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:NDiCE

L:BRO PR!MERO
T:TULO:

PARTE SuSTANTIVA
CAPITULO:

OB」ETO Y PRINC:P:OS DEL RЁ GIMEN TRIBUTAR10

ArticIJ。 l obleto,∞ ntenido y amblo de aplicaci6n
Articulo 2 Administraci6n de los tributos

婦は」:][翻き臓 鼎認ξ常i∫踏駐騰籠lmbm。

T:TULO‖
FUNDAMENTOS,LiQUIDAC:ON Y RECAUDO DE LAS RENTAS MUNIC:PALES

CAPITULO l
lMPUESTO PRED:AL UNIF:CADO

Artrcul。 5  Caracter real delimpuesto predial unificado

Articulo 6 AutorizaciOn legal

Artrcul。  7 Causac16n
Articulo 3 Hecho generador

Articulo 9 Suleto activo

Articulo lo Sujeto pasivo

Articul。 11 8ase gravable
Articulo 12 Sistema de‖quldac16n del mpuesto predial en Pereira

Articulo 13 Co「recc16n de la facluraciOn

Articulo 14 Sistema de declaraci6n delimpuesto predial unincad。

Articulo 1 5 Contenido de la declaraci6n

Articulo 16 Efecto del autoava16o en elimpuesto sobre la renta

Articulo 1 7 Clas ficaci6n general de los predios

Articulo 1 8 Tarifas del mpuesto predial un ficado

Articulo 1 9 Exclusiones

Articulo 20 Paz y Salvo predial
Arliculo 21 Participaci6n de la Corporaci6n AutOnoma RegiOnal de RIsaralda

CAP:TULO‖
IMPUESTO DE:NDUSTR:A Y COMERCi0

Arliculo 22 Autori2aCi6n legal

Articulo 23 Periodo de causaci6n en elimpuesto de indust「ia y cclmercio

Artrcul。 24 Hecho generador
Articulo 25 Definici6n de las actividades

Articulo 26 SuletO activo

Articulo 27 SuletO pasivo

Articulo 28 Base gravable ordinara del lmpuesto de industria y Comercio y su
complementar o y retenciones

Articulo 29 BaSe gravabie para las aclividades industriales

Articulo 30 Base gravable para los distribuldores de derivados del petr61eo
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Articulo 3 1

Articul。 32
Articulo 33

Artた u1034
Articu o 35

Articu o 36

Articu o 37

Articulo 38

Articulo 39
Articulo 40

Articu。 41
Articul。 42
Articu10 43

Artrcul。 44
Articulo 45

Articu 0 46

Articulo 47

Articulo 48

Articulo 49

Articul。 50
Articu10 51

Articulo 52

Articu。 53
Articu o 54

Articul。 55
Arliculo 56
Artrcul。 57
Articulo 58

Articulo 59

Articulo 60

Articulo 61

Articulo 62
Articu o 63

Articu o 64

Articul。 65
Articu10 66

Articul。 67
Articulo 68

Articu o 69

Articul。 70
Articu10 71

Articul。 72
Artrcu。 73

Articu10 74

Artrcul。 75

Articu。 76

Base gravable para agencias de publicidad, administradores y corredores
Base gravable para la comercializaci6n de automotores
Base gravable de las mercancias en consignaci6n
Base gravable del sector financiero
Base gravable para las empresas de servicios temporales
Base gravable de contribuyentes con actividades en mas de un municipio
Base gravable para las empresas de servicios prlblicos domiciliarios.
Base gravable para los sistemas generales de seguridad social en salud
Base gravable para el transporte terrestre automotor
Base gravable para los distribuidores de productos gravados con
el impuesto al consumo.
Territorialidad en el servicio de transporte terrestre automotor
Gravamen de las activadades de tipo oc€sional.
Tarifas industriales aplicables al impuesto de industria y comercio
Tarifas comerciales aplicables al impuesto de industria y comercio
Tarifas de servicio aplicables al impuesto de industria y comercio
Tarifas del sector financiero
Tarifas del sector cooperativo aplicable al impuesto de industria y comercio
Oficinas adicionales
Otros ingresos operacionales
Recaudaci6n y pago de impuestos
Regimen simplificado especial
Autorretencion
Agentes intermediarios
Obligaci6n y plazo para declarar y pagar
lmpuesto m[nimo
Declaraciones presentadas por no obligados
Deducciones
Actividades no sujetas del impuesto de industria y comercio
Concunencia de actividades
Aiuste de los valores liquidados
Sistema de retenci6n en el impuesto de industrja y comercio
Agentes de retenci6n
Obligacion y plazo para dectarar y pagar
Casos en que se practica retencion
Circunstancias bajo las cuales no se efectUa la retencion
Responsabilidad por la retenci6n
Causaci6n de la retencion
Base de la retenci6n
Descuentos a la base de las retenciones
f atifa.
Tratamiento de los impuestos retenidos
Cuenta contable de retenciones
ll*:-9llqltgq qevotuciones, rescisiones, anutaciones o resoluciones deoperacrones sometdas al sistema de retencion
Procedrmrento cuando se efectoan retenciones del impuesto de industriay camercio por mavor valor
Procedimiehto cuahdo se efectian retenciones del impuesto de industriay mmercio a no sutetos.
Comprobante de li rotencr6n practrcada
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Articulo 77. Declaraci6n y pago retencionos de entidades piblicas
Articulo 78. Retenci6n por servicios de transporte terrestre
Articulo 79. Retenciones practicadas a no inscritos como sujetos del impuesto

de industria y comercio
Articulo 80. Definiciones
Articulo 81. R6gimen simplificado especial del impuesto de industria y comarcio
Articulo 82. Cambio de regimen simplificado especialal 169imen autonetenodor
Articulo 83. Cambio de 169imen autonetenedor al 169imen simplificado especial
Arliculo 84. Obligaciones para los responsables det regimen simplificado especial

CAPITULO IIt
IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS

Arliculo 85. Autorizaci6n legal
Articulo 86. Hecho generador
Arliculo 87. Su.ieto activo
Arliculo 88. Sujeto pasivo
Articulo 89. Base gravable
Articulo 90. Tarifa
A(iculo 9'1. Oportunidad y pago

soenEilLri'bBllBenrL

Articulo 92. Autorizaci6n legal
Articulo 93. Hecho generador
Articulo 94. Sujeto activo
Articulo 95. Sujeto pasivo
Articulo 96. Base gravable
Articulo 97. Tarifa
Articulo 98. Recaudo y causaci6n
Articulo 99. Destinaci6n de estos recursos

CAPITULO V
INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Articulo 100. Exoneraci6n del impuesto de industria y comercio a personas naturales,
juridicas o sociedades de hecho que desarrollen actividades industriales

Arliculo '10'1. Exoneracion del impuesto de industria y comercio a nuevas personas
naturales, juridicas o sociedad de hecho que desarrollen actividades
comerciales y/o de servicios

Articulo 102. Beneficio tributario para ia creaci6n de empresas de base
tecnol6gica y para Empresas preestablecidas que inviertan en
procesos de innovacion y agreguen valor a sus produclos o
servicios

Articulo 1 03 Beneficio tributario para establecrmrentos preexistentes
Arliculo 104. Procedimiento para acceder al bonelicio
Articulo 105. Beneficios tributarios para establecimientos preexistentes que

incentive el desarrollo local.
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CAP!TULO V!
lMPUESTO A LAS R:FAS MENORES

Articul。 l o6 Autorlzaci6n legal

Articul。 lo7 Delnici6n
Articulo l o8 Hecho generador
Articul。 l o9 Suleto acliv。

Articul。 1lo SuietO pasivo
Articul。 11l Base gravable
Articul。 11 2 Tattfas

Articulo l1 3 Sanci6n po「 evasi6n de los derechos de explotaci6n
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CAP:TULO V‖
!MPUESTO uNIFICADO DE ESPECTACULOS PUBLICOS

Artrcul。 416 Auto「 izaci6n legal

Articulo l1 7 Clases de espectaculos

Articulo l1 8 Hecho generador

Articulo l 1 9 Suleto aclivo

Articulo 1 20 Suleto pasivo

Articulo 1 21 Base gravable

Articulo 1 22 Tattfa

Articul。 123 Garantias
Anicul。 1 24 Boleteria

Articul。 1 25 Caracleristicas de las boletas

Artrcul。 126 Liquidaci6n del mpuesto
Articul。 127 Mora en elpag。
ArtFculo 4 28 Sanci6n por presentaci6n de espectaculos nO autorizadOs y‖ quidacion

delimpuesto
Articulo 129 Venta de boletas fuera de ventan‖ la

CAP!TULO V‖ l

!MPUESTO DE DEL:NEACiON URBANA

Articulo 1 30 Autorizaci6n legal

Articul。 131 Hecho generador
Articulo 132 Causaci6n delimpuesto

Artrcul。 1 33 Suleto activo

Articul。 134 Suleto pas vO
Articulo 135 Base gravable

Articu。 136 Tanfa

CAPITULO IX
IMPUESTO DE DEGUELLO DE CANADO MAYOR Y MENOR

Articul。 1 37 Autorizaci6n legal

Articul。 138 Hecho generadOr
Articu o 1 39 SuietO aclivo
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Articulo 440 Suleto pasivo
A■にulo 141 Base gravable
Articul。 142 Tanfa
Articulo 143 Causac16n y pago
Articul。 144 Responsab‖ idad del matadero o frigorifico cOmo agente recaudador
Articulo 145 Per odicldad para el pago de las retenciones eFectuadas por el

Artrcul。 146 βRS品嫁(1」:ned°
r delimpuesto de degue‖ o de ganado meno「 y mayor

CAP:TULO X
:MPUESTO A LA PUBttCiDAD EXTER10R ViSUAL

Articul。 1 47 Autori2aCi6n legal

Articul。 148 Delnici6n
Articulo 149 Hocho generador
Articulo 1 50 Suletos aclivos

Articulo 1 51 Suletos pasivos

Articulo 1 52 Base gravable y tarifa

Articulo 1 53 Causaci6n

Anicul。 1 54 Pttncipio de integraci6n

CAPITULO XI
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBL:CO

Articulo 1 55 AutorizaciOn legal

ArtFculo 1 56 Hecho generador
A"iculo 1 57 Suleto activO

Articul。 1 58 Suleto pasivo

Articulo 1 59 Base gravable

Articulo 1 60 Tarifas

i職[|::i墨|{:塁願L罹:認∬鳥寵ま:
CAPITULO X‖

CONTRIBUC:ON POR VALORIZAC:ON

Artrcul。 1 64 Autorizaci6n legal

Arttulo 165 Naturale2aiuridiCa de la contribuci6n p。
「 va10百 zaci6n y su calidad

de gravamen real
Artrcul。 166 Hecho generado「

ci6n por va10rizaci6n

CAP:TULO X‖ :

PARTIC!PAC:ON POR PLUSVAL:A

Articulo 1 71 Autorizaci6n legal

で
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Articulo 172. Objeto
Articulo '173. Hechos generadores
Articulo'174. Causaci6n
Articulo 175. Sujeto activo
Articulo 176. Sujeto pasivo
Articulo '177. Exigibilidad y cobro de la participacion en Ia Plusvalia
Articulo 178. Area
Articulo 179. Suscripcion de convenio con entidad avaluadora
Articulo '180. Estimaci6n del efecto
Articulo 181. Liquidaci6n y registro
Articulo 1 82. Liquidaci6n enconcreto
Articulo 183.Tarifa
Articulo 184. Entidades que tendren derecho a participar en Plusvalia.
Articulo 185. Aclualizacion monetaria.
Articulo 186. Acreditaci6n del oaoo
Articulo'1 87. Delegacion.

CAPITULO XIV
CONTRIBUCI6N ESPECIAL DE SEGURIDAD

Articulo 188. Autorizacion legal
Articulo 1 89. Definici6n.
Articulo 190. Hecho generador.
Arifculo 191. Sujeto activo.
Articulo 192. Sujeto pasivo.
Articulo '193. Base gravable
Articulo 194. Tarifa.
Articulo 195. Fondo cuenta.
Articulo 196. Ejecuci6n

CAPITULO XV
TASAS Y OTROS DERECHOS DE COBRO

Articulo 197. Derechos de cobro por los tramites y servicios que presta el lnstituto de
TrAnsito de Pereira

Articulo 198. Otros servicios

CAPITULO XVI
TASA POR DERECHO DE PARQUEO SOBRE VIAS POBLICAS

Articulo '199. Autorizacion legal
Articulo 200. Hecho generador o gravable
Articulo 201. Sujeto activo
Articulo 202. Sujeto pasivo
Articulo 203. Base gravable
Articulo 204. Tarifa
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Articulo 205 M6todo
Articu。 206 Sistoma
Articulo 207 Forma de hacer elreparto

CAPITULO XV‖
SOBRETASA A LA CASOL:NA

Articul。 208 Auto「 izaciOn legal

Artrcul。 209 Hecho generador
Articul。 21 0 Suleto aclivo

A■iculo 21l Suleto pasivO

Articul。 212 Base gravable
Articul。 213 Tanfa municipal
Articul。 214 Causaci6n
Articul。 215 Agente retenedo「
Arttul。 216 Declaracion y pago

CAPITULO XVⅢ
ESTAMPILLA PRO‐CULTURA

Arti● ul。 217 Autorizaci6n logal

Articulo 218 Hecho generado「

Articulo 2 1 9 Suleto aclivO

Articulo 220 Suleto pasivo

Articul。 221 Base gravable
Articu10 222 TaHfa

公11:廿 |::;:i賞:臨6n

Articulo 225 ProcedimientO de recaudO

Articul。 226 Exclusiones
Articulo 227 De las ob‖gaciones
Articul。 228 Deslnaci6n

公1は朧:::留翼]:詰
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Articulo 231 Vlgi ancia y cOntrol

Anicul。 232 1mpOsici6n de la estamp‖ la

CAP:TULO XiX
ESTAMP:LLA PRO‐ B:ENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Artrcul。 233 Autorizaci6n Lgal
Articulo 234 Hecho generador
Artrcul。 235 Sulelo aclvo
Articul。 236 Suleto pasivo
ハ薇iculo 237 Base gravable

Articulo 238 Tattfa

Arttulo 239 Exenciones
Articulo 240 De la responsab‖ idad
Articul。 241 De las obligaciones
Articu10 242 Administraci6n y cOntrOI
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L18RO‖
PARTE PROCED:MENTAL

T!TULO l
PROCED:M:ENTO TR!BUTAR:O Y SANC:ONES

CAPITULO l
ADMINISTRACiON Y COMPETENC:A

Articulo 243 Norma genera de remis16n
Articulo 244 Competencia general de la administraci6n tr butaria municipal

Articulo 245 Competencia pa「 a el elerciciO de las funciones
Articulo 246 0tras acluaciOnes administrat vas

CAPITULO‖
ACTUACiONES

Articulo 247 Capacidad y representaci6n

Articulo 248 1dentttcaciOn tributaria
Articulo 249 Adua‖ zaci6n delregistro de contr buyentes
Articulo 250 Direcc16n para notincaciOnes

Articulo 251 Di「 ecci6n procesal
Articul。 252 For7VlaS de notificaci6n de las acluaciOnes de la administraci6n

de impuestos
Articul。 253 Co「recci6n de actuaciones enviadas a direcci6n errada

Arttulo 254 Notncaciones devueltas por co「 reo
Articulo 255 Not lcaci6n personal

Articulo 256 Constancia de los recursos

T:TULO‖
DEBERES Y OBLIGAC:ONES FORMALES

CAPITULO l
DE LOS DEBERES FORMALES

Articul。 257 Cump‖ miento de os deberes forma es

CAP!TULO‖
DECLARAC10NES TRIBUTAR:AS
D:SPOSIC:ONES GENERALES

Articulo 258 Clases de declaraciones

Articulo 259 Declaraciones delimpuesto predial unificado

Articulo 260 Contenido de las declaraclones

Articulo 261 Efedos de la nrma del contado「

Articulo 262 Aproximac10n de los valores en las declaraciones tributarias

Articul。 263 Lugares y plazos para presentarlas declaraciones

Articulo 264 Ut‖ lzaci6n de medios electr6nicos para el cumplimiento de las

ob‖gaciones tributarias

公諄:」::::R::ζ讐贈TR器滉:日171ξ『:隅
preSenbdas

Articulo 267 Para los efectos de los impuestOs nacionales.departamentales

o municipales se puede intercambiarinfOrrnaci6n

０
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CAPITULO III
CORRECCION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Articulo 268. Correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor
Articulo 269. Correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a

favor
Articulo 270. Correcciones provocadas por la administraci6n
Articulo 271. Conecciones de enores en las declaraciones
Aniculo 272. Correcci6n de errores en la declaraci6n por aproximaci6n de los valores

al mfltiplo de mil mds cercano
Aniculo 273 Firmeza de la declaracion pnvada
Afticulo 27 4. lnexactitudes de las declaraciones tributarias

CAPITULO IV
OTROS DEBERES FORMALES

Artlculo 275. Ragistro y matricula de los contribuyantas do industria y comercro
Articulo 276. Contribuyentes no reqistrados
Articulo 277. Registrobticioso
Articulo 278. Obligaci6n de informar el cese de actividades y demes novedades en

sl impuesto de industria y comercio
Articulo 279. Novedades en industria y comercio
Articulo 280. Traspaso por causa de muerle
Articulo 28'1. Cambio oficioso de contribuyente
Articulo 282. Cancelaci6n oficiosa
Articulo 283. Cancelaci6n retroactiva
Articulo 284. Procedimiento para la cancelacj6n del registro de industria y comercrc
Articulo 285. Presunci6n delejercicio de la actividad.
Articulo 286. Obligaci6n de informar novedades en avisos v tableros
Articulo 287. Cambio de r6gimen de forma oficiosa
Articulo 288. Cambio de 169imen
Articulo 289. lnformaci6n para garantizar pago de deudas tributarias
Articulo 290. lnformaci6n para investigacion y localizaci6n de bienes de deudores

morosos.
Articulo 291. Oblrgados a suministrar rnformacion solicitas por via qeneral
Articulo 292. Sujetos obligados a presentar informaoon p6ri6dica'para el control

del impuesto de delineacion urbana.
Articulo 293. Liquidaci6n de sanciones en el impuesto de industria y comercio y sus

complementarios
Articulo 294. Sanci6n minima
Articulo 295. Sanci6n en Ia extemporaneidad en la presentaci6n de las declaraciones
Articulo 296. Extemporaneidad en la presentaci6n de las declaraciones

con posterioridad al emplazamiento
Articulo 297. Sanci6n por no declarar
Articulo 298. Sanci6n por no informar cambios y mutaciones
Articulo 299. Sancion por inscripcion extemporenea o de oficio
Articulo 300. Sanci6n por no enviar informaci6n
Articulo 301. Prescripci6n de la facultad de sancaonar
Articulo 302. Procedimiento especial para algunas sanciones

9
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Articulo 303. Sanciones penales generales
Articulo 304. Sancion por correcci6n de las declaraciones
Articulo 305. Sanci6n por inexactitud
Articulo 306. Otras sanciones

TITULO IV
DETERMINACION DEL IMPUESTO E IMPOSICION OE SANCIONES

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

Articulo 307. Espiritu de justicia
Articulo 308. Facultades de flscalizaci6n e investigacion
Articulo 309. Otras normas de procedimiento aplicables en las investigaciones

tributarias
Articulo 310. lmplantaci6n de sistemas t6cnicrs de control
Articulo 31 1. Emplazamiento para corregir
Articulo 312. Deber de atender requerimientos
Articulo 313. Las opiniones de terceros no obligan a la administraci6n
Articulo 314. Competencia para la actuaci6n fiscalizadora
Articulo 315. Competencia para ampliar requerimienlos especiales, proferir

liquidaciones oficiales
Articulo 316. Procesos que no tienen en cuenta las mrrecciones a las declaraciones
Articulo 317. Reserva de los expedientes
Arliculo 318. Periodos de flscalizaci6n en el impuesto de industria y comercio y

en retenci6n en la fuente

CAPITULO II
LIQUIDACIONES OFICIALES

LIQUIDACI6N DE CORRECC16N ARITMETICA

Articulo 319. Error aritm6tico
Articulo 320. Facultad de conecci6n
Articulo 321. Termino en que debe practicarse la correccion
Articulo 322. Contenido de la liquidacion de conecci6n
Articulo 323. Conecci6n de sanciones

LIQUIDACI6N DE REVISION

Articulo 324. Facultad de modificar la liquidaci6n privada
Articulo 325. El requerimiento especial como requisito previo a Ia liquidacion
Articulo 326. Contenido del requerimiento
Articulo 327. Termino para notificar el requerimiento
Articulo 328. Suspensi6n del l6rmino
Articulo 329. Respuesta al requerimiento especial
Articulo 330. Ampliaci6n al requerimiento especial
Articulo 33'i. Correcci6n provocada por el requerimisnto especial
Articulo 332. T6rmino para notificar la liquidaci6n de revisi6n
Articulo 333. Conespondencia entre la declaraci6n, el requerimiento y la liquidaci6n de

revisi6n
Articulo 334. Contenido de la liquidaci6n de revisi6n
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Articulo 335

A"iculo 336
Articulo 337

Articulo 338

Articulo 339

Articu10 340

Articulo 341

Corecci6n provocada porla‖ quidaci6n de revisi6n

Liq『:ξ381¶%:諦ざ
i° p°「no declarar

Pub‖cidad de los emplazados o sanciOnados
Contenido de la‖ quldaciOn de aforo

inscripci6n en proceso de determinac16n oncial

Efeclos de la inscripci6n en prOceso de determinaciOn oficial

T:TULO V
D:SCuS:oN DE LOS ACTOS DE LA ADM:N:STRACiON

CAPITULO:
DiSPOSIC:ONES GENERALES

Recursos contra los aclos de la administraci6n tributa「 iaArticulo 342

TITULO Vi
REG:MEN PROBATOR10

CAP:TULO l
DISPOSIC:ONES GENERALES

Articulo 343 Las decisiones de la administraci6n deben fundarse en 10s hechOs
probados

Articulo 344

Articulo 345

Arti● u o 346

Articul。 347
Articul。 348
Articulo 349
Articulo 350

Artrcu。 351
Articul。 352

TITULO V‖
EXT:NC10N DE LAS OBL:GAC:ONES TRIBUTAR:AS

CAPITULO:
RESPONSABIL:DAD POR EL PAGO DEL:MPUESTO

Responsab‖ idad solidar a

CAP:TULO‖
FORMAS DE EXINGUIR LA 08LIGAC:ON TRIBUTARIA

Lugares de pago
Fecha en que se entiende pagado elimpuesto
Prelacion en la imputacion del pago

Fac‖ dades para el pago
Compensaclon de deudas
Termino para solctarla compensaci6n
Prescripcion

Remisi6n de las deudas tr butarias

CAP:TULO‖ |

DEVOLuCiONES

Devoluci6n de saldos a Favo「

Competencia funcional de las devoluciones

Termino para solicitarla devoluciOn de saldos a favor
Tёrmino para efecluarla devoluci6n

Articulo 353

Articul。 354
Articulo 355
Articul。 356
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Articulo 357. Verificaci6n de las devoluciones
Arliculo 358. Rechazo e inadmisi6n de las solicitudes de devoluci6n o compensaci6n
Articulo 359. lnvestigaci6n previa a la devolucidn o compensaci6n
Articulo 360. Auto inadmisorio
Articulo 361. Compensaci6n previa a la devoluci6n
Articulo 362. Mecanismos para efectuar la devoluci6n
Articulo 363. lnteresas a favor del contribuyente
Articulo 364. Tase de inter6s para devoluciones
Articulo 365. El gobierno municipal efectuara las apropiaciones presupuestales para las

devoluciones

Articulo 366

Arliculo 367

CAplTuLO:V
PROCED,MIENTO ADM:NISTRATIVO DE COBRO

Cobro de las obligaciones tributar as municipales

Competencia funcional

T:TULOV‖
OTRAS DiSPOS!C:ONES

Corre∝ 16n de actos administra“ vos
Adua‖ zad6n del valo「 de las obligaciones tributar as pendientes de pag。

Alustes de valores absolutos en moneda nacional

Competencia runciOnal
Ap‖caci6n del proced miento a otros tr butos

Facultad para corregir e implementar procedimlentos

Vigencia y derogatorias

Articulo 368
Articul。 369
Articulo 370

Articul。 371
Articulo 372

Articulo 373

Articulo 374
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ACUERDO NUMERO VETNTTNUEVE (29) DE 2015

Por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal.

