas  especiales  se  resolve fan  mediante  la  aplicaci6n  de  las
normas del Estatuto Tributario Nacional, C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrative,  C6digo General del  Proceso y los principios generales del
derecho.

ARTicuL02.           AMB[TO  DE  APLICAC16N   Las  disposiciones  de  este   Estatuto
Tributario Municipal establecen los principios basicos y las normas fundamentales que
constituyen el fegimen tributario en el  Municipio de Ataco - Tolima le son aplicables a
todos los impuestos, tasas y contribuciones departamentales,  y en general a todas las
rentas que son de titularidad y administradas por el Municipio.

Los impuestos y demas rentas que se contemplen en este estatuto tributario, se aplican
conforme con las reglas particulares de cada tribute a las personas naturales, juridicas,
sociedades de hecho y demas sujetos pasivos que resulten gravadas de conformidad a
lo establecido en este estatuto.

Paragrafo. La aplicaci6n de este Estatuto sera extensiva a los entes de cualquier orden
incluyendo a los pdblicos del orden nacional, departamental o municipal.

ARTicuL0 3,           DEBER CIUDADANO Y OBLIGAC16N TRIBUTARIA.
Es  deber  de  la  persona  y  del  ciudadano  contribuir  a  los  gastos  e  inversiones  del' Municipio, dentro de los conceptos de justicia y equidad.

Los  contribuyentes  deben  oumplir  con  la  obligaci6n  tributaria  que  surge  a  favor  del
Municipio,   cuando  en  calidad  de  sujetos  pasivos  del  impuesto,   realizan  el   hecho
generador del mismo.

ARTicuL0 4.           IMPOSIC16N  DE  TRIBUTOS.  En  tiempos  de  paz,  solamente  el
Congreso,    las   Asambleas    Departamentales    y    los    Concejos,    pod fan    imponer
contrjbuciones fiscales y parafiscales, La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar,
directamente, Ios sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas
de los impuestos.

Corresponde  al  Concejo,  de  conformidad  con  la  Constituci6n  y  la  Ley,  establecer,

•         :esft:rbTeacre: s::t:I::: t:i:::::i:%:uye:tn°t:cjyp:s°%roentaes,afi:: ::d::raarn:i::::i,°:feesct|::urteafausd:
de aquellos.

ARTicuL0 5.           ADMINISTRAC16N DE LOS TRIBUTOS.
Comesponde   a   la  Administraci6n   Tributaria,   la   gesti6n,   recaudaci6n,   fiscalizaci6n,
determinaci6n, discusi6n, devoluci6n y cobro de los tributos.

ARTICUL0 6.           PRINCIPIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO.
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Los pafametros que fundamentan  y  desarrollan  el  sistema  tributario  del  Municipio  de
Ataco - Tolima, se basan en los siguientes principios:

1)  Jerarquia de las normas,
2)   Deber de contribuir,
3)   lrretroactividad de la Ley Tributaria,
4)   Equidad, eficiencia y progresividad,
5)   Igualdad,
6)   Competencia  material,
7)  Protecci6n a las Rentas,
8)   Unidad de Presupuesto,
9)   Control Jurisdiccional,

;,   10)La buena fe,

i   11)Responsabilidad del Estado,
|i  12)Legalidad,

13) Representaci6n y
14)Respeto de los derechos fundamentales

ART[CuL0 7.           PRINCIPIOS DEL SISTEMA TRIBUTARlo.
Los pafametros que fundamentan  y  desarrollan  el  sistema  tributario  del  Municipio  de
Ataco - Tolima, se basan en los siguientes principios:

ARTicuLO 8.           BIENES  Y  RENTAS  MUNICIPALES.  Los  bienes  y  las  rentas  del
Municipio  de  Ataco -Tolima,  son  de  su  propiedad  exclusiva,  gozan  de  las  mismas
garantras que la propiedad y rentas de los particulares y no pod fan ser ocupados sino en
los mismos t6rminos en que lo sea la propiedad privada.

ARTicuLO 9.           DEFINIC16N, OBJETO, CONTENIDO
El  presente  Estatuto  de  Rentas  del   Municipio  de  Ataco  Tolima,   es  la  compilaci6n
organizada y sistematica de las disposiciones de orden constitucional, legal, ordenanzas

.         :o::rj::::orf::,, sej :::Ij;jj:tnr:c%nr, odb:teet:,i:ado:#c:fsncugs:::,ra:::r:i; ;:g:uuedsot:i: Lajsam:
que la regulaci6n del fegimen sancionatorio.

ARTICULO 10.         PROHIBICION.
La ley no pod fa conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relaci6n con los
tributos  de  propiedad  de  las  entidades  territoriales,  tampoco  pod fa  imponer  recargos
sobre sus impuestos, salvo lo dispuesto en el Articulo 317 de la Constituci6n Nacional.
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ARTicuLO 11.         UNIFICAC16N DE TERMINOS. Para los efectos de este Estatuto, los
terminos administraci6n municipal tributaria, tesoreria, Secretaria de Hacienda, unidad de
rentas, oficina de impuestos o rentas, se entienden como sin6nimos.
Asr mismo,  cuando se  indique las siglas S.M.L.D.V o S.M.L.M.V.,  se  hace  referencia a
Salario   Minimo   Legal   Diario   Vigente,   y   Salario   Minimo   Legal   Mensual   VIgente,
respectivamente.

Cuando se indique las siglas UVT, se hace referencia a unidades de Valor Tributario.

ARTicuL012.        RENTAS.
Comprende el producto de los lmpuestos,  Contribuciones,  Tasas,  Derechos,  Servicios,
Aprovechamiento,   Multas,   Productos   de   la   Explotaci6n   de   Bienes,   Monopolios   e
lndustrias,  las  Participaciones  y Auxilios  del  Tesoro  Nacional  y/o  Departamental  y  en
general todos los ingresos que se recauden con el fin de atender la prestaci6n de Los
servicios pdblicos y propender por el desarrol[o econ6mico y social del Municipio.

ARTicuL013.         EXENCIONES
Se  entiende  por exenci6n  la concesi6n  legal,  total  o  parcial  de  la  obligaci6n  tributaria

®        Ill establecida de manera expresa y protempore (maximo 10 afros) porel co-ncejo municipal.

|H La  norma  que  establezca  exenciones  tributarias  debefa  especificar  las  condiciones  yI  requisitos exigidos para su otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o parcial

y en su caso el plazo de duraci6n.

EI beneficio de la exenci6n no pod fa ser solicitado con retroactividad, en consecuencia,
los pagos efectuados antes de declararse la exenci6n no sefan reintegrables.

Pafagrafo  1:  Todo  contribuyente  esta  obligado  a  demostrar  las  circunstancias  que  lo
hacen acreedor a tal beneficio, dentro de los terminos y condiciones que se establezcan
para el efecto,  debefa encontrarse a  paz y salvo por todo concepto,  si el  municipio se
encuentra en programa de ajuste fiscal debefa contar el Concejo con el Visto bueno del
respectivo Comite de Vigilancia.

o        AL::[#e3o`s4aei M:n+£Si'oF£AAi:°;N.DT:iTm°a::g:I:sFfi:£:.en.

1.       INGRESOS CORRIENTES
Son ingresos corrientes los que se encuentran conformados por los recursos que en
forma permanente y en raz6n de sus funciones y competencias obtiene el Municipio,
es  decir  son  los  que  llegan  de  forma  regular  y  que  no  se  originan  por efectos
contables o presupuestales, por variaci6n del patrimonio por la creaci6n de un pasivo
y se clasifican en:
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®

®

Tributos:

a)           TRIBUTARIOS: Son creados por la potestad soberana del Estado sobre los
ciudadanos y tienen el cafacter de lmpuesto,  es decir son propiedad del Municipio,
son obligatorios, no generan contraprestaci6n, se pueden exigir coactivamente; entre
otros  tenemos:  el  lmpuesto  Predial  Unificado,  Impuesto  de  lndustria  y  Comercio,
Avisos y Tableros, Impuesto a Espectaculos Pt]blicos.

b)            NO TRIBUTARIOS:  Son  los que  corresponden  al  precio  que  el  Municipio
cobra por la  prestaci6n  de  un  servicio  o  por otras  razones,  como tasas, derechos
y  tarifas  por  servicios  pdblicos,  Ias  multas,  contribuciones,  rentas  contractuales
ocasionales,  producto de empresas industriales y comeroiales o de sociedades de
economfa mjxta de las cuales hace parte el  municipio,  aportes,  participaciones de
otros organismos;  la contribuci6n de valorizaci6n y la plusvalia.

Ii  2.       RECURSOS  DEL  CAPITAL:  Los  recursos  de  capital  estan  conformados  por  el
I            c6mputo de los recursos del  balance del tesoro,  Ios recursos del cfedito  interno y
I            extemo, Ios rendimientos financieros y las rentas parafiscales entre otros.

I

|! ±RTicuL015.         TRIBUTOS    MUNICIPALES.    Existen    las    siguientes    clases    de

1.   Impuestos,
2.   Tasasy
3.   Contribuciones.

ARTicuL016.         IMPUESTOS.  Es el valor que el contribuyente debe pagar de forma
obligatoria   al   Municipio  de  Ataco - Tolima,   sin   derecho  a   percibir  contraprestaci6n
individualizada o inmediata.

Los impuestos pueden ser DIRECTOS e lNDIRECTOS:

1.   Los impuestos DIRECTOS pueden ser: personales o reales.
2.   Los impuestos lNDIRECTOS, s6lo pueden ser: reales.

PARAGRAFO 1 : lmpuesto PERSONAL es el que se aplica a las cosas con relaci6n a las
personas y se determina por este medio su situaci6n econ6mica y su capacidad tributaria.

PARAGRAFO 2:  lmpuesto REAL es el que se aplica sobre las cosas prescindiendo de
las personas, como en el caso del predial que grava un bien raiz sin considerar la situaci6n
personal de su duefio.
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ARTicuL017.        TASA.
Es el valor que el Contribuyente debe pagar de forma obligatoria   al   Municipio   y  que
corresponde  al  precio  fijado  por  el  Municipio  de Ataco - Tolima,  por  la  prestaci6n  de
un servicio,  que debe cubrir la persona natural o juridica que haga uso de 6ste.

ARTicuLO 18.         CONTRIBUC16N.
Es  el  valor  que  el  Contribuyente  debe  pagar  de  forma  obligatoria  al  Municipio  como
contraprestaci6n   por  los  beneficios  econ6micos  que  recibe  el  sujeto  pasivo  por  la
realizaci6n de una obra pdblica de caracter Municipal.

ARTICuLO19.         RECURSOS    DE    CAPITAL.     Los    recursos    de    capital    estan
conformados  por el  c6mputo  de  los  recursos  del  balance  del  tesoro,  los  recursos del
cfedito interno y externo,  Ios rendimientos financieros,  Ias rentas parafiscales y la venta
de bienes.

1.   Los  recursos  del  balance  del  tesoro  se  presentan  del  supefavit  fiscal  mss  los
saldos financiados y con los recursos disponibles en tesoreria a treinta y uno (31) de
diciembre del afro inmediatamente anterior y venta de bienes.

2.   Recursos  del  cfedito son  aquellos  que constituyen  un  medio de financiaci6n  del
Municipio para ejecutar programas de inversi6n.

CApiTULO 11

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ESTRuCTURA DEL TRIBUTO

®

ARTicuL0 20.         OBLIGAC16N TRIBUTARIA.
La obligaci6n tributaria es 61 vinculo juridjco en virtud del cual la persona natural, juridica
o sociedad de hecho esta obligada a pagar al Tesoro una determinada suma de dinero
cuando se realiza el hecho generador determinado en la Ley.

ARTicuL0 21.         CAUSAC16N. Es el momento en que nace la obligaci6n tributaria.

ARTicuL022.        HECHO   GENERADOR.   El   hecho   generador  es  el   presupuesto
establecido por la Ley para tipificar el tributo y cuya realizaci6n origina el nacimiento de
la obligaci6n tributaria; en cada uno de los impuestos se definifa expresamente el hecho
generador del mismo.
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ARTicuL023.         SUJETO   ACTIVO.    Es   el   Municipio   de   Ataco  -Tolima,
acreedor de los tributos que se regulan en este Estatuto.

impuesto,
preceptor.

ARTicuL0 24.        SUJET0  PASIVO.  Las  personas  naturales,  juridicas,  sociedades
de hecho y aquellas en quienes se realicen el  hecho gravado a traves de consorcios,
uniones temporales, patrimonios aut6nomos en quienes se figure el hecho generador del
i___ .  ._  _1  _       ,   _     IIa tasa o la contribuci6n,  bien sea en 6alidad de C-ontribuyente,  responsable o

_     _  _ _  __ _ --    _--

Frente  al   impuesto  a  cargo  de  los   patrimonios  aut6nomos   los  fideicomitentes  y/a
beneficiarios,sonresponsablesporlasobligacionesformalesysustancialesdelimpuesto,
en su calidad de sujetos pasivos.

Son Contribuyentes las personas respecto de las cuales se realiza el hecho generador
de  la  obligaci6n  tributaria.  Son  responsables,  Ias  personas  que  sin  ser titulares de  la
capacidad econ6mica que la Ley quiere gravar, son sin embargo designadas por ella para
cumplir como sujeto pasivo la obligaci6n tributaria, en sustituci6n del Contribuyente.

Son deudores solidarios y subsidiarios,  aquellas personas que,  sin tener el cafacter de
;Contribuyentes o responsables,  se obligan al  pago del tribiito por disposici6n de la Ley
o por convenci6n, de conformidad con lo dispuesto por el C6digo Civil.

ARTicuL025.        BASE  GRAVABLE.  Es el  valor monetario o  unidad de  medida  del
hecho imponible sobre el cual se aplica la tarifa para determinar el monto de la obligaci6n.

ARTICUL026.        TARIFA.    Es   el   valor   determinado   ya   sea   porcentual   o   real
determinado en la Ley y/o Acuerdo Municipal para ser aplicado a la base gravable.

ARTicuL0 27.         UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO »UVT«. La UVI es la medida de
valor  que  permite  ajustar  los  valores  contenidos  en  las  disposiciones  relativas  a  los
impuestos y obligaciones administrados por el Municipio de Ataco - Tolima.

•        , 3°unn:[afi: ddee #j,::Trr,yb:::i'jj::::#eps';:i:enctpd::|aes, ::I;8:,Coj°8n6e8Sdt:i,b::::jt::oS:r:bdu?apr:
lNacional y las demas normas que lo modifiquen o complementen.

EI valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), se reajustara anualmente en la variaci6n
dispuesta por la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-

PAR^GRAFO 1: Todas las cifras y valores absolutos aplicables a Tributos, Sanciones y
demas  previstos  en  las  disposiciones  Tributarias  sustanciales  y  procedimentales,  se
expresafan  en  Unidades de Valor Tribufario (UVT).  EI valor de  la  UVT se  reajustafa
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anualmente en la variaci6n que disponga la Direcoi6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).

PARAGRAFO  2:  Cuando  las  normas tributarias  expresadas  en  UVT se conviertan  en
valores absolutos, se utilizafa para la aproximaci6n el siguiente procedimiento:

1.   No se utilizafan fracoiones de peso y se tomafa el ndmero entero mss pr6ximo cuando
el resultado sea de cien ($100) pesos.

2.   Si  el   resultado  oscila  entre  Cien   ($100)   pesos  y  diez  ($10.000)   mil   pesos,   se
aproximara al mdltiplo de cien (100) mss cercano.

3.   Si el resultado es superior a diez mil ($10.000) pesos, se aproximafa al mdltiplo de mil
(1000) mss cercano.

TITULO 11

FUNDAMENTOS, LIQUIDAC16N Y C0BRO DE LAS RENTAS MUNICIPALES

CAPITULO I

DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

ARTicuL0 28.         GRAVAMEN SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE.
Por mandato del Articulo 317 de la Constituci6n Politica de Colombia, solo los Municipios
pod fan gravar la propiedad inmueble.

ARTicuL0 29.        AUTORIZAC16N LEGAL.
El  lmpuesto  Predial  Unificado autorizado por la  Ley 44 del  18 de diciembre de  1990 es
producto de la union de los siguientes gravamenes:

a)      Impuesto  predial  regulado  en  el  C6digo  de  Regimen  Municipal  adoptado porel
Decreto 1333 de 1986

b)      El lmpuesto de parques y arborizaci6n, regulado en el Decreto 1333 de 1986
c)       C6digo de Regimen Municipal.
d)       EI lmpuesto de estratificaci6n socioecon6mica creado por la Ley 9 de 1989.
e)      La  Sobretasa  de  levantamiento  catastral  establecida  en  las  Leyes  128  de 1941,

50 de 1984 y 9 de 1989.

ARTicuL030.        NATURALEZA.
Es  un  tributo  anual,  que  grava  la  propiedad  inmueble,  tanto  urbano  como  rural  y  que
fusiona los impuesto predial, sobretasa al medio ambiente como dnico impuesto general
que puede cobrar el Municipio sobre el avaldo catastral fijado por el lnstituto Geogfafico
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Agustin  Codazzi  u  Oficina  de  Catastro  correspondiente.  o  el  autoavaldo  sefialado  por
cadapropietariooposeedordeinmuebleubicadosdentrodelajurisdicoi6ndelMunicipio,
cuando entre en vigencia la declaraci6n de impuesto predial unificado.

ARTicuL031.         HECHO   GENERADOR.    El   impuesto   predial   unificado   es   un
gravamen  real  que  se  genera  por  la  simple  existencia  del  predio  o  propiedad  rafz.
Constituido por la posesi6n o propiedad que se ejerza sobre un bien inmueble en cabeza
de quien ostente el titulo de propietario o poseedor del bien.

ARTicuL032.         CAUSACION.   EI  Impuesto  Predial  Unificado,  se  causa  el   1°  de
enero del respectivo afro gravable.

i

ARTicuL0 33.         PERIODO  GRAVABLE.  El  periodo  gravable  del  lmpuesto  predial
Unificado es anual  y esta  comprendido  entre el  1° de enero y el  31  de diciembre del
respectivo afio gravable.

®         !'ARTicuL034.        SUJETO  ACTIVO.   EI   Municlplo  de  Ataco  -Tolima,   es  el   ente

:"administrativo a cuyo favor se establece el impuesto predial unificado y por ende en su
\\ cabeza  radican  las  potestades  de  gesti6n,  administraci6n,  recaudaci6n,  fiscalizaci6n,
i determinaci6n,  discusi6n,  devoluci6n  y  cobro  ademas  de  las  demas  actuaciones  que
resulten necesarias para el adecuado ejeroicio de la misma.

ARTicuL0 35.        SUJETO PASIVO. Son sujeto pasivo del lmpuesto predial unificado;
Ias  personas  naturales  o  juridicas  o  sociedades  de  hecho  propietaria,   poseedora,
tenedores,  concesionarios  y  usufructuarios  del  predio  ubicados  en  la jurisdicci6n  del
municipio de Ataco -Tolima.

Son   sujetos   pasivos   los  Establecimientos   Pdblicos,   Ias   Empresas   lndustriales   y
Comerciales    del    Estado    del   Orden   Nacional,   Departamental   y   Municipal,   y   las
Sociedades  de  Economfa  Mixta  del  orden   Nacional  y  Departamental.   Tambi6n  son

.         ::u;est::cj::,sj:%nteosd::mapqo::::os: ::tnq#:ennj:: ::t6,::,Lc:s e:nh::[eonegsrasvea%:u:etre:vf:c::
|generador del impuesto.

PARAGRAFO 1:  Para efectos tributarios, en la enajenaci6n de inmuebles, Ia obligaci6n
de pago de los impuestos que graven el bien  raiz,  correspondera al enajenante y esta
obligaci6n   no   pod fa   transferirse   o   descargarse   en   el   comprador.    Respondefan
solidariamente por el pago del impuesto el propietario y el poseedor del predio.

ARTicuL0 36.         IMPUESTO    PREDIAL    PARA    PATRIMONIOS    AUT6NOMOS.
Para los efectos del cobro del  Impuesto Predial  Unificado que se origine en  relaci6n  a
los  bienes  radicados  en  cabeza  de  Patrimonios Aut6nomos  constituidos  en  virtud de
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flducia  mercantil,  sera  responsable  en  el  pago  del  impuesto,  intereses,  sanciones  y
actualizaciones,   los  fideicomitentes  y/o   beneficiarios,   es  decir  que   son   estos   los
responsables  por las obligaciones formales y sustanciales del  impuesto, en su calidad
de sujetos pasivos.

ARTicuL037.        VIGENCIA   DE   LOS   AVAL00S   CATASTRALES.   Los   avamos
catastrales  determinados  en  los  procesos  de formaci6n  y/o  actualizaci6n  catastral se
entendefan  notificados  una  vez  se  publique  el  acto  administrativo  de  clausura,  y  se
incorpore en los archivos de los catastros.

Su  vigencia  sera  a  partir  del  primero de enero del  afro siguiente a aquel  en  que se
efectu6 la publicaci6n e incorporaci6n.

|IARTicuL038.         IMPUESTO   PREDIAL   PARA   LOS   BIENES   EN   PROPIEDADI HORIZONTAL.   En  los  t6rminos  de  la  Ley  675  de  2001   y  de  conformidad  con  lo

establecido en el inciso 2° del articulo  16 de la misma,  el impuesto predial sobre cada
bien privado sometido al sistema de propiedad horizontal,  incorpora el correspondiente

ialosbienescomunes.
I

:ARTicuL039.        AJUSTE    ANUAL    DEL    AVALU6.    El    valor    de    los    avalt]os
catastrales se ajustara anualmente a partir del 1 a de enero de cada afio, en un porcentaje
determinado por el Gobierno Nacional previo concepto del Consejo Nacional de Politica
Econ6mica y Social (CONPES).  El porcentaje de incremento no pod fa ser superior a la
meta de inflaci6n para el afro que define el incremento.  En  el  caso  de  los  PREDIOS
NO   FORMADOS,   el   porcentaje  del   incremento  a   que  se refiere el  inciso anterior,
pod fa ser hasta el ciento treinta por ciento (130%) de la mencionada meta. (Artieulo 6 de
la Ley 242 de 1995).

PARAGRAFO 1: Este reajuste no se aplicafa a aquellos predjos cuyo avaldo catastral
haya sido formado o reajustado durante ese afio.

ARTicuL0 40.        AUTO AVALUOS. Antes del treinta (30) de junio de cada afro,  Ios

o         ::?ipt:t:i3:Sd:I apv°asi:::Oar:tse faeoircTn:e3L;Sin:titdu:o %eej::::ficpo°dAr::st?=e8::taa±j`.aDicuht:
estimaci6n no pod fa ser inferior al avaldo vigente y se incorporafa al Catastro con fecha
31   de  diciembre  del  afro  en  el  cual  se  haya  efectuado,  si  la  autoridad  catastral  la
encuentra justificada por mutaciones fisicas, valorizaci6n o cambio de uso.

ARTicuL041.        CLASIFICAC16N    DE    LOS    PREDlos.    Para    los   efectos    de
liquidaci6n del impuesto predial unificado, Ios predios se clasifican en rurales y urbanos;
estos dltimos pueden ser edificados o no edificados.
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Predios Rurales: Son los que estan ubicados fuera del perimetro urbano
del Municipio.
Predios Urbanos: son los que se encuentran dentro del perimetro urbano
del mismo.
Predios Urbanos edificados: Son aquellas construcciones cuya estructura
de cafacter permanente,  se utiliza para abrigo o servicio del hombre y/o
sus pertenencias,  que tenga un area construida no inferior a un  10% del
area del lote.
Predios Urbanos no edificados: Son los lotes sin construir ubicados dentro
el  perfmetro  urbano  del  Municipio,  y  se  clasifica  en  urbanizables,   no
urbanjzables y urbanizados no edificados.
Terrenos Urbanizables no Urbanizados: Son todos aquellos que teniendo
posibilidad  de  dotaci6n  de  servicios  de  alcantarillado,  agua  potable  y
energfa,  no hayan iniciado el proceso de urbanizaci6n o parcelaci6n ante
la autoridad correspondiente.

•    Terrenos Urbanizados no edificados:  Se consideran como tales, ademas
de  los    que  efectivamente  carezcan  de  toda  clase  de  edificaci6n,  Ios
ocupados con construcciones de cafacter transitorio, y aquellos en los que
se adelantan construcciones sin la respectiva licencia.

:ARTicuL0 42.         TARIFAS  DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.''En  desarrollo  de lo sefialado en  el articulo 23  de la  Ley  1450  de 2011,  las tarifas del

impuesto predial unificado, se establecefa de acuerdo a los siguientes criterios:

:GRUPOI       PREDIOSURBANOS

PARA EL SECTOR VIVIENDA

IAVALUOS VIVIENDA TARIF
ESTRATO UNO (1) 9       X        1000        SOBRE       AVALU
ESTRATO DOS (2) 10       X       1000       SOBRE       AVALU
ESTRATO TRES (3) 11        X        1000       SOBRE       AVALU

PREDIOS URBANOS NO ESTRATIFICADOS

VALuOS VIVIENDA TARIF
DE $1 A $1.000.0000 9 X 1000 SOBRE AVALU
DE $1.000.001 A $3.000.000 10 X 1000 SOBRE AINAIHJJ
DE $3.000.001 A $5.000.000 11 X 1000 SOBRE AVALU
DE $5.000.001 A $10.000.000 12 X 1000 SOBRE AVALU
DE $10.000.001 A $15.000.000 13 X 1000 SOBRE AINAIHJJ
DE $15.000,001  EN ADELANTE 15 X 1000 SOBRE AINAIHJJ
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DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS

OMERCIALES TARIF
URBANO      COMERCIAL      DE 9       X        1000       SOBRE       AVALUG
URBANO COMERCIAL RURALRURALESCOMERCIALES 10       X       1000       SOBRE       AVALUG

11        X        1000       SOBRE       AVALUG

DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES

bNDUSTRIALES I                                   TARI F
URBANO INDUSTRIAL 13       X       1000       SOBRE      AVALU9
RURAL INDUSTRIAL 11        X        1000       SOBRE       AVALUCI

SECTOR FINANCIERO

®

®

NTIDADES FINANCIERAS ARIFA
Predios en  los que funcionen entidades del secto 15 X 1000 SOBRE AVALU
inanciero,       sometidas       al       control       de       I CATASTRAL

Superintendencia Bancaria, o quien haga sus vece
demas propiedades a su nombre

EMPRESAS DEL ESTADO ARIFA
Predios de Propiedad de Empresas industriales 15 X 1000 SOBRE AVALU
comerciales del Estado, Sociedades de Economi CATASTRAL
Mixta, del Nivel Departamental y Nacional

Establecim ientos          ptlbl icos          del          orde 10 X 1000 SOBRE AVALU
Departamental y Nacional CATASTRAL

RESGUARDOS INDiGENAS

ESGUARDOS INDiGENAS ARIFA
Predios de Propiedad de los resguardos indigena 16 X 1000 SOBRE AVALU

CATASTRAL
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a)       Para los predios no urbanizables y los lotes congelados por el municipio: 30x 1000
b)       Para  predios  urbanizables  no  urbanizados  y  lotes  urbanizados no edjficados: 33

x 1000

PARAGRAFO  1:  Para  los  predios  de  propiedad  de  las  entidades  oficiales  de  todo
orden, se cobra fa el (15 x 1.000)  por Mil sobre el avaldo catastral.

GRuPOII      PREDIOSRURALES

RANGO TARIF
DE $1 A $1.000.0000 9 X 1000 SOBRE AINAINJJAINAIHJJAVALU
DE $1.000.001 A $3.000.000 10 X 1000       SOBRE
DE $3.000.001 A $5.000.000 10 X 1000 SOBRE
DE $5.000.001 A $10.000.000 11 X 1000 SOBRE AINAIHJJAINAIHJJ
DE $10.000.001 A $15.000.000 12 X 1000 SOBRE
DE $15.000.001  EN ADELANTE 15 X 1000 SOBRE AINAIHJJ

PARAGRAFO 2:  Para el caso de predios  no edificados en  proceso de  construcci6n
destinados en  un  cien  por ciento  (100%)  para  vivienda  de  intefes  social,  siempre  y
cuando dichos programas sean  adelantados por entidades pdblicas y/o  privadas,  sin
animo de  lucre y previa certificaci6n de la entidad oficial competente, se aplicafa una
tarifa del cinco  por mil (5 X 1.000) hasta por dos periodos gravables.

PARAGRAFO  3:  Cuando se trate de  areas de  intefes social,  cuencas hidrograficas,
areas  de  protecei6n  ambiental,  bosques  primarios  y  reservas  forestales  se  pod fa
cancelar el impuesto predial con parte de dichas areas, dichas areas estafan exentas
del impuesto a partir de la fecha de registro de la escritura pdblica a favor del Municipio
de Ataco conforme a lo establecido en el acuerdo 005 de 2017

®

® GRuPO 111

a)        PREDIOS RURALES DE RECREO:  15xl000.
b)        PREDIOS RURALES DE EXPLOTACION ECONOMICA: 20 x 1000.

Para predios especiales de explotaci6n econ6mica fijese la siguiente tarifa:

1.       Predios  destinados  a  instalaciones  y  montaje  de  equipos  para  la  extracci6n  y
explotaci6n de minerales e industria una tarifa del 25 X 1000

2.       Predios  destinados  a  instalaciones  y  montaje  de  equipos  para  la  extracci6n  y
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explotaci6n de hidrocarburos 25 X1000
3.       Los predios donde se extrae aroiHa, balastro, arena o cualquier otro material para

construcci6n  15 X 1000

PARAGRAFO    5:  La  cuantia  mi'nima  para  todos  los  grupos  establecidos  en  el
presente Acuerdo sera del 20% de una (1) UVT.

ARTicuL0 43.         LilvIITE DEL IMPUESTO A PAGAR.
Si el impuesto resultante fuere superior al doble del monto establecido en el afio anterior
por el mismo concepto,  dnicamente se
igual al cien  por ciento (100%) del impuesto predial del afio anterior.  La limitaci6n aqui
--_--!_JL_    __  _    _   _        I       ,.              ,

liquidafa como incremento del tributo una suma

_                 __   _,  ___

prevista no se  aplicafa para los predios que se incorporen por primera vez al catastro y
-----.. _ _1±_ _    __      _    I ___,

I para predios que figuraban como lotes no construidos, cuyo nuevo avaldo se origina por
la construcoi6n o edificaci6n en 61 realizada; cuando existan mutaciones en el inmueble,
ni cuando se trate de terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados.

•            El  articulo23. De  la  Ley  1450  de  2011   lncremento  la  tarifa  minima  del  lmpuesto
Predial Unificado.  EI artieulo 4 de la Ley 44 de 1990 quedafa asi:

"Articulo 4°. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente ley,

sera fijada por los respectivos Concejos municipales y distritales y oscilafa entre el
5 por mil y el 16 por mil del respectivo avaldo.

(...)

A partir del afro en el cual entren en aplicaci6n las modificaciones de las tarifas,  el
cobro total  del  impuesto  predial  unificado resultante con  base en  ellas,  no  pod fa
exceder   del   25%   del   monto   liquidado   por   el   mismo   concepto   en   el   afio
inmediatamente anterior, excepto en los casos que corresponda a cambios de los
elementos fisicos o econ6micos que se identifique en los procesos de actualizaci6n
del catastro.

Las tarifas aplicables a los temenos urbanizables no urbanizados teniendo en cuenta
lo estatuido por la  ley 09 de  1989,  y a  los urbanizados no edificados,  pod fan  ser
superiores al limite sefialado en el primer inciso de este articulo,  sin que excedan
del 33 por mil.

(,..)„
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ARTicuL0 44.         EXCLUSIONES. Estan excluidos del lmpuesto predial unificado:

a)      Los inmuebles de propiedad de la administraci6n central del Municipio de Ataco -
Tolima

b)      En consideraci6n a su especial destinaci6n, Ios bienes de uso pdblico de que trata
el artfculo 674 del C6digo Civil,  en cuanto se refiere al area que preste el servicio
sin excluir sus anexidades.

c)      Las tumbas y b6vedas de los cementerios, siempre y cuando esten en cabeza de
personas   naturales,   no   tenga   animo   de   lucro   respecto   del   bien   inmueble,
debiendose cancelarse los impuestos por el resto de las areas libres y comunes a
nombre de los parques cementerios y/o sus duefios.
Los   bienes   inmuebles   destinados   a   prestar   un   servicio   ptlblico,   como:   la
conservaci6n de hoyas,  canales,  conduccj6n de aguas,  embalses,  colectores de

®

®

I           alcantarillado, tanques, plantas de purificaci6n, servidumbres activas y vias.
: e)      Los bienes de la iglesia cat6Iica en donde se celebren cultos religiosos y de iglesias

|i         ::]t:tsradser:jrg::tneersre|,yg:o::.encuentren dnicamente destinadas a la rea|izaci6n de

#u|:CnYet°prgd.jos:EXENC'°NES:Estafanexentosdelpagodelimpuestopredia||os

1,a)      PREDlos RESTITUIDOS O FORMALIZADOS EN EL MARCO DE LA LEY 1448DE 2011
1.       Cond6nese    el    valor   ya    causado    del    impuesto    predial    unificado,    tasas,

contribuciones e interes generados que recaiga sobre los inmuebles formalizados
mediante  sentencia  judicial  de  restituci6n  de  tierras    y/o  de  propiedad  de  la
poblaci6n desplazada en la jurisdicoi6n del municipio de Ataco; desde la fecha del
desplazamiento, abandono o despojo,  hasta la fecha de la restituci6n juridica del
predio  o  en   su   defecto  hasta   la  fecha  del   retorno  correspondiente  con  el
acompafiamiento institucional. Que se encuentren incluidas en el registro t]nico de
victimas (RUV) mediante resoluci6n expedida por la unidad administrativa especial
para la atenci6n y reparaci6n integral a las victimas en el marco de la Ley 1448 del
2011.

Exonerese por un periodo de dos (2) afros (contados a partir de la fecha de la sentencia
de restituci6n o formalizaci6n; o de la firma del acta de voluntariedad de retorno) el pago
del impuesto predial unificado, tasas y contribuciones que recaigan sobre los inmuebles
formalizados mediante sentencia judicial de restituci6n de tierras y/o de propiedad de la
poblaci6n desplazada en la jurisdicci6n del municipio de Ataco - Tolima; desde la fecha
del desplazamiento,  abandono o despojo,  hasta la fecha de la restituci6n juridica del
predio   o   en   su   defecto   hasta   la   fecha   del   retomo   correspondiente   con   el
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acompafiamiento  institucional.  Que  se  enouentren  incluidas  en  el  registro  dnico  de
victimas(RuV)medianteresoluci6nexpedidaporlaunidadadministrativaespecialpara
la atenci6n y reparaci6n integral a las victimas en el marco de la Ley 1448 del 2011.

PARAGRAFO  1:  En  caso de venta  del  inmueble sobre el cual se venia  aplicando la
exoneraci6n del impuesto predial,  procedefa este beneficio solo hasta el afro gravable
en el cual se realiza la transacci6n, de tal forma que a partjr de la venta, el predio vuelve
a  la  base gravable del  municipio,  se activa el tributo y como tal se causa y se cobra
nuevamente dicho impuesto, junto con  las tasas y contribuciones del orden  municipal
que existan en su momento.

Una vez terminada la vigencia del plazo de la exoneraci6n establecida en el literal (b),
v el predio se gravara conforme a las tarifas prediales municipales que exjstan al momento
t de la caducidad  de la exoneraci6n,  y  por ende sera sujeto de cobro y pago de este

impuesto,  junto  con  las tasas  u  otras  contribuciones  que  en  su  momento  se  hayan
establecido o se establezcan,

.       ;}efan:i:ui:°:dsseeesh:u:b;::me:en£:antd::dv:ei:::t:i:i:e:Sio:i:a:iz:auei:#;e!°::bn:I: ::::ntte±S:::r:::;:::I,as
victimas al patrimonio del fondo de la unidad administrativa especial de gesti6n de
restituci6n de tierras despojadas.

c)       Los predios de propiedad de la poblaci6n victima de desplazamiento forzado que
hayan  retornado  y  que  se  hayan  acogido  a  la  ruta  establecida  por  la  unidad
administrativa especial para la atenci6n y reparaci6n integral a las victimas.

En  el  caso  de  comprobarse  falsedad  en  la  copia  de  la  sentencia  judicial  o  en  la
documentaci6n   expedida   por   unidad   administrativa   especial   para   la   atenci6n   y
reparaci6n integral a las victimas;  o si en tiempo posterior a dicho pronunciamiento la
autoridad administrativa o judicial competente determina lo contrario a la restituci6n,  o
en el caso que se practiquen los beneficios aqur consignados de forma fraudulenta, se
perderan de forma inmediata los efectos y beneficios descritos en los literales (a y b)
anteriormente   referidos   y   se   exigifa   el   cump[imiento   y   pago   inmediato   de   las

.         3::!gcar:;:r6ens :r:bT:aniajs#:: ;:tr:Vj:,Sefsgndde°?:,ds:%a°d:Xseent:esh#aq:e,as: ::Fof'ridu:3::
competentes de acuerdo a las actuaciones penales.

PARAGRAFO 1 :  Las presentes condonaciones y exoneraciones del impuesto predial,
tasas y contribuciones a favor de los predios restituidos o formalizados en el marco de
la Ley 1448 de 2011, tend fa una vigencia de cuatro (4) afros los cuales rigen a partir de
la sanci6n y publicaci6n del presente acuerdo.
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PREDlos DIRIGIDOS A LA CONSERVACION Y RECUPERAC16N AMBIENTAL

Conceder beneficio tributario a todos  los contribuyentes del  impuesto  predial  del
Municipio de Ataco - Tolima,  que posean predjos que cumplan con las siguientes
caracteristicas:
Areas de conservaci6n de bosque natural (maduro y/o secundario).
Areasenzonasdeabastecimientohidricourbanoorural(afloramientos,caucesy/o
humedales) protegidas.

3.      Areas  en  fe;tauraci6n  con  el  prop6sito  de  convertir a  conservaci6n,  sjempre  y
cuando sean contiguas a las areas de conservaci6n de bosque natural o a fuentes
hidricas protegidas.

PARAGRAFO  2:  No  ha fan  parte  de  la  exenci6n  los  predios  que  tengan  cultivos  de
cafacter ind ustria I.

•        ?}    a:er: Sfreo%idda?'Arree:::tfi:nidcau:redo°g::fia£:P::tne'a::'g:lean:;;od:::ij:i°andea:. reguiada
y admjnistrada a fin de alcanzar objetivos especificos de conservaci6n.

2.       Conservaci6n: Es la conservaci6n in situ de los ecosistemas y los habitats naturales
y  el  mantenimiento  y  recuperaci6n  de  poblaciones  viables  y  cultivadas,  en  los
entornos en que hayan desarrollado sus propiedades especificas. La conservaci6n
in   situ   hace   referencia   a   la   preservaci6n,    restauraci6n,   uso   sostenible   y
conocimiento de la biodiversidad.

3.       Preservaci6n:  Mantener la composici6n,  estructura y funci6n de  la  biodiversidad,
conforme su dinamica natural y evitando al maximo la intervenci6n humana y a sus
efectos.

®

4.       Restauraci6n:   Restablecer  parcial  o  totalmente  la  composici6n,  estructurada  y
funci6n de la biodiversidad, que hayan sido alterados o degradados.

5.       Uso Sostenible:  Utilizar los componentes de la  biodiversidad de un  modo y a  un
ritmo que no ocasione su disminuci6n o degradaci6n a  largo plazo alterando los
atributos basicos de composici6n, estructura y funci6n, con lo cual se mantienen las
posibilidades  de  esta  de  satisfacer  las  necesidades  y  las  aspiraciones  de  las
generaciones actuales y futuras.

6.       Ecosistema: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dinamico
de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente
que interacttlan como una unidad funcional.

7.       Bosque  Natural  (maduro  y/o  secundario):  Un  bosque  con  un  mediano  grado  de
intervenci6n   antr6pica   del   cual   se   aprovechan   recursos   maderables   y   no
maderables.

8.       Biodiversidad: Se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
inc]uidos   entre   otras   cosas,   los   ecosistemas   terrestres   y   marinos   y   otros
ecosistemas  acuaticos  y  los  complejos  ecol6gicos  de  los  que  forman   parte;
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comprende  la  diversidad  dentro  de  coda  especie,  entre  las  especies  y  de  los
ecosistemas.
Fauna   y   Flora:   Plantas   y   animales   aut6ctonos   de   una   determinada   regi6n
geogfafica o caracteristica de un determinado periodo de tiempo.

c)      Ordenara la oficjna de planeaci6n Municipal, efectuar la clasjficaci6n de los predjos
ubicados  en  la  jurisdicci6n  del  Municipio  de  Ataco,  destinados  a  la  protecci6n,
conservaci6n y recuperaci6n del  medio ambiente y los recursos naturales en  las
siguientes categorfas:

CATEGORiA  PRIMERA:  Predios con  bosques  u otra cobertura  natural  protectora de
fuentes de agua, la flora y/o la fauna hasta en 10% del area total del predio.

®

CATEGORiA SEGUNDA:  Predios con bosques u otra cobertura natural protectora de

Tuentes de agua, la flora y/o la fauna superiores al diez por ciento (10%) y hasta el treinta
I,por ciento (30%) del area total del predio.
j\CATEGORiA TERCERA:  Predios con  bosques  u  otra cobertura  natural  protectora de

fuentes de agua,  Ia flora y/o  la fauna superior al treinta  por ciento  (30%)  del total del
predio.

CATEGORiA  CuARTA:  Predios  con  bosques  protectores  o  bosques  productores  -
protectores u otra cobertura natural protectora que sean conservados para contribuir de
manera permanente con el mejoramiento del medio ambiente y la biodiversidad.

d)      Autorizar un descuento en el pago del impuesto predial a las personas naturales o
juridicas de cafacter privado, propietarios de los predios rurales que  contribuyan al
mejoramiento  del  medio  ambiente,   en  la  promoci6n,  protecoi6n,   reforestaci6n,
restauraci6n y demarcaci6n de zonas  naturales o semi -naturales protectoras de
fuentes hidricas, de la fauna y/o la flora clasificados en las categorias establecida
en el articulo anterior quienes  obtendran los siguientes beneficios, de acuerdo a la
categoria en la cual queden clasificados:
Propietarios  de  los  predios  incluidos  en  la  PRIMERA  CATEGORiA,  tend fan  un
descuento del  10°/o sobre el valor total del impuesto Predial, a partir de la vigencia
siguiente a la aprobaci6n del acuerdo.
Propietarios  de  los  predios  incluidos  en  la  SEGUNDA  CATEGORiA,  tend fan  un
descuento del 20% sobre el valor total del valor del impuesto predial, a partir de la
vigencia siguiente a la aprobaci6n del acuerdo.

3.       Propietarios  de  los  predios  incluidos  en  la  TERCERA  CATEGORiA,  tendran  un
descuento del 30% sobre el valor total del valor.
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Propietarios  de  los  predios  incluidos  en  la  CUARTA  CATEGORiA,  tend fan  un
descuento hasta del 50% en la misma proporci6n del area establecida para bosque
protector o bosque protector productor.

e)      Para la obtenci6n del descuento, se requiere presentar un certificado expedido por
la  oficina  de  planeaci6n  del  municipio  o  el  funcionario  delegado  por  la  Alcaldia
Municipal para tal efecto, teniendo en cuenta la categorfa en la cual debe ubicarse
cada  predio,   segdn  sus  caracteristicas,   previa  visita  al   predio  solicitada  con
anterioridad por el propietario, Ia cual no tend fa costo alguno para el usuario.

PAR^GRAFO 3:  La persona natural o I.uridica de cafacter privado,  que consjdere ser
beneficiario del descuento tributario por las condiciones en las que tiene el predio, debefa
presentar ante la alcaldfa una solicitud escrita con la intenci6n que se realice la visita al
predio, adjunto copia de la escritura pdblica,

PARAGRAFO  4:  La  visita  que  realice  el  delegado  debe  ser  dentro  de  los  30  dias
\calendario siguiente a la solicitud escrita que realice el interesado.  Una vez realizada la

lyisita, el delegado debefa presentar el informe correspondiente ante la alcaldfa y expedir
{Ia  certjficaci6n  correspondiente  indicando  en  la  misma:  nombre  del  predio,  ubicacj6n,
I

propietario,  total area del predio,  cantidad de area en protecci6n o protectora,  estado,
tipo de  manejo y/a  recuperaci6n,  y la categoria en  la que se encuentre clasificado el

El  descuento  se  efectuafa  sobre  el  total  del  impuesto  Predial  de  la  vigencia
correspondiente a la aplicaci6n del incentivo y conforme el articulo 38 de la ley 14
de 1983, solo pod fa otorgarse por un tiempo maximo de 10 afros.

PARAGRAFO 5: La vigencia de la certificaci6n que expida la alcaldia sera de un (1 ) afro,
renovable mediante el mismo procedimiento.

g)      EI  tfamite  para  solicitar el  descuento  de  que  trata  el  presente  acuerdo  debefa
contener los siguientes requisitos:

1.       Solicitud  escrita  del  propietario,  poseedor o  tenedor  del  predio  ante  la  Alcaldia
Municipal

2.       Documento de identificaci6n del solicitante
3.       Certificaci6n de que trata el literal (e) anteriormente referido
4.       Pazysalvodel lmpuesto predial
5.       Certificado de tradici6n y Liberia del predio
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El tiempo estimado para  resolver la solicitud  nunca  pod fa ser superior a 30 dias
calendario,  si la informaci6n y documentos exjgidos cumplen con  los requjsitos y
son allegados en su totalidad por el solicitante, caso contrario sera devuelta.
Mediante   acto   administrativo   la   Alcaldfa   Municipal   comunicafa   la   decisi6n
indicando:

1.       Nombre e identificaci6n del beneficiario
2.       Identificaci6n del predio.
3.       Decisi6n de aprobaci6n o negociaci6n con respectiva justificaci6n
4.       Tiempo de aplicaci6n del descuento
5.       Valordel descuento
6.       Obljgaciones del beneficiario
7.       Sanciones

EI descuento a que tenga derecho la persona natural o juridica de cafacter prjvado,
propietaria del predio, de acuerdo a la categoria establecida, es independiente de
los descuentos que se otorguen por pronto pago en las fechas sefialadas.

Solamente podran beneficiarse de este incentivo los propietarios que al momento
de su aplicaci6n esten a paz y salvo por todos concepto con el impuesto Predial  o
tengan acuerdos de pago vigentes.

Las modificaciones deben apuntar a[  mejoramiento ambiental del  municipio y a  la
protecoi6n de las fuentes naturales de producci6n de agua, su conservaci6n en el
tiempo  y  sefan  presentadas  al  Consejo  Municipal  para  su  respectivo  estudio,
debates y aprobaci6n.

La oficina de Planeaci6n del  municipio o quien  haga sus veces,  debera  llevar un
registro de los predios que han obtenido el descuento en la aplicaci6n del lmpuesto
Predial para los fines contables y financieros pertinentes.

ARTicuL0 46.         RECONOCIMIENTO DE LAS EXENCIONES:
Para que se haga efectivo el beneficio de la exenci6n del lmpuesto Predial Unificado, es
necesario  que  se  haga  el  reconocimiento  por  parte  de  la  Secretaria  de  Hacienda  y

o          :::°pi:tfen%udn:C;::I;i::jecnut:: ::::jns?t=s:a  'a  misma  mediante  resoluci6n,  previo  ei
a)      Solicitud escrita por parte del contribuyente
b)      Acreditar  la  calidad  de  beneficiario,   mediante  la  aportaci6n  de  documentos  y

pruebas establecidas en este estatuto o por la autoridad tributaria.
c)      Encontrarse a paz y salvo portodo concepto con el Fisco Municipal.

PARAGRAFO 1 : La modificaci6n sustancial en alguna de las condiciones exigidas para
el  reconocimiento  del  beneficio  concedido,  como  cambiar  de  raz6n  social  mediante
maniobras, engafiosas que permitan continuar con el desarrollo del objeto inicialmente
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creado,  traera  como  consecuencia  la  perdida  del  derecho  a  partir  de  la  vigencia
inmediatamente siguiente.  La Secretaria de Hacienda y Tesorerfa  Municipal pod fa en
cualquier  momento  solicitar  las  pruebas  que  demuestren  el  cumplimiento  de  los
requisitos aquf definidos.

PARAGRAFO 2: Para efectos de este artieulo la propiedad de los predios o inmuebles
debefa demostrarse en los t6rminos fijados por la Ley.

ARTicuL0 47.        C0BRO Y PAGO DEL IMPuESTO PREDIAL UNIFICADO.
El cobro del lmpuesto Predial Unificado se presenta durante la vigencia fiscal respectiva
y  su  pago  se  realizafa  en  los  lugares  que  para  tal  efecto  disponga  la Administraci6n
Municipal o mediante los mecanismos electr6nicos que se adopten.

i

4F|LST_L_0_42:_    _  DETERMINAC16N     OFICIAL     MEDIANTE     EL     slsTEMA     DE'FACTURAC16N. Se establece el sistema-de i;-c-tur;;iE; --q-i;-;onsiiTuya-d'eie-r-ffiTnacr6=

oficial  del  impuesto  predial  que  preste  merito  ejecutivo  de  los  lmpuestos  sobre  la
propiedad.

e

®

!!determinaci6n oficial del  impuesto predial que preste merito ejecutivo de 'los lmpuestos
_       _      ___   ,     -_

sobre la propiedad.  Para efectos de facturaci6n  del  impuesto predial,  asi' como para  la
notificaci6n se realizafa mediante insercj6n en la pagina WEB de la alcaldfa municipal y
sjmultaneamente  mediante  publicaci6n  en  la  cartelera  o  lugar  visible  de  la  Alcaldia
Municipal.  EI envfo que del acto se haga a la direcoi6n del contribuyente surte efecto de
divulgaci6n   adicional  sin  que  la  omisi6n   de  esta  formalidad   invalide   la   notificaci6n
efectuada

utorizar  a  la  Alcaldfa  Municipal  establecer  el  sistema  de  facturaci6n  que  constituya
_JL_  ___`_   _   _   _.   ,                 ~      .      1        \      \    ,

ARTicuL0 49.        INCENTIVOS POR PRONTO PAGO:
Los contribuyentes del lmpuesto Predial Unificado que cancelen la totalidad del
impuesto tend fan los siguientes descuentos:

FECHA LIMITE PORCENTAJE

Hasta el dltimo dfa habil del mes deMarzo El 15% sobre el valor del impuesto a
cargo.

Hasta el dltimo dia habil del mes de El 10% del total del impuesto a cargo
Mayo

Hasta el t]ltimo dia habil del  mes  de EI 5% del total del impuesto a cargo
Junio

PAR^GRAFO 1: Los incentivos contemplados en el presente articulo no se aplicafan a
la cartera morosa o de vigencias anteriores.
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PARAGRAFO 2: Tend fan derecho a los incentivos definidos en el presente articulo los
contribuyentes que se encuentren a paz y salvo por las vigencias anteriores.

PARAGRAFO 3: Los contribuyentes que no cancelen dentro plazo maximo establecido
en el presente Articulo,  para la obtenci6n de los beneficios tributarios,  es decir,  a partir
del primer dia del mes de mayo, deberan cancelar el impuesto a cargo mss intereses.
En todo caso a  partir de esta fecha  se causafan  intereses  moratorios a  la tasa  legal
vigente y certificada por la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para los
impuestos Nacionales.

ARTicuL0 50.         EXCLUSIONES. Estan excluidos del lmpuesto predial unificado.

®

•     Los  inmuebles  de  propiedad  del  Municipio  de Ataco  destinados  a  cumplir  las
funciones propias de la creaci6n de coda dependencia, asl' como los destinados
\ a la conservaci6n de hoyas, canales y conducci6n de aguas, embalses, colectores
de alcantarillado, tanques,  plantas de purificaci6n, servidumbres activas, vias de
USO pt]blico.
En consideraci6n a su especial destinaci6n, los bienes de uso pdblico de que trata
el articulo 674 del C6digo Civil.
Las tumbas y b6vedas de los cementerios, siempre y cuando esten en cabeza de
personas  naturales,   no  tengan  animo  de  lucro  respecto  del  bien  inmueble,
debiendo  cancelarse  los  impuestos  por  el  resto  de  areas  libres  y  comunes  a
nombre de los parques cementerios y/o de sus duefios.
Los inmuebles de propiedad de la ]glesia Cat6Iica o de otras lglesias
6sta,  reconocidas  por el  Estado,  destinados exclusivamente al culto,
diocesanas, casas episcopales, ct]rales, pastorales y seminarios.

distintas a
las curias

•     Los predios de la Defensa Civil siempre y cuando es-ten destinados al ejercicio de
las funciones propias de esa entidad.

•     Los inmuebles contemplados en tratados internacjonales que obligan al gobierno.
•     Los predios de la Cruz Roja y de Bomberos Voluntarios, siempre y cuando est6n

destinados al ejercicio de las funciones propias de esa entidad.
•     Los   predios   donde   funcionen   albergues   para   ancianos,   de   propiedad   de

particulares o de entidades pdblicas.
•     Los predios contemplados en tratados internacionales que obliguen al gobierno.

Paragrafo. Las demas propiedades de las iglesias sefan gravadas en la misma forma
que las de los particulares.

ARTicuL0 51.         EXENCIONES. A partir del afio 2021  y por el t6rmino que aquf se
especifica, estafan exentos del lmpuesto Predial Unificado:

Por el t6rmino de diez (10) afios
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Los  predios  de  propiedad  de  las  Juntas  de Acci6n  Comunal  del  Municipio  de
Ataco, que presten servicios de educaci6n, salud, desarrollo social y comunitario,
y recreaci6n o deporte.
Los  cementerios  de  propiedad  de  los  distintos  credos  religiosos  legalmente
constituidos.

•    Los predios de propiedad de damnificados por desastres naturales en el sector
urbano y rural, previo estudio de las autoridades competentes.

ARTicuL052.         RECONOCIMIENTO   DE   LAS   EXENCIONES.   Las   exenciones
otorgadas operan de pleno derecho, pero la Secretaria de Hacienda Municipal podra en
cualquier tiempo solicitar, las pruebas que demuestren el cumpljmiento de los requisitos

iFqufdefinidos.
ARTicuL0 53.         PERDIDA DE LA EXENC16N. Cualquier alteraci6n,  modificaci6n o
incumplimiento  de  las  condiciones  exigidas  en  el  presente  estatuto  para  gozar  del
beneficio, implica la perdida automatica del mismo, desde la fecha en que se pruebe tal
situaci6n.

.        tpn£#::o¥:n::rj:ra+oenT:n%:E:,a:i::i,:tsanpc::sosneas h::{unra,::I:cjpudr:drjefs d:u:n,¥:jt[veon:
escindan y creen nuevas empresas bajo las mismas condiciones u objeto social de las
existentes,

ARTicuL0 54.         PAGO DEL IIVIPUESTO PREDIAL UNIFICADO CON EL PREDIO.
El impuesto predial unificado,  por ser un gravamen real recae sobre los bienes raices,
pod fa hacerse efectivo con  el  respectivo predio  independientemente de quien  sea su
propietario, poseedor o usufructuario.

ARTicuL055.        DELPAZYSALVO.
Los paz y salvo por concepto del pago de lmpuesto Predial Unificado, sera expedido por
la Secretaria de Hacienda Municipal y tendra vigencia durante el  mismo tiempo por el
cual se esta libre de obligaciones sobre el predio respectivo.

e         tEo'dpaazpryo;::£dder'a:,:feerid°e,i mmpuun::;:i:: :::gil:xE:rd:::g:::a,ra`aA:emnjtnajs°trtar:jn6Snfet:jnbcj:a::
Municipal con la simple presentaci6n del Pago por parte del contribuyente, debidamente
recepcionado por la Tesorerfa Municipal, previa confrontaci6n en el sistema en cuanto
al valor del impuesto,  los intereses moratorios y sus vigencias,  el cual tend fa un valor
de 0.5 UVI
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PARAGRAFO1:Paraprocederalacancelaci6nocualquiertipodemodificaci6nde
fichas catastrales que hacen  parte de  la  base de dato.s de  los  bienes  inmuebles
municipiodeAtaco-Tolima,ellGACsolicitaraalcontribuyenteelrespectivoPazySalvo
_I_       ,___     _de impuesto Predial Municipal.

ARTicuL0 56.        pEQUEnA PROpiEDAD RURAL.
Se entienden como pequefias propiedades rurales los predios ubicados en los sectores
rurales de cada municipio,  destinados a agricultura o ganaderfa y que por raz6n de su
tamafio y el uso de su suelo s6lo sirven para producir a niveles de subsistencia y que en
ningtln caso sean de uso recreativo.

£E:I,%X+AE.57.        P°RCENTAJE CON DESTINO A LA CORPORAC16N AUT6NOMA
Se  establece  en  desarrollo  de  lo  dispuesto  por  el  inciso  2°  del  articulo  317  de  la
Constituci6n Politica,

®
de un porcentaje del  1,5 por mil sobre el avalt]o de los bienes que sirven de base pare
liquidar el impuesto predial en el Municipio de Ataco -Tolima, con destino a la protecci6n
del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Pafagrafo. EI Secretario de Hacienda debera, al finalizar cada mes, totalizar el valor de
los  recaudos obtenido  por impuesto  predial  y girar el  poroentaje aqui establecido,  a  la
Corporaci6n  Aut6noma   Regional   del   Tolima   dentro  de   Los  diez   (10)   dias   habiles
siguientes a la terminaci6n de coda mes.

y el artfoulo 44 de la ley 99 de  1993 se determinara la liquidacj6n

CAPITULO 11

lMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERclo

ARTicuL058.         AUTORIZAC16N   LEGAL   DEL   IMPUESTO   DE   INDUSTRIA   Y
COMERCIO
El  impuesto  de  industria  y  comercio  a  que  se  hace  referencia  en  este  estatuto,
comprende los impuestos de industria y comercio,  y su complementario el impuesto de
avisos y tableros,  autorizados por la  Ley  14 de  1983 y el  Decreto  Ley  1333 de 1986,

•         r::i:: eps:dej:i#::°::tsor?z°asi:r:a;::,::e`ya223 :: 4d:9::90i de la ley 383 de lgg7 y las

ARTICuL0 59.         HECHO GENERADOR.
El lmpuesto de lndustria y comercio recaefa, en cuanto a materia imponible, sobre todas
las  actividades       comerciales,   industriales  y  de  servicios,   incluidas  las  del  sector
financiero, que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdicci6n del Municipio de Ataco -
Tolima, directa o indirectamente,  por personas naturales, juridicas o por sociedades de
hecho,   ya  sea  que  se  cumplan  en  forma  permanente  u  ocasional,  en  inmuebles
determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.
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Queda    entendido    que    6ste    gravamen     recae    sobre    la    actividad    ejercida
independientemente de que la realicen entidades oficiales, privadas, con animo de lucro
0 sin 61'

Los establecimientos en los que concurran al menos dos actividades de las sefialadas
en el presente acuerdo, seran gravados de acuerdo a las actividades que desarrollen,
aplicandole el  milaje correspondiente  a cada  actividad,  Ia  cual  pod fa  ser verificada  y

;, comprobada por la Secretaria de Hacienda, cuando exista duda en una declaraci6n.
IPARAGRAF01:EIpresentearticuloaplicatambi6natodaslasactividadesindustriales,
I comerciales o de servicios que se desarrollen en la zona rural del municipio de Ataco -

Tolima.

ARTICUL0 60.         ACTIVIDAD INDUSTRIAL.
Es actividad  industrial,  la producoi6n,  extracoi6n,  fabricaci6n,  manufactura,  confecci6n,

'          ___ ___'___ --.- _,    __'''__-I -..,

I preparaci6n, reparaci6n, maquila, ensamblaje de cualquier clase de materiales y bienes
||y en general cualquier proceso de transformaci6n por elemental que 6ste sea.

llos ingresos brutos provenientes de la co.meroializaci6n de producci6n.
® I:oAn¥€eF::coue`jtr:'ugbr=¥ad:::I:3:jr:I::,:t:{:d:nddins:rT:,t,fit:'n;een3:gfr:oe:a:'emg:anjc:3::

Cuando la sede fabril este situada en un municipio diferente a Ataco - Tolima y ejerza
?ctividad  comeroial,  y ejerza  directa  o  indirectamente  a traves de  puntos  de -fabrjca,

|l#n:e¥:n::osaee:OAE:£d.:Tf:S#,:,,:;,TL:::#rua;n:ont¥e::;;=:paas:t:ur::i:sr::n:::v::,::mdj¥;SeTroc::e:
|teniendo como base gravable los ingresos brutos obtenidos en el Municipio de Ataco -
iTolima durante el respectivo periodo fiscal y con aplicaci6n de tarifa comercial.

ARTicuL0 61.        ACTIVIDAD COMERCIAL:
Es actividad comeroial, la destinada al expendio, compraventa o distribuci6n de bienes y
mercancfas,  tanto  al  por  mayor  como  al  por  menor,  el  arrendamiento  de  locales
comeroiales,  arrendamiento  de  bienes  raices  destinados  a  vivienda  urbana  en  los

e         t:::jj:::edn:' ;iicsu:°ei2a8s daect'j:j|eayd::°d:fi:[j3::3c:+°od:a:::Sp::reTacs68jugeo '3ea8j:£::cS,o:
siempre y cuando no esten consideradas por la ley como actividades industriales o de
servicios.

ARTicuL0 62.        ACTIVIDAD DE SERVICIOS
Se consideran actividades de servicio todas las tareas, Iabores o trabajos ejecutados por
persona natural o jurfdica o por sociedad de hecho, sin que medie relaci6n laboral con
quien  los  contrata,  que  genere  contraprestaci6n  en  dinero  o  en  especie  y  que  se
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Iaobligaci6ndehacersin,importarqueenellospredomineelfactormaterial

ARTICUL0 63.         PERioDO GRAVABLE
Por  periodo  gravable  se  entiende  el  tiempo  dentro  del  cual  se  causa  la  obligaci6n
tributaria del Impuesto de lndustria y Comeroio y es anual.

ARTicuL064.         PERCEPC16N DEL INGRESO
Se  entienden  percibidos  en  el  Municipio  como  ingresos  originados  en  la  actividad
industrial,   los   generados   en   la   venta   de   bienes   producidos   en   el   mismo,   sin
consideraci6n   a   su   lugar  de   destino   o  a   la   modalidad   que  se  adopte   para  su
comercializaci6n.

I Asf mismo,  se entienden  percibidos en  el  Municipio  los  jngresos originados en
||,actividades comeroiales o de servicios cuando no se realizan o prestan a traves de un
|iFstablecimiento de comercio registrado en otro Municipio y que tributen en 61.

|pperacionales generados por los servicios prestados a personas naturale-s o juridicas,
;-:  --_I  _.:____   _.__.__   ,_   __  _.  _     .         I

Para el sector financiero, se entendefan realizados en el Municipio los ingresos

si en el mismo opera la principal, sucursal o agencia u oficina abierta al pdbliin.  Para
estos efectos, Ias Entidades Financieras debefan comunicar a la Superintendencia

I:Lncau:sCia::as,e:gme°nvc',::e:t:fi::n::Sa3Peertr::I:r::bq:::rlmlnadasporlasprinclpales,

|t§EE|%|Lo°s6p5bBLicosDOMlclLIARIOS
CAUSAC16N     DEL     IIVIPuESTO     EN     LAS     EIVIPRESAS     DE

l'EI   lmpuesto   de   lndustria   y  Comercio   en   la   prestaci6n   de   los   servicios   ptlblicos
'domiciliarios se causa en el Municipio en donde se preste el servicio al usuario final sobre

el  valor  promedio  mensual  facturado.  Para  estos  efectos  se  tend fan  en  cuenta  las
siguientes reglas:

'a)      La generaci6n de energfa electrica continua fa gravada considerando lo previsto en

el articulo 7° de la Ley 56 de 1981, decreto 2024 de 1982.

b)      En las actividades de transmisi6n y conexi6n de energia el6ctrica, el impuesto se
causa en el municipio en donde se encuentre ubicada la subestaci6n y, en la de
transporte de gas combustible en puerta de Municipio. En ambos casos, sobre los
ingresos promedio obtenidos en dicho munictpio.

c)      En la compraventa de energia el6ctrica realizada por empresas no generadoras y
cuyos destinatarios no sean usuarios finales, el impuesto se causa en el Municipio
que  coITesponda  al  domicilio  del  vendedor,  sobre  el  valor  promedio  mensual
facturado.
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SRDTECsELR3,6;ibs   BASES GRAVABLES PARA LAS ACTIVIDADEs DE coMERcio
La base gravable la constituyen  los ingresos ordinarios y extraordinarios,  Ios obtenidos
por   rendimientos   financieros,   comisiones   y   en   general,   todos   los   que   no   est6n
expresamente excluidos por disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO1:Cuandoelsujetopasivonoidentifiquelosingresosporcadaunadelas
actividades, de conformidad con el jnciso anterior, la totalidad de los ingresos gravables,
se sometefan a la tarifa mas alta de las actividades que desarrolle.

PARAGRAFO' 2:  Para el sector financiero,  los ingresos operacionales generados por
los servicios prestados a personas naturales o juridicas, se entendefan realizados en el
Municipio  de Ataco  -  Tolima,  donde  opera  la  principal,  sucursal  o  agencia  u  oficjna
abierta al pdblico. Para estos efectos, las entjdades financieras deberan comunicar a la
Superintendencia  Bancaria  el  movimiento  de  sus  operaciones  discriminadas  por  las
principales,   sucursales,   agencias  u  oficinas  abiertas  al  pdblico  que  operen  en  el
Municipio de Ataco - Tolima.

e        i'3gl[8g5Po:7Ei imp::sRt:':e°i%t!:aA? co::Fcio 's¥Pc¥:§aT8 favDOF de!NmDu#:CTPR:Aen :
cual se realice la actividad gravada, bajo las siguientes reglas:

Se mantienen las reglas especiales de causaci6n para el sector financiero sefialadas
en el articulo 211  del Decreto Ley 1333 de 1986 y de servicios pdblicos domiciliarios
previstas en la Ley 383 de 1997.

a)      En la actividad industrial se mantiene la regla prevista en el artfculo 77 de la Ley 49
de 1990 y se entiende que la comercializaci6n de productos por 61 elaborados es la
culminaci6n  de  su  actividad  industrial  y  por  tanto  no  causa  el  impuesto  como
actividad comeroial en cabeza del mismo.

b)      En la actividad comercial se tendran en cuenta las siguientes reglas:

1.       Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al pablico o en
puntos  de  venta,  se  entendefa  realizada  en  el  municipio  en  donde  estos  se
encuentren.

®            2.       Si  la actividad se realiza en  un  municipio en donde no existe establecimiento de
comercio ni puntos de venta, Ia actividad se entendera realizada en el municipio en
donde se perfecoiona la venta. Por tanto, el impuesto se causa en la jurisdicoi6n del
municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida.
Las ventas directas al consumidor a traves de cameo, cafalogos, compras en linea,
tele  ventas  y  ventas  electr6nicas  se  entendefan  gravadas  en  el  municipio  que
corresponda al lugar de despacho de la mercancia.
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Enlaactividaddeinversionistas,Iosingresosseentiendengravadosenelmunicipio
o distrito donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se poseen las
inversiones.
En la actividad de servicios, el ingreso se entendefa peroibido en el lugar donde se
ejecute la prestaci6n del mismo, salvo en los siguientes casos:
En  la actividad de transporte el  ingreso se entendera percibido en el  municipio o
distrito desde donde se despacha el bien, mercancia o persona.
En los servicios de televisi6n e Internet por suscripci6n y telefonia fija, el ingreso se
entiende percibido en el municipio en el que se encuentre el suscriptor del servicio,
segdn el lugar informado en el respectivo contrato.
En el servicio de telefonia m6vil,  navegaci6n  m6vil y servicio de datos,  el ingreso
se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registre al momento
de la suscripci6n del contrato o en el documento de actualizaci6n.  Las empresas
de telefonia  m6vil  debefan  llevar un  registro de  ingresos discriminados par cada
municipio o distrito,  conforme la regla aqui establecida.  El valor de ingresos cuya
jurisdicci6n  no pueda establecerse se distribuifa proporcionalmente en el total de
municipios  segdn  su  participaci6n  en  los  ingresos  ya  distribuidos.  Lo  prevjsto en
este literal entrafa en vigencia a partir del 1 a de enero de 2018.

'  En las actividades desarrolladas a traves de patrimonios aut6nomos el impuesto se

causa a favor del municipio donde se realicen, sobre la base gravable general y a la
tarifa de la actividad ejercida.

ARTicuL068.        ACTIVIDADES   NO   SUJETAS:  No estan sujetas   al  lmpuesto de
lndustria y Comeroio las siguientes actividades:

a)      La  producoi6n   primaria,   agricola,   ganadera  y  avicola  sin  que  se  incluyan  la
fabricaci6n de productos alimenticios o de toda industria donde haya un proceso
de transformaci6n, por elemental que 6ste sea.

b)      La producei6n Nacional de artl'culos destinados a la exportaci6n.
C)      La educaci6n  pdblica,  las actividades de beneficencia,  culturales y/o deportivas,

Ias   actividades   desarrolladas   por   los   sindicatos,   por   las   asociaciones   de
profesionales  y  gremiales  sin  animo  de  lucro,  por  los  partidos  politicos  y  los
servicios prestados por los hospitales adscritos o vinculados al sistema  nacional
de salud.

d)      La primera etapa de transformaci6n realizada en predios rurales cuando se trate
de actividades de producci6n agropecuaria, con excepci6n de toda industria donde
haya transformaci6n, por elemental que 6sta sea.

e)      Las actividades de transito de los articulos de cualquier genero que atraviesen por
el territorio Municipal,  encaminados a un  lugar diferente del  Municipio de Ataco -
Tolima, consagrado en la Ley 26 de 1904 y que no se realice su comercializaci6n
en el mismo.
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0       La  persona juridica  originada  en  la  constituci6n  de  la  propiedad  horizontal,  en
relaci6n con  las actividades propias de su  objeto social,  de conformidad con  lo
establecido en el articulo 195 de la Ley 1333 de 1986.

PARAGRAFO  1:  Cuando las entidades a que se refiere el  numeral tres (3) de este
artieulo, realicen actividades industriales o comerciales, sefan sujetos del lmpuesto de
lndustria y Comeroio respecto de tales actividades.

PAR^GRAFO  2:  Quienes  realicen  exclusivamente  las  actividades  no  sujetas  de
que  trata el  presente  articulo  no  estafan  obligados  a  registrarse,   ni  a  presentar
declaraci6n del lmpuesto de lndustria y Comercio.

ARTicuL069.         SUJETO  ACTIVO.  EI   Municipio  de  Ataco -Tolima  es  el  sujeto
activo del  lmpuesto de lndustria y Comeroio que  se  cause  en  su  jurisdicci6n,  y  en  61
radican  las  potestades Tributarias de administraci6n,  control,  fiscalizaci6n,  Iiquidaci6n,
discusi6n, recaudo, devoluci6n y cobro.

.       #:fe:cT:,:a73.ersonsau:aEt:r:, :t::,¥f=,Eos ,:u::tc:e8:3,vdoe dh:,c[:,p:::tore::c:n:Tsht::h:
generador de la obligaci6n tributaria.

Tambi6n son contribuyentes del  lmpuesto de lndustria y Comercio,  las sociedades de

i::cToonma::E#rt:I::ta:mypreins::[cjj:::stfa:es:st:n::meenrcj:,,e:jedr::cj:st::oa:t:tjdoarg::
i'  industriales, comerciales o de servicios en la jurisdicci6n del Municipio de Ataco -Tolima.
I

I

;I Los establecimientos de credito definidos como tales por la Superintendencia Bancarja
y  las  instituciones  financieras  reconocidas  por  la  ley,  son  contribuyentes  con  base
gravable especial.

®

Las   personas  juridicas  sometidas   al   control   y   vigilancia   de   la   Superintendencia
Financiera,   no  definidas  o  reconocidas  por  esta  o  por  la  ley,  como  entidades  o
establecimientos de cfedito o instituciones financieras, pagaran el lmpuesto de lndustria
y Comeroio, conforme a las reglas generales que regulan dicho impuesto.

