






































































































































































































































































































































REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL VICHADA

MUNICIPIO  DE SANTA ROSALfA

CONCEJO  MUNICIPAL

ACUERD0 No. 008 DE 2021
11  de Diciembre de 2021

"POR EL CUAL SE REFORMA PARCIALMENTE EL ESTATUTO DE RENTAS

MUNICIPAL (Acuerdo Municipal No. 020 del 18 de diciembre de 2020)".

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ROSALiA VICHADA.

En  uso  de  sus  facultadcs  constitucionales  }'  lcgales    y'  en  cspccial  las  conferidas  por  cl  articulo  313

numeral  I  }' 9   de  la constituci6n politica dc Colombia   }' las dcmas quc  la constituci6n  }'  la  le}' asigncn

CONSIDERAND0 QUE,

1° -De  acuerdo  con  lo  sefialado  en  los  numerales  3  y  4  del  articulo  287  de  la  Constituci6n
Nacional,   las  entidades  territoriales  tienen  derecho   a   "     c'.`./c7b/cc.c/-  /a.`.  //./A/f/tJ,t'  /7cc`e.sc7r/.c).`'

parci el clim|)limlelilo de  slls filliciones." , 8Iii coITro a. .`Parlicii)ar eii  la` relilas Ilaciollale.s.

2°.-Le  Compete  a  los  Concejos  Municipales,  de  acuerdo  a  lo  sefialado  en  el  numeral  4  del
articulo  313  de  la  Constitucidn  Politica   "I;'o/c7r  c/cJ  c't;///tjr7#/.c7crc7 c(j//  /cr  ('tj;7.`./7/irc.7'c)» }J  /c7  /cJ}7,

/t).s' /r/.A/i/t).`' }' /t).`' gcr.t'/t),`' /t)CCJ/c',`. ",  funci6n que  se desarrolla mediante el  numeral  6  del  articulo
18  de  la  ley  ]551  d  2012`  que  modific6  el  articulo  32  de  la  ley  136  de  1994,  al  reiterar  que
es,itos  ouerpos  caleg;iaidos  d€toen  "Eslablecer,  reft)rmar  o  eliminal.  lI.ihillo.I,  contribilcitiiies,
imi)IIeslos y sobrelasas. de ct)Iiformidad con la Icy.

30 -EI  Articulo  59  de  la  ley  788  del  2002,  determina  que:   .`..    /t).`'  m7f///.c/P/.tJ.`'  c7/?//cc}/.cr/J  /t;.`.

I)rocedimienlos   eslablecidos   eii   el   estalu[o   lribulario   iiacitjnal   I)ara   la   adminl.`lracl()Ii,
delermjiiacibii,     discilsi()ii,     cobro,     devoliicjones,     r6gimen     .saiiciolialorio,     iiiclilida     .`il
imi)()sicjbn,  a  los  imi)iieslos  por  ellos  admilils[rados.  Asi  mi.smt).  aplicaran  eJ  I)I.ocedimleiilo
admlnistralivo  de  c()bro  a  las  multas,  derechos y  demds  I.ecill.s()s  lerriloriales.  I,I  mt)nlo  de
las   sanciones   y   el    Ill.mino   de    la   aplicaci{)n   de    los   |]I.tjcedimieiilos   aiiterlt>res`    |]t]drdli
disminiiirse  y  simi)Iificarse  acorde  ct)Ii  la  liciliiraleza  de  sll`  Iribil{os,  leliielldo  eli  cileiila  la

I)rt)porcionalidad de  e.sf as re.speclo del  in()nlo de  los lm|)llesl()s'

49.-El  18  de  diciembre  de  2020 el  municipio  adopt6  un  nuevo  estatuto  de  rentas  mediante
el  A+cuerdo  No.  020  denom.ir\ado  ``POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE  ADOPTA  EL  NUEVO  ESTATUTO

TRIBUTARIO Y DE  OTRAS  RENTAS  DEL MUNICIPIO  DE SANTA ROSALl'A VICHADA''.