EL CONCEJO DEL MUNtCtptO DE PEREIRA, en ejercicio de sus facultadesconstilucionales y legales v en esoecial las confenOas por elll-ur"ruf's o"l articulo 2g7y Numerar 4 del Articuro sis o" r, con"iiir;;;"iii [l'1""v liiil'isgq, mooi,icaaapor la Ley 1551 de 2012.

ACuERDA

LIBRO PRIMERO

PARTE
SuSTANT:VA

TITULO!

PRINCIRosDELttSTttATR:諸 R° EN tt MuNla日 0

熙蠅鍔蒲疑l燕聯遷ij編J卿 1鶏i蹄
ARTiCuL0 3 EXENC:ONES Y TRATAM

雲酬::3よj:]ム:柵
1雛

岬開i」識皐誹:1誦z∫綿冦T,「
d6n mbmma

b mrma"e ttaЫ eκa Ⅸmd¨
“
m田
譜il::晟::p::膿瀧F『:『腑き

:]l」:「;,:i吉:1121』 `[「p説∫鵠まも111:魁:
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"."rb:ffi.:;:Xl";l::l*ff"HJ. F,"eder 
en ninsin caso de diez ( ro) a6os. ni Fodra

dectararse ra 
"il""io',i "" .lr[?*',,{i"frlii":*"""' ros pasos erectuados anles de

Los contribuyentes estdn obliosdos a demostrar las crrcunstancias que los hacenacreedores a rat beneficio. deitro de los l6rminos t;";;;"",;il";;: se estabtezcanpara et efecto. para tener derecho a,la exenci6n. .6 .qrj"i".".i"]Tpaz y satvo coner rrsm municipar. La Secretaria de Hactenoa y 
'nanzlJli.oi,J.l "!r! r" 

"orp"t"nt"
para reconocer las exencrones consagrao"" en 

"=tu 
gst"ir-to- 

,*". -",.

Las Exclusiones y las no sujeciones
cuantiflcacr6n oeiai-as; ;r#;i|' 

son aquellos valores que no forman parte para la

ii:tr31?i"ffi:""i:'iiigfl?&xJl8".iJ:iJi"?is son taxativas, por ro tanto, no se permite

ARTicuLo 4. ELEMENToS EsENg.llLE! DE.LA EsrRUcruRA DEL rRtBUTo.son elementos esenciates de ta esrructura del tflbuto;t;;;;b;;;;, ros SujetosActivos y pasivos, la Base Gravable y Ia Tarifa.

Flm鍵
'と【翼詳浜ド

Y

MUNiCIPALES

CAP:TuLOl
lMPUESTo PRED:AL UNIFicADO

醒頚靴椰iF薪驚wttaf肥1か盟梱
描:濃議轍罷絲馨酬畢繹署ぼЪttT棚:窒

翼]椰:踊∬『餐滉載鶏星
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♀::ξ樹偽梶:狛0∵l″ 1籠♂脳107『"b1333 do 198Q Decdo 3496 de

嬌罰豊括讐盤[慰i熙麟聟]Ⅷ群× 。J編鸞樫Pereira

ARTiCuL0 8.HECHO GENERADOR Lo cOnsltuye a pOses6n o propledad de un
bien raiz urbano。  「urat en cabe2a de una persOna natural o jurrdica, incluida las
persOnas de derechO public。

,en el Municipio de pereira

會ヽ 記1は棉 LttPAC■
VO日 sttdo a“ vo dd mpueso predJ unttcado seM

ARTICuL0 10 su」ETO PASIVO Es suleto pas vo de impuesto predial unricad。
,la

∬聞盟i品鶏li:器語P:竃IFma o p°
Seedσa de p“dOs ub∽dOs en h

SieldOminiOdel predioestuvieredesmel#:眼

:::.::m°
en el casO del usufructO,la

carga tributaria ser6 satisfecha por el usu

職 |∬抱 淋 :夢盟i溜鵬 躍 鼠麗蹴

訛
拝1榊虜

ξ獅
ギ
■‰脚 馬淵鰐星aW盤胤1群曽寵庶

機
A需

槻浩sl」
°
淵お:∫記樫:懸認昭

C辮
躙蹄 1お朧

ζ鶏鰐淵出irttξ麗1:幣鼎:拙
n::1駆

』::11:聾ふ漱雪Ъ罵:」:

,」:瀕Ll機器:l::l鰍麗鴨ま:T蹴:t:l『
m d attguo pЮ●atto y bmndO

'lJ:::」
l♀[埠駅どli11‖ ]幣::愴:は:T電

酬器は籠ξ出1::w=稽品1盤11
,dad le suministre y s61o e‖os pOr expresa

ARTICuL0 1l BASE CRAVABLE La base gravabe para‖
quida「 O facturar el

impuesto predial unincado sera el aval`。 catastral vigente establecidO por el instituto
GeograicO Agustin cOdazzi ‐ cAC al momento de causaci6n del impuestO sin
embarg。 , el contribuyente podra determinar comO base gravable un valor superior al
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礼

CO●Ct10
1,(

aval0o catastral, en este caso debera tener en cuenta que el valor no puede ser inferior

a) El aval0o catastral vigente para ese ario gravable.

t) 
lL,r,l#:,i::Tvaluo 

aunque hubiese sido hecho por propietario o poseedor

") --E]-1r" 
resulte de multiplicar el nomero de metros cuadrados de 6rea y/o deconstruccion por el precio por metro cuaoraOo njaoo por ras lujJiiaoes catastrates.

En este evento, no procede correccion por menor valor de la declaraci6n inicaalmenteprasentada por ese afro gravable.

PARAGRAFO 1. Er contribuyente podra soricitar ra revisi6n del avaruo ante erceogrdfrco Agustin Codazzr-- tGAb, en los t6rminos de [ *""ir"O""li" zoy demas normas que la modifican o complementan.

吊甑備覗罵ふξ亀:ζ層11::穿Tl

establecidO po「 el Estatuto T面 butariO Naci(

鱗賊9燥聯蝋婦
su nOtincaci6n

論1謝:s路ぉ驚穏tttu;:my駅
ね。ポぽ棚:蹴t:認,SL°:や鶴星

Elincumplmiento en el pago desde el primertlmestre causara intereses de mora

ART:CUL0 13 CORRECC10N DE LA FACTuRAC10N Los errores de la facturaci6n

罷懺:親i淵驚郷量鼎鍔籍策奮ぼ婚羅柵懇especial distinta a la autori2aCi6n del funciOnariO respOnsabie

嵩雪
=Ъ

珊蹴馳蹴mi断鷲鮮麒蕗椰i藤朧淵::よ」:[∫‖器サ:1邸霧謂露
胞::]ょlξ露辮

『
鷲鳳誌::羊晶翼

bnueva facturaci6n y se tendra en cuenta el

Instituto

de 2011

´
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職 ][∬」龍驚ittl聾翻鵬欝盤∫欄鰭
:I:‖i:Ll=ま:I羊:ll裾:l翻:首ξla::[峨

uyente hubiese consignado como abono en
)con su so‖ citud de c。「recci6n,sObre dichOs

valores no se cObraran intereses moratoriOs

墨i犠器螺褐鮮i聯導驚欄ソⅧ糧:∬駆器

枇権l轟還暴嚇熙鵬躙r魔器踏艦1糞
notificaci6n de la primera factu「 a, en los

formulariOs que para tal efectO dispOnga la administraci6n
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:

ontener cOmO minimO Ios siguientes datOsI
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ARTICUL0 16 EFECTo DEL AUTOAVALUO EN EL IMPuESTO soBRE LA
RENTA De confOrmidad cOn el Estatuto TributanO NacionaL el autoaval`O servira
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O) 
-!11-lgc1gra9iones 

no generan sancidn atguna, ni seren sometidas aprocesos de fiscalizacion. oero si generan interEses,v ire#n merito ejecutivoen caso de mora en el pago.

ARTICULO ,I7. CLASIFICACI6N,GENERAL DE LOS PREDIOS. PArA EfECtO dC IOdispuesto en este capituto, se tend16n en cuenLlr" 
"igr,""il" J;f;";,""".,

PREDIOS RESIOENCIALES. Se consrderan predos resrdenciales, los ubacados en elperimetro urbano y que renoan lTJi"" r"[t""i"r"iH';r1; ; er mrsmo unaactividad distinta, siempre y- cuando. esta actividad Oiflrenie.io ocupe mas deloncuenta por ciento (50%) det y1 lef oreoro. Si"f p.a]"' 
""'o"strnado 

en unaproporcion mallor a 6sta. se clasificar6 como Comercrali iiJr"tri"f o.o" Servrcios, deacuerdo con la actividad desarrollada.

PREDIOS COMERCIALES y DE SERVICIOS. Son predios comerciales y de serviciosaquetlos en los que se ofrecen, transan o almacenan oien-e; i ;;;i". ubicados enzona urbana o rural del Municipio.

PREDlos rNDUsrRrALEs. son predios rndustriares aquelos donde se desanoflanactividades de producci6n. fabricaci6n, pr"p"rr"rn, .o-"r-p'"rl"ciin, 
,eprooucciOn,ensambtaje, construcci6n, kansformacr6n,'tr-i;;il ;;lffili;iln de materiasprmas. para producir bienes o Droductos materiale.. uo,LJo. Jn."o]i" urbana o ruraldel Munrcrpio de pereira.

PREDIOS FINANCIEROS. Se entenderen como predios financieros, aque os depropiedad de entidades financieras.

PREDIOS INSTITUCtONALES. Se.entender6n como predios institucionates, aquellosde propiedad de personas iuri.iicas de La;"r. ;;;i i""k ."'JIro, srpr".".lndustriates y comerciates a.r r$ado, E"raure"iri"iiol''p,iiri'Josl"so"ieoaoes o"Economia Mixta. Deoartamenro" a661n;5161fes. e;i""'E;"i.il?,i,enerat lodas tasentidades estatates del orden nacional y o"p"rt"r"ni"rl 
L'i'!ivv'| , L' ' e,

LOTES URBANOS NO EDIF|CADO-S Se considoran Lot6s no Edific€dos, tos prediosubicados dentro del perimetro urb€no carentes de desarrollo por construcci6n. Seconsidera desarrollo por crnstruccioestino.oeac,eio;o"#;;";tJ::":;j""#:,3",J":ifffl".ifl 
:[HJ,.;",""1estabtecido en er ptan de Ordenamienro r""iioi"r _-i,oilin"in"ili, 

"ro;"ri"rto oucuidadores, parqueo de carros. deposito. u.ot. ,* o"'"ii*"[ra"'ilmrrar. oentro ae
i,:i"""r;:5:" :: .?;Hl[3" ". Lotes uroanizabrls-;;- fi;,.,;,il" y ros Lotes

PREDIOS RURALES. Se conside,ran predios rurales los ubicados por fuera delperimetro urbano del Municipio de perei;a.

PREDIOS RURALES AGROPECUARIOS. Se consideran predios ruratesagropecuaros. los destinados a esta activrdad, .i""0" p"qrln"a 
"[rlp""runo. 

toapredios de cero (o) a cinco (s) hect6reas rneoi"nos ro" i!!JL""'I 
",ilo tst v r"nor".

::-lylT: (1s) heclereas y srandes ,r."r". "s,oplcL,;j;;;';#;:"""" e)densionsupeflor a quince (.15) hectereas
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PREDIOS RURALES NO AGROPECUARIOS. Aquellos deslinados totat o
parcialmente a actividades distintas de las agropecuarias como explotaci6n comercial,
de servicios, hotelas, turismo, residencias campestres, habitacionales por fuera de los
centros poblados, etc.

CENTROS POBLADOS. Conforme al concepto creado por el DANE para fines
estadisticos, se deline como una concentraci6n de minimo veinte (20) viviendas
contiguas, vecinas o adosadas sntre si, ubicada en el area rural de un municipio.
Dicha concentraci6n presenta caracteristicas urbanas tales como la delimitaci6n de
vias vehiculares y p€alonales e infraestructura de servicios priblicos.

PREDIOS GON LIMITACIONES EN LA CONSTRUCCI6N. Son aquetlos predios que
por sus c€racteristicas no pueden ser urbanizados o tienen limitaciones a la
construcci6n, conforme a los parametros establecidos por la Direcci6n Operativa de
Prevenci6n y Atenci6n de Desastres - DOPAD y/o el Plan de Ordenamiento Territorial
. POT,

ARTiCuL0 18 TARlFAS DELIMPUESTO PRED:AL UNIFICADO En desaro‖ o delo
senaladO en el articulo 4 de la Ley 44 de 1990 y el anicul。 23 dela Ley 1450 de 2011,
las tattfas do mp● estO predial unllcado(ta西 fas po「 ml),se eStablecen de acuerdO con
los siguientes criteriosI

SECTOR
URBANO

VIGENCIAS

ESTRATO Y
DESTINO

2013
2014y

siguientes

`

4 5
2 5 6
６^ 7 8
4 9 10
広
υ 145 12
6 13 14
Lotss 20 25
Lotes con limitaciones
en la construcci6n

5 5

Predios de propiedad y
al servicio de
establecimientos
Educativos Privados
de car6cter formal

19
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Predios de propreaid oal servicio de la
Justicia y de los
organismos de
seguridad del Estado.
excepto los tomados
en arrendamiento con
particulares.

7

Financiero 16

CLASIFICAC10N Y DESTINO

SECTOR RURAL VIGENCIAS

2043  2014   y
sigulentes

Peguenos Aoropecuar10s(o_5 Has) 6 6
-15 10

12

ー

43 14
Predros de propiedadr;t senrc
establecimientos Educativos
Privados de carecter formal

7

Predios de propiEdad- aGervicio de
la Justicia y de los organjsmos de
seguridad del Estado. axcepto tos
tomados en arrendamiento con
particulares

7

F nanc erO
０^

A los predios con destino o uso economico industflal, comercial y de servicioslocatizados en ta zona urbana v rurat, se tes apricaan Lis siJuJni"". tlnt". ."grn r,clasificaci6n asrgnada an la vigencia de 2013, asr
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PARAGRAFo l. A ra propiedad inmuebre urbana con destino econ6mico habitacionar
estratos.l, 2 y 3 y cuyo precio sea inferior a ciento treinta y cinco (.135) salanos minimosmensuales legales vigentes (smlmv), se le aplicara tas ilguienti:s taritai a partir de la
vigencia de 2013.

‐６

一
７

!ⅥeolanOs Aorooecuarios r5_45h2Qヽ ４ ２

一
‐３Grandes Aoropec」石再557扁33面ご喬T蒟

…

14

SECTOR URBANO Vigencia de
2014

Estrato l 2
Estrato 2 3

ato 3 7

SECTOR RURAL
CLASIFICAC:ON Y DEST:NO

Vigencia de
2015

Pequeios Agropecuarios 6
Mqdianos Agropecuarios 10

PARAGRAFO 2. La propiedad inmueble urbana con destino economico habitecionat
perteneciente a los estratos 1 , 2 y 3 y cuyo avaruo catastrar sea superior a ciento treinta
y cinco (135) salarios minimos mensuales legales vigentes (smlmv), el cobro total del
impuesto predaal unificado resullante, no podra exceder del 25% d;l monto liquidado
por el mismo concepto en el afio inmediatamente anterior.

PARAGRAFO 3. A la propiedad inmueble rural con destino econ6mico agropecuaflo
cuyo Precio sea inferior a ciento treinta y cinco (135) sararios minimos mensuares
le^gales vigentes (smlmv), se le aplica16 las siguienies tarifas a partir de la vigencia de
2013

lgualmente ia tarifa de pequeios agropecuarios se aplicara a los predios ubicados en
centros poblados que tengan destino habitacional.

PARAGRAFO 4. Los lotes con limitaciones en la construccion deben ser acreditados
mediante certificaci6n de dicha calidad expedida por la Direccion Operativa de
Prevenci6n de Atenci6n de Desastres -OOPAD y/o Secretaria de iLneaci6n, segLinlas..caracteristicas de ta limitacion y tendr6n tariia de estrato f, ,,"rir"a persista lam[acton.

PARAGRAF0 5 Para predios stlle10S a
establё zcase en ca‖dad de compensaci6n

tratamiento de mnservaci6n arquitectdnica
una tarifa diferencial asi:

TIPO DE COttsERVAC'ON TARIFA X

21
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Se.excepluan. de estas compensaciones todos los inmuebles de conservacion quepertenezcan al Estado y sus instituciones en todos sus niveles.

llll_glAfg.6. Para predios que contengan 6reas destinadas a la protecci6n
amorentat, establszcase en calidad de compensaci6n una tarifa diferencial asi:

SECTOR RURAL V:GENCiAS

CLASIFICACI6N Y DESTINO Tarifa    ordinaria

(%o)☆

2016 y Siguientes
(%.r

Pequeffos agropecu;rios (o - 5
Has) 6 2.5

Medianos agropecuarios (5 - 15
Has) 11 6.5

Grandesち gropecua甫os(maS de
塾 ,)

つ
４ 8.0

Pequenos predios registrados
∞ mo Reservas de la sOciedad
CiVl(0-5 Has) 6 晨

Ｊ

Medianos pred Os∞mO Reservas
de la sOcledad civI(5-15 Has)

11 3,5

Grandes predios registradOs cOmo
Reservas de la sOciedad civ‖

―

12 5,5

10Hab tacional′ recreacional
.Con respecto al avihio del predio

Cuando estos predios no se acojan a este tratamiento preferencial, se aplicaran las
tarifas ordinarias mrrespondientes a su uso y localizaci6;

Enti6ndase por dreas destinadas a la proteccion ambiental, las ubicadas 6n predios delsector rural y su subcategorizaci6n como suburbano dei municipio de pereira, que
cumplan con las siguientes condiciones:

a) Que tengan como mlnimo un area del .10% con respecto al 6rea total del predio mn
coberturas correspondientes a .bosques protectores, y bosquei de guadua y
cafrabrava. El propietario deber6 acredrtar como minimo el tiy" oe estas areas
destinadas a la proteccion ambiental, para realizar procesos de recertrficaci6n.

b) Aquellos propietarios que al momento de soricitar el beneficio tributario tengan comominimo un 6rea del 5% con respecto al area total Oet preaiol con coberturas

::1::?.:iqi"l"t* ? bosques prote-ctores, y bosques de guadua y cafrabrava, y que
ar segundo ano alcancen el l0% de las coberturas aqui serialadas. segrjn to
indicado en el siguionte cuadro:

22
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Porcentaje de I p reO i oionio be rtu ri-O-e oosq rcprotector o Droductor
全100・     I     Ano 2・

Minimo 5% lncremento at 10%

Porcentale del prediO cOn areas

destinadas a la protgcci6n
ambiental
★
Correspondさ alanO en que se sO‖ cita el benenci5

c) Las reservas de la sociedad civil, definidas segrn el decreto 2372 de 2O1O como;'Parte o todo det erea de un inmuebte qr" 
"on"J-" ;r;-;;;"tr" l; ," ecosistemanatural y sea manejado bajo ros principios de su"t"ntroirioro un J ,J d" ro" .""rr"o"naturales y que por ra voruntad de su propietaro se destina para uso sostenrbre,preservaci6n o restauraci6n con vocaci6n de largo plazo. Corr"ijonOl a Ia iniciativadel propietario dal predio, de manera ribre, vorunt-aria y 

"rtor"r",'o-""ti"ar ra totaridado parte de su inmueble como reserva natural de la sotiedad cirit;;; y que cumptan conel registro anle parques Nacionares segrin ro dispuesio 
"n-"r 

J,iiJrro 18 de dichodecreto.

El cumplimiento de las condiciones se6aladas en los
pardgrafo, ser6 verificado y acreditado anualmente

Para acceder a la aplicaci6n de los incentivOs dennidos en el presente acuerdo,no se

tend「an en cuenta las areas deinidas cOmo suelos de protecci6n por la autoridad
ambiental

権L燎器λ留精趣馳厭∬
t話

撃滉b::ぬ
graゎs tndran Mgench mbttras du∝ d

de1 30 dejunio de cada ano ante la secret〔

温濯:瀧
attlittξ

曽]翼:想:蹴ri
comprOmisO que garanlce el cump‖ miento

・  Conservar el porcentale de coberura destinada a prote∝
,6n ambiental

うn ambiental segttn la transici6n indicada en la
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sujetos a conservacion arquitect6nica, y de la circunstancia del cumplimiento de los
deberes y obligaciones que conlleva el tratamiento de conservaci6n para inmuebles
declarados de valor cultural, como condici6n indispensable y previa para la aplicaci6n
de las tarifas aqui establecidas.

Las.tarifas entraran en vigencia a partir de ra vigencia fiscar siguiente a aquefia en ra
cual se concede el beneficio.

PARAGRAFO 7. Establ6zcase una tarifa diferencialde impuesto predial unificado para
aquellos predios urbanos que posean usos mixtos (residencial y juegos electr6nicos y
de suerte y azar), liquidando un incremenlo sobre la taiiia 6ase del estrato
socioecon6mic, segln la siguiente tabla:

PARAGRAFO S. Conc6dase una exoneraci6n del cien por ciento (1OO%) del impuesto
predial unificado por un t6rmino de diez (10) affos a aquellos predios de propiedad de
entidades sin animo de lucro, que destinen el total de sus excedentes flnancieros al
desarrollo de su.objeto social, adquiridos y destinados a prestar sorvicios de salud y/o
educaci6n, donde la atencion a la poblacidn vulnerable, estratos 1 y 2 se brinde de
forma gratuita, subsidiada y/o en convenio con las Secr.tarias de desanollo Social,
Salud y Seguridad Social y/o Educ€ci6n del Municipio de pereira.

PARAGRAFO 9. Estabt6zcase una tarifa diferenciat del impuesto predial unifcado para
aquellos predios que ya han gozado de exoneracion por eit6rmino meximo permitido y
que sean de propiedad de entidades sin enamo de lucro, que destinen el total de sui
excedentes financieros al desarrollo de su objeto social, adquiridos y destinados a
prestar servicios de salud y/o educaci6n, donde la atenci6n a Ii poblaci6n vulnerable,
estratos 1 y 2 se brinde de forma gratuita, subsidiada y/o en convenio con las
Secretarias de Desarrollo Social, Salud y Seguridad Socialy/b Educaci6n del Municipio
de Pereira.

