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POR MEDIODELCUALSEADOPTAEL ESTATUTODERENTASPARA 
ELMUNICIPIODELOSPATIOS 
 
 
ELHONORABLECONCEJOMUNICIPALDELOSPATIOS,enusodesus atribuciones 
constitucionalesylegales,enespeciallasconsagradasenel 
artículo312,313y314delaConstituciónPolíticayelartículo32numeral7 
delaley136de1994. 
 

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO 1°: Modificar yadoptar como elEstatuto deRentasydeprocedimientos 
para el municipio de Los Patios, de la siguiente manera: 
 

LOS PATIOS SOMOS TODOS 
 

LIBRO PRIMERO 
PARTE SUSTANTIVA  

 
TITUILO I  

GENERALIDADES Y DEFINICIONES 
 

CAPITULO 1  
CONTENIDO, OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN 

 
 
OBJETO,  CONTENIDO  Y  AMBITO  DE  APLICACIÓN: El Estatuto de Rentas 
del Municipio de Los Patios tiene por objeto la definición general de las rentas 
municipales, la determinación, discusión y cobro de los tributos, participaciones,   
contribuciones,  regalías y otros ingresos, su administración y control, lo  mismo  
que  la  regulación  del  régimen  de infracciones y sanciones. 
 
Las disposiciones de este Estatuto rigen en todo el territorio del Municipio de Los 
Patios y le son aplicables a todos los impuestos, tasas y contribuciones 
municipales establecidas en este Acuerdo. 
 
El Código contempla igualmente las normas procedimentales que regulan la 
competencia y la  actuación de los funcionarios y de las autoridades encargadas  
del recaudo, fiscalización y cobro correspondiente a la administración de los  
impuestos, tasas y contribuciones. 
 
ARTICULO 2°: PRINCIPIOS GENERALES DE TRIBUTACIÓN. El sistema 
tributario se funda en los principios de jerarquía de las normas, deber de 
contribuir, irretroactividad de la ley tributaria, equidad, eficiencia, progresividad, 
generalidad, legalidad y neutralidad, igualdad, competencia material, protección 
de las rentas, unidad de presupuesta, control jurisdiccional, respeto de los 
derechos fundamentales, la buena fe, responsabilidad del estado y 
representación. Las leyes tributarias no serán aplicadas con retroactividad. 
 
La Constitución Política de 1991 consagra  los siguientes principios: 
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1.  JERARQUIA DE LAS NORMAS: Artículo 4º La Constitución es norma 
denormas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución  y la ley u otra 
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. 
2. DEBER DE CONTRIBUIR: Artículos 95-9. Son deberes de la persona y del  
ciudadano: contribuir  al funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado 
dentro de los conceptos  de justicia y equidad 
3.  IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY TRIBUTARIA: Inciso 2º del artículo 363. Las 
leyes tributarias no se aplicaran con retroactividad 
4. EQUIDAD, EFICIENCIA Y PROGRESIVIDAD: Inciso 1 del artículo 363. El 
sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y 
progresividad.  El  principio  de  equidad impone al sistema tributario afectar con 
el mismo rigor a quienes se encuentren en la misma situación, de tal suerte que 
se pueda afirmar que las normas tributarias deben ser igualespara  iguales  y  
desiguales para desiguales. La progresividad. Fiscalmente es el gravamen en  
aumento acelerado cuanto mayor es la riqueza y la renta. Eficiencia. Es el 
principio que busca que el recaudo de los impuestos y demás contribuciones se 
hagan con el menor costo administrativo para el Estado, y, la menor carga 
económica posible al contribuyente. 
5. IGUALDAD. El Artículo13 establece que todas las personas nacen libres e  
iguales ante la ley, recibirán la misma protección ytrato de lasautoridades y 
gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades. El artículo 100 de la 
Carta Política otorga a los extranjeros los mismos derechos civiles y garantías de 
los colombianos, permitiendo algunas limitaciones legales. La Corte 
Constitucional ha delimitado el alcance de este principio, señalando que no  
puede entenderse una igualdad matemática, ignorando los factores de 
diversidad propios de la condición humana. 
6.  COMPETENCIA MATERIAL. Artículo 317. Solo los municipios pueden gravar  
la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan 
contribución de valorización. La ley destinara un porcentaje de estos tributos, 
que no podrá exceder del promedio  de las sobretasas existentes, a las entidades 
encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de 
su jurisdicción. 
7. PROTECCION A LAS RENTAS. Artículo 294. La ley no podrá conceder 
exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de 
propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre 
impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317. 
8. UNIDAD DEL PRESUPUESTO. Artículo 345. En tiempo de paz no se podrá 
percibir contribución o impuestos que no figure en el presupuesto de rentas, ni 
hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle  incluida en el de gastos. 
Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya  sido decretado por el 
congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o 
municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo 
presupuesto. 
9. CONTROL JURISDICCIONAL. Artículo 241. A la Corte Constitucional se le 
confía la guarda de la integridad y supremacía de la constitución, en los estrictos 
y precisos términos de este artículo, con tal fin se cumplirá las siguientes 
funciones: (…) 5. Decidir sobre la demandas de inconstitucionalidad que 
presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como  
por vicios de procedimiento en su formación. 
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10. RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Entre los derechos 
fundamentales que pueden citarse en materia de tributaria encontramos el 
derecho de petición (Art. 23 C.P.), como derecho que tienen los ciudadanos de 
presentar ante las autoridades peticiones respetuosas y a obtener pronta 
respuesta. Así como el derecho al debido proceso para toda clase de actuaciones 
administrativas y judiciales y la consecuente nulidad, de pleno derecho, de las 
pruebas obtenidas con violación al debido proceso (Artículo 29 C.P.) 
11. BUENA FE. Artículo 83 Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en  todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. 
12. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. Artículo 9º El estado responderá 
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados 
por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser 
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que  
haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un 
agente suyo, aquel deberá repetir contra éste; este mismo artículo impone 
responsabilidad al agente que en detrimento de alguna persona desconoce un 
mandato constitucional y no le exime el mandato superior. 
13. REPRESENTACION.  Artículo  338 de la constitución, denominado el 
principio de representación popular en materia tributaria según el cual no puede 
imponer impuesto sin representación. Por ello la Constitución autoriza 
únicamente a las corporaciones de representación pluralista como el congreso, 
las asambleas y los concejos a imponer las contribuciones, fiscales y 
parafiscales. 
 
PARÁGRAFO:Las situaciones que no puedan ser resueltas por las disposiciones 
de este Estatuto o por normas especiales se resolverán mediante la aplicación de 
las normas del Estatuto Tributario Nacional, Código de Procedimiento Civil, 
Código Contencioso Administrativo y los Principios Generales del Derecho. 
 
ARTICULO. 3°: PRINCIPIODELEGALIDAD.Todoimpuesto,tasa o 
contribucióndebeestarexpresamenteestablecidaporlaley yen 
consecuencianingunacargaimpositiva puedeaplicarsepor analogía. 
 
CorrespondealConcejoMunicipal,deconformidadconlaConstituciónyla 
Ley,adoptar,modificarosuprimirimpuestos,tasasycontribucionesdelMunicipio.Asími
smolecorresponde organizartalesrentasydictarlas normassobresurecaudo,manejo, 
controleinversiónyexpedirelrégimen sancionatorio. 
 
LosAcuerdosMunicipalesdebenfijardirectamente lossujetosactivo 
ypasivo,loshechosybasesgravablesylastarifasdelosimpuestos.Es 
facultativodelConcejoMunicipal,autorizaralasautoridadesparafijarlas 
tarifasdelastasasycontribucionesquecobrenporserviciosdeconformidad 
conelartículo338delaConstituciónNacional. 
 
LosAcuerdosqueregulencontribucionesenlasquelabaseseaelresultado dehechos 
ocurridosduranteunperiododeterminadonopuedenaplicarse 
sinoapartirdelperiodoquecomiencedespuésdeiniciarlavigenciadel 
respectivoAcuerdo. 
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ARTICULO.4.BIENESYRENTASMUNICIPALES.Losbienesyrentasdelmunicipiode
LosPatiossondesupropiedadexclusiva;gozandelasmismasgarantíasquelaspropied
adesyrentasdelosparticularesynopodránser ocupados sinoenlos mismos términos 
enqueloseala propiedadprivada. 
 
ARTICULO. 5.TRIBUTOS MUNICIPALES. Comprende los tributos municipales: 
El recaudo de los impuestos, las tasas, las contribuciones, tasas o tarifas por 
servicios, aprovechamientos, explotación de bienes, regalías, aportes, 
participaciones y auxilios del tesoro nacional y departamental, sanciones 
pecuniarias y en general todos los ingresos que le correspondan a la Entidad 
Territorial para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, las cuales 
están establecidas por la Ley a las entidades territoriales locales. 
 
ARTICULO.6DEBERDETRIBUTAR. Esundeberdelosciudadanosyde 
laspersonasengeneral,ubicadasenlajurisdicción,contribuirconlosgastos 
einversionesdel municipio,dentrodelos conceptosdejusticiayequidad. 
 
ARTICULO7.COMPILACIÓNDELOSTRIBUTOSMUNICIPALES. El 
presenteEstatuto,eslacompilacióndelosaspectossustancialesdetributos 
municipalesvigentes,incluyendo:impuestos,tasas,sobretasas,derechos, 
contribucionesy demásingresos quese encuentranvigentesenelMunicipio 
ysonrentas desupropiedad: 

1. ImpuestoPredialUnificado,queincluyela sobretasa Ambientaldel Impuesto. 
2. ImpuestodeIndustriayComercioydeAvisosyTableros,incluidoel Sector 

Financiero. 
3. Sobretasaparafinanciar laActividadBomberil. 
4. ImpuestoalaPublicidadExterior Visual. 
5. ImpuestodeCirculaciónyTránsito. 
6. SobretasaMunicipalalaGasolinaMotor. 
7. ImpuestodeDelineaciónUrbanaoConstrucción,Usodelsubsuelo, 

EstudioyAprobacióndePlanos. 
8. Impuesto sobre Concursos y Apuestas en Eventos 

Hípicos, Deportivos,CaninosySimilares. 
9. ImpuestosalAzar, Juegos PermitidosyCasinos. 
10. ImpuestoaEspectáculos Públicos. 
11. ImpuestoalDegüellodeGanadoMenor. 
12. Otrastasas,sobretasas,contribuciones, derechos otarifas. 
13. ContribucióndeValorización. 
14. Contribuciónsobrecontratos deobras públicas. 

 
PARAGRAFO. Adicionalmente elmunicipio percibirála participaciónen 
regalíasquecorrespondasegúnlosartículos360y361delaConstitución Políticayla 
Ley 141de1994ylasdemásexigibles conformeanormalegal. 
 
ARTICULO8.FORMULARIOS.LaSecretariadeHaciendaMunicipal, 
diseñarálosformulariosdelosdocumentosqueresultennecesariosparalos 
trámitesrelacionadosconlosimpuestosmunicipales,salvolosqueporley 
correspondadiseñaralaDirecciónGeneraldeApoyoFiscaldelMinisteriode 
HaciendayCréditoPúblico(DAF),InstitutoGeográficoAgustínCodazzi,oa 
otrasentidadesdelordennacional.Estosincluirántodoslosrequisitos,datos 
einformaciones inherentes acadaimpuesto,tasaocontribución. 
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ARTICULO9.RESERVADELOSDOCUMENTOS.Losdatosexistentesen 
laSecretaríadeHaciendasobreloscontribuyentes,conexcepcióndela 
identificaciónyubicación,son reservados;sólopodránsuministrarsealos 
contribuyentesoasusapoderadoscuandolosolicitenporescrito,yalas autoridades 
quelorequieranconformealaLey. 
 
Laviolacióndelareservaporpartedecualquierfuncionarioserásancionada 
conformealas normasvigentes. 
 

TITULO II IMPUESTOS 
MUNICIPALES 

 
CAPITULO I  

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 

ARTICULO. 10  NATURALEZA.El impuesto predial unificado, está autorizado 
por la Ley 44 de 1990 y Decreto 1421 de 1993, es el resultado de la fusión de los 
siguientes gravámenes: 
 

1. Impuesto predial: regulado por el código de régimen municipal adoptado 
por el Decreto 1333 de 1986. 

2. Parques y arborización. Regulado en el código de régimen municipal 
adoptado por el Decreto 1333 de 1986. 

3. Impuesto de estratificación socioeconómica. Creado por la ley 9 de 1989 
4. Sobre tasa de levantamiento catastral. A la que se refieren las leyes 128 de 

1941, 50 de 1984 y 9 de 1989. 
 
ARTICULO11.DEFINICIONDELIMPUESTOPREDIAL.Elimpuestopredial 
unificadoesungravamenrealdirectoquerecaesobrelosbienesinmuebles 
ubicadosenlajurisdiccióndelmunicipioysegeneraporlaexistenciadel 
predio,independientementedequienseasupropietario.Nosegenerael impuestopor 
los bienes inmuebles de propiedaddelmismomunicipio. 
 
ARTICULO 12. ELEMENTOS DEL IMPUESTO. Son elementos del impuesto: 
 
1- HECHO GENERADOR. El impuesto predial unificado es un gravamen real que 
recae sobre los bienes de inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de 
Los Patios y se genera por la existencia del predio. 
El impuesto se causa a partir del primero de enero del respectivo periodo fiscal, 
su liquidación será anual y se pagará dentro de los plazos fijados por la 
Secretaría de Hacienda. 
 
2- SUJETO PASIVO.Es sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado, la persona 
natural o jurídica, incluidas las entidades públicas, propietaria o poseedora de 
predios  ubicados en la jurisdicción del Municipio de Los Patios. 
 
PARAGRAFO UNO: Responderán solidariamente por el pago del impuesto, el 
propietario y el poseedor del predio. 
 
PARAGRAFO DOS: Cuando se trate de predios sometidos al régimen de 
comunidad serán sujetos pasivos del gravamen los respectivos propietarios, cada 
cual en proporción a su cuota, acción o derecho del bien indiviso. 
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PARAGRAFO TRES: Si el dominio del predio estuviere desmembrado, como en  
el caso del usufructo, la carga tributaria será satisfecha por el usufructuario. 
 
Para efectos tributarios, en la enajenación de inmuebles, la obligación de pago de 
los Impuestos que graven el bien raíz, corresponderá al enajenante y esta 
obligación no podrá transferirse o descargarse en el comprador. 
 
Cuando el predio por enajenar haga parte de otro en mayor extensión, el Paz y 
Salvo de los Impuestos municipales podrá obtenerse mediante el pago del 
Impuesto correspondiente a la proporción del inmueble que se pretende enajenar. 
 
3- SUJETO ACTIVO.El Municipio de Los Patios es el sujeto activo del Impuesto 
Predial Unificado que se cause en su jurisdicción, y en él radican las potestades 
tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
4- BASE GRAVABLE. La base gravable del Impuesto Predial Unificado la 
constituye  el  avalúo  catastral  determinado  por  el  Instituto Geográfico Agustín  
Codazzi resultantes de los procesos de formación catastral, actualización, 
formación y conservación conforma a la ley 14 de 1983, para  quienes  no  estén  
obligados a presentar  declaración anual  del Impuesto Predial Unificado; para los 
obligados a presentar la declaraciónanual, la base gravable para liquidar el 
Impuesto Predial Unificado, será el valor que mediante autoavalúo establezca el 
contribuyente, propietario o poseedor del bien raíz, en su declaración, a partir del 
periodo gravable en que entre en vigencia este sistema. 
 
El Impuesto Predial y las Sobretasas se cobrarán sobre la totalidad del avalúo   
catastral. 
 
ARTICULO13.AJUSTEANUALDELAVALUO:Elvalordelosavalúos catastralesse 
ajustaráanualmenteapartirdelprimerodeenerodecada 
año,enunporcentajedeterminadoporelGobiernoNacionalantesdel31de 
Octubredelañoanterior;previoconceptodelConcejoNacionaldePolítica 
Económicaysocial(CONPES).Elporcentajedeincrementonoseráinferior 
al70%nisuperioral100%delincrementodelíndiceNacionalPromediode Precios 
alConsumidor,determinadopor elDANE. 
EncasodelosprediosNoformadosaltenordelodispuestoenlaLey14de1983,elporcent
ajedelincrementoaqueserefiereelincisoanterior,podrá ser hastadel130%del 
incrementodel mencionadoíndice. 
 
 
PARAGRAFOUNO:Estereajustenoseaplicaráaaquellospredioscuyo 
avalúocatastralhayasidoformadooreajustadoduranteeseaño. 
 
PARAGRAFODOS:Cuandolasnormasdelmunicipiosobreelusodela 
tierranopermitanaprovechamientosdiferentesalosagropecuarios, los 
avalúoscatastralesnopodrántenerencuentaningunaconsideracióndistinta 
alacapacidadproductivayala rentabilidaddelospredios,asícomosus 
mejoras,excluyendoporconsiguientefactoresdevalorizacióntalescomoel 
influjodedesarrolloindustrialoturístico,laexpansiónurbanizadorayotros similares. 
 
 
 

 

022 

 



 
 
 
 

PARAGRAFOTRES:Paraelajusteanualdelosavalúoscatastralesdelos 
prediosruralesdedicadosa lasactividadesagropecuariasdentrode los 
porcentajesmínimoymáximoprevistosenelartículo8ºdelaLey44de1990,modificadop
orelArt.6ºdelaLey242/95,seaplicaelíndicede 
preciosalproductoragropecuarioqueestablezcaelgobierno,cuandosu 
incrementoporcentualanualresulteinferioralcorrespondientealametade inflación 
determinada paraelrespectivo año. 

 
PARAGRAFOCUATRO:Enlosincrementosdelosavalúoscatastralesde 
estosprediosruralesconactividadagropecuariaelmunicipioobservarálo 
dispuestoenesteartículo; estemismoporcentajedeincrementoaplicarán 
losobligadosapresentardeclaracióndel ImpuestoPredialUnificadoque cumplanlos 
requisitosprevistos enlanorma. 
 
ARTICULO 14. CLASIFICACION DE LOS PREDIOS. Para efectos de liquidación 
del Impuesto Predial Unificado, los predios se clasifican en rurales y urbanos; 
éstos últimos pueden ser edificados o no edificados. 
 
Predios Rurales: Son los que están ubicados fuera del perímetro urbano del 
Municipio. 
 
Predios Urbanos: Son los que se encuentran dentro del perímetro urbano del 
mismo. 
 
Predios Urbanos Edificados: Se dividen en residenciales y no residenciales, los  
residenciales son aquellas construcciones, cuya estructura de carácter 
permanente se utiliza para abrigo  servicio del hombre y sus pertenencias, y los 
no residenciales son aquellas edificaciones destinadas a las actividades 
comerciales, industriales y de servicios. 
 
Predios Urbanos NO Edificados: Son los lotes sin construir ubicados dentro del  
perímetro  urbano del  Municipio de Los  Patios.  Se  clasifican  en: Urbanizables 
no urbanizados, Urbanizados no edificados, no urbanizables, otros lotes que no 
incluyan las características anteriores. 
 

 Predios Urbanizables No urbanizados: son todos aquellos que teniendo 
posibilidad de dotación de servicios de alcantarillado, agua potable y 
energía, no hayan iniciado el proceso de urbanización o parcelación ante la 
autoridad competente. 

 Predios Urbanizados No edificados: Aquellos que carezcan de toda clase 
de edificación, así como las estructuras edificadas de carácter transitorio, 
los cubiertos con ramadas, sin piso definitivo y similares a las edificaciones   
provisionales  y  aquellos  en  que  se  adelanten construcciones sin la 
respectiva licencia 

 Terreno no urbanizable es aquel afectado por alguna norma especial no es 
susceptible de ser urbanizable o edificado 
 
 

ARTÍCULO 15° CATEGORÍAS O GRUPOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 
IMPUESTO. El Impuesto Predial Unificado  se  liquidará  conforme  a  la siguiente 
clasificación: 
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Grupo I 
 
Predios con destinación económica en el área urbana 
 
1.1. Edificados 
 

a. Vivienda 
 
- Los inmuebles destinados a la vivienda popular en los estratos bajo – bajo, 
medio – bajo o los tres primeros niveles de acuerdo a la clasificación establecida 
por Planeación Municipal, o la entidad que haga sus veces. 
- Los demás inmuebles destinados a vivienda comprendidos en el estrato medio o 
nivel 4, o medio alto o nivel 5, estrato alto o nivel 6, de acuerdo a la clasificación 
establecida por Planeación Municipal,  o la entidad que haga sus veces. 
 

b. Actividad comercial 
 

- Los predios o bienes inmuebles destinados al comercio definido como tal 
por la ley 

 
c. Actividad industrial 

 
- Los predios o bienes inmuebles destinados a actividades industriales 

definidas como tal por la ley. 
 

d. Actividad de servicio 
 

- Los predios o bienes inmuebles destinados permanentemente a 
actividades de servicios definidas como tal por la ley 

 
e. Actividad financiera 

 
- Los predios o bienes inmuebles destinados permanentemente a esta 

actividad 
 

f. Otros fines o usos 
 
- Predio cultural o predios destinados a la educación, al culto  religioso, etc., no 
excluidos por ley, ni exentos por acuerdo municipal vigente 
- Predios recreacionales (parques, teatros, salas culturales de representación en 
vivo, clubes o centros  de  recreación,  deporte, esparcimiento y similares) 
- Predios de salubridad (clínicas, hospitales, centros de salud y primeros auxilios 
y otros) 
- Predios institucionales o del estado del orden nacional o departamental no 
incluidos en los ordinales anteriores. 
 

g. Predios mixtos 
 
- En los que se combinen dos o más actividades o destino de uso como aquellos 
donde exista vivienday se desarrollen actividades comerciales, industriales o de 
servicios. 
- Los otros predios no clasificados en los ordinales anteriores 
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1.2. No edificados 
 
Comprende: 
 
- Los predios o lotes urbanizados no edificados 
- Los lotes o predios no edificados comprendidos dentro de la zona comercial 
administrativa o zona céntrica de la ciudad, establecida por la Planeación 
Municipal o las que para el mismo efecto seestablezcan. 
 
Grupo II 
 
Predios rurales con destinación económica. Estos predios son los destinados a: 
 
- Turismo, recreación y servicios 
- Industria, agroindustria, explotación pecuaria 
- Parcelaciones, fincas de recreo, condominios,  conjuntos residenciales 
cerrados o urbanizaciones campestres 
- Predios con destinación de uso mixto 
 
Grupo III 
 
Predios con destinación económica agropecuaria en el área rural, comprende: 
 
- La pequeña propiedad rural de cinco (5) hectáreas de explotación agropecuaria 
de subsistencia 
- Los  predios  destinados  a  la  explotación  agrícola, que no sean clasificables 
como pequeña propiedad  rural ounidadagrícola familiar que no se encuentran  
clasificados o destinados en el grupo dos (2) y que su extensión sea mayor a 
cinco (5) hectáreas y menor o igual a diez (10) hectáreas . 
-Los predios con extensión mayor de diez (10) hectáreas y menor o igual a treinta 
(30) hectáreas 
-Los predios con extensión mayor de treinta (30) hectáreas 
-Los predios destinados a vivienda 
 
PARÁGRAFO. Las definiciones consagradas en este artículo se someterán a  lo  
dispuesto en el POBT del municipio y los instrumentos que lo desarrollen. 
 

ARTICULO16.TARIFASDELIMPUESTOPREDIAL UNIFICADO. 
Endesarrollodeloseñaladoenelartículo4delaley44de1990modificado porlaLey 1450 
de 2011 artículo 23,lastarifasdelimpuestopredialunificado, se establecerá 
deacuerdoalos siguientes criterios: 
 
Latarifadelimpuestopredialunificadooscilaraentreel4 pormily16pormil delrespectivo 
avaluó. 
 
Lastarifasdeberánestablecersedemaneradiferencialyprogresivateniendo 
encuenta: 
 
1. Losestratos socioeconómicos 
2. Losusosdel suelo,enelsector urbano 
3. Laantigüedaddelaformación  o actualizacióndelcatastro 
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4. Elrango de área 
5. Avaluó catastral 
 
Alapropiedadinmuebleurbanocondestinoeconómicohabitacionalorural 
condestinoeconómicoagropecuarioestrato1,2,y,3 ycuyopreciosea 
inferioracientotreintaycincosalariosmínimosmensualeslegalesvigentes 
(135smlmv), seleaplicaralastarifasaquíestablecidas,apartirdel2013entre el1X 
1000al16x1000mil.  
Lastarifasaplicablesalosterrenosurbanizablesnourbanizadosteniendoen 
cuentaloestatuidoporlaLey09de1989,yalosurbanizadosnoedificados, serán de 20 x 
1000. 
 

PrediosUrbanosEdificados con Destino Habitacional 
 

Rango 
SalariosMínimosLegalesMensuales 

Vigentes 

 
Estrato 1,2,3 

 
Estrato 4,5,6 

Mas de Hasta Tarifas por mil Tarifas por mil 

0 50 4.0 4.5 

51 70 4.5 5.0 

71 92 5.5 6.0 

93 116 7.5 8.0 

116 230 8.5 9.0 

230 460 9.5 10 

460 920 10.5 11 

920 Adelante 11           11.5 

 

PrediosUrbanos EdificadosNo residenciales 
 

Rango 
SalariosMínimosLegales 

MensualesVigentes 

 
Estrato 1,2,3 

 
Estrato 4,5,6 

Mas de Hasta Tarifas por mil Tarifas por mil 

0 30 4.5 5.0 

30 56 5.0 5.5 

56 93 6.0 6.5 

93 116 8.0 8.5 

116 230 9.0 9.5 

230 460 10. 10.5 

460 920 11. 11.5 

920 Adelante 11.5 12. 

 

Prediosurbanosno edificados 

 
BASEGRAVABLE URBANIZADOS NO 

EDIFICADOS 
URBANIZABLES NO 

URBANIZADOS OTROS LOTES 

AVALUO 
CATASTRAL 

 

16X1.000 
 

16X1.000 
 

16X1.000 
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Prediosruralescon destinación económica: 

 
BASE GRAVABLE TARIF

A Hastaelequivalentea135Smlmv 
deavalúocatastral 

7x1000 

Conavalúosuperior a135smlmv 9x1000 

 

Predios ruralescondestinacióneconómicaagropecuaria y residencial: 
 

BASE GRAVABLE TARIF
A Predios residenciales con avalúo 

catastralhasta135smlmv 

4x100
0 

Predios rurales con más de 135 
smlmv y   hasta 250 smlmv de 
avalúo 

6x100
0 

Predios rurales con más de 250 
smlmv de   avalúo y hasta 400 
smlmvde avalúo 

7x100
0 

Predios rurales con más de 400 
smlmvde avalúo. 

8x100
0 

 

 
ARTICULO 17. LIMITACION DEL IMPUESTO A PAGAR. A partir del año en el 
cual  entre en aplicación a la formación catastral de los predios, el impuesto predial 
unificado resultante con base en el nuevo avaluó, no podrá exceder el doble del  
monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior. Esta 
Limitación no se aplicará para los predios que se incorporen por primera vez al 
catastro ni para los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no 
edificados. Tampoco para los predios  que figuraban como lotes no construidos y 
cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en el realizada. 
 
ARTICULO18.LIQUIDACIONDELIMPUESTO.Elimpuestopredialylas 
sobretasasloliquidaráanualmentelaSecretariadeHaciendaMunicipalde Los Patios 
sobre elavalúocatastralrespectivovigente 
Cuandoseadopteelsistemadeautoavalúocondeclaración,elestimativo del 
contribuyentenopodráserinferioralavalúocatastralvigenteenel periodo gravabley 
elcálculodel impuestose haráde acuerdo ala clasificaciónytarifas señaladas en 
esteEstatuto. 
Loprevistoenesteartículoseaplicaráigualmentealassobretasasquese 
liquidenconbaseenel avalúocatastralvigenteoenelautoavalúo 
determinadoporelcontribuyente, propietariooposeedordelpredio. 
 
PARAGRAFOUNO:Cuandounapersonafigureenlosregistroscatastrales 
comodueña(o) oposeedor(a)devariosinmuebles,laliquidaciónoel 
autoavalúoseharáseparadamentesobrecadaunodeellosdeacuerdocon las tarifas 
correspondientes paracadacaso. 
 
PARAGRAFO DOS: Cuando se trate de bienes inmuebles sometidos al régimen 
de comunidad serán sujetos pasivos del gravamen, los respectivos propietarios,  
cada cual en proporción a su cuota, acción o derecho al bien indiviso. Para  
facilitar la facturación del impuesto, éste se hará a quien encabece la lista de   
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propietarios, entendiéndose que los demás será  solidariamente responsables 
del pago del impuesto para efectos del paz y salvo. 
 
PARAGRAFO TRES: Si el dominio del inmueble estuviere desmembrado como 
en el caso del usufructo, corresponde al usufructuario el pago de los impuestos 
periódicos  municipales que lo graven durante el usufructo, en cualquier tiempo 
que se haya establecido. 
 
ARTICULO19COMUNICACIÓNSOBREBIENESNOINCORPORADOS AL 
CATASTRO.Lospropietariosoposeedoresdeprediosomejorasno 
incorporadasalcatastro,tendránlaobligacióndecomunicaralaoficina 
seccionaldelInstitutoGeográfico“AgustínCodazzi”,tantoelvalorcomola 
fechadeadquisiciónoposesiónde estosinmueblesasícomotambiénla 
fechadeterminaciónyelvalordelasmejorasconelfindequedichas entidades 
incorporenestosvaloresconlosajustescorrespondientescomo avalúos del 
inmueble. 
 
Alospropietariosdeprediosymejorasquedentrodeltérminoseñaladopor 
laleycontadoapartirdelafechadepromulgacióndelaLey14de1983,no 
hubierencumplidoconlaobligaciónprescritaenesteartículosesolicitaráde oficio 
elavalúocatastralala autoridadcorrespondiente. 
 
Cuandolasmejorasnoesténincorporadasenlaescriturasetendráen 
cuentaparaelavalúoelvalorfijadoporlaoficinadecatastro,previauna inspección 
ocular. 
 
ARTICULO20.FACULTADESDELASAUTORIDADESCATASTRALES. Las 
autoridadescatastralestendránasucargolaslaboresdeformación, 
actualizaciónyconservacióndeloscatastros,tendientes alacorrecta 
identificaciónfísica,jurídica,fiscal yeconómicadelos inmuebles. 
 
ARTICULO21.FORMACIÓNYACTUALIZACIÓNDECATASTROS.Las 
autoridadescatastralestienenla obligaciónde formar los catastroso 
actualizarlosentodoslosmunicipiosdelpaísdentro deperiodosmáximosde 
cinco(5)añosconelfinderevisar los elementosfísicosojurídicosdel catastro 
originados enmutacionesfísicas, variacionesdeuso,de productividad, obras 
públicas ocondiciones locales del mercadoinmobiliario. 
 
ARTICULO22.AVALÚOCATASTRAL.El 
avalúocatastralconsisteenladeterminacióndelvalordelospredios,obtenidomediantei
nvestigacióny 
análisisestadísticodelmercadoinmobiliario.Elavalúocatastraldecadaprediosedeter
minaráporlaadicióndelosavalúosparcialespracticados independientemente para 
los terrenos y paralasedificacionesenél comprendidos. 
Lasentidadesterritorialesydemásentidades que se 
beneficiendeesteproceso,locofinanciarandeacuerdoasuscompetencias 
yalreglamentoqueexpida elGobiernoNacional. 

 
Lasautoridadescatastralesrealizaránlosavalúosparalasáreasgeo-
económicas,dentrodelascualesdeterminaránlosvaloresunitariospara 
edificacionesyterrenos. 
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ARTICULO 23. REVISIÓN DEL AVALÚO. El propietario o poseedor de un bien 
inmueble, podrá obtener la revisión del avalúo ante la oficina de catastro 
correspondiente, cuando demuestre que el valor no se ajusta a lascaracterísticas 
y condiciones del predio. 
 
Dicha revisión se hará dentro del proceso de conservación catastral y contra la 
decisión proceden los recursos de reposición y apelación. 
 
ARTICULO 24. ENTRADA EN VIGENCIA DE LOS AVALUOS. Los avalúos 
establecidos de conformidad con los artículos 174, 175,176 y 177 del Decreto  
1333 de 1986 y demás normas concordantes o modificatorias entraran en 
vigencia el 1º de Enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados. 
 
ARTICULO 25. DETERMINACION PROVISIONAL DEL IMPUESTO PREDIAL  
UNIFICADO CUANDO SE ENCUENTRE EN DISCUSION LA BASE 
GRAVABLE.  Cuando el impuesto predial unificado se determine por el sistema 
de facturación y se encuentre  en discusión el avalúo catastral,  la administración  
municipal  podrá  liquidar  provisionalmente  el  impuesto con base  en el avalúo 
catastral no discutido. 

PAZ Y SALVO MUNICIPAL 
 
ARTICULO 26 CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO. El tesorero municipal 
expedirá certificado de paz y salvo por Impuesto Predial Unificado siempre y 
cuando el predio se encuentre al día en el pago de sus obligaciones tributarias, 
con validez hasta el 31 de diciembre de cada vigencia fiscal. 
 
PARAGRAFO.1-Conformeanormaslegalesvigenteslosnotariosestán 
obligadosaexigircertificadodepazysalvomunicipalparaautorizarel 
otorgamientodeescrituraspúblicas relacionadas conenajenación
 gravamensobreinmuebles;adicionalmenteenelmunicipiodeLos
Patios,a partirdelavigenciadeesteEstatutolosnotariosqueejerzansuactividaden 
estajurisdicciónmunicipalpodránexigircertificadodepazysalvomunicipal del predio 
matriz, para efectos de autorizar escrituras de desenglobe oreloteo de inmuebles 
ubicados en el municipio, así como para los casos de englobe de predios. 
 
Parágrafo 2°: Cuando se trate de un inmueble sometido al régimen de 
comunidad, el paz y salvo se expedirá por la correspondiente cuota, acción o 
derecho en el bien proindiviso. 
 
Parágrafo 3°: Cuando se trate de compraventa de acciones y derechos 
herenciales,  vinculados a un predio, el paz y salvo será el del respectivo predio  
en  su  unidad  catastral. La  Secretaría  del  Tesoro  podrá  expedir certificados 
de paz y salvo sobre los bienes inmuebles que hayan sido objeto de venta 
forzosa en pública subasta, previa cancelación de los Impuestos 
correspondientes al inmueble en remate, sin que el propietario tenga que cancelar 
la totalidad de los Impuestos adeudados por otros inmuebles, previa presentación 
del auto del juzgado que informa de tal situación. 
 
Parágrafo 4°: Cuando el Paz y Salvo sea expedido por error ó por alguna otra 
causa similar, no expresa al contribuyente de pagar la obligación tributaria, 
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atendiendo los requerimientos  y decisiones que se surtan en la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo5º Facultaddeeliminarpazysalvo.Elmunicipio podráeliminar 
elcertificadodelpazysalvoparalosobligadosa presentardeclaraciónanual 
delImpuestoPredialUnificadoconformealodispuestoenelartículo 16dela 
ley44de1990,apartirdelmomentoenquelosprogramasdefiscalizacióny control al 
recaudo del Impuesto aseguren la máxima confiabilidad en  la 
administracióndeltributo.Continuaránvigentes entodoslostérminoslas 
normasrelativasalasolicitud,trámiteyobtencióndel certificado depazy 
salvoporImpuestoPredialUnificado,tantoparalosobligadosa presentar 
declaraciónanual,comoparalosobligadosapagareltributoconformea 
liquidaciónqueexpedirálasecretaríadeHaciendamunicipal. 
 
Parágrafo6° 
OBLIGACIÓNDENOTARIOSYREGISTRADORES.LosNotariosyRegistradoresdeI
nstrumentosPúblicosnoprocederánaautorizar niainscribir 
respectivamente,ningunaescrituradedivisióndeterrenoso 
parcelacióndelotes,sinqueseacreditepreviamenteelotorgamientodela 
respectivalicenciaurbanística,quedeberáprotocolizarseconlaescritura 
públicacorrespondiente,salvoloscasosdecumplimientodeunasentencia 
judicial.Tambiénse abstendrándeautorizaro inscribir,respectivamente 
cualquierescrituradeaclaracióndelinderossobrecualquierinmuebleque 
lindeconzonasdeparquesnaturalesocualquierbiendeusopúblicosin contar con 
laautorización expresadelaautoridadcompetente. 

 
Cuandosetratedeescriturasdeloteooreloteodeinmueblessujetosal régimende 
planificaciónygestiónasociadadequetratanlosartículos39,40,41,42,43,44,45,46y47
delaLey388de1997,losNotariosyRegistradoresdeInstrumentosPúblicosdeberántra
sladarlosgravámenes 
existentessobrelosinmueblesinícialesalasescriturasymatrículas 
inmobiliariascorrespondientesalosinmueblesresultantesdelproyectode 
reajustedetierras,integracióninmobiliariaocooperaciónentrepartícipes,de 
acuerdoconelprocedimiento especialdereloteoytransferenciade derechos que 
parael efectodefinaelGobiernoNacional.Igualprocedimientose 
aplicaráparalosinmueblesresultantesenproyectosderenovaciónurbana 
quesedesarrollenenprocesos dereconstrucción por desastrenatural. 
 
ARTICULO27.VALOR. Elformatodepazysalvomunicipaltendráunvalor 
demediosalariomínimodiarioreajustadoanualmenteenlaproporcióndel IPC 
quedetermine elgobiernonacionalparacadavigenciafiscal. 
 
 

ARTICULO28.RECAUDODELIMPUESTOPREDIAL.ElImpuestoPredial 
UnificadoySobretasassecausaránelprimerodeeneroyhastael31de Diciembre 
decadavigenciaypodráncanceladoconfacilidaddepagooen 
unasolacuotalatotalidaddelavigencia. 
 

EXENCIONES, EXCLUSIONES, INCENTIVOS FISCALES,  Y BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS 

 
ARTICULO 29.  EXENCIONES. Y TRATAMIENTO  PREFERENCIAL.  En virtud 
del  artículo 294 de nuestra Constitución, la ley no podrá conceder exenciones  ni  
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tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad del  
Municipio. Tampoco  podrá  imponer  recargos  sobre  sus impuestos 
(SentenciaS-533/05) salvo lo dispuesto en el artículo 317 de la Constitución 
Nacional. 

 
Se entiende por exención la dispensa legal, total o parcial, de la obligación 
tributaria establecida de manera expresa y protémpore  por  el Concejo Municipal 
de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal, las cuales en ningún caso 
podrán decretarse por término mayor de cuatro (4) añosy/o superar el periodo de 
gobierno del Alcalde que lo somete a aprobación. 
 
La norma que establezca exenciones tributarias deberá especificar las 
condiciones y requisitos exigidos para su otorgamiento, los tributos que 
comprende, si es total o parcial y el término de duración. 
 
El Municipio de Los Patios  como entidad territorial puede decidir  qué hacer con 
sus  propios tributos y si es del caso, conceder alguna exención o tratamiento 
preferencial. 
 
PARAGRAFO UNO:Los contribuyentes están obligados a demostrar las 
circunstancias  que  los  hacen  acreedores a tal  beneficio, dentro de los términos 
y condiciones que se establezcan para el efecto. 
 
PARAGRAFO DOS: Corresponde a la Secretaría de Hacienda, reconocer de 
manera  específica las exenciones que han sido decretadas de manera general 
por el Concejo Municipal. 
 
PARAGRAFO TRES: Para tener derecho a la exención, se requiere estar a paz y 
salvo con  el fisco municipal. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Las exenciones otorgadas no podrán ser retroactivas.  
 
ARTICULO 30. EXENCIONES Y/O EXONERACIONES DEL IMPUESTO 
PREDIAL EN FORMA TEMPORAL. Quedarán exentos del Impuesto Predial 
Unificado, previo cumplimiento de los requisitos  exigidos, los siguientes predios: 
 
1. Los inmuebles que se destinen en su totalidad exclusiva y permanente a 
desarrollar el objeto social de las entidades de beneficencia, asistencia pública y 
las de utilidad pública de interés social a servicios de hospitalización, sala-cunas, 
guarderías y asilos. 
2. Los inmuebles de las fundaciones de derecho público o privado cuyo objeto 
social sea exclusivamente de atención a la salud, educación especial de niños y 
jóvenes con deficiencias de carácter físico, mental y psicológico debidamente 
reconocidos  y sin ánimo de lucro. 
3. Los edificios declarados específicamente como monumentos nacionales y de 
conservación histórica siempre y cuando no  tengan ánimo de lucro. 
4. Los inmuebles de propiedad de la Iglesia católica destinados única y 
exclusivamente al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y cúrales y 
los  seminarios; conforme lo establece la Ley 20/74 Art. 24; los demás bienes de 
utilidad pertenecientes a la Iglesia se regirán en materia tributaria en la misma 
forma que los particulares. 
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5. Los predios de propiedad de las demás iglesias y congregaciones distintas a la 
católica  cuyo destino sea el culto y siempre y cuando se encuentren reconocidas 
por el Estado colombiano. 
 
6. Los predios de las congregaciones femeninas religiosas destinadas al culto y a 
la vivienda exclusiva de estas. 
 
PARÁGRAFO UNO:Ténganse como requisitos esenciales para otorgar las 
exenciones del pago de Impuesto Predial Unificado, los siguientes: 
 
Solicitud por escrito firmada por el representante legal o apoderado debidamente 
constituido. 
 
Acreditar la existencia y representación  legal Acreditar la calidad de propietario 
del inmueble. 
 
Que la entidad interesada se encuentre a paz y salvo por concepto del respectivo 
impuesto o haya suscrito compromiso de pago con la Secretaría de Hacienda. 
 
Visto bueno del funcionario o control urbano que certifique la destinación y uso 
del predio. 
 
En el caso de las Iglesias diferentes a las católicas y congregaciones femeninas;  
deben estar reconocidas por el Estado Colombiano mediante personaría jurídica 
vigente otorgada por la autoridad competente, la exención se causara única y 
exclusivamente para la proporción del predio donde se realice el culto y en caso 
de las congregaciones femeninas se otorgara para el lugar que tenga como 
vivienda y donde lleven a cabo el culto. 
 
En el caso de los predios donde se realicen actividades de tipo social, sus 
representantes demostraran mediante certificaciones la finalidad de tales 
funciones y que las mismas se ejecuten sin ánimo de lucro, que dicho predio sea 
utilizado exclusivamente como lugar para llevar a cabo dichas actividades 
sociales. 
Para los establecimientos de educación, además de las anteriores, deberán 
acreditar los siguientes hechos: la educación sea gratuita o subsidiadaToda se 
exención se otorgara siempre y cuando el predio se encuentre a paz y salvo con  
las  vigencias fiscales anteriores a la aprobación del beneficio tributario. 
 
Las exenciones otorgadas regirán a partir de la vigencia siguiente a la fecha de su 
solicitud. 
 
Las exenciones se otorgaran cuando exista propiedad sobre el predio donde se 
realizan las actividades a exonerar. 
 
PARAGRAFO DOS:Las exoneraciones otorgadas con anterioridad al presente 
Acuerdo se entienden vigentes hasta la fecha de cumplimiento del plazo fijado en 
el acta administrativo que las otorgo siempre y cuando se cumplan las  
condicionesy requisitos fijados en los mismos; a partir del vencimiento de dicho 
plazo los correspondientes predios se encuentran gravados con el Impuesto 
Predial Unificado, salvo una nueva exoneración. 
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PARAGRAFO TRES: Si las condiciones aprobadas por la administración 
municipal, que concedieron este beneficio, por algún motivo cambian, 
automáticamente el beneficio tributario especial será revocado y el predio volverá 
al tratamiento tributario ordinario existente. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Dicha exención y exoneración de que habla los 
artículos anteriores debe ser renovada año a año anexando los requisitos 
exigidos en el parágrafo primero del presente artículo. 
 
ARTICULO31.INCENTIVOSTRIBUTARIOS. Dentrodel calendario 
tributarioquepromulgueelAlcaldeMunicipalmedianteDecretodurantela 
respectivavigenciafiscal,podráseñalarlosplazosparaobtenerogozarde 
losdescuentosoincentivosparaquienescancelenanticipadamenteeltotal del 
impuestoanualysobretasas, conformea la tasa que se determine 
medianteAcuerdo. 
 
PARAGRAFOPRIMERO:Losdescuentosanterioressólooperaránparael 
impuestopredialysobretasascorrespondientealarespectivavigenciafiscal 
yenningúncasosobre deudasdevigenciasanteriores,razónporlacual 
parahacerseacreedoresalosdescuentosprevistosenesteartículo,los propietarios
 oposeedoresdeprediosobjetodegravamen deberánencontrarse apazy 
salvoconlosimpuestospredialysobretasasdelos años anteriores. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO.Cuandosepresenteninconvenientesenla liquidacióny 
facturacióndelImpuestoqueimpidanlaentregaoportunadelas 
respectivasfacturasdecobro,elAlcaldeMunicipaldeLosPatios,mediantedecretodebid
amentemotivado,podráprorrogarelanteriorplazohastapor unmes, paratodos 
loscontribuyentes sometidosalImpuesto. 

 

PARAGRAFO TERCERO. Para que procedan las exenciones o descuentos que 
tratan los artículos previstos en el presente acuerdo, el contribuyente deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1.  Enviar petición escrita al secretario de hacienda municipal a más tardar el 
treinta y uno de diciembre del año anterior al que tiene derecho al beneficio. 

 

2. Anexar certificado de matricula inmobiliaria del inmueble sobre el cual va recaer 
el beneficio. 

 

3. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de radicación del estimulo 
tributario se verificara el cumplimiento de las condiciones que exige el presente 
acuerdo para otorgar el beneficio. El secretario de Hacienda  Municipal, emitirán  
una resolución debidamente  motivada para cada caso en particular, en la que 
determinaran si es procedente o no aplicar el estímulo según sea el caso. 

 

4. Encontrase a paz y salvo con el Municipio de Los Patios por todo concepto  de   
impuestos, tasas, multas y contribuciones, (predial, industria y comercio, 
vehículos, multas y sanciones etc.) 

5. Contra el  acto que  lo niegue  procederán  los  recursos  de vía gubernativa  en 
los términos  ycondiciones señalados en el código contencioso administrativo. 
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ARTICULO32.SANCIÓNPORMORAENELPAGODELIMPUESTO 
PREDIALUNIFICADO.Loscontribuyentes,propietariosoposeedoresde 
bienesraícesoprediossometidosaestetributoqueincurranenmoraenel 
pagodelmencionadoimpuestoseharánacreedoresalasanciónointereses moratorios 
previstosparaloscontribuyentesdeimpuestosnacionales, conforme 
alartículo635delEstatutoTributarioydemásnormas concordantes. 
 

PORCENTAJE AMBIENTAL CON DESTINO A LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL (CAR) 

 

ARTICULO 33. SOBRETASA AMBIENTAL A LA PROPIEDAD INMUEBLE. 
Adóptese como sobretasa con destino a LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL de que trata el Art.1 Decreto 1339/94 en desarrollo del Art. 44 de la 
Ley 99 de 1993, el equivalente al uno punto cinco por mil (1.5 X 1.000) sobre el 
avalúo de los bienes que sirven de base para 
liquidarelimpuestopredialycomotalcobradasimultáneamenteconelImpuesto 
PredialUnificadoacadaresponsabledelmismo,valorquedeberáser 
discriminadoenlas respectivas facturas. 

PARAGRAFO UNO: La sobretasa se mantendrá en cuenta separada y los saldos  
serán girados trimestralmente por el Tesorero municipal a la Corporación 
Autónoma Regional de la Frontera NORORIENTAL (CORPONOR) dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de cada período. 

 

PARAGRAFO DOS: En los eventos en que el Concejo Municipal otorgue 
descuentos por pronto pago, con el fin de generar incentivos tributarios, ellos se 
aplicarán a todos los tributos, incluyendo las sobretasas. 

 

PARAGRAFO TRES: En el evento que se decreten a solicitud de parte o de oficio 
prescripciones sobre las obligaciones tributarias respecto del Impuesto Predial  
Unificado, esta se decretará igualmente sobre todos los tributos, porcentajes y 
sobretasas. 

ARTICULO 34. INTERESES MORATORIOS. De acuerdo a lo establecido en el 
Art. 5 del Decreto 1339/94, la no transferencia oportuna de la sobretasa por parte 
de los municipios a través de sus tesoreros, causa a favor de las corporaciones 
Autónomas Regionales o de Desarrollo  sostenible los intereses moratorios 
establecidos en el código Civil. 

 

ARTICULO 35. DESTINACION DE LA SOBRETASA. CORPONOR destinará los 
recursos de que trata el presente artículo a la ejecución de programas y proyectos 
de protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales   
renovables, de acuerdo con los planes Ambiental Regional, de ordenamiento  
territorial  y de Desarrollo del municipio de Los Patios. Para la ejecución de las  
inversiones que afecten estos recursos se regirán las reglas especiales sobre 
planificación ambiental que establece la ley 99 de 1993. 

 

PARAGRAFO UNO: LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES 
podrán prestar  asistencia técnica a los municipios, para la capacitación de los  
funcionarios  encargados  del  recaudo  del  impuesto  predial  y  apoyo logístico 
para el recaudo del mismo y para el levantamiento, sistematización y 
actualización de las bases de datos a que haya lugar para el efecto. 
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PARAGRAFO DOS: Los intereses que se causen por mora en el pago del 
impuesto predial se causarán en el mismo porcentaje por mora en el pago de la 
sobretasa ambiental y estos deberán ser transferidos a CORPONOR en el mismo  
periodo  señalado  en  el  Parágrafo  uno  del  Art.  35  del  presente Acuerdo. 

 

TRANSFERENCIAS AL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA 

 

ARTÍCULO  36.Transfiérase  exclusivamente  al  Área  Metropolitana  de Cúcuta,  
el dos por mil (2x.1.000) del Impuesto Predial Unificado recaudado por el 
Municipio de Los Patios de vigencias anteriores al 2004. 

CAPITULO II 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS 

 

ARTICULO 37. NATURALEZA Y OBJETO. El Impuesto de Industria y Comercio 
y su  complementario de Avisos y Tableros es un gravamen de carácter municipal 
que recae sobre las actividades industriales, comerciales y de servicios en forma 
permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de 
comercio o sin ellos, incluidas las actividades del sector financiero, radio y 
televisión, energía eléctrica, servicios de telefonía y similares, servicios 
permanentes de antena y TV por cable, desarrolladas dentro de la jurisdicción del 
Municipio de Los Patios (Ley 14 de 1883 , Decreto Ley 1333/86 Art. 195). 

 
ARTICULO.38 ELEMENTOSDELAOBLIGACIONTRIBUTARIA.Son 
elementosdelaobligacióntributaria,para el impuesto predialunificado 
 
1-HECHO GENERADOR.Loconstituyelarealizaciónoejerciciode 
actividadesindustriales,comercialesydeserviciosincluidaslasdelsector 
financiero,enelMunicipiodeLosPatios,directa oindirectamente,por 
personasnaturales,jurídicasoporsociedadesdehecho,yaseaquese 
cumplanenformapermanenteuocasional,eninmueblesdeterminados,con 
establecimientos decomercioosin ellos. 
 
2-SUJETOACTIVO.EssujetoActivodelImpuestodeIndustriayComercio 
ysucomplementariodeAvisosyTableros,elMunicipiodeLosPatios,ente 
administrativoafavordelcualseestablece este impuestoy enelque radican las 
facultadestributariasdeadministración, determinación, liquidación, 
discusión,cobro,recaudoycontrol. 
 
3-SUJETOPASIVO.Eslapersonanaturalojurídicaosociedaddehecho, que 
realiceelhechogeneradorde laobligación tributaria, incluidas las 
sociedadesdeeconomíamixtaylasempresasindustrialesycomercialesdel 
Estado,conexcepcióndelastaxativamentecontempladasenlaLey14de1983y 
demásnormas quelamodifiquenoadicionen. 
 
4-PERIODODECAUSACION.Elimpuestodeindustriaycomerciosecausa a 
partirdelafechadegeneracióndelprimer ingreso gravable(primeraventa o prestación 
del servicio) hasta su terminación, y se pagará desde su causación con  base 
promedio  mensual  estimado y  consignado  en  la matricula. Pueden 
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existir  periodos menores (fracción de año) en el año de inicio o de terminación de 
actividades. 
 
5-AÑO BASE. Es aquel en el cual se generan los ingresos gravables en 
desarrollo de actividad y que deben ser declarados el año siguiente. 

 
6-PERIODO GRAVABLE. Es el número de meses del año en los cuales se 
desarrolla la actividad 
 
7-BASE GRAVABLE. El impuesto de industria y comercio se liquidara con base 
en el promedio mensual de los ingresos brutos del contribuyente obtenido durante 
el periodo gravable del año inmediatamente anterior, para determinarla se  
restará de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, las 
deducciones relativas a industria y comercio, beneficios tributarios y no  
sujeciones  contempladas  en  acuerdos  y  demás  normas vigentes. 
 
8-TARIFA. Son los milajes definidos por la ley y adoptados por los acuerdos 
vigentes, que aplicados a  la  base  gravable  determina  la  cuantía del impuesto. 

 
ARTICULO39.ACTIVIDADESINDUSTRIALES. Paralosfinesdeeste Estatuto, se 
consideranactividadesindustrialeslasdedicadas ala 
producción,extracción,fabricación,confección,preparación,transformación, 
reparación,manufacturayensamblajedecualquierclasedematerialeso 
bienesyengeneraltodoprocesodetransformaciónporelementalqueéste 
sea,y,lasdemásdescritascomoactividadesindustrialesenelCódigode Identificación  
InternacionalUnificado(CIIU) 
 
ARTICULO40. ACTIVIDAD ARTESANAL.Seconsideracomoactividad artesanal 
aquella realizada por personas naturales de manera manual y 
desautomatizadacuya fabricaciónenserienosearepetitivaeidéntica,sin 
intervenciónenla transformacióndemásde cinco (5)personas 
simultáneamente,actividadqueseentenderáexcluidadelimpuesto,siempre 
quenoinvolucre almacén,talleresu oficinas denegocios comerciales. 
 
ARTICULO41. ACTIVIDADES DE SERVICIOS.Se considera 
comoactividaddeservicios, incluidalafinanciera,toda tarea, laborotrabajo 
ejecutadopor  personanatural o jurídicaoporsociedaddehecho, 
sucesionesilíquidasydemássujetospasivos,sinquemediorelaciónlaboral conquienlo 
contrata,quegenereunacontraprestaciónendinerooen especieyquese 
concreteenlaobligacióndehacer,sinimportar queenellos predomine el factor 
material o intelectual, mediante la realización de unas o varias de las siguientes 
actividades: 
 
Expendio de bebidas y comidas, servicio de restaurante, cafés,  hoteles, casas de 
huéspedes, moteles, amoblados, transporte, aparcaderos, formas de 
intermediación comercial, tales como corretaje, la comisión, los mandatos y la 
compraventa y administración de inmuebles, administración  de propiedad 
horizontal,instalación de comunicaciones telefónicas, energía eléctrica,  
televisión por  cable,  satelital,  internet,  exploraciones  sísmicas, minerales o  de  
cualquier índoles, servicios de publicidad, interventoria, construcción y 
urbanización , radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, decoración,  
salones de belleza,  peluquería, spa, centro de estética, masajes, depilación, 
 
 

 

022 

 
 
 



 
 

cuidados de mascotas, seguridad y vigilancia, vacunación,  fumigación,  portería, 
servicios funerarios, servicios de salud y odontología diferentes de los prestados 
con motivo del POS, estética dental, talleres de reparaciones eléctricas, 
mecánicas, automotoras y afines, lavado, limpieza y teñido, costura, salas de cine 
y arrendamiento de películas  y  de todo  tipo de  reproducciones que contenga  
audio  y  video, servicios, temporalesde empleados (servicios de mano  de  obra),   
servicios de recreación y turismo, servicio de internet o juegos de videos o 
cualquier forma de entretención en que se interactué con un sistema de imagen o 
sonido, cualquier acción destinada a permitir el desarrollo de actividades 
deportivas o lúdicas, gimnasio, billares,  salones de ajedrez, cartas, actualización  
catastral, avalúos de bienes inmuebles, mueble o intangibles, servicios de  
auditoría,consultoríaprofesional prestados a  través  de sociedades regulares o de 
hecho y  personas naturales, almacenamiento, educación, clases, enseñanza, 
instrucción en alguna  protección oficio o actividad,  alumbrado  público,  abono,  
arado de terrenos, recolección de productos, cuando sean prestados por 
persones diferentes del productor, notariales, delegación o concesión de 
actividades administrativas, servicios u obras públicas, administración de bienes 
muebles, inmuebles e intangibles, servicios públicos, servicios de televisión 
satelital por cable, las licencias y autorizaciones  para  el  uso y  explotación  a  
cualquier  titulo,  de  bienes incorporales  o intangibles, auditoria, los  
arrendamientos  de  bienes corporales muebles, incluidos los  correspondientes a 
naves, aeronaves y demás  muebles  destinados  al  servicios  de  transporte,  los  
servicios de traducción , corrección  o composición de texto, toda obligación de 
hacer, en la que no medie la relación laboral, y que genere a cargo del 
beneficiario el pago de una remuneración o contraprestación, las demás descritas 
como actividades de servicios en el Código de Identificación Internacional 
Unificado (CIIU) 
 

PARAGRAFO: El simple ejercicio de las profesiones liberales y artesanales no 
estarán  sujetas al impuesto de Industria y comercio y complementarios dentro de 
la clasificación de actividad de servicios siempre y cuando no involucren 
almacenes, talleres o negocios comerciales abiertos al 
públicos.Entiéndasecomoprofesionesliberales,aquellasactividadesreguladasporel 
Estadodesarrolladasporunapersonanaturalqueposeeuntítuloacadémico 
deEducaciónSuperior,TécnicaoTecnológicaotorgadoporunainstitución docente 
avaladaporelMinisterio deEducación. 
 
ARTICULO42.ACTIVIDADESCOMERCIALES.Se entiendepor actividades 
comerciales, lasdestinadas alexpendio, compraventa,odistribuciónde 
bienesomercancías,tantoalpormayorcomoaldetaloalpormenor,ylasdemásdefinidas
comotalesporelCódigodeComerciosiempreycuandono 
esténconsideradasporelmismoCódigooporlaLey 14de1983,como actividades 
industriales o deservicios. 
 
ARTICULO 43. ACTIVIDADES NO SUJETAS AL IMPUESTO DE INDUSTRIA  
Y COMERCIO Y SUS COMPLENTARIOS DE AVISOS Y TABLEROS.No estarán 
sujetas del gravamen del impuesto las siguientes actividades, conforme lo 
establecido en el Art. 259 del Código de Régimen Municipal: 
1.  La  producción  primaria,  agrícola,  ganadera  y  avícola,  sin  que  se incluyan 
en esta prohibición las fabricas de productos alimenticios o toda industria donde 
haya un  proceso de transformación por elemental que éste sea. 
 
 

 

022 

 
 
 



 
 
 

2.  Los artículos de producción nacional destinados a la exportación 
3. La explotación de canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y metales  
preciosos,  teniendo  en  cuenta  lo  preceptuado  en  la  ley 685/2001 Art. 229 por 
cuanto aplicaran el contenido del Art. 227 de la misma ley. 
4.  Los establecimientos educativos públicos,  las entidades de beneficencia, las 
culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de profesionales y 
gremiales sin ánimo de lucro. 
5.  Los partidos y movimientos políticos 
6. Los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud, las ARS, 
EPS e IPS  de conformidad a lo establecido mediante Sentencia C-1040/2003; no 
se aplicara dicha exención si estas entidades (ARS, EPS e IPS) ejercen 
actividades comerciales o servicios y captan por ellos primas de sobre-
aseguramiento o  planes complementarios por fuera de los previsto en el POS y 
todos los demás  que excedan los recursos exclusivos para la prestación del 
POS. 
7.  La primera etapa de transformación de actividades de producción 
agropecuaria realizada en predios rurales y en donde no intervienen agentes  
externos mecanizados como el lavado o secados de tales productos o 
transformación por elemental que ésta sea. 

8. Igualmente  se  excluyen  o  no  están  sujetas  al  gravamen,  las actividades  
artesanales,  entendidas  como  aquellas  realizadas  por personas  naturales  de 
manera  manual  y  desautomatizada,  cuyafabricación en serie no searepetitiva e 
idéntica, sin que en esta 
transformaciónintervenganmásdecincopersonas,simultáneamente. 
9.LasobligacionescontraídasporelGobiernoenvirtuddetratadoso 
conveniosinternacionalesquehayacelebradoocelebreenelfuturo, y las 
contraídasporlaNación,losdepartamentosomunicipio, mediantecontratos 
celebradosendesarrollo delalegislaciónanterior. 
 
PARAGRAFOUNO:Paraquelasentidadessinánimodelucroprevistasen el numeral 
4, puedangozardelbeneficioqueen  else  refiere, deberán presentar 
antelasautoridadeslocaleslarespectivacertificaciónque 
compruebetalsituaciónanexaalacopiaautenticadesusestatutos;encaso 
quedichasentidadesrealicenactividadesindustrialesocomerciales,serán 
sujetospasivosdelImpuestodeIndustriayComercioyAvisosyTablerosen 
lorelativoatalesactividadessobrelosingresosbrutosdelestablecimiento 
correspondienteatalesactividadesliquidadocomoestableceelartículo33 
delaLey14/83. 
 
PARAGRAFO 2.Seentiendeporprimeraetapadetransformación de 
actividadesdeproducciónagropecuariayagrícola,aquellaenlacualno 
intervienenagentesexternosmecanizadosylautilizaciónseaestrictamente manual. 
 
PARAGRAFO 3. Solamenteel ConcejoMunicipalpodráestablecer 
exencionesdelimpuestodeindustriaycomercio,ydesucomplementariode 
avisosytableros,diferentes alas aquíestablecidas. 
 
ARTICULO.44.DEDUCCIONESALABASEGRAVABLE.Paradeterminar labase 
gravabledelasactividadesIndustrialesycomerciales, sedebe excluir deltotaldelos 
ingresos brutos los siguientes valores: 
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1. Elmontode las devoluciones, rebajas y 
descuentos en ventas, debidamente comprobados 
atravésdelosregistrosysoportes 
contablesdelcontribuyente.Debeentendersepor devolucioneslos 
ingresosbrutosquesereintegranaloscompradoresporrazónde ventas 
anuladas. 

2. Losingresosprovenientesdelaventadeactivosfijos.Paraindustriay 
comercioseconsideranactivosfijoscuandosecumplanlassiguientes 
condiciones: 

- Que elactivonohayasido adquiridocondestinaciónparalaventa 
- Que elactivoseadenaturaleza permanente 

 
- Queelactivose hayausado enelnegocio, endesarrollo delgiroordinario 

desus actividades. 
3. Elvalordelosimpuestosrecaudadosdeaquell

osproductos cuyo precio esteregulado  por elEstado. 
4. El monto de los subsidios percibidos. 

(CERT) 
5. Los ingresos provenientes de 

exportaciones de bienes y servicios 
6. Los ingresos por recuperaciones e 

ingresos recibidos por indemnización de seguros por daño emergente. 
7. Las donaciones recibidas y las cuotas de 

sostenimiento 
8. Para los fondos mutuos de inversión son 

deducibles los ingresos  de ajuste por valorización de inversiones, 
redención de unidades, utilidad en  venta  de  inversiones  permanentes  
cuando  se  posean  por  un término superior a un año, recuperaciones e 
indemnizaciones. 

9. Los ajustes integrales por inflación 
10. El valor facturado por el impuesto al 

consumo  a  productores, importadores  y distribuidores de cerveza, 
sifones, refajos, licores, vinos, aperitivos  y similares, cigarrillos, tabaco  
elaborado. 

11. Los ingresos recibidos por personas 
naturales por concepto de dividendos, rendimientos financieros y 
arrendamientos de inmuebles. 

12. Los ingresos por dividendos y 
participaciones registrados en la contabilidad por el monto de participación, 
según  normas contables y de la superintendencia  de sociedades, se 
gravarán cuando sean decretados. 

 
PARAGRAFOUNO:Paraefectosdeexcluirdela basegravablelosingresos 
provenientesdelaventadeartículosdeproducciónnacionaldestinadosala 
exportacióndequetratael numeral5delpresenteartículo,seconsideran exportadores 
a: 
 

a. Quienesvendendirectamentealexteriorartículosde producción nacional, 
ovendana sociedades decomercialización  internacional con destino 
exclusivo paraexportación. 

b. Las sociedades de
 comercializacióninternacionalquevendan a 
compradoresenelexteriorartículosproducidosenColombiaporotras 
empresas. 

 
PARAGRAFODOS.Elexportadordeberáaportarlossiguientesdocumentos 
parademostrarsuactividad:elformulario único deexportaciónyuna 
certificacióndelarespectivaadministracióndeaduanasenelsentidodeque las 
mercancíasincluidas en dicho formulario, para las cualessolicita descuentoo 
exclusión delos ingresos brutos,hansalidorealmentedelpaís. 
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PARAGRAFOTRES.Paraefectosdeexcluirdelosingresosbrutoselvalor de 
losimpuestosrecaudadosde aquellos productoscuyoprecioesté regulado porel 
Estado,elcontribuyentedeberádemostrarquetales 
impuestosfueronincluidosensusingresosbrutosatravésdesusregistros 
contables,mediantecertificaciónexpedida porContadorPúblicooRevisor 
Fiscal,copiaauténticadelascertificacionesexpedidas por losorganismos 
reguladoresdelEstado, etc.,ylosdemásquepreviamenteseñalela 
SecretaríadeHaciendaMunicipal. 

 
PARAGRAFO CUARTO. Los contribuyentes que realicen actividades 
parcialmente exentas o que por disposición legal no se pueda gravar, 
descontaran del total de los ingresos brutos en su declaración privada, el monto 
de los ingresos correspondientes  a las partes exentas o de prohibido gravamen. 
 
ARTICULO 45. DEDUCCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES NO 
SUJETAS O EXENTAS. Los contribuyentes que desarrollen actividades exentas  
o no sujetas al Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros,  
descontarán  de  la  base  gravable de su declaración  el  valor correspondiente  a  
la  parte  exenta o no sujeta. Para tal efecto deberán demostrar en su  declaración  
el carácter de exentos o amparados por prohibición legal o no sujeción, invocando 
la norma a la cual se acogen. 
 
ARTICULO.46.ACTIVIDADES EN MAS DE UN MUNICIPIO. El contribuyente que 
perciba ingresos por actividades industriales, comerciales o de servicios 
realizados en lugares  distintos al municipio de Los Patios descontará de la base 
gravable los ingresos obtenidos en esos municipios, siempre y cuando hayan 
declarado y pagado el Impuesto de Industria y Comercio y de Avisos y Tableros 
en los municipios donde asegura haber obtenido los ingresos, y se encuentren  
debidamente  registrados  e  identificados  en  sus  libros de contabilidad. 
 
PARAGRAFO UNO. Cuando una empresa tenga agencias o sucursales en otros 
municipios deberá presentar una relación de ingresos por ciudades. 
 
ARTICULO47.CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES. Cuando un 
contribuyenterealicevariasactividades enelmismolocalyaseanvarias comerciales,  
varias industriales, varias de servicios, o industriales con 
comerciales,industrialesconservicios,comercialesconserviciosocualquier otra 
combinación a las quedeconformidadconlas reglasestablecidas 
correspondandiferentes tarifas,sedeterminarálabasegravable decadauna 
deellasyseaplicarálatarifacorrespondientedeacuerdoal movimiento 
contableenloslibroslegalmenteregistrados.Elresultadodecadaoperación 
sesumaráparadeterminarelimpuestototalacargodelcontribuyente.La 
SecretaríadeHaciendanopodráexigirlaaplicacióndetarifassobrelabase delsistema 
de actividad predominante. 
 
PARAGRAFO.Cuandolosindustrialesvendansusproductosatravésde 
puntosdeventaopuntosdefábrica,talesventasdebenconsiderarsecomo 
ejerciciodeactividadcomercialylosingresosbasedelatributaciónsehará 
confundamentoenlastarifas establecidas paratalactividad.” 
 



ARTÍCULO  48º.CONCEPTO  DE  PROMEDIO  MENSUAL  DE  INGRESOS 
BRUTOS. El promedio mensual de ingresos brutos o base gravable, se obtendrá 
al dividir el valor del monto de los ingresos brutos percibidos durante el año 
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inmediatamente anterior por el número de meses en que se haya realizado dicha 
actividad; no obstante, para efectos de presentación de la Declaración Tributaria 
Anual del Impuesto de Industria y Comercio  y  de Avisos y Tableros se incluirá el 
total de ingresos brutos obtenidos en el respectivo periodo objeto de declaración. 
 
Se entiende por ingresos brutos del contribuyente lo facturado por ventas, 
comisiones, intereses, honorarios, arrendamientos, pagos por servicios 
prestados y todo ingreso aunque no se trate del renglón propio del objeto social o 
actividad principal del contribuyente. 

 
PARAGRAFO: Si se realizan actividades no sujetas, excluidas y/o exentas, se  
descontarán del total de ingresos brutos del periodo relacionados en la 
Declaración Tributaria. 
 
ARTÍCULO 49º. INGRESOS NO OPERACIONALES: Los contribuyentes que 
obtengan  ingresos no operacionales en el respectivo período, se gravarán con la 
tarifa de la actividad principal. 
 
Se entenderá por actividad principal aquella, entre las actividades gravadas, que 
genere el mayor valor de ingresos. 
 
ARTICULO50. ACTIVIDADESDE TIPO OCASIONAL.Todapersona 
natural,jurídicaosociedaddehechoqueejerzaactividadesquedebanser gravadascon 
elImpuestodeIndustriayComercioyAvisosyTablerosen 
jurisdiccióndelMunicipiodeLosPatios,enformaocasionalotransitoria, deberá 
cancelar el impuestocorrespondientedeacuerdoalaactividad ejercida. (Ley 
14de1983,Art. 32). 
 
PARAGRAFO:Cuandodichasactividadesocasionalesseandeconstrucción 
deberáncancelarenlafechadeterminacióny ventadelaobralosimpuestos 
generadosycausadoseneldesarrollodedichaactividad,aplicandolatarifa 
correspondienteincluyendolosingresosbrutosgravablesenelrenglón 
correspondientedelformulariooficialhaciendomenciónalacalidadde ocasionales. 
 

BASESGRAVABLES ESPECIALES PARAALGUNOS 
CONTRIBUYENTESDEL IMPUESTODEINDUSTRIAYCOMERCIO 

 
ARTICULO51.ENTIDADESPRESTADORASDESERVICIOSPÚBLICOS.Elmunici
piode1LosPatiosgravaraalasempresasdeserviciospúblicoscon tasas, 
contribucioneseimpuestos queseanaplicablesalosdemás 
contribuyentesquecumplanfunciones industriales ocomerciales,conformea 
loprevistoenlaLey14de1983,reafirmadoporla Ley142de1994Art.24 inc.1º  num.1º. 
 
ARTICULO 52. CAUSACION Para efectos del cobro del impuesto de Industria y 
Comercio en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, este se causa 
en el municipio de Los Patios, teniendo en cuenta que es el lugar donde se presta 
el servicio al usuario final. 
 
ARTICULO 53. BASE GRAVABLE. La base gravable la constituye el valor 



promedio mensual facturado. 
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ARTICULO 54. AGENCIAS DE PUBLICIDAD, ADMINISTRADORAS, 
CORREDORES DE FINCA RAÍZ Y SEGUROS, pagarán el impuesto de Industria 
y Comercio, Avisos y Tableros sobre el promedio mensual de ingresos brutos,   
entendiendo como tales el valor de  los honorarios, comisiones y demás ingresos 
propios percibidos para sí. 
 
ARTICULO 55. DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEMÁS  
COMBUSTIBLES. Los distribuidores de derivados del petróleo y demás 
combustibles, pagaran el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y tableros, 
tomando como base gravable el margen bruto fijado por el gobierno para la 
comercialización de los combustibles. Se entiende por margen bruto de 
comercialización de los combustibles,  para el distribuidor mayorista, la diferencia 
entre el precio de compra al productor o al importador y el precio de venta al 
público o al distribuidor minorista. Para el distribuidor minorista, se entiende por 
margen bruto de comercialización, la diferencia entre el precio de compra al 
distribuidor mayorista o al intermediario distribuidor, y el precio de venta al 
público. 
 
En los dos casos señalados anteriormente, se descontará la sobretasa y otros 
gravámenes adicionales que se establezcan sobre la venta de los combustibles. 
 
PARAGRAFO UNICO: Los distribuidores de combustible derivados del petróleo,  
que ejerzan paralelamente  otras actividades de comercio o de servicios deberán 
pagar por éstas de conformidad con la base establecida en el presente Estatuto y 
en el artículo 33 de la Ley 14 de 1983. 
 

ARTICULO 56. ACTIVIDADES DE CONSULTORIA PROFESIONAL. Cuando a 
travésdesociedadesregularesodehechocreadascon la finalidad de prestar 
todoslosserviciosdeasesoríaeinherentesalas 
profesionesliberalessegravaranconelImpuestodeIndustriayComercioysubasegrava
blelaconstituyenloshonorarios,comisionesydemásingresos percibidos. 

 

ARTICULO  57. TARIFA  PARA  EMPRESAS  GENERADORAS  DE ENERGÍA. 
La tarifa para empresas generadoras de energía es de cinco pesos ($5)  anuales  
por cada kilovatio instalado en la respectiva central generadora. Monto que se 
reajustará anualmente en un porcentaje igual al índice nacional de incremento del 
costo de vida certificado por el Banco de la República correspondiente al año  
inmediatamente anterior y a la meta de inflación determinada para el respectivo 
año objeto de incremento. 

 

ARTICULO 58. TARIFA PARA EMPRESAS CON ACTIVIDADES DE 
TRANSMISION Y CONEXIÓN DE ENERGIA ELECTRICA. Si la Subestación se 
encuentra ubicada en jurisdicción del municipio, el impuesto se causa sobre los 
ingresos promedio obtenidos en el municipio de Los Patios. 

 

ARTICULO 59. TARIFA PARA EMPRESAS NO GENERADORAS QUE 
REALICEN  ACTIVIDAD DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA. Si el 
domicilio del  vendedor se ubica en jurisdicción municipal, la tarifa la constituye el 
promedio mensual facturado en el municipio de Los Patios. 
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ARTICULO 60. BASE GRAVABLE PARA  EL TRANSPORTE DE GAS 
COMBUSTIBLE. La constituye el ingreso facturado anual promedio obtenido en 
el Municipio de Los Patios. 

 

ARTICULO 61. BASE GRAVABLE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
DE TELEFONIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. La base  gravable   
está constituida por el promedio  mensual  facturado  en jurisdicción del municipio 
de Los Patios. 

 

ARTICULO 62. BASE GRAVABLE PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
CARGA Y/O PASAJEROS INTERMUNICIPAL CON DOMICILIO O NO EN EL 
MUNICIPIO. La actividad realizada por las empresas de carga y/o de transporte 
público de pasajeros estas constituidas por el promedio mensual de ingresos 
brutos percibidos por la prestación de dicho servicio. El presente tributo no 
excluye el de Avisos y Tableros y de Circulación y Transito. 

 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL SECTOR FINANCIERO 

 

ARTICULO 63. ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO. Los bancos, corporaciones 
de ahorro y vivienda (bancos comerciales), corporaciones financieras, almacenes 
generales de depósito, compañías de seguros generales, compañías 
reaseguradoras, compañías de financiamiento comercial, sociedades de 
capitalización, y los demás establecimientos de crédito como tales la 
Superintendencia Bancaria e Instituciones financieras reconocidas por la ley y por 
el Decreto 1333 de 1986 son sujetos pasivos del impuesto de Industria y 
Comercio y su complementario de avisos y tableros de acuerdo con lo prescrito 
en el código de Régimen Municipal. 

 

ARTICULO 64. BASE IMPOSITIVA PARAESTABLECIMIENTOS  DE CREDITO 
O FINANCIEROS. La base impositiva para la cuantificación del impuesto  
regulado  a  las  entidades  señaladas  en  el  artículo  anterior  se establecerá por 
el Concejo de la siguiente manera: 

 

1. BANCOS,  los  ingresos  operacionales  anuales  representados  en  los 
siguientes rubros: 

 

a. Cambios: 
Posición y certificado de cambio. 

 

b. Comisiones: 
De operaciones en moneda nacional. De operaciones en moneda 
extranjera. 

 

c. Intereses: 
De operaciones en moneda nacional.  
De operaciones en moneda extranjera.             
De operaciones con entidades públicas. 

d. Rendimiento de inversiones de la sección de ahorros.  



e. Ingresos en  operaciones con tarjetas de crédito. 
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2. CORPORACIONES FINANCIERAS, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 

 

a. Cambios : 
Posición y certificados de cambio. 

b. Comisiones : 
De operaciones en moneda nacional. 
De operaciones en moneda extranjera. 

c. Intereses 
De operaciones en moneda nacional. 
De operaciones en moneda extranjera. 
De operaciones con entidades públicas. 

d. Ingresos varios 

 

3. CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA o BANCOS COMERCIALES, 
los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros: 

 

a. Intereses. 
b. Comisiones. 
c. Ingresos varios. 
d. Corrección monetaria, menos la parte exenta. 

 

4. COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA, SEGUROS GENERALES Y 
COMPAÑÍAS REASEGURADORAS, los ingresos operacionales anuales 
representados en el monto de las primas retenidas. 

 

5. COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL, los ingresos 
operacionales anuales representados en los siguientes rubros: 

 

a. Intereses. 
b. Comisiones. 
c. Ingresos varios. 

 

6. PARA ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, los ingresos 
operacionales representados en los siguientes rubros: 

 

a. Servicio de almacenaje en bodegas y silos. B)  Servicios de aduana. 
b. Servicios varios. 
c. Intereses recibidos. 
d. Comisiones recibidas. 
e. Ingresos varios. 

 

7. SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 

 

a. Intereses. 
b. Comisiones.   



c. Dividendos. 
d. Otros rendimientos financieros. 
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8. LOS DEMÁS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO, CALIFICADOS COMO 
TALES POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y ENTIDADES 
FINANCIERAS DEFINIDAS  POR LA LEY, diferentes a las mencionadas en 
los numerales anteriores,las base impositiva será la establecida en el numeral 
1º de este artículo en los rubros pertinentes. 

 

ARTICULO 65. OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS.  Las  personas sometida a 
control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, no definidas o reconocidas 
por ésta o por la ley como establecimientos de  crédito o instituciones financieras, 
pagarán el  impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y 
Tableros, conforme a las normas generales que regulan dicho impuesto. 

 

ARTICULO 66.  INGRESOS  OPERACIONALES.  PARA  EL SECTOR 
FINANCIERO. Los ingresos operacionales generados por los  servicios prestados 
a  personas naturales o jurídicas, se entenderán realizados en el Municipio deLos 
Patios  para aquellas entidades financieras, cuya oficina principal, sucursal, 
agencia u oficinas abiertas al público operen en este municipio. Para estos 
efectos las entidades financieras deberán comunicar a la Superintendencia 
Bancaria, el movimiento de sus operaciones discriminadas por las principales, 
sucursales, agencias u oficinas abiertas al público que operen en este Municipio.  
Lo anterior dando cumplimiento a lo preceptuado en la ley 14 de 1983, en 
concordancia con el Decreto 1333 de 

1986, 

 

ARTICULO 67. INFORMES DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. La 
Superintendencia Bancaria suministrará al Municipio de Los Patios, dentro de los 
cuatro (4)  primeros meses de cada año, el monto de la base gravable descrita en 
el artículo 65 del presente Estatuto y en el artículo 207 y 212 del Decreto 1333 de 
1986, para los efectos de su recaudo, según lo establecido en el artículo 47 de la 
Ley 14 de 1983. 

No obstante lo anterior cada establecimiento de crédito o entidad financiera 
cumplirá con  el deber formal de declarar, por los periodos y dentro de los plazos 
fijados en el presente Estatuto. 

 

ARTICULO 68. TARIFAS. La tarifa en el impuesto de industria y comercio es el 
porcentaje fijo que se aplica a la base gravable y que de acuerdo con la actividad 
desarrollada por el contribuyente, serán las siguientes. 