``Porque juntos sf Podemos"

E-mail.concc,iomunicipal@santar()s£`]ia-vichada.gt)v.co

Direcci6n-Carrera 7 N. 2-46 Barrio el Centro.
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59.-La  Ley  1943  de  2018,  creo el sistema tributario del  Regimen Simple de Tributaci6n con el

fin   de  facilitar  el   cumplimiento  de   las   obligaciones  tributarias  de   determinadas   personas

naturales  y juridicas,  motivo  por el  cual  dicha  norma  orden6  que  antes  del  31  de  diciembre
de   2019  todos   los   municipios  y  distritos  establecieran  tarifas  consolidadas  con   las  cuales

pudiesen  cumplir  con  el  impuesto  de  industria  y  comercio,  avisos  y  tableros  y  sobretasa
bomberil,

69.-Ante  la  declaratorio  de  inexequibilidad  de  la  Ley  1943  de  2018,  el  Congreso  expidi6  la

Ley   2010   de   2019,   en   la   cual   repiti6   que   el   Regimen   Simple   de  Tributaci6n   debia   ser
adoptado   por   todos   los   municipios   antes   del   31   de   diciembre   de   2020,   en   la   cual
establecieran tarifas consolidadas con  las cuales  las  personas que  se acogiesen a  este  nuevo
sistema   pudiesen   cumplir  con   el   impuesto  de   industria   y  comercio,   avisos  y  tableros  y
sobretasa  bomberil.

79.-El  municipio  mediante  el  estudio y aprobaci6n  del Acuerdo  Municipal  No.  020 del  18  de
diciembre  de   2020,  y  especificamente   en  el   par5grafo  del   articulo   62,   estableci6  tarifas

consolidadas   por  actividades  comerciales  y  de  servicios   (13,3  x  1.000),  e   industrial   (9,3  x
1.000).

89.-La  DIAN,  al  revisar  las  tarifas  adoptadas  solicito  que  se  reformularan  de  acuerdo  a  las

normas  vigentes  anteriores,  es  decir el Acuerdo  005  del  7  de  marzo  de  2014,  motivo  por el
cual  se  requiere  revisar  las  tarifas  acordadas,  de  acuerdo  a  lo  sefialado  en  el  Decreto  Unico
Reglamentario  No.   1625  de  2016,  adicionado  por  el  Decreto   Reglamentario  No.   1091  de

2020

99.-Asi  mismo,  se  requiere  dividir  la  forma  en  que  los  ingresos  que  cancele  el  Ministerio  de

Hacienda   y   Cr€dito   Pllblico   por   las   personas   que   se   acojan   al   Regimen   Simple   sean

distribuidos  internamente  entre  los  tributos  del  impuesto  de  industria  y  comercio,  avisos  y
tableros y sobretasa  bomberil.

"Porque juntos si Podemos"

E-mail.conce.iomunicipal@santarosalia-vichada.gov.co
Direcci6n-Carrera 7 N. 2-46 Barrio el Centro.
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Que en  m6rito de  lo anterior el  Concejo  Municipal de Santa  Rosalia,

ACUERDA:

Articulo  Primero.  -Modificase  el  paragrafo  del  articulo  62  del  Estatuto Tributario y  de  otras
Rentas (Acuerdo 020de 2020), con el siguiente contenido:

Pardgrafo 1.-La tarifa integrada del impuesto de industria y comercio (7 y 10 x 1000),
avisos   y   tableros   (15%   sobre   el   valor   del   impuesto   de   industria   y   comercio)   y
sobretasa  Bomberil  (3% sobre el valor del  impuesto de  industria y comercio),  a  la  que
deben tributar los contribuyentes que se  acojan  al  R6gimen  Simple  de Tributaci6n  en
los cuatro  (4) grupos establecidos en el art/culo 908 del  Estatuto Tributario  Nacional,
modificado  por el articulo  74 de  la  Ley  2010 de  2019,  o  la  norma  que  la  modifique  o
sustituya, ser6n  las siguientes:

Grupo de
Agrupaci6n

Tarifa por in.Il
Actividades consolidada

Industrial

101 8,26
102 8,26

103 8,26
104 8,26

Comercial

201 11,8

202 11,8

203 11,8

204 11,8

Servicios

301 11,8

302 11,8

303 11,8

304 11,8

305 11,8

Artfculo  Segundo.  -Adicionase  el  paragrafo  segundo  al  art`culo  62  del  Estatuto  de  Rentas
Municipal  (Acuerdo No. 020 de  2020), con el siguiente contenido:

``Porque juntos sf Podemos"

E-mail. conce.iomunicipal@santarosalia-vichada.gov.co
Direcci6n-Carrera 7 N. 2-46 Barrio el Centro.
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Pardgrafo 2.-DIVISION  DEL PORCENTAJE DE RECAUDO CONSOLIDADO.  EI  porcentaje
del recaudo consolidado se distribuird de  lci siguiente forma:

TRIBUTO
PORCENTAIE

DE TARIFA

Industria y Comercio 84,7%
Avisos y Tableros 12,7%
Sobretasa Bomberil 2,6%

^rticulo  Tercei.o.  -     Mod.i+.ic.ase  la  +rase  "Regimen  Simplificado  del   Impuesto  sobre  las
Ventos"  establecida   en  el  articulo  64  del  Estatuto  de   Rentas  (Acuerdo  020  de   2020),  y
sust.itthvase pc)r la de ``No Responsable de IVA".

Arti'culo  Cuarto.  -Modificase  el  articulo  85-1  al  Estatuto  de  Rentas  municipal  (Acuerdo  No.

020 de 2020), el cual quedara con el siguiente contenido:

Articulo    85-1.    Sistema   t6cnico    de   control    para    el    ejercicio   de    la   facultad

fiscalizadora.  Los  agentes  de  retenci6n  en  la  fuente  y  auto  retenedores  a  titulo  del
impuesto de  industria y comercio, deberdn  presentar informaci6n  en  medios fisicos  o
magn6ticos  o  cualquier  otro  medio  electr6nico  para  la  transmisi6n  de  datos,  en  los

formatos,   el   procedimiento   y   en   las   fechas   que   para   el   efecto   establezca   la
Administraci6n Tributaria.

Pardgrofo.  EI  incumplimiento  al  presente  deber formal  de  informaci6n  acarrear6  Ia
imposici6n  de  la  sanci6n  por enviar  informaci6n  establecida  en  el  estatuto tributario
nacional.

Arti'culo  Quinto.  -  Modificase  el  articulo  147  del  Estatuto  de  Rentas  (Acuerdo  No.  020  de
2020), el cual queda  con el siguiente contenido:

Articulo  147.  BASE  GRAVABLE.  La  base  gravable  del  impuesto  de  alumbrado  pdblico  la
constituye:  Para  los  consumidores  de  energl'a  el6ctrica  en  calidad  del  servicio  pilblico
domiciliario,   corresponde   al  consumo   real   mensual  facturado   por   la  correspondiente
empresa prestadorci del servicio.

``Porque juntos sf Podemos"

E-mail.conce_iomunicipal@santarosalia-vichada.gov.ct]

Direcci6n-Carrera 7 N. 2-46 Barrio el Centro.



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL VICHADA

MUNICIPIO  DE SANTA ROSALiA

CONCEJO  MUNICIPAL

a)    Para  los  consumidores  en  calidad  de  auto  generadores,  cogeneraci6n,  fuentes  no
convencionales  o  cualquiercl  otra tecnologl'a,  o  mecanismo  de  suministro y  consumo
de energl'a el6ctricc] que se utilice  para el efecto, corresponde al  ndmero de  kilovatios
autos genercldos o cogenerados.

b)    Para  los  comercializadores  de  energl'a  el6ctrica  la  bcise  gravable  serb  el  total  de  la
venta  de  energl'a  el6ctrica  a  los  usuarios finales  en  la  jurisdicci6n  territorial  de  Santa
Rosall'a correspondiente periodo de facturaci6n.

c)    En el caso que un auto generador, si adem6s de la energl'a generada adquiere energl'a
adicional  del  sistema  interconectado,  el valor adicional  a  pagar serb  el  resultante  de
la aplicaci6n del porcentaje establec.Ido por el municipio y facturado directamente por
el comercializador.

d)    Si  la  subestaci6n  para  la  transmisi6n  y  conexi6n  de  energl'a  el6ctrica  se  encuentra
ubicada  en  el  Municipio  de  Santa  Rosalia,  el  impuesto  se  causar6  sobre  los  ingresos

promedios  obtenidos  en  este  Municipio  par  las  actividades  desorrolladas  mediante
esta infraestructura.