ARTicuL0 71.         IMPUESTO  SOBRE VARIAS  ACTIVIDADES.    Si  el  sujeto  pasivo
del  Impuesto  de  lndustria  y  Comeroio  realiza  varias  actividades  objeto  del  tributo  en
diferentes  municipios,  este  debe  registrarse,  declarar  y  pagar  en  cada  uno  de  los
Municipios donde ejerce la actividad.

ARTicuL0 72.        BASE GRAVABLE Y TARIFA.  La  base gravable del  impuesto de
industria  y  comercio  esfa  constituida  por  la  totalidad  de  los  ingresos  ordinarios  y
extraordinarios peroibidos en el respectivo afio gravable, incluidos los ingresos obtenidos
por   rendimientos   financieros,   comisiones   y   en   general   todos   los   que   no   est6n
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pxpresamente  excluidos  en  este  articulo.  No  hacen  parte  de  la  base  gravable  losingresos correspondientes a actividades exentas, excluidas o no sujetas,  asi como las
devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos.

Sobre la base gravable definida en este articulo se aplicafa la tarifa que determine los
Concejos Municipales dentro de los siguientes limites:

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

I)            2. Deldosaldiezpormil (2-10x 1.000) paraactividadescomercialesydeservicios.

e

PARAGRAFO 1:  Las Agencias de Publicidad, Administradoras y Corredoras de Bienes
lnmuebles y Corredores de Seguros, pagafan el lmpuesto de que trata este articulo sobre
los  ingresos  brutos  entendiendo  como  tales  el  valor de  los  honorarios,  comisiones  y
demas ingresos propios peroibidos para si.

PARAGRAFO   2:   Seguifa   vigente   la   base   gravable   especial   definida   para   los
distribuidores de derivados del petr6leo y demas combustibles, del articulo 67 de la Ley
383  de   1997,   asi  como  las  demas  disposiciones  legales  que  establezcan  bases
gravables especiales y tarifas para el impuesto de industria y comercio, entendiendo que
los ingresos de dicha base corresponden al total de ingresos gravables en el respectivo
periodo  gravable.  Asi  mismo  seguifan  vigentes  las  disposiciones  especiales  para  el
Distrito Capital establecidas en el Decreto Ley 1421  de 1993.

PARAGRAFO  3:   Las  reglas  previstas  en  el  articulo  28  del  Estatuto  Tributario  se
aplicafan  en  lo  pertinente  para  efectos  de  determinar  los  ingresos  del  impuesto  de
industria y comercio.

ARTicuL0 73.         BASE ESPECIAL PARA LA DISTRIBUC16N DE DERIVADOS DEL

•         :oEmT:t£::a:, Pfrnatrt; :3t:#agecopre:;:i;I :: :I:tt:j£::£n fem8e:ivgar:3:sdeJrupt:tsr,6'fo°;
correspondientes al  margen  brute de comercializaci6n fijado  por el Gobierno Nacional
para los respectivos distribuidores.

Se  entiende  por  margen   brute  de  comercializaci6n   de  los  combustibles,   para  el
distribuidor mayorista, Ia diferencia entre el precio de compra al productor o al importador
y el precio de venta al pdblico o al distribuidor minorista.  Para el distribuidor minorista,
se  entiende  par  margen  bruto  de  comeroializaci6n,  Ia  diferencia  entre  el  precio  de
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compra  al  distribuidor mayorista o al  intermediario distribuidor y el  precio de venta al
pablico.  En ambos casos se descontara la sobretasa y otros gravamenes adicionales
que se establezcan sobre la venta de los combustibles.

Loanteriorseentiendesinperjuiciodeladeterminaci6ndelabasegravablerespectiva,
de  conformidad  con   las   normas  generales,   cuando  los  distribuidores  desarrollen
paralelamente otras actividades sometidas al impuesto.

I   ARTicuL074.         BASE  GRAVABLE  DE  LAS  ENTIDADES  INTEGRANTES   DEL

I;  S^l:I.E.M.A,_e_E_N_EP_+__P_E_   .SFGURIDAD  SOCIAL  EN   SALUD.    En  su  condici6n  derecursos de la seguridad social, no forman parte de la base gravable del Impuesto de
lndustria y Comercio,  los recursos de las entidades integrantes del Sistema General
de Seguridad Social en Salud,  conforme a su destinaci6n especffica,  como lo prev6 el
articulo 48 de la Constitucj6n Politica.

® entendiendo como
peroibidos para si.

ARTicuL075.         BASE     GRAVABLE     PARA     AGENCIAS     DE     PUBLICIDAD,
ADMINISTRADORES  0  CORREDORES  DE  BIENES  INMUEBLES,  CORREDORES
DE SEGUROS Y CORREDORES DE B0LSA.  La base gravable para las agencias de
publjcidad,  canales de televisi6n,  administradoras y corredoras de bienes  inmuebles y
corredores de seguros,  esta constituido  por el  promedio  mensual  de ingresos  brutos,
ar,+Jar,ul:--A---I--4-I  __  _I. ._I__ I_  ,_ _  I_ _  _  _tal es el valor de los honorarios, comisiones y demas ingresos propjos

I faR:j£:Lg°ra7v6a.bie  para  ias  actividades  desarrolladas  por  las  entidades  del  Sector
BASE GRAVABLE DEL SECTOR FINANCIERO.

|1 financiero,  tales  como:  bancos,  corporaciones  de  ahorro  y  vivienda,  corporaciones
financieras,    almacenes   generales   de   dep6sito,    compafiias   de   financiamiento
comercial,  sociedades de capitalizaci6n y los demas establecimientos de cfedjto que
definan   como   tales   la   Superintendencia   bancarias   e   institucionales   financieras
reconocidas por la Ley, sefan las siguientes:

a)  Cambios: Posici6n y certificado de cambio
b)  Comisiones:   de  operaciones  en   moneda  nacional  y  de  operaciones  en

moneda extranjera.
c)   Intereses: de operaciones con entidades pdblicas, de operaciones en moneda

nacional, de operaciones en moneda extranjera.
d)   Rendimiento de inversiones de la secci6n de ahorros.
e)  lngresos en operaciones con tarjetas de cfedito.

Para  los  demas  establecimientos  de  credito  y  calificados  como  tales,   por  la
Superintendencia Bancaria y entidades financieras definidas por la Ley, diferentes a
las mencionadas en el numeral anterior, la base impositiva sera la establecida en el
numeral 10 de este artfoulo en los rubros pertinentes.

ARTicuL077.        CAUSAC16N    DEL    IMPUESTO    EN     LAS    EMPRESAS    DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.
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Para  efectos  del  articulo  24-1  de  la  Ley  142  de  1994,  el  impuesto  de  industria  y
comeroio  en  la  prestaci6n  de  los  servicios  pt]blicos  domiciliarios,  se  causa  en  el
municipio  en  donde  se  presto  el  servicio  al  usuario  final  sobre  el  valor  promedio
mensual facturado.

En los casos que a continuaci6n se indica, se tendran en cuenta las siguientes reglas:

La generaci6n de energia el6ctrica continua fa gravada de acuerdo con lo previsto
en el articulo 7° de la Ley 56 de 1981.

En  las actividades de transmisi6n y conexi6n de energfa electrjca,  el  impuesto se
causa en el  municipio en donde se encuentre ubicada la subestaci6n  y,  en  la de
transporte  de gas combustible,  en  puerta  de ciudad.  En  ambos casos,  sobre los
ingresos promedio obtenidos en dicho municipio.

i      En la compraventa de energl.a el6ctrica realizada por empresas no generadoras y
I      cuyos destinatarios no sean usuarios finales,  el impuesto se causa en el municipio

que  comesponda  al  domicilio  del  vendedor,   sobre  el  valor  promedio  mensual
facturado.

Pafagrafo 1. En ningdn caso los ingresos obtenidos por la prestaci6n de los servicios
pdblicos aqui mencionados, se gravafan mss de una vez por la misma actividad.

Pafagrafo 2. Cuando el impuesto de industria y comercio causado por la prestaci6n
de los servicios  pdblicos domiciliarios  a que se  refiere este artieulo,  se determine
anualmente, se tomafa el total de los ingresos mensuales promedio obtenidos en el
afio correspondiente.  Para la determinaci6n del impuesto por periodos inferiores a
un afro, se tomafa el valor mensual promedio del respectivo periodo.

ARTicuL0 78.         BASE  GRAVABLE  DE  CONTRIBUYENTES  CON  ACTIVIDADES
EN MAS DE UN MUNICIPIO.
El contribuyente que realice actividades industriales comerciales o de servicios en mas
de  un  Municipio a traves de sucursales o agencias constituidas de acuerdo con  lo
estipulado   en   el   C6digo   de   Comercio   o   de   establecimientos   de   comercio   o
debidamente inscritos, debefa registrar su actividad en cada Municipio y llevar registros

•           #r:3'i::.e8:eea#::Eitsa:La#aerMmj::c#. de' Volumen de ingresos obtenidos por ias
Los  ingresos  brutos  percibidos  por  operaciones  realizadas  en  Ataco  -     Tolima,
constituifan la base gravable previa las deduceiones de ley.

I ARTicuL0 79.         DEDUCCIONES DE LA BASE GRAVABLE.

Para determinar la base gravable se excluiran de  la misma los siguientes  ingresos,
siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos para su deducibilidad:

i:Ebsmi::troefoes,#eeny#sc:onn3ir,oisncme#iivc?;ioysi.ncentivosnocondicionados.
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3. Los ingresos obtenidos por actividades excluidas.
4.  Los  ingresos  obtenidos  por  las  entidades  integrantes  al  Sistema  General  de
Seguridad Social en Salud, en los terminos establecidos en el articulo 111  de la Ley
788 de 2002.

§[§;;#o:;jj:i;:E:g:i:d:£::s;r;:eff#:F::;[jeonrtaac::onn:::fcet:vt::::osspore,contnbuyente

Paragrafo 1. Los ingresos no originados en el giro ordinario de los negocios de que
trata  el  numeral   1,   deben  ser  relacionados  por  el  contribuyente,  junto  con  su
declaraci6n  y  liquidaci6n  privada  en  anexo  independiente,  describiendo  el  hecho
que, Ios gener6 e indicando el nombre, documento de identidad o Nit, y direcci6n de
las  personas  naturales  o juridicas  de  quienes  se  recibifan  los  correspondientes
ingresos.

Paragrafo 2. Se entiende por activos fijos aquellos que no se enajenan dentro del
giro ordinario de los negocios.

I

®        |i A::js?aunLs°uj:?;s a| iA#:Vs]t:A:FnsduNs?ri:¥JCE:Ae:cio |as siguientes actividades:
I,

t             1,    La  producci6n  primaria,  agricola,  ganadera  y avicola  sin  que se  incluyan  la

fabricaci6n  de  productos  alimenticios  o  de  toda  industria  donde  haya  un
proceso de transformaci6n por elemental que este sea.

®

2.    La producci6n nacional de artfculos destinados a la explotaci6n.

3.    La explotaci6n de canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y metales
preciosos,  cuando  las  regalras  o  participaciones  para  el  municipio  sean
iguales a superiores a lo que correspondefa pagar por concepto del impuesto
de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros.

4.    La   educaci6n   pdblica,    las   actividades   de   beneficencia,   culturales   y/o
deportivas,    Ias   actividades   desarrolladas   por   los   sindicatos,    por   las
asociaciones de profesionales y gremiales sin animo de lucro, por los partidos
politicos los servicios y los servicios por los hospitales adscritos o vinculados
al sistema nacional de salud.

ARTICULO 81.         TARIFAS   DEL   IMPUESTO   DE   INDuSTRIA  Y   COMERCIO.   El
gravamen se liquidara de acuerdo a las siguientes tarifas que se aplican a las actividades
determinadas en la clasificaci6n Cllu.
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prendas de vestir

®
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artieulos de coroho, cesterfa
1701          FabricaCi.6n de

y esparteria.
pulpas (pastas) celul6sicas; papel y carton       6
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Fabricaci6n de aparatos de distribuci6n
energia el6ctrica

2720         Fabricaci6n de

y control de la                6

pilas, baterias y acumuladorese lectri cos           6

2823         Fabricaci6n de maquinaria para la metalurgia                                6
2824         Fabricaci6n de maquinaria para explotaci6n de minas y
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Comercio al por
productos carnicos, pescados y product-os de mar, en
establecimientos

menor de cames (incluye aves de

especializados.

corral),         10

) 4fz4         uomercloal pormenorde bebidas y productosdel-tabaco,       10enestablecimientosespecializados

4729         Comercio al por menor de otros productos alimenticios              10
n.c.p., en establecimientos especializados4731Comereioalpormenordecombustiblepara automotores          10              I

4732         Comeroio al por menor de lubricantes (aceites,
aditivos y productos de limpieza para vehiculos
automotores

4741         Comercio al por menor de

grasas),             10

computadores, equipos
perifericos, programas de informatica y equipos de
telecomunicaciones en establecimientos especializados.

4742         C o merci o al por menor de equipos y aparatos de
de video, en establecimientos

sonido y         10

4751         Comercio al por menor de productos textiles en
establecimientos especializados

10

4752         Comeroio al por menor de articulos de ferreteria,
productos de vidrio en establecimientos

pinturasy      10
especializados.

4753         Comercio al por menor de tapices, alfombras y
cubrimientos para paredes y pisos en establecimientos

4754         Comercio al por menor de electrodom6sticos y
gasodomesticos de uso dom6stico, muebles y equipos de
iluminaci6n.

10

10

ecjalizados.
Comereio al por menor de todo tipo de calzado y articulos         10
de cuero y sucedaneos del cuero en establecimientos
especializados
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Comeroio al por menor de productos farmac6uticos
medicinales, cosmeticos y arti'culos de tocador en

®

®

4922         Transporte mixto 10_4-Ja2-5__---_____--.__________-_--_____-__-_____,__._-__--__-___-_____`._____-___.__-___-___-.-_----
Transporfe de carga por cametera                                                   10

4930         Transporte por tuberias
Transporte a6reo nacional de pasajeros
Transporte a6reo internacional de pasajeros

5121         Transporte a6reo nacional de carga
5122         Transporte aereo internacional de carga
5210         Almacenamiento ydep6sito
5221         Actividades de estaci6-FTes, vias y servicios                                      10              i

complementarios para el transporte terrestre                                                   i
5222        Actividades de puertos y servicios complementarios para el     8

transporte acuatico
5223        Actividades de aeropuertos, servicios de navegaci6n aerea     9

y demas actividades conexas al transporte aereo
5224         Manipulaci6n de carga                                                                           9
5229         0tras actividades complementarias al transporte                         10
5310         Actividades postales nacionales
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®

®

Comercializaci6n y Distribuci6n de Gaseosas,
Similares

Refrescos

5811          Edici6n de libros
Edici6n de directorios y listas de coITeo

5813         Edici6n de peri6dicos, revistas y otras publicaciones                  7

videos, programas, anunciosy comerciales de televisi6n
5912         Actividades de posproducoi6n de peliculas

cinematogfaficas, videos, programas, anuncios y
comereiales de televisi6n

5913         Actividades de distribuci6n de pelieulas cinematogfaficas,         7
video, programas,anuncios y comerciales de televisi6n

5914         Actividades de exhibici6n de peliculas cinematogfaficas y         7
videos

5920        Actividades de grabaci6n de sonido y edici6n de mdsica           7
6010         Actividades de programaci6n y transmisi6n en el servicio de    8

radiodifusi6n sonora
6020         Actividades de programaci6n y transmisi6n de televisi6n            10
6110         Actividades de telecomunicaciones alambricas                             10
6120         Actividades de telecomunicaciones inalambricas                          10
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Fotocopiado, preparaci6n de documentos yOtras                           10

®
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PARAGRAFO1.-Losc6digosCIIUquenoseencuentrenenlaanteriorrelaci6nliquidaran
la siguiente tarifa:

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

!'t2.  Del diez por mil (10 x 1.000) para actividades comerciales y de servicios.

ARTicuL0 82.         INSCRIPC16N EN EL REGISTRO DE INDuSTRIA Y COMERclo.
+os   Contribuyentes   del   lmpuesto   de   lndustria   y   Comercio   estafan   obligados   aI REGISTRARSE  ante  la  Secretaria  de  Hacienda  Municipal  o  quien  haga  sus  veces,

.      ;I) #i:?:,::ees:;:tie:;:iia!e3s°q:u ,:::%`:I::::::;'£::::iisl:a:u::ar{d:;C::u::n6:riisae I,;as;::C::,}o#i:a::;
iformu[arios que para tat efecto esta expida.
I

u

I PARAGRAFO 1 : Esta disposici6n se extiende a las actividades exentas.

PARAGRAFO  2:   Todo  contribuyente  que  ejerza  actividades  gravadas  sujetas  del
impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros y que no se
encuentren  registrados en  la Secretaria de Hacienda y Tesoreria Municipal,  pod fa ser
requerido para que cumpla con esta obligaci6n.

'PARAGRAFO 3: Cuando no se cumpliere con la obligaci6n de registrar o matricular los

|establecimientos o actividades industriales, comerciales y/o de servicios dentro del plazo

•         I ##:cj:ai,e onr%ge:raefaa :::Ctr::r:?u:i::Puefsr:ge,`strreo?u::jm::;:°'c:'s:ejc;:t::jd°fade,aH::jnec|8:
contemplada en el regimen sancionatorio, sin periuicio de las sanciones sefialadas en el
c6digo policivo y demas disposiciones vigentes sobre la materia

PARAGRAFO 4: Cuando se cumpliere con los requisitos del uso del suelo establecidos
en el POT municipal y previa cancelaci6n y certificaci6n del mismo por parte de la oficina
de  Planeaci6n  Municipal,   se  ordenafa  el  registro  de  inscripci6n  del  establecimiento
comercial.
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ARTicuL0 83.         TARIFA POR VARIAS ACTIVIDADES.
Cuando un mismo contribuyente realice varias actividades,  ya sean varias comerciales,
varias industriales o varias de servicios, o industriales con comerciales o industriales con
servicios,   comerciales   con   servicios   o   cualquier   otra   combinaci6n   a   las   que   de
conformidad  con  lo  previsto  en  el  presente  estatuto  cormesponden  a  diversas  tarifas,
determinara la   base gravable de cada una de ellas y aplicafa la tarifa correspondiente.
EI  resultado  de  cada  operaci6n  se  sumafa  para  determinar  el  impuesto  a  cargo  del
contribuyente.  La administraci6n no pod fa exigir la apljcaci6n de tarifas sobre la base del
sistema de actividad predominante.

TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EL SECTOR FINANCIERO`

ARTicuL0 84.         SUJETO PASIVO DEL IIVIPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
i AL SECTOR FINANCIERO.

•       ( t,::e:a:?aiin=:::°gnesna:::,:::::::6:i:g,a;am':aTFans°a:a:ecg°uTo°srac:°v|::, d£#:r:?a:
I,de   seguros   generales,   compafiras   reaseguradoras,   compafiias   de   financiamiento
I comercial, sociedades de capitalizaci6n y demas establecimientos de cfedito que defina
coma tal  la  Superintendencia  Financiera e instituciones financieras reconocidas par la

; ley, tend fan la base gravable especial definida en el artfoulo siguiente.

PARAGRAFO   1:   Las   personas  jurfdicas  sometidas   al   control   y  vigilancia   de   la
Superintendencia  Financiera  no  definidas  o  reconocidas  por 6sta  o  por la  ley,  como
establecimientos de cfedito o instituciones financieras, pagafan el impuesto de industria
y comercio conforme a las reglas generales que regulan dicho impuesto.

e        ,faR5:cseYT:p8;5si,iva :aA,:FaGc¥f,#,=LCE6EsdpeFf:::e%i:gEuta:::::aRPFr:Ns:T,:,E53;
establecefa por los Concejos  de la siguiente manera:

1.-Para los bancos, Ios ingresos operacionales del afro representados en los siguientes
rubros:

a) Cambios: posici6n y certificado de cambio.
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b)     Comisiones  de  operaciones  en  moneda  nacional,   de  operaciones  en
moneda extranjera.

c)  Intereses de operaciones con entidades pdblicas, de operaciones en moneda
nacional, de operaciones en moneda extranjera.

d) Rendimiento de inversiones de la secci6n de ahorros.

e) lngresos en operaciones con tarjeta de cfedito

I,              Pe}ni:e3S3°:ev:;i:::  no  lntegran  la  base,  Por la  exclusi6n  que de  e||os  hace  ia

2.-    Para    las   corporaciones   financieras,    los    ingresos   operacionales    del   afro
representados en los siguientes rubros:

a) Cambios: Posici6n y certificados de cambio.

b)  Comisiones de operaciones en moneda nacional, de operaciones en moneda
extranjera.

c)  Intereses de operaciones con entidades pdblicas, de operaciones en moneda
nacional, de operaciones en moneda extranjera, e

d) lngresos varios.

3.-   Para   las  compafiias  de   seguros  de  vida,   seguros  generales,   y  compafiias
reaseguradoras, los ingresos operacionales del afio representados en el monto de las
primas retenidas.

®

4.-  Para  las compafiias de financiamiento comercial,  los  ingresos  operacionales del
afro representados en los siguientes rubros:

a) lntereses.

b) Comisiones, y

c) lngresos varios.

5.-  Para  los  almacenes  generales  de  dep6sito,  los  ingresos  operacionales  del  afro
representados en los siguientes rubros:

a) Servicios de almacenaje en bodegas y silos.
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b) Servicios de aduanas.

c) Servicios varios.

d) Intereses recibidos.

e) Comisiones recibidas, e

f) Ingresos varios.

6.-   Para   las   sociedades   de   capitalizaci6n,   los   ingresos   operacionales   del   afro
representados en los siguientes rubros:

a) lntereses.

b) Comisiones.

c) Dividendos, y

d) Otros rendimientos financieros.

7.-  Para  los  demas  establecimientos  de  cfedito,   calificados  como  tales  por  la
Superintendencia Financiera y entidades financieras definidas por la ley, diferentes
a las mencionadas en los numerales anteriores, Ia base gravable sera la establecida
en el numeral 1  de este articulo en los rubros pertinentes.

I

I

ARTicuL0 86.         PAGO COMPLEMENTARIO PARA EL SECTOR FINANCIERO.
' Los  establecimientos  de  cfedito,  instituciones  financieras  y  compafiias  de  seguros  y

reaseguros,  de que tratan  los articulos anteriores,  que realicen sus operaciones en el
Municipio   de   Ataco - Tolima,  a   traves   de   mas   de   un   establecimiento,  sucursal,
agencia  u oficina abierta al  poblico,  ademas de la cuantia que resulte  liquidada como

.         :::,uv:::°ntdeea' n£:Sotr(:)ys:,::::Ci°f'nE:%:rfjnari:: g:,eusn'jq,::not::epn:jraijamd:C:tor:: 'p':rs:::
unidad comercial adicional.

PARAGRAFO 1 : Toda activjdad industrial, comercial y/o de servicios que desarrollen'las COOPERATIVAS, tend fan una tarifa de lmpuesto de lndustria y Comercio del 5

por mil.
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ARTICUL0 87.         TERRITORIALIDAD.
Para la aplicaci6n de las normas contenidas en los  articulos  anteriores,   Ios   ingresos
operacionales  generados  por  los  servicios prestados a personas juridicas o naturales
se  entendefan  realizados en  el  Municipio de  Ataco  -  Tolima.   Para  estos  efectos  las
entidades   financieras   deberan   comunicar  a   la   Superintendencia   Financiera   el
movimiento de sus operaciones discriminadas por las principales, sucursales, agencias
u  oficinas  abiertas al  pt]blico que operen en el Municipio.

ARTicuLO88.        TARIFAS.
Los   contribuyentes   que   desarrollen   actividades financieras liquidaran el gravamen
de acuerdo a las siguientes tarifas:

®

DESCRIPCION ACTIVIDAD TARIFA        PORMIL

Entidades         financieras         reguladas         por         la 5 x 1000
superintendencia financiera

Cooperativas de ahorro y cfedito 5 x 1000

Fondos de empleados 5 x 1000

Demas      entidades      financieras      no      clasificada 5x 1 000
previamente

Paragrafo     1.    OFICINAS  ADICIONALES.      Los  establecimientos    de    credito,
instituciones financieras compafifas de seguros y reaseguros de tratan los articulos
anteriores, pagaran por cada oficina comeroial adicional la suma de 1/2 Salario minimo
legal mensual o un salario minimo mensual segtln la poblaci6n (anuales). Este valor
se ajustara anualmente en un porcentaje igual a la variaci6n del  indice general de
precios debidamente certificados por el  DANE,  entre el  primero (1) de octubre del

®               afio anterior y el treinta (30) de septiembre del afro  en curso.

Pafagrafo 2.  La Superintendencia Bancaria informafa a cada Municipio,  dentro de
los (4) cuatro primeros meses de cada afro, el monto de los ingresos operacionales
para efectos de su recaudo.

Paragrafo 3. Los establecimientos de cafacter mixto, es decir los que desarrollen dos
o mas clases de actividades, sefan gravados por separado.
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REGIMEN DE SIMPLE DE TRIBUTAC16N

ARTicuL0 89.         REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTAC16N.
Incorp6reseelimpuestodelndustriayComercio,sucomplementariodeAvisosyTableros
y la Sobretasa  Bomberil que se genera en el  Municipio de Ataco - Tolima,  al impuesto
unificado bajo el fegimen simple de tributaci6n (SIMPLE) establecido por la Ley 2010 de
2019,   Ia   norma   que   la   modifique   o   adicione,   dnicamente   respecto   de   aquellos
contribuyentes que lo integren y permanezcan en el SIMPLE.

I::Col,##6dn:y:tpr;°gd°:d:;#zP:i:eesnfe:;::::i!¥S:t:liay:a::eE::Jgorea:noeTe::#g€:or::Enqt::e::§irffin::

I ARTicuLO 90.         ELEMENTOS ESENCIALES.
I Los elementos esenciales de lndustria y Comercio establecidos en el presente Estatuto,
|i!aplicanparatodosloscontribuyentesdelimpuestoenelMunicipiodeAtaco-Tolima,sin

o        '' #upn::,::oquoe :astr:3:%a:i:,n::pS:::::Ciai:fi:caydfi:rT:j'oese'.astecgi::ians[d+r:,:admee:::buat:tc:6en'
(SIMPLE).

Por tal  motivo,  en  todos  los casos debe  [iquidarse y  pagarse el  ICA con  base en  lasI disposiciones aquf previstas.

ARTicuLO91.        AUTONOMiA    RESPECTO    DEL    IMPUEST0    DE    INDUSTRIA
Y COMERCIO CONSOLIDADO.
Respecto del impuesto de lndustria y Comeroio consolidado que hace parte del tegimen
SIMPLE,   Ia  Administraci6n   Tributarja   Municipal   mantendfa   la   competencia   para   la
administraci6n  del  tributo,   incluyendo  las  facultades  de  fiscalizaci6n,   determinaci6n,
imposici6n  de  sanciones,  determinaci6n  de  los  elementos  de  la  obligaci6n  tributaria,
otorgamiento de beneficios tributarios,  registro de contribuyentes, y los demas aspectos

®           ;nohre,:e3t::s:jt|ac:96ens;jf: re;dm'n]Straci6n del tributo, con sujeci6n a los limites impuestos

ARTicuL0 92.         OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARAC16N  DE IMPUESTO DE
I lNDUSTRIA COMERCIO.

Estan obligados a presentar declaraci6n del jmpuesto de lndustria y Comercio, todos los
'contribuyentes sometidos a dicho impuesto,  sin  importar que integren o no el  impuesto

unificado bajo el regimen simple de tributaci6n - SIMPLE.
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Para los contribuyentes que no integran el SIMPLE,  la declaraci6n debe presentarse en
los formularios, Iugares y plazos sefialados por la Administraci6n Tributaria Municipal.

Los contribuyentes que integran el fegimen simple de tributaci6n (SIMPLE),  presentafan
su   declaraci6n   liquidando   el   componente   del   ICA   Consolidado,   en   el   formulario
establecido por la DIAN, en los lugares y plazos dispuestos por el Gobierno Nacional.

ARTicuL0 93.         NO OBLIGADOS A DECLARAR ANTE EL MUNICIplo.
No estan obligados a presentar declaraci6n del impuesto de lndustria y Comercio ante el

|rn::£3:°'b:i:e?n:r;?::ennts::pi:ed:ntt%ruat:cy6nse(s:#CpuLeEn)t,raqnuj::t::°Se:Par:|ajnm:r:St;
I Consolidado ante el Gobierno Nacional.

ARTicuL094.        EFECTOS      DE   LAS      DECLARAcloNES      DE   INDuSTRIA  Y
I COMERCIO PRESENTADAS POR CONTRIBUYENTES DEL SIMPLE.
I La declaraci6n del  impuesto de  lndustria y Comercio presentadas directamente ante el
I 'Municipio por contribuyentes activos en el SIMPLE, no producifan efecto legal alguno sin

•          I ::FFoSLdeacia::.que 'a Admjnistraci6n Tributaria Municipal profiera acto administrativo que

ARTicuL095.         DECLARACIONES     DE     INDUSTRIA     Y     COMERCIO     PARA
CONTRIBUYENTES EXCLUIDOS DEL SIIVIPLE.
La  obligaci6n  de  presentar  declaraci6n  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio  ante  el
Municipio para los contribuyentes que solicitan la exclusi6n del SIMPLE o son excluidos
del SIMPLE, durante un periodo gravable que no se encuentra concluido al momento de
la  actualizaci6n  del  Registro  Onico  Tributario  -RUT  y/o  exclusi6n  del  SIMPLE,  debefa
cumplirse dentro de los plazos previstos por la Administraci6n Tributaria Municipal, segdn
el periodo gravable que corresponda.

Los contribuyentes de lndustria y Comeroio que solicitan  la exclusion del SIMPLE o son
excluidos  del  SIMPLE,  por  el  incumplimiento  de  requisitos  insubsanables  durante  un

0       , a:e:s:di¥i:i#b::,a#:::,:ti:i:zda:c:;#:§ti;gi:ec##:;t:I:rE;eu:a:nnm:er:c::Rnigir:s:a::e:x::?#:s:;ri :o:i
periodos gravables durante los cuales existi6 el incumplimiento de los requisitos.  De no
+acerlo en el plazo previsto,  se iniciafan los respectivos procesos tributarios,  liquidando

|':abs[jg=c?:L°::: £:rarepsepr?ondd:egnrt::ag,::de  la  fecha  original  en  que  debia  cump|irse  |a
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35Lj8#,3£3.o.    PAGO    DEL    IMpuESTo    DE INDUSTRIA     Y     COMERCIO

El  impuesto  de  lndustria  y  Comeroio  consolidado  a  cargo  de  los  contrjbuyentes  que
integran el SIMPLE, se debefa liquidar y pagar mediante anticipos bimestrales calculados
en los recibos electr6nicos de pago dispuestos por el Gobierno Nacional, los cuales deben
ser concordantes con la declaraci6n anual del SIMPLE que presentan los contribuyentes.

I

I

11) Para la liquidaci6n del impuesto de lndustria y Comercio consolidado,  deben tenerse en

||!|;ic#iaS,giit:iiaij:sgi6::eLT:;::es:,epLe:,s:t!::s:t:T:r£:ega:nf:%uc::::::i:#:,n=r;eoar:::6r:
LE,c;Typeunedsot7o:oaITfieossp::€[::ts:c:6P3ra#aegbr:rag::ea:jzaanrtseeri3jrreesct:,+::I:saonteenef,MSu,nTCFE,::
I en los plazos y condiciones sefialados para tal efecto,

I,

•           ARTicuL097.        APLICAC16N       DE       PAGOS       REALIZADOS       POR       LOS
CONTRIBUYENTES EXCLUIDOS DEL SIMPLE.
Los   pagos   de[   impuesto   de   lndustria   y  Comeroio   consolidado   realizados   por  los

I contribuyentes excluidos del SIMPLE, durante los periodos en que existi6 incumplimiento
:de  requisitos  para  integrar  el  Regimen,  se  pod fan  descontar  en  la  declaraci6n  del

I impuesto  de   lndustria  y  Comercio  que  debe  presentarse  ante  el   Municipio/Distrito,
I correspondiente al respectivo periodo gravable.

®

|li#R#§t¥oEdp:,9¥8i33eMstEORdce`?n.dustr,aycomeroioconso|idadodetermlnadoenlosantlcIPOS

NO   AFECTAC16N   DEL   COMPONENTE   DEL   "IPUESTO   DE

bimestrales  o  en  la  declaraci6n  anual  del  SIMPLE,   no  pod fa  ser  afectado  con  los'descuentos  de  que  trata  el  paragrafo 4  del  artfculo  903  y el  articulo  912  del  Estatuto

Tributario Nacional, Ia norma que los modifique o adicione.

ARTicuLO99.         C6DIGOS  DE  ACTIVIDADES  Y  TARIFAS  DEL  IIVIPUEST0  DE
INDUSTRIA Y COMERCIO.
Las actividades y tarifas del impuesto de lndustria y Comercio en el Municipio de Ataco -
Tolima,  se  determinafan  dependiendo  si  el  contribuyente  pertenece  o  no  al  impuesto
'unificado bajo el fegimen simple de tributaci6n (SIMPLE) establecido por la Ley 2010 de

2019, la norma que lo modifique o adicione, segdn se dispone a continuaci6n:
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1.   LOS CONTRIBUYENTES QUE NO INTEGRAN EL IMPUESTO UNIFICADO BAJ0
EL   REGIMEN   SIMPLE   DE  TRIBUTACION   (SIMPLE)   SE   REGIRAN   POR   LAS
TARIFAS  DEL  IMPUESTO  DE  INDUSTRIA  Y  COMERCIO  REGULADAS  EN  EL
ARTICULO 82 DEL PRESENTE ESTATUTO

2.   CONTRIBUYENTES   QUE   INTEGRAN   EL   IMPUESTO   UNIFICADO   BAJO   EL
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION (SIMPLE)

PARAGRAFO. Los contribuyentes del impuesto de lndustria y Comeroio en el Municipio
de Ataco -Tolima, que integren el impuesto unificado bajo el regimen simple de tributaci6n
(SIMPLE),  debefan  tener  en  cuenta  para  la  liquidaci6n  del  tributo  las  disposiciones
contenidas en el Estatuto Tributario Municipal.

ARTicuL0100.      RETENCIONES  Y  AUTORRETENCIONES  PARA  INTEGRANTES
DEL SIMPLE.
Los  contribuyentes  del  impuesto  de  lndustria  y  Comeroio  en  el  Municipio  de Ataco  -
Tolima,   que   integren   el   impuesto   unificado   bajo   el   regimen   simple   de  tributaci6n
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(SIMPLE),  no estafan sujetos a retenciones en la fuente a titulo de lndustria y Comercio
consolidado, mientras hagan parte del Regimen.

Asimismo,  los contribuyentes de lndustria y Comercio que integren el SIMPLE,  no seran
retenedores  ni autorretenedores a titulo de lcA.  En caso de ostentar dicha calidad,  Ia
perdefan  de forma  automatica  por vincularse al  SIMPLE,  pero  deberan  cumplir con  la
obligaci6n  de  declarar  y  trasladar  la  retenci6n  o  autorretenci6n  practicada  hasta  el
momento en que tuvieron esa responsabilidad, de acuerdo a los vencimientos dispuestos
en el Municipio.

PARAGRAFO  1.  Lo  dispuesto  en  este  articulo  aplica  dnicamente  para  la  retenci6n  y
I; autorretenci6n  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio,  Avisos  y  Tableros  y  Sobretasa
I; Bomberil, sin extenderse a los demas tributos del Municipio,
I
I

)( PARAGRAFO 2.  Los  agentes de  retenci6n  y autorretenci6n  de  lcA que  ostentan  esa
l` calidad en virtud de lo dispuesto en el  Estatuto Tributario Municipal,  la recuperaran  una
I:vez  dejen  de  pertenecer  al  fegimen  SIMPLE,  quedando  obligados  a  cumplir  con  la
I totalidad de cargas inherentes a esa responsabilidad.
I

I

ARTicuLO IO1.       IMPUTAC16N DE LA RETENC16N.
; Onicamente por el periodo en que se integran al SIMPLE, los contribuyentes descontafan
en el primer recibo electr6nico de pago dispuesto por el articulo 908 del Estatuto Tributario
Nacional,  Ias  retenciones  y  autorretenciones  que  le  fueron  practicadas  durante  dicho
periodo gravable, mientras no hacia parte del mismo.

ARTicuL0102.      VALORES       RETENIDOS       0       AUTORRETENIDOS       PARA
INTEGRANTES DEL SIIVIPLE.
Las retenciones de lndustria y Comercio practicadas indebidamente a contribuyentes que
hacen parte del SIMPLE, debefan ser reintegradas por el agente retenedor observando
el procedimiento establecido en el articulo 1.2.4.16 del Decreto 1625 de 2016,  la norma
que lo modifique o adicione.

•            Los   valores   autometenidos   indebidamente   y   declarados   y   pagados   ante   el
Municipio/Distrito,  podran  ser solicitados en devoluci6n directamente ante  la entidad
territorial.

ARTicuL0103.      INSCRIPC16N EN EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES.
La inscripci6n en el Registro de contribuyentes del impuesto de lndustria y Comercio, es
obligatoria en todos los casos y debe realizarse tanto por los contribuyentes que  integran
el   impuesto unificado bajo  el  fegimen simple de tributaci6n SIMPLE) establecido en la
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Ia norma que la modifique, adicione o reemplace, como por aquellos

PARAGRAFO.  La  inscripci6n  de que  trata  el  presente articulo,  podra  realizarse de
forma   oficiosa   por   parte   de   la   administraci6n   tributaria,   con.fundamento   en   la
informaci6n   recolectada  por  cruces  con  terceros  o  con  base  en  la  informaci6n
reportada   por   la   Direcci6n   de   lmpuestos   y   Aduanas   Nacionales   DIAN,   para
contribuyentes que integran el SIMPLE.

ARTICuL0104.      OBLIGACION    DE    REPORTAR   NOVEDADES    FRENTE   AL
SIMPLE.
Los   contribuyentes   del   impuesto   de   lndustria   y   Comercio   debefan   informar  la
inscripci6noexclusi6ndelainscripci6ncomocontribuyentedelimpuestounificadobajo
el fegimen simple de tributaci6n (SIMPLE),  dentro del mes siguiente a su ocurrencia,
con la finalidad de hacer los ajustes pertinentes en el Registro de contribuyentes del
impuesto.

ARTicuL0105.      FACULTAD   DE   FISCALIZAC16N   FRENTE  AL   IMPUESTO   DE
INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO.
Sin  perjuicio  de  la  reglamentaci6n  que  se  expida  respecto  de  los  programas  de
fiscalizaci6n conjuntas de que trata el paragrafo 2 del articulo 903 del Estatuto Tributario
Nacional,  el  Municipio  mantiene su  autonomia  para fiscalizar a  los contribuyentes del
SIMPLE,    imponer   sanciones   y   realizar   las   demas   gestiones   inherentes   a    la
administraci6n del impuesto de lndustria y Comercio consolidado.

11

ARTicuL0106.      IMPUESTO MiNIMO.
I Para  los contribuyentes que  integran  el  impuesto  unificado  bajo el  fegimen  simple de
I tributaci6n (SIMPLE),  no aplica el impuesto minimo de lndustria y Comercio establecido
I en el Estatuto Tributario Municipal.

ARTicuL0107.      PRONTO PAGO.
•           'Para los contribuyentes que  integran  el  impuesto unificado bajo el  regimen simple de

tributaci6n  (SIMPLE),  no aplica el  descuento por pronto pago de lndustria y Comercio
establecido por la administraci6n Municipal.

ARTicuLO 108.      COMPETENCIA
COMPENSACIONES REGIMEN SIMPLE.

PARA               DEVOLUCIONES              Y/O

EI   Municipio   sera   competente   para   resolver   las   solicitudes   de   devoluci6n   y/o
compensaci6n generadas por saldos a favor, pagos en exceso o pagos de lo no debido
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I

llLossaldosafavorliquidadosenlasdeclaractonesdelndustriaycomerciopresentadas
I directamente ante el Municipio.
I

correspondientes al componente de lndustria y Comercio consolidado que se integra al
regimen SIMPLE, en los terminos previstos en la presente norma.

ARTicuLO 109.      SOLICITUDES  DE  COMPENSAC16N  Y/O  DEVOLUC16N  DEL
IMPUESTO DE INDuSTRIA Y COMERCI0 EN EL SIMPLE.
El  contribuyente  debera  gestionar  para  su  compensaci6n  y/o  devoluci6n  ante  el
Municipio los siguientes valores generados por concepto del ICA, Avisos y Tableros y
Sobretasa Bomberil:

1.   Los  valores  liquidados  por  el  contribuyente  a  titulo  de  anticipo  de  lndustria  y
Comercio. en la declaraci6n pn.vada del periodo gravable anterior al que se ingres6 al
SIMPLE,  siempre  y  cuando  no  haya  sido  descontado  del  impuesto  a  cargo  del
_  __1__:,_  _            _    _  ,

Los excesos que genere la imputaci6n de retenciones o autorretenciones a titulo de
!lcA durante el  periodo gravable anterior al  de optar al  SIMPLE  y que  imput6 en  el
+ecibo  electr6nico  SIMPLE  correspondiente  al   primer  bimestre  de  cada   periodo
'gravable, o en el primer anticipo presentado por el contribuyente.

Cualquier otro pago que pueda generar un saldo a favor, un pago en exceso, o un pago
de lo no debido, en el impuesto de lndustria y Comercio consolidado.

ARTicuLO 110.      AVISOS YTABLEROS.
Para [os contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el  regimen  simple de
ltributaci6n  (SIMPLE),  el  impuesto de Avisos y Tableros  esta  incluido  en  la  tarifa  de
lndustria y Comercio consolidado que se cancela por medio de los recibos electr6nicos
de pago y en la declaraci6n anual ante el Gobiemo Nacional.

|ARTicuLO 111.      SOBRETASA BOMBERIL.

o         friabruat:::6:°(nst|#yLeEn):e,: i::Cbn;teat:sean Be:Lmb:::Set:tauT|fi:#j&% beanj:ae'tar:#jmd:n,:f#3{:ad;
Comeroio consolidado que se cancela por medio de los recibos electr6nicos de pago y
en la declaraci6n anual ante el Gobierno Nacional.

REGIMEN PREFERENCIAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ARTicuL0112.      SISTEMA  PREFERENCIAL  DEL  IMPuESTO  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO.
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Con fundamento en la autorizaci6n del articulo 346 de la Ley 1819 de 2016 se establece
elSistemaPreferencialalqueperteneceranlasactividadesgravadasconelimpuestode
industria y comercio, avisos y tableros y otros impuestos o sobretasas complementarios
a este.

Para  estos  efectos  se  entiende  que   las  actividades  que  pertenecen   al   Sistema
Preferencial corresponden a pequefios contribuyentes que cumplen con la totalidad de
los requisitos para pertenecer al fegimen simplificado del  impuesto sobre las ventas y
quecumplenconsusactividadesenformaocasional,estacionariaeinformalenparques,
vias, andenes, zonas peatonales y otras areas consideradas como pdblicas.

Los   contribuyentes    pertenecientes    al    Sistema    Preferencial    cumplifan    con   sus
§obligacionestributariasdelimpuestodeindustriaycomercio,pagandoelvalorestipulado
Jen  la  liquidaci6n  oficial  del  impuesto  que  podran  solicitar  en  las  instalaciones  de  la
alcaldfa, sin perjuicio que la reciban en el lugar del ejercicio de sus actividades.

#::CEURLE°N€i3.L:   REQU[SITOS        PARA        PERTENECER        AL        S|sTEMA
Las   personas   naturales   del   impuesto   de   industria   y   comeroio     tributaran   como
;contribuyentes   de[   regimen   simplificado   preferencial   del   impuesto   de   industria   y

comercio, quienes oumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

1.   Queseanpersonasnaturales
2.  3eugeoctFong::deT:jx:rT:nusnu :S{j#3j.mjento  de  comercjo,  ofjcjna,  sede,  ,oca,,  a

3.   Que  su  establecimiento  de  comercio  haga  referencia  tlnicamente  a  ventas
estacionarias, ambulantes, u ocasionales

4.   Que en el afio anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de
la actividad, inferiores a $ 3.000.000

5.   Que no sea distribuidor
6.   Que no sea usuarios aduaneros
7.   Que no haya celebrado en el afro inmediatamente anterior ni en el afio en curso

contrato de venta de bienes o prestaci6n de servicio gravados por valor individual
y superior a $ 3.000.000

8.   Que   el   monto   de   sus   consignaciones   bancarias,   dep6sitos   o   inversiones
financieras durante el afio anterior o durante el respectivo afio no supere la suma
de  $ 5.000.000

9.   Que tenga un solo empleado formal

El contribuyente del impuesto de industria y comercio que inicie actividades debera en el
momento de la inscripci6n definir el fegimen al que pertenece. Para efecto de establecer
el requisito del monto de los ingresos brutos para pertenecer al regimen simplificado, se
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tomara el resultado de multiplicar por 360 el promedio diario de ingresos brutos obtenidos
durante  los  primeros  sesenta  dias  calendario,  contados  a  partir  de  la  iniciaci6n  de
actividades.

S#£:tda°riae'MCu°nnjtcrjjB:,y,::t:,:s°jfic£Tap:aj:::riL;I:bJ:gafjn6f:rdm:dr:8j:;r:i::'J:t;sd:i£+atfrsat:i::
que posea.  Esto L]ltimo se entiende sin perjuicio del ejercicio de la facultad consagrada
en el articulo 508-1  del Estatuto Tributario Nacional.

ARTicuL0114.      TARIFAS DEL SISTEMA PREFERENCIAL.
Las  tarifas  del  Sistema  Preferencial  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio  sefan  las
siguientes:

VENTAS AMBULANTES. Son aquellas que se efectdan recorriendo las vias y lugares
de uso ptlblico. Pagafan 1,5 UVT mensuales.

•         y:#t:£zsaE:sT;ocr'f:#c?oRn':nsjss:nLapse:eunet::. epf::taaraann e2nus#°Smper::|aaTeesnte demarcados

VENDEDORES OCASIONALES: Son las que efecttlan en algunos dJas de las semanas
a meses y no son permanentes en el Municipio. Pagafan 1,5  UVT diariamente.

REGllvIEN SIMPLIFICADO INDUSTRIA Y COMERCIO

ARTicuL0115.       REGIMEN  SllvIPLIFICADO   DEL  IMPuESTO  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO.
Pertenecen al regimen simplificado del lmpuesto de lndustria y Comercio en el Municipio
de Ataco  -    Tolima,  Ios  contribuyentes  que  rednan  los  requisitos  establecidos  en  el
artieulo 499  del  Estatuto  Tributario  Nacional  (Regimen  no  responsable  del  lmpuesto

®           sobre las ventas).
Los   contribuyentes   pertenecientes   al   fegimen   simplificado   no   estan   obligados   a
presentar declaraci6n anual del Impuesto de lndustria y Comercio, debefan pagar una
cuota fija, en las condiciones que se establecen mas adelante y no pod fan descontarse
las retenciones de que fueran objeto.

deRSTi:nir+b?u;::t.esq::¥eBi:n:zEcaFnEai'r¥gi#ecn°#n?sLOFOEp::ifaEnNafgeprsL:F:Fr£:,:.en
simplificado  cuando  demuestren  que  en  los  tres  (3)  afios  fiscales  anteriores,   se
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cumplieron,  por cada afio,  las condiciones establecidas en el articulo 499 del  Estatuto
Tributario Nacional.

ARTicuL0117.      OBLIGACIONES  PARA  LOS  RESPONSABLES  DEL  REGIMEN
SllvIPLIFICADO
Los  responsables  del   regimen   simplificado  del   impuesto  de   industria   y  comercio
deberan:

1.    Inscribirse dentro de los t6rminos previstos en el presente Estatuto e informar
las novedades en el Registro de industria y comercio.

2    Presentar anualmente la declaraci6n del impuesto de industria y comercio en el
formulario y dentro de los plazos establecidos por la Secretaria de Hacienda
Municipal,  de  conformidad  con  el  procedimiento  previsto  en  la  normatividad
general vigente del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros.

3    Llevar un  sistema  de  contabilidad  simplificada  o  el  libro  fiscal  de  registro  de
operaciones diarias con el cual se puedan determinar los ingresos gravables
para   el   impuesto   de   industria   y  comeroio,   el   cual   debe   reposar  en   el
establecimiento de comercio.

4.    Cumplir las obligaciones que en materia contable y de control se establezcan
para el fegimen simplificado del impuesto sobre las ventas.

CAPITULO Ill
ADMINISTRAC16N Y CONTROL DEL IIVIPuESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ARTicuLO 118.      OBLIGACIONES.
Los   sujetos   pasivos   del   Impuesto   de   lndustria   y  Comercio  debefan  cumplir  las
'siguientes obligaciones:

a)      Registrarse ante la  respectiva  Secretarfa de  Hacienda  Municipal,  dentro de  los
treinta (30) dias siguientes a la fecha de iniciaci6n de la actividad gravable.

P)      Presentar  anualmente,   dentro  de  los  plazos  que  determinen  las  respectivas
Entidades        Territoriales,  una declaraci6n de  lndustria y comeroio junto con  la
liquidaci6n privada del gravamen.

c)      Llevar   un   sistema   contable  que   se  ajuste   a   lo   previsto   en   el   C6digo  de
Comercio y demas disposiciones vigentes.

d)      Efectuar   los   pagos   relativos   al   impuesto   de   industria   y   comercio,   dentro
de los plazos que se estipule la Secretaria de hacienda del municipio de Ataco.

e)      Dentro de los plazos establecidos por cada  municipio,  comunicar a la autoridad
competente cualquier novedad que pueda afectar los registros de dicha actividad,
y
Las demas que establezca el Concejo Municipal,  dentro de  los terminos de     la
Ley 14 de    1983 y normas que la adicionen o reglamenten.
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ARTicuLO 119.      DERECHOS.
Los  sujetos  pasivos  del  lmpuesto  de  lndustria  y  Comeroio  tend fan  los  siguientes
derechos:

a)      Obtener de  la Administraci6n  todas  las  informaciones y aclaraciones  relativas al
cumplimiento de su obligaci6n de pagar el impuesto de industria y comeroio.

b)      Impugnar  por  la  via  gubemativa  los  actos  de  la  administraci6n  conforme  a  los
procedimientos establecidos en las disposiciones legales vigentes.

c)      Obtener los certificados de paz y salvo que requieran,

ARTicuL0120.      DECLARAC16N DEL IMPUESTO DE INDuSTRIA Y COMERCIO E
IMPUESTO   COMPLEMENTARIO   DE   AVISOS   Y   TABLEROS.   Estan   obligados   a
presentar declaraci6n  del  I mpuesto  de  lndustria  y Comeroio  y su  complementario de
avisos   y   tableros,    las    personas    naturales,    juridicas    y  sociedades    legalmente
constjtuidas  que  realicen  dentro  del  territorio  de  la jurisdicci6n  del  Municipio  de Ataco
- Tolima,   las  actividades  que  de  conformidad  con   las  normas  sustanciales  est6n
gravadas  o  exentas  del  impuesto.  La  declaraci6n  se  presentafa  en  los  formularios
prescritos por la Tesoreria Municipal.

ARTicuL0121.      VENCIMIENTOS PARA LA DECLARAC16N Y EL PAGO.
Los  contribuyentes  del   lmpuesto   de   lndustria   y  Comercio,   debefan   presentar  su
declaraci6n privada hasta el dltimo dfa habil del mes de ABRIL de cada afro; despues de
esta fecha incurrifan en la sanci6n por extemporaneidad,  Ia cual podra ser liquidada de
acuerdo a la sanci6n minima que fije el gobierno nacional cada afro.

ARTicuL0122.      OBLIGAC16N DE EXPEDIR FACTURA.
Los Contribuyentes del  lmpuesto de  lndustria y  Comeroio,  Avisos y Tableros,  estafan
obligados a expedir factura o documento equivalente,  de conformidad con  lo sefialado
en  el  articulo 615 del Estatuto Tributario Nacional.

PARAGRAFO 1:  Cuando no se cumpla con  lo establecido en el  presente articulo,  se
incurrifa en la sanci6n prevista en el articulo 652 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTicuL0123.      OBLIGAC16N DE LLEVAR CONTABILIDAD.

+os sujetos pasivos de los lmpuestos de lndustria y Comercio, Avisos y Tableros, estafan
qbligados a llevar para efectos tributarios un sistema contable que se ajuste a lo previsto
er el C6digo de Comercio y demas disposiciones que lo complementen

ARTicuL0124.      LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES.
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Los   contribuyentes   que   pertenezcan   al   fegimen   simplificado   en   los   impuestos
administrados por la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN] debefan llevar
el Iibro fiscal de registro de operaciones diarias por cada establecimiento, en el cual se
identifique el contribuyente, est6 debidamente foliado y se anoten diariamente en forma
global  o  discriminada  las  operaciones  realizadas.  AI  finalizar cada  mes  deberan,  con
base  en  las  facturas  que  les  hayan  sido  expedidas,  totalizar  el  valor  pagado  en  la
adquisici6n de bienes y servicios,  asi como los ingresos obtenidos en desarrollo de su
actividad.  Este  libro  fiscal  debera  reposar en  el  establecimiento  de  comercio  y  la  no
presentaci6n  del  mismo  al  momento  que  lo  requiera  la Administraci6n  Municipal,  o  la
constataci6n  del atraso,  clara  lugar a  la aplicaci6n  de  las sanciones  y procedimientos
contemplados en el del Presente Estatuto Tributario Municipal,

ARTicuL0125.      OBLIGAC16N   DE  LLEVAR  REGISTROS   DISCRIMINADOS   DE
INGRESOS POR MUNICIPIOS.
En el caso de los contribuyentes, que realicen actividades industriales, comerciales y/o
de servicios, en la jurisdicci6n de municipios diferentes al Municipio de Ataco -Tolima.,
a trav6s de sucursales, agencias o establecimientos de comercio, debefan IIevar en su
contabilidad registros que permitan la determinaci6n del volumen de ingresos obtenidos
por  las  operaciones  realizadas  en  dichos  municipios.  Igual  obligaci6n  debera  cumplir
quienes  teniendo  su  domicilio  principal  en  municipio  distinto  al  Municipio  de  Ataco  -
Tolima, realizan actividades industriales, comeroiales y/o de servicios en su jurisdicci6n.

ARTicuL0126.      MUTACIONES O CAMBIOS.
Todo cambio o mutaci6n que se efectde con relaci6n
iimpuesto,  o  al  establecimiento,  tales  como  la  venta,
raz6n social, transformaci6n de las actividades que se

: del  establecimiento,  y  cualquier  otra  susceptible  de
comunicarse  a  la  administraci6n  tributaria  municipal,

a la actividad,  sujeto pasivo del
enajenaci6n,  modificaci6n  de  la
desarrollen, cambio de direcoi6n
modificar  los  registros,  debefan
dentro  de  los  trejnta  (30)  dias

siguientes a su ocurrencia en los formatos establecidos y con el lleno de las formalidades.

PARAGRAFO 1 : Esta obligaci6n se extiende abn a aquellas actividades excluidas o de

•           I::::j':ansesq::e:i:t::V:enr::t:ne:t:tpuut::t° a cargo y su  incumplimiento da fa  lugar a  ias

ARTicuL0127.      PRESuNC16N DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.
Se presume que toda actividad inscrita en la Administraci6n Tributaria Municipal se esta
ejeroiendo hasta tanto demuestre el interesado que ha cesado en su actividad gravable.
Cuando una actividad hubiere dejado de ejercerse con anterioridad a su denuncia por
parte del Contribuyente, 6ste debefa demostrar la fecha en que ocurri6 el hecho,
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PARAGRAFO 1: Cuando antes del 31  de diciembre del respectivo periodo gravable,
-\.,Contribuyente  clausurare  definitivamente  sus  actividades  'sujetas .a  impuestos,  debe-     _     _   ___-_ _ ,     _-

presentar una declaraci6n provisional por el periodo del afro transcurrido hasta la fecha
de  cierre  y  cancelar el  impuesto  allf  determinados;  posteriormente,  la Administraci6n
tributaria  municipal  mediante  inspecci6n  ocular,  debera  verificar  el  hecho  antes  de
proceder a expedir el acto administrativo por medio del cual se formalice la cancelaci6n,
si este procede.

PARAGRAFO 2:  La declaraci6n provisional que trata el presente artieulo, se convertifa
en la declaraci6n definitiva del Contribuyente, si este, dentro de los plazos fijados para el
respectjvo  perfodo gravable  no  presenta  la  declaraci6n  que  la  sustituya,  y podra  ser
modificada por la Secretaria de Hacienda y Tesoreria,  por los medios sefialados en el
presente estatuto.

ARTicuL0128.      VISITAS.
El programa de visitas a practicarse por los delegados de la Alcaldia Municipal, debefan
contemplar   el   empadronamiento   de   nuevos   Contribuyentes,   para   establecer   un
Contribuyente potencial no declarante, Ia Alcaldia exigira el registro, si el Contribuyente
dispone  de  el,   se  preparafa  un  informe  que  dirigifa  a  la  Administraci6n  Tributaria
Municipal. en las formas que para el efecto imprima esta Administraci6n.

PARAGRAFO 1 : La actualizaci6n de la base de datos de los Contribuyentes de lndustria
y Comercio estafa a cargo del Secretario de Hacienda,  la cual debefa realizarla como
minimo cada seis meses.

ARTicuL0129.       IVIATRICULA DE OFICIO.
La  Secretaria  de  Hacienda,  de  oficio  ordenara  la  matricula  de  los  sujetos  pasivos  o

i,:3t:£j:s:::tit::t:sejnnfouss;::Leus,,ago::rs:jaa::es;jg:ss::r,ac,::t:sfi:::sc;jecruoashdaotre:vc:n::buuny::::
omita cumplir con tal obligaci6n, previo requerimiento que se efectde al Contribuyente.

ARTicuL0130.      INSCRIPC16N EN EL REGISTRO DE INDUSTRIA Y C0lvIERCIO.
Todos los contribuyentes y no contribuyentes del lmpuesto de lndustria y Comercio, estan

.           #jjngj:jdpoa:, a::s:[j%jrrjsmeeern:::e3j:t::jgj: , a:u:tcrj,%j#doe::1:,foo,r:na,:d:eFor:t::ftaagFe::i:ennt::
donde  ejerzan  las  actividades  industriales,  comeroiales  o  de  servicios,   mediante  el
diligenciamiento   del formato RMT (registro municipal Tributario).  Para la realizaci6n del

£R##8b]e3rirpa8aruucnEbaE:EEdR5MUA¥6N.
La administraci6n  municipal a trav6s de la  Secretaria de  Hacienda,  pod fa solicitar a la
Camara de Comeroio y a la  Direcci6n de  lmpuestos y Aduanas  Nacionales - DIAN,  la
informaci6n tributaria relativa a la realizaci6n de actividades gravadas.
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ARTicuLO 132.      NOVEDADES  DEL  REGISTRO.  Toda  novedad  o  cambio  que  se
produzca en el desarrollo de la actividad debe ser comunicada a la Secretaria de Hacienda
Municipal, dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la eventualidad por parte
del contribuyente. Para cumplir tal diligencia deben presentar los siguientes documentos:

a.    Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria de Hacienda Municipal, o diligenciar

b   %!efi[fi|€td°o¥:r%Sap£:#jedn:ed:f£:#:,d£, :'s=,mcab:°d.

CAPITULO IV

SISTEMA DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERclo

ARTicuL0133.      APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE RETENC16N EN LA FUENTE
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
EI sistema de retenciones en la fuente en el impuesto de industria y comercio, se regifa

.        ::r,oe,a#,:cn::::i: Laena{g::,e_z:od,:i:i;Ta: [gmepnueer:i:sp:::as:sT:Lmaa3ee:ept:#nsaapqj::tb::aa:
Impuesto sobre la renta y complementarios.

ARTicuL0134.      AGENTES DE RETENC16N.
Son agentes de retenci6n las siguientes entidades y personas:

1.  Entidades de derecho pdblico: La Naci6n, Ios Departamentos, el Municipio de Ataco
-   Tolima,  los establecimientos pdblicos,  las empresas industriales y comerciales del
Estado,  las sociedades de economia mixta en las que el Estado tenga participaci6n
superior  al  cincuenta  por  ciento  (50°/o),  asi  como  las  entidades  descentralizadas
indirectas  y  directas   y   las   demas   personas  juridicas   en   las   que   exista   dicha
participaci6n   pdblica   mayoritaria  cualquiera  que  sea   la  denominaci6n   que  ellas
adopten, en todos los 6rdenes y niveles y en general los organismos o dependencias
del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.

2.  Quienes se encuentren catalogados coma grandes contribuyentes por la Direcci6n
de lmpuestos y Aduanas Nacionales.

3.  Los que mediante resoluci6n de la Secretaria de Hacienda Municipal o quien haga
sus  veces,  se designen  como agentes  de  retenci6n  en  el  impuesto  de  industria  y
comercio.

4.  Quienes  contraten  con  personas  o  entidades  sin  residencia  o  domicilio  en  el
Municipio de Ataco - Tolima la prestaci6n de servicios gravados,  con  relaci6n a los
mismos.
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ARTicuL0135.      CIRCUNSTANCIAS   BAJO   LAS   CUALES   SE   EFECTUA   LA
RETENC16N. Los agentes de retenci6n mencionados en el artfculo anterior efectuafan
la  retenci6n  cuando  intervengan  en  actos  u  operaciones  que  generen  ingresos  en
actividades gravadas para el beneficiario del pago o abono en cuenta.

Las  retenciones  se aplicaran  al  momento del  pago o abono  en  cuenta  por parte del
agente de retenci6n, Io que ocurra primero, siempre y cuando en la operaci6n econ6mica
se cause el impuesto de industria y comeroio en la jurisdicci6n del Municipio de Ataco -
Tolima.

ARTicuLO 136.      CIRCUNSTANCIAS  BAJ0  LAS  CUALES  N0  SE  EFECTOA  LA
RETENC16N.   No  estan   sujetos  a   retenci6n   en   la  fuente  a  titulo  de   industria  y
comercio:

La retenci6n no se aplicara en los siguientes casos:

a)      Cuando los sujetos sean exentos o no sujetos al impuesto de industria y comercio
de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo.

b)      Cuando la operaci6n no este gravada con el impuesto de industria y comercio.
c)       Cuando el servicio no se preste o realice en la jurisdicci6n del MUNICIPIO.
d)      Cuando el comprador no sea agente retenedor.
e)      Las compras de servicios efectuadas a contribuyentes domiciliados en el municipio

y que se encuentren debidamente registrados en la Tesoreria Municipal.

PAR^GRAFO 1 :  Para el cumplimiento del literal e.  Del presente articulo, quien presta
el  servicio  debefa  demostrar  al  agente  retenedor  que  se  encuentra  debidamente
registrado  ante  la  Tesoreria  Municipal,  exhibiendo  copia  del  registro,  declaraci6n  o
recibo de pago de impuesto de industria y comeroio.

PARAGRAFO  2:   Las  retenciones  practicadas  a  contribuyentes  domiciliados  y  no
registrados en la Tesoreria Municipal,  no los exime de la obligaci6n formal de declarar.

I   Los valores retenidos pod fan descontarse en la correspondiente declaraci6n.

.       :M::Ts[;Ea¥8co]:3:r.:gE°#:S:±u§:a::°dgeg;IfaE:EE:,±;::oa:A::=:I:T:E:S:mr:::,n::6Er::e#£\:std:cE::
impuesto,  las  obligaciones  previstas  en  los  articulos  375,  377  y  381  del  Estatuto  Tributario
Nacional.

PARAGRAFOE  Las entidades obligadas a hacer retenci6n deberan consignar el valor
retenido en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto sefiale la Secretaria de
Hacienda.
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ARTicuL0138.      RESPONSABILIDAD POR LA RETENCION.
Los  agentes  de  retenci6n  del  impuesto  de  industria  y comercio  respondefan  por  las
sumas  que  est6n  obligados  a  retener.   Las  sanciones  impuestas  al  agente  por  el
incumplimiento de sus deberes sefan de su exclusiva responsabilidad.

ARTicuL0139.       BASE  DE  LA  RETENC16N  DEL  IMPUESTO  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO.
La retenci6n se efectuafa sobre el valor total de la operaci6n, excluido el impuesto a las
ventas facturado (IVA).

PARAGRAFO. En los casos en que los sujetos de la retenci6n del impuesto de industria
y comeroio determinen su impuesto a partir de una base gravable especial, Ia retenci6n
se   efectuafa   sobre   la   correspondiente   base   gravable   determinada   para   estas
actividades.

ARTicuL0140.      TARIFA DE RETENC16N.
La tarifa de retenci6n del impuesto de industria y comercio sera la que corresponda a

•        £jsr:Sap::t:Veapaucetiv:deasdt;b:::enr:?a ::r;f:j:tea r:teenr:i:::i:rna ra°t:::f:r::x'jam:Cvtjj;:dn:: p°a::
el  impuesto de industria y comercio dentro del periodo gravable y a esta misma tarifa
quedafa  grabada  la  operaci6n.   Cuando  la  actividad  del  sujeto  de  retenci6n  sea
pdblicamente conocida y este no lo haya informado, el agente retenedor podra aplicar,
bajo su responsabilidad, la tarifa comespondiente a la actividad.

ARTicuL0141.      IMPUTAC16N    DE    LA   RETENC16N    POR    CONCEPTO    DEL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Los  contribuyentes  del   impuesto  de   industria  y  comercio  a  quienes  se  les  haya
practicado retenci6n en la fuente, debefan llevar el monto del impuesto retenido como
un abono al pago del impuesto a su cargo, en la declaraci6n del periodo durante el cual
se caus6 la retenci6n.

ARTicuL0142.      CUENTA CONTABLE DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL

•        +pMaFau:f:£sDEe`iN£:Sr:iR:fcYu::|rmFeRn?:Ode |as obiigaciones tributarias,  los agentes

I  retenedores debefan llevar ademas de los soportes generales que exigen las normas
I  tributarias y contables una cuenta contable denominada "retenci6n  ICA por pagar",  la
i  cual debera reflejar el movimiento de las retenciones efectuadas.

ARTicuL0143.      PROCEDIMIENTO CUANDO    SE    EFECTOAN    RETENCIONES
DEL IMPUESTO DE INDuSTRIA Y COMERCIO POR MAYOR VALOR.
Cuando  se  efectden  retenciones  del  impuesto  de  industria  y  comercio  por  un  valor
superior al que ha debido efectuarse,  siempre y cuando no se trate de aplicaci6n de
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tarifa en  los casos que no se informe  la actividad,  el agente retenedor reintegrafa los
valores  retenidos  en  exceso,  previa  solicitud  escrita  del  afectado  con  la  retenci6n,
acompafiando las pruebas cuando a ello hubiere lugar.
En el mismo periodo en que el retenedor efecttle el respectivo reintegro, descontafa este
valor de las retenciones por concepto del impuesto de industria y comeroio por declarar
y consignar.

ARTicuL0144.      CAUSAC16N DE LAS RETENCIONES.
Tanto  para  el  sujeto  de  retenci6n  como  para  el  agente  retenedor,  Ia  retenci6n  del
impuesto de industria y comercio se causafa en el momento en que se realice el pago
o abono en  cuenta, lo que ocurra primero.

ARTicuL0145.      OBLIGAC16N    DE    DECLARAR    Y    PAGAR    EL    IMPuESTO
RETENIDO.
Las retenciones se declarafan y se pagafan bimensualmente en el formulario y en las
fechas  que  para  el  efecto  adopte  la  Administraci6n  Municipal,  para  lo  cual  debefa
presentar la declaraci6n dentro de las siguientes fechas:

®

®

PERI0DO FECHA LIMITE

Enero - Febrero Hasta el 15 de Marzo

Marzo -Abril Hasta el 15 de Mayo

Mayo - Junio Hasta el  15 de Julio

Julio -Agosto Hasta el 15 de Septiembre

Septiembre - Octubre Hasta el 15 de Noviembre

Noviembre - Diciembre Hasta el 15 de Enero

Con la dltima declaraci6n de retenci6n que presenten los agentes retenedores en cada
pperiodo  gravable  (afio  o  fracci6n  de  afio),  deberan  anexar en  medio  maan6tico  la
siguiente   informaci6n   en   relaci6n   con   cada   bimensualidad   declarado   durante   el
respectivo Afio gravable:

1.  Identificaci6n tributaria,  direcci6n,  correo electr6nico,  celular y tel6fono del agente
retenedor.

2. Nombre o raz6n social del agente retenedor.

3.  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria  (NIT),  direcci6n  y  tel6fono  del  contribuyente
objeto de retenci6n en los respectivos meses.
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4.   Base(s)  y  tarifa(s)  de  la  retenci6n  de  industria  y  comercio  practicada  en  los
respectivos bi mestres.

5. Valor de la retenci6n de industria y comercio practicada en los respectivos meses,

6. Fecha en que se efectuaron las respectivas retenciones.

La  anterior  informaci6n  se  considerafa  como  anexo  de  la  declaraci6n  y  debe  ser
remitida a la secretarfa de hacienda o a la tesoreria, segan sus funciones,  en forma
escrita o de manera virtual.

PARAGRAFO  1:  Los  agentes  de  retenci6n  del  lmpuesto  de  lndustria  y  Comercio
respondefan por las sumas que est6n obligados a retener.

PARAGRAFO  2:  EI  Formulario  para  la  declaraci6n  de  la  Retenci6n  del  lmpuesto  de
lndustria y Comeroio se encontrafa disponible en la Secretarfa de Hacienda Municipal
de Ataco - Tolima.

PARAGRAFO 3: Los Agentes retenedores que durante el periodo gravable no efectden
•           ningdn tipo de retenci6n no estan obligados a presentar la respectiva declaraci6n del

lmpuesto  de  Retenci6n  de  lndustria  y  Comercio,  pero  deben  certificar  el  no  haber
efectuado   ningdn   movimiento  durante  el   periodo  gravable  ante   la   Secretaria   de
Hacienda.

PARAGRAFO 4:  Cuando  la fecha de vencimiento sea  un dfa  inhabil  la obligaci6n de
presentar la respectiva declaraci6n de retenci6n y consignarla se debefa hacer el dfa
habil siguiente al vencimiento.

ARTicuL0146.      LA   CONSIGNAC16N   EXTEIVIPORANEA   CAUSA   INTERESES
MORATORIOS. La no consignaci6n de la lietenci6n en la fuente de los tributes, dentro
de los plazos que se indican en el presente Estatuto, causafan intereses de mora,  los
cuales  se  liquidafan de conformidad a lo establecido con el Estatuto Tributario Nacional
y  s e   pagafan  ante la Secretaria de Hacienda Municipal.

ARTicuL0147.      OBLIGAC16N DE EXPEDIR CERTIFICADOS DE RETENC16N.
•           Los agentes retenedores deben de expedir certificado de retenci6n en la fuente a los

contribuyentes cada vez que se efectde esta, el cual debe llenar los siguientes requisitos:

a)        Afio gravable y ciudad donde se consign6 la retenci6n en la fuente.
b)         Raz6n social y NIT del retenedor.
c)         Direcci6n del agente retenedor.
d)         Apellidos y nombre o  raz6n  social y  NIT de  la persona o entidad  a quien se le

practic6 la retenci6n en la fuente.
e)        Monto total y concepto del pago sujeto a retenci6n en la fuente.
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0          Concepto y cuantfa de la retenci6n efectuada. Y,
g)         La firma del pagador o agente retenedor.

ARTicuL0148.      CONTRIBUYENTES NO DECLARANTES.
Los contribuyentes del impuesto de  lndustria y Comercio sin  domicilio o residencia en
jurisdicoi6n del Municipio de Ataco que realicen actividades transitorias que se cumplan
durante un mismo periodo gravable, y no est6n obligados a matricularse en el Registro
de lndustria y Comercio, no debefan presentar declaraci6n, siempre que el valor total de
sus  ingresos  en  Ataco  este  sometido  a  retenci6n  de  industria  y  comercio  por  este
concepto.   En  este  caso  el  valor  del  impuesto  sera  equivalente  a  las  retenciones
practicadas.