 
Actividades Industriales 

 
Código Actividad Tarifa  

10101 
Fabricación de Productos alimenticios y de transformación de 
productos agrícolas  

2*1000 

10201 Fabricación de cuero y sus artículos  4*1000 
10202 Fabricación de prendas de vestir 4*1000 
10203 Fabricación de productos metálicos en general  5*1000 
10204 Fabricación equipos, aparatos y accesorios eléctricos  3*1000 
10205 Fabricación libros materiales impresos, tipografía, artes graficas 5*1000 
10206 Fabricación de madera, aserríos, muebles y accesorios.  5*1000 



10208 Productos de papel y cartón  3*1000 
10209 Productos de cemento, arcillas y asbesto 
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8*1000 

10210 Fabricación de productos lácteos y sus derivados  3*1000 
10401 Fabricación de cerveza y demás bebidas alcohólicas  3*1000 
10402 Fabricación productos derivados del tabaco  7*1000 
10501 Las demás actividades industriales  7*1000 

 

Actividades Comerciales  

 
Código Actividad Tarifa  
20101 Venta de productos agropecuarios e insumos agrícolas. 3*1000 
20201 Venta y distribución de vidrios, marqueterías. 7*1000 
20202 Venta demaderas, materiales parala construcción(aluminio, 

arena, ladrillo etc.), 
5*1000 

20203 Venta deartículos eléctricosyde ferretería, artículos de pinturay 
similares 

5*1000 

20204 Venta deProductos agrícolas 4*1000 
20205 Venta deCarnes, pescadería, charcutería 5*1000 
20206 Venta deProductos lácteos, panaderíaybizcochería 4*1000 
20207 Distribución de droga, medicamentosyperfumería 4*1000 
20208 Venta dePrendas de vestir 5*1000 
20209 Venta deCalzado, productos parala industriadelcalzado 4*1000 
20210 Venta deArtículos deportivos 5*1000 
20211 Venta deLibros, papeleríaytextos escolares 4*1000 
20212 Venta deVíveres, Abarrotesysimilaresen supermercados ,y 

abastos 
7*1000 

20213 Cacharrería, misceláneayvariedades, artesanías 4*1000 

20214 Venta deProductos de segunda 4*1000 
20215 Venta deLubricantesaditivosyotros 7*1000 

20216 Venta deAccesorios para el hogar 5*1000 
20217 Venta deArtículosyequipos paramedicina, odontologíay 

optometría 
4*1000 

20301 Ventaydistribución de discos, cassettes, CDysimilares 5*1000 

20302 Venta decigarrería,rancho, licoresyconfitería 10*1000 
20303 Venta detextiles 5*1000 

20305 Venta deCristalería 7*1000 
20306 Venta decomputadores,accesorios, software, repuestosen 

general 

 

5*1000 

20401 Venta delotesybóvedasen parquescementerios 7*1000 

20402 Venta deFlores ,arreglos floralesysimilares 6*1000 
20403 Venta deProductos fotográficos 6*1000 

20404 Venta deMueblesyaccesorios deoficina 7*1000 
20405 Ventas en almacenes pordepartamentosysecciones 7*1000 

20406 Ventaydistribución  deelectrodomésticos,gasodomésticos 6*1000 
20501 Ventaydistribución de combustiblesyderivadosdel petróleo 10*1000 

20601 Venta dejoyasypiedraspreciosas 10*1000 
20701 Las demás actividades comerciales 7*1000 

 
 

Actividades de Servicios 
 

Código Actividad Tarifa  



30101 Servicios notariales, curaduría, urbana 5*1000 
30102 Educación formal, no formal 3*1000 
30103 Construcción, urbanizadoresyconstructores 
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7*1000 

30104 Vigilanciaysimilares 7*1000 
30201 Servicio de transporteterrestre, parqueaderos 6*1000 
30202 Clínicas, establecimientos desalud, laboratorios, centros 

médicos, EPS, ARS 
7*1000 

30203 Reparación automotrizydemotocicletas 5*1000 
30204 Reparación de electrodomésticos, radios, televisoresysimilares  5*1000 
30301 Servicios de consultoría,interventoríaprofesionalatravés de 

sociedades regulares 
 

6*1000 

30302 Compraventayadministración de bienes inmuebles sector 
inmobiliario arrendamientos 

7*1000 

30303 Salas de cine, audio videos, alquiler depelículas 5*1000 
30304 Publicidad, programadoras, radiodifusoras 5*1000 
30305 Lavanderíayafines 7*1000 
30306 Salones debelleza. Peluquería 5*1000 
30307 Gimnasioyafines  5*1000 

30308 Clubes socialesysimilares 7*1000 
30309 Arrendamiento de vehículos 5*1000 

30310 Hoteles, hospedajes,residenciasylugares dealojamiento 10*1000 
30311 Alquiler deequipo paralaindustria dela construcción 7*1000 

30402 Aeromensajería 6*1000 
30403 Encomiendasysimilares 6*1000 

30404 Bodegaje 6*1000 
30405 Agencias deviajes, turismo 6*1000 

30406 Estudio fotográfico, revelado, fotocopiado ysimilares 6*1000 
30407 Agencias deempleos, servicios  temporales 7*1000 

30408 Heladerías, fuentes desoda, cafeterías 7*1000 
30409 Compradoryvendedor profesional dedivisas fronterizas 5*1000 

30501 Energía eléctricaysimilares 7*1000 
30502 Gas domiciliario 7*1000 

30503 Servicios de telefonía local 7*1000 
30504 Acueducto,aseoyalcantarillado 7*1000 

30601 Servicios funerarios 7*1000 
30602 Café Internet 7*1000 
30701 Casas de cambio plena 10*1000 
30702 Casas de empeñoycompraventa 10*1000 
30703 Restaurantes, estaderos,asaderosypiqueteaderos 10*1000 
30704 Bares, tabernas,griles, casas de lenocinioysimilares 10*1000 
30705 Discotecas, piano-bar,centros artísticosysimilares 10*1000 
30706 Billares, casas de juegos,casinosydemás  juegosdesuertey azar 10*1000 
30707 Servicios de telefoníacelular, beeperysimilares 10*1000 
30708 TV cable, parabólicas. 10*1000 
30709 Motel, amobladoysimilares 10*1000 
30801 Talleres de mecánica 5*1000 
30802 Montallantas 4*1000 
30901 Veterinarias 4*1000 
31001 Grúasyremolques 8*1000 
31002 Las demás actividades deservicios 8*1000 
 

Actividades del Sector Financiero 
Código Actividad Tarifa  



40101 Sector Financiero  5*1000 
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ARTÍCULO69°.ACTIVIDADDETIENDASYVENTASMENORES.Se 
entiendeportiendaelestablecimientodedicadoalaactividadcomercialcuya 
áreadestinadaalamisma nosuperelos15 metros cuadrados. 
 

ANTICIPO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

ARTICUL 70. ANTICIPO DEL IMPUESTO. Los contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio liquidaran y pagaran a titulo de anticipo, un cuarenta por 
ciento (40%) del monto del impuesto determinado en su liquidación privada, la cual 
deberá cancelarse dentro de los mismos plazos establecidos para el pago del 
respectivo impuesto.  
 
Laspersonasnaturalesojurídicasquerealicenactividadesgravadasconel 
ImpuestodeIndustriayComercioenjurisdicción delMunicipio de LosPatios, de 
manera ocasionalotransitoria,deberán liquidar y pagarun anticipo 
provisionaldel40%delImpuestototalpresuntocorrespondientealafracción 
deañogravablequevayaadurarsuactividad, liquidadoconbaseenlos 
ingresosbrutosgravablesestimadosoproyectadosporelcontribuyentepara 
dichoperiodo,elcualserádescontabledelImpuestoquesecausarea su 
cargoconformeasudeclaraciónyliquidaciónprivadadefinitiva. 
Dichadeclaracióndeberápresentarseamástardardentrodelosdos(2)meses 
siguientesalaterminación desus operaciones gravadas. 
 
EnlasrespectivasliquidacionesprivadasdelImpuestode Industriay 
ComercioyAvisosyTableros,los contribuyentes agregarán altotalliquidado, 
elvalordelanticipo. Del resultadoanteriordeduciránelvalordelanticipo consignadode 
acuerdoconlaliquidacióndel añoo 
períodogravableinmediatamenteanterior,elvalorretenidoenlafuenteyelsaldoafavord
el períodoanterior,cuandofueredelcaso. Ladiferenciasecancelaráenla 
proporciónydentrodelostérminosseñaladosparaelpagodelaliquidación privada. 
 

CRUCES DE INFORMACION 
 

ARTÍCULO71°.SOLICITUD DE  INFORMACION ALA DIAN.De 
conformidadconlaLey1de1983, elMunicipiodeLosPatios,atravésdel Secretario  
Hacienda, podrásolicitara  la  DIAN,a travésdesusoficinas 
regionales,lainformacióndeloscontribuyentessobrelasdeclaracionesen 
materiadeImpuestosdeventayderenta.DeigualmaneraelMunicipiode Los Patios 
suministrarálainformación querequierala DIAN sobrelaSdeclaraciones 
deIndustriayComercio. 
 
DelamismamaneraelMunicipiodeLosPatiospodrásolicitaralaDIAN, 
copiadelasinvestigacionesexistentesenmateriadelosImpuestossobrela renta y 
sobre las ventas, las cuales podrán servir como prueba, en lo pertinente, 
paralaliquidaciónycobrodelImpuestodeIndustriayComercio. 
 
Asuturno,elMunicipiodeLosPatiospodráentregaralaDIAN,previa 
solicitud,copiadelasinvestigacionesexistentesenmateriadeImpuestode 
IndustriayComercio,lascualespodránservircomoprueba,enlopertinente, 
paralaliquidaciónycobrodelos Impuestossobrelarentaysobrelas ventas. 
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ARTÍCULO 72°. ACCIÓNCONJUNTA.La Administración Tributaria 
Municipal,podráadelantarconjuntamentelosprogramasdefiscalización, 
previaaprobaciónporpartedelaDIAN.Laspruebasobtenidasporellas podránser 
trasladadassinrequisitos adicionales. 
 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS E INCENTIVOS FISCALES 
 

ARTICULO73. BENEFICIOS TRIBUTARIOS: Los contribuyentes del Impuesto 
deIndustriayComercioydeAvisosyTablerosquedeclareny canceleneltotaldel 
impuestoanualdelavigenciaactualdurantelostres 
primerosmesesdelaño,seharánacreedoresaundescuentoeldiez(10%) por ciento  
sobre elvalor delimpuestoapagar 
 
Parágrafo1:Parahacerseacreedoresalincentivo,loscontribuyentesdeben estarapaz 
ysalvoconlas vigencias anteriores. 
 
Parágrafo2:Esteincentivofiscalsoloseráaplicablealtotaldelimpuestode 
IndustriayComercioAvisosyTablerosysobretasabomberil,liquidadopara 
elcorrespondienteperiodogravableyenningúncasoseráaplicable al 
AnticipocontempladoenelpresenteEstatuto,elcualestaránobligadosa 
pagarloscontribuyentesdeesteimpuesto,ensudeclaraciónprivada.Para 
hacerseacreedor alprecipitadoincentivoloscontribuyentes debenestara paz 
ysalvoconlas vigencias anteriores. 
 
ARTICULO74.INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA LASEMPRESAS 
NUEVASQUE GENEREN EMPLEOS: 
Laspersonanaturalesojurídicasquecreennuevasempresas en 
elMunicipiodeLospatios querealicenactividades industriales, comercialeso 
deserviciosexceptuandoactividades correspondiente a distribuciónyventa 
decombustiblesderivadosdelpetróleo, 
ventaydistribucióndelicoresnacionalesoextranjeros,serviciosderestaurantes, 
estaderos,asaderos,piqueteaderos,agencias de cambiodemoneda, 
empresasdeservicios temporales decarácter comercial,serviciosde 
cafeteríaysimilares,serviciodebares,griles,tabernas,discotecasycasas 
delenocinioysimilares,serviciosdebingo,casinos,esferedromos,negocios 
deserviciosdesuerteyazar,juegospermitidosyengeneralyserviciosde 
saludprestadosporlaAdministradorasdel Régimen Subsidiado(ARS)los cuales 
enningúncasogozarandeestebeneficio. 
Las exenciones obeneficios tributarios se reconocerán a aquellas 
actividadesindustriales,comercialesodeservicios noexcluidas,siemprey cuandose 
tratedequeempresasquegenerenempleoformal,vinculando personal de 
laregiónyquecomomínimo el50% de lanomina se 
residentes,domiciliadosonacidosenelMunicipiodeLosPatiosdondese 
garanticeelpago delaseguridadsocialdesustrabajadoresafiliándolosalas 
EPS,FONDOSDEPENSIONESYCAJASDECOMPENSACION. 
 
ParaActividades Industriales NoExcluidas 

 
CLASIFICACION NúmerodeTrabajadores Númerode años exención 

MicroEmpresaNivelI 10 empleos 2 años – 40% 
Pequeña EmpresaNivelII Entre11y20 empleos 3 años – 45% 



MedianaEmpresaNivelIII Entre21y50 empleos 4 años – 50% 
GranEmpresaNivel IV Masde50 Empleos 5 años – 60% 
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ParaActividades Servicios,Comerciales NoExcluidas 
 

CLASIFICACION NúmerodeTrabajadores Númerode años exención 
MicroEmpresaNivelI 10 empleos 1 años – 30% 
Pequeña EmpresaNivelII Entre11y20 empleos 2 años – 35% 
MedianaEmpresaNivelIII Entre21y50 empleos 3 años – 40% 
GranEmpresaNivel IV Masde 50 Empleos 4 años – 45% 

 

Empresas Servicios Temporales 
 

CLASIFICACION NúmerodeTrabajadores Númerode años exención 
Empresas de Servicios 
Temporales 

Mínimo30Empleos 20 años – 30% 

 
Para el reconocimiento de la Exención el  interesado deberá presentar solicitud  
formal ante la Secretaria de Hacienda antes de la fecha de vencimiento de la  
primera declaración de Industria y Comercio, Avisos y tableros que este obligado 
a presentar, anexando la siguiente documentación: 
 
1- Certificado de Constitución y Gerencia o de Inscripciónen el Registro  Mercantil 
expedido por la Cámara de Comercio en que conste el capital pagado 
efectivamente hasta el cierre del respectivo año objeto de solicitud de exención. 
2- Certificado de la Cámara de Comercio en donde se constate la inscripción de 
los libros de contabilidad exigibles según el código de comercio. 
3- Copias de Planillas de aportes efectuados a las EPS, FONDOS DE 
PENSIONES, ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, FONDOS 
DE CESANTIAS, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF, SENA, ESAP, 
correspondiente al mes  de Diciembre respectivo y a dos meses adicionales del 
año, preferiblemente  junio   y  septiembre  en  donde  se  compruebe la 
vinculación real de los trabajadores informados y el pago de los aportes 
parafiscales y de seguridad social. 
4- Copia del RUT 
5- Copia  de  la  cédula  de  ciudadanía  para  determinar  el  lugar  de nacimiento 
de los trabajadores vinculados a la empresa si es del caso. 
6-Carta del presidente de junta de acción comunal del barrio donde reside el 
trabajador vinculado a la empresa, para determinar el lugar de residencia, si es 
del caso. 
 
Parágrafo Primero. La Secretaria de Hacienda Expedirá Resolución, 
reconociendo el número de años con derecho a exención de acuerdo a las 
documentos aportados y a las comprobaciones que estime pertinentes este 
despacho, y, una vez cumplido los requisitos previamente descritos. Una vez en 
firme el acto administrativo que determine el plazo total de la exoneración, este  
no  podrá  ser  modificado,  aun cuando  la  empresa  cumpla  con  los requisitos 
para un beneficio o incentivo mayor.l 
 
Parágrafo Segundo. Para los años subsiguientes durante los  cuales goce de  
exención y dentro del plazo previsto para presentar la respectiva declaración, el 
contribuyente deberá solicitar la revalidación de la exoneración, demostrando la 
procedencia de la misma  y el cumplimiento de los requisitos previstos para el 
efecto, so pena de extinguirse el beneficio otorgado 
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Parágrafo Tercero. Si  llegase a reducir el personal vinculado a las empresas 
beneficiarias de las exenciones se revisara la situación  paraajustar  la  exención  
o  determinar  su  terminación,  según  el  caso. El contribuyente  exoneradode  
impuestos estará obligado sin embargo  a cumplir con el deber formal de declarar. 
 
Parágrafo Cuarto. En ningún caso el beneficio consagrado en este artículo se 
concederá a empresas que surjan de la transformación, fusión, escisión, 
liquidación y/o modificación o cambio de razón u objeto social de empresas 
existentes a la fecha de expedición de este estatuto. En el evento de cambio de 
razón social o nombre comercial la empresa  perderá forzosamente el derecho de 
exoneración 
 
Parágrafo Quinto. Periodo de transición. Para aquellas exenciones que se  
encuentren radicadas antes de la entrada en vigencia del presente estatuto y no 
se hayan resuelto sea a favor en contra se le aplicara la norma vigente para el 
momento de radicación de la solicitud. 
 
ARTICULO 75: BENEFICIO TRIBUTARIO ESPECIAL: las personas 
discapacitadas certificadas y valorada su condición, que desarrollen actividades,  
industriales, comerciales yde servicios, tendránun estimulo 
tributariodurantecinco(5)añoscontadosapartirdelaño2013,del30%del 
impuestodeindustriay comercio,previoelcumplimientodelosrequisitos establecidos 
en elpresenteAcuerdo. 
 

 
ARTICULO7 6 :LIMITACIONES,PROHIBICIONESYSANCIONES: si dentro del 
procesodefiscalización tributaria se comprueba quelos contribuyentesquehicieron 
usodelestimulotributarionocumplíanconlos requisitosprevistosenesteacuerdo,el 
estimuloserevocarademanera 
inmediata,yelcontribuyentetendráquecancelarelimpuestoyseleaplicara 
elprocedimiento establecido enelpresenteestatuto 
 
Elincumplimientodepor lo menosunadelasobligacionesestablecidasenel 
presenteacuerdoydemásnormasconcordantes,darácomoresultadola 
revocatoriadelestimulotributarioenformainmediata. 
 
Unmismohechoeconómiconopodrágenerarmásdeunbeneficiotributario 
paraelmismocontribuyente. 
 
No seconsideranuevaempresanigozarandelosestímulostributariosaquí 
establecidos,aquellasresultantesdeprocesosdefusión,fusiónimpropia, 
escisión,transformación, reconstitución, conversión,odecualquierotra reforma 
deotrasyaexistentes;oaquellaspreexistentesadquiridaspor 
compraventaoadjudicación; olosestablecimientosen los 
cualesanteriormentehallanfuncionadolamismaempresadelmismoempresario;o 
aquellosqueseanobjetodecambiodepropietarioporventaoadjudicación, 
orevocacióndelas cancelaciones,oreaperturas,oencasos desimulación. 
 

Elpresenteacuerdonoseaplicaraalosimpuestoscomplementariosde 
avisosytableros,sobretasadebomberosysobretasaambiental. 
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CAPITULO III 

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS  

 
ARTÍCULO77. AUTORIZACIÓNLEGAL.El ImpuestodeAvisos y 
Tableros,aquehacereferenciaesteEstatuto,seencuentraautorizadopor lasleyes 
97de1913,14de1983yelDecreto1333de1986. 
 
ARTÍCULO 78. 
ELEMENTOSDELIMPUESTODEAVISOSYTABLEROS.ElImpuestodeAvisos 
yTableros comprendelos siguientes elementos: 
 
1. SUJETOACTIVO. El Municipio deLos Patios. 
 
2. SUJETOPASIVO.SonlasPersonasNaturales,Jurídicasquedesarrollen una 
actividadgravableconelImpuestodeIndustriayComercio y coloquenavisosparala 
publicaciónoidentificacióndesusactividadeso establecimientos. 
LasentidadesdelsectorfinancierotambiénsonsujetasdelImpuestode 
AvisosyTableros,deconformidadconloestablecidoenelartículo78de laley75 de1986. 
 
3. MATERIA IMPONIBLE. Para elImpuestodeAvisosyTableros,la 
materiaimponibleestáconstituidaporlacolocacióndeAvisosyTableros que se utilizan  
como propaganda o  identificación de una actividad o 
establecimientopúblicodentrode la jurisdiccióndelMunicipiodeLos Patios. 
 
4. HECHOGENERADOR.Lamanifestaciónexternadelamateriaimponible en el 
Impuesto de Avisos y Tableros, está dado por el derecho de 
colocacióndeAvisosyTableroseneldesarrollodetodaslasactividades 
industriales,comercialeso deservicios,enelinmueble dondeseejercela actividadpor 
partedelcontribuyente. 
 
El Impuesto de Avisos y Tableros segenerarápara todos los 
establecimientosdelcontribuyenteporlacolocaciónenalgunodeellos. El hecho 
generador tambiénloconstituyelacolocacióndeAvisosy 
Tablerosencentrosypasajescomerciales,asícomotodoaquelquesea 
visibledesdelasvíasdeusoo dominiopúblicoylosinstaladosenlos vehículos 
ocualquier otromediodetransporte. 
 
5. BASE GRAVABLE. SeráeltotaldelImpuesto deIndustriayComercio. 
 

6. TARIFA. El15%sobre elImpuestodeIndustriayComercio. 
 
7. OPORTUNIDADYPAGO.ElImpuestodeAvisosyTablerosseliquidará 
ycobraráconjuntamenteconelImpuestodeIndustriayComercio. 
 
PARÁGRAFOPRIMERO.ElImpuestodeAvisosyTablerosseaplicaatoda 
modalidaddeaviso,vallaycomunicaciónalpúblico. EsteImpuestoseráel 
únicogravamenmunicipal paralosavisosdelcontribuyente;loanteriorsin 
perjuiciodelImpuestodeIndustriayComercio que debentributarlas 
agenciasdepublicidadporsuactividad. Losretirosdeavisossóloproceden a 
partirdelafechadepresentación delasolicitud,siemprey cuando no haya 
informadoenla declaraciónprivadasobre dichavigencia. 

file:///F:\usuarioAppDataRoamingAppDataicrosoftWindowsicrosoftWindows%23ey_0097_1913.pdf
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PARÁGRAFOSEGUNDO.Nohabrálugarasucobrocuandoelavisoo 
tableroseencuentreubicadoenelinteriordeunedificiooenlacarteleradel 
mismo,ocuandono obstanteencontrarseubicadoenlaparteexteriorno 
transciendaalpúblicoengeneral.Igualmente,elhechodeutilizarAvisosy 
Tablerosconloscualessepromocionenproductosomarcascomercialessin 
quehagareferenciaalaactividad,productoso nombrescomercialesdel 
contribuyente,nogenerarápara éste elImpuestoencomento. 
 

NORMAS COMUNES AL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE 
AVISOS Y TABLEROS 

 
ARTICULO79.DEBERES,DERECHOSYOBLIGACIONESDELOS 
SUJETOSPASIVOS.Las personasnaturales, jurídicas o  sociedades de hecho, 
bajocuyaresponsabilidadejerzanactividadesgravablesconel 
impuestodeIndustriayComercioysuscomplementarios,estaránobligadas a: 
 
1. Registrarse oinscribirseante  la  Secretaria de  HaciendaMunicipal dentrodelos 
treinta(30) días siguientes al inicio delas actividades. 
 
2. Presentaranualmenteloslibroscontables,declaracionesderenta, 
liquidaciónprivada,llenarlosformulariosqueexpidalaSecretaríade 
Haciendaydemásinformaciónydocumentosestipuladosporlaleyy 
querequieralaOficinade Impuestosparaconocerydeterminarel montodeltributo. 

 
3. Atender los requerimientos que efectúenlas autoridades de impuestos. 
 
4. RecibiralosfuncionariosdeHaciendaypresentarlainformacióny documentos 
queestossoliciten. 

 

5. Cancelardentrodelostérminosfijadospor la administración, los impuestos 
deIndustriayComercioysus complementarios. 
 
6.Cancelardentrodelostérminosfijadosporlaadministraciónlas sancionesa 
quesehayanhechoacreedoresporincumplimientode sus obligaciones 
 

ARTICULO.80INSCRIPCIONOREGISTRODELOSCONTRIBUYENTES. 
LoscontribuyentesdelImpuestodeIndustriayComercioyAvisosyTableros estarán 
obligadosainscribirseenel Registrode Industria y Comercio, 
informandolosestablecimientos dondeejerzanlasactividadesindustriales, 
comercialesodeservicios,medianteel diligenciamientodelformatoquela 
SecretaríadeHaciendaadoptepara elefecto. 
 
QuienesinicienactividadesgravadasconelImpuesto deIndustria y Comercio 
ysucomplementariodeAvisosyTableros,debenregistrarse 
dentrodelmescalendariosiguientealafechadeiniciacióndesus 
operaciones,pero,elImpuestosecausarádesdelafechadeiniciaciónde actividades 
sometidasalImpuesto. 
 

ARTICULO81.PERMISOSTEMPORALES:LaSecretaria deHacienda, 
podráconcederpermisotemporalhastaporsesenta(60)díasimprorrogables en los 
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eventosque considereconvenientes,loscontribuyentesquelo 
requierandeberáncancelarelrespectivoImpuestodeIndustriaycomercioy sus 
complementarios. 

 

ARTICULO82.REQUISITOSDEINSCRIPCION. Losrequisitospara 
inscribirseenelregistrodeIndustriayComercioyComplementariosserán los 
siguientes: 
 
1.- Inscripción encámaradeComercio 
 
2.-Certificacióndecontrolurbanoqueconstequeelestablecimientonoafecta 
elordenfísico delMunicipioconformelo estipula elPOBT.Ouso desuelo 
 
3.-Recibo deSAYCO YACIMPROsiutilizamúsicay/ovideos 
 
4.-Fotocopiadelacéduladeciudadaníadelpropietariodelestablecimiento 
y/odesurepresentantelegal. 
 
5.- Certificadosanitario 
6.-Certificadosanitario 
 

ARTICULO.83VALORDELAINSCRIPCIONOREGISTRO.Almomento 
delainscripcióndelestablecimientooactividadindustrial,comercialode servicios 
efectuaraNOtendrávalor monetario. 

 

ARTICULO 84. TERMINO DE INSCRIPCION. Una vez iniciada la actividad 
comercial, industrial o de servicios por parte de  las personas  naturales, jurídicas 

o de hecho, tiene un plazo de treinta (30) días hábiles para realizar la respectiva 
inscripción o registro ante el Centro de Atención Empresarial – CAE- de la 
Cámara de Comercio de Cúcuta durante la vigencia del convenio suscrito o ante 
la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 
ARTICULO 85. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SANCION. El 
procedimientoparallevaracabolassancionesseñaladasanteriormente, será 
elsiguiente: 
 

 Unaveztrascurridoslostrein
ta(30)días hábilesque otorgala 
administraciónparalainscripciónoregistrodeactividady/oelpago del 
Impuesto respectivo, se requerirá al contribuyentemediante 
citaciónescritahastapordosoportunidadesconunlapsodecinco días 
calendarioentreelprimerysegundorequerimiento. 

 Sipasadosloscincodías(5)delsegundorequerimientosinqu
ese presentare el contribuyente ante la autoridad competente, la 
SecretariadeHaciendaoaquienestadeleguemedianteresolución 
motivada,ordenaralaSancióncorrespondiente. 

 Silasanciónprevistaconsisteenelcierredelestablecimiento,copia de 
dicharesoluciónseráenviadaalalcaldeMunicipalparasu 
conocimiento,igualmentealcomandantedePolicíadelMunicipiopara que 



acompañe al funcionario respectivo para el cierre del 
establecimientoycolocacióndesellos. 

 

 

 

022 

 
 
 
 
 

ARTICULO86.DERECHOSDE LOSCONTRIBUYENTES.Todosujeto 
pasivodelImpuestodeIndustriayComercioysuscomplementariostienen los 
siguientes derechos: 
 

 ObtenerdelaAlcaldíaMunicipalydelaSecretaríadeHacienda,todas las 
informacionesyaclaracionesrelativasalcumplimientodesus obligaciones 
tributariasydeberes formales. 

 

 Impugnarporvíagubernativa,losactosadministrativosreferentesalimpuestode
IndustriayComercioysus complementarios. 

 
 ObtenercertificadodePazySalvoquerequieran,previoelpagode 

losderechoscorrespondientessiemprey cuandoelcontribuyenteesté 
aldíaensus impuestos. 

 

 Solicitaryobtenerlascopiasycertificadosdesusdeclaracionesde 
IndustriayComercioy Complementarios consus anexos. 

 

 

ARTÍCULO87 CONTRIBUYENTES NO REGISTRADOS.Todo contribuyente 
queejerza actividadessujetas al ImpuestodeIndustriay 
ComercioydeAvisosyTablerosyquenoseencuentreregistradoantela Secretaríade 
Hacienda, será requerido para quecumplaconesta obligación. 
 
ARTÍCULO88.REGISTRO OFICIOSO.Cuandonosecumplacon la obligación de 
registraro matricularlosestablecimientosoactividades 
industriales,comercialesodeservicios,incluidoelsectorfinanciero,dentro 
delplazofijado en esteEstatutoosenegarenahacerlodespuésdel requerimiento, si 
éste se hubieseefectuado,la SecretaríadeHacienda 
ordenaráporresoluciónelregistro,encuyocasoimpondrálaSanciónpor 
RegistroExtemporáneodeterminadaenesteEstatuto 
 

CAMBIOSOTRANSFORMACIONES 
 
ARTICULO 89 NORMA GENERAL. Toda enajenación de un 
establecimientooactividadsujetoalImpuestodeIndustriayComercioysu 
complementariodeAvisosyTablerosdeberáregistraseantelaSecretaríade Hacienda 
dentro messiguientealaocurrenciadelanovedad. Encaso 
contrario,sehacesolidariamenteresponsabledelosimpuestoscausadoso 
quesecausen,eladquirenteoposeedor actualdelestablecimiento. 

 
Sielvendedornosehacepresente,elcompradorpodráacreditarsucalidad, 
medianteelcertificadodelaCámaradeComerciodondeconsteelcambio depropietario. 
 
ARTÍCULO90.PROCEDIMIENTOPararealizar lasmutacionesocambiosde quetrata 
elartículoanterior, sedebecumplir los siguientespasos: 
 

1. SolicitudporescritodirigidaalaSecretariadeHacienda,solicitandoel 
registrodelasmutacionesocambios,ydiligenciarelformulariodiseñado 



paraelefecto. 
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2. Cuandohaycambiodecontribuyente,elvendedordebepresentaruna 
declaraciónprivadadelImpuestodeIndustriayComercioporelperiodo 
delañotranscurridohastaelmomentodeltraspaso,yelcorrespondiente 
recibodepagodeltributo. 

3. Cuandohaymuertedelpropietario, debe presentarse personalmente 
quienlosucedaosurepresentantelegaldebidamenteacreditado,conel 
objetodesuscribirelformulariooacta de cambio, anexandola providenciadel 
juzgadoocertificacióndelanotaríadondesetramitóla 
sucesióndelosbienesdelCausanteyenlaqueconstelaadjudicación 
delestablecimientoo actividadsujetaalImpuesto.Si el proceso de 
sucesiónnohubiereculminado,deberáaportarseunacertificacióndel 
juezsobreelreconocimientodelherederooherederosinteresadosenla 
mutación.Debe anexar la declaraciónprivada delImpuestodeIndustriay 
Comercioy Avisosy Tablerosdebidamentecancelado,correspondienteal 
periodoanterioren elcualsehagalasolicitud. 

4. Cuandohaycambiodeactividad,presentarladeclaraciónprivadadel 
ImpuestodeIndustriay ComercioyAvisos y Tableros debidamente cancelado, 
correspondiente al periodo anterior en el cual se haga  la solicitud. 

5. Cuandohaycambiodedirección,presentarladeclaraciónprivadadel 
ImpuestodeIndustriay ComercioyAvisosy Tablerosdebidamente cancelado, 
correspondiente al periodo anterior en el cual se haga  la solicitud. 

6. RegistroMercantildelaCámaradeComerciodecorrespondientedonde 
seacrediten lasmutacionesocambiosporCambiodecontribuyentes, 
Cambiopormuertedelpropietario,Cambiodeactividadeconómicayde 
RazónSocialoCambiode dirección. 

 
ARTICULO91. CAMBIODE CONTRIBUYENTE. Cuandosetratede sustitución 
delcontribuyente,elnuevopropietariodelestablecimiento presentarapor 
escritoantelaSecretaríadeHaciendalanovedad,anexando los siguientes 
documentos:  

 Declaraciónporelperiododelañotranscurridohastalafechaenque elvendedor 
fue propietariodelestablecimiento. 

 Exigirdelapersonanatural,jurídicaosociedaddehechoquerealizó 
actividadessujetasal gravamendeIndustriayComercio,hastael 
momentodelaventa,elcorrespondienterecibodepagocanceladoa 
lafechadelasolicitud deltraspaso. 

 Presentaroriginal,copiaofotocopiadeldocumentopormediodelcual se 
efectuólatransacción ycuyo contenidoy firmas deben estar 
reconocidasporel responsable,acompañandolacertificacióndela 
CámaradeComercio que acredite dichocambiosielcasolo amerita. 
 

PARAGRAFO.Elincumplimientoaloprevistoenesteartículodarálugara la 
responsabilidadsolidaria,porlosimpuestoscausadosoquesecausen, deladquirenteo 
poseedoractualdelestablecimientoconelcontribuyente inscrito. 
 

ARTICULO.92CAMBIODEACTIVIDADODERAZÓNSOCIAL. El 
propietarioosurepresentantedeberánregistrardentrodelmessiguiente 
alaocurrencia,elcambiodeactividady/orazónsocial,presentandoantela 
SecretaríadeHaciendalos siguientesdocumentos: 
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 Solicitudescrita cuyocontenidodeberácontenerlamismainformación 
queparaelRegistrooInscripciónseñaladoenelesteestatutodel 
presenteEstatuto. 

 

 CertificadodelaCámaradeComercioqueacreditelanuevarazón 
socialy/oactividad. 

 

 RecibodePagooDeclaraciónPrivadadelImpuestodeIndustriay Comercio y 
Avisos y Tableros debidamente cancelado, 
correspondientealperiodoanteriorenelcualsehagalasolicitud,en 
casodenoexistir copiaenlacarpetao expedienterespectivo.  

 

 Certificadodeusodesuelosexpedidoporla Secretariade control 
urbanodelMunicipio. 

 

PARAGRAFO UNO: Cuando se trate de cambio de actividad la Secretaría de  
Hacienda  lo  tramitará  como  una  novedad  en  la  misma  inscripción  o registro. 

 

PARAGRAFO DOS. El incumplimiento a esta obligación dará lugar a la 
imposición de la sanción correspondiente señalada en este Estatuto. 

 

PARAGRAFO TRES: Si no se registra el cese de actividades, se presume que la 
actividad continúa desarrollándose en cabeza del último responsable del 
Impuesto. En consecuencia los impuestos se causarán hasta la fecha en que se 
verifique su cancelación. 
 
ARTICULO.93CAMBIOPORMUERTEDELPROPIETARIO.Cuandoel cambio se 
produzca por muerte del propietario, deberá presentarse personalmente 
quienlosucedaosurepresentantelegal debidamente 
acreditado,conelobjetodesuscribirel formulariooacta de cambio, 
anexandolaprovidenciadelJuzgadooCertificacióndelaNotaríadondese tramitó la 
sucesión de los bienes del causante y en la que conste la 
adjudicacióndelestablecimientooactividadsujetaalimpuesto.Sielproceso 
desucesiónnohubiereculminado,deberáaportarseunacertificacióndel 
Juezsobreelreconocimientodelherederooherederosinteresadosen la mutación. 
 
Pararegistrarlamutacióndequetrataesteartículo,deberáanexarsepazy salvo 
deIndustriayComercioydeAvisos. 
 
ARTICULO94.CAMBIODEDIRECCIÓN.Todocambiodedireccióndeun 
establecimientooactividadsujetadelImpuestodeIndustriay Comercio ydeAvisos, 
deberá registrarse ante la Secretaría de Hacienda dentro del mes calendario 
siguiente a la ocurrencia del hecho, adjuntando para ello la documentación 
requerida en el presente estatuto. 
 
 
PARAGRAFO.- El incumplimiento de esta obligación  por parte del contribuyente 
dará lugar a la sanción estipulada por no informar mutaciones. 
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ARTICULO.95CESEDEACTIVIDADES.Todocontribuyentedeberá 
informaralaSecretaríadeHaciendalaterminacióndesuactividadparaque 
secanceleelregistroy sesuspendalacausación delos impuestos: 
 

1. Solicitud porescrito dirigidaasecretariadeHacienda 
 

2. Declaraciónpriva
dadelImpuestodeIndustriayComercioyAvisosy       Tableros  debidamente 
cancelada correspondiente a la fracción del periodogravablehasta 
elcualejerciólaactividad. LaSecretaríade 
Hacienda,medianteInspecciónOcular,siseconsideranecesario,deberá 
verificarelhechoantesdeprocederaexpedirelactoadministrativopor medio 
delcualseformalicelacancelación. 

 
3. Certificadode cancelacióndel Registro Mercantil ante laCámara de 

ComerciodeCúcutaycancelacióndelRegistroÚnico Tributarioantela DIAN. 
 
ARTICULO96.CANCELACIÓNPROVISIONALDELREGISTROPOR SOLICITUD 
DELCONTRIBUYENTE.Cuandosesuspendatemporalmente 
elejerciciodeunaactividadsujetaalImpuestodeIndustriayComercio,la 
SecretaríadeHacienda,unavezcomprobado el hecho, podrá ordenar, 
previasolicitudescritadelcontribuyente,unacancelaciónprovisionalhasta 
tantosereinicie dicha actividad. 
 
PARAGRAFOUNO.- En eleventoquesecompruebequelaactividad 
efectivamenteseestuvodesarrollando,seentenderáquelosimpuestosse 
siguieroncausandoduranteeltiempoqueelregistroomatriculaestuvo 
canceladaprovisionalmenteyseprocederáasancionaralcontribuyentecon lamulta 
establecidaenesteEstatuto. 
 
ARTICULO.97CANCELACIÓNRETROACTIVA.Cuandouncontribuyente 
poralgunacircunstancia,noefectuareantelaSecretaríadeHaciendala 
cancelacióndesuregistro dentrodel messiguientealaterminaciónde actividades, 
podrásolicitarlaporescrito, siempreycuandocanceleel 
impuestoqueadeudealaadministración,podrásolicitarlamedianteel cumplimiento 
delos siguientes requisitos: 
 
Solicitud porescrito dirigidaalaSecretariadeHacienda 
 
Declaración privada del Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros  
debidamente cancelada correspondiente a la fracción del periodo gravable hasta 
el cual ejerció la actividad. 
 
Certificado de cancelación del  Registro  Mercantil  ante  la  Cámara  de Comercio 
de  Cúcuta y cancelación del Registro Único Tributario ante la DIAN. 
 
PARAGRAFO. La Secretaría de Hacienda podrá ordenar oficiosamente la 
cancelación de la matricula de aquellos establecimientos, cuya evidencia de 
terminación de actividades sea tan clara que no necesite demostración, sin 
perjuicio de la Sanción por no Informar Mutaciones o Cambios. 
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS 
 

ARTICULO 98. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
DE COMERCIO. Ningún establecimiento industrial, comercial o de otra 
naturaleza, requerirá de licencia, permiso o autorización de funcionamiento para 
la apertura ni para continuar la actividad, salvo el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el presente estatuto. 
 
ARTICULO99.REQUISITOSDEFUNCIONAMIENTO.Noobstantelo 
dispuestoenelartículoanterior, esobligatorioparaelejercicio delcomercio quelos 
establecimientos abiertosalpúblicoreúnanlos siguientes requisitos: 
 
1. Cumplircontodaslasnormasreferentesalusodelsuelo,intensidad auditiva, 
horario,ubicaciónydestinaciónexpedidaporlaautoridad 
competentedelrespectivoMunicipio. Laspersonasinteresadas 
deberánsolicitarlaexpedición delconceptodelasmismasantela 
SecretariadePlaneacióny/ocontrolurbanodelmunicipioantesdela aperturadel 
establecimientoylaoficinaencargadadeexpedirlo dispondrándeunmáximo 
dequince(15) díasparasuexpedición. 
 
2. CumplirconlascondicionessanitariasdescritasporlaLey9ªde1979 ydemás 
normas vigentes sobrelamateria. 
 
3. Paraaquellosestablecimientosdondeseejecutenpúblicamenteobras 
musicalescausantedepagoporderechosdeautor,selesexigirálos comprobantes de 
pago expedidos por la autoridad legalmente 
reconocida,deacuerdo conlodispuestoporlaley23de1.982y demásnormas 
complementarias. 
 
4. Estar registrado ante la Cámara de Comerciode la respectiva jurisdicción. 
 
5. CancelarlosimpuestosvigentesenelmunicipiodeLosPatios,de acuerdoala 
actividadque ejerzan. 
 

 
ARTICULO100.VERIFICACIÓNDECUMPLIMIENTODEREQUISITOS.En 
cualquiertiempolasautoridadesmunicipalesy/opolicivaspodránverificarel 
estrictocumplimientodelos requisitos señaladosenelartículoanterior. 
 
ARTICULO 101.  PROCEDIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. 
Elfuncionarioquetengaasignadalasfuncionesoaquien estedelegue, 
siguiendoelprocedimientoseñaladoenellibroprimerodel Código 
ContenciosoAdministrativo,actuarácontraquiennocumplalos 
requisitosprevistosenelartículoanteriory conformeloestableceley232de 
1995,delasiguientemanera: 
 

1. Requerirlo por escrito para que en un término de treinta(30) días 
calendariocumplaconlos requisitos quehaganfalta. 

2. Imponerlemultassucesivashastaporlasumadelequivalenteacinco(5) 
salarios mínimosdiariosporcadadíadeincumplimientoyhastaporel término 
detreinta(30)días calendario. 
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3. Ordenarlasuspensióndelasactividadescomercialesdesarrolladasenel 
establecimiento,poruntérminohastadedos(2)meses,paraquecumpla 
conlos requisitos delaley. 

4. Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si 
transcurridosdos(2)mesesdehabersidosancionadoconlasmedidas 
desuspensión,continuasinobservarlasdisposicionescontenidasenla 
mencionadaley,ocuando elcumplimientodelrequisitoseaimposible. 

 
SISTEMAS DE RECAUDO ANTICIPADO 

 
RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE AVISOS Y 

TABLEROS 
 

ARTICULO102.  RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO: Establecese el sistema de retención en la fuente del impuesto de 
industria y comercio como mecanismo de recaudo, que opera cuando se 
adquieren bienes y servicios gravados con el con el impuesto de industria y 
comercio.  
 
ARTICULO103.AGENTESDERETENCION:sonagentesderetención:las personas 
jurídicas,losconsorcios,unionestemporales,fideicomisos con 
domicilioenelmunicipiodeLosPatiosoqueejecutentemporalmente operacionesy 
lasentidadespúblicasdeordennacional,departamentaly 
municipal,empresasindustrialesycomercialesdelestado,sociedadesde 
economíamixta,ylascomunidadesorganizadas;estánobligadasaefectuarretencióne
nlafuenteatitulodelimpuestodeindustriaycomerciosobre 
todospagosoabonosencuentaqueconstituyanparaquienlospercibe 
ingresosporactividadesindustriales,comercialesydeserviciossometidosal 
impuestodeindustriaycomercioen el municipio.Tambiénloestaránlas 
personasnaturalescuandolasecretariadehaciendaloestimeconveniente, através 
deresolución motivada. 
 
PARAGRAFO1:Tambiénsonagentesderetenciónquienesactúencomo 
intermediariosante tercerosqueintervenganentreoperacioneseconómicas enlas 
quesegeneralaretencióndelimpuesto deindustriaycomercio. 
 
PARAGRAFO2: Enloscontratosdemercancíasenconsignación,el 
consignatarioseconstituyeenagenteretenedordelimpuestodeindustriay 
comercioquecorrespondealconsignante.Enestecasolaretenciónquese 
practiqueserádel100%impuestocorrespondiente. 
 
ARTICULO104.BASEGRAVABLEPARARETENCIONPORCOMPRASDE 
BIENESYSERVICIOS.Labasesobrelacualseefectuaralaretenciónserá sobre 
elvalor totaldelospagosoabonosencuentasusceptibles de 
constituiringresotributarioparaelconstituyenteelimpuestodeindustriay 
comercio,excluidoelIVAfacturado. 
 
ARTICULO105.CAUSACIONDELARETENCION. LAretencióndela 
fuentedebeefectuarseenelmomentodelpagooabonoencuenta.Entodo 
casolaretenciónseefectuarasobre elhechoque ocurraprimero. 
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PARAGRAFO1º:estaretencióntambiénesaplicablecuandosetratede 
actividadesgravadasprestadasdentrodelajurisdiccióndelmunicipiopor 
personasoentidadesnodomiciliadaso residenciadasenLosPatios.Eneste 
casoserádelretención el100%,segúncorrespondaala actividadgravada. 
 
PARAGRAFO 2º: lasentidadespúblicasdebenpracticar retención de 
industriaycomercioalas empresas detelefoníacelular. 
 
PARAGRAFO 3º: las empresasenprocesode liquidacióndebe liquidar retencióndel 
impuestodeindustriaycomercio. 
 

PARAGRAFO4º: lasempresasde servicio detransportede carga y 
pasajeros,lascooperativasy cualquierotrotipodeasociacióndedicadasala 
actividaddetransporte,deberánefectuarretenciónatitulodelimpuestode 
industriaycomercioenelmunicipio deLosPatios.Siempreycuandoel 
origendelacargaopasajerosdeestajurisdicción, sinimportardondese 
efectuéelpagoodondeseasudestinofinal.Laretencióndelimpuestode 
industriaycomercioparalaactividaddelserviciodetransportedecargay 
pasajerosdeLosPatios,seaplicarasobreelvalortotaldelaoperación 
contratadaoensuefectoreguladoporelministeriodetransporte,enelmomentodelpago
oabonoencuentaquehaganlosagentesretenedoresa 
latarifavigente.Sielservicioseprestaatravésdevehículodepropiedadde 
losafiliadosovinculadosalaempresa,dicharetenciónseaplicarasobreel 
porcentajequerepresente los pagosoabonosencuentaquesehaganal 
propietariodelvehículo,valorque deberásercertificadoporlaempresa 
transportadora.Elremanentequeeslacomisión delaempresa,constituyeel 
ingresogravablesobreelcuallaempresatransportadora deberádeclararpor 
anualidades. 

 

 
ARTICULO106.TARIFASDELARETENCIONPORCOMPRASDE BIENESY 
SERVICIOS.Lastarifasquedebeaplicarelagenteretenedor 
sobrelospagosoabonosometidosretenciónsonlasquecorrespondenala 
respectivaactividad.Cuandoelsujetoderetenciónnoinformelaactividado 
lamismanopuedaestablecer,latarifaderetenciónserálamáximavigente 
paraelimpuestodeindustriaycomerciodentrodelperiodogravableaesta mismatarifa 
quedarágravadala operación.Cuandolaactividaddelsujetode 
retenciónseapúblicamenteconocidayestenohayainformado,elagente 
retenedorpodráaplicar,bajosuresponsabilidad,latarifacorrespondientea la 
actividad. 

 
PARAGRAFO1º:losdescuentosporpagoanticipadoquerigenenesta materia,se 
mantendránvigentesenlaformayporcentajesquerijanpara 
cadaañogravable.Losdescuentosseliquidaranyrestaranalvalortotaldel impuesto, 
antesdededucirelmontodelasretenciones.Los agentes retenedoresdelimpuestode 
industriaycomercio deberáncumplir,en relación 
condichoimpuesto,lasobligacionesprevistasenlosartículos 
375,376,377,378,381,381delestatutotributario nacional. 

 
Lasentidadesobligadasahacerlaretencióndeberánconsignarelvalor 
retenidoenloslugaresydentrodelosplazosdeacuerdoalcalendariodela 
retenciónenlafuentea nivelnacional. 
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ARTICULO107.NO ESTARANSUJETOSDERETENCION EN LA 
FUENTEDEINDUSTRIAYCOMERCIO: 
 

a. Lospagosoabonosqueseefectúenaentidadesnosujetasal 
impuesto o exentas del mismo, conforme a los acuerdos 
municipales,para locualdeberá acreditar tal calidad anteel agenteretenedor. 

 
b. Cuandolaoperaciónnoestégravadaconelimpuestodeindustria 

ycomercio,conformeala Ley. 
 

c. Cuandoelcompradornoseaagentederetención. 
 

d. Los recursos de la unidad de pago por capacitación de los regímenes 
subsidiado y contributivo del sistema general de seguridad social en salud. 
 

e. Pagos por servicios públicos  
 

f. El pago de peaje. 
 

ARTICULO108.AUTORIZACIONPARAAUTORRETENCION:losgrandes 
contribuyentesclasificadosporlaDIAN,efectuaranautorretenciónsobresus 
propiosingresosporactividadessometidasalimpuesto deindustriay comercioen el 
municipio deLos Patios. 

 
PARAGRAFO1.Autorícesealasecretaríadehaciendamunicipalparaque 
medianteresolucióndesignealoscontribuyentesqueconsidereconveniente 
atendiendosusoperacionesparaclasificarlos como autorretenedores por sus 
ingresosgravadosporelimpuestodeindustriaycomercioenelmunicipio. 
Loscontribuyentesquedeseenconvertirseenautorretenedoresdelimpuesto 
deindustriaycomerciopodránelevar solicitudmotivadaalasecciónde 
industriaycomerciodelasecretaríadehacienda.Estadeberápronunciarse dentrodel 
mes siguiente, medianteresolución. 
 
PARAGRAFO2.Aautorizaciónalacualserefiereelpresenteartículopodrá ser 
suspendidaocanceladaporlasecretaríadehacienda,cuandonose garantice 
elpagodelos valoresautorretenidos. 

 
ARTICULO109IMPUTACIONDELARETENCION.Lossujetosaretención 
obresusingresosporconceptodelimpuestodeindustriay comerciosiempre y cuando 
esténdebidamentecertificadaspor elagenteretenedordel municipio 
deLosPatios,llevaranlas sumas retenidas comoun descuento del impuesto  

 
liquidado. Las sumas retenidas serán acreditadas a cada contribuyente 
enlaliquidación oficialdelimpuestodeindustriaycomerciodel 
correspondienteperiodo gravable, conbaseenelcertificadoquelehaya expedido 
elretenedordelajurisdicción del municipio deLos Patios. 

 
ARTICULO110OBLIGACIONESDELOSAGENTESDERETENCION.Los agentes 
deretencióntendránlas siguientesobligaciones: 
 

1. Efectuar la retención cuando esténobligados conforme a las 



disposiciones contenidas en esteacuerdo. 
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2. Llevaruna cuentaseparadaen la cualseregistran las retenciones 

efectuadasquesedenominara“retencióndelimpuestodeindustriay comercio 
porpagar”ademásdelossoportesycomprobantesexternos 
einternosquerespaldenlas  operaciones,enlacualsereflejeel movimiento 
delas retenciones quedebenefectuar. 

 
3. Presentar  la declaración de retención del impuesto e industria  y comercio 

en los plazos señalados por la secretaría de hacienda del municipio,  la  
que  deberá contener  la  totalidad  de  las  retenciones practicadas en el 
periodo. 

 
4. Cancelar el valor de las retenciones en los lugares y dentro de los plazos 

para presentar las declaraciones mensuales de retención, en el formulario 
prescrito para el efecto por la secretaría de hacienda. 

 
5. Expedir certificados de las retenciones practicadas en el año anterior antes  

del  31  de  marzo  del  siguiente  año  también  servirán como soporte de 
la retención practicada los comprobantes de egreso o de pago. En 
cualquier caso tales comprobantes o certificados deberán identificar el 
nombre o razón social y NIT del agente retenedor, el nombre o razón social 
y NIT del sujeto sometido a retención, la fecha en la cual se  practica la 
retención, el valor de la operación sujeto a retención y el valor retenido. 

 
6. Conservar los documentos soporte a las operaciones efectuadas por un 

término cinco años, contados a partir del vencimiento de término para 
declarar la respectiva operación. 

 
7. Indicar la calidad del agente retenedor en las facturas. 

 
PARAGRAFO: el incumplimiento de estas obligaciones generara las 
sancionesestablecidasenelcódigoderentasmunicipal,enconcordancia conlas 
sancionesespecialescontenidasenelestatutotributarioparalos agentes deretención. 
 

ARTICULO 111. LA CONSIGNACION EXTEMPORANEA CAUSA INTERESES 
MORATORIOS.Elcertificadocontendrácomomínimolos siguientesdatos: 
 

a. Añogravableyfechadelcertificado deretención. 
b. ApellidosynombreorazónsocialyNIT delretenedor.  
c. Direccióndelagenteretenedor. 
d. ApellidosynombreorazónsocialyNITdelapersonaoentidada quiensele 

practicolaretención. 
e. Montototalyconceptodelpagosujetoaretención. 
f. Conceptoycuantíadelaretención efectuada 
g. Yfirmadelpagadoroagenteretenedor,quiencertificaraquelos datos 

consignados sonverdaderos. 
 
ARTICULO112. CONTENIDODELCERTIFICADODE RETENCIONES DEL 
IMPUESTODEINDUSTRIAYCOMERCIO:losagentesretenedores 
delimpuestodeindustriay comerciodeberánpresentarpagarladeclaración 
enlosformulariosprescritosporlasecretaríadehaciendaparaelefectoy 
deberácontener comomínimolasiguienteinformación: 
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a. Formulariodebidamente diligenciado. 
b. NombreorazónsocialyNItdelagenteretenedor. 
c. Nombreeidentificacióndelrepresentantelegal. 
d. Direccióndelagenteretenedor. 
e. Direcciónparanotificación 
f. Númerode establecimientos decomercio 
g. Totalunidades adicionales comerciales 
h. Actividad económicasecundariaosecundarias 
i. Valor delas retenciones por compras 

efectuadasenelperiodo. 
j. Valor delasautorretenciones enelperiodo. 
k. Liquidacióndelas sanciones cuandofueredelcaso. 
l. Actividad económicadelagenteretenedor 
m. Indicar sies declaracióninicial ocorrección. 
n. Numerodela declaración 
o. Numerodelatransacción 
p. Firmadelagenteretenedor.Enelcasodelaspersonasjurídica

s estafirmadebecorresponderaladelrepresentantelegalyenlas 
entidadespúblicasaladeltesoreroopagador.Sinperjuiciodela 
responsabilidaddelagenteretenedorestaefectoencuyocasose 
deberáinformar previamentealasecretaríadehaciendaola 
dependenciaqueestedelegue. 

q. Cuandoelagenteretenedoresteobligadoatenerrevisorfiscal
,la firmadeeste.Encasode noestarobligadoatenerrevisorfiscal,la 
firmadelcontador,cuandoelpatrimoniobrutoolosingresosenel 
añoinmediatamenteanterior seanigualesosuperioresa(250) SMMLV. 

 
ARTICULO113.RESPONSABILIDADPORLARETENCION. Losagentes 
deretenciónsonresponsablesporlasretencionesquehandebidoefectuar 
conformealas disposiciones vigentes. 
 
ARTICULO114.CASOSDESOLIDARIDADENLASSANCIONESPOR 
RETENCION.Paraelpagodelassancionespecuniarias,correspondientes, 
estableces lasiguienteresponsabilidadsolidaria: 
 

 Entrelapersonanaturalencargadadehacerlasretencionesyla 
personajurídicaquetengalegalmente elcarácter retenedor. 

 Entrela personanaturalencargadadehacer laretenciónyel dueñodela 
empresasiestacarecedepersonajurídica. 

 Entrelapersonanaturalencargadadehacer laretenciónyquienes 
constituyanlasociedaddehechooformen partedeuna comunidadorganizada. 

 
ARTICULO115SOLIDARIDADDELOSVINCULADOSECONOMICOS POR 
RETENCION.Efectuadalaretenciónopercepción,elagenteesel 
únicoresponsableanteelfiscoporelimporteretenidoopercibidosalvoen los casos 
siguientes, enlos cualeshabráresponsabilidadsolidaria: 
 

a. Cuando haya vinculación económica entre el retenedor y 
contribuyente. Paraesteefecto, existe talvinculaciónentre las 
sociedadesderesponsabilidadlimitadayasimiladasysusocioo 
coparticipes.Enlos demáscasos,cuandoquienrecibeelpago 



poseaelcincuentapor 
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ciento(50%)omásdelpatrimonionetode laempresaretenedoraocuandodicha 
proporciónpertenezcaa personasligadaspormatrimoniooparentescohasta 
elsegundo gradodeconsanguinidado afinidady, 

 
b. Cuandoelcontribuyenteno presentaalaadministraciónel respectivo 

comprobantedentrodeltérminoindicadoalefecto, exceptoenloscasos en que 
el agente de retención haya demoradosuentrega. 

 
ARTICULO 116.DEVOLUCIONES,RECISIONESOANULACIONESDE 
OPERACIONES.Enloscasosdedevoluciones,recisiones,anulacioneso 
resolucionesde operacionessometidasalsistema deretención en el 
impuestodeindustriaycomercio,elagentederetenciónpodrádescontarlas sumas que 
hubieraretenidoportalesoperacionesdelmontodelas 
retencionescorrespondientesaesteimpuestopordeclararoconsignarenel 
periodoenelcualaquellassituacioneshayanocurrido.Siel montodelas 
retencionesquedebieronefectuarseentalperiodonofuerensuficientescon 
elsaldopodráafectarlosperiodosinmediatamentesiguientes.Entodocaso, 
elagentede  retención,deberáconservarlossoportesy registrosy 
correspondientesadisposicióndelasecretaríadehaciendaparacualquier 
verificaciónyresponderápor cualquier inconsistencia. 
 
ARTICULO117.RETENCIONES POR MAYOR VALOR. Cuando se 
efectúenretencionesporunvalorsuperioralquecorresponda,salvoenlos 
casosenloscualesnoseinformelatarifa,el agentederetención, reintegrara los 
valores retenidos enexceso,previasolicitudescritadel 
afectadoacompañandolaspruebascuandofueredelcaso.Entalperiodose 
descontaradichovalordelasretencionespordeclararyconsignar; sinoes suficiente 
elsaldolodescontaraenelperiodosiguiente. 
Elagentederetencióndeberáconservarlaspruebasparacuandolefuere exigidas por 
lasecretaría dehaciendamunicipal. 
 
ARTICULO118ADMINISTRACION,PROCEDIMIENTOSYSANCIONES. 
Lasnormasdeadministración,declaración,liquidacióny pago delaretención 
enlafuenteatítuloderenta,quedispongaelestatutotributarionacional, 
seránaplicablesalasretencionesdelimpuestodeindustriaycomercioya los 
contribuyentes deesteimpuesto. 
 
ARTICULO119.CASOSDESIMULACIONOTRIANGULACION.Cuando se 
establezcaquesehan efectuadosimulacionesotriangulacionesde 
operacionesconelobjetodeevadirelpagodelaretenciónlasecretariadehacienda  
establecerá la operación real y aplicara las correspondientes sanciones, 
incluyendo al tercero que participe en la operación. 
 

CAPITULO IV 
IMPUESTO SOBRE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL  

 
ARTICULO  120.  NATURALEZA  JURIDICA.  Ley  140  /94  y  Resolución 
2444/2004 expedida por el Ministerio de Transporte. 
 
ARTICULO 121 DEFINICION. Se entiende por publicidad exterior visual al medio 



masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a 
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través de elementos visuales  como  leyendas,  inscripciones, dibujos, fotografías, 
signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean 
peatonales o vehiculares, terrestres o aéreas y que se encuentran montados o 
adheridos a cualquier estructura fija o móvil; la cual se integra física, visual, 
arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta. Siempre y cuando 
tenga una dimensión igual o superior a ocho metros cuadrados (8mts2). 
 

PARÁGRAFOPRIMERO: Engeneralloselementoscontempladosdentro 
delapublicidadexteriorvisualsesometeránalcumplimientodelaLey140 de1994y 
laResolución2444deMayo07/2003expedidaporelMinisteriode Transporte. 
Esteimpuestoseaplicaráalosnoresponsablesdelimpuesto 
deIndustriayComercioydeAvisosy Tablerosquecoloquenpublicidad exterior 
visualenjurisdiccióndelMunicipio deLos Patios. 
 
PARAGRAFOSEGUNDO:EnelmunicipiodeLosPatios la Publicidad 
exteriorvisualinstalada enprediossesujetaráalcumplimientodelasnormas 
queelmunicipioestablezcayanivelnacionalseexpidanenlamateria,los requisitos 
parasuregistroseránlos señalados enlas mismas. 

 
Enelcasodelapublicidadexteriorvisualinstaladaenautomotoresestase 
sujetaalcumplimientodelasnormasmunicipalesyalasregulaciones 
NacionalesexpedidasporelMinisteriodeTransporte, laAutoridadde 
TransitoMunicipal,losrequisitosy procedimientoparasuregistroseráfijado por  la 
autoridaddeTransitoMunicipal. 
 
PARAGRAFOTERCERO.NoseconsideraPublicidadExteriorVisualpara 
efectosdelpresenteEstatuto,laseñalizaciónvial,lanomenclaturaurbanao 
rural,lainformaciónsobresitioshistóricos,turísticosyculturales,yaquella información 
temporaldecaráctereducativo, cultural odeportivo que 
coloquenlasautoridadespúblicasuotras personas 
porencargodeéstas,quepodráincluirmensajescomercialesodeotranaturaleza 
siemprey cuandoéstosnoocupenmásdel30%deltamañodelrespectivomensajeo 
aviso.Tampoco seconsideraPublicidadExteriorVisuallas expresiones 
artísticascomopinturaso murales,siemprequenocontenganmensajes comerciales 
ode otranaturaleza. 

 

ARTICULO 121.  ELEMENTOS  DEL  IMPUESTO: Son elementos del impuesto: 

 

1-HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituye la colocación de 
publicidad exterior visual, a través de vallas o de cualquier otro elemento 
estructural cuya dimensión sea igual o superior a ocho (8) metros cuadrados, 
ubicadas  en  lotes sin construir, destinados  a  parqueadero  o  espacios abiertos, 
en lugares públicos o privados, fijas o móviles, con vista al público, en zonas 
urbanas o rurales teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 140 y el plan de 
ordenamiento territorial en lo relativo al espacio público. Se podrá colocar 
publicidad  exterior  visual  en  terrazas,  cubiertas  y   culatas  de inmuebles 
construidos siempre y cuando su tamaño no supere los costados laterales de 
dichos inmuebles. 

 

PARAGRAFO PRIMERO. No generará este impuesto la publicidad exterior visual  



exhibida  en el predio donde funcionan establecimientos industriales, comerciales 
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y de servicios que sea utilizada como medio de identificación o propaganda de los 
mismos, ya que dicha publicidad está considerada dentro del impuesto de 
Industria y Comercio y de Avisos y Tableros 

 

PARAGRAFO SEGUNDO. Tampoco generará este impuesto las vallas de 
propiedad de la Nación, El Departamento Norte de Santander, El Municipio de 
Los Patios, organismos oficiales, excepto las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y las de economía  mixta, de todo orden, las entidades de 
beneficencia. 

 

2-SUJETO ACTIVO. Es sujeto activo del impuesto a la publicidad exterior visual, 
el Municipio de Los Patios  en cuya jurisdicción se coloquen o exhiban las vallas. 
Igualmente será sujeto activo el municipio de Los Patios cuando se trate de vallas 
móviles y las mismas circulen por esta jurisdicción. 

 

SUJETOS PASIVOS.Son sujetos pasivos o responsables del impuesto sobre  la   
publicidadexterior visual las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho 

 

PARAGRAFO: Las agencias de publicidad o quien coloque la propaganda y el 
propietario de la valla, son solidarias y subsidiariamente responsables del pago 
del tributo y de las sanciones a que haya lugar. 
 
3-BASE GRAVABLE. La base gravable está constituida por el área en metros 
cuadrados de la valla o elemento estructural, así como por el área de la 
publicidad exterior  visual, entendiéndose como tal todos los elementos utilizados 
en la estructura para informar o llamar la atención del público cuya dimensión sea 
igual o superior a ocho (8) metros cuadrados. 
 
4-CAUSACIÓN: El Impuesto sobre vallas y  en general  sobre  publicidad exterior 
visual se causa en la fecha en que se solicite el registro respectivo, el cual deberá 
solicitarse de conformidad a la Ley 140 de 1994, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la instalación o colocación de la publicidad. Este Impuesto se  
cobrará por mes anticipado, ya sea  que  los  elementos permanezcan instalados 
por mes o fracción de mes. 
 
5-TARIFAS. Las tarifas del impuesto a la publicidad exterior visual fijadas en 
proporción directa al área en metros cuadrados, son las siguientes: 
 

a. La Publicidad Exterior Visual con área igual o inferior a 20mt2, pagará  la  
suma  equivalente al 1/4 de un salario mínimo  legal mensual vigente, por 
mes o fracción de mes 

b. La Publicidad Exterior Visual con área superior a 20 mts2 y hasta 48 mts2 
pagará la suma equivalente al ½ salario mínimo legal mensual vigente, por 
mes o fracción de mes. 

c. Aquellos  elementos  de  Publicidad  Exterior  Visual  volumétricos, cuya 
área total supere los 48 mts2, pagarán el impuesto correspondiente para 
vallas hasta 48 mts2 y un excedente del 5%, por metro cuadrado con base 
en la liquidación, por mes o fracción de mes. 
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d. En ningún caso, la suma total de impuestos que ocasione la Valla podrá  

superar el monto equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales por 
año. 

e. La Publicidad Exterior Visual móvil exhibida dentro de la jurisdicción del 
Municipio de Los Patios, pagará la suma equivalente al 1/3 de un salario 
mínimo legal mensual vigente por mes, siempre y cuando la sede de la 
empresa de  Publicidad Exterior Visual sea la ciudad de Los Patios. Si la 
sede de la empresa de Publicidad Exterior Visual está  ubicada  en otro 
municipio o país, se cobrará el 1/2 salario mínimo legal mensual vigente 
por mes o fracción de mes que  permanezca exhibida la Publicidad Exterior 
Visual en la jurisdicción del  Municipio de Los Patios. 
 

EstablézcaselasiguientetarifaparaelcobrodelImpuestodepublicidad 
exteriorvisualporconceptodeinstalaciónofijacióndeavisosnoinferior a8mts2: 

 

a. Pasacalles: El plazo máximo que podrán permanecer  instalados será de 
30 días calendario y se cobrarán 1/5 del valor de un salario mínimo 
mensual legal vigente  por cada uno. 

b. Avisos, Avisos  de tijera  y no adosados a la pared: Para los avisos 
carteleras no adosadas a la pared y avisos de tijera, plazo máximo  que  
podrán  permanecer instalados  será  de  30 días calendario y se cobrará  
cinco (05) salarios mínimos diarios legales vigente por evento  publicitado.  
Este  tipo  de  aviso  no adosados a la pared  tienen carácter temporal y su 
instalación se hará en el espacio público sin obstaculizar las zonas de 
circulación peatonal y vehicular. 

c. Pendones y festones: el plazo máximo que podrá permanecer instalados 
es de 30 días calendario y se cobrará un (1) salario diario   mínimo legal 
vigente por cada uno. 

d. AVISOS: Para Publicidad Exterior Visual contenida en Avisos exhibida en   
fachadas  de  predios  fuera  del  lugar  donde se desarrollan  las  
actividades  de  los establecimientos industriales, comerciales  y  de  
servicios,  que  sea  utilizada  como  medio  de identificación o de 
propaganda de los  mismos, se le aplicará un valor equivalente al 10% del 
costo del elemento a instalar, el cual se  fijará  teniendo  en  cuenta  el  
promedio  de  los  precios  del mercado. 
 

PARÁGRAFOPRIMERO.Elpropietariodelapublicidadcomercialtemporal 
deberádesfijarlaunavezsecumplalafechaparalacualfueautorizado,so pena 
dequelaadministraciónlohagaacostadelmismo. 
 
PARÁGRAFOSEGUNDO.Losvehículosdeserviciopúblicooparticulares queporten 
publicidadexteriorvisualmóvilpagarándos(2)salariosdiarios mínimos legales 
vigentes por mes ofraccióndemes. 

 

PARÁGRAFOTERCERO.LaSecretariadePlaneaciónMunicipalinformará 
periódicamentealaSecretaríadeHaciendaacercadelregistroydesmonte 
delapublicidadexteriorvisualconelfindeiniciarosuspenderlacausación 
delImpuesto;encasodenoinformarseacercadeldesmontedelamisma 
porpartedelpropietarioalaPlaneación Municipalparaefectosdesuspender la 
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causacióndelImpuesto,laSecretaria de Haciendaseguiráfacturandoy 
deberásercancelado.LomismoharálaSecretaría  de Planeación con 
respectodelregistroy desmontedelapublicidad exterior visual móvil. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. Para las vallas o cualquier otro elemento 
estructuraldiferentecuyoperiododefijaciónseainferioraunaño,latarifase aplicará en 
proporciónalnúmerodemesesque permanezca fijada. La fracción demes 
setomarácomomes completo. 
 
PARÁGRAFOQUINTO.Todavallaopublicidadexteriorvisualsometidaa 
estetributo,deberá llevarunmensajedecaráctersocialdeterminadoporla 
AlcaldíaMunicipal,nosuperior  al30%deláreatotal. 

 

ARTICULO.123REGISTRODELAPUBLICIDADEXTERIORVISUAL.El 
registrodelapublicidadexteriorvisualdequetrataelartículo11delaLey 
140de1994enelMunicipiodeLosPatios,deberáhacerseanteSecretario de 
PlaneaciónMunicipal,amástardardentrodelostres(3)díashábiles 
siguientesalacolocación delapublicidadovallarespectiva. 
 
ARTICULO.124COMPETENCIA.El SecretariadePlaneaciónMunicipal 
tendrálas siguientes funciones respecto alRegistroopermiso deinstalación: 

 

a. Abrir un registro donde se consigne la solicitud y colocación de la 
publicidad exterior visual. 

b. Será la encargada de otorgar  el  certificado  de  registro o permiso de 
instalación, previo pago del correspondiente impuesto ante la Secretaria de 
Hacienda Municipal y el cumplimiento de las normas vigentes contenidas 
en la Ley 40/94. 
 

ARTICULO125.SOLICITUDDEREGISTRO.Paraefectosdelregistroante 
olaSecretariadePlaneaciónMunicipaldelapublicidadexteriorvisual,el propietariode  
lapublicidadosurepresentante  legal deberá aportar por 
escritolasiguienteinformación: 

a. Nombredela empresaopublicidad,dirección de colocación de la publicidad, 
direccióndelpropietarioorepresentantelegal,identificacióny/o NITy demás 
informaciónque permitan la identificaciónyubicación del 
propietarioorepresentante. 

b. Nombredelpropietariodelinmuebledondeseubicaralapublicidad,su 
identificaciónyautorizaciónparalacolocacióndelamisma. 

c. Ilustraciónofotografíasdelapublicidadexteriorvisual incluidoslostextos queen 
ella apareceny sus modificaciones. 

d. RecibodePagoporconceptodelimpuesto 
e. Copiadelrecibodelimpuestopredial canceladoopazysalvomunicipal 

delprediodondese  ubicaralavalla. 
f. Copia del paz y salvo de Industria y Comercio del propietario de la valla  
g. Copia de la cédula del propietario de la valla 
h. Estampilla Pro- Hospital 
i. RegistroFotográfico de la publicidad 
j. Concepto Técnico Sismo Resistencia firmados por Ingeniero Civil  
k. Documento Propietario donde se ubica la valla 
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ARTICULO126 LIQUIDACIÓN YPAGO DELIMPUESTO. Elimpuesto sobre vallas 
se liquidará por parte de la Secretaría de Hacienda y se cancelaráantela 
cajadetesoreríadelmunicipioprevioalregistrodela 
publicidadestablecidoenelArtículo11 delaLey 140de1994,elcualdeberá 
efectuarseamástardar,dentrodelos tres(3)díashábilessiguientesala 
colocacióndelapublicidadexteriorvisual,anteLaSecretariadePlaneación 
Municipalde Los Patios 
 
PARAGRAFO.Unavezliquidadoelimpuestoseprocederáasucancelación 
conformealoprevistoenelartículoanterior.Enaquelloscasosenquese 
presentenpagos extemporáneos,parcialesoincumplimientosseaplicarán los 
interesesdemoraconbaseenlatasadeinterés vigente. 
 
 
ARTICULO127SANCIÓNPORNOREGISTROOPORVIOLACIÓNDE 
LASNORMASALAPUBLICIDADEXTERIORVISUAL.Sinperjuiciodelas 
demássanciones determinadasenlaLey140de1994lapersonanatural, 
jurídicaosociedaddehechoquenocumplaconlaobligaciónde registrarla 
publicidadexteriorvisualdentrodeltérmino previstoenelartículo127de 
esteEstatutooqueanunciecualquiermensajepormediodelapublicidad 
exteriorvisualcolocada enlugaresprohibidos,contraviniendolodispuestoen el 
artículo3ºde la Ley140 de1994 y resolución 2444/2003 del Min Transporte, 
incurriráenunamultaqueoscilaraentrecinco(5)adiez(10) salariosmínimoslegales 
mensualesvigentes,atendidalagravedaddela faltaylascondicionesdelos 
infractores.Encasodenopoderubicaral propietariodela publicidad exterior 
visual,lamulta podráaplicarse al 
anuncianteoalosdueños,arrendatariosetc.,ousuariosdelinmuebleque 
permitanlacolocacióndedichapublicidad. 
 
 
ARTICULO. 128 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SANCION. Cuando se 
determine la sanción para los infractores de las normas de publicidad, se hará 
mediante resolución motivada suscrita por la Secretaria de Planeación Municipal 
y Hacienda municipal.La Secretaria de Planeación Municipal notificará sobre las 
infracciones al anunciante  o  a  los  dueños,  arrendatarios  y  a  la  inspección  
Especial  de Policía para dar cumplimiento a las normas vigentes. 
 
Si el afectado dentro del términopara recurrir previsto  en  el  Código Contencioso 
Administrativo, acepta los hechos, pone término a la infracción, demuestra el 
pago del impuesto respectivo, si hay lugar a ello, y desiste del recurso, la sanción 
podrá reducirse  hasta un diez (10) por ciento del valor inicialmente determinado, 
sin que en ningún caso fuere inferior al equivalente a medio salario mínimo 
mensual legal vigente. 
 
Para ello el sujeto pasivo de la infracción deberá presentar memorial de 
desistimiento del recurso, adjuntando las  pruebas  pertinentes  según  lo indicado 
en el inciso anterior. 
 
En caso de que no cancele la sanción establecida se procederá el desmonte de la 
misma  por parte de la Inspección de Policía previa comisión de la Secretaria de 
Planeación, y, la liquidación del valor adeudado por concepto de la Sanción se 
remitirá a la Secretaria de Hacienda para el cobro por la vía coactiva. 
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PARAGRAFO. Los sujetos pasivos de este impuesto o los sujetos solidariamente 
responsables que a la fecha de expedición de este Estatuto tengan instalada 
publicidad exterior visual sin estar registrada, autorizada y pagados los 
impuestos, se les otorga un plazo de dos (2) meses para cumplir con lo previsto 
en los  artículos anteriores, so pena de la aplicación de la sanción prevista en el 
presente estatuto y las demás sanciones autorizadas por la ley 140 de 1994. 
 
ARTICULO.129 LUGARESDEUBICACIÓN.Lapublicidadexteriorvisualse 
podrácolocarencualquierlugardelterritoriodelmunicipio salvolas 
siguientesexcepciones: 
 

a. Enlasáreasqueconstituyanespaciopúblicodeconformidadconlas normas 
municipales quese expidanconfundamentoenlaLey9/89. 

 
b. Dentro de los doscientos metros (200) de distancia de los bienes 

declarados monumentos nacionales. 
 

c. DondeloprohíbaelConcejoMunicipalconformelosnumerales7y9del 
Art.313delaConstituciónNacional. 

 
d. Enla propiedad privadasin elconsentimiento delpropietariooposeedor. 

 
e. Sobrelainfraestructura,talescomoposte de apoyo de las redes eléctricas 

ytelefónicas puestas,torres eléctricas ycualquier otra estructurade 
propiedaddelEstado. 

 

ARTICULO 130. VALLAS FIJAS. Salvo en los casos prohibidos, podrá colocarse 
publicidad exterior visual en zonas rurales o fuera del perímetro urbano para 
advertir sobre la proximidad de un lugar o establecimiento o como medio masivo 
de comunicación, dicha publicidad se colocara al lado derecho de la vía según el 
sentido de circulación del tránsito, en dos lugares diferentes dentro del kilometro 
anterior al establecimiento. 
 
ARTICULO131.CARACTERISTICASDEVALLAS.Lasvallasfijasquese 
instalen,debencumplircomomínimolas siguientes características: 

 
 Altaresistencia del materialalaintemperie 

 Ensamblesobreestructurametálicauotromaterialestable,instalada 
consistemas fijos resistentesalos fenómenos naturales. 

 La instalacióndeelementospermanentesotransitorios enlos diferentes 
sitiosenquesepermite,tendráencuentalascondiciones 
especialesdevisibilidadypreservacióndelpaisaje,ademásdelas 
condicionesdeseguridadfísica. 

 Las leyendasydibujosno sedebenconfundir con las señales o marcas 
detránsito 

 Seledebedaradecuado mantenimiento,detalformaque no presente 
condicionesdeinseguridadodeterioro. 

 
ARTICULO.132UBICACIÓN,DISTANCIASYDIMENSIONES.Lasvallas 
debencumplir conlas siguientes condiciones: 
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Áreamáximade60 metroscuadrados,enterrazas,cubiertasy culatas de  inmuebles  
construidos, el tamaño no superara los costados laterales de dichos inmuebles. 

 

 Laalturamáximadelbordedelavalleconrespectoalniveldela superficie 

quelesirvadecimiento alelemento,serádetres (3) metros. 

 Lalongitudmáximaserádedoce(12) metros. 

 La distancia mínima en relación con el cruce de ferrocarriles y 
puentes,retenesycurvaspronunciadasserádedoscientoscincuenta (250) 
metros. 

 Enlotesprivados,solaresypatiosinternos,suburbanosyrurales, 
ademásdecumplirconlosrequisitosanteriores,eláreadelavallano 
debesuperarpor ningunodelos costados los límites del inmueble. 

 
ARTICULO.133REGISTROyCONCEPTOTECNICO Lasvallasquese 
instalenseránobjetodelregistroquetratalaLey140/94Art.11ysedeberá adicionarel 
conceptotécnico sobrecimentaciónyresistenciaexpedidoy firmado por 
IngenieroCivildebidamentematriculado. 
 
ARTICULO 134. PROHIBICIONES DE INSTALACION DE VALLAS FIJAS. 
Además de lo establecido en el Art. 3 de la ley 140 de 1994, se prohíbe la 
instalación de vallas en los siguientes sitios:  
 

 En las curvas de carreteras y autopistas 

 En las glorietas a menos de ochenta (80) metros radiales tomados a partir 
del punto central de la misma.  

 En las rondas de las corrientes naturales de aguas y zonas y zonas de 
protección ambiental.  

 En zonas verdes que hagan parte de obras complementarias de puentes o 
pasos de desnivel. 

 En puentes o pasos de desnivel. 

 En áreas ornamentales y de circulación de las unidades deportivas a 
excepción de los utilizados como señalización o información de los 
usuarios.  

 Dentro de los quince (15) metros radiales de distancia a una señal vial.  
 
ARTICULO 135.AVISOS.Losavisoscolocadosenlasvíasmunicipales 
podránserpintados,grabados,proyectados,iluminados,luminososyestar 
fabricadosenmetal, madera, plástico uotro material resistenteala intemperie. Los 
avisosconmateriales reflectivos de altaretroflexiónseránde usoexclusivo 
paralaseñalizacióndeltránsitoynomenclatura urbana. 
 
ARTICULO136.PROHIBICIONES. Seprohíbe: 
 

 Grabaropintarpropagandacomercialsobremonumentoshistóricoso artísticos, 
en andenes,árboles,elementosornamentales, postes y estructuras de 
energía y enbienes  deusopúblico,en  elementos naturalescomopiedras, 
peñascosy praderasy en elementos artificialescreadospor elhombre como 
placas de canalizacióno taludesdevías públicas. 
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 Instalar,pintar o fijas avisos,carteles o afiches publicitariosy 
comercialesenPuentesopasosadesnivel,aexcepcióndelaaltura 
máximayseñalesdetránsitoeidentificacióndelpuentey enmurosde 
contención ubicados en zonas  públicas y en las placas de las 
canalizaciones delos ríosyquebradas. 

 
ARTICULO137. MANTENIMIENTO.Atodapublicidadexteriorvisualdeberá 
dárselemantenimientodetal forma que no presente condiciones de 
suciedad,inseguridadodeterioro. 