Artl'culo  Sexto.  -Adicionase  los  articulos  147-1  y  147-2  al  Estatuto  de  Rentas  (Acuerdo  No.

020 de 2020), el cual queda  con el siguiente contenido:

Articulo 147-1. -TARIFAS: Las tarifas por concepto del servicio de Alumbrado  Pdblico
en el Municipio de Santa Rosall'a, ser6n  las siguientes:

1.-  Para  los  beneficiarios  del  servicio  de  energia  domiciliaria  corresponderd  a
un  porcentaje  sobre el valor facturado  por consumo  de  energia  domiciliaria  segiln  la
siguiente tclbla:

No. USUARIO TAR'FAMENSuAL

01 Residencia/

Estrato 1 y 2 2%

Estrato 3 y 4 3%

02 Comercial  Regulado 8%

"Porque juntos si Podemos"

E-mail.conceiomuniciDal@santarosalia-vichada.gov.co
Direcci6n-Carrera 7 N. 2-46 Barrio el Centro.
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03 Oficial Regulado 12%

04 Industrial y/o  FinancieroRegulado 15%

05 Oficial,  Industrial, y/oFinancieroNoRegulado 16%1

2.-Las empresas comercializadoras que ejerzan labores en Santa  Rosall'a serdn

gravadas  sobre  el  valor  de  la  energl'a  el6ctrica  facturada  a  los  usuarios finales  en  la
jurisdicci6n territorial del  municipio.

3.-   Pclra   el   caso   de   los   autos   generadores   y   cogeneradores,   Ici   tarifa   del
impuesto  de  alumbrado   pdblico  se  establece  en   Unidades  de  Valor  Tributario   de
acuerdo a las siguientes tarifas progresivas:

Generaci6n en Tarifa en
Kilovatios uvrs

Hasta 2.000 1.000
De 2.0010 4.000 1.250

Mds de 4.000 1.500

Pardgrafo  2:  Para  aquellos  usuar-Ios  residenciales  a  quienes  les  sea  facturado  por
consumo  promedio  pagardn  un  ocho  por  ciento  (8%)  sobre  el  total  facturado  por
consumo de energia.

Articulo 147-2. -MECANISMO DE RECAUDO:  EI  Municipio es  responsable del  pago del

suministro, mantenimiento y expansi6n del servicio.  Este podr6 efectuar directamente
el   cobro   a    los   benefic.Iar.Ios,   generadores,   cogeneradores,   auto   generadores,   o
comercializadores,   o   celebrar   convenios   con   las   empresas   de   servicios   pllblicos

departamentales  o  municipales,  con  el  fin  de  que  los  cobros  se  efectden  por  estas
tiltimas   mediante   la   utilizaci6n   de   la   infraestructura   de   dichas   empresas.    Esta

potestad se considera discrecional para  la Administraci6n.

Tambi6n  podrd establecer un formulario para que los generadores, auto generadores,
cogeneradores y comercializadores, declaren y paguen el impuesto.

"Porque juntos sf Podemos"

E-mail.conceiomunicil)a]@sanfarosalia-vichada.Eov.co

Direcci6n-Carrera 7 N. 246 Barrio el Centro.