T PO Y ESTRATO Y
RESIDENCIALES

INCREMENTO POR USO DE
JUEGOS  ELECTRONICOS
DE SUERTE Y AZAR‐  POR
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INMuEBLES~~~~~~~~b百
PROPIEDAD          Y
DESTINADOS A SERViClos
DE SALUD Y′O EDUCACiON

50

手驚脆聾選手li勇熙]星鰐L署櫛賓榔讐:驀邸so pena de p6rdida del benenciO

:『品:ξ∬罰
『

:籠錦::思li∬晰lξ

難蠅 欄 褐口1
蹄訛乱臨剖1:tお:鳳精出:酔寵摯iT:::r諸

鎮hS・ HねS

壻訛r載::1皐:ldtti臨。縦 n退

認」
『

毬濡:T旱lλ瞑蜜悧la器よ

選蠅驚聾師][酢鮒:

淋乳棉eiil誦需leW里:吊∫評譜:

::[1尾it:R。1:ltlき ::器∫::1:l電 |」:‖:a:|:itilョ
!ij:11':き

2;il悧311::

ξ∫科C:srg:11よ
°
(:il11,「 [[]」:ちIl」邸:l棺s.gdentes lanfas a partr de b Иgenda
SECToR URBANO

ESTRATO 2014Y
S:GU:ENTES

ぐ
０２^



APROBACION:

i爵営111:!lilli]ぎ槽Filll魔嗜

ARTiCULO I9. EXCLUSIONES.
predial Uniricador No se considerar6n sujetos pasivos del lmpuesto

a) Los inmuebles de proDiedad. del Municrpio de pereira y sus entrdadesdescentratizadas. exceoto los o" p.pi"J"J"o:" "la's ;;[."J presradoras deservicros p0bticrs domiqtiarios tguatmente aqu!io;;;;J..#i". cuates tengan

|:X[j3il:l 
* caridad de copropietarios 

"i;;;;"',;],";;#n'ia proporcion ae
b) Los rnmuebles de propiedad-ll:)- las 

.tglesias, congregacrones o srnagogasreconocidas por el Estsdo Cotdmbrano y de-dicados uf-ar"ftoll1""rrir" diocesanas,tas casas episcoparas, curares , ro" s"rin"rios 
-ilJ;;;: 

;il;,""" desrinaci6ndiferente ser6n obieto del oravamen.
c) Los inmuebres de propiedad de otras igresias distintas a ra cai6rica, destinados arcullo y vivienda de los religrosos, slempre y cuando demuestren la inscnpci6n en elregrstro pUblico de entidades retir

11 .il oL!,!! o" ,;J#ffi ]j"Hff"?3fldopor ra autoridad competente

', ;E.|.filffiffi:tinados 
a ra educaci6n formal v a ia sarud, a cargo de entidades de

1",:nJ,J::i:: 
que deban recibir tratamiento especial en virrud de tratados

g) Los predios donde funcionen esc€narios deportivos de propiedad de
. . rnstituciones con participacion mayoritaria de ceDii;t ;;;;;;" "' ,

h) Los predios destinados i rumo." y o;;;;il;" Hl#if,rios de propreoao de rasiglesias reconocidas mr el Estado coloro""", 
"r*pir""i"'L'""0'"Lra"tur. priuaoo, olos parques cementerios de car6cler pnvado.r) Los predios de propiedad Oe .tuntai de Accron Comunal destrnados a casetascomunales, canchas deportivas o rnspeccrones de policia.

pnRACnapO 1.. Los propietarios o poseedores de bienes raices identificados en estearticuto, que a ta fecha de enlrada- en vise*,?-6; ;;;;;i; nJr,i" 
"oqri"r", 

r"condici6n de No Sujeto pasivo det impuesr6 preoiar uninijJ v'.u i""" .igu *or"noo 
"rg,,"J.T:Jl" ff 

.J:i",,rill 
?; r.if I" previa menre ;;;;6 :"ildd. d i risida a ra

conoicion, trecrro 6s6;ild 6!]!],liL;3ffi:lT,t:'r1:* id6neas para €;ed,tar s;

CLASIF:CACloN

Pequenos [g ro-pecuarOs (o-i

2014Y
SIGU:ENTES

Meotanos AgropauariG 6_t 5
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礼
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P.ARAGRAFO 2. Las 6reas de los inmuebles de Ia lglesia Cat6lica o de otras iglesiasdiferentgs a la catotica, que son gravadas con et impu6sto d" prJil'i ,iriti"roo, a"O"ranser certificadas previa inspeccion ocular, por la Secretaria delnirllsiructura fuunicipat,o quien haga sus veces.

llll9Yt_9 ,l - 
,"s predios. para poder ser considerados escenario deportivo,

;;B8on "urr,,|. 
con tos requisitos establecidos por et articulo 2 de ta ley 1i56 de

ARTiCULO 20. pAZ y SALVO PREDIAL. Al momento de enajenar tos inmuebles sedebe acreditar ante.et Notario, que se ha cancetad";i;;;r-i"LT;l ,ipuesto preoiat,
anexando copia de ta riltima factura en ta cuat conste et p"goioiiijui ;i"*o. En casode haber presentado declaraciones de autoavaluo, Oe"Oera 

-aii"ga, 
tas dos (2)declaraciones. la det a60 anterior y la de la vigencia actrii o"oiOrrn'J"i" .rncetado elmayor valor declarado.

PARAGRAFO. Lo anterior hasta tanto se implemente la Ventanilla Unica de Registro _VUR

ARTiCULO 2,t. pARTtCtpAcl6N CARDER. Fijase en un quince por ciento (15%) delrecaudo del impuesto prediat unificado, ta partrcipacion O" iu CoiporaliOn Aut6nomaRegional de Risaralda - CARDER, ta cuat ierd tlrn"r"rd" poip"i" il l, s""r"trri"de Hacienda y Finanzas pUblicas en forma trimestral.

CAPITuLO‖

IMPUESTO DEINDUSTR:AY
COMERC:0

AR」CUL0 22 AUTORIZAα ON LECAL冦
ッ::諦:轟Wi『 lきぷ T寵1:譜ξ

trata este Estatuto es el tributo establecid

Decreto 1333 de 1986,con las modincaci:蹴

::SteriOres de la Ley 49 de 199o, Ley383 de 1997. 1430 de 2010 y Ley 1559 de

ARTiCuL0 23 PER1000 DE CAuSAC10N EN EL IMPuESTO DE INDuSTR:AY
CO」

「
RCtO El periodo de declaraci6n y pagO delimpuestO de industHa y cOmercio es

m祠
臨 ,wi誦簡:ξl晶錦織ど麗i

establecimientos de cOmercio O sin e‖ Os

AR」CuL0 2ユ DEttMooN DE MS AC■
と思 蹴 i:闇」P°

S de b dspueЫ o en
este capitulo,se tend「 an en cuenta las sigul
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AcrlvlDADEs rNDUsrRrALEs. se consideran actividades industriares ras dedicadasa la producci6n, extracci6n, fabricaci6n, confeccion, preparaci6n, reparaci6n,
manufactura, ensamblaje, de cualquier clase de materiales o bienes.

ACTIVIDADES COMERCTALES. Se entienden por actividades comerciates, las
destinadas al expendio, compraventa o distribuci6n de bienes o mercancias, lanto al
por mayor como al por menor, y las demas definidas como tales por el C6digo de
Comercio siempre y cuando no est6n consideradas por el mismo C6digo-como
actividades industriales o de servicios.

ACTIVIOADES DE SERV|CIOS. Son actividades do servicios tas dedicadas a
satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realizaci6n de una o varias de las
siguientes o anabgas actividades: expendio de bebidas y comidas, servrcio de
restaurante, cafes, hoteles, casa de hu6spedes, moteles, amoblados, transporte y
aparcgderos, formas de intermediaci6n comerciel, tales como elcorretaje, la comisi6n,
los mandatos y la clmpraventa y administracron de inmuebles, servicios de publicidad,
interventoria, construcci6n y urbanizaci6n, radio y televisi6n, clubes sociales, sitios de
recreacion, salones de belleza, peluquorias, porteria, servicios funerarjos. talleres de
reparaciones electricas, mecAnicas automoviliarias y afines, lavado, limpieza y tefiido,
salas de cine y anendamiento de peliculas y de todo tipo de reproducciones que
crntengan audio y video, negocios de montepios y los servicios de consultoria
profesional prestados a traves de sociedades regulares o de hecho.

En general se entendere mmo actividad de servicios toda tarea, labor o trabajo
ejecutado 

.por .persona natural o juridica o por sociedad de hecho, sin que medie
relaci6n laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestacion en dinero o en
especie y que se con$ete en la obligaci6n de hacer, sin importar que en ella predomine
el factor material o intelectual.

PARAGRAFO. Se entienda que una actividad se realiza en el Municipio de pereira,
cuando la misma se inicia o ejecuta en la jurisdiccion municipal.

ARTiCULO 26. SUJETO ACT|VO. El sujeto activo det impuesto de industria y
comercio sere el Municipio de Pereira.

ARTiCULO 27. SUJETO PAS|VO. Son sujetos pasivos det impuesto de industria y
comercio en el Municipio de pereira, las personas naturales, juridicas, sociedades de
hecho, y aquellas en quienes se realice el hecho gravado, a traves de @nsorcios,
uniones temporales, patrimonios aut6nomos en quienes se figure el hecho generador
del impuesto.

PARAGRAFO. Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autdnomos los
fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por las obligaciones formales y
sustanciales del impuesto, en su c€lidad de sujetos pasivos.

En los contratos de cuenta de participaci6n el responsable del cumplimiento de la
obligaci6n de declarar es el socio gestor, en los crnsorcios, socios o participes

I
０
０

つ
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de los consorcios, uniones temporales, lo sera el representante de la forma
contractual.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la administraci6n municipal de sefralar
agentes de retencion frente a tales ingresos.

ARTiCULO 28. BASE GRAVABLE ORDINARIA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA YCOMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS Y
RETENCIONES: La base gravable estar6 conformada por el promedio mensual de
ingresos brutos del contribuyente obtenidos durante er afro rnmediatamente anterior.
Pafa d6terminarlos, se restare de la totalidad de los ingresos brutos ordinarios y
extraordinarios, los correspondientes a actividadgs exantaJy no sujetas, asicomo las
devoluciones, descuentos condicionados, exportaciones y venti Oe activos fijos.
Hacon parts de la base gravable los ingrssos obtanidos por comisiones. La base
gravable para el sector financiero continuare rigi6ndose por las normas vigentes para
6t.

PARAGRAFO; Se entiende por ingresos brutos del contribuyente lo facturadopor ventas, las comisiones, los intereses, los honorarios, los pagos por servicios
prestados y todo ingreso originado o conexo con la actividad gravadi.

Si se realizan actividades exentas o no sujetas se descontar6n del total de
ingresos brutos relacionados en ra decraraci6n. para tar efecto deberan demostrar en
su dsclaraci6n el car6cter de exentos o amparados por prohibici6n invocando er acto
administrativo que otorg6 la exenci6n o la norma a la cual se acojan, sagin el caso.

ART|CULO 29. BASE GRAVABLE PARA LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES. LA
base gravable para quienes realicen actividades industriales, siendo el Municipio
de Pereira la sede fabril, la constituye el total delos ingresos brutos obtenidos en la
comercializaci6n de la producci6n.

PARAGRAFO. Cuando la sede fabril est6 situada en un Municipio diferente a pereira
y ejerza actividad comercial, directa o indirectamente a traves de puntos de f6brica,
almacenes, locales o establecimientos de comercio situados en jurisdicci6n del
Municipio.de_ Pereira, el contribuyente deber6 demostrar que al impuesio es cancelado
en la sede fabril, de Io contrario debera pagar por la actividad'comercial, teniendo
como.base gravable los ingresos brutos obtenidos en pereira durante el rsspectivo
periodo fiscal y con aplicaci6n de tarifa de actividad comercial.

ARTiCULO 30. BASE GRAVABLE PARA LOS OISTRIBUIDORES DE DERIVAOOS
DEL PETROLEO. La base gravabte sera et margen bri" fU;;;;, et Gobierno
Nacional para la comercializaci6n de los combustibies.

Para el distribuidor mayorista, la diferencia entre el precio de compra al productor o
al importador y el precio de v6nta al p[blico o al distribuidor minorista

Para el distribuidor minorista, ra diferencia entre er precio de compra ar distribuidor
mayorista o al intermediario dislribuidor, y el precio de venta at prlblico.

29
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En ambos casos se descontare la sobretasa y olros grav6menes adicionales que seestablezcan sobre la venta de los combustible;.

Lo anterior se entiende sin Deiuicio de la determinacron de la base gravablerespecttva, de conformrdad con las.normas generat.s. 
-c-rariO-o 

ios distribuidoresdesarrollen paralelamante otras actividades so;;id;; ;i;ffi;# "
PARAGRAFO r..A ra persona naturar o. juridica que desanofle actividades deextracciOn y transformacr6n de derivados. der petr6reo, se te apticaiiia tarita inoustriatcorrespondiente, en cuanto a Ia tiquidacion det rmilr;t" 

";;fi;.- 
-

A las personas que comoren at inrjustnal para vender al dtstflburdor que com6rcralrzaal publico se les aplicara la tarifa comercrat correspondiente

PARAGRAFO 2. La base anteriormente descrita no podr6 aplicarse a productos talescomo grasas. acerles. tubricanres, etc., respecto ol, i"i 
"i,ii"", 

J rmpuesto debeliquidarse sobre la base gravable ordinaria

ARTICULO 3,t. BASE GRAVAB_LE jlqRA AGENCTAS DE puBLtctDAO,ADM|NIqTRADoRES o coRREDoRes oe dieNi5-niiiG'er_isl conneoonesDE SEGUROS. La base gravable para tas agencias d" prUri",O"OllOiinistradoras ocoredoras de bienes inmuebles v oe s.g"rios,-;"i; ;;ffi;;;, et promediomensuat de ingresos brutos, entendiendo-como t"r"1 
"r ""i1, 

iJlos honorarios,comisiones y demes ingresos propios percibidos para si.

$ILc-q!Q- 3? BAsE GRAVABLE 
. eARA LA coMERctALlzActoN DEAUTOMOTORES. para ta comerciatizaciOn oe automotore-s'""'6fria como basegravabte ta diferencia entre los ingresos brutos y er vartipa!Jo-o i-or'lt auromoto, s,nperjuicro de los dem6s ingresos pe;crbrdos

ARTICULo 33. BASE GRAVABLE DE LAS MERCANciAS EN coNs|GNAcI6N. Enet csso de ras mercancias en consisna",dn 
"i 

;;;,g;";i;-p;Ia""oii" er ,aro, o" r,m€rcancia, deducido el pago de la comision, y et consignaiarL pagara sobre el valorde ta comision recibida apticando ta tarita Oe la activiOaE qr" 
""irilpt"O"

En caso de que er consignante no pagare ros impuestos correspondientes seharadosen et rnciso anrerior. et consionarariole h"re A;;;;i;;;L"ciJ ie e,os ante raSubsecretaria de Asuntos Tri5utarios o quien nuga irs ,eL.- '-"'- "'
ARTICULO 34. BASE GRAVABLE DEL SECTOR F|NANC|ERO. La base gravabtepara las actividades desarro adas por las 

-Entidades O"i S""i"iirr*"ro, ser6 laestablecida para tat fin en ta Lev 14 de tges 
"t-D"cr"to 

;3:;; iffi, y tas normas
!i9,9^ t:l sentido ta modifiquen, deroguen o adicion"n O"nt.i" f, L"se gravabte

ff[Trno" 
para et secror financierJ, 

"qui 
p;;i;, f;;"";;; los insresos

IIIS!_Lo 3s. BASE GRAvABLE eARA LAS EMeRESAS DE sERvtctosTEMPORALES. La base gravabte de tas Empresas oetervtiolieffirares para ros
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PARAGRAFO 2. Posterior a la culminaci6n det ejercicio de la actividad, dicho valor
sere. ajuslable una vez realizado el proceso de fis;alizaci6n que peimita Oeterrinar etreal ingreso obtenido.

ART[CULO 43. TARIFAS INDUSTRIALES APLICABLES AL IMPUESTO DEINDUSTRIA Y COtrtERCtO. Los contribuyentes qr" o"."iroii"n actividades
industriales liquidar6n el gravamen de acuerdo a las siguientes taritas.

3,4
101

Elaboraci6n de productos alimenticios de
Consumo hUmano v concenlrados nera enimata.

102 Produccion y procesamiento de productos cernicos y
l6cteos

Procesamiento de frutas v v6rduras

3.4

1鯉
104

34
Procesamienlo .iF naq.2.l^ v .,,e .l^.n/-.{^- 34

105 Fabricaci6n .lc hehi.lec n6,i.^h^ri 49
106 Fabricaci6n de bebidas alcoh6licas

Fabricaci6n de oroductos de ola"ti* , "rr,.f.
70

皿

108
54

Fabricaci6n de productos de papel y cart6n

Fabri..ci6n .la 616.1".t^. d6.n,-d^. ;^.,^
4,4

109 44
110 Febria:ci6n .le rlr .l '^t^c .16 m6.r-.^ ., ^^.^h 44

Fabric€ci6n qe productos quimicos 4,4
112 Fabricaci6n de productos textiles e hjlados 3.4

113 Fabricaci6n de pr6ndas de vestir. preparado y teflido
de pieles

24

114 Fabricaci6n de calzado
Fabricaci6n de productos de tabaco

24
115

5,4

116 脳襦:階」:ぶ孵
α°S°°°°mdosOe mda exce● 5

Fabricaci6n de maquinaria y equip。

Fabrlcaci6n de elementos e10ctlcOs

3,9

117
3,9

118
3,4

119 期 'ya¨clones
塾

5,4
120 Fabricaci6n de instrumentos medicos, 6pticos y de

precisi6n.

Fabricaci6n da reloies v iovas
つ
‘

54

33
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Fabricaci6n y ensamble de vehiculos automolores,
remolques y semirremolques
Fabric€ci6n de productos derivados del petr6leo

脚購1:釘品偲器∫:鮒ac∝a輛Ca

Explotaci6n de minerales y metales

Demas act vidades industriales no clasincadas

鰍 鵠 筆酬朧:∫
0脹Rt撼

きT籠驚 l割「
嶋胤選comercialos lquidaran el gravamen de acu

Comercio exclusivo de frutas, verduras, legumbres,
vrveres, carnes, pesc€do. huevos, l6cteos y derrvados,
productos de mar y negocios exclusivos de granos

Distribuidoras y comercializadoras mayoristas de
productos mixtos

S!permercados. hipermercados. supertiendas,
almacenes de cadena.

鼎機l朧響』!!F激警liS歯
劇̈

comercia‖
accesoriOs

y equlpO rep

Comercializaci6n de materiales de cOnstrucci6n y
ferreterfas

Comeroalizacion de semrllas, abonos e insumos

Comercializaci6n de productos qulmicos
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C-omercializaci6n de prenOas Oe vestii, ca-aOo y
accesorios

潔甜躍鶴 出留」器ξtt°md。聰,

Librerias, papeterias y revistas

Comercializaci6n de m[sica y vjdeo

C^ome-rcializaci6n de maqurnana y equrpo agricoia y de
construccion

Compraventa,venta∞ n pacto de retrove赫

Dem6s actividades comerciales no ctasificadas

llT.gglg 45. rARtFAs DE sERvtcto ApLtcABLEs AL tMpuEsroINOUSTR|A y COMERC|O. Los conkibuyentes qr" O"r-"rro'if 
"rr' 

r.i,uiOrO""servicios liquidar6n el gravamen de acuerdo a las siguienteJr;;;;. 
*'

Ｅ

　

ｅ

Ｄ

ｄ

道魃 ,m翼:識群譜蹴1轟器もξり慾‖R「
Contratistas de construccion

crne y arrendamie ode
"pЮ

du∝ 6n lue co話昴65輛お

く
フ

３^

10,0
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304 Alqu‖ er de vehiculos,transporte,maquinaria y equipo

10.0

305 Servicios funerarios 7,0

306 Servicios de imprenta, Iitografia, publicidad y propaganda
10,C

307 ServiciO de flo「 isteria y arreglos florales 55

308

servlcto de tntemet, fax, comunicaciones ielef6nicas,
sistematizaci6n, impresj6n, fotocopias, scaner y
arrendamiento de video juegos. 8,0

50309 saryicios tercerizados a distancia .off shore" BpO
callcanter

310 Servicios p0blicos domicitiarios

10,C

311 Servicio de lransoorte masivo
Estudios fotosraficos. artisti"oi, -r"r"irr..-

50
312 70

313

314

Servicios de mantenimiento y reparaci6n de vahiculos.
maquinaria. electrodomisticos. muebles y enseres 7,0

Servicio de almacenamiento y dep6sito
10,C

315 Ag6ncias de anendamiento, compra y venta de propiedad
tatz

Servrcios de encomienda y mensajeria

9,0

316

10.

347

Reparaci6n de calzado y sastrerias

Servicios de alojamiento en hoteles, hostales,
apartahoteles, rinc€s campestres, ecohoteles

郷:1:謀‰電罪:a'de seguЮ
s,agenoas de em画。sy

ー

Servicios de transporte de carga y pasaleros

Servicios de salud,dinicas y laborato「los

Servidos vetettnariOs y peluqueria canina

10,0

10,0

318

319
7,0

320

10.0

321
55

322
9,0

323 Serv clo de vigilancia privada
7.0

′
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324 瞑馨量
「

]]冨:驀
~

10C
325 Servicio de lavanderia, teiido y Iimpieza de prendas 7,0

326
Peluquerias, barberias, salas de belleza, centros de
estetica, cosm6tica y spa 7,0

327 .Servicio de radio- lt-ensa v television 10C

328

Moteles, residencias, amoblados, bares. cantinas,
discotecas,
billares, fuentes de soda, estaderos, centros
artisticos, griles, coreogr6ficos donde y en general
donde se expendan bebidas alcoh6licas dentro de
ellos.

25C

329 Servicios lnscritos en el regastro nacional de turismo 5,0

330 Actividades realizadas oor curadurias v notarias 10C
331 Entidades privadas que prestan servicios de educaci6n 3,0

10,0332 Parqueaderos y lavautos

333
SeMdos de∞mttOne,xTT潮

:ど
neda extranlera

…

,,。MSas 10C
334 Anendamiento y soporle de soflware 10,C

335 Dem6s actividades definidas mmo servicios 10,C

PARAGRAFO'1. La ctasjficacion 329 ser6 aplicabte para los prestadores de servicios
turisticos, enlendi6ndose como tal actividad, la desarro ada por los establecimientos
sefialados en el articulo 62 de ta Ley 3OO de'1996, siempre y cuando demuestren su
inscripci6n en el Registro Nacional de Turismo y a partir del momento en que acrediten
este requisito ante la Subsecrelaria de Asuntos Tributarios o quien haga sus veces.

PARAGRAFO 2. Dicha certificaci6n debere acredltarse anualmente anle la
Subsecretaria de Asuntos Tributarios o quien haga sus veces dentro de los cuako (4)
primeros meses del a6o, so pena de perder esta clasificaci6n, c€so en el cual debere
liquidar y pagar el impuesto con base en la tarifa establecida para cada tipo de actividad.

PARAGRAFO 3. La tarifa de la clasificaci6n econ6mica 31.1 se incrementard al 7 por
mil en el momento en que se haya integrado al sistema de transporte masivo.

PARAGRAFO 4. Todo establecimiento que preste servicio de hospedaje por hora
pagare con la tarifa correspondiente a la clasificaci6n econ6mica c6digo 328.