 
ARTICULO138.CONTENIDODELAPUBLICIDAD.Lapublicidadexterior 
visualnopodrá contener mensajes referentesa: actos que constituyan 
competenciadesleal,queatentencontralasleyesdelamoralylasbuenas costumbres, 
que conduzcan a confusión con la señalización vial e informativa. 

 

Tampocoseutilizaranpalabras,mensajes,símbolosoimágenesqueatenten 
contraeldebidorespectoalasfigurasosímbolosconsagradosenlahistoria 
nacional,oaquellas queatentenconlascreenciasoprincipiosreligiosos, 
culturalesoafectivos de las comunidades que defienden los derechos humanosy 
dignidad delos pueblos. 
 
Todapublicidadexteriorvisualdeberácontenerelnombreyteléfonodel 
propietariodelamisma. 

 
ARTICULO 139.REMOCIONOMODIFICACIONDELAPUBLICIDAD 
EXTERIORVISUAL.Cuandosehubiesecolocadopublicidadexteriorvisual en sitio 
prohibidoporla ley o en condiciones no autorizadas por esta, cualquieropersona 
podrá solicitar su remociónomodificación ante las 
autoridadesrespectivas;igualrequerimientopodránefectuarlas mismas 
autoridadesalospropietariosorepresentantesdelapublicidad mediante 
acciónadministrativadeoficioparadeterminarsilapublicidadseajustaala 
Ley.Paratalesefectosseajustaráaloestablecidoalanormalegalque regula 
dichoconcepto(Ley140/94). 

 
CAPITULO V 

 
IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO DE VEHICULOS DE 

SERVICIO PUBLICO Y PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE LOS 
PATIOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

 
ARTÍCULO140.DEFINICIÓN:esunImpuestodirecto,realyproporcional, 
querecaesobrelosvehículosautomotoresdeserviciopúblicodecargay 
pasajeros,registradosenlasoficinasdetránsitodelmunicipiodeLosPatios 
ycuyoobjetoesgravarlacirculación habitualdelvehículodentrodela 
jurisdicciónmunicipal. 
 
ARTÍCULO141. AUTORIZACIÓNLEGAL:elImpuestodecirculacióny 
tránsitodevehículosdeserviciopúblico,seencuentraautorizadoporlasleyes97de1913
, 33de 1946,48de1968,14de1983,Decreto1333de1986, Ley44de1990,Ley 
448de1998. 
 
 

file:///F:\usuarioAppDataRoamingAppDataicrosoftWindowsicrosoftWindows%23ey_0097_1913.pdf
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file:///F:\usuarioAppDataRoamingAppDataicrosoftWindowsicrosoftWindows%23ey_0048_1968.pdf
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ARTÍCULO 142. ELEMENTOSDELIMPUESTO.Loselementos que conforma 
elImpuestodecirculación y tránsitodevehículosdeservicio público,sonlos 
siguientes: 
 
1. SUJETOACTIVO:el municipio de Los Patios. 

 
2. SUJETO PASIVO: persona propietaria o poseedor del vehículo automotor. 
 
3. HECHO GENERADOR: el hecho generador del Impuesto de circulación y 
tránsito lo constituye la circulación de un vehículo de servicio público en forma 
habitual u ordinaria, dentro de la jurisdicción municipal de la ciudad de Los Patios. 

 
4. BASE GRAVABLE. El valor comercial del vehículo constituye la base gravable 
del Impuesto de Circulación y Tránsito. 

 
Cuando el vehículo entra en circulación por primera vez, la base gravable será el 
valor comercial registrado en la factura de compraventa; pero el impuesto 
corresponderá a un valor proporcional al número de meses o fracción que resta 
del año. 
Para los años subsiguientes la base gravable se fijará de acuerdo a los valores 
establecidos mediante resolución por el Ministerio de Transporte o la entidad que 
haga sus veces, de acuerdo al periodo gravable. 

 
Si el vehículo no se encuentra ubicado en la resolución del Ministerio de 
Transporte,  el  propietario deberá solicitar a dicho ministerio o a quien haga sus 
veces, se fije el avalúo comercial del mismo. 

 
5.  CAUSACIÓN: El Impuesto de circulación y tránsito para los vehículos de uso 
público o de servicio público se causará el 1º de enero de cada año gravable  
para  todos  los  vehículos  que  circulen  en  forma  habitual  u ordinaria,  dentro  
de  la  jurisdicción   municipal  de  Los  Patios  y/o  se encuentran matriculados 
ante el Secretaría de Tránsito de Los Patios. 

 
6.  TARIFA.  El  impuesto de circulación y  tránsito para los vehículos  de servicio 
público, equivale a una tarifa del dos por mil (2x1000) anual sobre el valor 
comercial del vehículo. 
 
ARTÍCULO143. TARIFAMINIMA.ElImpuestodecirculaciónytránsito paralos 
vehículosdeserviciopúblico,tendrácomotarifamínimaanualla sumade 
2%delavaluódelvehículo 
 
ARTÍCULO144.PLAZOSPARADECLARACIÓNYPAGOEINCENTIVO FISCAL. 
ElImpuestodeCirculaciónyTránsitoacargodecadapropietarioo 
poseedordevehículodeserviciopúblico,sepagaráenunasolacuota, 
dentrodelosplazosprevistos,elcualnopodráexcederdel30dejuniode 
cadaaño,yseráfijadoporelAlcaldeMunicipal mediantedecreto. 
 
LoscontribuyentesquecanceleneltotaldelImpuestoanualasucargo,a más tardarel31 
demarzodecada año,se haránacreedoresaundescuento 
deldiezporciento(10%)sobreelImpuestototalacargo,sinperjuiciodelo 
dispuestoparalaTarifaMínima. 
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ARTÍCULO145. SANCIONES. Encasodemoraen elpago de este 
impuestoseaplicaránmismassancionesestablecidasenesteEstatuto ylos intereses 
demorarespectivos. 

 

PARTICIPACION SOBRE EL IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
 
 
ARTÍCULO146. PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIODELOSPATIOS 
SOBREELIMPUESTODEVEHÍCULOSAUTOMOTORES.La participación del 
veinte porciento(20%)sobreeltotaldelrecaudodelImpuestode vehículos 
automotores que recaudan los departamentos y que son 
transferidosporestosalaTesoreríaMunicipal,secausaentodosloscasos 
afavordelmunicipiodeLosPatios,siempreycuandolospropietariosdelos 
vehículosdeusoparticularresidentesenestajurisdicciónyquecirculanen forma 
permanente en la ciudad señalen en el formulario respectivola 
direcciónhabitualderesidenciaylamismadebecorresponderaMunicipio deLos 
Patios. 
 
Porloanteriorlospropietariosdevehículosautomotoresdeusoparticular 
matriculadosantecualquierdepartamentodelpaísoanteeldistritocapital 
sometidosalImpuestoyquetengandomiciliohabitualresidencialo 
profesionalenLosPatios,deberánindicarenladeclaracióndelImpuestode 
vehículosautomotoresladireccióncorrespondienteasudomicilioindicando 
claramente elnombredel municipio deLos Patios. 
 
DichadeclaraciónlapresentaránanteelDepartamentooelDistritoCapital 
enqueseencuentrematriculadoelvehículoobjetodegravamenylaentidad 
financieraconsignarálaparticipacióndel veinteporciento (20%) que 
correspondaaestemunicipio enlarespectivacuentaabiertapara elefecto. 
 
 

CAPITULO VI 
 

IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 

ATICULO147.NATURALEZAY ORIGEN LEGAL. ElImpuesto de 
EspectáculosPúblicosesuntributomunicipalcreadoporelnumeral1ºdel artículo 
7º,Ley12del23deSeptiembre de 1932,quesecobrasobreelvalor decadaboletade 
entrada personalaunespectáculopúblicodecualquier clase;actualmentedicho 
impuesto estáconsagradoenelartículo223del Decreto1333de1986. 
 
ARTICULO. 148. ELEMENTOS DEL TRIBUTO: Son elementos del  tributo de 
espectáculos públicos: 
 
1-HECHO GENERADOR. Lo constituye la presentación de toda clase de 
espectáculos  públicos que se celebren en salones, salas, teatros circos, plazas, 
estadios u otros sitios o lugar donde se congregue la gente para presenciarlos u 
oírlos, tales como, exhibición  cinematográfica,  teatral, circense, musical, taurina, 
hípica, gallera, exposiciones, atracciones mecánicas, automovilistas, exhibiciones 
deportivas en estadios, coliseos, corralejas y  diversiones  en  general,  en  que  
se  cobre  por  la  respectiva entrada. 
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2-SUJETOACTIVO.El Municipio de Los Patios es  el  sujeto  activo  del impuesto 
por la presentación de los espectáculos públicos efectuados dentro de su 
jurisdicción y en él radican las potestades tributarias de administración, 
fiscalización, recaudo, control y cobro del mismo. 

 
3-  SUJETO  PASIVO.  Es la persona natural o jurídica responsable  de presentar 
el espectáculo público. 
 
4-BASE GRAVABLE. La base gravable está conformada por el valor de toda 
boleta deentrada personal a cualquier espectáculo público, función o 
representación que se exhiba o presente en la jurisdicción del Municipio de Los 
Patios, excluyendo de la misma otros impuestos indirectos, así como el valor 
atribuible como costo de entrada personal  a  aquellos espectáculos públicos de 
carácter gratuito. 
 
5-TARIFAS. La tarifa del impuesto equivaldrá al diez por ciento (10%) sobre el 
valor de cada boleta de entrada personal a espectáculos públicos de cualquier 
clase. 
 
6-CAUSACIÓN.  La causación del Impuesto de espectáculos públicos 
municipales se da en el momento en que se efectúe el  respectivo espectáculo, 
función o representación y será simultáneo con la causación del Impuesto a los 
espectáculos públicos con destino al deporte. Este Impuesto, al igual que el de 
espectáculos públicos con destino al deporte se causa sin perjuicio del Impuesto 
de industria y Comercio y Avisos y  Tableros a que hubiere lugar. 
 

PARÁGRAFO. Se entiende por valor de cada boleta de entrada personal, el neto 
correspondiente al organizador oresponsable del espectáculo, descontando los 
demás Impuestos indirectos incluidos en el precio de la boleta, sin perjuicio que el 
sujeto pasivo discrimine en el precio de la boleta los valores atribuibles a cada 
concepto, tales como, Precio Neto de entrada, IVA causado, si fuere el caso, 
Impuesto de Espectáculos Públicos de orden municipal e Impuesto de 
Espectáculos con Destino al Deporte, en cuyo 
casolabasegravableestaráconstituidaporelprecionetodelaentrada,esdecir, 
elvalorquecorrespondealorganizadory/oresponsable,sinhacerdeducción alguna. 

 

 

ARTICULO. 149. PERMISO. La realización de cualquier espectáculo público en 
Los Patios, así no genere para el realizador el pago de los impuestos, por no ser 
sujeto pasivo o hallarse exento de los mismos, sólo podrá efectuarse previa  
obtención del permiso o autorización respectiva por parte de la Alcaldía 
Municipal. Este permiso no podrá exceder de un año, sin perjuicio de su 
renovación, y se expedirá por escrito mediante resolución motivada, en la cual se 
expresarán claramente las condiciones generales de caducidad. Este permiso 
será en todo caso personal e intransferible. 

 

PARAGRAFO.- Si el responsable del espectáculo no cancela oportunamente el 
impuesto correspondiente transcurrido un tiempo máximo de quince (15) días, el 
permiso concedido será cancelado. 
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ARTICULO.150.REQUISITOSPARA PRESENTAR ESPECTÁCULOS. Toda 
persona naturalojurídicaque promueva la presentación de un 
espectáculopúblicoenelmunicipio,deberáelevarantelaAlcaldíaMunicipal 
porconductodelaSecretaríadeGobierno,solicituddepermiso,enlacual 
seindicaráelsitiodondeseofreceráelespectáculo,laclasedelmismo,un 
cálculoaproximadodelnúmerodeespectadores,indicacióndelvalordelas 
entradasyfechayhoradepresentación.Alasolicituddeberánanexarselos 
siguientesdocumentos: 
 

1. Pólizadecumplimientodelespectáculocuyacuantíaytérminoseráfijada por 
elAlcaldeMunicipal. 

2. Pólizaderesponsabilidadcivilextracontractual,cuyacuantíaytérminos 
seráfijada igualmenteporelAlcaldeMunicipal,lacualpodráserde 
carácteropcionalajuicio delconcedentedelpermiso. 

3. Silasolicitudsehaceatravésdepersonajurídica,deberáacreditarsu 
existenciayrepresentaciónlegal,medianteelcertificadodelarespectiva 
CámaradeComerciooentidadqueejerzavigilanciaocontrol. 

4. Fotocopia auténticadelcontratodearrendamientoocertificación de 
autorizacióndelpropietariooadministradordelinmuebledondese 
presentaráelespectáculo 

5. PazySalvodeSaycoyAcinpro,deconformidadconlodispuestoporla Ley 
23de1982,siejecutamúsica alpúblico. 

6. Pagodelosderechoscorrespondientesalserviciodevigilanciaexpedido por 
elDepartamentodePolicía deNortedeSantander, cuandoajuicio de la 
administraciónlorequiera. 

7. ConstanciadelaTesorería Municipal,certificandolagarantíadelpagode 
losimpuestosoresolucióndeaprobación depólizasofianzasquecubran la 
obligación 

8. Breve escrito sobre el contenido del espectáculo público a presentar, 
responsable del mismo, con cédula, dirección y teléfono. 

9. Indicar el  valor unitario de la boleta,  discriminado  por cada clase de 
localidades. 

10. Lista de precios de los productos a expender al público que debe ser 
autorizado por la Secretaria de Gobierno Municipal de acuerdo al tipo de 
espectáculo. 

 
PARAGRAFOUNO.Para elfuncionamientodecircosoparques deatracción 
mecánicaenlaciudaddeLosPatios,seránecesariocumplir,además,con los 
siguientes requisitos: 
 

a) ConstanciaderevisióndelCuerpodeBomberos. 
b) VistobuenodelaSecretaríade PlaneaciónMunicipaloquienhagasus veces. 

 
c) CertificaciónexpedidaporlaOficinade Prevención y Atención de Desastres 

Seccional. 
 
PARAGRAFODOS.Unavezanalizadoslosdocumentosdequetratael presente 
artículoydespuésdeverificarqueelespectáculopúblicocumple 
contodoslosrequisitos,laoficinacompetenteantes deexpedirel Acto 
Administrativomedianteelcualseautoricelapresentacióndelespectáculoy 
 
 
 



 

022 

 
 
 
 
 

procederalsellodelaboletería,deberáremitirelexpedienteala Secretaría 
deHacienda,paraefectosdelaliquidacióndelimpuesto correspondientey la 
determinacióndelvalor delaspólizas,sieltributonosepagareanticipado. 
 
PARAGRAFOTRES.Silasolicitudparalapresentacióndelespectáculo 
públiconocumpliereconlosrequisitosseñaladosenelpresenteartículo,el funcionario 
competente se abstendrá de conceder el permiso 
correspondiente,hastatantolosresponsablesdelapresentación,cumplan 
plenamenteconlos mismos. 
 
ARTICULO 151 ESPECTACULOS PUBLICOS DE CARÁCTER PERMANENTE. 
Los espectáculos públicos de carácter permanente, incluidaslassalasde 
cine,paracadapresentaciónoexhibición,sólo requeriránque laSecretaríadeHacienda 
lleveelcontroldelaboletería 
respectivayliquideelcorrespondienteimpuestodeespectáculospúblicos, 
sinperjuiciodel ImpuestodeIndustriayComercioysucomplementariode Avisos 
yTableros. 
 
ARTICULO 152.CLASESDEESPECTÁCULOSPÚBLICOS.Paraefectos del 
impuesto,son espectáculos públicos,entreotros: 
 

a. Las exhibiciones cinematográficas  
b. Las actuaciones de compañías teatrales 
c. Los conciertos y recitales de música 
d. Las presentaciones de ballet y baile 
e. Las operas, operetas y zarzuelas 
f. Los desfiles de modas 
g. Las corridas de toros  
h. Las riñas de gallos  
i. Las ferias de exposiciones 
j. Las ciudades de hierro y atracciones mecánicas 
k. Los circos  
l. Las carreras de caballos, concursos hípicos y caninos 
m. Las carreras y concursos de de carros 
n. Las exhibiciones deportivas  
o. Los espectáculos en estadios y coliseos  
p. Las corralejas  
q. Las presentaciones en recintos donde se utilice el sistema de pago por 

derecho a mesa (covercharge) 
r. Los demás eventos deportivos y de recreación donde se cobre la entrada  

 
PARAGRAFO.- La calificación de los espectáculos públicos como 
eminentementedeportivos,y/orecreativos,estaráacargodelaSecretaría deGobierno 
municipal,previoconceptodelInstitutoMunicipalpara la 
RecreaciónyelDeporte,oentidadquehagasus veces. 
 
ARTICULO153.CARACTERÍSTICASDELASBOLETAS.  Las boletas emitidas 
para los espectáculos públicos deben tener pre-impreso como mínimo los 
siguientes requisitos  
 

a. Nombresy apellidosorazónsocialdequienpresentaelespectáculo,ysu NIT 
b. Valor delaboleta 
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a. Numeraciónconsecutiva 
b. Descripciónespecíficao genéricadelespectáculo  
c. Fecha, horaylugar delespectáculo 
d. Entidadresponsable 

 
 
PARAGRAFO.-Elresponsabledelespectáculodeberácumplirlasnormas 
vigentessobrefacturacióndeterminadasenelEstatutoTributarioNacional, 
sopenadelaaplicacióndelasancióncorrespondiente. 
 
 
ARTICULO 154.LIQUIDACIÓNDEL  IMPUESTO. Laliquidación del 
impuestodeespectáculospúblicosserealizarásobrelaboleteríadeentrada 
alosmismos,paralocuallapersonaresponsabledelapresentacióndeberá 
presentaralaSecretaríade Hacienda,unavezobtenidoporpartedela 
SecretaríadeGobiernoelpermisocorrespondiente,lasboletasquevayaa dar 
alexpendiojuntoconlaplanillaenlaquesehagauna relación 
pormenorizadadeellas,expresandosucantidad,claseyprecio Las  boletas serán 
selladas  en la Secretaría de Hacienda  y devueltas  al interesado. Con base en la 
boletería sellada,  la  Secretaría  de  Hacienda emitirá una resolución provisional 
de fijación del impuesto. Una vez verificado el espectáculo, el responsable 
entregará el  remanente de boletas no vendidas, con el objeto de que la 
Secretaría de Hacienda realice o verifique la liquidación definitiva del impuesto y 
se proceda al pago del tributo que corresponda a las boletas vendidas, lo cual se 
hará mediante declaración y liquidación privada. 
 
El responsable del espectáculo deberá entregar a la Secretaría de Hacienda 
dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles, las boletas selladas y no 
vendidas,  junto  con  la  copia  de  la  declaración  y  liquidación  privada  del 
impuesto, debidamente cancelada, salvo lo dispuesto para responsables con 
carácter permanente, quienes están autorizados a cumplir con esa obligación 
formal dentro de los primeros dos (2) días hábiles del mes siguiente al que se 
realizó el espectáculo. 
 
 
PARAGRAFO. La secretaría de gobierno podrá expedir el permiso definitivo para 
la  presentación del espectáculo, siempre y cuando  la secretaria de hacienda 
hubiere sellado la totalidad de la boletería y hubiere informado de tal novedad al 
despacho. 
 
ARTICULO155GARANTÍADEPAGO.Lapersonaresponsabledela 
presentación,garantizarápreviamenteelpagodeltributocorrespondiente 
mediantedepósitoenefectivo,chequecertificadoogarantíabancariaquese 
haráantelaTesoreríaMunicipalodondeéstadispusiere,equivalenteal 
impuestoliquidadosobreelvalordelas localidades que se habrán de 
vender,calculadodichovalorsobreelcupototaldellocaldondese 
presentaráelespectáculoyteniendoencuentaelnúmerodedíasenquese 
realizarálapresentación.Sinelotorgamientodelacaución,laSecretaríade 
Haciendaseabstendrádesellar la boletería respectiva. 
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PARAGRAFOUNO.Eneleventodequeelresponsablenopudiereefectuar 
lacauciónestablecida,podrágarantizarelpagodelimpuestomedianteuna 
pólizadesegurosde una compañíalegalmenteconstituidayconsedey 
poderdedecisiónenelmunicipiodeLosPatios,mediantelacualgarantice 
elpagodelacuantíatotaldel impuesto. 
 
PARAGRAFODOS-Sidentrodeloscinco(5)díashábilessiguientesala presentación 
delespectáculoelinteresadonosepresentareacancelarel valordelimpuesto 
correspondiente,laTesoreríaMunicipalharáefectivala cauciónogarantíapreviamente 
acreditada. 
 
Loanterior,sinperjuiciodelplazoestipuladoparalos responsablesde 
espectáculospúblicos,decarácterpermanente,loscualespodrándeclarary pagar el 
impuesto dentro  de  los dos (2) primeros días hábiles  del  mes siguiente a aquel 
en que se realizó el evento. 

 
PARAGRAFO TRES. No se exigirá la caución  especial  cuando  los empresarios 
de los espectáculos la tuvieren constituida en forma genérica a favor del 
municipio y su monto alcance para responder por los impuestos que se llegaren a 
causar y la misma se encuentre vigente. 
 
ARTICULO 156.MORAENELPAGO.Lamoraenelpagodelimpuesto 
seráinformadainmediatamentepor laSecretaría deHaciendaalaSecretaría 
deGobierno, yéstasuspenderáalempresariooresponsableelpermiso para 
nuevos espectáculos, hasta que sean pagados los impuestos 
adeudados,juntoconsancioneseinteresesmoratoriosalatasaprevista paralos 
impuestosnacionales. 
 
ARTICULO157.EXENCIONES.Seencuentranexentosdelgravamende 
espectáculos públicos: 
 

1. Los que se presenten con fines culturales destinados a obras de 
beneficencia organizadosporentidadessinánimodelucro,loscuales tendránuna 
exencióndelveinticinco por ciento(25%) del impuesto. 
 

2. Lospasesdeatenciónhastaporunmáximodeldosporciento(2%)del 
totaldelacapacidadinstalada delescenario 

 
3. Loseventosdesarrolladosdirectamenteporentidadesgubernamentales 

decualquier orden 
 

4. Las funciones o presentaciones promovidas por la administración 
municipal. 

5. Laseminentementedeportivasyrecreativascertificadaspor laSecretaría de 
Gobierno,las cuales tendrán exoneracióndelsesentapor ciento(60%) 
delimpuesto,siemprey cuandofuerenorganizadosporentidadessin ánimo 
delucro. 

6. Losespectáculos públicos gratuitos. 
 
PARAGRAFO.Paragozardelasexencionesaquíprevistas,serequiere 
obtenerpreviamenteladeclaratoriadeexenciónexpedidaporlaSecretaría 
deHacienda. 
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ARTICULO158.PARQUESRECREATIVOS. Losparquesrecreativos deberán 
presentaralaImpuestosSecretaríadeHacienda,antesdela aperturadel 
parqueoperiódicamentecadatres (3) días,lostiqueteso 
boletasdeentradaalosmismoscon surespectivoprecioparaquesean sellados. 
 
PARAGRAFO.- Losresponsablesdelosparquesdediversiones,deben 
garantizaralMunicipio quesusequipos se encuentran en condiciones óptimasy, por 
consiguiente,sonaptos parasu utilización. 
 
ARTICULO 159. DISPOSICIONES COMUNES. Los impuestos para los 
espectáculos públicos tanto permanentes como ocasionales o transitorios, 
declarados y autoliquidados por los responsables se verificarán y controlarán por 
parte de la Secretaría de Hacienda de acuerdo con las planillas que en tres (3) 
ejemplares presentarán oportunamente los  interesados y con los datos obtenidos 
a la entrada de los eventos por parte de los delegados de la Administración 
Tributaria Municipal. 
 
Las  planillas  deben  contener  la fecha, cantidad de tiquetes vendidos, diferentes 
localidades y precios, el producto bruto de cada localidad o clase, las  boletas  o  
tiquetes  de  favor  y  los  demás  requisitos  previstos  en  los artículos anteriores 
de este Estatuto. 
 
Las planillas serán revisadas por ésta previa liquidación del impuesto, para lo cual 
la oficina se reserva el derecho al efectivo control. 
 
Las boletas que no se vendan deberán ser  devueltas  a  la  oficina  de impuestos  
con  el objeto de liquidar en forma exacta el impuesto causado sobre las entradas 
reales. 
 
ARTICULO160.CONTROLDEENTRADAS. LaSecretaríadeHacienda podrá  
ordenarpormediodesusfuncionariosopersonalqueestime 
conveniente,ubicarseenlastaquillasrespectivasyejercerelcontroldirecto 
delasentradasal espectáculoparalocualelfuncionario(s)comisionados 
deberánllevar autorizaciónysuplenaidentificación.Lasautoridades policiales 
deberánapoyar dichalabor. 
 
ARTICULO161.ESPECTÁCULOSPÚBLICOSGRATUITOS.Cuandose tratedeun 
establecimientooescenariopúblico,enel  cual  no  secobre ningúnvalorporsu 
ingresoodisfrute,lospropietariosoempresariosno 
podránestablecerconsumomínimo,niincrementarlospreciosdelosbienes 
expendidos,sinpreviaautorizacióndelaSecretariadeGobiernoMunicipal, 
paralocual,conocho(8) díasdeanticipaciónalapresentacióndel 
espectáculo,debesolicitarselafijacióndeprecios delosartículosa 
expendersealosasistentes,salvoquetalesartículosestuviesenexentosde 
controldeprecios. 
 

CAPITULO VII  
 

IMPUESTOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS CON DESTINO AL DEPORTE 
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ARTICULO162Autorizaciónlegal.ElImpuestoalosespectáculospúblicos 
condestinoaldeportetuvosuorigenenelartículo8ºdelaley1ªdel25de 
enerode1967,elartículo 5º delaley49del7dediciembrede1967,el 
artículo4ºdelaley47del7dediciembrede1968,elartículo9ºdelaley30 
del20dediciembrede1971yfuereglamentadofinalmenteporlosartículos70, 77, 
79y80delaley181del18deenero de1995. 
 
ARTÍCULO 163.ELEMENTOSDELIMPUESTO: Loselementosdel 
ImpuestodeEspectáculos Públicos conDestino alDeporteson: 
 

1. SUJETOACTIVO: ElmunicipiodeLosPatiosseráelsujetoactivodel 
Impuesto de espectáculos públicoscondestinoaldeportequese 
causeensujurisdicción. 
Este impuesto es de carácter nacional cedido en administración y 
fiscalización al municipio. 

 
2. SUJETOPASIVO:Eslapersonanaturalqueasisteaunespectáculo público 

decualquier clase, pero elresponsabledelrecaudoypagodel Impuesto 
oportunamente alMunicipiodeLosPatios,eslapersona naturalojurídica 
querealizaelevento. 

 
3. HECHOGENERADOR:Loconstituyelaboletadeentradapersonal 

quepermiteelingresoalespectáculopúblicodecualquierclaseque se 
presentedentrodelajurisdicción delMunicipio deLos Patios. 

 
4. BASEGRAVABLE:Labasegravableestáconformadaporelvalorde 

todaboletadeentradapersonalalespectáculopúblicodecualquier 
clase,queserealiceen lajurisdiccióndelMunicipiodeLosPatios, 
excluyendodelamismaotrosImpuestosindirectos,asícomoelvalor 
atribuiblecomocostodeentradapersonal aaquellosespectáculos públicos 
decarácter gratuito. 

 
5. CAUSACIÓN.LacausacióndelImpuestodeespectáculospúblicos 

condestino al deportesedaenelmomentoenqueseefectúeel 
respectivoespectáculo, funciónorepresentaciónyserásimultáneo con la 
causación del Impuesto a los espectáculos públicos 
municipales.EsteImpuesto,aligualqueeldeespectáculospúblicos 
municipalessecausasinperjuiciodelImpuesto de industria y 
ComercioyAvisosyTableros aquehubierelugar. 

 

6. TARIFA.Latarifadeestetributoserádeldiezporciento(10%)sobre elvalor 
decadaboletadeentradapersonalaespectáculos públicos de cualquierclase, 
excluido losdemásimpuestosindirectosquehagan partede dichovalor. 

 
ARTÍCULO164.DESTINACIÓN.ElMunicipiodeLosPatiosatravésdela 
SecretaríadeHaciendaseráelencargadodeladeterminación,discusióny 
régimensancionatorioincluidasuimposición,delimpuestodeEspectáculos Públicos 
conDestinoalDeporte. 
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Los recursos serán recaudados e invertidos por conducto del Instituto 
MunicipalparalaRecreaciónyelDeporte,IMRD,encumplimientodelaLey12de1986,el
Decreto77de1986,ylaLey181de1995,ysedestinarána la construcción,
 administración, mantenimiento y adecuación de los 
respectivosescenariosdeportivos,contandoconlaasistenciatécnicadel 
InstitutoColombianodelDeporte, “COLDEPORTES”. 
 

CAPITULO VIII 
 

IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO MENOR Y GUIAS DE 
MOVILIZACION DEL GANADO 

 
ARTICULO 165.NATURALEZALEGAL.Elimpuestodedegüelloy ganador 
menorseencuentraestablecidoenlaLey20/1908Art.17num.3,artículo3º 
delaLey31de1945ycompiladoenelartículo226delCódigodeRégimen Municipaly 
enel Decreto1333/86. 
 
 
ARTICULO166.ELEMENTOSDELTRIBUTO:Sonelementosdeltributo dedegüello: 
 

1. HECHO GENERADOR. Lo constituye el degüello, sacrificio 
o consumo deganadormenor,talescomoporcino,ovino,caprinoy 
demásespecies menores que se realicen en la jurisdicción del 
municipiodeLosPatios,asícomoelexpendiodecarnesdeganado menor 
sacrificadoen otros municipios. 

 
2. SUJETO 

ACTIVO.ElsujetoactivodeesteimpuestoeselMunicipio deLos Patios y en él 
radican las facultades de administración, recaudo ycontrol. 

 

3. SUJETOPASIVO. Eselpropietariooposeedor delganadomenor 
quesevaasacrificaroelexpendedorquenopudierejustificarel pagodelimpuesto 
porpartedelpropietariooposeedordelganado menor sacrificado. 

 
4. BASEGRAVABLE. Estáconstituidaporelnúmerodesemovientes menores 

ounidadesdeganadopor sacrificar. 
 

5. TARIFA.LatarifaaaplicarseráelequivalentealCEROpuntoCINC
O porciento(0.5%) delsalariomínimomensuallegalvigenteporcada kilogramo 
brutodelganadoo especiemenor objetodelsacrificio. 
 
 

PARAGRAFO. Seránagentesretenedoresdelimpuestodedegüellode ganado 
menorlassiguientespersonasnaturales,jurídicasosociedades de hecho, 
propietariosdelossiguientesestablecimientos:frigoríficos, almacenesdecadena, 
supermercados ygrandesexpendiosdecarneen 
dondesevendanespeciesmenoresylosquemedianteresolucióndesigne comotal 
laSecretaríadeHacienda. 
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ARTICULO 167. RESPONSABILIDAD DEL MATADERO O FRIGORÍFICO. El  
matadero o frigorífico o el particular  que sacrifique o enajene ganado menor sin 
que se acredite el pago del impuesto correspondiente, asumirá la responsabilidad 
del tributo y las  sanciones a que haya lugar, ante la Secretaría de Hacienda. 
 
ARTICULO 168. REQUISITOS PARA EL SACRIFICIO. El propietario de los  
semovientes, previamente  al  sacrificio  deberá acreditarlos siguientes requisitos  
ante el matadero o frigorífico. 
 

a. Visto bueno de salud pública o de la entidad  que haga sus 
veces.  

b. Visto bueno de la respectiva Alcaldía 
c. Guía  de degüello 
d. Reconocimiento  del  ganado de  acuerdo  a  las  marcas o  

herretes registrados ante la Secretaría de  Hacienda del Municipio. 
 
ARTICULO 169. GUÍA DE DEGÜELLO.  Es la autorización que se expide para el 
transporte y sacrificio de ganado menor. 
Ningún animal, objeto del gravamen, podrá ser sacrificado sin el previo pago del 
impuesto correspondiente; los responsables de este impuesto están obligados a 
presentar la guía de degüello de que trata este artículo ante la autoridad 
municipal correspondiente. 
 

ARTICULO 170.REQUISITOSDELA GUÍA DEDEGÜELLO. Laguíade degüello  
contendrá  los siguientes requisitos: 
 

1. Presentacióndelcertificadodesanidadquepermita elconsumohumano. 
2. ConstanciadepagodelImpuestocorrespondiente. 
3. Confrontacióndelpesodelanimalsise trata desacrificio, odecarnes traídas de 

otros  municipios 
 
 
ARTICULO 171. VIGENCIA DE LA GUÍA DE DEGÜELLO. La guía de degüello 
expedida previa  cancelación del impuesto tiene una vigencia de tres (3) días. La 
administración del matadero o frigorífico anulará las guías al momento del 
sacrificio y mantendrá los originales a disposición de las autoridades competentes 
por dos (2) años. 
 
ARTICULO 172. CAUSACIÓN.  El impuesto al degüello de ganado menor se 
causa en el momento de la expedición de la guía de degüello y deberá pagarse 
mediante el recibo oficial de impuestos diseñado por la Secretaría de Hacienda. 
 
ARTICULO 173. RELACION. Los mataderos, frigoríficos, establecimientos y  
similares presentarán diaria o semanalmente ante  la Secretaria de Hacienda   
Municipal  una  declaración sobre el número  de  animales sacrificados, clase de 
ganado, fecha y número de guías de degüello y valor del impuesto. 
 
ARTICULO 174. DEFINICION. Entiéndase la designación de ganado menor a las  
especies tales como la porcina, ovina, caprina y demás especie menor que se 
sacrifiquen en la jurisdicción municipal. 
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ARTICULO 175. PROHIBICIÓN. Las rentas sobre degüello de ganado menor no 
podrán darse en arrendamiento, conforme a lo establecido por el artículo 226 del 
Código de Régimen Municipal. 
 
ARTICULO. 176. SANCION. La violación a las normas reguladas en este capítulo 
será sancionada con un recargo del ciento por ciento (100%) del impuesto 
respectivo. 
 
ARTICULO. 177. GUIAS DE MOVILIZACION. Las constituye la expedición de 
licencias para transportar ganado dentro de la jurisdicción municipal de Los  
Patios o a otra jurisdicción por parte del propietario del ganado o persona 
autorizada para transportarlo. 
 

ARTICULO.178BASEGRAVABLE. Loconstituyelaclaseynúmerode 
semovientesatransportarylatarifaaaplicarseráelequivalenteacuatro 
puntocero(4.0%)  delsalariomínimomensual legalvigentepor cabeza. 

 

PARTICIACION DEL IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO MAYOR 

 

ARTICULO 179. El municipio de Los Patios, recibe de conformidad con el artículo 
12 de la ley VIII de 1909, una participación de los recaudos departamentales por 
concepto de la renta de degüello de ganado mayor generada en su jurisdicción, 
transferencia que deberá realizarse dentro de los diez (10) primeros días del mes 
siguiente a su causación.  

 

CAPITULO IX  

 

IMPUESTO DE DELINEACION URBANA 

 
ARTICULO 180.AUTORIZACIÓN LEGAL. Elimpuestode delineación 
urbana,licenciay permisodeconstrucciónestáautorizado por laLey 97de 1913,la 
Ley 84de1915,Decreto1333de1986yLey989reglamentado 
enelDecreto1319/93yDecreto1469de2010 

 
ARTICULO.181.ELEMENTOSDELTRIBUTO:Sonelementosdelimpuesto 
dedelineaciónurbana: 
 
1-HECHOGENERADORElHechoGeneradordelImpuestodeDelineación 
Urbanaeslaconstrucción,ampliación,modificación,adecuacióndenuevas 
edificacionesolarefaccióndelosexistentes,entendiendoporedificiola 
construcciónhechapormaterialesresistentesdestinadosaviviendauotros 
usosincluyendo construccionescondestinoal cerramientodepredios, 
urbanizaciones, parcelaciones, construcción,rehabilitación,reparación, 
sustituciónmodificacióny/oampliacióndeinstalacionesyredesdeservicios 
públicosdomiciliariosydetelecomunicaciones;construccióndeelementos deenlace 
urbanoyconstrucciónodotacióndeamoblamientourbanoyla instalación de 
expresiones artísticas, así como la construcción y rehabilitación de andenes, 
parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorutas, orejas de puentes 
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vehiculares, vías peatonales, escaleras, y 
rampayengenerallasconstruccionesefectuadascondestinoadiferentes 
usosyreglamentadasen elDecreto1469de2010. 
También se considera hecho generador la demarcación para la urbanización de 
terrenos en áreas urbanizables no urbanizadas y proyectos superiores a cinco mil 
(5.000) m2. 
 
2- SUJETO PASIVO.Son  sujetos  pasivos  del  impuesto de  delineación urbana, 
licencia y/o permiso de construcción, los propietarios o poseedores de los predios 
en los cuales se realiza el hecho generador del impuesto. 
 
3-SUJETO ACTIVO. Es sujeto activo del impuesto de delineación urbana, licencia 
y/o  permiso de construcción, el Municipio de Los Patios y en él radican las 
potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación,  
discusión, recaudo,  devolución y cobro. 
 
4- BASE GRAVABLE.  La base  gravable del Impuesto de Delineación Urbana  es  
el monto total del presupuesto de obra o construcción o de la construcción o  
dotación de amoblamiento urbano y la instalación de expresiones artísticas.  Para  
la construcción,  rehabilitación, reparación, sustitución modificación y/o ampliación 
de instalaciones y redes de servicios públicos domiciliarios y de 
telecomunicaciones;  construcción de elementos de enlace urbano y construcción 
será base de liquidación la  longitud en metros lineales que se requiera para la 
instalación de las redes y el tipo de vía de conformidad con el plan de 
ordenamiento territorial sobre el cual se realice la obra. Para la  demarcación es 
el valor del Impuesto Predial de la vigencia. Y para la construcción del  mobiliario  
urbano  será  el  valor  del elemento. 
 
5-CAUSACIÓN DEL IMPUESTO.El impuesto de delineación urbana, licencia y/o 
permiso de construcción y urbanización, se debe declarar y pagar cada  vez que 
se presente el hecho  generador del impuesto. 
 
Este impuesto deberá pagarse previamente a la expedición del acto 
administrativo que otorga la licencia de construcción, urbanización o 
remodelación correspondiente por parte del Secretario de Control urbano, en los 
recibos oficiales diseñados por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 
6-TARIFAS: La tarifa del impuesto para licencias de urbanización de terrenos 
será la que resulte de aplicar  la ecuación establecida en el Decreto 1469 de 
2010La Tarifa  correspondiente a la licencia de construcción de edificaciones será 
de aplicar la ecuación establecida en el Decreto 1469 de 2010Las demás 
actuaciones de la oficina competente del Municipio para el caso del  Impuesto   
de  delineación  urbana  y  construcción  se  regirán  por  lo establecido en el de 
en el Decreto 1469 de 2010 
 
PARAGRAFO. Para establecer el monto del presupuesto estimado de las obras 
de  urbanismo y áreas de cesión, se estimara el valor presupuestal, basados en 
precios  suministrados por Camacol, mediante una tabla que renovara cada año 
en cuadrado de área urbanizada, según lo establecido en la zonificación del área 
urbana y especificación utilizada 
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ARTÍCULO182.LIQUIDACIONYPAGODELIMPUESTO.EsteImpuesto 
deberápagarsepreviamentealaexpedicióndelaslicencias urbanísticas que 
otorganlaSecretaria deControlUrbanoyVivienda. 
 
ParaquelaSecretariadeControlUrbanoyViviendaexpidanlaslicencias 
urbanísticascorrespondientes,entregaránunaliquidacióndelImpuestode 
DelineaciónUrbanoal interesado, quienlapresentaráenlaSecretariade 
PlaneaciónMunicipalparasuverificaciónyaprobación,yconelinforme 
correspondienteexpedidopor esta dependencia, lapresentará enla 
SecretariadeHacienda,quienexpediráelrecibooficial,quesecancelaráa 
favordelTesoroMunicipal porconductodelaredbancariadebidamente autorizada. 
Este procedimiento no delimita las funciones de fiscalización de 
laAdministraciónTributariaMunicipal 
 

ARTICULO.183.COSTOMÍNIMODELPRESUPUESTO.Paraefectosdel impuesto 
de delineaciónurbana,licenciay/opermisode construcción, 
CAMACOLolaentidadquehagasusveces,fijarálastarifaselmétodoque 
sedebeemplearparaelcálculodelospresupuestosdeobraaquehace referencia 
ésteTítulo”. 
 
ARTICULO.184EXCLUSIONES.Se excluyendelpresenteimpuesto: 

 
LosprogramasdeinteréssocialdesarrolladosdirectamenteporelMunicipio deLos 
Patios. 
 
Lasobrasdeconstrucción,ampliación,modificaciónyadecuaciónde los edificios 
depropiedaddel municipioysusentes descentralizados. 
 
Igualmentelasobrasqueserealicenparareconstruirinmuebles afectados por 
actos terroristas ocatástrofes naturales. 

 

Igualmente  quedan  excluidas  del Impuesto  de delineación urbana  las licencias  
urbanísticas que soliciten las entidades del nivel central o descentralizado de la  
rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal, salvo las empresas  
industriales y comerciales del estado, y las sociedades de economía mixta. 

 

PARÁGRAFO. Los constructores de vivienda de interés social se harán 
acreedores de la exención señalada, siempre  y  cuando  obtengan  la Resolución 
motivada del reconocimiento,  presentando a la Secretaría de Hacienda 
Municipal: Solicitud escrita anexando el Certificado de Existencia y 
Representación  legal,  NIT y cédula de ciudadanía del propietario o 
representante  legal,  proyecto  aprobado  por  la  entidad  competente. La 
respectiva declaración privada del impuesto  exigible  en  la  fecha  de tramitación  
de  la  licencia de construcción respectiva ante la Curaduría Urbana, acompañada 
del presupuesto de construcción y una Certificación en que conste que el precio 
final de enajenación de la vivienda para hacerse acreedor a la  exención es 
inferior a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales. 

 

La Secretaría de Hacienda Municipal ejercerá las labores de fiscalización sobre 
dicha exención para determinar si el precio final de enajenación de las soluciones  
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ARTÍCULO188. CLASESDELICENCIAS.Laslicenciasurbanísticasson 
lasseñaladasenlasnormasnacionales vigentesyelprocedimientoparasu 
expediciónsesujetaráalas normas quelas  mismas establezcan. 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

ARTÍCULO189.Ampliación,modificación,adecuaciónydemoliciónde 
edificaciones,deurbanizaciónyparcelación,quecontravengalosplanesde 
ordenamientoterritorialylasnormasurbanísticasquelosdesarrollany 
complementanincluyendolosplanesparciales,darálugaralaimposiciónde sanciones 
urbanísticas a los responsables, multas, incluyendo la demolición de las obras, 
según sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los 
infractores. Para efectos de la aplicación de las sanciones, estas infracciones  se  
considerarán  graves  o  leves,  según  se  afecte  el  interés tutelado por dichas 
normas. 
 
Se considera   igualmente infracción urbanística, la localización de 
establecimientos comerciales, industriales, institucionales y de servicios en 
contravención a las normas de usos del  suelo, lo mismo que el encerramiento, la  
intervención o la ocupación temporal o permanente del espacio  público  con  
cualquier tipo de amoblamiento,  instalaciones  o construcciones, sin la respectiva 
licencia. 
En los casos de actuaciones urbanísticas, respecto de las cuales no se acredite la 
existencia de la licencia correspondiente o que no se ajuste a ella, el Alcalde o él 
quien  delegue, de oficio o a petición de parte, dispondrá la medida policiva de 
suspensión  inmediata de todas las obras respectivas, hasta  cuando  se  acredite  
plenamente  que  han  cesado  las  causas  que hubieren dado lugar a la medida. 
 
ARTÍCULO 190. SANCIONES URBANÍSTICAS. Las infracciones urbanísticas 
darán lugar a la aplicación de las sanciones a los responsables que a 
continuación se determinan, por parte del Alcalde Municipal o quien delegue, 
quienes las graduarán de acuerdo con la gravedad y magnitud de la infracción y 
la reiteración o reincidencia en la falta, si tales conductas se presentaren: 
 
1-Multas sucesivas que oscilarán entre quince (15) y treinta (30) salarios mínimos  
legales diarios vigentes por metro cuadrado de área de suelo afectado, sin que en  
ningún caso la multa supere los quinientos (500) salarios  mínimos  mensuales  
legales  vigentes,  para  quienes  parcelen, urbanicen o construyan en terrenos no  
urbanizables o no parcelables, además de la orden policiva de demolición de la 
obra y la suspensión de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo 
señalado por  la Ley 810 de 2003 
 
2-En la misma sanción incurrirán quienes parcelen, urbanicen o construyan en 
terrenos afectados por el Plan Vial, de infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos. Si la construcción, 
urbanización o parcelación se desarrollan en terrenos de  protección ambiental, o 
localizados en  zonas calificadas como de riesgo, tales como humedales, rondas 
de cuerpos de agua o de riesgo geológico, la cuantía de las  multas se 
incrementará hasta en un ciento por ciento (100%) sobre las sumas aquí  
señaladas, sin perjuicio de las demás responsabilidades y sanciones legales a 
que haya lugar. 
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3-Multassucesivasque oscilarán entre doce(12)y veinticinco(25) 
salariosdiariosvigentespormetrocuadradodeintervenciónuocupación, 
sinqueenningúncasolamultasupereloscuatrocientos(400)salarios 
mínimosmensualeslegalesvigentes,paraquienesintervenganuocupen, 
concualquiertipodeamoblamiento,instalacionesoconstrucciones,los 
parquespúblicoszonasverdesydemásbienes de usopúblico,olos 
encierrensinladebidaautorizacióndelasautoridadesencargadasdel 
controldelespaciopúblico,ademásdelademolicióndelaconstruccióno cerramiento y 
la suspensión de servicios públicos domiciliarios, de conformidad 
conloseñaladoenlaLey142de1994.Estaautorización 
podráconcederseúnicamenteparalos parquesyzonasverdes por 
razonesdeseguridad,siempreycuandolatransparenciadelcerramiento 
seadeun90%comomínimo,desuertequesegaranticealaciudadanía 
eldisfrutevisualdelosparquesozonasverdesyquenosevulneresu destinación 
alusodecomún. Enlamismasanciónincurriránquienesrealicenintervencionesenárea 
queformenpartedelespaciopúblicoquenotenganelcarácterdebienes 
deusopúblico,sincontarconladebidalicenciaocontraviniéndolo,sin 
perjuiciodelaobligaciónderestitucióndeelementosquemásadelante seseñala. 
 
4-Multassucesivasqueoscilaránentrediez(10)yveinte(20)salariosmínimos legales 
diarios vigentes por metro cuadrado de intervención 
sobreelsueloopormetrocuadradodeconstrucciónsegúnseaelcaso, 
sinqueenningúncasolamulta superelostrescientos(300)salarios 
mínimosmensualeslegalesvigentes,paraquienesparcelen,urbaniceno 
construyanenterrenosaptosparaestasactuaciones,sinlicencia,yla 
suspensióndelosserviciospúblicosdomiciliarios,deconformidadconlo 
señaladoenlaLey142de1994. 
 
Tambiénseaplicará esta sanción a quienes demuelan inmuebles declarados  de  
conservación arquitectónica o realicen intervenciones 
sobrelosmismossinlalicenciarespectiva,oincumplanlasobligaciones deadecuada
 conservación, sinperjuiciodelaobligación de 
reconstrucción.Enestos casoslasanciónnopodráserinferioralos setenta(70) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
5-Multassucesivasque oscilan  entre ocho  (8) y  quince(15) salarios mínimos 
legalesdiariosvigentespor metro cuadradodeintervención 
sobreelsueloopormetroscuadradosdeconstrucciónsegúnseael caso, sinqueen 
ningúncasolamultasupere los doscientos (200) 
salariosmínimoslegalesvigentesparaquienesparcelen,urbaniceno 
construyanenterrenosaptosparaestasactuacionesencontravencióna 
lopreceptuadoenlalicencia, o cuando esta hayacaducado,yla suspensión de 
servicios públicos domiciliarios, de  conformidad  con lo señalado en la Ley 142 
de 1994. En la misma sanción incurrirán quienes usen o destinen un inmueble a 
un uso diferente al señalado en la licencia, o contraviniendo las normas 
urbanísticas sobre usos específicos del suelo. 
 
En el caso de establecimientos comerciales que no cumplan con las normas  
referentes a usos del suelo se aplicarán, en lo pertinente, los procedimientos y las 
sanciones previstas para este tipo de infracciones en la Ley 232 de 1995 ó en 
aquellas normas que la adicionen, modifiquen o complementen. 
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6-La demolición total o parcial de las obras desarrolladas sin licencia, o de la 
parte de las mismas no autorizada o ejecutada en contravención a la licencia, a 
costa del  interesado, pudiéndose cobrar  por jurisdicción coactiva si es del caso, 
cuando sea evidente que el infractor no se puede adecuar a la norma. 
 
PARÁGRAFO. Tiene el carácter de grave toda infracción urbanística 
contemplada en el presente Estatuto que genere impactos ambientales no 
mitigables o el deterioro  irreparable de los recursos  naturales o del patrimonio  
arquitectónico y cultural la reincidencia de la falta, o la contravención a normas 
urbanísticas estructurales del Plan de Ordenamiento Territorial, así como la 
contravención a las normas establecidas en  la Ley 400 de 1997. 
 
ARTÍCULO191. ADECUACIÓNALASNORMAS.Enloscasosprevistos enelnumeral 
3delartículoprecedente,enelmismoactoqueimponela 
sanciónseratificarálamedidapolicivadesuspensiónysellamientodelas 
obrasysedispondrádeunplazodesesenta(60)díasparaqueelinfractor 
seadecuealasnormasobteniendolalicenciacorrespondiente.Sivencido 
esteplazonosehubiereobtenidolalicencia,seprocederáaordenarla 
demolicióndelasobrasejecutadasacostadelinteresadoylaimposiciónde 
lasmultassucesivasenlacuantíaquecorresponda,teniendoencuentala 
gravedaddelaconducta infractora, ademásdelaratificacióndela suspensióndelos 
servicios públicos domiciliarios. 
Enloscasosprevistosenelnumeral4delartículoanterior,enelmismoacto 
queimponelasanciónseordenarálasuspensióndelosserviciospúblicos 
domiciliariosyseratificarálamedidapolicivadesuspensiónysellamientode 
lasobras.Elinfractordispondrádesesenta(60)díasparaadecuarlasobras 
alalicenciacorrespondienteoparatramitarsu renovación,segúnseadel 
caso.Sivencidoesteplazonosehubieretramitadolalicenciaoadecuado 
lasobrasalamisma,seprocederáaordenar,acostadelinteresado,la demolición de las 
obras ejecutadas según la licencia caducadao encontravención a la misma, y a la 
imposición de las multas sucesivas, en la cuantía que  corresponda, teniendo en 
cuenta la gravedad de la conducta infractora, además de la  ratificación  de  la  
suspensión  de  los  servicios públicos domiciliarios. 
 
ARTÍCULO 192. RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO.  
Los elementos constitutivos del espacio público que fuesen destruidos o  
alterados, deberán restituirse en  un  término  en  dos  meses contados a partir de 
la providencia que impongan la sanción. 
 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de multas 
sucesivas  por  cada  mes de retardado, en las cuantías señaladas en  el numeral 
2 del artículo 138  del presente estatuto y la suspensión de los servicios públicos 
domiciliarios, de  conformidad con lo señalado en la Ley 142 de 1994. 
 
ARTÍCULO  193. PRINCIPIO  DE  FAVORABILIDAD.A  quien  hubiere incurrido 
en las infracciones urbanísticas señaladas en el artículo 137 de este Estatuto que 
no hayan originado actos administrativos sancionatorios que se encuentre en 
firme a la fecha de expedicióndel presente Estatuto, podrá acogerse a las 
sanciones administrativas previstas en el artículo 138 de este Estatuto, en cuanto 
sean más favorables para el infractor. Así mismo, de oficio, los funcionarios 
competentes aplicarán esta favorabilidad administrativa. 
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ARTÍCULO 194. PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN 
URBANÍSTICA. Las multas y sanciones urbanísticas a las que se refiere el 
artículo 138 no serán aplicables tratándose de poseedores de viviendas en 
programas de legalización y regularización urbanística de asentamientos de 
vivienda de interés social existentes a la entrada en vigencia del presente 
Estatuto que adelante la Alcaldía Municipal o entidades municipales competentes, 
siempre que dichas actuaciones administrativas se ajusten a lo dispuesto en el 
Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen. 
 
ARTÍCULO 195. OBLIGACIÓN DE NOTARIOS Y REGISTRADORES.Los 
notarios y registradores de instrumentos públicos no procederán a autorizar ni a 
inscribir  respectivamente, ninguna escritura de división de terrenos o parcelación 
de lotes, sin que se acredite previamente el otorgamiento de la respectiva licencia 
urbanística, que deberá protocolizarse con la escritura pública correspondiente, 
salvo los casos de cumplimiento de una sentencia judicial. También se  
abstendrán de autorizar o inscribir, respectivamente cualquier escritura de 
aclaración de linderos sobre cualquier inmueble  que linde con zonas parques 
naturales o cualquier bien de uso público sin contar con la autorización expresa 
de la Alcaldía Municipal. 
 
Cuando se trate de escrituras de loteo o reloteo de inmuebles sujetos al régimen 
de  planificación y gestión asociada de que tratan los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46 y 47 de la Ley 388 de 1997, los Notarios y Registradores de 
Instrumentos Públicos deberán trasladar los gravámenes existentes sobre los   
inmuebles iníciales  a  las  escrituras  y  matrículas inmobiliarias correspondientes 
a los inmuebles resultantes del proyecto de reajuste de tierras, integración 
inmobiliaria o cooperación entre partícipes, de acuerdo con el procedimiento 
especial de reloteo y transferencia de derechos que para el efectodefine  el  
Gobierno Nacional. Igual procedimiento se aplicará para los inmuebles 
resultantes en proyectos de renovación urbana que se desarrollen en procesos de 
reconstrucción por desastre natural. 
 
ARTÍCULO196. LICENCIASPARACERRAMIENTOSDEOBRA Y 
REPARACIONES LOCATIVAS.Las reparaciones o mejoras locativas, 
consideradascomoaquellasobrasquetienencomofinalidadmantenerel 
inmuebleenlasdebidascondicionesdehigieneyornato,sinafectarsu 
estructuraportante,sudistribucióninterior,suscaracterísticasfuncionalesy 
formales,y/ovolumetríanorequierenlicencia deconstrucción. 
 
 
 

CAPITULO X 
 

IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 
 
 

ARTICULO.197.NATURALEZAYOBJETO.Esungravamencreadoporla 
Ley97de1913,art.1º,literala);Ley84de1915,Art.1º,literala),querecae 
sobrelosbeneficiariosdelservicio dealumbradopúblico delmunicipio deLos Patios. 
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ARTÍCULO198. DEFINICIÓNDESERVICIODEALUMBRADOPÚBLICO. Es 
elserviciopúbliconodomiciliarioquesepresta conel objetode proporcionar 
exclusivamentelailuminacióndelosbienesdeusopúblicoy 
demásespaciosdelibrecirculacióncontránsitovehicularopeatonal,dentro 
delperímetrourbanoy ruraldelMunicipio deLos Patios. 
 
Elserviciodealumbradopúblicocomprendelasactividadesdesuministrode 
energíaalsistemadealumbradopúblico,laadministración,laoperación,el 
mantenimiento,lamodernización,lareposiciónylaexpansióndelsistemade 
alumbradopúblico. 
 
PARÁGRAFO.Lailuminacióndelaszonascomunesenlas unidades inmobiliarias 
cerradas o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales 
omixtos,sometidos alrégimen depropiedadrespectivo,nohace 
partedelserviciodealumbradopúblicoyestaráacargodelacopropiedado 
propiedadhorizontal.Tambiénseexcluyendelserviciodealumbradopúblico 
lailuminacióndecarreterasqueno esténacargodel municipio. 
 

ARTICULO. 199.ELEMENTOSDELIMPUESTO:Son elementos del impuestode 
alumbradopúblico 
 
 

1-HECHO GENERADOR. Loconstituye la prestacióndel servicio de 
alumbradopúblicoquepresteelmunicipiodeLosPatiosenformadirectaoa 
travésdeconcesionarios. 
 
 
2- CAUSACIÓN.Elimpuestosecausaapartirdelmomentoen quelas 
personasnaturalesojurídicasresidenciadasenelmunicipiocomienzanaser usuarias 
delservicio deenergía eléctricaquese prestaenéstajurisdicción. 
 
 
3- SUJETOACTIVO.EselmunicipiodeLosPatios,enteadministrativoenel 
cualrecaenlas funciones deadministración ycontrol.” 
 
 
4- SUJETOPASIVO.Elsujetopasivoeselusuariodelserviciodeenergía eléctrica del 
municipio deLos Patios. 
 
 
5- BASEGRAVABLE. La basegravableestáconstituida porelvalorfacturado a los 
usuarios por concepto de consumo de energía eléctrica, 
independientementedelcomercializador deenergíaqueselasuministre. 
Labasegravableestáconstituidapor:parasectorresidencialporelestratoal 
quepertenezcaelinmuebleyparaelsectorcomercialeindustrialporlos rangos 
dekilovatiosfijados por mes. 
 
6- PERÍODOGRAVABLEYPAGODELIMPUESTO.Elperíodogravablede éste 
impuesto será mensual y podrá facturarse junto con el servicio de 
energíaeléctricaquesepresteenlajurisdiccióndelmunicipiodeLosPatios, previo 
convenio con las entidades prestadoras de los servicios correspondientes. 
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ARTICULO. 200TARIFAS.Lastarifasdelimpuestodealumbradopúblico 

conformesonlas queacontinuaciónsedesignan 
 

ESRATO TARIFA(PESOS) 

1 7.00% 

2 11.75% 

3 11.80% 

4 11.80% 

5 12.00% 

6 12.00% 

INDUSTRIAL 7.9% 

OFICIAL 9.85% 

COMERCIAL 12.90% 

 

ARTICULO.201.Losestablecimientosdelsector oficialcondestinacióna programas 
educativos,asícomo los centrosypuestos de salud quedan 
exentosdelpagocorrespondienteimpuesto. 

 

 

CAPITULO XI 

SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR EXTRA CORRIENTE  

 
ARTICULO. 202. AUTORIZACIÓN LEGAL. La sobretasa a la gasolina 
motorextraycorrienteenelMunicipiodeLosPatiosestáautorizadaporel 
artículo117dela Ley 488/98, Ley788/2002. 
 
ARTICULO.203.ELEMENTOSDELAOBLIGACION.Sonelementosdela obligación: 
 

 

1-HECHOGENERADOR. Estáconstituido porelconsumodegasolina motor 
extraycorrientenacionaloimportada,enlajurisdiccióndelmunicipio deLos Patios. 
 
2-SUJETO ACTIVO. Elsujetoactivodelasobretasaalagasolina motor 
extraycorrienteeselMunicipiodeLosPatios,a quienlecorrespondea través de la 
Secretaría de Hacienda, la administración, recaudo, determinación,discusión,  
devolución ycobrodelamisma. 
 
 
3-RESPONSABLESOSUJETOSPASIVOS:Sonresponsablesosujetos 
pasivosdelasobretasaConformeal Artículo119ley 488 de1998, los siguientes: 

 
Losdistribuidores mayoristas degasolinamotor extraycorriente. 

Losproductoreseimportadores. 

Lostransportadoresylosexpendedoresaldetal,cuandonopuedan 
justificardebidamentelaprocedenciadelagasolinaquetransporteno expendan. 

Losdistribuidoresminoristasencuantoalpagodelasobretasadela 
gasolinaalosdistribuidoresmayoristas,productoresoimportadores, segúnelcaso. 
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3-CAUSACION.Lasobretasasecausaenelmomentoenqueeldistribuidor 
mayorista,productoroimportadorenajenalagasolinamotorextrao 
corriente,aldistribuidor minorista oalconsumidor final.Igualmentese causa en el 
momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador retira el bien 
para su propio consumo. 
 
4- BASE GRAVABLE. Está constituida por el valor de referencia de venta al 
público de la gasolina motor tanto extra como corriente, por galón, que certifique 
mensualmente para la zona de frontera el Ministerio de Minas y Energía o la 
entidad que este designe para tal fin.. 
 
PARAGRAFO. El valor de referencia será único para cada tipo de producto. 
 
5- TARIFAla tarifa de la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente aplicable 
en el Municipio de Los Patios será la tarifa en el parágrafo segundo del artículo 
55 de la ley 788 de 2002, correspondiente a un dieciocho punto cinco por ciento 
(18.5%). 
 
PARAGRAFO.- Es deber de la Secretaría de hacienda Informar la tarifa adoptada 
a los responsables de declarar y pagar el impuesto antes de iniciar el periodo 
gravable para el cual aplica la mencionada tarifa. 
 
ARTICULO.204.DECLARACIÓNYPAGO. Losresponsablesmayoristas 
cumpliránmensualmenteconlaobligacióndedeclararypagarlasobretasa, 
enlasentidades autorizadasparatal fin,dentrodelos dieciocho(18) primeros días 
calendariodel mes siguientealdesucausación. 
Ladeclaraciónsepresentaráenlosformulariosqueparaelefectodiseñeu 
homologueelMinisteriodeHacienda y CréditoPúblicoatravésdela 
DireccióndeApoyoFiscalyenellasedeberádistinguirelmontodela 
sobretasasegúneltipodecombustible,quecorrespondeacadaunodelos entes 
territoriales,alaNaciónyalFondodeCompensación. 
 
PARAGRAFOUNO.-Los distribuidores minoristas deberáncancelarla 
sobretasaalagasolinamotorcorrienteoextraalresponsablemayorista, 
dentrodelossiete(7)primerosdíascalendariosdelmes siguientealdela causación. 
 
PARAGRAFODOS. Paraelcasodelasventasdegasolinaquenose 
efectúendirectamentealasestacionesdeservicio,lasobretasa sepagará 
enelmomentodelacausación.Entodocasoseespecificaráaldistribuidor 
mayoristaeldestinofinaldel productoparaefectosdeladistribucióndela 
sobretasarespectiva. 
 
 
ARTICULO.205RESPONSABILIDADPENALPORNOCONSIGNARLOS 
VALORESRECAUDADOSPORCONCEPTODE SOBRETASA A LA 
GASOLINA.Losresponsablesdelasobretasaalagasolinamotorextray 
corrienteestánsujetosaresponsabilidadpenalpornoconsignarlosvalores 
recaudadosporconceptodesobretasaalagasolina,talcomosedisponeen el los 
artículos anteriores de este Estatuto y a las sanciones previstas en el Art. 125 de 
la Ley 488/98. 
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ARTICULO. 206 CARACTERÍSTICAS  DE LA SOBRETASA Y DESTINACIÓN. 
Los recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina podrán titularizarse y 
tener en cuenta como ingreso para efecto de la capacidad de pago del municipio. 
Sólo podrán realizarse en el  territorio  nacional,  dentro  del respectivo período de 
gobierno y hasta por un ochenta por ciento (80%) del cálculo de los ingresos que 
se generarán por la sobretasa en dicho período. Los recursos de la sobretasa 
serán de libre destinación 
 
ARTICULO 207.  ADMINISTRACIÓN  Y  CONTROL. La fiscalización, liquidación 
oficial,  discusión,  cobro,  devoluciones  y  sanciones,  de  la sobretasa a  que se 
refieren los artículos anteriores, así como las demás actuaciones concernientes a 
la misma, son de competencia del Municipio de Los Patios  a través de la 
Secretaría de Hacienda. Para tal fin se aplicarán los  procedimientos  y  sanciones  
establecidos  en  el   Estatuto  Tributario Nacional. 
 
PARAGRAFO UNO. Con el fin  de  mantener  un  control  sistemático  y detallado  
de los recursos de la sobretasa, los responsables del impuesto deberán llevar 
registros que discriminen diariamente la gasolina facturada y vendida y las 
entregas del bien efectuadas para cada municipio, identificando el comprador o 
receptor. Así mismo deberá registrar la gasolina que retire para su consumo 
propio. 
 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de multas 
sucesivas de hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
PARAGRAFO DOS. Cuando en desarrollo de la función de distribución de 
combustible que tiene asignada ECOPETROL para las zonas de frontera, esta  
entidad  firme  contratos  o  convenios  de  distribución con otros  no considerados 
distribuidores  mayoristas del combustible, la responsabilidad por la declaración y 
pago de las sobretasas a la gasolina ante el municipio de Los Patios, estará a 
cargo de ECOPETROL. 
 
ARTICULO. 208. GASOLINA PROVENIENTE DEL VECINO PAIS EN ZONA DE 
FRONTERA.  (Disposición emitida por el Presidente de la República en Concejo 
Comunal de fecha 15 de mayo/2004). Teniendo en cuenta que dicha disposición  
aún no se encuentra regulada por norma expresa, el cobro del impuesto sobre la 
gasolina motor  extra y corriente proveniente del vecino país de Venezuela en lo 
que respecta a los  elementos de la obligación tributaria, para este efecto se 
asimilaran al señalado en el presente titulo conrespecto  al  cobro  del  impuesto  
de  la  gasolina  motor  extra  y  corriente nacional. 
 
Articulo209.SISTEMADERECUADOYDISTRIBUCION.Correspondela 
implementacióndesistemaparaelrecaudoydistribuciónalDepartamento Norte de 
Santander. Del recaudo que registre el Departamento 
corresponderáunporcentajeparaelmunicipiodeLosPatiosequivalenteal CINCO  
PUNTO CEROPORCIENTO(5.0%)establecidoenpresente Estatuto. 
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TITULO II  
 

ESTAMPILLAS  
 

CAPITULO I  
ESTAMPILLAS PROCULTURA  

 
ARTICULO.210NATURALEZAJURÍDICAYMARCOLEGAL.Ley397/97 
Art.38modificadaporlaLey666/2001yLey715/2001normasqueregulan 
lascompetenciasyrecursosdelasentidadesterritorialesenelsectordela 
Cultura,asímismofacultanlacreacióndeestampillasenbeneficiodela 
Cultura.EnrazónaloanteriorelConcejoMunicipaldeLosPatiosmediante 
Acuerdo,autorizóbajoelamparodelasnormasdescritaslaestampillacuya 
finalidadserácontribuiralasacciones,fomento estimuloyapoyodelas 
actividadesendesarrollo delaCulturadel municipio deLos Patios. 
 
ARTICULO.211ELEMENTOSDELAOBLIGACION:Sonelementosdela obligación: 
 
1-HECHOGENERADOR.Toda actividad decontratación, suministroy proveedurías 
querealiceelmunicipioconpersonasnaturalesyjurídicaso sociedades de hecho. 
 
2-SUJETOACTIVOElmunicipiodeLosPatiosquientendrálasfunciones derecaudo 
yfiscalización delos recursos. 
 
3-SUJETO PASIVO.Serán sujetospasivos del pago deltributo de la EstampillaPro-
Cultura, las personas naturales y jurídicas que tengan vínculos con el municipio 
por Contratos en general, por órdenes de prestacióndeServiciosypor 
proveeduría,excluyéndoselosconveniosInter- administrativos. 
 

4- BASEGRAVABLE.Labasegravableestáconstituidaporelvalordel 
contratocualquieraqueseasu índole(OPS,Suministroy/oProveedor, 
contratosdeobra,consultaría,etc). 
 
5- TARIFAS.Latarifaa aplicar serálasiguiente: 
 
VALOR DEL CONTRATO                        0.5% 
 
ARTICULO 212 DESTINACIÓN DE RECURSOS.  El  producido  de  la estampilla 
a que se refiere el artículo anterior, se destinará para: 
 
1. Acciones dirigidas  a estimular  y 

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

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

3. Fomentar la formación y capacitación 
técnica y cultural del creador y del gestor cultural. 
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4. Un diez por ciento (10%) se destinará para 
la seguridad social del creador y del gestor cultural. 

 
5. Apoyar  los  diferentes  programas  de  

expresión  cultural  y artística,  así como fomentar y difundir las artes en todas 
sus expresiones y las demás manifestaciones  simbólicas expresivas de que 
trata el artículo 17 de la Ley 397 de 1997. 

 
 

CAPITULO II  
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTROS DE ATENCION 

PARA LA TERCERA EDAD  
 

 
ARTICULO.213.NATURALEZAJURÍDICAYMARCOLEGAL.Ley48/86, Ley687del 
2001,Ley1276de2009normasqueautorizanlaemisiónde estampillaspro-dotacióny 
funcionamientodeloscentrosdebienestardel ancianoycentrodevida.Igualmenteel 
medianteAcuerdomunicipalse 
autorizóbajoelamparodelasnormasdescritaslaestampillacuyafinalidad 
serácontribuiraladotación,funcionamientoydesarrollodeprogramasde prevención y 
promoción de los centros de bienestar del anciano y centro de vida de la tercera 
de edad en el municipio de Los Patios. 
 
ARTICULO 214 ELEMENTOS DE LA OBLIGACION: Son elementos de la 
estampilla pro- anciano 
 
1-HECHO GENERADOR. Toda actividad de contratación, proveedurías o 
suministros y las actuaciones administrativas que realice el municipio con 
personas naturales y jurídicas o sociedades de hecho. 
 
2-SUJETO ACTIVO El municipio de Los Patios quien tendrá las funciones de 
recaudo, control y fiscalización de los recursos. 
 
3-SUJETO PASIVO. Serán sujetos pasivos del pago del  tributo  de  la Estampilla 
Pro- Dotación de Bienestar del Anciano, las  personas naturales y jurídicas que 
tengan vínculos con el municipio y sus entes descentralizados, las empresas 
industriales y Comerciales, y de servicios del nivel municipal por: Contratos en 
general, por Ordenes de  prestación de Servicios y por proveeduría. 
 
4-BASE GRAVABLE. El valor los contratos y sus adiciones que se realicen con 
el Municipio de Los Patios, incluidas las entidades descentralizadas, las 
Empresas Industriales y Comerciales, y de Servicios del nivel municipal. 
 
5-TARIFAS. El 4 % del valor los contratos y sus adiciones que se realicen con el 
Municipio de Los Patios. 
 
ARTICULO 215. CENTROS DE VIDA. Son centros de vida el conjunto de 
proyectos, procedimientos, protocolo infraestructura física, técnica, y 
administrativa orientada a brindar una atención integral, durante el día, a los 
adultos  mayores, haciendo una contribución que impacte en su calidad de vida y 
bienestar. 
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ARTICULO216.SERVICIOSMINIMOSQUEPRESTARAELCENTRODE 
VIDA.LosserviciosmínimosqueprestaraelcentrodevidadeLosPatios seránlos 
siguientes: 

a. Alimentación 
b. Atenciónprimaria desalud  
c. Aseguramiento ensalud 
d. Capacitaciónenactividadesproductivas 
e. Deporte,culturayrecreación. 

 
ARTICULO 217. DESTINACION DE LOS RECURSOS. Se destinara en un 
setenta (70%) para la financiación de los centros de vida y el restante 30% a la 
dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano. 
 
El producido de la estampilla será destinado en los porcentajes establecidos a  la   
construcción,  instalación,  dotación, adecuación  funcionamiento y desarrollo de 
programas de prevención y promoción de centros de bienestar de anciano y 
centros de vida para la tercera edad del municipio de Los Patios. 
 

CAPITULO III 
 

ESTAMPILLA PRODESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE 
LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER 

 
ARTÍCULO 218 Autorizar la emisión y cobro de la estampilla PRODESARROLLO 
ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA 
UNIVERSIDADPUBLICADENORTEDESANTANDER,enelmunicipiode Los Patios. 
 
ARTICULO219.Loshechosqueoriginanlaobligacióndeadheriryanularla 
estampillaPRODESARROLLOACADEMICO,CIENTIFICOYTECNICODE LA 
UNIVERSIDADPUBLICADENORTEDESANTANDERy lastarifas 
correspondientesacobrar,seránlascontempladasenlaordenanza0026de 
2007expedidapor laAsambleadelDepartamentodeNortedeSantander. 
 

TITULO III 
DERECHOS Y TASAS  

 
CAPITULO I 

DERECHOS DE TRANSITO, PLACAS Y OTROS 
 

ARTÍCULO220.AUTORIZACIONLEGAL.Losingresosporconceptode 
derechosdetránsitoestándadosporlaLey769de2002,Ley812de2003, 
Ley962de2005,Ley903de2004,Ley1005de2006, Resolución4775de 2009. 
 
ARTÍCULO221.DEFINICIÓN. Losingresosporconceptodederechosde tránsito 
sonlosvaloresquedebencancelarlospropietariosdelosvehículos matriculados en la 
Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio en virtud de  trámites realizados 
ante dichas oficinas y previamente definidos por el Código Nacional de Tránsito y 
Transporte, además de las tarifas fijadas por el Concejo Municipal de Los Patios 
en cumplimiento de la facultad dada por la Ley 769 de Agosto de 2002, las
 cuales están basadas en un estudio económico sobre los  costos  del  
servicio,  con  indicadores  de  eficiencia, eficacia y economía. 
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PARAGRAFO.No se podrá cobrar sobretasas a los trámites de tránsito salvo  
autorización legal de acuerdo con el artículo 338 de la Constitución Política. 
 
ARTÍCULO222. LaSecretaríadeTránsitoMunicipalaplicaráelRegistro Único 
NacionaldeTránsito,RUNT,conforme lo ordenaelMinisteriode 
Transporte,comounsistema electrónicoenlínea, que valida,registray 
autorizalostrámites relacionadoscon automotores,conductores,licenciasde 
tránsito, empresas de transporte, centros de enseñanza, remolques, maquinaría 
agrícola y de construcción autopropulsada, infraccionesde 
tránsito,seguros,accidentesdetránsitoypersonasnaturalesojurídicasque 
prestanservicioalsectoracordeconlaLey769de2002ylaLey1005de2006. 

 
EstesistemafacilitaráalosusuariosdetránsitoconsultarvíaInternet,todas las 
informacionespúblicas delsector. 
 
ARTÍCULO223.LICENCIADECONDUCCIÓN,LICENCIADETRÁNSITO 
YPLACAÚNICANACIONAL.Endesarrollodelasfacultadesdadasporel 
artículo338delaCartaPolítica,yelartículo168delaLey769de2002,se 
fijaronelmétodoyelsistemaparadeterminarlastarifasporderechosde 
tránsito,correspondientesalicenciasdeconducción,licenciasdetránsitoy 
placaúnicanacional. 
Dentrodeestecálculosecontemplaun35%queserátransferidoporla 
DireccióndeTránsitoMunicipalalMinisteriodeTransporte,porconceptode costos 
inherentesala facultad que tieneelMinisterio de Transporte de asignar 
series,códigosyrangosdela especievenalrespectiva. 
 
ARTÍCULO224.Larenovacióndelasactualeslicenciasdeconducción 
expedidaslegalmentenotendrácostoalgunoparaeltitulardelasmismas, por 
unasolavez. 
 
ARTICULO. 225. MATRICULA DEFINITIVA. Es la inscripcióndeun 
vehículoenelDepartamentoAdministrativodeTránsito y Transportedel Municipio, 
que dalugaralaentregadeplacasyalaexpedicióndela LicenciadeTránsito. 
 
ARTICULO. 226. MATRICULA PROVISIONAL. Es el registro provisional de un 
vehículo en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte que se  
hace por un periodo de tiempo determinado mientras se  realiza  la inscripción 
definitiva y se expide la licencia de tránsito. 
 
ARTICULO. 227. TRASPASO.Es el trámite administrativo que se surte ante el 
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, el cual permite la 
inscripción de la propiedad de un nuevo dueño del vehículo. 
 
ARTICULO. 228. TRASLADO DE CUENTA.Es el trámite que se surte en el 
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, mediante el cual se realiza 
el traslado  del  registro de un vehículo automotor hacia otro municipio del país. 
 
ARTICULO. 229. CAMBIO Y  REGRABACIÓN DE MOTOR. Es el trámite 
administrativo que se surte en el Departamento Administrativo de Tránsito y 
Transporte, mediante el cual el propietario de un  vehículo registra el cambio de 
un bloque o motor,  por  deterioro, daño o similares. 
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ARTICULO. 230. REGRABACIÓN DE CHASIS O SERIAL. Es el trámite 
administrativo que se surte ante el Departamento Administrativo de Tránsito y 
Transporte, mediante el cual el propietario de un vehículo registra la regrabación 
o nueva impresión del mismo número que originalmente tenía el chasis, por 
deterioro o dificultad en sus lecturas o identificación. 
 
ARTICULO.   231. CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS O TRANSFORMACIÓN. 
Es el trámite administrativo que se surte ante el Departamento Administrativo de 
Tránsito y Transporte, que le permite al propietario efectuar un cambio al  
vehículo en su tipo o modelo. 
 
ARTICULO. 232 CAMBIO DE COLOR. Es el trámite administrativo que se surte 
ante el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, para que se 
autorice la modificación  del color o colores de un vehículo. 
 
ARTICULO. 233. CAMBIO DE SERVICIO. Es el trámite administrativo que se 
surte ante el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, previa 
autorización del Ministerio del Transporte o la entidad que haga sus veces, para 
registrar el cambio de servicio del vehículo. 
 
ARTICULO. 234. CAMBIO DE EMPRESA.Es el  trámite administrativo que se 
surte ante el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, previa 
autorización del Ministerio del Transporte o la entidad que haga sus veces, para 
registrar el cambio de empresa de transporte de  un  vehículo  de servicio público. 

 
ARTICULO. 235. DUPLICADOS  DE LICENCIAS. Es el trámite administrativo 
que se surte ante el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte,  
mediante el cual se expideun nueva licencia de tránsito, en virtud de cualquier 
causa que así  lo ocasione y amerite. 
 
ARTICULO. 236. DUPLICADOS DE PLACA. Es el trámite administrativo que se 
surte ante el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte para la 
obtención de un duplicado de las placas por hurto, pérdida o deterioro. 
 
ARTICULO. 237 CANCELACIÓN O ANOTACIÓN DE LIMITACIONES A LA 
PROPIEDAD. Es el trámite administrativo que se surte ante el Departamento 
Administrativo de Tránsito y Transporte, mediante el cual se registra un 
documento que limite o libere la propiedad de un vehículo. 
 
ARTICULO. 238 CHEQUEO CERTIFICADO. Es la revisión que efectúan los 
peritos del  Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, a los vehículos  
que pagan impuestos en otros municipios, para la realización de algún trámite,  
siempre y cuando fuera exigido por ley o reglamento. 
 
ARTICULO. 239 RADICACIÓN DE CUENTA. Es el trámite administrativo que se 
surte ante el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, mediante  el  
cual se efectúa  la inscripción o radicación de la cuenta o matricula de un vehículo 
que anteriormente se encontraba registrado en otro municipio. 
 
ARTICULO. 240. REQUISITOS PARA LOS TRÁMITES.Los requisitos para la 
realización de los trámites establecidos en los artículos anteriores, serán los 
establecidos por el Código  Nacional  de Tránsito y Transporte o normas vigentes. 
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ARTICULO. 241 SERVICIO DE GRÚA. El servicio de grúa tendrá como finalidad 
colaborar en casos de accidentes, levantar  vehículos que obstaculicen la vía o se 
encuentren estacionados en sitios prohibidos y en general para la organización 
del tránsito municipal. 
 
PARAGRAFO. Los dineros recaudados por este concepto serán de libre 
destinación. 
 
ARTICULO  242  GARAJES. Es el valor diario  que  se  debe  pagar  al Municipio 
Los Patios cuando un vehículo automotor sea retenido por las autoridades del 
tránsito del municipio y sea  llevado a los garajes destinados a tal fin. 
 
ARTICULO 243. HABILITACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO URBANO Y/O CALIFICACIÓN. Es la autorización expedida por la 
autoridad competente para la prestación del servicio público de transporte. 
 
ARTICULO 244. RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. Es 
el trámite administrativo que se surte ante el Departamento Administrativo de 
Tránsito y Transporte, con el fin de obtener la renovación de la licencia de que 
trata el artículo anterior, una vez vencida. 
 
ARTICULO 245. VINCULACIÓN. Es el trámite administrativo que se surte ante el 
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, con el fin de obtener la 
autorización para la vinculación de un automotor a una empresa de transporte 
público. 
 
ARTICULO 246 TARJETA DE OPERACIÓN. Es el trámite administrativo que se 
surte ante el  Departamento  Administrativo de Tránsito y Transporte con el fin de 
obtener el  documento que autorice la prestación del servicio público bajo la 
responsabilidad  de la respectiva  empresa de acuerdo con su licencia y en el 
área de operación autorizada. 
 