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL VICHADA

MUNICIPIO DE SANTA ROSALfA

CONCEJO  MUNICIPAL

Arti'culo  S6ptimo.  -Modificase  el  articulo  274  del  Estatuto  de  Rentas  (Acuerdo  No.  020  de
2020),il,,€_u\aj€j{3|dj3j?~}F`l,^sLg`u[€]f€jc`Ovnj€jn|*:/

Articulo 274. -  FORMAS DE NOTIFICAC16N  DE LAS ACTUACIONES DE LA SECRETARIA

DE  HACIENDA:  Los  requerimientos,  autos  que  ordenen  inspecciones  o  verificaciones
tributarias, emplazamientos,  citaciones,  resoluciones en  que  se  impongan  sanciones,
liquidaciones   oficiales   y   demds   actuaciones   administrativas,   deben   notificarse   de
manera   electr6nica,   personalmente  o  a  trav6s   de   la   red   oficial   de   correos  o   de
cualquier   servicio   de    mensajerl'a    especializada    debidamente   autorizada    por   la
autoridad competente.

Las providencias que decidan  recursos se notificaran  personalmente, o  por edicto si el
contribuyente,  responsable,  agente  retenedor  o  declarante,  no  compareciere  dentro
del  t6rmino  de  los  diez  (10)  dias  siguientes,  contados  a  partir  del  dl'a  siguiente  de  la

fecha de  introducci6n al correo del aviso de citaci6n.  En este evento tambi6n  procede
la  notificaci6n electr6nica.

EI   ed.Icto   de   que   trata   el   inciso   anterior  se  fijard   en   lugar   pdblico   del   despacho

respectivo  por  el  t6rmino  de  diez  (10)  dias  y  deber6  contener  la  parte  resolutiva  del
respectivo acto administrativo.

Pardgrafo  19.-  La  notificaci6n  por correo de  lcls  actuaciones  de  la  administraci6n,  en
materia    tributaria    se    practicard    mediante    entrega    de    uno    copia    del    acto
correspondiente  en  la  dltima  direcci6n  informada  por  el  contribuyente,  responsable,
agente  retenedor  o  declarante  en  el  Registro  de  lnformaci6n  Tributar.Io  Municipal  o
en  el  Registro  Unico  Empresarial  RUES, o en el  Registro  l)nico Tributario  RUT.  En estos

eventos tambi6n proceder6 la notificaci6n electr6nica.

Cuando  el  contribuyente,  responsable,  agente  retenedor  o  declarante,   no  hubiere
informado  uno  direcci6n  a   la  Secretaria   de   Hacienda,   Ia   actuaci6n   odministrativa
correspondiente  se  podrd  notificar  a  la  que  establezca  la  administraci6n  mediante
verificaci6n  directa  o  mediante  lcl  utilizaci6n  de  guias  telef6nicas,  directorios  y  en

general  de  informaci6n  oficial,  comercial  o  bancaria.  Cuando  no  haya  sido  posible
establecer la direcci6n del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante,

por   ninguno   de   los   medios   seficilados,   Ios   actos   de   la   administraci6n   le   serdn
notificados por medio de publicaci6n en  la  p6gina web del municipio.

``Porque juntos si Podemos"

E-mail. concejomunicipal@santarosalia-vichada.gov.co
Direcci6n-Carrera 7 N. 2-46 Barrio el Centro.
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Cuando   la   notificaci6n   se   efecttie   a   una   direcci6n   distinta   a   la   informada   en   el
Registro  de  lnformaci6n  Tributario de Santa  Rosall'a,  en  el  Registro  Unico  Empresarial

que  administran  las C6maras de  Comercio,  o en  el  Registro  Unico Tributario,  RUT que
administra  la  DIAN,  habr6  lugar a corregir el error dentro del t6rmino  previsto para  la
notificaci6n del acto.

Pardgrafo 29.-Cuando  durante  los  procesos  que se  adelanten  ante  la  administraci6n
tributaria,  el  contribuyente,   responsable,  agente   retenedor  o  declarante,  actiie  a
trav6s   de   apoderado,   la   notificaci6n   se   surtir6   a   la   tiltima   direcci6n   que   dicho
apoderado tenga  registrada en el Registro de lnformaci6n Tributario del Municipio de
Santa   Rosalici,   en   el   Registro   Unico   Empresarial   que   administran   las  C6maras  de
Comercio, o en el Registro Unico Tributario, RUT que administra  la  DIAN.