ARTicuL0149.      RETENC16N A PERSONAS NATURALES.
Las  personas  naturales  que  provean  bienes  o  presten  servicios  gravados  con  el
impuesto de industria y comeroio a personas juridicas, entidades pdblicas, entidades sin
animo de lucro, esfan sujetas a que les realicen retenci6n por el impuesto de industria y
comercio.

ARTicuL0150.      CONTENIDO DE LA DECLARAC16N DE RETENC16N.
Estan  obligados  a  presentar  declaraci6n  bimensual  de  retenci6n  del  impuesto  de
industria y comercio, todos los Agentes Retenedores en el formulario oficial prescrito por
la Seoretaria de Hacienda Municipal que para el efecto debefa' contener como minimo
la siguiente informaci6n:

1. Formulario debidamente diligenciado, aproximando las cifras por exceso o por defecto
al                        mdltip[o                        de                        mil                        mss                        cercano.
2.         Nom bre        o        raz6n        social        y        N IT        del        agente        retenedor.
3.  Direcoi6n  del  domicilio  fiscal  de  Agente  Retenedor  en  la  fuente  del  impuesto  de
industria y comercio.

I 4.  Bases gravables sobre las cuales se efectu6 la retenci6n del impuesto de industria y
'comercio,       discriminadas       por      compras,       servicios      y      auto       retenciones.

5.          Liquidaci6n         de         las         sanciones         cuando         fuere         el         caso.

®           6. Firma del agente retenedor.

7.  Firma  del  Contador  Ptlblico  o  Revisor  Fiscal,  cuando  la  declaraci6n  de  renta  del
contribuyente en el afio inmediatamente anterior debi6 ser firmada par uno de los dos.

i', PARAGRAFO: Sera obligatorio presentar la declaraci6n de que trata este artfculo por el
bimestre, aunque no se practiquen retenciones.
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ARTicuLO 151.       FECHA  DE  APLICAC16N  DEL  SISTEMA  DE  RETENC16N  POR
CONCEPT0 DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

EI  sistema  de  retenci6n  del  impuesto  de  industria  y  comercio  aqui  establecido,  que
modifica el sistema anterior,  empezafa a regir a partir del primer (1er) dia del  periodo
bimensual siguiente al de que se adopte.

CAPITULO V
llvIPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS

ARTicuL0152.      AUTORIZAC16N LEGAL.  El impuesto complementario de avisos y
tableros  esta  autorizado  por  la  Ley  97  de  1913,  Ia  Ley  84  de  1915,  la  Ley  14  de
1983,  Decreto  Reglamentario  3070  de  1983,  el  Decreto  Ley  1333  de  1986

®ARTICULO 153.      SuJETO  ACTIVO.  EI  Municipio  de  Ataco - Tolima,  es  el  sujeto

activo del impuesto de avisos y tableros que se cause en su jurisdicci6n y en el radican
las   potestades   tributarias           de   administraci6n,   control,   fiscalizaci6n,   liquidaci6n,
discusi6n, recaudo, devoluci6n y cobro.

ARTicuLO 154.      SuJETO  PASIVO.  Son  sujetos  pasivos del  impuesto  de  avisos y
tableros,  los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que realicen el hecho
generador.

|ARTicuL0155.      HECHO GENERADOR.
IDe conformidad con lo establecido en la ley, el hecho generador del impuesto de avisos

y tableros seran los siguientes hechos realizados en jurisdicoi6n del municipio de Ataco -
Tolima:

1.               La colocaci6n de vallas, avisos, tableros y emblemas en la via publica, en lugares
pdblicos o privados visibles desde el espacio publico (acceso visual pdblico),  pasajes y
centros comerciales.
2              La colocaci6n de avisos en cualquier clase de vehiculos.

•          tpafagrafo. El aviso, tablero o valla puede contener, entre otros elementos, el nombre del
sujeto pasivo, una marca, un emblema, un eslogan o cualquier imagen que determine la
realizaci6n de una actividad.

ARTicuL0156.      BASE GRAVABLE El impuesto de avisos y tableros, autorizado por'la  ley 97  de  1913  y  la  ley  84  de  1915  se  liquidafa  y cobra fa  a todas  las actividades

comerciales, industriales y de servicios como complemento del impuesto de industria y
comercio.
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ARTICUL0157.      TARIFA.  La tarifa es del quince por ciento (15%) sobre el valor del
impuesto del industria y comercio.

Al sector financiero tambi6n  se le liquidafa  y cobra fa el  impuesto complementario de
avisos y tableros.

ARTicuL0158.      PERioDO GRAVABLE. Es anual o proporcional al tiempo en que se
realice el hecho generador.

ARTICULO 159.      OPORTUNIDAD  Y  PAGO.  El  impuesto  de  Avisos  y  Tableros  se
liquidafa y cobra fa conjuntamente con el impuesto de lndustria y Comercio.

CAPITULO  Vl
lMPUESTO DE PuBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

•         i,R,Tj:uueLs?o`d6e°.pubA::a?dR=ifecr:oprNv+sE:|A: encuentra autorizado por la Ley 140 de
1994,  Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915,  La Ley 14 de 1983, el Decreto-Ley 1333 de 1986
y la Ley 75 de 1986.

ARTicuL0161.       DEFINIC16N DE PuBLICIDAD EXTERloR VISUAL.
Se encuentra definida por el articulo primero de la Ley 140 de 1994 y normas que la
modifiquen,   aclaren   o  complementen,   asf   mismo  debefa   cumplir  los   requisitos
exigidos en el articulo noveno de la Ley  140/94.

Se entiende por publicidad visual exterior, el medio masivo de comunicaci6n destinado
ia  informar o llamar la atenci6n de la ciudadania y comunidad en general,  a traves de
telementos visuales como vallas,  pancartas,  pasacalles,  pasa vias, carteles,  anuncios,

|iletreros, avisos o analogos ubicados en lugares pdblicos, es decir visibles desde las vias

•        I fa:e:S£#: I:;:i:i:sP,Pnbs':Cr:;cti::s:ed::ujpoes:tf°ont::er:f?a:,e:jj:::asr:S;jt:jiraer:tsr:S o a6reas,

ARTicuL0162.      PUBLICIDAD EXTERIOR NO SUJETA.
Para efectos del presente titulo, no se considera publicidad exterior visual:

a)       La sefializaci6n vial,
b)      La nomenclatura urbana o rural,
c)       La informaci6n sobre sitios hist6ricos, turisticos y culturales y
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d)      Aquella  informaci6n  temporal  de  cafacter  educativo,  cultural  o  deportivo,  que
coloquen  las autoridades  pdbljcas  u  otras  personas  por encargo  de estas,  que
podra incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza, siempre y cuando estos
no ocupen mss del treinta (30%) del tamafio del respectivo mensaje o aviso,

e)      Tampoco se considera  publicidad exterior visual  las expresiones artisticas como
pinturas,  murales,  siempre  que  no  contengan  mensajes  comerciales  o  de otra
naturaleza.

ARTicuL0163.      SUJETO ACTIVO.
EI  Municipio de Ataco - Tolima,  es el  sujeto activo del impuesto que se cause por este
concepto en su jurisdicci6n.

Trafandose de publicidad m6vil, el sujeto activo es el ente territorial por donde circule la
misma.

ARTicuL0164.      SUJETO PASIVO.
Son  sujetos  pasivos  las  personas  naturales,  juridicas,   sociedades       de       hecho,

.        :xohr::r:jopsLbT,::3::: ej:fez:£ooran,::a :ct,:i::£se:net,j€:rdr::h3o::%:pa:uenta se coloca o

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
publicidad.

ARTicuL0165.      HECHO GENERADOR.
Esta constituido por la exhibici6n o colocaci6n de todo tipo de publicidad exterior visual,
anuncios, letreros, pasacalles, vallas, avisos y similares, asi como publicidad electr6nica
o m6vil en la jurisdicci6n del Municipio de Ataco - Tolima

ARTicuL0166.      CAUSAC16N.
El impuesto se causa desde el momento de su colocaci6n.

ARTICUL0167.      BASE GRAVABLE.
Se  liquidafa  el  impuesto  de  publicidad  exterior  visual  sobre  toda  vallas,  pancartas,
pasacalles, pasa vias, carteles, anuncios, letreros, avisos publicidad m6vil, electr6nica o
similares.

ARTICULO 168.      TARIFAS.  Las tarifas del  lmpuesto a  la  Publicidad  Exterior Visual,
fijadas en proporci6n directa al area de coda elemento son las siguientes:

®
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cLlrsE RE v~, p-Ill--^,LILI-I--I rs, pASACALLls, PASA-vl'As,
- AFa-in siviLMv

\ \^-J^ -\,\Z

De 0  a  Siete punto nueve

I1,----metroscuadrados(0-7.9 M2)

1

De ocho metros cuadrados a  doce metros cuadrados (8 - 12
M2)

De doce punto un metro ouadrado a  veinte metros cuadrados

3(12.1  -20 M2)

De   veinte   punto   un   metro   cuadrado   a      treinta   metros
uadrados (20.1 - 30 M2)

De Treinta  punto  un  metro cuadrado en  adelante  (30.1  ->

5
M2)

•         ARTicuL0169.      EXCLusloNES.
No estaran obligados a pagar el impuesto, la publicidad visual exterior de propiedad de:

a)      La  Naci6n,  el  Departamento y el  Municipio,  excepto las Empresas Comerciales e
lndustriales del Estado y las de Economia Mixta del Orden Nacional, Departamental
o Municipal.

Ib)      Las entidades de beneficencia o de socorro.
(c)      Los partidos politicos y candidatos, durante las campafias electorales,  siempre y

cuando se observen las limitantes que para el efecto contemple la ley.

®

ARTICUL0170.       RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.
Seran responsables solidariamente por el impuesto no consignados oportunamente, que
se causen a partir de la vigencia del presente Estatuto, y por la correspondiente sanci6n;
Ias agencias de publicidad, el anunciante, los propietarios, arrendatarios o usuarios de los
lotes, o edificaciones que permitan la colocaci6n de publicidad visual exterior.

ARTicuL0171.       LUGARES  DE  uBICAC16N,  CONDICIONES  PARA  LA  MISMA,
MANTENIMIENTO, CONTENIDO Y REGISTRO,
La Secretaria de Planeaci6n fijafa mediante normas de cafacter general Io concemiente
a  lugares  de  ubicaci6n,  condiciones  para  su  ubicaci6n  en  zonas  urbanas y en  zonas
rurales, el mantenimiento, el contenido y el registro de las vallas, pancartas,  pasacalles,
pasa vias, carteles, anuncios, letreros, avisos o similares que se ubiquen en la jurisdicci6n
del munjcipio de Ataco - Tolima.

76
Calle 8 he. 407 P^Lanl) ALJNICIIJ^L col. 322216SOO9L3183798757

Ema]lscomcelomunlctDalafacoll8@omall.com



CONCEJO MLJNICII)^L
^T^cO-TOuM

NIT. 8cO.OOc.ee9 - 1

ARTicuL0172.      REGISTRO DE LAS VALLAS PUBLICITARIAS.
A mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la colocaci6n de cada valla
publicitaria debefa registrarse dicha colocaci6n ante el alcalde o ante la autoridad a quien
este delegue la funci6n.

®

Se debe abrir un registro pdblico de colocaci6n de publicidad exterior visual.

Para efecto del registro el propjetario de la publicidad exterior visual o su representante
legal  debefa  aportar  por escrito  y  mantener actualizado  en  el  registro,  Ia  siguiente
informaci6n:

1.    Nombre de  la  publicidad  y  propietario junto con  la direcci6n,  documento de
identidad a Nit, y demas datos para su localizaci6n.

2.    Nombre del duefio del inmueble donde se ubique la publicidad, junto con su
direcci6n, documento de identificaci6n o Nit, tel6fono y demas datos para su
localizaci6n.

3.    IIustraci6n  o fotografia de  la  publicidad,  exterior visual  y trascripci6n  de  los
textos que  en  ella  aparecen.  El  propietario  de  la  publicidad  exterior visual
tambi6n   debefa       registrar   las   modificaciones   que   se   le   introduzcan
posteriormente

ARTICUL0173.      SANCIONES.
La persona natural o jurfdica, asimiladas, consorcios y uniones temporales,  sociedades
legalmente constituidas y sucesiones ilfquidas que anuncie cualquier mensaje por medio
de la Publicidad  Exterior visual colocada en lugares prohibidos,  incurrifa en una multa
'por un valor de treinta Unidades de Valor Tributaria (30 UVT) a doscientas treinta y dos

unidades  de  valor  tributario  (232   UVT),   atendida  a  la  gravedad  de  la  falta  y  las
¢ondiciones de los infractores.
LEn caso de no poder ubicar al propietario de la Publicidad Exterior Visual, la multa podra

aplicarse al anunciante o a los duefios, arrendatarios, etc. o usuarios del inmueble que
permitan la colocaci6n de dicha Publicidad.   Sanci6n que sera aplicada por el Alcalde
Municipal.  Las resoluciones asi emitidas y en firme prestafan merito ejecutivo.

•            PARAGRAFO   1:   Quien   instale   Publicidad   Exterior  visual   en   propiedad   privada,
contrariando lo dispuesto en  la normatividad,  debe retiraria en el termino de 24  horas
despues de recibida la notificaci6n que ha fa el Alcalde Municipal.

ARTicuL0174.      REMOC16N  MODIFICACIONES  DE  LA PUBLICIDAD  EXTERIOR
VISUAL.
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Cuando se hubiese colocado publicidad exterior visual en sitio prohibido por la ley o en
condiciones no autorizadas por esta cualquier persona pod fa solicitar, verbalmente o
por escrito,  su  remoci6n  o  modificaci6n  a  la Alcaldia  Municipal,  de  igual  manera  el
alcalde pod fa iniciar una acci6n administrativa de oficio, para determinar si la publicidad
exterior visual se ajusta a la ley. El procedimiento a seguir se ajustafa en lo establecido
en la norma legal (Iey 140 de junio 23 de 1994)

CApiTUL0 VII
IMPUESTO UNIFICAD0 DE ESPECTACULOS Pt]BLICOS

ARTicuL0175.      AUTORIZAC16N LEGAL.
Bajo   la   denominaci6n   de   impuesto   unificado   de   espectaculos   pdblicos,   c6brense
unificadamente los siguientes impuestos:

®

®

a)    EI impuesto de espectaculos pdblicos, establecido en el Articulo 7° de la Ley 12 de
1932, el artieulo 3 de la Ley 33 de 1968 y demas disposiciones complementarias, es
el  10% del valor de la correspondiente entrada al espectaculo, excluido los demas
impuestos indirectos que hagan parte de dicho valor.

b)     El  impuesto a  los espectaculos  pdblicos con  destino al  deporte,  a que se refieren
el Articulo 4° de la Ley 47 de 1968 y el Articulo 9° de la Ley 30 de 1971, Articulo 77
de  la  Ley  181   de   1995  es  el   10%  del  valor  de  la  correspondiente  entrada  al
especfaculo,  excluidos los demas impuestos indirectos que hagan  parte de dicho
valor.

ARTicuL0176.       DEFINIC16N.
Se entiende por Espectaculos Pdblicos,  Ia funci6n o representaci6n tales como exhibici6n
cinematogfafica,  teatral,  circense,  musicales,  taurinas,  hfpicas,  galleras,  exposiciones,
atracoiones  mecanicas,   automovilisticas,   exhibiciones  deportivas,   ferias  artesanales,
desfiles de  modas,  reinados que  se  celebre  pdblicamente  en  salones,  teatros,  circos,
plazas,  estadios,  coliseos,  corralejas   o  en  otros  edificios  o  lugares  en  los cuales  se
congrega el pdblico para presenciarlo u oirlo, en que se cobre por la entrada.

Incluye tambien el ingreso a ferias o eventos comerciales promocionales.

Este impuesto se causa sin periuicio del impuesto de industria y comeroio a que hubiere
lugar.

PARAGRAFO. Se excluyen de la anterior definici6n los espectaculos pdblicos de las aries
esc6nicas de conformidad el articulo 3 de la Ley  1493 de 2011  y a su vez cumplan  lo
estipulado en el articulo 9 de la mencionada ley.
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ARTicuL0177.      HECHO GENERADOR.
Esta constituido por la realizaci6n de los espectaculos ptlblicos definidos en este titulo
que se presenten en forma permanente u ocasional, en la jurisdicci6n del Municipio de
Ataco - Tolima.

ARTicuL0178.      SUJETO  ACTIVO.
Es  el  Municipio  de  Ataco - Tolima.

ARTicuL0179.      SUJETOS  PASIVOS.
Son  sujetos  pasivos,  responsables  de  este impuesto todas  las personas naturales o
juridicas, responsables del espectaculo realizado en la jurisdicci6n del Municipio de Ataco
- Tolima.

ARTicuL0180.      BASE GRAVABLE.
La  base gravable esta  conformada  por el total  de  los  ingresos  que,  por las entradas,
boleteria. cover no consumible, tiquetes o su equivalente genere el espectaculo.

PARAGRAFO 1.   Del total de la base gravable se pod fa descontar el valor que por otros
conceptos  diferentes  al  espectaculo  se  cobren  simultaneamente  con  el  derecho  de
ingreso.

ARTicuL0181.      TARIFA.
Es el veinte por ciento (20%) aplicable a la base gravable asi:
Diez  por  ciento  (10%)  dispuesto  por  el  Articulo  77  de  la  Ley  181   de  1995  (Ley del
Deporte)  y  el  diez  por  ciento  (10°/o)  previsto  en  el  Artieulo  7°  de  la  Ley  12  de  1932,
cedidos a los Municipios por la Ley 33 de 1968.

PARAGRAFO 1 : EI ndmero de boletas de cortesia autorizadas para el evento, sera hasta
un maximo del diez por ciento (10%) para cada localidad de las boletas, sin sobrepasar
el aforo del escenario, Ias cuales deben tener impresas CORTEsiA y en ningtln momento
tend fan un valor comercial.

Cuando las cortesias excedan  lo anteriormente enunciado,  sera gravado el excedente,
de  acuerdo  con  el  precio  de  cada  localidad.  No  se  autoriza  para  el  ingreso  a  los
espectaculos  pdblicos,  escarapelas,  listas,  ni  otro  tipo  de  documento,  si  6ste  no  es
aprobado par la Administraci6n Tributaria Municipal.
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En   los  escenarios  donde   se   presentan   espectaculos   ptlblicos,   funcionarios   de   la
Administraci6n   Tributario   Municipal   vigilafan   que   las   boletas,   bonos   o   donaciones
cumplan  con  los  requisites  establecidos  para  el  control,  arqueos  y  liquidaci6n  de los
impuestos.

PARAGRAFO 2: EI impuesto municipal a los espectaculos ptlblicos y el impuesto nacional
a los espectaculos pdblicos con destino al deporte, se cobra fan por separado.

ARTicuL0182.      CLASES DE ESPECTACULOS.
Constituifan espectaculos ptlblicos para efectos del impuesto entre otros, las siguientes o
analogas actividades:

a)       Las actuaciones de compafiias teatrales.
b)       Los conciertos y recitales de mdsica.

''  c)       Las presentaciones de ballet y baile.

•        , :)     ::: ::easse::a:i:,no:sde6peras, operetasyzarzue,as.

0        Las corridas de toros.
g)       Las ferias exposiciones.
h)       Las ciudades de hierro y atracoiones mecanicas.
i)         Los circos.

j)        Las carreras y concursos de carros.
k)       Las exhibiciones deportivas.
I)        Los especfaculos en estadios y coliseos,
in)      Las corralejas.
n)       Las presentaciones en los recintos donde se utilice el sistema de pago por derecho

a mesa (Cover Charge).
o)       Losdesfilesde modas.
p)      Las demas presentaciones de eventos deportivos y de recreaci6n donde se cobre

la entrada.

•          ARTicuL0183.      REQUISITOS.
Toda persona natural o juridica que promueva la presentaci6n de un espectaculo pt]blico
en el  Municipio de Ataco - Tolima,  debefa elevar ante la Alcaldia Municipal solicitud del
;permiso en la cual se indicafa:

a)        El sitio donde se ofrecefa el espectaculo,
b)         La clase del mismo,
c)         Un calculo aproximado del ndmero de espectadores,
d)        Los valores de las entradas
e)         El ndmero de beletas a ser timbradas
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f)          y fecha de presentaci6n del espectaculo.

A Ia solicitud deberan anexarse los siguientes documentos:

a)         P6liza de cumplimiento del espectaculo cuya cuantia y termino sera fijada por el
Gobierno Municipal.

:)        g:,;2:tiaedr:sppaogn°s::j',jjdmaEu:.;:Pedrder::P:tcrtaacct:'a°i: cpudyb:':u:ntia y t6rmino sera fi|ada
por el Gobierno Municipal.

d)         Si la solicitud se hace a traves de personajuridica debefa acreditar su existencia y
representaci6n con el certificado de la respectiva Camara de Comercio o entidad
competente.

e)         Fotocopia autentica del contrato de arrendamiento o certificaci6n de autorizaci6n

3,     :¥s,t:s::cF¥t:arf !&:ie€c,i:,:ag;;ado;r:!:r:in:|gT::ea#:osEo?::pr;:s:;::M::;:i;%:,2:3:i:C:ii:i:ia
del pago de los impuestos.

•         h)       :: rde:g:snt:::I:edb:i::eenntt°edaep?:baa8:e5:rn|:rsuencrpe'taanr,:eGeeT::g[e;:i: 8:rb:eartneon.Cj6n

PARAGRAFO 1 : Para el funcionamiento de Circos o parques de atracci6n mecanicas en
el Municipio, se ha fa necesario cumplir, ademas, con los siguientes requisitos:

a)         Constancia de revisi6n del cuerpo de bomberos.
b)        Visto bueno de la secretaria de planeaci6n, Infraestructura y Desarrollo.

PARAGRAFO 2: En los espectaculos ptlblicos de cafacter permanente incluido las salas
de cines, para cada presentaci6n y exhibici6n, se requerifa que la Secretaria de Hacienda
Munidpal lleve el control de la boleteria para efectos de control de la liquidaci6n privada
del impuesto, que ha fan los responsables en la respectiva declaraci6n.

•        faRSTi:,:tLa3 :#t.idascpAa¥i::::;S±'asc::osDE#£sBd?eLbE:Ad:. tener impresos.

a)         Valor,
b)         Numeraci6n consecutiva,
c)         Fecha, hora y lugar del espectaculo
d)          y entidad responsable.

ARTicuL0185.      DECLARAC16N Y PAGO DEL IMPUESTO,
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Los  responsables  del  impuesto  pod fan  presentafan  ante  la  administraci6n  tributaria
municipal una declaraci6n con el respectivo pago, en los formularios establecidos por la
administraci6n municipal, de igual manera el Municipio pod fa facturar el valor del pago el
cual  se  entendefa  como  la  declaraci6n,    La  liquidaci6n  del  impuesto  de  espectaculos
pdblicos se realizara sobre el calculo de la boleteria de entrada estimada a los mismos,
para lo cual la persona responsable de la presentaci6n, debefa presentar a la Secretaria
de Hacienda Municipal,  Ias boletas que vayan a dar al expendio, junto con  la planilla en
la que se haga una  relaci6n  pormenorizada de ellas,  expresando su  cantidad,  clase y
precio.

Las  boletas  sefan  selladas  en  la  Secretaria  de  Hacienda  Municipal  y  devueltas  al
interesado,  previa la cancelaci6n del  respectivo impuesto de la totalidad de las  boletas
selladas,  para que al dfa  habil  siguiente de  realizado el espectaculo,  conforme al acta
levantada por funcionarios de la Secretarfa de Hacienda Municipal durante el espectaculo,
se haga la revisi6n y liquidaci6n respectiva que permitan determinar si existen saldos a
favor del responsable o de la Administraci6n Municipal.

Para los especfaculos ocasionales la presentaci6n de la declaraci6n de la liquidaci6n y el
pago del mayor valor del impuesto si hubiere lugar, se efectuara al dia habil siguiente a la
realizaci6n  del  espectaculo.  Para  los  espectaculos  permanentes  la  presentaci6n  de  la
declaraci6n  y  el  pago  del  impuesto  se  efectuafan  dentro  de  los  tres  (3)  dias  habiles
siguientes a la realizaci6n del espectaculo.

PARAGRAFO  1:  Vencidos  los  anteriores terminos sin  que el  responsable  presente  la
declaraci6n   y   realice   el   pago   del   impuesto,   la  Administraci6n   Tributaria   Municipal
mediante  Resoluci6n  motivada  declarafa  el  incumplimiento del  pago  y ordenafa  hacer
efectiva la garantia respecto a la totalidad o el valor faltante del impuesto segtln el caso.

PARAGRAFO  2:   Sin   perjuicio  del   cumplimiento  de   las  obligaciones  tributarias   los

•        :::g:snj::obi:: ::: jpma::e:i:ct%:brdee e£Pn::;icyu'::gj,:::::C°:st::,beezrfn ,acurdp#:njgr:c:::
Municipal.

PARAGRAFO 3:  La Secretaria de Gobierno,  pod fa expedir el permiso definitivo para la
presentaci6n  del  espectaculo,  siempre  y  cuando  la  administraci6n  tributaria  hubiere
sellado la totalidad de la boleteria y hubiere informado de ello mediante constancia.
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PARAGRAFO 4: Los festivales o concursos caninos, se rigen por lo dispuesto en la Ley
6 de 1992 y Ley 643 de 2001.

ARTicuL0186.      GARANTiA DE PAGO.
Las  personas  responsables  de  la  presentaci6n,  garantizaran  previamente  el  pago  del
impuesto,   mediante   dep6sito   en   efectivo.   Sin   el   otorgamiento   de   la   garantia,   la
Administraci6n Municipal se abstendfa de expedir el permiso respectivo.

ARTicuL0187.      MORA EN EL PAGO DEL IMPUESTO,
La  mora en  el  pago del  impuesto sera  informada  inmediatamente  por el  Secretario de
Hacienda Municipal al Alcalde y 6ste suspendera a la respectiva empresa el permiso para
nuevos  espectaculos  hasta  que  sean  pagados  los  impuestos  debidos,  igualmente  se
cobra fan los intereses por mora autorizados por la ley.

ARTicuLO 188.      EXENCI0NES.

•         |art:c:roe:3j%e,: CL°enyt:g7P'::a]S9:;, ;I ,a:i:,uA°rt:c5u,:e] 2a5Ldeey ,:aL:; i:3:i 4agd:2!.°nad° Por el

ARTicuLO189.      NO     SuJECIONES     DEL     llvIPuESTO     DE     ESPECTACULOS
P0BLICOS.      No   son   sujetos   del   impuesto   de   espectaculos   pdblicos:   Todos   los
\espectaculos que se verifiquen en beneficio de la Cruz Roja Nacional,  la tercera edad y
'los grupos vulnerables tales como desplazados y discapacitados.

a)      Las  compafiias  de  6pera  nacionales  cuando  presenten  especfaculos  de  arte
dramatico o lirico nacionales o extranjeros y cuenten con certificaci6n del Ministerio
de Educaci6n Nacional en la que conste que desarrollan una autentica labor cultural.

b)      El   municipio  de  Ataco  -  Tolima  queda  exonerado  del   pago  de  gravamenes,
impuestos  y  derechos   relacionados   con   cualquier  espectaculo  que  el   mismo
organice.

®c) Las  instituciones  educativas  del  sector  ptlblico  quedan  exoneradas  del  pago  del
impuesto de especfaculos pdblicos,  siempre y cuando obedezca a actividades de
cafacter social en beneficio de la comunidad estudiantil.

ARTicuLO 190.      CONTROL DE ENTRADAS.     La Administraci6n Municipal  ha fa por
medio de sus funcionarios o personal que estime conveniente, ubicados en las porterias
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respectivas, el control directo de las entradas al espectaculo para lo cual debefa llevar la
resoluci6n de comisi6n e identificaci6n respectiva.

CAPITULO VIII
IMPuESTO A LAS RIFAS Y JUEGOS DE AZAR

ARTicuLO 191.      AUTORIZAC16N LEGAL.
EI lmpuesto a las Ri fas y Juegos de Azar, se encuentra autorizado por las  Leyes  12 de
1932, 69 de 1946, 4 de 1963,  33 de 1968 y 643 de 2001 y demas normas concordantes.

Enti6ndase  por  ri fa  como  una  modalidad  de  juego de suerte  y azar en  la  cual  se
sortean,  en  una  fecha  predeterminada  premios  en  especie  entre  quienes  hubieren
adquirido o fueren  poseedores de una o varias boletas,  emitidas en  serie continua  y
puestas en  venta  en  el  mercado  a  precio fijo  por un operador previa y debidamente
autorizado.

Se  entiende  por juegos  promocionales  las  modalidades  de juegos  de  suerte y  azar

•        ::t£:,i::jdm::n¥o:?:r#essa:no f:nn:j%addeesp,ueb|!i:dsagu:,epsr°s:°ocfjr::ed:nbj:rnee:loo a:ep#;:::;
sin que para acceder al juego se pague directamente.

PARAGRAFO 1:  Se prohiben las ri fas de cafacter permanente, de acuerdo al articulo
27 de la Ley 643 de 2001.

ARTicuL0192.      HECHO GENERADOR.
Los  hechos  generadores  de  los  impuestos  a  los  juegos  de  azar  lo  constituyen  la
realizaci6n en la jurisdicci6n del municipio de Ataco -Tolima, de loterias, ri fas, obtenci6n
de premios, apuestas sobre toda clase de juegos permitidos o de cualquier otro sistema
de repartici6n de sorteos incluyendo la venta por el sistema de Clubes.

PARAGRAFO  1 :  Estan excluidos los juegos de suerte y azar de cafacter tradicional,
familiar y escolar,  que no sean objeto de explotaci6n lucrativa por los jugadores o por
terceros,  asi  como  las  competiciones  de  puro  pasatiempo  o  recreo;  tambien  estan

®         FoXsC[uid:Se:::a::ertse°os i:°sm,Pncj::tar::Fe:u:::aa[j#:I:ssa:P:::d:reenstfs: j|:8°:jf'a°sca#:°:'[
financiamiento del Cuerpo de Bomberos, los juegos promoci6nales de las beneficencias
departamentales y los sorteos de las sociedades de capitalizaci6n que solo pod fan ser
realizados directamente por estas entidades

ARTicuL0193.      SUJETO ACTIVO DEL IMPUESTO.
Es el Municipio de Ataco - Tolima.
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ARTicuL0194.      SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO.
Son Sujetos Pasivos de los lmpuestos a los juegos de azar,  Ias personas naturales o
juridicas, respecto de las cuales se realiza el hecho generador del impuesto.

Se considera  la existencia de dos sujetos pasivos dependiendo del hecho generador,
presentado asi:

a)       Del jmpuesto de emisi6n y circulaci6n de boleteria, el sujeto pasivo es el operador
de la ri fa.

b)       Del  impuesto  al  ganador,  el  sujeto  pasivo  es  el  ganador del  plan  de   premios.

ARTicuL0195.      BASE GRAVABLE.
La base gravable del impuesto a las ri fas y loterias sefa el valor de los billetes o boletas
emitidas para el respectivo sorteo.  Para efectos del impuesto a los juegos permitidos la
base gravable sera el valor total de las boletas o tiquetes de apuestas y se aplicafa una
tarifa del  14% sobre el valor de ]as mismas.   Se configura  la existencia de dos bases
gravables, que se constituyen de la siguiente forma:

•           a)      Para  el  impuesto  de  la  emisi6n  y  circulaci6n  de  las  rifasyloterias,  Ia  base  la
constituye el valor de cada boleta vendida.

b)      Para el impuesto al ganador, el hecho generador lo constituye el ganarse el plan
de premios de la ri fa.

ARTicuL0196.      TARIFA. Se constituye de la siguiente manera:

a)      EI derecho de explotaci6n de la boleteria:  al cual se aplicafa una tarifa del  14%,
segdn lo dispuesto en el artfoulo 30 de la Ley 643 de 2001.

b)       Para el impuesto al ganador: un quince porciento (15%) sobre la totalidad del plan
de premios,  cuyo valor sea superior a MIL PESOS M.L.  ($1.000), de conformidad
con el Artieulo 5 de la Ley 4a de 1963.

a          ARTicuLo 197.      ExpLOTAcl6N DE LAS RiFAs.
Cuando  las  ri fas se operen  en  el  Municipio de Ataco - Tolima,  corresponde a 6ste su
explotaci6n.

ARTicuL0198.      MODALIDADES DE OPERAC16N DE LAS RIFAS.
S6Io se podra operar  el  monopolio  rentistico  sobre  ri fas  mediante  la  modalidad  de
operaci6n, por intermedio de teroeros previamente autorizados.
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ARTicuLO 199.      B0LETA GANADORA.
Para determinar la boleta ganadora de una ri fa, se utilizafan los resultados de los sorteos
ordinarios  y  extraordinarios  de  las  loterias  legalmente  autorizadas  por  la  autoridad
competente.

ARTicuL0 200.      CONTENIDO DE LA B0LETA.
La  boleta  que  acredite  la  participaci6n  en  una  ri fa,  debera  contener  las  siguientes
menciones obligatorias:

1.       Nombre y direcci6n  de  la  persona  responsable de  la  ri fa,  que sera  la titular del
respectivo perm iso.

2.       La  descripci6n,  marca  comercial  y,  si  es  posible,  el  modelo  de  los  bienes  en
especie que constituyen cada uno de los premios.

3.       El ndmero o ]os ndmeros que distinguen la respectiva boleta.
4.       El  nombre  de  la  loteria  y  la  fecha  del  sorteo  con  el  cual  se  determinafan  los

ganadores de la ri fa, o el sistema utilizado.
I,5.       EI  sello  de  autorizaci6n  de  la  lnspecci6n  Control  de  la  Secretaria  de  Gobierno

Municipa,.

•          ;:      E: ::,Ere:°eYa'ab:::tha: de' act° administrativo mediante el cual se autoriza ia ri fa.

ARTicuL0 201.      VALIDEZ DEL PERMISO DE OPERAC16N.
El  permiso de  operaci6n  de  una  ri fa  es  valido,  s6lo  a  partir de  la  fecha  de  pago  del
derecho de explotaci6n.

ARTicuL0 202.      PERMISO DE EJECUC16N DE RIFAS.
EI Secretario de Gobierno Municipal es competente para expedir permiso de ejecuci6n
de rifas menores, facultad que ejercera de conformidad con el  Decreto  1660 de  1994
del Ministerio de Salud y las demas que dicte el Gobierno Nacional.

ARTicuL0 203.      REQUISITOS PARA CONCEDER PERMISOS DE OPERAC16N.
Para celebrar RIFAS es necesario el permiso de operaci6n, el cual es concedido por la

•         a:bmejrn:S:roar:i:jTay:,nfj:aj,:mtjreanvt:Sddee,:as s:gcur:et:tr:: %nu::a:::de Gobierno, ante quien se

Solicitud escrita dirigida al Secretario de Gobierno Municipal en la cual debe constar:

Ser  mayores  de  edad  y  acreditar  certificado  judicial,  si  se  trata  de  personas
naturales.
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2,       Presentar solicitud, en la cual se exprese el valor del plan de premios y su detalle,
la fecha o fechas de los sorteos, el nombre y sorteo de la loteria cuyos resultados
determinafan  el  ganador de  la  ri fa,  el  ndmero  y el  valor de  las  boletas  que  se
emitiran,   el   t6rmino   del   permiso  que  se  solicita   y   los  demas  datos  que  la
Administraci6n   Municipal  considere   necesarjos  para  verificar  el  cumplimiento
de los requisitos aqui sefialados.

3.       Certificado de constituci6n o de existencia y representaci6n  legal,  si se trata  de
personas  jurfdicas,   caso   en   el   cual   la   solicitud   debe   ser   suscrita   por   el
representante legal.

4.       Para  ri fas cuyo  plan  de  premios exceda  de cuatrocientos cincuenta  (450)  UVT,
debefa  suscribirse  garantia  de  pago  de  los  premios  por  un  valor  igual  al  del
respectivo  plan,   a  favor  del  Municipio  deAtaco -Tolima,   mediante  p6liza  de
seguros  expedida  con  una  vigencia  que  se  extendefa  hasta  cuatro  (4)  meses
despues de la fecha del correspondiente sorteo, o mediante aval bancario.

5.       Para  las  rifas  cuyo  plan  de  premios  no  exceda  de  los  cuatrocientos  cincuenta
(450)  UVT,  pod fa  admitirse  como  garantia  una  letra,  pagafe  o  cheque  firmado
por el  operador como girador y  por un  avalista  y girado  a  nombre  del  Municipio
de Ataco - Tolima.

6.       Disponibilidad  de  los  premios,  que  se  entendefa  valida  bajo  la  gravedad  del
juramento,  con  el  lleno  de  la  solicitud  y  en  un  t6rmino  no  mayor al  inicio  de  la
venta de la boleteria.  La Secretarfa de Gobierno pod fa verificar la existencia real
de los premios.

7.       Texto de la boleta, con el contenido exigido en el articulo 168 de este Estatuto.

8.      Acreditar el  pago de los derechos de explotaci6n,  con  el comprobante de pago
expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

9.       Cuando  la  persona  natural  o juridica  que  haya  sido  titular de  un  permiso  para
operar una ri fa, solicite un nuevo permiso, debefa anexar a la solicitud declaraci6n
jurada  ante  notario  por  las  personas  favorecidas  con  los  premios  de  las  ri fas
anteriores, en la cual conste que recibieron los mismos a entera satisfacci6n.

10.     En  el  evento de que el  premio  no  haya caido en  poder del  pdblico,  se admitifa
declaraci6n jurada ante notario por el operador, en la cual conste tal circunstancia.

11.     Formulario de Solicitud,  en  el  cual  se exprese el  valor del  plan  de  premios y su
detalle,  la fecha o fechas de los sorteos,  el nombre y sorteo de la loterfa cuyos
resultados determinafan el ganador de la ri fa, el ndmero y el valor de las boletas
que se emitifan,  el t6rmino del permiso que se solicita y los demas datos que la
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autoridad   concedente   del   permiso   considere   necesarios,   para   verificar   el
cumplimiento de los requisitos aqui sefialados.

PARAGRAFO 1: Si  la  ri fa  no cumpliere con  los requisitos sefialados en  el  presente
articulo y demas leyes concordantes,  el  funcionario  competente  debefa  abstenerse
de conceder el  permiso respectivo,  hasta tanto los responsables del sorteo, cumplan
plenamente con  los mismos.

ARTicuL0204.      LIQUIDAC16N    DEL    IMPUEST0    Y    SELLAMIENT0    DE    LA
BOLETERiA.
La   liquidaci6n   de   los   derechos   de   explotaci6n   y   el   sellamiento   de   la   boleteria,
corresponde a la Secretaria de Hacienda Municipal, previa autorizaci6n expedida por la
Secretaria General y de Gobierno.

ARTicuL0 205.      CONTROL Y VIGILANCIA.

.         i:msrdoT:nr,:t:auc:6sne e¥eucnt,:C:P:,, s:rt:roa¥6qsued:e ,fagsae::::::,: d:,epnr:r:,jo ya, ::naGd°oE:epr:r°:
estos efectos suscribifa la correspondiente Acta de Verificaci6n.

ARTicuL0 206.      OBLIGAC16N DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
Para efectos de control,  la Secretaria de Gobiemo Municipal,  debefa remitir dentro de
los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, a la Secretarfa de Hacienda Municipal,
copia de las resoluciones mediante las cuales se otorgaron y/o negaron permisos para
la realizaci6n de ri fas, expedidas en el mes inmediatamente anterior.

CAPITULO IX
IMPuESTO A LOS JUEGOS PERIvllTIDOS

ARTicuL0 207.      DEFINIC16N.

.        ::t£#:eypfrsJ::,id°atd°,d:u:edceann,i::a°r : :#%j3arseac::a:i:::Sd:if::e::e:a#emob'::CpjFe:::
en dinero o en especie, tales como: bolos,  billares, billar pool,  billarfn, tejo, minitejo, etc.

ARTicuL0 208.      SUJETO PASIVO.
Es toda persona natural o juridica que realice el hecho generador.

ARTICUL0 209.      SUJETO ACTIVO.
El municipio de Ataco - To[ima.
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ARTICuL0 210.      BASE GRAVABLE Y TARIFA DEL IMPuESTO SOBRE JUEGOS
PERMITIDOS.
Es  el  resultado  de  multiplicar  la  cantidad  de  mesas,   canchas,   pistas  por  la  tarifa
establecida.

ARTicuL0 211.      BASE  GRAVABLE  Y  TARIFA  DE  IMPUESTO  A  LAS  VENTAS
POR EL SISTEMA DE CLUBES.
En el caso de las ventas par el sistema de clubes,  Ia base gravable para el cobro del
impuesto respectivo sera el valor de  los bonos,  boletas,  billetes,  cedulas o p6Iizas de
cada sorteo y que constituyen cada club, sobre la cual se aplicara la tarifa del 2%.

Adicionalmente,   las   personas   que   se  encarguen   de   vender   billetes  de   sorteos
extraordinarios de  loterias  por el  sistema  de clubes,  pagaran  el  1%  del  valor de  los
billetes que se van a ri far.

ARTicuL0 212.      HECHO GENERADOR.
•           Se constituye por la instalaci6n en establecimiento pdblico de los juegos mencionados

en el Articulo anterior y la explotaci6n de los mismos

ARTicuL0 213.      CAUSAC16N DEL IMPUESTO.
El impuesto se causafa el 1 a de enero de cada afio y el periodo gravable sera entre el 1 a
de enero y el 31  de diciembre del mismo afro.

Cuando las canchas, mesas o pistas se instalen por primera vez, el impuesto se causafa
en la fecha en que se inicie la actividad.

ARTicuL0 214.      VENCIMIENTOS PARA LA DECLARAC16N Y EL PAGO.
La declaraci6n y el pago de este impuesto se presentafa anualmente dentro de los plazos
establecidos  para  el  impuesto  de  industria  y  comercio  y  complementarios  es  decir el
altimo dia habil del mes de abril.

®           ,EI  contribuyente  puede  realizar  el  pago  directo  en  la  Secretaria  de  hacienda  sin
necesidad de realizar declaraci6n,  por lo cual el  Municipio pod fa expedir el respectivo
recibo de pago.

PARAGRAFO  1:  Este  impuesto  se  causa  sin  perjuicio  del  impuesto  de  industria,
comeroio, avisos y tableros a que hubiere lugar.

ARTicuL0 215.      TARIFAS IVIENSUALES.
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a)   Mesa de  Billar,  Mesa de  Billarin,  Mesa de Billar -Pool,  cero punto cinco (0.5)  UVT,
por cada mesa.

b)   Cancha de tejo o Minitejo, cero punto cinco (0.5) UVT, por cada juego de canchas.
c)   Pista de bolos, dos (2) UVT.
d)   Otros: Cero punto cinco (0.5) UVT, por coda mesa.

CONCEPTO TARIFA (UVT)

Mesa  de  Billar,  Mesa  de  Billarin,  Mesa  de (0.5)       Unidades       de       valor
Billar - Pool tributario  por cada mesa.

Cancha de tejo o Minitejo (0.5 Unidades de valor tributario,
por cada juego de cancha.

Pista de bolos Dos    (2    Unidades    de    valor
tributario)

Otros Cero punto cinco (0.5) Unidades
de   valor   tributario,    por   cada
mesa.

PARAGRAFO  1:  No  pod fan  ser  gravados  con  el  presente  impuesto  los juegos  de
ajedrez.

CAPITULO X
IMPUESTO DE ALUMBRAD0 PUBLICO

ARTicuL0 216.      AUTORIZAC16N LEGAL.
Ad6ptese el impuesto de alumbrado pdblico conforme la autorizaci6n establecida en el
articulo 349 de la Ley 1819 de 2016.

®          £,RhTef:huoLg°e::r7;dorE:I:#:u:sEgEe¥E:5iado pub|ico es el beneficio por la prestaci6n
del servicio de alumbrado pdblico.

ARTicuL0 218.      SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos del  impuesto de alumbrado ptlblico todas  las personas naturales,
juridicas, consoroios, uniones temporales, o cualquier otro tipo de asociaci6n, que realice
consumos de energia el6ctrica, bien sea como usuarios del servicio publico domiciliario
de energia el6ctrica, o como auto generadores, cogeneradores, consumidores a trav6s
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de fuentes no convencionales o cualquier otra tecnologfa, o mecanismo de suministro y
consumo de energfa electrica que se utilice para tal efecto.

Tambi6n  son  sujetos pasivos  los  propietarios,  poseedores o  usufructuarios de  bienes
inmuebles ubicados en la jurisdicoi6n del municipio de Ataco cuando no sean usuarios
del servicio de energfa el6ctrica.

ARTicuL0 219.      BASE GRAVABLE.
La base gravable sera el avaldo catastral de los inmuebles ubicados en el municipio de
Ataco o el valor del consumo de energia electrica, segdn la estructuraci6n de las tarifas.

ARTICUL0 220.       TARIFA.
EI Concejo Municipal de Ataco establecera las tarifas del impuesto de alumbrado pt]blico
despues de conocer el valor total de los costos de prestaci6n del servicio, que realizafa
el municipio atendiendo las metodologias de costos que establezca el Gobierno nacional,
por lo  tanto  las  tarifas  estipuladas  en  el  acuerdo  municipal  019  de  2017  continua fan
vigente hasta que se realice el respectivo estudio.

ARTicuL0 221.       DESTINAC16N.
EI  impuesto  de  alumbrado  pdblico  como  actividad  inherente  al  servicio  de  energia
el6ctrica se destina exclusivamente a la prestaci6n, mejora, modernizaci6n y ampliaci6n
de la prestaci6n del servicio de alumbrado ptlblico, incluyendo suministro, administraci6n,
operaci6n, mantenimiento, expansion y desarrollo tecnol6gico asociado.

®

®

ARTicuL0 222.      LiMITE DEL IMPUESTO SOBRE EL SERVIclo DE ALUMBRADO
PUBLICO.
En  la  determinaci6n  del  valor  del  impuesto  se  tend fa  en  cuenta  como  criterio  de

referencia maxima de recaudo, el valor total de los costos estimados de prestaci6n en
cada  componente  de  servicio.  EI  Municipio  de Ataco  realizafa  un  estudio  t6cnico  de
referencia de determinaci6n de costos de la prestaci6n del servicio de alumbrado pdblico,
de conformidad con la metodologfa para la determinaci6n de costos establecida por el
Ministerio de Minas y Energfa, o la entidad que delegue el Ministerio.

ARTicuL0 223.       RECAUDO Y FACTURAC16N.
El    recaudo   del    impuesto   de   alumbrado   pdblico   lo   ha fa   el    Municipio   o   Ente
Comeroializador de energia. La empresa comercializadora realizafa el recaudo mediante
las  facturas  de  servicios  ptlblicos  domiciliarios  y  transferifan  el  recurso  al  prestador
correspondiente,  autorizado por el Municipio de Ataco,  dentro de los cuarenta y cinco
(45) dias siguientes al de su recaudo.
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Durante este tiempo,  se pronunciafa  la interventoria a cargo del  Municipio de Ataco o
quien  este  designe,  sin  periuicio  de  la  realizaci6n  del  giro  correspondiente  ni  de  la
continuidad en la prestaci6n del servicio. El servicio o actividad de facturaci6n y recaudo
del impuesto no tendran ninguna contraprestaci6n a quien lo preste.

ARTicuL0 224.      TRANSITORIEDAD.
Mantengase vigente los articulos 264 a 279 del acuerdo 019 de 2017, que se realice el
estudio  de  los  costos  para  que  el  concej.o  municipal  pueda  establecer  las  tarifas
respectivas.

CAPITULO XI
IMPUESTO DE DELINEAC16N URBANA

ARTicuL0 225.      AUTORIZAC16N LEGAL.  El  impuesto de Delineaci6n  urbana esta
autorizado por la Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915, Ley 72 de 1926,  Ley 89 de 1930, Ley
79 de  1946,  Ley 88 de 1947,  Ley 33 de 1968, el Decreto  1333 de 1986.  Ley 9 de 1989,
Ley 388 de 1997,  Decreto 564 de 2006,  Decreto 1469 de 2010,  Decreto 019 de 2012 y
el Decreto 1077 del 2015.

ARTicuL0 226.      HECHO GENERADOR.
El  hecho generador del  impuesto de delineaci6n  urbana  lo constituye  la ejecuci6n  de
obras  o  construcciones  a  las  cuales  se  les  haya  expedido  y  notificado  licencia  de
construcoi6n  y  sus  modificaciones,  en  sus  modalidades  de  obra  nueva,  ampliaci6n,
adecuaci6n,    modificaci6n,    restauraci6n,    reforzamiento    estructural,    demolici6n    y
cerramiento de nuevos edificios, en el Municipio de Ataco -Tolima, previstas en el articulo
7 del Decreto Nacional 564 de 2006, o en el que haga sus veces.

Asi mismo,  constituye hecho generador el acto de reconocimiento de la existencia de
edificaciones en el Municipio de Ataco - Tolima,  de que trata el articulo 57 del  Decreto
Nacional  1600 de 2005 modificado por el articulo 57 del Decreto Nacional 564 de 2006
y los que se adicionen modifiquen o sustituyan.

ARTicuL0 227.      SUJETO ACTIVO.

.         =,sr::jje:on::t:vpoo€:;jaTdpeusetsr:3udt:rfae:i a:aaca6mnj :jrst:anc:6:,, £unntjr%,Pj:sd£,fztfcT3; ,T%LTda:c¥6en:
discusi6n, recaudo, devoluci6n y cobro.

ARTicuL0 228.      SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos del impuesto de delineaci6n urbana los propietarios de los predios
en los cuales se realiza el hecho generador del impuesto.

92
ealle 8 ho. 4r07 I)^I^ero AUNIChD^L col. 3222168009L3183798767

Emallseoncch>Inunldpalataeol8@gmall.corn



CONCEJO AIJNICIP^L^T^cO-Tt-
NIT. sco.OOc.ee9 - 1

ARTicuL0 229.      BASE GRAVABLE.
La base gravable para la liquidaci6n del impuesto de delineaci6n urbana en Municipio de

3itcahgp-r:s°|jFuaeset%,e:eme°sT:°bite°£iad:'ppar::rudpeufos:°mde:r::i:n:agsnat::=:6J;ydaenna°ai*£::
determinado por la Secretaria de Plaeaci6n.

Se entiende por ''monto total del presupuesto de obra o construcoi6n" el valor ejecutado
de la obra, es decir, aquel que resulte al realizar la construcci6n, ampliaci6n, modificaci6n
o adecuaci6n de obras o construcciones, dentro del termino de la vigencia de la licencia
incluida su pr6rroga.

En el caso de reconocimiento de construcciones en el Municipio,  la base gravable sera
el  resultado  de  multiplicar  el  valor  de  los  metros  construidos  por  el  valor  del  metro
cuadrado que fije la entidad distrital de planeaci6n, para el respectivo periodo objeto del
acto de reconocimiento.

ARTicuL0 230.      COSTO MiNIIvlo DE PRESuPUESTO.
Para  efectos del  impuesto de delineaci6n  urbana,  la  entidad  municipal  de  planeaci6n

.         3:gtrj€a:%:b:ecof:nr6£,i:,a:, ##Lme3:e,daepo¥as;%speo: dmo:tur:ecnut:grta6dcon,jc3:r estrato y  por
ARTicuL0231.      TARIFA.
La tarifa general del lmpuesto de Delineaci6n Urbana es del  1%  del presupuesto de la
Obra

La tarifa para ejecuci6n de obras o construcciones a las que se les expida licencia de
construcci6n   en   cualquiera   de   sus   modalidades   y   que   sean   destinadas   para
establecimjento   de   comercio   sera   del   2%   del   presupuesto   de   la   obra,    para
establecimientos industriales sera del 1,5% del presupuesto de la obra,

Para los actos de reconocimiento de la existencia de edificaciones en el  Municipio de
Ataco -Tolima,  la tarifa  aplicable es  del  1%  sobre el  valor total  de  la  construcci6n  a
reconocer o la que establezca la secretaria de Planeaci6n.

ARTicuL0 232.      COMPETENCIA
•            El estudio, tfamite y expedici6n de las licencias de urbanizaci6n, parcelaci6n, subdivisi6n

y construcci6n corresponde a la autoridad municipal competente, esto es la Secretaria
de Planeaci6n Municipal.

La  expedici6n  de  las  licencias  de  intervenci6n  y  ocupaci6n  del  espacio  pdblico  sera
competencia   del   municipio,   la   cual   se   otorgafa   siguiendo   las   normas   y   demas
especificaciones de disefio, construcci6n y accesibilidad definidas por la reglamentaci6n
vigente para  la intervenci6n del espacio ptlblico.  Sin  perjuicio de lo anterior,  en  ningdn
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caso se pod fa desmejorar las condiciones existentes en el espacio pdblico antes de la
ejecuci6n de la obra.

ARTicuL0 233.      CLASES DE LICENCIA.
La licencia podra ser de urbanismo o de construcci6n

a. Licencia de urbanismo y sus modalidades. Se entiende por licencia de urbanismo,
Ia  utilizaci6n  para  ejecutar  en  un  predio  la  creaci6n  de  espacios  abiertos  pdblicos  o
privados y las obras de infraestructura que  permita  la construcci6n  de  un  conjunto de
edificaciones  acordes  con  el   Plan   de  Ordenamiento  Territorial  del   Municipio.   Son
modalidades de  la  licencia de  urbanismo  las autorizaciones  que se concedan  para  la
parcelaci6n de un predio en suelo rural a de expansi6n urbana, para el Ioteo o subdivisi6n
de  predios  para  urbanizaci6n  o  parcelaci6n  y  el  encerramiento  temporal  durante  la
ejecuci6n de las obras autorizadas. Las licencias de urbanismo y sus modalidades estan
sujetas a prorrogas y modificaciones.

b.   Licencia  de  construcci6n  y  sus   modalidades.   Se  entiende  por  licencia  de

o        :::S:I,ua=:6an, :acoarudt::Zcaoci6e| 3far: ddeesoarrdr:'|:rmT:n%eTd::rj:::af;i:tsrun:rj:::SLfuaan'Fs¥ij::
del  Municipio.  Son  modalidades de la  licencia de construcci6n  las autorizaciones para
ampliar,   adecuar,    modificar,   cerrar   y   demoler   construcciones.    Las   licencias   de
construcci6n y sus modalidades estan sujetas a prorrogas y modificaciones.

ARTicuL0 234.      TARIFA DE LAS LICENCIAS
Para  la  expedici6n  de las licencias de construcci6n  en  cualquiera de  las modalidades
referidas en el articulo anterior se fijara las siguientes tarifas:

CLASE DE LICENCIA TARIFA (UVT)

Licencia de construcei6n y sus modalidades 2,5 UVI por M2.

Licencia de urbanismo y sus modalidades 3   UVT   por  cada   una  de   las
licencias

ARTICUL0 235.       OBLIGATORIEDAD.
Para   adelantar  obras   de   construcci6n,   ampliaci6n,   modificaci6n   y   demolici6n   de
edificaciones, de urbanizaci6n y parcelaci6n en terrenos urbanos de expansi6n urbana y
rural,  se requiere la licencia correspondiente expedida por la Secretaria de Planeaci6n
antes  de  la  iniciaci6n.  Igualmente  se  requerifa  licencia  para  el  loteo  o  subdivisi6n  de
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predios para urbanizaciones o paroelaciones en toda clase de suelo, asf como para la
ocupaci6n del espacio pdblico con cualquier clase de amoblamiento.

En caso de que una obra fuere iniciada sin el permiso correspondiente y no se ajuste a
las  normas  generales  sobre  construcci6n  y  urbanismo  se  aplicaran  las  sanciones
previstas en el Estatuto y en la Ley 388 de 1997.

ARTicuL0 236.      PROHIBICIONES.
Prohibase  la  expedici6n  de  licencias  y  autorizaciones  provisionales,  lo  mismo  que  la
iniciaci6n de obras antes que se realice el pago de los impuestos causados.

ARTicuL0 237.      VIGENCIA DE LAS LICENCIAS.
Las  licencias  de  urbanizaci6n,  parcelaci6n  y  construcci6n,  tend fan  una  vigencia  de
veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12)
meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por
medio de los cuales fueron otorgadas.

e        tce:::£: uenna uvTg:i::°d::::i:tea ;snecj¥(%:I;CeLnec::sd;rourrr:::j3Fec:6pnory ucn°::trrofdfj6anaic::tnaa:
de  doce  (12)  meses,  contados  a  partir  de  ]a  fecha  en  que  quede  en  firme  el  acto
administrativo mediante el cual se otorgan las respectivas licencias.

|La  solicitud  de  pr6rroga  debefa  formularse  dentro  de  los  treinta  (30)  dias  calendario,
ianteriores  al  vencimiento  de  la  respectiva   licencia,   siempre  que  el   urbanizador  o
;constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

Las  licencias  de  subdivision  tend fan  una  vigencia  improrrogable  de  seis  (6)  meses,
contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que otorga
la  respectiva  licencia,  para  adelantar actuaciones  de autorizaci6n  y  registro a  que  se
refiere el articulo 7 de la Ley 810 de 2003 o las normas que los adicionen, modifiquen o
sustituyan, asi como para la incorporaci6n de estas subdivisiones en la cartografia oficial
de los municipios.

•         A,R::CmueLn?o2d3e8.radi=ErfaL:oil:#teY :eAr:3oDdEeLbiTapgeEciaTr:r. ei valor estimado de la

obra y pagar el  impuesto comespondiente segdn  la  liquidaci6n que haga  la Oficina de
Planeaci6n.

ARTicuL0 239.      PROYECTOS POR ETAPAS.
En el caso de proyectos por etapas, las declaraciones y el pago del impuesto se pod fan
realizar sobre cada una de ellas, de manera independiente.

ARTicuL0 240.      PROHIBIC16N DE EXPEDIR LICENCIA.
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Prohibase  la  expedici6n  de  licencias  de  construcci6n  o  permisos  de  reparaci6n  de
cualquier clase de edificaci6n, Io mismo que la iniciaci6n o ejecuci6n de estas actividades
sin el pago previo del respectivo impuesto de que trata el presente capitulo.

ARTicuL0241.      PAZYSALVO.
La  Oficina  de  Servicios  Pdblicos  de  Ataco,  no  clara  servicios  pdblicos  a  las  nuevas
edificaciones,  si  no  se  presenta  el  certificado  o  recibo  del  pago  del  impuesto  de
delineaci6n urbana.

ARTicuL0 242.      CONSTRUCCIONES SIN PERMISO.
La presentaci6n de las declaraciones de Delineaci6n  Urbana y el  pago respectivo,  no
exonera de la aplicaci6n de las sanciones pecuniarias a que haya lugar por la infracci6n
urbanistica derivada de la realizaci6n de la construcci6n sin el respectivo permiso.

ARTicuL0243.      EXENCIONES.    Estafan    exentas   del    pago   del    impuesto   de
delineaci6n urbana:

a)      Las obras correspondientes a los programas y soluciones de vivienda de intefes
social. Para los efectos aqui previstos se entendera por vivienda de intefes social
la definida por el articulo 91  de la Ley 388 de 1997.

b)      Las obras que se realicen para reparar o reconstruir los inmuebles afectados por
actos terroristas o catastrofes naturales ocurridos en el Municipio.

ARTicuL0 244.      SANC16N POR IVIORA.
Cuando los contribuyentes no efecttlen el pago dentro del t6rmino establecido para tal
fin,  se generaran a su cargo intereses moratorios liquidados diariamente a  la tasa de
mora   que   rija   para   efectos   tributarios,   sobre   el   monto   exigible   no   consignado
oportunamente, desde la fecha en que se debi6 efectuar el pago y hasta el dia en que
6ste se realice.

ARTicuL0245.      FOND0    MUNICIPAL    PARA    EL    DESARROLLO    URBANO.
Contindese con el Fondo Municipal para el Desarrollo Urbano como Fondo Cuenta para
el   manejo   de   recursos   provenientes   del   pago   de   compensaciones   que   realicen
particulares,  por concepto de cesiones pdblicas de parques,  equipamientos urbanos y

o        gL::#t:i:os;?a;aar¥unecae:::oes', ppaagr: #:::::o:i:, dpeat#i:onni:scEit3lj:i; de: g:::u::,,
fndice de constmucci6n adicional.

ARTicuL0 246.      NATURALEZA JURiDICA Y JURISDICC16N.
El fondo municipal  para el desarrollo  urbano para el  pago compensatorio de cesiones
lptlblicas  de  parques,  equipamientos  parqueaderos,   para  el  fomento  del  patrimonio
cultural y el pago del fndice de construcoi6n adicional, es un mecanismo de manejo de
cuenta de alcance presupuestal y contable, sin personeria jurfdica, como una Renta de
Destinaci6n Especifica, en consonancia con el articulo 49 de la Ley 388 de 1997 y demas

96
calle 8 ve. 4roD P^I.Lure MLJNICII>^L col. 32221 asoo9L318379®767

EmallsoolroelomunldDalailacol8@gmall.coln



coueE.O MijNlclD^L^T^1ro-Tt-
r`ilT. 809.oo6.66o - 1

normas que la complementen, modifiquen o deroguen, y en consideraci6n al principio de
autonomia de las entidades territoriales para la gesti6n de sus propios intereses.

CAPITULO XII

IMPUESTO DE CIRCULAC16N Y TRANSITO A VEHicuLOS DE USO PUBLICO

ARTicuL0 247.      HECHO GENERADOR.
EI hecho generador del lmpuesto de Circulaci6n y Tfansito lo constituye la propiedad de
un  vehiculo  de  uso  pdblico  que  en  forma  habitual  u  ordinaria  circule  dentro  de  la
jurisdicci6n Municipal.

ARTicuL0 248.      SuJETO ACTIVO.
EI Municipio de Ataco es el ente administrativo a cuyo favor establece el  lmpuesto de
Ciroulaci6n  y  tfansito  y  por  ende  en  61  radican  las  potestades  de  liquidaci6n,  cobro,
investigaci6n,  recaudo y administraci6n.

ARTICUL0 249.      SuJETO PASIVO.
Es  toda  persona  natural  o  jurfdica  propietaria,  poseedora  o  tenedora  de  vehiculos
automotores de uso ptlblico.

ARTicuL0 250.      BASE GRAVABLE.
La constituye el  avaldo  comercial  anual  del  vehiculo  de  uso  pdblico que establece el
Ministerio del Transporte.

ARTICUL0251.       TARIFA.
La tarifa sera del uno por mil (1xl 000) sobre el valor del vehiculo de conformidad con la
tabla que publica el Ministerio del Transporte.

®

•        I:,AM#i:,Ef.F:e| |Fann:'p=rtse: rae,::,:ae::reah:ceu'do.nso(2,st5n:iaasifi;csag: 3:,I:rt#i':u::r:.p(uub#i
por afio.

ARTicuL0 252.      CAUSAC16N DEL IMPUESTO.
EI  impuesto se causa el  1  de enero del afio fiscal  respectivo y se paga dentro de  los
cuatro primeros meses del afio.
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ARTICUL0 253.      PAZ Y SALVO POR IMPuESTO DE CIRCULAC16N Y TRANSITO.
Para la expedici6n de paz y salvo por concepto del impuesto de Circulaci6n y Transito,
se requiere:

a)   Ultimo recibo de pago por concepto del impuesto
b)   Tarieta de propiedad del vehieulo
c)   C6dula de ciudadanfa o NIT del interesado o propietario.

®

®

PARAGRAFO 1 : De conformidad con el Decreto 080 de 1983, los vehiculos y empresas
de transporte de servicio pdblico cancelafan en la Secretaria de Hacienda y Tesoreria
del Municipio las tasas que se relacionan a continuaci6n:

1.       Tarietas de operaci6n  para el servicjo urbano y suburbano de pasajeros y mixto:
Dos (2) Unidades de Valor Tributario (UVT).

2.      Autorizaci6n  para  constituir personas juridicas cuyo  objeto sea  la  prestaci6n  del
servicio de transporfe pdblico urbano y suburbano de pasajeros y mixto: CINCO (5)
Unidades de Valor Tributario (UVT).

4.

Licencias para la asignaci6n de rutas y horarios para la prestaci6n del servicio de
transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros y mixto:  DIEZ (10) Unidades
de Valor Tributario (UVI).

Licencias  de  funcionamiento  a  las  empresas  de  transporte  ptlblico  urbano  y
suburbano de pasajeros y mixto:  DIEZ (10) Unidades de Valor Tributario (UVT).

PARAGRAFO  2:  EI  Alcalde  Municipal  determinafa  anualmente,  mediante  decreto,  el
ndmero de cupos de vehiculos automotores para  la  prestaci6n de servicio pdblico de
transporte Urbano y suburbano de pasajeros y mixto, asi como el valor en Unidades de
Valor Tributario (UVT) que cada interesado debe cancelar, por este derecho, a favor del
Municipio, siguiendo los lineamientos vigentes del Ministerio de Transporte.

ARTicuL0 254.      REGISTRO.
Las personas naturales o juridicas propietarias o poseedoras de vehiculos de servicios
ptlblicos debefan registrarse en la Secretaria de Hacienda y Tesoreria Municipal dentro
|de los 30 dias siguientes a la adquisici6n del mismo, so pena de incurrir en las sanciones
lestablecidas en el presente estatuto.

ARTICUL0 255.      EXENCIONES. Son exentos de impuesto de ciroulaci6n y tfansito o
de rodamiento los siguientes vehiculos:
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Los vehiculos de propiedad de las entidades sin animo de lucro que presten servicio de
primeros auxilios, prevenci6n de delitos y actividades bomberiles.

Los vehiculos de propiedad de la naci6n, del departamento y del municipio o de entidades
pdblicas descentralizadas.

Los vehiculos pertenecientes al cuerpo diplomatico y misiones pdblicas acreditadas ante
el gobierno nacional,

CAPITULO Xlll

llvIPUESTO DE DEGOELL0 DE GANADO MENOR

®

®

ARTICUL0 256.       HECHO GENERADOR.
Lo  constituye  el  deguello  o  sacrificio  de  ganado  menor,  tales como  la  porcina,  ovina,
caprina y demas especie menor que se realice en la jurisdicci6n municipal.

ARTicuL0 257.      SuJETO PASIVO.
Es el propietario o poseedor del ganado menor que se va a sacrificar.

ARTicuL0 258.      BASE GRAVABLE.
Esta constituida el numero de cabeza de ganado menor a sacrificar en la jurisdicci6n del
Municipio de Ataco - Tolima

ARTicuL0 259.      TARIFA.
Por  el  deguello  de  ganado  mayor  se  cobra fa  la  tarifa  que  anualmente  establezca  la
Asamblea Departamental o el Gobierno Departamental.
Por  el  deguello  de  ganado  menor  y  servicio  de  matadero  se  cobrara  un  impuesto
equivalente al veinticinco por ciento (25°/o) de un salario Minimo Legal Diario VIgente por
cada animal sacrificado.

ARTicuL0 260.      RESPONSABILIDAD DEL MATADERO O FRIGORiFICO.
El matadero o frigorifico que sacrifique ganado sin que se acredite el pago del impuesto
correspondiente,   asumira   la   responsabilidad   del   tributo.   Ningtln   animal   objeto   del
gravamen, pod fa ser sacrificado sin el previo pago del impuesto comespondiente.

ARTicuL0 261.      REQUISITOS PARA EL SACRIFICIO. El propietario del semoviente,
previamente  al  sacrificio debefa  acreditar los  siguientes  requisitos  ante el  matadero  o
frigorifico:
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a. Visto bueno de salud ptlblica,
b.  Licencia de la Alcaldia,
c. Guia de deguello,
d.  Reconocimiento  del  ganado  de  acuerdo  a  las  marcas  o  hierros  registrados  en  el
Municipio.
e. Guia de deguello.

ARTicuL0 262.      GuiA DE DEGt]ELLO.
Es la autorizaci6n que se expide para el sacrificio o transporte de ganado.

|£E:[GEULLL°o:6L:. gut:I:g:#e3: co%:£ra it! s,gEufepnEeDs`::8uYsjtoDSF    LA   GujA   DE
I

I,1  .-Presentaci6n del certificado de sanidad que permita el consumo humano,
I 2.-Constancia de pago del lmpuesto correspondiente
I

|ARTicuL0 264.      SUSTITUC16N DE LA GuiA.

e       I :|raa:ffnn::::t:iq=,Jaa,::i,: ,psoi::3tri:oqsuJ:u::i:=::,:uS:,:: Pfdvr:r,i,:fume,t:rnq:: ,seer#3aqr:ec::
exceda de tres (3) dias, expirado el cual, caduca la guia.

ARTicuL0 265.      RELAC16N.
+os mataderos, frigorificos, establecimientos y similares, presentaran mensualmente a la
Tesoreria  Municipal  una  relaci6n  sobre  el  m]mero  de  animales  sacrificados,  clase  de
iganado (mayor o menor), fecha y ndmero de guias de degaello y valor del impuesto.

ARTicuL0 266.      PROHIBIC16N.
Las rentas sobre deguello no pod fa darse en arrendamiento.

S0BRETASAS

CAPITULO I
SOBRETASA BOMBERIL

ARTicuL0 267.      FUNDAMENTO  LEGAL.  Se  establece  una  sobretasa  con  cargo  al
impuesto de industria y comercio para financiar la actividad bomberil.

La sobretasa que trata este Capitulo se regifa por la Ley 1575 de agosto 21 de 2012 y
demas disposiciones complementarias.
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Contindese  con  el  Fondo  Sobretasa  Bomberil  del  Municipio  de Ataco  -  Tolima,  con
cafacter de "Fondo Cuenta" en el presupuesto de rentas y gastos del Municipio.

ARTicuL0 268.      HECHO GENERADOR.
Constituye hecho generador de esta Sobretasa,  la realizaci6n del hecho generador del
lmpuesto de lndustria y Comercio en el municipio de Ataco -Tolima.

ARTicuL0 269.      SUJETO ACTIVO.
EI Municipio de Ataco -Tolima, es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause
en su jurisdicci6n Territorial y en 61 radican las potestades tributarias de administraci6n,
control, fiscalizaci6n, Iiquidaci6n, discusi6n, recaudo, devoluci6n y cobro.

ARTicuL0 270.      SUJETO PASIVO.
Los contribuyentes del lmpuesto de lndustria y Comercio y el lmpuesto Predial Unificado.

®         i:t:i:Unto:m2::; po::ist=t£E:YOAsi:gEr.esos brutos anuales del impuesto de industria y
comercio

ARTicuL0272.       TARIFA.
|La  tarifas  de  la  sobretasa  bomberil,  sera  del  seis  por  ciento  (6%)  sobre  el  valor del
|impuesto del impuesto de industria y comercio.

ARTicuL0 273.      DESTINAC16N.
El recaudo de la Sobretasa bomberil, sera destinado a financiar la actividad bomberil.

ARTicuL0 274.      PERloDO DE PAGO Y DECLARAC16N.
El  periodo  de  pago  de  la  sobretasa  bomberil,  es  el  establecido  para  el  impuesto  de

o        ::dpuuset:jtaosy yc::ear:i°:r:: I:q#::{a:re|::omj:Tias s::rd::;:i:eaeesi£'j::jg:S_P::asoer:tr::
Municipal.

CAPITULO 11

SOBRETASA  AMBIENTAL

ARTicuL0 275.      AUTORIZAC16N LEGAL.      LA   SOBRETASA AMBIENTAL CON
DESTINO A LA CORPORAC16N AUT6NOMA REGIONAL.
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Se  establece  en  desarrollo  de  lo  dispuesto  por  el  inciso  2°  del  artfculo  317  de  la
Constituci6n Nacional y el artieulo 44 de la Ley 99 de 1993.

ARTICUL0 276.      HECHO GENERADOR.
La  sobretasa  ambiental  con  destino  a  la  Corporaci6n  Aut6noma  Regional  del  Tolima
(CORTOLIMA) es liquidada sobre el avalt]o de los bienes que sirve de base para liquidar
el impuesto predial Unificado.