PARAGRAFO.- La tarjeta de operación será expedida por los funcionarios del 
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte en un término no mayor de 
quince (15) días, so pena de incurrir en sanciones disciplinarias correspondientes. 
 
 
ARTICUO 247 PERMISO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. Es el trámite 
administrativo que se surte ante el Departamento Administrativo de Tránsito y 
Transporte  con el fin de obtener licencia para prestar el servicio de transporte 
escolar. 
 
 
ARTÍCULO  248 ELEMENTOS DE LOS DERECHOS DE  TRANSITO, PLACAS 
Y OTROS. Son elementos de los derechos de transito: 
 
1-SUJETOS ACTIVOS. Son sujetos activos beneficiarios de las tarifas el 
Municipio de Los Patios a través de la Secretaría de Tránsito Municipal, y el 
Ministerio de Transporte, en el porcentaje señalado derivado de la facultad de 
asignar series, códigos y rangos de la licencia de conducción, licencia de tránsito 
y placa única nacional. 
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2- SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos de las tarifas el titular en el caso de  
la licencia de conducción y el propietario del vehículo para los casos de la licencia 
de tránsito y la Placa Única Nacional. 
 

3- TARIFAS.Losvehículosautomotoresmatriculadosenelmunicipiode 
LosPatiosylosparqueaderosautorizadospagarán lassiguientestarifas oderechos  
por los siguientes trámites oservicios: 

 
 

 CONCEPTOS TARIFA EN 
PESOS 

1 Tramite de cambio de carrocería 76.550 

2 Tramite de cambio de color carro y moto 70.700 

3 Tramite cambio de empresa 84.500 

4 Tramite de cambio de motor 102.500 

5 Tramite cambio de servicio 113.400 

6 Tramite de cancelación de matricula 45.050 

7 Tramite de rematricula 18.000 

8 Tramite de certificado de tradición  28.150 

9 Tramite recategorizacion licencia de conducción hacia arriba 3.700 

10 Tramite refrendación licencia de conducción 3.700 

11 Tramite regrabación 34.900 

12 Tramite revisado nacional 28.150 

13 Tramite tarjeta de operación  45.050 

14 Tramite transformación 24.900 

15 Tramite traslado de cuenta 8.100 

16 Tramite traspaso 26.100 

17 Tramite traspaso indeterminado 26.100 

18 Garaje rodantes sin motor 2.100 

19 Garaje motocicleta 6.200 

20 Garaje automóvil, camioneta, camión y demás 12.100 

21 Tramite de recategorizacion licencia de conducción abajo 3.700 

22 Tramite de radicación de cuenta de vehiculo 18.550 

23 Tramite de radicación de cuenta de moto  15.100 

24 Tramite matricula vehiculo publico con prenda 38.300 

25 Tramite matricula vehiculo publico  19.150 

26 Tramite matricula vehiculo particular 19.150 

27 Tramite matricula inicial vehiculo particular con prenda  38.300 

28 Tramite matricula inicial moto con prenda 30.900 

29 Tramite matricula inicial moto sin prenda  15.200 

30 Tramite levante alerta  16.900 

31 Tramite de modificación alerta propietario 30.550 

32 Tramite inscripción alerta  15.700 

33 Tramite habilitación empresa  175.600 

34 Tramite de licencia de conducción o cambio de documento 3.700 

35 Tramite duplicado placa moto 13.450 

36 Tramite duplicado placa carro 25.750 

37 Tramite de duplicado de licencia de transito  37.400 

38 Tramite de duplicado de licencia de conducción  3.700 
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Parágrafo. Lastarifas antes establecidas se incrementaran año a año 
conformealIPC, autorizandoalaentidad a efectuar directamenteel 
correspondienteajusteeconómico. 

 

 

CAPITULO II  
DERECHOS DE EXPLOTACION SOBRE BILLETES, TIQUETES Y BOLETAS 

DE RIFAS, PLAN DE PREMIOS Y UTILIDAD 
 

ARTICULO249.NATURALEZAYORIGENLEGALDELIMPUESTO.El derechode 
impuestosobrebilletes,tiquetesyboletasderifas,apuestasy 
premiosdelasmismas,fuecreadoporelartículo7ºnumeral2ºdelaLey12 de 1932, 
laLey 69de1946,y demásdisposicionescomplementarias 
compiladasenelDecreto1333de1986,siendo unimpuestoindirecto,de 
ordenmunicipal. 
 
ARTICULO250DEFINICIONDERIFA.Larifaesunamodalidaddejuego mediantela 
cualse sorteanpremiosen especie  entre quieneshubieren 
adquiridoofuerenposeedoresdeunaovariasboletas,emitidasenserie 
continúadistinguidaconunnúmero de no másdecuatrodígitosy puestasen 
ventaenel mercadoapreciofijo,paraunafechadeterminada, por un 
operadorpreviaydebidamenteautorizado,quienestará obligadoacubrir 
derechosdeexplotaciónoconcesión,sinperjuiciodelosimpuestosquese causen. 
 

PARAGRAFO.Laconcesióndepermisospararifasmenoresseráfacultad 
delosalcaldesmunicipalesysobrelosmismossecausaránlosrespectivos 
derechosqueingresaránal fondolocaldesalud. 

 

ARTICULO 251 ELEMENTOS DEL DERECHO DE EXPLOTACION SOBRE 
BILLETES, TIQUETES Y BOLETAS DE RIFAS, PLAN DE PREMIOS Y 
UTILIDAD. Son elementos  del  derecho  de  explotación  de  los  billetes, tiquetes 
y boletas de rifas, apuestas y premios de las mismas, los siguientes: 

 

1- HECHO GENERADOR. El hecho generador está constituido por la realización 
de rifas, apuestas y similares, en jurisdicción del municipio de Los Patios. 

 

2-SUJETO ACTIVO. El municipio de Los Patios es el sujeto activo del sobre  
billetes, tiquetes y boletas de rifas, apuestas y premios, y le corresponde la 
gestión, administración, control,  recaudación, fiscalización, determinación,  
discusión, devolución y cobro del impuesto. 

 

3- SUJETO  PASIVO. Todas las  personas naturales,  jurídicas  o sociedades de 
hecho, que realicen de manera ocasional el hecho generador de este tributo, en 
jurisdicción del municipio de Los Patios. 

 

4- BASE GRAVABLE. La base gravable, está conformada por el valor total de los  
ingresos brutos, obtenidos sobre el monto total de los billetes, tiquetes y boletas 
de rifas, puestas en circulación. 
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5- CAUSACIÓN. La  causación del derecho de boletas de rifas, apuestas y 
premios se da en el momento en que se realice la apuesta, el sorteo o la rifa 
correspondiente. 

 

ARTICULO 252 DERECHOS DE CONCESIÓN O EXPLOTACIÓN DE RIFAS 
MENORES. La tarifa en derechos de explotación de  boletas de rifas, apuestas y 
premios será del catorce por ciento (14%) de los ingresos brutos 
correspondientes al 100% de la  totalidad de  las boletas emitidas, al momento de 
la autorización la persona gestora de la rifa deberá acreditar el pago de dichos 
derechos de explotación. (Ley 643 de enero 16 de 2001 Art. 30) 

 

PARAGRAFO UNO:Realizada la rifa se ajustará el pago de los derechos de 
explotación al total de la boletería vendida. 

 

PARAGRAFO DOS: Las juntas de acción comunal que realicen rifas para la 
compra, construcción, adecuación, mantenimiento de las sedes sociales o bienes 
de uso público de interés general, serán exonerados del derecho de rifas 
menores. 

 

ARTICULO 253 CLASIFICACIÓN DE LAS RIFAS. Para todos los efectos las 
rifas se clasifican en mayores y menores. 

 

RIFAS  MENORES: Son aquellas cuyo plan de premios  tiene  un  valor comercial  
inferior a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales, circulan 
o se ofrecen al público exclusivamente en el territorio del municipio de Los Patios 
y no son de carácter permanente. 

 

RIFAS MAYORES: Son aquellas cuyo plan de premios tiene un valor comercial 
superior a los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales. 
 

ARTICULO. 254 TARIFAS PARA DERECHOS DE OPERACION. Las rifas 
generan derechos de explotación equivalentes al catorce por ciento (14%) de los 
ingresos brutos. 

 

Al momento de la autorización, la persona gestora de la rifa deberá acreditar el 
pago de los derechos de explotación correspondientes al ciento por ciento (100%) 
de la totalidad de las boletas emitidas. 

 

Realizada la rifa se ajustará el pago de los derechos de explotación al total de la 
boletería vendida 

 

Las rifas menores, autorizadas en el municipio de Los Patios, sin perjuicio del 
derecho correspondiente para su explotación, pagarán por concepto  de permisos 
de operación los siguientes valores tarifarios que ingresarán o se transferirán al 
fondo local de salud del  municipio, así: 

 

1. Para planes de premios de cuantía igual o inferior a dos (2) salarios mínimos  
legales  mensuales,  un  siete por  ciento (7%)  del  valor  del respectivo plan. 
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2. Para planes de premios de cuantía entre dos (2) y cinco (5) salarios mínimos  
legales  mensuales,  un  diez por  ciento  (10%)  del  valor  del respectivo plan. 

 

3. Para planes de premios entre seis (6) y veinte (20) salarios mínimos legales  
mensuales, un doce por ciento (12%) del valor del respectivo plan. 

 

4. Para planes de premios entre veinte (20) y doscientos cincuenta (250) salarios 
mínimos legales mensuales, un quince por ciento(15%) del valor del 
respectivo plan. 

 

ARTICULO. 255. OTROS GRAVAMENES. Además del  impuesto  de explotación 
los operadores deberán cancelar los siguientes impuestos: 

 

1. Impuesto de Circulación: Cada boleta o tiquete de rifa, debe pagar el diez por 
ciento (10%) del valor de cada boleta o tiquete. (Art. 12 de la Ley 69 de  1946,  
227  y  228  del  Decreto  1333  de  1986.  Sentencia  C-537,  23 noviembre de 
1995, Corte Constitucional). 

 

2. Impuesto Sobre los Premios: Todo premio de rifa, cuya cuantía total exceda 
de un mil pesos ($1.000) tiene un impuesto del quince por ciento (15%) sobre su 
valor. (Art. 13 de la Ley 69 de 1946, en concordancia con Art. 5 de la Ley 4ª de 
1963 y con Art. 4 del Decreto 537 de 1974) 

 

3. Impuesto sobre Utilidad: Los operadores deben pagar un impuesto hasta de 
un diez por ciento (10%) de las utilidades, (Art. 5 Ley 33 de 1948, parágrafo del 
Art. 4 Decreto 537 de 1974, Art. 228 Decreto 1333 de 1986)”. 

 

PARAGRAFO.Deberán cancelar el Impuesto sobre boletas de rifas al municipio 
de Los Patios todas las rifas que no sean de carácter permanente, cuyo plan de  
premios no exceda de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales 
mensuales. 

 
ARTICULO.256.PROHIBICIÓN.Nopodrávenderse,ofrecerseorealizarse 
rifaalgunaqueno esté previaydebidamente autorizada medianteActo 
Administrativo expresodelaautoridadcompetente. 
 
ARTICULO257.PERMISOSDEOPERACIÓNDERIFASMENORES. El 
Alcaldeescompetenteparaexpedir permisosdeejecucióndelas rifas 
menores(Artículo3ºdelDecreto1660de1994,artículo356delDecretoLey 1298 
de1994). 
 
ARTICULO258.DETERMINACIÓNDERESULTADOS. Paradeterminarla 
boletaganadoradeunarifamenorseutilizarán,entodocaso,losresultados 
delossorteosordinariosoextraordinariosdelasloteríasvigiladasporla 
SuperintendenciaNacionaldeSalud. 
 
PARAGRAFO.-Enlasrifasmenoresnopodránemitirse,enningúncaso, boletas 
conseries oconmás decuatrodígitos. 
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ARTICULO259.REQUISITOSDELABOLETERÍA.Laboletaqueacredite la 
participaciónenunarifa,deberácontener los siguientes requisitos: 

 
1. Nombreydireccióndelapersonaresponsabledelarifa,queserála titular 

delrespectivopermiso. 
2. Ladescripción,marcacomercialy,siesposible,elmodelo,delosbienes 

enespeciequeconstituyencadaunodelospremios. 
3. Elnúmeroonúmerosque distinguenlarespectiva boleta. 
4. Elnombredelalotería ylafechadelsorteoconlacualsedeterminarán los 

ganadoresdelarifa. 
5. Elsello de autorizacióndelaAlcaldíarespectiva. 
6. Elnúmeroyfechadelaresoluciónmediante lacualseautorizalarifa. 
7. Elvalor dela boleta. 
 

 
ARTICULO 260. REQUISITOS PARA CONCEDER PERMISOS DE 
OPERACIÓN DE RIFAS MENORES.El Alcalde Municipal de Los Patios o a quien 
este delegue podrá conceder permisos de operación de rifas menores 
exclusivamente en el territorio de su jurisdicción, a quienes acrediten los 
siguientes requisitos: 
 
1. Ser  mayores  de  edad  y  acreditar  certificado  judicial,  si  se  trata  de 

personas naturales. 
2. Certificado de constitución o de existencia y representación legal, si se trata de 

persona jurídica, caso en el cual la solicitud deberá ser suscrita por el 
respectivo representante legal. 

3. Para rifas cuyo plan de premios exceda de veinte (20) salarios mínimos legales  
mensuales deberá suscribirse garantía de pago de los premios por un valor 
igual al del respectivo plan, a favor del municipio de Los Patios, sea mediante 
póliza de seguros  expedida  con  una  vigencia  que se  extenderá  hasta 
cuatro (4) meses, después de la fecha del correspondiente sorteo, o sea 
mediante aval bancario. 

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

5. Disponibilidad del premio que se entenderá válida, bajo la gravedad del 
juramento con el lleno de la solicitud, y en un término no mayor al inicio de la 
venta de la  boletería. La autoridad concedente podrá verificar en cualquier 
caso la existencia real del premio. 
 

6. 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 lotería cuyos resultados determinarán el ganador 
de la rifa. 

 El número y el valor de las boletas que se emitirán. 

 El término del permiso que solicitan y los demás datos que la autoridad 
concedente del permiso considere necesarios, para verificar el 
cumplimiento de los requisitos aquí señalados. 
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PARAGRAFO UNO. Una vez analizados los documentos de que trata el presente  
artículo y después de verificar que la rifa cumple con todos los requisitos, el  
Alcalde  o quien este delegue,  antes  de  expedir  el  Acto Administrativo mediante 
el cual se autorice la realización de la rifa, remitirá el expediente a la Secretaría de 
Hacienda, para efectos de la liquidación de los impuestos correspondientes, los 
cuales serán declarados y pagados mediante liquidación privada presentada por el 
operador o responsable. 
 
PARAGRAFO DOS.Si la rifa no cumpliere con los requisitos señalados en el 
presente Capítulo, el Alcalde deberá abstenerse de conceder el 
permisorespectivo, hasta tanto los responsables del sorteo, cumplan plenamente 
con los mismos. 
 
ARTICULO 261. ORGANIZACIÓN Y PERIOCIDAD DE LAS RIFAS.El Alcalde de 
Los Patios o a quien este delegue podrá conceder permisos para las rifas menores 
así: 
1. Para planes de premios menores de dos (2) salarios mínimos podrán 

concederse permisos para realizar hasta tres (3) rifas a la semana 
2. Para planes de premios entre dos (2) y cinco (5) salarios mínimos legales 

mensuales podrá autorizar hasta una (1) rifa semanal. 
3. Para planes de premios entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos legales 

mensuales podrán autorizarse hasta dos (2) rifas al mes. 
4. Para planes de premios entre diez (10) y doscientos cincuenta (250) salarios 

mínimos legales mensuales podrá autorizarse hasta una (1) rifa al mes. 
 
ARTICULO 262. DESTINACIÓN DE LOS DERECHOS DE OPERACIÓN. En la 
resolución  que conceda el permiso de  operación  o  ejecución  de rifas menores, 
se fijará el valor a pagar por el mismo por concepto de derechos de concesión, el 
cual deberá ser consignado en la cuenta del Fondo de Salud del municipio de que 
trata la Ley 60 de 1993 y el Decreto Ley 1298 de 1994, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma. 
 
PARAGRAFO UNO: Toda suma que recaude el municipio por concepto de rifas 
menores  deberá acreditarse exclusivamente como ingreso del fondo municipal o 
fondo local de salud, según sea el caso. En consecuencia, para proceder a 
efectuar las autorizaciones de que trata el artículo 285 de la Ley 100 de 1993, es 
requisito indispensable establecer el fondo municipal o local de salud conforme a 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
PARAGRAFO DOS. Los derechos de explotación o concesión descritos 
anteriormente,  son sin perjuicio del impuesto que se cause conforme a lo previsto 
en este capítulo. 
 
ARTICULO 263 VALIDEZ Y TÉRMINO DEL PERMISO. El  permiso  de operación 
de una rifa menor es válido, sólo a partir de la fecha de pago del derecho de 
operación conforme al régimen tarifarlo de que trata el Decreto 1660 de 1994. El 
término máximo de operación de las rifas menores será de cuatro (4)  meses 
prorrogables hasta por dos meses (2) más por una sola vez. 
 
PARAGRAFO. El operador tiene además la obligación formal de declarar y pagar 
el impuesto en el  formulario diseñado por la Secretaría de Hacienda Municipal. 
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ARTICULO 264. REQUISITOS PARA NUEVOS PERMISOS. Cuando una 
persona  natural, jurídica o sociedad de hecho que haya sido titular de un permiso 
para operar una rifa solicite un nuevo permiso, deberá anexar a la solicitud  
declaración ante  notario, de las personas favorecidas con  los premios de las rifas 
anteriores, en la cual conste que recibieron los mismos a entera satisfacción. 
 
En el evento de que el premio no haya  caído en poder del público, se admitirá   
declaración  del  operador  ante  Notario  en  la  cual  conste  tal circunstancia. 
 
ARTICULO 265 DECLARACION Y LIQUIDACION.El concedente del permiso  
declarará mediante la presentación del formulario expedido por la Secretaria de 
Hacienda municipal la liquidación privada. 
 
PARAGRAFO UNO. La liquidación se efectuará en forma definitiva sobre la 
diferencia de  las boletas selladas al momento del  permiso y las boletas devueltas 
por el titular en el tiempo que se halla estipulado en el respectivo permiso. 
 
PARAGRAFO DOS. El pago se efectuará ante la tesorería municipal dentro de los 
tres (3) días siguientes a su liquidación. 
 
ARTICULO 266. SANCIONES. En caso que el tenedor del permiso no efectúe  el  
pago correspondiente ante la Tesorería, se hará efectiva la garantía respectiva y 
se sancionará con una multa equivalente al pago de un salario mínimo mensual 
legal vigente por cada día de retardo. 
 
ARTICULO 267. DELEGACIÓN DE LA AUTORIDAD CONCEDENTE. El Alcalde  
Municipal de Los Patios podrá delegar en otro funcionario de su despacho la 
función de conceder permisos para la ejecución de las rifas, de conformidad con 
las normas legales sobre la materia. 
 
 
ARTICULO 268. RIFAS PROMOCIONALES. Las rifas promocionales que se 
realicen en la jurisdicción municipal de Los Patios y cuya boletería no tenga ningún 
valor para el público, pagarán los derechos de concesión y demás impuestos 
sobre la totalidad del plan de premios, ante la Sociedad de Capital Público 
Departamental (SCPD)o la entidad que haga sus veces o a ETESA y en 
consecuencia, los requisitos para la obtención del  permiso serán, los exigidos por 
tal entidad, conforme a la ley y al reglamento. 
 

 
PROHIBICIÓN DE CELEBRAR RIFAS DE CARÁCTER PERMANENTE. 
Prohíbanse las rifas de carácter permanente  con  premios  en  dinero; igualmente 
el municipio no  autorizará venta de boletas o documentos que den derecho a 
participar en rifas que se  hubieren autorizado en lugares distintos al municipio de 
Los Patios. Por tanto, ninguna  persona, natural ojurídica, establecida o que se 
establezca en el municipio, puede realizar u organizar rifas  permanentes, ni lanzar 
a la circulación, ni tener, ni vender billetes de rifas fraccionadas en cualquier 
cantidad que sea. Solamente las loterías oficiales establecidas o que se  
establezcan de acuerdo con la ley, pueden lanzar a la circulación y vender billetes 
fraccionados. (LEY 643/2001 ART.21, 22, 27). 
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ARTICULO269CONTROLYVIGILANCIA. Correspondeala Alcaldía 
Municipal,atravésdelaSecretariadeGobierno,laPolicíaNacionaly la 
SecretaríadeHaciendavelarporelcumplimientodelasnormasrespectivas 
previstasenlosartículosanterioresyenlasleyesydecretosreglamentarios 
vigentes.Enejerciciodesusfuncionespodránretenerlaboletería,quesinel 
previopermisodelaAlcaldíaseexpendaenlaciudad,asíhubierenpagado impuestos 
en otros municipios. 
 
ARTICULO 270. EXENCIONES. Las entidades sindicales, religiosas, 
políticasodeinteréssocialasícomolosfondosdeempleadoslegalmente constituidos, 
queorganicenrifas,sorteosyapuestasenlajurisdiccióndel municipio de Los Patios, 
con finesestrictamente benéficoso de interés 
social,sólopagaránelseisporciento(6%)delvalordelplandepremiosde 
larespectivarifa,quetengaelcarácterderifamenor,atítulodederechosde 
concesiónoexplotación,sinperjuiciodelosimpuestosquelecorrespondan, los cuales 
deberánpagar en sutotalidad. 
 
 

CAPITULO III 
DERECHO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES 

 
ARTICULO271.NATURALEZAYORIGENLEGAL. Losderechosde explotación 
alasventasporelsistemadeclubes, estánreguladospor, 
artículo11delaLey69del23deDiciembrede1946ycompiladoenel 
artículo224delDecreto1333de1986,ygravalasventasefectuadasporel sistema 
denominadocomúnmente“clubes” 
 

 

 

ARTICULO272 ELEMENTOSDELDERECHODEEXPLOTACIÓN ALOS 
SORTEOSPORELSISTEMADECLUBES.Sonelementosdelderechode 
explotaciónalos sorteos por elsistema declubes,los siguientes: 
 
1-HECHOGENERADOR.Elhechogeneradorestáconstituidoporlasventas 
realizadasporelsistemacomúnmentedenominadodeclubesosorteos 
periódicosmediantecuotasanticipadas,hechasporpersonasnaturaleso jurídicas. 
 
ParalosefectosdeesteEstatutoseconsideraventaporelsistemade 
clubes,todaventaporcuotasperiódicas,encuyoplansejuegaelvalordelos  saldos,  
independientemente  de  otro  nombre  o  calificativo  que  el empresario le señale 
al mismo. 
 
2-SUJETO ACTIVO. Es sujeto activo el Municipio de Los Patios, sobre ventas 
por el sistema de clubes, realizadas en su jurisdicción y en él recaen las facultades 
tributarias de gestión, administración, control, recaudación, fiscalización, 
determinación, discusión, devolución y cobro del impuesto. 
 
3-SUJETO PASIVO. Es la persona natural, jurídica o sociedad de hecho, 
dedicada a realizar ventas por el sistema de clubes, previa autorización de la 
Secretaría de Hacienda Municipal. 
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El hecho de que el sujeto pasivo no cuente previamente con el permiso indicado  
anteriormente  no  lo  libera  de  su  carácter  de  sujeto  pasivo  o responsable. 
 
4-BASE GRAVABLE. La base gravable está determinada  por  el  valor comercial 
o  precio de venta de los artículos que se deben entregar a los socios favorecidos 
durante los sorteos. 
 
5-TARIFA. La tarifa será del dos por ciento (2%) sobre la base gravable 
determinada anteriormente. 
 
6-CAUSACIÓN. La causación del derecho de explotación a las ventas por el 
sistema de clubes se da en el momento en el que se realiza el sorteo. 
 
ARTICULO 273 PAGO PREVIO AL PERMISO. Las autoridades encargadas de  
conceder el permiso para esta  clase  de  ventas  y  sorteos,  exigirán previamente 
el comprobante de pago para poder otorgarlo. 
 
ARTICULO 274 OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES. Son obligaciones 
de los responsables, las siguientes: 
 

- Pagar y / o declarar ante la Secretaría de Hacienda. 
 

- Dar garantía de cumplimiento de los premios con el objeto de defender los 
intereses de los suscriptores o compradores. 

 
- Comunicar a la Secretaría de Hacienda el resultado del sorteo dentro de 

los tres días siguientes a su realización. 
 

- Dar a conocer por los medios publicitarios adecuados el resultado del 
sorteo, a más tardar dentro de los ocho (8) días siguientes a la respectiva 
realización. 

 
PARAGRAFO UNO.La  parte  correspondiente  a  la  emisión  de  boletas deberá 
ceñirse a las normas establecidas en este Estatuto para los derechos de 
explotación sobre las  rifas. Respecto a los bonos o boletas emitidas, laspersonas 
responsables, deberán ceñirse a las normas establecidas en este Estatuto para 
los juegos al azar y juegos permitidos, en lo pertinente. 
 
PARAGRAFODOS.Elpremioopremiosofrecidosdeberánrifarsehasta que 
quedenenpoderdelpúblico,portantoelorganizadordelarifanopuede 
quedarseconboletasde  lamisma, hechoque podrá demostrar ante la 
SecretaríadeHacienda,conlos documentospreviamentedeterminados. 
 
ARTICULO275GASTOSDELJUEGO.El empresariopodráreservarse 
comogastosdeljuegoelveinteporciento(20%)delvalortotalyquesirve para 
cubrirlaserogacionesque demandaelsistema de ventasbajo la modalidaddeclubes. 
 
ARTICULO276DERECHODELOSSOCIOS.Lossociosdelsistemade ventas por 
clubtienenlos siguientes derechos: 
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1. Aparticiparenlossorteosdesdeelmomentoenquehayancanceladola 

primeracuota 
2. Aparticiparentodoslossorteossiemprequeesténaldíaentodaslas cuotas 
3. A retirarseyobtenerladevolución en mercancíadelascuotas 

canceladas,menosel veintepor ciento (20%)degastos de administración 
4. Aatrasarsehastaentres(3)cuotasdespuésdehabercanceladolasdiez 

(10)primerasyparticiparconplenoderechoenelsorteo,perosisale 
favorecidodebepagar las cuotasatrasadas. 

5. Apagaren unplazo deseis(6)mesescontadosdesdelafechadelúltimo pagolas 
cuatro(4)omáscuotasatrasadasyreclamarlamercancía. Vencidoesteplazo 
pierdenelderechoareclamarlasmercancías,las cuales quedaránenpoder 
delempresario. 

 
ARTICULO277.NÚMEROSFAVORECIDOS.Cuandounnúmerohayasido 
premiado,vuelvearesultarfavorecidoenelsorteo,ganaráelpremioel 
númeroinmediatamentesuperior.Siesteyafuefavorecidoconelpremio,lo ganaráel 
inmediatamenteinferioryasísucesivamentedentrodecadaserie. 
 
ARTICULO278SOLICITUDDEPERMISOPARAFUNCIONAR. Para 
efectuarventademercancíasporelsistemadeclubestodapersonanatural, 
jurídicaosociedaddehechodeberáobtenerpermiso.Paraelefecto,tendrá que 
formular peticiónalaSecretaríade HaciendaMunicipal,conel cumplimiento delos 
siguientes requisitos: 
 

1. Nombreorazónsocialdelos establecimientos dondevanaser vendidos 
2. Nombreeidentificacióndelrepresentantelegalo propietario 
3. Cantidaddelas series acolocar 
4. Montototaldelas seriesyvalor de lacuotasemanal 
5. Númerodesorteosy mercancíaquerecibiránlos socios 
6. Formatodelos clubesconsus especificaciones 
7. Pólizadegarantíaexpedidaporunacompañíadeseguros,cuyacuantía 

seráfijada por laSecretaríadeHaciendaMunicipalsobreeldiezpor 
ciento(10%)delos ingresos por estesistema declubes. 

8. RecibodelaTesoreríaMunicipalsobreelpagodelvalortotaldel 
impuestocorrespondiente,sinperjuiciodelaposibilidaddeautodeclarar 
yliquidarypagarelimpuestocorrespondienteporperiodosmensuales,si 
ejercierela actividaddemanera permanente. 

 
PARAGRAFO.- Laspólizasdelosclubesdebenserpresentadasala 
SecretaríadeHaciendaMunicipalparasurevisiónysellado 
 
ARTICULO279 EXPEDICIÓNYVIGENCIADELPERMISOPARA 
FUNCIONAR.ElpermisoloexpidelaSecretaríadeHaciendaMunicipaly 
tieneunavigenciadeun(1)añocontadoapartir de  suexpedición. 

 

ARTICULO280.OBLIGACIONESDELOSEMPRESARIOS.Comunicara 
laSecretaríadeHaciendaMunicipalaltercerdíasiguientealsorteo,lalista 
defavorecidosy el montodelos premios entregadosalos ganadores. 
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ARTICULO 281FALTA DE PERMISO. El empresario que ofrezca 



mercancíasalaventaporelsistemadeclubes,enjurisdiccióndelmunicipio de 
LosPatiossinelpermisodelaSecretaríadeHacienda Municipal,se 
haráacreedoralasancióncorrespondienteenmultaequivalentealdobledel valor 
dejadodepagar. 
 
ARTICULO282VIGILANCIADELSISTEMA.CorrespondealaSecretaría de 
Hacienda Municipal de Los Patios practicar las visitas a los establecimientos 
comerciales quevendenmercancíasporel sistema de 
clubesparagarantizarelcumplimientodelasnormasyencasodeencontrar 
irregularidadesenestecampo,levantaráunactadelavisitarealizadapara 
continuarconlosprogramasde fiscalización,determinación ycobrodel 
impuestoacargodelresponsable. 
 

CAPITULO IV 
 

DERECHOS DE EXPLOTACION SOBRE LAS APUESTAS EN EVENTOS 
HIPICOS, CANINOS, DEPORTIVOS, GALLISTICOS Y SIMILARES A PUESTAS 

MUTUAS  
 

ARTÍCULO 283. MARCOLEGAL. Tendrá como  marcolegal la leyconsusdecretos 
reglamentarios 2482de2003 ydecreto1659de2002. 
 

ARTICULO 284HECHOGENERADOR. Eslaapuestarealizada enel municipio 
deLosPatiosconbaseenlosresultadosdeeventoshípicos, deportivos, 
gallísticos,caninososimilaresocualquierotroconcursooapuestahípicao 
caninaquedélugar alaapuestaconelfin de acertar alganador. 
 
ARTICULO285.CONCURSO. Seentiendeporconcursotodoeventoenel 
queunaovariaspersonasponenenjuegosusconocimientos,inteligencia, 
destrezaohabilidadparalograrunresultadoexigido,afindehacerse 
acreedoresauntítuloo premio,bienseaendinerooenespecie. 
 
PARAGRAFO.-Todoconcurso quesecelebre enelMunicipiode LosPatios, 
yquedélugaraapuestas,incluidosaquellosqueserealizanatravésdelos 
diferentesmediosdecomunicacióntalescomo,radio,televisiónyprensa 
escrita,deberáncontarconla respectivaautorizacióndelainspecciónde rifas,juegosy 
espectáculosdelmunicipioolaentidadque hagasusveces,la que 
destinaráunfuncionarioodelegadoparasupervisarelcorrecto desenvolvimientodel 
mismo. 
 
 
ARTICULO286.SUJETOACTIVO.ElsujetoactivoeselMunicipio ylos 
derechosdeexplotación,recaudoyadministraciónseráncompetenciadela 
empresaTerritorialparalaSaludETESA. 
 
 
ARTICULO287.SUJETOPASIVO.Elsujetopasivoeslapersonanatural, 
jurídicaosociedaddehechoque realizalasdenominadasapuestas“mutuas” 
osusequivalentes, talescomoapuestasyconcursossobreelespectáculo hípico, 
deportivo, gallístico,caninoosimilar. 
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ARTICULO288BASE GRAVABLE.Labasegravablelaconstituye el volumentotal 
delosingresosbrutosqueseobtenganporconceptodelas apuestas,sinincluir el valor 
delimpuestosobrelas ventas. 
 
ARTICULO289. TARIFAS. La tarifasobreapuestasmutuasy sobre 
concursoshípicosy caninosserá nopodráser inferioral17%delosingresos brutos del 
juego. 
 
ARTICULO 290DESTINACIÓN.Conformealinciso2ºdelartículo9ºdela Ley 6ª 
de1992 y Decreto 1333/86  los ingresos porel gravamena  los 
concursoshípicosycaninosestarándestinadosúnicayexclusivamentealos 
serviciosdesaludyseráncanceladosenlosrecibosoficialesdiseñadospor 
laSecretaríadeHacienda. 
 

CAPITULO V 
DERECHOS DE EXPLOTACION A LOS JUEGOS LOCALIZADOS  

 
ARTICULO 291 NATURALEZA  Y ORIGEN LEGAL. El derecho de explotación a 
las apuestas en toda clase de juegos permitidos o localizados, o de cualquier  
otro sistema de repartición  de sorteos fuecreado  por el numeral  1º del artículo  
7º  de  la  Ley  12/1932, Ley 69/1946 Art. 12 y compilado en el artículo 227 del 
Decreto 1333 de 1986; el impuesto de casinos fue autorizado como impuesto a 
los juegos permitidos por el artículo 225 del Decreto 1333 de 1986 y modificado 
por la Ley 643/2001. 
 
ARTICULO  292.  DEFINICIÓN.Entiéndase por juego  todo  mecanismo  o acción 
basado en las diferentes combinaciones de cálculo y de casualidad, que den 
lugar a ejercicio recreativo, donde se gane o se pierda, ejecutado con el fin de 
entretenerse, divertirse y/o ganar dinero o especie y que se encuentre autorizado 
por la autoridad correspondiente por ser sano y distraer a quienes participan en 
ellos y no ir contra las buenas costumbres. 
 
ARTICULO 293 DEFINICIÓN DE BOLETA O TIQUETE DE APUESTA. Para 
efectos del impuesto a las apuestas en toda clase de juegos y casinos, 
entiéndase por boleta o tiquete de apuestas de que trata el numeral 1º del artículo 
7º de la Ley 12 de 1932, la Ley 10 de 1990 y la ley 100 de 1993, todo tipo de 
boleta, billete, tiquete, ficha, moneda, dinero en efectivo o similares, que den 
acceso a la ejecución de juegos de suerte y azar conocidos como juegos 
localizados, sean estos electrónicos, eléctricos, mecánicos, manuales o similares. 
 
CLASES DE JUEGOS. Los juegos se dividen en: 
 

a. Juegos  de  suerte  y  azar.  Se entiende por  juego de suerte y azar 
aquellos  que  la  contingencia  de  ganancia  o  pérdida  depende  de  la 
causalidad y no de la acción  del jugador(es) o del apostador(es), tales 
como esferódromo, bingo y similares. Son los juegos en donde el resultado 
depende única y exclusivamente del acaso y  en donde el jugador no 
posee control alguno sobre  las  posibilidades de riesgo de ganar o perder. 
Estos juegos de suerte y azar se encuentran reglamentados y definidos por 
la Ley 643/2001y Ley 10 de 1990. 
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b. Juegos  de  suerte  y  habilidad.Son aquellos donde los resultados 



 
 

dependen  tanto de la casualidad como de la capacidad, inteligencia y 
disposición de los jugadores, tales como blackjack, veintiuno,rumy, 
canasta, king, póker, bridge,  y punto y blanca. 

 
c. Juegos electrónicos. Se denominan juegos electrónicos aquellos 

mecanismos cuyo funcionamiento está condicionado a una técnica 
electrónica y que dan lugar a un ejercicio recreativo donde se gana o se 
pierde, con el fin de entretenerse o ganar dinero. 
 
Los juegos electrónicos podránser: 

Deazar 

Desuerteyhabilidad 

Dedestrezayhabilidad 
 

d. Otrosjuegos.Seincluyeenestaclasificaciónlosjuegospermitidosque 
noseansusceptibles dedefinir como delasmodalidadesanteriores. 

 
ARTICULO 294.Elementos dela obligación: 
 
1-HECHOGENERADOR.Loconstituyenlarealizaciónenjurisdiccióndel 
municipiodeLosPatiosdeapuestassobretodaclasedejuegospermitidoso 
localizadosodecualquierotrosistemadereparticióndesorteos,incluyendo 
loscasinosquefuncionenenelmunicipioconformealaley,bienseaquese 
realicentalesapuestas ojuegos en establecimientos decomercioosinellos, 
eninmuebles determinados,ono 
 
Losjuegosgravadospuedensermecánicos,deacciónuotrosjuegos 
permitidosodeapuestasysimilaresencasinosydemás,quedélugaraun 
ejerciciorecreativo,odehabilidad,destreza,azar,casualidad,etc.,dondese 
ganeosepierda,sediviertaorecree. 
 
2-SUJETOACTIVO.Elsujetoactivoenelimpuestoatodaclasedejuegos 
permitidos,incluidos los casinos,es elMunicipio de Los Patios. 
 
3-SUJETOPASIVO.Eslapersonanatural, jurídicaosociedaddehecho, 
propietaria,poseedoraoresponsabledetodaclase deapuestas,juegos 
permitidos,casinosysimilaresodecualquierotrosistemadereparticiónde sorteos 
quefuncionenenjurisdiccióndelMunicipio. 
 
4-BASEGRAVABLEYTARIFA.Laconstituyeelvalordeterminadopara 
cadajuegoenproporciónalsalariomínimomensualvigentedeacuerdoalo 
establecidoenlaLey643/2001. 
 
PARAGRAFO: Losjuegospermitidos quefuncionenenestablecimientos públicos se 
gravaránindependientementedela otra actividadquese ejerza. 
 
ARTICULO295DERECHOSDE EXPLOTACION.Laexplotación delos 
juegoslocalizadoscorrespondealaEmpresaterritorialparalaSalud,ETESA ylos 
derechosseránde losmunicipiosysedistribuirán mensualmente durantelos primeros 
diez(20)días decadames. 
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ARTICULO296DISTRIBUCIONDERECURSOSLorecursosprovenientes 
dejuegoslocalizadosenmunicipiosdemenosde100milhabitantesse destinarán al 
municipio generador de los mismos. 
 

ARTICULO297.AUTORIZACIÓN.Todojuegopermitido,apuestas,casinos 
ysimilares que funcionenenlajurisdiccióndelMunicipiodeLosPatios, 
deberáobtenerelcorrespondientecertificadodeusodesueloseigualmente 
deberánmatricularseoinscribirseantelaSecretaríadeHaciendaycumplir los demás 
trámites parapoderoperar. 
 
ARTICULO 298 LUGARES PARA ESTABLECER LOS JUEGOS 
PERMITIDOS.Losjuegospermitidossólopodránfuncionarenloshorariosy 
sitiosdelmunicipiodeLosPatiosqueautoricelaSecretaríadeGobiernodel 
MunicipioconvistobuenodeElDepartamentoAdministrativodePlaneación 
Municipal,salvaguardandoy respetandolasnormaslegalesdeadmisióna tales 
sitiosyde usodesuelos. 
 
ARTICULO299PROHIBICIONES. Enlosestablecimientos donde se realicen  
apuestas,  juegos permitidos,  juegos  de  casinos y cualquier otro sistema 
derepartición desorteos estáprohibido: 
 
1. Permitirelingresoalestablecimientoapracticarjuegosamenoresde edad. 
2. Permitirla prácticadelos juegos fueradelhorario establecido. 
3. Noguardarestrictamentelas normas deseguridadehigiene. 
4. Permitirlaentradadepersonasenestadodeembriaguez,drogadiccióny similares. 
5. Infringir cualquieradelas condiciones quedieron origenalpermiso. 
6. Cambiar launidaddejuego delsitio paraelcualfue otorgadalalicencia. 
7. Ceder, vender otransferir enalgunaforma elpermisodeoperación. 
 
ARTICULO300REGISTROYAUTORIZACION.Todojuegopermitidoque 
funcioneenjurisdiccióndelmunicipiode LosPatios,deberáinicialmente 
obtenerlaautorizacióndelaSecretariadeGobiernoyregistrarseantela 
SecretariadeHacienda. 
 
ARTICULO301REQUISITOSDEREGISTRO.Ademásdelosrequisitos exigidos 
enelpresente Estatuto,elinteresadodeberápresentar antela 
SecretaríadeHacienda,los siguientes: 
 

- SolicitudporescritodirigidoalaSecretaríadeHaciendaenelcual indique: 
Nombredelcontribuyente,clasedejuegoa establecer, númerodeunidades 
dejuego,direcciónynombredelestablecimiento. 

- CertificadodelaCámaradeComercio 
- Certificado deuso de suelosexpedido  por  El  

Departamento Administrativo de Planeación Municipaldonde conste que el 
establecimientopuede funcionaren dicho lugary queno  se encuentra cerca 
establecimientos religiosos, planteles educativos y hospitalarios. 

- Documentos que acrediten la propiedad o arrendamiento 
de las maquinas, unidades  o elementos del juego. 
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- Autorización de la Secretaria de Gobierno, que decretará 

mediante Resolución  motivada; copia de la misma deberá ser enviada a la 



Secretaría de Hacienda para proceder al Registro correspondiente y al control 
de funcionamiento del establecimiento. 

 
- Paz y Salvo de pago del impuesto Predial Unificado del 

inmueble donde funcionará el establecimiento. 
 

ARTICULO302REVOCATORIADELPERMISO.Lospermisosexpedidos 
parajuegospermitidospodránserrevocadosporlaautoridad queloexpidió 
cuandoseconfigurenlascausalesseñaladasexpresamenteenlaLey,enel 
códigodePolicía,cuandolaactividad perturbelatranquilidadciudadanay cuandose 
omita eldeber legaldepagarelimpuestorespectivo. 
 
ARTICULO303CASINOS.Lasnormasaplicablesalosestablecimientos 
denominadosCasinos,seregiránygravaranporlasnormasestablecidasen 
elpresentetituloparalosjuegospermitidos,(Decreto1333de1986Art.225 
yLey643/2001). 
 

NORMAS COMPLEMENTARIAS  
 

ARTICULO 304 BASE GRAVABLE DE CONTRIBUYENTES QUE 
DESARROLLENACTIVIDADESRELACIONADASCONESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS,RIFAS,BINGOS,CASINOS,JUEGOSPERMITIDOSYDEMÁS 
JUEGOS DE SUERTE,AZARYSIMILARES. Loscontribuyentesque 
desarrollentalesactividadesenjurisdicción municipaldeLosPatios,están 
sujetosalImpuestodeIndustriayComercioydeAvisosyTablerossobrelos 
ingresosbrutospercibidosorecaudadosenlosdistintos eventosporlas 
actividadesdeservicios ocomerciales queejecuten. 
 
ARTICULO 305 PROCEDENCIADELIMPUESTODEINDUSTRIAY COMERCIO Y 
ELDEESPECTÁCULOSPÚBLICOS.ElImpuesto de 
IndustriayComercioydeAvisosyTablerosaqueserefierenlosartículos 
anterioresseentenderásinperjuiciode lavigenciadelosimpuestosalos 
espectáculospúblicos,incluidaslassalasdecine, consagradosyreglados 
enestemismo estatuto.  
Igualmente el Impuesto de Industria y Comercio procederá respecto a las demás  
actividades  sometidas  a  otros  impuestos  municipales,  los  cuales tienen un 
hecho generador o hecho imponible diferente. 
 
 

CAPITULO VII 
TASAS Y TARIFAS POR VENTA DE PUBLICACIONES, EXPEDICION DE 

CERTIFICACIONES, REGISTROS Y VENTA DE SERVICIOS 
 
ARTÍCULO306. TASASYTARIFASPORVENTADEPUBLICACIONES, 
EXPEDICION  DE CERTIFICACIONES, REGISTROS Y VENTA DE SERVICIOS. 
Las tarifas quepodrápercibir elMunicipio deLos Patios,por la ventaa particulares 
de publicaciones y la expedición de certificaciones, registrosyventas 
deservicios,serán: 
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SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL Y CONTROL URBANO Y 
VIVIENDA 



 
ARTICULO 307.  CLASES  DE  CERTIFICADOS  y  CONCEPTOS. Los certificados 
y conceptos expedidos por la Secretaria de Planeación y control urbano y vivienda  
Municipal son: 
 
1. Conceptodeusodesuelo:Eselconceptopormediodelcualse 

determinaeltipodeutilizaciónasignadoaunazonaoáreadeactividad. 
Esrequisitoindispensableparaelfuncionamientodeunestablecimiento comercial, 
industrial,deservicios, institucionaly/orecreativo.Este 
conceptonoseexpedirácuando: 

 
- Lasactividadespropuestasnoseanpermitidasporel 

PlandeOrdenamientoTerritorialolasNormasUrbanas enelsitio dondese 
proyectadesarrollar. 

- Cuando para desarrollar una actividad se 
ocupen antejardinesenzonasoejesnodeterminadosparaello en el Plan de 
Ordenamiento Territorial o las Normas 
Urbanas,ZonasVerdesdeReservayProtección al Medio Ambiente, 
Calzadas Vehiculares o Andenes, o Zonas deAltoRiesgo. 

- Cuandoen laedificación dondeva a funcionarel 
establecimientosele hayaejecutadoobrassinlalicencia de construcción, 
ampliación, modificación u otra, expedidaporPlaneaciónmunicipalo quien 
haga  sus veces,oencontravenciónalamisma. 

 

2. Certificadoderiesgos:Esundocumentoqueacreditaelriesgoque 
puedapresentar lazonaenqueseubicadeterminadopredio. 

 

3. Certificadodelímitesdebarrio:Determinalaubicaciónydelimitación geográfica 
delos barrios del municipio. 

 

4. Certificadodeinscripción 
deproyectosanteelbancodeproyectos: Certificaqueun 
proyectoestáinscritoenelBancodeProgramasy Proyectosde inversión 
municipal, señalando su nombre,código, 
componentesylaclasedeinversiónconlacualsepuedefinanciarel proyecto. 

 

5. ConceptodeUsodeInmueble:SeexpideparaefectosdeAvalúos 
AdministrativosyComercialesoasolicituddecualquierpersonanatural 
y/ojurídica,conelfindeconocereltipodeutilizacióndeunazonayla 
factibilidaddefuncionamientodeactividadescomerciales,institucionales, 
recreacionalesy/oservicios. 

 

6. CertificadodeDemarcación:Se expide paradelinearparamentoso 
demarcacionesurbanasconelobjeto de realizartrámitesdecompraventa 
deinmueblesoconocerconceptostécnicos.Estecertificadonoesválido 
paradiligencialicencias deconstrucción. 

 

7. CertificadodeUbicacióndePrediosdentrodelMunicipio.Seexpide para 
constatar la posiciónde un  predio  con  respecto a  suubicación 
urbanaoruraldentrodelMunicipio. 

 

 

 

022 

 
 
 
 

 
8. PermisodeVentaoConstanciadeRadicacióndeEnajenaciónde 

Inmuebles.EselPermisoolaConstancia queseexpidealaspersonas 



naturalesojurídicasdedicadasalaactividaddelaconstrucción,para 
enajenarinmueblesquesehandesarrolladoconformealalicenciay planos 
aprobadospor lacuraduríaurbanaolaentidadcompetente. 

 
9. Certificadodeestratificación. Se expideparaseñalar elestrato 

socioeconómicoenelquesehallaubicadaunaviviendaounidad 
residencial,laoficinaencargadadelaexpedicióndelcertificadodeusos del 
suelodispondráde30días para laexpedicióndelmismo.Expide planeación 

 
 

10. Certificado de Nomenclatura. Es el certificado que expide El 
DepartamentoAdministrativodePlaneaciónmunicipaloquienhagasus 
veces,enelcualsedeterminaladireccióndeuninmueble.Puedeser 
exigidocomorequisitoparalaexpedicióndecertificadodeusodesuelo. 
Expidecontrolurbano. 

 
11. Ajustedecotasdeáreas.Eslaautorizaciónparaincorporarenlos 

planosurbanísticospreviamenteaprobadosporelcuradorurbanoola 
autoridadmunicipalodistrital competenteparaexpedirlicencias,la 
correccióntécnicadecotasyáreasdeunprediooprediosdeterminados 
cuyaurbanizaciónhayasido ejecutadaensu totalidad. 

 
12. Conceptodenormaurbanística.Eseldictamenescritopormediodel 

cualelcuradorurbano,laautoridadmunicipalodistritalcompetentepara 
expedirlicenciaso la oficinadeplaneaciónolaquehagasusveces, 
informaalinteresadosobrelas normasurbanísticasydemásvigentes aplicablesa 
un predioquevaaserconstruidoointervenido Laexpedición 
deestosconceptosnootorgaderechosniobligacionesasupeticionarioy no 
modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén 
vigentesoquehayansido ejecutadas. 

13. Copiacertificadadeplanos.Eslacertificaciónqueotorgaelcurador 
urbanoolaautoridadmunicipalodistritalcompetentepara expedir 
licenciasdequelacopiaadicionaldelosplanosesidénticaalosplanos 
queseaprobaronenlarespectivalicencia urbanística. 

14. AprobacióndelosPlanosdePropiedadHorizontal.Eslaaprobación que 
otorgael curador urbano, o la autoridad municipal o distrital 
competenteparaelestudio,trámiteyexpedicióndelaslicencias,alos 
planosdealinderamiento,cuadrosdeáreasoalproyectodedivisión entrebienes 
privados y bienes comunes de la propiedad horizontal 
exigidosporlaLey675de2001olanormaquelaadicione,modifiqueo sustituya,los 
cualesdebencorresponderfielmentealproyectode parcelación, urbanización o 
construcción aprobado mediante licencias 
urbanísticasoelaprobadoporlaautoridadcompetentecuandosetrate de 
bienesdeinterés cultural. Estos debenseñalarlalocalización, 
linderos,nomenclatura,áreasdecadaunadelasunidadesprivadasylas 
áreasybienesdeusocomún. 

15. Autorización para el movimiento de tierras. Es la 
aprobación correspondientealconjuntodetrabajosarealizarenunterrenopara 
dejarlodespejadoynivelado,comofasepreparatoriadefuturasobrasde 
parcelación,urbanizacióny/oconstrucción.Dichaautorizaciónse otorgará 
asolicituddelinteresado, confundamentoenestudiosgeotécnicosque  
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garanticenla protección de vías, instalaciones de servicios públicos, predios 
aledañosyconstrucciones vecinas. 

 
16. ModificacióndePlanosUrbanísticos.Sonlosajustesalosplanosy cuadrosde 

áreasdelasurbanizacionesaprobadasyejecutadas,cuya licenciaestévencida. 
Estaactuaciónnoconllevanuevasautorizaciones para ejecutar obras,  y solo  
implica  la  actualización  de la información contenida en los planos 
urbanísticos, en concordancia con lo ejecutado.Habrá lugar a la modificación 
de los planos urbanísticos de que trata el presente numeral en los siguientes 
eventos: 

 

a. Cuando la autoridad competente desafecte áreas cuya destinación 
corresponda a afectaciones o reservas, o que no hayan sido adquiridas por 
estas dentro de los términos previstos en el artículo 37 de la Ley 9a de 
1989. 
En este caso, para desarrollar el área desafectada se deberá obtener una 
nueva  licencia  de urbanización, la cual se expedirá con fundamento en 
las  normas  urbanísticas  con  que  se  aprobó  el  proyecto  que  se  está 
ajustando, con el fin de mantener la coherencia entre el nuevo proyecto y 
el original. 
De manera  previa  a  esta  solicitud,  se  debe  cancelar  en  el  folio  de 
matrícula inmobiliaria del predio la inscripción de la afectación. 

 

b.  Cuando existan urbanizaciones parcialmente ejecutadas y se pretenda 
separar el área urbanizada de la parte no urbanizada. 
En este caso, el área urbanizada  deberá ser autónoma en el cumplimiento 
del porcentaje de zonas de cesión definidos por la norma urbanística con 
que se aprobó la urbanización. 
 
Para desarrollar el área no urbanizada se deberá obtener una nueva 
licencia  de  urbanización,  la  cual  se  expedirá  teniendo  en  cuenta  lo 
previsto en el Decreto  4065 de 2008 o las normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan y las normas  urbanísticas vigentes al momento de 
radicación de la solicitud. 

 

c. Cuando las entidades públicas administradoras del espacio público de uso 
público  soliciten el cambio de uso de una zona de equipamiento comunal 
para convertirla en zona verde o viceversa que sean producto de procesos 
de urbanización y que estén bajo su administración. 

 

Parágrafo 1°. Cuando se desarrollen una o varias de las actividades señaladas 
en  el presente artículo, dentro del trámite de la licencia, se considerarán como  
parte de la  misma y  no  darán  lugar  al  cobro  de expensas adicionales en favor 
del curador urbano distintas a las que se generan por el estudio, trámite y 
expedición de la respectiva licencia. 

 

Parágrafo 2°. El término para  que  el  curador  urbano  o  la  autoridad municipal 
o distrital competente para expedir licencias decida sobre 
lasactuacionesdequetrataesteartículo,serádequince(15)díashábiles contados a 
partir del día siguiente de la fecha de radicación de la solicitud. 
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17. Reconocimiento de la existencia de edificaciones. El reconocimiento de 
edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador urbano o la 
autoridad  municipal o distrital competente para expedir licencias de 
construcción, declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se 
ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y cuando cumplan con el uso 
previsto por las normas  urbanísticas vigentes y que la edificación se haya 
concluido  como mínimo cinco   (5) años antes de la solicitud de reconocimiento.  
Este término  no  aplicará  en aquellos casos en que el solicitante deba obtener 
el reconocimiento por orden judicial o administrativa. 

 
 
ARTICULO308 Tarifas:lastarifaspor conceptos ycertificadosexpedidos por 
laSecretariadePlaneación,y,ControlUrbanoyViviendason: 
 
 
 

CONCEPTO TARIFA 
Concepto de Uso de Suelo Estratos 1,2,3 1.0% del Salario Mínimo Mensual 

Vigente 
Concepto de UsodeSuelo Estratos 4,5,6 1.5% delSalarioMínimoMensual 

Vigente 
Certificado de Riesgos 50%del Salario Mínimo diario 
Certificado deLimitesdeBarrio 50%del Salario Mínimo diario  
CertificadodeInscripción deProyectos 1 Salario Mínimo Diario. Las 

entidadesoficiales 
Concepto de Uso deInmueble 50%del Salariomínimo diario 
Certificado deestratificaciónestratos4,5,6 1.5% delSalarioMínimoMensual 

Vigente 
CertificadodeUbicacióndePrediosdentrodel 
Municipio 

50%del Salariomínimo diario 

PermisodeVentaoConstanciadeEnajenación 
de Inmuebles 

5%del salario mínimo mensual por 
unidad habitacional 

CertificacióndeNomenclaturaestratos1,2,3 1.0% del Salario Mínimo Mensual 
Vigente 

CertificacióndeNomenclaturaestratos4y5 1.5% delSalarioMínimoMensual 
Vigente 

Copia certificadadeplanos 1Salario mínimo diario legal vigente 
Aprobacióndel proyectourbanístico general 
De que trata el artículo 48 del decreto 1469 

Diez (10) salariosmínimos diarios 
legalesvigentesporcada cinco mil 
metros cuadrados (5.000 m2) de 
áreaútilurbanizable,descontadael 
área  correspondiente  a  la  primera 
etapadelaejecucióndelaobra,sin que 
enningúncasosupereelvalor decinco 
(5)salarios mínimos legales 
mensuales. 

Modificacióndeplano urbanístico Un(1)salariomínimolegalmensual 
vigente. 

Conceptos denormaurbanística Diez (10)salarios mínimos legales 
diarios vigentes al momento de la 
solicitud. 

Prorroga de licencia y revalidaciones   1 salario mínimo legal vigente 
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La aprobación de Los Planos de propiedad Horizontal (m2 construidos) 

 

Hasta 250 m2 Un cuarto (0.25) del salario mínimo legal mensual 

De 251 a 500 m2 Medio (0.5) salario mínimo legal mensual 

De 501 a 1.000 m2  Un (1) salario mínimo legal mensual 

De 1.001 a 5.000 m2  Dos (2) salarios mínimos legales mensuales 

De 5.001 a 10.000 m2  Tres (3) salarios mínimos legales mensuales 

De 10.001 a 20.000 m2  Cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales 

Más de 20.000 m2  Cinco (5) salarios mínimos legales mensuales 

 
La autorización para el movimiento de tierras  

 

Hasta 100 m3  Dos (2) salarios mínimos legales diarios 

De 101 a 500 m3  Cuatro (4) salarios mínimos legales diarios  

De 501 a 1.000 m3  Un (1) salario mínimo legal mensual 

De 1.001 a 5.000 m3  Dos (2) salarios mínimos legales mensuales 

De 5.001 a 10.000 m3  Tres (3) salarios mínimos legales mensuales 

De 10.001 a 20.000 m3  Cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales 

Más de 20.000 m3  Cinco (5) salarios mínimos legales mensuales 

 
Las expensas por la expedición de licencias de subdivisión en la modalidad de 
reloteo, se liquidaran sobre el área útil urbanizable de la siguiente manera  

 

De a 1.000 m2  Dos (2) salarios mínimos legales diarios 

De 1.001 a 5.000 m2 Medio (0.5) salario mínimo legal mensual  

De 5.001 a 10.000 m2  Un (1) salario mínimo legal mensual 

De 10.001 a 20.000 m2 Uno y medio (1.5) salarios mínimos legales 
mensuales 

Más de 20.000 m2  Dos (2) salarios mínimos legales mensuales 

 
ARTICULO.309.FORMASDERECAUDOYLIQUIDACION.Previa solicitud del 
interesadoantelaSecretariadePlaneaciónmunicipal,esta expedirárecibocon 
elcualelsolicitantedeberácancelar en elbancoque 
dispongalaTesoreríaMunicipal,elvalor queallíseliquidepordicho concepto. 
 
 

INSPECCIONES DE POLICIA Y COMISARIAS  
 
 

ARTICULO310AUTORIZACIÓN.AutorizaseyfacultasealaSecretariade 
HaciendadeLosPatios paraque vendayrecaude los derechos 
correspondientesalossiguientes formatosparalaprestación deserviciospor 
partedelas InspeccióndePolicíayComisaría: 
 

CONCEPTO TARIFA 

Perdida de documento ¼ salario mínimo diario  

Permisos de trasteos 1 salario mínimo diario  

Certificado de conducta  ½ salario mínimo diario 

Certificado de residencia  1/3 salario mínimo diario  
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SERVICIOS FUNEBRES POR PARTE DEL CEMENTERIO CENTRAL Y 
CEMENTERIOS PRIVADOS DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS 

 



ARTICULO311AUTORIZACIÓN.AutorizaseyfacultasealaSecretariade Hacienda 
deLos Patiosparaquevenday recaude los derechos 
correspondientesalossiguientestrámitesparalaprestacióndeserviciospor 
partedelcementeriocentral 
 

CONCEPTO T cementerio publico T cementerio privaqdo 
inhumación y/o exhumación
 de cadáveresentierra 

1/4Salariomínimo diario 
legal vigente 

5 salarios minimos diarios 
legal vigente  

Utilizacióndeanfiteatro–morgue- 2salariosmínimo diario 
legal vigente 

4 salarios minimos diarios 
legal vigente 

traslado de cadáveres del 
cementerio central aotromunicipio 

0.5salariomínimo diario 
legal vigente 

2 salarios minimos diarios 
legal vigente 

utilizacióndebóvedas de 
particulares 

¾desalariomínimolegaldiari
ocada una 

1 salario minimo diario legal 
vigente c/u 

utilizaciónderesterosdeparticulares ¼desalariomínimolegaldiari
ocada una 

1 salario minimodiario legal 
vigente c/u 

utilización de bóvedas de 
sindicatos, entidades de 
beneficencia y  entes sin 
ánimo de lucro 

¾ 
desalariomínimolegaldiario
cada una 

1 salario minimodiario legal 
vigente c/u 

utilizaciónderesteros desindicatos, 
entidadesdebeneficenciay entes 
sin 
ánimo delucro 

¼desalariomínimolegaldiari
ocada una 

1 salario minimo diario legal 
vigente c/u 

Cremaciones  8 salarios minimos 
diarios legales vigentes 

 
OTROS FORMATOS Y REPRODUCCIONES 

 
ARTICULO312. TARIFA O DERECHOS POR VENTA DE FORMULARIOS, 
PUBLICACIONES O REPRODUCCIONES DEL ESTATUTO DE RENTAS, PLAN 
DE DESARROLLO Y PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Los derechos 
o tarifas que podrá percibir el Municipio de Los Patios por otros formatos y 
publicaciones o reproducciones  serán: 
 

CONCEPTO TARIFA 
Formularios de declaración y liquidación 

privada de los distintos impuestos 

municipales administrados por la secretaría 

de hacienda municipal, incluido el 

correspondiente a retención del impuesto 

de industria y comercio, avisos y tableros.  

¼ de salario mínimo legal diario vigente  

Instructivos delosdistintosformularios 

deimpuestosmunicipales 
0.5salariomínimo legaldiario vigente 

copia escrita del Estatuto de Rentas 
Municipal 

2salariosmínimo legal diario vigente 

copiaenmediomagnéticodelEstatuto 

deRentasMunicipal 
2salariosmínimo legal diario vigente 

Ejecuciones Presupuestales escrita 1salariomínimo legal diario vigente 
Ejecuciones Presupuestales en medio 
magnético 

2salariosmínimo legal diario vigente 

Ejemplar deplanordenamientoterritorial 2salariosmínimo legal diario vigente 
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ARTICULO313FACTURACIÓNYSISTEMATIZACIÓN.Establézcasecomo 
derechosdefacturaciónysistematizaciónelequivalenteal¼ deunsalario 
mínimodiariolegalvigente, afavordelmunicipioyacargodelossujetos 



pasivosoresponsablesdelostributosdelordenmunicipalqueadministreel 
municipiodeLosPatios,porconceptodelserviciode sistematizacióny/o 
facturacióndelosgravámenes correspondientes. 
 
Elvalordelosderechosmencionadosseincluiráenlafactura,recibooenun 
renglóndelasdeclaracionesdetributosmunicipalesydeberácancelarsede 
manerasimultáneacon eltributo. 
 
ARTICULO314OTRASACTUACIONESADMINISTRATIVAS.Autorizasey 
facultasealaTesoreríaMunicipaldeLosPatiosparaquerecaude las 
Tarifascorrespondientesalossiguientes actos administrativos,para la 
prestacióndeserviciosporpartedelasdiferentesSecretariasdelaAlcaldía Municipal: 
 

CONCEPTO TARIFA 
Original  o  copia  de  todo  certificado 
constancia expedida por la Secretaria 
general 

0.25deunsalario mínimo legal vigente 

ActasdePosesiónantelaAlcaldíaysus 
entes descentralizados categoría 1a 3 

0.25deunsalario mínimo legal vigente 

ActasdePosesiónantelaAlcaldíaysus 
entesdescentralizados categoría4en 
adelante 

0.25deunsalario mínimo legal vigente 

Actas de PosesióndeNotarios 1salario diario legal vigente 

 

ARTICULO315PAZYSALVOPREVIACONTRATACIÓN.Todapersona 
natural,jurídica,consorcio,unióntemporalosociedaddehecho quepretenda 
contratar con el municipio de Los Patios o con sus entidades descentralizadas, 
deberáencontrarsea paz ysalvo  por  concepto  de  los tributosadministradosporel 
municipiootenervigenteunafacilidadparael 
pagodesusobligacionesyqueéstaseencuentracumplida.Paratalefecto, 
laTesoreríay/oSecretaríadeHaciendacertificarántaleshechosdentrode los tres 
(3)díassiguientesalasolicitudquepresenteelaspirante.Valor paz y 
salvocontratación actualmente esdeun salario mínimo legal diario. 
Paralosefectosdeésteartículo,las personas mencionadas deberán 
acreditarelpazysalvoolafacilidaddepagoalmomentodepresentarlas 
propuestas,participarenlalicitaciónoconcurso.Elpazysalvoseexigiráa 
todaclasedecontratosysobrecualquier monto. 
 

PARÁGRAFOUNO.ElmunicipiodeLosPatios,encumplimientodelaLey863/2003Art.
66ylaLey901/2004Art.4Parágrafo3deberánreportarante 
laContaduríaGeneraldelaNación(BoletíndeDeudoresMorososdelestado–
BDME)laRelacióndelas personas naturaleso jurídicas que tengan deudascon 
antigüedadmayoraseis(6)mesesysuperioresacinco(5) Salarios mínimos por 
conceptodeImpuestosal municipio deLos Patios. 
 

PARAGRAFODOS.ElreporteporpartedelmunicipioantelaContaduría Generaldela 
Nacióndeberáefectuarsedosvecesalañoenlosprimeros diez 
(10)díascalendariodelosmesesdeJunioydiciembredecada anualidadfiscal. 
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CAPITULO VIII 
MULTAS POR CONTRAVENCIONES DE TRANSITO 

 
ARTICULO316HECHOGENERADOR.Loconstituyelafaltaoinfracciones alas 



normas deadmisiónydecomportamiento eneltránsito. 
 

 

ARTICULO317.SUJETOACTIVO. ElsujetoactivoeselmunicipiodeLos Patios. 
 

ARTICULO 318SUJETO PASIVO. El sujetopasivodela multa es el infractor delas 
disposiciones locales. 
 

ARTICULO319RECAUDOYPAGO.ElMunicipiodeLosPatiosatravésdel 
DepartamentoAdministrativodeTransporteyTránsitodelmunicipiocobrará y 
recaudarálasmultasporinfraccionesde tránsito,conformealas 
disposicionesnacionalesquese encuentrenvigentesparaelefectoala 
fechadelainfracción, lascualesson deobligatoriaobservanciay cumplimiento  por 
partedel DepartamentoAdministrativode  Transportey TránsitoMunicipal. 
 

 

ARTICUL.320BASEGRAVABLEYTASA. Sedeterminadeacuerdoal tipo 
decontravención queselleveacabo. 
 

COMPARENDO AMBIENTAL 
 
ARTICULO321.DEFINICIONDECOMPARENDOAMBIENTAL.Esun 
instrumentolegalyreglamentarioquepermitelaimposicióndesancionesa laspersonas  
naturales y jurídicasque  consuacción  yomisión,causen daños, 
degradenoimpactenelmedioambienteenelmunicipiodeLosPatios. Regulado en el 
Municipio de Los Patios por el Acuerdo 034 de 03 de Diciembre de 2009 y  030 
de 03 de Diciembre de 2010. 
 
ARTICULO322SUJETOSPASIVOSDELCOMPARENDOAMBIENTAL. 
Seránsujetos pasivosdelComparendoAmbientalenelMunicipiodeLos 
Patios,todaslaspersonasnaturalesyjurídicasqueincurranenfaltascontra el 
medioambiente,elecosistemayla sana convivencia, seanellos: propietarios 
oarrendatariosdebienesinmuebles,dueños,gerentes, 
representanteslegalesoadministradoresde todotipodelocal,industriao 
empresa,laspersonasresponsablesdeunrecintoodeunespaciopúblicoo 
privado,deinstitucionesoficiales,educativas,conductoresodueñosdetodo 
tipodevehículosdesdedondeseincurraenalgunaovariasdeesasfaltas, 
mediantelamaladisposiciónomalmanejodelosresiduossólidosolos escombros. 
 
ARTICULO323.CONDUCTOSDAÑINASDELAMBIENTE.Paraefectos 
delpresenteacuerdo,sonconductasdañinasoinfraccionesencontradel ambiente,las 
siguientes: 
 

1. Sacarlabasuraenhorariosnoautorizadosporlaempresaprestadora delservicio 
2. Nousarlosrecipientesodemáselementosdispuestosparadepositar 

losresiduossólido,deacuerdoconlosfinesestablecidosparacada unode ellos 
(basuras,escombros,etc.). 
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3. Disponerresiduossólidos escombros 

ensitiosdeusopúblicono acordado ni autorizadopor autoridadcompetente. 
4. Arrojarresiduossólidosoescombrosenespaciopúblicooensitios abiertos tal 

públicocomoteatros,parques,colegios,centrosde atencióndesalud, 
expendiosdealimentos,droguerías,sistemasde recolección de aguas 
lluviasysanitarias y otras estructuras de servicios públicos entre otros. 

5. Arrojarescombrosoresiduossólidosahumedales,bosquesentre 



otrosecosistemasyafuentesdeaguas. 
6. Destaparyextraer,parcialot

otalmente sinautorizaciónalguna,el 
contenidodelasbolsasdebasura,unavezcolocadosparasu  recolección,  
enconcordanciacon elDecreto1713 de2002. 

7. Disponerinadecuadamenteanimalesmuertos,partesdeestosy residuos 
biológicos dentrodelos residuos domésticos 

8. Dificultar,dealgunamanera,laactividaddebarridoyrecoleccióndela 
basurayescombros. 

9. Almacenarmaterialesyresiduosde obrasdeconstruccióno de demoliciones 
envíasy/o  áreaspúblicas. 

10. Realizarquemadebasuray/oescombrossinLasdebidasmedidasde seguridad, 
ensitios noautorizados porautoridadcompetente 

11. Improvisareinstalarsin 
autorizaciónlegal,contenedoresuotrotipo de recipientes, condestino 
ladisposicióndebasurasinelllenodelos requisitos establecidos en 
elDecreto1713de2002 

12. Hacerlimpiezade cualquier objeto en vías públicos, causando acumulación 
oesparcimientoderesiduossólidosodejaresparcidos 
enelespaciopúblicolosresiduospresentadospor losusuariosporlos usuarios 
paralarecolección. 

13. Permitirladeposiciónde heces fecales de mascotas y demás 
animalesenpradosysitiosnoadecuadosparatalefecto,ysincontrol alguno. 

14. Comercializa,reciclaosetransformanresiduos sólidos. 
15. Norecogerlosresiduossólidosoescombrosenloshorarios establecidos por 

laempresarecolectora,salvoinformaciónprevia debidamentepublicitada, 
informadayjustificada,enlostérminosdel artículo37delDecreto1713del2002. 

16. Comercialización y almacenamiento de hidrocarburos en vías públicas y 
zonas residenciales. 

17. Lavado y reparación de vehículos sobre vías públicas. 
 
ARTICULO324DELASSANCIONESDERIVADASDELINSTRUMENTO 
DECOMPARENDOAMBIENTAL.Seimpondránconocasiónalacomisión 
deconductasdescritasenelartículoanteriordelpresenteacuerdosiguiente sanciones: 
 

1. Citación  al infractorparaque  asista  a  un  programa  deeducación 
ambientalycívica. 

2. Encasodereincidenciaseobligaráalinfractoraprestarundíade 
serviciosocial,realizandotareasrelacionadasconelbuenmanejode la 
disposiciónfinaldelos residuos sólidos 

3. Multahastapordos(2)salariosmínimosme
nsualesvigentespor cada infracción,si escometida. porunapersonanatural 
lasanciónes gradualydependedelagravedaddel impacto ambiental. 
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4. Multahastaveinte(20)salariosmínimosmensualesvigentesporcada 
infracción,cometidaporunapersonajurídica.Estemontodependede 
lagravedaddelafalta, sinembargonuncaseráinferioracinco(5) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

5. Siesreincidente,sellamientodeinmuebles.(parágrafodelartículo16 
delaLey142de1994). 

6. Suspensióndelregistroolicencia,enelcasodeestablecimient
ode comercio, edificaciones o fábricas, desde donde se causan 
infraccionesalanormatividaddeaseoymanejodeescombros.Siel 



desacatopersisteengradoextremo,cometiéndosereiteradamentela falta,las 
sanciones antes enumeradaspuedenconvertirseen arresto. 

 
PARAGRAFOPRIMERO.Laclasificacióndelassancionesy lastarifasserán las 
dispuestas en elAcuerdo030de03deDiciembrede2010Artículo 4ºy5º. 
 

ARTICULO325 COMPETENCIA.ElalcaldedelMunicipiodeLosPatiososu 
delegadoeselencargadodereglamentarelprocedimientoparayaplicación 
laimposiciónyaplicacióndeloscorrespondientessanciones,brindandolas 
garantíasparaeldebidoproceso,conformealoestablecidoenlaley1259 de2008 
elcomparendoAmbientaldeconformidad. 

 
PARAGRAFO PRIMERO.- Responsables de imponer el Comparendo 
Ambientalporlainfraccióndesdevehículos:losAgentesdetránsitoylos agentesde 
policíaconfuncionesdetransitoseránlosencargadosde 
imponerelcomparendoambientalconlarespectivamultadeun(1)salario 
mínimomensuallegalvigente,paraelcasodelosconductorasopasajeros 
devehículosautomotoresodetracciónhumanaoanimal,enmovimientoo 
estacionados,comoinfractoresdelasnormasdeaseo y limpieza, de 
acuerdoconelprocedimientoqueestablezcaelAlcaldeMunicipalatravés 
delaSecretaríadegobierno. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- Losresponsablesdeimponercomparendos sobre 
lasinfraccionesnoestipuladasenelpresenteacuerdo,sonlos Inspectores delaPolicía. 
 
ARTICULO326.DIFUSIONEINDUCCION.El Alcalde de Los Patios difundiráe 
instruiráatravésdelaSecretaríadegobierno yladirección Municipal de 
tránsitoyTransporte,mediosdecomunicación,talleres, 
exposicionesydemásformaspedagógicasqueconsideresuficientes,acerca 
delafechaenqueempezaráaregirel comparendoambientalylaforma comooperará. 
 
ARTICULO327.Lasdisposicionescontenidasenelpresenteacuerdo,se 
complementaránconlasestipuladasenelDecretoNacional3695del25de 
Septiembrede2009. 
 
ARTICULO328DELRECAUDODELOSRECURSOS.Deconformidadcon 
elArticulo12 delaley1259de2008,elAlcaldeatravésdelaTesorería 
constituiráunacuentaespecialcon destinaciónespecíficaparalaejecución 
delplandeaccióndeacuerdoalas directricestrazadasporelGobierno 
Nacional,específicamente,afinanciarprogramasycampañascívicasde 
CulturaCiudadanadirigidosSensibilizar,educar,concienciarycapacitarasa 
lacomunidadyalaspersonasdedicadasa laactividaddelreciclaje,sobreel  
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adecuado manejo de los residuos sólidos (basuras y escombros), como 
tambiénaprogramasdelimpiezadevías,caminos,parques,quebradasy ríos. 
 
PARAGRAFO:Paraefectosdeladestinaciónefectivadelosrecursos 
captadosporelcomparendoambiental,ElAlcaldedeLosPatiosatravésde 
laSecretaríadeGobierno y SecretaríadePlaneaciónMunicipal,deberán 
establecerelplandeacciónconsus respectivos indicadores. 

 
TITULO IV 

CONTRIBUCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES 



 
CAPITULO I 

 
CONTRIBUCION A LA VALORIAZACION 

 
NATURALEZA JURIDICA, PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DE LA 

CONTRIBUCION A LA VALORIZACION 
 

Articulo329.Naturaleza jurídica. Lacontribucióndevalorizaciónesun 
gravamenrealquerecae sobrelapropiedadinmueblequesebeneficieose 
hadebeneficiar con ejecucióndeobras deinteréspúblico. 
 
Elingresogeneradoporlacontribucióndevalorizaciónseinvertiríaenla contribución 
devalorizaciónseinvertiríanenlaconstruccióndelasmisma obrasquela 
generan,incluyendolas obras complementarias 
 

Articulo330.Elementosdela Obligación: Sonelementosdela contribución 
alavalorización: 
 

1-Hechogenerador.Elhechogeneradoreslaejecucióndelaobraoun 
conjuntodeobras(proyecto)deinteréspúblico,quereporteunbeneficioala 
propiedadinmueble. 

 
2-Sujeto activo. Es sujeto activo de la contribución de valorización, el municipio 
de Los Patios 

 
3-Sujeto pasivo.Lossujetospasivosdelacontribucióndelavalorizaciónson 
laspersonasnaturalesojurídicas,patrimoniosautónomos, sucesiones 
ilíquidas,yengeneraltodolospropietarios(as)oposeedores(as) de 
inmueblesubicadasdentrolazonade influenciadelaobradeclaradadeinterés  público,  
a financiar  por  la  contribución  de  valorización,  reciban o recibirán un beneficio 
como consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
4-Basegravable.Labase gravableestáconstituida por elcosto total y parcialdela 
respectivaobradentrodeloslímitesdelbeneficioqueella 
produzcaalosinmueblesquehandesergravados,entendiéndoseporcosto 
todaslasimpresionesquelaobrerequiera,adicionadasconunporcentaje 
prudencialparaimprevisto hastadeundiezporciento(10%)yhastatreinta 
porciento(30%)mas,destinadosagastodedistribuciónyrecaudodelas contribuciones. 
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Municipios,teniendoencuentaelcostototaldelaobra,elbeneficioque ellaproduzca 
ylacapacidaddepagodelospropietariosquehandeser gravadosconlas 
contribuciones, podrá disponer, endeterminadoscasoy por 
razonesdeequidad,quesolosedistribuyancontribucionesporunaparteo 
unporcentajes delcosto delaobra 

 
Entiéndaseporcostodelaobraoproyecto,todaslasinversionesqueesta 
requieratalescomoelvalortotaldelasobrasciviles,obrasporservicios públicos, 
ornatos, amoblamiento, adquisición de bienes inmuebles, 
indemnizaciones,estudios,diseños,interventoria,costosambientales,gasto 
jurídicos, gastos financieros, promoción, gerencia de  la obra y gasto de 



administracióncuandohayalugar. 

 
Parágrafo: cuando las contribuciones fuerendistribuidas después de 
ejecutadalaobra,labasegravableseráelcostototaloparcialdelaobray 
noserecargaraconelporcentajeparaimpresiones. 

 
BENEFICIO DE LA CONTRIBUCION A LA VALORIZACION 

 
Del Beneficio 

 
ARTICULO 331. Reglaméntese el procedimiento de cobro, beneficio de la 
contribución a la valorización, y demás, de la forma establecida en el acuerdo 011 
del 5 de Marzo del 2009 aprobado por el Concejo Municipal de Los Patios. 

 
CAPITULO II 

 
CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

 
ARTICULO 332. AUTORIZACION LEGAL La contribución sobre contratos de 
obra pública fue creada mediante la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada 
por la ley 548 de 1999, prorrogada y modificada por la ley 782 de 2002 articulo 
6, modificada y prorrogada por el artículo 1 de la ley 1106 de diciembre 22 de 
2006, publicada en el diario oficial No. 46.490 de 22 de diciembre de 2006, por 
el termino de cuatro (4) años a partir de la fecha de su promulgación.  
 
ARTÍCULO333.DEFINICION.LaContribuciónsobreContratos deObra Pública es 
una contribuciónespecial descontada a todas las personas naturales 
ojurídicasquesuscribancontratosdeobrapúblicaconelMunicipio de Los Patios, sus 
Institutos Descentralizados y con las Empresas Industriales, 
ComercialesySocialesdelEstado,delorden municipal, incluyendolaadiciónalvalor 
delos existentes. 

 
ARTÍCULO 334 ELEMENTOS DE LA CONTRIBUCION SOBRE 
CONTRATOSDEOBRAPÚBLICA. Loselementosdela Contribuciónsobre 
Contratos deObraPúblicasonlossiguientes: 

 
 

1-SUJETOACTIVO.ElSujetoActivodelaContribuciónsobreContratosde ObraPública 
es elMunicipio deLos Patios. 
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2-SUJETOSPASIVOS. Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban 
contratosdeobrapública,ocelebrencontratosdeadiciónal valordelosexistentes, 
conelMunicipiodeLosPatios,susInstitutos Descentralizados y con las Empresas 
Industriales, Comerciales y Sociales delEstado,delordenmunicipal. 
 
3-HECHOGENERADOR.Lasuscripción,perfeccionamientoylegalización delos 
contratos deobrapública,olas adiciones alvalor de los existentes. 
 
4-BASEGRAVABLE.Elvalortotaldelcorrespondientecontratoodela 
respectivaadición. 
 



5-TARIFA. Elcinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente 
contratoodelarespectiva adición 
 
PARÁGRAFOPRIMERO.EnloscasosenqueelMunicipiodeLosPatios, susInstitutos 
DescentralizadosylasEmpresasIndustriales,Comercialesy Sociales del Estado, del
 orden municipal, suscriban convenios de cooperación con 
organismosmultilaterales,quetenganporobjeto la construcción de obras o su 
mantenimiento,lossubcontratistas que los ejecutenseránsujetospasivos de 
estacontribución. 
 