Pardgrafo 3. -A partir del  1 de enero de 2022, todos los actos administrativos de que
trata   el   presente  articulo,  incluidos  los  que  se   profieran   en   el   proceso  de  cobra
coactivo, la Secretario de Hacienda  los podr6 notificar de  manera electr6nica, siempre

y   cuando    el   contribuyente,    responsable,   agente    retenedor   o   declarante   haya
informado  un  correo  electr6nico  en  el  Registro  de  lnformaci6n  Tributario  de  Santa
Rosalia,   en   el   Registro   Onico   Empresarial   RUES   que   administran   las   C6maras   de

Comercio,   o   en   el   Registro   Onico  Tributario   (RUT)   que  administra   la   Direcci6n   de

lmpuestos y Aduclnas  Nacionales  DIAN,  con  lo que se  entiende  haber manifestado de

forma  expresa  su  voluntad  de ser  notificado electr6nicamente.  Para  estos efectos,  la
Secretarja  de  Hacienda  deber6  implementar  los  mecanismos  correspondientes  en  el
Registro  de  lnformaci6n Tributario de Santa  Rosalia, y  habilitard  una  casilla  adicional

para   que  el  contribuyente   pueda   incluir  la   direcci6n   de  correo  electr6nico  de  su
apoderado  o  sus  apoderados,  caso  en  el  cual  se  enviar6  uno  copia  del  acto  a  dicha
direcci6n de correo electr6n.Ico.

Pardgrafo   49.-    Cuando    el    contribuyente,    responsable,    agente    retenedor    y/o
declarante  informe a  la  Secretaria  de  Hacienda,  mediante el  Registro  de  lnformaci6n
Tributario     Municipal     uno     direcci6n     de     correo     electr6nico,     todos     los    actos
administrativos    le    serdn    notificados    a    la    misma.    La    notificaci6n    por    medios
electr6nicos,   sera   el   mecanismo   preferente   de   notificaci6n   de   los   actos   de   la
Secretar.Ia  de  Hacienda,  a  partir  del  1  de  enero  de  2022.  La  Secretaria  de  Hacienda
tambi6n  puede  notificar  a  la  direcci6n  de correo  electr6nico  que  haya  establecido  la

"Porque juntos sf Podemos"

E-mail.conce.iomunicipa[@santarosalia-vichada.gov.co
Direcci6n-Carrera 7 N. 2-46 Barrio el Centro,
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persona   en   el   Registro   Unico   Empresarial   RUES   que   administran   las  Cdmaras  de
Comercio,   o   en   el   Registro   unico  Tributario   RUT  que   administra   la   Direcci6n   de

lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN."

Par6grafo 5.-Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor y/o declarante
informe  a  la  Secretaria  de  Hacienda,  mediante  el  Registro  de  lnformaci6n  Tributario
Municipal  uno  direcci6n de correo electr6nico, todos los actos cldm.Inistrativos le serdn
notificados  a  la  misma.  La  notificaci6n  por  medios  electr6nicos,  serb  el  mecanismo

preferente  de  notificaci6n de  los actos  de  la Secretaria  de  Hacienda, a  partir del  1 de
enero  de  2022.  La  Secretaria  de  Hacienda  tambi6n  puede  notificar  a  la  direcci6n  de
correo  electr6nico  que  haya  establecido  la  persona  en  el  Registro  Unico  Empresarial
RUES que administran  las Cdmaras de Comercio, o en  el  Registro  Unico Tributario  RUT

que administra  la  Direcci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN."

Arti'culo  Octavo.  -Adicionase  el  articulo  274-1  al  Estatuto de  Rentas  Municipal  (Acuerdo  No.

020 de 2020), con el siguiente contenido:

Art. 274-1.-NOTIFICAC16N  ELECTR6NICA.   Es  la forma  de notificaci6n  que se surte de

manera    electr6nica    a    trav6s    de    la    cucll    la    Secretaria    de    Hacienda    pone    en
conocimiento  de  los  administrados  los  actos  administrativos  de  que  trata  el  arti'culo
274 del Estatuto Tributario, incluidos los que se profieran en el proceso de cobro.