ARTicuL0 277.      SUJETO ACTIVO.
EI Municipio de Ataco -Tolima, es el sujeto activo de la Sobretasa Ambiental con destino
a  la  Corporaci6n  Aut6noma  Regional  del  Tolima  (CORTOLIMA)  que  se  cause  en  su
Jurisdicci6n   y  en   el   radican   las   potestades   tributarias   de   administraci6n,   control,
fiscalizaci6n,  Iiquidaci6n,  discusi6n, devoluci6n y cobro,

ARTfcuL0 278.      SUJETO PASIVO.
Son  sujetos pasivos de  la sobretasa ambiental todos los contribuyentes del  lmpuesto
Predial Unificado.

ARTicuL0 279.      BASE  GRAVABLE.
Sera el valor del avaldo catastral del bien que sirve de base para liquidar el impuesto.

ARTICUL0 280.      TARIFA.
La tarifa de la Sobretasa para la protecoi6n del medio ambiente sera del uno punto cinco
por mil (1.5 x 1000), sobre el auto avalt]o catastral.

BASE GRAVABLE TARI FA       POR

LUTOAVAL0oCATASTRAL 1.5 x 1000

a ARTICUL0 281.      PAZYSALVO.
La  Secretaria  de  Hacienda  y  Tesoreria  Municipal,  no  pod fa  otorgar  paz  y  salvo  a
quienes no hayan cancelado la totalidad del impuesto predial y la sobretasa referida.

ARTicuL0 282.      INTERESES.
Los intereses que se causen por mora en el pago del lmpuesto  Predial se causaran en
el  mismo porcentaje por la  more en  el  pago de 6sta sobretasa y sefan transferidos a
la  Corporaci6n Aut6noma Regional del Tolima (CORTOLIMA),  en los mismos terminos
y perfodos sefialados anteriormente.
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ARTicuL0283.      DECLARAC16N    DEL    IMPUESTO    DE    LA    CORPORAC16N
AUT6NOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA):
En  la  liquidaci6n  anual  del  lmpuesto  Predial  Unjficado,  se debefa  incluir la  liquidaci6n
del impuesto a la Corporaci6n Aut6noma Regional del Tolima (CORTOLIMA).

ARTicuL0 284.      RECAUDO Y DESTINACION.
Los recaudos de la sobretasa ambiental comespondientes a la participaci6n del lmpuesto
Predial Unificado debefan ser transferidos a la Corporaci6n Aut6noma Regional.  Estos
recursos debefan ser girados a dicha Corporaci6n.

CAPITULO Ill

SOBRETASA A LA GASOLINA

ARTicuL0 285.      AUTORIZAC16N LEGAL.

•          ,Laas sL°ebyree:a4S8a8ad'ea tg9ags:I;n:8T°dt:r2::2:I mun!C!Pio de Ataco -Tolima, esta autorizada por

ARTicuL0 286.      HECHO GENERADOR.
|Esta constituido por el consumo de gasolina motor extra o corriente nacional o importada,
len la jurisdicci6n del municipio de Ataco -Tolima

ARTicuL0 287.      RESPONSABLES.
Son responsables de la sobretasa, Ios distribuidores mayoristas de gasolina motor  extra
y  corriente,  Ios  productores  e  importadores.  Ademas,  son  responsables  directos  del
impuesto  los  transportadores  y  expendedores  al  detal,  cuando  no  puedan  justificar
debidamente   la   procedencia   de   la   gasolina   que   transporten   o   expendan   y   los
distribuidores  minoristas  en  cuanto  al   pago  de  la  sobretasa  de  la  gasolina  a  los
distribuidores mayoristas, productores o importadores, segdn el caso.

•          ARTicuL0 288.      CAUSAC16N.
La  sobretasa  se  causa  en  el  momento  en  que  el  distribuidor  mayorista,  productor o
importador  enajena  la  gasolina  motor  extra  o  corriente,  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.

ARTicuL0 289.      BASE GRAVABLE.
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Esfa constituida por el valor de referencia de venta al pdblico de la gasolina motor tanto
extra como corriente,  por gal6n,  que certifique mensualmente el  Ministerio de Minas y
Energia,multiplicadoporelndmerodegalonesvendidosenelpuntodeventaoexpendio
debidamente registrado.

PARAGRAFO. El valor de referencia sera dnico para cada tipo de producto.

ARTicuL0 290.      PAGO DE LA SOBRETASA.
Los responsables cumplifan mensualmente con la obligaci6n de pagar la sobretasa,  la
cual debefa ser consignada en la cuenta corriente que para el efecto informe el Alcalde
Municipal, dentro de los 18 primeros dias calendario del mes siguiente al de causaci6n.

ARTICUL0 291.      TARIFAS.
La tarifa aplicable a la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente en el MUNICIPIO,
es del  18.5%.

TITULO IV

CONTRIBUCIONES

CAPITUL0
CONTRIBUC16N ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ARTicuL0 292.      AUTORIZAC16N  LEGAL.
Esta  contribuci6n  se  autoriza  por  la  Ley 418  de  1997,  prorrogada  por la  Ley  548  de
1999,  Ia  Ley  782  de 2002,  la  Ley  1421de 2010 y finalmente por el articulo 6 de la Ley
1106 de 2006.

ARTicuL0293.      CREESE    EL    FOND0    TERRITORIAL    DE    SEGURIDAD    Y
CONVIVENCIA CluDADANA "FONSET".

®          3ruen:::pjoE'deF°Ant::|eTr::j°mrjaa.I Ddee as:8:dr:dafny,oce°si:i¥e£=j: ecnjueiaadrtaf::,:`F?9N3eETa" Ldee;
418 de 1997,  prorrogada,  modificada y adicionada  por las  Leyes 548 de  1999,  782 de
2002,1106 de 2006 y articulo 6°  de la Ley 1421  de 2010, todo Municipio debefa crear
un fondo cuenta territorial de seguridad y convivencia ciudadana, con el fin de recaudar
los aportes y efectuar las inversiones de que trata la mencionada  Ley y reglamentado
por el  Decreto 399 de 2011.
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PARAGRAFO 1: Tambi6n  formaran  parte  del  fondo,  los  recursos  asignados  por  el
Municipio,  Ios aportes y donaciones de organismos del olden  internacional,  Nacional,
Departamental y de aportes del sector privado bien sean en recursos, bienes a servicios.

ARTicuL0 294.      HECHO GENERADOR.
De   conformidad   con   el   inciso   1°   del artfculo 6° de la  Ley  1106  de 2006,  todas las
personas  naturales o juridicas que suscriban contratos de obra pdblica,  con entidades
de derecho pdblico o celebren contratos de adici6n  al valor de los existentes debefan
pagar  a  favor  del   Municipio,   segdn   el  njvel  al  cual  pertenezca  la  entidad   pdblica
bontratante  una  contribuci6n  equivalente  al  cinco  por  ciento  (5°/o)  del  valor  total  del
correspondiente contrato y de la respectiva adici6n, en la jurisdicci6n del municipio.

I De acuerdo con el inciso 3° del articulo 6° de la Ley 1106 de 2006,  las concesiones de

I,construcci6n, mantenimiento y operaciones de vias de comunicaci6n, terrestre o fluvial,
|puertos aereos, maritimos o fluviales pagafan con destino a los fondos de seguridad y
convivencia de la entidad contratante una contribuci6n del 2.5 por mil del valor total del

®           recaudo bruto que genere la respectiva concesi6n.

Segtln el  inciso 5° del articulo 6° de Ley  1106 de 2006,  se causafa el tres por ciento
(3°/o)  sabre  aquellas  concesiones  que  otonguen   las  entidades  territoriales  con   el
prop6sito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones.

De conformidad con el  PARAGRAFO  1° del articulo 6° de la Ley  1106 de 2006,  en  los
casos   en   que   las   entidades   pdblicas   suscriban   convenios   de   cooperaci6n   con
organismos   multilaterales,   que  tengan   por  objeto   la   construcci6n   de  obras  o  su
mantenimiento,   los  subcontratistas  que  los  ejecuten  sefan  sujetos  pasivos  de  esa
contribuci6n.

•         :np:urtTc%j:je;t:sdoe:i:dAo¥dGet::°co2;sdoer::ortsfcyu': n:;::s'ateL:yp:rta::s:eq2u°e°:'e',::rse°ncjpos:
contratos  a  que  se  refiere  el  inciso  anterior,  respondefan  solidariamente  por  el pago
de  la  contribuci6n  del  cinco  por  ciento  (5%),   a  prorrata  de  sus  aportes  o  de  su
participaci6n.

Para  los efectos previstos en el articulo anterior,  y de conformidad con  el articulo 121
de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la Leyl421 de 2010, Ia entidad pdblica contratante
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descontafa el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si los hubiere y de cada cuenta
que se le cancele el contratista.

PARAGRAFO 2: Las adiciones en valor a todos los contratos a que se refiere el arti'culo
6° de la Ley 1106 de 2006 estan gravadas con la contribuci6n prevista en dicha norma.

ARTicuL0 295.      SUJETO ACTIVO: Es el Municipio de Ataco -Tolima.

ARTicuL0 296.      SUJETO   PASIVO.   La   persona   natural   o  juridica   que  suscriba
contratos  de  obra  pdblica  generadores  de  la  contribuci6n  con  el  in unicipio  deAtaco
-  Tolima,   o   con   empresas   industriales   y   comerciales   del   estado,   Empresas   de
economia mixta y empresas sociales del estado del orden municipal.

PAR^GRAFO  1:  En  los  casos  en  que  las  entidades  pdblicas  del  orden  Nacional  o
Departamental que suscriban convenios y/o contratos para ejecutar obras en el Municipio

:`son  sujetos de la contribuci6n,  que tengan  por objeto  la construcoi6n  de  obras  o  su
I mantenimiento  en  el  municipio  de  Ataco - Tolima,  los subcontratistas que los ejecuten

sefan sujetos pasivos de esta contribuci6n.

PARAGRAFO  2:  Los  socios,  coparticipes  y  asociados  de  los  consorcios  y  uniones
temporales, que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior,  respondefan
solidariamente por el pago de la contribuci6n del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus
aportes o de su participaci6n.

ARTicuL0 297.      BASE GRAVABLE.
EI  valor total  del  respectivo  contrato  y  de  la  adici6n  si  la  hubiere,  sera  sujeto  de  la
contribuci6n.  La  misma  se  hard  en  el  anticipo  y en  cada  uno  de  los  pagos totales a
parciales que se efectden.

ARTicuL0 298.      TARIFA E IMPOSIC16N DE TASAS.

•         i:s;aer:ft:v:P:!d¥ci:en edse ::'uec:::°a,P:i,:i:ont:2!5:a;) ,:°Lberye 4e]'8Vda:a.rg8;,I ::::fi|£:oyp:ar
el articulo 37 de la Ley 782 de 2002 y el articulo 6 de la Ley 1106 de 2006.

PARAGRAF01: Para efectos de la imposici6n de tasas o sobretasas destinadas  a  la
seguridad   y   la   convivencia   ciudadana,   el   recaudo   de   los   recursos  que  tengan
oourrencia en un hecho generador de origen municipal sera destinado exclusivamente
al Fondo Territorial de Seguridad y convivencia Ciudadana "FONSET" correspondiente.
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PARAGRAFO  2: Adicionales  a  los  recursos  contemplados  en  la  Ley  418 de  1997,
prorrogada,  modificada  y adicjonada  por las  Leyes  548  de  1999,  782  de 2002,1106
de  2006  y  1421  de  2010,  el  Municipio  pod fa  asignar en  su  respectivo  presupuesto
aportes provenientes de otras fuentes o recursos distintos a los establecidos en la Ley
para el fondo territorial de seguridad y convivencia ciudadana.  Dichos recursos sefan
incorporados al Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana y destinados
a financiar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia del Municipio de Ataco -Tolima.

PARAGRAFO  3 :   De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  1421   de 2010, los
Fondos   Territoriales   de   Seguridad   y   Convivencia   Ciudadana,    previo   estudio   y
aprobaci6n  de  los  Comites  Territoriales  de  Orden  Ptiblico,  pod fan  recibir Aporfes de
gremios y personas juridicas cuyo origen  licito debefa estar debidamente soportado,
destinados a propiciar y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, cuando asi se
haya previsto en el presupuesto del Municipio.

Los Comites debefan registrar contablemente los aportes de los gremios y personas
juridicas destinadas a financiar la seguridad y la convivencia ciudadana velafan por la'correcta destinaci6n de los recursos. Los aportes, una vez contabilizados, ingresafan al

•         :r°onyde°ct:: :atreanvt:dsa8epFor: csuear,:tj':Zeade?:c:tee Taa::[ajfrj:r:tasr:aguerrd::S yp:°ognrv:Teanscj:
ciudadana que formulen.

En ningdn caso, Ios aportes se asignafan con criterio de contraprestaci6n de servicios
de  seguridad  y  convivencia,   ni  pod fan  ser  destinados  para  prestar  directamente
servicios de seguridad o convivencia a favor de quienes lo realizan.

ARTicuL0 299.      CAUSAC16N Y FORMA DE RECAUDO.
Para los efectos previstos en  este  capitulo,   La  Tesoreria  del  Municipio  de  Ataco -
Tolima,  descontara  el  cinco por ciento (5%) del valor del anticipo,  si  los hubiere y de
cada uno de los pagos parciales o totales del contrato.

Los  recaudos  por  concepto  de  la  contribuci6n  deberan  ingresar  al   Fondo  de
Seguridad y convivencia del Municipio y al fondo cuenta destinada para tal fin.

® PARAGRAFO 1: Todos los contratos de obra pdblica excepto los de vias contratados
por  el  gobierno  departamental  que  se  ejecuten  en  la  jurisdicci6n  del  municipio de
Ataco - Tolima debefan  declarar y pagar el valor de la contribuci6n establecida en  el
presente titulo.

ARTicuL0300.      ASIGNAC16N,      DESTINAC16N      Y      ADMINISTRAC16N      DE
RECURSOS    DEL    FONDO    TERRITORIAL    DE    SEGURIDAD    Y    CONVIVENCIA
CIUDADANA:
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La inversi6n del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSET,
debera atenderse bajo las necesidades de seguridad de la jurisdicoi6n, las cuales deben
planearse bajo los principios de planeaci6n y destinar prioritariamente a los programas y
proyectos a trav6s de los cuales se ejecute la politica integral de seguridad y convivencia
ciudadana, y debe articularse con la politica   de   seguridad   y   convivencia   ciudadana
que   formule   el   Municipio   deAtaco -Tolima.

PARAGRAF01: EI FONSET pod fa destinar recursos a gastos operativos,  logisticos y
de administraci6n, que sean estrictamente necesarios, para la   formulaci6n, diagnostico,
disefio,   aprobaci6n,   implementaci6n,   desarrollo  y  evaluaci6n   de  los  programas   y
proyectos.  En  ningtln  caso  estos  gastos  pod fan  superar  el  1.5%  del Plan Anual de
lnversiones definido por el Alcalde Municipal.

ARTicuL0 301.      COMITES TERRITORIALES DE ORDEN pt]BLICO.
En el Municipio, habfa  un  Comite  Territorial  de  Orden  Pdblico  encargado  de  estudiar,
aprobar,  hacer seguimiento y   definir la destinaci6n de los recursos apropiados para el
'FONSET.

•           El mismo sera integrado y cumplifa las funciones de acuerdo a la normatividad vigente
y se faculta al Alcalde Municipal, para que a trav6s de Decreto expida la reglamentaci6n
que corresponda conforme a la Ley.
'PAR^GRAFO  1:  REMIS16N  DE  INFORMES.  De  conformidad  con  los  lineamientos

establecidos  por  la  Contaduria  General  de  la  Naci6n,  Ios  informes  de  capacitaci6n,
ejecuci6n  e  inversi6n  de  los  recursos  de  los  Fondos  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana de las Entidades Territoriales sefan remitidos a trav6s del Formulario Unico
Territorial que se remite regularmente a la Contaduria General de la Naci6n, quien los
remitifa al Ministerio del Interior y de Justicia.

CAPITULO 11
CONTRIBuC16N POR VALORIZAC16N.

®            ARTicuL0 302.      AUTORIZAC16N LEGAL:
La contribuci6n por valorizaci6n se encuentra autorizada por la Ley 25 de 1921,  Ley 51
de 1926,  Ley 195 de 1936,  Ley 113 de  1937,  Ley 63  de  1938,  Ley  1  de  1943,  Decreto
868 de  1956,  Ley 25 de 1959, Decreto 1604 de 1966 y el Decreto 1394 de 1970.

ARTicuL0 303.      NATURALEZA JURiDICA.
La contribuci6n por valorizaci6n es un tributo especial que genera un gravamen real, que
se impone a los propietarios o poseedores de aquellos bienes inmuebles ubicados en
areas urbanas,  rurales y de expansi6n  urbana del Municipio de Ataco - Tolima,  que se
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benefician  con  la ejecuci6n de la obra,  plan o conjunto de obras de inter6s pt]blico.  Es
un   instrumento   de  financiaci6n   que   permite  el  desarrollo   urbanistico  y  social  del
Municipio.
Su recaudo tiene destinaci6n especifica a la construcci6n de las obras o plan o conjunto
de obras para el cual se autoriz6.

ARTicuL0 304.      SUJETO ACTIVO.
EI  Municipio  de Ataco - Tolima,  es  el  sujeto  activo  de la Contribuci6n  por valorizaci6n
que se genere en su jurisdicoi6n y en 61 radican las potestades tributarias previstas en
este Estatuto.

ARTicuL0 305.      SUJETO PASIVO.
Los sujetos pasivos de la Contribuci6n   por Valorizaci6n son  las personas naturales o
juridicas  que  tienen  calidad  de  propietario  o  poseedor  de  los  bienes  inmuebles  que
reciben el beneficio, al momento de expedici6n del acto de distribuci6n.

ARTicuL0 306.      HECHO GENERADOR.

•         Ese:::ue:i::Ci°e::Poebcrf::3,:nd:fecr::j:i::oq:: :ab%%j:i:tde;:sing:£,Ij:or.ecibe con motivo de

PARAGRAFO 1 : Pod fan ejecutarse por el sistema de valorizaci6n, entre otras, Ias obras
de apertura, construcoi6n y pavimentaci6n de calles,  avenidas y plazas, construcci6n y
remodelaci6n de andenes, redes de energia, acueducto y alcantarillado; construcci6n de
carreteras; drenaje e irrigaci6n de terrenos; canalizaci6n de rios, obras de saneamiento,
servicios  pdblicos,  obras  de  equipamiento,  amueblamiento  urbano  y  adecuaci6n  de
espacio ptlblico.

PARAGRAFO 2: Existifa responsabilidad solidaria entre los comuneros de un inmueble.

ARTicuL0307.      LA      BASE      GRAVABLE      DE      LA      CONTRIBUC16N      DE
®            VALORIZAC16N  MUNICIPAL,  es  el  costo  de  la  respectiva  obra  de  intefes  pdblico

ejecutada exclusivamente por el Municipio de Ataco -Tolima,  deben  incluirse en  dicho
costo  los  estudios,  el  precio  de adquisici6n  de los  inmuebles de  los  particulares,  los
correspondientes por expropiaci6n si a ello hubiere lugar, la construcci6n, la instalaci6n,
Ias interventoras y los gastos financieros.

PARAGRAFO 1 : EI costo de la obra de intefes pdblico no incluye solamente los valores
presupuestados al comenzar la obra, sino, ademas, los aumentos por mayores  valores
de   materiales   y   demas   inversiones   que   se   realicen   o   ejecuten  hasta  entregar
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totalmente concluida la obra.  Incluye ademas un poroentaje prudencial para imprevistos
de un 15% y hasta un treinta por ciento (30%) mss, destinado a gastos de administraci6n
y recaudaci6n de la contribuci6n.

ARTicuL0 308.      AUTORIZAC16N.
EI  alcalde  del  Municipio  de  San  Antonio  en  el  momento  que  lo  considere  necesario
debefa  presentar  un  estatuto  de  valorizacj6n  para  determinar  las  tarifas,  Ias  areas
generadores de valorizaci6n y el respectivo incremento que se genere a favor de los
predios beneficiados con la valorizaci6n.

CAPITULO Ill

PARTICIPAC16N SOBRE IMPUESTO S0BRE VEHicuLOS AUTOMOTORES

ARTicuL0 309.      IMPUESTO DE VEHicuLOS AUTOMOTORES
EI  impuesto  de  vehiculos  automotores  fue  oreado  por  la  Ley  488  de  1998  y  demas
mormas complementarias y reglamentarias, cuya renta fue cedida al Departamento por
!Ia   Naci6n,   el   cual   sustituy6   a   los   impuestos   de  timbre   nacional   sobre  vehiculos

•          automotores y el de circulaci6n y tfansito.

ARTicuL0 310.      BENEFICIARIOS DE LAS RENTAS DEL IMPUESTO
Conforme al articulo  107 de la  Ley 633 de 2000,  del total  recaudado por concepto del
impuesto  de  vehiculos  automotores,   sanciones  e  intereses  que  se  causen  en  la
jurisdicci6n  nacional  el  20%  de  la  renta  del  impuesto  sobre  vehiculos  automotores,
lcorrespondefa  al  Municipio  de  Ataco,  sobre  los  sujetos  pasivos  que  indiquen  como
ldirecoi6n de residencia o notificaci6n el  Municipio de Ataco,  por lo cual el sujeto activo

debefa realizar la respectiva transferencia.

ARTicuL0 311.      HECHO GENERADOR
Constituye  hecho  generador del  Impuesto,  Ia  propiedad  o  posesi6n  de  los  vehiculos
gravados.

ARTicuL0 312.      VEHicuLOS GRAVADOS
Estan gravados con el impuesto los vehiculos automotores, nuevos, usados y los que se
internen temporalmente al territorio nacional, salvo los siguientes:

1. Las bicicletas, motonetas y motocicletas con motor hasta de 125 c.c. de cilindraje.
2. Los tractores para trabajo agricola, trilladores y demas maquinaria agricola.

®
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3.Los      tractores      sobre      oruga,      cargadores,      mototrailes,      compactadoras,
motoniveladoras y maquinaria similar de construcci6n de vias pdblicas.

4.Vehiculos  y  maquinaria  de  uso  industrial  que  por  sus  caracteristicas  no  esten
destinados a transitar por las vias de uso pdblico o privadas abiertas al pdblico.

5. Los vehiculos de transporte pt]blico de pasajeros y de carga y
6. Los vehiculos de servicio Oficial.

PARAGRAFO  1.  Para  los  efectos  del  impuesto,  se  consideran  nuevos  los  vehiculos
automotores que entran en ciroulaci6n por primera vez en territorio nacional.

PARAGRAFO  2.   En   la  internaci6n  temporal  de  vehiculos  al  territorio  nacional,   la
autoridad aduanera exigifa, antes de expedir la autorizaci6n, que el interesado acredite
la declaraci6n  y  pago del  impuesto ante  la jurisdicci6n  correspondiente  por el  tiempo
I solicjtado. Para estos efectos la fracci6n de mes se tomafa como mes completo. De igual

|manera  se  procedefa  para  las  renovacjones  de  las  autorizaciones  de  internaci6n'tempora,.

e
PAIRkeRAFO  3.  A  partir  del  registro  de  la  aprehensi6n,  abandono  o  decomiso  de
automctores y maquinaria que sea efectuada por la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas
\ Nacionales, o de cualquier autoridad pablica compctente para ello, en el registro dnico

nacional  de  transito  y  hasta  su  disposici6n  a  trav6s  de  las  modalidades  que  esten
consagradas  en  la  normativa  vigente,  no  se  causaran  impuestos  ni  gravamenes  de
\ininguna clase sobre los mismos.

\\ Este tratamiento tambien aplicarfe para los referidos bienes que sean adjudicados a favor

de la Naci6n o de las entidades territoriales dentro de los procesos de cobro coactivo y
i\en   los  procesos  concursales,   a  partir  de  la  notificaci6n  de  la  providencia  o  acto
\\administrativo de adyudicaci6n a la autoridad que administre el regis{ro tlnico nacional de\\tfansito y hasta su disposici6n a traves de fas modalidades pro;istas en el arficulo 840

del Estatuto Tributario Nacional.

•          Eaersap,8fzeacrts°e; ,does' %So#eespyars%#ifemsoe,qeunets,nf?gampa°qru#,uajnaagn:%coa,#'dausctanpa£Zy ddee
construcci6n autopropulsada.

ARTicuL0 313.      SUJETO ACTIVO
EI sujeto activo del impuesto son los Departamentos o Distritos.

ARTICUL0 314.      SUJETO PASIVO
El sujeto pasivo del impuesto es el propietario o poseedor de los vehiculos gravados.
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ARTicuL0 315.      CAUSAC16N
El  impuesto se causa el  primero de enero de cada afio.  En  el  caso de los vehiculos
automotores nuevos, el impuesto se causafa en la fecha de solicitud de la inscripci6n en
el  registro terrestre automotor que debefa corresponder con  la fecha de la factura de
venta o en la fecha de solicitud de intemaci6n.

TITULO V

ESTAMPILLAS

CAPITULO I
ESTAMPILLA  PRO CULTURA

ARTICUL0 316.      ESTAMPILLA PRO CULTURA.

o        ::f,:%:b:enc:ae:eey' ¥9u7nj:i:,j°7d:eAAag:s:: :Seta]T9P;I;a ap:?c:,u:tu3r8a E:tar:npf3,ram:draod c#tnu::
(Modificado por el articulo 1  de la Ley 666 de 2001).

ARTicuL0 317.      TARIFA.
En todos los contratos suscritos por el Municipio de Ataco Tolima, en su sector central,
Concejo, Personeria Municipal y el Hospital Nuestra Sefiora de Lourdes del Municipio de
Ataco Tolima, el contratista debefa cancelar el 2,0% liquidado sobre la base gravable.

ARTicuL0 318.      EXENCIONES DE LA ESTAMPILLA PRO-CULTURA.
Se  exceptdan  del  cobro  de  la  estampilla  Pro-Cultura,  Ios  convenios  y  Contratos  de
cooperaci6n,  Convenios y Contratos  interadministrativos celebrados directamente con
entes descentralizados del Municipio,  con otros Municipios, con el Departamento o con
la  Naci6n;  los contratos de empfestito,  Ios contratos con  Juntas de Acoi6n Comunal y
ONG`s asf como los contratos del fegimen de seguridad social en salud y los contratos
de transferencia de subsidios para acueducto, alcantarillado y aseo y cuerpos de socorro

®           debidamente establecidos en el Municipio de Ataco

ARTicuL0 319.      ADMINISTRAC16N DE RECAUDO.
El valor recaudado por concepto de la estampilla Pro-Cultura,  sera consignado en una
cuenta  de  Recursos  Ordinarios  del  Municipio  de Ataco  denominada  "estampilla  Pro-
Cultura".  Las  entidades  descentralizadas transferifan  a  la  Secretaria  de  Hacienda  los
recaudos por este concepto dentro de los diez primeros dias de cada mes,

ARTicuL0 320.      DESTINO  DEL  RECAUDO  POR  CONCEPTO  DE  ESTAMPILLA
PRO- CULTURA.
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®

Un diez por ciento (10%) para seguridad scoial del creador y del gestor cultural (Articulo
2 del Titulo Ill de la ley 397 de 1997),  un diez por ciento (10°/o) Bibliotecas (Ley 1379 de
2010) y adicionalmente, de acuerdo con el articulo 47 de la Ley 863 del 29 de dictembre
2003, el 20% deben destinarse a los fondos de pensiones de la entidad destinataria de
dichos recaudos, el sesenta (60%) restante se destinara a acoiones dirigidas a estimular
y   promocionar   la   creaci6n,   la   activjdad   artistica   y   cultural,   Ia   investigaci6n   y   el
fortalecimiento de las expresiones culturales de que trata el articulo 18 de la Ley 397 de
1997.

IARTicuL0 321.       VALIDAC16N.
La  estampilla  podra  ser validada  con  recibo oficial  del  pago  del  valor de  la  misma  o
mediante el descuento o retenci6n directa efectuado por el municipio sobre los contratos
que generen el gravamen, cuando se opte mediante descuento o retenci6n, se efectuafa
y sabre el primer pago o sobre el anticipo si hay lugar.

ARTicuLO 322.      El  control  sobre  el  recaudo  y  la  inversion  de  lo  producido  por  la
lEstampilla  Pro-  Cultura.  Sera  ejercido  en  el  Municipio  por  la  Personeria  Municipal  y
contraloria quien ejercera el respectivo control fiscal.

ARTicuL0 323.      AUTORIZAC16N LEGAL. Autorizada por el articulo 38 de la Ley 397
'de  1997,  en  concordancia  con  la  Ley  666  de  2001,  normas  en  las  que faculta  a  los
Concejos Municipales para que ordenen la emisi6n de una estampilla Pro-Cultura, cuyos
recursos sefan administrados por el municipio para el fomento y el estimulo de la cultura.

ARTicuL0 324.      HECHO GENERADOR.
Constituye  hecho  generador  de  la  obligaci6n  de  pagar  la  estampilla  pro  cultura,  la
Suscripci6ndecontratosysusadicionesconlasentidadesqueconformenelpresupuesto
anual  del  municipio  en  su  administraci6n  central,  concejo  y  personerfa,  y  el  Hospital
Nuestra Sefiora de Lourdes del Municipio de Ataco.

ARTicuL0 325.      SuJETO ACTIVO.  EI Municipio es el sujeto activo del impuesto de
estampilla  pro-cultura  que  se  cause  en  su  jurisdicci6n,  y  le  corresponde  la  gesti6n,
administraci6n, control,  recaudaci6n, fiscalizaci6n, determinaci6n, discusi6n, devoluci6n
y cobro.

ARTicuL0 326.      SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de la Estampilla pro cultura, todas las personas naturales, juridicas
y sociedades de hecho,  que celebren contratos y sus adiciones con las entidades que
conformen el  presupuesto anual del  municipio en  su  administraci6n central,  concejo y
personeria, y el Hospital Nuestra Sefiora de Lourdes del Municipio de Ataco.

ARTicuL0 327.      CAUSAC16N.

113
Calle 8 hlo. 407 I)^I^CIO MIJNIChD^L Col. 322216sOO9T] 183798767

EmallsconceJomunlclpalatacol8@orna]l.com



corveE-o MUNiclD^L
^T4LCO - TOIJl^.A

NIT. 8cO.006.ee9 ~ 1

EI impuesto de la estampilla se causa en el momento de la legalizaci6n del respectivo
contrato  y  su  pago  se  efectuafa  en  la  Secretaria  de  Hacienda  Municipal  o  en  las
instituciones bancarias autorizadas para ello.

ARTicuLO 328.      BASE  GRAVABLE.  Para el cobro de  la  Estampilla  Pro-cultura,  se
tendra como base gravable, el monto neto -valor del contrato descontado el IVA, de la
contrataci6n o adiciones a los mismos que se realicen con el Municipio de Ataco Tolima,
en  su  sector central,  Concejo,  Personeria  Municipal  y el  Hospital  Nuestra  Sefiora  de
Lourdes del Municipio de Ataco Tolima.

CAPITULO 11
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULT0 MAYOR

ARTicuL0 329.       ESTAIVIPILLA  PRO  DOTAC16N  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS
CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO, CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA
EDAD.
Se establece en el Municipio de Ataco la estampilla pro ancianos de conformidad con la

•          Ley687de2001.

ARTicuL0 330.      ESTAMPILLA  PRO  DOTAC16N  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS
CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO, CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA
EDAD.
Se establece en el Municipio de Ataco la estampilla para bienestar del Adulto Mayor de
conformidad con la Ley 687 de 2001.

ARTicuL0 331.      SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de la  Estampilla  pro Dotaci6n y funcionamiento de los centros de
'bienestar  del  anciano  y  centros  de  vida  para  la  tercera  edad,  todas  las  personas

haturales, juridicas y sociedades de hecho, que celebren contratos y sus adiciones con
ila  entidades  que  conformen  el  presupuesto  anual  del  municipio  en  su  administraci6n
central, concejo y personeria, y el Hospital Nuestra Sefiora de Lourdes del Municipio de
Ataco

® ARTICUL0 332.      SUJETO ACTIVO.
EI Municipio de Ataco es el sujeto activo del impuesto de estampilla pro-anciano que se
cause   en   su   jurisdicci6n,   y   le   corresponde   la   gesti6n,   administraci6n,   control,
recaudaci6n, fiscalizaci6n, determinaci6n, discusi6n, devoluci6n y cobro.

ARTicuL0 333.      CAUSAC16N.
El impuesto de la estampilla se causa en el momento de la legalizaci6n del respectivo
contrato  y  su  pago  se  efectuafa  en  la  Secretaria  de  Hacienda o  en  las  instituciones
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bancarias autorizadas para ello, tambi6n pod fa ser descontado al momento de los pagos
y pagos anticipados de los contratos y adiciones que se suscriban.

ARTicuL0 334.      HECHO GENERADOR.
Constituye  hecho  generador  de  la  obligaci6n  de  pagar  estampilla  pro  Dotaci6n  y
funcionamiento de los centros de bienestar del anciano y centros de vida para la tercera
edad,  la suscripci6n de contratos y sus adiciones con  las entidades que conformen el
presupuesto anual del municipio en su administraci6n central, concejo y personeria, y el
Hospital Nuestra Sefiora de Lourdes del Municipio de Ataco.

PARAGRAFO. No se causafa el cobro de la Estampilla sobre los convenios y contratos
de ccoperaci6n, convenios y contratos interadministrativos que celebre el municipio con
entidades  pdblicas  del  orden  municipal,  con  otros  municipios,  el  departamento  o  la
naci6n;  los contratos de empfestito,  los contratos con las Juntas de Acoi6n Comunal y
ONGs,  asf coma los contratos y Convenios dentro del sistema de seguridad social en
salud,  ni  a  los  convenios  y  contratos  de  transferencia  de  recursos  para  el  pago  de
'subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo.

•         £aR:;:aumLp3,:3p5r.o D:t£::nGy¥¥ctoBnLaEriiento de ios centros de bienestar del anclano y
centros de vida para la tercera edad del  Municipio de Ataco,  se liquidafa sobre el valor
total de los contratos y sus adiciones.

ARTicuL0 336.      TARIFA.
La tarifa de la estampilla pro Dotaci6n y funcionamiento de los centros de bienestar del
:anciano y centros de vida para la tercera edad del Municipio de Ataco, sera del uno (1%)
del valor de los contratos y sus adiciones antes de lvA.

ARTicuL0 337.      ADMINISTRAC16N DEL RECAUDO.
La  estampilla  sera  expedida  por  la  Secretarfa  de  Hacienda,  a  efecto  de  facilitar  su
recaudo y pod fa ser entregada a los habilitados y pagadores debidamente afianzados de
las Entidades descentralizadas con jurisdicci6n en el Municipio de Ataco.

®         SR:jcDUoLT°Ai?8.N yDES:]cN,%REt,EE:SUES :8g %:#:E5:°DDEEB+=EE#TRP]5:i
ANCIANO, CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD.
El producido de la estampilla sera aplicada en su totalidad a la dotaci6n y funcionamiento
de  los  centros  de  bienestar  del  anciano  centros  de  vida  para  la  tercera  edad  en  la
respectiva jurisdicci6n.

ARTicuL0 339.      VALIDACION.
La  estampilla  podra  ser validada  con  recibo  oficial  del  pago  del  valor de  la  misma  o
mediante el descuento o retenci6n directa efectuado por el municipio sobre los contratos
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que generen el gravamen, cuando se opte mediante descuento o retenci6n, se efectuafa
y sobre el primer pago o sobre el anticipo si hay lugar.

ARTicuLO 340.      EL  CONTROL SOBRE  EL  RECAUDO  Y  LA  INVERSION  DE  LO
PRODuCIDO POR LA ESTAMPILLA PRO DOTAC16N Y FUNCIONAMIENT0 DE LOS
CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO, CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA
EDAD.
EI  control  fiscal  previsto  en  la  constituci6n  y  la  Ley  sera  ejercido  por  la  Contraloria
General del Departamento.

ARTicuL0341.      EXENCIONES    DE    LA    ESTAMPILLA    PRO    DOTAC16N    Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO, CENTROS
DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD.

S6 exceptdan del cobro de la estampilla pro dotaci6n y funcionamiento de los centros de
bienestar del anciano, centros de vida para la teroera edad, Ios convenios y Contratos de
ccoperaci6n,  Convenios  y  Contratos  interadministrativos celebrados directamente con

.       Fant£:ctg:;cFonstr::::r:::sd:: #::p:t:{o:::sofo:trTtuonsjcfjnosj u#:se::eAPcactognm8:tf uon:i;
ONG`s asi como los contratos del fegimen de seguridad social en salud y los contratos
de transferencias  de  los  subsidios  para  acueducto,  alcantarillado  aseo  y  cuerpos  de
Socorro debidamente establecidos en el Municipio de Ataco

TITULO Vl

lNGRESOS NO TRIBUTARI0S

CAPITULO I

TASA PRO DEPORTE

ARTicuL0342.      CREAC16N   DE   LA  TASA   PRO   DEPORTE   Y   RECREAC16N.

.         g=:ae%enaennc=jrTau#j:jepj:j6dnedAetaf::;nT:,;meas{:mt:,soaaprdoeg:i:rtye ,: ::::::::3:; %Tf:rr::t:
planes, programas, proyectos y politicas nacionales o territoriales.

ARTicuL0 343.      DESTINAC16N.
Los valores recaudados por la tasa se destinafan exclusivamente a:

1.  Apoyo  a  programas  del  deporte,  la  educaci6n  fisica  y  la  recreaci6n  para  la
poblaci6n en general,  incluyendo nifios,  infantes, j6venes, adultos mayores y las
personas en condici6n de discapacidad.
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2.£gfg:jv:s,pr:sgfra£:soqeTedepsearrT;t,Pony,afoj£:,netf:,a:L6t:5es,:,er%j:nrvadedet::ertTtoa:

orientados  hacia  el  alto  rendimiento  deportivo  convencional  y  paralimpico;  de
incentivos  econ6micos  a   los  atletas  y  entrenadores   medallistas   en   ciertos
certamenes deportivos.

3.  Apoyo en programas para los atletas de alto nivel competitivo y con proyecci6n a
61.

4.  Adquisici6n de elementos e instrumentos basicos de formaci6n deportiva.
5.  Apoyo, mantenimiento y construcci6n en lnfraestructura Deportiva.

I      6.  £j::Y:ape::an;: :?nrtt:Cj:::i::aq.e at'etas y deportistas en diferentes competencias a
7.  Apoyar  programas  enfocados  en   incentivar  la  salud   preventiva  mediante  la

practica del deporte y los habitos de alimentaci6n sana y saludable.

ARTicuL0 344.      REcuRsOs Aj6vENEs y Nlnos EN cONDlci6N DE POBREZA
IY VULNERABILIDAD.
IUnporeentajedehastael20%delosrecursosrecaudadospormediodelatasaquecrea
el presente Acuerdo Municipal,  debera destinarse a refrigerio y transporte,  de acuerdo

.        :i:+absronsec::jd,:8e:'s8::Passj6yvecn,%snjg:Soert|vgsndj:i,°nMeusntc:#rreezg:sir::I:ser:Ejt':d:g
Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Ataco Tolima.

ARTicuL0345.      HECHO    GENERADOR    DE    LA    TASA    PRO    DEPORTE    Y
RECREAC16N.
[1 Hecho generador se presenta por la suscripci6n de contratos y convenios que realicen
la Administraci6n  Central  Municipal  de Ataco y la  Empresa  Social  del  Estado  Hospital'Nuestra sefiora de Lourdes de Ataco Tolima con personas naturales o juridicas.

|Pafagrafo  1°.  Estan  exentos  de  la  tasa  Pro  Deporte  y  Recreaci6n  los  convenios  y
contratos de condiciones uniformes de los servicios pdblicos domiciliarios, de prestaci6n
de servicios suscritos con personas naturales, educativos y los que tienen que ver con el
refinanciamiento y el servicio de la deuda pt]blica.

Pafagrafo 2®.  TRANSFERENCIA. A las entidades que se les transfieran recursos por

®        ::ertsee:,eel:fi::i:i:tr,::L66ns ::n;r.aivdeeii:su:i:i:iod#ntst,ar%vy::,I::Eemnp:::i:.c,i:af:Sae:re:
Deporte al recurso transferido cuando contrate con terceros.

ARTicuL0 346.      SUJETO ACTIVO.
El sujeto activo de la Tasa Pro Deporte y Recreaci6n es el Municipio de Ataco Tolima.

ARTicuL0 347.      SUJETO PASIVO.
Es toda persona natural o juridica que suscriba contratos, convenios o negocie en forma
ocasional,   temporal  o  permanente  los  suministros,   obras,   asesorias,   consultorfas,
provisiones  e  intermediaciones  y  demas  formas  contractuales  que  celebren  con  la
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Administraci6n  Central  Municipal  de  Ataco  y  la  Empresa  Social  de]  Estado  Hospital
Nuestra sefiora de Lourdes de Ataco Tolima

Pafagrafo. Las entidades sefialadas en el presente artieulo se constituifan en agentes
recaudadores  de   la  Tasa   Pro   Deporte  y   Recreaci6n.   Asf  mismo,   sefan   agentes
recaudadores de la tasa Pro Deporte y Recreaci6n las entidades objeto del pafagrafo 2°
del articulo 346 del presente Estatuto.

IARTicuL0 348.      BASE GRAVABLE.

|La  base gravable sera  el  valor total  de  la  cuenta  determinada  en  el  comprobante de
iegreso que se autorice para la persona natural o juridica, o el valor de su contrato.

ART[CUL0 349.      TARIFA.
iLa tarifa de la Tasa Pro Deporte y Recreaci6n sefa del dos por ciento (2%) del valor total
del contrato determinado en el comprobante de egreso que se establezcan entre el ente
el Municipio de Ataco y la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra sefiora de Lourdes
de Ataco Tolima y las personas naturales y/o juridicas, pdblicas o privadas.

•        faR![£¥eta?ri35d°; Ha:i::#aTfeT#:n::i% E:#ac*A:r:aTaRfnNascFUEe:tEaN£::;tra espec,a|
para el dep6sito y transferencia denominada: tasa pro deporte y recreaci6n. Los agentes
recaudadores  especificados  en  el  pafagrafo  del  articulo  348  del  presente  Estatuto,
giraran  los recursos de la tasa a nombre del Municipio de Ataco en  la cuenta maestra

g::e:i:;:eqnut:°sdee:°bsted#it::rparjgr%rpQ,:giadses#i:rvt:Sd:I,:::evteenr:jjtdo:['::Spraernadj:jefirnt:§
definidos en el articulo 344 del presente acuerdo municipal.

Pafagrafo 1:  El recaudo de la Tasa Pro Deporte y Recreaci6n sera declarable en  los
formatos y t6rminos que para el efecto determine la Secretaria de Hacienda Municipal
del Municipio de Ataco Tolima.

Pafagrafo 2: En case que el valor del recaudo y giro por concepto de la Tasa Pro Deporte
y  Recreaci6n  no  sea transferido al  ente territorial  conforme  al  presente articulo  sera
acreedor de las sanciones establecidas en la ley.

®           ARTicuL0351.      VIGILANCIA.
La Contraloria Departamental del Tolima sera la encargada de fiscalizar la inversi6n de
los recursos provenientes del presente Acuerdo Municipal.

CAPITULO 11

ALQUILER DE MAQulNAS Y AUTOMOTORES

ARTicuL0 352.      DEFINIC16N.
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Son aquellos ingresos que provienen de contratos realizados por la administraci6n,  por
la presentaci6n de servicios especializados como alquiler o arrendamiento de maquinaria
o equipo de transporte de obras que  conlleven  un  servicio social y comunitario en  su
mayor parte.

ARTicuL0 353.      ALQUILER DE VOLQUETAS
Establezcanse las siguientes tarifas para el alquiler de volquetas:

Vlaje  de  volqueta   perfmetro  urbano  y 2,5 SMDLV
suburbano
Veredas vecinas hasta 16 kil6metros 5,5 SMDLV
Veredas vecinas mas de 16 kil6metros 9,0 SMDLV
A planadas 16 SMDLV
A Coyaima 9,5 SMDLV
A lbagu6 17 SMDLV
A Bogota 21  SMDLV

•         :j::i8rraa:°d:eLa°csuevra':ra:Sfng#£ :: i:a:6cT6::i:::i::f:ig%:[ei:So. Salarios  minimos  se

ARTicuL0 354.      ALQUILER DE IVIAQUINARIA
Establ6zcanse las siguientes tarifas para el alquiler de maquinaria:

Urbano y Suburbano hasta 8 kil6metros 4,0 SMDLV
Rural 5,0 SMDLV

CAPITULO Ill

PLAZA DE MERCADO, PABELL6N DE CARNE, OCUPAC16N DEL ESPACIO
PUBLICO, VENDEDORES M6VILES

ARTicuL0 355.       DEFINIC16N.
®           Es  el  espacio  pdblico  cubierto  o  no,  cuya  destinaci6n  es  la  congregar  las  personas

naturales,  juridicas  o  sociedades  de  hecho  que  expenden  productos  perecederos,
manufacturados y camicos, de consumo popular, al igual que servicios primarios basicos
para los que alli operan o compran.

ARTicuL0 356.      TARIFAS.
Establ6zcanse las siguientes tarifas:

LOCALES PLAZA DE IVIERCADO
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Locales lnternos 0.0041  SMDLV por m2 mensual
Locales Extemos 0.0054 SMDLV por m2 mensual

CASETA ESTAcloNARIA, ELBAS Y SIMILARES PERIVIANENTES

Tarifa OrM2

®

®

0.0034 SMDLV or m2 mensual

:, VENDEDORES MOVILES

Puesto      para      ventas      ocasionales 0.0054 SMDLV x dia
productos varios
Vendedores de mercancfas en vehiculos 0.0217 SMDLV x dia
Puesto de mercancia ocasional 0.0149 SMDLV x dia

PABELLON DE CARNES

Puesto expendio ganado menor 0.00609 SMDLV por cabeza
Puesto expendio de pescado 0.0089 SMDLV por dia
Puesto de pescado en vehiculo 0,00149 SMDLV por dfa
Puesto   fijo   venta   de   aves,    huevos, 0.0149 SMDLV por mes
queso, pescado

LIBRO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

TITULO I
REGIMEN PROCEDIMENTAL

CAPITULO I
NORMAS ESPECIALES

ARTicuL0357.      PREVALENCIA    EN    LA    APLICAC16N    DE    LAS    NORIVIAS
PROCEDIMENTALES: Las normas atinentes a la ritualidad de los procesos prevalecen
sobre las anteriores desde el momento que deben empezar a regir;  pero los terminos
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que hubieren empezado a correr y las actuaciones que estuvieren iniciadas,  se regifan
por el precepto vigente al tiempo de su iniciaci6n.

ARTicuL0358.       INOPONIBILIDAD    DE    PACTOS    PRIVADOS:    Los    convenios
referentes a la materia tributaria celebrados entre particulares no son oponibles al Fisco
Municipal.

CAPITULO 11
DECLARAcloNES TRIBUTARIAS

|ARTicuL0 359.      DECLARACIONES DE IMPUESTOS:
|Los  contribuyentes  de  los  impuestos  Municipales  estan  obligados  a  presentar  las
|siguientesdeclaraciones:

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Declaraci6n  y  liquidaci6n  privada  del  lmpuesto  de  lndustria  y  Comercio  y  su
complementario de avisos.
Declaraci6n privada del recaudo a la Sobretasa a la Gasolina.
Declaraci6n  y  liquidaci6n  privada  del  impuesto  sobre  espectaculos  pdblicos
permanentes (Salas de cine, por ejemplo).
Declaraci6n  privada  de  la  retenci6n  en  la  fuente  del  lmpuesto  de  lndustria  y
Comercio.
Declaraci6n de degt]ello de ganado.
Declaraci6n privada de sobretasa a la Gasolina

ARTICUL0 360.       OBLIGACION DE UTILIZAR EL FORMULARlo OFICIAL:
Todas   las   solicitudes,   actuaciones,   declaraciones,   relaciones,   informes   etc.   que
presenten los contribuyentes se ha fan en los formularios oficiales.

ARTicuL0 361.      RECEPC16N DE LAS DECLARAcloNES:
El funcionario que recjba la declaraci6n debera firmar, sellar y numerar en orden riguroso,
'cada uno de los ejemp.Iares,  con anotaci6n de la fecha de recibo y devolver la copia al

•         r::tr:brueya:jnztae; ,:epi3:::t:c:::I:ea,at:a:::,adr:c'j:Sneesn:jr?baudt::,afi;|aEn:i:[aesv:nutto°r:gg:: §:
trate de un contribuyente que no pertenezca al RST, podra realizar la presentaci6n de la
declaraci6n a traves de los canales virtuales habilitados por la Secretaria de Hacienda
del Municipio.

ARTicuL0 362.      OBLIGAC16N DE INFORMAR CAMBlos, TRANSFORMACIONES
Y    REFORMAS:    Los    contribuyentes    del    lmpuesto    de    lndustria,    Comercio    y
complementario de Avisos debefan informar dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la ocurrencia del hecho, todo cambio o reforma que se efectde con relaci6n a la actividad,
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al  sujeto  pasivo  del  impuesto  y  al  cambio  de  direcci6n  del  o  los  establecimientos
comerciales o cualquier otra susceptible de modificar los registros que se llevan  en  la
Secretaria  de  Hacienda  Municipal.  Para  el  cumplimiento  de  lo  contemplado  en  este
articulo debefa utj[izarse el formulario de Registro Tributario Municipal "RTM"

CAPITULO 111
NORMAS GENERALES

llARTicuL0 363.      CAPACIDAD Y REPRESENTAC16N.'Los  contribuyentes  pueden  actuar  ante  la  administraci6n  tributaria  del  municipio  de

i Ataco -Tolima personalmente o por medio de sus representantes o apoderados.

+os contribuyentes menores adultos pueden comparecer directamente y cumplir por si
) los deberes formales y materiales tributarios. No obstante, cuando el menor adulto este
;sujeto a curaduria correspondefa al curador cumplir dichos deberes.

®         '£:r:`Ce¥eLc?o:6{rf.butL=,:i,T`i::CA:|i8,¥uTy::?eusTAr::!;nsabies,  agentes  retenedores  y
declarantes de tributos del  municipio  de Ataco - Tolima  se  identificafan  mediante el
ndmero de identificaci6n tributaria NIT, que les asigne la Direcci6n General de lmpuestos
y Aduanas Nacionales y en su defecto la cedula de ciudadania o documento de identidad.

ARTicuL0 365.      REGISTRO  TRIBUTARIO  MUNICIPAL.   El  registro  tributario  del
municipio de Ataco -Tolima constituye el mecanismo dnico para ubicar y clasificar las
personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, responsables, agentes de
iretenci6n  o  declarantes  de  los  impuestos,  respecto  de  los  cuales  la  administraci6n
municipal de requiera su inscripci6n.

lLos  mecanismos  y  t6rminos  de  implementaci6n  del  registro  tributario,  asf  como  los
procedimientos   de   inscripci6n,   actualizaci6n,   suspensi6n,   cancelaci6n,   grupos   de
obligados,  formas,  Iugares,  plazos,  convenios  y demas condiciones,  sefan  los  que  al

®            efectoreglamenteelAlcalde municipal.
La administraci6n tributaria de Afaco -Tolima prescribifa el formulario de inscripci6n y
actualizaci6n del registro tributario.

PAR^GRAFO   1. La   inscripci6n   en   el   Registro   Tributario   Municipal   `.RTM"   debefa
bumplirse  en  forma  previa  al  inicio  de  la  actividad  econ6mica  ante  las  oficinas  de  la
Secretaria de Hacienda, de las camaras de comeroio o de las demas entidades que sean
facultadas para el efecto.
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PARAGRAFO 2.    La inscripci6n y actualizaci6n del Registro Tributario Municipal "RTM"
podra  realizarse  por  medios  electr6nicos  a traves  de  las  nuevas tecnologias  que  se
dispongan para tal fin, con mecanismos de autenticaci6n que aseguren la integridad de
la informaci6n que se incorpore al registro.

ARTicuL0 366.      INTEROPERABILIDAD    PARA   FACILITAR   LA   INSCRIPC16N,
ACTUALIZAC16N Y CANCELAC16N DEL REGISTRO TRIBUTARIO
Para  efectos  de  la  inscripci6n,   actualizaci6n  y  cancelaci6n  del   Registro  Tributario
Municipal "RTM", Ias entjdades pdblicas y los particulares que ejerzan funciones pdblicas
que  recolecten,  adminjstren  o  custodien  datos  o  informaci6n  debefan  suministrarla  y
facilitar el acceso al Municipio de Ataco - Tolima, cuando esta lo requiera, sin que sea
oponible la reserva legal,  sin  perjuicio del oumplimiento de  las condiciones,  reservas y
requisitos para el suministro, manejo, uso y salvaguarda de la informaci6n atendiendo lo
previsto  en  la  Ley 1581  de  2012  y demas disposiciones  que  regulen  la  reserva  de  la
informaci6n.

367.      REPRESENTAC16N DE LAS PERSONAS JURiDICAS.

.       ::r:%eos::;::i::r:eg: ,s:: s,::,epnet:ss:neanssLu :,:i::: dsee:acue:%:i::np,:re::aE[:S;g:net: , ,oe:
articulos 372, 440, 441  y 442 del C6digo de Comercio, o por la persona sefialada en los
estatutos de la sociedad, si no se tiene la denominaci6n de presidente o gerente. Para la
actuaci6n de un suplente no se requiere comprobar la ausencia temporal o definitiva del
|principal,  s6lo  sera  necesaria  la  certificaci6n  de  la  Camara  de  Comercio  sobre  su
inscripci6n en el registro mercantil.  La sociedad tambien podra hacerse representar por
medio de apoderado especial.

ARTicuL0 368.      AGENCIA OFICIOSA.
Solamente   los   abogados   pod fan   actuar   como   agentes   oficiosos   para   contestar
requerimientos e interponer recursos.

En  el  caso del  requerimiento,  el  agente  oficioso  es  directamente  responsable de  las

•         :abt'jjfi:qauc:?n:::n:bnute:r:ausa,:::esdeardae,i;:rna:: dseu t::tau::;a;no'n::'¥j%udeei:gr::tree.Sentad° la
ARTicuL0369.      EQUIVALENCIA       DEL       TERMINO       CONTRIBUYENTE       0
RESPONSABLE.  Para  efectos de las  normas de  procedimiento tributario,  se tend fan
como equivalentes los t6rminos de contribuyente o responsable,

ARTicuL0 370.      PRESENTAC16N DE ESCRITOS Y RECURSOS.
Las peticiones, recursos y demas escritos que deban presentarse ante la administraci6n
tributaria de Afaco -Tolima, pod fan realizarse personalmente o en forma electr6nica.
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1.   Presentaci6n   personal.   Los   escritos   del   contribuyente   deberan   presentarse
personalmente o por interpuesta persona, con exhibici6n del documento de identidad del
signatario y en caso de apoderado especial, de la correspondiente tarjeta profesional.

Los t6rminos para la administraci6n comenzafan a corner a partir del dia siguiente a la
fecha de su recibo.

2.   Presentaci6n   electr6nica.   Para  todos   los  efectos  legales  la   presentaci6n   se
entendera surtida en el momento en que se produzca el acuse de recibo en la direcoi6n
lo sitio electr6nico asignado por la administraci6n tributaria.  Dicho acuse consiste en el
iregistro electr6nico de la fecha y hora en que tenga lugar la  recepci6n en  la direcci6n
electr6nica.  La  hora  de  la  notificaci6n  electr6nica  sera  la  correspondiente  a  la  oficial
colombiana.

|Para efectos de la actuaci6n de la administraci6n,  los terminos se computafan a partir
:del dfa habil siguiente a su recibo.

(Cuando por razones tecnicas la administraci6n tributaria de Ataco -Tolima no pueda
|acceder al contenido del escrito, dejafa constancia de ello e informafa al interesado para

.       :u:i:::seft::anjs£,:::t:i :: me:;:o fs;g, :,enet::r:t:,,o;e:jj:i:: t:, ::::::bj:ees :i:t:i:::::
presentado en la fecha del primer envio electr6nico y para la administraci6n los t6rminos
comenzafan a correr a partir de la fecha de recepci6n de los documentos fisicos.

Cuando sea necesario el envfo de anexos y documentos que por su naturaleza y efectos
no sea posible enviar electr6nicamente, debefan remitirse en la misma fecha por correo
certificado o allegarse a la oficina competente, siempre que se encuentre dentro de los
terminos para la respectiva actuaci6n.

Los mecanismos tecnicos y de seguridad que se requieran para la presentaci6n en medio
electr6nico seran determinados mediante acto administrativo.
'Para  efectos  de  la  presentaci6n  de  escritos  contentivos  de  recursos,  respuestas  a

requerimientos y  pliegos de cargos,  solicitudes de devoluci6n,  derechos de  petici6n  y
todos  aquellos  que   requieran   presentaci6n   personal,   se  entiende  cumplida   dicha
formalidad con la presentaci6n en forma electr6nica, con firma digital.

®           ARricuL037i.      cOMPETENciAPARAELEjERcicioDELASFUNcioNEs.
Son  competentes   para   proferir  las  actuaciones  de  la  administraci6n  tributaria  los
funcionarios y dependencias  de  la  misma,  de acuerdo con  la  estructura funcional  del
municipio de Ataco - Tolima.

ARTicuL0 372.      DELEGAC16N   DE   FUNCIONES.   Los  funcionarios  competentes
pod fan   delegar  las   funciones  que   la   ley   les   asigne,   en   los  funcionarios   de   las
dependencias bajo su responsabilidad mediante acto administrativo.
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ARTicuL0 373.      ADMINISTRAC16N DE GRANDES CONTRIBUYENTES.
Para  la  correcta  administraci6n,  recaudo  y  control  de  los  jmpuestos  territoriales,  el
Secretario  de  Hacienda  pod fa   mediante  resoluci6n,   establecer  los  contribuyentes,
responsables   o   agentes   retenedores   que   deban   ser   calificados   como   Grandes
Contribuyentes  de  acuerdo  con  su  volumen  de  operaciones,   ingresos,   patrimonio,
importancia en el recaudo y actividad econ6mica definida.

ARTicuL0 374,      ACTUALIZAC16N  DEL  REGISTRO  DE  CONTRIBUYENTES.  La
|administraci6n  tributaria  de  Ataco  -  Tolima  podra  actualizar  los   registros  de  los
lcontribuyentes,   responsables,   agentes  de  retenci6n   o  declarantes,   a   partir  de   la
informaci6n  obtenida  de terceros.  La  informaci6n  que  se  obtenga  de  la  actualizaci6n
lautorizada en este articulo, una vez comunicada al interesado, tend fa validez legal en lo
I pertjnente, dentro de las actuaciones que se adelanten de conformidad con el Libro V del
I Estatuto trjbutario Nacional y Regimen de procedimiento estipulado en este acuerdo.

|ARTicuL0 375.      DIRECC16N PARA NOTIFICAcloNES.
I La notificaci6n de las actuaciones de la administraci6n tributaria, debefa efectuarse a la

0         8:r:,:rja6c|6j:i::rraeds:epc:]rvoe'j moo;:ter;i:I:n,tae'q :8efingt:rere::ne:dr:rsp°e:t:vC:a:aen::st:on +:i bau':i::
Municipal   "RTM"   o   la   informada   mediante  formato  oficial   de  cambio  de  dinecoi6n
presentado  ante  la  dependencia  competente,  en  cuyo  caso  seguira  siendo  valida  la
anterior al cambio por tres (3) meses, sin perjuicio de la nueva direcci6n informada.

Cuando  el  contribuyente,   responsable,   agente  retenedor  o  declarante   no  hubiera
iinformado una direcoi6n, la actuaci6n administrativa correspondiente se podra notificar a

|la direcci6n que establezca la administraci6n mediante verificaci6n directa o mediante la
|utilizaci6n de guias telefonicas, directorios y, en general, de informaci6n oficial, comercial
lo bancaria.

•Cuando no haya sido posible establecer la direcci6n del contribuyente, agente retenedor
to declarante por ninguno de los medios sefialados en el inciso anterior,  los actos de la

administraci6n   le  seran  notificados  por  medio  de  publicaci6n  en  el  portal  web  del

.            #eur::CiE!,°}/:uNe,Tdebefa  incluir  mecanismos de  btlsqueda  por numero de  identificaci6n

Cuando  el  contribuyente,  responsable,  agente  retenedor  y/o  declarante  informe  a  la
Secretaria de Hacienda a traves del Registro Tributario Municipal "RTM" y/o  la Direcoi6n
de lmpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a traves del Registro Unico Tributario (RUT)
y/o a  la Camara de Comercio y/o Registro  Onico  Empresarial  RUES  una direcci6n de
edrreo electr6nico,  todos los actos administrativos le seran  notificados a la  misma.  La
notificaci6n por medios electr6nicos sera el mecanismo preferente de notificaci6n de los
actos de la Secretaria de Hacienda Municipal.
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En  el  caso  del  impuesto  predial  unificado,  Ia  direcci6n  para  notificaci6n  sera  la  que
registre el predio en la base de datos de la administraci6n o la que aparezca registrada
en  la  base  de  la  respectiva  autoridad  catastral  y/o  en  la  Oficina  de  Registro  de
lnstrumentos  Pdblicos,   en  la  direcoi6n  informada  por  el  contribuyente  en  la  dltima
declaraci6n privada del impuesto predial en el caso de que exista, o en el formato que
para el efecto determine la administraci6n tributaria de Afaco -Tolima.

ARTicuL0 376.      DIRECC16N PROCESAL.
Las decisiones o actos administrativos proferidos dentro de un proceso de determinaci6n

)iy  discusi6n  del  tributo,   pueden  ser  notificados  de  manera  fisica  o  electr6nica  a  la
djrecci6n  procesal  que  el  contribuyente  responsable,  agente  retenedor  o  declarante
sefialen  expresamente  a  la  Secretaria  de  Hacienda,  RUT,  Camara  de  Comercio  y/o
Registro Onico Empresarial RUES.

La notificaci6n a la direcci6n procesal electr6nica se aplicafa de manera preferente por
parte de la Secretaria de Hacienda.

ARTicuL0377.      FORMAS  DE  NOTIFICAC16N  DE  LAS  ACTUACIONES  DE  LA
ADMINISTRAC16N DE IMPUESTOS.

•         [o's"I-r-e';::'r#i:-nT;:,U:i:':;Uq[u°e. :raenen  inspecciones  o  verificaciones  tributarias,
emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, Iiquidaciones
oficiales y demas actuaciones administrativas, deben notificarse de manera electr6nica,
personalmente  o  a  trav6s  de  la  red  oficial  de  correos  o  de  cualquier  servicio  de
mensajeria especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.

iLas providencias que decidan recursos se notificafan personalmente,  o por edicto si el
|contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del
termino de los diez (10) dias siguientes, contados a partir del dia siguiente de la fecha
de  introducci6n  al  correo  del  aviso  de  citaci6n.  En  este  evento  tambi6n  procede  la
notificaci6n electr6n ica ,

El edicto de que trata el inciso anterior se fijafa en lugar pdblico del despacho respectivo
por el termino de diez (10) dfas y debefa contener la parte resolutiva del respectivo acto
administrativo.

PARAGRAFO 1:  La notificaci6n por correo de las actuaciones de la administraci6n, en
materia tributaria, se practicafa mediante entrega de una copia del acto correspondiente
en la t]Itima direcoi6n informada por el contribuyente,  responsable,  agente retenedor o
declarante en el  Registro Tributario Municipal "RTM",  Registro Unico Tributario - RUT,
Camara de Comercio y/o Registro Unico Empresarial RUES.  En estos eventos tambien
procedefa la notificaci6n electr6nica.
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Cuando  el  contribuyente,   responsable,   agente  retenedor  o  declarante   no  hubiera
informado una direcci6n, la actuaci6n administrativa comespondiente se pod fa notificar a
la direcci6n que establezca la administraci6n mediante verificaci6n directa o mediante la
utilizaci6n de guias telof6nicas, directorios y, en general, de informaci6n oficial, comercial
o bancaria.

i' Cuando no haya sido posible establecer la direcoi6n del contribuyente, agente retenedor

||:ddmejcn':srt::::6:i:n:::aunn°n:t:fi:°asd:se3jo°rs::3::a€:Sp::,i:'ajc|:i:°d:n::::°or'e':Su:C:::rjdoed':

®

amplia circulaci6n regional o local.

Cuando la notificaci6n se efectde a una direcci6n distinta a la informada,  habra lugar a
corregir el error dentro del t6rmino previsto para la notificaci6n del acto.

|PARAGRAFO 2: Cuando durante los procesos que se adelanten ante la administraci6n
('tributaria,  el contribuyente,  responsable,  agente retenedor o declarante,  actde a traves
ide apoderado, la notificaci6n se surtifa a la direcoi6n informada por el apoderado.

PARAGRAFO  3:  Las  actuaciones  y  notificaciones  que  se  realicen  a  trav6s  de  los
servicios  informaticos  electr6nicos  de  la  administraci6n  tributaria  como  certificadora
digital cerrada sefan gratuitos, en los t6rminos de la Ley 527 de 1999 y sus disposiciones
reglamentarias.

PARAGRAFO  4:  Todos  los  actos  administrativos  de  que  trata  el  presente  artfoulo,
|incluidos  los que se profieran  en el  proceso de cobro coactivo,  se pod fan  notificar de
manera electr6nica,  siempre y cuando el contribuyente,  responsable, agente retenedor
o declarante  haya  informado  un  correo electr6nico en  el  Registro Tributario  Municipal
"RTM",   Registro  Onico  Tributario  (RUT),   Camara  de  Comeroio  y/o   Registro  Unico

mpresarial  (RUES),  con  lo  que  se entiende  haber  manifestado  de forma  expresa  su
voluntad  de  ser  notificado  electr6nicamente.   Para  estos  efectos,   la  Secretaria  de
Hacienda   debefa   implementar   los   mecanismos   correspondientes   en   el   Registro
Municipal  y  habilitara  una  casilla  adicional  para  que  el  contribuyente  pueda  incluir  la
direcoi6n de correo electr6nico de su apoderado o sus apoderados, caso en el cual se
enviafa una copia del acto a dicha direcci6n de correo electr6nico.

ARTicuL0 378,      NOTIFICAC16N ELECTR6NICA.
Es la forma de notificaci6n que se surte de manera electr6nica a traves de la cual  la
Secretaria   de   Hacienda   pone   en   conocimiento   de   los   administrados   los   actos
administrativos de que trata el articulo 565 del Estatuto Tributario,  incluidos los que se
profieran en el proceso de cobro.
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Una  vez  el  contribuyente,   responsable,   agente  retenedor  o  declarante  informe  la
direccj6n  electr6nica a  la  Secretaria de  Hacienda,  Direcci6n  de  [mpuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) y/o Camara de Comercio, todos los actos administrativos proferidos
con posterioridad a ese momento,  independientemente de la etapa administrativa en la
que se encuentre el proceso, sefan notificados a esa direcci6n hasta que se informe de
manera expresa el cambio de direccj6n.

La notificaci6n electr6nica se entendefa surtida para todos los efectos legales, en la fecha
del envio del  acto administrativo en  el  correo electr6nico autorizado;  no obstante,  Ios
terminos legales para el contribuyente,  responsable, agente retenedor, declarante o su
apoderado  para  responder o  impugnar en  sede  administrativa,  comenzafan  a  correr
transcurridos cinco (5) dias a partir de la entrega del correo electr6nico.

Cuando las personas indicadas anteriormente no puedan acceder al contenido del acto
administrativo por razones tecnol6gjcas, debefan informarlo a la Secretaria de Hacienda
dentro de los tres (3) dias siguientes a su entrega, para que la Secretaria de Hacienda
envie  nuevamente  y  por  una  sola  vez,   el  acto  administrativo  a  trav6s  de  correo
electr6nico; en todo caso,  la notificaci6n del acto administrativo se entiende surtida por

.        ::sAt:#ELsot:a£:6r: :,na,:i::jhs:r£:oe::Lojedne:epnri g:;:r:T:r:ne:::t#fdn:cso;i:jcnopt%#jfj: :epg#:r
de la fecha en que el acto sea efectivamente entregado,

Cuando no sea posible la notificaci6n del acto administrativo en forma electr6nica,  bien
sea  por  imposibilidad  tecnica  atribuible  a  la  Administraci6n  Tributaria  o  por  causas
atribuibles  al  contribuyente,  esta se surtifa en  concordancia  con  lo establecido en  los
artioulos 565 y 568 del Estatuto Tributario.

Cuando los actos administratjvos enviados por correo electr6nico no puedan notificarse
por causas atribuibles al contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su
apoderado, en la direcci6n electr6nica autorizada, esta se surtifa en concordancia con lo
establecido   en   los   articulos 565 y568del   Estatuto   Tributario.    En   este   caso,   Ia
notificaci6n  se  entendefa  surtida  para  efectos  de  los  t6rminos  de  la  Secretaria  de
Hacienda,  en  la  fecha  del  primer  envio  del  acto  administrativo  al  correo  electr6nico
autorizado  y  para  el  contribuyente,  responsable,  agente  retenedor,  declarante  o  su
apoderado, el termino legal para responder o impugnar, empezafa a contarse a partir de

®           la fecha en que el acto sea efectivamente notificado.
ARTicuL0 379.      CORRECC16N  DE  ACTUAcloNES   ENVIADAS  A  DIRECC16N
ERRADA.
Cuando la  liquidaci6n  de  impuestos se  hubiere enviado a  una direcoi6n  distinta  de  la
registrada o de la posteriormente informada por el contribuyente habra lugar a corregir
dentro  del  t6rmino  previsto  para  la  notificaci6n  del  acto,  enviandola  a  la  direcci6n
correcta,
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En  este  tlltimo  caso,   los  terminos  legales  s6Io  comenzafan  a  correr  a  partir  de  la
notificaci6n hecha en debida forma.

La misma regla se aplicara en lo relativo al envio de citaciones,  requerimientos y otros
comunicados.

ARTicuL0 380.      NOTIFICACIONES DEVuELTAS POR EL CORREO.
Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier raz6n sean devueltos,
sefan  notificados  mediante  aviso,  con  transcripci6n  de  la  parfe  resolutiva  del  acto
administrativo, en el portal web del Municipio que incluya mecanismos de bdsqueda por
namero identificaci6n personal y,  en todo caso,  en un lugar de acoeso al pdblico de la
misma entidad.  La notificaci6n se entendera surtida para efectos de los t6rminos de la
administraci6n, en la primera fecha de introducci6n al correo, pero para el contribuyente,
el  termino  para  responder  o  impugnar  se  contara  desde  el  dia  habil  siguiente  a  la
publicaci6n del aviso en el portal o de la correcoi6n de la notificaci6n.  Lo anterior no se
aplicafa cuando la devoluci6n se produzca por notificaci6n a una direcci6n distinta a la

®        g:°prr::::taec|6:I, RR¥j:sttrr°o Tjjnbjufari°e Mp::;C:::'n::sT¥":,RquuTe' :eeTgfi;gtqfi?qudee aEi'rsat::scjae¥
Registro  Onico  Empresarial  RUES,  en  cuyo  caso  se  debefa  notiflcar  a  la  direcci6n
correcta dentro del termino legal.

ARTicuL0 381.      NOTIFICAC16N PERSONAL. La notificaci6n personal se practicafa
por funcionario de la administraci6n, en el domicilio del interesado,  o en la oficina de la
Secretaria de  hacienda  de Ataco  - Tolima,  en  este  dltimo  caso,  cuando  quien  deba
notificarse   se   presente   a   recibirla   voluntariamente,   o   se   hubiere   solicitado   su
comparecencia mediante citaci6n.

EI funcionario encargado de hacer la notificaci6n pond fa en conocimiento del interesado
la   providencia    respectiva,    entregandole   un   ejemplar.    A   continuaci6n   de   dicha
providencia, se hara constar la fecha de la respectiva entrega.