PARÁGRAFOSEGUNDO.Lossocios,copartícipesy asociadosdelos 
consorciosyunionestemporales,quecelebrenloscontratosaqueserefiere el 
parágrafo anterior,responderánsolidariamentepor elpagodela 
contribucióndelcincoporciento(5%), aprorratadesusaportesodesu participación. 

 
ARTÍCULO335. FINANCIACIÓNDELFONDODESEGURIDADDEL 
MUNICIPIO.ElvalorretenidoporlaSecretaríadeDespachoÁreaTesorería 
Municipal,oporquienhagasusveces,losInstitutosDescentralizadosylas Empresas 
Industriales,Comercialesy Sociales del Estado,del orden municipal, deberáser 
consignado  inmediatamenteenlacuenta bancaria destinadaparalafinanciación 
delFondodeSeguridaddelMunicipio. Copiadelcorrespondienterecibo 
deconsignacióndeberáserremitidapor los Institutos Descentralizados y las 
EmpresasIndustriales, Comercialesy Sociales 
delEstado,delordenmunicipal,alaSecretaríadeHacienda. 
Igualmentelasentidadescontratantesdeberán  enviara laSecretaríade 
Hacienda,unarelacióndondeconsteelnombredelcontratistayelobjetoy valor de los 
contratos suscritos en el mes inmediatamenteanterior. 

 
ARTÍCULO336. DESTINACION.LosrecursosquerecaudeelMunicipiodeLos  
Patios,  sus  Institutos  Descentralizados  y  las  Empresas  Industriales, 
Comerciales y Sociales del Estado, del orden municipal, deben invertirse por el  
Fondo  de  Seguridad  del  Municipio  en  dotación,  material  de  guerra, 
reconstrucción  de  cuarteles  y  otras  instalaciones,  compra  de  equipo  de 
comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a 
personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, servicios 
personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en  la 
realización  de  gastos  destinados  a  generar  un  ambiente  que  propicie la 
seguridad  ciudadana,  la  preservación  del  orden  público,  actividades  de 
inteligencia,  el   desarrollo   comunitario  y  en  general  a  todas  aquellas 
inversiones sociales que permitan garantizar la convivencia pacífica. 
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CAPITULO III  
 

PARTICIPACION EN LA PLUSVALIA 
 

 
ARTÍCULO337.AUTORIZACIÓNLEGAL:Deconformidadconlodispuesto 
enelartículo 82delaconstituciónpolíticayenlaley388de1997,las 
accionesurbanísticasqueregulanlautilizacióndelsueloydelespacioaéreo urbano 
incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan 
derechoalasentidadespúblicasaparticiparenlasplusvalíasresultantesde dichas 
acciones. 
 



ElConcejoMunicipaldeLosPatiosestáfacultadoparaestablecermediante 
acuerdoslasnormasparalaaplicacióndelaparticipaciónenlaplusvalíaen 
surespectivoterritorio. 
 
 
ARTÍCULO 338. ACCION URBANISTICA. Lafunción pública del 
ordenamientodelterritoriomunicipalseejercemediantelaacciónurbanística 
delMunicipiodeLosPatios,referidaalasdecisionesadministrativasyalasactuaciones 
urbanísticas queles son propias, relacionadas con el ordenamientodelterritorio y la 
intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas,entre otras: 
 
 
1- Clasificar elterritorioensuelo urbano,ruralydeexpansiónurbana. 
2- Localizaryseñalarlascaracterísticasde lainfraestructura parael 

transporte,losserviciospúblicosdomiciliarios,ladisposicióny tratamiento 
delosresiduossólidos,líquidos,tóxicosypeligrososylosequipamientos 
deserviciosdeinteréspúblicoy social,talescomocentrosdocentesy 
hospitalarios,aeropuertosylugares análogos. 

3- Establecerlazonificaciónylocalizacióndeloscentrosdeproducción, 
actividadesterciariasyresidenciales,ydefinirlosusosespecíficos, 
intensidadesdeuso,lascesionesobligatorias,los porcentajesde ocupación, 
lasclasesy usosde lasedificaciones y demás normas urbanísticas. 

4- Determinar  espacios libres  para  parques yáreas verdes públicas, en 
proporciónadecuadaalas necesidades colectivas. 

5- Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para  la 
localizacióndeasentamientoshumanos,poramenazasnaturales,oque 
deotraforma presentencondiciones insalubres paralavivienda. 

6- Determinar las características y 
dimensiones  delas unidadesde 
actuaciónurbanística,deconformidadconloestablecidoenlaley388de1997. 

7- Calificarylocalizarterrenosparalaconstruccióndeviviendasdeinterés social. 
8- Calificarydeterminarterrenoscomoobjetodedesarrolloyconstrucción prioritaria. 
9- Dirigir yrealizar la ejecución de obras deinfraestructuraparael transporte,los 

servicios públicosdomiciliariosy losequipamientos públicos,directamentepor 
laentidadpúblicaoporentidadesmixtaso privadas, deconformidadconlas leyes. 
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10- Expropiarlosterrenosylasmejorascuyaadquisiciónsedeclarecomode 
utilidadpúblicaointeréssocial,deconformidadconlo previsto enlaley. 

 
11- Localizarlasáreascríticasderecuperaciónycontrolparalaprevención 

dedesastres, así como   las áreas con fines de conservación y 
recuperaciónpaisajística. 

 
12- Identificarycaracterizarlosecosistemasdeimportanciaambientaldel municipio,de 

comúnacuerdoconCORPONOR,parasuproteccióny manejoadecuados. 
 
13- Determinaryreservarterrenosparalaexpansióndelasinfraestructuras urbanas. 

 
14- Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del 

ordenamientodelterritorio. 
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PARAGRAFO.Lasaccionesurbanísticasaquíprevistasdeberánestar 
contenidasoautorizadasenlosplanesdeordenamientoterritorialoenlos 
instrumentosquelosdesarrollenocomplementen,enlostérminosprevistos enla 
ley388de1997. 
 

ARTÍCULO339.ACTUACIONURBANISTICAPÚBLICA.Sonactuaciones 
urbanísticasla parcelación,urbanizaciónyedificacióndeinmuebles.Cada 
unadeestasactuacionescomprendenprocedimientosdegestiónyformas 
deejecuciónquesonorientadasporel  componente  urbanodelplande ordenamiento 
ydebenquedarexplícitamente reguladaspornormas urbanísticas 
expedidasdeacuerdoconloscontenidosycriterios de 
prevalenciaestablecidosenlosartículos13,15,16y 17delaley388de1997. 
 
Estasactuacionespodránserdesarrolladasporpropietariosindividualesen 
formaaisladaporgruposdepropietariosasociadosvoluntariamenteode 
maneraobligatoria a travésde unidadesde
 actuaciónurbanística,directamenteporentidadespúblicasomediantef
ormasmixtasdeasociación entre elsector públicoyelsector privado. 
 

 

ARTÍCULO340.DEFINICIONES ESPECIALES.Paraefectosdela 
estimaciónyliquidacióndelaparticipaciónenplusvalíadequetratalaLey388de1997,se
adoptanlas siguientes definiciones: 

 
a. Aprovechamientodelsuelo.Eselnúmerodemetros cuadrados de 

edificaciónautorizadospor lanormaurbanísticaenunpredio; 
 
b. Cambiodeuso.Eslaautorizaciónespecíficaparadestinarlosinmuebles 

deunazonaaunoovariosusosdiferentesalospermitidosbajolanorma anterior; 
 
c. Efectodeplusvalía.Eselincrementoenelpreciodelsuelo,resultadode las 

accionesurbanísticas dequetratanlosartículos 74,75, 76, 77y 87 de la 
Ley388de1997. 
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d. Indicedeocupación.Eslaproporcióndeláreadesueloquepuedeser 
ocupadaporedificaciónenprimerpisobajocubiertay,seexpresaporel 
cocientequeresultadedividirelárea que puede ser ocupada por edificaciónen 
primer piso bajocubiertapor eláreatotaldelpredio; 

 
e. Indicedeconstrucción.Eselnúmeromáximodevecesquelasuperficie de un  

terreno puede convertirse por definición normativa en área construiday,se 
expresaporelcocientequeresultadedividirelárea permitida deconstrucción por 
eláreatotaldeunpredio. 

 
ARTÍCULO341.ELEMENTOSDELAPARTICIPACIÓN.Loselementos de 
laParticipaciónalaPlusvalía,sonlos siguientes: 
 

1-SUJETOACTIVO.El sujeto activo es el Municipio de Los Patios, respectoalos 
hechosgeneradores delacitadaparticipación. 
 
2-SUJETOPASIVO.Sonsujetospasivoslospropietarios oposeedoresde los predios 
oinmuebles beneficiados conelefecto de plusvalía. 
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Asímismo, seránsujetospasivossolidariosenel casodeunmayor 
aprovechamientodelsueloenedificación,aquellosencuyofavor se expidalalicencia 
deconstrucción. 
 
3-HECHOSGENERADORES. Constituyenhechosgeneradoresdela 
participaciónenlaplusvalía,las decisionesadministrativasque 
configuranaccionesurbanísticassegúnloestablecidoenelartículo8ºde 
laley388de1997,yqueautorizanespecíficamenteyaseaadestinarel 
inmuebleaunusomásrentable,obienincrementarelaprovechamiento 
delsuelopermitiendouna mayoráreaedificada,deacuerdoconloquese 
estatuyaformalmenteenelrespectivoPlande Ordenamientooenlos instrumentos 
quelodesarrollen.Sonhechosgeneradores los siguientes: 
 

1. Laincorporacióndesueloruralasuelodeexpansiónurbanaola 
consideracióndepartedelsueloruralcomosuburbano. 

2.Elestablecimientoomodificacióndelrégimenolazonificación deusos 
delsuelo. 

3. Laautorizaciónde unmayoraprovechamientodel suelo en 
edificación,bienseaelevandoelíndicedeocupaciónoelíndicede 
construcción,o ambosalavez. 

 

 

Enelplanbásicodeordenamientoterritorialoenlos instrumentosquelo desarrollen, se 
especificarán y delimitaránlas zonas o subzonas beneficiarias 
deunaovariasdelasaccionesurbanísticascontempladas enlosnumerales1,2 y 
3delpresenteartículo,lascualesserán tenidas encuenta, 
seaenconjuntoocadaunaporseparado,paradeterminarel efecto de la plusvalía olos 
derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuandofueredelcaso. 
 
 
4- CAUSACIÓN.Laplusvalíasecausaenelmomentoenquequedaen firme elacto  
administrativomedianteelcualseliquida. 
 

 

 

022 

 
 
 
 
 

5-BASEGRAVABLE.Labasegravableestáconstituidaporlaplusvalía 
determinadaparacadahechogenerador,enlaformacomoseespecifica enlos 
artículos siguientes. 
 

Para efectosdedeterminarlabasegravable,elnúmerototaldemetros cuadrados 
quese considerarácomoobjetodelaparticipaciónenla plusvalía, 
seráparael casodecadainmueble, igualal áreatotaldel 
mismodestinadaalnuevousoomejoraprovechamiento,descontada la 
superficiecorrespondientealacesionesurbanísticas obligatoriasparael 
espaciopúblicode la ciudad,así como el área deeventuales 
afectacionessobreelinmuebleenrazóndelplan vial uotrasobras 
públicas,lascualesdebenestarcontempladas en elplan deordenamientooenlos 
instrumentos quelodesarrollen. 
 
6- TARIFA.Lassiguientessonlastarifasdelaparticipaciónenlaplusvalía 
queregiránenelMunicipiodeLosPatios,apartirdelafechadeentrada envigenciadeeste 
Estatutoyseaplicarán sobreelmayorvalorpor metrocuadradoasí: 

 
a. Paraelefectoplusvalíaresultadodelaincorporacióndelsueloruralal 

file:///F:\AppDataicrosoftWindowsicrosoftWindows%23ey_0388_1997.doc


deexpansiónurbanaodelaclasificacióndepartedelsuelorural 
comosuburbano,treinta  por ciento(30.0%). 

 
b. Paraelefectoplusvalíaresultadodelcambiodeuso,treintaycinco por 

ciento(35%). 
 

c. Para el efecto plusvalía resultado de mayor aprovechamiento del 
suelo,treintaycincopor ciento(35%). 

 
ARTICULO342.DESTINACIONDELOSRECURSOSPROVENIENTESDE LA 
PARTICIPACIONENLAPLUSVALIA.Elproductodelaparticipaciónen 
laplusvalíaafavordelosmunicipiosydistritossedestinaráalossiguientes fines: 
 

1. Compra de predios oinmuebles para  
desarrollar planes o proyectos deviviendadeinterés social. 

2. Construcción o mejoramiento de infraestructuras 
viales, de servicios públicos domiciliarios, áreas de recreación  y 
equipamientossocialespara laadecuacióndeasentamientos 
urbanosencondiciones dedesarrolloincompletooinadecuado. 

3. Ejecucióndeproyectosyobrasderecreación,parquesyzonas 
verdesyexpansiónyrecuperacióndeloscentrosyequipamientos 
queconformanlareddelespaciopúblico urbano. 

4. Financiamientodeinfraestructuravialydesistemasdetransporte masivo 
deinterés general. 

5. Actuaciones urbanísticas en macroproyectos, 
programas de renovaciónurbanau otros proyectosquesedesarrollenatravés 
de unidades de actuaciónurbanística. 

6. Pagodepreciooindemnizacionesporaccionesdeadquisición voluntaria o  
expropiación de inmuebles, para programas de renovaciónurbana. 
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7. Fomentodelacreaciónculturalyalmantenimientodelpatrimonio 
culturaldelmunicipioodistrito,mediantelamejora,adecuacióno restauración 
debienesinmueblescatalogadoscomopatrimonio 
cultural,especialmenteenlaszonasdelasciudadesdeclaradas 
comodedesarrolloincompletooinadecuado. 

 
PARAGRAFOPRIMERO.Elplandeordenamientoolosinstrumentosquelo 
desarrollen,definiránlasprioridadesdeinversión delosrecursosrecaudados 
provenientes dela participaciónenlas plusvalías. 
 
PARÁGRAFOSEGUNDO.Entredistintaszonasosubzonaslatasade 
participaciónpodrá variar dentrodelrangoaquíestablecido,tomandoen 
consideraciónsuscalidadesurbanísticasylascondicionessocioeconómicas delos 
propietariosdelos inmuebles. 
 
PARÁGRAFOTERCERO.Cuando sobreunmismo inmuebleseproduzcan 
simultáneamentedosomáshechosgeneradoresenrazóndelasdecisiones 
administrativas detalladasenelpresenteartículo, enelcálculodelmayor 
valorpormetro cuadradosetendrán encuentalosvaloresacumulados, cuandoa  ello 
hubierelugar. 
 
Enrazónaqueelpagodelaparticipaciónenlaplusvalíaalmunicipiose hace exigible 



enoportunidadposterior, el monto de la participación correspondienteacada predio 
seajustarádeacuerdoconlavariaciónde 
índicesdepreciosalconsumidor(IPC),apartirdelmomentoenquequede enfirme 
elacto deliquidacióndelaparticipación. 
 
PARÁGRAFOCUARTO. Para losefectosdelaplusvalía,losconceptos 
urbanísticosdecambiodeuso,aprovechamientodelsuelo,eíndicesde 
ocupaciónydeconstrucciónseránreglamentados por elGobiernoNacional. 
 
ARTÍCULO 343. EFECTO PLUSVALÍA  RESULTAD DE LA 
INCORPORACIÓNDELSUELORURALALDEEXPANSIÓNURBANAO DE LA 
CLASIFICACIÓN DEPARTE DEL SUELO RURALCOMO 
SUBURBANO.CuandoseIncorporeSueloRuralaldeExpansiónUrbana, el efecto 
plusvalía  seestimarádeacuerdoconelsiguienteprocedimiento: 
 

1. ElmunicipiodeLosPatiosatravésdelaoficinadePlaneaciónMunicipal 
estableceráelpreciocomercialdelos terrenos encadauna delaszonas o 
subzonas beneficiarias, con características geoeconómicas 
homogéneas,antesdelaacciónurbanísticageneradoradelaplusvalía. 
Estadeterminaciónseharáuna vezseexpidaelactoadministrativoque definela 
nuevaclasificacióndelsuelocorrespondiente. 

 
2. Unavezseapruebeel planparcialolas normasespecíficasdelas 

zonas osubzonasbeneficiarias,mediantelascualesseasignenusos, 
intensidadesyzonificación,sedeterminaráelnuevopreciocomercialde 
losterrenoscomprendidos en lascorrespondientes zonasosubzonas, como 
equivalente al precio por metro cuadrado de terreno con 
característicassimilares de zonificación, uso, intensidaddeusoy localización.  
Este preciose denominaránuevo preciodereferencia. 
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3. Elmayorvalorgeneradopormetrocuadradoseestimar

ácomola diferenciaentreelnuevopreciodereferenciayelpreciocomercialantes 
delaacciónurbanísticaaltenordeloestablecidoenlosnumerales1y2 de este 
artículo. El efecto total de la plusvalía, para cada predio individual,seráigual 
almayorvalorpormetrocuadradomultiplicadopor eltotaldelasuperficie  
objetodelaparticipación enla plusvalía. 

 
4. Estemismoprocedimientoseaplicará paraeleventodecalificaciónde 

partedelsueloruralcomo  suburbano. 
 

ARTÍCULO344. EFECTOPLUSVALÍARESULTADODELCAMBIODE USO. 
Cuandoseautoriceelcambiodeusoaunomásrentable,elefecto plusvalíase 
estimarádeacuerdoconelsiguienteprocedimiento. 
 
1. Se establecerá elpreciocomercialdelos terrenosdecada una de 

las zonas osubzonasbeneficiarias,concaracterísticas geoeconómicas 
homogéneas,  antes  dela acción  urbanísticageneradoradela plusvalía. 

 
2. Sedeterminaráelnuevopreciocomercialque

seutilizarácomobasedel cálculodelefectoplusvalía encada 
unadelaszonasosubzonas consideradas, como 
equivalentesalpreciopormetrocuadradode 



terrenosconcaracterísticassimilaresdeusoylocalización. Esteprecio 
sedenominaránuevo  preciodereferencia. 

 
3. El mayorvalorgeneradopormetrocuadradoseestimarácomola 

diferenciaentreelnuevopreciodereferencia yelpreciocomercialantes 
delaacciónurbanística,altenordeloestablecidoenlosnumerales1y 2deeste 
artículo. El efectototaldelaplusvalía,paracadapredio individual, 
seráigualalmayorvalorpormetrocuadradomultiplicadopor eltotal de la  
superficie  del predio objeto de  la participación enla plusvalía. 

 

ARTÍCULO 345. EFECTO PLUSVALÍA RESULTADO DE MAYOR 
APROVECHAMIENTO DEL SUELO. Cuando se autorice un mayor 
aprovechamientodelsuelo, elefectoplusvalíaseestimarádeacuerdocon elsiguiente  
procedimiento: 
 

1. Sedeterminaráelpreciocomercialpormetrocuadradodelosinmuebles 
encadaunadelaszonasosubzonas beneficiarias,concaracterísticas 
geoeconómicashomogéneas,antesdelaacción urbanísticageneradora de la 
plusvalía. En lo sucesivo este precio servirá como precio de referenciapor 
metrocuadrado. 

2. Elnúmerototaldemetroscu
adradosqueseestimarácomoobjetodel 
efectoplusvalíaserá,paraelcasodecadapredioindividual,igualalárea 
potencialadicionaldeedificaciónautorizada. Por potencialadicionalde 
edificaciónseentenderálacantidaddemetroscuadrados deedificación 
autorizados enlalicencia quese expide. 

3. Elmontototaldelmayorvalorseráigualalpotencialadicionalde 
edificacióndecadapredioindividualmultiplicadoporelpreciode 
referencia,yelefectoplusvalíapormetrocuadradoseráequivalenteal 
productodeladivisióndelmontototalporel áreadel predio objeto dela 
participación  enla plusvalía. 
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ARTÍCULO346.EXIGIBILIDADYCOBRODELAPARTICIPACIÓN. La 
participaciónenlaplusvalíasolo será exigible enelmomentoenquesele 
presentealpropietariooposeedordelinmueblerespectodelcualsehaya declarado 
unefectodeplusvalía, unacualquieradelassiguientes situaciones: 
 

1. Solicituddelicenciadeurbanizaciónoconstrucción,aplicableparael 
cobrodelaparticipaciónenla plusvalíageneradaporcualquieradelos 
hechosgeneradoresdequetratalaley388de1997ylasnormasquela 
complementenoadicionen. 

 
2. Cambioefectivo deusodelinmueble,aplicableparael cobrodela 

participaciónenlaplusvalíagenerada porlamodificacióndelrégimeno 
zonificacióndelsuelo. 

 
3. Actosqueimpliquentransferenciadeldominiosobreel

inmueble, aplicablealcobro de laparticipaciónenlaplusvalía de quetrataneste 
Estatuto. 

 
4. Mediantelaadquisicióndetítulosvaloresrepresentativosdelosderechos 

adicionalesdeconstrucciónydesarrollo,enlostérminosestablecidosen la 
ley388de1997yaquellas quelamodifiquenocomplementen. 

file:///F:\AppDataicrosoftWindowsicrosoftWindows%23ey_0388_1997.doc
file:///F:\AppDataicrosoftWindowsicrosoftWindows%23ey_0388_1997.doc
file:///F:\AppDataicrosoftWindowsicrosoftWindows%23ey_0388_1997.doc
file:///F:\AppDataicrosoftWindowsicrosoftWindows%23ey_0388_1997.doc


 

PARÁGRAFOPRIMERO.Eneleventoprevistoenelnumeral1,elefecto 
plusvalíaparaelrespectivoinmueblepodrá recalcularse,aplicandoelefecto plusvalía 
pormetro  cuadradoalnúmero totaldemetros cuadrados adicionales 
objetodelalicencia  correspondiente. 
 
PARAGRAFOSEGUNDO.Paralaexpedicióndelaslicenciasopermisos, 
asícomoparaelotorgamientodelosactosdetransferenciadeldominio,en 
relaciónconinmueblessujetosalaaplicacióndelaparticipaciónenla plusvalía, será 
necesario acreditar su  pago. 
 
PARAGRAFOTERCERO. Siporcualquiercausanoseefectúaelpagode la 
participación enloseventosprevistosenesteartículo,elcobrodela misma se 
haráexigiblecuandoocurra cualquiera de lasrestantes situacionesaquíprevistas. 
Entodocasoresponderánsolidariamenteel 
poseedoryelpropietario,cuandofuereelcaso. 
 
PARAGRAFOCUARTO.ElMunicipioprevia autorización delConcejo 
MunicipaldeLosPatiospodráexonerardelcobrodelaparticipaciónen plusvalíaalos 
inmueblesdestinadosasolucionesde 
viviendadeinteréssocial,deconformidadconelprocedimientoqueparael efecto 
establezcalaley. 
 
ARTÍCULO 347. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL EFECTO 
PLUSVALÍA.ElInstitutoGeográficoAgustínCodazziolosperitostécnicos 
debidamente inscritosenlasLonjasoinstitucionesanálogas,establecerán 
losprecioscomercialespor metrocuadradodelosinmuebles,teniendoen cuentasu 
situación anterioralaacciónoaccionesurbanísticas;y 
determinaránelcorrespondientepreciodereferenciatomandocomobasede 
cálculolosparámetrosestablecidosenlaley388de1997,lasleyesquela 
modifiquenoadicionenyloprevistoenestetítulo, paracadaunodelos 
hechosgeneradores. 
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Paraelefecto,dentrodeloscinco(5)díashábilessiguientesalaadopción 
delplandeordenamientoterritorial,desurevisiónodeloinstrumentosque 
lodesarrollanocomplementan, enelcual seconcretan lasacciones urbanísticas 
queconstituyenloshechosgeneradores delaparticipación en laplusvalía, elAlcalde 
Municipalsolicitará seprocedaaestimarel mayorvalorpormetrocuadradoencada 
unadelaszonasosubzonas consideradas. 
 
Una vez recibidalasolicitud proveniente del Alcalde, laentidad correspondiente 
oelperitoavaluador,contaráconunplazo inmodificable 
desesenta(60)díashábilesparaejecutarlosolicitado.Transcurridoeste término,y 
sinperjuicio delasSancioneslegalesaquehayalugarporla morosidaddelfuncionarioo 
los  funcionariosresponsables, y de laresponsabilidad contractual en el caso del 
perito privado, la administración del municipio podrá solicitar un nuevo peritazgo 
que determine el mayor valor  o  monto  de  la  plusvalía  de  acuerdo  con  los  
procedimientos y parámetros  instituidos en este mismo artículo. La  entidad o 
persona  encargada  de  estimar el  efecto de  plusvalía establecerá un solo 
precio por metro cuadrado de los terrenos o de los inmuebles,  según sea el caso, 
aplicable a toda la zona osubzona geoeconómica homogénea. 
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PARAGRAFO.Paralaestimacióndelefectodeplusvalía,el Alcalde 
Municipaldeberáanexaralasolicituddequetrataelartículo80delaLey388de1997lasig
uiente documentación: 
 

a. Copiadelareglamentaciónurbanísticaaplicableoexistenteenlazonao 
subzonabeneficiariadelaparticipaciónenlaplusvalíaconanterioridada 
laexpedicióndelPlandeOrdenamientoTerritorialodelosinstrumentos 
quelodesarrollen; 

b. Copia de  las  normas urbanísticas vigentes de  las zonas osubzonas 
beneficiariasdelasaccionesurbanísticasgeneradorasdelaparticipación 
enplusvalíaconla cartografíacorrespondientedondesedelimitenlas zonas 
osubzonasbeneficiarias. 

 
ARTÍCULO348.LIQUIDACIÓNDELEFECTODEPLUSVALÍA.Conbase enla 
determinacióndelefectodeplusvalía pormetrocuadradocalculado 
paracadaunadelaszonasosubzonasobjetodelaparticipacióncomose 
indicaenelartículoprecedente,elalcaldemunicipalliquidará, dentrode loscuarenta 
ycinco(45)díassiguientes, elefectoplusvalíacausadoen 
relaciónconcadaunodelosinmueblesobjetodelamismayaplicarálas 
tasascorrespondientes,deconformidadconloautorizadoporelConcejo Municipal en 
este Estatuto o en otros acuerdos modificatorios o complementarios. 
 
A partir dela fechaenquelaadministraciónmunicipaldispongadela 
liquidacióndelmontodelaparticipacióncorrespondienteatodosycadauno 
delospredios beneficiadosconlasaccionesurbanísticas, contaráconun plazode 
treinta(30)díashábilesparaexpedirelactoadministrativoquela determina, y para 
notificarloalos propietarios o poseedores, locual 
procederámediantetres(3)avisospublicadosenedicionesdominicalesen 
unperiódicodeampliacirculaciónenelmunicipiodeLosPatios,asícomoa 
travésdeedictofijadoenlasededelaalcaldíacorrespondiente.Contra 
estosactosdelaadministraciónprocederá exclusivamenteel recursode 
reposicióndentrodelostérminos previstos para el efecto en el Código 
ContenciosoAdministrativo. 
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Paralosfinesdepublicidadfrenteaterceros,unavezenfirmeelacto 
administrativodeliquidacióndelefectoplusvalíaseordenarádentrodelos 
tres(3)díassiguientes,suinscripciónenelfoliodematriculainmobiliariade cada uno de 
losinmuebles.Para que puedan registrarse actos de 
transferenciadeldominiosobrelosmismos, serárequisitoesencialel 
certificadodelaSecretaríadelTesorooporquienhagasusveces,enelcual sehaga 
constar que se ha pagadola participaciónenla plusvalía correspondiente. 
 
PARÁGRAFO.A fin de posibilitara losciudadanosen general y alos 
propietariosyposeedoresdeinmuebles enparticulardisponerdeun conocimientomás 
simple y transparentede  las consecuencias de  las 
accionesurbanísticasgeneradosdelefectodelaplusvalíalaadministración 
municipaldivulgaráelefectoplusvalíapormetrocuadradoparacadaunade las 
zonasosubzonasgeoeconómicas homogéneasbeneficiarias. 

 
ARTÍCULO 349. REVISIÓN DELAESTIMACIÓNDELEFECTODE 
PLUSVALÍA.Cualquierpropietariooposeedordeuninmuebleobjetodela 
aplicacióndelaparticipaciónenlaplusvalía,podrásolicitar,enejerciciodel 
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recursodereposición,quela AdministraciónTributariaMunicipalreviseel efecto 
plusvalía estimado por metro cuadrado definido para la 
correspondientezonaosubzonasenlacualseencuentresupredioypodrá solicitar 
unnuevo  avalúo. 
Para el estudio y decisión de los recursos dereposición,quehayan 
solicitadolarevisióndelaestimacióndelmayorvalorpormetrocuadrado,la 
administracióncontaráconunplazodeunmes contadoa partir dela fecha 
depresentacióndelrecursointerpuesto.Losrecursosdereposición 
quenoplanteendicharevisiónsedecidiránenlostérminos previstosenel 
CódigoContenciosoAdministrativo. 
 
ARTÍCULO 350. FORMASDEPAGO DELAPARTICIPACIÓN. La 
participaciónenlaplusvalíapodrápagarsemedianteunacualquieradelas siguientes 
formas: 
 
a. En dinero efectivo. 
b. Transfiriendo alMunicipio deLosPatioso aunade 

susentidades descentralizadas, unaporcióndelpredioobjetodelamisma,delvalor 
equivalente a sumonto. Estaforma sóloserá procedentesiel 
propietariooposeedorllegaaunacuerdoconlaadministraciónsobrela 
partedelpredioqueserá objetodelatransferencia,paralocual la 
administracióntendráencuanta el avalúo que hará practicar por 
expertos contratados para elefecto. 

c. Las  áreas transferidas se destinarán  a  fines urbanísticos  
directa  o mediante  la realización de programas en  asociación con  el mismo 
propietario o con otros 

d. El pago mediante la transferencia de una porción del 
terreno podrá canjearse  por  terrenos localizados en otras zonas de área 
urbana, haciendo los cálculos de equivalencia de valores correspondientes. 

e. Reconociendo formalmente al municipio o a una de sus 
entidades descentralizadas un valor accionario o un interés social equivalente 
a la participación, a fin de que la entidad pública adelante conjuntamente con 
el  propietario o poseedor un programa o proyecto de construcción  o 
urbanización determinado sobre el predio respectivo. 
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f. Mediante  la  ejecución  de  obras  de  infraestructura  vial,  

de  servicios públicos, domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos 
sociales, para la adecuación de asentamientos urbanos en áreas de desarrollo 
incompleto o inadecuado, cuya inversión sea equivalente al monto de la 
plusvalía, previo acuerdo con la administración municipal acerca de los 
términos de ejecución y equivalencia de las obras proyectadas. 

g. Mediante la adquisición anticipada de títulos valores 
representativos de la participación en la plusvalía liquidada, en los términos 
previstos en la ley  388  de  1997  y  en  la  ley  reglamentaria  de  la  
participación  en  la plusvalía.  En este caso, se aplicará un descuento del diez 
por ciento (10%) del valor de la participación en la  plusvalía. 

h. En los eventos de que tratan  los  numerales  2  y 3  se 
reconocerá al propietario o poseedor un descuento del 5% del monto 
liquidado. 

 
PARAGRAFO. Las modalidades de pago de que trata este artículo podrán ser 
utilizadas alternativamente o en forma combinada. 
 



ARTÍCULO 351. INDEPENDENCIA RESPECTO DE OTROS GRAVAMENES. La 
participación en plusvalía es independiente de otros 
gravámenesqueseimponganalapropiedadinmuebleyespecíficamentede 
lacontribuciónde valorizaciónquellegueacausarseporlarealizaciónde 
obraspúblicas,salvocuandolaadministraciónoptepordeterminarelmayor 
valoradquiridoporlosprediosconformealodispuestoenelartículo87delaLey 388 de 
1997,caso en el cual no podrá cobrarse contribución de valorizaciónpor las 
mismas obras. 
 

PARAGRAFO.Entodocaso,enlaliquidacióndelefectoplusvalíaenrazón 
deloshechosgeneradoresprevistosenelartículo74delaley388de1997,nose 
podrántenerencuentalos mayores valoresproducidospor los 
mismoshechos,siensumomentoéstosfuerontenidosencuentaparalaliquidación del 
montodelacontribucióndevalorización,cuandofueredelcaso. 

 

ARTÍCULO  352. DERECHOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLO. La administración municipal, previa autorización del concejo 
municipal,  podrán emitir y colocar en el mercado títulos valores equivalentes a 
los derechos adicionales de construcción y desarrollo permitidos para 
determinadas zonas o subzonas con características geoeconómicas 
homogéneas, que hayan  sido beneficiarias de las acciones urbanísticas previstas  
en este Estatuto, como un instrumento alternativo para hacer efectiva la 
correspondiente participación municipal en la plusvalía generada. 

La unidad de medida de los derechos adicionales es un metro cuadrado de 
construcción o de destinación a un nuevo uso, de acuerdo con el hecho 
generador correspondiente. 

 

ARTÍCULO 353. TÍTULOS DE DERECHOS ADICIONALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO.Los títulos de que trata el artículo anterior, 
representativos de derechos adicionales de construcción y desarrollo, serán 
transables en el mercado de valores, para lo cual se sujetarán a la normas  
previstas para los títulos valores, y su emisión y circulación  estarán  sometidas  a  
la  vigilancia  de  la  superintendencia  de valores. 
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A efectos de darles conveniente utilización para la cancelación de derechos 
adicionales de construcción y desarrollo en cualquier zona o subzona sujeta a la 
obligación, los títulos serán representativos en el momento de la emisión de una 
cantidad de derechos adicionales, expresada en metros cuadrados, y se  
establecerá unatabla de equivalencias entre cada metro cuadrado representativo 
del título y la cantidad a la cual equivale en las distintas zonas o subzonas. Dicha 
tabla de equivalencias deberá estar claramente incorporada en el contenido del 
título junto  con las demás condiciones y obligaciones  que  le  son  propias.  A  la  
unidad  de   equivalencia  se  le denominará Derecho Adicional Básico. 

 

ARTÍCULO 354. EXIGIBILIDAD Y PAGO DE LOS DERECHOS 
ADICIONALES.Los derechos adicionales  de construcción y desarrollo,  en la 
cantidad requerida por cada predio o inmueble, se harán exigibles en el momento 
del cambio   efectivo  o  uso  de  la  solicitud  de  licencia  de urbanización o 
construcción. En el  curso del primer año, los derechos adicionales se pagarán a 
su precio nominal  inicial; a partir del inicio del segundo año, su precio nominal 
se reajustará de  acuerdo con la variación acumulada del  índicede precios al
 consumidor durante el período transcurrido entre la fecha de ejecutoria de 
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la resolución y la fecha transcurrida hasta el mes anterior al del pago. Si por 
cualquier razón no se cancela el valor de los derechos adicionales en el momento
  de hacerseexigibles, se causarán a cargo del propietario o poseedor  
intereses de mora sobre dicho valor a la tasa bancaria vigente, sin perjuicio de su 
cobro por la jurisdicción coactiva. 
 

CAPITULO IV  
PARTICIPACIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES  

 
ARTÍCULO355.PARTICIPACIÓNENLOSINGRESOSCORRIENTESDE LA 
NACIÓN. ElMunicipio deLosPatiosparticipará enlosingresos corrientes de 
laNación.Laley,a iniciativadel GobiernoNacional, 
determinaráelporcentajemínimodela participacióndelosmunicipiosy 
definirálasáreas prioritarias deinversiónsocialquesefinanciarán con dichos 
recursos,consujeciónalaley. 
 
ARTÍCULO356. PARTICIPACIÓNDELGOBIERNODEPARTAMENTAL. Son 
aquellasquemedianteordenanzadepartamentalfijeporcentajes de 
participaciónalMunicipiodeLosPatiosporconceptodeRentaseImpuestosDepartame
ntales. 
También pueden provenirdelproducidoobeneficiodeotrasentidades 
descentralizadas,empresasindustrialesycomercialesdel estado,delos 
departamentos,sociedades deeconomía mixta,otrasactividades,etc. 
 

CAPITULO V 
REGALIAS 

 
ARTÍCULO357. DEFINICION.Sonaquellosporcentajesdeparticipacióno 
derechosquetieneelMunicipiodeLosPatiospor laexplotación dentrodesu territorio, 
demineralestalescomo, MaterialesdeConstrucción(gravas, arenas, agregados, 
pétreosyrecebo),arcillas, calizas, arenas silíceas, feldespatos, 
grafito,asbesto,barita,talco,asfaltitas, micas,diatomitas, calcita,dolomita, mármol, 
rocasornamentalesymineralesdealuminio, 
manganesoymagnesio,ydemásmineralesnoprevistosexpresamenteen 
esteartículo,oporla 
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explotacióndehidrocarburosde propiedadnacional 
sobreelvalordelaproducciónenbocadepozo,deconformidadconlaLey141de1994,De
creto145de1995,Ley 685de2001,Ley756de2002. 
 
 
PARAGRAFOPRIMERO:MANEJODERECURSOS.ElMunicipiodeLos 
Patiosdeberá administrarlosrecursosderegalíasycompensaciones,en una cuenta 
separaday autorizadapor el Departamento Nacional de Planeación. 
 
Asímismo,cuandoalMunicipiodeLosPatioslecorrespondaelrecaudode 
lasregalías,deberáhacerloenunacuentaúnicaynoharáunidaddecaja 
conningúnrecursodel municipio. 
 

Lacuentabancariadebeabrirseenentidadesfinancierasvigiladasporla 
SuperintendenciaFinanciera,generarrendimientosfinancierosypermitirla 
disposicióndelosrecursosencualquiermomento.Losrendimientos 
financierosquegenerenlasregalíasdirectassedeberán destinar a las 
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mismasfinalidadesdelrecursodeorigen. 
 
Lainformaciónrelacionadaconlaapertura,cancelaciónosustitucióndela cuenta 
bancaria,elnombredelaentidadfinanciera,laspersonasautorizadas 
parasumanejoydemásinformaciónqueserequiera,deberáserremitidaa laDirección 
deRegalíasdelDepartamentoNacionaldePlaneación,paraque leseainformadaalas 
entidades giradorasoreceptoras,segúnelcaso. 
 
Lasinversionestemporalesdeliquidez,deberánrealizarsedeconformidad 
conloprevistoenelartículo17delaLey819de2003.Entodocasodichas 
inversionesdeberán estructurarsedetalformaquesegaranticequelos 
recursosesténdisponiblesalmomentoenquedebanatenderselas obligaciones 
depagoasumidas porel municipio. 
 
PARAGRAFOSEGUNDO:SUSPENSIONPREVENTIVADEGIROSY 
DESEMBOLSOS DeconformidadconelDecreto416de2007, elDirector deRegalías 
delDepartamentoNacionaldePlaneación,endesarrollodela 
funcióndecontrolyvigilanciaquelecorrespondeyprevialasolicitudde 
explicacionesdelcaso,podráordenaralaentidadrecaudadoraygiradora, 
concarácterpreventivo,lasuspensióndegirosodesembolsosporconcepto 
deregalíascondestinoalmunicipio,cuandoseencuentreenlossiguientes eventos: 
 

a. Nohaberentregado,dentrodelosplazosycondicionesestablecidos,la 
informaciónquesedeberemitiralDepartamentoNacionaldePlaneación, 
paraefectos  del control y seguimientoen el usode  los recursos de regalías. 

 
b. Nohaberajustadolospresupuestosaloscriteriosestablecidosenlos 

artículos14y 15delaLey141de1994,yenlasdemásnormasque reglamentenel 
usode  estos  recursos, cuando, una  vezanalizada  la información por la 
Dirección de Regalías, se establezca que no se 
cumplenlasdistribucionesdeley,sesolicitesu ajusteynoserealice dentrodelos 
dos meses siguientes alacomunicación. 
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c. Haberremitidoo entregado de  forma  incompleta o  errónea  cualquier 

información que deba ser enviada por el municipio en desarrollo del 
controlyvigilancia queejerceelDepartamentoNacionaldePlaneación. 

 
d. Nohabersuministradoalosencargadosdelasvisitasrealizadasporel 

DepartamentoNacionaldePlaneación,directamenteoporintermediodelas 
interventorías administrativas y financieras, la información o soportes 
requeridos por ellos, y en los términos establecidos en el Decreto 416 
de2007. 

 
e. Utilizar o haber utilizado una cuenta bancaria para el manejo 

de los recursos de regalías y compensaciones, diferente a la autorizada 
por el Departamento Nacional de Planeación. 

 
f. En cualquier tiempo, cuando del análisis de la información 

obtenida, debidamente  documentada,  se  desprenda  la  existencia  de  
inminente peligro de desviación de los recursos, o que la entidad esté 
haciendo uso indebido, ineficiente o inadecuado de los mismos, hasta 
tanto se conjuren los hechos indicativos del peligro inminente; para  
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sustentar la adopción de la medida, se podrá solicitar previamente de las 
entidades e instancias competentes la información y los conceptos 
necesarios. 

 
PARAGRAFO TERCERO: PIGNORACIÓN DE REGALÍAS Y 
COMPENSACIONES. Los recursos de regalías y compensaciones 
solamentesepodránpignoraroservirdefuentedepagoparaoperaciones 
decréditopúblico,adquiridasporelmunicipio,cuyoobjetohayasidoosea 
destinadoalafinanciacióndeproyectosdeinversiónysusceptiblesdeser financiados 
conrecursos deregalíasycompensaciones. 
 

CAPITULO VI  
COMPENSACION POR TRANSPORTE DE PETROLEO  

 
ARTÍCULO358. IMPUESTODETRANSPORTE.Esungravamen,que 
tieneporobjetocompensarlosefectoscausadosporelpasodelastuberías, oleoductosy 
gasoductos,pormediodelascualessetransportanlos 
hidrocarburosresultantesdelaexplotaciónderecursosnaturales no 
renovables.Estegravamenfuecedido por laNaciónalosmunicipiosno productorespor 
cuyasjurisdiccionesatraviesenlosoleoductosogasoductos. 
 
Estesecobraráportrimestresvencidosyestaráacargodelpropietariodel crudoodel 
gas,segúnseaelcaso,eingresaráencalidaddedepósitoal 
FondoNacionaldeRegalías.Elrecaudose distribuiráentrelos municipios no 
productorescuyasjurisdiccionesatraviesenlosoleoductosogasoductosen 
proporciónalvolumenyalkilometraje.La ComisiónNacionaldeRegalías harála 
distribución. 
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LIBRO SEGUNDO  
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO  

 
TITULO I  

SANCIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS  
 

NORMAS GENERALES  
 

ARTICULO.359FACULTADDEIMPOSICION.LasecretaríadeHacienda 
directamente o a través de sus subdivisiones, o sub-Secretarias está 
facultadaparaimponer las sanciones dequetrataestecapítulo. 
 
ARTICULO360FORMADEIMPOSICIONDESANCIONES.Lassanciones 
seimpondránmedianteactoadministrativo(resolución)odirectamenteenlas 
liquidacionesoficiales. 
 
PARAGRAFO. Sinperjuicio deloseñaladoen normasespeciales,cuandola sanción 
se imponga en resolución independiente, previamente a su 



imposicióndeberáformularsetrasladodecargosalinteresadoporeltérmino 
deunmes,conelfindequepresentesusobjecionesypruebas,y/osolicite la 
prácticadelas queestimeconvenientes. 
 
ARTICULO361.PRESCRIPCIÓNDELAFACULTADDESANCIONAR. Cuandolas 
sancionesseimponganenliquidacionesoficiales,lafacultad 
paraimponerlasprescribeenelmismotérminoqueexisteparapracticarla 
respectivaliquidaciónoficial. 
 
Cuandolassancionesseimponganenresoluciónindependiente,deberá formularseel 
pliegodecargoscorrespondientedentrodelosdos(2)años 
siguientesalafechaenquesepresentólarespectivadeclaracióntributaria, 
delperíododuranteelcualocurriólairregularidadsancionable,ocesóla 
irregularidadsisetratadeinfracciones continuadas. 
 

PARAGRAFO.:Enelcasode losinteresesdemora,ydelasanciónporno 
declarar,prescribeneneltérminodecinco(5)años,contadosapartirdela 
fechaenquehadebidocumplirselarespectivaobligación. 
 
Vencidoeltérminoparalarespuestaalpliegodecargos,laAdministración 
TributariaMunicipal tendráunplazodeseis(6)meses,paraaplicarla 
sancióncorrespondiente,previala prácticadelas pruebasaque hayalugar. 
 
ARTICULO.362.SANCIÓNMÍNIMA.Elvalormínimodecualquiersanción, incluidas 
lassancionesreducidas,yaseaquedebaliquidarlalapersonao 
entidadsometidaaella,olaSecretaríadeHacienda,seráequivalenteala sumade 
½Salariomínimomensualegalvigente. 
 
ARTICULO.363.REINCIDENCIAHabrá reincidenciasiempreque el 
sancionadoporactoadministrativoenfirme,cometiereunanuevainfracción 
delmismotipodentrodelosdos(2)añossiguientesalacomisióndelhecho 
sancionado.Lareincidenciapermitiráelevarlassancionespecuniarias conformelo 
estableceelArt. 640EstatutoTributarioNacional. 
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SANCIONES TRIBUTARIAS 
 
 

ARTICULO.364.SANCIÓNPORMORAENELPAGODEIMPUESTOS, 
ANTICIPOSY RETENCIONES.Loscontribuyentesoresponsablesdelos 
impuestosadministradosporlaSecretaría deHacienda,incluidoslos agentes de 
retención, quenocancelen  oportunamentelosimpuestos, anticipos y retenciones 
asucargo,deberán liquidar y pagarintereses moratorios por cadames 
ofraccióndemes calendario deretardo en elpago. 
 
Paratalefecto,latotalidaddelosinteresesdemoraseliquidaránconbase 
enlatasadeinterésvigenteenelmomentodelrespectivopago,calculada 
deconformidadconloprevistoenlaLey1066de2006.Estatasaseaplicará por cadames 
ofracción demes calendarioderetardo. 
 
Losmayoresvaloresdeimpuestos,anticiposoretenciones,determinados por la 
Secretaría de Haciendaenlasliquidacionesoficiales,causarán interesesdemora,a 
partirdelvencimientodeltérminoenquedebieron 



habersecanceladoporelcontribuyente,responsable,agenteretenedoro 
declarante,deacuerdoconlosplazosdelrespectivoañooperiodogravable 
alqueserefieralaliquidación oficial. 
 
PARAGRAFO. El responsable o contribuyente del impuesto puede 
exonerasederesponsabilidadsidemuestraalgunadelascausalesparaello, 
talescomoel casofortuitoolafuerzamayorylaausenciadeculpa. 
(Sentencia18Marzo/2003CorteConstitucional) 
 

ARTICULO.365SUSPENSIONDEINTERESESMORATORIOS.-Después 
dedos(2)añoscontadosapartirdelafechadeadmisióndelademanda 
antelajurisdiccióncontenciosoadministrativa,sesuspenderánlosintereses 
moratorios a cargo del  contribuyente, hasta la fecha en que quede ejecutoriadala 
providencia definitiva. 
 

 

ARTICULO.366.SANCIÓNPORDECLARACIONEXTEMPORANEA.Los 
obligadosadeclarar,quepresentenlasdeclaracionestributariasenforma 
extemporánea,deberán liquidary pagarunasanción porcada mesofracción 
demescalendarioderetardo,equivalentealcincoporciento(5%)deltotal 
delimpuestoacargooretenciónobjetode ladeclaracióntributaria,sin 
excederdelcientoporciento(100%)delimpuestoo retención,segúnel caso. 
 
PARAGRAFOUNO.Estasanciónsecobrarásinperjuiciodelosintereses que 
origineelincumplimientoen elpagodel impuesto a cargo del 
contribuyenteodeclarante. 
 
PARAGRAFODOS.Cuandoenladeclaracióntributarianoresulteimpuesto 
acargo,lasanciónporcadamesofraccióndemescalendarioderetardo, 
seráequivalentealmedioporciento(0.5%)delosingresosbrutospercibidos 
poreldeclaranteenelperiodoobjeto dedeclaraciónsinexcederlacifra 
menorresultantedeaplicarelcincoporciento(5%)adichosingresosodel 
dobledelsaldoafavorsi lo hubiere 
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ARTICULO. 367 SANCIÓN POR DECLARACION EXTEMPORANEA 
POSTERIORALEMPLAZAMIENTOOAUTOQUEORDENAINSPECCIÓN 
TRIBUTARIA.Elcontribuyente,responsable,agenteretenedorodeclarante, 
quepresenteladeclaraciónconposterioridad alemplazamientooalautoque ordena 
inspeccióntributaria,deberáliquidarypagarunasanción por 
extemporaneidadporcadamesofraccióndemes calendarioderetardo, equivalente 
aldiez porciento(10%)deltotaldeimpuestoacargosin exceder deldoscientospor 
ciento(200%) delimpuestooretención,segúnelcaso. 
 
Esta sanciónse cobrará sinperjuiciodelos interesesqueorigineel 
incumplimientoenelpagodelimpuestoo retenciónacargodelcontribuyente 
odeclarante. 
 
ARTICULO.368.SANCIÓN PORNODECLARAR.Lasanción por no declarar 
seráequivalente a: 
 

1. Enelcasodequelaomisiónserefieraladeclar
acióndeIndustriay Comercioy avisos,alcinco 
porciento(5%)delvalordelosingresos brutos del periodo al cual corresponda 



la declaración no presentada teniendo  como  base la última declaración  
presentado por dicho impuesto o la que fuera superior. 

2. Enelcasodequelaomisióndeladeclaraciónserefieraalimpuestode 
espectáculospúblicos,altreintaporciento(30%)delosingresosbrutos 
obtenidosduranteelperíodooespectáculoal cual corresponda la 
declaraciónnopresentada,oaltreintaporciento(30%)delosingresos brutos 
quefigurenenla última declaraciónpresentada. 

3. Enelcasodequelaomisióndeladeclaraciónserefieraalimpuestode 
construcción, al cinco por ciento (5%) del valor de  la obra según el 
respectivopresupuestoydeldosporciento(2%)delrespectivo 
presupuestodeobraoconstrucciónsisetratadeomisióndedeclaración o 
liquidación del impuesto por ocupación de vías, plazas o lugares públicos. 

4. Enelcasodequelaomisióndela declaración se refieraalasobretasaa la 
gasolina motor, será del diez por ciento (10%) del valor de las 
consignaciones o de los  ingresos brutos que figuren en la última 
declaraciónpresentada,la quefueresuperior. 

5. Paralosdemáscasos,lasanciónpornodeclararseráequivalenteal veintepor 
ciento(20%) delsalariomínimolegal mensualvigente. 
 

ARTICULO369.REDUCCIONDELA SANCIONPORNODECLARAR.Si 
dentrodeltérminoparainterponerelrecursocontralaresoluciónqueimpone la sanción 
por nodeclarar,elcontribuyenteodeclarante, presenta la 
declaración,lasanciónpornodeclararsereduciráaldiezporciento(10%) 
delasancióninicialmenteimpuestaporlaSecretaríadeHacienda.Casoen elcualel 
contribuyenteodeclarante,deberáliquidarypagarlasanción reducidaal 
presentarladeclaración tributaria y presentar memorial de 
desistimientodelrecursorespectivo, acompañandolapruebadepagodel impuesto. 
Enningúncaso,estaúltimasanciónpodráser inferioralasanción porextemporaneidad 
aplicableporpresentacióndeladeclaracióndespués delemplazamientooautoque 
ordeneinspeccióntributaria 
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ARTICULO. 370. SANCIÓN POR CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES 
Cuandoloscontribuyentes,responsableso agentes 
retenedoresdeImpuestosMunicipales,corrijansusdeclaracionestributarias, 
deberánliquidarypagar unasanciónequivalentea: 
 

1. Eldiezporciento(10%)delmayorvalorapagarodelmenorsaldoa su favor, 
según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración 
inmediatamenteanterioraaquella,cuandolacorrección. se realice antes de 
que se produzca emplazamiento para corregir  o auto que ordene visita de 
inspección tributaria. 

 
2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su  

favor,  según  el  caso,  que  se genere  entre la corrección y  la 
declaración inmediatamente anterior  a  aquella, si la  corrección  se realiza 
después de  notificado el emplazamiento para corregir o auto que  ordene 
visita de inspección tributaria y antes de notificarle  el requerimiento 
especial o pliego de cargos. 

 
PARAGRAFOUNO.Cuandoladeclaracióninicialsehayapresentadoen 
formaextemporánea,elmontoobtenidoencualquieradeloscasosprevistos 
enlosnumeralesanteriores,seaumentaráenunasumaigualalcincopor 



ciento(5%)delmayorvalorapagarodelmenorsaldoasufavor,segúnel 
caso,porcadamesofraccióndemescalendariotranscurridoentrelafecha 
depresentacióndeladeclaracióninicialylafechadelvencimientodelplazo 
paradeclararporelrespectivoperiodo,sinquelasancióntotal excedadel cientopor 
ciento(100%)del mayor valor apagarodel menor saldoafavor. 
 
PARAGRAFODOS.Lasanciónporcorrecciónalasdeclaraciones se aplicarásin 
perjuicio  de  los intereses de mora, que  se generen  porlos mayores valores 
determinados. 
 
PARAGRAFOTRESParaefectosdelcálculodelasancióndequetrataeste 
artículo,elmayorvalorapagaromenorsaldoafavor,quesegenereenla 
corrección,nodeberáincluir lasanciónaquí prevista. 
 
ARTICULO.371.SANCIÓNPORCORRECCIÓNARITMÉTICA.Cuandola 
Secretaríade Hacienda efectúeunaliquidacióndecorrecciónaritmética 
sobreladeclaracióntributaria,yresulteunmayorvalorapagarporconcepto 
deimpuestos, anticipos oretenciones acargodeldeclarante,ounmenor saldo a su 
favor para compensar o devolver, se aplicará una sanción 
equivalentealtreintaporciento(30%)delmayor valorapagaro menor saldo 
afavordeterminado,segúnelcaso,sinperjuiciodelosinteresesmoratorios 
aquehayalugar. 
 
ARTICULO. 372.REDUCCIONDELA SANCIONPOR CORRECCION 
ARITMETICA. Lasancióndequetrataelartículoanterior,sereduciráala 
mitaddesuvalor,sielcontribuyente,responsable,agenteretenedor o 
declarante,dentrodeltérminoestablecidopara interponer el recurso 
respectivo,aceptaloshechosdelaliquidacióndecorrección,renunciaal 
mismoycancelaoacuerdaelpagodelmayorvalordela liquidaciónde corrección, 
juntoconlasanciónreducida. 
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ARTICULO 373SANCIÓNPORINEXACTITUD. Constituyeinexactitud 
sancionableenlasdeclaracionestributarias,laomisióndeingresos,deimpuestos 
generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles 
de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, 
exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos 
inexistentes y en general la  información falsa que se suministre ante la Secretaria 
de hacienda municipal. 
 
PARAGRAFO UNO. La sanción por inexactitud, procede en los casos en que se 
den  los hechos señalados en el inciso anterior y será equivalente al ciento 
sesenta por  ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar, determinado en 
la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente o responsable, esta 
sanción no se aplicará  sobre  el mayor valor del anticipo que se genere al 
modificar el impuesto declarado por el contribuyente. 
 
PARAGRAFO DOS. Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes, por no   
consignar  los  valores  retenidos,  constituye  inexactitud  de  la declaración de 
retención en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio  y Avisos y Tableros y 
de otros impuestos municipales, el hecho de no incluir en la declaración la 
totalidad de retenciones que han debido efectuarse, o el efectuarlas y no 
declararlas, o el declararlas por un valor inferior.  En estos casos,  la  sanción  por  



inexactitud  será  equivalente  al  ciento  sesenta  por ciento (160%) del valor de la 
retención no efectuada o no declarada. 
 
ARTICULO374.REDUCCIONDELASANCIONPORINEXACTITUD.La sanciónpor 
inexactituda queserefiereesteartículo,sereducirá cuando:con ocasión de la 
respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su 
ampliación,elcontribuyente,responsable,agenteretenedorodeclarante, 
aceptatotaloparcialmenteloshechosplanteadosenelrequerimiento,la 
sanciónporinexactitud sereduciráalacuartapartedelaplanteadaporla 
AdministraciónTributariaMunicipal,enrelaciónconloshechos aceptados. 
Paratalefecto,elcontribuyente,responsable,agenteretenedorodeclarante, deberá 
corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores 
aceptadosylasanciónporinexactitudreducida,yadjuntaralarespuestaal 
requerimiento,copiaofotocopiadelarespectivacorrecciónydelaprueba 
delpagooacuerdodepago,delos impuestos,sobretasas,retencionesy 
sanciones,incluidala deinexactitudreducida. 
 
 

ARTICULO 375. SANCION POR IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD 
Sinperjuiciodelrechazodeloscostos,deducciones, impuestos descontables, 
exenciones, descuentos tributarios y demás conceptosquecarezcan de soporte en 
la contabilidad o que no sean plenamente 
probadosdeconformidadconlasnormasvigentes,lasanción 
porlibrosdecontabilidadserádemedioporciento(0.5%)delmayorvalor 
entreelpatrimonioliquidoylos ingresos netosdelañoanterior aldesu imposición. 
 

PARAGRAFO: Cuandolasanciónaqueserefiereelartículoanteriorse imponga 
medianteresoluciónindependientepreviamentesedarátraslado 
delactadevisitaalapersonaoentidadasancionar,quientendráuntérmino deunmes 
pararesponder. 
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ARTICULO  376.  REDUCCION  DE  LAS  SANCIONES  POR  LIBROS  DE 
CONTABILIDAD.  Las  sanciones  pecuniarias  contempladas  en  el  artículo 
anterior se reducirán en la siguiente forma: 

 
- A la mitad de su valor cuando se acepte sanción después del traslado de 

cargos y  antes de que se haya producido la resolución que la impone. 
 
- Al setenta y cinco (75%) por ciento de su valor cuando después de 

impuesta se acepte la sanción y se desista de interponer el respectivo 
recurso. 

 
PARAGRAFO:  Para  el  efecto  de  las  reducciones  anteriores,  se  deberá 
presentar ante la Secretaría de hacienda  un memorial de aceptación de la 
sanción reducida, en el cual  se acredite el pago o acuerdo de pago de la misma. 

 
ARTICULO.377.SANCIONDECLAUSURADELESTABLECIMIENTO.La 
secretariadehaciendaoquienestadeleguepodráimponerlasanciónde 
clausuraocierredelestablecimientodecomercioyengeneraldetodositio dondese 
ejerzala actividadenlos siguientescasos: 
 

 

1. Cuandoseestablezcaqueelcontribuyentellevadoblecontabilidado facturación 



 

2. Cuandonocancelelosimpuestosotributosmunicipalesdentrodel término 
estipuladopor las respectivas autoridades. 

 

3. Cuando no cumpla con la obligación de inscripción de los 
establecimientosoactividadqueejerzany/ocuandonocumplancon los requisitos 
exigidos parasuregistrorespectivo. 

 
 

4. Cuandoinfrinjanlasnormasydisposicionesplasmadasenelpre
sente Estatuto referente al cumplimiento de los requisitos de buen 
funcionamientoycomportamientodelos establecimientos. 

 

ARTICULO 378. PROCEDIMIENTO EN CASO DE CIERRE DE 
ESTABLECIMIENTO.Lasanciónequivalentealcierredelestablecimientose 
aplicarádeacuerdoalos siguientes parámetros: 
 

 

- Clausurandoelestablecimientoporeltérminodetresdíasmediantela 
imposición desellos oficiales queindiquenelnopagodelimpuesto. 

 

- Dichasanciónse impondrámedianteresoluciónmotivada,previo 
trasladodecargosalapersonaoentidadinfractoraquientendráun término 
dediez(10)días pararesponder. 

 

- La  sanción  sehará efectiva  dentro de  los diezdías siguientes al 
agotamientodelavíagubernativa. 

 

- Lasautoridadesdepolicíadeberánpresentarcolaboracióncuandolos 
funcionarios competentesdelaadministracióndeimpuestosasílo requieran. 
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PARÁGRAFO. Las demás infracciones no especificadas dentro del presente 
Estatuto y que determinen una sanción por violación de las  normas explícitamente  
contempladas en él y en las normas de carácter nacional estarán sujetos a 
sanciones  previstas en el Estatuto de Rentas nacional y demás normas vigentes. 

 
ARTICULO. 379. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES PARA LOS EMPLEADOS 
DE LA ADMINISTRCIÓN. Sin perjuicio de las sanciones por la violación  al   
régimen disciplinario de los empleados  públicos  y  de  las sanciones penales, por 
los delitos, cuando fuere el caso, son causales de destitución  de  los  funcionarios  
públicos  con  nota  de  mala  conducta,  las siguientes infracciones: 
 

a. La  violación  de  la  reserva  de  las  declaraciones  de  Industria  y Comercio 
y Avisos y Tableros y demás impuestos municipales y de los documentos 
relacionados en ellas; 

 
b. La  exigencia o aceptación de emolumentos  o  propinas  por  el cumplimiento 

de funciones relacionadas con la presentación de las declaraciones de 
Industria y Comercio y Avisos y Tableros y demás impuestos municipales, 
liquidación de los impuestos, liquidación de intereses, tramitación de recursos 
y, en general, la administración y recaudación de los tributos, y 

 

c. Lareincidenciadelosfuncionariosdeimpuestosmunicipalesode otros  
empleados públicos en el incumplimiento de los deberes señaladosenlas 
normastributariasdeordenmunicipal,cuandoa juicio delrespectivosuperior 



asílojustifiquela gravedaddelafalta. 
 

 
SANCIONES TRIBUTARIAS 

 
ARTICULO. 380. SANCIONESNO TRIBUTARIAS.Lassanciones no 
tributariasprevistasparaelmunicipiodeLosPatiosyquenoseencuentran relacionadas  
específicamente enlas normas de caráctergeneral, se aplicaranteniendocomo 
baseelequivalentedesde un(1)salariomínimo mensual legalvigentehasta diez(10) 
smmlv. 
 
 

ARTICULO381.CLASESDESANCION.Porviolacióneincumplimientoa 
lasnormas,procedimientosyrequisitosplasmadosenelpresenteEstatuto 
respectoalaadministracióndelosimpuestosmunicipales,setienenlas siguientes 
sanciones: 
 
1.SanciónpornoregistrodemutacionesocambiosenelImpuesto 
deIndustriayComercioyAvisosyTableros.Cuandonoseregistren las mutaciones 
previstas,porpartedeloscontribuyentesde este 
impuestoydeellastengaconocimientolaSecretaríadeHacienda,deberá 
eljefedelamismacitarasupropietariooasurepresentantelegal,para 
queeneltérminodecinco(5)díashábilesefectúeel registrodela novedadrespectiva. 
 
Elnoregistrodecambiosotransformacionesacarrearauna sanción equivalente a 
dossalariosmínimos legales mensualesvigentes, si 
despuésderequeridoelcontribuyenteoresponsablecontinuaconla 
omisiónseincrementarálasancióninicialen undiez por ciento(10%). 
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PARAGRAFO. Las multas,aligualque  los impuestos, deberán  ser cancelados 
porlosnuevoscontribuyentes,sidecambiodepropietarios 
setrata,comoconsecuenciadelasolidaridad. 
 
2. Sancióna lasempresas propietarias devehículosporno 
presentarinformaciónenrelaciónconelImpuestodeCirculacióny Tránsito. La 
informaciónexigidaalasempresasvendedorasde vehículosdebeserpresentada 
mensualmentey elincumplimientodeesta 
obligaciónacarrearáalresponsableoresponsables lamultaequivalentea dos salarios 
mínimoslegales mensuales vigentes. 
 
3.SanciónpornocancelarlamatrículadeCirculaciónyTránsito.Quien no 
efectuare la cancelación de la matrícula del Impuesto deCirculación y Tránsito de 
acuerdo a lo estipulado en este estatuto, se hará acreedor a  una sanción 
equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. 
 
4.Impuestoalsacrificiodeganado. Quiensinestarprovistodela 
respectivalicencia,diereotratare dedaralconsumo,carnede ganadoen 
elmunicipio,seledecomisaráelproductoypagaráuna multaequivalente a 
un(1)salario mínimo mensuallegalvigente. Lacarnedecomisadaserá donadaa 
unCentro deAtenciónalancianooal menoroaotra entidad de 
beneficenciaubicadaen el municipio. 
 
5. Sanción por presentación de espectáculos públicos sin 
cumplimientoderequisitos. Sisecomprobarequeelresponsablede un espectáculo 



público, de carácter transitorio vendió boletas sin el respectivosellodela 
SecretaríadeHaciendaelfuncionariodelegadopor elentetributariomunicipal 
paraelcontroldelaboleteríadeentrada, 
rendiráinformedelaanomalíaparaquesehagaefectivalagarantía,sila 
hubiereysecausaráeimpondrámedianteresoluciónunasanciónhasta 
decinco(5)salariosmínimosmensualeslegales vigentes,la cual se graduará según 
la gravedad de la falta, contra la cual procede únicamente el recurso de 
reposición en los términos del Código Contencioso 
Administrativo,elcualdeberáinterponersedentrodelos cinco(5)días siguientes 
alanotificación delacto. 
 
6.Sancionesporviolaciónanormassobrejuegos. Elqueestablezca juegos 
desuerte y azar o de cualquier otra índole, sin el permiso 
correspondienteotorgadoporlaautoridadlegalmentefacultada,ojuegos 
diferentesalosestablecidosenel permisorespectivo,olosinstaleen sitios prohibidos 
se hará acreedor a una sanción equivalente a dos salarios mínimosmensuales 
legales vigentes. 
 
7. Sanción por venta de mercancías sin permiso en sistema de clubes. 
Elempresarioqueofrezcamercancíasporelsistemadeclubes, 
enjurisdiccióndeLosPatiossinelpermisodelaSecretaríadeHacienda 
seharáacreedoraldecomisode laspólizasrespectivas,alcierredel establecimientoy 
multassucesivashastaporelvalordediez (10) salarios 
mínimoslegalesdiariosvigentesalafechadelaimposicióndelamulta, sin perjuicio de 
las demás sanciones legales, la cual se impondrá 
medianteresolucióncontralacualprocedeúnicamenteelrecursode 
reposicióndentrodeloscinco(5)díassiguientesalanotificacióndela misma. 
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8.Sanciónporextraccióndematerialesdeloslechosdelosríossin permiso. 
Aquiensinpermisoolicencia de la autoridad ambiental 
competente,extrajerematerialdelcaucedellechodelosríosyarroyosen jurisdicción 
del municipio de los Patios, se le impondrá una sanción equivalente a un (1) 
salario mínimo legal mensual vigente, en cada oportunidad en que se comprobare 
la infracción. 
 
9. Sanción por violación a los permisos de estacionamiento. Quien ceda, 
traspase o negocie la licencia de estacionamiento, será sancionado con la 
cancelación del permiso respectivo. 
 
ARTICULO.382.PROCEDIMIENTOPARAIMPOSICIÓNDESANCIONES Toda 
sanción deberá imponersemedianteactoadministrativomotivado cumpliendoconlo 
establecidoenlasnormascontempladasenelcódigo 
contenciosoAdministrativoenreferenciaaprocedimientos,términosy recursos. 
 

SANCIONES RELATIVAS A LAS CERTIFICACIONES DE CONTADORES 
PUBLICOS  

 
ARTÍCULO383.SANCIÓNPORVIOLARLASNORMASQUERIGENLA 
PROFESIÓN.LosContadoresPúblicos,AuditoresoRevisoresFiscalesque 
llevenoaconsejen llevarcontabilidades,elaborenestadosfinancieroso 
expidancertificacionesquenoreflejenlarealidadeconómicadeacuerdocon 
losprincipiosdecontabilidadgeneralmenteaceptados,quenocoincidancon 



losasientosregistradosenloslibros,oemitandictámenesu opinionessin 
sujeciónalasnormasdeAuditoriageneralmenteaceptadas,quesirvande base para 
laelaboración dedeclaraciones tributarias,oparasoportar actuaciones ante la 
Administración Tributaria Municipal, incurrirán en  los 
términosdelaLey43de1990,enlassancionesdemulta,suspensióno 
cancelacióndesuinscripciónprofesionaldeacuerdoconlagravedaddela falta. 
 
Enigualessancionesincurriránsino suministrana la Administración Tributaria 
Municipaloportunamentelasinformacioneso pruebas que les seansolicitadas. 
 
Las sanciones previstasen este artículo, seránimpuestas por laJunta 
CentraldeContadores,previadenunciaremitida porelSecretariode Hacienda. 
 
ARTÍCULO 384. SANCIÓN A SOCIEDADES DE CONTADORES PÚBLICOS. 
Lassociedadesdecontadorespúblicosqueordenenotoleren 
quelosContadoresPúblicosasuservicioincurranenloshechosdescritos 
enelartículoanterior,seránsancionadasporlaJuntacentraldeContadores con multas 
hasta de 30  SMSMLV. La cuantía de la sanción serádeterminada teniendo en 
cuenta la gravedad de la falta cometida por el personal a su servicio y el 
patrimonio de la respectiva sociedad. 
 
Se presume que las sociedades de Contadores Públicos han ordenado o tolerado  
tales  hechos,  cuando  no  demuestren  que,  de  acuerdo  con  las normas de 
Auditoria generalmente aceptadas, ejercen un control de calidad del trabajo de 
Auditoria o cuando  en tres o más ocasiones la sanción del artículo anterior ha 
recaído en personas que pertenezcan a la sociedad como Auditores, Contadores 
o Revisores Fiscales. En este  evento procederá la sanción prevista en el artículo 
anterior. 
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ARTÍCULO 385.SUSPENSIÓN DE LA FACULTAD DE FIRMAR 
DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CERTIFICAR PRUEBAS
 CONDESTINOALAADMINISTRACIÓN. 
Cuandoenlaprovidenciaqueagotela 
víagubernativa,sedetermineunmayorvalorapagarporImpuestooun 
menorsaldoafavor,enunacuantíasuperiora30SMMLV,originadoenla 
inexactituddedatos contablesconsignadosenladeclaracióntributaria,se 
suspenderálafacultadalcontador,auditororevisorfiscal,quehayafirmado la 
declaración, certificados o pruebas, según el caso, para firmar 
declaracionestributariasycertificarlosestadosfinancierosydemáspruebas 
condestinoala AdministraciónTributariaMunicipal,hastaporunañola 
primeravez;hastapordos añoslasegundavezydefinitivamenteenla 
terceraoportunidad. Esta sanción será  impuestamedianteresolución proferida por 
el Secretario de Haciendarespectivoycontra la misma 
procederárecursodeapelaciónanteelAlcaldeMunicipal,elcualdeberáser 
interpuestodentrodelos cinco días siguientes ala notificación delasanción. 
 
Todoloanteriorsinperjuiciodela aplicacióndelassancionesdisciplinariasa 
quehayalugar por parte delaJuntaCentraldeContadores. 
 
Parapoderaplicarlasanciónprevistaenesteartículodeberácumplirseel 
procedimientocontempladoen elartículosiguiente. 

 
ARTÍCULO386.REQUERIMIENTOPREVIOALCONTADOROREVISOR FISCAL. 
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ElSecretariodeHaciendaenviaráunrequerimientoalcontadoro 
revisorfiscalrespectivo,dentrodelosdiez(10)díassiguientesalafechade 
laprovidencia,conelfinde,queéstecontesteloscargoscorrespondientes. 
Esterequerimientoseenviaráporcorreoala dirección  queelcontador 
hubiereinformado,o ensudefecto,ala dirección delaempresa. 

 
Elcontador o revisor fiscal dispondrá del término de un (1) mes para 
responderelrequerimiento,aportarysolicitar pruebas. 

 
Unavezvencidoeltérminoanterior,sihubierelugaraello,seaplicarála sanción 
correspondiente. La providencia respectiva se notificará personalmenteo 
poredictoysecomunicaráala Junta Centralde Contadores paralos finespertinentes. 
 
ARTÍCULO 387. COMUNICACIÓN DE SANCIONES.  Una vez en firme en la  vía  
gubernativa las sanciones previstas en los artículos  anteriores,  la Administración 
Tributaria Municipal informará a las entidades financieras, a las Cámaras de 
Comercio y a las diferentes oficinas de Impuestos del país, el nombre del 
contador y/o sociedad de  contadores o firma de contadores o auditores objeto de 
dichas sanciones. 
 

SANCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA TRIBUTO 
 

ARTÍCULO388.RESPONSABILIDAD PENAL PORNOCONSIGNAR 
LASRETENCIONESENLA FUENTE.ElSecretariodeHaciendapresentará 
denunciaantelaautoridadcompetente,cuandosecompruebequeelAgente 
Retenedornoconsignólas sumasretenidasdentrodelosdos(2)meses 
siguientesaaquelenqueseefectuólarespectivaretención. 
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Tratándosedesociedadesuotrasentidades,sepresentarádenunciacontra 
laspersonasnaturalesencargadasencadaentidaddelcumplimientode 
dichasobligaciones.Paratalefecto,lasempresasdeberáninformarala 
administracióndelacualseacontribuyente,conanterioridadalejerciciode 
susfunciones,laidentidaddelapersonaquetienelaautonomíasuficiente 
pararealizartalencargoylaconstanciadesuaceptación.Denohacerlolas 
sancionesprevistas enesteartículo,recaeránsobre elrepresentantelegal. 
 
PARÁGRAFO. Cuando elagenteretenedorextingaensutotalidadla obligación 
tributaria,juntoconsuscorrespondientesinteresesysanciones, 
mediantepagoocompensacióndelassumasadeudadas,nohabrálugara 
responsabilidad penal.Tampocohabráresponsabilidadpenalcuandoel 
agenteretenedordemuestrequeha suscritounacuerdodepagoporlas sumas 
debidasyqueésteseestácumpliendoendebidaforma. 
 
Lodispuestoenelpresenteartículonoseráaplicableparaelcasodelas sociedades que 
seencuentrenenprocesosconcordatarios;enliquidación forzosa administrativa; en 
proceso de toma de posesión en el caso de 
entidadesvigiladasporlaSuperintendenciaFinanciera,ohayan sido 
admitidasalanegociacióndeunAcuerdodeReestructuraciónaquehace 
referencialaLey550de1999,enrelaciónconlasretencionesenlafuente causadas. 

 
ARTÍCULO389. RESPONSABILIDADPENALPORNOCERTIFICAR 
CORRECTAMENTEVALORESRETENIDOS.Losretenedoresqueexpidan 

file:///F:\AppDataicrosoftWindowsicrosoftWindows%23ey_0550_1999.pdf


certificadosporsumasdistintasalasefectivamenteretenidas,asícomolos 
contribuyentesquealterenelcertificadoexpedidoporelretenedor,quedansometidos a 
las mismas sanciones previstas en la ley penal para el delito de falsedad, previa 
denuncia presentada por el Secretario de Hacienda. 
 
Tratándose de sociedades u otras entidades  quedan  sometidas  a  esas mismas 
sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento 
de las obligaciones. Para tal efecto, las empresas deberán informar a la 
respectiva  Administración o Recaudación la identidad de la persona que tiene la 
autonomía suficiente para realizar tal encargo. De no hacerlo, las sanciones 
recaerán sobre el representante legal, de la entidad. En la información debe 
constar la aceptación del empleado señalado. 
 
ARTÍCULO 390.SANCIÓNPORNOEXPEDIRCERTIFICADOS. Los 
retenedoresque,dentrodelplazoestablecidoporelGobiernoNacional,no cumplancon 
laobligacióndeexpedirloscertificadosderetenciónenla fuente,incluidoelcertificado 
deingresosyretenciones,incurriránenuna multa  hastadel cincoporciento(5%)del 
valorde  los pagos oabonos correspondientesalos certificados no expedidos. 
 
Cuandolasanciónaqueserefiereelpresenteartículo,seimpongamediante resolución 
independiente, previamente, se dará traslado de cargos a la 
personaoentidadsancionada,quientendráuntérminodeun(1)mespara responder. 
 
Lasanciónaqueserefiereesteartículo,sereduciráaldiezporciento(10%) 
delasumainicialmentepropuesta,silaomisiónessubsanadaantesdeque se 
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notifiquelaresolución desanción;oalveinteporciento(20%)detal 
suma,silaomisiónessubsanadadentrodelosdosmesessiguientesala 
fechaenquesenotifiquelasanción.Paratalefecto,enunoyotrocaso,se deberá 
presentar, ante la Secretaria de Hacienda, un memorial de 
aceptacióndelasanciónreducida,enelcualseacreditequelaomisiónfue 
subsanada,asícomo elpagoo acuerdodepagodelamisma. 
 
ARTÍCULO 391SANCIÓNPOR INSCRIPCIÓNEXTEMPORÁNEA DESPUES DE 
REALIZADA LA INSCRIPCIÓN DE OFICIO. Los 
responsablesdelImpuestodeIndustriayComercioydeAvisosyTableros 
queseinscribanenelRegistroconposterioridadalplazoestablecido eneste 
Estatutoyantesde quelaAdministraciónTributariaMunicipallohagade 
oficio,deberánliquidarycancelarunasanciónequivalentea½SMMLVpor 
cadaañoofraccióndeañocalendariodeextemporaneidadenlainscripción. 
Cuandosetratederesponsablesdel régimensimplificado,lasanciónserá 
de¼deSMMLV. 
 
Cuandolainscripciónsehagadeoficio,seaplicaráunasancióndeun(1) SMMLV por 
cada año o fracción de año calendario de retardo en la inscripción.Cuandose trate 
deresponsablesdelrégimensimplificado,la sanciónseráde½ SMMLV. 
 

Cuandolasanciónaqueserefiereelpresenteartículo,seimpongamediante 
resoluciónindependiente, previamente, se dará traslado de cargos a la 
personaoentidadsancionada,quientendráuntérminodeun(1)mespara responder. 

 



ARTÍCULO392. SANCIÓN POR OMITIR INGRESOS O SERVIR DE 
INSTRUMENTO DE EVASIÓN.Los responsables de Impuestos municipales 
pertenecientes al régimen común, que realicen operaciones ficticias, omitan 
ingresos o representen sociedades que sirvan como instrumento de evasión 
tributaria, incurrirán en una multa equivalente al valor de la operación que es 
motivo de la misma. 

 

Esta multa se impondrá por el Secretario de Hacienda, previa comprobación del 
hecho y traslado de cargos al responsable por el término de un (1) mes para 
contestar. 

 

ARTÍCULO 393. SANCIÓN POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES 
O COMPENSACIONES. Las devoluciones o compensaciones efectuadas de 
acuerdo con las declaraciones presentadas por los contribuyentes o 
responsables, no  constituyen un reconocimiento definitivo a su favor. 

 

Si la Administración Tributaria Municipal dentro  del proceso de determinación, 
mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de 
devolución o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o  
compensadas en exceso más los intereses moratorios que correspondan, 
aumentados estos últimos en un cincuenta por ciento (50%). 

 

Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a partir 
de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión. 
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Cuando en el proceso de determinación del Impuesto, se  modifiquen  o rechacen  
saldos a favor, que hayan sido imputados por el contribuyente o responsable en 
sus  declaraciones del período siguiente, la Administración exigirá su reintegro, 
incrementado en los intereses moratorios correspondientes. 

Cuando utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una 
devolución, adicionalmente se impondrá una sanción equivalente al quinientos 
por ciento (500%) del monto devuelto en forma improcedente. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del pliego de 
cargos por el término de un mes para responder. 

 
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando la solicitud de devolución  se  haya presentado  
con  garantía,  el  recurso  contra  la  resolución  que  impone  la sanción, se debe 
resolver  en el término de un año contado a partir de la fecha de interposición del 
recurso. En caso de no resolverse en este lapso, operará el silencio administrativo 
positivo. 
 
PARAGRAFO  SEGUNDO. Cuando  el recurso contra  la  sanción  por devolución 
improcedente fuere resuelto desfavorablemente, y estuviere pendiente de resolver 
en la vía gubernativa o en la jurisdiccional el recurso o la demanda contra  la  
liquidación de revisión en la cual se discuta la improcedencia de dicha devolución, 
la Administración Tributaria Municipal no podrá iniciar proceso de cobro hasta 
tanto quede ejecutoriada la resolución que falle negativamente dicha demanda o 
recurso. 
 
ARTÍCULO394. SANCIÓN DE DECLARACIÓN  DE  INSOLVENCIA. Insolventes 
son aquellas personas o entidades a quienes no se haya podido cobrar las 



deudas  tributarias, en razón a que traspasaron sus bienes a terceras  personas,  
con  el  fin  de  eludir  el  cobro  de  la  Administración Tributaria Municipal. 
 