PARAGRAFO 5. Los servicios de consultoria profesional de la clasificaci6n econ6mica
301 comprenden la prestaci6n de servicios de asesoria t6cnica, servicios

【′Ｊ^



―
ACυ ERDO

下
~

り:f'[R 、■

COヽc【 ()

ヒ

「
―
∃

I Vに

RS10N:2 1

cLASTFTCACt0N
ECON6TflCA

APROBACIONi Agosto 01 de 2011 |

3詈1駆鴎 詳l朧輩も,[晶臨揚 よl:ざ1慰糊∫t£til肥詔seclo「 inanciero‖quidaran el gravanlen de acuerdo a las siguientes tarifas
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Ъ留柵 温t酬:t臨 1齢
quidaran el gravamen de acuerdo a las

ECONOM10A
5OO ACTIVIDADM

_ 5Jー

POR MIL

F 魏
502 Todtths entdades dd sedor∞ Ope「al～。lna古施r。[

鰤
| ■01

ARTICULO 48. OFtC|NAS AD|C|ONALES. Los esrabtecimientos de cr6dito,instituciones financieras y compa6ias de seguros y rea;egu;;;;;; que tratan tos
:ll"["^:.1i1?.i"j":, que, reaticen.sus op",acion"s en er rr,ru-nicijl iJ FIr"n", ,aera"o?l rr.np-u9:t9 que resulte de apticar como base gravaOte los ingreios previstos en elarticulo 207 det Decreto 1333 de 1986, pagaran p6, 

""0" 
oii"i"i 

"or"rcial 
adicionalla suma de diez mit pesos ($1o.ooo) anuafu" 1r"io, ,pfi""Oi"'p"i" lirn" ,t nrol

Los valorss absorutos gn posos mencionados en este articuro, se incremantarananualmente en un porcentaie ioual a la variaci6n det *J""-il"*r"t de preciosdabidamente certific€oo por ei Onlrut.

ART|CULO 49. OTROS INGRESOS OPERAC|ONALES. para ta apticacion de tasnormas de la Ley 14 de 1983, los ingresos operacionales generaaos fior tos servicios

０
０３^
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朧 懲∵ぶ糀聰 轟
r臨

稀F董脇 野吼智出』醤『:

1:「ξ∬辞:犯:]:::lll::電¶署駅L龍濯:
erelra

齢 紺 撫 蝋 鷺 』驚:]l珈え蠣
lnicipal para cada anO

ARTICUL0 51  REG:MEN SIMPL:日 CADO ESPECIAL: Tnbutaran com。

ツ8::l::Tに :ね電譜亀idi∬
憎認ξ潤品麗驚婦i測iは:1°

de ndusna y comedQ

2 Que tengan maximO un establecimientO de cOmerciO,Oficina,sede,1。
ca1 0 negOcl。

donde elercen su act vidad

3 Que no sea distrbuid。「
4 Que no sean usuarios aduaneros
5 Que en el ano anterio「

, 1。s ingresos brutos tOtales prOvenientes de la acuvidad
sean lnfettOres a 800 UV「

退噌
t協

:>鳳ξ鷺品:躍
.織

朧
ob‖gaciOnes‖ quidadas y facluradas∞「resiiir晨]i聾llil![ittξ

:]湯::!i」せ

醐騰TAn浩 6‖ξ署l躙1罵l∫乱]需邸殿サ設硝[階:°

EspeOJ nO settn

ART:CuL0 52 AUToRRETENC:ON.Las
por parte de la superintendencia Financ

BttT:Lttξ::讐き:犠tr却席
躍鳥曽:馴累:」ζ視:iぎaT爵轟

:潔M、 li翼::鑑綿:r路estan Ob‖ gados a efectuar auto「 retenci6n l
sus actividades gravadas en el Municipio
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轡『∬色掛]驚静謂デ‖器『
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crmo en el 6rea rural, Siempre que el

ARTiCULO 56. OECLARACIONES
declaracionBs tributarias Dresentadas
efeclo legal alguno.

valor‖quidadO sea inferi。
「 a ёste

麗「8:‖I侃機d:ξ:胤∬∵慧田lc厭

ARTiCuL0 57 DEDuCCloNES Para determ nar la
de lndustria y ComerciO se deben excluir deltOtal de
valoresI 馬退鼎:題 ::」∬:i瀧

los registros
'1. El monto de las devoluciones debidamente comprobadas a trav6s dey soportes contables del contribuyente.

2. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos.

3. El valor de los Impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio est6regulado por el Estado.

4. El monto de los subsidios percibidos.

5. Los ingresos provenientes de exportaciones.

6. El valor del lmpuesto Nacional a las Ventas (lVA).

PARAGRAFO 1. Los ingresos no origjnados en el giro ordinario de los negocros deque trata et numerat 10, deben ser ietacionaoos for-ei 
"",itritr11J"L 

junto con sudeclaracion y hquidaci6n Drivada en anexo independiente oeicnoLnjo er hecho que
lo_"--n_"lgr" 

e indicando er nombre, documento de id*iljl-,; 
" 

"r.iii 
v'i"rreccron de taspersonas naturales o juridicas de quienes ." r.""tL."' nJ clnespondientestngresos.

PARAGRAFO 2. Se entiende por activos fijos aque os que no se enaienan dentro delgiro ordinario de los negocios.

PARAGRAFO 3. para efectos de excluir de ja base gravable los rngresos provenientesde la venta de articulos de produccion naoonat destinados a la ixportacion. de quetrata el numeral 5 del Dresente articulo. el 
"""ti,Ury"^i"i"U"rjTn'"r", cuando laadministracion asi to solicite cooia det rormutario ;;; ;";;;;"ffi debidamentesellado por autoridad competente o copia oe eruarque. 

vv v^vvr rswrvr

Para excluir los ingresos orovenientes de la venta de articulos de produccion nactonalg:l'Ligg: 
" 

ra exportacion, cuyas ventas ar exteiiJisl ;;;i;"";J, fi:,redio de una
*ffif fit*"#:rnacronal 

debidamente auto,zada en ca-soi! invlstrsacion se re

a) La presentaci6n del certificado de compra al productor que haya expedido lacomerciatizadora intemacional a favo, O"r proJritoi o-Jpil-a"rteii,ca oer mtsmo.
b) Certficacion expedrda por las sociedades de comercializaci6n inlernacional, enta cuat se identifique et nimero oe oocumento onil*;;;;;#" y copia del

41
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certincado de embarque cuandO la expOrtac16n la erectle la sOciedad de
comercializaci6n internaciOnal dentr

siguientes a la fecha de expedici6n d(

:lI:]|:::in:『 :‖ま」1]:コ躙l廿:「覧じ
sociedad de cOmerciali2aCi6n intel

colombiana o a una zona aduanera de prOpledad de la comercia‖
zadora con

::鶴脚:湘:認:配
品ξttlitilЪ槻 瀧 1:」詰:‖l:嵩il剛:

螂韓轟1鮮鴇暮蛸拠縄il署罵1‖1灘硼∬F

→
i驚:::よ:l寵1:胞tttS:還器瀧留品翼墨M、T出:i∬譜鳳 t::
de la administraci6向 de pedir10s respectivOs O百ginales

b)Acompanarelcertifcadodelasupen1112]]臨

lll:|[:1::ざ
C°mercio en que

se acredne que el productO tiene preci

Sin el ‖enO simultaneo de todos estos requisitOs, no se efecluara la exclusi6n de
irnpuestos

ARTiCUL0 58 ACTiV!DADES NO SuJETAS DEL IMPuESTO DE!NDuSTR:AY
COMERC:O No son gravables cOn el∬

i:‖稽:L:1311::::|「
ia y CO市erciO y su

complementario de avisos y tableros las si

t£
∫∬mf:T乱鵠 愚::1::胤r讚1:;艦:t満織躍 T湘:

industHa dOnde ha ya proceso de transforlnacion por elemental que 6ste sea

2 La producci6n de aniculos nacionales dest nados a la exp。
■aci6n

l聯ξp聯配忌∬慶
4鵠認に出語v翠報端調撒響選鶴轟財 謹1:間愴隠1踵臨 滉i躙bttr
5 La pr mera etapa de transfOrmaci6n realzada en los predios rurales,cuandO se trate

l:ぶI椒:青t器:鵠::i:l留電留:httlittg::feゎ
da mdugtta dOnde

PARAGRAF0 1 cuand。 las enudades desc面 tas en ei numera14 rea‖ cen acuvidades
ndustnales,comerc ales,settn suletOs pasivOs delimpuesto de industtta y cOmerciO

42



VERSION:2

ACUERD0

CONCr
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en lo relativo a tales actividades

PARACRAF0 2 Se eniende por pnmera etapa de transfOrmaci6n de actividades de
producci6n ag「 opecuaria y agricOla, aque‖a en la cuai no interv enen agentes
externos mecanizados y la ut‖ 12aCiOn sea estrictamente manual

晰緊IRd:ζtl,淵滉i梶魁』『『 1:塁」規1跳 :L性∬電:1濯訛還
de una persOna juridica o sOciedad de hecho

ARTICuL0 59 CONCURRENC:A DE ACT:VIDADES CuandO un cOnt‖
buyente

realice varias actvidades en el mismo local ya sean industr ales cOn cOmerciales,

industnales con serv cios,cOmerc ales cOn serv cios O cualqule「  Otra cOmbinaci6n
a las que de conformidad cOnlas reglas establecidas cor「 espOndan d ferentes tarifas,
se determinara la base gravable de cada  una de e‖ as y se aplcarala tarifa

regξr:]|:ITIЪξ『

牌i:u:∫
[抵
j:∬

:』思ξrtt::驚:zepa退 」:L「牌 l:;」「 需 出::|:

:瞑?meξ
都糧St隈1肥群網

=tl需

p剛馳r部瀧詭霧::鵠調:

な 、轟灘I陸:鼎鷺瀞∬都亀ctttu臨 挙
ARTiCUL0 60 A」 uSTES DE LOs VALORES LIQUIDADOS: Los valores
di‖genciadOs en la declaraci6n de indust百 a y comerci。 ,deberan alustarse al m‖ mas
cercanO

ART!CUL0 61 SISTEMA DE RETENCiON EN LA FUENTE DEL IMPuESTO DE
INDuSTRIA Y COMERC10 EIsistema de retenciOnes en a fuente en e impuesto de

r]鄭 rtti鮮 :濶 鋪 ittWi想
認 F硼 7潔 盤 瀧 脳

to sobre la renta y cOmplementarOs, con
excepci6n de los agentes retenedores delimpuesto

ART!CuL0 62 AGENTES DE RETENC10N Son agentes de「 etenc 6n

'Todas hs personasjuHdicas y sus aSm‖ ,9aS y hs entdades plЫ tas que reJた en
pagos o abonos en cuenta en el municlpl。  。 pOr operaciones realzadas en el
mism。, bien sea que tengan dOmicin。 , sucu「sal, agencia, establecinniento O
representante que efect`e el pago

2s出
誂詭需:廿:ょ鶏柵 R:cttLξ

mndes con百 buyettes p∝ b

3. Las personas naturales que tengan la
agentes de retencidn del impuesto sobre

AgOstO ol de 2011

lal:澪:l de c°
merciantes y que sean
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4. Las sociedades fiduciarias por los pagos o abonos que efectuen en desarrollode los contratos y encargos fiduciarios que constituyan para sus beneficjarios
ingresos. gravados con el impuesto de lndustria y Comercio y los agentes
intermediarios.

5. Los contribuyentes der r6gimen comtn que ra subsecretaria de Asuntos tributarios
establezca mediante acto administrativo.

6. Los intermediarios o terceros que intervengan en las siguientes operactones
econ6micas en las que se generen rngresoa en actividad;s gravadas para el
beneficiario del pago o abono en cuenta:

a) Cuando las empresas de t€nsporte terrestre, de carga o pasajeros, realicen
pagos o abonos en cuenta a sus afiliados o vinculados, que se generen en
actividades gravadas con el impuesto de industria y comeicio, producto de la
prestaci6n de servicios de transporte que no hayan sido objeto de retencion
por el cliente del servicio, elecluaren la retenci6n del rmpueito de industria y
comsrcio sin importar la calidad del contribuyente beneficiario del pago o abono
en cuenta.

b) En los mntratos de mandato, incluida la administraci6n delegada, et mandalario
practicar6 al momento del psgo o abono en cuenta todaslas retencrones del
impuesto de industria y comercio, teniendo en cuenta para el efecto la calidad
del mandante. Asi mismo, cumpli16 todas las obligacjones inheientes atagante
retenedor.

c) El mandante declarar6 segin la informaci6n que le suministre el mandatario,
el cual deber6 identificar en su contabilidad los ingresos recibidos para ei
mandante y los pagos y retenciones efectuadas por iuenta de este.

d) El mandante practicar6 la retenci6n en la fuente sobre el valor de los pagoso abonos en cuenta efectuados a favor del mandatario por concepto de
honorarios.

e) Los responsables del regimen comUn del impuesto de industria y
comercio, que no pertenezcan al r6gimen simplificado de lVA, en todas sus
operacionos.

7. Los Consorcios y Uniones Temporales.

8. Las personas juridicas y sus asimiradas que rearicen actividades exentas o no
sujetas al impuesto de industria y comercio

PARAGRAFO ,1. para efectos de la obligacj6n de efectuar la retencion se entiendencomo entidades pUblicas, la Naci6n, los ministerios, superintendencias, unidadesadministrativas especiates, las contralorias, pro"rrrOuiili, p"rJJnerias, riscatia,defensoria, los dapartamentos, municipios, fos estaOLcinlentos pUblicos, lasempresas industrialas y comerciales der Estado de todos ros niveies tarritoriales, tassociedades de economia mixta en las cuates et estaOo iers;;; participaci6n
superior al 50%, asi como las entidades descentratizadas in;-ir;;a; ; directas y las
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AR刊CuL0 63 8ASE DE LA RETENOo営

ま 据
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糧 滉 宙
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til」

b楡
   『 ::‖1:u::[i∫1:3:11:ξl:黒:re a las que se apliquen para la retenci6n)en cOmp「 as cOmo serviciOs

出i轟‖よば富淵l憾桶i暑:勇鋪i冨夢ψl躍

PARAGRAF0 2 Para efectOs de establecerla cuantra sOmelda a retenci6n en a
fuente po「 cOmpradebienesoservcioscuin借

:1:£冦::lξ l::|%」:::a:『 ‖∫‖|:用:
vendedOr se tOmaran los valo「 es de tOda:ためa Lo an“市Or●n画面cO de bs∞n[iお

ま∬Tr電∬淵需卵:き:]LFS
pares y de la acumulaci6n de las cifras cし

慰翻計朧讐罷順質珊[葬i糧掘茸 :

t:1:詰∫∫:も1踊::C:「
NIttRtli£ E毯

12Hょ
Al」
「

T::ll‖

:il縦 !

contribuciones, en  10s cuales el benel

:::器l穆:乱遇::童よ:」電:廿罰讐1電聞i:`冊肥ξ:l稽ξ::鯉鵠脚
b6n Se

翼な 。留:|ふ晶趙譴呪:sF響 l」闇::鵠ξ胤:ina bs descuedOs
ARICUL0 7● TARFA Laね

“

ね de“ねnl鴇
詰

1況
糀 滉 1篭譜 麗 ]よ」拙 需 :

浩;皆譜]at肥辮ざ『』1胞省t器恰::
:鏑詭ren“

。r"dね a口南ヽbaO Suにs器:::Ъ ttξ]rtttl滉鋼憮
=:
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contribuyente podre solicitar la devolucion en los terminos del EstatutoMunicipal o imputarlo en la dectaracion 
"nr"t 

d" i;;,;;;;;;il#-' Tributario

PARAGRAFO 20. Las retenciones 
.praclicadas y consignadas por los agentesretenedores, no son objeto de devoluci6n alguna.

ARTICULO 72. CUENTA CONTABLE DE RETENCTONES. para efectos del controt atcumplimrento de ras obrrgaciones tributarias, ros agente-;tJnloliJs oeoeran ttevaradem6s de ros. soportes generares_que.exigen r", norr"a trorirri"s"-y contabres unacuenta conrabte denominada ,,nereruCtO]UeS 
tHOUCOrr,i 

-pcin'""e,ecAR,,, 
ta cuatdebere reflejar el movimiento de. las. retencionea 

"i*traOr."'V' debe reportarlaanuatmente a ta subsecretaria de Asuntos inbuta;;";;;;;;;,j" ;asa sus vecesmediante oficio y ad;unt6ndoto en medio magneti;;ntesdetiii"In"". o" t" uig"n"t"flscal siguiente.

ARTTCULO 73. PROCEDtMtET^rg_^Erlt DEVOLUCTONES, RESCtstONES,ANU_LAGtoNES o REsoLUctoNES DE openrcroriEs-C6iiEiioas rr_ srsrenuDE RETENCTON oEL IMPUESTO DE tNoUSTRtA y cbMii;ib.'E" ros casos dedevoluci6n, rescisi6n, anulacion o resoluci6n ae operaciones someijJs a ta ,etenci6nen la fuente a titulo det impuesto de industria y "1r"..,! "g;ri;ieteneoor 
poar6descontar las sumas que hubiere retenido por iales op"ra"rn"-" 

"n 
f" Oeclaracion deretenci6_n der mismo periodo. cuando. er monto de r"" l-"t"n"io*, !"" insuficiente,podra efectuar el descuento en |os periodos siguientes de-lu ,iarl-u["n"i" f"of.

llltgvlg 74. pROcEDtMtENro cuANDo sE EFECTUAN RErENctoNEs DELIMPUESTO DE |NDUSTR|A y coMERctO pOR MAyoi vaudi. iulnoo se etea,:enrelenciones del impuesto de industria y comercio por un valor superio;;l que ha debidoefectuarse, siempre y cuando no se trate de aplicaciOn Oe tarifi Sn fos L"o" qru no 
""infome.ta actividad, elagente retenedor reintegiar6 tos vatorei r.a"ntOJJJ 

"r.".o, 
pr"ui,

solicitud escrita det afectado con la retenci6nl acompananoo ;; ;;;;; cuando a e,ohubiere lugar.

En el mismo periodo en que el retenedor efectie el respectvo reintegro, descontara estevalor de las retenciones por concepto del impuesto de industria y corieicio por oecfa,ar y
@nsignar. Cuando el monto de las retenciones sea insuficiente, podr6 efectuar eldescuento en los p€riodos srguientes de la misma vigenc,a nJ. '-' '--
ARTiCULO 75. PROCEDIMIENTO CUANDO SE EFECTUAN RETENCIONES DELIMPUESTO DE INDUSTRIA Y coMERcIo A No sUJETos. cuanoo se etea,:en
retenciones del impuesto de industria y mmercio a no sujetos, el agente de retenci6n
reintegrara los valores retenidos indebidamente o en exceio.

ARTiCULO 76. COMPROBANTE DE LA RETENCION PRACTICADA. LA rEtENCi6N
a titulo del impuestode industria y comercio deber6 constaren el comprobante de pago
o egreso o certificado de retenci6n, segin sea el caso. Los certificados de retenci6n
que se expidan deber6n reunir los requisitos se6alados por el sistema de retenci6n al
impuesto sobre la renta y complementarios.

ARTICULO 77. DECLARACION Y PAGO DE RETENCIONES DE ENTIDADES
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CONTRATISTAS DE CONSTRUCC10N:Toda persOna  natural,  juridca  o
sociedad  de hecho  que  mediante‖ citaci6n, concursO o cualquier Otro medio
de contratac16n se comprometa a‖ evar a cabo la cOnstn」 cciOn de una obra a
cambio de una retribuci6n econ6mica

麗卍彎給:31ζЪ龍1le翼識:a:ξξ:rd,Ⅲd∽ °S°dedad de hechO que

a)  Elecute  por  si o  por interpuesta  persOna las instalaciones necesarias
para   la construcc16n  de viviendal  tales comO redes de alcantar‖

lado,
acueducto,olectricidad y pavimentaci6n de vias

b) Vende por10tes un terreno.tenga o nO las obras de infraestructura ctadas en

el numeral a)

Ｓ

　

Ｓ

ａ

ａ
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3. CONSTRUCTOR: Es quien realiza por su cuenta obras civiles para la venta.

4. se entiende por administraciones deregadas aquefios contratos de construcci6n en rosen los cuales el contratista es administrador d;f 
"pituf 

tuu 
"r 

pipietario invierta enlas ob€s: en estos casos se gravaran tos rngresos brutos por honoranos, comrslones ocualquier oka retnbucion que et contratista ,""i0" rcrt"icoicupio, L-n la tanta senataOaon este estatuto.

PARAGRAFO 1. En el caso de contratistas de construcci6n, constructores yurbanizadores, se entende incluido en la construccion, fa pfaneactn, 'Oiseno 
y estudio aque haya lugar para llevar a t6rmino la obta

PARAGRAFO 2. En el caso de urbanizadores y constructores el rmpuesto se liquidaresobre tos ingresos brutos. Los contratrstas de 6onrtru""on 
"Llu" 

ilqir]oaran tomanoocomo base gravable la utilidad bruta comisiones y honor"rioii"",OiOIi

llligylo 81. REGTMEN stMpltFtcADo EspEctAL DEL tMpuEsro DE
ll_ly!tRlo 

y. coMERcto. A partir der ano graua;re- i -s 'iertenecen 
arr€grmen stmptificado Especial los contribuyentes del impuesto de lndustrjay uomercto, que cumplan con la totalidad de las condiciones establecidas porla Subsecretaria de Asuntos Tributarios ae fa Secieiari" ? Hacienda yFinanzas P0blicas en acto administrativo qre." 

"rjioa.-- 
- --

Se presume que los contribuyentes que inicien actividades dentro delrespectivo afio pertenecen al 169rmen autorretenedor de Industira y comerclo,
s.alvo aquellos 

.que.cumptan con los requisitos establecidos para pertenecer alregrmen srmprrficado especiar der impuesto de rndustria y comercio. se hacenecesario definir la pertenencia al R6gimen Simplificado Especial o alR6gimen de autorretenedor con base en ll proyeccion Oe ingresos reportada
al momento de la inscripci6n ante Camara de Comercio Oe p"erlrra.

PARAGRAFO. La Subsecretaria de Asuntos Tributarios de la Secretaria deHacienda y Finanzas p0blicas, establecera en el mismo acto donde se
determinen los requisitos y montos del Regimen Simplificado Especial del
impuesto de industria y comercio, cuando un contribuyente no pertenezca a
este r6gimen.

ART|CULO 82. CAMBIO DE REGIMEN SIMPLIFICADO ESPECIAL AL
REGIMEN AUTORRETENEDOR. Cuando tos ingresos brutos del sujetopasivo del impuesto de lndustria y Comercio, perteneciente al 169imen
simplificado Especial superen en lo corrido det respectivo a6o gravabie los
montos establecidos por la Subsecretaria de Asuntos Tributarios de la
Secretaria de Hacienda y Finanzas piblicas, el contribuyente solicitard el
cambio de Regimen, sin perjuicio de que la Subsecretaria de Asuntos
lributarios puede hacer dicho cambio de oficio a trav6s de acto administrativo
y el contribuyente sera responsable de los deberes propios de este
169imen.
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lflig9!9 83- cAMBro DE REctMEN AUToRRETENEDoR AL REGTMENSIMPLIFTCADO ESpECIAL. Cuando un contrtOuVenie 
-q;; 

perrenece atregimen autorretenedor. cumota 
-con.ro" 

,eqri.itos llia i-"ri""n"""", at regimensimplificado especial, deberi sorrcrtar et cambio de regimen dentro de losprimeros seis (6) meses del aho para el cual cumpla 
"Jn 

A-ilnl" requisitos.Mientras el contribuyente no informe esta novedaO, tontin-uar"i'pertenecienOoal regimen autorretenedor

La Subsecretaria de Asuntos tributarios de la Secretaria de Hacienda yFinanzas Publicas podrd realizar este cambio de .egir"n J" ilorretenci6n a
ljgil.:: .Simptificado Especial de torma oriciosa- 

"--tiJr". de actoad mln istrativo

lllgli_lg 84. oBLtcActoNEs PARA Los REspoNsABLES oEL REG|MENSIMPLIFICADO ESPEC|AL. Los responsabtes aet ,eg,men s;p;i,ca-do Especial detimpuesto de lndustria y Comercio. deberdn:

1. lnscribirse e informar las novedades en el Rsgistro de Industria v Comercto.2. Realiz er pago correspondiente seg0n rrztui, 
"ritiJu-poi 

ia-Juosecretaria aeAsuntos tributarios.
3. Cumplir con los sistemas de control que determine el gobierno
municipal
4. Llevar un sistema de contabilidad simplificada o el libro fiscal de registro deoperaciones diarias con el cual se puedan determinar los ingresos travaOte:s para etimpuesto de lndustria y Comercio.
u 

":,Tfl111.-l9ln:gl?n?s 
que en.materia mntable y de contror se estabtezcan para

er regtmen stmptrttcado especraldel impuesto sobre las ventas.