•           ARTicuL0382.      CONSTANCIA DE LOS RECURSOS. En el acto de notificaci6n de
las   providencias   se   dejara   constancia   de   los   recursos   que   proceden   contra   el
correspondiente acto administrativo.
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TITULO 11.

DEBERES Y OBLIGACIONES FORMALES.

CAPITULO I.

NORIVIAS COIVIUNES.

ARTicuL0 383.      OBLIGADOS A CUMPLIR LOS DEBERES FORMALES.
Los contribuyentes o responsables directos del pago de los tributos debefan cumplir los
deberes formales sefialados en la ley o en el reglamento, personalmente o por medio de
sus representantes, y a falta de estos, por el administrador del respectivo patrimonio.

PARAGRAFO. Los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias aqui reguladas tiene
la obligaci6n de presentar su respectiva declaraci6n privada asf se le haya aplicado la
respectiva retenci6n y el impuesto a cargo sea cero (0) so pena de incurrir en sanciones
tributarias por no declarar.

®

ARTicuL0384.      REPRESENTANTES      QUE      DEBEN      CUMPLIR      DEBERES
FORMALES. Deben cumplir los deberes formales de sus representados, sin perjuicio de
lo dispuesto en otras normas:

a)      Los  padres  par  sus  hijos  menores,  en  los  casos  en  que  el  impuesto  debe
liquidarse directamente a los menores;

b)      Los tutores y curadores por los incapaces a quienes representan;
c)      Los gerentes, administradores y en general los representantes legales, por las

personas juridicas  y  sociedades  de  hecho.  Esta  responsabilidad  puede  ser
delegada en funcionarios de la empresa designados para el efecto, en cuyo caso
se debera  informar de tal  hecho a la administraci6n  de  lmpuestos y Aduanas
correspondiente.

d)      Los  albaceas  con  administraci6n  de  bienes,  por  las  sucesiones;  a  falta  de
albaceas, Ios herederos con administraci6n de bienes, y a falta de unos y otros,
el curador de la herencia yacente;

e)      Los administradores privados ojudiciales, por las comunidades que administran;
a falta de aquellos, los comuneros que hayan tomado parfe en la administraci6n
de los bienes comunes;

i)       Los donatarios o asignatarios  por las  respectivas donaciones o asignaciones
modales;

g)      Los  liquidadores  por  las  sociedades  en  liquidaci6n  y  la  persona  que  haya
designado la ley para llevar a cabo el proceso concursal de que se trate,

h)      Los mandatarios o apoderados generales, los apoderados especiales para fines
del impuesto y los agentes exclusivos de negocios en Colombia de residentes
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en  el  exterior,  respecto  de  sus  representados,  en  los  casos  en  que  sean
apoderados de 6stos para presentar sus declaraciones tributarias y cumplir los
demas deberes tributarios.

i)       Representantes legales o apoderados de las sociedades o empresas receptoras
de inversi6n extranjera, por las sociedades inversionistas.

PAR^GRAFO.   Para efectos del literal d), se presumifa que todo heredero que acepte
la herencia tiene la facultad de administraci6n de bienes,  sin necesidad de disposici6n
especial que lo autorice.

Cuando no se haya iniciado el proceso de sucesi6n ante notaria o juzgado, los herederos,
de   comtln   acuerdo,   podran   nombrar  un   representante   de   la   sucesi6n   mediante
documento autenticado ante notario o autoridad competente, en el cual manifiesten bajo
la  gravedad  de  juramento  que  el   nombramiento  es  autorizado  por  los  herederos
conocidos.

De   existir   un   dnico   heredero,   este   debefa   suscribir   un   documento   debidamente
autenticado ante notario o autoridad competente a traves del cual manifieste que ostenta
dicha condici6n.

Tratandose de menores o incapaces, el documento mencionado se suscribifa por los
representantes o apoderados debidamente acreditados.

ARTicuL0 385.      APODERADOS GENERALES Y MANDATARIOS ESPECIALES.
Seentiendequepodfansuscribirypresentarlasdeclaracionestributariaslosapoderados
generales y los mandatarios especiales que no sean abogados.

Lo dispuesto en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de la firma del revisor fiscal o
contador, cuando exista la obligaci6n de ella.

Los   apoderados   generales   y   los   mandatarios   especiales   sefan   solidariamente
responsables  por  los  impuestos,  anticipos,  retenciones,  sanciones  e  intereses  que
resulten    del    incumplimiento    de    las    obligaciones    sustanciales    y    formales    del
contribuyente.

®        [a°ssf::;:[{::::°sno;ar:::i:::as :::uv::t::t:i:aafe:::,I:::::'°::,tor::::::.deberan cumplir con

ARTicuL0 386.      RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LOS REPRESENTANTES
POR INCUIVIPLIIvllENTO DE DEBERES FORIVIALES. Los obligados al cumplimiento de
deberes formales de terceros responden subsidiariamente cuando omitan cumplir tales
deberes, por las consecuencias que se deriven de su omisi6n.
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CAPITUL0 11.

DECLARACIONES TRIBUTARIAS.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTicuL0 387.      CLASES DE DECLARAcloNES. Los contribuyentes, responsables
y  agentes  de  retenci6n  en  la  fuente,  debefan  presentar  las  siguientes  declaraciones
tributarias:

1)   Declaraci6n anual del impuesto de industria y comercio y complementario de avisos
y tableros  y sobretasa  bomberil,  declaraci6n  de  renta  bajo el  Regimen  de  Simple
Tributaci6n cuando opte por este fegimen.

2)   Declaraci6n Bimensual de retenciones en la fuente, para los agentes retenedores del
impuesto de industria y comeroio

®
3)   Declaracion mensual de la sobretasa a la gasolina
4)   Declaraci6n del impuesto de delineaci6n urbana.
5)   Declaraci6n del impuesto sobre espectaculos pdblicos.
6)   Declaraci6n mensual del impuesto de juegos.
7)   Declaraci6n del impuesto de ri fas, concursos, sorteos, bingos y similares.
8)   Declaraci6n del impuesto de degtlello de ganado menor

PARAGRAFO: Estan obligados a presentar la declaraci6n del impuesto de industria y
comercio, avisos y tableros por cada periodo, todas las personas naturales, juridicas y
sociedades de hecho, que realicen actividades industriales, comerciales o de servicios
dentro del territorio de la jurisdicoi6n del Municipio de Ataco -Tolima , sin importar su
impuesto a cargo.

ARTicuL0 388.      CONTENIDO DE LA DECLARAC16N.
Las  declaraciones  tributarias  debefan  presentarse  en  los  formularios  oficiales  que

®           prescriba la secretaria de Hacienda y contener por lo menos los siguientes datos:
1.   Nombre e identificaci6n del declarante.
2.   Direcci6n fisica del contribuyente y correo electronico para notificaciones.
3.   Discriminaci6n de los factores necesarios para determinar las bases gravables:
4.   Discriminaci6n de los valores que debieron retenerse, en el caso de la declaraci6n

de retenciones de lmpuestos Municipales.
5.   Liquidaci6n  privada del impuesto,  del anticipo cuando sea del caso,  del total de

las retenciones, y de las sanciones a que hubiere lugar.
6.   La firma del obligado a cumplir el deber formal de declarar.
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7.   Para el caso de las declaraciones de impuesto de industria y comercio y avisos y
tableros la firma del revisor fiscal, cuando se trate de obligados a llevar libros de
contabilidad y que de conformidad con el C6digo de Comercio y demas normas
vigentes sobre la materia, esten obligados a tener revisor fiscal.

En el caso de los no obligados a tener revisor fiscal,  se exige firma de contador
pdblico, vinculado o no laboralmente a la empresa,  si se trata de contribuyentes
obligados a llevar contabilidad.

En estos casos, debefa informarse en la declaraci6n el nombre completo y ndmero
de la Tarjeta  Profesional o Matricula del  Revisor Fiscal o Contador Ptlblico que
firme la declaraci6n.

La exigencia sefialada en este numeral no se requiere cuando el declarante sea
una entidad pdblica diferente a las sociedades de economia mixta.

8.   La constancia de pago de los tributos, derechos, anticipos, retenciones, intereses
y sanciones.

•         £E:i3:k8|i88.Do3|PcL,]£3DE°NSELAPA?SFCLARAR   POR   CoNTRIBuyENTEs   siN
Debefan presentar la declaraci6n de los contribuyentes con domicilio o residencia en el
exterior:

®

1. Las sucursales de sociedades extranjeras.

2.  Los establecimientos permanentes de personas naturales no residentes o de
personas juridicas o entidades extranjeras, segdn el caso.
3.  A  falta  de  sucursales  o  de  establecimientos  permanentes,  las  sociedades
subordinadas.

4. A falta de sucursales, establecimientos permanentes o subordinadas, el agente
exclusivo de negocios.

5. Los factores de comercio, cuando dependan de personas naturales.

Si quienes quedan sujetos a esta obligaci6n no la cumplieren, sefan responsables
por los impuestos que se dejaren de pagar.

ARTicuL0 390.      APROXIMAC16N DE LOS VALORES DE LAS DECLARACIONES
TRIBUTARIAS.   Los  valores  diligenciados  en   los  formularios  de   las  declaraciones
tributarias debefan aproximarse al mdltiplo de mil (1000) mas cercano.
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Lo   dispuesto   en   este   artfculo,   no   sera   aplicable   cuando   el   valor  del   impuesto
correspondiente  al  respectivo documento o acto sea  inferior a  mil  pesos  ($1.000),  en
cuyo  caso,   se  liquidafa  y  cancelara  en   su  totalidad.   Esta  cifra  no  se  reajustafa
anualmente.

ARTicuL0 391.       UTILIZAC16N DE FORIVIULARI0S.
Las   declaraciones   tributarias   se   presentafan   en   los   formatos   que   prescriba   la
administraci6n tributaria. En circunstancias excepcionales, el Secretario de Hacienda de
Ataco -Tolima o quien haga sus veces, pod fa autorizar la recepci6n de declaraciones
que no se presenten en los formularios oficiales.

e

®

De  conformidad  con  los  articulos  4  y  16  de  la  Ley  962  del  2005,  la  administraci6n
tributaria de Ataco - Tolima debera habilitar los mecanismos necesarios para poner a
disposici6n gratuita y oportuna de los interesados el formato definido oficialmente para
el respectivo periodo en que deba cumplirse la respectiva obligaci6n,  utilizando para el
efecto formas impresas, magn6ticas o electr6nicas.

ARTicuL0392.      LUGARES   Y   PLAZOS   PARA   LA   PRESENTAC16N   DE   LAS
DECLARACIONES TRIBUTARIAS.
La  presentaci6n  de  las  declaraciones  tributarias  debefa  efectuarse  en  los  lugares  y
dentro de los plazos que para tal efecto sefiale la autoridad competente. Asi mismo el
gobierno municipal pod fa efectuar la recepci6n de las declaraciones tributarias a traves
de bancos y demas entidades financieras autorizadas para tal fin.

Los  responsables  de  los  impuestos  municipales  definidos  y  determinados  en  el
presente Estatuto,  tend fan plazo para  pagar sus obligaciones con el fisco Municipal,
asi:

PREDIAL UNIFICADO

FECHA LIMITE P O RC E NTAj E                  `¥>j=T¥iHt~7~A,

Hasta el dltimo dia habil del mes de EI 15% sobre el valor del impuesto a
Marzo cargo.

Hasta el dltimo dia habil del mes de El  10% del total del impuesto a cargo
Mayo

Hasta el dltimo dia habil del  mes  de El 5% del total del impuesto a cargo
Junio
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lNDUSTRIA Y COMERCIO.

PERIODO GRAVABLE FECHA    PARA    DECLARACION    Y
PAGAR

rfiolnmediatamenteAnterior
Hasta  el  dltimo  dia  habil  de  Abril  del
Respectivo afio

LA DECLARACION DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Las retenciones practicadas por concepto de  lmpuesto de  lndustria y Comercio,  se
declararan   BIMENSUALMENTE  en  el  formulario  de  declaraci6n,   responsables  o
preceptores del impuesto de lndustria y Comercio, tienen la obligaci6n de presentar y
cancelar los valores en las siguientes fechas:

PERIOD0 GRAVABLE FECHA                 LIMITE                 PARA
MES DECLARACION Y PAGO
Enero - Febrero Marzo 15 del respectivo afio

Marzo - Abril Mayo 15 del respectivo afro

Mayo -Junio ulio 15 del respectivo afro

ulio - Agosto eptiembre 15 del respectivo afio

Septiembre - Octubre Noviembre 15 del respectivo afio

Noviembre - Diciembre Enero 15 del respectivo afro

lNFORMACION EXOGENA
Los obligados a presentar declaraci6n de rentencion de industria y Comercio deben
presentar la informaci6n exogena a mas tardar el 15 de enero del afio siguiente al cual
se  presentaron  las  correspondientes  retenciones  conforme  a  ]os  formularios  que
prescriba para tal efecto la Secretaria de hacienda del Municipio de Ataco -Tolima

Para las demas tasas y contribuciones, hasta el dltimo dia del correspondiente periodo.
Cuando el vencimiento sea un dia inhabil,  su vencimiento se correra al siguiente dia
habil.

® ARTicuL0 393.      DOMICILIO FISCAL
Cuando se establezca que el asiento principal de los negocios de una persona jurfdica
se encuentra en  lugar diferente  del  domicilio  social,  el  Secretario de  hacienda  pod fa,
mediante  resoluci6n  motivada,  fijar dicho lugar como domicilio fiscal  del  contribuyente
para efectos tributarios, el cual no pod fa ser modificado por el contribuyente, mientras se
mantengan las razones que dieron origen a tal determinaci6n.

Contra esta decisi6n procede dnicamente el recurso de reposici6n dentro de los diez dias
siguientes a su notificaci6n.
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ARTicuL0 394.      PRESENTAC16N   ELECTR6NICA   DE   DECLARACIONES.   Sin
perjuicio de lo dispuesto en relaci6n con los lugares y plazos para la presentaci6n de las
declaraciones tributarias,  la administraci6n tributaria,  mediante resoluci6n,  sefialafa los
contribuyentes,   responsables   o   agentes   retenedores   obligados   a   cumplir   con   la
presentaci6n de las declaraciones y pagos tributarios a trav6s de medios electr6nicos,
en   las   condiciones   y   con   las   seguridades   que   establezca   el   reglamento.   Las
declaraciones tributarias,  presentadas por un medio diferente,  por parte del obligado a
utilizar el sistema electr6nico, se tend fan como no presentadas.

Cuando por inconvenientes tecnicos no haya disponibilidad de los servicios informaticos
I electr6nicos o se   situaciones de fuerza mayor que le impidan al contribuyente cumplir
I

I;dentro   del   vencimiento   del   plazo   fijado   para   declarar  con   la   presentaci6n   de   la
1' declaraci6n en forma virtual,  no se aplicafa la sanci6n de extemporaneidad,  siempre y
cuando la declaraci6n virtual se presente a mas tardar al dia siguiente a aquel en que los
servicios informaticos de la Secretaria de Hacienda se hayan restablecido o la situaci6n
de fuerza mayor se haya superado. En este t]Itimo evento, el declarante debera remitir a
la Secretaria de Hacienda prueba de los hechos constitutivos de la fuerza mayor.

•         %aune:i:aspearaad::t::,jdd:Czh:: ,::rdi°as'a:{6::aT:'i:iedn::udineei:oobligaci6n de declarar no

PARAGRAFO.  Las  universidades  pdblicas  colombianas  proveefan  los  servicios  de
paginas web integradoras desarrollados y administrados por las mismas, para facilitar el
pago  electr6nico  de  obligaciones  exigibles  por  las  Entidades  Pdblicas  a  los  usuarios
responsables de:  lmpuestos,  tasas,  contribuciones,  multas y todos  los conceptos que
puedan ser generadores de mora en el pago.  El servicio lo pagafa el usuario.

Para  prestar  estos  servicios  las  universidades  deben  poseer certificaci6n  de  calidad
intemacional  mfnimo  lso  9001:2000  en  desarrollo  de  software  y que  adicionalmente
tengan   calificaci6n   de   riesgo   en   solidez   y   estabilidad   financiera   expedidas   por
certificadoras  avaladas  por  la  Superintendencia   Financiera  con  calificaci6n  igual  o
superior a A+.

Este  acoeso debefa  realizarse  mediante  protocolo  de  comunicaciones desarrollado y
publicado por el gobierno nacional en periodo no superior a seis (6) meses que permita

®         3Sntj%:?saj:::res'ap:rb:jn£:.jsL:: Ed:tit:d:nsf°#g]:¥: t:::rrean'°usn :enrt::nogemn&r:md:I:: uyn I(:;
afro para adoptar e implementar el protocolo mencionado.

ARTicuL0 395.      DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS.
No  se  entendefa  cumplido  el  deber  de  presentar  la  declaraci6n  tributaria,   en   los
siguientes casos:

a)  Cuando la declaract6n no se presente en los lugares sefialados para tal efecto.
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b)  Cuando  no  se  suministre  la  identificaci6n  del  declarante,  o  se  haga  en  forma
equivocada.

c)   Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables.
d)  Cuando  no  se  presente  firmada  por  quien  deba  cumplir  el  deber  formal  de

declarar, o cuando se omita la firma del contador pdblico o revisor fiscal existiendo
la obligaci6n legal.

e)  Cuando existiendo la obligaci6n de declaraci6n y pago simultanea, no se acredite
la constancia del pago total consignado en la declaraci6n.

ARTicuL0 396.      INEFICACIA DE LAS DECLARACIONES DE RETENC16N EN LA
I, FUENTE  PRESENTADAS  SIN  PAGO  TOTAL. Las  declaraciones  de  retenci6n  en  la
fuente presentadas sin  pago total no producifan efecto legal alguno,  sin  necesidad de
acto administrativo que asi lo declare.

Lo sefialado en el inciso anterior no se aplicara cuando la declaraci6n de retenci6n en la
fuente por industria yc comercio se presente sin pago por parte de un agente retenedor
que sea titular de un saldo a favor igual o superior a dos veces el valor de la retenci6n a

•        gtregn°6i::Se#P:bj:e::e#omrpj:a::{rg? e:Sma:::jo: Eaagr:rtgF:ie:i:Pe:ctsj:,%odeac'faarvaoc;6dne8:
haberse generado antes de la presentaci6n de la declaraci6n de retenci6n en la fuente
por un valor igual o superior al saldo a pagar determinado en dicha declaraci6n.

El agente retenedor debefa solicitar a  la Secretarja de hacienda  la compensaci6n del
saldo a favor con el saldo a pagar determinado en la declaraci6n de retenci6n, dentro de
los seis meses (6) siguientes a la presentaci6n de la respectiva declaraci6n de retenci6n
en la fuente.

Cuando el agente retenedor no solicite la compensaci6n del saldo a favor oportunamente
o cuando la solicitud sea rechazada la declaraci6n de retenci6n en la fuente presentada
sin pago no producifa efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que asi
lo declare.

La declaraci6n de retenci6n en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del

•         yoet:fjdmej::t:e:ee|ci:anz:epaerfaecdt::'aorasrep::?:C:rfa::tfuefi°oS:e£:'se:;:+:rE:entyrocud:n,:% :'opsa(923
meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar.
Lo anterior sin perjuicio de la liquidaci6n de los intereses moratorios a que haya lugar.
En  todo  caso,  mientras  el  contribuyente  no  presente  nuevamente  la  declaraci6n  de
retenci6n en la fuente con el pago respectivo, la declaraci6n inicialmente presentada se
entiende como documento que  reconoce una obligaci6n clara,  expresa y exigible que
pod fa ser utilizado por la Administraci6n Tributaria en  los procesos de cobro coactivo,
adn cuando en el sistema la declaraci6n tenga  una  marca de ineficaz para el agente
retenedor bajo los presupuestos establecidos en este articulo.
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ARTicuL0 397.      EFECTOS  DE  LA  FIRMA  DEL  CONTADOR.  Sin  perjuicio  de  la
facultad de fiscalizaci6n e investigaci6n que tiene la administraci6n de lmpuestos para
asegurar   el   cumplimiento   de   las   obligaciones   por   parte   de   los   contribuyentes,
responsables o agentes retenedores, y de la obligaci6n de mantenerse a disposici6n de
la  administraci6n  de  lmpuestos  los  documentos,  informaciones  y  pruebas  necesarios
para  verificar la  veracidad  de  los  datos  declarados,  asi  como  el  cumplimiento de  las
obligaciones que sabre contabilidad exigen  las  normas vigentes,  Ia firma del contador
poblico 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 contabi[idad reflejan razonablemente la situaci6n financiera de la
empresa.

c)      Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que
establecen las normas vigentes, en el caso de la declaraci6n de retenciones.

ARTicuL0398.      DECLARAcloNES      QUE      NO      REQUIEREN      FIRMA      DE
CONTADOR.
Las  declaraciones  tributarias  que  deban   presentar  la   Naci6n,   los  Departamentos,
Distritos y Municipios, no requerifan de la firma de contador pdblico o revisor fiscal,

RESERVA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

ARTicuL0 399.      RESERVA DE LA DECLARAC16N.'La informaci6n tributaria respecto de las bases gravables y la determinaci6n privada de

los   impuestos  que  figuren  en   las  declaraciones  tributarias  tend fa  el  cafacter  de
informaci6n reservada;  por consiguiente,  los funcionarios de la administraci6n tributaria
del   municipio   de  Ataco   -   Tolima   s6lo   podran   utilizarla   para   el   control,   recaudo,
determinaci6n,   discusi6n   y   administraci6n   de   los   impuestos   y   para   efectos   de
informaciones impersonales de estad istica.

•           En  los  procesos  penales,  podra  suministrarse  copia  de  las  declaraciones,  cuando  la
correspondiente autoridad lo decrete como prueba en la providencia respectiva.

Los  bancos  y  demas  entidades  que  en  virtud  de  la  autorizaci6n  para  recaudar  los
impuestos  y  recibir las  declaraciones tributarias,  de competencia de  la  Secretaria  de
Hacienda,  conozcan  las  informaciones  y  demas  datos  de  cafacter  tributario  de  las
declaraciones, debefan guardar la mas absoluta reserva con relaci6n a ellos y s6lo los
pod fan  utilizar para  los fines del  procesamiento de  la  informaci6n,  que demanden  los
reportes  de  recaudo  y  recepci6n,  exigidos  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Cfedito
Ptlblico.
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PARAGRAFO 1:  Para fines de control al lavado de activos,  la entidad territorial debefa
remitir,  a  solicitud  de  la dependencia  encargada de  investigar el  lavado de activos,  la
informaci6n  relativa  a  las  declaraciones  e  investigaciones  de  cafacter  tributario  que
posea en sus archivos fisicos y/o en sus bases de dates,
ARTicuL0400.      EXAMEN   DE   LA   DECLARAC16N   CON   AUTORIZAC16N   DEL
DECLARANTE. Las declaraciones pod fan ser examinadas cuando se encuentren en las
oficinas  de  impuestos  de  Ataco  -  Tolima,  por  cualquier  persona  autorizada  para  el
efecto,   mediante   escrito   presentado   personalmente   por  el   contribuyente   ante   un
funcionario administrativo o judicial.
I

isE=LCRUTLA°M4E°{+ALE!RAOL°SMEUFNi8Tp°ASLE3ELs°ES[Mp#ESET°S,N¥£Et°ANMAE]Esk
lNFORMAC16N.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  585  del  Estatuto
Tributario  Nacional,  para  los  efectos  de  liquidaci6n  y control  de tributos  municipales y
nacionales,   la   Secretaria   de   Hacienda   del   municipio   de   Ataco   -   Tolima   pod fa
intercambiar  informaci6n  sobre  los  datos  de  los  contribuyentes,  con  la  Direcoi6n  de
lmpuestos  y  Aduanas  Nacionales  o  quien  haga  sus  veces  Secretarias  de  hacienda

•          Municipalesy Departamentales.

Para ese efecto, el municipio de Ataco -Tolima tambi6n pod fa solicitar a la Direcci6n de
lmpuestos y Aduanas Nacionales y a las Secretarias de hacienda Municipales, Distriales
y Departamentales copia de las investigaciones existentes en materia de los impuestos
sobre la renta y sobre las ventas. Ios cuales pod fan servir como prueba, en lo pertinente,
para la liquidaci6n y cobro del impuesto de industria y comercio.

ARTicuL0 402.      GARANTiA DE LA RESERVA POR PARTE DE LAS ENTIDADES
CONTRATADAS  PARA  EL  MANEJO  DE  INFORMAC16N  TRIBUTARIA.  Cuando  el
municipio  de  Ataco  -  Tolima  contrate   los  servicios  de  procesamiento  de  dates,
liquidaci6n   y  contabilizaci6n   de   los   gravamenes   por  sistemas  electr6nicos,   pod fa
suministrarles    informaciones    globales    de    los    contribuyentes,    sus   deducciones,
exenciones,   pasivos,  bienes  exentos,  que  fueren  estrictamente  necesarios  para  la
correcta determinaci6n matematica de los impuestos, y para fines estadisticos.

•           Las entidades con las cuales se contraten los servicios a que se refiere el inciso anterior,

guardafan absoluta reserva acerca de las informaciones que se lee suministren, y en los
contratos respectivos se incluifa una cauci6n suficiente que garantice tal obligaci6n.

CORRECC16N DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS.

ARTicuL0403.      CORRECCIONES      QUE      AUIVIENTAN      EL      IMPUESTO      0
DISMINUYEN  EL  SALDO  A  FAVOR.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  los  articulos
correspondientes a la correcoi6n provocada por el requerimiento especial y la correcci6n
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provocada  por  la  liquidaci6n  de  revision,  Ios  contribuyentes,  responsables  o  agentes
retenedores,  podran  corregir sus declaraciones tributarias dentro de  los tres  (3)  afios
siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado
requerimiento especial o pliego de cargos,  en relaci6n con la declaraci6n tributaria que
se corrige, y se liquide la correspondiente sancj6n por correcci6n.

Toda  declaraci6n  que  el  contribuyente,  responsable,  agente  retenedor o  declarante,
presente con posterioridad a la declaraci6n inicial, sera considerada como una correcci6n
a la declaraci6n inicial o a la dltima correcci6n presentada, segdn el caso.

®

Puando el mayor valor a pagar, o el menor saldo a favor, obedezca a la rectificaci6n de
lin error que proviene de diferencias de criterio o de apreciaci6n  entre  las oficinas de
impuestos y el declarante, relativas a la interpretaci6n del derecho aplicable, siempre que
los  hechos  que  consten  en  la  declaraci6n  objeto  de  correcci6n  sean  completos  y
verdaderos,  no se  aplicafa  la  sanci6n  de comecci6n.  Para  tal  efecto,  el  contribuyente
procedefa  a  corregir,  siguiendo  el  procedimiento  previsto  en  el  articulo  siguiente  y
exp]icando las razones en que se fundamenta.

La comecci6n  prevista en este artieulo tambien procede cuando no se varie el valor a
pagar o el saldo a favor. En este caso no sera necesario liquidar sanci6n por correcci6n.

PARAGRAFO  1:   En  los  casos  previstos  en  el  presente  articulo,  el  contribuyente,
retenedor  o  responsable  pod fa  corregir  validamente,   sus  declaraciones  tributarias,
aunque se encuentre vencido el t6rmino previsto en este articulo, cuando se realice en
el termino de respuesta al pliego de cargos o al emplazamiento para corregir.

PARAGRAFO 2: Las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del articulo
comespondiente a las dec[araciones que se tienen por no presentadas,  cuando en las
declaraciones el  contribuyente  no  informe  la direcci6n  o  la  informe  incorrectamente  y
cuando  el   declarante   no   informe   la   actividad   econ6mica   o   informe   una  actividad

e        :r::agnmL=m::fi:::nLe;ds,i:nT:ree, 5r:u£:i:i:no,osep,::Ysa,on::fiLfpdr:sseann`:io:nrt,pc:[o:?,qdu::laa::r:
una sanci6n equivalente al 2% de la sanci6n de extemporaneidad en la presentaci6n, sin
que exceda de 1.300 UVT.

Para  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  presente  articulo,  el  contribuyente  responsable  o
agente retenedor debefa presentar una nueva declaraci6n, diligenciandola en forma total
y `completa,  Iiquidando  la  comespondiente  sanci6n  por correcoi6n  en  el  caso  en  que
determine un mayor valor a pagar o un saldo a favor. En el evento de las declaraciones

140
Calle 8 hlo. 4r07 I)^l.4ic]O AIJNICID^L col. 322216sOO9L318379S767

EmallscoiveelomunlctDalatacol8@orlia]I.com



CONCEJO AIJN]CID^L
^T^CO - 1loLl^.A

NIT. 8co.o06.ee9 - 1

que deban contener la constancia de pago, Ia correcci6n que implique aumentar el valor
a pagar, s6lo incluira el mayor valor y las comespondientes sanciones.

ARTicuL0404.      CORRECCIONES  QUE  DISMINUYAN  EL  VALOR  A  PAGAR  0
AUIVIENTEN EL SALD0 A FAVOR.
ipara corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar o aumentando
el saldo a favor,  se debefa presentar la respectiva declaraci6n por el medio al cual se
encuentra obligado el contribuyente, dentro del afro siguiente al vencimiento del termino
bara presentar la declaraci6n.
i

(

iLa correcci6n de las declaraciones a que se refiere este articulo no impide la facultad de
tevisi6n, Ia cual se contafa a partir de la fecha de la correcoi6n.

lpARAGRAFO:  El procedimiento previsto en el presente articulo se aplicafa igualmente'a  las correcciones que  impliquen  incrementos  en  los anticipos del  impuesto  para  ser

•        :::jjgpdo°:ead':r:v:edc:a:::j°cnoeITsefejJ:Sq :I:e:::Crj:::i3:i:r::Sbuseas'tvo°p::ee,'ads#::ep:i€re:te:
ejercicio.

ARTicuL0 405.      CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTRAC16N.
Habfa lugar a corregir la declaraci6n tributaria con ocasi6n de la respuesta al pliego de
cargos, al requerimiento especial o a su ampliaci6n, de acuerdo con lo establecido en el
articulo correspondiente a la correcci6n provocada por el requerimiento especial.

lgualmente, habfa lugar a efectuar la correcoi6n de la declaraci6n dentro del t6rmino para
interponer el  recurso de reconsideraci6n,  en  las cirounstancias  previstas en el articulo
correspondiente a la correcci6n provocada por la liquidaci6n de revisi6n.

PARAGRAFO.    En  esta  oportunidad  procesal  el  contribuyente,  responsable,  agente

.        :ft:,regoo:: i::i:rs:nrteeq:::jrfj::tc:d:rs3:Spa: too::ju:dpaacrj%:,dTeernet:i:::n: ,:::: np:a,nL:::,a:aer:
lo  cual  debefa  liquidar y  pagar  intereses  por cada  dia  de  retardo  en  el  pago,  con  la
formula  de  intefes  simple,  a  la  tasa  de  intefes  bancario  corriente  certiflcado  por  la
Superintendencia Financiera de Colombia, para la modalidad de cfeditos de consumo y
ordinario,   mss  dos  (2)  puntos  porcentuales,  causados  hasta  la  presentaci6n  de  la
correspondiente liquidaci6n privada, para evitar la aplicaci6n de los intereses moratorios
y obtener la reducci6n de la sanci6n por inexactitud conforme lo autorizan los articulos
correspondiente    a    la    correcci6n    provocada    por    el    requerimiento    especial    y
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correspondiente a la correcci6n  provocada por la  liquidaci6n de  revisi6n concordantes
con los articulos  709 y 713 del Estatuto Tributario Nacional.

EI intefes bancario corriente de que trata este pafagrafo sera liquidado en proporci6n con
los hechos aceptados. Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad que tiene el contribuyente
de seguir discutiendo los asuntos de fondo,  los cuales, en el evento de ser fallados en
su  contra,  sefan  liquidados  conforme  lo  preven  los  articulos 634 y 635  del  Estatuto
Tributario Nacional, sin reimputar los pagos realizados con anterioridad conforme a este
artieulo.

Fn  relaci6n con las actuaciones de que trata este articulo,  en el caso de acuerdo de
pago, a partir de la suscripci6n del mismo, Ios intereses se liquidaran en la forma indicada
len este pafagrafo, con la tasa intefes bancario corriente para la modalidad de cfeditos
de consumo y ordinario certificada por [a Superintendencia Financiera de Colombia, mss
dos  (2)  puntos  porcentuales,  para  la  fecha  de  expedici6n  del  acto  administrativo que
concede el plazo.

Para liquidar los intereses moratorios de que trata este pafagrafo,  o el articulo 635 del
Estatuto Tributario Nacional, el contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante

®          :jLap%Tisnfi:Straci6n Tributaria segdn sea el caso, aplicafa la siguiente formula de intefes

(K x T x t).

Donde:

K: valor insoluto de la obligaci6n

T:  factor  de  la  tasa  de  intefes  (corresponde  a  la  tasa  de  intefes  establecida  en  el
pafagrafo   del   articulo 590,   o   articulo 635 del   Estatuto   Tributario   Nacional,   segtln
comesponda dividida en 365, o 366 dias segdn el caso).

t: nomero de dias calendario de mora desde la fecha en que se debi6 realizar el pago.

•           ARTicuL0 406.      PERloDO FISCAL CUANDO HAY LIQUIDAC16N EN EL Aflo. En
los casos de liquidaci6n durante el ejercicio, el afro concluye en las siguientes fechas:

a)   Personas juridicas: en la fecha en que se efectde la aprobaci6n de la respectiva acta
de liquidaci6n, cuando esten sometidas a la vigilancia del Estado;

b)   Personas  juridicas  no  sometidas  a  la  vigilancia  estatal,  sociedades  de  hecho  y
comunidades organizadas: en la fecha en que finaliz6 la liquidaci6n de conformidad
con  el  t]ltimo  asiento  de  cierre  de  la  contabilidad;  cuando  no  est6n  obligados  a
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Ilevarla,  en  aquella  en  que terminan  las operaciones,  segdn  documento de fecha
cierta.

ARTicuL0 407.      LA DECLARAC16N  PODR^  FIRMARSE  CON  SALVEDADES.  El
tevjsor fiscal  o contador pdblico que  encuentre  hechos  irregulares  en  la contabilidad,
pod fa firmar la comespondiente declaraci6n,  pero en tal evento, debefa consignar en el
espacio destinado para su firma en el formulario de declaraci6n la frase "con salvedades",
asi como su firma y demas datos solicitados,  y hacer entrega al representante legal o
icontribuyente  de  una  constancia  en  la  cual  se  detallen  los  hechos  que  no  han  sido
certificados y la explicaci6n completa de las razones por las cuales no se certificaron.
Picha constancia debera ponerse a disposici6n de la administraci6n tributaria de Ataco
I-Tolima, cuando esta lo exija.

DECLARAC16N DE RETENC16N EN LA FUENTE POR INDUSTRIA Y COMERCIO
RETEICA

e

®

ARTICUL0 408.      PERloDO FISCAL.
EI periodo fiscal de las retenciones en la fuente sera bimensual. En el caso de liquidaci6n
o terminaci6n de actividades, el periodo fiscal se contafa desde su iniciaci6n hasta las
fechas sefialadas en el  articulo referido al  periodo fiscal  cuando  hay liquidaci6n en el
afro.
Cuando se inicien actividades durante el mes, el periodo fiscal sera el comprendido entre
la fecha de iniciaci6n de actividades y la fecha de finalizaci6n del respectivo periodo,

ARTicuL0 409.      QUIENES DEBEN PRESENTAR DECLARAC16N.
Los agentes de  retenci6n  en  la fuente  por concepto de industria  y comercio deberan
presentar por cada dos meses, una declaraci6n de las retenciones en la fuente que de
conformidad con  las normas vigentes debieron  efectuar durante el  respectivo mes,  la
cual se presentafa en el formulario que para tal efecto sefiale la administraci6n tributaria
de Ataco - Tolima.

ARTicuL0 410.      CONTENIDO DE LA DECLARAC16N DE RETENC16N.
La declaraci6n de retenci6n en la fuente debefa contener:

a)    El formulario debidamente diligenciado.
b)    La informaci6n necesaria para la identificaci6n y ubicaci6n del agente retenedor.
c)    La informaci6n necesaria para identificaci6n y ubicaci6n del retenido
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d)    La discriminaci6n de los valores que debieron retener por los diferentes conceptos
sometidos a retenci6n en la fuente durante el respectivo mes, y la liquidaci6n de las
sanciones cuando fuere del caso.

e)    La discriminaci6n de las tarifas aplicables por concepto de impuesto de industria y
comercio y sobretasa boberil objeto de retenci6n

f)     La  firma  del  agente  retenedor  o  de  quien  cumpla  el  deber  formal  de  declarar.
Cuando el declarante sea la Naci6n, Ios departamentos, intendencias, comisarias,
municipios  y  el  Distrito  Capital  de  Bogota,   pod fa  ser  firmada  por  el  pagador
respectivo o por quien haga sus veces.

i  g)    La firma del revisor fiscal cuando se trate de agentes retenedores obligados a IIevar

i ,       #°msa:evjcg°ennttaebsj':doabdrey,8u::tde:ja?::%Tjg#g:3:se:?e6nd::°R8:jsco:T:sr£: y demas

Los demas responsables y agentes retenedores obligados a llevar libros de contabilidad,
debefan presentar la declaraci6n de retenci6n en la fuente, firmada por contador pdblico,
vinoulado o no laboralmente a la empresa, cuando el patrimonio bruto del responsable o
agente retenedor en el dltimo dia del afro inmediatamente anterior o los ingresos brutos

®          dedichoafio, seansuperioresa 100.000 UVT.
Cuando se diere aplicaci6n a lo dispuesto en el presente numeral, debefa informarse en
la declaraci6n de retenciones el  nombre completo y nt]mero de matrfcula del contador
pt]blico o revisor fiscal que firma la declaraci6n.

PARAGRAFO  1:  Cuando  el  agente  retenedor tenga  sucursales  o  agencias,  debefa
presentar la declaraci6n mensual de retenciones en forma consolidada.

Cuando se trate de entidades de derecho ptlblico, diferentes de las empre`sas industriales
y comeroiales del Estado y de las sociedades de economia mixta,  se pod fa presentar
una declaraci6n por cada oficina retenedora.

PARAGRAFO  2:  La  presentaci6n  de  la  declaraci6n  de  que  trata  este  articulo  sera
obligatoria en todos los casos.  Cuando en el  mes no se  hayan realizado operaciones
sujetas a retenci6n, la declaraci6n se presentafa en ceros.

®        ::¥£u¥aE:s3;oLr°,Sag:tpa:jr:Scjdoen::r::a':::u:rser:ssgedc::I::a,C::nqTee::upar'edsee:::e:,CL°encehs6
generador del tributo territorial.

CAPITULO 111.

OTROS DEBERES FORMALES DE LOS SUJETOS PASIVOS DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y DE TERCEROS.
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ARTicuL0 411.       DEBER DE INFORMAFt LA DIRECC16N.
Los  obligados  a   declarar  informafan   su   direcci6n   y  actividad   econ6mica,   en   las
declaraciones tri butarias.

La  administraci6n  tributaria de Ataco  - Tolima  de oficio,  previa  verificaci6n  del  caso,
pod fa establecer la actividad econ6mica que le corresponde al contribuyente mediante
resoluci6n motivada la cual se debefa dar a conocer al interesado.

Puando existiere cambio de direcci6n, el termino para informarla sera de tres (3) meses

(a:snet::::sappaar:jrt:,e'eTej:t:°bopra,raa:°dcmuj::sst:a::6bne::i:uutt:I;:ri:S::::r:i:Ss:S::t::an'Tee:::'perjuicio del articulo de direcci6n para notificaciones concordante con el articulo 563 del

Estatuto Tributario Nacional.

ARTicuL0 412.      INSCRIPC16N EN EL REGISTRO.

•          Los  contribuyentes  que  por disposici6n  legal  o  administrativa  deban  inscribirse  en  el
registro oficial del correspondiente impuesto, debefan inscribirse en el Registro Tributario
Municipal "RTM" diligenciando el formato establecido  para el efecto dentro del termino
establecido por la norma vigente.

ARTicuL0 413.      OBLIGAC16N  DE  INFORMAR  EL  CESE  DE  ACTIVIDADES.  Los
contribuyentes  obligados  a  inscribirse  que  cesen  definitivamente  en  el  desarrollo  de
actividades  sujetas  al  impuesto  que  corresponda,  debefan  informar  tal  hecho  a  la
administraci6n tributaria de Ataco - Tolima, dentro de los treinta (30) dfas siguientes al
mismo.

Recibida   la   informaci6n,   la   administraci6n   de   impuestos   procedefa   a  cancelar  la
inscripci6n en el Registro Tributario Municipal "RTM" previa las verificaciones a que haya
lugar.

Mientras  el  responsable  no  informe  el  cese de  actividades,  subsiste  la  obligaci6n  de
declarar.

ARTicuL0 414.      OBLIGACION  DE  EXPEDIR  FACTURA.  Para  efectos  tributarios,
tedas  las  personas  o  entidades  que  tengan  la  calidad  de  comerciantes,   ejerzan
profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto
de la actividad agricola o ganadera, debefan expedir factura o documento equivalente, y

®
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conservar   copia   de   la   misma   por   cada   una   de   las   operaciones   que   realicen,
independientemente  de  su   calidad   de  contribuyentes  o   no  contribuyentes   de   los
impuestos administrados el Municipio de Ataco -Tolima.

Para quienes utilicen maquinas registradoras,  el documento equivalente sera el tiquete
expedido por esta.

PARAGRAFO. La boleta de ingreso a las salas de exhibici6n cinematogfafica constituye
J}el documento equivalente a la factura.

PARAGRAFO 2. Quienes tengan la calidad de agentes de retenci6n,  debefan expedir
un certificado bimestral que cumpla los requisitos de que trata el articulo S§| del Estatuto
iTributario Nacional. A solicitud del beneficiario del pago, el agente de retenci6n expedifa
un  certificado  por  cada  retenci6n  efectuada,   el  cual  debefa  contener  las  mismas
especificaciones del certificado bimestral.

En  los  demas  aspectos  se  aplicafan  las  previsiones  de  los  pafagrafos  lo.  y  2o.  del
articulo 381  del Estatuto Tributario.

ARTicuL0 415.      LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES.
Los contribuyentes de los impuestos municipales que a su vez tengan  la condici6n de
contribuyentes  del  fegimen  no  responsable  de  lvA,  deberan  llevar  el  libro  fiscal  de
registro  de  operaciones  diarias  por cada  establecimiento,  en  el  cual  se  identifique  el
contribuyente,  est6  debidamente  foliado  y  se  anoten  diariamente  en  forma  global  o
discriminada las operaciones realizadas. AI flnalizar cada mes debefan, con base en las
facturas que  les  hayan  sido expedidas,  totalizar el  valor pagado  en  la  adquisici6n  de
bienes y servicios, asi como los ingresos obtenidos en desarrollo de su actividad.

Este   libro  fiscal   y   los  demas   libros,   segt]n   sea  el   caso,   debefan   reposar  en   el
establecimiento de comercio y la no presentaci6n del mismo al momento que lo requiera
la administraci6n tributaria de Ataco -Tolima, o la constataci6n del atraso, da fa lugar a
la aplicaci6n de las mismas sanciones y procedimientos contemplados el articulo 652 del
Estatuto Tributario  Nacional,  pudiendose establecer tales  hechos  mediante el  metodo
sefialado en el articulo 653.

ARTicuL0 416.      FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE. La factura de venta o
documento   equivalente   se   expedifa,   en   las   operaciones   que   se   realicen   con
comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores
finales.
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Son  sistemas  de  facturaci6n,  Ia  factura  de venta  y  los  documentos  equivalentes.  La
factura de talonario o de  papel y  la factura electr6nica  se consideran  para todos  los
efectos como una factura de venta.

Los  documentos  equivalentes  a  la  factura  de  venta,  correspondefan  a  aquellos  que
sefiale el Gobiemo nacional.

ARTicuL0 417.      CASOS EN LOS CUALES NO SE REQUIERE LA EXPEDIC16N DE
FACTURA.
No  se  requerifa  la  expedici6n  de  factura  en  las  operaciones  realizadas  por  bancos,
porporaciones  financieras,  corporaciones  de  ahorro  y  vivienda  y  las  compafiias  de
financiamiento comercial. Tampoco existifa esta obligaci6n en las ventas efectuadas por
Ios no responsables de lvA y en los demas casos que sefiale el Gobierno Nacional.

ARTicuL0 418.      REQulsITOS DE LA FACTURA DE VENTA.
Los  contribuyentes  de  los  impuestos  municipales  que  tengan  la  obligaci6n  legal  de
expedir facturas, debefan dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 617 del Estatuto
Tributario Nacional.

ARTicuL0419.      OBLIGACIONES   QUE   DEBEN   CUMPLIR  LAS   PERSONAS   0
ENTIDADES QUE ELABOREN FACTURAS 0 DOCUMENTOS EQUIVALENTES. Las
personas o entidades que elaboren facturas o documentos equivalentes, para efectos de
tributos territoriales,  debefan  dar cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  articulo  618-2  del
Estatuto Tributario Nacional.

ARTicuL0420.      EN      LA      CORRESPONDENCIA,      FACTURAS      Y      DEM^S
DOCUMENTOS SE DEBE INFORMAR EL NIT.
Los  contribuyentes  de  los  tributos  del   municipio  de  Ataco  -  Tolima  deberan  dar
cumplimiento a lo dispuesto en el  articulo 619 del  Estatuto Tributario  Nacional,  debefa
imprimirse   o   indicarse,   junto   con   el   nombre   del   empresario   o   profesional,   el
comespondiente nt]mero de identificaci6n tributaria.

DEBERES Y OBLIGACIONES DE INFORMAcloN

ARTicuL0 421.      OBLIGAC16N DE SUMINISTRAR INFORMAC16N PER16DICA.
Las personas y entidades relacionadas a continuaci6n estafan obligadas a suministrar
informaci6n peri6dica relacionada con operaciones realizadas en el municipio de Ataco
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- Tolima,  en  los terminos,  condiciones y periodicidad que establezca el  Secretario de
Hacienda o quien haga sus veces, mediante resoluci6n:

Entidades del sistema de seguridad  social,  administradoras de fondos de cesantias y
cajas  de  compensaci6n  familiar;  entidades  pdblicas  de  cualquier  orden,   empresas
industriales  y  comerciales  del  Estado  de  cualquier  orden  y  grandes  contribuyentes
catalogados por la DIAN; bolsas de valores y comisionistas de bolsa; entidades del sector
financiero,   Superintendencia   Bancaria,   centrales  de  riesgo   y  Superintendencia  de
Sociedades;     empresas     de     servicios     pdblicos;     importadores,     productores     y
comercializadores de combustibles derivados  del  petr6leo  y agentes de  retenci6n  de
tributos territoriales.

El incumplimiento de esta obligaci6n da fa lugar a aplicaci6n de la sanci6n por no enviar
informaci6n.

•         SgEi3rAL8E4£E.RAL?BLiGAci6N  DE  suMINisTRAR  ,NFORMAc,6N  SOL.c.TADA

Sin periuicio de las facultades de fiscalizaci6n de la administraci6n tributaria de Ataco -
Tolima, el Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, podra solicitar a las persona
o   entidades,   contribuyentes   y   no   contribuyentes,   declarantes   o   no   declarantes,
informaci6n relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con
terceros,  asi como  la discriminaci6n total o parcial de las  partidas consignadas en  los
formularios de la declaraciones tributarias,  con el fin de efectuar estudios y cruces de
informaci6n necesarios para el debido control de los tributos territoriales.

®

La solicitud de informaci6n de que trata este articulo se formula fa mediante resoluci6n
del Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, en la cual se establecefan los grupos
o sectores de personas o entidades que deben suministrar la informaci6n requerida para
cada grupo o sector, los plazos para su entrega, que no pod fa ser inferior a dos meses
y los lugares a donde debe enviarse.

EI incumplimiento de esta obligaci6n da fa lugar a aplicaci6n de la sanci6n por no enviar
informaci6n.

ARTicuL0 423.       INFORMAC16N PARA LA INVESTIGAC16N Y LOCALIZAC16N DE
BIENES DE DEUDORES MOROSOS.
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Las  entidades  ptlblicas,  entidades  privadas  y  demas  personas  a  quienes  se  solicite
informaci6n  respecto  de  bienes  de  propiedad  de  los  deudores  contra  los  cuales  la
administraci6n  tributaria  de  Ataco  -  Tolima  adelante  procesos  de  cobro,  debefan
suministrarla en forma gratuita y a mss tardar dentro del mes siguiente a su solicitud.

Elincumplimientodeestaobligaci6ndafalugaralaaplicaci6ndelasanci6npornoenviar
informaci6n, con las reducoiones sefialadas en el citado articulo.

ARTicuL0 424.      INFORMAC16N DE LAS CAMARAS DE COMERCIO.

E|l[a  administraci6n  tributaria  de  Ataco  -  Tolima,  la  raz6n  social  de' cada  tina  de  las
lsociedades    cuya    creaci6n    o    liquidaci6n    se    haya    registrado    durante    el    afro
t,inmediatamente anterior en la respectiva camara,  con indicaci6n de la identificaci6n de
los  socios  o  accionistas,  asi  como  del  objeto  social  registrado,  ubicabilidad  de  los
mismos'

®            La informaci6n a que se refiere el presente articulo, debefa presentarse en medios
magnetos.

ARTicuL0425.      LilvIITE     DE     INFORMAC16N     A    SUMINISTRAR    POR     LOS
C0IvllsIONISTAS DE BOLSA.
Cuando  asi  lo  requjera  el  municipio  de  Ataco  -  Tolima,  los  comisionistas  de  bolsa
debefan  informar  dentro  de  los  plazos  que  indique  la  administraci6n  tributaria,   Ios
ape[Iidos y nombres o raz6n social y NIT de cada una de las personas o entidades, que
durante   el   afro   gravable   inmediatamente   anterior,   efectuaron   a   traves   de   ellos,
Fnajenaciones o adquisiciones de acciones y demas papeles transados en bolsa, cuando
el valor anual acumulado en cabeza de una misma persona o entidad sea superior a mil
(1.000) salarios minimos legales mensuales vigentes.

ARTicuL0 426.      INFORMAC16N DE LOS NOTARIOS.
Los   notarios   deberan   informar  anualmente,   dentro   de   los   plazos  que   indique   la

e        ::::n:itr:::6::ri,::t:r::s::aAsfaoc:n-tj::::saa|°es :upre:#e°Seyanfi°omj:r::d:artaaz::nst:C:a:t:rig:
efectuaron  en  la  respectiva  notaria,  enajenaciones de  bienes  o  derechos,  cuando  la
cuantia  de  cada  enajenaci6n  sea  superior  a  cincuenta  y  dos  (52)  salarios  minimos
legales mensuales vigentes; por enajenante, con indicaci6n del valor total de los bienes
o derechos enajenados.

ascamarasdecomerciodeberaninformaranualmente,dentrodelosplazosqueindique

ARTicuL0 427.      PARA ESTUDIOS Y CRUCES DE INFORMAC16N.
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Sin   perjuicio  de  las  facultades  de  fiscalizacj6n  y  demas  normas  que  regulan   las
facultades de la administraci6n tributaria, el Secretario de Hacienda de Ataco - Tolima o
quien haga sus veces,  pod fa solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no
contribuyentes,  Ia  informaci6n que sea  pertinente con el fin de efectuar los estudios y
cruces de informaci6n necesarios para el debido control de los tributos.

|ARTICuL0 428.       DEBER  DE  CONSERVAR  INFORIVIACIONES  Y  PRUEBAS.  Para
i€fectos  del  control  de  los  tributos  administrados  por  las  entidades  territoriales,   las
|personas  o  entidades,  contribuyentes  o  no  contribuyentes  de  los  mismos,  debefan
!conservar por un periodo minimo de cinco (5) afros, contados a partir del  lo. de enero
!del afio siguiente al de su elaboraci6n, expedici6n o recibo,  Ios siguientes documentos,
jinformaciones y  pruebas,  que debefan  ponerse a disposici6n  de  la Administraci6n  de
lmpuestos, cuando esta asi lo requiera:

1. Cuando se trate de personas o entidades obligadas a llevar contabilidad, los libros de
:contabilidad junto con los comprobantes de olden intemo y externo que dieron origen a'los registros contables, de tal forma que sea posible verificar la exactitud de los activos,

•          ipmas|Ve°sst'ospyatrr:re::jj:'nej:gcroenss:§ha%t°esnl e#:€.uccionesJentas  exentasrdescuentos,

Cuando la contabilidad se lleve en computador, adicionalmente, se deben conservar los
medios magneticos que contengan la informaci6n, asi como los programas respectivos.

2.  Las informaciones y pruebas especificas contempladas en las normas vigentes, que
dan  derecho  o  permiten  acreditar  los  ingresos,   costos,   deducciones,  descuentos,
exenciones  y  demas  beneficios  tributarios,  cfeditos  activos  y  pasivos,  retenciones  y
demas factores necesarios para establecer el patrimonio liquido y la renta lfquida de los
contribuyentes, y en general, para fijar correctamente las bases gravables y liquidar los
im puestos correspond ientes.

3. La prueba de la consignaci6n de las retenciones en la fuente practicadas en su calidad
de agente retenedor.

4. Copia de las declaraciones tributarias presentadas, asi como de los recibos de pago

®          correspondientes.
ARTicuL0 429.      RELAC16N DE RETENCIONES.
Sin  perjuicio de la obligaci6n de declarar y pagar las declaraciones de retenci6n en  la
fuente de los tributos adoptados por el municipio de Ataco -Tolima segdn proceda, los
contribuyentes  y  los  agentes  retenedores,  obligados  a  llevar  contabilidad,  debefan
registrar la causaci6n, recaudo, pago o consignaci6n del tributo en una cuenta destinada
exclusivamente   para   ello.   Los  comprobantes   de  contabilidad   respectivos   deberan
identificar plenamente  el  acto  o documento gravado.  Si  a  ellos  no estuviere  anexo  el
soporte  correspondiente,  tales  comprobantes  debefan  indicar  el  lugar  en  donde  se
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encuentre archivado el soporte de manera que en cualquier momento se facilite verificar
la exactitud del registro.

Los  agentes  de  retenci6n  del  tributo  distintos  de  los  indicados  en  el  inciso  anterior,
debefanelaborarmensualmente,yconservaradisposici6ndelasautoridadestributarias,
unarelaci6ndetalladadelasactuacionesydocumentosgravadosenlaqueserelacionen
los valores recaudados por concepto del tributo, su descripci6n y la identificaci6n de las
partes que intervinieron en su realizaci6n, elaboraci6n y suscripci6n.

La relaci6n de que trata el inciso anterior debe estar certificada por contador pdblico; en
las entidades  pdblicas,  por la  persona  que ejerza  las funciones de  pagador,  y en  los
consulados dicha relacj6n debefa suscribirla el c6nsul respectivo.

.        I!:gl:;::t!::#d3:. eHnav:}eF:::a:I:f%:::I:NnT:#:e:i8§aq¥u%:'T#:t:r:::°::::em£::°:reTsac:::rt:C?as;
especificaciones t6cnicas que deban cumplirse.

TITULO Ill
SANCIONES

ARTicuL0 431.      INTERESES MORATORIOS.
Sin  perjuicio de las sanciones  previstas en este  Estatuto,  los contribuyentes,  agentes
retenedores o responsables de los impuestos administrados el Municipio de Ataco -
Tolima,  que  no cancelen  oportunamente  los  jmpuestos,  anticipos  y  retenciones a  su
cargo, deberan ljquidar y pagar intereses moratorios por cada dfa calendario de retardo
en el pago.

Los   mayores  valores  de  impuestos]   anticipos  o  retenciones,   determinados  por  la
Administraci6n   Tributaria   en    las   liquidaciones   oficiales   o   por   el    contribuyente,

®        :eespL°onrsaa:I::rt:rg:::ed?: ::::rec#: :,nt:n:jT:e:::ndde? i:rdmej:I:I::j€nu'ecaa:a:erfonnjnht:;eesr::
cancelado por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, de acuerdo
con los plazos del respectivo afio o perfodo gravable al que se refiera la liquidaci6n oficial.

PARAGRAFO 1, Cuando una entidad autorizada para recaudar impuestos no efectde la
consignaci6n  de  los  recaudos  dentro  de  los  terminos  establecidos  para  tal  fin,  se
genera fan a su cargo y sin  necesidad de tfamite previo alguno,  intereses  moratorios,
liquidados diariamente a la tasa de mora que rija para efectos tributarios, sobre el monto
exigible no consignado oportunamente, desde el dia siguiente a la fecha en que se debi6
efectuar la consignaci6n y hasta el dia en que ella se produzca.
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Cuando  la  sumatoria  de  la  casilla  "Pago Total"  de  los formularios  y  recibos de  pago,
informadaporlaentidadautorizadapararecaudar,nocoincidaconelvalorrealquefigure
en ellos, los intereses de mora imputables al recaudo no consignado oportunamente se
liquidafan al doble de la tasa prevista en este artfoulo.

PARAGRAFO 2. Despues de dos (2) afios contados a partir de la fecha de admisi6n de
la demanda ante la Jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo,  se suspenderan  los
intereses   moratorios  a  cargo  del   contribuyente,   agente   retenedor,   responsable  o
declarante,  y los  intereses corrientes a cargo de la Administraci6n  Municipal,  hasta  la
fecha en que quede ejecutoriada la providencia definitiva.

La suspensi6n  de intereses corrientes a cargo de  la Administraci6n  Municipal,  de que
trata el presente pafagrafo, aplicafa dnicamente en los procesos ante la Jurisdicoi6n de
lo Contencioso Administrativo cuya admisi6n de la demanda ocurra a partir del 1 de enero
de 2017.

ARTicuL0 432.       DETERMINAC16N DE LA TASA DE INTERES IVIORATORIO.
Para efectos de las obligaciones administradas por el Municipio de Ataco - Tolima,  el

.         :ni:rt6assam::a:%ri:as:i:i::::adr:t:ir:::deantpeo: ,:a sauspae::t:ni::6nsc:jaFr::aqnuc:esr:ad:q:f#::
para las modalidades de cfedito de consumo, menos dos (2) puntos.

Las  obligaciones  insolutas  a  la  fecha  de  entrada  en  vigencia  de  esta  ley  genera fan
intereses de mora a la tasa prevista en este articulo sobre los saldos de capital que no
incorporen  los  intereses  de  mora  generados  antes  de  la  entrada  en  vigencia  de  la
presente ley.

Para  liquidar  los  intereses  moratorios  de  que  trata  este  artieulo  aplicafa  la  formula
establecida en el pafagrafo del articulo §SQ del Estatuto Tributario Nacional.

Lo previsto en este artl'culo y en el articulo SSZ± del Estatuto Tributario Nacional tend fa
efectos en relaci6n con los impuestos municipales.

®           NORMASGENERALESSOBRESANCIONES

ARTicuL0 433.      ACTOS EN LOS CUALES SE PuEDEN IMPONER SANCIONES.
Las   sanciones   pod fan   imponerse   mediante   resoluci6n   independiente,   a   en   las
respectivas liquidaciones oficiales.
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ARTicuL0434.      PRESCRIPC16N      DE
SANCIONES.

LA      FACULTAD      PARA      IMPONER

Cuandolassancionesseimponganenliquidacionesoficiales,lafacultadparaimponerlas
prescribe en el mismo t6rmino que existe pare practicar la respectiva liquidaci6n oficial.I Cuando las sanciones se impongan en resoluci6n independiente,  debera formularse el

pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que
se   present6   la   declaraci6n,   del   periodo   durante   el   cual   ocurri6   la   imegularidad

i\sancionable o ces6 la imegularidad, para el caso de las infracoiones continuadas.  Salvo
|! en el caso de la sanci6n por no declarar, de los intereses de mora,  y en el caso de la
sanci6n por violar las normas que rigen la profesi6n, sanci6n a sociedades de contadores
ptlblicosylasrelativasaloscontadoresdequetrataelarticulo660delEstatutoTributario
Nacional, Ias cuales prescriben en el termino de cinco afros.

Vencido  el  t6rmino  de  respuesta  del  pliego de  cargos,  la  administraci6n  tributaria  de
Ataco - Tolima tend fa un plazo de seis meses para aplicar la sanci6n correspondiente,
previa la pfactica de las pruebas a que hubiere lugar.

®

ARTicuL0 435.       SANC16N MiNIIVIA.
EI valor minimo de cualquier sanci6n,  incluidas las sanciones reducidas,  sera el  100%
de la sanci6n minima establecida por el Estatuto Tributario Nacional.

ARTicuL0436.      APLICAC16N       DE       LOS       PRINCIPI0S       DE       LESIVIDAD,
PROPORCIONALIDAD,   GRADUALIDAD   Y   FAVORABILIDAD   EN   EL   REGIMEN
SANCIONATORIO.
Para  la  aplicaci6n  del  tegimen  sancionatorio  establecido  en  el  presente  Estatuto  se
debera atender a lo dispuesto en el presente articulo.

Cuando   la   sanci6n   deba   ser   liquidada   por   el   contribuyente,   agente   retenedor,
responsable o declarante:

1.  La sanci6n se reducira al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en
tanto concurran las siguientes condiciones:

a) Que dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de la comisi6n de la conducta
sancionable no se hubiere cometido la misma; y

b)   Siempre  que   la  Administraci6n   Tributaria   no   haya   proferido   pliego   de  cargos,
requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, segdn el caso,

2. La sanci6n se reducira al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley,
en tanto concurran las siguientes condiciones:

153
Calle 8 ho. 4r07 I)^Lano MtJHIChl)^L col. 322216SOO9T31 S3798767

Emallsconcelomunfelpalafacol8@gmall.com



CONCEJO MUNICID^L
^T^cO - TCiLIM

NIT. 809.006.ee9 - 1

a)  Que  dentro  del  afro  (1)  afro  anterior  a  la  fecha  de  la  comisi6n  de  la  conducta
sancionable no se hubiere cometido la misma; y

b)   Siempre   que   la  Administraci6n   Tributaria   no   haya   proferido   pliego   de  cargos,
requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, segdn el caso.

Cuando  la  sanci6n   sea  propuesta  o  determinada  por  la  Secretaria  de  Hacienda
Municipal:
I

?.  La sanci6n se reducifa al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en
|'tanto concurran las siguientes condiciones:

la)Quedentrodeloscuatro(4)afiosanterioresalafechadelacomisi6ndelaconducta
sancionable no se hubiere cometido la misma,  y esta se hubiere sancionado mediante
acto administrativo en firme; y

b)  Que  la  sanci6n  sea  aceptada  y  la  infracci6n  subsanada  de  conformidad  con  lo
establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.

•            4. La sanci6n se reducifaal setentay cinco porciento (75%) del monto previstoen la ley,
en tanto concurran las siguientes condiciones:

a) Que dentro de los dos (2) afros anteriores a la fecha de la comisi6n de la conducta
sancionable no se hubiere cometido la misma,  y esta se hubiere sancionado mediante
acto administrativo en firme; y

b)  Que  la  sanci6n  sea  aceptada  y  la  infracoi6n  subsanada  de  conformidad  con  lo
establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.

PAR^GRAFO   1. Habfa   lesividad   siempre  que  el  contribuyente   incumpla  con   sus
obligaciones   tributarias.    El   funcionario   competente   debefa   motivarla   en   el   acto
respectivo.

PARAGRAFO 2. Habfa reincidencia siempre que el sancionado, por acto administrativo
en  firme,  cometiere  una  nueva  infracci6n  del  mismo  tipo  dentro  de  los  dos  (2)  afios

•         ::gnuj::tceesp:!6di'adeen :i qsueefi#abdr: fi:Teeiaae|fac:t,: Pifemd:?i:8tea't:foal i:jTt::i:° baa::onnc:fn;
aquellas que deban ser liquidadas por el contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante.

El  monto de la sanci6n  se aumentara  en  un  ciento  por ciento (100%)  si  la  persona o
entidad es reincidente.

PARAGRAFO 3o. Para las sanciones previstas en los articulos g±Q±, numerales 1, 2, y
3 del  inciso tercero del  articulo §±±, §§2±,  numerales  1,  2  y 3 del §±Z, g±±±, §±±±,
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numeral  4  del §5fr3, ee,   inciso  6o  del §Zg, §Z|, §Z2 y§Za del   Estatuto  Tributario
Nacional no apljcafa la proporcionalidad ni la gradualjdad contempladas en el presente
artfoulo.

PAR^GRAFO4o.Lodispuestoenestearticulotampocosefaaplicableenlaliquidacj6n
de  los  jntereses  moratorios  ni  en  la  determinaci6n  de  las  sanciones  prevjstas  en  los
artrculos ©Z4, SZ±, azs y azs± del Estatuto Tributario Nacjonal.

PARAGRAFO 5o. El  principio de favorabilidad  aplicafa  para  el  regimen  sancionatorio
tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.

ARTicuL0 437.      OTRAS SANCIONES.
EI agente retenedor o el responsable que, mediante fraude, disminuya el saldo a pagar
por  concepto   de   retenciones   o   impuestos   o   aumente   el   saldo   a   favor  de   sus
declaraciones tributarias en cuantfa igual o superior a 4.100 UVT, incurrifa en inhabilidad
para ejeroer el comercio,  profesi6n u oficio por un termino de uno a cinco afios y como
pena accesoria en multa de 410 a 2.000 UVT.

®             En igual sanci6n incurrifa quien estando obligado a presentar declaraci6n por impuesto
o retenci6n en la fuente, no lo hiciere vali6ndose de los mismos medios, siempre que el
impuesto  determinado  por  la  administraci6n  sea  igual  o  superior  a  la  cuanti'a  antes
sefialada.

Si   la  utilizaci6n  de  documentos  falsos  o  el  emplco  de   maniobras  fraudulentas  o
engafiosas constituyen delito por sl' solas,  o se realizan en concurso con otros hechos
punibles, se aplicafa la pena prevista en el C6digo Penal y la que se preve en el inciso
primero de este articulo siempre y cuando no implique lo anterior la imposici6n doble de
una misma pena.

Cumplido el termino de la sanci6n, el infractor quedafa rehabilitado inmediatamente.

•         faRST;:Tcioonef38de q'uNeDtEai:tp:Ti:|fo ::t:nRo?::Sag,ffaran con independencia de |os
procesos administrativos que adelante la administraci6n tributaria.

SANCIONES RELACIONADAS CON  LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

ARTicuL0 439.      EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTAC16N.
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Las  personas  o  entidades  obligadas  a  declarar.   que  presenten   las  declaraciones
tributarias en forma extemporanea, deberan liquidar y pagar una sanci6n por cada mes
ofracci6ndemescalendarioderetardo,equivalentealcincoporciento(5%)deltotaldel
impuesto a cargo o retenci6n objeto de la declaraci6n tributaria,  sin exceder del ciento
por ciento (100%) del impuesto o retenci6n, segdn el caso.

I, Esta sanci6n se cobra fa sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el
I pago del impuesto, anticipo o retenci6n a cargo del contribuyente, responsable o agenteI, retenedor,
I

|8:r:n£:6:nd:a:::'#::#a:r:b::arr::anr8::=:taej:::e(:t)°s:,:jrog:{'naj:aondc,I:r?oP,:rg#:jageTn::'\ al momento de presentar la declaraci6n.

Los obligados a presentar declaraciones de sobretasa a la gasolina motor,  retenciones
e impuestos, que presenten las declaraciones tributarias en forma extempofanea antes
del emplazamiento o auto de inspecci6n tributaria,  debefan liquidar y pagar la sanci6n

.         ::;oesrd::a:rsa::`:::dcr::t::'dcau::t:I ,::fjcnu::e::: di|r:§tpaot:td:e::i:sut:i: jT::idol::j'6:adr:
Ataco - Tolima.

ARTicuL0440.      EXTEMPORANEIDAD     EN     LA     PRESENTAC16N     DE     LAS
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.
El   contribuyente,   responsable,   agente   retenedor   o   declarante,   que   presente   la
declaraci6n  con   posterioridad  al  emplazamiento  o  al   auto  que  ordena  inspecci6n
tributaria,  debefa  liquidar y  pagar una  sanci6n  par extemporaneidad  por cada  mes  o
fracoi6n de mes calendario de retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del
impuesto  a  cargo  o  retenci6n  objeto  de  la  declaraci6n  tributaria,   sin  exceder  del
doscientos por ciento (200%) del impuesto o retenci6n, segdn el caso.

Cuando en la declaraci6n tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanci6n por cada mes

•         :i:r:n=i:nag:oTi:net:I::d:rr:°s::t::t,:rg:'ciaerraacf6en:°S (2) Salarios mfnimos diarios legales

Los obligados a presentar declaraciones de sobretasa a la gasolina motor,  retenciones
e  impuestos,   que  presenten   las  declaraciones  tributarias  en  forma  extemporanea
posterior al emplazamiento o auto de inspecci6n tributaria,  debefan liquidar y pagar la
sanci6n  por  extemporaneidad  contenida  en  el  articulo  642  del   Estatuto  Tributario
Nacional,  para cuyos efectos se tend fan en cuenta los ingresos correspondientes a la
jurisdicci6n territorial.
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Estasanci6nsecobrafasinperjuiciodelosinteresesqueorigineelincumplimientoenel
pago del impuesto o retenci6n a cargo del contribuyente, retenedor o responsable.

ARTicuL0 441.      SANC16N POR NO DECLARAR.
I  Los contribuyentes, agentes retenedores o responsable obligados a declarar, que omitan
lapresentaci6ndelasdeclaracionestributarias,sefanobjetodeunasanci6nequivalente
a:

:  1.  En el caso de que la omisi6n se refiera a la declaraci6n del impuesto de  industria y
I comercio,  al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos obtenidos en a jurisdiccion
I del Municipio que determine la Administraci6n Municipal Tributaria por el perfodo al cual

I comesponda la declaraci6n no presentada,  o al veinte por ciento (20°/o) de los ingresos
I brutos que figuren en la dltima declaraci6n de renta presentada.
I

#etn::I,o:%:,::d:::::u;|a!q:uF:;s':,:::aeos:r::eo:t:o:i:ee:d:;;arr:a::::::d:e?j#::o:o:s:i::r:d,J.i:q3u:e,
l!determine la Administraci6n Tributaria por el periodo al cual corresponda la declaraci6n

.          ::cE::::i:tna€:, I:t:,n:jj:nnt:sPp°rre:jeenntta°dta],°e:a:°[::u,:rser::e£::::es que figuren en la tl,tjma

3.  En el caso de que la omisi6n se refiera a la declaraci6n de la sobretasa a la Gasolina
a la gasolina y al ACPM, al veinte por ciento (20%) del valor del impuesto que ha debido
Pagarse.

PARAGRAF01. Cuando la Administraci6n Tributaria disponga solamente de una de las
bases para practicar las sanciones a que se refieren los numerales de este artfoulo, podra
aplicarla sobre dicha base sin necesidad de calcular las otras.

PARAGRAFO2.Sidentrodelt6rminoparainterponerelrecursocontralaresoluci6nque
impone  la  sanci6n  por no  declarar,  el  contribuyente,  responsable  o  agente  retenedor
presenta la declaraci6n,  Ia sanci6n  por no declarar se reducifa al cincuenta par ciento
(50%) del valor de la sanci6n inicialmente impuesta por la Administraci6n Tributaria, en

e         :r::e:esn:;re!ac3:tor,i:ruayc:::e{rir::t¥rjna:aEb|et:daog:n::,r:ts::esda°nrc:6enb:roa;i:dujgasr:ar ynfpear:oarrL3
valor  de  la  sanci6n  por  extemporaneidad  que  se  debe  liquidar  con  posterioridad  al
emplazamiento previo por no declarar.