Cuando la Administración Tributaria Municipal encuentre que el contribuyente 
durante el proceso de determinación y discusión del tributo, tenía  bienes  que,  
dentro  del  procedimiento  administrativo  de  cobro,  no aparecieren como base 
para la cancelación de las obligaciones tributarias y se haya operado una 
disminución patrimonial, podrá declarar insolvente al deudor, salvo que se 
justifique plenamente la disminución patrimonial. 
 
No podrán admitirse como justificación de disminución  patrimonial,  los siguientes 
hechos: 
 
1. La enajenación de bienes, directamente o por 

interpuesta persona, hecha a  parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, único  civil, a  su  cónyuge o compañero 
(a) permanente, realizadas con posterioridad a la existencia de la obligación 
fiscal. 

2. La separación de bienes de mutuo acuerdo decretada 
con posterioridad a la existencia de la obligación fiscal. 

3. La venta de un bien inmueble por un valor inferior al 
comercial y respecto del cual se haya renunciado a la lesión enorme. 

4. La venta de acciones, cuotas o partes de interés social 
distintas a las que se coticen en bolsa por un valor inferior al costo fiscal. 

5. La enajenación del establecimiento de comercio por un 
valor inferior al 50% del valor comercial. 
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6. La transferencia de bienes que en virtud de contratos 
de fiducia mercantil deban pasar al mismo contribuyente, a su cónyuge o 
compañero (a) permanente,  parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad,  únicos  civiles o sociedades  en  las  
cuales  el contribuyente sea socio en más de un 20%. 

7. El abandono, ocultamiento, transformación, enajenación 
o cualquier otro medio de disposición del bien que se hubiere gravado como 
garantía prestada en facilidades de pago otorgadas por la administración. 

 
Lasanciónaqueserefiereelpresenteartículo,deberáimponersemediante resolución, 
previotrasladode cargos poreltérminodeunmes para responder. 
 
ElSecretariodeHacienda,medianteresolucióndeclararálainsolvenciade 
quetrataelpresenteartículo.Contraestaprovidenciaprocedeelrecursode 
reposiciónanteelmismofuncionarioyensubsidioeldeapelaciónanteel 
AlcaldeMunicipal,dentrodel mes siguienteasunotificación. 
 
Losanterioresrecursosdeberánfallarsedentrodelmessiguienteasu interposición en 
debidaforma. 
 
Unavezejecutoriadalaprovidencia,deberácomunicarsealaCámarade Comerciopara 
efectuar los registros correspondientes. 
 
Lapublicacióndelasanciónseharáenunperiódicodeampliacirculación 
nacionalyseharáunavezseagotelavíagubernativa. 
 
LaAdministración TributariaMunicipaldeberálevantarlacalificaciónde 



insolvente,cuandolapersonaoentidadpagueoacuerdeelpagodelas sumas 
adeudadas. 
 
ARTÍCULO395. EFECTOS DELAINSOLVENCIA. La declaración administrativa 
delainsolvenciaconllevalos siguientesefectos: 
 

1. Paralaspersonasnaturalessuinhabilitaciónparaejercerelcomerciopor 
cuentapropiaoajena; 

2. Respectodelaspersonasjurídicasosociedadesdehecho,sudisolución, 
lasuspensión de sus administradores o representantes legales en el 
ejerciciodesuscargosofuncionesylainhabilitacióndelosmismospara 
ejercerelcomercioporcuentapropiaoajena.Cuandose trate de 
sociedadesanónimaslainhabilitaciónanteriorseimpondrásolamentea sus 
administradores orepresentanteslegales. 

 

Losefectosseñaladosenesteartículotendránunavigenciahastadecinco 
años,yseránlevantados en el momentodelpago. 
 
ARTÍCULO 396. SANCIÓN POR INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 
URBANOSINLICENCIA.Multassucesivasqueoscilaránentredoce(12)y 
veinticinco(25)SMMLVpormetrocuadradodeintervenciónuocupación,sin 
queenningúncasolamultasupereloscuatrocientos(400)salariosmínimos mensuales 
legales vigentes, para  quienes intervengan u ocupen, con 
cualquiertipodeamoblamiento,instalacionesoconstrucciones,losparques 
públicoszonas 
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verdesydemásbienesdeusopúblico,olosencierrensinla 
debidaautorizacióndelasautoridadesencargadasdelcontroldelespacio público, 
además  delademolición  de  la  construcción ocerramiento yla suspensión  de  
servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado en la Ley 142 de 
1994.Esta autorización podrá concederse únicamenteparalosparques yzonas 
verdesporrazones deseguridad, siempreycuandolatrasparenciadelcerramiento sea 
deun90%como mínimo,desuertequesegaranticealaciudadaníaeldisfrutevisualdelos 
parquesozonas verdesyquenosevulneresudestinaciónalusocomún. 
Enlamismasanciónincurriránquienesrealicenintervencionesenáreaque 
formenpartedelespaciopúblicoquenotenganelcarácterdebienesdeuso 
público,sincontarconladebidalicenciaocontraviniéndolo,sinperjuiciode la 
obligaciónderestitución deelementos quemás adelanteseseñala. 

 
LOTESSINCERRAMIENTO.Seaplicaránmultassucesivasqueoscilaran 
entreocho(08)yquince(15) SMMLVypormetrocuadradodeáreassin construir: 
 

Hasta 800M2 1smmlv por cada40m2sincerramiento 

Hasta 100M2 3smmlv por cada40m2sincerramiento 

Hasta 200M2 4smmlv por cada40m2sincerramiento 

Hasta 300M2 6smmlv por cada60m2sincerramiento 

Hasta 400M2 7smmlv por cada80m2sincerramiento 

Hasta 500M2 8smmlv por cada100m2sincerramiento 

Hasta 1000M2 9smmlv por cada200m2sincerramiento 

Hasta 1500M2 10smmlv por cada300m2sincerramiento 

Mas de 1500M2 12smmlv por cada300m2sincerramiento 
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PARAGRAFOPRIMERO.Secretariadecontrolurbano oquienhagasus 
veces,realizará informetécnicoenelcualseindiqueeltipodeobraquese 
adelantaenprediosprivadosoenespaciopúblicoaefectosdedeterminar 
lasinfracciones cometidas, indicandoelnúmeroenmetroscuadradosde 
áreaintervenida ydetallandotécnicamente lasituacióndeincumplimientode 
lasnormascontenidasenelPlandeOrdenamientoTerritorial,lasnormas que lo 
desarrollen,modifiquenocomplementen. Conbaseen ella,la Secretaríade 
Gobierno, oquienhagasusveces,medianteresolución 
motivadaimpondrálassancionescorrespondientesydeterminarálosvaloresa 
cancelar, previo traslado de cargos al responsable por el término de un (1) mes 
para responder y presentar o solicitar pruebas. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO. La secretaria de Control Urbano o quien haga sus 
veces, realizará informe técnico en  el  cual  se  indique  el  tipo  de amoblamiento 
urbano, instalaciones o construcciones, los parques públicos zonas verdes y 
demás bienes de uso público, o los encierren sin la debida autorización de las 
autoridades encargadas del control del espacio público,  a efectos de determinar 
las infracciones  cometidas, indicando el número en metros cuadrados de área 
intervenida y detallando técnicamente la situación de incumplimiento de las 
normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, las normas que lo 
desarrollen, modifiquen o complementen. Con base en ella, la Secretaría de 
Gobierno, o quien haga sus veces, mediante resolución motivada impondrá las 
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Sanciones correspondientes y determinará los valores a cancelar,  previo  
traslado  de cargos al responsable por el término de un (1) mes para responder y 
presentar o solicitar pruebas. 

 

PARAGRAFO TERCERO. Los sujetos pasivos del  Impuesto  sobre  la Publicidad  
Exterior Visual que no registren o inscriban la colocación de vallas o publicidad 
exterior visual de que trata el Impuesto respectivo serán sancionados conforme a 
lo dispuesto en este capítulo. 

 
ARTÍCULO 397. SANCIÓN POR OCUPACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. 
Multassucesivasqueoscilaránentredoce(12)yveinticinco(25)SMMLVpor 
metrocuadradodeintervenciónuocupación,sinque enningúncasola multa 
supereloscuatrocientos(400)salariosmínimosmensualeslegalesvigentes, 
paraquienesintervenganuocupen,concualquiertipodeamoblamiento, 
instalacionesoconstrucciones,losparquespúblicoszonasverdesydemás 
bienesdeusopúblico,olosencierrensinladebida autorización delas 
autoridadesencargadasdelcontroldelespacio público,ademásdela 
demolicióndelaconstrucciónocerramientoylasuspensióndeservicios públicos 
domiciliarios, deconformidadconloseñaladoenlaley. 
 
Enlamismasanciónincurriránquienesrealicenintervencionesenáreaque 
formenpartedelespaciopúblicoquenotenganelcarácterdebienesdeuso 
público,sincontarconladebidalicenciaocontraviniéndolo,sinperjuiciode la 
obligaciónderestitución deelementos quemás adelanteseseñala. 
La invasión del espacio público por parte de las personas naturales o jurídicas, 
con establecimiento de comercio o sin ellos, que ejerzan 
actividades,comerciales,industrialesodeservicios,causaráunasanción 
queoscilaráentreuno(01)yveinticinco(25)SMMLVpormetrocuadradode 



intervenciónu ocupación. 
 

PARAGRAFO. Elconstructordeberáinstalaroseñalizareláreaaocupar, unavez 
autorizadalamismaycancelados los respectivos ImpuestosLa secretaria de Control 
Urbano realizará informe técnico en el cual se indique el tipo de  obra que se 
adelanta en predios privados o en espacio público, la  ocupación, invasión o 
intervención del espacio público, a efectos de determinar las infracciones  
cometidas, indicando el número en metros cuadrados de área intervenida u  
ocupada y detallando técnicamente  la situación de incumplimiento de las  normas  
contenidas en el Plan  de Ordenamiento Territorial, las normas que lo  
desarrollen,  modifiquen  o complementen. Con  base  en  ella,  la  Secretaría  de  
Gobierno, mediante resolución motivada impondrá las sanciones 
correspondientes y determinará los  valores  a  cancelar,  previo  traslado  de  
cargos  al  responsable  por  el término de un mes para responder y presentar o 
solicitar pruebas. 

 

 
ARTÍCULO398. SANCIÓNPORCANCELACIÓNFICTICIA.Cuandose 
compruebequeunaactividadparalacualsesolicitaunacancelación,noha 
cesadoseprocederáasancionaralcontribuyenteconel30%delvalordel 
Impuestocorrespondientealañodelafechadecierre,vigentealafechade 
lasolicitud,queimpondrá elSecretariodeHacienda. 
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SANCIONES A ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECAUDAR IMPUESTOS  
 

ARTÍCULO 399. ERRORES DE VERIFICACIÓN. Las entidades autorizadas 
paralarecepcióndelasdeclaracionesyel recaudode 
Impuestosydemáspagosoriginadosenobligacionestributarias,incurrirán 
enlassiguientes sanciones, en relación con el incumplimiento de las obligaciones 
derivadasde dichaautorización: 

 
1. Hasta dos (2) SMDLVporcadadeclaración,reciboodocumento 

recepcionadoconerroresdeverificación,cuandoelnombre,larazón social o el 
número de identificación tributaria, no coincidan con los que aparecen en el 
documento de identificación del declarante, contribuyente, agente retenedor o 
responsable. 

2. Hasta dos(2)SMDLVporcadanúmerodeseriederecepcióndelas 
declaracionesorecibosdepago,odelasplanillasdecontroldetales 
documentos,quehayasidoanuladooqueseencuentrerepetido,sinque se hubiere 
informado detal hechoala respectivaAdministración 
TributariaMunicipal,ocuandoapesardehaberlohecho,talinformación 
noseencuentrecontenidaenelrespectivomediomagnético. 

3. Hasta dos(2)SMDLVporcadaformularioorecibode pagoque, 
conteniendoerroresaritméticos,noseaidentificadocomotal;ocuandoa 
pesardehaberlohecho,talidentificaciónnoseencuentrecontenidaenel 
respectivomediomagnético. 

 
ARTÍCULO400. INCONSISTENCIAENLAINFORMACIÓNREMITIDA. Sin 
perjuiciodelodispuestoenelartículoanterior,cuandolainformación remitida en el 
medio magnético, no coincida con la contenida en los 



formulariosorecibosdepagorecepcionadosporlaentidadautorizadapara talefecto,y 
esta situación se presente  respectodeunnúmero de 
documentosquesupereelunoporciento(1%)deltotal dedocumentos 
correspondientesalarecepciónorecaudodeunmismodía,la respectiva 
entidadseráacreedoraaunasanción,porcadadocumentoquepresente unoovarios 
errores,liquidadacomoseseñalaacontinuación: 
 
1. Hastados(2)SMDLV,cuandoloserroressepresentenrespectodeun 

númerodedocumentosmayoralunoporciento(1%)ynosuperioraltres por 
ciento(3%)deltotaldedocumentos. 

2. Hastacuatro(4)SMDLV,cuandoloserroressepresentenrespectodeun 
númerodedocumentosmayoraltresporciento(3%)ynosuperioral cinco por 
ciento(5%)deltotaldedocumentos. 

3. Hastaseis(6)SMDLV,cuandoloserroressepresentenrespectodeun 
númerodedocumentos mayor alcincopor ciento(5%). 

 
 

ARTÍCULO 401.EXTEMPORANEIDAD EN LA ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN. Cuando las entidadesautorizadas para recaudar 
Impuestos,incumplanlostérminosfijadosporlaSecretaríadeHacienda, paraentregara 
la AdministraciónTributariaMunicipallosdocumentos recibidos;asícomo para 
entregarleinformaciónen mediosmagnéticosenlos lugaresseñaladosparatalfin, 
incurriránenunasanciónhastadeun(1) SMMLV,por cadadíaderetraso. 
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ARTÍCULO402.CANCELACIÓN DELAAUTORIZACIÓNPARA 
RECAUDARIMPUESTOSYRECIBIRDECLARACIONES.LaSecretaríade 
Hacienda podrá, encualquiermomento,excluirdelaautorizaciónpara 
recaudarImpuestosy recibirdeclaracionestributarias,alaentidadque incumpla 
lasobligaciones  originadas enlaautorización,cuandohaya reincidenciaocuandola 
gravedaddelafalta asílo amerite. 

 
ARTÍCULO403.  COMPETENCIAPARASANCIONAR A LAS 
ENTIDADESRECAUDADORAS.Lassancionesestablecidasenelpresente 
estatuto,se impondránporelSecretariode Hacienda,previotrasladode cargos,porel 
términodetreinta(30)díaspararesponder. En casos especiales,elSecretario de  
Haciendapodrá ampliar estetérmino. Sin que exceda el doble del estipulado. 
 
Contralaresoluciónqueimponelasanciónprocedeúnicamenteelrecurso 
dereposiciónquedeberáserinterpuestodentrodelosquince(15)días siguientesa 
lanotificación de la misma, anteelmismofuncionarioque profiriólaresolución. 

 

TITULO II  

 

ADMINISTRACION Y COMPETENCIAS  

 

CAPITULO I 

NORMAS GENERALES  

 
ARTICULO. 404. NORMA GENERALDE REMISIÓN.Lasnormasdel Estatuto 
Tributario  Nacionalsobre procedimiento, sanciones,declaración, recaudación, 
fiscalización,determinación,discusión,cobroyengeneralla 



administracióndelostributosseránaplicablesenelmunicipiodeLosPatios 
conformealanaturalezayestructurafuncionaldesus impuestos. 
 
RespectoalRégimenSancionatorioprevaleceráeldispuestoenelpresente 
Estatutoadaptadoalarealidadmunicipal,salvoquecontradigaabiertamente 
conlanormadelEstatutoTributarioNacional. 
 
ARTICULO405 REMISIÓNAOTROSPROCEDIMIENTOS. Enmateriade 
procedimiento, afaltadenormaexpresaenesteEstatutoseaplicaránlas disposiciones 
del Estatuto Tributario, las del Código Contencioso 
Administrativo,yensudefecto,lasdelosCódigosdeProcedimientoCivilo Penalylos 
Principios Generales delDerecho. 
 
ARTICULO 406. COMPETENCIA PARA EL EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES.Sinperjuiciodelascompetenciasestablecidasenlasnormas 
especiales, son competentes paraproferir las actuaciones de la 
administracióntributaria municipal, las dependencias o funcionarios señalados 
enlos correspondientesacuerdos oen esteEstatuto 

ElSecretariodeHaciendaMunicipaltendrá competenciaparaejercer 
cualquieradelasfuncionesyconocerdelosasuntosquesetramitanenesta 
dependencia, previo aviso al jefe de la unidad, división o grupo correspondiente. 
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CAPITULO II 

ACTUACIONES 

 
ARTICULO407INFORMACIONBASICADE IDENTIFICACION Y UBICACIÓN 
TRIBUTARIA.ParaefectosfiscalesenelMunicipiodeLos Patiosse tiene 
comoinformaciónbásicadeidentificación,clasificacióny 
ubicacióndelosclientes,lautilizadaporelSistemaInformáticoElectrónico Registro 
Único Tributario que administra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
conservando la misma estructura y validación de datos.Paraelejerciciodelas 
funcionespúblicas,lainformacióncontenida en elRUTpodrá 
sercompartidaconlasentidadespúblicasylosparticulares que ejerzanfunciones 
públicas. 

 
ARTICULO 408. ACTUACIONES.Lasactuacionestributariasenel 
municipiodeLosPatios,seiniciarán:enejerciciodelderechodepetición,en 
cumplimiento deundeber legalode oficio por la autoridadcompetente. 
 

 

ARTICULO409.CAPACIDADYREPRESENTACIÓN.Elcontribuyente, 
responsable,preceptor,agenteretenedoro declarante,puedeactuarantelas oficinas 
de impuestos locales personalmente o por medio de sus representantes 
oapoderados. 
 
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados y actuar como agentes 
oficiosos enlos términos deestecódigo. 

Lapersonaqueinvoqueunarepresentaciónacreditarásupersoneríaenla 
primeraactuación. 
 

Lapresentacióndelosescritosydocumentospuedehacersepersonalmente o a 
travésde otrapersona,en cuyocaso  deberá demostrarse la identificación 
delcontribuyente. 



 

Elsignatarioqueseencuentreenlugar distinto aldelasede,podrápresentar 
susescritosantecualquierautoridadlocal,lacualdejaráconstanciadesu 
presentación.Enestecaso, los términospara laautoridadcompetente 
empezaránacorrer eldíasiguientedelafechaderecibo. 
 

 

PARÁGRAFOUNO-Loscontribuyentesmayoresdedieciséis(16)añosse 
consideranplenamentecapacesparaejercerlosderechosylasobligaciones relativas 
alos impuestos municipales. 
 
PARAGRAFODOS-Lasactuaciones antelaadministracióntributaria 
puedencumplirsedirectamenteporlaspersonasnaturalesojurídicas,estas 
ultimasatravésdesurepresentantelegal,sinnecesidaddeapoderado. 
Salvoparalainterposiciónderecursos,encualquierotrostramite,actuación 
oprocedimientoantelasadministracióntributaria,noserequierequeel 
apoderadoseaabogado 
 
ARTICULO410.REPRESENTACIÓNDELASPERSONASJURÍDICAS.La 
representaciónlegaldelaspersonasjurídicasseráejercida porelpresidente, 
elgerenteocualquierade sus suplentes,ensuorden,deacuerdoconlo 
establecidoenlosartículos372,440,441y442delCódigodeComercio,o por 

 

 

 

 

022 

 
 
 
 
 

lapersonaseñaladaenlosestatutosdela 
sociedad,sinosetieneladenominacióndepresidenteogerente.Paralaactuacióndeuns
uplenteno serequiere comprobarlaausenciatemporalodefinitivadelprincipal,sólo 
seránecesarialacertificacióndelacámaradecomerciosobresuinscripción 
enelregistromercantil. Lasociedadtambiénpodráhacerserepresentarpor medio 
deapoderado especial. 
 
ARTICULO 411AGENCIAOFICIOSA.Solamentelos abogados podrán 
actuarcomoagentesoficiososparayexclusivamenteinterponerrecursosy contestar 
requerimientos. 
 
Enelcasodelrequerimiento,elagenteoficiosoesdirectamenteresponsable 
delasobligacionestributariasquesederivendesuactuación,salvoquesu 
representadolaratifique,casoen elcual, quedaráliberadodetoda responsabilidad 
elagente. 
 
PARAGRAFOLaactuacióndelagenteoficiosodeberáserratificadaporel 
contribuyente dentrodelosdos(2)mesessiguientesalamisma,encaso 
contrario,elfuncionariorespectivo declararádesiertala actuación 
 
ARTICULO412PRESENTACIÓNDEESCRITOS.Losescritosdelos contribuyentes 
deberán presentarse ante la dependencia de la 
AdministraciónTributariaMunicipalalacualsedirijan,personalmenteopor interpuesta 
persona, con exhibición del documento de identidad del 
signatarioyenelcasodeapoderadoespecial,delacorrespondientetarjeta 
profesionalonúmerodeinscripciónanteeltribunalsuperiorolaentidadque hagasus 
veces,ydelrespectivopoder. 
 
PARAGRAFOUNO.Elsignatarioqueseencuentreenlugardistintoaldela sede dela 



autoridadtributaria municipal,podráremitirloporcorreo certificado previa 
autenticación del contenido y firma. En éste caso, el escrito se 
entenderápresentadoenlafechadeintroducciónalcorreoylostérminos 
paralaautoridadcompetentemunicipal,empezaránacorreraldíasiguiente desurecibo. 
PARAGRAFODOS.LostérminosparalaAdministraciónTributariaMunicipal 
comenzaránacorrer eldíasiguientedelafechaderecibo. 

 
CAPITULO III 

NOTIFICACIONES  
 

ARTICULO413NOTIFICACION.Lanotificacióntieneporobjetoponeren 
conocimientodelinteresadoelactocorrespondiente,entregándole un 
ejemplardelmismoenelcualconsteelrecursoqueprocede,eltérminopara 
interponerlo,asícomo el funcionariocompetente. 
 

ARTICULO 414DIRECCIÓN FISCAL PARA NOTIFICACIONES. La 
notificacióndelasactuacionesrelativasaimpuestosdelaSecretaríade Hacienda   
deberáefectuarsealadireccióninformadaporelcontribuyente, agente retenedor o 
declarante, en la última declaración del respectivo 
impuesto,omedianteformatooficialdecambiodedirecciónpresentadoante 
laSecretaríadeHacienda. 
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PARAGRAFO UNO. Cuando el contribuyente, agente retenedor o 
declarante,nohubiereinformadounadirecciónalaadministracióntributaria 
municipal,laactuaciónadministrativacorrespondientesepodránotificarala 
queestablezcalaadministraciónmedianteverificacióndirectaomediantela utilización 
de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercialo 
bancaria. 
 
PARAGRAFODOS.Cuandonohayasidoposible establecer la dirección del 
contribuyente, responsable,agenteretenedorodeclarante,porningunode 
losmediosseñaladosenelincisoanterior,losactosdelaAdministración 
TributariaMunicipal leseránnotificadospor mediodepublicaciónenun diariode 
ampliacirculación enel municipio. 

 
ARTICULO 415.DIRECCIÓNPROCESALPARANOTIFICACIONES.Si durante los 
procesos de determinación, discusión, devolución o compensacióny cobrodelos 
impuestosmunicipales,elcontribuyente, declarante o                  sus 
representanteslegaleso apoderadosseñalan expresamente una          dirección 
para que se le notifiquen los actos correspondientes delrespectivo proceso,la 
Secretaría de Hacienda Municipalesdeberáhacerloa dicha dirección. 
 
ARTICULO416FORMASDENOTIFICACIÓNDELASACTUACIONESDE LA 
ADMINISTRACIÓNMUNICIPAL. A.Losrequerimientos,autosqueordenen 
inspeccionestributarias o 
verificacionestributarias,emplazamientos,citaciones,resolucionesen quese 
impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones 
administrativas,debennotificarsedemaneraelectrónicapersonalmenteoa 
travésdelaredoficialde correosodecualquierserviciodemensajería 
especializadadebidamenteautorizadapor la autoridadcompetente. 
 
Lasprovidenciasquedecidanrecursossenotificaránpersonalmente,opor 



edicto,sielcontribuyenteoresponsable,agenteretenedor,nocompareciere 
dentrodeltérminodelos diez(10)díassiguientes,contadorapartirdela 
fechadeintroducciónalcorreodelavisodecitación.Enesteeventotambién 
procedelanotificación electrónica. 
 
B. Notificación personal: la notificación personal se practicará por la 
administracióneneldomiciliodelinteresadooenlaoficinarespectivadelasecretaría de 
hacienda. En éste último caso cuando quien deba notificarse se presenta a 
recibirla voluntariamente, o se hubiere solicitado su comparecencia  
mediante  citación. El funcionario encargado de hacer la notificación  pondrá  en 
conocimiento  del  interesado  el  acto  administrativo respectivo,  entregándole un 
ejemplar y dejando constancia de la fecha de entrega. 
 
C.Notificaciónporcorreo:Lanotificaciónporcorreodelasactuacionesde 
laadministracióntributariamunicipalsepracticarámedianteentregadeuna copia 
delactocorrespondienteenlaúltimadirección informada por el 
contribuyente,responsable,agenteretenedor.Enestoseventostambién 
procederálanotificaciónelectrónica. 
 
Cuandoelcontribuyenteresponsableoagenteretenedor,nohubiere informado una 
dirección a la administración tributaria, la actuación administrativa 
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correspondientesepodrá notificara laqueestablezca la 
administraciónmedianteverificacióndirectaomediantelautilizacióndeguía telefónica, 
directorios y en generaldeinformación oficial, comercialo bancaria. Cuando 
nohaya sido posible establecer la dirección del contribuyente,responsable,agente 
retenedor,porningunodelosmedios 
señalados,losactosdelaadministraciónleseránnotificadospormediode publicación 
enunperiódiconacional. 
 
Cuandolanotificaciónseefectuéaunadireccióndistintaalainformadaenla 
Secretariade Hacienda,habrálugaracorregirelerrordentrodeltérmino previsto 
paralanotificacióndelacto. 
 
Cuando durante los procesos que se adelanten ante la administración tributaria,el 
contribuyente,responsableoagenteretenedor,actúeatravés del apoderado, la 
notificación se surtirá a la última dirección que dicho 
apoderadotengaregistradoenlaSecretariadeHaciendaMunicipal. 

 
Lasactuacionesynotificacionesqueserealicenatravésdelosservicios 
informáticoselectrónicosdelMunicipiodeLosPatios-SecretariadeHacienda 
comocertificadoradigitalcerradaserángratuitas,enlostérminosdelaLey 
527de1999ysusdisposiciones reglamentarias. 
 
E.Notificacionesdevueltaspor elcorreo:Los actos administrativos enviados por  
correo, que por cualquier razón sean devueltos, serán 
notificadosmedianteaviso,contranscripcióndelaparteresolutivadelacto 
administrativo,enelportalweb delaAlcaldíadelMunicipio de LosPatios que 
incluyamecanismosdebúsquedapornúmero identificaciónpersonaly,en todo caso, 
enun lugar deacceso al público de la misma entidad. La notificación se 
entenderásurtidapara efectosdelostérminosdela 
administración,enlaprimerafechadeintroducciónalcorreo,peroparael 



contribuyente,eltérminopararesponderoimpugnarsecontarádesdeeldíahábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. 
Lo anterior no se aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una 
dirección distinta a la informada en el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la 
dirección correcta dentro del término legal." 
 
F. Notificación por conducta concluyente: cuando una parte o un tercero 
manifieste  que  conoce determinado acto administrativo o la menciona en escrito 
que lleve su firma, o  verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda 
constancia en el acta, se considerará notificada personalmente de dicho acto 
administrativo en la fecha de  presentación del escrito o de la audiencia o 
diligencia. 
 
Cuando una parte retire el expediente de la secretaría de hacienda, en los casos  
autorizados por la ley, se entenderá notificada desde el vencimiento del  término  
para  su  devolución, de todas  los  actos  administrativos  que aparezcan en aquél 
y que por cualquier motivo no le hayan sido notificadas. 
 
G-Notificación por publicación: cuando no haya sido posible establecer la 
dirección  del contribuyente o responsable, por ninguno de los medios señalados 
anteriormente, los actos de la administración le serán notificados por medio de 
publicación en un diario de amplia circulación. 
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Parágrafo: la dirección informada en formato oficial de cambio de dirección 
presentado ante la oficina competente con posterioridad a las declaraciones 
tributarias, reemplazará la dirección informada en dichas declaraciones, y se 
tomará para efectos de notificaciones de los actos referidos a cualquiera de los 
Impuestos municipales. 
 
H. Notificación por edicto: los actos administrativos que  no  se  hayan notificado  
de ninguna de la formas de notificación de la  administración municipal, 
establecidas en los numerales anteriores, dentro de los diez (10 ) días siguientes a 
su fecha, se harán saber por medio de edicto que deberá contener: 
 
- La palabra edicto en su parte superior 
- La determinación del proceso de que se trata, el municipio de Los Patios y 

nombre del contribuyente, la fecha del acto administrativo y la firma del 
funcionario que expidió el acto administrativo. 

- El edicto se fijará en un lugar visible de la secretaría de hacienda por diez (10)  
días, en él anotará el secretario las fechas y horas de su fijación y desfijación. 
El original se agregará al expediente y una copia se conservará en el archivo 
en orden riguroso de fechas. 

- La notificación se entenderá surtida a la fecha de desfijacióndel edicto 
 
I. Notificación Electrónica. Es la forma de notificación que se surte de manera 
electrónica a través de la cual la Administración Tributaria Municipal pone  en   
conocimiento   de  los  Administrados  los  actos  administrativos producidos por 
ese mismo medio. La notificación aquí prevista se realizará a la dirección 
electrónica o sitio  electrónico que asigne el Municipio de Los Patios-Secretaria de 
Hacienda a los contribuyentes, responsables o, agentes retenedores, que opten 
de manera preferente por esta forma de notificación, con las condiciones técnicas 
que establezca el reglamento. 
 



Para  todos los efectos  legales,  la  notificación  electrónica  se  entenderá surtida 
en el momento en que se produzca el acuse de recibo en la dirección o sitio 
electrónico asignado por el Municipio de Los Patios-Secretaria de Hacienda. Dicho 
acuse consiste en el registro electrónico de la fecha y hora en la que tenga lugar la 
recepción en la dirección o sitio electrónico. La hora de  la  notificación  electrónica  
será  la  correspondiente  a  la  hora  oficial colombiana. 
 
Para todos los efectos legales los términos se computarán a partir del día hábil 
siguiente a aquél en que quede notificado el acto de conformidad con la presente 
disposición. 
 
Cuando el  Municipio  de  Los  Patios-Secretaria  de  Hacienda  no  pueda efectuar 
la  notificación de las actuaciones a la dirección o sitio electrónico asignado al 
intensado, podrá realizarla a través de las demás formas de notificaciones 
previstas en este Estatuto, según el tipo de acto que se trate. 
 
Cuando el interesado en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados  
desde  la  fecha  del  acuse  del  recibo  electrónico,  informe  a  la Secretaria de 
Hacienda por medio electrónico, la imposibilidad de acceder al contenido del 
mensaje de datos por razones inherentes al mismo mensaje, la administración 
previa evaluación del hecho procederá a efectuar la notificación a través demás 
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formas de notificación previstas, según el tipo de acto de que se trate. En estos 
casos, la  notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la 
administración, en la  fecha del primer acuse de  recibo  electrónico.Y  para  el  
contribuyente, el término para responder o impugnar  se  contará  desde  la  fecha  
en  que  se  realice  la notificación de manera efectiva. 
 
El gobierno nacional señalara la fecha a partir de la cual será aplicable esta forma 
de Notificación. 
 
Notificación por Aviso:Cuando no sea posible establecer la dirección del 
responsable por ninguno de los medios señalados anteriormente, los actos 
administrativos se deberán notificar mediante aviso en el portal  web del Municipio, 
que deberá  incluir mecanismos de búsqueda por  número identificación personal. 
 
ARTICULO417. CONSTANCIADE LOS RECURSOS.Enelactode notificaciónde 
lasprovidenciassedejaráconstanciadelosrecursosque procedencontra 
elcorrespondienteactoadministrativo. 
 
ARTICULO418.FALTAOIRREGULARIDADDELASNOTIFICACIONES. 
Sinelllenodelosrequisitosseñaladosenelartículoanterior,nosetendrá 
porsurtidalanotificación,niproduciráefectoslegalesladecisión,amenos 
quelaparteinteresada,dándoseporsuficientementeenteradaconvengaen ellao 
utiliceatiempolos recursos legales. 
 

 

ARTICULO 419. CORRECCIÓN DE ACTUACIONES ENVIADAS A DIRECCIÓN 
ERRADA.Cuandolosactosdela AdministraciónTributaria 
Municipalsehubierenenviadoaunadireccióndistintadelaregistradaode 
laposteriormente informada porelcontribuyentehabrálugaracorregirel 
errorencualquier tiempoenviándolaala direccióncorrecta. 



 
Enesteúltimocaso,lostérminos legalessólocomenzaránacorrerapartir 
delanotificación hechaendebidaforma. 
 
PARAGRAFO.Lamismareglase aplicaráenlorelativoalenvío de 
citaciones,requerimientos,solicitudesydemás actosqueseprofieran. 
 
 
ARTICULO420.Requerimientosyactosanálogos.Losrequerimientosy 
otrosactosanálogosordenadosporlaadministracióntributariamunicipal,se 
entenderánsurtidosconlanotificacióndelrespectivoactoadministrativoyla 
exhibicióndelosdocumentosencadacasoexijalaley.Elnotificado,enel 
actodelanotificaciónodentrodeltérminode ejecutoria,podráhacerlas observaciones 
que estime pertinentes. 
 
 
ARTICULO421Autosquenorequierennotificación. No requieren notificación 
losautos que contenganórdenesa otrosfuncionariosde la 
administracióntributariamunicipaly,losdemásqueseñale el presente estatuto, 
estatuto tributario nacional, código contencioso administrativo o código de 
procedimiento civil. Al final de ellos se incluirá la orden de cúmplase. 
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ARTICULO422.Cumplimientoynotificacióndelasmedidascautelares. Las 
medidas cautelares se cumplirán inmediatamente, antes de la 
notificaciónalcontribuyentedelautoquelasdecrete.Sifueronpreviasal 
proceso,seentenderáqueelcontribuyentequedanotificadoaldíaenquese 
apersonaenaqueloactuéen ellas ofirmelarespectivadiligencia. 
 

Losoficiosydespachosparaelcumplimientodelasmencionadasmedidas 
solamenteseentregaránalaparteinteresadacuandoselehayanotificado 
laresolucióndemandamientodepago. 
 
ARTICULO 423. Dirección para notificaciones:Lanotificaciónde las 
actuacionesdelaAdministraciónTributariadeberáefectuarsealadirección 
informadaporelcontribuyente,responsable,agenteretenedorodeclarante, en 
suúltimadeclaraciónderentaodeingresosypatrimonio,segúnelcaso, o mediante 
formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección 
continuarásiendoválidadurantelostres(3)mesessiguientes,sinperjuicio 
delavalidezdelanueva direccióninformada. 

 
Cuandoelcontribuyente,responsable,agenteretenedorodeclarante,no hubiere  
informado una dirección a la Administración de Impuestos, la actuación 
administrativa  correspondiente se   podrá notificar a la que establezca 
la Administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías 
telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercialo bancaria. 
 
Cuandonohaya sido posible establecer la dirección del contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante,por ninguno de los medios 
señaladosen el inciso anterior, los actos de la Administración leserán 
notificadospormediodelapublicaciónenelportaldelawebdela Alcaldía 
delMunicipiode LosPatios,que deberáincluirmecanismosde búsqueda por 
númeroidentificación personal. 



 
ARTICULO 424 Actualización del registro de contribuyentes. La 
secretaríadehaciendapodráactualizarlosregistrosdeloscontribuyentes, 
responsables,agentesderetenciónodeclarantes,apartirdelainformación 
obtenidadeterceros.La informaciónqueseobtengadelaactualización 
autorizadaenesteartículo,unavez comunicadaalinteresado,tendrávalidez 
legalenlopertinente,dentrodelas actuacionesqueseadelanten. 
 

CAPITULO IV  
DEBERES Y OBLIGACIONES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES Y 

RESPONSABLES  
 

NORMAS COMUNES  
 

ARTICULO.425OBLIGADOSACUMPLIRLOSDEBERESFORMALES. Los  
contribuyentesoresponsablesdirectosdelpagode lostributos municipales   deberán  
cumplirlos deberesformales señaladosen los acuerdos o en el reglamento, 
personalmente o por medio de susrepresentantes, y a falta de estos, por el 
administrador del respectivo patrimonio. 
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ARTICULO.426REPRESENTANTESQUEDEBENCUMPLIRDEBERES 
FORMALES.Debencumplirlos deberesformalesdesusrepresentados,sin perjuicio 
delo dispuestoen otras normas: 

 
a. Lospadresporsushijosmenores,enloscasosenqueelimpuesto 

debeliquidarsedirectamentealos menores; 
 

b. Los tutoresycuradores por los incapaces aquienes representan; 
 

c. Los gerentes, administradores y en general los representantes legales, por las 
personas jurídicas y sociedades de hecho. Esta responsabilidadpuedeser 
delegadaenfuncionariosdelaempresa designadosparaelefecto,encuyo caso 
dedeberáinformardetal hechoalaSecretaría deHacienda. 

 
d. Losalbaceasconadministracióndebienes,porlassucesiones;a faltade 

albaceas,losherederosconadministracióndebienes,ya falta deunosyotros, 
elcurador de laherenciayacente; 

 
e. Losadministradoresprivadosojudiciales,porlascomunidadesque administran;a 

faltadeaquellos,loscomunerosquehayantomado parteen laadministración 
delosbienes comunes; 

 
f. Losdonatariosoasignatarios porlasrespectivasdonaciones o 

asignaciones modales; 
 
g. Losliquidadoresporlassociedadesenliquidaciónvoluntaria,oen 

trámite de liquidación forzosa administrativa o de liquidación obligatoria; 
 
h. Losmandatariosoapoderadosgenerales,losapoderadosespeciales parafines 

delimpuestoylos agentes exclusivosdenegocios  en Colombiade 
residentesenelexterior,respectodesusrepresentados, enloscasosenque sean 



apoderadosdeéstosparapresentarsus declaraciones tributariasycumplirlos 
demásdeberes tributarios. 

 
ARTICULO 427APODERADOS GENERALES Y MANDATARIOS ESPECIALES. 
Se entiende que podrán suscribir y presentar las 
declaracionestributariaslosapoderadosgeneralesy los mandatarios 
especialesquenoseanabogados. Enestecasoserequierepoderotorgado 
medianteescriturapública. 
 
PARAGRAFOUNO.Lo dispuestoen el incisoanteriorseentiende sin 
perjuiciodelafirmadelrevisorfiscalocontador,cuandoexistalaobligación deella. 
 
PARAGRAFODOS.Losapoderadosgeneralesylosmandatariosespeciales serán 
solidariamente responsables por los impuestos, retenciones,sanciones, e 
intereses que resulten del incumplimiento de las obligaciones sustanciales y 
formales del contribuyente. 
 
ARTICULO428DEBERESYOBLIGACIONESINHERENTESDE LOS 
CONTRIBUYENTES.Sondeberestaxativosdeloscontribuyenteslos siguientes: 
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- Deberdeinformarladirecciónycuandoseefectúecambiodela misma. 
- Obligacióndepagarelimpuestodeterminadoenlas declaraciones 

- Obligación de presentar las declaraciones, relaciones o informes 

dentrodeltérmino establecidopor laadministración. 
- Deberdesuministrar información. 
- Obligacióndeconservarlainformación:loscontribuyentesdeberán 

conservarporunperiodomínimodecincoañoscontadosapartirdel 
1ºdeenerodeañosiguienteasuelaboración,expediciónorecibode 
losdocumentosquedeberánexponerseantelaautoridadcompetente 
cuandoestalodecida. 

- Obligaciónde atender citacionesyrequerimientos ObligacióndeAtender alos 
funcionariosdeladministración Obligacióndellevar sistemacontable 

- ObligacióndeRegistrarse 
- Obligacióndeinformar cambios omutaciones    
- Obligacióndecomunicar novedades Obligacióndeutilizarel formulariooficial  
- Obligaciónde presentar guías 
- Obligación  de actualizardatos  para responsables  del impuesto de 

circulacióntransito 
 
ARTICULO 429INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
LOCALIZACIÓNDEBIENESDEDEUDORESMOROSOS. Lasentidades 
públicas,entidades privadasydemás personasaquienesse solicite 
informaciónrespectode bienesdepropiedaddelosdeudorescontralos 
cualeslaSecretaríadeHacienda adelante procesosdecobro,deberán 
suministrarlaenformagratuitayamástardardentrodelmessiguienteasu solicitud. 
 
Elincumplimientodeestaobligacióndarálugaralaaplicacióndelasanción por no 
enviar informaciónprevista enesteEstatuto. 
 
ARTICULO 430Obligaciones de la administración municipal: la 
secretariadehaciendamunicipaltendrálassiguientesobligaciones: 
 



a. Llevar duplicados detodos los actosadministrativos queseexpidan. 

b. Mantener un sistema de información que refleje el  estado  de  las 
obligaciones de los contribuyentes frente a la administración. 

c. Diseñar toda la documentación y formatos referentes a los Impuestos por ella  
administrados. 

d. Mantener un archivo organizado de los expedientes relativo a los tributos 
municipales. 

e. Emitir circulares y conceptos explicativos referentes a los tributos. 

f. Notificar los diversos actos administrativos proferidos por la Secretaria de 
hacienda municipal 

g. Tramitar y resolver oportunamente los recursos y peticiones. 

h. Mantener la reserva de las declaraciones tributarias de los contribuyentes. Por 
consiguiente, los funcionarios de la administración municipal sólo podrán 
utilizarla para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de 
los  Impuestos  y  para  efectos  de  informaciones  impersonales  de 
estadística. 
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ARTICULO431Atribuciones:consujeciónalasreglasestablecidasenel 
presenteestatuto,lasecretariadehaciendamunicipaltendrálassiguientes funcionesy 
atribuciones sinperjuiciodelasqueselehayanasignadoo 
asignenenotrasdisposiciones: 
 
A)Visitary/odelegarésta,y/orequeriraloscontribuyentesoatercerospara 
queaclaren,suministrenocompruebeninformacionesocuestionesrelativas 
alostributosporellaadministrados,einspeccionarloslibrosypapelesde 
comerciodelosresponsables, verificarlaexactituddelasliquidacionesy pagos de los 
Impuestos, ordenar la exhibición y examen de los libros, 
comprobantesydocumentosdelosresponsablesydetercerostendientesa verificar 
elcumplimientodelas obligaciones tributarias correspondientes 

 
b)PracticarlasliquidacionesoficialeseimponerlasSancionesqueseandel caso. 
 
c)Efectuarcrucesdeinformacióntributariaconlasentidadesautorizadaspor 
laley,comoporejemploconlaDIAN(deconformidadconeldecretoley624 de 1989), 
senay cámara decomercio,entreotras. Intercambiar la 
informacióndeloscontribuyentesparalosefectosdeliquidaciónycontrolde 
Impuestosnacionales,departamentaleso municipales,elmunicipiopodrá solicitar a la 
dirección general de Impuestos nacionales, copia de las 
investigacionesexistentesenmateria delosImpuestossobrelarentaysobre 
lasventas,loscualespodránservircomoprueba,enlopertinente,parala 
liquidaciónycobrodelImpuestodeindustriaycomercio.Asuturno,la 
direccióngeneraldeImpuestosnacionales,podrásolicitaralosmunicipios, 
copiadelasinvestigacionesexistentesenmateriadelImpuestodeindustria 
ycomercio,lascualespodránservircomoprueba,enlopertinente,parala 
liquidaciónycobrodelos Impuestos sobrelarentaysobrelas ventas. 
 

d)Ordenarlaprácticadeinspeccióntributariay/ocontableparaverificarla 
exactituddelasdeclaraciones,paraestablecerlaexistenciadehechos 
gravablesdeclarados o no, yparaverificarelcumplimientodelas obligaciones 
formales yotros informes,cuandoloconsiderenecesario. 
 



e) Adelantar las investigacionesparadetectarnuevos contribuyentes. 
 
f)Conceder prórrogasparaallegardocumentosy/opruebas,siemprey 
cuandonoexistanorma expresaquelimitelos términos. 
 
g)Informaralajuntacentraldecontadores,sobrefallaseirregularidadesen 
queincurranlos contadorespúblicos. 
 
h)Engeneral,efectuartodaslasdiligenciasnecesariasparalacorrectay 
oportunadeterminacióndelosImpuestos,facilitandoalcontribuyente la aclaración de 
toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinacióndel mismo. 
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OTROS DEBERES Y OBLIGACIONES FORMALES  

 
ARTICULO432 Deberde informar lacancelación oclausuradeuna actividad 
gravable:lamatrículasecancelarácuandoceselaactividadejercidaporel 
contribuyente.Talnovedad seinformaráalasecretaría de hacienda 
municipaldentrodelmessiguienteasuocurrencia,acreditandolaspruebas necesarias. 

 
Lasecretariadehaciendamedianteinvestigaciónverificaráelhechoantes 
deprocederaexpedirelactoadministrativo,pormediodelcualseaceptao 
niegalapeticióndecancelaciónysepracticanlasliquidacionesoficiales pertinentes. 
 
Ladecisióndelaadministracióndeberásernotificadadentrodeloscuatro (4) meses 
siguientes alafechadelapetición.  
 
 
FORMASDECANCELACIONESOCLAUSURAS: 

 

Definitiva: Cuando el contribuyente termina todas sus actividades gravables. 
 
Parcial:Cuandoelcontribuyenteterminasuactividadgravableenalguno desus 
establecimientos.Enestecasonoseránecesarioexpediracto 
administrativo,nipracticar liquidaciones. 
 
 
REQUISITOS PARACANCELACIONESOCLAUSURASDEFINITIVAS: 
 

a) Diligenciar en originalycopia elformulario diseñadoparatalefecto. 
b) Presentar la declaración del año inmediatamente anterior y/o la fracción 
deañocorrespondientealperíododecesede actividades. 
c) Allegarlaspruebaslegales quelasecretariadehaciendasolicite formalmente. 
 
Parágrafo1°:aquelloscontribuyentesquecancelenlamatrículaycuyo 
períododefuncionamientonoexcedaaunaño(1),seránconsiderados 
comocontribuyentes conactividad ocasional. 
 



Parágrafo2°:cuandomedianteresoluciónseaceptelacancelación,el 
contribuyentedeberácancelartodadeudacausadahastalafechaquese 
concedaelcierre. 
 
 
Articulo433.Cancelaciónretroactiva:cuandouncontribuyente,por 
algunacircunstancianoinformeoportunamenteelcierreantelasecretaría 
dehacienda,podrásolicitarloretroactivamente,paralocualpresentaráel escrito 
correspondiente y  acompañará laspruebas solicitadas por la administración. 
 
 
Articulo434Cancelacióndeoficio:sielcontribuyente nocumplierecon la obligación 
de informar el cierre de su establecimiento o actividad 
gravable,lasecretariadehacienda,dispondrálacancelaciónoficiosacon 
fundamentoenlos informes delos funcionarios. 
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Articulo435Suspensióndefacturación:antesdecancelarlamatrícula de una 
actividad, la secretaria de hacienda, ordenará la suspensión 
provisionaldelafacturación,mientrasseinvestigueycompruebeelcese definitivodelas 
actividades. En el evento quesecompruebe que  la 
actividadnohacesadoseentenderáque losImpuestossesiguieron causando durante 
el período detiempoquelafacturaciónestuvo 
suspendidaprovisionalmente,eigualmenteseaplicaránlas Sanciones pertinentes. 
 
 
Articulo 436Cambio decontribuyentepor muertedepropietario: cuando el  
cambio se produzca por muerte de propietario, deberá presentarse 
personalmente quien lo suceda o su representante legal 
debidamenteacreditado,conelobjetodesuscribirelformulariooactade 
cambio,anexandolaprovidenciadel juzgadoolaescrituradenotaría 
dondesetramitólasucesióndelosbienesdel causanteyenlaque 
constelaadjudicacióndeljuezsobreelreconocimientodel herederoo 
herederosbeneficiarios delcambio. 
 
 
Articulo437Deberdeinformarelcambiodedirección:todocambio 
dedireccióndeberáregistrarseenlasecretaríadehacienda,sinperjuicio 
deladirecciónparanotificacionesaquehacereferencialas“direccionespara 
notificaciones” del presente Estatuto. Cuando existiere cambio de dirección, el  
término para informarla será de tres (3) meses contados a partir del mismo, 
mediante solicitud escrita. 
 
 
Articulo438Inscripciónenelregistrodeindustriaycomercio.Los contribuyentes 
delImpuestodeindustriaycomercioyavisosytableros estaránobligadosa 
inscribirseenelregistrodeindustriaycomercio, informando los establecimientos 
donde ejerzan las actividades 
industriales,comercialesodeservicios,medianteeldiligenciamientodel formato 
quelasecretaríadehaciendaadoptepara elefecto. 

 



QuienesinicienactividadesgravadasconelImpuestodeindustria y comercioy su 
complementariodeavisosytableros,debenregistrarse dentrodel mes calendario 
siguiente a la fecha de iniciación de sus 
operaciones,peroentodocaso,elImpuestosecausarádesdelafecha deiniciación 
deactividades sometidasalImpuesto. 

 
Articulo439Obligacióndeinformarelcesedeactividadesydemás 
novedadesomutacionesenindustriaycomercio.Loscontribuyentes del 
Impuestodeindustriaycomercioyavisos y tableros que cesen 
definitivamenteeneldesarrollo delatotalidad 
delasactividadessujetasadichoImpuesto,deberáninformartalhecho dentro 
delmessiguienteal mismo.Recibidalainformación,lasecretaríadehacienda 
procederáa cancelarlainscripciónenelregistrodeindustriaycomercio,sinperjuicio 
delafacultadparaefectuarlasverificacionesposterioresaquehaya lugar. 
 
Mientrasel contribuyentenoinformeelcese deactividades,estará obligadoa 
presentar las correspondientes declaraciones tributarias. 
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Igualmente,estaránobligadosainformaralasecretaríadehacienda, dentro del 
messiguiente a  la fechade suocurrencia,cualquiera otra novedad que pueda 
afectar los registros de dicha dependencia, de conformidad con las 
instruccionesqueseimpartanylosformatos diseñados para elefecto,bajoapremio 
deaplicación deSanciones. 
 
Articulo 440Obligación  de comunicar novedades en otros Impuestos. Los 
responsables de  Impuestos  municipales, están enla obligaciónde 
comunicaralasecretaríadehaciendacualquiernovedad quepuedaafectarlos 
registrosdedichadependencia,dentrodelmes siguienteala ocurrencia 
delarespectivanovedad. 
 

 

Articulo441Deberdellevarcontabilidad.Lossujetospasivosdelos Impuestosde 
industriaycomercioy demás Impuestosmunicipales, estaránobligadosallevar 
paraefectostributariosunsistemacontableque  se  ajuste  a  lo  previsto  en  el  
código  de  comercio  y  demás disposiciones que lo complementen o 
reglamenten. 
 
Lo dispuesto en este artículo no se aplica para los contribuyentes del régimen 
simplificado ni a los profesionales o trabajadores independientes. 
 
Articulo 442Libro fiscal de registro de operaciones. Los 
contribuyentesdelImpuestodeindustriaycomerciodeberánllevarel libro fiscalde 
registrodeoperacionesdiariasporcadaestablecimientoenel cualseidentifiqueel 
contribuyente,estédebidamentefoliadodondese anotenenformaglobalo  
discriminadalasoperacionesrealizadas.Al finalizarcadamesdeberán,conbase en 
lasfacturasquehayansido 
expedidas,totalizarelpagadoenlaadquisicióndebienesyservicios,así comolos 
ingresos obtenidos endesarrollo desu actividad. 
 
Estelibrofiscaldeberáreposarenelestablecimientodecomercio,oficina 
profesionaloconsultorioylanopresentacióndelmismoenelmomento quelorequierala 
secretaríadehacienda,olaconstatacióndelatraso, 



darálugaralaaplicacióndelaSancióndeclausuradelestablecimiento, aplicandolos 
procedimientos contempladospara elmismo. 

 

Articulo 443Obligación de llevar registros discriminados de ingresos por 
municipios para industria y comercio y avisos y tableros.En el 
casodeloscontribuyentesdelImpuestodeindustriay comercio y avisos y  tableros, 
que realicen actividades industriales, 
comercialesy/odeservicios,enlajurisdiccióndemunicipiosdiferentesal municipiode 
Los Patios, através de sucursales, agencias o 
establecimientosdecomercio,deberánllevarensucontabilidadregistros 
quepermitanladeterminacióndelvolumendeingresosobtenidosporlas operaciones 
realizadas encadaunodedichos municipios. 
 
Igualobligacióndeberáncumplirquienesteniendosudomicilioprincipal 
enunmunicipiodistintoalmunicipiodeLosPatios,realizanactividades 
industriales,comercialesy/odeservicios ensujurisdicción. 
 
 
 
 
 

 

022 

 
 
 
 
 

ARTICULO444OBLIGACIONESESPECIALESENLASOBRETASAA 
LAGASOLINAMOTOR.Losresponsablesdelasobretasaalagasolina 
motor,deberáninformaralasecretaríadehaciendadentrodelosquince 
(15)díascalendariossiguientes,loscambiosquesepresentenenel 
expendiooriginadosenlavariación ocambiodepropietario,larazón social, el 
representante legal, cambio de surtidores o cierre del establecimiento. 
 
Las plantas deabasto y/o distribuidoresmayoristas de combustible suministrarán 
deconformidadconlasnormasvigentes,enespeciallas 
consagradaseneldecretonacional300de1993,todalainformaciónquela  
administración  tributaria  municipal  requiera  para  el  control  de  la sobretasa. 
 
Para efecto de las obligaciones de liquidar, recaudar, declarar y pagar la 
sobretasa, así  como  la  de  llevar  libros  y  cuentas  contables,  los responsables 
tendrán todas las obligaciones que para los responsables del Impuesto de 
industria y comercio y avisos y tableros, se establecen en el presente estatuto. 
 
Para efectos de la administración, procedimientos y régimen Sancionatorio, la  
secretaría de hacienda aplicará a este Impuesto lo previsto en este estatuto 
respecto del Impuesto de industria y comercio, en lo pertinente. 
 
Articulo445Obligacionesespecialesparalossujetospasivosdelos Impuestos 
de espectáculos públicos y juegos de azar. Las autoridades 
municipalesdeLosPatiosencargadasdeautorizarlas 
actividadessujetasaestosImpuestos,podránexigirelregistrodeestos 
contribuyentesylapresentacióndepólizasparagarantizarelpagodelos Impuestos. 
 
LossujetospasivosdelImpuestosobreespectáculospúblicosdeberán 
conservarelsaldodelasboletasselladasynovendidasparaefectosde 
ponerlasadisposiciónde losfuncionariosdelasecretaríadehacienda cuandose 
exijasu exhibición. 
 



Los  decretos  reglamentarios ylas  normas de  control establecidas  en 
normasespecialesrespecto de los Impuestos a que se refiere este 
artículo,seseguiránaplicando,hastatantonoseanobjetodeunanueva 
reglamentación. 
 
Articulo 446. Obligacióndeinformarladirecciónylaactividad 
económica.LosobligadosadeclararImpuestosmunicipalesinformarán 
sudirecciónenlasdeclaracionestributarias.Enelcasodelosobligados 
apresentarladeclaracióndelImpuestodeindustriay comercioyavisosy tableros, 
deberán informar, además de la dirección, su actividad económica. 
 
Lasecretaríadehaciendapodráestablecer,previaslasverificacionesdel caso, la  
actividad económica que corresponda al contribuyente o responsable. 

 
Cuandoexistierecambiodedirección,eltérminoparainformarlaseráde un mes, 
deacuerdo a lo establecido en este estatuto Lo anterior se entiendesinperjuicio 
deladirecciónparanotificacionesquesehace referenciaen artículos anteriores. 
 

 

 

 

022 

 
 
 
 
 

Articulo447Obligacióndeexpedir factura. Para efectos de los Impuestos 
municipales,todaslaspersonasoentidadesquetenganla calidaddecomerciantes, 
seanprestadoresdeserviciosenlostérminos delaley14de1983,ejerzan 
profesionesliberalesoprestenservicios inherentesaéstasyengeneralservicios 
independientes,oenajenen bienesproductodelaactividadagrícolaoganadera, 
estánobligadosa 
expedirfacturaodocumentoequivalenteyconservarcopiadelamisma 
porcadaunadelasoperacionesquerealicen,independientementedesu calidad de 
contribuyentes o no contribuyentes de los Impuestos administrados por 
lasecretaríadehacienda. 
 
Son documentosequivalentesalafactura deventa:eltiquetede máquina 
registradora,laboletadeingresoaespectáculos públicos, la factura electrónicaylos 
demás queseñaleelgobiernonacional. 
 
Parágrafo 1º.- la boleta de ingreso a las salas de exhibición 
cinematográficaconstituyeeldocumentoequivalentealafactura. 
 
ParaelcasodelasactividadesrelacionadasconlosImpuestos de espectáculos 
públicos, se considera documento equivalente las 
correspondientesboletasocomprobantesdeentrada;paralasrifasy 
concursos,laboleta, fracciónoformulario,y paraelcasodelosjuegosde 
azaryapuestas la planillacorrespondiente. 
 
Parágrafo2.sinperjuiciodelodispuestoenelincisoanterior,enel serviciode  utilización  
o  préstamoacualquiertítulodetodaclasede 
juegosdesuerteyazaroelectrónicos,elresponsabledelrégimencomún 
delivaydelImpuestodeindustriaycomercioyavisosdeberáelaborar 
obligatoriamenteundocumentoquecumplaconlosrequisitosseñalados en los 
decretos reglamentarios expedidos por el gobierno para los 
Impuestosnacionales,porcadaestablecimientoositioenquepresteel 
servicio,endondeseregistrenenformagloballasoperacionesdeldía,el 
ivageneradoenlasmismasyelImpuestomunicipalalasapuestasen toda clase de 



juegos  permitidos y casinos igualmente generado o causado,elcualdeberáestar 
permanentementeadisposicióndelas autoridades tributarias municipales y 
contener como mínimo los siguientes requisitos : 

 
- Nombreorazónsocialdequien prestaelservicioysunit 
- Numeraciónconsecutiva 
- Fechade expedición 
- Descripciónespecíficaogenéricadelservicio 
- Valor delaoperación 

 

Articulo448Casosenloscualesnoserequierelaexpediciónde factura.No se 
requerirálaexpedicióndefacturaenlasoperaciones realizadas por bancos,  
corporaciones financieras, corporaciones de 
ahorroyviviendaylascompañíasdefinanciamientocomercial.Tampoco 
existiráestaobligaciónenlasventasefectuadasporlosresponsablesdel régimen 
simplificado, ycuando  se trate de  la enajenaciónde bienes producto de la 
actividad agrícola y ganaderaporpartedepersonas 
naturales,cuandolacuantíadeestaoperaciónseainferioralacifra determinada 
anualmenteporelgobiernoparaefectosdelosImpuestos nacionales. 
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Articulo449Requisitosdelafacturadeventa.Paraefectosdelos 
Impuestosmunicipales,laexpedicióndelafacturadeventaconsisteen entregar el 
original de la misma con el lleno delos requisitos expresamente 
señaladosenelartículo627delestatutotributario,los cuales 
habrándeobservarsedemaneraobligatoria. 
 
Parágrafo.-paraefectosdelacorrectaaplicación delatarifade retención 
porImpuestodeindustriaycomercioyavisos,losresponsablesdeeste 
Impuestopodráninformarensufacturadeventalaactividadeconómica que 
corresponde a la respectiva  enajenación, señalando el código respectivo. 
 
Articulo450ObligacióndeinformarelNitenlacorrespondencia, facturasy 
demásdocumentos.LoscontribuyentesdelosImpuestos 
administradosporlasecretaríadehaciendadeberáninformarelnitenlos 
membretesdelacorrespondencia,facturas,recibosydemásdocumentos de toda 
empresa y de toda persona natural o entidad de 
cualquiernaturaleza,querecibapagosenrazóndesuobjeto,actividado profesión, 
deberá imprimirse oindicarse,juntoconel nombredel empresariooprofesional,el 
correspondiente número de  identificación tributaria(nit). 
 
Articulo 451Informaciones para garantizar pago de deudas 
tributarias.Paraefectosdegarantizarelpagodelasdeudastributarias municipales, 
eljuez,notarioofuncionariocompetente,enelrespectivo proceso deberá  suministrar  
las informaciones y cumplir los demás trámites,queaquíseseñalanparala 
actuación: 
 

a. Enlos procesos desucesión.  
b. Enlos concordatos. 
c. Enlosprocesosdeliquidaciónforzosaadministrativaodetrámitede 

liquidaciónobligatoria,deintervención,etc. 
d. Enlos demás casosdeliquidacióndesociedades. 

 



 
 

DEBERES Y OBLIGACIONES DE INFORMACION  
 
 

Articulo452Obligaciónde suministrarinformación
 periódica.Cuandolasecretaríade 
haciendaloconsiderenecesario,lasentidades vigiladaspor 
lasuperintendenciabancaria,lasasociacionesdetarjetasde 
créditoydemásentidadesquelasemitan,lascámarasde comercio,las 
bolsasdevalores,loscomisionistasdebolsa,losnotarios,loscuradores urbanos,las 
cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, 
las institucionesauxiliares del cooperativismo,lascooperativasmultiactivas 
integralesylosfondosde 
empleados,laspersonasyentidadesqueelaborenfacturasodocumento 
equivalente,deberánsuministrarlainformación señaladaenelestatuto 
tributarionacional,enrelaciónconelañoinmediatamenteanterioraaquel en el cual se 
solicita  la  información, dentro de  los plazos y con  las 
condicionesqueseñalelasecretaríadehaciendasinqueelplazopueda ser inferior 
aunmes. 
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Estaobligaciónseentenderácumplidaconelenvíoalasecretaríade 
haciendadelainformaciónqueanualmenteseremitealadirecciónde 
Impuestosnacionales,enaplicacióndedichasnormas,oconelenvíode 
lainformaciónquesehagaporparte deestaúltimaentidad,enelcaso en 
quelasecretaríadehaciendaselorequiera. 

 
Articulo 453Información para la investigación y localización de bienes de  
deudores morosos. Las entidades públicas, entidades 
privadasydemáspersonasaquienessesoliciteinformaciónrespecto 
debienesdepropiedad delosdeudorescontraloscualeslasecretaríade 
haciendaadelanteprocesosdecobro, deberánsuministrarlaenforma gratuitayamás 
tardardentrodel mes siguienteasusolicitud. 
 
Elincumplimientodeestaobligacióndarálugaralaaplicacióndela Sanciónpor no 
enviar información previstaeneste estatuto. 
 
Articulo454Obligacióndesuministrarinformaciónsolicitadaporvía general. Sin
 perjuicio delas facultades de fiscalizaciónde la administración tributaria 
municipal, a la secretaría de hacienda podrá 
solicitaralaspersonasoentidades,contribuyentesynocontribuyentes 
delosImpuestosmunicipales,declarantesonodeclarantes,información 
relacionadaconsuspropias operacionesoconoperacionesefectuadas 
conterceros,asícomoladiscriminación totaloparcialdelaspartidas consignadasenlos 
formulariosdelas declaraciones tributariasy 
especialmentelascorrespondientesacostosy deduccionesenrenta, 
constitutivasdeingresosparasusbeneficiarios,conelfinde efectuar 
estudiosycrucesdeinformaciónnecesariosparaeldebidocontroldelos tributos 
municipales. 
 



La solicituddeinformacióndeque trata este artículo, se formulará 
medianteresolucióndelasecretaría de hacienda en la cual se 
estableceránlosgrupososectoresdepersonasoentidadesquedeben 
suministrarlainformaciónrequeridaparacadagrupoosector,losplazos 
parasuentrega,quenopodránserinferioresa dos(2)meses,ylos lugares 
adondedeberáenviarse. 
 
Laresoluciónporlacualsesolicitaestainformacióndeberáexpedirsey 
publicarseamástardarel31dediciembredelañogravableal cual 
correspondelainformaciónsolicitada. 
 
Estainformacióndeberápresentarseenmediosmagnéticoscuandose 
tratedepersonasoentidadesobligadasacumplirestaformalidadpara efectos de los 
Impuestosnacionales,segúnresoluciónemanadadel directordeImpuestos 
nacionales. 
 
 
Articulo455Obligacióndeconservarinformacionesypruebas.Para efectos 
delcontrolde losImpuestosadministradospor secretaría de 
hacienda,loscontribuyentes,retenedoresydeclarantesdelosImpuestos municipales
 tendrán la obligación de conservar los documentos, informacionesy  
pruebas prescritos en el artículo 632 del estatuto tributarionacional,numerales 1a 
4. 
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Sinperjuiciodelcumplimientodelasexigenciasconsagradaseneste 
artículoyenelartículo632delaludidoestatutotributario,laobligaciónde conservar 
lasinformacionesypruebascontempladasenelinciso primero, 
deberánentendersereferidasalosfactoresnecesariosparadeterminar hechos 
generadores, bases gravables, Impuestos, retenciones, 
Sancionesyvaloresapagar,porlos tributos administradosporla 
secretaríadehaciendacomprendiendotodasaquellasexigidasenlas 
normasvigentesalafechadeexpedicióndelpresenteestatutoylasque se expidanen 
elfuturo. 
 
Articulo456ObligaciónespecialenelImpuestodeazar,juegos permitidos 
ycasinos. Toda persona natural, jurídica o sociedad de hechoqueexplote 
económicamentecualquiertipodejuegosdeazar, juegos permitidos y casinos de los 
que tratan las normas vigentes, deberán llevar semanalmente por cada 
establecimiento, planillas de 
registroendondeseindiquenelvalorylacantidaddeboletasotiquetes 
utilizadosy/oefectivamentevendidosporcadamáquina,mesa,cancha, 
pistaocualquiersistemadejuego,yenlascualesseincluirácomo 
mínimolasiguienteinformación: 
 

1. Númerodela planillayfechadelamisma 
2. Nombreeidentificacióndelapersonanaturalojurídicaqueexplotela 

actividaddejuegosdeazar, juegos permitidosycasinos. 
3. Direccióndelestablecimiento 
4. Códigoycantidaddecadatipodejuegos 
5. Cantidaddeboletas,billetes,tiquetes,fichas,monedasosimilares utilizadosy/o 

efectivamentevendidos. 
6. Valorunitariodelasboletas,billetes,tiquetes,fichas,monedas,dinero 



enefectivoosimilares,utilizadosy/oefectivamentevendidos 
7. Valortotaldelasboletas,billetes,tiquetes,fichas,monedas,dineroen 

efectivoosimilares,utilizadosy/o efectivamentevendidos. 

 
Lasplanillasdequetrataelincisoanteriordeberánconservarseparaser puestasa 
disposicióndelasautoridadestributariasmunicipalescuando así lo exijan y sin 
perjuicio de la obligación de exhibir los libros de contabilidad, las declaraciones de 
renta y demás soportes contables. Para efectos del cumplimientodela 
obligacióndefacturar,dichas planillasserán  complementarias  delos documentos 
equivalentes ala facturaqueestánobligadosaexpedirconformealodispuestoenelenel 
estatutotributario,sinperjuicio de quelasecretaría dehaciendamunicipal habilite 
estas planillas semanales como documento equivalente a la factura. 
 
 

CAPITULO V 
 

DECLARACIONES Y LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS 
DECLARACIONES TRIBUTARIAS  

 
 

Articulo. 457. CLASES DEDECLARACIONES. Loscontribuyentes o 
responsablesdelosimpuestosmunicipalesenLosPatiosdeberánpresentar yliquidar 
las siguientes Declaraciones: 
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1. DeclaraciónyliquidaciónAnualdelImpuestodeIndustriayComercio 
ydeAvisosyTableros. 

2. DeclaraciónyliquidaciónAnualdelImpuestodeCirculaciónyTránsito 
3. Declaración 

yliquidaciónMensualdelaSobretasaalaGasolina Motor. 
4. Declaración y liquidación Mensual del Impuesto de Espectáculos Públicos. 
5. DeclaraciónyliquidacióndelImpuestodeDelineaciónoConstrucción y Otros. 
6. Declaraciónyliquidaciónprivadadel impuestoajuegos permitidos 
7. Declaración y liquidación 

Mensual de retención de impuesto de industriaycomercio. 
 
PARAGRAFO.Enloscasos,deliquidaciónodeterminacióndefinitivadelas 
actividades,asícomoenloseventosenqueseinicienactividadesduranteun  periodo,  
la  declaración  se  presentará  por  la  fracción  del  respectivo periodo. 
 
ARTICULO.458. FORMULARIOS OFICIALESYCONTENIDODE LA 
DECLARACIÓN. LasdeclaracionestributariasdequetrataesteEstatuto 
deberánpresentarseenlosformulariosoficialesqueprescribalaSecretaría 
deHaciendaMunicipal. 
 
PARAGRAFO.-EncircunstanciasexcepcionaleslaSecretariadeHacienda 
Municipalpodráautorizarlarecepcióndedeclaracionesquenosepresenten 
enlosformularios oficialessiempreycuandocorrespondaaformatosque 
cuentenconlas mismas informacionesyrequisitos previstos en esteartículo. 
 
ARTICULO 459. LUGARES Y PLAZOS PARA PRESENTAR LAS 
DECLARACIONES. Las declaracionestributarias deberán presentarseenlos 



lugaresy dentrodelosplazos,queparatalefectoseñalelasautoridades 
municipalesparacadaperiodofiscal.Asímismo,laAdministraciónMunicipal podrá 
autorizarelrecibodelasdeclaracionestributariasatravésde bancosy demásentidades 
financieras. 
 
ARTICULO 460. DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO 
PRESENTADAS.Noseentenderácumplidoeldeberde presentarla 
declaracióntributariaenlos siguientes casos: 
 
1. Cuandonosesuministrelaidentificacióndeldeclaranteoladirección 

osehaganenformaequivoca. 
2. Cuandonocontengalosfactoresnecesariosparaidentificarlasbases gravables; 
3. Cuandoseomitalafirmaporquiendebacumplireldeberformalde declarar,o 

cuandoseomitalafirmadelcontadorpúblicoorevisor 
fiscalexistiendolaobligaciónlegal. 

4. Cuandoladeclaraciónnosepresenteenloslugaresseñaladospara talefecto; 
 
ARTICULO461EFECTOSDELAFIRMADELCONTADOR.Sinperjuicio 
delafacultaddefiscalizacióneinvestigaciónquetienelaSecretaríade 
Haciendaparaasegurarelcumplimentodelasobligacionesporpartedelos 
contribuyentes,responsablesoagentes retenedores,ydelaobligaciónde 
manteneradisposicióndelaAdministraciónTributariaMunicipal,los 
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documentos,informacionesypruebasnecesariasparaverificarlaveracidad 
delosdatosdeclarados,asícomoelcumplimientodelasobligacionesque 
sobrecontabilidadexigenlasnormas vigentes,lafirmadelcontadorpúblicoo revisor 
fiscal enlas declaraciones tributarias,certificalos siguienteshechos: 
 
1. 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. 

2. Que los libros de contabilidad reflejan  razonablemente la situación financiera 
de la empresa. 

3. Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones  
de impuestos municipales que establecen las normas vigentes en el municipio, 
en el caso de la declaración de retenciones 

 
ARTICULO.462RESERVADELASDECLARACIONESTRIBUTARIAS.Lainformaci
ón tributariarespectodelasbasesgravablesyladeterminación 
privadadelosimpuestosquefigurenenlasdeclaracionestributarias,tendrá 
elcarácterdeinformaciónreservada;porconsiguiente,losfuncionariosdela Secretaría 
de Hacienda, sólo podrán utilizarla para el control, recaudo, 
determinación,discusiónyadministracióndelosimpuestosyparaefectosde 
informaciones impersonales deestadística. 
 
PARAGRAFO. Enlosprocesos penales yenlosquesesurtanantela procuraduría, 
podrá suministrarse copia de las declaraciones, cuando la correspondiente 
autoridad  lo  decrete como prueba en la providencia respectiva. 
 
ARTICULO463INTERCAMBIODEINFORMACIÓN.Paralosefectosde liquidación y 
control de los impuestos nacionales, departamentales, 
municipalesydistritales,podránintercambiarinformaciónsobrelosdatosde 



loscontribuyenteselMinisteriodeHacienda,ylassecretaríasdehacienda 
departamentales, municipalesydistritales. 
 
Paraeseefecto,laSecretaríadeHacienda, tambiénpodrásolicitarala 
DirecciónGeneraldeImpuestosNacionales,copiadelasinvestigaciones 
existentesenmateriadelosimpuestossobrelarentaysobrelasventas,las 
cualespodránservircomo prueba,enlopertinente,paralaliquidacióny 
cobrodelImpuestodeIndustriay ComercioyAvisosyTablerosydemás impuestos 
municipales. 
 
Asuturno,laDirecciónGeneraldeImpuestosNacionales,podrásolicitarala 
SecretaríadeHacienda,copiasdelasinvestigacionesexistentesenmateria 
delimpuestodeindustriaycomercio,lascualespodránservircomoprueba, 
enlopertinente,paralaliquidaciónycobrodelosimpuestossobrelarentay sobrelas 
ventas. 
 
ARTICULO 464CIFRAS EN LAS DECLARACIONES Y RECIBOS DE 
PAGO.Losvaloresdiligenciadosporloscontribuyentesenlasdeclaraciones 
delosimpuestosmunicipales,deberánaproximarsealmúltiplodemil(1.000) más 
cercano. 
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ARTICULO 465RECEPCIONDELASDECLARACIONESElfuncionario querecibala 
declaracióndeberáfirmar,ynumerarenordenrigurosocada unodelosejemplares con 
anotacióndelafechadereciboydevolverun ejemplar alcontribuyente. 

 

ARTICULO. 466 CORRECCION EXPONTANEA DE LAS 
DECLARACIONESTRIBUTARIASloscontribuyentesodeclarantespueden corregir 
sus  declaracionestributarias, dentrodeloscinco(5) meses 
siguientesalvencimientodelplazoparadeclarar,yantesdequeseleshaya notificado 
requerimiento especial o pliego de cargos, en relación con la 
declaracióntributariaquesecorrige,yseliquidelacorrespondientesanción por 
corrección. 
 
 
PARAGRAFO UNO Toda declaración que el contribuyente, responsable, agente 
retenedorodeclarante,presenteconposterioridadaladeclaración 
inicial,seráconsideradacomocorrecciónalainicialoalaúltimacorrección 
presentada,segúnelcaso. 
 
 
PARAGRAFODOS.Lacorrecciónprevistaenesteartículotambiénprocede 
cuandonosevaríeelvalorapagar. Enéstecasonoseránecesarioliquidar sanciónpor 
corrección. 
 
 
ARTICULO 467CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTRACION 
Loscontribuyentesodeclarantesdelos impuestos municipales 
podráncorregirlasdeclaracionestributariasconocasióndela 
respuestaalpliegodecargos,alrequerimientoespecialoasuampliación, deacuerdoalo 
queformulela administracióntributaria. 



 
 
ARTICULO468. FIRMEZADELADECLARACIONY LIQUIDACION 
PRIVADA.Ladeclaracióntributariaquedaráenfirme,sidentrodelosdos(2) 
añossiguientesalafechadelvencimientodelplazoparadeclarar,noseha notificado 
requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya 
presentadoenformaextemporánea,losdosañossecontaránapartirdela fechade 
presentacióndelamisma. 
 
 
ARTICULO 469 DEMOSTRACION DE LA VERACIDAD DE LA DECLARACION. 
Cuandolaadministracióndeimpuestossolicite a los contribuyentes 
demostrarlaveracidaddeladeclaración,estosestánenla obligación de demostrar la 
veracidad de los mismos con las pruebas establecidas enlaleyydemás normas 
vigentes. 
 
 
ARTICULO470EXPEDICION DEFORMULARIOS.ElMunicipiodeLos 
Patioshabilitarálosformulariosquesedebandiligenciarparacumplirconlas 
obligaciones periódicasquelaleyolosacuerdosleimponenfrenteala 
AdministraciónTributariaMunicipal. 
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DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  
 

ARTICULO471OBLIGADOSAPRESENTARDECLARACIÓNANUALDE 
IMPUESTO PREDIALUNIFICADO. CuandoelAlcaldeMunicipaldeLos Patios, 
deacuerdoconlosestudiosdeconvenienciapresentadosporla 
SecretaríadeHacienda,loconsidereoportunoy necesario,decretará quelos 
propietarios o poseedores  de predios ubicados en la jurisdicción del 
municipiodeLos Patios,estaránobligadosapresentaranualmenteydurante 
elrespectivoperiodo,enlasfechasseñaladas, la declaraciónanualdel 
ImpuestoPredialUnificadoysobretasas porcadapredio. 
 
Enelcasodeprediosquepertenezcanavariaspersonas,lapresentaciónde la 
declaración por una, libera de dicha obligación a las demás, independientemente 
dela responsabilidad decadaunade ellasporel 
Impuesto,interesesySanciones,enproporciónalacuota-parteoderecho 
quetenganenla propiedad. 

 
ARTICULO 472CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL 
IMPUESTOPREDIALUNIFICADOYSOBRETASAS. Ladeclaraciónanual 
delImpuestoPredialUnificadodeberácontener 
 
1. El formulario, que para el efecto señale la Secretaría de Hacienda, 

debidamentediligenciado,indicandoelperíodogravablealquepertenece 
elImpuestoliquidado.  

2. La información necesaria para la identificación y ubicación del 
contribuyente,propietariooposeedordelpredio. 

3. Lainformaciónnecesariaparalaidentificacióndelpredio,talescomo: 
direcciónprecisa,matrículainmobiliaria,cédulacatastral,áreadeterreno (m2), 
áreaconstruida (m2), estrato,usoodestino,ytarifa aplicable. 

4. LadiscriminacióndelautoavalúoobasegravabledelImpuestoPredial Unificado. 



5. LaliquidaciónprivadadelImpuestoPredialUnificadoincluyendola 
sobretasaparaeláreametropolitanaydemássobretasasvigentes,así comolas 
Sanciones,cuandofueredelcaso. 

6. Lafirmadelpropietariooposeedorodequiencumplaeldeberformalde declarar. 
 

DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 
AVISOS Y TABLEROS 

 

ARTICULO473OBLIGADOSAPRESENTARDECLARACIÓNANUALDE 
IMPUESTO DE 
INDUSTRIAYCOMERCIOYDEAVISOSYTABLEROSLosresponsablesdelImpuest
odeIndustriayComercio,deberán presentar 
declaraciónanualdeIndustriayComercioy deAvisosyTableros. 
 
Cuandolainiciaciónyelcesedefinitivodelaactividadsepresenteenel transcurso 
delavigencia,ladeclaración deImpuestode Industria y 
Comercio,AvisosyTablerosdeberá presentarsepor elperíodocomprendido 
entrelafechadeiniciacióndelaactividadylafechadeterminación del respectivo 
período,o 
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entrelafecha de iniciación delperíodoy fecha decese 
definitivodelaactividadrespectivamente;enesteúltimocaso,ladeclaración 
deberápresentarse,dentrodelosdos(2)mesessiguientesalafecha de haber 
cesadodefinitivamente  las actividades sometidas alImpuesto. 
 
ARTICULO 474CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE 
INDUSTRIAYCOMERCIOYAVISOSYTABLEROS.Ladeclaraciónde 
IndustriayComercio,Avisos yTablerosdeberácontener: 
 
1. El formulario, que para el efecto señale la Secretaría de Hacienda, 

debidamentediligenciado. 
2. PeríodoGravable. 
3. La información necesaria para la identificación y ubicación del 

responsable. 
4. Ladiscriminacióndelosfactoresnecesariosparadeterminarlasbases gravables 

delImpuestode  IndustriayComercioyAvisosyTableros. 
5. LaliquidaciónprivadadelImpuesto,incluidaslassancionescuandofuere delcaso. 
6. Lafirma delobligado alcumplimiento deldeber formaldedeclarar. 
7. LafirmadelRevisorFiscalcuandosetratederesponsablesobligadosa llevar libros 

de  contabilidad y que de conformidad  con el Código de 
Comercioydemásnormasvigentessobrelamateria,esténobligadosa tener 
Revisor Fiscal. 