PARAGRAF0 1 Los pagos
r6g men simplificado especial
pla20S eSpeciales que para el

de la obligaci6n tributarja de los contribuyentes
deberan efectuarse trimestralmente, atendiendo

efecto establezca la administraci6n municipal.

ｄ ｅ‐

―。ｓ

pAnACnefO 2. Det r6gimen simptificado especiat de que trata tos articulos
anteriores se exceptuan las actividades correspondienies a bares, gri es,
discotecas, tabernas, y demAs establecimientos de comercio que expenOan bebldasalcoh6licas para consumo dentro del local, estas actividaOes perteneceran
0nicamente al 169imen autorretenedor,.

CAPITULO
‖I

:MPUESTO CoMPLEMENTAR:O DE AViSOS Y
TABLEROS

LEGAL. El impuesto de avisos y tableros, a queARTiCULO 85. AUTORIZACION
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hace referencia este Estatuto,se encuentra autorizado p。
「 las Leyes 97 de 1913, 14

de 1983 y el Decreto 1333 de1986

AR¬CuL0 86 HECHo GENERADOR

深『:器留‰詰d:棚:乱 r」FeЮ
き`nЫ

8:鵬:sgi盟ぽ磁1瀧::『

『
1:

・ 鵠肥:話印泥:£橘ふ糞1:轟進♀騨器;話iVね
p6Ы ta en bgares

2  La colocaci6n de avisOs en cualquler ciase de vehiculos

ARTiCUL0 87 SUJETO ACTIVo EI Municipio de Pereira

ARTICuL0 88 SUJETO PAS!VO sOn las persOnas naturales,juridicas O sOc edades
de h∝ho que desardにn una a“Mdad期

認L£lttcl∬::鶏ξ轟需ょ]鯉 き翼::暦錦』暦
an aЙS°S pam h puЫ。

ARTICuL0 89 BASE GRAVABLE Sera eltotalde impuesto deindust面
a y comerci。

ARTiCuL0 90 TAR:FA Ser6 el15%sobre el mpuestO de industtta y comercio

ARTiCuL0 91 0PoRTUN:DAD Y PAGO El impuestO de avisos y tablerOs se
‖quidara y pagara en la misma forma establecida para el impuestO de industria y

∞ merciO

rT糧含『亀:「出織計1肥p誓

毬I温譜
S譜

智鵠漁:響Чttarl:
Subsecretaria de Asuntos Tributar os o qulen haga sus veces

PARAGRAF0 2 A los cOntlbuyentes del regimen simpllcado espec al elimpuest。
de avisOs y tableros se les‖ quidard en la factura cOrrespondiente

PARAGRAF0 3 Mientras el cOntttbuyente nO nfOrme a inexistencia o desmonte del

aviso o tablero estara ob‖ gado a‖quidar y cancelar elimpuestO respectivO

CAPITULO IV

SOBRETASA BOIIIIBERIL

ARTiCULO 92. AUTOR|ZACI6N LEGAL. El fundamento tegat de esta sobretasa es
la Ley 322 de'1996.

ARTiCULO 93. HECHO GENERADOR. Constituye hecho generador de ta Sobretasa

て
，
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Bomberil, la realizaci6n del hecho generador del impuesto de lndustria y Comercio.

ARTiCULO 94- SUJETO ACT|VO. Et Municipio de pereira es el sujeto activo dela 
.Sobretaqq Bomberil que sa cause en su jurisdrcciOn ten,tonafl Jn 6l radican laspotestades tributarias de administracion, co;trol, fiscalizacion, fiqulOaciOn, discusi6n,racaudo, devoluci6n y cobro.

ARTICULO 95. SUJETO pAstvo. Et sujeto pasivo de ta sobretasa Bomberil serentodos los contribuyentes del impuesto de industria y 
"or"rclo. 

-'--" -

ARTICULO 96. BASE GRAVABLE. Constituye base gravable de ta SobretasaBomberit, et producto de ta tiquidaci6n det impu"it" J" i"Or".tr" V 6#*".
ARTiCULO 97. TARIFA. La tarifa sera det cinco punto cinco por ciento (5.S%) det valordel lmpuesto de lndustria y Comercro.

ARTICULO 98. RECAUDO y CAUSACTON. Et rec€udo de ta Sobretasa Bomberit
estara a cargo de la Secretaria de Haqenda y Finanzas pubiica;, Jiq;ida16 y paga16
en la misma forma establecida para el impuesto de inOrrfi" v *r"rJil.

:jI19IolO, 1., Los contribuyenres det impuesto de tndusrria y Comercio
'l!rl9"Irl en ta dectaraci6n privada, ta Sobretasa Bomberil. La determinaci6n oficiatoe ra uobretasa en tos casos de revisi6n, correcci6n o aforo se hare conjuntamente
con la modificaci6n de la declaraci6n del impuesto de indusiria y 

"or"r",o 
y 

"uaplicar6n todos los procedimientos y sanciones aplicables a e"te iriu"sto.

:lRlc.lAF.O 2.: A.los contrbuyentes del 169imen simptificado especial Ia Sobretasa
6ombenl se les liquidare en la factura conespondrente.

PARAGRAFO 3. Los valores diligenciados por concepto de Sobretasa Bomberil en la
oecraracron de rndustna y mmercio deber6n aproximarse al mUltiplo de mil (1OOO) m6s
cercano.

PARAGRAFO 4. Los beneficios tributarjos otorgados a los contribuyentes del
lmp^uesto de lndustria y comercio, no afectar6n el valor a liquidar y pagar por concepto
de Sobretasa Bomberil.

PARAGRAFO 5. El recaudo de ta Sobretasa Bomberil ser6 por siete (7) afios a partir
de la fecha del Acuerdo que le dio origen.

ARTICULO 99. DESTTNACTON DE ESTOS RECURSOS. Et recaudo de ta sobretasa
Bomberil sera destinado a la modernizaci6n, fortalecimiento, sostenimiento y
mantenimiento, dotaci6n, compra de equipo de rescate y nuevas maquinar,"s, 

"oroal.desanollo tecnol6gico en los campos de la prevencion, capacitaci6n, extinci6n
e investigaci6n de incendios y eventos conexos que atiende la Direcci6n Operativa
del Cuerpo de Bomberos oficiales de pereira y la ampliacion del n6mero de bomberos
quo s€ requiere para operar eficientemente.

つ
４
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RANGO DE
EMPLEOS

1 狂 3 4Y5 6Y7 3Y9 10
DEl A 10 1009ら 35% ‐ O/1

処
DE ll A50 100% 8800 64% り % 20%
DE 51 A 200 100% 90% 70°/。 50076 30%
MろS de 200 100% Ю % 70% 峰  130% 10ツ6

CONCr()

CAPITULO V

INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
coMERCtO

lll|c^u!_o_199. FxoHenacr6r,r o-el tMpuEsro oE tNDUsrRtA y coMERcto A!E!99!As NATURALES, JURrDrcAs o socrEorbl! 'od 'rrecxo 
oueDESARROLLEN ACTTVTDADES tttOUSfRteleS. Con"eJ".-"-" favor de laspersonas naturales, ,uridicas o sociedades de hecho qru O"i""ofl"n actividadesindustriales que se establezcan en ta ciudad de pereiri 

"]"""rr"O" 
j"f lmpuesto de

I!.y,"-tl,^l .v,g"r"rcio, contado a partir det inicio oe- acitviJail"-'o!'""ruroo 
" r,srgurente tabla:

Para obtenerla exenci6n a que se refie「e el presente articulo se僣
necesariO:

t Ac拙
畠:R攀:lttЪぶri:1':需:|:鍵1」:黒]晨]: h empresa mdusl“

a  medね nte

2 Re需
翻:ξ謝況1ま出R:「器:籠∬な:鴇認詔製鵠配

『
°a h hdad6n de

3  Qu繁
』単電R糧 摺澤1:旱通|]♀igF, de us°

 dd Sudo esipuadas por d Ran de

4A∝ema dn`m∝。de em口e∝ dЮd■
:嵩T:::蹴剛魁留;留♀|ご::

anliac10nes al sistema de seguridad
expedido por revisor,scal o contador,requisitos que se presentaran anualmente

con la declarac16n de industra y Comercio a la Subsecreta「 ra de Asuntos
TributariOs o qulen haga sus veces, so pena de 

「evocar el benenciO tr butar o
concedidO

PARAGRAF0 1 La Falsedad comprObada en los dOcumentos acarreara,ademas
de las sanciones tributarias y penales correspOndientes,la de cobrar a la empresa
infractora con retroactividad los impuestos que ha debidO tr butar durante eltiempo

establecido,cOn un recargo del cincuenta por clento(50%)

PARAGRAF0 2 Aque‖ as empresas indust“ a es existentes y que s61o reahcen
cambios en su raz6n social,sin que su obleto sOcial sufra a!terac16n alguna,se「 an
sustraidos del beneficio de exenci6n

３^々
Ｄ
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PARAGRAFO 3. Los anterioros beneficios ser6n aplicables a la actividad oactividades qus s6 ejerzan en el momento de obtener la 
"ron"i""i6n, 

beneficio queno cobijara las actividades que con posterioridad se aaicionen. 
- -- - '

PARAGRAFO 4. Las personas natufales, juridicas o sociedades ds hecho de que
fF^":.]"^l1l9yl?, 

que hagan uso de tos incentivos triUrt"rio, 
" 

qr.-e.te se refiere,oeDeran contrnuar ejerciendo sus activtdades economicas en la junsdrccr6n delMunicipio de Pereira por lo menos durante un tiempo ,grrl 
"f 

!r" d,lirut"ron de losincentivos invocados y utilizados.

Si no, cumplen con la. anterior obligaci6n, deberan pagar las obligaciones tributariasque dejaron de cumplir por la utilizaci6n de los incentivos triOutar"ios en tos t6rminosordinados del Estatuto Tributario, con los intereses morut-io" V 
"un"]o-n"s 

a que hayalugar.

Se exceptian de lo anterior aquellas empresas que entren en procesos
concordatarios, liquidaciones fozosas, procesos de restructuraci6n o dereorganizaci6n emprosaial conforme a la Ley .1 

1 16 de
2006

PARAGRAFO 5. La exoneraci6n a que se refiere 6ste articulo sere otorgada por una
sola vez a las personas naturares, juridicas o sociedades de hecho que desarrolen
acrvroades rndustriales y no ser6 extensible a establecimientos nuevos constituidospor la misma sociedad o persona natural o juridica con posterioridad al momento de
obtenci6n de la exoneraci6n.

PARAGRAFO 6. Los contribuyentes objeto de este beneficio ser6n
autonetenedoras sobre el porcentaje no exonerado por el t6rmino del beneficio, y
asi lo deben identificar en sus facturas o documento equivalente.

ARTICULO 101. EXONERACI6N DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A NUEVAS PERSONAS NATURALES, JURIDICAS O SOCIEDAD DE HECHO OUE
DESARROLLEN ACTTVTDADES COMERCTALES y/O DE SERVtCtOS. Concedase a
favor de las personas naturales, juridicas o sociedades de hecho que desarrollen
actividades comerciales y de servicios que se establezcan en la ciudad exoneraci6n
del lmpuesto de lndustria y Comercio, contado a partir del inicio de actividades de
acuerdo a la siguiente tablal

Se excluyen de 6stos beneficios:

Las personas naturales, juridicas o sociedades de hecho que sean propietarias de
grilles, bares, discotecas, cantinas, compraventas, prenderlas, montepios o
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similares, moteles, casas de lenocinio, juegos y todos aquellos estabtecimientosque expendan bebidas embriagantes para el cdnsumo Oentio'Je etLs.

b. Las personas naturales, juridicas o sociedades de hecho cuyas actividadescomerciales o de servicios sean consecuencia Oe tiquiOaciOn, transformaci6n,expansi6n de otro establecimiento y/o sociedad ya existente. '

c. Las personas naturales, iuridjcas o sociedades de hecho que realicen actividadescomerciales y de servicios existentes que simplemente realiin caribios en su raz6nsocial o denominaci6n comerciat, sin que su objeto ;;;at-Julil aGracio, atguna.

PARAGRAFO 1. para obtener la exenci6n a que se reflere este articulo sedeber6n llenar los siguientes requisitos:

1 . Registrarse dentro de ros sesenta (60) dias calendario a ra iniciaci6n de ras actividadesgravables con er impuesto de rndustria y comercio en ra suuseiietaria de AsuntosTribularios o quien haga sus veces.

2 Acreditar ra existsncia y representaci6n regar de ra empresa, mediante certificaci6n
expedida por la Camara de Comercro.

3. Que cumplan cgn las normas de uso del suelo estipulado por el plan de OrdenamientoTenitonal - POT

, 
ffr,:111"-r--r-,lymero de empteados permanentes con ta 0ltima n6mina y tas
afllactones at srstema de segundad social aportes parafiscales y certificado expldidopor revisor fscal o contador requisttos que se presentaren anualmenle con la
declaraci6n de lndustria y Comercio a la Subsecretaiia de Asuntos Tributarios o quien
haga sus veces, so pena de revocar el beneficio tributario concedrdo-

PARAGRAFO 2. La falsedad comprobada en las declaraciones para el beneficiode las exoneraciones acanear6 ademas de las sanciones penales y tributarias
correspondientes, la de cobrar al establecimiento infractor con retroactividad los
impuestos que ha debido tributar durante todo er tiempo de funcionamiento con un
recargo del cincuenta (50o/o).

PARAGRAFO 3. Los anteriores beneficios ser6n aplicables a la actividad o
actividades que se ejerzan en el momento de obtener la exoneraci6n, beneficio que
no cobijar6 las actividades que con posterioridad se adicionen.

PARAGRAFO 4. Las p€rsonas naturales, juridicas o sociedades de hecho de que
trata este articulo, que hagan uso de los incentivos tributarios a que este se refiere,
deber5n continuar ejerciendo sus actividades econ6micas en la jurisdicci6n dei
Municipio de Pereira por Io msnos durante un tiempo igual al que disfrutaron de los
incentivos invocados y utilizados.

Si no cumplen con la anterior obligaci6n, deber6n pagar las obligaciones tributarias
que dejaron de cumplir por la utilizaci6n de los incentivos tributarios en los t6rminos
ordinarios del Estatuto Tributario Nacional, con los intereses moratorios y sanciones a
que haya lugar.

て
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Se exceptran de lo anterior aquellas empresas
mncordatarios, liquidaciones forzosas, procesos
reorganizaci6n empresarial conforme a la Ley 1116 de

que entren   en prOcesOs

l:061estruCluraci6n  y  de

PARAGRAFO 5. La exoneraci6n a que se refiere 6ste articulo ser6 otorgada por una
:9!? "": 9 

ta persona naturat, Juridica o sociedad d" h""ho qr";;;";;olte actividadescomerciares y/o d€ servicios y no ser6 apricabre por exteniion-i-estaorecimientos
nuevos constituidos por la misma sociedad o persona natuial- o .iuridjca conposterioridad al momento de obtenci6n de la exoneraci6r. 

- -'-*
PARAGRAFO 6. Los contribuyentes objeto de este beneficio seranautorrelenedoras sobre el porcentaje no exonerado por el teimino Oef beneficio, yasi lo deben identificar en sus facturas o documento equivalente

ARTiCULo 102. BENEFICIo TRIBUTARIo PARA LA CREACI6N DEEMPRESAS DE BASE TECNOLoGICA Y PARA 
'CIAPiESIS 

PNE-ESTABLECIDAS QUE INVIERTAN EN PROCESO' OE_ iirHOVAirO'r,i' VAGREGUEN VALOR A SUS PRODUCTOS O SERVICIO'. CO;d;;E A fAVOr dE IASpersonas naturales, juridicas o sociedades de hecho que establezcan empresas debase tecnol6gica que inviertan en procesos de innovacton v asiAuen valor a susproductos o servicios en la ciudad de pereira exoneracion Oef'fmiueiio Oe lndustria y
Comercio tomando como base los siguientes criterios:
a. Marco conceptual; para efectos de aplicaci6n del presente beneficio se tendren en

cuenta las siguientes deliniciones:

1. Empresa do Base Tecno169ica: Seg0n Colciencias, ,,Las 
Empresas de Base

Tecnol6gica pueden definirse como aquellas organizaciones generadoras de
valor. que mediante la aplicaci6n sistemetica de ionocimientos- tecnologicos y
cientificos, est6n comprometidas con el disefro, desarrollo y elaboraci6n de
nuevos productos, servicios, procesos de fabricacion y/o comertializaci6n,.

2. Procesos de lnnovaci6n: ',Los proyectos de innovaci6n se fundamentan enla aplicaci6n del conocimiento y tecnologia al proceso productivo, para
modernizarlo y me.iorar su eficiencia. En el marco de un proyecto de ciencia,
tecnologia e innovaci6n, las inversiones en nueva maquinarii productiva, con
tecnologfas m6s avanzadas, pueden hacer parte de los proyectos de innovaci6ni
al igual que los requerimientos necesarios, incluyendo gastos de personal y
capacitaci6n, para el desanollo de los mismos, (par6grafo 2", arliculo 2;,
Resoluci6n 1855 de 2010, Cotciencias).

b. El beneficio tributario al que hace referencia este articulo, concede exoneraci6n del
impuesto de industria y comercio a las Empresas de Base Tecnologica y empresas
prestablecidas que inviertan en procesos de innovaci6n y agreguen valor a sus
productos o serviciosque se creen y se establezcan en el Municipio de pereira,
6n los siguientes porcentajes y terminos:

′
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1群
鰍 翻鍮帯蠅珊鮎

creac昴 Jttm“e hcuba“m“ e喩
訥ばT““

mrdb縫∽d輌
nodo de innovacion,unldad de empre

2  Registrarse dentrO de los sesenta
(60) diaS Calendarios siguientes a la

iniciaci6n de actividades gravables∞n el mpuestO de lndustra y cOmercl。

3  Que cumpla con !as nOrmas de uso del suelo. estipuladas por el Plan de

Ordenamiento
Terr蔵 o"al‐ PoT4  

甜舗稽馬はぷ榊■
o qulen haga sus veces,so pena de revocar

el beneFcio t「ibuta薔o cOncedido

5 Acred“ ar eズまenda y ttpresen●cbn l鳳
北樋麗朧落。le base tCnd6ocamediante certificad6n expedida porla

鰤 ,:鷲 忠 t器 搬 :!:1紺諄 tittr鼎鑑 ::l鑑 ,;辮 盤 :『犠蹴 諄
en sus facturas o documento equivalente

ARTiCUL0 103 8ENEFIC!o TR:BuTAR!O DE:NDuSTRIA Y COMERC:O PARA
ESTABLECIM:ENTOS PRE‐ EXiSTENTES COncё dase a Favo「  de las persOnas
naturales,jurfdicas O sociedades de hechO existentes en la ciudad de Pereira, que

estёn desarro‖ando su actividad industnaL cOmercial o de serv cios y que incorporen
en sus n6minas  de manera directa personal cesante, un beneficiO tributario
consistente en descontar en la declaraci6n de industria y comercio de sus ingresOs

brutos declarados el costo generado pOr la inclusi6n de cada uno de ёstos nuevos
empleados,conforme a las siguientes reglas:

a) Se entendera comO persona cesante aque‖ a que‖ eve m6s de tres(3)meseS Sin
laborar Tal condici6n se constatara a trav6s de la certificac16n del pago de la

Segu面dad Socia:y ApOrtes Paranscales

りEき」謝調譜あ::讐換%鵬器集闊讐1路:ミ懲 曖1:W%]甲rSer
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c) El tiempo minimo de permanencia de dicho trabajador sere de un ( i ) a6o.

d) El trabalador incorporado debe tener como domicilio la ciudad de pereira, hechoque.deberA acreditar la persona natural, juridica o 
"o"ieOrJ 

O" ne"r,o mediantecertificaci6n, so pena de revocar el oeneficio mnceOiao ii-"i uu"nto qr" t"Administraci6n Municipal detecte falsedad.

PARAGRAFO .1. Este beneficio se otorgard cuando la n6mina no haya sufridovariaciones en el Ultimo afio.

PARAGRAFO 2. Este incentivo no aplicar6 para aquellas empresas que vjenengozando de exoneraci6n del impuesto de industria y comercio.

illi9lil9-1..Iara-et cumptimiento der requjsito estabtecido en el titerat a)rDroem se entendera como persona cesante aquella que no haya cotizado al siStemageneral de seguridad socral an tos ittimos tres (3) meses.

PAMGRAFO 4. En aquellos casos en que durante la vigencia det beneficio sehaga necesario prescindir del empleado po, r"ron"""d"- irJi.a ,ryor, 
"tcontribuyente daber6 vincular en el cargo cesante, dentro del mismo mes en el que

se realice el retiro, otro empleado que cumpla las mismas condicionls de aquel por
el cual fue otorgado el beneficio.

ARTiCULO I04. PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL BENEFICIO.

1. Acreditar la exislencia y representaci6n legal de la empresa industnat, mediante
certificaci6n expedida por ra cemara de comercio, asi como ra renovacidn de ra
matricula mercantil.

2. Acreditar la vrnculacron del personal cesante y la nomina vigente at momento de
la solicitud de exoneracion lo cual se constatar6 a trav6s de la certificaci6n del pago de
la Seguridad Social y Aporles parafiscales de manera oportuna.

3. La administraci6n asumi16 como costos generados, los correspondientes a:
salarios, parafiscales y demds descuentos ds n6mina, cuya base mexima serdn
dos (2) salarios minimos mensuales legales vigentes (s.m.m Lv.), los cuales ser6n
deducibles de los ingresos brutos declarados dellmpuesio de lndustria y Comercio.

PARAGRAFO 1. No podren ser beneficiarias de este articulo las cooperativas de
traba.io asociado en relacidn con sus asociados, ni las empresas que contraten
empleados en mision.

PARAGRAFO 2. El beneficio de que trata este articulo s6to aplica para et personat
cesante que se incorpore y en ningin caso podra exceder de dos (2) a6os por
empleado.