ARTicuL0 442.      SANC16N POR CORRECC16N DE LAS DECLARACIONES.
Cuando   los   contribuyentes,    responsables   o   agentes   retenedores,    corrijan   sus
declaraciones tributarias, debefan liquidar y pagar una sanci6n equivalente a:
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a)Eldiezporciento(10%)delmayorvalorapagarodelmenorsaldoasufavor,segtln
el caso, que se genere entre la comecci6n y la declaraci6n inmediatamente anterior
a aquella, cuando la correcci6n se realice antes de que se produzca emplazamiento
para corregir, o auto que ordene visita de jnspecci6n tributaria.

b)  EI  veinte  por ciento  (20%)  del  mayor valor a  pagar o del  menor saldo a su favor,
segdn el caso,  que se genere entre la comecci6n y la declaraci6n inmediatamente
anterior a aqu6IIa, si la correcoi6n se realiza despu6s de notificado el emplazamiento
para corregir o auto que ordene visita de inspecci6n tributaria y antes de notificarle
el requerimiento especial o pliego de cargos.

PARAGRAFO   1:   Cuando   la   declaraci6n   inicial   se   haya   presentado   en   forma
extempofanea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los numerales
anteriores, se aumentafa en una suma igual al cinco por ciento (5%) del mayor valor a
pagar o del  menor saldo a su favor,  segdn el caso,  por cada  mes o fracci6n de mes
calendario transcurrido entre la fecha de presentaci6n de la declaraci6n inicial y la fecha
del vencimiento del plazo para declarar por el respectivo perfodo, sin que la sanci6n total
exceda del ciento por ciento (100%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor.

•            PARAGRAF0 2: La sanci6n porcorrecci6n a las declaraciones se aplicara sin perjuicio
de los intereses de mora, que se generen por los mayores valores determinados.

PARAGRAFO 3:  Para  efectos  del calculo  de  la  sanci6n  de que trata este  artfculo,  el
mayor valor a pagar o menor saldo a favor que se genere en la correcci6n,  no debefa
incluir la sanci6n aqui prevista.

bARAGRAFO  4:  La  sanci6n  de  que  trata  el  presente  articulo  no  es  aplicable  a  la
t}orrecci6n que disminuye el valor a pagar o aumente e] saldo a favor concordante con el
articulo 589 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTicuL0 443.      SANC16N POR CORRECC16N ARITMETICA.
Cuando la administracj6n tributaria efectde una liquidaci6n de correcci6n aritm6tica sobre
la declaraci6n tributaria,  y resulte un  mayor valor a  pagar por concepto de  impuestos,
anticipos  o  retenciones  a  cargo  del  declarante,  o  un  menor  saldo  a  su  favor  para
compensar o devolver,  se aplicafa una sanci6n equivalente al treinta por ciento (30%)

•          8:'i:saj#:rveas'::amg:%rri:smae:::Sha:?: :u:aavr?r determinado. Segdn el caso, sin perjuicio

La  sanci6n  de  que trata  el  presente articulo,  se  reducira  a  la  mitad  de  su  valor,  si  el
contribuyente,    responsable,   agente   retenedor   o   declarante,   dentro   del   termino
establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de la liquidaci6n de
correcci6n,  renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la liquidaci6n de correcci6n,
junto con la sanci6n reducida.
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I.ry_F¥ACTITu.p EN LAs DECLARAcloNEs TR,BUTAR,As._ _ _ --`-` ---, 1-+,  \ ,\,1,1, , -T\,-a,
Constituye  inexactitud  sancionable  en  las  declaraciones  tributarias,  siempre  que  se
derive  un   menor  impuesto  o  saldo  a  pagar,   o  un   mayor  saldo  a  favor  para  el
contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas:

1.  La  omisi6n  de  ingresos o  impuestos generados  por las  operaciones  gravadas,  de
bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen.

2.  No incluir en la declaraci6n de retenci6n  la totalidad de retenciones que nan debido
efectuarse o el efectuarlas y no declararias, o efectuarlas por un valor inferior.

3.  La  inclusi6n  de  costos,  deducciones,  descuentos,  exenciones,  pasivos,  impuestos
descontables, retenciones o anticipos, inexistentes o inexactos.

4.  La  utilizaci6n  en  las declaraciones  tributarias  o en  los  informes  suministrados a  la
Secretaria de Hacienda, de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o
modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar,
o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable.

®             5.  Las compras o gastos efectuados a quienes la  Direcci6n de  lmpuestos y Aduanas
Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes.

PARAGRAFO   1. Ademas   del   rechazo   de   los   costos,   deducciones,   descuentos,
exenciones,   pasivos,   impuestos  descontables,   retenciones  o  anticipos  que  fueren
inexistentes o inexactos,  y demas conceptos que carezcan de sustancia econ6mica y
soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las
normas vigentes,  las inexactitudes de que trata el presente articulo se sancionafan de
conformidad con lo sefialado en el articulo de sanci6n por inexactitud concordante con
el articulo S±fi del Estatuto Tributario Nacional.

PAR^GRAFO 2. No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor
saldo a favor que resulte en las declaraciones tributarias se derive de una interpretaci6n
razonable  en  la  apreciaci6n  o  interpretaci6n  del  derecho  aplicable,  siempre  que  los
hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

•         faR:i:::n°prr5i.nex%ru€`9eNfape?q:i#:Fe#ecaT':I:nDt.o por ciento (1 oo%) de la diferencia
entre el saldo a pagar o saldo a favor, segdn el caso, determinado en la liquidaci6n oficial
y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable.

Esta sanci6n no se aplicara sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar
el impuesto declarado por el contribuyente.

ARTicuL0 446.      LA SANC16N POR INEXACTITUD PROCEDE SIN PERJUICIO DE
LAS SANCIONES PENALES.
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artfculoanterior,seaplicafasinperjuiciodelassancionesqueresulten
• -___I_    _  _            ,   I -,,,-             _procedentesdeacuerdoconelC6digoPenal,cuandolainexactitudenqueseincurraen

__ _   __-_  _-'' '_I-I I+,1+  \1W\,  , \,IJull5l I

las declaraciones constituya delito.

Si  el  funcionario  que  tenga  conocimiento  del  hecho,  considera  que  en  determinados
casos se configuran jnexactitudes sancionables de acuerdo con el C6digo Penal, debe
enviar las informaciones del caso a  la autoridad o juez que tengan competencia para
adelantar las correspondientes investigaciones penales.

SANCIONES RELATIVAS A INFORMACIONES Y EXPEDIC16N DE FACTURAS

ARTicuL0 447.      SANC16N  POR  NO  ENVIAR  INFORMAC16N  O  ENVIARLA CON
- 11+ Jl||L I ----
I  ERRORES .----------------- ' [' `.`-'T  `'`'-I

|{!§ter§::::,::pi:n::se:¥£,i;,i:ob:I:::d:aasde3:;n;:rmt:;:or:is'nn:fe°p:r::g::srn::t:I:t:t:r::::so:a;jn,;:r:ii' comesponda a lo soljcitado, incurrifan en la siguiente sanci6n:

1.  Una multa hasta de 15.000 UVT, Ia cual sera fijada teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

a.   Hasta  del  5%  de  las sumas  respecto  de  las cuales  no  se suministr6  la
informaci6n exigida;

b.   El cuatro por ciento (4%) de las sumas respecto de las cuales se suministr6
en forma err6nea;

c.   EI tres por ciento (3°/o) de las sumas respecto de las cuales se suministr6
de forma extempofanea

d.   Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la informaci6n no
tuviere cuantia,  del  medio por ciento  (0.5°/o) de los ingresos netos.  Si  no
existieren  ingresos,  del  medio  por ciento  (0.5%)  del  patrimonio  bruto del
contribuyente   o   declarante,   correspondiente   al   afio   inmediatamente
anterior o dltima declaraci6n del impuesto sobre la renta a de  ingresos y
patrimonio.
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costos,  rentas exentas,  deducciones,  descuentos,  pasivos,
-I___:___  _  _

_ _ ____-_I I_.I   `.`,+,+,t++,| |L\,O,   L,qolY\JO'Impuestos descontables y retenciones, segan el caso, cuando la informaci6n requerida
serefieraaestosconceptosydeacuerdoconlasnormasvigentes,debaconservarsey
mantenerse a disposici6n de la Admjnistraci6n Tributaria.

Lasanci6naqueserefiereelpresentearticulosereducifaalcincuentaporciento(50°/a)
de la suma determinada segdn lo previsto en el numeral 1), si la omisi6n es subsanada
antes de que se notifique la imposici6n de la sanci6n; o al setenta por ciento (70%) de
tal suma, si la omisi6n es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha
en que se notifique la sanci6n.  Para tal efecto, en uno y otro caso, se debera presentar
ante la oficina que esta conociendo de la investigaci6n, un memorial de aceptaci6n de la
sanci6n reducida en el cual se acredite que la omisi6n fue subsanada, asi como el pago
o acuerdo de pago de la misma.

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisi6n con anterioridad a la notificaci6n de
la liquidaci6n de revision,  no habra lugar a aplicar la sanci6n de que trata el numeral 2).
Una vez notificada la liquidaci6n solo sefan aceptados los factores citados en el numeral
2) que sean probados plenamente.

EI obligado a  informar podra subsanar de  manera voluntaria  las faltas de que trata  el
presente articulo, antes de que la Administraci6n Tributaria profiera pliego de cargos, en
cuyo caso debefa liquidar y pagar la sanci6n correspondiente de que trata el numeral 1)
del presente artfoulo reducida al veinte por ciento (20%).

Las correcciones que se  realicen  a  la  informaci6n tributaria antes del  vencimiento del
plazo para su presentaci6n no sefan objeto de sanci6n.

ARTicuL0 448.      SANC16N POR EXPEDIR FACTURAS SIN REQulsITOS. Quienes,
estando  obligados  a  expedir facturas,  Io  hagan  sin  el  cumplimiento  de  los  requisitos
establecidos en la ley, incurrifan en una sanci6n del uno por ciento (1 a/a) del valor de las
operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder de 950
UVT.   Cuando   hay  reincidencia   se   da fa  aplicaci6n   a   la   sanci6n   de  clausura   del
establecimiento.

Cuando la sanci6n a que se refiere el presente articulo, se imponga mediante resoluci6n
independiente,   previamente  se  da fa  traslado  de  cargos  a  la  persona  o  entidad  a
sancionar, quien tend fa un termino de diez (10) dfas para responder.

PARAGRAFO. Esta sanci6n tambi6n procedefa cuando en la factura no aparezca el NIT
con el lleno de los requisitos legales.

ARTicuL0 449.      SANC16N  POR  NO  FACTURAR.  Quienes  estando  obligados  a
expedir facturas  no  lo  hagan,  pod fan  ser objeto  de  sanci6n  de  clausura  o  cierre del
establecimiento de comercio,  oficina o consultorio,  o sitio donde se ejerza la actividad,
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profesi6n  u  oficio  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artfculos  referidos  a  la
imposici6n de la sanci6n de clausura e incumplimiento de la misma, cocordantes con el
articulo 652-1  del Estatuto Tributario Nacional.

ARTicuL0450.      CONSTANCIA   DE   LA   N0   EXPEDIC16N   DE   FACTURAS   0
EXPEDIC16N SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS. Cuando sobre las transacoiones
respecto de las cuales se debe expedir factura,  no se cumpla con esta obligaci6n o se
cumpla  sin  el  lleno  de  los  requisitos  establecidos  en  la  ley,   dos  funcionarios  con
facultades  de  fiscalizaci6n   designados   especialmente   para  tal   efecto,   que   hayan

I,constatado la infracci6n, da fan fe del hecho,  mediante un acta en la cual se consigne el
1 mismo y las explicaciones que  haya aducido quien  realiz6  Ia operaci6n  sin  expedir la
factura. En la etapa de discusi6n posterior no se pod fan aducir explicaciones distintas de
las consignadas en la respectiva acta.

SANcloNES RELAcloNADAS CON LA CONTABILIDAD Y DE CLAUSuRA DEL
ESTABLECIIvllENTO

®         fi:bTrjaci:::r :5a]biicaF:acn:3: i:rRiFb:ousLdAeR£:t:b||itfd?:nN|:;:i'gL:%£t:.s casos:

a)         No llevar libros de contabilidad si hubiere obligaci6n de llevarlos.
b)         No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere obligaci6n de

registrarlos.
c)         No   exhibir   los   libros   de   contabilidad,   cuando   las   autoridades  tributarias   lo

exigieren.
d)         Llevar doble contabilidad.
e)         No llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar

los factores necesarios para establecer las bases de liquidaci6n de los impuestos
o retenciones.

f)          Cuando entre la fecha de las  dltimas operaciones registradas en los libros,  y el
dltimo dia del mes anterior a aquel en el cual se solicita su exhibici6n, existan mss
de cuatro (4) meses de atraso.

•            ARTicuL0 452.      SANC16N POR IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD.
Sin perjuicio del desconocimiento de los factores que disminuyen la base gravable o de
los descuentos tributarios segL]n el caso y demas conceptos que carezcan de soporte en
la contabilidad,  o que  no sean  plenamente probados de conformidad  con  las  normas
vigentes, Ia sanci6n por libros de contabilidad sera del medio por ciento (0.5%) del mayor
valor entre el patrimonio liquido y los ingresos netos del afro anterior al de su imposici6n,
sin exceder de 20.000 UVT.
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®Cuando la sanci6n a que se refiere el presente articulo se imponga mediante resoluci6n

independiente, previamente se da fa traslado del acta de visita a la persona o entidad a
sancionar, quien tend fa un termino de un (1) mes para responder.

PARAGRAFO.  No  se  pod fa  imponer  mss  de  una  sanci6n  pecuniaria  por  libros  de
contabilidad en un mismo afro calendario, ni mss de una sanci6n respecto de un mismo
afro gravable.

ARTicuL0 453.      SANC16N DE CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO.
La   Administraci6n   Tributaria   pod fa   imponer   la   sanci6n   de   clausura   o   cierre   del
establecimiento de comercio, oficina, consultorio y, en general, del sitio donde se ejerza
la actividad, profesi6n u oficio, mediante la imposici6n de sellos oficiales que contend fan
la leyenda "CERRADO  POR  EL MUNICIPIO  DE ATACO -TOLIMA" en  los siguientes
casos:

1. Por un termino de tres (3) dias, cuando no se expida factura o documento equivalente
estando obligado a ello, o se expida sin los requisitos establecidos en los literales b), c),
d), e), i), o g) del articulo §jz del Estatuto Tributario, o se reincida en la expedici6n sin el
cumplimiento de los requisitos sefialados en los literales a), h), o i) del citado articulo.

2.  Por un termino de tres (3) dias,  cuando se establezca que el contribuyente emplea
sistemas electr6nicos de los que se evidencie la supresi6n de ingresos y/o de ventas,
lleva doble contabilidad,  doble facturaci6n o que una factura o documento equivalente,
expedido por el contribuyente,  no se encuentra  registrado en  la contabilidad  ni en  las
declaraciones tri butarias.

3.  Por  un  termino  de  tres  (3)  dias,  cuando el  agente  retenedor o  el  responsable  del
impuesto a  las ventas,  o el  responsable de la sobretasa a la gasolina  y al ACPM,  se
iencuentre en omisi6n de la presentaci6n de la declaraci6n o en mora de la cancelaci6n
del  saldo  a  pagar,  superior  a  tres  (3)  meses  contados  a  partir  de  las  fechas  de
vencimiento para la presentaci6n  y pago establecidas por la Administraci6n  Municipal.
No habfa lugar a la clausura del establecimiento para aquellos contribuyentes cuya mora
se deba a  la  existencia de saldos a favor pendientes de compensar,  siempre que se
hubiere presentado la solicitud de compensaci6n en los t6rminos establecidos por la ley;
tampoco sera aplicable la sanci6n de clausura,  siempre que el contribuyente declare y

•         #i3::ari:°ia:i:jnma::tee:endderaLe::°cnuseanE:`dp:?a %eavj3t£Scj:: d:I e:trta'Csu::c#, ::tmEpsrteatquj:
se demuestre tal situaci6n en la respuesta al pliego de cargos.

4.   Por  un   termino  de  tres   (3)   dfas,   cuando   se  establezca   la   no   adopci6n   o  el
incumplimiento de sistemas tecnicos de control.

PARAGRAFO 1. Cuando el Iugar clausurado fuere adicionalmente casa de habitaci6n,
se permitifa el acceso de las personas que lo habitan,  pero en 61 no pod fan efectuarse
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operaciones mercantiles ni el desarrollo de la actividad,  profesi6n u oficio por el tiempo
que dure la sanci6n y, en todo caso, se impondran los sellos correspondientes.

PARAGRAFO 2. La sanci6n a que se refiere el presente articulo se impondra mediante
resoluci6n,  previo traslado de cargos a la persona o entidad infractora, quien tend fa un
termino de diez (10) dias para responder.

PARAGRAFO  3. Sin  perjuicio  de  las  sanciones  de  tipo  policivo  en  que  incurra  el
contribuyente,  responsable o agente retenedor cuando rompa los sellos oficiales o por

1' cualquier medio abra o utilice el sitio o sede clausurado durante el termino de la clausura,
se incrementafa el t6rmino de clausura al doble del inicialmente impuesto.

;I Esta  ampliaci6n  de  la  sanci6n  de  clausura  se  impondra  mediante  resoluci6n,  previo
: traslado de cargos por el t6rmino de diez (10) dias para responder.

PARAGRAFO  4. Para   dar  aplicaci6n   a   lo   dispuesto   en   el   presente   articulo,   las
autoridades   de   policia   deberan   prestar   su   colaboraci6n   cuando   los   funcionarios
competentes de la Administraci6n Tributaria asf lo requieran.

•           PARAGRAF0 5. Se entiende por doble facturaci6n la expedici6n de dos facturas por un
mismo  hecho  econ6mico,  aun  cuando  alguna  de  estas  no  cumpla  con  los  requisitos
formales   del   articulo§jz   del   Estatuto  Tributario   Nacional,   y   sin   que   imporfe   su
denominaci6n ni el sistema empleado para su emisi6n.

Se entiende por sistemas electr6nicos de los que se evidencie la supresi6n de ingresos
y/o de ventas la utilizaci6n de t6cnicas simples de captura automatizadas e integradas
en los sistemas POS vali6ndose de programas informaticos, tales como Phantomware -
software instalado directamente en  el  sistema  POS o programas Zapper- programas
extemos  grabados  en  dispositivos  USB,  a  partir de  los  cuales  se  evita  que  algunas
operaciones  tales  como  reembolsos,  anulaciones  y  otras  transacciones  negativas,
aparezcan en el informe o en el historial,  se evita que algunas operaciones tales como
reembolsos, anulaciones y otras transacciones negativas, se sumen a los totales finales,
se reinicializa en cero o en algunos casos,  en una cifra especifica,  los totales finales y
otros  contadores,  genera  que  ciertos  artieulos  no  aparezcan  en  el  registro  o  en  el
historial,  se  borran  selectivamente  algunas  transacoiones  de  venta,  o  se  imprimen

®            informes de venta omitiendo algunas lineas.
PARAGRAFO 6.  En todos los casos, si el contribuyente objeto de esta sanci6n se acoge
y  paga  la  siguiente  multa,  la  Administraci6n  Tributaria  se  abstendfa  de  decretar  la
clausura del establecimiento, asi:

Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1, una sanci6n pecuniaria equivalente al cinco
por ciento (5%) de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en
que incurri6 en el hecho sancionable.
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Para efectos de lo dispuesto en el numeral 2, una sanci6n pecuniaria equivalente al diez
(10%)  de  los  ingresos  operacionales  obtenidos  en  el  mes anterior a  la fecha  en  que
incurri6 en el hecho sancionable.

Para efectos de lo dispuesto en los numerales 3 y 4, una sanci6n pecuniaria equivalente
al quince por ciento (15°/o) de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a
la fecha en que incurri6 en el hecho sancionable.

Para efectos de lo dispuesto en el numeral 5, una sanci6n pecuniaria equiva]ente al diez
por ciento (10%) de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha
en que incurri6 en el hecho sancionable.

ARTicuL0454.      SANC16N     A     ADMINISTRADORES     Y     REPRESENTANTES
LEGALES.
Cuando en  la contabilidad  o  en  las declaraciones tributarias  de  los contribuyentes se
encuentren irregularidades sancionables relativas a omisi6n de ingresos gravados, doble
contabilidad e inclusi6n de costos o deducoiones inexistentes y p6rdidas improcedentes,
que sean ordenados y/o aprobados por los representantes que deben cumplir deberes

.         :oarnmc:i:s,i::ruaenstsaanafjo£::r:bsufe:t::as[Tu:txac:g::va,:n;:1 3Lv:j*e, i:rcc::Tt%2po;%a,rades:ar
sufragada por su representada.

La sanci6n prevista en el inciso anterior sera anual y se impondfa igualmente al revisor
fiscal que haya conocido de las irregularidades sancionables objeto de investigaci6n, sin
haber expresado la salvedad correspondiente.

Esta  sanci6n  se  propondfa,  determinafa  y  discutifa  dentro  del  mismo  proceso  de
imposici6n  de  sanci6n  o  de  determinaci6n  oficial  que  se  adelante  contra  la  sociedad
infractora. Para estos efectos las dependencias competentes para adelantar la actuaci6n
frente al contribuyente seran igualmente competentes para decidir frente al representante
legal o revisor fiscal implicado.

ARTicuL0455.      SANCIONES     RELATIVAS     AL     INCuMPLIMIENTO     EN     LA
0BLIGAC16N DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES.

a)      Sanci6n por no inscribirse en el Registro del contribuyentes por parte de quien este
obligado a hacerlo, en los t6rminos establecidos por la administraci6n tributaria. Se
impondfa  la  clausura  del  establecimiento,  sede,  local,  negocio  u  oficina,  por  el
t6rmino de un (1 ) dia por cada mes o fracoi6n de mes de retraso en la inscripci6n,
o una multa equivalente a  una (1)  UVT por cada dia de retraso en la inscripci6n,
para quienes no tengan establecimiento, sede, local, negocio u oficina.
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b)      Sanci6n por no exhibiren lugar visible al poblico la constancia de certificaci6n de la
inscripci6n   en   el   Registro   de   Contribuyentes.   Se   impondfa   la   clausura   del
establecimiento, sede, local, negocio u oficina, por el t6rmino de tres (3) dias.

c)      Sanci6n  por no  actualizar la  informaci6n  dentro  del  mes  siguiente al  hecho que
genera  la  actualizaci6n,  por  parte  de  las  personas  o  entidades  inscritas  en  el
Registro de Contribuyentes.

Se impondfa una  multa equivalente a  una (1)  UVT por cada dia de retraso en  la
actualizaci6n  de   la   informaci6n.   Cuando   la  desactualizaci6n   del   Registro  de
Contribuyentes se refiera a la direcci6n o a la actividad econ6mica del obligado,  la
sanci6n  sera  de  dos  (2)  UVT  por cada  dia  de  retraso  en  la  actualizaci6n  de  la
informaci6n.

d)      Sanci6n por informar datos falsos, incompletos o equivocados, por parte del inscrito
o del obligado a inscribirse en el Registro de Contribuyentes.

Se impondfa una multa equivalente a cien (100) UVT.

SANCIONES RELATIVAS A LAS CERTIFICACIONES DE CONTADORES
POBLICOS

lARTicuL0 456.      SUSPENSION DE LA FACuLTAD DE FIRMAR DECLARAC[ONES
'TRIBUTARIAS  Y  CERTIFICAR  PRUEBAS  CON  DESTINO  A LA ADMINISTRAC16N
' TRIBUTARIA.

Cuando en la providencia que agote la via gubernativa, se determine un mayor valor a
pagar por impuesto o  un  menor saldo a favor,  en  una cuantia superior a $11.866.000
originado en la inexactitud de datos contables consignados en la declaraci6n tributaria,
se  suspendefa  la  facultad  al  contador,  auditor  o  revisor  fiscal,  que  haya  firmado  la
declaraci6n, certificados o pruebas, segdn el caso, para firmar declaraciones tributarias

®            y certificar  los  estados  financieros  y  demas  pruebas con  destino  a  la  administraci6n
tributaria,  hasta  por  un  afro  la  primera  vez;  hasta  por  dos  afios  la  segunda  vez  y
definitivamente en la tercera oportunidad.

Esta sanci6n sera impuesta mediante resoluci6n por el Secretario de Hacienda o quien
haga sus veces y contra la misma procedefa recurso de apelaci6n ante el representante
legal  de  la  entidad  territorial,  el  cual  debefa  ser interpuesto  dentro de  los  cinco  dias
siguientes a la notificaci6n de la sanci6n.
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Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicaci6n de las sanciones disciplinarias a que haya
lugar por parte de la Junta Central de Contadores. Para poder aplicar la sanci6n prevista
en este articulo debefa cumplirse el procedimiento contemplado en el articulo siguiente.

ARTicuL0 457.      REQUERIMIENTO PREVIO AL CONTADOR 0 REVISOR FISCAL.
EI  funcionario  del  conocimiento  enviafa  un  requerimiento  al  contador  o  revisor fiscal
respectivo, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la providencia, con el fin
de que este conteste  los cargos correspondientes.  Este requerimiento se enviafa por
correo a la direcoi6n que el contador hubiere informado, o en su defecto, a la direcoi6n
;de la empresa.

EI  contador  o  revisor  fiscal  dispondfa  del  t6rmino  de  un  (1)  mes  para  responder  el
requerimiento, aportar y solicitar pruebas.

Una  vez  vencido  el  termino  anterior,  si  hubiere  lugar  a  ello,  se  aplicafa  la  sanci6n
correspondiente.

•           La providencia respectiva se notificafa personalmente o por edicto y se comunicafa a la
Junta Central de Contadores para los fines pertinentes.

ARTicuL0 458.      COMUNICAC16N DE SANCIONES.
Una vez en firme en la via gubernativa las sanciones previstas en los artioulos anteriores,
la  administracj6n  tributaria  informafa  a  las  entidades  financieras,  a  las  Camaras  de
Comercio y a las diferentes oficinas de impuestos del pals, el nombre del contador y/o
sociedad de contadores o firma de contadores o auditores objeto de dichas sanciones.

:ARTicuL0 459.      SANC16N POR NO EXPEDIR CERTIFICADOS.

Los  retenedores que,  dentro  del  plazo establecido  por la  administraci6n  tributaria,  no
cumplan con la obligaci6n de expedir los certificados de retenci6n en la fuente, incurriran
en   una   multa  hasta  del  cinco  por  ciento  (5%)  del  valor  de  los  pagos  o  abonos
correspondientes a los certificados no expedidos.

®            Cuando la sanci6n a que se refiere el presente articulo se imponga mediante resoluci6n
independiente,   previamente,   se  clara  traslado  de  cargos  a   la  persona  o  entidad
sancionada, quien tend fa un termino de un (1) mes para responder.

La sanci6n a que se refiere este articulo se reducifa al diez por ciento (10%) de la suma
inicialmente  propuesta,   si   la  omisi6n  es  subsanada  antes  de  que  se  notifique  la
resoluci6n  de  sanci6n;  o  al  veinte  por  ciento  (20%)  de  tal  suma,  si  la  omisi6n  es
subsanada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanci6n.
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Para  tal  efecto,  en  uno  y  otro  caso,  se  debefa  presentar,  ante  la  oficina  que  esta
conociendo de la investigaci6n, un memorial de aceptaci6n de la sanci6n reducida, en el
cual se acredite que la omisi6n fue subsanada, asi como el pago o acuerdo de pago de
la misma.

ARTicuL0460.      SANC16N      POR      OMITIR      INGRESOS      0      SERVIR      DE
INSTRUMENTO DE EVASION.
Los   responsables  de   los   impuestos   administrados   por  el   Municipio,   que   realicen
operaciones  ficticias,   omitan  ingresos  o  representen  sociedades  que  sirvan  como
jnstrumento  de  evasi6n  tributaria,  incurrifan  en  una  multa  equivalente  al  valor  de  la
:operaci6n que es motivo de la misma.

Esta multa se impondfa por el Secretario de hacienda, previa comprobaci6n del hecho y
traslado de cargos al responsable por el termino de un (1 ) mes para contestar.

®

®

ARTicuL0 461.      SANcldN  POR  IMPROCEDENCIA  DE  LAS  DEVOLUCIONES  0
COMPENSACIONES.
Las devoluciones y/o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones de
los impuestos administrados por el  Municipio de Ataco - Tolima,  presentadas por los
contribuyentes a responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor.

Si la Administraci6n Tributaria dentro del proceso de determinaci6n, mediante liquidaci6n
oficial, rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devoluci6n y/o compensaci6n, o en
icaso de que el contribuyente o responsable corrija la declaraci6n tributaria disminuyendo
el  saldo a favor que fue objeto de devoluci6n  y/o compensaci6n,  tramitada con  o sin
garantia, debefan reintegrarse las sumas devueltas y/o compensadas en exceso junto
con los intereses moratorios que correspondan,  los cuales deberan liquidarse sobre el
valor devuelto y/o compensado en exceso desde la fecha en que se notific6 en debida
forma el acto administrativo que reconoci6 el saldo a favor hasta la fecha del pago.  La
base  para  liquidar los  intereses  moratorios  no  incluye  las sanciones que se IIeguen  a
imponer con ocasi6n del rechazo o modificaci6n del saldo a favor objeto de devoluci6n
y/o compensaci6n.

La devoluci6n y/o compensaci6n de valores improcedentes sera sancionada con multa
equivalente a:

1. EI diez por ciento (10%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando el saldo
a favor es corregido por el contribuyente o responsable, en cuyo caso este debefa liquidar
y pagar la sanci6n.

2.  El veinte por ciento (20%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando la
Administraci6n Tributaria rechaza o modifica el saldo a favor.

168

calle 8 ho. 4r07 D4LL^do AtJNIon^L col. 322216sOcO+318379®767
Elnallscomcelomunlctpalancol8@omall.coiii



CONCEJO MIJNICID^L^T^cO-I-
hilT. 8OOu)6.ee9 - 1

®

La Administraci6n  Tributaria  debefa  imponer la anterior sanci6n  dentro de  los tres  (3)
afios siguientes a la presentaci6n de la declaraci6n de correcci6n o a la notificaci6n de
la liquidaci6n oficial de revisi6n, segdn el caso.

Cuando  se  modifiquen  o  rechacen  saldos  a  favor  que  hayan  sido  imputados  por  el
contribuyente   o   responsable   en   sus   declaraciones   del   periodo   siguiente,   como
consecuencia del proceso de determinaci6n o correcci6n por parte del contribuyente o
responsable,  Ia  Admjnistraci6n  Tributaria  exigifa  su  reintegro junto  con  los  intereses
moratorios correspondientes,  liquidados desde el dia siguiente al vencimiento del plazo
para declarar y pagar la declaraci6n objeto de imputaci6n.

Cuando, utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devoluci6n y/o
compensaci6n, adicionalmente se impondfa una sanci6n equivalente al ciento por ciento
(100%) del  monto devuelto y/o compensado en forma  improcedente.  En este caso,  el
contador  o   revisor  fiscal,   asf  como  el   representante   legal   que   hayan   firmado   la
declaraci6n  tributaria  en  la  cual  se  liquide  o  compense  el  saldo  improcedente,  sefan
solidariamente  responsables  de  la  sanci6n  prevista  en  este  inciso,  si  ordenaron  y/o
aprobaron  las  referidas  irregularidades,  o  conociendo  las  mismas  no  expresaron  la
salvedad correspondiente.

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo, se da fa traslado del pliego de cargos
por el termino de un (1) mes para responder al contribuyente o responsable.

PARAGRAF0   1:   Cuando   la   solicitud   de   devoluci6n   y/o   compensaci6n   se   haya
presentado con garantia, el recurso contra la resoluci6n que impone la sanci6n se debe
resolver en  el termino de  un  (1)  afio contado a  partir de  la fecha de  interposici6n del
recurso.  En  caso  de  no  resolverse  en  este  lapso,  opera fa  el  silencio  administrativo
positivo.

PARAGRAFO 2: Cuando el recurso contra la sanci6n por devoluci6n y/o compensaci6n
improcedente fuere  resuelto desfavorablemente  y estuviere  pendiente de  resolver en
sede administrativa o en la jurisdiceional el recurso o la demanda contra la liquidaci6n de
revisi6n en la cual se discuta la improcedencia de dicha devoluci6n y/o compensaci6n,
Ia  Administraci6n  Tributaria  no  pod fa  iniciar  proceso  de  cobro  hasta  tanto  quede
ejecutoriada la resoluci6n que falle negativamente dicha demanda o recurso.

ARTICuL0 462.      INSOLVENCIA.
Cuando la administraci6n tributaria de Ataco - Tolima encuentre que el contribuyente
durante el proceso de determinaci6n y discusi6n del tributo tenia bienes que, dentro del
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procedimiento administrativo de cobro,  no aparecieren como base para  la cancelaci6n
de  las obligaciones tributarias  y se  haya operado  una  disminuci6n  patrimonial,  pod fa
declarar  insolvente   al   deudor,   salvo   que  se  justifique   plenamente   la   disminuci6n
patrimonial.

No pod fan admitirse comojustificaci6n de disminuci6n patrimonial, los siguientes hechos:

|a)      La  enajenaci6n  de  bienes,   directamente  o  per  interpuesta  persona,   hecha  a

i       :::s:enfiayh:ass;::o'b::g%!i6!:::#%::aanngeun`tn::ar::3:8::8°£en a#:i:rq6#::€ :lv,I:
11

I;b)      La  separaci6n  de  bienes  de  mutuo  acuerdo  decretada  con  posterioridad  a  la
existencia de la obligaci6n fiscal.

'c)       La venta de un bien inmueble por un valor inferior al comercial y respecto del cual

se haya renunciado a la lesi6n enorme.

d)      La venta de acciones, cuotas o parfes de intefes social distintas a las que se coticen
en bolsa por un valor inferior al costo fiscal

e)      La enajenaci6n  del  establecimi6nto de comercio  por un  valor inferior al  50%  del
valor comercial.

P       La transferencia de bienes que en virtud de contratos de fiducia  mercantil deban
pasar  al   mismo  contribuyente,   a  su  c6nyuge  o  compafiera   (o)   permanente,
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,  segundo de afinidad,  unico
civil o sociedades en las cuales el contribuyente sea socio en mas de un 20%.

g)      El abandono, ocultamiento, transformaci6n, enajenaci6n o cualquier otro medio de
disposici6n del bien que se hubiere gravado como garantia prestada en facilidades
de pago otorgadas por la administraci6n.

ARTICUL0 463.       EFECTOS DE LA INSOLVENCIA.
La declaraci6n administrativa de la insolvencia conlleva los siguientes efectos:

a)   Para  las  personas  naturales su  inhabilitaci6n  para ejercer el  comercio  por cuenta
propia o ajena.

b)   Respecto  de  las  personas  juridicas  o  sociedades  de  hecho,  su  disoluci6n,   Ia
suspensi6n de sus administradores o representantes legales en el ejercicio de sus
cargos o funciones y  la  inhabilitaci6n de los  mismos  para ejercer el  comeroio por
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cuenta  propia  o  ajena.  Cuando se trate de sociedades an6nimas  la  inhabilitaci6n
anterior se impondfa solamente a sus administradores o representantes legales.

Los efectos sefialados en este articulo tend fan una vigencia hasta de cinco afios, y
sefan levantados en el momento del pago.

|EiR5'ecc¥eta?rioi£;H:ciepn::D:¥'EraTc3:AT¥i::CoRE:i::tfg'aNSs:sLVv:g;Cs',Ainedjante
I resoluci6n  declarafa  la  insolvencia.   Contra  esta  providencia  procede  el  recurso  de

!' ,::gpuo,:I:i:naa::e n:I,ifiT±scT:n :u[::o:::ieo,,:reesn ,seu.:::d:: :: f:faanp:i:,:,fsn: g::::: g:: :::
siguiente a su interposici6n en debida forma.

®

Una vez ejecutoriada la providencia, debefa comunicarse a la entidad respectiva quien
efectuafa los registros correspondientes.

SANCIONES A NOTARIOS Y A OTROS FUNcloNARIOS

ARTicuL0 465.      SANC16N POR AUTORIZAR ESCRITURAS O TRASPASOS SIN
EL PAGO DE LA RETENC16N 0 EL RESPECTIVO PAZ Y SALVO
Los  notarios  y  demas  funcionarios  que  autoricen  escrituras  o  traspasos  sin  que  se
acredite   previamente   la   cancelaci6n   del   impuesto   retenido   o   el   paz   y   salvo
correspondiente expedido por la administraci6n tributaria Municipal estando obligado a
hacerlo,   incurriran  en  una  multa  equivalente  al  doble  del  valor  que  ha  debido  ser
cancelado, Ia cual se impondra por el Secretario de Hacienda de Ataco -Tolima o quien
haga sus veces, previa comprobaci6n del hecho.

SANCIONES A ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECAUDAR IMPUESTOS

ARTicuL0 466.      ERRORES DE VERIFICAC16N.

•          jLma:u::::dsadyesdea#ta°srjzpaadgaoss p:ri:ji:droesceepncj6onb,j%:c'j:Snedse:;:br:tc::i::: j%c:'rnrrea#uedn° ,::

siguientes sanciones, en relaci6n con el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
dicha autorizaci6n:

i|1.  Diez  (10)  Uvl.  por  cada  dec]araci6n  o  documento  recepcionado  con  errores  de
verificaci6n, cuando el ndmero de identificaci6n tributaria no coincida con el consignado
en el Registro Onico Tributario,  RUT, del declarante, contribuyente, agente retenedor o
responsable.
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2. Diez (10) UVT por cada declaracj6n o documento recepcionado sin el diligenciamiento
de la casilla de la firma del declarante o de quien lo representa.

3.  Diez (10) UVT por cada formulario recepcionado cuando el mismo deba presentarse
exclusivamente a traves de los servicios informaticos electr6nicos de acuerdo con las
resoluciones de prescripci6n de formularios proferidas por la Administraci6n Tributaria,

I, salvo en los eventos de contingencia autorizados previamente por la DIAN.
I

|€e8:nr:c,(65n),¥e#org;::#:Tt:r:e8:pr:,%':;r:oanuladonolnformadoqueidentifiqueuna

lARticuL0 467.      INCONSISTENCIA EN LA INFORMAC16N REMITIDA.

|\Sin perjuicio de lo dispuesto en el artieulo anterior, cuando la informaci6n remitida en el
I: medio  magnetico  no  coincida  con  la  contenida  en  los  formularios  o  recibos  de  pago
I recepeionados  por la  entidad  autorizada  para tal  efecto,  y esta  situaci6n  se presente
„ respecto de un ndmero de documentos que supere el medio por ciento (0.5%) del total
de documentos correspondientes a la recepci6n o recaudo de un mismo dia, la respectiva
entidad sera acreedora a una sanci6n por cada documento que presente uno o varios

®           errores, liquidada como se sefiala a contintlaci6n:

1. Diez (10) UVT cuando los errores se presenten respecto de un ndmero de documentos
mayor al medio por ciento (0.5%) y no superior al dos punto cinco por ciento (2.5%) del
total de documentos.

2.  Veinte  (20)  UVT  cuando  los  errores  se  presenten  respecto  de  un   ndmero  de
documentos mayor al dos punto cinco por ciento (2,5%) y no superior al cuatro por ciento
(4%) del total de documentos.

3.   Treinta  (30)   UVT  cuando  los  errores  se  presenten  respecto  de  un   ndmero  de
1' documentos mayor al cuatro por ciento (4%) del total de documentos.

4. Cinco (5) UVT por cada documento fisico no reportado en medio magn6tico o cuando
el documento queda reportado mas de una vez en el medio magn6tico.

•           £ET'8gLDoO€6u8inENETxOTSE#Eg[EADNOE:DDAEDLEONs tfoE#E]RBEu:£NDTEE5.A INFORMAcl6N
Cuando  las  entidades  autorizadas  para  recaudar  impuestos  incumplan  los  t6rminos
fijados  y  lugares  sefialados  por  la  Secretaria  de  Hacienda  para  la  entrega  de  los
documentos recibidos,  asi como para entregar la  informaci6n correspondiente a esos
documentos en  medios electr6nicos o en  los  mecanismos que se determinen  para  la
grabaci6n y transmisi6n, incurriran en las siguientes sanciones, por cada documento:

1.  De uno (1) a cinco (5) dias de retraso, una sanci6n de una (1) UVT.
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2, De seis (6) a diez (10) dias de retraso, una sanci6n dos (2) UVT.

3. De once (11) a quince (15) dias de retraso, una sanci6n de tres (3) UVT,

4. De quince (15) a veinte (20) dias de retraso, una sanci6n de cuatro (4) UVT.

5.  De veinte (20) a veinticinco (25) dias de retraso, una sanci6n de cinco (5) UVT.

|6.Masdeveinticinco(25)diasderetraso,unasanci6ndeocho(8)UVT.

|'::sz:er#aos,:eecnot:::raand:oi.d:a3::|emn::,r:os,a.p:arti:n::i:faac;t3ui=n;ree::::E#:n:of.e:
documentos. hasta el dia de su entrega efectiva.

A_I_ET±lE_yL_:_9 _use,   _   EXTENIPORANEIDAD   E   INEXACTITUD   EN   LOS   INFORMES,
FORMATOS  0  DECLARACIONES  QUE  DEBEN   PRESENTAR  LAS  ENTIDADE§
AUTORIZADAS PARA RECAUDAR.
Las  entidades  autorizadas  para  recaudar  incurrifan  en  las  siguientes  sanciones,  en

®         :e:ac:6nnsgnna`:opnr::e:ts::jbf:c¥deonstr¥oar d,: jnsf::Te::r:ae Leecahuadc:::°draTapt::a° :,eci:::rc:?ndee:
recaudo:

®

1.  Veinte (20)  UVT  por errores en  las cifras reportadas en el valor del  recaudo diario,
valor del recaudo total, ndmero de operaciones registradas, saldos de consignaci6n del
Tecaudo,  valor  por  intereses,  valor por sanciones,  valor  por consignaciones y  saldos
pendientes  por consignar,  en  los  informes  de  recaudo,  formatos  o  declaraciones  de
|fonsignaciones solicitados por la Autoridad Tributaria.

|2. Cuando cada informe de recaudo, formato o declaraci6n de consignaciones solicitados
iipor la Administraci6n Tributaria sean presentados o entregados de forma extempofanea,
incurrifan en las siguientes sanciones:

a) De uno (1) a diez (10) dias de retraso,  una sanci6n de cinco (5) UVT;

b) De once (11) a veinte (20) dias de retraso, una sanci6n de diez (10) UVT;

c) Mss de veinte (20) dias de retraso,  una sanci6n de veinte (20) UVT.

Los terminos se contafan por dias calendario, a partir del dia siguiente al vencimiento del
plazo en la entrega del informe, formato o declaraci6n hasta el dia de su entrega efectiva.

iEn la misma sanci6n prevista en el numeral 2 de este artfculo,  incurrifan las entidades
autorizadas  para  recaudar que  realicen  las  correceiones  a  los  informes  de  recaudo,
formatos o declaraciones de consignaciones solicitadas por la Administraci6n Tributaria,
por fuera de los plazos concedidos para realizarlas.
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ARTicuL0470.      APLICAC16N       DE       LOS       PRINCIPIOS       DE       LESIVIDAD,
PROPORCIONALIDAD,   GRADUALIDAD   Y   FAVORABILIDAD   EN   EL   REGIMEN
SANCIONATORIO DE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECAUDAR.
Para       la       aplicaci6n       del       fegimen       sancionatorio       establecido       en       los
articulos 674, 675, 676 y 676-1  del  Estatuto  Tributario  Nacional  se  debefa  atender  lo
siguiente:

' 1.  La  sanci6n  se  reducifa  al  cincuenta  por ciento  (50%)  del  monto  previsto  en  la  ley,
li siempre que los errores, inconsistencias y/o extemporaneidades se presenten respecto
I de un ndmero de documentos o informes menor o igual al uno por ciento (1.0%) del total
!de documentos recepcionados o informes presentados  por la entidad autorizada para` recaudar durante el afio fiscal en el que se hubiesen cometido las respectivas conductas

objeto de sanci6n.

2. La sanci6n se reducifa al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley,
siempre que los errores, inconsistencias y/o extemporaneidades se presenten respecto
de un ndmero de documentos o informes mayor al uno por ciento (1.0%) y menor al uno
punto  cinco  por  ciento  (1.5%)  del  total  de  documentos  recepcionados  o  informes

e         £Leb::::and£Smpe°t[J: ,eanst!rdeasdp:cut::::afandpua::a:#j:€oard:usr::::6:: afio fiscal en el que se

ARTicuL0471.       SANC16N       IvliNIMA       Y       MAXIIVIA       EN        EL       REGIMEN
SANCIONATORIO DE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECAUDAR.
En ningdn caso el valor de las sanciones de que tratan los artieulos 674, 675, 676 y 676-
|del  Estatuto  Tributario  Nacional  sera  inferior  a  veinte  (20)  UVT  por  cada  conducta
I sancionable.

fn todo caso, la sumatoria de las sanciones de que trata el inciso anterior, que se lleguen
a imponer, no pod fa superar el monto de treinta y tres mil (33.000) UVT en el afio fiscal.

ARTicuL0472.      CANCELAC16N   DE   LA   AUTORIZAC16N   PARA   RECAUDAR
IMPUESTOS Y RECIBIR DECLARACIONES.
La  entidad  territorial  pod fa,  en  cualquier  momento,   excluir  de  la  autorizaci6n  para

•          :eb#guadciornjemspuoerisgtj°nsadya:ec::jr,adeaci::ari:i::i::,tr:buuat:::S'h:y:a reel:i:i::nqcTae :nccuu::'dao I::
gravedad de la falta asi lo amerite.

ARTicuL0473.      C0IVIPETENCIA    PARA    SANCIONAR    A    LAS    ENTIDADES
RECAUDADORAS.
Las sanciones relativas a entidades autorizadas para recaudar impuestos se impondfan
por el Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, previo traslado de cargos, por el
termino de quince (15) dias para responder. En casos especiales, se pod fa ampliar este
termino.
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Contra la resoluci6n que impone la sanci6n procede dnicamente el recurso de reposici6n
que debera ser interpuesto dentro de los quince (15) dfas siguientes a la notificaci6n de
la misma, ante el mismo funcionario que profiri6 la resoluci6n.

SANCIONES ESPECIALES CONTEMPLADAS POR NORMAS TRIBUTARIAS
APLICABLES A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRAC16N

ARTicuL0 474.      INCUMPLIMIENTO DE DEBERES.: Sin perjuicio de las sanciones por la violaci6n al regimen disciplinario de los empleados

I pdblicos y de las sanciones penales, por los delitos, cuando fuere del caso, son causales
lde destituci6n  de  los funcionarios pt]blicos con  nota  de  mala conducta,  Ias siguientes
infracciones:

a)      La  violaci6n  de  la  reserva  de  las  declaraciones tributarias  y de  los  documentos
relacionados con ellas;

b)      La  exigencia  o  aceptaci6n  de  emolumentos  o  propinas  por  el  cumplimiento  de
funciones  relacionadas  con  la  presentaci6n  de  declaraciones,  liquidaci6n  de  los
impuestos, tramitaci6n de recursos y,  en general,  la administraci6n y recaudaci6n
de los tributos.

c)       La  reincidencia  de  los  funcionarios  de  la  administraci6n  tributaria  o  de  otros
empleados pdblicos en el incumplimiento de los deberes sefialados en las normas
tributarias, cuando a juicio del respectivo superior asi lo justifique la gravedad de la
falta.

ARTicuL0 475.      PRETERMIS16N DE TERMINOS.
La pretermisi6n de los t6rminos establecidos en la ley a los reglamentos, por parte de los
funcionarios de la administraci6n tributaria, se sancionafa con la destituci6n, conforme a
la ley.
EI  superior  inmediato  que  teniendo  conocimiento  de  la   irregularidad   no  solicite  la
destituci6n, incurrifa en la misma sanci6n.

ARTicuL0 476.      INCUMPLIMIENTO  DE  LOS  TERMINOS  PARA  DEVOLVER.  Los
funcionarios de la entidad territorial que incumplan los t6rminos previstos para efectuar
las devoluciones respondefan por los intereses imputables a su propia mora.

Esta sanci6n  se  impondfa  mediante  resoluci6n  motivada  del  respectivo  representante
legal de la entidad,  previo traslado de cargos al funcionario por el termino de diez (10)
dias.

®
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Contra   la   misma,   procedera   tlnicamente  el   liecurso  de   reposici6n   ante  el   mismo
funcionario que dict6  Ia  providencia,  el cual dispondfa de un termino de diez (10) dfas
para resolverlo,

Copia de la resoluci6n definitiva se enviafa al pagador respectivo, con el fin de que este
descuente  del  salario  inmediatamente siguiente  y de  los subsiguientes,  los  intereses,
hasta concurrencia de la suma debida, incorporando en cada descuento el maximo que

I permitan las leyes laborales.

|' El funcionario que no imponga la sanci6n estando obligado a ello, el que no la comunique

|%ae:tEa&and:re:¥j:u::6'na.h!C'ereefectiva]incurrifanencausaldemalaconductasancionab|e
I El superior inmediato del funcionario, que no comunique estos hechos al representanteI legal de la entidad territorial,  incurrifa en la misma sanci6n.

TITULO  IV
DETERMINAC16N DEL IMPUESTO E IMPOSIC16N DE SANCIONES

•           CAPITULOINORMASGENERALES

ARTicuL0 477.      ESpiRITU DE JUSTICIA.
Los funcionarios  pdblicos,  con  atribuciones  y  deberes  que  cumplir en  relaci6n  cm  la
liquidaci6n y recaudo de los impuestos nacionales, debefan tener siempre por norma en
el ejercicio de sus actividades que son servidores pdblicos, que la aplicaci6n recta de las
leyes debefa  estar presidida  por un  relevante  espiritu  de justicia,  y que el  Estado  no
aspira  a  que al  contribuyente se  le exija  mas de aquello  con  lo  que  la  misma  ley  ha
querido que coadyuve a las cargas pdblicas del Estado.

ARTicuL0 478.       FACULTADES DE FISCALIZAC16N E INVESTIGAC16N.
La administraci6n tributaria tiene amplias facultades de fiscalizaci6n e investigaci6n para
asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto pod fa:

® a)  Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes,  cuando lo considere
necesario.

b)  Adelantar   las   investigaciones   que   estime   convenientes   para   establecer   la
ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.

c)   Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten
interrogatorios.
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d)   Exigir  del  contribuyente  o  de  terceros  la  presentaci6n   de  documentos  que
registren  sus  operaciones  cuando  unos  u  otros  esten  obligados  a  IIevar  libros
registrados.

e)  Ordenar la exhibici6n y examen paroial de los libros, comprobantes y documentos,
tanto   del   contribuyente   como   de   teroeros,   legalmente   obligados   a   llevar
contabilidad.

f)    En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna
determinaci6n de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaraci6n de toda

I             duda u omisi6n que conduzca a una correcta determinaci6n.

g)   Sin  perjuicio  de  las  facultades  de  supervisi6n  de  las  entidades  de  vigilancia  y
control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad; para fines fiscales, Ia
Secretaria de hacienda cuenta con plenas facultades de revisi6n y verificaci6n de
los  Estados  Financieros,   sus  elementos,   sus  sistemas  de  reconocimiento  y
medici6n, y sus soportes, los cuales han servido como base para la determinaci6n
de los tributos.

•           PARAGRAFO.    En  desarrollo  de  las  facultades  de  fiscalizaci6n,   la  Administraci6n
Tributaria  podra  solicitar la  transmisi6n  electr6nica  de  la  contabilidad,  de  los  estados
financieros y demas documentos e informes,  de conformidad con  las especificaciones
tecnicas, informaticas y de seguridad de la informaci6n.

Los datos electr6nicos suministrados constituifan  prueba en desarrollo de las acciones
tde investigaci6n, determinaci6n y discusi6n en los procesos de investigaci6n y control de
I,las obligaciones sustanciales y formales.

®

ARTicuL0 479.      OTRAS  NORMAS  DE  PROCEDIMIENTO  APLICABLES  EN  LAS
INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS.
En las investigaciones y pfacticas de pruebas dentro de los procesos de determinaci6n,
aplicaci6n de sanciones,  discusi6n,  cobro,  devoluciones y compensaciones,  se pod fan
utilizar los instrumentos consagrados por las normas del C6digo de Procedimiento Penal
y del  C6digo  Nacional de Policia,  en  lo que no sean contrarias a las disposiciones de
este Estatuto.

ARTicuL0 480.      DETERMINAC16N  OFICIAL  DE  LOS  TRIBUTOS  MUNICIPALES
POR EL SISTEMA DE FACTURAC16N.
Sin perjuicio de la utilizaci6n del sistema de declaraci6n, para la determinaci6n oficial del
impuesto predial unificado y el de circulaci6n y tfansito,  el municipio de Ataco - Tolima
pod fa establecer sistemas de facturaci6n que constituyan determinaci6n oficial del tributo
y presten m6rito ejecutivo.
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Este acto de liquidaci6n debefa contener la correcta identificaci6n del sujeto pasivo y del
bien objeto del impuesto, asi coma los conceptos que permiten calcular el monto de la
obligaci6n.   La   administraci6n   tributaria   debefa   dejar  constancia   de   la   respectiva
notificaci6n.

Previamente a la notificaci6n de las facturas la administraci6n tributaria debefa difundir
ampliamente la forma en la que los ciudadanos pod fan acceder a las mismas.

+a notificaci6n de la factura se realizafa mediante inseroi6n en la pagina WEB oficial del
|municipio  y,  simultaneamente,  con  la  publicaci6n  en  medios  fisicos  en  el  registro,

(cartelera o lugar visible del  municipio.  El envio que del acto se haga a la direcci6n del
:contribuyente surte efecto de divulgaci6n adicional sin que la omisi6n de esta formalidad
invalide la notificaci6n efectuada.

En los casos en que el contribuyente no este de acuerdo con la factura expedida por el
municipio,  pod fa  interponer  el  recurso  de  reconsideraci6n  dentro  de  los  dos  meses
siguientes a la fecha de notificaci6n de la factura.

EI  sistema  de  facturaci6n  podra  tambi6n  ser  usado  en  el  sistema  preferencial  del

•          impuestode industriaycomercio.

ARTicuL0 481.       IMPLANTAC16N  DE  SISTEIVIAS  TECNICOS  DE  CONTROL.  La
administraci6n tributaria  pod fa  prescribir que determinados contribuyentes o sectores,
previa consideraci6n de su capacidad econ6mica, adopten sistemas t6cnicos razonables
para el control de su actividad, o implantar directamente los mismos, los cuales servifan
de base para la determinaci6n de sus obligaciones tributarias.

iLa no adopci6n de dichos controles luego de tres (3) meses de haber sido dispuestos o
su violaci6n, clara lugar a la sanci6n de clausura del establecimiento. La informaci6n que
se obtenga de tales sistemas estafa amparada por la mas estricta reserva.

ARTicuL0 482.      EIVIPLAZAMIENTO PARA CORREGIR.
Cuando la administraci6n tributaria de Ataco -Tolima tenga indicios sobre la inexactitud
de la declaraci6n del contribuyente,  responsable o agente retenedor,  pod fa enviarle un

•        Famg:ar::::e:t°e#a:°rer:g;:;z::a:I fi;:?oe q::::deenrtar°pdr:'#e:n::g,uj:nrtn?jaa?au nd°eti;'a:ac::6nri
liquidando  la  sanci6n  de  correcoi6n  de  las  declaraciones.  La  no  respuesta  a  este
emplazamiento no ocasiona sanci6n alguna.

La  administraci6n   podra  sefialar  en   el  emplazamiento   para  corregir,   las  posibles
diferencias de  interpretaci6n o criterio que  no configuran  inexactitud,  en  cuyo caso el
contribuyente pod fa realizar la correcoi6n sin sanci6n de correcci6n en lo que respecta a
tales diferencias.
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ARTicuL0 483.      DEBER DE ATENDER REQUERIMIENTOS.
Sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones tributarias,  Ios contribuyentes
de  los  impuestos administrados  por el  municipio de Ataco  - Tolima,  asi como  los  no
contribuyentes de los mismos,  deberan atender los requerimientos de informaciones y
pruebas relacionadas con  investigaciones que realice la administraci6n de  lmpuestos,
cuando a juicio de esta, sean necesarios para verificar la situaci6n impositiva de unos y
otros, o de terceros relacionados con ellos.

ARTICuL0484.      LAS    OPINI0NES     DE    TERCEROS     NO    OBLIGAN    A    LA
IADMINISTRAC16N.

Las apreciaciones del contribuyente o de terceros consignadas  respecto de  hechos o
circunstancias cuya calificaci6n compete a las oficinas de impuestos, no son obligatorias
para 6stas.

'ARTICUL0485.      COMPETENCIA    PARA    LA    ACTUAC16N     FISCALIZADORA.
'Corresponde al Secretario de Hacienda de Ataco -Tolima, quien haga sus veces, o a

.        ;°r%ff:r?rcj,%:a::°qsu::j'mnjj::tod:r::i:°cj:,:rs:f%:a:::::sq ;i:faesiasdeo8eaeegu:rgtoa:e: i::t:i:,nfos;
emplazamientos para corregir y para declarar y demas actos de tfamite en los procesos
de determinaci6n de impuestos, anticipos y retenciones, y todos los demas actos previos
'a  la  aplicaci6n  de  sanciones con  respecto  a  las  obligaciones  de  informar,  declarar y
determinar correctamente los impuestos, anticipos y retenciones.

Corresponde   a   los  funcionarios   previa   autorizaci6n   o  comisi6n   del   Secretario  de
Hacienda,  quien  haga sus veces,  o a los funcionarios del  nivel directivo y profesional,
adelantar las visitas, investigaciones, verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y
en general, las actuaciones preparatorias a los actos de competencia del Secretario de
Hacienda.

ARTicuL0486.      COMPETENCIA         PARA         AIVIPLIAR         REQUERIMIENTOS
ESPECIALES, PROFERIR LIQUIDACIONES OFICIALES Y APLICAR SANCIONES.

o        ::i:::i::::i.a: 3ef::vt:|i3ifeectTva.c;e:.a.a,eds:.::a:: ;uT:|iemsa;eq:i;:ghuaegna,:,:ss fuen=,:,n:s:
proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales;  las liquidaciones de revisi6n;
correcoi6n y aforo;  Ia adici6n de impuestos y demas actos de determinaci6n oficjal de
iimpuestos,   anticipos  y  retenciones;   asi  como   la   aplicaci6n   y  reliquidaci6n   de  las
sanciones por extemporaneidad,  correcoi6n,  inexactitud,  por no declarar,  por libros de
contabilidad,   par  no  inscripci6n,   por  no  expedir  certificados,   por  no  explicaci6n  de
deducoiones,  por  no  informar,  la  clausura  del  establecimiento;   las  resoluciones  de
reintegro de sumas indebidamente devueltas asi como sus sanciones, y en general, de
aquellas sanciones cuya competencia no este adscrita a otro funcionario y se refieran al
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cumplimiento de las obligaciones de infomar,  declarar y determinar correctamente los
impuestos, anticipos y retenciones.

Corresponde a los funcionarios, previa autorizaci6n, comisi6n o reparto del competente,
adelantar  los  estudios,  verificaciones,  visitas,  pruebas,  proyectar  las  resoluciones  y

t liquidaciones   y   demas   actuaciones   previas   y   necesarias   para   proferir   los   actos
|| administrativos correspondientes.
I

I

|!|i:i:;:¥y:e:fi:s:::piE:A::C:|i:ia:c;::n::c::5:::ef,.on,dT;c:::sr:n:,t:aadEec:.enrap:n;::r;.:r;dsaodb:eA!;'declaraci6n,  en que se haya basado el respectivo proceso de determinaci6n oficial del

impuesto,  cuando tal correcci6n no haya sido tenida en cuenta dentro del mismo,  para'que  el  funcionario  que  conozca  del  expediente  la  tenga  en  cuenta  y  la  incorpore  al

Proceso.

No sera causal de nulidad de los actos administrativos, el hecho de que no se basen en
la dltima coITecoi6n presentada por el contribuyente, cuando 6ste no hubiere dado aviso
de ello.

ARTicuL0 488.      RESERVA DE LOS EXPEDIENTES.
Las informaciones tributarias respecto de las determinaciones oficiales de los impuestos
tendran  el  caracter de  reservadas  en  los  terminos  sefialados  en  el  artfculo  583  del
Estatuto Tributario Nacional.

®

®

ARTicuL0 489.      INDEPENDENCIA DE LAS LIQulDAcloNES.
La liquidaci6n de impuestos de cada afro gravable constituye una obligaci6n individual e
independiente a favor del Estado y a cargo del contribuyente.

ARTicuL0 490.      PERIODOS DE FISCALIZAC16N.
Los    emplazamientos,     requerimientos,     Iiquidaciones    oficiales     y    demas    actos
administrativos  proferidos  por  la  administraci6n  tributaria  de  Ataco  -  Tolima,  pod fan
referirse a mss de un perfodo gravable.

ARTicuL0491.       UN      REQUERIMIENT0      Y      UNA      LIQUIDAC16N      PUEDEN
REFERIRSE A DIFERENTES TRIBUTOS.
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Un mismo requerimiento especial pod fa referirse a modificaciones relativas a diferentes
tributos  y  en  una  misma  liquidaci6n  de  revisi6n,  de  comecci6n,  o  de  aforo,  pod fan
determinarse  oficialmente   los  dos   (2)  tributes,   en  cuyo  caso  el   fallo  del   recurso
comprendera uno y otro.

ARTICUL0 492.      GASTOS DE INVESTIGACIONES Y COBRO TRIBUTARIOS.  Los
i' gastos  que  por  cualquier  concepto  se  generen  con  motivo  de  las  investigaciones

; tributarias y de los procesos de cobro de los tributos administrados por el municipio de
I; Ataco - Tolima,  se ha fan con cargo al presupuesto de la misma,  Para estos efectos,  Ia

iFnncti#adnapparr°ap:adr:,£#t::'tTFenst:ji:gse£:i:lsd.asnecesariasparacubrirlosgastosenquese

®

Se  entienden  incorporados  dentro  de  dichos  gastos,  los  necesarios,  para  la  debida
protecci6n de los funcionarios de la tributaci6n o de los denunciantes, que con motivo de
las  actuaciones  administrativas  tributarias  que  se  adelanten,   vean  amenazada  su
integridad personal o familiar.

CAPITULO 11
LIQUIDACIONES 0FICIALES

LIQUIDAC16N DE CORRECC16N ARITMETICA.

ARTicuL0 493.      ERROR ARITMETICO.
Se presenta error aritmetico en las declaraciones tributarias, cuando:

a)      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
resultar.

•            c)      Al efectuar cualquier operaci6n aritm6tica, resulte un valor equivocado que implique
un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo
del declarante, o un mayor saldo a su favor para compensar o devolver.

ARTicuL0 494.      FACULTAD DE CORRECC16N.
La administraci6n tributaria de Afaco -Tolima, mediante liquidaci6n de correcci6n, pod fa
corregir los errores aritmeticos de las declaraciones tributarias que hayan originado un
menor valor a  pagar por concepto de impuestos,  anticipos o  retenciones  a cargo del
declarante, o un mayor saldo a su favor para compensar o devolver.
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ARTICUL0 495.      TERMINO EN QUE DEBE PRACTICARSE LA CORRECcldN.
La liquidaci6n prevista en el articulo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de
revisi6n y debefa proferirse dentro de los dos afios siguientes a la fecha de presentaci6n
de la respectiva declaraci6n.

ARTicuL0 496.      CONTENIDO DE LA LIQUIDAC16N DE CORRECC16N.
La liquidaci6n de correcci6n aritmetica debefa contener:

a)   Fecha, en caso de no indicarla, se tend fa como tal la de su notificaci6n;

b)   Perfodo gravable a que corresponda;

c)   Nombre o raz6n social del contribuyente;

d)   Ndmero de identificaci6n tributaria;

e)   Error aritm6tico cometido.

ARTicuL0 497.      CORRECC16N DE SANCIONES.
Cuando  el  contribuyente,   responsable,   agente  retenedor  o  declarante,   no  hubiere
I,Iiquidado  en  su  declaraci6n  las  sanciones  a  que  estuviere  obligado  o  las  hubiere
l|iquidado incorrectamente la administraci6n las [iquidara incrementadas en un treinta por
'ciento (30%). Cuando la sanci6n se imponga mediante resoluci6n independiente procede

|elrecursodereconsideraci6n.
I

[1  incremento  de  la  sanci6n  se  reducifa  a  la  mitad  de  su  valor,  si  el  contribuyente,
responsable,   agente   retenedor  o  declarante,   dentro  del  termino  establecido   para
interponer el recurso respectivo, acepta los hechos, renuncia al mismo y cancela el valor
total de la sanci6n mss el incremento reducido.

•         ::eovj:uaeq::r'aan::em':istdr::£::map,°:3:j|aos::oC:::odeybed:fre°:::r :::g£:terib:;8::e: ::
concordancia con el articulo 683 del E.T.N. y el debido proceso, conforme el articulo 29
de la Constituci6n Politica.

LIQUIDACION DE REVISION

182
Calle 8 hlo. 4r07 D^I^ero ^LJhllerD^L Col. 32221681)09L318379®767

unlclDalatirol8@Omall.conn



ARTicuLO 498.

coueE-O ML7NlclD^L
^T^cO - iionRA

NIT. 8cO.OOc.ee9 - 1

FACULTAD   DE   MODIFICAR   LA   LIQUIDAC16N   PRIVADA.   La
administraci6n de impuestos de Afaco - Tolima podra mod-ificar,  por una sola vez,  las

_   _  _  _  _  ---.----.-,,,      I,1\+

liquidaciones  privadas  de  los  contribuyentes,   responsables  o  agentes  retenedores,
mediante liquidaci6n de revisi6n.

PARAGRAFO 1:  La liquidaci6n privada de los contribuyentes,  responsables o agentes
||,retenedores,   tambi6n   podra   modificarse  mediante   la  adici6n   a   la   declaraci6n,   del
il respectivo periodo fiscal, de los ingresos e impuestos determinados como consecuencia

|felaaplicaci6ndelaspresuncionescontempladasenesteestatuto.
I

|PARAGRAF02:Taldeterminaci6npresuntivanoagotalafacultadderevisi6noficiosa.

ARTicuL0 499.       EL REQUERIIvllENTO  ESPECIAL COMO  REQUISITO PREVIO A
; LA LIQUIDAC16N.

Antes de efectuar la liquidaci6n de revisi6n, Ia administraci6n tributaria de Ataco -Tolima

®        ::Vr'ar€eai:?en:::b::;:tc:; ,r:::°cnosnat:|e6aatgoednot: ,:estepnu:::: :udee::a:::;eo'n%:r#:: i:£ar, V£Zri
explicaci6n de las razones en que se sustenta.

|ARTicuL0 500.      CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO.
|El requerimiento especial debefa contener la cuantificaci6n de los impuestos, anticipos,
|retenciones y sanciones, que se pretende adicionar a la liquidaci6n privada.

I

I#:I:+e°nt:0:.speelE|RdYe`re?anpoffiTfrseN:TJE'scfaFdarEdLentr:EdFeuFo:`yr:ESN(T3?.afioE:
(,siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaraci6n inicial
se haya presentado en forma extempofanea, los tres (3) afios se contaran a partir de la
fecha de presentaci6n de la misma. Cuando la declaraci6n tributaria presente un saldo a
favor del contribuyente o responsable, el requerimiento debefa notificarse a mss tardar

.          t:e:p(:isaa%%n?::B:a;v£.e  la  fecha  de  presentaci6n  de  la  solicitud  de devo|uci6n  o

ARTicuL0 502.      SUSPENSION DEL TERMINO.
El termino para notificar el requerimiento especial se suspenders:

Cuando  se  practique  inspecci6n  tributaria  de  oficio,   por  el  t6rmino  de  tres  meses
contados a partir de la notificaci6n del auto que la decrete.
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Cuando  se  practique  inspecci6n  tributaria  a  solicitud  del  contribuyente,  responsable,
agente retenedor o declarante, mientras dune la inspecci6n.

Tambi6n  se  suspendefa  el  t6rmino  para  la  notificaci6n  del  requerimiento  especial,
durante el mes siguiente a la notificaci6n del emplazamiento para comegir.

ARTicuL0 503.      RESPuESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. Dentro de los tres
(3)  meses  siguientes,  contados  a  partir de  la  fecha  de  notificaci6n  del  requerimiento
especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, debefa formular
por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permjta la ley,
solicitar a  la  administraci6n  se  alleguen  al  proceso  documentos  que  reposen  en  sus
archivos,  asi  como  la  pfactica  de  inspecciones  tributarias,  siempre  y  cuando  tales
solicitudes sean conducentes, caso en el cual, 6stas deben ser atendidas,

ARTicuL0 504.      AMPLIAC16N AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. El funcionario que
conozca de la respuesta al requerimiento especial pod fa,  dentro de los tres (3) meses

®        i:o:;uu=:nn:he:S:ia::v:#:d:ee:;V::::'igo:e££n::be#i'§:§s%:e::mr:,Sn:::e:s:a::%,s::i;n::+ci#ac:6s#£rn§
proponer  una  nueva  determinaci6n  oficial  de  los  impuestos,  anticipos,  retenciones  y
sanciones.  EI  plazo para  la  respuesta a  la  ampliaci6n,  no  pod fa ser inferior a tres (3)
meses ni superior a seis (6) meses.

#5iccT#.5s%.n.Cc:sR:nE:ec!a%sp:eRs?ava?3AeDg:dep£Fg.sF:,.eg:e:iumFeRn't:I::Ts:
Pmpliaci6n, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, acepta total o
paroialmente los hechos planteados en el  requerimiento,  la sanci6n  por inexactitud de

®

que trata el articulo (647 del ETN),  se reducifa a la cuarta parte de la planteada por la
administraci6n, en relaci6n con los hechos aceptados.  Para tal efecto, el contribuyente,
responsable,  agente  retenedor  o  declarante,  debefa  corregir  su  liquidaci6n  privada,
incluyendo  los  mayores  valores  aceptados  y  la  sanci6n  por  inexactitud  reducida,  y
adjuntar a la respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la respectiva correcci6n y
de la prueba del pago o acuerdo de pago,  de los impuestos,  retenciones y sanciones,
incluida la de inexactitud reducida.

ARTicuL0 506.      TERMINO PARA NOTIFICAR LA LIQUIDAC16N DE REVISION.
Dentro de  los  seis  meses  siguientes  a  la  fecha  de  vencimiento  del  t6rmino  para  dar
Tespuesta al Requerimiento Especial o a su ampliaci6n, segdn el caso, Ia administraci6n
debera notificar la liquidaci6n de revisi6n,  si hay merito para ello.  Cuando se practique
inspecci6n tributaria de oficio,  el termino anterior se suspendera por el termino de tres
(3) meses contados a partir de la notificaci6n del auto que la decrete.
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Cuando  se  practique  inspecci6n  contable  a  solicitud  del  contribuyente,  responsable,
agente retenedor o declarante el termino se suspendefa mientras dure la inspecoi6n.

Cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo
expediente, el t6rmino se suspendefa durante dos meses.

ARTicuL0507.      CORRESPONDENCIA      ENTRE      LA      DECLARAC16N,       EL
(iREQUERIMIENTO Y LA LIQUIDAC16N DE REV[S16N.

i La  liquidaci6n  de  revisi6n  debefa  contraerse  exclusivamente  a  la  declaraci6n  del
(contribuyente  y  a  los  hechos  que  hubieren  sido  contemplados  en  el  requerimiento
i especial o en su ampliaci6n si la hubiere.
I

!IARTicuL0 508.       CONTENIDO DE LA LIQUIDAC16N DE REVISION.

I

La liquidaci6n de revisi6n, debefan contener:

a)      Fecha: en caso de no indicarse, se tend fa como tal la de su notificaci6n

•          b)      Periodo gravable a que corresponda.
c)       Nombre o raz6n social del contribuyente.
d)       Ntlmero de identificaci6n tributaria.
e)      Bases de cuantificaci6n del tributo.
f)        Monto de los tributes y sanciones a cargo del contribuyente.
g)      Explicaci6n  sumaria  de  las  modificaciones  efectuadas,  en  lo  concerniente  a  la

declaraci6n.
h)       Firma o sello del control manual o automatizado.