8. Para los   efectos del presente   numeral,  
deberáinformarseen la 
declaracióndelImpuestodeIndustriayComercioyAvisosyTableros,el nombre 
completoynúmerodematrículadelcontadorpúblicoorevisor fiscalquefirmala 
declaración. 

 
Paralosefectos delpresente  artículo, la informaciónsuministradaenla declaración  
anual deberá coincidir con los valores declarados con el Impuestosobrelas ventas 
presentadosantelaDIAN. 



 
ARTICULO475DECLARACIÓNPARA CONTRIBUYENTESCONVARIOS 
ESTABLECIMIENTOS.Cuandouncontribuyentedesarrollesuactividado 
diferentesactividadesatravésdevariosestablecimientos,deberápresentar una sola 
declaración privada, que cobije  los diferentes establecimientos, 
sucursalesoagencias,queel responsableposeaenelMunicipiodeLos 
Patios,ydeberáinformarloselementosdel Impuestoparacadaactividadejercida en 
jurisdicción del Municipio de Los Patiosy liquidar el Impuesto correspondiente de 
conformidad con el presente estatuto. 
 
 
DECLARACION MENSUAL DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS 
 

ARTÍCULO 476. OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN IMENSUAL DE 
RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIOYAVISOSY 
TABLEROS. Los agentes retenedores del Impuesto 
deIndustriayComercioydeAvisosyTablerosexpresamente 
señaladosenesteEstatutoestánobligadosapresentarDeclaraciónmensual 
deRetencióndelImpuestodeIndustriayComercioyAvisosyTableros. 
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Asínoexistaretenciónenelrespectivoperiodoadeclarar,lapresentación dela 
declaracióndequetrataestearticuloseráobligatoriaentodoslos casos. Cuandoenel 
mesnosehayanrealizadooperacionessujetasa retención,ladeclaraciónse 
presentaráencero. 
 
ARTÍCULO477.CONTENIDODELADECLARACIÓNBIMENSUALDE 
RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIOYDEAVISOSYTABLEROS. LaDeclaracióndeRetenciónen 
laFuentedelImpuestodeIndustriayComercio yAvisosyTableros,deberá contener: 
 
1. El formulario debidamente diligenciado, indicando el año gravable en caso 

dequeéstenoseencuentrepreimpreso,asícomoelbimestrea que corresponda. 
2. Lainformaciónnecesariaparalaidentificaciónyubicacióndelagente retenedor. 
3. LadiscriminacióndelosvaloresquedebieronretenerporImpuestode Industria 

yComercioydeAvisosyTableros, incluidas las demás retenciones si 
lashubiere,siempreycuandoformenpartedeesta declaración,ylaliquidacióndelas 
Sanciones cuandofueredelcaso. 

4. Lafirmadelagenteretenedorodequiencumplaeldeberformalde declarar; cuando 
el declarante sea la nación, el departamento o el 
municipio,podráserfirmadaporelpagadorrespectivooporquienhaga sus veces. 

5. Lafirma delrevisor fiscalocontadorpúblico enlos mismos casosyconlos 
mismosrequisitosprevistosparaladeclaracióndelImpuestodeIndustria 
yComercioyde AvisosyTableros,exceptocuandosetratedeentes 
públicosuoficialesexpresamenteexceptuadosenesteestatutooenel 
estatutotributarionacional. 

 
PARAGRAFO.ElAgenteRetenedoranexaráalaDeclaraciónBimestralde 
RetenciónenlaFuentedelImpuestodeIndustriayComercioyAvisosy Tableros, la 
información necesaria para la identificación y ubicación del 
retenido,indicandoadicionalmentelaactividadeconómica,labasegravable, latarifa 
aplicadayelImpuestoretenido. 



 
DECLARACION DEL IMPUEST DE CIRCULACION Y TRANSITO  

 
ARTÍCULO478°.OBLIGADOSAPRESENTARDECLARACIÓNANUAL DEL 
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO. Están obligados a presentar 
declaración anual del Impuesto de circulación y tránsito los 
propietariosoposeedoresdevehículosdeserviciopúblico,quecirculenen 
formahabitualuordinariaenlajurisdicciónmunicipaldeLosPatiosyquese 
encuentrenmatriculados antelaDirección  deTránsitoMunicipal. 
 
ARTÍCULO479. CONTENIDODE LADECLARACIÓN ANUALDEL IMPUESTO 
DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO.Ladeclaraciónanual del 
Impuestodecirculaciónytránsito,deberácontener: 
 
1. El formulario prescrito por el Ministerio del Transporte, o la entidad 

debidamentefacultada,yseñaladospor laSecretaríadeHacienda. 
2. Lainformaciónnecesaria paralaidentificaciónyubicacióndeldeclarante. 
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3. Lainformaciónnecesariaparalaidentificacióndelv
ehículodeservicio público, tales como: númerodeplaca,marca, 
modelo,cilindraje y empresaalacualesteafiliado. 

4. La discriminación del autoavalúo del vehículo o base gravable del Impuesto. 
5. LaliquidaciónprivadadelImpuestodecirculaciónytránsito,incluidaslas Sanciones 

cuandofueredelcaso. 
6. Lafirma delpropietarioo poseedordelvehículo deservicio público. 
 

DECLARACION MENSUAL DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR  
 
ARTÍCULO 480. OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN MENSUAL DE 
LA SOBRETASAALA GASOLINA MOTOR. Los responsablesdel Impuesto 
denominadosobretasaalagasolina motor, deberánpresentar su declaración en el 
formulario que para el efecto, prescribalaDirección 
GeneraldeApoyoFiscaldelMinisterio deHacienda. 
Elperiododedeclaracióndelasobretasaalagasolinamotoresmensual. La sobretasaa 
lagasolinamotor deberá declararse y pagarse, en las 
entidadesfinancierasautorizadasparatalfin,dentrodelosdiezyocho(18) primerosdías 
calendario del mes siguiente aldecausación. 
 
ARTÍCULO481.CONTENIDODELADECLARACIÓNMENSUALDELA 
SOBRETASAA LAGASOLINAMOTOR. Ladeclaraciónmensualdela sobretasaala 
gasolinamotor, deberácontener: 
 
1. Elformulario,diseñadouhomologadoporlaDirecciónGeneraldeApoyo 

FiscaldelMinisteriodeHacienda,debidamentediligenciado,indicandoel año 
gravable en caso de que éste no se encuentre pre-impreso, así como el 
periodo declarado. 
 

2. La información necesaria para la identificación y ubicación del 
responsable,indicandoademássucondicióndedistribuidormayorista, productor, 
importadoroeventualmentetransportadoresoexpendedores aldetal. 

 
3. Ladiscriminacióndelosfactoresnecesariosparadeterminarlasbases gravables 



delImpuestoosobretasaalagasolinamotor. 
 
4. Laliquidaciónprivadadelasobretasaalagasolinamotor,discriminando 

elmontodelasobretasa quecorrespondaalmunicipiode LosPatios,ala 
naciónyalfondodecompensación,incluidaslasSancionescuandofuere delcaso. 

 
 
5. Lafirmadelresponsableodelobligadoalcumplimientodeldeberformal dedeclarar. 
 
6. Lafirmadelrevisorfiscalocontadorpúblicoenlosmismoscasosycon los mismos 

requisitos previstos para la declaración del Impuesto de IndustriayComercioy 
deAvisosyTableros. 
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DECLARACION DEL IMPUESTO DE DELINEACION O CONSTRUCCION Y 
OTROS  

 
 
 

ARTÍCULO 482 OBLIGADOSAPRESENTARDECLARACIÓNDEL IMPUESTO 
DEDELINEACIÓNOCONSTRUCCIÓNYOTROS.Están obligados a presentar 
declaración del Impuesto de delineación o construcción, 
porcadaobra,lospropietariosde los prediosobjetode 
urbanización,parcelación,construcciónobranueva,ampliación,adecuación, 
modificación,reforzamiento  estructural, demolición, cerramiento o quien 
adelanteobrasdeconstrucciónenelespaciopúblicoyquedebatramitarla licencia 
deintervención,que realicenelhechogeneradordelImpuesto,ensu condición de  
sujetos pasivos del mismo, previamentealmomento de  la 
expedicióndelalicenciarespectivaporpartedelaSecretariade Control 
UrbanoyVivienda,segúnlacompetencia. 
 
LadeclaracióndelImpuestodedelineaciónoconstrucciónyotrosdeberá 
presentarseobligatoriamenteconpago.Sinesterequisitoladeclaraciónse 
tendráporno presentadaynopodráexpedirselarespectivalicencia solicitada. 

 
IgualmentelosresponsablesdelImpuestodeocupacióndevías,plazasy 
lugarespúblicosestánobligadosaliquidarypagar suImpuestoenlasección 
correspondientedeestadeclaración. 

 
 
ARTÍCULO483.CONTENIDODELADECLARACIÓN DEL IMPUESTODE 
DELINEACIÓNOCONSTRUCCIÓN Y OTROS. Ladeclaracióndel 
Impuestodedelineaciónoconstrucciónyotros,deberácontener: 
 
 

1. Elformulario,queparaelefectoseñalela Secretaría deHacienda, 
debidamentediligenciado. 
 

2. La información necesaria para la identificación y ubicación del 
responsableopropietariodelaobraodelpredioendondeserealizael hecho 



generador. 
 
3. LadiscriminacióndelabasegravabledelImpuesto,conformad

aporel presupuesto total de construcción, urbanización, remodelación, 
ampliación,etc., 

 
4. Elnombreynúmerodeinscripciónomatriculaprofesionaldelingeniero, arquitectoo 

profesionalresponsabledelaobra,demaneraopcional. 
 
 
5. LaliquidaciónprivadadelImpuesto dedelineaciónoconstrucción, incluidalas 

Sanciones cuandofueredelcaso. 
 
 
6. LafirmadelpropietariodelaobraodelresponsabledelImpuestoodel 

ocupantedelavía,plazaolugarpúblico. 
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DECLARACION DEL IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS INCLUIDO 
EL IMPUESTO DE ESPECTACULOS CON DESTINO AL DEPORTE 

 
ARTÍCULO484OBLIGADOSAPRESENTARDECLARACIÓNDEL 
IMPUESTODEESPECTÁCULOSPÚBLICOS.Estánobligadosapresentar 
declaracióndelImpuestodeEspectáculosPúblicos,incluyendoelImpuesto 
deEspectáculosPúblicoscondestinoaldeportedequetrataelartículo77 
delaley181de1995,todaslaspersonasnaturales,jurídicasosociedades de  
hechoqueorganicen,realiceno presenten EspectáculosPúblicosen jurisdicción 
delMunicipiode Los Patios. Dicha declaración deberá 
presentarseypagarsedentrodelosplazos señaladosenelcapítulode 
ImpuestodeEspectáculosPúblicosdeesteEstatuto,enlosformulariosque 
paraelefectoseñalelaSecretaríade  Hacienda. 

 
LoscontribuyentesdelImpuestodeEspectáculosPúblicosqueorganicende forma 
permanenteyconsedeestableEspectáculosexentosogravados, deberán 
autoliquidar, declarar y pagarmensualmente el Impuesto correspondiente, enlos 
plazos antes indicados. 
 
Cuandosetrate deEspectáculosPúblicosocasionales,ladeclaraciónypago de los 
Impuestos deberá efectuarse dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientesalafinalizacióndelespectáculo,indicandoelcarácterocasional del mismo;  
loanteriorsin  perjuicio  de  las obligaciones administrativas y 
policivasparalaautorizacióndelespectáculoy la obligacióndeconstituiruna 
garantíabancariaodesegurospararespaldarelpagodelosImpuestosde Espectáculos 
Públicos,incluido eldestinadoaldeporte. 
 

ARTÍCULO485.CONTENIDODELADECLARACIÓN DEL IMPUESTODE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. La declaración del Impuesto a los 
EspectáculosPúblicos,incluidoelImpuestodestinadoaldeporte,deberá contener: 
 
1. El formulario, que para el efecto señale la Secretaría de Hacienda, 

debidamentediligenciado. 
2. Ladiscriminacióndelosfactoresnecesariosparadeterminarlasbases 

file:///F:\usuarioAppDataRoamingAppDataicrosoftWindowsicrosoftWindows%23ey_0181_1995.pdf


gravablesdel ImpuestodeEspectáculosPúblicosdeOrdenMunicipaly del 
Impuesto de Espectáculos Públicos con Destino al Deporte, conformados 
porel valortotal de  las boletas  de  entrada personal al eventoo eventos 
realizados en elperíodo. 

3. ElnúmerodeEspectáculosoeventosrealizadosenelperíodo,asícomo 
elnúmerodelapólizaynombredelaentidadbancariaodesegurosque otorgó 
dichapólizaofianza. 

4. Las exenciones válidamente procedentes contra el Impuesto de 
EspectáculosdeOrdenmunicipal,ylasexencionesdeordenlegalque 
procedencontraelImpuestodeEspectáculosconDestinoalDeporte,las 
cualesdebenestarsoportadasporlosacuerdosoleyescorrespondientes 
ycomprobarsecuandolaSecretaríadeHaciendalo exija. 

5. LaliquidaciónprivadadelImpuestodeEspectáculosPúblicosdeorden 
municipalylaliquidaciónprivadadelImpuestodeEspectáculosPúblicos 
conDestinoalDeporte,incluyendoSanciones,si fueredelcaso. 

6. Lafirmadelresponsableopropietariodelespectáculoodelobligadoal cumplimiento 
deldeber formalde declarar. 

 
 

 

022 

 
 
 
 
 

ARTÍCULO486. EXTEMPORANEIDADENLAPRESENTACIÓNDELA 
DECLARACIÓN. Quien presente las declaraciones privadas, fuera del 
términolegalestablecidoparaello,esdecirenformaextemporánea,deberá liquidary 
pagar laSanción establecidaenesteEstatutoTributario. 
 
ARTÍCULO 487. LASDECLARACIONESDEBEN COINCIDIRCONEL 
PERÍODOFISCAL.Lasdeclaracionescorresponderánalperíodooejercicio gravable. 
 
ARTÍCULO 488. DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO 
PRESENTADAS. Noseentenderácumplidoeldeberdepresentar la 
declaracióntributaria,enlos siguientes casos: 
 
1. Cuandoladeclaraciónnosepresenteenloslugaresseñaladospara talefecto. 
2. Cuandonosesuministrelaidentificacióndeldeclarante,osehagaen forma 

equivocada. 
3. Cuandonocontengalosfactoresnecesariosparaidentificarlasbases gravables. 
4. Cuando nosepresentefirmadaporquien debacumplir eldeber formal 

dedeclarar,ocuandoseomitalafirmadelcontadorpúblicoorevisor 
fiscalexistiendolaobligaciónlegal. 

 
 

ARTÍCULO489.EFECTOSDELAFIRMADELCONTADOR. Sinperjuicio 
delafacultad defiscalizacióneinvestigaciónquetienelaAdministración 
TributariaMunicipalpara asegurarelcumplimientodelasobligacionespor 
partedeloscontribuyentes, responsablesoagentesretenedores,ydela obligación de 
mantenerse a disposición de la Administración Tributaria 
Municipallosdocumentos,informacionesypruebasnecesariosparaverificar la 
veracidad de los datos declarados, así como el cumplimiento de las 
obligacionesquesobrecontabilidadexigenlasnormasvigentes,lafirmadel 
contadorpúblicoorevisorfiscalenlasdeclaracionestributarias,certificalos 
siguienteshechos: 
 
1. Queloslibrosdecontabilidadseencuentranllevadosen debidaforma,de 

acuerdoconlosprincipiosdecontabilidadgeneralmenteaceptadosycon las 
normas vigentes sobrelamateria. 



 
2. Queloslibrosdecontabilidadreflejanrazonablementelasituación financieradela 

empresa. 
 
3. Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones 

que establecen las normas vigentes, en el caso de la 
declaraciónderetenciones. 

 
 
ARTÍCULO490. DECLARACIONESQUENOREQUIERENFIRMADE 
CONTADOR.LasdeclaracionestributariasquedebanpresentarlaNación, los 
Departamentos,Municipiosy Distritos, no requerirán de la firma de 
contadorpúblicoorevisor fiscal. 
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TITULO III  

 
LIQUIDACIONES OFICIALES 

 
ARTICULO491.CLASESDELIQUIDACIONESOFICIALES. Enusodelas facultades 
consagradas en este Estatuto, la Secretaria de  Hacienda por 
conductodelaunidad competentepodráexpedirlasliquidacionesoficiales de revisión, 
de corrección, de  corrección aritmética y de   aforo,   de conformidadconlo 
establecidoenlos artículos siguientes. 
 
ARTICULO492INDEPENDENCIADELIQUIDACIONES.Laliquidacióndel impuesto 
de cada periodo gravable constituye una obligación individual 
independienteafavordel municipioycargo delcontribuyenteoresponsable. 
 
ARTICULO 493SUSTENTO DE LAS LIQUIDACIONES OFICIALES. 
Ladeterminación y la imposición de sanciones debe fundamentarse en los 
hechosqueaparezcan demostradosenelrespectivoexpedienteyporlos medios de 
prueba señalados en la leyes tributarias o en el código deprocedimientocivil 
encuantoseancompatibles conaquellos. 
 
 

CAPITULO I  
LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA  

 
ARTICULO494.LIQUIDACION DE CORRECCIONARITMETICA.La Secretaría de 
Hacienda Impuestos podrá dentro del año siguiente a la 
presentacióndeladeclaración,relación,informesocorrección,modificar 
medianteliquidacióndecorrecciónaritméticacorregirloserroresaritméticos 
delasdeclaracionestributariasquehayanoriginadounmenorvalorapagar 
porconceptodeimpuestos,anticiposoretencionesacargodeldeclarante,o unmayor 
saldoasufavor paracompensarodevolver. 
 
Asímismo,medianteliquidacióndecorrecciónpodrácorregirloserrores aritméticos o 
detrascripcióncometidos en actos administrativos suyos. 
 
ARTICULO495ERRORARITMÉTICO.Sepresentaerroraritméticoenlas 
declaraciones tributarias cuandosedanlos siguienteshechos: 



 
1. A pesar de haberse declarado correctamente los valores 

correspondientesahechosimponiblesobasesgravables,seanota comovalor 
resultanteundatoequivocado. 
 

2. Alaplicarlastarifasrespectivas,seanotaunvalordiferentealqueha 
debidoresultar. 

 
3. Alefectuarcualquieroperaciónaritmética,resulteunvalorequivocado 

queimplique unmenorvalorapagarpor  conceptodeimpuestos, 
anticiposoretencionesacargodeldeclarante,ounmayorsaldoasu favor 
paracompensarodevolver 
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ARTICULO 496 TÉRMINO EN QUE DEBE PRACTICARSE LA CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA. La liquidación prevista, se entiende sin 
perjuiciodelafacultadderevisiónydeberáproferirsedentrodelosdos(2) años 
siguientes alafechadepresentacióndelarespectivadeclaración. 
 
ARTICULO497CONTENIDODELALIQUIDACIÓNDECORRECCIÓN.La 
liquidacióndecorrecciónaritmética deberácontener: 

a. Fecha,encasodenoindicarla,setendrácomotallade su notificación; 
b. Periodo gravableaquecorresponda; 
c. Nombreorazónsocialdelcontribuyente; 
d. Númerodeidentificacióntributaria,y  
e. Erroraritméticocometido; 

 
ARTICULO 498 CORRECCIÓNDESANCIONESMALLIQUIDADAS. Cuandoel 
contribuyente,responsable,agenteretenedorodeclarante,no 
hubiereliquidadoensudeclaraciónlassancionesaqueestuviereobligadoo 
lashubiereliquidadoincorrectamente,laSecretaríadeHaciendalasliquidará 
incrementadas en un treinta por ciento (30%). Cuando la sanción se imponga
 mediante resolución independiente procede el recurso de 
reconsideración. 
 
Elincremento de la sanción se reducirá a la mitad de su valor, siel 
contribuyente,responsable,agenteretenedoro declarante, dentro del 
términoestablecidoparainterponerelrecursorespectivo,aceptaloshechos, 
renunciaalmismoycancelaelvalortotaldelasanciónmáselincremento reducido. 
 

CAPITULO II  
LIQUIDACION DE REVISION  

 
ARTICULO499LIQUIDACIONDEREVISION.LaSecretaríadeHacienda 
podrámodificar,porunasola vez,lasliquidacionesprivadasdelos 
contribuyentes,responsablesoagentesretenedores,medianteliquidaciónde revisión, 
la cual deberá contraerse exclusivamente a la respectiva declaracióny  a  
los  hechos que hubieren sido contemplados  en  el requerimiento especial o en 
su ampliación si la hubiere. 
 
 
PARAGRAFO.- Laliquidaciónprivadadelosimpuestosadministradospor 



SecretaríadeHacienda,tambiénpodrámodificarsemediantelaadiciónala 
declaración,delrespectivoperiodofiscal,delosingresoseimpuestos 
determinadoscomoconsecuenciadelaaplicacióndelaspresunciones contempladas 
en esteestatuto. 

 
ARTICULO 500.ELREQUERIMIENTOESPECIALCOMOREQUISITO 
PREVIOALALIQUIDACIÓN.Antesdeefectuarlaliquidaciónderevisión,la 
Administración Tributaria Municipal deberá enviar al contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento 
especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar con 
explicación de las razones en que  se sustentan y la 
cuantificacióndelosimpuestos,anticiposyretencionesquese pretendan adicionar, 
asícomodelas sanciones queseandelcaso. 
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ARTICULO 501 TÉRMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO 
ESPECIAL. El requerimiento  especial de que  tratael presentecapítulo deberá 
notificarseamástardardentrodelosdos(2)añossiguientesala 
fechadevencimientodelplazoparadeclarar.Cuandoladeclaracióninicial 
sehayapresentadoenformaextemporánea,losdos(2)añossecontarána 
partirdelafechadepresentacióndela misma. Cuandoladeclaración tributaria 
presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el 
requerimientodeberánotificarseamástardardos(2) añosdespuésdela fecha de 
presentación de la solicitud de devolución o  compensación respectiva. 
 
ARTICULO502SUSPENSIÓNDELTÉRMINO. Eltérminoparanotificarel 
requerimiento especialsesuspenderá: 
 

- Cuandosepractiqueinspeccióntributariadeoficio,poreltérminode tres(3) 
mesescontadosapartirdelanotificacióndelautoquela decrete. 

 

- Cuandosepractiqueinspeccióntributariaasolicituddelcon
tribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, mientras dure la 
inspección. 

 
- También se suspenderá el término para la notificación del 

requerimientoespecial,duranteelmessiguientealanotificacióndel 
emplazamientoparacorregir. 

 
 
ARTICULO503RESPUESTAALREQUERIMIENTOESPECIAL. Dentrode 
lostres(3)mesessiguientes,contadosapartirdelafechadenotificacióndelrequerimient
o especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante,  deberá  
formular por  escrito  sus  objeciones,  solicitar  pruebas, subsanar  las  omisiones  
que  permita  la  ley,  solicitar  a  la  Secretaría  de Hacienda se alleguen al 
proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de 
inspecciones  tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, 
caso en el cual, éstas deben ser atendidas. 
 
 
ARTICULO 504AMPLIACIÓN AL REQUERIMIENTOESPECIAL. El 



funcionariocompetenteparaconocerlarespuestaalrequerimientoespecial 
podrá,dentrodelostres(3)mesessiguientesalafechadelvencimientodel 
plazopararesponderlo,ordenarsuampliación,porunasolavez,ydecretar 
laspruebasqueestimenecesarias. La ampliaciónpodráincluirhechosy 
conceptosnocontempladosenelrequerimiento inicial,asícomoproponer 
unanuevadeterminaciónoficialdelosimpuestos,anticipos, retencionesy 
sanciones.Elplazoparalarespuestaalaampliación,nopodráserinferiora tres (3) 
meses nisuperior aseis (6) meses. 
 
ARTICULO 505CORRESPONDENCIA  ENTRE LA DECLARACIÓN, EL 
REQUERIMIENTOYLALIQUIDACIÓNDEREVISIÓN. Laliquidaciónde 
revisióndeberácontraerseexclusivamentealadeclaracióndelcontribuyente 
yaloshechosquehubierensidocontempladosenelrequerimientoespecial oensu 
ampliaciónsilahubiere. 
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ARTICULO506TÉRMINOPARANOTIFICARLALIQUIDACIÓN DE REVISIÓN. 
Dentrodelosseis(6)mesessiguientesa lafecha de 
vencimientodeltérminoparadarrespuestaalrequerimientoespecialoasu 
ampliación,segúnelcaso,laSecretaria de Haciendadeberánotificarla 
liquidaciónderevisión,sihayméritopara ello. 
 
Cuandosepractiqueinspeccióntributariadeoficio,eltérmino anteriorse suspenderá 
por el término de tres (3) meses contados a partir de la 
notificacióndelautoqueladecrete. Cuandosepractiqueinspección contable a 
solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante 
eltérminosesuspenderámientrasdurelainspección. 
Cuandolapruebasolicitadaserefieraadocumentosquenoreposenenel respectivo 
expediente,eltérminosesuspenderádurantedos (2) meses. 
Entodocaso,eltérminodenotificacióndelaliquidaciónoficialnopodrá excederde 
tres(3)añoscontadosdesdelafechadepresentacióndela declaraciónprivada. 

 
ARTICULO 507CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN. La 
liquidaciónderevisión,deberácontener: 
 

a. Fecha: en caso de no indicarse, se tendrá como tal la de su notificación; 
b. Periodo gravableaquecorresponda; 
c. Nombre orazónsocialdelcontribuyente; 
d. Númerodeidentificacióntributaria; 
e. Bases decuantificacióndeltributo; 
f. Montodelos tributosy sancionesacargodelcontribuyente; 
g. Explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, 

en lo concernientealadeclaración  
f. Firmaosello delcontrol manualoautomatizado 

 
ARTICULO508CORRECCIÓNPROVOCADAPORLALIQUIDACIÓNDE 
REVISIÓN. Si dentro del término para interponer el recurso de reconsideración 
contra la liquidación de revisión, el contribuyente, responsableo agente 
retenedor,acepta  total o parcialmente los hechos 
planteadosenlaliquidación,lasanciónporinexactitudsereduciráalamitad 
delasancióninicialmentepropuestaporlaadministración,enrelacióncon los hechos 



aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, responsable o agente retenedor, 
deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los 
mayoresvaloresaceptadosylasanciónporinexactitudreducida,ypresentar un  
memorial ante  la correspondiente oficinajurídica de  laSecretaríade 
Hacienda,enelcualconstenloshechosaceptadosyseadjuntecopiao 
fotocopiadelarespectivacorrecciónydelapruebadelpagooacuerdode 
pagodelosimpuestos, retencionesysanciones,incluidaladeinexactitud reducida. 
 
ARTICULO 509 FIRMEZADELADECLARACIÓN PRIVADA. La declaración 
tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del 
vencimientodel plazo paradeclarar,noseha notificadorequerimiento  especial. 
Cuando  la  declaracióninicial sehaya 
presentadoenformaextemporánea,losdosañossecontaránapartirdela fechade 
presentacióndelamisma. 
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Ladeclaracióntributariaquepresenteunsaldoafavordelcontribuyenteo responsable, 
quedará  en  firmesi dos años (2) después de  la fecha de 
presentacióndelasolicituddedevolucióno compensación no se ha 
notificadorequerimiento especial. 
 
Tambiénquedaráenfirmeladeclaracióntributariasivencidoeltérminopara practicar 
laliquidaciónderevisión éstanosenotificó. 
 
 

CAPITULO III 
LIQUIDACION DE AFORO  

 
ARTICULO510 LIQUIDACIONDEAFORO.Quienesincumplanconla obligación 
depresentarlasdeclaracionestributarias,estandoobligadosa 
ello,seránemplazadosporlaSecretaríadeHaciendapreviacomprobación 
desuobligación,paraquelohaganeneltérminoperentoriodeun(1)mes, 
advirtiéndoselesdelasconsecuenciaslegalesen casodepersistir su omisión. 
 
Elcontribuyente,responsable,agenteretenedorodeclarante,quepresente 
ladeclaración conposterioridadalemplazamiento,deberáliquidarypagar 
unasanciónporextemporaneidad,enlostérminosprevistosenelpresente Estatuto. 
 
ARTICULO511CONSECUENCIA DELANOPRESENTACIÓNDELA 
DECLARACIÓN CONMOTIVO DELEMPLAZAMIENTO. Vencidoel 
términoqueotorgael emplazamientodequetrataelartículoanterior,sin quese 
hubierepresentadoladeclaraciónrespectiva, laSecretaríade Hacienda 
procederáaaplicarlasanción pornodeclarar prevista en el presenteEstatuto. 
 

 
 

ARTICULO512LIQUIDACIÓNDEAFORO.Agotadoelprocedimientoprevistoen 
losartículos anterioresyenelartículorelacionadoconlasanciónporno 
declarar,laSecretaríade Haciendapodrá,dentrodeloscinco (5)  años 
siguientesalvencimientodelplazoseñaladopara declarar,determinar mediante 
unaliquidacióndeaforo,laobligación tributariaalcontribuyente, responsable, 
agenteretenedorodeclarante,quenohaya declarado. 
 
ARTICULO513PUBLICIDADDE LOSEMPLAZADOS O SANCIONADOS. La 



SecretaríadeHaciendadivulgaráatravésdemediosdecomunicaciónde amplia 
difusión en el municipio de Los Patios, el nombre de los contribuyentes, 
responsables, agentes de retención,emplazados o sancionadospornodeclarar. 
Laomisióndelodispuestoenesteartículo,no afectalavalidez delactorespectivo. 
 

 
 

ARTICULO514 CONTENIDODELALIQUIDACIÓNDEAFORO.Laliquidación de 
aforotendráelmismocontenidodelaliquidaciónderevisiónseñaladoenel 
presenteEstatuto,conexplicaciónsumariadelos fundamentosdelaforo. 
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TITULO IV 

 
FISCALIZACION, DISCUSION DEL TRIBUTO, APLICACIÓN DE SANCIONES Y 

NULIDADES 
 

CAPITULO I  
 

FISCALIZACION  
 

ARTICULO 515. FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN. La 
Administración Tributaria Municipal tiene amplias facultades de fiscalización e 
investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. 
 
Para tal efecto podrá: 
 
a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo 

considere necesario. 
 
b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la 

ocurrencia de  hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados. 
 
c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o 

contesten interrogatorios. 
 
d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que 

registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros 
registrados. 

 
e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y 

documentos,  tanto  del contribuyente como de terceros,  legalmente obligados 
a llevar contabilidad. 

 
f. En general efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y 

oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la 
aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta 
determinación. 

 
g. Las demás facultades consagradas en este estatuto. 



 
 
ARTICULO. 516 ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 
RELATIVAS A LOS IMPUESTOS. Con sujeción a las reglas establecidas en el  
presente  Estatuto,  la  Secretaría  de  Hacienda  tendrán  las  siguientes 
funciones y atribuciones sin perjuicio  de  las que se le hayan asignado o asignen 
en otras disposiciones de este mismo Estatuto: 
 
 
1. Expedir  circulares  explicativas   sobre  los aspectos  relativos del impuesto 

de Industria y Comercio y sus complementarios otorgando buena información 
a los contribuyentes. 
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2. Expedir permisos provisionales 
 

 

3. DiseñarlasformasreferentesaladeclaracióndeIndustriaycomercio yladelos 
demásactos quetenganquever conel manejodelmismo. 

 
4. Practicarinspeccionesovisitaspormediosdesusfuncionariosalos 

establecimientosconelfindeverificarlos  requisitosy datos suministrados por sus 
propietarios. 

 
5. NotificarTramitaryresolverlosrecursosypeticionespresentadasde 

conformidadconlas disposiciones vigentes. 
 
6. Ejercer lajurisdiccióncoactivapara elcobro delas cuotas morosas. 
 
7. Visitarodelegarésta,y/orequeriraloscontribuyentesoaterceros 

para que aclaren, suministren y comprueben informaciones o 
cuestionesrelativasalosimpuestosmunicipaleseinspeccionarconel 
mismofinloslibrosydocumentospertinentesdelcontribuyentey/ode 
terceros,asícomolaactividadengeneral. 

 
8. Practicarlasliquidacionesqueseandelcasoeimponerlassanciones pertinentes. 
 
9. Exigir la presentacióndelaspruebasnecesarias parala determinación de la 

obligaciónimpositivaopracticarlasdirectamentecuandolo considere procedente. 
 
10. SolicitarinformaciónantelaAdministracióndeImpuestosNacionales, sobreel 

montodelosingresosbrutosdeclaradosparaefectosdel 
impuestoderentaycomplementariosporpartedeloscontribuyentes 
delimpuestodeindustriaycomercioydemásimpuestosmunicipales que hubieren 
presentado su respectiva declaración, así como la información sobre  ingresos 
brutos declarados por personas que a 
pesardehaberrealizadoactividadesgravadas conelimpuestode industria y 
comercio u otros impuestos municipales, no  hayan presentadosudeclaración. 

 
11. Solicitar  informaciónalaAdministración  de  Impuestos Nacionales, 

sobrelosvaloresyfactoresdeclarados,laidentificacióntributariayla 
direccióndetodoslos contribuyentesdelImpuestoalasVentasque presenten sus 
respectivas declaraciones en el municipio de Los Patios. 



 
12. Practicar corrección aritmética cuando por cálculos 

aritméticos errados, se presenten incorrecciones en la declaración del 
contribuyente,siguiendoelprocedimientovigente. 

13. Efectuarcrucesdeinformacióntributaraconlasentidadesautorizadas por laley. 
14. Tramitar y conocer las solicitudes de exoneración y exención del 

impuestodeindustriaycomercioysucomplementariodeavisosy 
tableros,quehayansidoreconocidaspornormaexpresay verificar las 
declaracionesdelosdistintos impuestos,dondesehayanimputado exenciones. 
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15. Verificarlaexactituddelasdeclaracionesuotrosinformescuandolo 
considerenecesario. 

 
16. Adelantar las investigacionesque estime convenientes 

para establecerlaocurrenciadehechosgeneradoresdeobligacionesdel 
impuestodeindustriaycomercioydeavisosytablerosnodeclarados ydemás 
impuestos municipales. 

 
17. Citarorequeriralcontribuyenteoatercerosparaquerindaninformes 

ocontestencuestionarios. 
 
18. Exigirdelcontribuyenteodeterceroslapresentacióndedocumentos 

queregistrensusoperacionescuandounosuotrosesténobligadosa llevar libros 
decontabilidadregistrados. 

 
19. Efectuartodaslasdiligenciasnecesariasparalacorrectayoportuna 

determinacióndelimpuesto,facilitandoalcontribuyentelaaclaración 
detodadudauomisiónqueconduzcaaunacorrectadeterminación. 

 
20. Lasdemásfacultadesdefiscalizacióny controltributariovigentespara los 

impuestosnacionales según elestatutotributario. 
 
ARTICULO 517 OBLIGACIONES RELATIVAS A IMPUESTOS. La 
SecretaríadeHaciendaMunicipal tendrálassiguientesobligaciones: 
 
1. Mantenerunsistemadeinformaciónquereflejeel estado de las obligaciones 

delos contribuyentes frenteala administración. 
 
2. Diseñar toda  la documentación y formatos referentesalImpuestode 

IndustriayComercioysucomplementariodeAvisosyTableros,ydemás 
impuestosmunicipalesparaloscuales exista declaración privada, incluyendolos 
recibosoficiales de pago. 

 
3. Mantenerunarchivoorganizadodelosexpedientesrelativosalimpuesto 

deindustriaycomercioysucomplementariode avisosytableros. 
 

4. Emitircircularesyconceptosexplicativosreferentesalimpuestode industria y 
comercioy su complementario de avisos y tableros,en 
armoníaconlosconceptosemitidosporlaDireccióndeApoyoFiscaldel Ministeriode 
Hacienda,queesautoridad doctrinariaenmateriade impuestos 
territoriales,conformelo disponelaley60de1993. 

 



5. Guardar la reserva tributaria de los datos consignados por los 
contribuyentes ensus declaraciones. El funcionario queviolareesta 
reservaincurriráencausaldemalaconducta. 

6. Llevaropcionalmenteduplicadodetodoslosexpedientesquecursenante 
laSecretaríadeHaciendaMunicipal. 

7. NotificarlosdiversosactosproferidosporSecretaríade Hacienda 
Municipal,deconformidadconlo preceptuadoen elpresenteEstatuto. 

8. Manteneruninventarioactualizadodelosestablecimientosdedicadosa las 
actividades industriales,comercialesydeservicios. 
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9. Manteneruninventario actualizadodelos predios obligadosapagarylos 
excluidos. 

 

ARTICULO 518 DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES. Los sujetos pasivos 
o  responsables de impuestos municipales, tendrán los siguientes derechos: 

 

1. Obtener de la Administración Tributaria Municipal todas las 
informaciones y aclaraciones relativas al cumplimiento de su obligación 
tributaria. 

 

2. Impugnar directamente o por intermedio de apoderado o 
representante, por la vía  gubernativa, los actos de la Administración 
referentes a la liquidación de los  impuestos y aplicación de sanciones, 
conforme a los procedimientos establecidos en  las disposiciones legales 
vigentes y en este Estatuto. 

 

3. Obtener los certificados  de paz y salvo y copias de los 
documentos que requieran, previo al pago de los derechos correspondientes. 

 

4. Inspeccionar por sí mismo o a través de apoderado los 
expedientes que por reclamaciones y recursos cursen ante la Secretaría  de 
Hacienda y en los cuales el contribuyente sea parte interesada, 
solicitando, si así lo requiere, copia de los autos, providencias y demás 
actuaciones que obren en ellos y cuando la oportunidad procesal lo permita. 

 

5. ObtenerdelaSecretaríadeHaci
enda informaciónsobreelestadoy trámite delos recursos. 

 
6. Obtener de la Secretaría de 

Hacienda el nombre del funcionario o funcionarios que proyectaron las 
liquidaciones oficiales de impuestos proferidasen 
sucontraolosfallosderecursos,paraefectos delas actuaciones 
aquehubierelugar. 

 
7. ObtenerelEstatutodeRentasalcostoquesedetermine;entodocasola 

publicaciónseharáenmaterialsencillo. 

 
ARTICULO 519NORMASDEPROCEDIMIENTOAPLICABLESEN LAS 
INVESTIGACIONESTRIBUTARIAS. Enlasinvestigacionesyprácticade 
pruebasdentrodelosprocesosdedeterminación,aplicacióndesanciones, 
discusión,cobro,devolucionesycompensaciones,sepodránutilizarlos 
instrumentosconsagrados porlasnormas del Código de Procedimiento 



PenalydelCódigoNacionaldePolicía,enloquenoseancontrariasalas 
disposicionesdeesteEstatuto. 
 
ARTICULO 520COMPETENCIA PARA EL EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONESDEFISCALIZACION. Sinperjuiciodelascompetenciasen normas 
especiales,son competentes para proferirlasactuaciones de  la 
administracióntributaria: 
 
LosjefesdeDivisión,SecciónoGrupo,deacuerdoalaestructurafuncional que se 
establezcay a los funcionarios en quien se deleguen dichas funciones. 
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PARAGRAFOUNO .Competenciafuncionaldeliquidación:Correspondeala 
SecretaríadeHacienda,proferirlosrequerimientosespeciales,lospliegosy traslados 
de cargos o actas, los emplazamientos para corregir y para 
declararydemásactosdetrámiteen losprocesosdedeterminaciónde 
impuestos,anticiposyretenciones,ytodoslos demás actospreviosala aplicación 
desancionescon respectoalasobligacionesdeinformar,declarar ydeterminar 
correctamentelos impuestos,anticiposyretenciones. 
 
PARAGRAFODOS.CompetenciafuncionaldeFiscalización:Correspondea los 
funcionariosdeestaunidad,previaautorizaciónocomisióndeljefede 
fiscalización,adelantarlasvisitas,investigaciones,verificaciones,cruces, 
requerimientosordinariosyengeneral,lasactuacionespreparatoriasalos actos 
decompetenciadel jefe de dichaunidad. 
 

ARTICULO 521COMPETENCIAPARAAMPLIARREQUERIMIENTOS 
ESPECIALES, PROFERIR LIQUIDACIONES OFICIALES Y APLICAR 
SANCIONES:Correspondealjefedelaunidaddeliquidación,proferirlas 
ampliacionesalosrequerimientosespeciales;lasliquidacionesderevisión; 
correcciónyaforo;laadicióndeimpuestosydemásactosdedeterminación oficial de 
impuestos, anticipos y retenciones; así como la aplicacióny 
reliquidacióndelassancionesporextemporaneidad,corrección,inexactitud, 
pornodeclarar,porlibrosdecontabilidad,pornoinscripción,pornoexpedir certificados, 
por no informar la clausura del establecimiento; las 
resolucionesdereintegrodesumasindebidamentedevueltasasícomosus 
sanciones,yengeneral,de aquellassancionescuyacompetencianoesté 
adscritaaotrofuncionarioyserefieranalcumplimientodelasobligaciones 
deinformar,declararydeterminarcorrectamentelosimpuestos,anticiposy 
retenciones. 
 
PARAGRAFO. Correspondealosfuncionariosde esta unidad,previa autorización, 
comisióno repartodeljefedeliquidación,adelantar los estudios, verificaciones,  
visitas, pruebas, proyectar las resolucionesy liquidacionesydemásactuaciones 
previasynecesariasparaproferirlos actos decompetenciadel jefe de dichaunidad. 
 
EntodocasoelSecretariodeHaciendatendrácompetenciaparaejercer 
cualquieradelasfuncionesyconocerdelosasuntosquesetramitanenla Sub-Secretaria 
de rentas e  impuestos, previoaviso al jefe  de  la  unidad correspondiente. 
 
ARTICULO 522EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR. Cuando la 
SecretaríadeHaciendatengaindiciossobrelainexactituddeladeclaración del  



contribuyente,responsableoagenteretenedor,podráenviarleun 
emplazamientoparacorregir,conelfindequedentrodelmessiguienteasu 
notificación,lapersonaoentidademplazada,siloconsideraprocedente, 
corrijaladeclaraciónliquidandola sancióndecorrecciónrespectiva.Lano respuestaa 
esteemplazamientonoocasionasanciónalguna. 
 
PARAGRAFO La Secretaría de Hacienda podrá señalar en el emplazamiento 
para corregir,las posibles diferencias de  interpretacióno criterioqueno 
configuraninexactitud,encuyocasoelcontribuyentepodrá realizarlacorrecciónsin 
sancióndecorrecciónenloquerespectaatales diferencias. 
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ARTICULO523lasliquidacionesoficialesydemásactosadministrativos proferidos  
por  laSecretaríadeHacienda, podrán  referirsea  más de un 
períodogravable,enelcasodelasdeclaracionesdelimpuestodeindustriay 
comercio,retencionesenlafuenteylos demásimpuestosconperíodode 
declaraciónmensualobimestral. 
 

TITULO V 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
MUNICIPAL  

 
CAPIYULO I  

RECURSO DE RECONSIDERACION  
 

ARTICULO 524. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓNTRIBUTARIA MUNICIPAL. Sinperjuiciodelodispuesto 
ennormas especialesdeesteestatuto,contralasliquidacionesoficiales,  resoluciones 
que impongan sancionesuordenenelreintegrodesumas devueltasydemás actos  
producidosen relaciónconlosimpuestos administradosporlaSecretaría de  
Hacienda procede el recurso de reconsideración. 
 
Elrecursodereconsideración,salvonormaexpresaencontrario,deberá interponerse 
ante la oficina competente para conocer los recursos 
tributarios,delaSecretaríadeHacienda,dentrodelosquince(15)días hábiles 
siguientes alanotificación del mismo. 
 
PARAGRAFOUNO.Cuandoelactohayasidoproferidoporeladministrador de 
impuestos o subdelegadosel recurso de reconsideración deberá 
imponerseanteelmismofuncionarioquelo profirió. 
 
PARAGRAFODOS. Cuandosehubiereatendidoendebidaformael requerimiento 
especialynoobstantesepractiqueliquidaciónoficial,el 
contribuyentepodráprescindirdelrecursodereconsideraciónyacudir 
directamenteantelajurisdiccióncontenciosoadministrativadentrodelos cuatro(4) 
meses siguientes alanotificación delaliquidaciónoficial. 
 
ARTICULO 525 COMPETENCIA FUNCIONAL DE DISCUSIÓN. 
CorrespondealfuncionariocompetentedelaSecretaríadeHaciendafallar 
losrecursosdereconsideración contralosdiferentesactosdedeterminación 
deimpuestosyque imponensanciones,yengeneral,losdemásrecursos 
cuyacompetencianoestéadscritaaotrofuncionario. 
 



Paraapoyarlalabordelfuncionariocompetente, sepodráautorizaro comisionar a 
funcionarios, quienes se encargarán de sustanciar los 
expedientes,admitirorechazarlosrecursos,solicitarpruebas,proyectarlos 
fallos,realizar losestudios,darconceptossobreexpedientesyengeneral, las 
accionespreviasynecesarias para proferir los actos respectivos. 
 

ARTICULO 526 REQUISITOS DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y 
REPOSICIÓN.El recursodereconsideracióno reposicióndeberácumplirlos 
siguientes requisitos: 
 
 
 

 

022 

 
 
 
 
 

a. Queseformuleporescrito,conexpresiónconcretadelosmotivosde inconformidad; 
b. Queseinterpongadentrodela oportunidadlegal. 
c. Queseinterpongadirectamenteporelcontribuyente,responsable, 

agenteretenedorodeclarante,oseacreditelapersoneríasiquienlo 
interponeactúacomoapoderadoorepresentante.Cuandosetratede 
agenteoficioso,lapersonaporquienobra,ratificarálaactuacióndel 
agentedentrodeltérminodequince (15)díashábiles,contadosa 
partirdelanotificacióndelautodeadmisióndelrecurso;sinohubiere 
ratificaciónseentenderáqueelrecursonosepresentóen debida formayserevocará 
elautoadmisorio. 

 
PARAGRAFO.-Pararecurrirlasanciónporlibros,pornollevarlosono 
exhibirlos,serequierequeelsancionadodemuestrequehaempezadoa llevarlosoque 
dichoslibrosexistenycumplen con las disposiciones 
vigentes.Noobstante,elhechode presentarlosoempezarallevarlos,no 
invalidalasanciónimpuesta. 
 
ARTICULO527LOSHECHOSACEPTADOSNOSONOBJETODE RECURSO. 
Enlaetapadereconsideración,elrecurrentenopodráobjetar 
loshechosaceptadosporélexpresamenteenlarespuestaalrequerimiento especialo 
ensu ampliación. 
 
ARTICULO528PRESENTACIÓNDELRECURSO. Sin perjuicio delo 
dispuestoenesteestatutosobrepresentacióndeescritos,noseránecesario 
presentarpersonalmenteantela administración,el memorialdelrecursoylos 
poderes,cuandolas firmas dequienes los suscribenesténautenticadas. 
 
ARTICULO529CONSTANCIADEPRESENTACIÓNDELRECURSO.El 
funcionarioquerecibaelmemorialdelrecurso,dejaráconstanciaescritaen 
suoriginaldelafechadepresentaciónydevolveráalinteresadounodelos ejemplares 
conlareferidaconstancia. 
 
 
ARTICULO530.INADMISIÓNDELRECURSO.Enelcasodenocumplirse los 
requisitos de los recursos previstos en el artículo anterior de este 
Estatuto,deberádictarse autodeinadmisióndentrodelmessiguienteala 
interposicióndelrecurso.Dichoautosenotificarápersonalmenteoporedicto si 
pasados diez (10) días el interesado no se presentare a notificarse 
personalmente, y contra elmismoprocederáúnicamente el recurso de 
reposiciónanteel mismofuncionario,elcualpodráinterponerse dentro delos 
diez(10)díassiguientesydeberáresolversedentrodeloscinco(5)días 



siguientesasuinterposición. 
 

Sitranscurridoslosquince(15)díashábilessiguientesalainterposicióndel 
recursonosehaproferidoautodeinadmisión,seentenderáadmitidoel recursoyse 
procederáal fallo defondo. 

 

 
ARTICULO531RECURSOCONTRAELAUTOINADMISORIO.Contrael 
autoquenoadmiteelrecurso,podráinterponerseúnicamenteelrecursode 
reposicióndentrodelos diez(10) días siguientes asunotificación. 
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PARAGRAFOLaomisióndelosrequisitosseñaladosanteriormente, podrán sanearse 
dentrodeltérminodeinterposición.La omisióndel requisito 
señaladoenelliterald)delmismoartículo,seentenderásaneada,sidentro 
delosdiez(10)díassiguientesala notificacióndelautoinadmisorio,se 
acreditaelpagooacuerdodepago.Lainterposición extemporáneanoes saneable.La 
providencia respectiva senotificará personalmente o por edicto. 
Si la providencia confirma el auto que no admite el recurso, la vía 
gubernativaseagotaráen el momentodesunotificación. 

 
ARTICULO532RESERVA DEL EXPEDIENTE. Los expedientes de 
recursossólopodránserexaminadosporelcontribuyenteosuapoderado, legalmente 
constituido, o abogados autorizados mediante memorial 
presentadopersonalmentepor elcontribuyente. 

 
ARTICULO 533CAUSALESDENULIDAD.Losactosdeliquidaciónde impuestos y 
resoluciónderecursos,proferidosporlaAdministración TributariaMunicipalsonnulos: 
 
1. Cuandose practiquen por funcionarioincompetente. 
 
2. Cuandoseomitaelrequerimientoespecialprevioalaliquidaciónde revisióno se 

pretermita el término señalado para la respuesta, 
conformealoprevistoenlaley,entributosquesedeterminancon 
baseendeclaracionesperiódicas. 

 
3. Cuandonosenotifiquendentrodeltérminolegal. 
 
4. Cuandoseomitanlasbasesgravables,elmontodelostributo

sola explicación de las modificaciones efectuadas respecto de la 
declaración,odelos fundamentosdelaforo. 

 
5. Cuandocorrespondana procedimientos legalmenteconcluidos. 
 
6. Cuandoadolezcandeotrosviciosprocedimentales, expresamente señalados por 

laleycomocausaldenulidad. 
 
ARTICULO 534 TÉRMINO PARA ALEGARLAS. Dentro del término 
señaladoparainterponerelrecurso,deberánalegarselasnulidadesdelacto 
impugnado,enelescritodeinterposicióndelrecursoomedianteadicióndel mismo. 

 

ARTICULO 535TÉRMINOPARARESOLVERLOSRECURSOS. La 



SecretaríadeHaciendatendráseis(6)mesespararesolverlosrecursosde 
reconsideraciónoreposición,contadosapartirdesuinterposiciónendebida forma. 
 
ARTICULO536SILENCIOADMINISTRATIVO.Sitranscurridoeltérmino 
señaladoenelartículoanterior,sinperjuiciodelodispuestoenelsiguiente artículo sobre 
suspensión del término, el recurso no se ha resuelto, se 
entenderáfalladoafavordelrecurrente,  encuyocaso,laSecretaríade 
Hacienda,deoficiooa peticióndeparte,asílodeclarará. 
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ARTICULO537.SUSPENSIÓNDELTÉRMINO PARARESOLVER.Cuando se 
practique  inspección tributaria,eltérminoparafallarlosrecursos, se 
suspenderámientrasdure la inspección,siéstasepracticaasolicituddel 
contribuyente,responsable,agenteretenedorodeclarante,yhastaportres (3) meses 
cuandosepracticade oficio. 
 
ARTICULO 538 RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE IMPONENE 
SANCION DE CLAUSURA Y SANCION POR INCUMPLIR CLAUSURA. 
Contralaresoluciónqueimponelasanciónporclausuradel 
establecimientoprocedeelrecursodereposiciónanteelmismofuncionario 
quelaprofirió,dentrodelosdiez(10)díassiguientesasunotificación,quien deberáfallar 
dentrodelos diez(10) días siguientes asuinterposición. 

 
ARTICULO 539REVOCATORIA DIRECTA.:Soloprocedela acciónde 
revocatoriadirectaprevistaenelCódigoContenciosoAdministrativocuando 
elcontribuyentenohubiereinterpuestolos recursos por lavíagubernativa. 
 
ARTICULO540 COMPETENCIAElSecretariodehaciendaosudelegado 
ejercelacompetenciaparafallar las solicitudes derevocatoriadirecta. 
 
ARTICULO541TÉRMINOPARARESOLVER.Eltérminopararesolverlas 
solicitudesde revocatoriadirectadeberáfallarsedentrodeltérminodeun 
año(1)contadoapartirdesu peticiónendebidaforma.Sidentrodeeste 
términonoseprofieredecisiónseentenderáresueltaafavordelsolicitante debiendo 
serdeclaradodeoficioo l a peticióndeparteel silencio administrativo positivo. 
 
ARTICULO542RECURSOSEQUIVOCADOS.Sielcontribuyentehubiere 
interpuestoundeterminadorecursosincumplirlosrequisitoslegalesparasu 
procedencia,perose encuentrancumplidosloscorrespondientesaotro,el funcionario 
ante quien se haya interpuesto, resolverá este último si es competente,olo 
enviaráaquiendebafallarlo. 

 

CAPITULO II 

RECURSOS ORDINARIOS 

 
ARTICULO 543.OTROSRECURSOS.EnelProcedimientoTributario Municipal, 
excepcionalmente proceden los recursos de reposición y 
apelaciónenlostérminosycondicionesqueseñalanlasnormasespeciales quelos 
contemplanenesteEstatuto. 

 
ARTICULO544 RECURSOS DE REPOSICIÓN. Entre otros actos 
administrativos,elrecursodereposición procedecontra: 



 
1. Las resoluciones que imponen clausura y sanción por incumplir clausura. 
2. Laresoluciónquedejasin efectolafacilidaddepago 
3. La resolución que rechaza las excepciones propuestas dentro del 

procesoadministrativo decobro. 
4. Laresoluciónqueimponesanciónaentidadesrecaudadorasyelauto inadmisorio 

delrecursodereconsideración. 
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ARTICULO545.INDEPENDENCIADELOSRECURSOS. Lodispuestoen 
materiaderecursosseaplicarásinperjuiciodelasaccionesantelo Contencioso 
Administrativo, que consagren las disposiciones legales vigentes. 

 
 

TITULO VI  
REGIMEN PROBATORIO  

 
CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  
 

ARTICULO 546LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEBEN 
FUNDARSE EN LOS HECHOS PROBADOS. Las decisiones de la 
AdministraciónTributariaMunicipalrelacionadasconladeterminaciónoficial 
delostributosylaimposicióndesanciones,deberánfundamentarseenlos 
hechosqueaparezcan demostradosenelrespectivoexpediente,porlos 
mediosdepruebaseñaladosenelpresente TítulooenelCódigo de 
ProcedimientoCivil,encuanto éstos seancompatibles conaquellos. 
 
ARTICULO547IDONEIDADDELOSMEDIOSDEPRUEBA.Laidoneidad 
delosmediosdepruebadepende,enprimertérminodelasexigenciasque 
paraestablecer determinados hechospreceptúenlasleyestributariasolas 
leyesqueregulanelhechopordemostrarseyafaltadeunasyotras,desu mayoromenor 
conexióncon elhecho dequetratadeprobarsey delvalor de 
convencimientoquepuedaatribuírselesdeacuerdo conlasreglasdelasana crítica. 
 

ARTICULO 548 OPORTUNIDADPARA ALLEGAR PRUEBAS AL 
EXPEDIENTE.Paraestimarelméritodelaspruebas,éstasdebenobraren 
elexpediente, por algunadelas siguientes circunstancias: 
 
1. Formarpartedeladeclaración. 
 
2. Habersidoallegadasendesarrollodelafacultaddefiscalizacióne 

investigación,oencumplimientodeldeberdeinformaciónconformea las normas 
legales oalas previstas enesteEstatuto. 

 
3. Haberseacompañadoosolicitadoenlarespuestaalrequerimiento 

especialoasuampliación. 
 
4. Haberse acompañadoal memorialderecursoo pedidoen éste. 
 
5. Habersepracticadodeoficio. 

 
6. Haber sido obtenidas y allegadas en desarrollo de un convenio nacional 



ointernacionaldeintercambiodeinformaciónparafinesde controltributario. 
 

 

ARTICULO 549 LAS DUDAS PROVENIENTES DE VACÍOS 
PROBATORIOSSERESUELVENAFAVORDELCONTRIBUYENTE. Las dudas 
provenientes de vacíos probatorios existentes en el momento de practicarlas 
liquidacioneso 
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defallarlosrecursos,debenresolverse,sino hay modo de eliminarlas, a 
favordelcontribuyentecuandoéstenose encuentreobligadoaprobar  
determinadoshechos de acuerdo con lo determinado en el Capítulo de sanciones 
deeste Título,relativo a las circunstancias especiales que debenser probadas 
porelcontribuyente. 

 
Parágrafo PRESUNCIÓNDEVERACIDAD. Seconsideranciertoslos 
hechosconsignadosenlasdeclaracionestributarias,enlascorreccionesa 
lasmismasoenlasrespuestasarequerimientosadministrativos,siemprey 
cuandoquesobretales hechos,nosehayasolicitadounacomprobación especial,ni 
laleyolosacuerdos vigentes laexijan. 
 
ARTICULO550.PRÁCTICADEPRUEBASENVIRTUDDECONVENIOS 
DEINTERCAMBIODEINFORMACIÓN.Cuandoenvirtuddelcumplimiento de un 
convenio de intercambio de información para efectos de control 
tributarioyfinanciero,se requierelaobtencióndepruebasporpartedela Administración 
Tributaría Colombianaserán competentes para ello los mismofuncionarios que de 
acuerdo conlas normasvigentes son competentes paraadelantar 
elprocesodefiscalización. 

 
CAPITULO II  

MEDIOS DE PRUEBA  
 

LA CONFESION 
 

ARTICULO551HECHOSQUESE CONSIDERANCONFESADOS. La 
manifestaciónquesehacemedianteescritodirigido alaSecretaría de Hacienda 
porelcontribuyente legalmentecapaz,enelcualseinformala 
existenciadeunhechofísicamenteposiblequeperjudiquealcontribuyente, 
constituyeplena pruebacontraéste. 
 
Contraestaclasedeconfesiónsóloesadmisiblelapruebadeerrorofuerza 
sufridosporelconfesante,dolodeuntercero,ofalsedadmaterialdelescrito 
contentivode ella. 
 
 
ARTICULO552 CONFESIÓN FICTA O PRESUNTA. Cuando aun 
contribuyenteseleharequeridoverbalmenteoporescritodirigidoasu última  dirección  
informada, para que responda si es cierto o no un determinadohecho, se 
tendrácomoverdaderosielcontribuyentedauna respuestaevasivaosecontradice. 
 
Sielcontribuyentenorespondealrequerimientoescrito,paraquepueda considerarse 
confesadoelhecho,deberácitárseleporunasolavez,alo 
menos,medianteavisopublicadoenunperiódicodesuficientecirculaciónen 
lacircunscripciónmunicipal. 



 
Laconfesióndequetrataesteartículoadmitepruebaencontrarioypuede 
serdesvirtuada porelcontribuyente demostrandocambio dedireccióno error 
alinformarlo.Enestecasonoessuficientelapruebadetestigos,salvoque exista 
unindicio por escrito. 
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ARTICULO553INDIVISIBILIDADDELACONFESIÓN.Laconfesiónes 
indivisiblecuandolaafirmacióndeserciertounhechovaacompañadadela 
expresióndecircunstanciaslógicamenteinseparablesdeél,comocuandose 
afirmahaberrecibidouningresoperoencuantíainferior,oenunamonedao 
especiedeterminadas. 
Perocuandolaafirmaciónvaacompañadadelaexpresióndecircunstancias que 
constituyen hechos distintos, aunque tengan intima relación con lo 
confesado,comocuandoafirmahaberrecibido,peroanombredeuntercero, o haber 
vendido bienes pero con un determinado costo o expensa, el contribuyentedebe 
probar tales circunstancias. 

 
 

EL TESTIMONIO  
 

ARTICULO554 LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR 
TERCEROSSONPRUEBATESTIMONIAL.Loshechosconsignadosenlas 
declaraciones   tributarias  deterceros,en informaciones rendidasbajo 
juramentoantelasoficinasdeimpuestosmunicipales,oenescritosdirigidos aéstas, o 
en respuesta deéstos a requerimientos administrativos, 
relacionadosconobligacionestributariasdelcontribuyente,setendráncomo 
testimonio,sujetoalos principios depublicidadycontradicción delaprueba. 
 
ARTICULO555LOSTESTIMONIOSINVOCADOSPORELINTERESADO DEBEN 
HABERSE RENDIDO ANTES DEL REQUERIMIENTO O 
LIQUIDACIÓN.Cuandoelinteresadoinvoquelos testimonios,dequetratael 
artículoanterior,éstossurtiránefectos,siempreycuandolasdeclaracioneso 
respuestassehayanpresentadoantesdehabermediadorequerimientoo 
practicadoliquidaciónaquienlos aduzcacomo prueba. 
 
ARTICULO 556INADMISIBILIDAD DEL TESTIMONIO. La prueba testimonial 
noesadmisibleparademostrar  hechos quedeacuerdocon 
normasgeneralesoespecialesnoseansusceptiblesdeprobarsepordicho 
medio,nipara establecer situaciones que por sunaturaleza suponenla 
existenciadedocumentosoregistrosescritos,salvoqueenesteúltimocaso 
yenlascircunstanciasenqueotras disposicioneslopermitanexistaun indicio escrito. 
 
Parágrafo.DECLARACIONESRENDIDASFUERADE LAACTUACIÓN 
TRIBUTARIA. Lasdeclaracionesrendidasfueradelaactuacióntributaria, 
puedenratificarseantelasdependenciasdelaSecretaríadeHacienda, 
comisionadaparaesteefecto.Elfuncionarioquedebeapreciareltestimonio 
deberáresolver siresultaconvenientecontrainterrogar altestigo. 
 
 
 

PRUEBA DOCUMENTAL  
 



 
ARTICULO557FACULTADDEINVOCARDOCUMENTOSEXPEDIDOS 
PORLASOFICINASDEIMPUESTOS.Loscontribuyentespodráninvocar 
comoprueba,documentosexpedidosporlasoficinasdeimpuestos,siempre 
queseindividualicenyseindiquesufecha,númeroydependenciaquelos expidió. 
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ARTICULO 558 PROCEDIMIENTO CUANDO INVOQUEN 
DOCUMENTOSQUEREPOSENENLAADMINISTRACIÓNTRIBUTARIA 
MUNICIPAL.Cuandoelcontribuyenteinvoquecomopruebaelcontenidode 
documentosquese guardenenlasoficinasdelaSecretaríadeHacienda, 
debepedirseelenvíodetaldocumento,inspeccionarloytomarcopiadeloconducente, o 
pedir que la oficina donde estén archivados certifique sobre las cuestiones 
pertinentes. 
 
ARTICULO559FECHACIERTADELOSDOCUMENTOSPRIVADOS.Un documento 
privado,cualquieraqueseasunaturaleza,tienefechaciertao auténtica,desdecuando 
ha sidoregistradoopresentadoanteunnotario, juezoautoridadadministrativa,siempre 
quellevelaconstanciay fechadetal registroopresentación. 
 
ARTICULO560RECONOCIMIENTODEFIRMADE DOCUMENTOS 
PRIVADOS.Elreconocimientodelafirmadelosdocumentosprivadospuede 
hacerseantelas oficinas delaSecretaríadeHacienda 
 
ARTICULO561CERTIFICADOSCONVALORDECOPIAAUTENTICA. Los 
certificados tienenelvalor decopiasauténticas,enlos casos siguientes: 
 

a. Cuando han sido expedidos por funcionarios públicos, y hacen 
relaciónahechos queconstenenprotocolos o archivos oficiales. 

b. Cuandohansidoexpedidosporentidadessometidasalavigilancia delestadoy  
versansobrehechosqueaparezcanregistradosensus libros 
decontabilidadoqueconstenendocumentos desusarchivos. 

c. CuandohansidoexpedidosporlasCámarasdeCo
mercioyversan 
sobreasientosdecontabilidad,siemprequeelcertificadoexpresela formacomo   
están registrados los libros y dé cuenta de los comprobantes externos 
querespaldantales asientos. 

 
ARTICULO562VALORPROBATORIODELAIMPRESIÓNDEIMÁGENES 
ÓPTICASNOMODIFICABLES. La reproducción impresa de imágenes ópticas 
nomodificables,efectuadasporlaSecretaríadeHaciendasobre documentos 
originales relacionadosconlosimpuestos que administra, correspondea una 
delasclasesdedocumentosseñaladosenelartículo 251 
delCódigodeProcedimientoCivil,consucorrespondientevalorprobatorio. 
 

PRUEBA CONTABLE  
 

ARTICULO563LACONTABILIDADCOMOMEDIODEPRUEBA. Los libros de 
contabilidaddel contribuyenteconstituyenpruebaasu favor, 
siemprequesellevenendebidaforma 
 
ARTICULO 564FORMA Y REQUISITOS PARA LLEVAR LA 



CONTABILIDAD.Paraefectosfiscaleslacontabilidaddeloscomerciantes 
deberásujetarse alTítuloIVdelLibroI delCódigodeComercioy: 
 
1. Mostrar fielmente el movimiento diario de 

ventasycompras.Las operaciones correspondientes podrán expresarse 
globalmente, siempre  que  se  especifiquen  de modo preciso los  
comprobantes externos que respalden los valores anotados. 
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2. Cumplir los requisitos señalados por el gobierno 
mediante reglamentos, en forma que, sin tener que emplear libros 
incompatibles con las características del negocio, haga posible, sin embargo 
ejercer un  control  efectivo  y  reflejar,  en  uno  o  más  libros,  la  situación 
económica y financiera de la empresa. 

 
ARTICULO 565 REQUISITOS PARA QUE LA CONTABILIDAD 
CONSTITUYAPRUEBA.Tantoparalosobligados legalmenteallevar libros 
decontabilidad,comoparaquienesnoestandolegalmenteobligadoslleven 
librosdecontabilidad,éstosseránpruebasuficiente,siemprequereúnanlos requisitos 
previstos enelcódigodecomercio. 

 

ARTICULO566PREVALENCIADE LOS LIBROSDECONTABILIDAD 
FRENTEALADECLARACIÓN.Cuandohayadesacuerdoentrelas 
declaracionesdeimpuestosmunicipalesylosasientosdecontabilidaddeun 
mismocontribuyente,prevalecenéstos. 
 
ARTICULO567.PREVALENCIADELOSCOMPROBANTESSOBRELOS 
ASIENTOSDECONTABILIDAD.Silascifrasregistradasenlosasientos 
contablesreferentes a ingresos brutosy devolucionesy descuentos en ventas 
exceden del valor de los comprobantesexternos,losconceptos 
correspondientesseentenderáncomprobados hastaconcurrenciadelvalor dedichos 
comprobantes. 
 
ARTICULO  568. LA CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO Y 
REVISORFISCALESPRUEBACONTABLE.Cuandosetratedepresentar en las 
oficinas de la Secretaría de Hacienda pruebas contables, serán suficientes las 
certificaciones de los contadores o revisores fiscales de 
conformidadconlasnormaslegalesvigentes,sinperjuiciodelafacultadque 
tienelaadministración dehacer las comprobaciones pertinentes 
 

 
INSPECCION TRIBUTARIA 

 
ARTICULO 569.DERECHO DE SOLICITAR LA INSPECCIÓN. El 
contribuyentedelosimpuestosmunicipalespuedesolicitarlaprácticade 
inspeccionestributarias.Sisesolicitaconintervencióndetestigosactuarios, serán 
nombrados, uno por el contribuyente y otro por la Secretaría de Hacienda. 
  
ARTICULO570.INSPECCIÓNTRIBUTARIA. LaSecretaríadeHacienda 
podráordenarlaprácticadeinspeccióntributaria,enlasoficinas,localesy 
dependenciasdeloscontribuyentesynocontribuyentes,yenlasoficinas 
correspondientes al domicilio de las personas jurídicas, aún cuando seencuentren 



ubicadas fuera del territorio o jurisdicción municipal, así como todas las 
verificaciones que estime convenientes, para efectos de establecer las 
operaciones económicas que incidan en la determinación de los tributos, 
establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, y para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones formales. 
 
En desarrollo de las mismas los funcionarios tendrán todas las facultades de 
fiscalización e investigación señaladas en el artículo 701 y demás normas 
concordantes de este Estatuto. 
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ARAGRAFOUNO.Se entiende por inspección tributaria, un medio de 
pruebaenvirtuddelcualserealizalaconstatacióndirectadeloshechosque 
interesanaunprocesoadelantadoporlaAdministraciónTributariaMunicipal, 
paraverificar su existencia,característicasydemás circunstancias detiempo, 
modoylugar,enlacualpueden decretarsetodoslosmediosdeprueba autorizados por 
este Estatuto, por el Estatuto Tributario y otros 
ordenamientoslegales,previala observanciadelasritualidadesquelessean propias. 
 
PARAGRAFODOS.Lainspeccióntributariasedecretarámedianteautoque 
senotificaráporcorreoopersonalmente,debiéndoseenélindicarlos hechos materia 
delapruebay losfuncionarios comisionadosparapracticarla. 

 
Lainspeccióntributariaseiniciaráunaveznotificadoelautoquelaordene. 
Deellaselevantaráunactaquecontengatodosloshechos,pruebasy fundamentos 
enquesesustentayla fechadecierredeinvestigación debiendoser suscrita por los 
funcionariosquela adelantaron. 

 
Cuandodelaprácticadelainspeccióntributariasederiveunaactuación 
administrativa,elactarespectivaconstituirápartedelamisma. 
 
ARTICULO571FACULTADESDEREGISTRO.LaSecretaríadeHacienda 
podráordenarmedianteresoluciónmotivada,el registro deoficinas, 
establecimientoscomerciales,industrialesodeserviciosydemáslocalesdel 
contribuyenteoresponsable,odetercerosdepositariosdesusdocumentos 
contablesosusarchivos, siempreque nocoincidaconsucasade habitación, en 
elcasodepersonasnaturales. 
 
Dichoregistroencasodeordenarse,deberásujetarsealoprevistoenel artículo779-
1delEstatutoTributario,adicionadoporelartículo2ºdelaLey 383de1997. 
 
ARTICULO572LUGARDEPRESENTACIÓNDELOSLIBROSDE 
CONTABILIDAD.Laobligacióndepresentarlibrosdecontabilidaddeberá 
cumplirse,en lasoficinasoestablecimientosdelcontribuyenteobligadoa llevarlos. 
 

ARTICULO573EXHIBICIÓNDELOSLIBROSDE CONTABILIDAD. Cuandola 
Secretaría  deHaciendaordene  laexhibicióndelos librosde 
contabilidadaquienesesténobligadosallevarlos,éstospodrándisponerde 
cinco(5)díashábilesparaexhibirlos,contadosapartirdelafechaenlacual sesolicite 
porescritola presentacióndelos mismos. 
 
Cuandolasolicitudserealiceporcorreo,elplazodequetrataesteartículo 



serádeocho(8)díashábilescontadosapartirdelafechadeintroducciónal 
correodelarespectivasolicitud. 
 
Cuandosetratedelaprácticadepruebasoriginadaseneltrámitedelas 
solicitudesdedevolucióndelImpuestodeIndustriayComercio yAvisos,el 
contribuyentedeberáexhibirloslibrosamástardareldíasiguientealdela 
fechaenquesesolicitepor escritosu exhibición. 
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ARTICULO 574   LANO PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS DE 
CONTABILIDADSERÁINDICIOENCONTRADELCONTRIBUYENTE.El 
contribuyente que nopresente sus libros,comprobantes y demás 
documentosdecontabilidadcuandolaSecretaríadeHacienda loexija,no podrá 
invocarlosposteriormentecomopruebaensufavorytalhechose tendrá como indicio 
en su contra.Únicamenteseaceptarácomocausa justificativadelano  
presentación,la comprobación plena de hechos constitutivos defuerza mayor 
ocasofortuito. 
 
Laexistenciadelacontabilidadsepresumeentodosloscasosenquelaley 
imponelaobligacióndellevarla. 

 
ARTICULO 575. INSPECCIÓN CONTABLE. LaSecretaríadeHacienda podrá 
ordenar mediante auto la práctica de lainspección contable al 
contribuyentecomoaterceroslegalmenteobligadosallevarcontabilidad, 
paraverificarlaexactituddelasdeclaraciones,paraestablecerlaexistencia 
dehechosgravadosono, y paraverificarelcumplimientodeobligaciones formales. 
 
Deladiligenciadeinspeccióncontable,seextenderáunactadelacual 
deberáentregarsecopiaunavezcerrada ysuscritaporlosfuncionarios visitadoresylas 
partes intervinientes. 
 
Cuandoalgunadelaspartesintervinientes,seniegueafirmarla,suomisión noafectará 
elvalorprobatoriodeladiligencia. Entodocasosedejará 
constanciaenelacta.Seconsideraquelosdatosconsignadosenella,están fielmente 
tomadosdeloslibros,salvoqueelcontribuyenteoresponsable 
demuestresuinconformidad.Cuando de la práctica de la inspección contable, se 
derive una actuación administrativa en contra del contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, o de un tercero, el acta respectiva deberá formar 
parte de dicha actuación. 
 
PARAGRAFO.-Las inspecciones contables deben ser realizadas bajo la 
responsabilidad de un Contador Público, debidamente inscrito ante la Junta 
Central de Contadores.  Es nula la diligencia sin el lleno de este requisito. 
 
ARTICULO 576 CASOS  EN  LOS  CUALES  DEBE  DARSE  TRASLADO  DEL 
ACTA. Cuando no proceda el requerimiento especial o el traslado de cargos del 
acta de visita de  la inspección tributaria, deberá darse traslado por el término de 
un (1) mes para que se presenten los descargos que se tenga a bien. 
 

 
 

PRUEBA PERICIAL  
 
 



ARTICULO577DESIGNACIÓNDEPERITOS.Paraefectosdelaspruebas 
periciales,laSecretaríadeHacienda nombrarácomoperitoaunapersonao entidad 
especializada en la materia, y ante la objeción a su dictamen 
ordenaráunnuevoperitazgo.Elfalladorvalorarálosdictámenesdentrodela 
sanacrítica. 
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ARTICULO578.VALORACIÓNDELDICTAMEN.Lafuerzaprobatoriadel 
dictamenpericialseráapreciadaporlaSecretaríadeHacienda,conformea las 
reglasdesanacríticaytomandoen cuenta la calidad del trabajo 
presentado,elcumplimientoquesehayadadoalasnormaslegalesrelativas 
aimpuestos,lasbasesdoctrinariasytécnicasen quesefundamenteyla mayor o menor 
precisión o certidumbre de los conceptos  y  de las conclusiones. 
 

INDICIOS Y PRESUNCIONES  
INDICIOS  

 
ARTICULO579.DATOSESTADÍSTICOSQUECONSTITUYENINDICIO. Losdatos 
estadísticosproducidosporlaSecretaríadeHacienday porel 
DepartamentoAdministrativoNacionaldeEstadísticayporelBancodela República, 
constituyen indicio grave en caso de ausencia absoluta de 
pruebasdirectas,paraestablecerelvalordeingresoscuyaexistenciahaya sido 
probada. 

 
ARTICULO580INDICIOSCONBASEENESTADÍSTICASDESECTORES 
ECONÓMICOS. Losdatosestadísticosoficialesobtenidosoprocesadospor 
laSecretaríadeHaciendasobresectoreseconómicosdecontribuyentes, 
constituiránindicioparaefectosdeadelantarlosprocesosdedeterminación 
delosimpuestos,retencionesyestablecerlaexistenciaycuantíadelos ingresos, costos, 
deducciones, impuestos descontables y activos patrimoniales. 
 

 
PRESUNCIONES  

 
 

ARTICULO581. LASPRESUNCIONESSIRVEN PARA DETERMINARLAS 
OBLIGACIONESTRIBUTARIAS. Losfuncionarioscompetentespara la 
determinacióndelosimpuestosmunicipales,podránadicionaringresospara tales 
efectos, dentro del proceso de determinación oficial aplicando las presunciones 
delos artículos siguientes. 
 
ARTICULO582LA OMISIÓN DEL NIT O DEL NOMBRE EN LA 
CORRESPONDENCIA, FACTURASYRECIBOSPERMITENPRESUMIR 
INGRESOS. Elincumplimientodel deber de informarel NIT, en la 
correspondencia,facturas y demásdocumentoscontempladoeneste 
EstatutooenelEstatutoTributario Nacional,harápresumirlaomisiónde 
pagosdeclaradosporterceros,porpartedel presuntobeneficiariodelos mismos. 
 
ARTICULO583INGRESOSPRESUNTIVOSPORCONSIGNACIONESEN 
CUENTAS BANCARIASYDEAHORRO. Cuandoexistanindiciosgraves dequelos 
valores consignados encuentas bancarias o  de  ahorro, que figurenanombrede 
tercerosonocorrespondanalasregistradasenla 



contabilidad,pertenecenaingresosoriginadosenoperacionesrealizadaspor el 
contribuyente, se presumirá legalmenteque el monto de las consignaciones 
realizadas en dichas cuentas ha originadouningreso 
gravableconimpuestosmunicipales equivalenteaunsetentaycincopor 
ciento(75%)delvalortotaldelasmismas. Estapresunciónadmiteprueba encontrario. 
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PARAGRAFO UNO Para el caso de los responsables del Impuesto de 
IndustriayComercioyAvisosyTableros,dichapresunciónseaplicarásin 
perjuiciodelaadicióndelmismovalorestablecidoenlaformaindicadaenel 
incisoanterior,comoingresogravadoquesedistribuiráenproporciónalos 
ingresosdeclaradosencadaunodelosbimestrescorrespondientes,cuando 
sedetermineperiodobimestralparaesteimpuesto. 
 
PARAGRAFODOSLosmayoresimpuestosoriginadosenlaaplicacióndelo 
dispuestoenesteartículo,nopodrá afectarsecondescuentoalguno. 
 
ARTICULO584PRESUNCIÓN DE  INGRESOS POR CONTROL DE 
VENTASOINGRESOSGRAVADOS.Elcontroldelosingresosporventaso 
prestacióndeserviciosgravados,denomenosdecinco(5)díascontinuoso 
alternadosdeunmismomes, permitirápresumirqueelvalortotaldelos 
ingresosgravadosdelrespectivomes,esel queresultedemultiplicarelpromedio diario 
de los ingresos controlados, por el número de días hábiles comerciales de dicho 
mes. 
 
A su vez, el mencionado control, efectuado en no menos de cuatro (4) meses de 
un mismo año, permitirá presumir que los ingresos por ventas o servicios 
gravados correspondientes  a cada periodo comprendido en dicho año, son los  
que  resulten  de  multiplicar  el   promedio  mensual  de  los  ingresos controlados 
por el número de meses del periodo. 
 
La diferencia de ingresos existente entre los registrados como gravables y los 
determinados presuntivamente, se considerarán como ingresos gravados omitidos 
en los respectivos periodos. 
 
El impuesto que originen los ingresos así determinados, no podrá disminuirse 
mediante la imputación de descuento alguno. 
 
PARAGRAFOLaadicióndelosingresosgravadosestablecidosenlaforma 
señaladaenlosincisosanteriores,seefectuarásiempreycuandoelvalorde 
losmismosseasuperiorenmásdeunveinteporciento(20%)alosingresos 
declaradosonosehayapresentadola declaracióncorrespondiente. 
 
En ningúncasoelcontrolpodráhacerseendíasquecorrespondanafechas 
especialesen queporlacostumbredelaactividadcomercialgeneralse 
incrementansignificativamentelos ingresos. 
 
ARTICULO585PRESUNCIÓNPOROMISIÓNDEREGISTRODEVENTAS 
OPRESTACIÓNDESERVICIOS.Cuandoseconstatequeelresponsable 
delimpuestodeindustriaycomercioyavisosytableroso deotrosimpuestos 
municipales,haomitidoregistrarventasoprestacionesdeserviciosdurante 
nomenosdecuatro(4)mesesdeunañocalendario,podrápresumirseque 



durantelosperíodoscomprendidosendichoañosehanomitidoingresospor 
ventasoserviciosgravadosporunacuantíaigualalresultadodemultiplicar 
porelnúmerodemesesdelperíodo,elpromediodelosingresosomitidos durantelos 
meses constatados. 
 
Elimpuestoque originenlos ingresosasí determinados,no podrá disminuirse 
mediantelaimputacióndedescuentoodeducción alguna. 
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ARTICULO 586. LAS PRESUNCIONES ADMITEN PRUEBA EN 
CONTRARIO.Laspresuncionesparaladeterminacióndeingresos,admiten prueba 
encontrario,perocuandosepretendadesvirtuar loshechos basesde 
lapresunciónconla contabilidad,elcontribuyenteoresponsabledeberá acreditar 
pruebasadicionales. 
 