PARAGRAFO 3. En ningun caso, el doscuento prevasto se podr6 realizar sobre
los apories de empleados que se contraten para remplazar personal contratado con
anterioridad
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PARAGRAFO 4. Este incentivo no aplicare para aquellas empresas que vienengozando de exoneracion del impuesto de rndustiia y comer; 
- .-*

PARAGRAFO 5. Los contribuyentes objeto de este beneticio seranautorretenedores sobre et porcentaju no."ror"iiJo por.iijr".rliur beneficio. yasi lo deben identificar en sus facturas o docurento uqiraLnt-e. 
'- "

1IJLC-U!O 105.- BENEFTCTOS 
_TR|BUTAR|OS PARA ESTABLECIMTENTOSPREEStSTENTES euE tNcENlvE EL oeiainor_iii i6cii.'6o-n.ceo""" u r"ro,de los contribuyentes de industria y comercio qr" a" 

"n"u"r,ti"n-Oe" 
L ctasificaciOn206. un beneficio tributario, consistente- en ta posibitidad de descontarse del totat delos ingresos brutos et 1oo% det varor facrurado;; ;p;;"-;;;;;uctos agricotasd6 origen pereirano.

PARAGRAFO: Este baneficio se verificard aportando a su declaraci6n bimestral deautorretencion el total de las facturas de compia de los produ"t* J"iig"n p"r",rrno.

CAPITULO VI

IMPUESTO A LAS RIFAS MENORES

ARTICULO 106. AUTOR|ZAC|6N LEGAL. Et fundamento de este tributo es la Ley643 de 2001 y et Decreto Regtamentario 1968 de 2001.

ARTiCULO l07. DEFlNtCloN. La nfa.es una modaldad de juego de suerte y azar enla cual se sortean en una fecha predeterminada, pr".ioa, irn E"p""i" entre quienes
hubieren €dquirido o fueren poseedores de una " ".1* u"Li".l emrtidas connumeraci6n en serie continua y puestas en venta en et mercaOo a plcio fijo por unoperador provia y debrdamente autonzado.

ARTiCULO 108. HECHO GENERADOR. La reatizaci6n de rifas exclusrvamente en tajurisdiccion del municipio de pereira.

ARTiCULO lo9. suJETO ACTIVO: Corresponde at Municipio de p€raira taexplotaci6n como arbitrio rentistico de las iifas que operen 0nicament6 en lajurisdicci6n del mismo Municipio.

ARTICULO 1iO. SUJETo pAStvO. Es et operador de ta
tila.

ARTiCULO 11i. BASE GRAVABLE. La base gravabte ta constituye el vator de cada
boleta vendida.

ARTiCULO 112. TARIFA. Las rifas generan derechos de explotaci6n equivalentes al
catorce por ciento (14%) de los ingresos brutos.

ARTiCULo 113. sANcIoN PoR EVASIoN oE LoS oEREcHos DE

vtnsr6ru: z
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EXPLOTACION. Sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar el Municipiode Pereira como administrador del monopolio rentistico poOra ii,pinlr tas sancionescontempladas en et articuto 44 de ta Ley 643 de rOOl

PARAGRAFO. euien diere a la venta_boletas, tiquetes, quinielas, planes de juegos,etc., no tegatizados en et Municioro de pereira esiara srte;'rioi"o'ri"o po, p"n" o"la. Secretaria de Gobierno Municipal de tates etementos, 
-to; 

;;;L;se ,ncineraren en

B,J[*cJ?,j" 
ta cual se revantari acta suscrita por repreJe;r";i;";" ta Atcatdia y

ARTiCULO 1,t4. VtctLANCtA DEL MONOPOLIo RENT|ST|CO. corresponde a ta
l^::l:Bl,-, de Gobierno, practicar tas visitas de ,"rricacion Je-rti"plimiento de tosreqursrtos para la operaci6n de las rifas en et Municipio d" F;;; con et fin degaqnlizar el cumplimiento de las normas y en caso de encrntrar rrregularidades eneste campo, levantar un acta da Ia visita- realizadi pir"' p""i"ii"i"" actuaciones yacciones, ta cuat ser6 enviada a ta subsecretarta oL1!;"t"'";;;;;;, 

" 
quien hagasus veces para ra imposicidn de ras sanciones de que trata 

"t "rti"rro "nt"rio,.
ARTICULO 1.15. pRlNctpto DE |NTEGRAC|ON. Los hechos no contemptados en
P: 3rticulgs.anl?rlgres se regiran por to dispuesto en ru rey OeS j"-2oor, el Decretol-<eglamentario 1968 de 2001 v la normativid;d posterior que fo moarcue, subroguen,desarrollen o reglamenten.

CAPITULO VII

IMPUESTO UNIFICADO OE ESPECTACULOS PUBLICOS

ARTICULO 116. AUTOR|ZAC|6H leeeU. tmpuesto autorizado Dor la Ley i2 de'1932, el articulo 223 del Decreto 1333 de 1986, articufo + Oe fa f-'ey 47 de .1968, 
elarticulo 9 de la Ley 30 de .197.1 y et articuto 77 de ta Ley rAr-ae 19-dS, Ley 1493 de

201 1 y Decreto reglamentario 12'g de 2012.

ARTiCULO 117. CLASES DE ESPECTACULOS: Constitui16n espectecutos pobticos
para efectos del impuesto de espect6culos p0blicos, entre otros ios iiguientes,

a) Las corridas de toros
b) Los eventos deportivos
c) Las ferias artesanales
d) Los desfiles de modas
e) Reinados
0 Atraccionesmecenicas
g) Circos con animales
h) Carreras hipicas
k) Los dem6s eventos en los cuales se cobre un importe por entrada y no se

encuentren establecidos como Espect6culo pibtico de las Artes Esc6nicas
definidas por la Ley 1493 de 201 1 y dem6s normas que la deroguen, adicionen o
modifiquen.

ARTICULO 118. HECHO GENERADOR. Lo constituye ta presentacion de
espectAculos pUblicos en que se cobre por la respectiva entrada, en la jurisdicci6n del
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Municipio de Pereira.

ARTiCULO 119. SUJETO ACT|VO. El Municipio de pereira es et sujeto activo det
lmpuesto de Espedaculos Priblicos que se c€use en su jurisdicci6n y en el radicanlas potestades tributarias de administraci6n, control, fiscalizaci6n, liquidaci6n,
discusi6n, recaudo, devoluci6n y cobro.

ARTICULO l20. SUJETO pAStVO. Es ta persona nalural o juridjca responsabte de
presentar el espect6culo ptblico.

ARTiCULO 121. BASE GRAVABLE. Es el valor impreso en cada boteta de
entrada personal.

PARAGRAFO. Cuando el valor de la boleta no
gravable se determinara asi:

sea cotizado en dinero. la base

Una vez en firme el acto administrativo de liquidaci6n del impuesto, si el interesado no

a. RECAMBIO: Si el precio es a cambio de bienes o productos, la base gravable
ser6 determinada por el valor del producto o bien en el mercado, este valor s; tomar6
teniendo en cuenta los precios del mercado.

b. Cuando el valor de Ia boleta de entrada sea determinado en bonos y donaciones,
para efecto del impuesto, se tomara el valor expresado en dicho documento.

ARTICULO 122. TARIFA. Bajo ta denominacion de impuesto unificado de
espect6culos priblicos, cobrense unific€damente los siguientes impuestos con las
tarifas que se indican:

a) El impuesto.de espectAculos piblicos, establecido en el articulo 70 de la Ley 12 de
1932 y dem6s disposiciones complementarias, es el 1O% del valor de la
correspondiente entrada al espectaculo excluidos los dem6s impuestos indirectos que
hagan parte de dicho valor.

b) El impussto a los espect6culos pUblicos con destino al deporte, a que se refieren el
Articulo 40 de la Ley 47 de 1968 y et articuto 90 de Ia Ley 30 de 1971, y articulo 77 de
la Ley 181 de 1995 es el '10olo del valor de la correspondiente entrada al especteculo,
excluidos los demas impuestos indirectos que hagan parte de dicho valor.

ARTICULO 123. GARANTiAS. EI interesado en la presentaci6n de 6stos
espect6culos o el gerente, administrador o representante de la Compafiia o Empresa
respectiva, caucionard previamente ante la Tesoreria Municipal el pago del tributo
correspondiente que equivale al monto total liquidado del valor de la boleteria emitida
mediante cualquiera de las siguientes opcrones:

Cheque de gerencia por el valor correspondiente.
Dep6sito en cuanta del Municipio de Pereira por el valor mrrespondiente.
P6liza expedida por una compaiia de seguros legalmente establecida en
Colombia, con un vencimiento minimo de seis (61 meses, equrvalente al
impuesto liquidado sobre el mayorvalor de loc€fidades que se ha de vender,
calculando dEho valor sobre el cupo del local donde se hara el especteculo

ａ
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se presentare a cancelar el valor correspondiente, la Tesoreria Munictpal hara efectivala cauci6n o garantia. No se exigire la cauqon especial cuando loi'empresarios deIos espect6curos ra tuvieren constituida en forma gen6rica a iauoi oet rirunicipio dePereira y su monto alcance para responder por los iripuesios qr" 
"L 

ttlgur"n u 
""ur"r.

ARTiCULO 124. BOLETERIA. La realizaclon de todo espectaculo prlbtico con venta
de boletas, incluida la boleteria electr6nica, requerir5 que 6stas sean previamente
autorizadas por la Subsecretaria de Asuntos Tributarios o quien traga sus veces.

El empresario deber6 entregar en la Subsecretaria de Asuntos Tributarios o quien
haga sus. veces con diez (lO) dias de anticipaci6n a ta techa d;;eat,zaci6n del
espectaculo, Ia totalidad de las boletas para ser autorizadas.

La boleteria autorizada se entregari al empresario una vez sea aprobado el
espect6culo p0blico por parte de la Secretaria de Gobierno, momenio i partir del cual
se podr6 efectuar su venta.

ARTiCULO .t25 CARACTERiSTTCAS DE LAS BOLETAS. Las botetas emrtidas para
los espect6culos priblicos deben tener impreso

a) Valor
b) Numeraci6n consecutiva
c) Fecha, hora y lugar del especteculo
d) Entidad responsable, direcci6n y/o tel6fono

En ning0n caso se autoriza16 el uso de boleteria reutilizada.

PARAGRAFO l. Las boletas que no se vendan deber6n ser devuettas a la
Subseffetaria de Asuntos Tributarios o quien haga sus veces, con el objeto de liquidar
en forma exacta el impuesto sobre las realmente vendrdas, exceptuando la boleteria
electr6nica.

PARAGRAFO 2. En los casos en los cuales no se logre identificar al momento del
conteo el valor de la boleta, para la liquidaci6n del impuesto a pagar, se tomare
como referencia la boleta de mayor valor emitida para dicho evento. 

-

ARTICULO 126. LIQUIDACIoN DEL IMPUESTO. Este se ltevara a c€bo apticando ta
tarifa establecida sobre el valor total de ta boleteria vendida, en cuyo caso se liquidara
el impuesto corrsspondiente a la localidad para la cual fue emitida y que debera leerse
en 61, para el efecto se confrontar6 el nimero de boletas ingresadas a las urnas con
el total de la devolucion.

EI empresario podr6 distribuir hasta el cinco por ciento (S%) del totat de la boleteria
como pases de cortesia, previamente autorizados por la Subsecretaria de Asuntos
Tributarios o quien haga sus veces, los cuales no generar6 impuesto alguno a favor
del Municipio.

Cuando las cortesias excedan lo anteriormente enunciado, el excedente ser6
gravado con el impuesto de Espectaculos Publicos, de acuerdo con el precio de cada
localidad.

●
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PAR^GRAFO: El cinco por ciento (5%) autorizado como pases de cortesia seliqlrdar6n sobre el total de Ia boteteria par" f" 
""r,f, " 

pr5y""jon de entradasinformadas por et empresano para et caso oe Ooreteria e-reiidriiil ieoiante oficiodirigido a la Subsecretaria de Asuntos Tributarios.

ARTiCULO 127. MORA EN EL PAGO. La mora en et pago det rmpuesto s6r6informada inmediatamente por ta Subsecretaria Oo n.unto, ?ioutiios o quien hagasus veces a la Secrstaria de Gobierno municipal, qriun 
"u"punJeiJ 

al empresario u
,o-qelador 

del evento.. el permiso para nuevos especiaculos. l-lasta que sean pagadosIos rmpuestos debidos. lgualmente se cobraratn los recargos poi-mora mAx,mos
autorizados por la Ley.

4nli^c_u!o l2B. sANctON poR pREsENrActON DE EspEcrAcuLos NoAUTORTZADOS y LTQUTDACTdN. DEL rMpuEsio. Quiei-'olrg-anrce y reariceespedeculos ptblicos sin autorizacr6n, se sanciona16 con eieqriraL-nre ar veinte por
ciento (20olo) der varor der rmpuesto que se cause, de acuerdo con er varor cobEdo y
cantid€d de personas que asistan, srn perjuicio Oet impuesto i que haya tugar. Dichasanci6n se impondr6 mediante resolucion motrvada d'ictadj foi ti ii.rosecretaria oeAsuntos Tributanos o quien haga sus veces, de acuerdo con el inform;escrito rendidopor Tuncronaflos de la Secretaria de Gobterno o Recreaci6n y Deportes, contra Ia cualprocede el recurso de reconsideraci6n. Lo anterior, sin ierjuLio-oL tas medidasadministrativas que le corresponda tomar a la Secretaiia d" Coiri.rno.

PARAGRAFO 1. En. el caso que la administraci6n municipat tenga conocimiento deun espect6culo p0brico con posterioridad a su rearizaci6n, 
-ra 

sanci6n antes
mencionada se liquidare sobre el valor del impuesto que se causeiomando como baseel aforo total del lugar donde se reatiz6 el evento y et valor de f" Oof"Griu.

PARAGRAFO 2. El impuesto a cargo se liquidar6 de forma oficial por taSubsecretaria de Asuntos Tributarios o quien haga "r" r"o" en la forma
anteriormante establecida.

ARTICULO 129. VENTA DE BOLETAS FUERA DE VENTANILLA. CUANdO IA VENTA
de.boletas para los especl6culos se hiciere fuera de taquilla o del lugar donde se
realice el evento, el interesado dar6 aviso a la Subsecretaiia de Asuntos Tributarios o
quien haga sus veces y presentara las boletas respectivas con el fin de que se tomen
adecuadamente las medidas de control.

PARAGRAFO: Si no se cumpliere con este requisito y se comprobare que se hizo
venta de boletas fuera de taquilla, el impuesto se cobrara por el cupo del local donde
se verifique el especteculo. De la misma manera se procedera cuando a la entrada no
se requiera la compra de tiquetes, parcial o totalmente, sino el pago del dinero en
efectivo.
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CAP:TuLO V‖
|

IMPUESTo DE DELINEAC:ON URBANA

ARTiCuL0 130 AUToRIZAC!ON LECAL ElfundamentO legal de este tttbutO es la
Ley 97 de 1913 y el Decret。 1333 de 1986,Decreto 1469 de 2010 y DecretO Ley o19
de 2012

ARTiCuL0 131 HECHo GENERADOR

襴菫ボ翻:1絆澤駆北
estructural que tengan lugar en la lurisdicc

ARTICuL0 132 CAuSAC10N DEL IMPuESTo E impuesto se causa cuando la
autOndad cOmpetente expida la mspccttva ncencla

PARAGRAFO L LteUtDACt6N y PAGO._ Et rmpuesto sera pretrquidado por
Curaduria Urbana y deber6 ser cancelado 

"n 
torru inr"J,"t" ! t"'"ntr"g, Oupreliquidaci6n.

l,lIl-G-Rl|9=2.El eago.detrmpuesto ser6 requisito indispensabte para ta entrega de las
[@ncras. permtsos. autorizaciones o el documento respectivo.

ARTiCULO 133. SUJETO ACT|VO. Etsujeto activo es et Municipio de pereira.

ARTICULO 134. SUJETO pASlVO. Son sujetos pasivos del impuesto de Delineacion
Urbana los titulares de derechos reales principaies, tos poseejores, tos propietarios
del derecho de dominio a titulo de fiducia de los inmuebl'es soOre t1 qu" se reatic€nla construcci6n, ampliaci6n, modilicaci6n, adecuaci6n y r"prrrtiOn de obras o
construcciones en er Municipio de pereira y soridariamente ros fideicomrtentes de ras
mism_as, siempre y cuando sean propietarios de la construcii6n, amptiaci6n,
modificaci6n, adecuaci6n de obras o mnstrucciones. En los dem6s calos, se
considerar6 contribuyente a quien ostente la condici6n de titular de la obra,
indistintamente que no tenga la calidad de propietario del bien inmueble.

Subsidiariamente son sujetos pasivos los titulares de la solicilud de ticencias de
construcci6n, ampliaci6n, modificaci6n, ad6cuaci6n y reparacj6n de obras o
conslru@iones en el Municipio de pereira y para el caso de reconocimiento de
conslrucciones, el titular del acto de remnocimiento de mnstruc.i6n.

ARTiCULO 135. BASE GRAVABLE. La base gravable se determinar6 sobre et nlmero
de metros cuadrados de la obra de acuerdo alestrato socioeconomico donde se encuentre
ubicada.

ARTICULO 136. TARIFA. Se fuare de acuerdo a ta siguiente tabta:

ａ

　

ａ

64



VERSION:2

ACUERDO

APROBAC10N:AgOstO ol de 2011

一

Para la zona suburbana y rural regir6 un valor por metro cuadrado de construccion
igual alfijado para la zona urbana, seg{n el estrato socioeconomico

PARAGRAFO 1. Dichos valores ser6n incrementados anualmente de acuerdo
con el indice de precios al consumidor (lPC).

PARAGRAFO 2. Las viviendas de inter6s social y viviendas de inter6s prioritario
doUnidas como tal por la normatividad vigente que rige Ia materia no pagaren este
impuesto.

PARAGRAFO 3: Para autorizar el otorgamiento de escrituras poblicas que recaigan
sobre inmuebles ubicados en el Municipio de Pereira, debera acreditarse ante el
Notario el pago total del impuesto que se hubiere generado sobre el predio.

CAPITULO IX

IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO MAYOR Y MENOR

ART|CULO 137. AuToRtzAct6t lecn-. Et tmpuesto de Degtje o de canado
Menor, se encuentra autorizado por el articulo 17, Numeral 3. de la Ley 20 de 1908,
y el articulo 226 del Decreto 1333 de1986.

ql lmpuesto de Deguello de Ganado Mayor se encuentra autorizado y cedido al
Municipio de Pereira mediante la Ordenanza No. 0'13 de1990

ARTiCULO 138. HECHO GENERADOR. Lo constituye el deg0ello o sacrificio de
ganado menot y mayor, tales como el bovino, porcino, ovino, caprino y demes
especies menores y mayores que se realice en la Jurisdicci6n del Municipio de
Pereira.

ART|CULO 139. SUJETO ACTIVO. Sere el Municipio de Pereira.

ARTiCULO 140. SUJETO PASlvO. Es la persona natural o juridica que sacrifica el
ganado, por ser el agente recaudador y responsable del impuesto.

ARTICULO 141. BASE GRAVABLE. La constituye cada cabeza de ganado

mayor y menor sacrificado.

ART|CULO 142. TARIFA. El valor a pagar por animal sacrificado sere
el siguiente:
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Uello ganado mayor

oello qanado menor

SMDLV por cabeza .

=salaHo minimo diariO legal v

ARTiCULO 143. CAUSACTON y PAGO. El impuesto de degire o de ganado menory mayor se qlusa al momento del degilello, su pago es inmediato via retenci6n por
parte del agente recaudador designado por el Municipio de pereira que es el Matadero
o Frigoriflco, y este a su vez, consignar6 al vencimiento de cada mes mediante recibo
de pago que expedir6 la Subsecretaria de Asuntos Tributarios o quien haga sus
veces.

PARAGRAFO. Los responsables del impuesto por control deber6n tener un registro
contabie que se denomine "Retenciones practicadas por Degiiello,' y otra denominada
"Retenciones por pagar al Municipio de pereira por dogoello, regisilo que debe estar
disponible para efectos de la acci6n fiscalizadora. En todo caio, mensualmente el
agente retenedor, sin que medie requerimiento alguno, junto con el respectivo pago,
debe presentar a la Subsecretaria de Asuntos Tributarios o quien haga sus veces una
relaci6n sobre el numero de animales sacrificados, clase de ganado, fecha y nimero
de guias de degriello y valor de las retenciones practicadas, so pena de incurrir en Ia
sanci6n por no enviar informaci6n.

ART1CULO 144. RESPONSABILIOAD DEL MATADERO O FRIGORiFICO COMO
AGENTE RETENEDOR. El matadero o frigorifico tendra ta catidad de agente
recaudador del impuesto de deguello de ganado menor y mayor; con las mismas
obligaciones y responsabilidades de un agenie relenedor. En caso de sacrificar
ganado sin que se acredite el pago del impuesto correspondiente, 6ste asumire h
responsabilidad del tributo.

NingUn animal objeto del gravamen, podre ser sacrificado sin el previo pago del
impuesto correspondiente.

PARAGRAFO. Fac0ltese al Secretario de Hacienda y Finanzas poblicas para
que implemente mecanismos de pago que garanticen el pago directo por parte de
los propietarios, poseedor o comisionista del ganado que va a ser sacrificado.

ARTiCULO 145. PERIODICIDAD PARA EL PAGO DE LAS RETENCIONES
EFECTUADAS POR EL AGENTE RETENEOOR DEL IMPUESTO DE DEGUELLO
DE GANADO MENOR Y MAYOR. El agente retenedor deber6 consignar tas sumas
retenidas en forma mensual durante los primeros diez (10) dias calendario de cada
mes, so pena da incurrir el representante legal, en la sanci6n prevista en el articulo 402
del C6digo Penal.

ARTICULO 146. PROH|BIC|6N. Las rentas sobre deguello no podr6n darse en
arrendamiento.

０́０́
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CAPITULO X

IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

ARTiCULO 147. AUTOR|ZACI6N LEGAL. Et impuesto a la pubticidad exterior visual,
se encuentra autorizado por la Ley 140 de 1994.

ARTiCULO 1ll8. DEFlNlCl6N. Es el impuesto mediante et cuat se grava la pubticaci6n
masiva que se_hace a traves de elementos visuales como Leyendas, inscflpctones,
dibujos, fotografias, signos o similar6s, visibles desde las vias de uso o dominid p0blico
bien sean peatonales o vehiculares, terrestres o aereas y.que se encuentren montadas
o adheridas a cualquier estructura fija o m6vil, la cual se rntegra fisica, visual,
arquitect6nica y estructuralmente al elemento que lo soporta, siempie y cuando tenga
una dimensi6n igual o superior a ocho metros cuadrados (8m2).

ARTiCULO 149. HECHO GENERADOR. Est6 constituido por ta exhibici6n o cotocaci6n
de todo tipo de publicidad exterior visual, diferente del logo, simbolo o nombre colocado
en su respectiva sede o establecimiento e incluye todas las vallas y avisos de los
establecimientos exentos del pago del impuesto de lndustria y Comercio y
complementarios.

PARAGRAFO. Para efectos del presente capitulo no se considera publicidad exterior
visual la sef,alizaci6n vial. la nomenclatura urbana o rural, la informaci6n sobre sitios
turisticos y culturales y aquella informacion temporal de car6cter educativo cultural,
deportivo, que coloquen las autoridades p0blicas u otras personas por encargo de
6stas, que podr6 incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza, siempre y cuando
estos no ocupen mas del treinta por ciento (30%) del tamafro respectivo del mensaje o
aviso. Tampoco se considera publicidad exterior las expresiones artlsticas como
pinturas y murales, siempre que no contenga mensajes comerciales.

ARTiCULO 150. SUJETOS ACTIVOS. El Municipio de Pereira es el sujeto activo del
impuesto que se c€use por este concepto en su jurisdicci6n, y en 6l radican las
potestades tributarias de administraci6n, control, fiscaiizaci6n, liquidaci6n, discusi6n,
recaudo, devoluci6n y cobro.