ARTicuL0509.      CORRECC16N     PROVOCADA    POR    LA    LIQUIDAC16N    DE
REVISION. Si dentro del termino para interponer el recurso de reconsideraci6n contra la
liquidaci6n de revisi6n, el contribuyente, responsable o agente retenedor, acepta total o
parcialmente  los  hechos  planteados  en  la  liquidaci6n,  la  sanci6n  por  inexactitud  se
reducira a la mitad de la sanci6n inicialmente propuesta por la administraci6n, en relaci6n

.         gt:n,i:o:,e3:obser:cec%tr:::i:. spuar,:q:#a:i:#obrjev,a::T[bc#%,o r::go#saaybo,:eso vaaq::::
aceptados  y  la  sanci6n  por  inexactitud  reducida,  y  presentar  un  memorial  ante  el
funcionario competente, en el cual consten los hechos aceptados y se adjunte copia o
fotocopia de la respectiva correcci6n y de la prueba del pago o acuerdo de pago de los
impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida.

ARTicuL0 510.      TERMINO  GENERAL  DE  FIRIVIEZA  DE  LAS  DECLARACIONES
TRIBUTARIAS
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La declaraci6n tributaria quedafa en firme si, dentro de los tres (3) afios siguientes a la
fechadelvencimientodelplazoparadeclarar,nosehanotificadorequerimientoespecial.
Cuando la declaraci6n  inicial se haya presentado en forma extemporanea,  los tres (3)
afios se contafan a partir de la fecha de presentaci6n de la misma.

La  declaraci6n  tributaria  en  la  que  se  presente  un  saldo  a  favor del  contribuyente  o
ii responsable quedafa en firme sf, tres (3) afios despues de la fecha de presentaci6n de
;, la so[jcitud de devoluci6n o compensaci6n,  no se ha notificado requerimiento especial.
llicuandoseimputeelsaldoafavorenlasdeclaracionestributariasdelosperiodosfiscales

ll§L3::e:t:as+oer'st:rTi#°sedfiea,fi;rdmoe:::,:n':jsdoei'oardaecj::t:r:brtuftcaui:.enlaquesepresenteun

I; Tambi6n quedara en firme la declaraci6n tributaria si,  vencido el termino para practicar

|ila liquidaci6n de revisi6n, esta no se notific6.

LIQUIDAC16N DE AFORO

®        3:i:ince:tnocu5#p.,an :oMnFaT#g::F6NnTdoe :Fe:::?arp,:sRd:3a:aEc?oLnAeEtrFb.utarias, estando
obligados a ello,  sefan remplazados por la administraci6n de tributaria del municipio de
Ataco - Tolima, previa comprobaci6n de su obligaci6n,  para que lo hagan en el termino
perentorio  de  un  (1)  mes,  advirtiendoseles  de  las  consecuencias  legales  en  caso  de
persistir su omisi6n.

EI   contribuyente,   responsable,   agente   retenedor   o   declarante,   que   presente   la
declaraci6n con posterioridad al emplazamiento,  debera liquidar y pagar la sanci6n por
extemporaneidad por declarar con posterioridad al emplazamiento.

ARTicuL0512.      CONSECUENCIA     DE     LA     NO     PRESENTAC16N     DE     LA
DECLARAC16N CON MOTIVO DEL EIVIPLAZAMIENTO.
Vencido el termino que otorga el emplazamiento de que trata el articulo anterior, sin que

•          i:|}:bajeprreo:::i::t:da°p,'j:adr::I::anc:f6nn r::rp::tjdv:;,:araar?ministraci6n tributaria de Afaco -

ARTicuL0 513.      LIQUIDAC16N DE AFORO.
Agotado el procedimiento previsto para quienes no cumplen con el deber de declarar, es
decir, comprobada la obligaci6n,  notificado el emplazamiento para declarar y notificada
la  resoluci6n  sanci6n  por  no  declarar,  transcurrido  el  termino  del  contribuyente  para
interponer el recurso de reconsideraci6n, Ia administraci6n podra, dentro de los cinco (5)
afros siguientes al vencimiento del  plazo sefialado para declarar,  determinar mediante
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una  liquidaci6n de aforo,  la obligaci6n tributaria al  contribuyente,  responsable,  agente
retenedor o declarante, que no haya declarado.

En todo caso si el  contribuyente demuestra  haber presentado la declaraci6n tributaria
antes de la notificaci6n de la liquidaci6n de aforo,  se revocafa el acto y se archivafa el
expediente;  sin  perjuicio  de  la  procedencia  de  la  fiscalizaci6n  sobre  la  declaraci6n
presentada.

`'ARTicuL0 514.       PUBLICIDAD DE LOS EMPLAZADOS O SANCIONADOS.
rLa  administraci6n  de  impuestos  de Ataco  -  Tolima  divulgafa  a  traves  de  medios  de
:comunicaci6n  de  amplia  difusi6n;  el  nombre  de  los  contribuyentes,  responsables  o
I,agentes  de  retenci6n,  emplazados  o  sancionados  por  no  declarar.  La  omisi6n  de  lo
dispuesto en este articulo no afecta la validez del acto respectivo.

®
ARTICUL0 515.       CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE AFORO.
La liquidaci6n de aforo debefa contener:

a)      Fecha: en caso de no indicarse, se tend fa como tal la de su notificaci6n.
b)      Periodo gravable al que corresponda.
c)       Nombre o raz6n social del contribuyente.
d)       Ntlmero de identificaci6n tributaria, o ndmero del documento de identificaci6n si es

del caso.
e)       Bases de cuantificaci6n del tributo.
f)       Monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente.
g)      Explicaci6n sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la

declaraci6n, indicando al sujeto pasivo los soportes facticos y juridicos de la
decisi6n.

h)       Firma o sello del control manual o automatizado.

®         ::nTfecx:lie;C:::.Su|::acd:i:°cS,:u:dEaNm::t:Sc:e::i:r: DETERMiNAc|6N OF|CIAL.
Dentro   del   proceso   de   determinaci6n   del   tributo   e   imposici6n   de   sanciones,   la
administraci6n, ordenafa la inscripci6n de la liquidaci6n oficial de revisi6n o de aforo y de
la resoluci6n de sanci6n debidamente notificados,  segdn corresponda,  en los registros
pt]blicos,   de  acuerdo  con   la   naturaleza  del   bien,   en   los  terminos  que   sefiale  el
reglamento.
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Con la inscripci6n de los actos administrativos a que se refiere este articulo,  Ios bienes
quedan afectos al pago de las obligaciones del contribuyente.

La inscripci6n estafa vigente hasta la culminaci6n del  proceso administrativo de cobro
coactivo, si a ello hubiere lugar, y se levantafa dnicamente en los siguientes casos:

a)      Cuando se extinga la respectiva obligaci6n.
b)      Cuando producto del proceso de discusi6n la liquidaci6n privada quedare en firme.
c)       Cuando el acto oficial haya sido revocado en via gubernativa o jurisdicoional.
d)      Cuando  se  constituya  garantia   bancaria  o   p6liza   de  seguros   por  el   monto

determinado en el acto que se inscriba.
e)      Cuando el afectado con  la  inscripci6n o  un  tercero a su  nombre ofrezca  bienes

inmuebles  para su embargo,  por un  monto igual o superior al determinado en  la
inscripci6n, previo avaldo del bien ofrecido.

® En cualquiera de los anteriores casos,  Ia administraci6n debefa solicitar la cancelaci6n
de la inscripci6n a la autoridad competente, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
a la fecha de la comunicaci6n del hecho que amerita el levantamiento de la anotaci6n.

PARAGRAFO  1:  La  administraci6n  debs  limitar la  cuantia  del  registro,  de  modo que
resulte proporcionada al valor de las obligaciones tributarias determinadas oficialmente,
o al valor de la sanci6n impuesta por ella. Asi las cosas, el valor de los bienes sobre los
cuales recae el registro no pod fan exceder del doble de la deuda mss sus intereses. Si
efectuado el avaldo de los bienes, estos excedieren la suma indicada, debefa reducirse
la medida cautelar hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado.

ARTicuL0517.      EFECTOS      DE      LA      INSCRIPC16N      EN      PROCESO      DE

®           PoEST:f:#:NSAdce'?aNi:sF:r#i:.n  de  ia  |iquidaci6n  oficial  de  revision  o de  aforo y de la
resoluci6n de sanci6n son:

a)      Los bienes sobre los cuales se haya realizado la inscripci6n constituyen garantia
real del pago de la obligaci6n tributario-objeto de cobro.

b)      La  administraci6n  tributaria   pod fa   perseguir  coactivamente  dichos  bienes  sin
importar que los mismos hayan sido traspasados a terceros.
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c)       El propietario de un bien objeto de la inscripci6n debefa advertir al comprador de
tal cirounstancia.  Si no lo hiciere,  debefa responder civilmente ante el  mismo,  de
acuerdo con las normas del C6digo Civil.

DETERMINAC16N PROVISIONAL DEL IMPUESTO.

LIQUIDACION PROVISIONAL

ARTicuL0 518.       LIQUIDAC16N PROVISIONAL.
La  Administraci6n  Tributaria  municipal  pod fa  proferir  Liquidaci6n  Provisional  con  el
prop6sito de determinar y liquidar las siguientes obligaciones:

!'a)      Impuestos,  gravamenes,  contribuciones,  sobretasas,  anticipos y  retenciones que
hayan sido declarados de manera inexacta o que no hayan sido declarados por el
contribuyente,  agente de  retenci6n  o  declarante, junto con  las correspondientes
sanciones que se deriven por la inexactitud u omisi6n, segdn el caso;

•           b)      Sanciones omitidas o indebidamente liquidadas en las declaraciones tributarias;
c)       Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones formales.

Para tal efecto,  la Administraci6n Tributaria pod fa utilizar como elemento probatorio la
informaci6n  obtenida  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  de  estudios  y
cruces de informaci6n concordante con el articulo 631  del Estatuto Tributario Nacional y
a  partir  de  las  presunciones  y  los  medios  de  prueba  contemplados  en  el  Estatuto
Tributario, y que permita la proyecci6n de los factores a partir de los cuales se establezca
una presunta inexactitud, impuestos, gravamenes, contribuciones, sobretasas, anticipos,
retenciones y sanciones.

La  Liquidaci6n  Provisional debefa contener lo sefialado en el articulo 712 del  Estatuto
Tributario Nacional.

PARAGRAFO 1:  En  los casos previstos en este articulo,  solo se proferifa  Liquidaci6n
Provisional respecto de aquellos contribuyentes que, en el afio gravable inmediatamente
anterior al cual  se  refiere  la  Liquidaci6n  Provisional,  hayan  declarado  ingresos  brutos
iguales  o  inferiores  a quince  mil  (15.000)  UVT  o  un  patrimonio  bruto  igual  o  inferior a
treinta  mil   (30.000)   UVT,   o  que  determine  la  Administraci6n  Tributaria  a  falta  de
declaraci6n, en ningdn caso se pod fa superar dicho tope.

®

calle a ue. 4o7 p^I^do Au-mon^L col. 32221 68oogL3i 83798757
man=conceloinunlclpatotacol8@gmall.corm



coueE-O MtjNlclD^L
^T^CO - Ill)LI^4^

riuT. 809.o06.669 - 1

PARAGRAFO 2: En la Liquidaci6n Provisional se liquidafan los impuestos, gravamenes,
contribuciones, sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones de uno o varios periodos
gravables correspondientes a un mismo impuesto, que puedan ser objeto de revisi6n, o
se  determinafan  las  obligaciones  formales  que  nan  sido  incumplidas  en  uno  o  mas
periodos respecto de los cuales no haya prescrito la acci6n sancionatoria.

PARAGRAFO  3:  Cuando  se solicite  la  modificaci6n  de  la  Liquidaci6n  Provisional  por
parte del contribuyente, el t6rmino de firmeza de la declaraci6n tributaria sobre la cual se
adelanta  la discusi6n,  se suspendefa  por el t6rmino que dure  la discusi6n,  contado a
partir de la notificaci6n de la Liquidaci6n Provisional.

ARTICuL0 519.      PROCEDIMIENTO  PARA  PROFERIR,  ACEPTAR,  RECHAZAR O
MODIFICAR LA LIQUIDAC16N PROVISIONAL.
La Liquidaci6n Provisional debefa ser proferida en las siguientes oportunidades:

® a)   Dentro del t6rmino de firmeza de la declaraci6n tributaria,  cuando se trate de la
modificaci6n de la misma;

b)   Dentro del termino de cinco (5) afros contados a partir de la fecha del vencimiento
del plazo para declarar, cuando se trate de obligados que no han cumplido con el
deber formal de declarar;

c)   Dentro   del   termino   previsto   para   imponer   sanciones,   cuando   se   trate   del
incumplimiento de las obligaciones distintas al deber formal de declarar.

Una vez proferida la Liquidaci6n Provisional, el contribuyente tend fa un (1) mes contado
a partir de su notificaci6n para aceptarla,  rechazarla o solicitar su modificaci6n por una
unica vez,  en este dltimo caso debefa  manifestar los  motivos de inconformidad en  un
memorial dirigido a la Administraci6n Tributaria.

Cuando  se  solicite  la   modificaci6n   de  la   Liquidaci6n   Provisional,   la  Administraci6n
Tributaria debera  pronunciarse dentro de los dos  (2)  meses siguientes al agotamiento
del termino que tiene el contribuyente para proponer la modificaci6n, ya sea profiriendo
una nueva Liquidaci6n Provisional o rechazando la solicitud de modificaci6n.

EI  contribuyente  tend fa  un  (1)  mes  para  aceptar  o  rechazar  la  nueva  Liquidaci6n
Provisional, contado a partir de su notificaci6n.
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En  todos  los  casos,  si  el  contribuyente  opta  por  aceptar  la  Liquidaci6n  Provisional,
debefa hacerlo en forma total.

PARAGRAFO 1: La Liquidaci6n Provisional se proferifa por una sola vez,  sin perjuicio
de  que  la  Administraci6n  Tributaria   pueda  proferir  una   nueva  con   ocasi6n   de  la
modificaci6n solicitada por el contribuyente.

En ningt]n caso se pod fa proferir Liquidaci6n Provisional de manera concomitante con
el requerimiento especial, el pliego de cargos o el emplazamiento previo por no declarar.

PARAGRAFO   2:   La   Liquidaci6n   Provisional   se   considera   aceptada   cuando   el
contribuyente corrija  la correspondiente declaraci6n tributaria o presente la  misma,  en
Ios  terminos  dispuestos  en   la   Liquidaci6n   Provisional   y  atendiendo   las  formas   y

|procedimientos sefialados en el  Estatuto Tributario para la presentaci6n y/o correcci6n''de las declaraciones tributarias.

De  igual  manera  se  considera  aceptada  por  el  contribuyente,   cuando  este  no  se
pronuncie  dentro  de  los  terminos  previstos  en  este  artfculo  sobre  la  propuesta  de
Liquidaci6n   Provisional,   en   cuyo  caso   la  Administraci6n   Tributaria   podra   iniciar  el

®           procedimiento administrativo de cobro.
Cuando  se  trate  del  incumplimiento  de  otras  obligaciones  formales,  distintas  a  la
presentaci6n   de   la   declaraci6n   tributaria,   se   entendefa   aceptada   la   Liquidaci6n
Provisional cuando se subsane el hecho sancionable y se pague o se acuerde el pago
de la sanci6n impuesta, conforme las condiciones y requisitos establecidos en el Estatuto
Tributario   Nacional   para   la   obligaci6n   formal   que  corresponda.   En   este  caso,   la
!Liquidaci6n Provisional constituye titulo ejecutivo de conformidad con lo establecido en

el articulo 828 del mismo Estatuto Tributario Nacional.

ARTicuL0520.      RECHAZO   DE   LA   LIQUIDAC16N   PROVISIONAL   0   DE   LA
SOLICITUD DE MODIFICAC16N DE LA MISMA.
Cuando  el  contribuyente,  agente  de  retenci6n  o  declarante  rechace  la  Liquidaci6n
Provisional,  o cuando la Administraci6n  Tributaria  rechace  la solicitud  de modificaci6n,
debefa dar aplicaci6n al procedimiento previsto en este Estatuto para la investigaci6n,

•         ::;er:#i::::6anhtj'#::::i:n:i:isecsu;i::ndc:o|°ess.]mpuestosI gravamenes, contribuciones,

En estos casos,  la  Liquidaci6n  Provisional  rechazada constituifa prueba,  asi como los
escritos  y  documentos  presentados  por  el  contribuyente  al  momento  de  solicitar  la
modificaci6n de la Liquidaci6n Provisional.
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La  Liquidaci6n  Provisional remplazara,  para todos los efectos legales,  al requerimiento
especial,  al pliego de cargos o al emplazamiento previo por no declarar,  segtln sea el
caso, siempre y cuando la Administraci6n Tn.butaria la ratifique como tal, sean notificados
en debida forma y se otorguen los t6rminos para su contestaci6n, conforme lo indicado
en este Estatuto.

ARTicuL0 521.      SANCIONES EN LA LIQUIDAC16N PROVISIONAL.
Las sanciones que se deriven de una Liquidaci6n Provisional aceptada se reduciran en
un  cuarenta  por  ciento  (40%)   del   valor  que  resulte  de  la  aplicaci6n  del   regimen
sancionatorio    establecido    en    el    Estatuto    Tributario    Nacional,    siempre    que    el
contribuyente la acepte y pague dentro del mes siguiente a su notificaci6n, bien sea que
se haya o no discutido.

Lo anterior no aplica para las sanciones generadas por la omisi6n o correcoi6n de las
declaraciones   tributarias,    ni   para   aquellas   derivadas   del   incumplimiento   de   las
obligaciones  formales  que  puedan  ser  subsanadas  por  el  contribuyente  en  forma
voluntaria antes de proferido el Pliego de Cargos,  en cuyo caso se aplicafa el fegimen
sancionatorio establecido en el Estatuto Tributario Nacional.

ARTicuL0 522.      FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRODuCTO
DE LA ACEPTAC16N DE LA LIQUIDAC16N PROVISIONAL.
La firmeza de las declaraciones tributarias corregidas o presentadas por el contribuyente,
con  ocasi6n  de  la aceptaci6n de  la  Liquidaci6n  Provisional,  sera  de seis  (6)  meses a
partir  de  la  fecha  de  su  correcoi6n  o  presentaci6n,   siempre  que  se  atiendan  las
formalidades y condiciones establecidas en este Estatuto para que la declaraci6n que se
perrige o que se presenta se considere validamente presentada; de lo contrario aplicafa
lel  termino  general  de  firmeza  que  corresponda  a  la  referida  declaraci6n  tributaria
conforme lo establecido en el presente Estatuto.

ARTicuL0 523.       NOTIFICAC16N  DE  LA  LIQulDAC16N  PROVISIONAL  Y  DEWIAS

•         £ecrTv::.d::aLj£#acL6enb::3:jsnj:ttft;yr8:T:Sa::te°rage#adsmf:n;I;t:asc:6sTaTbi:bc|:aar:aeqnu:sst:
Estatuto concordante con el Estatuto Tributario Nacional

PARAGRAFO 1: Los actos administrativos de que trata el presente artfculo se debefan
notificar de  manera  electr6nica;  para  tal  efecto,  la Administraci6n  Tributaria  Municipal
debefa  haber  implementado  el  sistema  de  notificaci6n  electr6nica  de  que  tratan  los
articulos 565 y 566-1  del Estatuto Tributario Nacional.
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Una vez notificada la Liquidaci6n Provisional, las actuaciones que le sigan por parte de
la Administraci6n  Tributaria  municipal  como del  contribuyente  pod fan  realizarse de  la
misma  manera  en  la  pagina  web  oficial  del  municipio  o,  en  su  defecto,  a  traves del
servicio electr6nico que se disponga para el caso.

ARTicuL0 524.       DETERMINAC16N  Y  DISCuS16N  DE  LAS  ACTUACIONES  QUE  SE
DERIVEN DE UNA LIQulDAcloN PROVISIONAL.
Los  terminos  de  las  actuaciones  en  las  que  se  propongan  impuestos,  gravamenes,
contribuciones,   sobretasas,   anticipos,   retenciones   y  sanciones,   derivadas  de   una
Liquidaci6n  Provisional  conforme  lo  establecen  los articulos  764  y  764-2  del  Estatuto
Tributario Nacional, en la determinaci6n y discusi6n seran los siguientes:

a)   Cuando la Liquidaci6n Provisional remplace al Requerimiento Especial o se profiera
su Ampliaci6n, el t6rmino de respuesta para el contribuyente en uno u otro caso sera
de un (1) mes;  por su parte,  si se emite la Liquidaci6n Oficial de Revisi6n la misma
debefa  proferirse  dentro  de  los  dos  (2)  meses  contados  despu6s  de  agotado  el
termino de respuesta al Requerimiento Especial o a su Ampliaci6n, segan el caso.

e         b)  geuc::fao,, i; teLi#.a::6fes:Loev:Stopnaa,`a i;mc.pi:::uya:n,EeTrp::;:::e::3 ci?ar::i:ctp.?rsen.:
de un (1) mes;  por su parte,  la Liquidaci6n Oficial de Aforo debefa proferirse dentro
de  los tres  (3)  afios  contados  a  partir de  la fecha  del  vencimiento  del  plazo  para
declarar y dentro de este mismo acto se debefa imponer la sanci6n por no declarar
de que trata el articulo 643 del Estatuto Tributario Nacional.

c)   Cuando  la  Liquidaci6n  Provisional  remplace  al  Pliego  de  Cargos,  el  termino  de
respuesta para el contribuyente, respecto del citado acto, sera de un (1) mes; por su
parte, Ia Resoluci6n Sanci6n se debera proferir dentro de los dos (2) meses contados

i      despues de agotado el termino de respuesta al pliego de cargos.
I

PARAGRAFO 1: Los t6rminos para interponer el recurso de reconsideraci6n en contra
de la  Liquidaci6n Oficial de Revisi6n,  la  Resoluci6n  Sanci6n y la  Liquidaci6n Oficial de
Aforo  de  que trata  este  articulo  sera  de  dos  (2)  meses  contados  a  partir de que  se

•        :::i:qr:::,i:: :jtsa:::u::;:Si:°r:;un::drteer:i:6#;nn[tsat:aoc:6an pTan#tda:!as:ej:::a;::j!:3na::
debida forma.

PARAGRAFO 2: Salvo lo establecido en este articulo respecto de los t6rminos indicados
para la determinaci6n y discusi6n de los actos.en los cuales se determinan los impuestos
se  imponen  las  sanciones,  se  debefan  atender  las  mismas  condiciones  y  requisitos
establecidos en este  Estatuto  para  la discusi6n  y determinaci6n  de  los  citados  actos
administrativos.
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TITULO V

DISCUS16N DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRAC16N

ARTicuL0 525.      RECURSOS  CONTRA  LOS  ACTOS  DE  LA  ADMINISTRAC16N
TRIBUTARIA.
Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales del Estatuto Tributario Nacional y en
este acto administrativo,  contra las liquidaciones oficiales,  resoluciones que impongan
sanciones  u  ordenen  el  reintegro de  sumas devueltas y demas actos  producidos,  en
relaci6n con los impuestos administrados por la entidad territorial, procede el recurso de
reconsideraci6n.

El recurso de reconsideraci6n,  salvo norma expresa en contrario,  debefa interponerse
ante la administraci6n tributaria, dentro de los dos meses siguientes a la notificaci6n del
mismo.

Cuando el acto haya sido proferido por el tesorero a secretario de hacienda, el recurso

e          de reconsideraci6n debefa interponerse ante el mismo funcionario que lo profiri6.
PARAGRAFO 1 : Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial
y  no  obstante  se  practique  liquidaci6n  oficial,  el  contribuyente  pod fa  prescindir  del
recurso  de  reconsideraci6n  y  acudir  directamente  ante  la  jurisdicci6n   contencioso
administrativa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificaci6n de la liquidaci6n
Oficial-

ARTicuL0 526.      COMPETENCIA FUNCIONAL DE DISCUS16N.
Comesponde al Secretario de Hacienda de Afaco - Tolima, a quien haga sus veces o a
los funcionarios del nivel directivo o profesional en quienes se deleguen tales funciones
fallar los  recursos  de  reconsideraci6n  contra  los  diversos  actos  de  determinaci6n  de
impuestos y que imponen sanciones, y en general, los demas recursos cuya competencia
no este adscrita a otro funcionario.

Corresponde  a  los  funcionarios  de  la  administraci6n,  previa  autorizaci6n,  comisi6n  o

®           reparto,  sustanciar los expedientes,  admitir o rechazar los recursos,  solicitar pruebas,
proyectar  los  fallos,  realizar  los  estudios,  dar  concepto  sobre  los  expedientes  y  en
general, Ias acciones previas y necesarias para proferir los actos mediante los cuales se
fallen los recursos.

ARTicuL0527.      REQUISITOS    DEL    RECURSO    DE    RECONSIDERAC16N    Y
REPOSIC16N.
EI recurso de reconsideraci6n o reposici6n debefa cumplir los siguientes requisites:
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a)      Que   se   formule   por   escrito,   con   expresi6n   concreta   de   los   motivos   de
inconformidad.

b)      Que se interponga dentro de la oportunidad legal.

c)      Que   se   interponga   directamente   por   el   contribuyente,   responsable,   agente
retenedor o declarante, o se acredite la personeria si quien lo interpone actda como
apoderado o  representante.  Cuando se trate de agente oficioso,  Ia  persona  por
quien obra ratificafa la actuaci6n del agente dentro del termino de dos (2) meses,
contados a partir de la notificaci6n del auto de admisi6n del recurso; si no hubiere
ratificaci6n  se  entendera  que  el  recurso  no  se  presento  en  debida  forma  y  se
revocafa el auto admisorio.

Para  estos  efectos,   t]nicamente  los  abogados  pod fan  actuar  como  agentes
Oficiosos.

o        rpe:¥r:¥::, ]s:a::jroan:edcou :r:r+au::t::i::ep:: I:b:°pS;Z:°dron: ,I,'eevvaari:°sS o° qnu°eedi:ib:r:::br::
existen y cumplen con las disposiciones vigentes. No obstante, el hecho de presentarlos
o empezar a llevarlos no invalida la sanci6n impuesta.

ARTicuL0 528.      LOS HECHOS ACEPTADOS NO SON OBJETO DE RECURSO.
En la etapa de reconsideraci6n, el recurrente no pod fa objetar los hechos aceptados por
61 expresamente en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliaci6n.

ARTicuL0 529.      PRESENTAC16N DEL RECURSO.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artfoulo sobre presentaci6n de escritos y recursos de
este  estatuto,  no  sera  necesario  presentar  personalmente  ante  la  Administraci6n,  el
memorial del  recurso y los poderes,  cuando las firmas de quienes los suscriben esten
autenticadas.

®        !,Rf:is,:::ri:3qoje re:3g:I:g:::iapEe?FeEc:rEs:Td:I:,rg:a::t:nRCFaceus:r3f.en su original
de  la  fecha  de  presentaci6n  y  devolve fa  al  interesado  uno  de  los  ejemplares  con  la
referida constancia.
ARTicuL0 531.      INADMIS16N DEL RECURSO.
En  el caso de  no cumplirse  los  requisitos  previstos en  el  articulo sobre  requisitos  del
recurso de reconsideraci6n y reposici6n, debefa dictarse auto de inadmisi6n dentro del
mes siguiente a la interposici6n del recurso.  Dicho auto se notificafa personalmente,  o
por   edicto   si   pasados   diez   dias   el   interesado   no   se   presentare   a   notificarse
personalmente, y contra el mismo procedefa dnicamente el recurso de reposici6n ante
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el  mismo funcionario,  el  cual  pod fa  interponerse  dentro  de  los  diez dias  siguientes  y
debera resolverse dentro de los cinco dias siguientes a su interposici6n.

Si transourridos los quince dias habiles siguientes a la interposici6n del recurso no se ha
proferido auto de inadmisi6n, se entendefa admitido el recurso y se procedefa al fallo de
fondo.

ARTicuL0 532.      RECURSO CONTRA EL AUT0 INADIvllsoRIO.
Contra  el  auto que  no  admite  el  recurso,  podra  interponerse  dnicamente  recurso  de
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a su notificaci6n.

La omisi6n de los requisitos de que tratan los literales a) y c) del articulo que regula los
requisites del recurso de reconsideraci6n y reposici6n concordante con el articulo 722
del Estatuto Tributario nacional, pod fan sanearse dentro del termino de interposici6n. La
interposici6n extempofanea no es saneable.

La  providencia  respectiva  se  notificafa  personalmente  o  por  edicto.  Si  la  providencia
confirma el auto que no admite el recurso, la via gubernativa se agotafa en el momento
de su notificaci6n.

ARTicuL0 533.      RESERVA DEL EXPEDIENTE.
Los  expedientes  de  recursos  s6lo  podran  ser examinados  por el  contribuyente  o  su
apoderado,    legalmente   constituido,    o   abogados   autorizados   mediante   memorial
presentado personalmente por el contribuyente.

ARTicuL0 534.      CAUSALES DE NULIDAD. Los actos de liquidaci6n de impuestos y
resoluci6n de recursos proferidos por la Administraci6n Tributaria de Ataco - Tolima son
nulos:

a)      Cuando se practiquen por funcionario incompetente.
b)      Cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidaci6n de revisi6n o se

pretermita el termino sefialado para la respuesta, conforme a lo previsto en la ley,

®          c)     gnu:n;bduot°nsoqsueenso:jfi:qe::rnmi::Trocodne,btaesr::nnoi::;:.racIones peri6dicas.
d)      Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la explicaci6n de

las modificaciones efectuadas respecto de la declaraci6n, o de los fundamentos del
aforo.

e)      Cuando correspondan a procedimientos legalmente concluidos.
f)       Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales, expresamente sefialados por

la ley como causal de nulidad.
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ARTicuL0 535.      TERMINO PARA ALEGARLAS.
Dentro del termino sefialado para interponer el recurso deberan alegarse las nulidades
del acto  impugnado,  en  el  escrito de  interposici6n  del  recurso o  mediante adici6n  del
mismo.

ARTicuL0 536.      TERMINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS.
La administraci6n de impuestos de Ataco -Tolima tendra un (1) afio para resolver los
recursos de reconsideraci6n o reposici6n, contado a partir de su interposici6n en debida
forma.
Dentro  de  este  t6rmino  se  debera  realizar  la  notificaci6n  del  acto  administrativo  que
decide el recurso.

ARTicuL0 537.      SUSPENSION DEL TERMINO PARA RESOLVER.
Cuando  se   practique   inspecci6n  tributaria,   el  termino   para  fallar  los   recursos  se
suspenders mientras dure la inspecci6n, si 6sta se practica a solicitud del contribuyente,
responsable,  agente  retenedor  o  declarante,  y  hasta  por  tres  (3)  meses  cuando  se
practica de oficio.

e          Para  estos  efectos  la  inspecci6n  tiene  que  practicarse  efectivamente,  no  basta  con

ordenar la prueba.

®

ARTicuL0 538.      SILENclo ADMINISTRATIVO.
Si  transcurrido el  termino  para  resolver el  recurso,  sin  perjuicio  de  lo dispuesto en  el
articulo anterior, este no se ha resuelto, se entendefa fallado a favor del recurrente, en
cuyo caso, Ia Administraci6n, de oficio o a petici6n de parte, asi lo declarafa.

ARTicuL0539.      RECURSOS   CONTRA   LAS   RESOLUCIONES   QUE   IMPONEN
SANC16N DE CLAuSURA Y SANC16N POR INCUMPLIR LA CLAUSURA.
Contra la resoluci6n que impone la sanci6n por clausura del establecimiento de que trata
este estatuto procede el recurso de reposici6n ante el mismo funcionario que la profiri6,
dentro de los diez (10) dfas siguientes a su notificaci6n, quien debera fallar dentro de los
diez (10) dias siguientes a su interposici6n.

Contra la resoluci6n que imponga la sanci6n por incumplir la clausura procede el recurso
de  reposici6n  que debefa  interponerse en  el  t6rmino de  diez  (10)  dias  a  partir de su
notificaci6n.

ARTicuL0 540.      REVOCATORIA  DIRECTA.  S6lo  procedefa  la  revocatoria  directa
prevista    en    el    C6digo    de    Procedimiento   Administrativo   y   de    lo    Contencioso
Administrativo,  cuando el contribuyente  no hubiere interpuesto  los  recursos por la via
gubernativa.
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ARTicuL0 541.      OPORTUNIDAD. El termino para ejercitar la revocatoria directa sefa
de dos (2) afios a partir de la ejecutoria del correspondiente acto administrativo.

ARTicuLO 542.      COMPETENCIA.  Radica en el Secretario de  Hacienda de Ataco -
Tolima, o quien haga sus veces, o su delegado, Ia competencia para fallar las solicitudes
de revocatoria directa.

ARTicuL0543.      TERMINO      PARA      RESOLVER      LAS      SOLICITUDES      DE
REVOCATORIA  DIRECTA.   Las  solicitudes  de  revocatoria  directa  debefan  fallarse
dentro del termino de un (1 ) afio contado a partir de su petici6n en debida forma. Si dentro
de este termino  no se  profiere decisi6n,  se entendefa resuelta a favor del  solicitante,
debiendo ser declarado de oficio o a petici6n de parte el silencio administrativo positivo.

ARTicuL0 544.      INDEPENDENCIA DE  LOS  RECURSOS.  Lo dispuesto en  materia
de recursos se aplicafa sin perjuicio de las acoiones ante lo Contencioso Administrativo,
que consagren las disposiciones legales vigentes.

•           ARTicuL0545.      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 resolve fa este dltimo si es competente,  o lo enviafa a
quien deba fallario.

TITULO VI REGIMEN PROBATORIO

I    CAPITULOII   DISPOS]CIONES GENERALES

ARTicuL0 546.      LAS DECISIONES DE LAADMINISTRAC16N DEBEN FUNDARSE
EN LOS HECHOS PROBADOS.
La determinaci6n de tributos y la imposici6n de sanciones deben fundarse en los hechos

•        :::aiapdaor:Ze#,nasd,:Te°sS:::bdu::r,:: :'e:e:,P::t;¥:oedxep:::ec:t:,'m:::t:°S,vT,::|°:u::t::set::
sean compatibles con aquellos.

ARTicuL0 547.      IDONEIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA.
La  idoneidad de  los  medios de prueba depende,  en  primer termino,  de las exigencias
que para establecer determinados hechos preceptaen  las leyes tributarias o las leyes
que regulan el hecho por demostrarse y a falta de unas y otras,  de su mayor o menor
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conexi6n con el hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento que pueda
atribuirseles de acuerdo con las reglas de la sana critica.

ARTICuL0 548.      OPORTUNIDAD PARA ALLEGAR PRUEBAS AL EXPEDIENTE.
Para estimar el merito de las pruebas,  6stas deben obrar en el expediente,  por alguna
de las siguientes circunstancias:

a)         Formar parte de la declaraci6n;
b)          Haber   sido   allegadas   en   desarrollo   de   la   facultad   de   fiscalizaci6n   e

investigaci6n,  o  en  cumplimiento  del  deber  de  informaci6n  conforme  a  las
normas legales.

c)         Haberse acompafiado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o
a su ampliaci6n;

d)         Haberse acompafiado al memorial de recurso o pedido en este; y
e)         Haberse practicado de oficio.
f)          Haber sido obtenidas y allegadas en desarrollo de un convenio intemacional

de intercambio de informaci6n para fines de control tributario.
g)         Haber  sido  enviadas  por  Gobierno  o  entidad  extranjera  a  solicitud  de  la

administraci6n colombiana o de oficio.
h)         Haber    sido    obtenidas    y    allegadas    en     cumplimiento    de    acuerdos

interinstitucionales  reciprocos  de  intercambio  de  informaci6n,  para  fines  de
control fiscal con entidades del orden  nacional o con  agencias de gobiernos
extranjeros.

i)          Haber   sido   practicadas   par   autoridades   extranjeras   a   solicitud   de   la
Administraci6n    Tributaria,    o    haber   sido    practicadas    directamente    por
funcionarios  de  la  Administraci6n  Tributaria  debidamente  comisionados  de
acuerdo a la ley.

ARTicuL0 549.      LAS  DUDAS  PROVENIENTES  DE  VAcios  PROBATORIOS  SE
RESUELVEN  A  FAVOR  DEL  CONTRIBUYENTE.  Las  dudas  provenientes  de vacios
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 este no se encuentre obligado a probar determinados hechos de acuerdo con las

a           normas sobre circunstancias especiales que deben ser probadas por el contribuyente.

ARTicuL0 550.      PRESUNC16N DE VERACIDAD. Se consideran ciertos los hechos
consignados en las declaraciones tributan.as, 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 comprobaci6n especial, ni la ley la exija.

CAPITUL0 11
MEDIOS DE PRUEBA
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ARTicuL0 551.      HECHOS QUE SE CONSIDERAN CONFESADOS.
La manifestaci6n que se hace mediante escrito dirigido a las oficinas de impuestos por
el  contribuyente  legalmente  capaz,  en  el  cual  se  informe  la  existencia  de  un  hecho
fisicamente posible que perjudique al contribuyente, constituye plena prueba contra 6ste.

Contra esta clase de confesi6n s6Io es admisible la prueba de error o fuerza sufridos por
el confesante, dolo de un tercero, o falsedad material del escrito contentivo de ella.

ARTicuL0 552.      CONFES16N FICTA O PRESUNTA.
Cuando a  un contribuyente se le ha  requerido verbalmente o por escrito dirigido a su
dltima direcci6n informada,  para que responda si es cierto o no un determinado hecho,
se tendra como verdadero si el contribuyente da una respuesta evasiva o se contradice.

Si el contribuyente no responde al requerimiento escrito,  para que pueda considerarse
confesado  el  hecho  debera  citarsele  por  una  sola  vez,  a  lo  menos,  mediante  aviso
publicado en un peri6dico de suficiente circulaci6n.

La  confesi6n  de  que  trata  este  articulo  admite  prueba  en  contrario  y  puede  ser
desvirtuada por el contribuyente demostrando cambio de direcci6n o error al informarlo.
En este caso no es suficiente la prueba de testigos, salvo que exista un indicio por escrito.

ARTicuL0 553.       INDIVISIBILIDAD DE LA CONFES16N.
La confesi6n es indivisible cuando la afirmaci6n de ser cierto un hecho va acompafiada
de la expresi6n de circunstancias 16gicamente inseparables de 61, como cuando se afirma
haber  recibido  un   ingreso,   pero  en  cuantia  inferior,  o  en  una  moneda  o  especie
determinadas.

Pero  cuando  la  afirmaci6n  va  acompafiada  de  la  expresi6n  de  circunstancias  que

.         :::t;tou:::mhae::3:r::Sot::;::; £ur:qau:ot:::::efnut[T:rcr::::i::acb°6nr ve:n#:jaedn°e,s%eTr:
con un determinado costo o expensa, el contribuyente debe probar tales circunstancias.

TESTIMONIO

ARTicuL0 554.      LAS INFORIVIAcloNES SUMINISTRADAS POR TERCEROS SON
PRUEBA TESTIMONIAL.
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Los hechos consignados en las declaraciones tributarias de terceros, en informaciones
rendidas bajo juramento ante las oficinas de impuestos, o en escritos dirigidos a estas, o
en respuestas de estos a requerimientos administrativos, relacionados con obligaciones
tributarias  del  contribuyente,  se  tend fan  como  testimonio,  sujeto  a  los  principios  de
publicidad y contradicci6n de la prueba.

ARTicuL0 555.      LOS TESTIMONIOS INVOCADOS POR EL INTERESADO DEBEN
HABERSE  RENDIDO  ANTES  DEL  REQUERIMIENT0  0  LIQulDAC16N.  Cuando  el
interesado invoque los testimonios de que trata el articulo anterior, estos surtifan efectos,
siempre y cuando las declaraciones o respuestas se hayan presentado antes de haber
mediado requerimiento o practicado liquidaci6n a quien los aduzca como prueba.

: ARTicuL0 556.       INADMISIBILIDAD DEL TESTIMONIO.
La  prueba  testimonial  no  es  admisible  para  demostrar  hechos  que  de  acuerdo  con
normas generales o especiales no sean susceptibles de probarse por dicho medio,  ni
para establecer situaciones que por su naturaleza suponen la existencia de documentos
o registros escritos, salvo que en este tlltimo caso y en las circunstancias en que otras

•           disposiciones lo permitan exista un indicio escrito.

ARTicuL0 557.      DECLARACIONES   RENDIDAS   FUERA   DE   LA   ACTUAC16N
TRIBUTARIA.
Las  declaraciones  rendidas  fuera  de  la  actuaci6n  tributaria  pueden  ratificarse  ante  la

; administraci6n tributaria, si en concepto del funcionario que debe apreciar el testimonio
resulta conveniente contrainterrogar al testigo.

lNDICIOS Y PRESuNCIONES

ARTicuL0 558.      DATOS ESTADisTICOS QUE CONSTITUYEN INDICIO.
La informaci6n tributaria nacional y los datos estadisticos,  producidos, o reportados por
la   Direcci6n   de   lmpuestos   y   Aduanas   Nacionales,    DIAN,   por   el   Departamento

®        ;rdaT:n i:;ra£Vs°oNdaec[::::::jaEsat:::::jt: !ep°prr::B::Cd:r::t':sF:::ab"L=t'a#:£jfg,e::,nodrjcd!:
ingresos,   costos,   deducciones  y  activos  patrimoniales,   cuya  existencia   haya  sido
probada.

ARTicuL0559.      INDICIOS   CON    BASE    EN    ESTADisTICAS    DE   SECTORES
ECON6MICOS.
Los datos estadisticos oficiales sobre sectores econ6micos de contribuyentes,  incluida
la  informaci6n estadistica elaborada  por la administraci6n  tributaria de Ataco - Tolima
constituifan  indicio  para  efectos  de  adelantar  los  procesos  de  determinaci6n  de  los
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impuestos,  retenciones  y  establecer  la  existencia  y  cuantia  de  los  ingresos,  costos,
deducciones, impuestos descontables y activos patrimoniales.

ARTicuL0560.      LA      OMIS16N      DEL      NIT      0      DEL      NOMBRE      EN      LA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS Y RECIBOS PERMITEN PRESuMIR INGRESOS.
EI  incumplimiento  del  deber  contemplado  en  el  articulo  619  del  Estatuto  Tributario
Nacional  ha fa  presumir  la  omisi6n  de  pagos  declarados  por  terceros,  por  parte  del
presunto beneficiario de los mismos.

FACULTAD PARA PRESUMIR INGRESOS EN LAS VENTAS

ARTicuL0561,      LAS    PRESUNCIONES    SIRVEN    PARA    DETERMINAR    LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
Los funcionarios competentes para la determinaci6n de los impuestos pod fan adicionar
ingresos para efectos de los impuestos que se determinen a partir de los ingresos o de
las ventas,  dentro del proceso de determinaci6n oficial,  aplicando las presunciones de

•          los articulos siguientes.

ARTicuL0 562.      PRESUNC16N FOR DIFERENCIA EN INVENTARIOS.  Cuando se
constate que  los  inventarios  son  superiores  a  los  contabilizados o  registrados,  pod fa
presumirse  que  tales  diferencias  representan  ventas  gravadas  omitidas  en  el  afio

I, anterior.

EI   monto  de  las  ventas  gravadas  omitidas  se  establecera  como  el   resultado  de
incrementar  la  diferencia  de  inventarios  detectada,  en  el  porcentaje  de  utilidad  bruta
registrado por el contribuyente en la declaraci6n de renta del mismo ejercicio fiscal o del
inmediatamente anterior. Dicho porcentaje se establecera de conformidad con lo previsto
en el articulo 760 del Estatuto tributario Nacional

®        i::::::ansdfer:tveasd:s£::tj:::, :: i,::t::::ns:feass,dse; :m#tj:ruaaT::nptreo::I:i:i:i::aa;aynenat::
renta liquida gravable del mismo afio.

ARTicuL0 563.      PRESUNC16N  DE  INGRESOS  POR  CONTROL  DE  VENTAS  0
lNGRESOS GRAVADOS.
El control de los ingresos por ventas o prestaci6n de servicios gravados, de no menos
de cinco (5)  dias continuos o alternados de un  mismo  mes,  permitifa  presumir que el
valor total de los ingresos gravados del respectivo mes es el que resulte de multiplicar el
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promedio diario de los ingresos controlados, por el mlmero de dias habiles comeroiales
de dicho mes.

A su vez,  el  mencionado control,  efectuado en  no  menos de cuatro  (4)  meses de un
mismo  afio,   permitifa  presumir  que   los  ingresos  por  ventas  o  servicios  gravados
correspondientes a cada  perfodo comprendido en dicho afio,  son  los que resulten de
multiplicar el promedio mensual de los ingresos controlados por el ndmero de meses del
periodo.

La   diferencia   de   ingresos   existente   entre   los   registrados   como   gravables   y   los
determinados presuntivamente se considerafa como ingresos gravados omitidos en los
respectivos periodos.

Igual procedimiento pod fa utilizarse para determinar el monto de los ingresos exentos o
excluidos del impuesto respectivo.

®El impuesto que originen los ingresos asi determinados no pod fa disminuirse mediantela imputaci6n de descuento alguno.

La adici6n de los  ingresos gravados establecidos en  la forma sefialada en  los incisos
anteriores se efectuafa siempre y cuando el valor de los mismos sea superior en mss de
un   20%   a   los   ingresos   declarados   o   no   se   haya   presentado   la   declaraci6n
correspondiente.

En ningtln caso el control pod fa hacerse en dias que correspondan a fechas especiales
en   que   por   la   costumbre   de   la   actividad   comercial   general   se   incrementan
significativamente los ingresos.

ARTicuL0564.      PRESUNC16N  FOR  OMIS16N   DE  REGISTRO   DE  VENTAS  0
PRESTACION DE SERVICIOS.
Cuando se constate que el responsable ha omitido registrar ventas o prestaciones de
servicios durante no menos de cuatro (4) meses de un afro calendario, pod fa presumirse

®           que durante los periodos comprendidos en dicho afio se han omitido ingresos por ventas
o servicios gravados por una cuantia igual al resultado de multiplicar por el ndmero de
meses del periodo, el promedio de los ingresos omitidos durante los meses constatados.

ARTicuL0 565.      PRESuNC16N DE INGRESOS POR OMIS16N DEL REGISTRO DE
COMPRASE
Cuando se constate que el contribuyente o responsable ha omitido registrar compras
destinadas a las operaciones gravadas, se presumifa como ingreso gravado omitido el
resultado  que  se  obtenga  al  efectuar el  siguiente  calculo:  se  tomafa  el  valor  de  las
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compras omitidas y se dividira por el porcentaje que resulte de restar del ciento por ciento
(100%),  el poroentaje de utilidad bruta registrado por el contribuyente en la declaraci6n
de renta del mismo ejercicio fiscal o del inmediatamente anterior.

EI porcentaje de utilidad bruta a que se refiere el inciso anterior sera el resultado de dividir
la  renta  bruta  operacional  por  la  totalidad  de  los  ingresos  brutos  operacionales  que
figuren en la declaraci6n de renta. Cuando no existieren declaraciones del impuesto de
renta, se presumifa que tal porcentaje es del cincuenta por ciento (50%).

En los casos en que la omisi6n de compras se constate en no menos de cuatro (4) meses
de un mismo afio, se presumifa que la omisi6n se present6 en todos los meses del afio
calendario.

®
EI impuesto que originen los ingresos asi determinados no pod fa disminuirse mediante
la imputaci6n de descuento alguno.

Lo dispuesto en  este artfculo  permitifa  presumir,  igualmente,  que  el  contribuyente  ha
omitido ingresos gravados en la declaraci6n del respectivo afro o perfodo gravable,  por
igual cuantia a la establecida en la forma aquf prevista.

ARTicuL0 566.      LAS PRESUNCIONES ADMITEN PRUEBA EN CONTRARIO.  Las
presunciones  para  la  determinaci6n  de  ingresos,  costos  y gastos admiten  prueba en
contrario,  pero cuando se pretenda desvirtuar los hechos base de la presunci6n con la
contabilidad, el contribuyente o responsable debefa acreditar pruebas adicionales.

PRUEBA DOCUMENTAL

ART[CUL0 567.       FACULTAD DE INVOCAR DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LAS
•            OFICINAS   DE   IMPUESTOS.   Los   contribuyentes   pod fan   invocar   como   prueba,

documentos expedidos por las oficinas de impuestos, siempre que se individualicen y se
indique su fecha,  ndmero y oficina que los expidi6.

ARTICUL0 568.       PROCEDIIvllENTO CUANDO SE INVOQUEN DOCUMENTOS QUE
REPOSEN EN LA ADMINISTRAC16N. Cuando el contribuyente invoque como prueba
el contenido de documentos que se guarden en las oficinas de impuestos, debe pedirse
el envfo de tal documento, inspeccionarlo y tomar copia de lo conducente, o pedir que la
oficina donde esten archivados certifique sobre las cuestiones pertinentes.
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ARTICuL0 569.      FECHA CIERTA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS.
Un documento privado, cualquiera que sea su naturaleza, tiene fecha cierta o aut6ntica,
desde  cuando  ha  sido  registrado  o  presentado  ante  un  notario,  juez  o  autoridad
administrativa, siempre que lleve la constancia y fecha de tal registro o presentaci6n.

ARTicuL0 570.       RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PRIVADOS.
EI  reconocimiento  de  la  firma  de  los  documentos  privados  puede  hacerse  ante  las
oficinas de impuestos.

ARTicuL0571.      CERTIFICADOS   CON   VALOR   DE   COPIA   AUTENTICA.   Los
'certificados  tienen  el  valor  de  copias  aut6nticas  cuando   nan   sido  expedidos  por
funcionarios pt]blicos, y hacen relaci6n a hechos que consten en protocolos o arohivos
oficiales; Cuando han sido expedidos por entidades sometidas a la vigilancia del Estado
y versan sobre hechos que aparezcan registrados en sus libros de contabilidad o que
consten en documentos de sus archivos;  Cuando nan sido expedidos por las camaras
de comeroio y versan sobre asientos de contabilidad, siempre que el certificado exprese

®          i::3raTdaa#tg,:se:tsi:nrteogsj.Strad°S '°S libros y d6 Cuenta de los comprobantes erdernos que

ARTicuL0572.      VALOR   PROBATORIO   DE   LA   IWIPRES16N   DE   IMAGENES
6PTICAS  NO  MODIFICABLES.   La  reproducoi6n  impresa  de  imagenes  6pticas  no
modificables,  efectuadas  por  la  Administraci6n  Tributaria  de  Ataco  -  Tolima  sobre

i:i::Ed#i::,:c[:g;;:I:i:r:Toci;,¥:e:n:;::s:eni!;:'gTo.!ru:;::,,:r::rti::,:'n2s5t:a,dgm6S3:gnoded:

PRUEBA CONTABLE

ARTicuL0 573.      LA CONTABILIDAD COMO MEDlo DE PRUEBA.
Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que
se lleven en debida forma.

ARTicuL0 574.      CONCILIAC16N FISCAL.
Sin perjuicio de lo previsto en el articulo 4o de la Ley  1314 de 2009,  los contribuyentes
obligados a llevar contabilidad debefan llevar un sistema de control o de conciliaciones
de  las  diferencias  que  surjan  entre  la  aplicaci6n  de  los  nuevos   marcos  t6cnicos
normativos contables y las disposiciones del  Estatuto tributario  Nacional.  EI  Gobierno
nacional reglamentafa la materia.
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EI incumplimiento de esta obligaci6n se considera para efectos sancionatorios como una
irregularidad en la contabilidad.

ARTicuL0 575.      FORMA Y REQulsITOS PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD. Para
efectos fiscales, la contabilidad de los comerciantes debefa sujetarse al titulo lv del Iibro
I, del C6digo de Comercio y:

a)      Mostrar  fielmente  el  movimiento  diario  de  ventas  y  compras.  Las  operaciones
correspondientes podran expresarse globalmente, sjempre que se especifiquen de
modo preciso los comprobantes externos que respalden los valores anotados.

b)      Cumplir los requisitos sefialados por el gobierno mediante reglamentos,  en forma
que, sin tener que emplear libros incompatibles con las caracteristicas del negocio,
haga posible, sin embargo, ejercer un control efectivo y reflejar, en uno o mas libros,
Ia situaci6n econ6mica y financiera de la empresa.

®           SR:!ECBUAL.0576.      REQUISITOS   PARA   QUE   LA   CONTABILIDAD   CoNST|Tu¥A
Tanto para los obligados legalmente a llevar libros de contabilidad, como para quienes
no  estando  legalmente  obligados  lleven  libros  de  contabilidad,  6stos  sefan  prueba
suficiente, siempre que ret]nan los siguientes requisitos:

i)     ::tc::::#:t,r::::ne:,I:::;mara de comercio o en la Administraci6n de lmpuestos

b)      Estar respaldados por comprobantes intemos y externos;
c)       Reflejar completamente la situaci6n de la entidad o persona natural;
d)      No  haber sido  desvirtuados  por  medios  probatorios  directos  o  indirectos que  no

esten prohibidos por la ley;
e)      No encontrarse en las circunstancias del articulo 74 del c6digo de comercio.

ARTicuL0 577.       PREVALENCIA DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD FRENTE A
LA DECLARAC16N.
Cuando  haya  desacuerdo  entre  las  declaraciones  de  tributos  del  orden  territorial  los
asientos de contabilidad de un mismo contribuyente, prevalecen estos.

ARTicuL0578.      PREVALENCIA    DE    LOS    COMPROBANTES    SOBRE    LOS
ASIENTOS DE CONTABILIDAD.
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Si las cifras registradas en los asientos contables difieren del valor de los comprobantes
externos,    Ios    conceptos    correspondientes    se    entenderan    comprobados    hasta
concurrencia del valor de dichos comprobantes.

ARTicuL0579.      LA   CERTIFICAC16N   DE   CONTADOR   P0BLIC0   Y   REVISOR
FISCAL ES PRUEBA CONTABLE.
Cuando se trate de presentar en  las oficinas de  la Administraci6n  pruebas contables,
isefan   suficientes   las   certificaciones   de   los   contadores   o   revisores   fiscales   de
I,conformidad con  las  normas  legales vigentes,  sin  perjuicio de  la facultad  que tiene  la
I+dministraci6n de hacer las comprobaciones pertinentes.
I

INSPECcloNES TRIBUTARIAS

ARTicuL0 580.      DERECHO DE SOLICITAR LA INSPECC16N.
I EI contribuyente puede solicitar la pfactica de inspecoiones tributarias.  Si se solicita con

®          i:t:fiTc:nnacjg: jdmept:::!tgo°s: actuarj°SI sefan nombradosHno por el contribuyente y otro por

Antes de fallarse debefa constar el pago de la indemnizaci6n del tiempo empleado por
los testigos, en la cuantia sefialada por la administraci6n tributaria.

|faR:!Cm¥ni9tr::,46ntr,'ru::rFacdc:6ANfa::`5¥:ifiiiAbodfaordenarlapfactlcadeinspeccl6n'tributaria,  para verificar la exactitud de las declaraciones,  para establecer la existencia

de hechos gravables declarados o no, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones
formales.

Se entiende por inspecci6n tributaria, un medio de prueba en virtud del cual se realiza la
constataci6n  directa  de  los  hechos  que  interesan  a  un  proceso  adelantado  por  la

•           Administraci6n   Tributaria,    para   verificar   su   existencia,    caracteristicas   y   demas
cirounstancias de tiempo,  modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios
de prueba autorizados por la legislaci6n tributaria y otros ordenamientos legales,  previa
la observancia de las ritualidades que les sean propias.

La  inspecci6n  tributaria  se  decretara  mediante  auto  que  se  notificafa  por  correo  o
personalmente,   debiendose  en  61   indicar  los  hechos   materia  de   la   prueba  y  los
funcionarios comisionados para practicarla.
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La inspecci6n tributaria se inicjafa una vez notificado el auto que la ordene.  De ella se
levantara  un acta que contenga todos los hechos,  pruebas y fundamentos en que se
sustenta y la fecha de cierre de investigaci6n debiendo ser suscrita por los funcionarios
que la adelantaron.

Cuando de la pfactica de la inspecci6n tributaria se derive una actuaci6n administrativa,
el acta respectiva constituifa parte de la misma.

|faRtfdcmuj:,3tr5a8c?a
FACULTADES DE REGISTRO.

La  administraci6n  tributaria  de  Ataco  -  Tolima  pod fa  ordenar  mediante  resoluci6n
motivada, el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios
y demas  locales  del  contribuyente  o  responsable,  o  de  teroeros  depositarios  de  sus
documentos  contables  o  sus  archivos,   siempre  que  no  coincida  con  su  casa  de
habitaci6n, en el caso de personas naturales.

En desarrollo de las facultades establecidas en el inciso anterior, la Administraci6n pod fa

.        toocT,::::S om::::rau:d:::ems::j]::t:asr: i:#toavrj„qz::i;ansypar:::::a:i:en:+fas sean a,teradas,

Para  tales  efectos,  Ia  fuerza  pdblica  debefa  colaborar,  previo  requerimiento  de  los

funcionarios fiscalizadores,  con  el objeto de garantizar la ejecuci6n  de  las  respectivas
|diligencias.

La no atenci6n del anterior requerimiento por parte del  miembro de la fuerza pdblica a
quien se le haya solicitado, sera causal de mala conducta.

PARAGRAFO 1 : La competencia para ordenar el registro y aseguramiento de que trata
el  presente  articulo,  corresponde  al  Secretario  de  Hacienda  de Ataco  -  Tolima.  Esta

®           competenciaesindelegable.

PARAGRAFO 2: La providencia que ordena el registro de que trata el presente articulo
sera  notificado en  el  momento de  practicarse la diligencia a  quien  se encuentre en el
lugar, y contra la misma no procede recurso alguno.

208
Calle 8 ll.lo. 4r07 I)^l.^ero MLJNIChD^L col. 322216SOO9L] 183798757

Emallseoncelornunfctpaliutacol8@pmall.corn



coueE-O MijNlcli2^L^TAcO-I-
NIT. 809.006.ee9 - 1

ARTICUL0583.      LUGAR      DE      PRESENTAC16N      DE      LOS      LIBROS      DE
CONTABILIDAD. La obligaci6n de presentar libros de contabilidad debera cumplirse, en
las oficinas o establecimientos del contribuyente obligado a llevarlos.

ARTicuL0 584.      LA  NO  PRESENTAC16N  DE  LOS  LIBROS  DE  CONTABILIDAD
SERA INDICIO EN CONTRA DEL CONTRIBUYENTE. El contribuyente que no presente
sus libros, comprobantes y demas documentos de contabilidad cuando la administraci6n
lo exija,  no  podra  invocarlos  posteriormente como  prueba en  su favor y tal  hecho se
tend fa  como  indicio  en  su  contra.  En  tales  casos  se  desconocefan  los factores  que
disminuyen la base gravable o de los descuentos tributarios segdn el caso, salvo que el
contribuyente los acredite plenamente.

Unicamente se aceptara como causa justificativa de la no presentaci6n, la comprobaci6n
plena  de  hechos  constitutivos  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito.   La  existencia  de  la
contabilidad se presume en todos los casos en que la ley impone la obligaci6n de llevarla.

•         faR:[#s?r::i%.n tri`bNusapriEcd:'£tTcCo°.NTTofi:tEbodra ordenar la practica de la inspecol6n

contable al  contribuyente como  a terceros  legalmente  obligados a  llevar contabilidad,
para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos
gravados o no, y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales.

|Bnetr:aga:::ge£3'j:udnea'vneszpe£::::a#uasbc[:{aspeor::sefnudnec|:n::o:Cvt:s,t::o'raescyu::sdpeab:::
intervinientes.

Cuando alguna de las partes intervinientes, se niegue a firmarla, su omisi6n no afectafa
el valor probatorio de la diligencia. En todo caso se dejafa constancia en el acta.

Se considera que los datos consignados en ella, estan fielmente tornados de los libros,
salvo que el contribuyente o responsable demuestre su inconformidad.

® Cuando de la pfactica de la inspecci6n contable, se derive una actuaci6n administrativa
en contra del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, o de un teroero,
el acta respectiva debefa formar parte de dicha actuaci6n.

PARAGRAFO 1 : Es requisito de validez que la inspecci6n tributaria sea desarrollada por
un funcionario de la Administraci6n de Ataco -Tolima quien tenga la calidad de contador
pdblico.

ARTicuL0 586.      CASOS EN LOS CUALES DEBE DARSE TRASLADO DEL ACTA.
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Cuando no proceda el requerimiento especial o el traslado de cargos, del acta de visita
de la inspecci6n tributaria, debefa darse traslado por el t6rmino de un mes para que se
presenten los descargos que se tenga a bien.

PRUEBA PERICIAL

'ARTicuL0 587.      DESIGNAC16N DE PERITOS.

Para efectos de las pruebas periciales,  la Administraci6n  nombrafa como perito a  una
persona o entidad especializada en la materia, y ante la objeci6n a su dictamen, ordenafa

irnnuevoperitazgo.Elfanadorvaloraralosdicfamenesdentrodelasanacritica.

ARTicuL0 588.      VALORAC16N DEL DICTAMEN.
+a fuerza probatoria del dictamen pericial sera apreciada por la administraci6n, conforme
la  las  reglas de sana critica y tomando en  cuenta  la calidad  del trabajo  presentado,  el
tumplimiento que se haya dado a las normas legales relativas a impuestos,  las bases
doctrinarias y tecnicas en que se fundamente y la mayor o menor precisi6n o certidumbre
de los conceptos y de las conclusiones.

CAPITULO Ill.

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE DEBEN SER PR0BADAS FOR EL
|CONTRIBUYENTE

ARTicuL0 589.      LAS DE CONCEPTOS NO GRAVADOS.
Cuando exista alguna prueba distinta de la declaraci6n tributaria sobre la existencia de
conceptos gravados, y el contribuyente alega que corresponden a circunstancias que no
lo hacen gravado, esta obligado a demostrar tales circunstancias.

®
ARTicuL0590.      LAS    DE    LOS    FACTORES    QUE    DISMINUYEN    LA    BASE
GRAVABLE 0 DE LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS SEGON EL CASO NEGADOS
POR TERCEROS.
Cuando el contribuyente ha solicitado en su declaraci6n la aceptaci6n de factores que
disminuyen la base gravable o descuentos tributarios, o exenciones,  cumpliendo todos
los  requisitos  legales,  si  el  tercero  involucrado  niega  el  hecho,  el  contribuyente  esta
obligado a informar sobre todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar referentes al
mismo, a fin de que la administraci6n tributaria prosiga la investigaci6n.
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ARTICULO 591.       LAS  QUE  LOS  HACEN  ACREEDORES  A  UNA  EXENC16N.  Los
contribuyentes estan obligados a demostrar las circunstancias que los hacen acreedores
a una exenci6n tributaria.

ARTICUL0 592.      DE   LAS   TRANSACCIONES   EFECTUADAS   CON   PERSONAS
FALLECIDAS.
La Administraci6n Tributaria de Ataco - Tolima desconocefa los costos, deducciones,
descuentos  y  pasivos  patrimoniales  cuando  la  identificaci6n  de  los  beneficiarios  no
corresponda a c6dulas vigentes,  y tal error no pod fa ser subsanado posteriormente,  a
menos que el contribuyente o responsable pruebe que la operaci6n se realiz6 antes del
fallecimiento de la persona cuya c6dula fue informada, o con su sucesi6n.

TITULO VI

EXTINC16N DE LA OBLIGAC16N TRIBUTARIA

CAPITULO I
RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO

ARTicuL0 593.      SUJETOS PASIVOS.
Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de
quienes se realiza el hecho generador de la obligaci6n tributaria sustancial.

ARTicuL0 594.      RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Responden con el contribuyente
por el pago del tributo:

®

a)      Los herederos y los legatarios, par las obligaciones del causante y de la sucesi6n
iliquida, a prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o legados y sin perjuicio
del beneficio de inventario;

b)      En todos los casos los socios, coparticipes, asociados, cooperados, comuneros y
consorcios responderan solidariamente por los impuestos, actualizaci6n e intereses
de  la  persona  juridica  o  ente  colectivo  sin  personeria  juridica  de  la  cual  sean
miembros,     socios,     copartfcipes,     asociados,     cooperados,     comuneros     y
consoroiados, a prorrata de sus aportes en las mismas y del tiempo durante el cual
los hubieren poseido en el respectivo periodo gravable. La solidaridad de que trata
este articulo no se aplicafa a las sociedades an6nimas o asimiladas a an6nimas.

c)       La  sociedad  absorbente  respecto  de  las  obligaciones  tributarias  incluidas  en  el
aporte de la absorbida;
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d)      Las sociedades subordinadas,  solidariamente entre si y con su matriz domici]iada
en el exterior que no tenga sucursal en el pats, por las obligaciones de esta;

e)      Los  titulares  del  respectivo  patrimonio  asociados  o  copartieipes,  solidariamente
entre si, por las obligaciones de los entes colectivos sin personalidad juridica.

f)       Los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del deudor.

g)      Las  personas  o entidades que  hayan  sido  parte  en  negocios  con  prop6sitos  de
evasi6n o de abuso, por los impuestos, intereses y sanciones dejados de recaudar
por parte de la Administraci6n Tributaria.

h)      Quienes custodien, administren o de cualquier manera gestionen activos en fondos
o vehieulos utilizados por sus participes con  prop6sitos de evasi6n o abuso,  con
conocimiento  de  operaci6n   u  operaciones  constitutivas  de  abuso  en   materia
tributaria.

•        :£m#§t¥cf6°n ::3eFan nt:t|fi:::°sSuscaasc°t:ado:o:::daar,i::ddepur::jrset:Sso:rdaer;;:, Eesnta::::' ::
I que ejerzan su derecho de defensa.

PARAGRAFO   2o. Los   auxiliares   de   la  justicia   que   actdan   como   liquidadores   o
interventores  en  la  liquidaci6n  judicial  de  procesos  concursales,  de  intervenci6n  por
captaci6n ilegal y en los casos en que de acuerdo con la ley deban ser designados por
la  Superintendencia  de  Sociedades,   solo  responden  de  manera  subsidiaria  por  el
incumplimiento   de   las   obligaciones   formales   que   se   deriven   de   las   obligaciones
sustanciales que se originen con posterioridad a su posesi6n.

®
ARTicuL0 595.      RESPONSABILIDAD  SOLIDARIA  DE  LOS  SOCIOS  FOR  LOS
IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD.
En  todos  los  casos  los  socios,  coparticipes,  asociados,  cooperados,  comuneros  y
consorciados,  respondefan solidariamente por los impuestos,  actualizaci6n e intereses
de la persona juridica o ente colectivo sin personeria juridica de la cual sean miembros,
socios, coparticipes, asociados,  cooperados, comuneros y consoroiados, a prorrata de
sus aportes o participaciones en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren
poseido en el respectivo periodo gravable.
Lo  dispuesto  en  este  articulo  no  sera  aplicable  a  los  miembros  de  los  fondos  de
empleados, a los miembros de los fondos de pensiones de jubilaci6n e invalidez, a los
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suscriptores  de  los  fondos  de  inversi6n  y de  los fondos  mutuos  de  inversion,  ni  sera
aplicable a los accionistas de sociedades an6nimas y asimiladas a an6nimas.

PARAGRAFO 1 : En el caso de cooperativas, la responsabilidad solidaria establecida en
el presente articulo, s6Io es predicable de los cooperadores que se hayan desempefiado
como administradores o gestores de los negocios o actividades de la respectiva entidad
cooperativa.

ARTicuL0 596.      SOLIDARIDAD   DE   LAS   ENTIDADES   NO   CONTRIBUYENTES
QUE SIRVAN DE ELEMENTO DE EVASION.
Cuando los no contribuyentes o los contribuyentes exentos, sirvan como elementos de
)evasi6n  tributaria  de  terceros,  tanto  la  entidad  no  contribuyente  o  exenta,  como  los
miembros  de  la  junta  a  el  consejo  directivo  y  su   representante  legal,   responden

jsolidariamente  con  el  tercero  por  los  impuestos  omitidos  y  por las  sanciones  que  se
:'deriven de la omisi6n.

ARTicuL0597.      PROCEDIMIENTO      PARA      DECLARAC16N      DE      DEUDOR
SOLIDARIO.

•        :jnrv:°ns 3::S°eiedine:nat:fcdu:° eavn::jr;°nr,I ::#tr::::i:n'taes :nijd:adensotTfi?c::jn6t:b:::n::tsoq::
determinaci6n oficial o de aplicaci6n de sanciones, la Administraci6n Tributaria de Ataco
- Tolima notiflcara pliego de cargos a las personas o entidades,  que hayan  resultado
comprometidas en las conductas descritas en los articulos citados,  concediendoles un

(resparapresentarsusdescargos.
(luna vez vencido este termino,  se dictara  la  resoluci6n  mediante  la cual  se declare la

icalidad  de  deudor  solidario,   por  los  impuestos,  sanciones,   retenciones,  anticipos  y
sanciones establecidos por las  investigaciones que dieron  lugar a este procedimiento,
asi como por los intereses que se generen hasta su cancelaci6n.

Contra dicha resoluci6n procede el recurso de reconsideraci6n y en el mismo s6lo pod fa
discutirse la calidad de deudor solidario.

® ARTicuL0 598.      SOLIDARIDAD  FISCAL  ENTRE  LOS  BENEFICIARIOS  DE  uN
TiTULO  VALOR.  Cuando  varias  personas  aparezcan  como  beneficiarios  en  forma
conjunta,  o bajo la expresi6n y/o, de un titulo valor,  sefan solidariamente responsables
del impuesto correspondiente a los respectivos ingresos y valores patrimoniales.

Cuando alguno de los titulares fuere una sociedad de hecho o sociedad que no presente
declaraci6n  de  renta  y  patrimonio,  sefan  solidariamente  responsables  los  socios  o
partieipes por los impuestos correspondientes a la sociedad.
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Cuando alguno de los beneficiarios de que trata este articulo cancelare los impuestos
correspondientes al respectivo titulo valor, la Administraci6n Tributaria no pod fa exigir el
pago a los demas beneficiarios.

ARTicuL0 599.      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 omisi6n.

CAPITULO 11
FORMAS DE EXTINGulR LA OBLIGAC16N TRIBUTARIA

SOLUC16N 0 PAGO.

ARTicuL0600.      LUGAR   DE   PAGO,   El   pago   de   los   impuestos,   anticipos   y

®         Ae:#:i:tnr:S'i6nd:?i:ruatar:iedc:u££:a:nTo`,3ia;ugares   que   Para   tal   efecto   sefiale   |a

La  Administraci6n  Tributaria  del  municipio  pod fa  recaudar  total  o  parcialmente  los
tributos,   anticipos,   retenciones,   sanciones  e  intereses  administrados  dentro  de  su
competencia, a trav6s de bancos y demas entidades financieras.

ARTicuL0 601.      AUTORIZAC16N  PARA  RECAUDAR  IMPUESTOS.  En  desarrollo
de lo dispuesto en el articulo anterior, Ia administraci6n tributaria Territorial, sefialafa los
bancos y demas entidades especializadas, que, cumpliendo con los requisitos exigidos,
estan autorizados para recaudar y cobrar impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e
intereses, y para recibir declaraciones tributarias.

Para  estos  efectos,  se  debefa  previamente  celebrar  un  convenio  de  recaudo.  Las

•         :n#::::Sq::ee:bet,e:gnavne:juot°dn:Z:ec£:'d:esbee:asia:Temzp:re¥pnr:::::gnutj:nstue:u°pbr':gs?6Ci:nes'

a)      Recibir en todas sus oficinas, agencias o sucursales, salvo lo que se establezca en
el   contrato,    las   declaraciones   tributarias   y   pagos   de   los   contribuyentes,
responsables,  agentes  retenedores  o  declarantes  que  lo  soliciten,  sean  o  no
clientes de la entidad autorizada.
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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   sefiale   la
administraci6n.

d)      Entregar en los plazos y lugares que sefiale la Administraci6n,  las declaraciones y
recibos de pago que hayan recibido.

Diligenciar  la  planilla  de  control  de  recepci6n  y  recaudo  de  las  declaraciones  y
recibos de pago.