 
ARTICULO587PRESUNCIÓNDEL VALORDELATRANSACCIÓNENEL 
IMPUESTODEINDUSTRIAY COMERCIO.Cuando se establezca lainexistencia de 
factura o documento equivalente, o cuando éstos demuestren como monto  de la 
operación valores  inferiores  al  corriente  en  plaza,  se considerará, salvo  
prueba en contrario, como valor de la operación atribuible a la venta o prestación 
del servicio gravado, el corriente en plaza. 
 
ARTICULO588PRESUNCIÓN DE INGRESOS GRAVADOS CON IMPUESTOS 
MUNICIPALES, PORNODIFERENCIAR LAS VENTAS Y SERVICIOS  
GRAVADOSDELOSQUE NOLO SON.Cuandola 
contabilidaddelresponsabledelImpuestodeIndustriay Comercioy Avisosy 
Tablerosodeotrosimpuestosmunicipalesnopermitaidentificarlosbienes 
vendidosolosserviciosprestados,delosquenoloson,sepresumiráquela 
totalidaddelasventasyserviciosnoidentificadoscorrespondenabieneso servicios 
gravados con la tarifa más alta de los bienes que venda el responsable. 

 
 
ARTICULO589DETERMINACIÓNPROVISIONALDELIMPUESTOPOR 
OMISIÓNDE LADECLARACIÓNTRIBUTARIA.Cuandoelcontribuyente 
omitalapresentacióndeladeclaracióntributaria,estandoobligadoaello,la Secretaría 
deHacienda,podrádeterminarprovisionalmentecomoimpuestoa 
cargodelcontribuyente,unasumaequivalentealimpuestodeterminadoen 
suúltimadeclaración,aumentadoenelincrementoporcentualqueregistreel 
índicedepreciosalconsumidorparaempleados,enelperiodocomprendido entre el 
últimodíadelperiodo gravablecorrespondientealaúltima 
declaraciónpresentadayelúltimodíadelperiodogravablecorrespondiente ala 
declaraciónomitida. 
 
Contraladeterminaciónprovisionaldelimpuestoprevistaenesteartículo, 
procedeelrecursodereconsideración. 
 
El procedimiento previstoen el presente artículo no impide a la administración 
determinarelimpuestoquerealmentelecorresponda al contribuyente. 
 

 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE DEBEN SER PROBADAS POR LOS 



CONTRIBUYENTES DE IMPUESTOS MUNICIPALES  
 
 
ARTICULO590LASDELOSINGRESOSNOGRAVADOS.Cuandoexista 
algunapruebadistintadeladeclaracióntributariadelcontribuyente,sobrela 
existenciadeuningreso,yéstealegahaberlorecibidoencircunstanciasque 
nolohacengravable,estáobligadoademostrar tales circunstancias. 
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ARTICULO 591 LAS QUE LOS HACEN ACREEDORES A UNA EXENCIÓN. Los 
contribuyentes están obligados a demostrar las 
circunstanciasqueloshacenacreedoresaunaexencióntributariaoauna 
exclusiónonosujecióndeuningreso,deunbienodeunimpuesto,cuandoparagozardeés
tanoresultesuficienteconocersolamentelanaturalezadel ingresoodelbienrespectivo. 
 

TITULO VII 
 

RESPONSABILIDADES Y EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA  
 

CAPITULIO I  
 

RESPONSABILIDADES  
 

ARTICULO592.SUJETOSPASIVOS.Soncontribuyenteso responsables 
directosdel pagodeltributolossujetosrespectodequienesserealizael hecho 
generadordelaobligacióntributariasustancial. 
 
ARTICULO 593RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Responden con el 
contribuyentepor elpagodelos tributos municipales: 
 
1. Losherederosyloslegatarios,porlasobligacionesdelcausanteydela sucesión  

ilíquida, a prorratadesus  respectivas cuotas hereditarias o 
legadosysinperjuicio delbeneficio deinventario; 

2. Lossociosdesociedadesdisueltashastaconcurrenciadelvalorrecibido 
enlaliquidaciónsocial,sin perjuicio delo previsto en elartículosiguiente; 

3. Lasociedadabsorbenterespectodelasobligacionestributariasincluidas 
enelaportedelaabsorbida; 

4. Lassociedadessubordinadas,solidariamenteentresíyconsumatriz domiciliada 
en el exterior que no tenga sucursal en el país, por las obligaciones de ésta; 

5. Los titulares del respectivo patrimonio asociados o copartícipes, 
solidariamenteentresí,porlasobligacionesdelosentescolectivossin 
personalidadjurídica. 

6. Los tercerosquesecomprometanacancelarobligaciones deldeudor. 
 

 

ARTICULO594RESPONSABILIDADSOLIDARIADELOSSOCIOSPOR LOS 
IMPUESTOSDELASOCIEDAD. En todos los casos los socios, copartícipes, 
asociados, cooperados,comuneros yconsorciados, 
responderánsolidariamenteporlosImpuestos,actualizacióneinteresesde 
lapersonajurídicaoente colectivosinpersoneríajurídicadelacualsean miembros, 
socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y 
consorciados,aprorratadesus aportesoparticipaciones enlas mismasydel tiempo 



durante el cual los hubieren  poseído en el respectivo período gravable. 
 

Lodispuestoenesteartículonoseráaplicablealosmiembrosdelosfondos de 
empleados,alosmiembrosdelosfondosdepensionesdejubilacióne invalidez, alos 
suscriptores  delos fondos de  inversión yde  los fondos mutuos de inversión, ni 
será aplicable a los accionistas de sociedades anónimasyasimiladasa anónimas. 
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PARAGRAFOUNOLodispuestoenesteartículonoseráaplicablealos 
accionistasdesociedadesanónimasinscritasenlaBolsadeValores, alos 
miembrosdelosfondosde empleados,alosmiembrosdelosfondosde 
pensionesdejubilacióneinvalidezyalos suscriptoresdelosfondosde inversiónydelos 
fondos mutuosdeinversión. 
 
PARAGRAFODOS.Enelcasodecooperativas,laresponsabilidadsolidaria 
establecidaenelpresenteartículo,sóloespredicabledeloscooperadosque 
sehayandesempeñadocomoadministradoresogestoresdelosnegocioso 
actividadesdelarespectivaentidadcooperativa. 
 
ARTICULO 595.RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA POR INCUMPLIMIENTO 
DE DEBERES FORMALES. Los obligados al 
cumplimientodedeberesformalesdetercerosrespondensubsidiariamente 
cuandoomitancumplirtalesdeberes,porlasconsecuenciasquesederiven desu 
omisión. 
 
ARTICULO596SOLIDARIDAD ENELIMPUESTODEINDUSTRIAY 
COMERCIOYAVISOSYTABLEROS. Losadquirentesobeneficiariosde 
unestablecimientodecomerciodondesedesarrollenactividadesgravables 
seránsolidariamenteresponsablesporlasobligacionestributarias,sanciones e 
interesesinsolutoscausados conanterioridadala adquisición del 
establecimientodecomercio,relativosalImpuestodeIndustriayComercioy Avisos 
yTableros. 
 
 

CAPITULO II 
 

EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA  
 

ARTICULO 597 FORMAS DE EXTINCION DE LA OBLIGACION 
TRIBUTARIA,sonformas de extincióndelaobligacióntributaria: 
 

 Lasoluciónopago 

 LaCompensación 

 Laremisión 

 LaPrescripción 

 

ARTICULO 598LUGARES Y PLAZOS PARA PAGAR. El pago de los 
impuestos,anticipos,retenciones,interesesysancionesdecompetenciade 
laSecretaríade Hacienda,deberáefectuarseenloslugaresqueparatalefecto señale 
el Alcalde Municipal y el Secretario de Hacienda, de conformidadconloprevisto en 
esteEstatuto. 
 
ElGobiernoMunicipalpodrárecaudartotaloparcialmentetales impuestos, 



sancioneseintereses,através delos bancosydemás entidades financieras. 
 
ARTICULO599APROXIMACIÓNDELOSVALORESENLOSRECIBOS DE 
PAGO.Losvaloresdiligenciadosenlosrecibosde pago deberán 
aproximarsealmúltiplodemil(1.000)máscercano;igualtratamientosedará 
respectodelas cifras incluidas enlas declaraciones tributarias. 
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ARTICULO600FECHAENQUESEENTIENDEPAGADOELIMPUESTO. 
Setendrácomofechade pagodel impuesto,respectodecadacontribuyente, 
aquellaenquelosvaloresimputableshayaningresadoalasoficinasde 
impuestosmunicipalesoalosbancosautorizados,aúnenloscasosenque se  
hayanrecibidoinicialmentecomo simplesdepósitos,buenascuentas, 
retencionesenlafuente,oqueresultencomosaldoasufavorporcualquier concepto. 
 
ARTICULO601PRELACIÓNENLAIMPUTACIÓNDELPAGO.Lospagos que por  
cualquier concepto hagan los contribuyentes, responsables o agentesderetención 
deimpuestos municipalesdeberánimputarsealperiodo 
eimpuestoqueindiqueelcontribuyente,responsableoagentederetención 
enlasiguienteforma:primeroalassanciones,segundo,alosinteresesypor 
últimoalosanticipos,impuestosoretenciones, juntoconlaactualización cuandoa ello 
hubierelugar. 
 
Cuandoelcontribuyente,responsableoagentederetenciónimputeelpago, enforma 
diferentealaestablecidaenelincisoanteriorocuandonolo 
indiquelaSecretaríadeHaciendaloreimputará enelordenseñaladosinque 
serequieradeactoadministrativo previo. 
 
ARTICULO 602 MORA EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS 
MUNICIPALES.Elnopagooportunodelosimpuestosmunicipales,anticipos y 
retenciones, causa interesesmoratoriosenlaformaprevistaenlos 
artículos634y635del  EstatutoTributarioNacionaly contempladosenel librocuartode 
esteEstatuto. 
 

 
CAPITULO III 

ACUERDOS DE PAGO  
 

ARTICULO603FACILIDADES PARAELPAGO. La Secretaria de 
Haciendapodrámedianteresoluciónconcederfacilidades aldeudoroaun 
terceroasunombre,paraelpagodelosImpuestosyAnticipos,hastaporel términode 
tres (3)años,asícomoparalacancelacióndelosinteresesy 
demássancionesaquehayalugar,siemprequeeldeudorounterceroasu nombre, 
constituyan fideicomiso de  garantía, ofrezca bienes para su embargo y 
secuestro, garantías personales, reales, bancarias  o  de compañías de  seguros, 
o cualquier otra garantía que respalde suficientementeladeuda a 
satisfaccióndelaadministracióntributaria 
municipal.Sepodránaceptargarantíaspersonalescuandolacuantíadela deudanosea 
superioral equivalenteacientocincuenta(150)salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
 
PARAGRAFOUNO.Igualmentepodránconcederseplazossingarantías, 
cuandoeltérminonoseasuperioraun(1)añoyeldeudordenunciebienes 



parasuposteriorembargoysecuestro. 
 
PARAGRAFODOS. Podránsuscribiracuerdosdepago,laspersonas 
naturalesojurídicasposeedoresdebuenafedeinmueblesurbanosrurales, 
incorporadosalCatastro,ubicadosenelMunicipiodequienesdebenprestar 
lasmismasgarantíasenunciadasenelincisoanteriorpararespaldarsu obligacióny 
estaránsujetas alos plazosallíestablecidos 

. 
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PARAGRAFOTRES.Ladeudaobjetodelplazoseliquidaráalafechadel 
acuerdodepago,conlosinteresesmoratorioscausadosalafecha.Durante el 
tiempoporelcualseautorice  la  facilidad del pago,  secausaránlos intereses 
autorizadosporelMinisteriodeHaciendayCréditoPúblicosólo sobreelcapital. 
 
PARAGRAFOCUATRO.ElSecretariodeHaciendaMunicipaltendrá la 
facultaddecelebrarloscontratosrelativosalasgarantíasaqueserefiereel inciso 
primerodeesteArtículo 
 
ARTICULO604COBRODEGARANTÍAS. Dentrodelosdiez(10)días siguientes a la 
ejecutoria de  la resolución que ordenehacer efectiva la 
garantíaotorgada,elgarantedeberáconsignarelvalorgarantizadohasta 
concurrenciadelsaldoinsoluto. 
 
Vencidoestetérmino,sielgarantenocumplierecondichaobligación,el 
funcionariocompetentelibrarámandamientodepagocontraelgaranteyen 
elmismoactopodráordenarelembargo,secuestroyavalúodelosbienes del mismo. 
 
Lanotificación delmandamientodepagoalgaranteseharáenlaforma indicadaparael 
mandamientodepago. 
 
Enningúncasoelgarantepodráalegarexcepciónalgunadiferentealadel pagoefectivo. 

 

ARTICULO 605INCUMPLIMIENTODELASFACILIDADES.Cuandoel beneficiario 
deunafacilidadparaelpago,dejaredepagaralgunadelas 
cuotasoincumpliereelpagodecualquieraotraobligacióntributariasurgida 
conposterioridadalanotificacióndelamisma,laSecretaríadeHacienda, mediante 
resolución, podrá dejar sin efecto la  facilidad para el pago, declarando  sin  
vigencia  el plazoconcedido, ordenando hacer efectiva  la 
garantíahastaconcurrencia delsaldo dela deuda garantizada,la prácticadel 
embargo,secuestroyrematedelosbienesolaterminacióndeloscontratos, si 
fueredelcaso. 
 
Enesteeventolosinteresesmoratoriosseliquidaránalatasadeinterés 
moratoriovigente,siempreycuando éstanoseainferior alapactada. 
 
Contraestaprovidenciaprocedeelrecursodereposiciónanteelmismo funcionario que 
la profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, quien
 deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en 
debidaforma. 
 

CAPITULO IV  
COMPENSACION DE LAS DEUDAS FISCALES  

 



ARTICULO 606. COMPENSACIÓN CON SALDOS A FAVOR. Los 
contribuyentesoresponsablesdeimpuestosmunicipalesqueliquidensaldos afavor en 
susdeclaracionestributarias podrán: 
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a. Imputarlosdentrodelaliquidaciónprivadadelmismoimpuesto, 

correspondientealsiguienteperiodogravable,o 
 
b. Solicitarsucompensacióncondeudasporconceptodeimpuestos, anticipos, 

retenciones,interesesysancionesquefigurenasucargo. 
 
ARTICULO607COMPENSACIÓNDEOFICIO.CuandolaSecretaríade Hacienda  
establezca que los contribuyentes presentan saldos a favor originados en sus 
declaraciones tributarias, podrá compensar de oficio dichos valores hasta 
concurrencia de  sus deudas. Una vez  realizado el trámite,se 
enviarácomunicación alcontribuyente. 
 
ARTICULO608TÉRMINOPARASOLICITARLACOMPENSACIÓN.La solicitudde 
compensacióndeimpuestosdeberápresentarsedentrodelos 
dos(2)añossiguientesalvencimientodelplazoprevistoparapresentarla 
respectivadeclaracióntributaria. 
 
Cuandoelsaldoafavordelasdeclaraciones,hayasido modificado mediante 
unaliquidaciónoficialynosehubiereefectuadolacompensación,laparte rechazada no 
podrá solicitarse aunque dicha liquidación haya sidoimpugnada hasta tanto se 
resuelva definitivamente sobre la procedencia del saldo. 
 
PARAGRAFO. En todos los casos, la compensación se efectuará oficiosamente 
por la SecretaríadeHacienda, respetandoel orden de imputaciónseñalado en este 
Estatuto,cuandosehubiese solicitadola devolución de un saldo a favor y existan 
deudas fiscales a cargo del solicitante 
 

 
CAPITULO V                                                                                          

PRESCRIPCION DE LA ACCION DE COBRO 
 

ARTICULO609TÉRMINODELAPRESCRIPCIÓN.Laaccióndecobrode 
lasobligacionesfiscales,prescribeeneltérminodecinco(5)años,contados apartir de: 
 
1. Lafechadevencimientodeltérminoparadeclarar,fijadoporelGobierno 

Municipal,paralas declaraciones presentadas oportunamente. 
 
2. Lafecha depresentación deladeclaración,en elcaso delas presentadas enforma 

extemporánea. 
 
3. Lafechadepresentacióndeladeclaracióndecorrección,enrelacióncon los 

mayores valores. 
 
4. Lafechadeejecutoriadelrespectivoactoadministrativodedeterminación o 

discusión. 
 

 



ARTICULO610.COMPETENCIAPARADECRETARLAPRESCRIPCION. El 
Secretario de Hacienda municipal estáfacultado para decretar 
prescripcionesasolicituddepartedentro del término establecido por la ley. 
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ARTICULO611CONTENIDODELAPRESCRIPCION.Laacción de 
prescripcióncomprendeladeuda,lassancionesylosinteresesmoratorios 
causadosynopagados 
 
PARAGRAFO. Cuandolaprescripcióndelaaccióndecobrohayasido 
reconocidaporlaSecretaríadeHaciendaoporlaJurisdicciónContencioso 
Administrativa,secancelaráladeudadelestado decuentadelcontribuyente, previa 
presentacióndecopiaauténticadela providencia queladecrete. 
 
 
ARTICULO612INTERRUPCIÓNY SUSPENCIÓNDELTÉRMINODE 
PRESCRIPCIÓN.Eltérminodelaprescripcióndelaaccióndecobrose 
interrumpeporlanotificacióndelmandamientodepago,porelotorgamiento 
defacilidadesparaelpago,porlaadmisióndelasolicituddelconcordatoy por la 
declaratoria oficialdelaliquidaciónforzosaadministrativa. 
 

Eltérmino deprescripción delaaccióndecobrosesuspendedesdequese dicte 
elautodesuspensióndela diligenciadelremateyhasta: 

 
1. Laejecutoriadela providenciaquedecidelarevocatoria 

 
2. Laejecutoriadelaprovidenciaqueresuelveloreferentealacorrección delas 

actuacionesenviadas adirecciónerrada. 

 
Elpronunciamientodefinitivodelajurisdiccióncontenciosaadministrativaen 
elcasocontemplado en elpresenteestatuto 
 
 
ARTICULO 613EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN PRESCRITA, NO SE PUEDE 
COMPENSARNIDEVOLVER.Lopagadoparasatisfaceruna 
obligaciónprescritanopuedesermateriaderepetición,aunqueelpagose hubiere 
efectuadosinconocimiento delaprescripción. 

 

CAPITULO VI  
REMISION DE DEUDAS TRIBUTARIAS  

 
ARTICULO 614. FACULTADDE LA ADMINISTRACIÓNTRIBUTARIA 
MUNICIPAL.LaSecretaríadeHacienda quedafacultadaparasuprimir delos 
registrosycuentas corrientesdeloscontribuyentesdesujurisdicción,las 
deudasacargodepersonasque hubierenmuertosindejarbienes.Para poder hacer 
uso de esta facultad deberán dichos funcionarios dictar la 
correspondienteresolución,allegandopreviamenteal expedientelapartida de 
defunción del contribuyente y las pruebas que acrediten 
satisfactoriamentelacircunstancia denohaber dejado bienes. 
 
PARAGRAFOUNOPodránigualmentesuprimirlasdeudasquenoobstante 
lasdiligencias quesehayanefectuadoparasucobro,esténsinrespaldo 



algunopornoexistirbienes embargados,nigarantíaalguna,siempreque, 
ademásdenotenersenoticiadeldeudor,ladeudatengaunaanterioridadde más 
decincoaños. 
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PARAGRAFODOS.Endesarrollodelodispuestoenesteartículoyde 
conformidadconelinciso3ºdelartículo820delEstatutoTributarioNacional 
laSecretaríadeHacienda quedafacultadaparasuprimirdelosregistrosy 
cuentascorrientesdeloscontribuyentes,lasdeudasasucargoporconcepto 
delosimpuestosadministradosporlaSecretaríade Hacienda,sanciones, 
interesesyrecargossobrelosmismos,hastaporelequivalentea un(1) 
salariomínimomensuallegalvigente,paracadadeuda, siemprequetengan al menos 
tresaños devencidas. 
 

ARTICULO 615.  DACIÓN EN PAGO. Cuando el Alcalde Municipal y el 
Secretario de Hacienda lo consideren conveniente, podrán previa autorización 
del concejo municipal,autorizarla 
cancelacióndesanciones,intereseseimpuestosmedianteladaciónenpago debienes 
muebles,inmuebleso laprestacióndeservicios,queprevia 
evaluaciónsatisfaganlaobligaciónysean actualmentenecesariosparael 
municipio.La daciónenpagonoincluyelas sobretasas. 
 
PARAGRAFO DOS. La solicitud de dación en pago no suspende el 
procedimiento administrativo decobro. 
 
 

LIBRO III 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
CAPITULO I  

 

ARTÍCULO 616. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. El 
procedimientoadministrativodecobrocoactivoesdeobligatoriaaplicación 
porpartedelMunicipiodeLosPatios,deconformidadconlopreceptuadoen 
elartículo59delaley788deDiciembre27del2002 yenelArtículo5delaLey 
1066de2006. 
LaSecretaríadeHacienda,enelejerciciodesusactividadesyfunciones administrativas  
y en virtud de recaudar las rentas municipales, tienen 
competenciasyfacultadesdejurisdiccióncoactivaparahacerefectivaslas 
obligacionesexigiblesenfavordelMunicipio deLosPatios,yparaestos 
efectos,deberánseguirlosprocedimientosdescritosenelEstatutoTributario 
delMunicipioyenelReglamentoInternodeRecuperaciónde Cartera y 
ManualdeProcedimientos deCobroCoactivo 
 
LaAdministraciónTributariaMunicipaladelantaráactuacionespersuasivas 
previasaldelcobrocoactivo.Enestecasolosfuncionariosencargadosde 
adelantarelcobroy/olosparticularescontratadosparaesteefecto,tendrán que cumplir 
con el procedimiento persuasivo que se establezca en el 
ReglamentoInternodeRecuperacióndeCartera.Noobstanteloanterior,la 
víapersuasivanoseráobligatoriaynodeberáadelantarse enaquelloscasos 
endondelaobligaciónestépróximaa prescribir 
 
ARTÍCULO 617.COMPETENCIAFUNCIONAL.Paraexigirel cobro 
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coactivodelasdeudaspor losconceptosreferidosenelartículoanterior,son 
competentes los siguientes funcionarios: 
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1. El SecretariodeHacienda. 
 

ARTÍCULO 618. COMPETENCIA PARA INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS. 
Dentro del procedimiento administrativo de cobro los funcionarios de cobranzas, 
para efectos de la investigación de bienes, tendrán las mismas facultades de 
investigación que los funcionarios de fiscalización. 
 
ARTÍCULO619.MANDAMIENTODEPAGO.Elfuncionariocompetente 
paraexigirelcobrocoactivo,produciráelmandamientodepagoordenando 
lacancelacióndelasobligacionespendientesmáslosinteresesrespectivos. 
Estemandamientosenotificará personalmentealdeudor,previacitaciónpara que 
comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no  
comparece,  el  mandamiento  ejecutivo  se  notificará  por  correo.  En  la misma 
forma se  notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los 
deudores solidarios. 
 
Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá 
informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de 
está formalidad, no invalida la notificación efectuada. 
 
PARÁGRAFO. El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título 
ejecutivo del mismo deudor. 
 
ARTÍCULO 620. COMUNICACIÓN SOBRE ACEPTACIÓN DE CONCORDATO. 
Cuando la Superintendencia de Sociedades, juezo 
funcionarioqueestéconociendodelasolicituddelConcordatoPreventivo, 
PotestativouObligatorio,ledéavisoalaAdministraciónTributariaMunicipal, 
elSecretariodehaciendaordenarálasuspensióndelprocesoadministrativo coactivo, e 
intervendrá en el proceso concordatarioconforme a las disposiciones legales. 

 
ARTÍCULO621. TÍTULOS EJECUTIVOS.Prestanmérito ejecutivo: 
 
1. Lasliquidacionesprivadas ysuscorrecciones,contenidasenlas declaraciones 

tributariaspresentadas,desdeelvencimientodelafecha parasucancelación. 
 
2. Las liquidacionesoficiales ejecutoriadas. 

 
3. LosdemásactosdelaAdministraciónTributariaMunicipaldebidamente 

ejecutoriados,enloscualessefijensumaslíquidasdedineroafavordel 
tesoromunicipal. 

 
4. Las garantías y cauciones prestadas a favor del Municipio de Los 

Patiosparaafianzarelpagodelasobligacionestributarias,apartirdela 
ejecutoriadelactodelaAdministraciónTributariaMunicipalquedeclare el 
incumplimientooexigibilidaddelas obligacionesgarantizadas. 

 
5. Lassentenciasydemásdecisionesjurisdiccionalesejecutoriadas,que 

decidansobrelasdemandaspresentadasenrelaciónconlosImpuestos, anticipos, 



retenciones, sanciones e intereses que administra la Secretaría 
deHacienda 
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PARÁGRAFO.Paraefectosdelosnumerales1ºy2ºdelpresenteartículo, 
bastaráconlacertificacióndelSecretariodeHaciendaosudelegado,sobre la 
existenciayelvalor delas liquidaciones privadas uoficiales. 
 
Paraelcobrodelosinteresesserásuficientelaliquidaciónquedeelloshaya efectuadoel 
funcionariocompetente. 
 

ARTÍCULO622. VINCULACIÓNDEDEUDORESSOLIDARIOS. La vinculación  del 
deudor solidario se hará mediante la notificación del 
mandamientodepago.Estedeberálibrarsedeterminandoindividualmenteel 
montodelaobligacióndel respectivodeudorysenotificaráenlaforma 
indicadaenesteEstatuto. 
Lostítulosejecutivoscontraeldeudorprincipalloseráncontralosdeudores solidarios y 
subsidiarios, sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales. 
 
 
ARTÍCULO 623. EJECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden 
ejecutoriadoslosactosadministrativosquesirvendefundamentoalcobro coactivo: 
 

1. Cuandocontra ellos no procedarecurso alguno. 
2. Cuandovencidoeltérminoparainterponerlosrecursos,nosehayan 

interpuestoonose presentenendebidaforma. 
3. Cuandoserenuncie expresamentealos recursos osedesistadeellos,y 
4. Cuandolosrecursosinterpuestosenlavíagubernativaolasaccionesde 

restablecimiento del derecho o de revisión de Impuestos se hayan 
decididoenforma definitiva,según elcaso. 

 
 
ARTÍCULO 624. EFECTOS DELAREVOCATORIA DIRECTA. Enel 
procedimientoadministrativodecobro,nopodrándebatirsecuestionesque 
debieronser objetodediscusiónenlavíagubernativa. 
 
Lainterposicióndelarevocatoria directaolapeticiónde quetrataelpresente 
Estatuto,nosuspendeelprocesodecobro,peroelrematenoserealizará 
hastaqueexista pronunciamientodefinitivo. 

 
ARTÍCULO 625. TÉRMINO PARA PAGAR O PRESENTAR 
EXCEPCIONES.Dentrodelosquince(15)díassiguientesalanotificación 
delmandamientodepago,eldeudordeberácancelarelmontodeladeuda 
consusrespectivosintereses.Dentrodelmismotérmino,podránproponerse 
medianteescritolas excepciones contempladas en elartículosiguiente. 

 
ARTÍCULO 626. EXCEPCIONES. Contra el mandamientodepago procederánlas 
siguientes excepciones: 
 

1. Elpagoefectivo. 
2. Laexistenciade acuerdodepago. 
3. Ladefalta deejecutoriadeltítulo. 



4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión 
provisionaldelactoadministrativo,hechaporautoridadcompetente. 
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5. Lainterposicióndedemandasderestablecimientodelderechoode proceso
 de revisión de Impuestos, ante la jurisdicción de lo 
contenciosoadministrativo. 

6. Laprescripcióndelaacción decobro,y 
7. La  falta  de  títuloejecutivoo  incompetencia  del  funcionarioque  lo 

profirió. 
 
PARÁGRAFO.Contraelmandamientodepagoquevinculelosdeudores solidarios 
procederánademás,las siguientesexcepciones: 
 

1. Lacalidaddedeudor solidario 
2. Laindebidatasacióndel montodela deuda. 

 
ARTÍCULO627.TRÁMITEDEEXCEPCIONES.Dentrodel messiguientea 
lapresentacióndelescritomedianteelcualseproponenlasexcepciones,el funcionario  
competente decidirá sobre ellas, ordenando previamente la práctica delas 
pruebas,cuandoseadelcaso. 
 
ARTÍCULO628. EXCEPCIONESPROBADAS.Siseencuentranprobadas las 
excepciones,elfuncionariocompetenteasílodeclararáyordenarála terminacióndel 
procedimientocuandofueredelcasoyellevantamientode las medidas preventivas 
cuando se hubieren decretado. En igual forma, procederá si en cualquier etapa 
del procedimiento el deudor cancela la totalidaddelas obligaciones. 
 
Cuandolaexcepciónprobada,losearespectodeunoovariosdelostítulos 
comprendidos enelmandamientodepago,elprocedimientocontinuaráen 
relaciónconlos demássin perjuicio delos ajustes correspondientes. 
 
ARTÍCULO 629. RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVODECOBRO. Lasactuacionesadministrativasrealizadas 
enelprocedimientoadministrativodecobro,sondetrámiteycontraellasno 
procederecurso alguno,exceptolosqueenformaexpresaseseñalenen 
esteprocedimientoparalas actuaciones definitivas. 
 
ARTÍCULO630 RECURSOCONTRALARESOLUCIÓN QUEDECIDE LAS  
EXCEPCIONES. Enla resolución que rechace las excepciones propuestas, se 
ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes 
embargadosysecuestrados.Contradicharesoluciónprocedeúnicamenteel recurso 
de reposición ante el Secretario de Hacienda, dentro del mes 
siguienteasunotificación,quientendrápararesolverun mes,contadoa partir 
desuinterposición endebidaforma. 

 
 
ARTÍCULO 631. INTERVENCIÓN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
Dentrodelprocesodecobroadministrativocoactivo, 
sóloserándemandablesantelaJurisdicciónContencioso-
Administrativalasresoluciones  que  fallan  las  excepciones  y  ordenan  llevar  
adelante  la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de 
cobro, pero el remate no se realizará  hasta que exista pronunciamiento definitivo 
de dicha jurisdicción. 
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ARTÍCULO632. ORDENDE EJECUCIÓN.Sivencidoeltérminopara 
excepcionarnosehubierenpropuestoexcepciones,oeldeudornohubiere pagado, el 
funcionario competente proferirá resolución ordenando la 
ejecuciónyelrematedelosbienesembargadosysecuestrados.Contraesta 
resoluciónnoprocederecursoalguno. 
 
PARÁGRAFO.Cuandopreviamentealaordendeejecucióndequetratael presente 
artículo,nosehubierendispuestomedidaspreventivas,endicho acto se decretará el 
embargo y secuestro de los bienes del deudor si 
estuvierenidentificados;encasodedesconocerselosmismos,seordenará 
lainvestigacióndeellosparaqueunavez identificadosseembargueny 
secuestrenyseprosigacon elrematedelosmismos. 
 
ARTÍCULO633.GASTOSENELPROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO 
COACTIVO. Enelprocedimientoadministrativodecobro,elcontribuyente deberá 
cancelar además del monto de la obligación los gastos en que 
incurriólaadministraciónparahacer efectivoelcrédito deacuerdoala liquidación 
elcréditorealizada 
 
ARTÍCULO634.MEDIDASPREVENTIVAS.Previaosimultáneamentecon el  
mandamientode pago,elfuncionariopodrádecretar el embargo y secuestro 
preventivodelosbienesdeldeudorquesehayanestablecido comodesupropiedad. 
Paraesteefecto,losfuncionarioscompetentespodránidentificarlosbienes 
deldeudorpormediodelasinformacionestributarias,odelasinformaciones 
suministradaspor entidadespúblicasoprivadas,queestaránobligadasen todos los 
casos a dar pronta y cumplida respuesta a la Administración 
TributariaMunicipal,sopenadesersancionadasaltenordeloestablecido enelpresente 
estatuto 
 
PARÁGRAFO.Cuandosehubieren decretadomedidascautelares y el deudor 
demuestrequesehaadmitidodemandacontraeltítuloejecutivoy que 
éstaseencuentrapendientedefallo ante la Jurisdicción de lo 
ContenciosoAdministrativose ordenarálevantarlas. 
Lasmedidascautelarestambiénpodránlevantarsecuandoadmitidala demandaantela 
jurisdicción de locontenciosoadministrativocontra las resolucionesque fallanlas 
excepcionesy ordenanllevar adelantela ejecución,seprestagarantíabancaria o 
decompañíadeseguros,porel 
valoradeudado.Lacauciónprestadauofrecidaporelejecutado,deberáser 
aceptadapor la entidad. 

 
ARTÍCULO 635. LÍMITE DE LOS EMBARGOS. El valor de los bienes 
embargadosnopodráexcederdeldobledeladeudamássusintereses.Si 
efectuadoelavalúodelosbieneséstosexcedierenlasumaindicada,deberá 
reducirseelembargosiellofuereposible,hastadichovalor,oficiosamenteo 
asolicituddel interesado. 
 
PARÁGRAFO. El avalúo de los bienes embargados, lo hará la 
AdministraciónTributariaMunicipalteniendoencuentaelvalorcomercialde éstosylo 
notificarápersonalmenteopor correo. 
 
 



 
 

 

022 

 
 
 
 
 

Sieldeudornoestuvieredeacuerdo,podrásolicitardentrodelosdiez(10) 
díassiguientesalanotificación,unnuevoavalúoconintervencióndeun 
peritoparticulardesignadopor laAdministración,casoenelcual,eldeudor le deberá 
cancelar los honorarios. Contra este avalúo no procede recurso alguno. 
 
Paraefectodelosembargosacuentasdeahorro,libradosporlaSecretaría 
dedeHaciendadentrodelosprocesosadministrativosdecobroqueesta adelantecontra 
personasnaturales,ellímitedeinembargabilidadserála 
establecidaporlaSuperintendenciaFinanciera, depositadosenlascuentas 
deahorrosdelacualseatitular elcontribuyente. 
 
Losrecursosqueseanembargadospermaneceráncongeladosenlacuenta 
bancariadel deudorhastatantoseaadmitiditalademandaoelejecutado garantice el 
pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancariaodecompañías 
deseguros. 
 
Enamboscasos,laSecretaríadeHacienda debeprocederinmediatamente, 
deoficiooa peticióndeparte,a ordenar eldesembargo. 
 
NoseránsusceptiblesdemedidascautelaresporpartedelaSecretaríade Hacienda los 
bienes inmuebles afectados con patrimonio familiar inembargable. 
 
ARTÍCULO636.REGISTRODELEMBARGO.Delaresoluciónquedecreta elembargo 
debienesseenviaráunacopiaalaOficinadeRegistrode Instrumentos Públicos 
correspondiente. 
 
PARÁGRAFO.Cuandoelembargoserefieraasalarios,seinformaráal 
patronoopagadorrespectivo,quienconsignarádichassumasaórdenesde 
laAdministraciónyresponderásolidariamenteconeldeudorencasodeno hacerlo 

 
 

ARTÍCULO637.TRÁMITEPARA ALGUNOSEMBARGOS. 
 
 
 

1. ElembargodebienessujetosaregistrosecomunicaráalaOficinade 
InstrumentosPúblicosencargadadelmismo,poroficioquecontendrálos 
datosnecesariosparaelregistro;siaquellos pertenecierenalejecutadolo 
inscribiráyremitiráelcertificadodondefigurelainscripción,alfuncionario 
delaSecretaríadeHaciendaqueordenó elembargo. 
 
Siel bien  no pertenece al ejecutado, el Registrador deInstrumentos 
Públicos se abstendrá de inscribir el embargo y así lo comunicará 
enviandolaprueba correspondiente.Siloregistra, el  funcionarioque 
ordenóelembargodeoficiooapeticióndeparteordenarálacancelación del 
mismo. 

 
Cuandosobredichosbienesya  existiereotroembargoregistrado,se inscribiráy 
comunicaráalaSecretaríadeHaciendayalJuzgadoque haya 
ordenadoelembargoanterior. 
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Enestecaso,sielcréditoqueoriginóelembargoanterioresdegrado inferior al 
del fisco, el Coordinador de Cobranzas continuará con el 
procedimiento,informandodeelloaljuezrespectivoysiéstelosolicita, 
pondráasudisposiciónelremanentedelremate.Sielcréditoqueoriginó 
elembargoanterioresdegradosuperioraldelfisco,elCoordinadorde 
Cobranzasseharáparteenelproceso ejecutivo  yvelaráporquese garanticela 
deudaconelremanentedelrematedelbienembargado. 
 
Sidelrespectivocertificadodelaoficinadondeseencuentrenregistrados los 
bienes, resulta que los bienes embargados están gravados con prenda o 
hipoteca, el funcionario ejecutor hará saber al acreedor la 
existenciadelcobrocoactivo,mediantenotificaciónpersonaloporcorreo 
paraquepuedahacer valer sucrédito antejuezcompetente. 
 
Eldineroquesobredelrematedelbienhipotecadoseenviaráaljuezque 
soliciteyqueadelanteelprocesoparaelcobrodelcréditocongarantía real. 

 
2. Elembargodesaldosbancarios, depósitosdeahorro,títulosdecontenido 

crediticioyde los demásvalores  deque  seatitular  obeneficiarioel 
contribuyente,depositadosen establecimientosbancarios,crediticios, 
financierososimilares,encualquieradesusoficinasoagenciasentodo 
elpaíssecomunicaráalaentidady quedaráconsumadoconlarecepción 
deloficio. 
Alrecibirselacomunicación,lasumaretenidadeberáserconsignadaal díahábil 
siguienteenlacuentadedepósitosqueseseñale,odeberáinformarse de la no 
existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad. 

 
PARÁGRAFOPRIMERO.Losembargosnocontempladosenestanormase 
tramitarány perfeccionarándeacuerdoconlodispuestoenelartículo681 
delCódigodeProcedimientoCivil. 
 
PARÁGRAFOSEGUNDO.Lodispuestoenelnumeral1)deesteartículoen lorelativoa 
la prelacióndelosembargos,seráaplicableatodotipode embargos de bienes. 
 
PARÁGRAFOTERCERO.Lasentidadesbancarias,crediticias,financierasy 
lasdemáspersonasyentidades,aquienesselescomuniquelosembargos, 
quenodencumplimiento oportunoconlasobligacionesimpuestasporlas 
normas,responderánsolidariamenteconelcontribuyenteporelpagodela obligación. 
 
ARTÍCULO638.EMBARGO,SECUESTROYREMATEDEBIENES.En 
losaspectoscompatiblesynocontempladosenesteEstatuto,seobservarán 
enelprocedimientoadministrativodecobrolasdisposicionesdelCódigode 
ProcedimientoCivilqueregulan elembargo,secuestroyrematedebienes. 
 
ARTÍCULO639.OPOSICIÓNALSECUESTRO.Enlamismadiligenciaque 
ordenaelsecuestrosepracticaránlaspruebasconducentesysedecidirála 
oposiciónpresentada,salvoqueexistanpruebasquenosepuedanpracticar 
enlamismadiligencia,casoenel cualseresolverádentrodelos(5)días 
siguientesalaterminación deladiligencia. 
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ARTÍCULO 640. REMATE DE BIENES. En firme el avalúo, la Administración 
Tributaria Municipal efectuará el remate de los bienes directamente o a través de 
entidades de derecho público o privado y adjudicará los bienes afavordel 
Municipio de Los Patiosencaso de 
declararsedesiertoelrematedespuésdelaterceralicitación,enlostérminos que 
establezca elreglamento. 
 
Los bienes adjudicados a favor del Municipio de Los Patiosy aquellos 
recibidosendaciónenpagopordeudastributarias,sepodránentregarpara 
suadministraciónoventa alaCentraldeInversionesS.A.oacualquier 
entidadqueestablezcaelMinisteriode HaciendayCréditoPúblico,enla 
formaytérminos que establezcalaLey. 
 
La dación en pago es un modo de extinguir las obligaciones tributarias 
administradas porlaSecretaríadeHacienda,porconceptodeimpuestos, 
anticipos,retencionesysancionesjuntoconlasactualizacioneseinteresesa 
quehubierelugar,acargodelosdeudoresqueseencuentrenenprocesos 
concursales;deextincióndedominio;deliquidaciónforzosaadministrativa;dereestruct
uraciónempresarial;deinsolvenciaodecrucedecuentas,que se encuentren 
encurso,deacuerdoconloestablecidoenlaLey550de1999. 
 
Ladaciónenpagorelativaabienesrecibidossematerializarámediantela 
transferenciadelderechodedominioy posesiónafavordelMunicipiodeLos Patios. 
 
Dichatransferenciadalugaraquesecancelenenlosregistroscontablesy enlacuenta 
corrientedeldeudor,lasobligacionesrelativasaimpuestos, 
anticipos,retencionesysancionesjuntocon lasactualizacioneseinteresesa 
quehubierelugarenformaequivalentealvalorporelcualsehayanrecibido los bienes. 
Estos bienes recibidos en  dación en pago ingresarán al patrimoniodelMunicipio. 

 
PARAGRAFO PRIMERO:La dación en pago surtirá todos sus efectos 
legales,apartirdelafechaenqueseperfeccionelatradiciónolaentrega 
realymaterialdelosbienesquenoesténsometidosasolemnidadalguna, 
fechaqueseconsiderarácomoladelpago.Siporculpaimputablealdeudor 
sepresentademoraenlaentregadelosbienes,setendrácomofechade pago, aquella 
en que estos fueron real y materialmente entregados al Municipio de Los Patios. 
 
Ladaciónenpagosóloextinguelaobligacióntributariaadministradaporla Secretaríade 
Hacienda,porelvalorqueequivalgaalmontoporelque 
fueronentregadoslosbienes;lossaldosquequedarenpendientesdepagoa 
cargodeldeudor,continuaránsiendo objeto deprocesoadministrativode 
cobrocoactivo,todavezquelasobligacionesfiscalesnopuedenserobjeto 
decondonación. 

 
PARAGRAFOSEGUNDO.Seráncompetentesparaautorizarlaaceptación 
deladaciónenpagoenlosprocesosdeextincióndedominio,concursales, de  
liquidaciónforzosaadministrativa,dereestructuraciónempresarial, de 
insolvencia,odecrucedecuentas previstosenla Ley550de1999,el 
SecretariodeHacienda. 
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PARAGRAFOTERCERO.Paralaaceptacióndelosbienesquesereciban 
endaciónenpagosetendráencuentalas siguientes condiciones: 
 
1. BIENESOFRECIDOSPARAEFECTOSDELAEXTIN

CIÓNDELAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ADMINISTRADAS POR LA 
SECRETARÍADEHACIENDA.En losprocesosconcursales;deextinción de 
dominio; de liquidaciónforzosaadministrativa;dereestructuración 
empresarial;deinsolvenciaodecrucedecuentasprevistoenlaLey550 
de1999,losbienesofrecidosendación enpagodebenestarlibresde 
gravámenes,embargos,arrendamientosydemáslimitacionesaldominio. Tales  
bienes  deberán  ofrecer  al  Municipio  condiciones  favorables  de 
comerciabilidad, venalidad y de costo-beneficio, para lo cual el Secretario de 
Hacienda  podrá  solicitar  concepto  interno o  externo  sobre  la 
comercialización de bienes. 

 
2. G

ASTOSDEPERFECCIONAMIENTOYENTREGADELADACIÓNEN 
PAGOTodoslosgastosqueocasioneelperfeccionamientodeladación 
enpagodequetrataelpresenteartículo,seránacargodeldeudor,quien 
ademásdeberáproporcionarlosrecursosnecesariosparalaentregareal y material 
de los mismos, acreditando previamente su pago. La 
AdministraciónTributariaMunicipalnopodráasumirporningúnconcepto 
cargasodeudasrelativasalbien,queseananterioresalafechaenque 
sehayaproducido la transferencia de dominio o su entrega real y material. 

 
3. VALORDELOSBIENESRECIBIDOSENDACIÓNENPAGO. Elvalor de los 

bienes recibidos en dación en pago, corresponderá al valor 
determinadomedianteelúltimoavalúoqueobreenelproceso.Cuando 
setratedeladaciónen pagooriginadaenelprocesodeliquidación 
obligatoriaaqueserefiereelartículo 68delaLey550de1999,los bienes 
serecibiránporelvalor allíprevisto. 

 
 
PARAGRAFOCUARTO. Paralacancelacióndelasobligacionestributarias 
acargodeldeudor setendráencuenta elsiguientetrámite: 
 

1. Recibidoslosbienesobjetodedaciónenpago,laSecretaríadeHacienda, dentro 
de  los  treinta días siguientes   al recibo,   proferirá resolución ordenando 
cancelar las obligaciones tributarias a cargo del deudor, de 
acuerdoconlaliquidaciónqueparatalefectorealiceeláreadecobranzas. 
Dicharesoluciónsenotificaráalinteresadode conformidadconelinciso 
primerodelartículo304deesteEstatutoycontraellaprocederecursode 
reconsideración. 
 

2. En firme dicha providencia se remitirá copia de ella a las áreas de 
Recaudación y CobranzasdelarespectivaAdministraciónparalodesu 
competencia. 
 
Paraesteefecto,lacancelacióndelasobligacionestributariasacargodel 
deudorse realizaráenelordendeprelaciónenlaimputacióndelpago previsto 
enelartículo 563de esteEstatuto. 
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LaextincióndeobligacionesdecompetenciadelaSecretaríadeHacienda 
medianteladaciónenpagodentrodelosprocesosdequetrataelinciso 
tercerodelpresente  artículo, en  ningúncasoimplicarácondonación de 
impuestos,anticipos,retenciones, sanciones,actualizaciónointeresesa 
quehubierelugar. 

 

PARAGRAFOQUINTO. Efectuada la inscripción de la transferencia del 
dominio,de losbienessujetosaregistro,afavordelMunicipio,yunavez 
obtenidoelcertificadodelaoficinaderegistrorespectiva,enelqueconsteel acto de 
inscripción, estos serán entregados real y materialmente a la 
SecretaríadeDespachoÁreaDirecciónde Hacienda,medianteactaenla 
queseconsigneel inventarioycaracterísticas delos bienes. 
 
RecibidoslosbienesporlaSecretaríadeHacienda,estalosentregaráen 
formainmediataalaSecretaríaJurídicaoaladependenciaquehagasus veces, 
juntoconelactaenlaqueseconsignaelinventarioycaracterísticas delos mismos. 
 
PARAGRAFOSEXTO.LosbienesrecibidosporelMunicipiopordaciónen pago por 
deudas tributarias, se entregaráninmediatamente para su administración y/o 
venta a  la Central de Inversiones S.A. oa cualquier 
entidadqueestablezcaelMinisteriodeHaciendayCréditoPúblico,enla 
formaytérminos que establezcalaLey. 
 
Losdinerosquesepercibanporlaadministraciónoventadelosbienes,se recaudarán a 
través de cuenta especial denominada, “Municipio de Los Patios-Recursos 
administraciónyventadebienesrecibidosendaciónen 
pago”.Losdocumentossoportedelaconsignacióndelosrecursosendicha 
cuentadeberánenviarsealaSubsecretaría deRentaseImpuestos,para efectos 
decontrol. 
A dicha cuenta sólo podrán ingresar los dineros provenientes de la 
administraciónyventadelos bienes recibidosendaciónenpago. 
 
PARAGRAFOSEPTIMO.Losgastosquesegenerenconocasióndela 
administraciónydisposicióndelosbienesentregadosendaciónenpago,en 
lostérminosdelpresente artículo,sepagaránconcargo  alpresupuesto 
generaldelmunicipio. Apartirdelafechadeperfeccionamientodeladación 
enpago,seconsiderancomogastosdeadministraciónodedisposición,los 
quesecausenporconceptodearrendamiento,bodegajes,impuestos,tasas, 
contribuciones, servicios públicos, cuotas de administración, avalúos, 
segurosobligatorios,intermediaciónfinanciera,reclamaciones, serviciosde 
vigilancia,aseoydemásaquehayalugarparagarantizarsuconservación, 
enajenaciónyrentabilidad. 
 
Elregistrocontabledeingresodelosbienesentregadosendacióndepago, 
eldescarguedelasobligacionescanceladasconestosyelregistrodelos 
gastosdeadministraciónydisposicióndelosmismos,seefectuaráporparte 
delaSubsecretaríadelaContaduríaMunicipal,deconformidadconelplan 
generaldelacontabilidadpública. 
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ARTÍCULO641.SUSPENSIÓNPORACUERDODEPAGO.Encualquier 
etapadelprocedimientoadministrativocoactivoeldeudorpodrácelebrarun 
acuerdodepagocon la Administración,encuyocasosesuspenderáel 
procedimientoysepodránlevantar lasmedidaspreventivasquehubieren sido 
decretadas. 
 
Sin perjuicio de la exigibilidad de garantías, cuando se declare el 
incumplimientodelacuerdodepago,deberáreanudarseelprocedimientosi aquéllas 
nosonsuficientes paracubrir latotalidaddeladeuda. 
 
ARTÍCULO642.AUXILIARES.Para el nombramiento de auxiliares, la 
AdministraciónTributariaMunicipalpodrá: 
 

1. Elaborar listas propias 
2. Contratar expertos 
3. Utilizar lalista deauxiliares delajusticia. 

 
PARÁGRAFO.Ladesignación,remociónyresponsabilidaddelosauxiliares 
delaAdministraciónTributariaMunicipalseregiráporlasnormasdelCódigo de 
ProcedimientoCivil,aplicablesalos auxiliaresde la justicia. Los 
honorarios,sefijaránporelfuncionarioejecutordeacuerdoalastarifasque 
laAdministraciónMunicipalestablezca. 
 
ARTÍCULO643.APLICACIÓNDEDEPÓSITOS.Lostítulosdedepósito 
queseefectúenafavordelMunicipiodeLosPatiosodelTesoroMunicipaly 
quecorrespondana procesosadministrativosdecobro,adelantadosporla 
Administración Tributaria  Municipal, que no fueren reclamados por el 
contribuyentedentro delañosiguientealaterminación delproceso,asícomo 
aquellosdeloscualesnosehubierelocalizadosutitular,ingresaráncomo 
recursosdelPresupuestoMunicipal. 
 

CAPITULO II  
INTERVENCION DE LA ADMINISTRACION 

 
ARTÍCULO644.ENLOSPROCESOSDESUCESIÓN.Losfuncionarios 
antequienesseadelantenotramitensucesiones,cuandolacuantíadelos bienes sea 
superior a 40 SMMLV, deberán informar previamente a la 
particiónelnombredelcausanteyel avalúoovalordelosbienes.Esta 
informacióndeberáserenviadaalaSecretariadeHacienda Municipal,conel 
findequeéstasehagaparteeneltrámiteyobtengael recaudodelas 
deudasdeplazovencidoydelasquesurjanhastaelmomentoenquese 
liquidelasucesión. 
 
Si dentro de los veinte (20) días siguientes a la comunicación, la Administración 
Tributaria Municipal no se ha hecho parte, el funcionario podrácontinuar con los 
trámites correspondientes. 

Losherederos,asignatariosolegatariospodránsolicitaracuerdodepagopor 
lasdeudasfiscalesdelasucesión.EnlaResoluciónqueapruebeelacuerdo 
depagoseautorizaráalfuncionarioparaqueprocedaatramitarlapartición delos 
bienes,sin elrequisito delpagototaldelas deudas. 
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ARTÍCULO 645.CONCORDATOS.Elfuncionario competente
 paraadelantarlostrámitesrelativosalaLey550y/odeLiquidaciónO
bligatoria deberá notificar de inmediato, por correo certificado, a la Secretaria de 
Hacienda,elautoque abreeltrámite,anexandolarelaciónprevistaenel 
literalc)delnumeral3ºdelartículo97delaLey222de1995,conelfinde 
queéstasehagaparte,sinperjuiciodelodispuestoenlosartículos122y 
demásnormasgeneralesyespeciales delamencionadaley. 
 
Deigualmaneradeberásurtirselanotificacióndelosautosdecalificacióny 
graduacióndeloscréditos,losqueordeneneltrasladodeloscréditos,los que 
convoquen a audiencias concordatarias, los que declaren el cumplimientodel 
acuerdo  celebrado y los que abren el incidente de  su incumplimiento. 
 
Lano observanciadelasnotificacionesdequetratanelinciso 1ºy2ºdeeste 
artículogenerarálanulidaddelaactuaciónquedependadelaprovidencia 
cuyanotificaciónseomitió,salvoquelaAdministraciónTributariaMunicipal 
hayaactuadosin proponerla. 
 
LaSecretariadeHaciendadelMunicipio intervendráenlasdeliberacioneso 
asambleasde acreedoresconcordatarios,paragarantizarelpagodelas acreencias 
originadaspor los diferentes conceptos administrados por esta 
 
Lasdecisionestomadasconocasióndelconcordato,nomodificanniafectan el 
montodelas deudas fiscales niel delos intereses correspondientes. 
 
Igualmente,   el plazo concedido en la fórmula concordataria para la 
cancelacióndeloscréditosfiscalesnopodrásersuperioralestipuladopor 
esteEstatutoparalas Facilidades dePago. 
 
ARTÍCULO646.ENOTROSPROCESOS. Enlosprocesosdeconcursode 
acreedores,deintervención,deliquidaciónjudicialoadministrativa,elJuezo 
funcionarioinformarádentrodelosdiez (10)díassiguientesalasolicitudoal 
actoqueinicieelproceso,alaSecretariadeHaciendaMunicipal,conelfin 
dequeéstasehagaparteenelprocesoyhagavalerlasdeudasfiscalesde plazo 
vencido,y las que surjan hasta el momento de la liquidación o terminación del 
respectivo proceso. Paraesteefecto, los Jueces o 
funcionariosdeberánrespetarlaprelacióndeloscréditosfiscalesseñalada 
enlaLey,alprocederalacancelacióndelospasivos. 

 

ARTÍCULO647.ENLIQUIDACIÓNDESOCIEDADES.Cuando una 
sociedadcomercialocivilentreencualquieradelascausalesdedisolución 
contempladasenlaley, distintasalconcursodeAcreedores,deberádarle 
aviso,pormediodesurepresentante legal,dentrodelosdiez(10)días 
siguientesalafechaenquehayaocurridoelhechoqueprodujolacausalde disolución, a 
la Secretaria de Hacienda Municipal de la Administración 
TributariaMunicipal,conelfindequeéstalecomuniquesobrelasdeudas fiscales de 
plazovencidoacargodelasociedad. 
 
Losliquidadoresoquieneshagansusvecesdeberánprocurarelpagodelas 
deudasdelasociedad,respetandola prelacióndelos créditos fiscales. 
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PARÁGRAFO.Losrepresentanteslegalesqueomitandarelavisooportuno 
alaAdministraciónTributariaMunicipalylosliquidadoresquedesconozcan 
laprelacióndeloscréditosfiscales,seránsolidariamenteresponsablespor las deudas 
insolutas que sean determinadas por la Administración, sin 
perjuiciodelaseñaladaenesteEstatuto,entrelossociosyaccionistasyla sociedad. 

 
ARTÍCULO 648. PERSONERÍA DE LOS FUNCIONARIOS DE COBRANZAS. 
Para la intervención de la Administración en los casos señaladosen 
losartículosanteriores,serásuficientequelosfuncionarios 
acreditensupersoneríamediantelaexhibicióndelAutoComisorioproferido por 
elsuperior respectivo. 
 
Entodos los casos contemplados, la Administración deberá presentar o 
remitirlaliquidacióndelosImpuestos,anticipos,retenciones,sancionese 
interesesacargodel deudor,dentrodelosveinte(20)díassiguientesal 
recibodelarespectivacomunicaciónoaviso.Sivencidoestetérminonolo hiciere, el 
juez, funcionario o liquidador podrá  continuar el proceso o 
diligencia,sinperjuiciodehacervalerlasdeudasfiscalesu obligaciones 
tributariaspendientes,queseconozcanoderivendedichoprocesoydelas 
quesehaganvalerantesdelarespectivasentencia,aprobación,liquidación 
uhomologación. 
 
ARTÍCULO649.INDEPENDENCIADEPROCESOS.Laintervencióndela 
Administración en los procesos de sucesión, concurso de acreedores y 
liquidaciones, se hará sinperjuicio delaacciónde cobro coactivo administrativo. 
 
ARTÍCULO650. IRREGULARIDADES EN ELPROCEDIMIENTO. Las 
irregularidades procesales que se presenten en el procedimiento 
administrativodecobrodeberánsubsanarseencualquiertiempo,deplano, antes 
dequese profierala actuaciónqueapruebaelrematedelosbienes. 
 

Lairregularidadseconsiderarásaneadacuandoapesardeellaeldeudor 
actúaenelprocesoynolaalega,yentodocasocuandoelactocumpliósu 
finalidadynosevioló elderechodedefensa 
 
 
ARTÍCULO651.PROVISIÓNPARAELPAGODEIMPUESTOS.Enlos 
procesosdesucesión,concordatarios,concursodeacreedores,intervención, 
liquidaciónvoluntaria, judicialoadministrativa,enloscualesintervengala 
Administración Tributaria Municipal, deberán efectuarse las reservas 
correspondientesconstituyendoelrespectivodepósitoogarantía,enelcaso deexistir 
algún procesodedeterminaciónodiscusión entrámite. 
 
ARTÍCULO652.CLASIFICACIÓNDELACARTERAMOROSA.Conel 
objetodegarantizarlaoportunidadenelprocesodecobro,laSecretariade 
HaciendaMunicipal,clasificarálacarterapendientedecobroenprioritariay 
noprioritariateniendoencuentacriterios talescomocuantíadelaobligación, solvencia 
de los contribuyentes, períodos gravables y antigüedad de la deuda. 
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ARTÍCULO 653. RESERVADELEXPEDIENTEENLA ETAPADE COBRO.Los 
expedientesquereposanenlaSecretariadeHaciendasolo podrán ser examinados  
por el contribuyenteosu apoderado  legalmente constituido, o abogados 
autorizados mediante memorial presentado personalmentepor elcontribuyente. 
 
 

CAOITULO III  
 

DEVOLUCIONES  
 

ARTÍCULO 654 DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. Los 
contribuyentes,responsablesoagentesretenedoresqueliquidensaldosa favor ensus 
declaraciones tributarias podránsolicitar su devolución. 
 
LaSecretariadeHaciendadeDevolucionesdeberádevolveroportunamente alos 
contribuyentes,los pagosen excesoodelo nodebido,que éstos hayan efectuadopor 
conceptodeobligacionestributarias,cualquieraquefuereel 
conceptodelpago,siguiendoelmismoprocedimientoqueseaplicaparalas 
devoluciones delos saldos afavor. 
 
ARTÍCULO655.FACULTADPARAFIJARTRÁMITESDEDEVOLUCIÓN 
DEIMPUESTOS.LaSecretaríadeHaciendaestablecerátrámitesespeciales 
queagilicenladevolucióndeImpuestospagadosynocausadosopagados enexceso. 
La Secretaría de Hacienda podrá establecer sistemas de devolución de 
saldosafavordeloscontribuyentes,queoperedeoficio,conposterioridada la 
presentacióndelasrespectivas declaraciones tributarias. 
 

PARÁGRAFO.LaSecretaríadeHaciendapriorizarádentrodelsistemade devolución 
automática previsto en este artículo, las devoluciones de las entidades sin 
ánimodelucro. 
 
ARTÍCULO655.FACULTADPARADEVOLVERAENTIDADES EXENTAS 
ONOCONTRIBUYENTES. LaSecretaríadeHaciendapodráestablecer sistemas de 
devolución de saldos a favor o sumas retenidas antes de presentarlarespectiva 
declaracióntributaria,cuandolasretencionesenla 
fuentequeestablezcanlasnormaspertinentes,debanpracticarsesobrelos ingresos 
delas entidadesexentasonocontribuyentes. 
 
ARTÍCULO 657. COMPETENCIA FUNCIONAL DELAS 
DEVOLUCIONES.CorrespondealSecretariodeHaciendaproferirlosactos 
paraordenar, rechazaronegarlasdevolucionesylascompensacionesde 
lossaldosafavordelasdeclaracionestributariasopagosenexceso,de 
conformidadconlo dispuestoenestetítulo. 

 
Corresponde a los funcionarios de la Secretaria de Hacienda, previa 
autorización,comisiónoreparto,estudiar,verificarlas devolucionesy proyectar los 
fallos, y en general todas las actuaciones preparatorias y necesarias para proferir 
los actos decompetencia delSecretario. 
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ARTÍCULO658.TÉRMINO PARASOLICITARLADEVOLUCIÓNDE SALDOS A 



FAVOR. La solicitud de devolución de Impuestos deberá 
presentarseamástardardosañosdespuésdelafechadevencimientodel término 
paradeclarar. 
 
Cuando el saldo a favor de las declaraciones tributarias, haya sido modificado 
medianteunaliquidaciónoficialynosehubiereefectuadola 
devolución,laparterechazadanopodrásolicitarseaunquedichaliquidación 
hayasidoimpugnada, hasta tantoseresuelvadefinitivamentesobre la 
procedenciadelsaldo. 
 
ARTÍCULO 659. TÉRMINO PARAEFECTUAR LADEVOLUCIÓN. LaSecretaria 
deHaciendadeberádevolver,previalas compensacionesaque haya lugar, los 
saldos a favor originados en  los Impuestos municipales, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de la solicitud de 
devoluciónpresentadaoportunamenteyen debidaforma. 
 
PARAGRAFO PRIMERO.Cuandosetenganindiciosgravessobrela devolución 
irregular de saldos a favordel contribuyente, responsable o agentesretenedores,o 
que se puedapresentardañopatrimonial,la 
ContraloríaDepartamentalpodráefectuaralgúntipodecontrolprevioen 
relaciónconelpagodelasdevoluciones. El términoparatalcontrolno podrá ser 
superior a dos (2) días, en el caso de las devoluciones congarantía, o a cinco (5) 
días en los demás casos, términos estos que se entienden comprendidos dentro 
de los términos para devolver. 
 
La Contraloría Departamental no podrá objetar las resoluciones por medio de los  
cuales  se  ordenen  las  devoluciones  de  Impuestos,  sino  por  errores 
aritméticos o por falta de  comprobantes de pago de los gravámenes cuya 
devolución se ordene. 
 
PARAGRAFOSEGUNDO.Cuando lasolicitud  dedevolución  seformule 
dentrodelosdos(2)mesessiguientesalapresentacióndeladeclaracióno 
desucorrección,  la  AdministraciónTributariaMunicipal dispondráde  un término 
adicionaldeun(1) mes paradevolver. 
 
ARTÍCULO 660. VERIFICACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES.La Administración 
Tributaria Municipal seleccionará de las solicitudes de devolución que 
presentenloscontribuyentesoresponsables,aquéllasque 
debanserobjetodeverificación,lacualsellevaráacabodentrodeltérmino previsto para 
devolver. En la  etapa de verificación de las solicitudes 
seleccionadas,laAdministraciónharáuna constatacióndelaexistenciade 
lasretenciones,Impuestosdescontablesopagosenexcesoquedanlugaral 
saldoafavor. 
 
Paraestefin bastarácon quelaAdministracióncompruebequeexistenunoo 
variosdelos agentesretenedoresseñaladosenlasolicituddedevolución 
quesesometea  verificación, yque el agente  o agentes comprobados, 
efectivamentepracticaronlaretencióndenunciadaporelsolicitante,oqueel 
pagoopagosenexcesoquemanifiesta haberrealizadoelcontribuyente 
efectivamentefueronrecibidos porelTesoroMunicipal. 
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ARTÍCULO661.RECHAZOEINADMISIÓNDELASSOLICITUDESDE 
DEVOLUCIÓNOCOMPENSACIÓN.Las solicitudesdedevolución o 
compensaciónserechazaránenforma definitiva: 
 
1. Cuandofueren presentadas extemporáneamente. 
2. Cuandoelsaldo materiadelasolicitudyahayasidoobjetodedevolución, 

compensaciónoimputaciónanterior. 
3. Cuandodentrodeltérminodelainvestigaciónpreviadelasolicitudde 

devoluciónocompensación,comoresultadodelacorrección de la 
declaraciónefectuadaporel contribuyenteoresponsable,segeneraun saldo a 
pagar. 

 
Lassolicitudesdedevoluciónocompensacióndeberáninadmitirsecuando 
dentrodelprocesopararesolverlas sedéalgunadelas siguientes causales: 
 

1. Cuandoladeclaraciónobjetodeladevoluciónocompensaciónsetenga comono 
presentadaporlascausalesdequetratanlosartículos311y 359de esteEstatuto. 

2. Cuandolasolicitudsepresentesinelllenodelosrequisitosformalesque exigenlas 
normas pertinentes. 

3. Cuandoladeclaraciónobjetodeladevoluciónocompensaciónpresente 
erroraritmético. 

4. Cuandoseimputeenladeclaraciónobjetodesolicituddedevolucióno 
compensación, un saldo a favor del período anterior diferente al declarado. 

 
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando se inadmita la solicitud, deberá presentarse 
dentro del mes siguiente una nueva solicitud en que se subsanenlas causalesque 
dieronlugar asuinadmisión. 
 
Vencidoeltérminoparasolicitarladevoluciónocompensaciónlanueva solicitud se 
entenderá presentada oportunamente, siempre y cuando su presentaciónse 
efectúedentrodelplazoseñaladoen el inciso anterior. 
 
Entodocaso,siparasubsanarlasolicituddebecorregirseladeclaración 
tributaria,sucorrecciónnopodráefectuarsefueradeltérminodeun(1)año 
contadoapartirdel vencimientodelplazoparadeclararodelafechade 
presentaciónsise hizoenforma extemporánea. 
 
PARAGRAFOSEGUNDO.Cuandosobreladeclaraciónqueoriginóelsaldo a favor
 exista requerimiento especial, la solicitud de devolución o 
compensaciónsóloprocederásobrelassumasquenofueronmateriade 
controversia.Lassumas sobre las cuales seproduzcarequerimientoespecial serán 
objeto de rechazo  provisional, mientras se resuelve sobre su procedencia. 
 
ARTÍCULO662.INVESTIGACIÓNPREVIAALADEVOLUCIÓN O 
COMPENSACIÓN. El término para devolvero compensar se podrá 
suspenderhastaporunmáximodenoventa(90)días,paraquelaSecretaria 
deHaciendaadelantelacorrespondienteinvestigación,cuandoseproduzca 
algunodelos siguientes hechos: 
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1. Cuandoseverifiquequealgunadelasretencionesopagosenexceso 
denunciados porel solicitante son inexistentes, ya sea porque la 



retenciónnofuepracticada, oporqueelagenteretenedornoexiste,o porque el 
pago en exceso que manifiesta haber realizado el contribuyente, distinto
 de retenciones, no fue recibido por la administración. 

 
2. Cuando se verifique que alguno de los Impuestos descontables 

denunciadosporelsolicitantenocumplelosrequisitoslegalesparasu 
aceptación, o cuando sean inexistentes, ya sea porque el Impuesto no fue 
liquidado, o porque el proveedor o la operación no existe por ser ficticios. 

 
3. CuandoajuiciodelSecretariodeHaciendaoelfuncionariocompetente 

existaunindiciodeinexactitudenladeclaraciónquegeneraelsaldoa 
favor,encuyocasosedejaráconstanciaescritadelasrazonesenquese 
fundamentaelindicio,ocuandonofuereposibleconfirmarlaidentidad, 
residenciaodomicilio delcontribuyente. 

 
Terminada la investigación, si no se produce requerimiento especial, se 
procederáaladevoluciónocompensacióndelsaldoafavor.Siseprodujere 
requerimientoespecial,sóloprocederáladevoluciónocompensaciónsobre 
elsaldoafavorqueseplanteeenel mismo,sinqueserequieradeuna 
nuevasolicituddedevoluciónocompensaciónpor partedelcontribuyente. 
Estemismotratamientoseaplicaráenlasdemásetapasdelprocesode 
determinaciónydiscusióntantoenlavíagubernativacomojurisdiccional,en 
cuyocasobastaráconqueelcontribuyentepresentelacopiadelactoo 
providenciarespectiva. 
 
PARÁGRAFO.Tratándosedesolicitudesdedevoluciónconpresentaciónde 
garantíaafavordelMunicipiodeLosPatios,noprocederáalasuspensión prevista 
enesteartículo. 

 
ARTÍCULO663.AUTOINADMISORIO.Cuandolasolicituddedevolucióno 
compensación no cumpla con los requisitos, el auto inadmisorio deberá 
dictarseenuntérminomáximo dequince(15)días. 
 
Cuandosetratededevolucionescongarantíaelautoinadmisoriodeberá 
dictarsedentrodelmismotérmino paradevolver. 
 
 
ARTÍCULO664.DEVOLUCIÓNDERETENCIONESNO CONSIGNADASY 
ANTICIPOS NOPAGADOS.LaAdministraciónTributariaMunicipaldeberá efectuar 
lasdevolucionesdeImpuestos, originadasenexcesoderetenciones legalmente 
practicadas, cuando el retenido acredite o la Administración compruebe que las 
mismas fueron practicadas en cumplimiento de las 
normascorrespondientes,aunqueelagenteretenedornohayaefectuadolas 
consignaciones respectivas.En estecaso,se adelantaránlas investigaciones 
ysanciones sobre elagenteretenedor. 
 
Lo dispuesto en este artículo no se aplica cuando se trate de 
autorretencionesyanticipos,frentealos cuales deberá acreditarsesupago. 
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ARTÍCULO665.DEVOLUCIÓNCONPRESENTACIÓNDEGARANTÍA. Cuando el 
contribuyente o responsable presente con la solicitud de devoluciónunagarantíaa 



favordelMunicipiodeLosPatios,otorgadapor entidadesbancariasodecompañíasde 
seguros,porvalorequivalentealmonto objeto de devolución, la Administración 
Tributaria Municipal, dentro de los diez (10) días siguientes deberá hacer entrega 
del cheque, título o giro. 
 
La garantía de que trata este artículo tendrá una vigencia de dos años. Si dentro 
de este lapso, la Administración Tributaria Municipal notifica liquidación oficial de 
revisión, el garante será solidariamente responsable por las  obligaciones   
garantizadas,  incluyendo  el  monto  de  la  sanción  por improcedencia de la 
devolución, las cuales se harán efectivas junto con los intereses 
correspondientes, una vez quede en firme en la vía gubernativa, o en la vía 
jurisdiccional cuando se interponga demanda ante  la jurisdicción administrativa, 
el acto administrativo de liquidación oficial o de improcedencia de la devolución, 
aún si éste se produce con posterioridad a los dos años. 
 
ARTÍCULO666.COMPENSACIÓN PREVIAALADEVOLUCIÓN.Entodos los 
casos, la devolución de saldos a favor se efectuará una vez 
compensadaslasdeudasyobligacionesdeplazovencidodelcontribuyente 
oresponsable.Enelmismoactoqueordeneladevolución,secompensarán las 
deudasyobligacionesacargodelcontribuyenteoresponsable. 
 
ARTÍCULO667.MECANISMOSPARAEFECTUARLADEVOLUCIÓN.Ladevolución
desaldos afavor podrá efectuarsemediantechequeogiro. 
 
ARTÍCULO668.INTERESESAFAVORDELCONTRIBUYENTE.Cuando hubiere 
unpago enexcesooenlasdeclaracionestributariasresulteunsaldo 
afavordelcontribuyente,sólosecausaráninteresescorrientesymoratorios, enlos 
siguientes casos: 
 

1. Secausaninteresescorrientes,cuandosehubierepresentados
olicitud dedevoluciónyelsaldoafavorestuviereendiscusión,desdelafechade 
notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la 
devolución,segúnelcaso,hastaladelactooprovidenciaqueconfirme totalo 
parcialmente elsaldoafavor. 

2. Secausaninteresesmoratorios,apartirdelvencimientodeltérminopara 
devolveryhastalafechadelgirodelchequeoconsignación. 

 
Lodispuestoenesteartículosóloseaplicaráalassolicitudesdedevolución 
quesepresentenapartir delavigenciadelpresenteEstatuto. 
 
ARTÍCULO669.TASADEINTERÉSPARADEVOLUCIONES.Latasade 
interésparadevoluciones será equivalente alatasaefectivadeusura certificadapor 
laSuperintendenciaFinancieradeColombia paraelrespectivo mes demora. 
 

ARTÍCULO 670. APROPIACIONES PRESUPUESTALES PARA LAS 
DEVOLUCIONES.El Gobierno Municipal efectuarálas 
apropiacionespresupuestalesqueseannecesariasparagarantizarladevolucióndelos 
saldos afavor aquetengan derecholos contribuyentes. 
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CAPITULO IV 

OTRAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES  
 



ARTÍCULO671.CORRECCIÓNDELOSACTOSADMINISTRATIVOSY 
LIQUIDACIONESPRIVADAS.Podráncorregirseencualquiertiempo,de oficio o a 
petición de parte, los errores aritméticos o de transcripción 
cometidosenlasprovidencias,liquidacionesoficialesydemásactos 
administrativos,mientrasnosehayaejercitadolaacción Contencioso Administrativa. 
 
ARTÍCULO672.AJUSTEDEVALORESABSOLUTOSEXPRESADOSEN 
MONEDANACIONAL.Paraefectosdelajustedelosvaloresabsolutos,se 
tomaránlascifras ajustadasqueparacadaunadelasnormasnacionales 
concordantesexpidaelgobiernonacional. 
 
No obstante están expresadas en salarios mínimos legales diarios o mensualesy 
sumontoseráelequivalentealvalordelsalariorespectivo aproximadas al múltiplo de 
mil más cercano, cuando se trate de declaraciones, en los demás casos deben 
ajustarse a la centena más próxima. 
 
ElAlcaldeMunicipal,antesdelprimero(1º)deenerodelrespectivoaño 
gravable,determinaráporDecretolosvaloresabsolutosqueregiránendicho 
año,reajustadosdeacuerdoconloprevistoenesteartículoyenelartículo siguiente. 

 
ARTÍCULO673.REAJUSTEANUALDELOSVALORESABSOLUTOS DELOS 
IMPUESTOS. LascifrasqueseobtenganalrealizarelReajuste anualde 
losvaloresabsolutosdelosImpuestos, seaproximaránalvalor absolutosuperior 
máscercano. 
 

1. Seprescindirádelasfraccionesdepeso,tomandoelnúmeroenteromás 
próximocuando elresultadoseadecienpesos ($100.00) omenos; 

 
2. Seaproximaráalmúltipledecienmáscercano,sielresultadoestuviere 

entrecienpesos ($100.00)y diezmilpesos ($10.000); 
 

3. Seaproximaráalmúltiplodemilmáscercano,cuandoelresultadofuere 
superiora diezmilpesos ($10.000). 

 
Elgobiernomunicipalpublicaráperiódicamentelascifrasajustadasdelos Impuestos. 

 

ARTÍCULO 674. APLICABILIDAD DE LAS MODIFICACIONES ADOPTADAS 
PORMEDIODELPRESENTEESTATUTO.Lasdisposiciones 
relativasamodificacióndelosprocedimientosqueseadoptanpormediodel 
presenteestatutoseaplicaránalasactuacionesqueseinicienapartirdela vigencia. 
 
Lasdisposicionesrelativasanormassustancialesyanuevasdeclaraciones 
tributariasseaplicaránapartirdel1ºdeenerodelaño2013,sinperjuiciode 
lodispuestoenestemismoEstatutoenrelaciónconnormassustancialeso 
procedimentales deaplicacióninmediata. 
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ARTÍCULO675. PREVALENCIA ENLAAPLICACIÓNDELASNORMAS 
PROCEDIMENTALES.Lasnormasatinentesalaritualidaddelosprocesos prevalecen 
sobrelasanterioresdesdeelmomentoenquedebenempezara 
regir;perolostérminosquehubierenempezadoacorrerylasactuaciones 
queestuviereniniciadas,seregiránporelpreceptovigentealtiempodesu iniciación. 



Porloanterior,enlosprocesosiniciadosantes,losrecursosinterpuestos,la 
evaluacióndelaspruebasdecretadas,lostérminosque hubierencomenzado 
acorrerylasnotificacionesqueseesténsurtiendoseregiránporlasnormas 
vigentescuandoseinterpusoelrecurso,sedecretaronlaspruebas,empezó eltérmino,o 
empezóasurtirsela notificación. 
 
ARTÍCULO676.NATURALEZAJURÍDICA. Lasnormasprocesalesson de 
ordenpúblico  ypor consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorización 
expresa de la ley. Las estipulaciones que contradigan lo 
dispuestoenesteEstatuto,setendránpornoescritas. 
 
ARTÍCULO677.CÓMPUTODELOSTÉRMINOS. Paraefectosdelos 
términosindicadosenesteEstatuto,losplazosotérminossecontarándela 
siguientemanera: 
 

1. Los plazos por años o meses serán continuos y terminarán el día 
equivalentedelañoo mes respectivo. 

2. Losplazosestablecidos pordías seentiendenreferidosa días hábiles. 
3. Entodosloscasoslostérminosyplazosquevenzanendíainhábil,se 

entiendenprorrogadoshastaelprimer díahábilsiguiente. 
 
ARTÍCULO 678PROHIBICIÓN DE ENTREGAR A TERCEROS LA 
ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS.La AdministraciónMunicipal ysus 
InstitutosDescentralizados,nopodráncelebrarcontratooconvenioalguno, endonde 
deleguenenterceroslaadministración,fiscalización,liquidación, cobrocoactivo, 
discusión, devoluciones,eimposicióndesancionesdelostributos por ellos 
administrados. La recepción de las declaraciones así como el   recaudo  de  
impuestos  y  demás  pagos  originados  en  obligaciones tributarias  podrá  
realizarse  a  través  de las  entidades  autorizadas  en  los términos de este 
Estatuto, sin perjuicio de la utilización de medios de pago no bancarizados. 
 
ARTÍCULO679.DIVULGACIÓNDELESTATUTO.ElGobiernoMunicipal, 
atravésdela SecretaríadeHaciendacoordinarálarealizacióndeforos, 
seminarios,debatesyencuentrosdediscusiónacadémicaquepermitandar a conocer 
a todoslos contribuyentesdelMunicipiodeLos Patiosla naturaleza,alcancesy la 
aplicación prácticadelpresenteEstatuto. 
 
ARTÍCULO680.MODIFICACIONESALESTATUTO.Enlasmodificaciones 
alEstatutoqueposteriormenteapruebeelConcejoMunicipaldeLosPatios, 
medianteacuerdos, deberáreferirsesiemprealanormaquesepretende modificar, 
sustituiro complementar,expresandocómo queda la nueva 
norma;cuandosetratedelacreaciónde nuevasnormassustanciales, 
Sancionatoriasoprocedimentales,deconformidadconlaLey,deberán 
agregarsenúmerosnuevosalosartículosacáprevistos,talescomo-1,-2,-
3,etc.,dentrodellibro,título,capitulooseccióncorrespondientealtemaa 
insertaroincluir. 
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ARTÍCULO681.El AlcaldeMunicipal anualmente determinarámediante Decreto,en 
asocioconlaSecretaríadeHacienda,elcalendariotributario para la presentación y 
pago de las declaraciones y obligaciones correspondientesa losdistintos 



impuestos,tasas,multas, sancionesy contribuciones reglamentadas en 
esteEstatuto. 
 
 
ARTÍCULO682.VIGENCIAYDEROGATORIAS. Elpresenteacuerdo rige 
apartirdela fechadesuSanciónyPublicaciónyderogaentodassus 
partes,elAcuerdoNo 041 de 2004 y las demás disposiciones que le sean 
contrarias.  
 

 

 

 

 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE  

 
 
 
 

Dado en el Municipio de Los Patios a los Catorce(14) días del mes de 
Diciembre del 2012. 
 
 
 
 
 

 
EDISON JAVIER URBINA M.ALBERTO ALVARADO 
PresidentePrimer vicepresidente 
 
 
 
 
 
 
 
GERMAN PENA QUIÑÓNES          GERSON RENE BELTRAN P. 
Segundo vicepresidente    Secretario General 
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“EL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS 
PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” 

 
 
 
 
 

HACE CONSTAR 

 
 
 

 

 
Que el presente acuerdo sufrió los dos debates reglamentarios en las 
fechas 06, 07, 08, 10 Y 14 de Diciembre del 2012, manifestando el 
Honorable Concejo Municipal la voluntad de que sea Acuerdo Municipal. 
 
 
Dado en Los Patios a los Catorce (14) días del mes de Diciembre de 2012. 

 
 

 
Lo hago constar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________ 
GERSON RENE BELTRAN P. 

Secretario General 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