Uno  vez  el  contribuyente,  responsable,  agente  retenedor  o  declarante  informe   la
d.Irecci6n  electr6n.Ica   a   la  Secretaria   de   Hacienda   en   los  t6rminos   previstos  en   el
articulo   272,   todos   los   actos   administrativos   proferidos   con   posterioridad   a   ese
momento,  independientemente  de  la  etapa  cldministrativa  en  la  que se  encuentre  el

proceso, serdn  notificados a  esa direcci6n  hasta  que se  informe de manera expresa  el
cambio de direcci6n.

La  notificaci6n  electr6nica  se  entenderd  surtida  para  todos  los  efectos  legales,  en  la

fecha   del   envl`o   del   acto   administrativo   en   el   correo   electr6nico   autorizado;   no
obstante,  Ios t6rminos  legales  para  el  contribuyente,  responsable,  agente  retenedor,
declarante   o   su   apoderado   para   responder   o   impugnar   en   sede   administrativo,
comenzaran   a   correr  transcurridos   cinco   (5)   dl'as   a   partir   del   recibo   del   correo
electr6nico.
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Cuando  las  personas  indicadas  anteriormente  no  puedan  acceder  al  contenido  del
acto  administrativo  por  razones  tecnol6gicas,  deberdn  informarlo  a  la  Secretaria  de
Hacienda  dentro de  los tres  (3)  dias siguientes  a  su  recibo,  para  que  la  Secretaria  de
Hacienda  envie  nuevamente  y  por  uno  solo  vez,  el  acto  admin.Istrativo  a  trav6s  de
correo  electr6nico;  en  todo  caso,  Ia  notificaci6n  del  acto  adm.Inistrativo  se  ent.Iende
surtida  par  la  Administraci6n  en  la  fecha  de  envio  del  primer  correo  electr6nico,  sin

perjuicio  de  que  los  t6rminos  para  el  administrado  comiencen  a  correr transcurridos
cinco (5) dias a  pcirtir de la fecha en que el cicto sea efectivamente recibido.

Cuando  no  sea  posible  la  notificaci6n  del  acto  administrativo  en  forma  electr6nica,
bien   sea   por  imposibilidad   t6cnica   atribuible   a   la   Administraci6n  Tributciria   o   por

causas atribuibles al contribuyente, esta  se surtird  de conformidad con  lo establecido
en los arfl'culos 272 y 276 del Estatuto de Rentas.

Cuando    los   actos   administrativos   enviados    por   correo   electr6nico   no   puedan
notificarse  por  cousas  atribuibles  al  contribuyente,  responsable,  agente  retenedor,
declarante  o su  apoderado,  en  la  direcci6n  electr6nica  autorizada,  esta  se  surtird  de
conformidad  con  lo  establecido en  los articulos  272 y  276 del  Estatuto  de  Rentas.  En
este  caso,  la  notificaci6n  se  entender6  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 t6rmino  legal  para  responder o  impugnar,  empezard  a
contarse a partir de la fecha en que el acto sea efectivamente notif-Icado.

Artfculo  Noveno.  -Adicionase  un  numeral  al  articulo  293  del  Estatuto  de  Rentas  municipal

(Acuerdo  No.  020 de 2020), con el siguiente contenido:

4.-Declaraci6n  mensual  de alumbrado pilblico.

Artl'culo  Decimo.  -Modificase  el  articulo  297  del  Estatuto de  Rentas  municipal  (Acuerdo  No.
020 de  2020), con el  siguiente contenido:

Articulo  297.  Lugares  y  plazas  para  la  presentaci6n  y  pago  de  las  declaraciones
tributarias.  La  presentaci6n  de  las  declaraciones  y  pagos  tributarios  se  realizar6  a
trav6s  de  medios  electr6nicos.  Los  pagos  podrdn  efectuarse  a  trav6s  de  bancos  y
demds    entidades   financieras    autorizadas    por    la    Secretaria    de    Hacienda.    Por
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contingencia     se     puede     presentar     las     declaraciones     en     la     Ventanilla     de
Correspondencia del  Municipio de Santa  Rosalia.