ARTiCULO 151. SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos del impuesto a la
publicidad exterior visual las personas naturales, juridicas o sociedades de hecho
propietarias de la publicidad exterior visual. Responderen solidariamente por el pago
del impueslo, el propietario de la estructura en la que se anuncia, el propietario del
establecimiento, el propietario del inmueble o elemento en el que se ubique la
publicidad exteriorvisual y la agencia de publicidad.

ART|CULO't52. BASE GRAVABLE Y TARIFA: Todo tipo de vallas de mas

de ocho metros cuadrados (8 m2), ubicadas en cubiertas, culatas y cualquier otro
sitio permitido por las autoridades Municipales; asi como las ubicadas en lotes
privados, centros poblados, urbanos o rurales, y las ubicadas en vehiculos
automotores con dimension superior a ocho metros cuadrados (8 m2), pagaran el

equivalente a cinco (5) salarios minimos mensuales legales vigentes (s.m l.m.v) por

affo o proporcionalmente por fracci6n de a6o.

PARAGRAFO. Las personas naturales o juridicas cuya actividad economica sea la

comercializaci6n de espacios publicitarios mediante la publicidad exterior visual
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continuaren pagando su impuesto de industria y comercio y complemenlario de avisosy tableros.

ARTiCULO r53. CAUSACToN. Er rmpuesto se causa en er momento de exhibici6n ocolocaci6n de ta va a o elemento de pubticioaO extenor vrsuaifoi fir"r" vez o a tarenovaci6n. Mientras la estructura de la valla siga in"tar"Ou i" [rsi16 et impuesto.

PARAGRAFO. La Secretaria de Gobierno a trav6s del area que designe, tiquidar6 elimpuesto al momento de expedir la autonzacion o r"nor""i- J"iuso det espaciop0blico. No obstante, cuando se encuentren vallas instaladas sin autorizaciOn de laadministraci6n, la Secretaria de Gobierno 
" 

rr""e" J"ilL" quJ-le corresponda,
remifire esta informaci6n a la Subsecretaria de nsuntos friOGrils, o de las pruebas
jr,l.ill1_11i!1r:_"-"- reatizare riqujdaci6n de aforo y determinare eiimpuesto a cargoy ros rnterases de mora desde cuando se haya tnstalado la valla

ARTiCULO .t54. pRtNCtpto DE |NTEGRAC|ON. Los contribuyentes del impuestosobre publicidad exterior deben dar cumplimiento a to alspuesio en ta Ley 140 de1994, 9'de 1989, 388 de 1997, y Leyes que fas aOici6nen-o modifiquen y losAcuerdos Municipates Nos.41 da 2004, 6 de i005, ar oe zooi, z1 Oe zooe, OecretoMetropolitano No. iB de 2007, Decreto Municipal No t46tdeiOt0; ta normatividadque lo modifique. subroguen, desarrollen o regiamenten

CAPITULO XI

IMPUESTO DE ALUMBRADO POBLICO

ARTiCULO 155. AUTOR|ZACI6H tecn_. Et impuesto de atumbrado p0btico a que
hace referencia este Eslatuto, se encuentra autorizado por las Leyes 97 de 1913 y 84
de 1915 y el Acuerdo No. 032 de 2OOO.

ARTICULO 156. HECHO GENERADOR. Lo constituye ta circunstancia de ser
usuario real o potencialde dicho servicro.

ART1CULO 157. SUJETO ACTtVO. Et Municipio de pereira

ARTICULO 158. SUJETO pASlVO. Las personas naturales yjuridicas, que consuman
y/o paguen servicios priblicos domiciliarios en el Municipio de pereira.

ARTiCULO 159. BASE GRAVABLE. Se determina en cada caso conforme at tipo de
servicio, la estratificaci6n socioecon6mica, el tipo de consumo y el rango de consumo
de energia el6ctrica en kilovatios hora, en elcual se ubique el sujeto pisivo.

ARTiCULO 160. TARIFAS. El vator del impuesto se establece en correlaci6n con la
base gravable y por medio de facturaci6n de conformidad con el siguienle cuadro:
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COMERCiAL

0‐200 $4007

201‐800 S7666
804‐ 1600 $20052
1601-5000 S47308
5000 En adelante S159471

INDuSTRIAL

0‐200 $4007

204-800 $7979

804‐ 1600 $20495
1601-5000 S49215

5000 En adelante $176698

OFICIAL

0‐400 $7014

401‐ 500 S33240
5000 En adelante S176698

RESIDENCIAL 1 S1903

2 $2722
０^ $5659

4 S l1 494

ｔ
υ S14967

6 S17329

RESIDENClAL
RURAL

1 S1659

2 $2416

3 $6659

4 S l1 494

5 $14967

6 S17329

'Ano base1 2012

ARTiCULO 161. OBJETO DEL IMPUESTO. Lo constituye la asunci6n d€ tos costos
de administraci6n, funcionamiento, mantenimientc, expansi6n, repotenciacion,
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sujeto activo de la Contribuci6n por
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ARTiCuL0 163 MECAN:SMO DE ACTUALiZAC10N DEL:MPuESTo Establecer
como mecanismo de aclualizaci6n anual delimpuesto de alumbradO plb‖

cO el indice
de PreciOs al ProductOr― IPP,Ofcialmente emitidO por el BancO de la Replblca

CAPITULO XII

CONTRIBUCI6N POR VALORIZACI6N

ARTiCULO 164. AUTORIZACT6N LEGAL. Ley 25 d e 1g2,t, Ley 51 de 1926, Ley 195de 19-36, Le-y 113 de 1937, Ley 63-de 1938, Ley r oe rsie, 6ecr"iJ aoe ou tssO,Ley 25 de 1959, Oecreto 1604 de 1966, Decretoi3ga de rgio, ecueioo i22 de lggly Acuerdo 15 de 2002.

111icu!o 165. NATuRALEZA JURiDtcA DE LA coNrRtBUct6N poR
VALoRtzActoN y sU cALtDAo DE GRAVAMaN iLlL. ia 

"-ontr,orcion 
pot.

valorizacion es un tributo especial que genera gravamon real, que se impona a lospropretanos o poseedores de aquellos bienes inmuebles ubicados en areas
It-1111- ll3P. y de. expansi6n urbana det Municipio de Feieira. que se
Denerrcran con ta elecucion de la obra, plan o conjunto de obras de interes pobiico. Es
un inslrumento de financiaci6n que permite el desarrollo urbanistico y socaal de la
ciudad. Su recaudo tiene destinacidn especifica a la construcci6n de lai obras o plan
o conjunlo de obras para el cual se autoriz6.

ARTiCULO 166. HECHO GENERADOR. Es et beneficio especifico o diferenciat que
la propiedad inmueble recibe con motivo de la ejecuci6n de Ia obra, planoconjuntode
obras de inter6s p0blico

PARAGRAFO. Podren ejecutarse por el sistema de valorizaci6n, entre otras, las
siguientes obras: apertura, construcci6n y pavimentacion de callas, avenidas y plazas,
construcci6n y remodelaci6n de andenes, redes de energia, acueducto y
alcantarillado; construcci6n de carreteras; drenaje e irrigaci6n de terrenoJ;
canalizacion de rios, obras de saneamiento, servicios p(rblicos, obras de
equipamiento, amoblamiento urbano y adecuacion de espacio pUblico.

′^



ACUER00

APROBAC10N:AgOstO ol de 2011

ARTICULO 168. SUJETOS PASIVOS. Los sujetos pasivos de la Conkibucion por
Valorizaci6n Son las personas naturales o juridicas que tienen calidad de propietario,
poseedor o usufructuario de los bienes inmuebles que reciben el beneficio, al
momento de expedici6n del acto de distribucion, quienes se denominaran
contribuyentes.

Si el dominio del predio estuviere desmembrado, como en el caso del usufructo, la
carga tributaria ser6 satisfecha por el usufructuario.

En aquellos predios que hayan sido entregados en administraci6n a un patnmonro
aut6nomo. ser6n sujeto pasivo de la contribuci6n de forma solidaria el propletario y el
patrimonio aut6nomo.

PARAGRAFO. Existi16 responsabilidad solidaria entre los comuneros de un inmueble.

ARTiCULO 169. BASE GRAVABLE. La base gravable de la Contribucion de
Valorizacion Municipal es el costo de la respectiva obra de inter6s publico ejecutada
exclusivamente por el Municipio de Pereira, deben incluirse en dicho costo los
estudios, el precio de adquisicion de los inmuebles de los particulares, los
correspondientes por expropiaci6n si a ello hubiere lugar, Ia construcci6n, la
instalaci6n, las interventoras y los gastos financieros.

PARAGRAFO. El costo de la obra de inter6s priblico no incluye solamente los
valores presupuestados al comenzar la obra, sino ademas, los aumentos por mayores
valores de materiales y demas inversiones que se realicen o ejecuten Hasta entregar
totalmente concluida la obra. lncluye ademes un porcentaje prudencial para
imprevislos de un 15% y hasta un treinta por ciento (30%) m6s, destinado a gastos

de administraci6n y recaudaci6n de la contribuci6n.

ARTiCULO 170. NORMAS QUE RIGEN LA CONTRIBUCIoN POR
VALORIZACI6N. Todas las obras que se ejecuten en el Municipio de Pereira por el

sistema de Contribuci6n por valorizacion so regiren por lo establecido en el Estatuto
de Valorizaci6n comprendido en los Acuerdos 122 de 1998,15 de 2002, y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

PARAGRAFO. Para auloizar el otorgamiento de escrituras pUblicas y adjudicacion

de bienes en remates que recaigan sobre inmuebles ubicados en el Municipio de

Pereira, debera acreditarse ante ol Notario y/o autoridad, correspondiente el pago de
la contribuci6n por valorizacion que se hubiere generado sobre el predio y que fueren

exigibles.

CAPITULO XIII
PARTICIPACI6N POR PLUSVALiA

ARTiCULO 171. AUTORTZACTON LEGAL. Articulo 82 constitucion Politica, Articulos

ii y siguientes ae la Ley 388 de 1997 y sus Decretos Reglamentarios, Acuerdo 018 del

2000 y Acuerdo 65 de 2004

ARTiCULO 172. OBJETO. El presente capitulo tiene por obleto definir los

iineamientos y las competencias marco, para regular la participaci6n en plusvalia' a

coNcl,o
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que tiene derecho el municipio de Pereira conforme al artlculo 82 de la Constituci6n
Politica, capitulo 9 de la Ley 388 de '1997, Articulo 9 del Decreto 4065 de 2008 y articulo
181 del Decreto 019 de 2012

ARTiCULO 173. HECHOS GENERADORES. Constituyen hechos generadores de la
participacion en plusvalia, las decisiones administrativas que configuran acciones
urbanisticas y que autorizan especificamente ya sea a destinar el inmueble a un
uso m6s rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del suelo, de acuerdo
con lo que se estatuya formalmente en el respectivo Plan de Ordenamiento o en los
instrumentos que Io desarrollen. Son hechos generadores los siguientes.

1. El cambio de clasificaci6n de suelo rural a suelo de expansion urbana o de
suelo rural como suburbano en el respectivo instrumento de planificaclon.

2. El establecimiento o modificaci6n del 169imen o la zonificaci6n de usos del suelo.

3. La autorizacion de un mayor aprovechamiento del suelo en edificacion, bien sea
elevando el indice de ocupaci6n o el indice de construcci6n, o ambos a la vez.

PARAGRAFO 1. En el mismo plan de ordenamiento territoraal o en los instrumentos
que lo desarrollen, se especificaran y delimitaran Ias zonas o subzonas beneficiarias
da una o varias de las acciones urbanisticas contempladas en este articulo, las cuales
ser6n tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el
efecto de la plusvalia, cuando fuere del caso.

PARAGRAFO 2. Para efectos de este acuerdo, los conceptos urbanisticos de uso,
aprovechamiento del suelo, e indices de ocupacion y de mnstrucci6n seran los
reglamentados en los decretos 2181 de 2007 y 4065 de 2008 o las normas que los
modifiquen o sustituyan.

ARTiCULO 174. CAUSACION. De acuerdo con lo previsto en el articulo 74 de la Ley
388 de '1997, la participaci6n en plusvalia se entenderan causada en las zonas
beneficiarias, una vez en firme el acto administrativo que configure una o varias de
las acciones urbanisticas que constituyen hechos generadores.

ARTiCULO 175. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pereira

ARTiCULO 176. SUJETO PASIVO. Esbran obligados al pago de la participaci6n en

plusvalias derivadas de las acciones urbanisticas y responderan solidariamente por

61, los propietarios, poseedores, fldeicomitentes y titulares de derechos flduciarios

de los inmuebles respecto de los cuales se configure el hecho generador.

ARTICULO I77. EXIGIBILIDAD Y COBRO OE LA PARTICIPACION EN LA

PLUSVALIA. La participaci6n en la plusvalia solo le ser6 exigible a los sujetos

pasivos definidos en el presente acuerdo, respecto al inmueble del cual se haya

ilquidado e inscrito -en el respectivo folio de matricula inmobiliaria la participaci6n en

plusvalia, en el momento en que se presente cualquiera de las siguientes situaciones:
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1. Solicitud de licencia de urbanizaci6n o construcci6n, segUn sea el caso, aplicable
para el cobro de la participaci6n en la plusvalia generada por cualquiera de los
hechos generadores de que trata el articulo 74 de la Ley 398 de 1997.

2. Cambio efectivo de uso d€l inmueble, aplicable para el cobro de Ia participaci6n en
la plusvalia generada por la modificaci6n del 169imen o zoniticaci6n del suelo.

3. Actos que impliquen transferencia det dominio sobre el inmueble, aplicabte al cobro
de-la participaci6n en la plusvalia de que tratan los numerales 1 y 3 del referido
articulo 74. Adquisici6n de titulos valores representativos de los derechos
adicionales de construcci6n y desarrolto, en los t6rminos que se establece en el
articulo 88 y siguientes de la Ley 388 de 1997.

PARAGRAFO 1. En el evento previsto en el numeral 1, el monto de la participacion
en plusvalia para el respectivo inmueble podr6 recalcutarse, aplicando el efecto
plusvalia liquidado por metro cuadrado al nlmero total de melros cuadrados
adicionales objeto de Ia licencia correspondiente.

PARAGRAFO 2.Tambi6n habr6 lugar a reliquidacion de la ptusvalia cuando en et
tremite de una modificaci6n a la licencia de urbanismo o construcci6n. se solicite el
desarrollo de una mayor area llil o un mayor aprovechamiento en el uso generador de
efecto plusvalia.

PARAGRAFO 3. Si por cualquier causa no se efectua el pago de la participaci6n en
las situaciones previstas en este articulo, el cobro de la misma se ha16 exigible cuando
ocurra cualquiera de las restantes situaciones aqui previstas. En todo caso, si la causa
es la no liquidacion e inscripcion de la plusvalia, el alcalde municipal o distrital deber6
adelantar el procedimiento previslo on el artlculo 81 de la Ley 388 de 1997.
Responderan solidariamente el poseedor y el propietario, cuando fuere el caso.

PARAGRAFO 4. En los actos que impliquen transferencia del dominio sobre el
inmueble, los eventos en los cuales la transferencia de dominio se origrne por
procesos de sucesi6n por causa de muerte, liquidaciones de sociedad conyugal,
remates, prescripci6n adquisitiva del dominio, y cesion anticipada obligatoria a favor
del Municipio, debe acreditarse el pago del efecto plusvalia cuando se encuentra
causada por la ocurrencia de alguno de los hechos generadores.

ART|CULO 178. AREA. El nomero total de metros cuadrados que se considerar6
como objeto de la participaci6n en la plusvalia sera, para el caso de cada inmueble,
igual al erea total del mismo destinada al nuevo uso o mejor aprovechamiento,
descontada la superficie correspondiente a las cesiones urbanisticas obligatorias para
espacio priblico de la ciudad, asi como el 6rea de eventuales afectaciones sobre el
inmueble en raz6n del plan vial u otras obras p0blicas, las cuales deben estar
contempladas en el plan de ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen.

Cuando la exigibilidad sea producto de la solicitud de licencia urbanistaca, se tomar6
el area Util indicada en tal solicitud o la que se deduzca de las 6reas expresadas en la
misma.
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Cuando la exigibilidad sea producto de a6tos que impliquen transferencia del dominio,
la Secretaria de Planeaci6n calcular6 el 6rea 0til conforme a la norma urbanistica de
la zona adoptada en el POT o el instrumento que lo desarrolle.

PARAGRAFO '1. El concepto de 6rea 0til, se entender6 conforme lo definido en el
Decreto 2181 de 2007, y en el articulo 1 d6l Decreto 1788 de 2004, o tas normas que
los modifiquen, sustituyan o aclaren.

PARAGRAFO 2. Cuando se solicite una licencia de urbanismo o de construcci6n para
el desarrollo por etapas de un proyecto, la participaci6n en plusvalia se hara exigible
para la eiapa autoriza da por la respectiva licencia.

ARTiCULO 179. SUSCRIPCION DE CONVENIO CON ENTIDAD AVALUADORA.
El municipio celebrara anualmente un proceso contractual, con el fin de seleccionar
una o varias entidades avaluadoras, que se encarguen de determinar el efecto
plusvalia en las diferentes zonas de la ciudad. Los procesos valuatorios, derivados de
dicho convenio se dar6n conforme a las disposicicnes de los Decretos 1420 de 1998,
1788 de 2004, la Resoluci6n 620 de 2008, el presente Acuedo Municipat y sus
decretos reglamentarios, o las normas que los modifiquen, aclaren o deroguen.
Conforme a lo anterior, s6lo podran acluar como entidad avaluadora, el lnstituto
Geogrefico Agustin Codazzi, o los peritos t6cnicos debidamente inscritos en las lonjas
o instituciones anelogas, registradas, autorizadas y domiciliadas en el municipio de
Pereira.

ARTICULO 180. ESTIMACION DEL EFECTO. Una vez causado et tributo la
Secretaria de Planeaci6n Municipal, conforme a los t6rminos del articulo 80 de la Ley
388 de 1997, realizara los tremites perlinentes, para que la entidad avaluadora
contratada, proceda a establecer los precios comerciales por metro cuadrado de los
inmuebles. El proceso de estimacion tendr5 en cuenta la situaci6n de los predios
anterior a la acci6n o acciones urbanisticas, determinando el correspondiente precio
de referencia y el mayor valor por metro cuadrado en cada una de las zonas o
subzonas, crnforme a los paremetros establecidos en la ley 388 de 1997 y las demes
normas nacionales y municipales en materia de avaiios.

Cualquier propietario o poseedor de un inmueble objeto de la aplicaci6n de la
participaci6n podr6 acudir al tremite de revisi6n de la estimaci6n del efecto de
plusvalia, conforme a lo contemplado en el articulo 82 de la Ley 388 de 1997

ARTiCULO 181. LIQUIDACION Y REGISTRO. Una vez en flrme la resoluci6n de
estimaci6n del efecto plusvalia, la Secretaria de Planeaci6n, dentro de los sesenta
(60) dias siguientes, liquidare el efecto plusvalia causado en relacion con cada uno
de los inmuebles pertenecientes al 6rea beneficiaria del efecto y aplicara las tasas
conespondientes.

Una vez en firme el acto administrativo de liquidaci6n del efecto plusvalia, se
ordenar6 su inscripci6n en el folio de matricula inmobiliaria de cada uno de los
inmuebles. Para que puedan registrarse actos de transferencia del dominio sobre los
mismos, ser6 requisito esencial el certiflcado de Ia administracion en el cual se

74



ACuERD0

APROBACI6N: Agosto O1 de 2011

haga constar que se ha pagado la participaci6n en la plusvalia correspondiente.

ARTiCULO 182. LIQUtDACION EN cONcRETO. una vez se produzca cuatquiera de
las situaciones que hacen exigible la participacion en plusvalia y siempre que se
encuentre en firme el acto de estimaci6n, la Secretaria de Hacienda previa solicitud
del inleresado, liquidare el monto exigible de la participacion en plusvalia de cada
predio que haga parte de la zona o subzona sobre la cual se haya liquidado el efecto
plusval[a. Para dicha liquidaci6n se tomar6 como base el area dispuesta en el articulo
anterior, e igualmente se aplicare Ia indexaci6n respectiva.

ARTiCULO 183. TARIFA. Et porcentaje de participacion det municipio de pereira c
las entidades beneficiarias en la plusvalia generada por las acciones urbanisticas.
ser6 el 50% del mayor valor del suelo, obtenido por los inmuebles por causa o con
ocasi6n de los hechos generadores de la misma.

ARTiCULO 184 ENTIDADES QUE TENDRAN DERECHO A PARTICIPAR EN
PLUSVALIA. El municipio de Pereira y las entadades descentralizadas del orden
municipal establecimientos p0blicos, las empresas industriales y comerciales del
Estado y el area metropolitana, por los hechos generadores que estas causen y por
expresa delegaci6n mrjnicipal. En iguales t6rminos, las asociaciones de mun,c,pios a
las que. pertenezca Pereira y demas figuras asociativas en las que participe el
municipio conforme a la LOOT.

ARTICULO 185. ACTUALTZACTON MONETARTA. Los montos de Ia pa(icipaci6n enplusvalia seren ajustados por la Secretaria de Hacienda, aplicando la variaci6n de
indices de precios al consumidor (lpc) desde la fecha de ta liquidacion de laplusvalia realizada por la Seffetaria de planeacidn y hasta la fecha correspondiente
de la disposici6n de pago.

ARTICULO 186. ACREDITACTON DEL PAGO. De conformidad con to estabtecido en
el articulo 1 '17 del Decreto Nacional 1469 de 2010, los curadores urbanos s6lo podrdn
expedir licencias cuando el interesado demuestre el pago de la participaci6n en
plusvalia.

Oe igual manera y conforme a lo establecido en el articulo 81 de la Ley 388 de
1.997 ' pa, que puedan registrarse actos de transferencia der dominio sobre inmuebres
deber6 acreditarse el pago de la participaci6n en plusvalia.

ARTiCULO 187. DELEGACION. Los lineamientos para regular la estrmacion y
revisi6n del efecto ptusvatia, la operatividad de ta tiquidaci6n ie la participaci6n, toi
mecanismos de pago y dem6s reglamentacion especifica, seran definidos por decreto
municipal, conforme a las normas nacionales y el presente acuerdo.

PARAGRAFO. En los aspectos no regulados en este capitulo, y mientras se expide la
reglamentaci6n de la que se indica en este articulo, seguir6n iigiendo los Acuerdos
018 del 2000 y Acuerdo 65 de 2OO4

CO●Cli0
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CAPITULO XIV

CONTRIBUCI6N ESPECIAL DE SEGURIDAD

ARTICULO 188. AUTORIZAC|6N LEGAL. La Contribuci6n Especial de sesuridad,
est5 autorizada por la Ley 1 106 de 2006 y sus Decretos reglamentarios

ARTiCULO 189. DEFlNlCl6N. Es una contribuci6n especialdel 5% que debe sufragar
toda persona natural o juridica que suscriba contratos de obra piblica con el Municipio
de Pereira, sus establecimientos p0blicos, entidades o institutos descentralizadosi o
celebren contratos de adici6n al valor de los exislentes.

ARTICULO I9O. HECHO GENERADOR, ESt6 CONST'tU|dO
contratos de obra publica, o la celebraci6n de contratos de
existentes con la administraci6n Municipal.