Transcribir y entregar en medios magn6ticos, en los plazos y lugares que sefiale la
Administraci6n,  la  informaci6n  contenida en  las declaraciones y  recibos de  pago
recibidos,  identificando  aquellos  documentos  que  presenten  errores  aritmeticos,
previa validaci6n de los mismos.

g)      Garantizar que la identificaci6n que figure en las declaraciones y recibos de pago
recibidos,   coincida  con   la  del   documento  de   identificaci6n   del   contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante.

h)      Numerar consecutivamente  los documentos de declaraci6n  y pago recibidos,  asi
como  las  planillas  de  control,  de  conformidad  con  las  series  establecidas  por la
Administraci6n,  informando los ndmeros anulados o repetidos.

ARTicuL0602.      APROXIMAC16N   DE   LOS   VALORES   EN   LOS   RECIBOS   DE
PAGO.
Los  valores  diligenciados  en  los  recibos  de  pago  y  en  las  declaraciones  tributarias
debefan aproximarse al mt]ltiplo de mil (1000) mss cercano.

®

Lo   dispuesto   en   este   articulo,   no   sera   aplicable   cuando   el   valor  del   impuesto
correspondiente al  respectivo documento o acto sea  inferior a  mil  pesos  ($1.000),  en
cuyo  caso,   se  liquidafa  y  cancelafa   en   su  totalidad.   Esta  cifra   no  se   reajustara
anualmente.

ARTICUL0603,      FECHA  EN  QUE  SE  ENTIENDE  PAGADO  EL  IMPUESTO.  Se
tend fa como fecha de pago del tributo, respecto de cada contribuyente, aquella en que
los valores imputables hayan ingresado a las oficinas de la Administraci6n o a los Bancos
autorizados,  ann  en  los  casos  en  que  se  hayan  recibido  inicialmente  como  simples
dep6sitos,  buenas cuentas,  retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a su
favor por cualquier concepto.
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ARTicuL0 604.      PRELAC16N EN LA IMPUTAC16N DEL PAGO. Los pagos que por
cualquier concepto  hagan  los contribuyentes,  responsables,  agentes  de  retenci6n  en
relaci6n  con deudas vencidas a  su  cargo,  debefan  imputarse al  periodo y tributo que
estos   indiquen,   en   las   mismas   proporciones   con   que   participan   las   sanciones
actualizadas, intereses, anticipos,  impuestos y retenciones, dentro de la obligaci6n total
al momento del pago.

iicuando el contribuyente,  responsable o agente de  retenci6n  impute el  pago en forma
I,diferente a la establecida en el inciso anterior, la administraci6n lo re imputafa en el orden

|sefialadosinqueserequieradeactoadministrativoprevio.

I,

PARAGRAFO.  Los contribuyentes pod fan presentar pagos asociados a declaraciones
que se encuentren en firme, detallando el mayor valor del impuesto a pagar y el concepto
que  lo  origina.  Estos  pagos  son  pagos  validos  y  no  sefan  objeto  de  devoluci6n  por
concepto de pago de lo no debido, pago en exceso ni por cualquier otro concepto.

ARTicuL0605.      AUTORIZAC16N    DE    LA   REDUCC16N   0   SUPRES16N    DEL
ANTICIPO EN CASOS INDIVIDUALES.
A solicitud del contribuyente, el Secretario de Hacienda de Ataco - Tolima o quien haga
sus   veces,   autorizafa   mediante   resoluciones   de   cafacter   especial,   reducciones
proporcionales del anticipo, cuando se encuentre establecido, o su no liquidaci6n en los
siguientes casos:

Cuando se pueda  demostrar a  la Administraci6n  que  la actividad  se  realiza  de forma
ocasional en el respectivo municipio.

Cuando se tenga certeza de que la actividad s6lo se desarrollara durante  parte de la
vigencia siguiente.

Cuando exista certeza de que la actividad gravada  no se va a realizar en  la siguiente
vigencia.  En caso de que la solicitud sea resuelta favorablemente,  en  la resoluci6n se
fijafa el monto del anticipo a cargo del contribuyente y su forma de pago.

La sola presentaci6n de la solicitud de reducoi6n, que debefa hacerse acompafiada de
todas las pruebas necesarias para su resoluci6n, no suspende la obligaci6n de cancelar
la totalidad del anticipo.

®

216
ealle 8 ho. 4r07 D^I^elo MIJNIon^L col. 32221esoo9L£183798767

Emall=ooncelomunldl-alatacol8@omall.ooiii



coueE-O MUNlcliJ^L
^TAcO - 1louM

NIT. 809i.006.ee9 - 1

ARTICUL0606,      TERMINO     PARA     DECIDIR     S0BRE     LA     SOLICITUD     DE
REDUCC16N 0 SUPRES16N DEL ANTICIPO.
Las solicitudes presentadas de acuerdo con lo exigido en el articulo anterior, deberan ser
resueltas dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de presentaci6n.  Contra la
providencia que resuelva la solicitud no cabe recurso alguno.

|i Si la solicitud no estuviere resuelta dentro de dicho termino, el contribuyente pod fa aplicar
|la reducci6n o supresi6n propuesta.

I PLAZOS PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ARTicuL0 607.      FACULTAD PARA FIJAR PLAZOS DE PAGO.
El pago de los tributos, anticipos y retenciones, debera efectuarse dentro de los plazos
que para tal efecto sefiale el Alcalde municipal.

•           ARTicuL0 608.      MORA EN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES.
El no pago oportuno de los tributos, anticipos y retenciones, causa intereses moratorios
en la forma prevista en los articulos correspondientes a la sanci6n por mora en el pago
de tributos, anticipos y retenciones y determinaci6n de la tasa de inter6s moratorio.

ACUERDOS DE PAGO

ARTicuL0 609.      FACILIDADES PARA EL PAGO.
[1 funcionario competente pod fa mediante resoluci6n conceder facilidades para el pago
al deudor o a  un tercero a su  nombre,  hasta  por cinco  (5) afros,  para el  pago de los
impuestos de la entidad territorial, asi como para la cancelaci6n de los intereses y demas
sanciones a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre constituya
fideicomiso  de  garantia,   ofrezca  bienes   para  su  embargo  y  secuestro,   garantias
personales, reales, bancarias o de compafiias de seguros, o cualquiera otra garantia que
respalde suficientemente la deuda a satisfacci6n de la administraci6n.

Se pod fan aceptar garantias personales cuando la cuantfa de la deuda no sea superior
a 3.000 UVI.

Igualmente pod fan concederse plazos sin garantias, cuando el t6rmino no sea superior
a un afro y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro.
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En casos especiales y solamente bajo la competencia del  Secretario de  Hacienda de
Ataco - Tolima, podra concederse un plazo adicional de dos (2) afios, al establecido en
el inciso primero de este articulo.

PARAGRAFO   1:   Cuando   el   respectivo   deudor   haya   celebrado   un   acuerdo   de
reestructuraci6n de su deuda con establecimientos financieros,  de conformidad  con  la

: reglamentacj6n expedida para el efecto por la Superintendencia Bancaria, y el monto de
: la deuda reestructurada represente no menos del cincuenta por ciento (50°/a) del pasjvo

lil:C;:itii:ds:i;:eir;:i'r:¥:r:::i;n::i:ni:ic:jsni;§r:e:s:i;::ia:;,:c:u|i:in:::dei::n;:n;fi::u:::e:::y:!¥:nomce#:r

a)      En ningdn caso el plazo para el pago de las obligacionesfiscales pod fa sersuperior
al  plazo  mss  corto  pactado  en  el  acuerdo  de  reestructuraci6n  con  entidades
financieras para el pago de cualquiera de dichos acreedores.

•         b)     :::sg:::n:Tea:aqyuaenseest°at8[rgc|:: :e'ameannt:dr:dgteenr:::[j::rsae[:: :gc:::edso:e:qfiunj::i:::::
en el respectivo acuerdo.

c)      Los intereses que se causen por el plazo otorgado en el acuerdo de pago para las
obligaciones fiscales  susceptibles  de  negociaci6n  se  liquidaran  a  la  tasa  que  se
haya  pactado  en  el  acuerdo  de  reestructuraci6n  con  las  entidades  financieras,
observando las siguientes reglas:

1.   En ningdn caso la tasa de intefes efectiva de las obligaciones fiscales pod fa ser
inferior a la tasa de inter6s efectiva mss alta pactada a favor de cualquiera de
los otros acreedores;

2.   La tasa de intefes de las obligaciones fiscales que se pacte en acuerdo de pago
no pod fa ser inferior al indice de precios al consumidor certificado por el DANE,
incrementado en el cincuenta por ciento (50%).

ARTicuL0 610.      COMPETENCIA PARA CELEBRAR CONTRATOS DE GARANTiA.
El  secretario de  Hacienda  o el  tesorero tendran  la facultad  de celebrar los contratos
relativos a las garantias a que se refiere el articulo anterior.

ARTicuL0 611.      COBRO DE GARANTiAS.

®
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Dentro de los diez (10) dias siguientes a la ejeeutoria de la resoluci6n que ordene hacer
efectiva  la  garantia otorgada,  el  garante debefa consignar el  valor garantizado  hasta
concurrencia del saldo insoluto.

Vencido  este  termino,  si  el  garante  no  cumpliere  con  dicha  obligaci6n,  el  funcionario
/ competente librafa  mandamiento de  pago contra el garante y en el  mismo acto podra

: ordenar el embargo, secuestro y avaldo de los bienes del mismo.

i5:e:::I::caecsjt6a:u::'p:raan8:cT:e:i:s:ed:aagc°to:'egnaraarni:ns{::::ae:nat:,cf:,rom8a2[6ndd'eFE:t:tnute:
Tributario Nacional.  En ningdn caso el garante pod fa alegar excepci6n alguna diferente
: a la de pago efectivo.

ARTicuL0 612.       INCUMPLIMIENTO DE LAS FACILIDADES.

.         :Tnacnud:p::ebr:ne:f';;agr;°ddeecuunaiqf:%|j:ao:r:aor:,i:'apc:g: tdr:i:::rfaespuar3:draafunn:ods:::i:r::::a:
Ia  notificaci6n  de  la  misma,  el  Secretario de  Hacienda,  tesorero o quien este delegue
mediante  resoluci6n,  pod fa  dejar  sin  efecto  la  facilidad  para  el  pago,  declarando  sin
vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantia hasta la concurrencia
del saldo de la deuda garantizada,  la pfactica del embargo, secuestro y remate de los
bienes o la terminaci6n de los contratos, si fuere del caso.

Contra esta providencia procede el recurso de reposici6n ante el mismo funcionario que
la profiri6, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su notificaci6n, quien debefa resolverlo
dentro del mes siguiente a su interposici6n en debida forma.

COIVIPENSAC16N DE LAS DEUDAS FISCALES

ARTicuL0 613.      COMPENSAC16N CON SALDOS A FAVOR.

®           tLn9bsut:rrat:!bpuoyder:tn:S 0  resp°nsab'es que  liquiden  saldos a favor en  sus deciaractones

a)      lmputarlos dentro de su liquidaci6n privada del  mismo impuesto,  correspondiente
al siguiente perfodo gravable.

b)      Solicitar  su  compensaci6n  con  deudas  por  concepto  de  impuestos,  anticipos,
retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo.
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ARTICUL0 614.      Los contribuyentes sujetos a  retenci6n  de tributos territoriales que
obtengan un saldo a favor en su declaraci6n tributaria, pod fan solicitar la devoluci6n del
respectivo saldo o imputarlo en la declaraci6n correspondiente al periodo fiscal siguiente.

ARTicuL0 615.      TERMINO PARA SOLICITAR LA COMPENSAC16N.
La solicitud de compensaci6n de impuestos debera presentarse a mas tardar dos afros
despu6s de la fecha de vencimiento del termino para declarar o de su  reconocimiento
oficial a traves de acto administrativo que lo establece.

|fnuaa#[:i:j%':°ofi:c::,V;rn:es:a:udb::;:r::+:Tueasdt:i?autcaor#nasyaac,%::,am#fi;C:edc°h:=dd:nnt:
pod fa solicitarse, aunque dicha liquidaci6n haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre la procedencia del saldo.

I PARAGRAFO 1 : En todos los casos, la compensaci6n se efectuara oficiosamente por la

e         :::i,nj;St:a£::oC::rg:,i::tahn:::ese solicitado la devoluci6n de un saldo y existan deudas

lpRESCRIPC16N DE LA ACC16N DE COBRO

ARTicuL0616.      TERMINO  DE  PRESCRIPC16N  DE  LA ACC16N  DE  COBRO.  La
acci6n de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el termino de cinco (5) afios,
contados a partir de:

a

a)      La  fecha  de  vencimiento  del  termino  para  declarar,  fijado  por  la  administraci6n
territorial, para las declaraciones presentadas oportunamente.

b)      La fecha de presentaci6n de la declaraci6n, en el caso de las presentadas en forma
extempofanea.

c)      La  fecha  de  presentaci6n  de  la  declaraci6n  de  correcoi6n,  en  relaci6n  con  los
mayores valores.

d)      La  fecha  de  ejecutoria  del  respectivo  acto  administrativo  de  determinaci6n  o
discusi6n.

La competencia para decretar la prescripci6n de la acci6n de cobro sera del secretario
de Hacienda o tesorero o de quien estos deleguen, y sera decretada de oficio o a petici6n
de parte.
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ARTicuL0617.       INTERRUPC16N      Y      SUSPENSION      DEL      TERIVIINO      DE
PRESCRIPC16N. EI t6rmino de la prescripci6n de la acci6n de cobro se interrumpe por
la notificaci6n del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago,
por la admisi6n de la solicitud en procesos concursales y por la declaratoria oficial de la
liquidaci6n forzosa administrativa.

lnterrumpida la prescripci6n en la forma aquf prevista,  el t6rmino empezara a correr de
nuevo  desde  el  dia  siguiente  a  la  notificaci6n  del  mandamiento  de  pago,  desde  la
'terminaci6n  del  proceso  concursal  o  desde  la  terminaci6n  de  la  liquidaci6n  forzosa

administrativa.

El termino de prescripci6n de la acci6n de cobro se suspende desde que se dicte el auto
de suspensi6n de la diligencia del remate y hasta:

I,a)      La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria,
b)      La ejecutoria de la providencia que resuelve la situaci6n contemplada en los casos

que se presente correcci6n de las actuaciones enviadas a direcci6n errada.
•            c)       El  pronunciamiento definitivo de  la  Jurisdicci6n  contencioso Administrativa en  el

caso   para   el   cual   se   encuentra   contemplada   la   intervenci6n   contencioso
administrativa de que trata el articulo 835 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTicuL0618.      EL  PAGO  DE  LA  OBLIGAC16N   PRESCRITA  NO  SE  PUEDE
|COMPENSAR  NI  DEVOLVER.  Lo  pagado  para satisfacer una obligaci6n  prescrita  no
i3::geprseesrc#f::or}:derepetici6niaunqueelpagosehubiereefectuadosinconocimiento

ARTicuL0619.      REIvllsION    DE   LAS    DEUDA   TRIBUTARIASEI    Secretario   de
Hacienda o tesorero queda facultado para suprimir de los registros y cuentas corrientes
de los contribuyentes de su jurisdicci6n  las deudas a cargo de personas que hubieren
muerto sin dejar bienes. Para poder hacer uso de esta facultad debefa dicho funcionario
dictar la correspondiente resoluci6n, allegando previamente al expediente la partida de
defunci6n   del   contribuyente   y   las   pruebas   que   acrediten   satisfactoriamente   la

D            Circunstancia de no haber dejado bienes.

Quedan facultados  para  suprimir de  los  registros y cuentas de los contribuyentes,  las
deudas  a   su   cargo   por  concepto   de   impuestos,   tasas,   contribuciones  y  demas
obligaciones, sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costas del proceso sobre
los mismos, siempre que el valor de la obligaci6n principal no supere 159 UVT, sin incluir
otros conceptos como intereses, actualizaciones, ni costas del proceso; que no obstante
las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, esten sin respaldo alguno por no
existir  bienes  embargados,   ni  garantia  alguna  y  tengan  un  vencimiento  mayor  de
cincuenta y cuatro (54) meses.
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Cuando el total de  las obligaciones del deudor,  sea  hasta  las 40  UVT sin  incluir otros
conceptos como sanciones,  intereses,  recargos,  actualizaciones y costas del  proceso,
pod fan ser suprimidas pasados seis (6) meses contados a partir de la exigibilidad de la
obligaci6n mas reciente, para lo cual bastafa realizar la gesti6n de cobro que determine
el reglamento.

Cuando el total de las obligaciones del deudor supere las 40 UVT y hasta 96 UVT,  sin
t incluir otros conceptos como sanciones, intereses recargos, actualizaciones y costas del
I proceso,   pod fan   ser  suprimidas   pasados  dieciocho   meses   (18)   meses  desde   la
I

I exigibilidad de la obligaci6n mas reciente, para lo cual bastafa realizar la gesti6n de cobro
|| que determine el reglamento.

I(:etb#aGaRd:fa:{a::::££:ornme':aqru:a£:'sS,tdeenr:acodnevebi:ennet:'s,';:ne:::toar£:o#,aa:I:n,::
1oficinasoentidadesderegistrospdbljcostalescomoCamarasdeComercio,deTfansito,
de lnstrumentos Pdblicos y Privados, de propiedad intelectual,  de marcas,  de registros
mobiliarios,  asi  como  a  entidades  del  sector  financiero  para  que  informen  sobre  la
existencia o no de bienes o derechos a favor del deudor. Si dentro del mes siguiente de

o         inavcjj:dnad:a nso°'i:i:#e ar:3peunetii:,d sdee er:tg::t::rf gE:n€ier£]::Sapeec:jv:;::tis::r::adrjj:n8:
proceder a decretar la remisibilidad de las obligaciones.

Para los efectos anteriores, sefan validas las solicitudes que la Administracion Tributaria
remita a los correos electr6nicos que las diferentes entidades han puesto a disposici6n
para recibir notificaciones judiciales de que trata la Ley j4§Z de 2011,

ilNo  se   requerifa  determinar   la  existencia  de   bienes  del   deudor  para   decretar  la
I+emisibjlidad  de  las  obligaciones  sefialadas  en  los  incisos  tres  y  cuatro  del  presente
; artieulo.

PARAGRAFO TRANSITORIO. Los contribuyentes que se acogieron a las normas que
establecieron  condiciones  especiales  de  pago  de  impuestos,  tasas  y  contribuciones
establecidas en leyes anteriores y tienen en sus cuentas sa[dos a pagar hasta de 1  UVT
por cada obligaci6n que fue objeto de la condici6n de pago respectiva,  no perdefan el
beneficio  y  sus  saldos  sefan  suprimidos  por  la  Secretaria  de  Hacienda  sin  requisito

•          3:grunfi:hoe:,i:asc:6dn: I:: Cp°enrtdr:br:#e3ecnueyfi%osa:::Saagsrc:::d:: iam£Sng:cju6nna 5:)pgcT
respectiva si  pagan el  mismo dentro de  los dos (2)  meses siguientes a la entrada en
vigencia de esta norma.

TITULO Vlll COBRO COACTIVO

C0BR0 COACTIVO
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ARTicuL0 620.      PROCEDIMIENTO ADIvllNISTRATIVO  COACTIVO.  Para  el  cobro
coactivo  de  las  deudas  fiscales  por  concepto  de  impuestos,  anticipos,  retenciones,
intereses y sanciones de competencia del municipio de Ataco -Tolima debefa seguir el
procedimiento  administrativo  coactivo  aqui  descrito  en  armonfa  con  el  sefialado  en
Estatuto Tributario Nacional.

ARTICUL0 621.      COMPETENCIA FUNCIONAL.  Para exigir el cobro coactivo de las
deudas  por  los  conceptos  referidos  en   el   articulo  anterior,   son  competentes  los
funcionarios que se establezcan en la estructura funcional de la entidad territorial.

A:nTt!r:Ud:Pp::£dimfe°n%PaEdTmE#i:t]rftivopfeRfbr]oTYOEssft]nGcto:i:¥sESconTaRc'uit:::sRi£:=
adelantar el procedimiento de cobro coactivo, para efectos de la investigaci6n de bienes,
tend fan las mismas facultades de investigaci6n que los funcionarios de fiscalizaci6n.

ARticuL0 623.      MANDAMIENTO  DE  PAGO.  El funcionario competente para exigir
el cobro coactivo producifa el  mandamiento de pago ordenando la cancelaci6n de las

°        3::g:nc;::eesn,Pee:fideen::a,r;:e'v:: i:,t,:rc:S:Sprae.:P::t:VasinE:t.eezmfn:na tie:::ms,%°dt:fig:!
(10) dias.  Si vencido el termino no comparece,  el  mandamiento ejecutivo se notificafa
por comeo. En la misma forma se notificafa el mandamiento ejecutivo a los herederos del
deudor y a los deudores solidarios.

Cuando la notificaci6n del mandamiento ejecutivo se haga por correo, debera informarse
lde ello por cualquier medio de comunicaci6n del Iugar. La omisi6n de esta formalidad no
invalida la notificaci6n efectuada.

PARAGRAFO 1:  El  mandamiento de pago pod fa referirse a mss de un titulo ejecutivo
del mismo deudor.

ARTicuL0624.      COMUNICACION      SOBRE      ACEPTACION      DE      PROCESO
CONCURSAL. Cuando el juez o funcionario que este conociendo de cualquier proceso
de   cafacter  concursal,   Ie   de   aviso   a   la   administraci6n,   el   funcionario   que   este
adelantando el proceso administrativo coactivo debefa suspender el proceso e intervenir
en el mismo conforme a las disposiciones legales.

ARTicuL0 625.      TiTULOS EJECUTIVOS. Prestan m6rito ejecutivo:
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Las  liquidaciones  privadas  y sus correociones,  contenidas  en  las  declaraciones
tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelaci6n.

Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.

Los demas actos de la Administraci6n Tributaria debidamente ejecutoriados, en los
cuales se fijen sumas lfquidas de dinero a favor del fisco nacional.

d)      Las garantias y cauciones prestadas a favor de la entidad territorial para afianzar el
pago  de  las  obligaciones  tributarias,   a  partir  de  la  ejecutoria  del  acto  de  la
administraci6n
garantizadas.

®

que  declare  el  incumplimiento  o  exigibilidad  de  las  obligaciones

e)      Las  sentencias  y  demas  decisiones  jurisdiccionales  ejecutoriadas  que  decidan
sobre   las   demandas   presentadas   en   relaci6n   con   los   tributos,    anticipos,
retenciones, sanciones e intereses que administra la entidad territorial.

PARAGRAFO 1 : Para efectos de los numerales 1  y 2 del presente artfculo,  bastafa con
la certificaci6n del funcionario competente o su delegado,  sobre la existencia y el valor
de las liquidaciones privadas u oficiales.

Para el cobro de los intereses sera suficiente la liquidaci6n que de ellos haya efectuado
el funcionario competente.

ARTicuL0 626.      VINCULAC16N DE DEUDORES SOLIDARIOS.
La vinculaci6n del deudor solidario se ha fa mediante la notificaci6n del mandamiento de
pago.  Este debefa librarse determinando individualmente el monto de la obligaci6n del
respectivo   deudor   y   se   notificafa   en   la   forma   prevista   para   la   notificaci6n   del
mandamiento de pago, en armonia con el articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

.          geodoebt:tramn,tne;:F6na:tee#:o:,b::::i::ot:j3::jfr::i,oe:::: t::::jtoasd:ef%o6TTgnoaTee:treoca:d:Lojceen::
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  Los titulos ejecutivos contra el deudor
principal  Io sefan  contra  los deudores solidarios y subsidiarios,  sin  que se  requiera  la
iconstituci6n de titulos individuales adicionales.

ARTicuL0 627.      EJECUTORIA DE LOS ACTOS.
Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro
coactivo:
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Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.

Cuando, vencido el termino para interponer los recursos,  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   via  gubernativa   o   las  acciones   de
restablecimiento  del  derecho  o  de  revision  de  impuestos  se  hayan  decidido  en
forma definitiva, segtln el caso.

ARTICUL0 628.      EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA.
En  el  procedimiento  administrativo  de  cobro,   no  pod fan  debatirse  cuestiones  que
debieron ser objeto de discusi6n en la via gubemativa.

La  interposici6n  de  la  revocatoria  directa  no  suspende  el  proceso  de  cobro,  pero  el
remate no se realizafa hasta que exista pronunciamiento definitivo.

iARTicuL0 629.      TERMINO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCIONES. Dentro
lide los quince (15) dias siguientes a la notificaci6n del mandamiento de pago,  el deudor
|debera cancelar el monto de la deuda con sus respectivos jntereses.  Dentro del mismo

|gigTjiennotep.Odfanproponersemedianteescritolasexcepcionescontempladasene|articu|o

ARTicuL0 630.      EXCEPCIONES.  Contra  el  mandamiento  de  pago  procedefan  las
siguientes excepciones:

.          :}     =:Peax?s°teei:Fat!::.acuerdode pago.
c)       La defalta de ejecutoria del titulo
d)      La perdida de ejecutoria del titulo por revocaci6n o suspensi6n provisional del acto

administrativo, hecha por autoridad competente.
;e)      La  interposici6n  de demandas  de  restablecimiento  del  derecho o de  proceso de

revisi6n de impuestos, ante la jurisdicci6n de lo contencioso administrativo.
f)       La prescripci6n de la acci6n de cobro, y
g)       La falta de titulo ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profiri6.
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PARAGRAF01 :  Contra el  mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios
procedefan, ademas, las siguientes excepciones:

1.          La calidad de deudor solidario.

2.         La indebida tasaci6n del monto de la deuda.

ARTicuL0 631.      TRAIVIITE DE EXCEPCI0NES.
Dentro del mes siguiente a la presentaci6n del escrjto mediante el cual se proponen las
excepciones, el funcionario competente decjdifa sobre ellas, ordenando previamente la
pfactica de las pruebas, cuando sea del caso.

|lARTicuL0 632]      EXCEPCIONES PROBADAS.
I Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario competente asi lo declarafa y
!%r:emnea:fd:ast:rremvj::t%ns::'a%°o=:j#j::::e:u::gr:tfaude::delcas0yeHevantamientode

En igual forma procedera, si en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la

•          totalidad de las obligaciones.
I Cuando la excepci6n probada lo sea respecto de uno o varios de los tftulos comprendidos

en el mandamiento de pago, el procedimiento continua fa en relaci6n con los demas sin
perjuicio de los ajustes correspondientes.

ARTicuL0633.       RECURSOS   EN   EL   PROCEDIMIENTO   ADMINISTRATIVO   DE
COBRO.
Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro
son  de  tramite  y contra  ellas  no  procede  recurso  alguno,  excepto  los  que  en  forma
expresa se sefialen en este procedimiento para las actuaciones definitivas.

ARTicuL0634.      RECuRSO   CONTRA   LA   RESOLUC16N   QUE   DECIDE   LAS
EXCEPCIONES.
En  la  resoluci6n  que  rechace  las  excepciones  propuestas  se  ordenara  adelantar  la
ejecuci6n y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resoluci6n
procede tlnicamente el recurso de reposici6n ante el funcionario competente dentro de
la administraci6n territorial, dentro del mes siguiente a su notificaci6n, quien tend fa para
resolver un mes, contado a partir de su interposici6n en debida forma.

En este acto administrativo se debe informar expresamente el recurso procedente y el
funcionario  competente  ante  el  cual  se  debe  presentar.  En  este  caso  no  opera fa  el
silencio administrativo positivo.
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ARTICuL0 635.       INTERVENC16N DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  Dentro
del   proceso   de   cobro   administrativo   coactivo,   s6lo   seran   demandables   ante   la
Jurisdicci6n  Contencioso Administrativa  las  resoluciones que fallan  las excepciones  y
ordenan llevar adelante la ejecuci6n; Ia admisi6n de la demanda no suspende el proceso
de cobro,  pero el remate no se realizafa hasta que exista pronunciamiento definitivo de
dicha jurisdicci6n.

iARTicuL0 636.      ORDEN DE EJECUC16N.

i::uvdeonrcLdo°h:'b::rT;na°gap:::e?i=8:i::::::ms:etheunbt:erper:i:rr,:£ur:SL:u:r6g8:|°enneashd::a'
; ejecuci6n y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resoluci6n
) no procede recurso alguno.

i| PARAGRAFO 1: Cuando previamente a la olden de ejecuci6n de que trata el presente
|articulo,  no se hubieren dispuesto medidas preventivas,  en dicho acto se decretafa el
lembargo y secuestro de los bienes del deudor si  estuvieren  identificados;  en caso de
desconocerse  los  mismos,  se  ordenafa  la  investigaci6n  de  ellos  para  que  una  vez

•           identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate de los inismos.

ARTicuL0637.      GASTOS       EN       EL       PROCEDIMIENTO       ADMINISTRATIVO
COACTIVO.

I(::,e+:::oce£:in,i:n:3,j%da:j';ni:ti:t:V:ads:o:::°'q:'ec:nnct:'rbrr6y::t:dd::n::ira:i::e';:r:d:amca::
I efectivo el cfedito.

ARTicuL0638.      MEDIDAS   PREVENTIVAS.   Previa   o   simultaneamente   con   el
mandamiento de pago, el funcionario pod fa decretar el embargo y secuestro preventivo
de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad.

Para este efecto,  Ios funcionarios competentes pod fan identificar los bienes del deudor

•         :::jd::::°pdaeb„`::sj:fi:rrTv::i:sn,eqsuterj :::::ians'o:, i::d':: ::f::Toascj,::e:::sin:nis::apdraosnt:a;
cumplida respuesta a la administraci6n,  so pena de ser sancionadas al tenor del literal
a) de la sanci6n por no enviar informaci6n.

PARAGRAFO  1:   Cuando  se  hubieren  decretado  medidas  cautelares  y  el  deudor
demuestre que se ha admitido demanda contra el titulo ejecutivo y que esta se encuentra
pendiente  de  fallo  ante  la  Jurisdicci6n  de  lo  Contencioso  Administrativo  se  ordenara
levantarlas.
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Las medidas cautelares tambien pod fan levantarse cuando admitida la demanda ante la
Jurisdicci6n  de  lo  Contencioso  Administrativo  contra  las  resoluciones  que  fallan  las
excepciones y ordenan  llevar adelante la ejecuci6n,  se presta garantia  bancaria o de
compafiia de seguros, por el valor adeudado.

ARTicuL0 639.       LiMITE DE INEMBARGABILIDAD.
Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro, librados por la administraci6n tributaria

; de Ataco - Tolima dentro de los prcoesos administrativos de cobro que 6sta adelante
|| contra personas naturales,  el limite de inembargabilidad es de veinticinco (25) sa[arios
i minimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros mas antigua
l`de la cual sea titular el contribuyente.

}En el caso de procesos que se adelanten contra personas juridicas no existe limite de'inembargabilidad.

No sefan susceptibles de medidas cautelares por parte de la administraci6n tributaria los
bienes  inmuebles afectados con  patrimonio de familia  inembargable.  No obstante,  no
existir  limite  de  inembargabilidad,  estos  recursos  no  pod fan  utilizarse  por  la  entidad
ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su favor,  con fallo

•          judicial  debidamente  ejecutoriado  o  por vencimiento  de  los  terminos  legales  de  que
dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes.

Los recursos que sean embargados permanecefan congelados en la cuenta bancaria del
deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100%
fel valor en discusi6n, mediante cauci6n bancaria o de compafifas de seguros. En ambos
icasos,  la  entidad  ejecutora  debe  proceder  inmediatamente,  de  oficio  o  a  petict6n  de

||parte,aordenareldesembargo.
La cauci6n prestada u ofrecida por el ejecutado, conforme con el parrafo anterior, debefa
ser aceptada por la entidad.

ARTicuL0 640.      LiMITE DE LOS EMBARGOS.
EI valor de los bienes embargados  no pod fa exceder del doble de la deuda  mss sus
intereses.  Si  efectuado  el  avaldo  de  los  bienes  6stos  excedieren  la  suma  indicada,

•          ::,?c:::dr::r:i:::e:'a::bar9° S! ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a

PARAGRAFO   1:   EI   avaldo   de   los   bienes   embargados   estafa   a   cargo   de   la
Administraci6n Tributaria, el cual se notificafa personalmente o por correo.

Practicados  el  embargo y secuestro,  y una vez  notificado el  auto o  la  sentencia que
ordene seguir adelante con la ejecuci6n, se procedefa al avaldo de los bienes conforme
a las reglas siguientes:
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a)  Tratandose  de  bienes  inmuebles,  el  valor sera  el  contenido  en  la  declaraci6n  del
impuestopredialdeltlltimoafiogravable,incrementadoenuncincuentaporciento(50%);

b) Tratandose de vehieulos automotores, el valor sera el fijado oficialmente para calcular
el impuesto de rodamiento del altimo afio gravable;

:  c) Para los demas bienes, diferentes a los previstos en los anteriores literales, el avaltlo
se pod fa hacer a traves de consultas en paginas especializadas,  que se adjuntafan al

I expediente en copia informal;

d) Cuando,  por la naturaleza del bien,  no sea posible establecer el valor del mismo de
acuerdo con  las  reglas  mencionadas en  los  literales a),  b)  y c),  se  pod fa  nombrar un
perito avaluador de la  lista de auxiliares de la Justicia,  o contratar el dictamen pericial
Icon entidades o profesionales especializados.

I De  los  avaloos,  determinados  de  conformidad  con  las  anteriores  reglas,  se  correra

tttraslado por diez (10) dias a los interesados mediante auto, con el fin de que presenten
sus objeciones. Si no estuvieren de acuerdo, pod fan allegar un avalL]o diferente, caso en

o         :i'g:reait:as.Acdomni:is:I:tc:6dnecT:j3:t:r:aprr:#Vee::c':rss:t:igcj::. dentro de los tres (3) dias
I Si el ejecutado no presta colaboraci6n para el avaldo de los bienes, se da fa aplicaci6n a
lo  previsto en  el  articulo 2fi& del  C6digo  General  del  Proceso,  sin  perjuicio de  que  la
administracion tributaria adopte las medidas necesarias para superar los obstaculos que
se presenten.

ARTicuL0641.      REGISTR0   DEL  EMBARGO.   De  la   resoluci6n  que  decreta  el
embargo de bienes se enviafa una copia a la oficina de registro correspondiente. Cuando
sobre dichos bienes ya exjstiere otro embargo registrado,  el funcionario lo  inscribifa y
comunicafa a la administraci6n y al juez que orden6 el embargo anterior.

En este caso, si el credito que origin6 el embargo anterior es de grado inferior al del fisco,
el  funcionario  de  cobro  continua fa  con  el  procedimiento,  informando  de  ello  al  juez
respectivo y si 6ste lo solicita,  pond fa a su disposici6n el  remanente del  remate.  Si el

•        ::eat:r:::a:r:g:nh6are: :amrtbea::°e:::::i::oe:j::u3#vse|:reari::ra'u:e:efi§:;net`,::1:i::::i:
con el remanente del remate del bien embargado.

PARAGRAFO  1:  Cuando el  embargo se  refiera a  salarios,  se  informafa  al  patrono  o
pagador respectivo,  quien  consignafa dichas sumas a 6rdenes de la administraci6n  y
respondefa solidariamente con el deudor en caso de no hacerlo.
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ARTicuL0 642.      TRAMITE PARA ALGUNOS EMBARGOS.
EI embargo de bienes sujetos a registro se comunicara a la oficina encargada del mismo,
por oficio que contend fa los datos necesarios pare el registro; si aquellos pertenecieren
al ejecutado lo inscribifa y remitifa el certificado donde figure la inscripci6n, al funcionario
de la Administraci6n de lmpuestos de Ataco -Tolima que orden6 el embargo.

Si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendfa de inscribir el embargo
y asi lo comunicara enviando la prueba correspondiente. Si lo registra, el funcionario que
orden6 el embargo de oficio o a petici6n de parte ordenafa la cancelaci6n del mismo.

(['Cuando  sobre  dichos  bienes  ya  existiere  otro  embargo  registrado,   se  inscribifa  y

|'::ndm::;:dcair:Io:i:beir:gr¥it=:tte;:i:r°onrddeen;me::ems;::gdoea:::I:r-e:°:'emgarayd:I,Jnuf::,:::,qdue:fi|sacyo:

I

I el funcionario de cobranzas continua fa con el procedimiento de cobro, informando de ello

•        S'j j::Zc::§#:ct¢:: yo:jig::;e :: :°Lj:::;oP°anndtreari:rs:sdj3:°:ire:£: e:ur:emrjao?e:,ted::`fi::£:t:.,
ifuncionario de cobro se ha fa parte en el proceso ejecutivo y velara porque se garanticeI la deuda con el remanente del remate del bien embargado.

Si  del  respectivo  certificado de  la oficina  donde se encuentren  registrados  los  bienes
resulta que los bienes embargados estan gravados con prenda o hipoteca, el funcionario
ejecutor ha fa saber al acreedor la existencia del cobro coactivo,  mediante notificaci6n
personal o por correo para que pueda hacer valer su cfedito ante juez competente.

EI dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviara al juez que solicite y que
adelante el proceso para el cobro del cfedito con garantia real.

® EI embargo de saldos bancarios, dep6sitos de ahorro, titulos de contenido crediticio y de
los  demas  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 pars se comunicafa a la entidad y quedara consumado con
la recepci6n del oficio.
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AI  recibirse  la  comunicaci6n,   la  suma  retenida  debefa  ser  consignada  al  dia  habil
siguiente  en  la  cuenta  de  dep6sitos  que  se  sefiale,  o  debefa  informarse  de  la  no
existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad.

PARAGRAFO  1:   Los  embargos  no  contemplados  en  esta  norma  se  tramitafan  y
perfeccionafan   de   acuerdo   con   lo   dispuesto   en   el   articulo   681   del   C6digo   de

I  Procedimiento Civil.
I,

11

I

PARAGRAFO  2:  Lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  de  este  articulo  en  lo  relativo  a  la
prelaci6n de los embargos, sera aplicable a todo tipo de embargo de bienes.

i| PARAGRAFO 3: Las entidades bancarias, crediticias financieras y las demas personas
ly  entidades,  a  quienes  se  les  comunique  los  embargos,  que  no  den  cumplimientoI

oportuno con  las obligaciones  impuestas  por las  normas,  respondefan  solidariamente

®           con el contribuyente porel pagode laobligaci6n.

ARTicuL0643.      EMBARGO,   SECUESTR0   Y   REMATE   DE   BIENES.    En   los
aspectos  compatibles  y  no  contemplados  en  este  estatuto,   se  observafan  en  el
iprocedimiento administrativo de cobro  las disposiciones del  C6digo de  Procedimiento
||Civil que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes,

11

ARTicuL0 644.      OPOSIC16N AL SECUESTRO.  En la misma diligencia que ordena
]el   secuestro  se   practicaran   las  pruebas  conducentes   y  se  decidifa   la  oposici6n
bresentada,  salvo  que  existan  pruebas  que  no  se  puedan  practicar  en  la  misma
diligencia, caso en el cual se resolvefa dentro de los (5) dias siguientes a la terminaci6n
de la diligencia.

•          £5LjicNYSLT°#T5|Vo5ELCAoCERBco£8i]Tv°o-.BENEFICIO       EN       EL       pRocEso

Decretada en el proceso de cobro coactivo las medidas cautelares sobre un bien y antes
de  fijar fecha  para  la  pfactica  de  la  diligencia  de  secuestro,  el  funcionario  de  cobro
competente, mediante auto de tramite, decidifa sobre la relaci6n costo-beneficio del bien,
teniendo en cuenta los criterios que establezca el el Secretario de Hacienda   mediante
resoluci6n.

Si  se  establece  que  la  relaci6n  costo-beneficio  es  negativa,  el  funcionario  de  cobro
competente se abstendra de practicar la diligencia de secuestro y levantafa la medida
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cautelar dejando el bien a disposici6n del deudor o de la autoridad competente,  segtln
sea el caso, y contindara con las demas actividades del proceso de cobro.

PARAGRAFO.Enlosprocesosdecobroque,alafechadeentradaenvigenciadeesta
ley, tengan medidas cautelares decretadas y/o perfeccionadas se da fa aplicaci6n a las
disposiciones contenidas en este artfculo.

I;::r:t:u:a:a::;e:%i:.%rfr¥#a:t:a!e::o:±E3:e:o:s;b:d::¥a:mfe::a:ia;::,I:i::a€d#::;tnr£3£dn::deI declararse desierto el remate despu6s de la tercera licitaci6n por el porcentaje de esta

I+:tr!#i:'o8eq::ueesrtda°bgzn:a:,nr::Taamsedn:::6digoGeneraldelproceso,enlaformay
I

La administraci6n pod fa realizar el remate de bienes en forma virtual, en los terminos y
I condiciones que establezca el reglamento.

®         ::S,::enp::£dsj:gj:dn°csuras:ievs°rsdee ;ao:raacj6:dd;rntjrs°tr:: I;Sd?sr3::::Sd?ree:t:b[:net:a:t;Vr°,!
_   _,___  .   _  ,   _   I                  ,   , _          _  _        ,_   _  _        -_

administraci6n   municipal,   mediante   la   venta,   dona6i6n   'entre   entidades   pdblicas,
destrucci6n  y/o  gesti6n  de  residuos  o  chatarrizaci6n,   en  la  forma  y  terminos  que
establezca el reglamento.

La admnistraci6n tambien pod fa entregar para su administraci6n y/o venta al Colector de
Activos de la Naci6n, Central de lnversiones (CISA), Ios bienes adjudicados a favor de la
naci6n dentro de los procesos de cobro coactivo y en los procesos concursales.

PARAGRAFO lo. Los gastos en que incuma el Colector de Activos de la Naci6n, Central
de lnversiones (CISA), para la administraci6n y venta de los bienes adjudicados a favor
de  la  naci6n  dentro de  los  procesos  concursales o en  proceso de cobro  coactivo  se
pagafan con cargo al presupuesto del Municipio de Ataco - Tolima.

PARAGRAFO  2o. Los  bienes  que,  a  la  entrada  en  vigencia  de  la  presente  ley,  ya
hubieran  sido  recibidos  en  pago  de  obligaciones  administradas  por  la  administraci6n

D           :rtuf:i:lop.aHendfan  el  tratamiento  previsto  en  las  disposiciones  contenidas  en  este

ARTicuL0 647.      SUSPENSION POR ACUERDO DE PAGO.
En cualquier etapa del procedimiento administrativo coactivo el deudor pod fa celebrar un
acuerdo de pago con  la administraci6n en  los terminos establecidos en  el  reglamento
interno de recuperaci6n de cartera, en cuyo caso se suspendefa el procedimiento y se
pod fan levantar las medidas preventivas que hubieren sido decretadas.
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Sin  perjuicio  de  la  exigibilidad  de  garantias,  cuando  se  declare  el  incumplimiento  del
acuerdo de  pago,  debefa  reanudarse el  procedimiento,  si aquellas  no son  suficientes
para cubrir la totalidad de la deuda.

ARTicuL0 648.      COBR0  ANTE  LA  JURISDICC16N  ORDINARIA.  EI  municipio  de
Ataco - Tolima pod fa demandar el pago de las deudas fiscales por la via ejecutiva ante
los jueces civiles del circuito.

I para  este  efecto,  el  funcionario  competente  pod fa  otorgar  poderes  a  funcionarios
|labogados  de  la  citada  entidad,  Asi  mismo,   Ia  entidad  pod fa  contratar  apoderadosI: especiales que sean abogados titulados.

|PrFbTujt:#aL3e6£:cof¥g,Ill+£:=3r.a?arae'n°mbramientodeauxillareslaAdmin|strac|6n

a)         Elaborar listas propias.

b)        Contratar expertos.

•           c)         Utilizarlalistadeauxiliaresdelajusticia.

PARAGRAFO  1:  La  designaci6n,  remoci6n  y  responsabilidad  de  los  auxiliares  de  la

iAdministraci6n  Tributaria  de Ataco -  Tolima se  regifan  por las  normas del  C6digo de
I procedimiento Civil, aplicables a los auxiliares de la justicia.

ILos  honorarios se fijafan  por el funcionario ejecutor de acuerdo con  las tarifas que  lat'administraci6n establezca.

|ARTicuL0 650.      APLICAC16N DE DEP6SITOS.
+os titulos de dep6sito que se efectden a favor de la Administraci6n Tributaria de Ataco
-Tolima y que correspondan a procesos administrativos de cobro, adelantados por dicha
entidad,  que  no  fueren  reclamados  por el  contribuyente dentro del  afio  siguiente a  la
terminaci6n del  proceso,  asf como aquellos de los cuales  no se  hubiere localizado su
titular, ingresafan como recursos del Fondo de Gesti6n Tributaria siempre que haya sido
creado en la entidad.

TITULO IX

INTERVENC16N DE LA ADIvllNISTRAC16N

ARTicuL0 651.      EN LOS PROCESOS DE SuCES16N.
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Los funcionarios ante quienes se adelanten o tramiten sucesiones, cuando la cuanti'a de
losbienesseasuperiora700uVIdebefaninformarpreviamentealapartici6nelnombre
del causante y el avalt]o o valor de los bienes,

I Si dentro de los vejnte (20) dias siguientes a la comunicaci6n, Ia Administraci6n Tributaria
i de Ataco - Tolima no se ha hecho parte, el funcionario podra continuar con los tfamites
ii correspondientes,

|Losherederos,asignatariosolegatariospodfansolicitaracuerdodepagoporlasdeudas
|'fiscales de la sucesi6n.  En la resoluci6n que apruebe el acuerdo de pago se autorizafa
al funcionario para que proceda a tramitar la partici6n de los bienes, sin el requisito del

|pagototaldelasdeudas.
I'ARTicuL0652.      PROCESOS    CONCURSALES.    En    los    procesos    concursales
I obljgatorios y potestativos, el funcionario competente para adelantarios debefa notificar
I,de   inmediato,   por  correo  certificado,   al  funcionario  competente   para  adelantar  el
|iprocedimiento administrativo de cobro coactivo,  el auto que abre e[ tfamite al  proceso
concursal con el fin de que la entidad territorial se haga parte.

®
De igual manera, debefa surtirse la notificaci6n de los autos de calificaci6n y graduaci6n
de  los  cfeditos,  los  que  ordenen  el  traslado  de  los  cfeditos,  los  que  convoquen  a
audiencias concordatarias, Ios que dec[aren el cumplimiento del acuerdo celebrado y los
que  abren  el  incidente  de  su  incumplimiento,  en  los  terminos  que  tales  actuaciones
operen segdn la ley.

La no observancia de las notificaciones de que tratan los incisos  1  y 2 de este articulo
genera fa la nulidad de la actuaci6n que dependa de la providencia cuya notificaci6n se
omiti6, salvo que la Administraci6n Tributaria haya actuado sin proponerla.

EI  representante  de  la Administraci6n  Tributaria  de Ataco  - Tolima  intervendfa  en  las
deliberaciones o asambleas de acreedores concursales para garantizar el pago de las
acreencias   originadas   por   los   diferentes   conceptos   administrados   por   la   entidad
territorial.

•        :aosntdoe::S:::edse:i::#::gsnn?:aj:ro::it:::r:S°coC:::::SnaJj::terns?#:i:enLt::ee?t:,:ze:
concedido  en  la  f6rmula  acordada  dentro  del  respectivo  proceso  concursal  para  la
cancelaci6n de los creditos fiscales no podra ser superior al estipulado por este Estatuto
para las facilidades de pago.

ARTicuL0653.      EN   OTROS   PROCESOS.   En   los   procesos   de   concurso   de
acreedores, de intervenci6n, de liquidaci6n judicial o administrativa, el juez a funcionario
informafa  dentro  de  los  diez  (10)  dias  siguientes  a  la  solicitud  o  al  acto que  inicie  el
proceso, a la oficina de cobro coactivo de la Administraci6n Tributaria de Ataco - Tolima,
con el fin de que esta se haga parte en el proceso y haga valer las deudas fiscales de
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plazo vencido,  y  las que  surjan  hasta el  momento de  la  liquidaci6n  o terminaci6n  del
respectivo  proceso.  Para  este  efecto,  Ios jueces  o  funcionarios  deberan  respetar  la
prelaci6n de los creditos fiscales sefialada en la ley, al proceder a la cancelaci6n de los
pasivos.

ARTicuL0654.      EN   LIQulDAC16N   DE   SOCIEDADES.   Cuando   una   sociedad
comeroial o civil entre en cualquiera de las causales de disoluci6n contempladas en la
ley, debefa darle aviso, por medio de su representante legal, dentro de los diez (10) dfas
tsiguientes a la fecha en que haya ocurrido el hecho que produjo la causal de disoluci6n,

!3:aq°ufi;Cj::tge,ecofr:u#Fqcut:V°s8:r'eaf8mdj:|Sfraascjf:±ri::tar:apq:z:t:::c-jJo°':mfrgonde:i:
sociedad.

I Los liquidadores o quienes hagan sus veces debefan procurar el pago de las deudas de

la sociedad, respetando la prelaci6n de los cfeditos fiscales.

PARAGRAFO  1:  Los  representantes  legales  que  omitan  dar  el  aviso  oportuno  a  la

®       ::r::n,:s:[Fdc::i: #:eljrqeus,g::::::e: upeord,eass¥:::::Tn,:opurte::c£: ::a,:sd:::fLt:nsa:::;::
la  administraci6n,  sin  perjuicio  de  la  sefialada  en  el  articulo  794,  entre  los  socios  y
accionistas y la sociedad.

ARTicuL0 655.      PERSONERiA  DEL  FUNCIONARIO   DE  COBRANZAS.   Para  la
intervenci6n de la administraci6n tributaria de Ataco -Tolima en los casos sefialados en
los  articulos  anteriores,  sera  suficiente  que  los  funcionarios  acrediten  su  personeria
mediante la exhibici6n del auto comisorio proferido por el superior respectivo.

En  todos  los  casos  contemplados,   Ia  administraci6n  debera  presentar  o  remitir  la
liquidaci6n de los impuestos,  anticipos,  retenciones,  sanciones e intereses a cargo del
deudor, dentro de los veinte (20) dias siguientes al recibo de la respectiva comunicaci6n
o  aviso.  Si  vencido  este  termino  no  lo  hiciere,  el juez,  funcionario  o  liquidador  pod fa
continuar  el  proceso  o  diligencia,  sin  perjuicio  de  hacer  valer  las  deudas  fiscales  u
obligaciones tributarias pendientes, que se conozcan o deriven de dicho proceso y de las

.           %:o::gahc:g:.n  Valer  antes  de   la   respectiva  Sentencia,   aprobaci6n,   liquidaci6n   u
ARTicuL0656.      INDEPENDENCIA    DE    PROCESOS.     La    intervenci6n    de    la
administraci6n en los procesos de sucesi6n, concurso de acreedores y liquidaciones, se
ha fa sin periuicio de la acoi6n de cobro coactivo administrativo.

ARTicuL0657.      IRREGULARIDADES        EN        EL        PROCEDIMIENTO.        Las
irregularidades procesales que se presenten en el procedimiento administrativo de cobro
debefan subsanarse en cualquier tiempo, de plano, antes de que se profiera la actuaci6n
que aprueba el remate de los bienes.
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La irregularjdad se considerafa saneada cuando a pesar de ella el deudor actda en el
proceso y no la alega, y en todo caso cuando el acto cumpli6 su finalidad y no se viol6 el
derecho de defensa.

ARTicuL0 658.      PROVISION PARA EL PAGO DE IMPUESTOS. En los procesos de
sucesi6n,    procesos    concursales,    intervenci6n,    liquidaci6n    voluntaria,    judicial    o
administrativa, en los cuales intervenga la Administraci6n Tributaria, debefan efectuarse
las reservas correspondientes constituyendo el respectivo dep6sito o garantia, en el caso
de existir algtln proceso de determinaci6n o discusi6n en tfamite.

I AR"CULO 659.      CLASIFICAC16N  DE  LA  CARTERA  MOROSA.  Con  el  objeto  de

I( garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, Ia administraci6n de la entidad territorial
I:debefa clasificar la cartera pendiente de cobro en prioritaria y no prioritaria teniendo enii cuenta los criterios fijados en el reglamento interno de recuperaci6n de cartera.

ARTicuL0660.      RESERVA  DEL  EXPEDIENTE  EN  LA  ETAPA  DE  COBRO.  Los
expedientes  de  las  oficinas  de  cobro  coactivo  solo  pod fan  ser  examinados  por  el

o         :°enir:brTay,epnrtees:nst:daop°p::::::,I:::`t:ep:treeft£Snt{:#:t:Pogados autorizados mediante

TITULO X DEVOLUCIONES

ARTicuL0 661.      DEVOLUC16N DE SALDOS A FAVOR, PAGOS EN EXCESO 0 DE
(ILO NO DEBIDO. Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus
declaraciones tributarias pod fan solicitar su devoluci6n.

La Administraci6n Tributaria de Ataco - Tolima debera devolver oportunamente a los
contribuyentes los pagos en exceso o de lo no debido, que estos hayan efectuado por
concepto   de  obligaciones  tributarias,   cualquiera   que  fuere  el   concepto   del   pago,
siguiendo el mismo procedimiento que se aplica para las devoluciones de los saldos a
favor.

•            El  plazo para  presentar la solicitud de devoluci6n de los pagos en  exceso o de lo no
debido, es el de la prescripci6n de la acci6n ejecutiva del articulo 2356 del C6digo Civil,
5 afros.

EI plazo para presentar la devoluci6n de los saldos a favor son dos afros despu6s del
venctmiento del termino para declarar.

ARTicuL0 662.      FACULTAD  PARA  DEVOLVER A ENTIDADES  EXENTAS  O  NO
CONTRIBUYENTES.  La administraci6n tributaria de Ataco - Tolima  pod fa establecer
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sistemas  de  devoluci6n  de  saldos  a  favor o  sumas  retenidas  antes  de  presentar  la
respectiva declaraci6n tributaria,  cuando las retenciones en  la fuente que establezcan
las  normas  pertinentes  deban  practicarse  sobre  los  ingresos  o  los  contratos  de  las
entidades exentas o no contribuyentes.

ARTicuL0663.      COMPETENCIA     FUNCIONAL     DE      LAS     DEVOLuCIONES.
Corresponde  al  funcionario competente conforme  a  la estructura  de  la  administraci6n

i  municipal  de  Ataco  -  Tolima,  proferir  los  actos  para  ordenar,  rechazar  o  negar  las
I devoluciones y las compensaciones de los saldos a favor de las declaraciones tributarias
I o pagos en exceso, de conformidad con lo dispuesto en este titulo.

i Corresponde al  funcionario  competente conforme  a  la  estructura  de  la  administraci6n

!£umn;C:?ea|t::e:ttuadcj:r,-v::,#:',apsr::i:o:uuct,:ri=sC;6:;or=t:S;i:s:a[,eo%:?°end:'e:uenr:i,°t:ar::
las actuaciones preparatorias y necesarias para proferjr los actos de competencia del
jefe de la unidad correspondiente.

®         £FJ5CRTLL% ::a;itudTEeR¥:yo?u:£nRfesgpL:::TOASRd:bAer:EPYe°s:¥t::9eNaDmEasfaLr3a:%o:
afios despu6s de la fecha de vencimiento del termino para declarar o del vencimiento del
termino  para  pagar  de  forma  oportuna,  cuando  el  impuesto  sea  liquidado  desde  el

por la administraci6n, como en el caso del impuesto predial o. de espectaculosPrlncIPIO
pdblicos'

Cuando el saldo a favor de las declaraciones del impuesto de que se trate haya sido
modificado mediante una liquidaci6n oficial y no se hubiere efectuado la devoluci6n,  Ia
parte  rechazada  no  pod fa  solicitarse,  aunque dicha  liquidaci6n  haya  sido  impugnada,
hasta tanto se resuelva definitivamente sobre la procedencia del saldo.

Cuando  la  solicitud  de  devoluci6n   del  saldo  a  favor  tiene  su  origen  en   un  acto
administrativo,  como una liquidaci6n oficial de correcci6n,  podra presentarse dentro de
los tres afros siguientes a la firmeza del respectivo acto.

® ARTicuL0 665.      TERMINO PARA EFECTUAR LA DEVOLUC16N. La Administraci6n
Tributaria de Ataco - Tolima  debera devolver,  previa  las compensaciones a que  haya
lugar,  Ios saldos a favor originados en los impuestos de su competencia, dentro de los
cincuenta  (50)  dias  siguientes  a  la  fecha  de  la  solicitud  de  devoluci6n  presentada
oportunamente y en debida forma.

EI  termino  previsto  en  el  presente  articulo  aplica  igualmente  para  la  devoluci6n  de
impuestos pagados y no causados o pagados en exceso.
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En el evento de que la Contraloria departamental o municipal efectde
algdn  control  previo  en  relaci6n  con  el  pago de  las d6voluciones,  el  t6rmino  para  tal

_ _,_ __.   _. __---

controlnopodfasersuperiorados(2)dfas,enelcasodelasdevolucionescongarantia,
o a cinco (5) dias en los demas casos, terminos estos que se entienden comprendidos
dentro del termino para devolver.

PARAGRAFO   2:   La   Contraloria   departamental   o   municipal   no   pod fa   objetar  las
resoluciones de la Administraci6n Tributaria de Ataco - Tolima,  por medio de las cuales
se ordenen las devoluciones de impuestos,  sino por errores aritmeticos o por falta de
comprobantes de pago de los gravamenes cuya devoluci6n se ordene.

PARAGRAFO  3:  Cuando  [a  solicitud  de devoluci6n  se formule  dentro  de  los dos  (2)
meses   siguientes   a   la   presentaci6n   de   la   declaraci6n   o   de   su   correcci6n,   la
Administraci6n Tributaria de Ataco -Tolima dispondfa de un t6rmino adicional de un (1)
mes para devolver.

ARTicuL0666.      VERIFICAC16N   DE   LAS   DEVOLUCIONES.   La   administraci6n

o        :ee::gn[:::,reas,daeqj:?,as°¢j::udd:ga:ese:eovb::ut:j6dne 3::f,£r:F6en|tfanc|°as, sce°T,ter|baur¥e:te:b:
dentro del termino previsto para devolver.  En la etapa de verificaci6n de las solicitudes
selecoionadas,   Ia   administraci6n   ha fa   una   constatacj6n   de   la   existencja   de   las
retenciones, impuestos descontables o pagos en exceso que dan lugar al saldo a favor.

Para este fin bastafa con que la administraci6n compruebe que existen uno o varios de
los  agentes  retenedores  sefialados  en  la  solicitud  de  devoluci6n  que  se  somete  a
verificaci6n,  y  que  el  agente  o  agentes  comprobados,  efectivamente  practicaron  la
retenci6n denunciada por el solicitante, o que el pago o pagos en exceso que manjfiesta
haber  realizado el  contribuyente efectivamente fueron  recibjdos  por la Administraci6n
Tributaria.

ARTicuL0667.      RECHAZ0     E     INADIvlls16N     DE     LAS     SOLICITUDES     DE
DEVOLUC16N 0 COMPENSAC16N. Las solicitudes de devoluci6n o compensaci6n se

®            rechazafan en forma definitiva:
Cuando fueren presentadas extempofaneamente.
Cuando  el  saldo  materia  de  la  solicitud  ya  haya  sido  objeto  de  devoluci6n,
compensaci6n o imputaci6n anterior.
Cuando dentro del t6rmino de la investigaci6n previa de la solicitud de devoluci6n
o compensaci6n, como resultado de la correcoi6n de la declaraci6n efectuada por
el contribuyente o responsable, se genera un saldo a pagar.
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Las  solicitudes de devoluci6n  o compensaci6n  debefan  inadmitirse cuando dentro del
proceso para resolverlas se d6 alguna de las siguientes causales:

a)      Cuando la declaraci6n objeto de la devoluci6n o compensaci6n se tenga como no
presentada por las causales sefialadas en este estatuto.

b)      Cuando la solicitud se presente sin el  IIeno de los requisitos formales que exigen
las normas pertinentes.

c)      Cuando  la  declaraci6n  objeto  de  la  devoluci6n  o  compensaci6n  presente  error
aritm6tico.

d)      Cuando   se   impute   en   la   declaraci6n   objeto   de   solicitud   de   devoluci6n   o
compensaci6n, un saldo a favor del perfodo anterior diferente al declarado.

PARAGRAFO  1:  Cuando se  inadmita la solicitud,  debefa  presentarse dentro del  mes
siguiente una  nueva solicitud en que se subsanen  las causales que dieron  lugar a su
inadmisi6n.

Vencido  el  termino  para  solicitar la  devoluci6n  o  compensaci6n  la  nueva  solicitud  se

•         ::tnetfod:ref pi:ezsoe:::daia::°ertnu:,ajTc:::e;nst':erro?.re y cuando su presentaci6n se efectae

En todo caso,  si para subsanar la solicitud debe corregirse la declaraci6n tributaria,  su
correcci6n  no  podra  efectuarse fuera  del  t6rmino  previsto  para  las  correcciones  que
aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor.

PARAGRAFO  2:  Cuando  sobre  la  declaraci6n  que  origin6  el  saldo  a  favor  exista
requerimiento especial, la solicitud de devoluci6n o compensaci6n solo procedefa sobre
las  sumas  que  no  fueron  materia  de  controversia.  Las  sumas  sobre  las  cuales  se
produzca  requerimiento  especial  sefan  objeto  de  rechazo  provisional,   mientras  se
resuelve sobre su procedencia,

ARTicuL0668.      INVESTIGAC16N        PREVIA       A        LA       DEVOLuC16N        0
COMPENSAC16N. El t6rmino para devolver o compensar se pod fa suspender hasta por

•          iunnvems€i%jamc?6:%u°avnedn:as(e93}od:':S;8aar,%#: |aei8sm:#utjreafi:: ::8|aonst:e la correspondiente

a)      Cuando se verifique que alguna de las retenciones o pagos en exceso denunciados
por el solicitante son inexistentes, ya sea porque la retenci6n no fue practicada, o
porque el agente retenedor no existe,  o porque el pago en exceso que manifiesta
haber  realizado  el  contribuyente,  distinto  de  retenciones,  no  fue  recibido  por  la
administraci6n.
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b)      Cuando a juicio del administrador exista un indicio de inexactitud en la declaraci6n
que  genera  el  saldo  a  favor,  en  cuyo caso  se  dejafa  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 investigaci6n, si no se produce requerimiento especial, se procedefa a la
devoluci6n o compensaci6n del saldo a favor.  Si se produjere requerimiento especial,
s6lo procedefa la devoluci6n o compensaci6n sobre el saldo a favor que se plantee en
el  mismo,  sin que se  requiera  una  nueva solicitud de devoluci6n  o compensaci6n  por
parte del contribuyente.

Este mismo tratamiento se aplicafa en las demas etapas del proceso de determinaci6n
y discusi6n tanto en la via gubernativa como jurisdiccional, en cuyo caso bastafa con que
el contribuyente presente la copia del acto o providencia respectiva.

PARAGRAFO 1 : Tratandose de solicitudes de devoluci6n con presentaci6n de garantfa
a favor de la entidad, no procedefa a la suspensi6n prevista en este articulo.

•           ARTicuL0669.      AUTO   INADIvllsoRIO.   Cuando   la   solicitud   de   devoluci6n   o
compensaci6n no cumpla con los requisitos, el auto inadmisorio debera dictarse en  un
termino maximo de quince (15) dias.

Cuando se trate de devoluciones con garantia, el auto inadmisorio debefa dictarse dentro
del mismo t6rmino para devolver.

ARTicuL0670.      DEVOLuC16N    DE    RETENCIONES    NO    CONSIGNADAS.    La
administraci6n tributaria de Ataco -Tolima debera efectuar las devoluciones de tributos,
originadas en exceso de retenciones legalmente practicadas, cuando el retenido acredite
o la administraci6n compruebe que las mismas fueron practicadas en cumplimiento de
las  normas  correspondientes,   aunque  el  agente  retenedor  no  haya  efectuado  las
consignaciones   respectivas.   En   este   caso,   se   adelantaran   las   investigaciones   y
sanciones sobre el agente retenedor.

.         :oRnTrjj:¥yLe:t:7o4 ;esp::sva%Up::€gnt:ocgnFaR:o:jENUTdAdce,€gv::c£A:faN:jf;n:i:aanfaov:i
del departamento, distrito o municipio, otorgada por entidades bancarias o de compafifas
de seguros, por valor equivalente al monto objeto de devoluci6n, Ia administraci6n, dentro
de los veinte (20) dfas siguientes, debefa hacer entrega del cheque, titulo o giro.

La garantia de que trata este articulo tend fa una vigencia de dos afros. Si dentro de este
lapso,    la   administraci6n   notifica   liquidaci6n   oficial   de   revisi6n,    el   garante   sera
solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de la
Sanci6n por improcedencia de la devoluci6n, Ias cuales se haran efectivas junto con los
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intereses correspondientes,  una vez quede en firme en la via gubernativa,  o en  la via
jurisdicoional cuando se interponga demanda ante la jurisdicci6n administrativa, el acto
administrativo de liquidaci6n oficial o de improcedencia de la devoluci6n, aun si este se
produce con posterioridad a los dos afros.

ARTicuL0672.      COMPENSAC16N   PREVIA  A  LA  DEVOLUC16N.   En  todos  los
casos, Ia devoluci6n de saldos a favor se efectuafa una vez compensadas las deudas y
obligaciones de plazo vencido del contribuyente o responsable.  En el  mismo acto que
ordene   la   devoluci6n   se   compensafan   las   deudas   y   obligaciones   a   cargo   del
contribuyente o responsable.

ARTicuL0673.       MECANISIVIOS     PARA     EFECTUAR     LA     DEVOLUC16N.     La
devoluci6n de saldos a favor pod fa efectuarse mediante cheque, titulo o giro.

®

ARTICUL0 674.      INTERESES  A  FAVOR  DEL  CONTRIBUYENTE.  Cuando  hubiere
un  pago  en  exceso  o  en  las  declaraciones  tributarias  resulte  un  saldo  a  favor  del
contribuyente,  s6Io  se  causafan  intereses  corrientes  y  moratorios,  en  los  siguientes
casos:

Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devoluci6n y
el saldo a favor estuviere en discusi6n, desde la fecha de notificaci6n del requerimiento
especial  o  del  acto  que  niegue  la  devoluci6n,  segdn  el  caso,   hasta  la  del  acto  o
providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor.

Se  causan  intereses  moratorios,  a  partir del  vencimiento  del  termino  para  devolver y
hasta la fecha del giro del cheque, emisi6n del titulo o consignaci6n.

ARTicuL0 675.      TASA DE INTERES PARA DEVOLUCIONES.  El intefes de mora a
que se refiere el artfculo anterior sera igual a la tasa de intefes moratorio referida a los
intereses de mora a cargo de los contribuyentes.

ARTicuL0 676.      APROPIACIONES          PRESuPUESTALES          PARA          LAS

.         8eE%goLrgocr,a:aNnE,:; E:reolpE::yoenc:: g%rseesaunp::S:°s:#:sS;apr:e§::::t:ta:::Cdej:oTuucT;Cnjpda:
los saldos a favor a que tengan derecho los contribuyentes.
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TITUL0 VI

OTRAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES

ARTicuL0677.      CORRECC16N     DE     LOS     ACTOS     ADMINISTRATIVOS     Y
LIQUIDACIONES PRIVADAS.
Pod fan  corregirse  en  cualquier  tiempo,  de  oficio  o  a  petici6n  de  parte,   los  errores
aritmeticos o  de transcripci6n  cometidos en  las  providencias,  Iiquidaciones oficiales  y
demas  actos administrativos,  mientras  no  se  haya  ejercitado  la  acci6n  contencioso  -
administrativa.

ARTicuL0678.      ACTUALIZAC16N      DEL      VALOR      DE      LAS      SANCIONES
TRIBUTARIAS PENDIENTES DE PAGO.
Los contribuyentes, responsables, agentes de retenci6n y declarantes, que no cancelen
oportunamente las sanciones a su cargo que lleven mss de un afro de vencidas, deberan
reajustar dicho valor anual y acumulativamente el  1° de enero de cada afro, en el ciento
por  ciento  (100%)  de  la  inflaci6n  del  afro  anterior  certificado  por  el  Departamento

•          Administrativo Nacional de Estadistica, DANE. En el evento en que la sanci6n haya sido
determinada por la administraci6n tributaria, Ia actualizaci6n se aplicara a partir del 1° de
enero siguiente a la fecha en que haya quedado en firme en la via gubemativa el acto
que impuso la correspondiente sanci6n.

La  operaci6n  descrita  en  el  inciso  anterior debe tener en  cuenta  que  la  suma  de  los
intereses de mora y la correcci6n monetaria no supere el lf mite por encima del cual se
considere usurario el intefes cobrado por los particulares, y que la correcci6n monetaria
no pueda ser doblemente considerada, ya sea bajo la forma de intetes moratorio o de
ajuste por correcoi6n monetaria.

ARTICULO 679.       UNIDAD  DE  VALOR  TRIBUTARIO,  UVT.  Con  el  fin  de  unificar y
facilitar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  se  aplicafa  en  el  territorio  del
municipio de Ataco -Tolima la Unidad de Valor Tributario,  UVT, para ajustar los valores
contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados
por la administraci6n departamental, distrital o municipal.

®
Para la aplicaci6n del inciso anterior, todas las cifras establecidas en  pesos o Salarios
minimos   dentro   de   la   normatividad   interna   del   municipio   de  Ataco   -   Tolima   se
actualizafan  con  la  UVT  tomando  como  referente  el  ndmero  de  las  UVT  de  la  cifra
establecida por el Concejo municipal en el momento de la expedici6n de la normatividad
del caso.

ARTicuL0 680.      REMIS16N   ANTE   REFORMAS   AL   ESTATUTO   TRIBUTARIO
NACIONAL.
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Cuando  existan  cambios  normativos  al  regimen  procedimental  y  sancionatorio  del
Estatuto Tributario Nacional,  que tengan impacto sobre las disposiciones del libro 11 del
presente Estatuto; las normas municipales se interpretafan y aplicafan en concordancia
con las normas nacionales modificadas.

ARTicuL0 681.      REMIS16N AL ESTATUTO TRIBUTARIO.
Cuando existan normas en este estatuto que sean contrarias a las del Estatuto Tributario
Nacional  prevalecefan  las  normas  contenidas  en  este  dltimo  en  cuanto  a  fegimen
procedimental y sancionatorio

ARTicuL0 682.      VIGENCIA Y DEROGATORIA.  El presente Acuerdo rige a partir de
su sanci6n y publicaci6n; y deroga el acuerdo 021  de 2018, 019 de 2017, 009 de 2010
y todos  los Acuerdos  Municipales  y disposiciones legales en  materia tributaria,  que  le
sean contrarias.

PUBLiQUESE Y COMPLASE

Dada en el concejo municipal de Ataco Tolima, a los treinta (30) dias del mes noviembre
del dos mil veinte 2020.

Presidente Co

®
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Adopci6n:  El acuerdo municipal  N° 020  "POR MEDIO DEL CUAL SE COIVIPILA
Y  ACTUALIZA  EL  ESTATUTO  DE  RENTAS  Y  DEMAS  NORMAS  QUE  LO
ADICIONARON Y MODIFICARON, PARA EL MUNICIPIO DE ATACO -TOLIMA
Y SE  DICTAN  0TRAS  DISPOSICIONES  DE  CARACTER  TRIBUTARIO",  fue
aprobado por la comisi6n tercera permanente de presupuesto y hacienda pdblica
el dia 21  de noviembre de 2020 segtln acta N° 015, con cinco (5) votos a favor de
los cinco  (5)  concejales  presentes y aprobada  en  plenaria el  30  noviembre de
2020,  con  trece  (11)  votos  a  favor,  de  los  once  (11)  Honorables  concejales
presentes.

PUBLiQUESE Y COMPLASE

Dada en el recinto del concejo municipal de Ataco Tolima, a los treinta (30) dias del mes
noviembre del dos mil veinte 2020.

r_fe ---.-
:#R4REG>       deuedieH LffiifedeRmaA#

tfl/chcb  a

Presidente Con

®

G UTI ERREz~                  VI!`§5iTex LHiA`RE ffi#RER'A`
jo Municipal                                         Secretaria General H.C.M
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