Artl'culo  Decimo  Primero.  -VIGENCIA:  El  presente  Acuerdo  rige  a  partir  de  la  fecha  de  su

sanci6n y publicaci6n, y deroga  las normas que  le  sean contrarias.

Dado en el  Recinto del  Honorable Concejo Municipal de Santa  Rosalia  (Vichada),

a  los  11 dfas del  mes de  Diciembre de  2021.

SANC16NESE, PUBLfQUESE Y COMPLASE

VL atFCTkJfsfv#Qe±tEfcTEz            °aAR8i',#A2oQ8=]rofiATDao'Nfrods `
Presidenta  H.  Concejo Municipal.                                           Secretaria  H.  Concejo Municipal.
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LA SUSCRITA  SECRETARIA DEL HONORABLH CONCEJ0 MUNICIPAL DE
SANTA ROSALiA VICHADA

C E R T I F I C A:

Que    el  acuerdo  008  del   11   de  Diciembre  de  2021   "POR  EL  CUAL  SE  REFORMA
PARCIALMENTE  EL  ESTATUTO  DE  RHNTAS  MUNICIPAL  (Acuerdo  Municipal
No.  020 del  18  de diciembre de 2020)". Fue aprobado en  sus debates reglamentarios segtln
consta  en  el  acta  N°006  del   8  de  Diciembre  de  2021   de  COMIS16N  PRIMERA  DE
PRESUPUEST0 Y HACIHNDA PbBLICA y el acta N° 098  del  11  de Diciembre de 202]
de sesi6n plenaria como ponente el honorable concejal MERARD0 VAGEON REUTO.

La presente se expide a los  11  dias del   mes de Diciembre de 2021

Cf±rAii'b£[&A9gr%b°MAVD6N#o*°`
Secretaria H.  Concejo Municipal
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ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  SANTA  ROSALIA

SECRETARIA  DE  DESPACHO:

AL  DESPACHO  DEL  SENOR ALCALDE  LLEGA  PARA  EFECTOS  DE  SANC16N,  EL  ACUERDO  No.  008  DEL  11

DE  DICIEMBRE   DE  2021,   "POR  EL  CUAL  SE   REFORMA  PARCIALMENTE   EL   ESTATUTO   DE   RENTAS
MUNICIPAL  (Acuerdo Municipal  No.  020 del  18 de  diciembre de  2020)".

RECIBIDO  EN  LA  FECHA,   EL  ALCALDE  PROCEDE  A  DEJAR  CONSTANCIA  SOBRE  SU  SANCION

ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  SANTA  ROSALIA

DESPACHO  DEL  ALCALDE

EN   SANTA   ROSALl'A,    VICHADA,   A   LOS   DIECISIETE    (17)    Dl'AS   DEL   MES   DE   DICIEMBRE   DE   DOS   MIL

VEINTIUNO    (2021)    EL   ACUERDO    No.    008    DEL    11    DE    DICIEMBRE    DE    2021,    POR    ENCONTRARSE

AJUSTADO  A  LA  CONSTITUC16N,   A  LA  LEY  COLOMBIANA  Y  SER  CONVENIENTE   PARA  LOS  INTERESES

DEL  MUNICIPIO  DE  SANTA  ROSALl'A  (VICHADA)  SE  SANCIONA  EL  PRESENTE  ACUERDO.

`\

CONSTANcl'A  DE  PUBLICACION

LA  PERSONERIA  MUNICIPAL  HACE  CONSTAR:

QUE  EL  PRESENTE
DE  LA  CARTELERA

SE  FIJA

ACUERcO` No.   008BEL  11` DE  DICIEMBRE  DE
lcIPAL.

Y:   17  DE  DICIEMBRE  DE  2021

UNCIONARIO

2021,   SE  PUBLICA  EN   LUGAR  VISIBLE

SE  DESFIJA:  06  DE  ENERO  DE  2021

FUNcloNARIO
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Cambios que hacen la Diferencia
Palacio Municipal, Carrera 7 N° 5-14
Barrio Centro Santa Rosalia Vichada

NIT:  800103318-1
Email: pgntactenos@santarosalia-vichada.gov.co

eel.  321-349 79 73