CONCtio
i):

por la suscripci6n de
adici6n al valor de los

ARTiCULO 191. SUJETO ACTtvO. Es el Municipio de pereira

ARTiCULO 192. SUJETO PAS|VO. Recae sobre todas tas personas naturates o
juridicas que suscriban contratos de obra piblica, con el Municipio de pereira o
entidades de derecho pUblico municipal o celebren contratos de adici6n al valor de los
existentes con la Administraci6n Municipal

ARTiCULO 193. BASE GRAVABLE Ser6 et vator de los contratos de obra ysus adiciones, celebrados con el Municipio de pereira o sus entidades
descentralizadas.

ARTICULO 194 TARIFA. Se te aplicar6 el cinco por ciento (5%) sobre todo contrato
de obra piblica o la adici6n al valor de los existentes con la administraci6n Municipal.

ART|CULO 195. FONOO CUENTA. Et recaudo de ta Contribuci6n Especial de
Seguridad se manejare a trav6s del Fondo Cuenta Municipal de Seguridad y
Convivencia Ciudadana y sera una cuenta especial denko de la Contabitidad del
Municipio de Pereira, con unidad de caja, sometidas a las normas del r6gimen
presupuestaly fiscaldel Municipio de pereira.

PARAGRAFO 1. Las concesionas de crnstrucci6n, mantenimiento y operaciones de
vias de comunicaci6n, tenestre o fluvial, puertos a6reos, maritimos o fluviales pagaran
con. destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad iontratante una
contribuci6n del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva
concesi6n. Esta contribuci6n s6lo se aplicar6 a las concesionei que se otorguen o
suscriban a partir de la fecha de vigencia de la Ley .1 106 de 2006.

PARAGRAFO 2. Se causard el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesrones que
otorgue el Municipio de pereira mn el prop6sito de ceder el recaudo de sus impuestos
o contribuciones.

PARAGRAFO 3. En los casos en que el Municipio de pereira suscriba convenros de
cooperacion con organismos multilaterales, que tengan por objeto Ia construcci6n de
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obras o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten se16n sujetos pasivos
de esta contribuci6n.

l11tgl1t9 4. Los socios, coparticipes y asociados de tos consorcios y uniones
remporares, que cerebren los contratos aqui sefialados, responderen solidariamentepor el pago de la contribuci6n del cinco poi ciento 1S21, , pro:rrrt" J" 

"r" "portes 
o desu participaci6n.

III'l^r.a"9]"r9; F-r-!cUCt6N La e;ecuci6n de tos recursos det fondo cuenta Municipatoe Jegunoao y convivencia ciudadana, se evar6 a cabo por er seffor Arcarde o sudelegado, de conformidad con tas directrices de la fey+te ie fssi. -

CAPITULO XV

TASAS Y OTROS DERECHOS DE COBRO
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expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de
la gasolina que transporten o expendan y los distribuidores minoristas.

ARTiCULO 212. BASE GRAVABLE. Este constituida por et vator de referencia de
venta al pfblico da gasolina motor, tanto extra como corriente, por galon, que certifique
mensualmente el Ministerio de Minas y Energ[a.

PARAGRAFO. El valor de referencia ser6 onico para cada tipo de producto.

ART|CULO 213. TARTFA MUNICIPAL. La tarifa a aplicar en el Municipio de pereira
sera de 18.5% de la base gravable descrita en el articulo anterior.

ARTiCULO 214. CAUSACION. La sobretasa se causa en et momento en que el
distribuidor mayorasta, productor o importador enajena la gasolina motor extra o
mniente al distribuidor minorista o al consumidor finat. lgualmenle se causa en el
momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador retira el bien para su
propio consumo.

ARTiCULO 215. AGENTE RETENEDOR. Son responsabtes de ta retencidn, recaudo
y pago de esta sobretasa, los distribuidores mayoristas que adquieran el combustible
motor extra o corriente directamente en las plantas de abastecimiento ubicadas en el
Municipio de Pereira, con destino a ser comercializadas en el mismo. Tambi6n seran
responsables otros produclores e importadores.

ART|CULO 216. DECLARACI6N y PAGO. Los responsabtes de este tributo
cumplir6n mensualmente con la obligaci6n de declarar y pagar la sobretasa en la
cuenta informada por el por el Secretario de Hacienda, dentro de los di6z (10) primeros
dias calendario del mes slguiente al de causaci6n.

CAPITULO XV‖

ESTAMPILLA PROCULTURA

ART:CUL0 217 AUTOR:ZAC:6N LECAL E fundamontolegalde esta estampl‖
a es

ia Ley 397 de 1997

AR¬CuL0 219 Su」 ETO ACT:Vo EIsuleto adivo es el Municlp o de Pereira

Ｚ^０
０
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AR百CuL0 220 Su」ETO PASiVO Los contrauslas O asesores que cOntraten ccln el
MunidpiO de pereira y todas sus enlidades descentra‖ zadas,los contratistas o asesores
que contraten cOn entidades dei nivei nacionaL las persOnas naturales O juridicas que

rea‖cen registros p`blicos

ARTiCuL0 221 BASE GRAVABLE La base gravable de la Estamp‖
a PrO―cuにura

:「fi誂想瞥蹴T猥臨1lξ蹂11踏
base gravable sera el va10r del cOntrato c
quince(15)sala百 。S minimos mensuale

AR」CUL0222TARFALaedamp bpttd朧
瀧 ;『蹴 |:::ど;|:朧胤 網

uno punto cinc。 (15%)del Val。「 bruto de l
para!os actos que no tengan cuantia defnida

PARAGRAF0 1。 _Para efectOs de este descuentO se enttende por val。
「 bruto.e valor

total del contrato.sin incluir el iVA

PARAGRAF0 2・ ―El descuentO de la Estamp‖ la PrO― cutura se efectuara en su
bぬ‖dad sObtt d vJ。「 br帆o dd∞ ntmゎ

』獣 ∬

lu"lvA.en d p面 mer(1つ pagO dd
respeclivo contratO cOn O sin fOrma‖ dades

船爛 i雀」朧 想肱馴雲
信夏舶潮 謡 髄1瀬

I
gravamen y el valo「 ‖quldado se Obtend「j

contrato y la 「espectiva adici6n, si la hut
ventas― lvA

鵠殺ξЪ出般股だざ潔%誦i獄器訛滞謄鰹鮮職:

lu;割l聯郎騨儲
:1驚:謄[£:fき習l」鷲錦」:ηよ1:i普背鍵F:竃協♀鵠為10bb°

mЫQ

F詰肥T皇認雷種:瓶
麟島

|‖鷺暑蜆i鷺部]嗜]曇IJII:墨

de 2011

83

ACUERDO



VERSI6N: 2 APROBACI6N: Agosto 01 de 201

descuentos re$pectivos.

ARTiCULO 226. EXCLUSIONES. Quedan exctuidos det pago de la estampilla: Los
convenios interadministrativos, los mntratos de empr6stilo, lostntratos de seguros, los
contratos de regimen de seguridad social en salud.

PARAGRAFO. Todos los demas contratos y sus adiciones si las hubrere, que no seencuentren @ntemplados en la relacion de este articulo, se les aplicara eldescuento de la
Esiampilla Pro{ultura cuando su valor sea superiorc ro" qrini"-irit 

""larios 
minimos

mensuales legales vigentes (s.m.m.l.v) sin incluir el vator del impueito a ias ventas ltve;
ARTiCULO 227. DE LAS OBLtcACtONES. Los funcionarios responsabtes que deban
efectuar los descuentos y traslados por concepto de Estampilla Fro_ cuttura, y omitan
su obligaci6n, ser6n objeto de las sanciones disciplinarias contempladas en las normasvigentes, para lo cual la Contraloria Municipal Oe Cereira veiarl-por su estricto
cumplimiento.

ARTiCULO 228. Destinaci6n. El monto recaudado por concepto de ta Estampilla
Procultura debera tener como destinaci6n especifica de contormiOaO con ta legislaci6n
vigente, los siguientes porcentajes:

. '10% para la seguridad social del creador y gestor cultural
20% con destino al fondo pensional d;-la entidad destinataria de dichos
recaudos (lnstituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo); en caso de
no existir pasivo pensional en dicha entidad, el porcentaje se destinar6 al pasivo
pensional del Municipio de pereira.

. El Porcentaje restante se destinar6 en concordancja con tos planes de
desarrollo y cultura nacionales y locales vigentes.

ARTICULO 229. DtSEftO DE LA ESTAMP|LLA. Se autoriza at tnstituto Municipat degyl,:lil-t_r1."l9 qr Turismo para definir er oiserio oe ri estrrpiril-p,J- 
"urtrr", 

er 
"uarpueoe ser a traves de medio mec6ntco y se adherira sobre el documento soporte dondese efecl0e el descuento.

PARiGRAGO. PRUEBA DE pAGO. para efectos de acreditar et pago de ta estampillapro-cultura, basta16 con efectuar el descuento coneaponA,"nt" uri" iio"n de pago, sinque sea necesario adherir la estampillla fisica al documento a" que;lr"t"
ART|CULO 23!. EJECUCTON. La ejecuci6n de los recursos esta16 a cargo del lnstitutoMunicipal de Cultura y Fomento al i urrsmo.

ARTICULO 231. VIGILANCIA y CONTROL. La vrgitancia y controt det recaudo deros dineros provenrentes der uso v cobro-G ;E.i;ffi ir;;,ji,"rr: det Municipiode Pererra, estar6 a cargo de la Contraloria MunicipSl 
. - '" "-,.-'a

ARTiCULO 232. tMpostctoN DE LA ESTAMP|LLA. La imposrcion de ta estampi aeste condrcronada a que los entes rec€udadores di.po;;r; ";;; ,:1r"". 
"n "".o

contrario se har6 en la orden de pago.
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CAPITULO XIX

ESTAMPILLA PRO . BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

ARTiCULO 233. AUTORTZACTON LEGAL. Ley 48 de .1986, Ley 687 de 2001, Ley
1276 de 2009 y Acuerdo Municapat No. j2 de 201.2.

ARTICULO 234" HECHO GENERADOR: Generan ta obtrgacion de pagar ta Estampi[a
Pro-bienestar del adulto mayor. los srguientes contratos

L: Contratos de obra civil
Ll Contratos de consultorias

Contratos de Asesorias y Estudiosa Contratos de Concesiontr Contratos de lnterventoriall Contratos de Mantenimiento
Contratos de prestaci6n de ServiciosU Contratos de Transporte.

i- Los demes contratos que no hayan sido exceptuados en el Acue fio 12 de 2O1Z

PARAGRAFO. Los contratos de obra civjl, interventoria, mantenimiento, prestacion
de servicios y transporte, pagaran la Estampi a pro_bienesi"r. o"iiJutiJ rayor, 

"u"nooel valor total de los mismos o sus adiciones sean equivatentei o sujeriores a los 30salarios minimos mensuales legales vigentes.

ARTiCULO 235. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo es el Municipio de pereira.

ARTICULO 236. SUJETOS pAStvos. Los contratistas o asesores que contraten conell\4unicipio de pereira y sus entidad€s descentralzadas tales corolE"t"or""i.i"nto"
Li?l".1 !,llf*s tndustriates y Comerciates o"i i"LJ",-erpr-"sas oe rconomiaMrna con et regtmen de emDresas rndustriales y comerciales del Estado, EmpresasSo.gi3tgs 99t Estado, Empresas. 

. 
de Servtios pl.tOf ico" OJ.icliarios, y dem6sentidades del orden municipal, inctuidas la contraloiia V- *ra"i" f,,irri"ip"l. Lo ser6ntambi6n los contratistas o asesores que crntraten con enfiaaifes Oei nlvetnacionat,siempre que tos contratos se suscriban o qecuten en ei muni"ipio-i""i"r"n" y ut ,rlor.del mismo sea superior a quince (15) salirios minimos m"nJu-af-"1'f"grfe" ,iguntu.(s.m.m.l.v).

ARTiCULO 237. BASE GRAVABLE. La base gravable de la Estampi a pro-bienestar
der adurto mayor ser6 er vator de los-con;;i; G; ;; 

"i"""i]' 
li'i"." nro,"r", orucelebre: el MuniciDio de Pereir2, sgs entidades a""""rilfi-Or" tates como:Estabtecimientos prlbticos. emoresas indr"tr"r"" v "or"r"L]irii"1"a"Jtlo" empresasde economia mixta con et r6oime.n de empresis inorsiriaiJs"l 
-cJriercrates 

oetEstado, Empresas Sociates rrer , Esrado, i;p;".;;' H" l#icios prut,cosDomiciliarios, y dem6s entidades der orden .rri-" pri" i""rrioi- ri' contraroria yconcejo Municipal Lo ser6n rouatmente et. vator de bJ ;"t,rt;;;;"':, cetebren contas entrdades nacionates y se-ejecuten en r" 
",uo"o 

j" i"ruir"*"- """ ".
ARTICULO 238. TARIFA. La Estampi a 

.pro_bienestar del Adutto Mayor se apticar6con un porcentaje der dos por ciento (z "al o"i,"ioi ju L*" i]i'#ti"l"/"rs ,oi"ione"

０
０
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,o*r. ,i333Jlu."ro.
TITULo I

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y SANCIONES

CAPITULO I ADMINISTRACION Y COMPETENCIA

nnrlcuuo 243. NoRMA GENERAL DE REMtstoN. Las normas det Estatuto
Tributario. Nacional 

. sobre procedimienlo, sanciones, declaraci6n, recaudaci6n,
flscalizaci6n, determinaci6n, discusi6n, cobro y en general la administraci6n de los
tributos seran aplicables en el Municipio de pereira, conforme a la naturaleza y
estructura funcional de sus impuestos, en los asuntos que no se encuentren
regulados en esle estatuto, acorde a los dispuesto en la Ley 7dB de 2OO2.

En Ia remisi6n a las normas del Estatuto Tributario Nacional, se deber6 entender
Administraci6n Tributaria Municipal cuando se haga referencia a: Direcci6n de
lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

ARTicuLo 244. coMpETENctA GENERAL DE LA ADMtNtsTRActoN
TRIBUTARIA MUNICIPAL. Corresponde a la Secretaria de Hacienda y Finanzas
Pdblicas, a trav6s de la Subsecretarfade Asuntos Tributarios y sus grupos de trabajo,
acorde a la estructura administrativa de la Alcaldia Municipal vigenti o que se llegarea adoptar, adelantar la administraci6n, gesti6n, ;ecau;aci6n, fiscaliza;6n,
determinaci6n, discusi6n, devotuci6n y revisi6n de los iributos l uniiipales, asi como
!:--q:T6" actuaciones que resutten necesarias para ef aOecualo !.yercicio de las
mtsmas.

Lo dispuesto en el inciso anterior se entiende con excepci6n de lo relativo a lacontribucion 
-por..valorizaci6n y la participaci6n de plusvaiia, paia las cuales soloconserva la facultad de facturaci6n y cobro.

ARTICULO 245. COMPETENCIA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES. SiNperjuicio de las competencias establecidas en normas 
"ap"ai"l"a,-"on 

competentespara proferir las actuaciones de la administraci6n tributa;ia, ;;;orformidad con laestructura funcionat de ta Administraci6n Municipat, h db.;;;;i" de Asuntos
I:lu_Yri?s. .tos 

profesionates Especratizados 
".,gn"Jo. "o,iJ 

-rJ.ponsables 
degrupos de trabajo o 6reas de 6sta. et Tesore[ Cenerat jet liun,cipro y tosfuncionarios en quienes se deleguen tates runciones, re"pa,li,, i" Ios asuntosrelacionados con la naturaleza y functones de cada dependencia.

El Secretario de Hacienda v Finanzas publicas. el(la) Subsecretaflo (a) de AsuntosTributarios y et resorero deneral del r,rr*riip. lJ"6ri"-"Jilii',"',i"L p"r, u1"r"urcuarqutara de tas funciones de sus.dependenc;rr;;;;;i,;o"cimiento oe tos
::1!b" qy9 se rramitan, previo aviso escrito 

"l 
pi"t".i"."r"i#cia]izaoo 

oer areaconespondiente.

ARTICULO 2.16. OTRAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. LOS tr6MitESadministrativos no contemptados on este Estatuto ;;;;;;ffi;; conforme a to0rspuesto en el C6digo Contencioso Administrativo

ウ
′

０
０
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CAP|TULO II
ACTUACIONES

ARTiCULO 247. CAPACIDAD Y REPRESENTACION. PArA EfECtOS dE IAS
aetuaciones ante la administraci6n Tributaria Municipal, ser6n aplicables los Articulos:
555, 556, 557, 558 y 559 del Estatuto Tributario Nacional

ARTiCULO 248. |DENT|F|CAC|ON TRIBUTARIA para efectos tributarios, Ios
contribuyentes responsables y agentes retenedores se identificaran mediante el
ntmero de identificacion tributaria NlT, cuando el contribuyente o declaranle no tenga
asignado NlT, se identificara con el numero de la c6dula de ciudadania, o ie
extranjeria, o la tarjeta de identidad.

ARTiCULO 249. ACTUALIZACIoN OEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES. LA
adminishaci6n tributaria pod16 actualizar los registros de los contribuyentes,
responsables, agentes de retenci6n o declarantes, a partir de la informacion obtenida
de terceros. La informaci6n que se obtenga de la actualizaci6n autorizada en este
articulo una vez comunicada al interesado, tend16 validez legal en lo pertinente, dentro
de las actuaciones que se adelanten contra el contribuyentel

ARTiCULO 250. D|RECC|oN PARA NOT|F|CAC|ONES. La notificaci6n de las
actuaciones de la Subsecretaria de Asuntos Tributarios debera efectuarse en la
direcci6n del predio, cuando se trate del impuesto predial, o la coniignaOa en la rlttimadeclaraci6n cuando se trate del impuesto de induslria y aoa"raio;-o Ln Ia direcci6n
informada-por et contribuyente, responsable, agente retenedor odecLrante, medianfe
rormaro olcrat de cambio de direcci6n; En todo caso la antigua direcci6n continuara
siendo vdlida.durante los tres (3) meses siguientes, sin perl"uicio-de-ta vatidez de tanueva direccion informada.

5i,l9.l_":i: c-a:o: sera de ta que- disponga ta administracion y la regrstrada en etr\ur, cuanoo no haya sido posible establecer la direccion del contflbuyente,responsable, agente retenedor, o declarante, por ninguno de los mJos senalados enel inciso anterior, los actos de la Admrniskacion f" J"ian not,t*Oo-a"por medio de tapublicacron en et portat de la web de ta Alcaldia

ARTiCULO 2st. D|RECC|6N PROCESAL. Si durante el proceso de determinaci6ny discusi6n det tributo, o en et de.cobro administrativo ;";;i;;;] contribuyente,responsabre, agente retenedor o decrarante, senara expresamenil-r,i, oir"""ron prruque se le norifiquen ros actos corresponoientes, ta nimrn[iriciin"lloera r.,""e.ro 
"dicha direccion.

ll-rj91l^19 2s?.FoRMAs oE NoIFtcActON DE LAs AcruActoNES DE LAADMINISTRAcION DE tMpuEsros. io" i"q*rirlun]ol- rr"tif '' qr" oro"n"ninspecciones o verificaciones tributanas, empazainLni"", i,t_*i"""I, ,"""tuciones enque se impongan sancrones, tiquidaciones oficrales, tas faiiuiJs Jli,mpresto preoiatque prestan merito etecutivo v demas actuaciones 
"drir;i;;i;;;"ilren notificarsepersonatmente o a trav6s di ta red oric,ar oe coiieos o illi"ffi"r servrcio demensajeria especializada debidamente.autorr.gd; ;;;i. -rrr"Jrii]l'1lrp"t"nt". 

l_"sactuaciones de ta administraci6n, rambien pooan n&rricai.lli'iliil""l 
""troni".

０
０

０
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coNcrlo

9yr!99,:l contribuyente. responsable, agente ratenedor o dectarante, no hubierernrormaoo una direccidn a la administraci6n tributaria, la actuacion administrativa
correspondiente se podr6 notificar a la que registre el contribuyente en su dltimadeclaraci6n. a la direccron del predio cuando se t-rate de impuesio pieOrat. Cuando nonaya sroo posrbte establecer ta direccion del contribuyente, responsable. agentereleledgr o_ declarante, por ninguno de los medios senataOos,'ios actos de taadministraci6n re sef6n notificados por medio de ra pubricacion en weo oe ra Arcardia
o de la Secretaria de Hacienda y Finanzas pdblicas, que debera inciuir mecanismosoe Dusqueda por numero de identificacion personar. sin embargo. mientras no seimplemente el mecanismo t6cnico adecuado por parte Je li 'aarinistra"iOn, 

fanotificaci6n se surtire mediante aviso en un periodico ae impfia circulaci6n
nacional.

ARTiCULO 253. CORRECCION DE ACTUACIONES ENVIADAS A DIRECCIoNERRADA. Cuando ta actuacion de ta administracia; ;" ;;il; enviado a unadirecci6n distinta de ta registrada o de la posteriorrun6-'iiforraO" por 
"tconlribuyente habr6 lugar a corregir el error en 

"rrrqu,"il,"rpo envtandola a ladirecci6n correcta. En este uttimo c;so, tos terminos telJtls JiJ Ji,"nr"ran a 
"ore,a partir de la notificacion hecha en debida to-u r"-r"r, iejl-a se aplicar6 en lorelalrvo al envio de citaciones, requerimientos y otros comunrcado's

AITICULO 254. NOTlFtcActoNES DEVUELTAS pOR EL CORREO. Los actosadministrativos enviados por crrreo, que por cuarquier raz6n sean devuertos, serannotific€dos mediante avrso. con .transciipci6n O-" 
-f" -par"'"rl"",utrva 

det actoadministrativo, en el portat web de ta nlcatriia fue incru],a',i""1nii.i" o" blsquedapor ndmero identificacion oersonat y, en todo;;; e;-i; irs;r;i;1"""o al p,bticode la misma entidad. La notrficacidn se entendera surtida para efectos de los terminosde_ta admrnistracion, en la primera tectra oe rntroJulci6; 
""i ;; p€ro para etcontnbuyente, et termino Dara responder o irpugn"r. i;;oni"rilJ.o" el dia h6bitsigurente a la publicaci6n del aviso en el.portal o O" f" *rr*iiO" -O-e 

ta notificacion.Lo anterior no se apticard cuando ta aivotucion- se-prliuiJ"''iori'ot,t,"""ion 
" 

umdrreccion distinta a Ia informada en ras.o""r"ri"ion""-#ililffio'1"" a"tr"rir"cion,en cuyo caso se deber6 notificar a ta direcci6n 
"orre"ta 

oentro Je] t"ei-rino teg"r.
PaRA-GRAFO. Mientras la adminiskacion municipal no implemente el mecanrsmotecnrco necesario para ra pubricacion_en 

.er 
po(ar web, rr r"i,rLi,o" ." r,t"16 medianteavrso an un periodico de crrculaci6n nactonat

ARTICULO 255. NOTtFtCActoN p,ERg.OryA! La notificacron personat se practicar6por personal vincutado a la Administracion oajo cuarquie[.iJ,rr!ir.o"o;,0"0"" r"g.r""que exrsra, en et domicitro det rnteresado, o "i l" odin" i# Ilcrelliia oe nacienoa
L' [,*f,,',# 

rlff 
ilT ?f, JXffi ] ::te Lirt i m o ca so i.L-n; il;il,b" nor,nca rse

medrante citaci6n nente, o se hubiere solicitado su comparecencta

.:i"H::J".,f ,:J,?:t"Xf .::,fff] ra.notricaci6n pondr6 en conocimiento der
drcha providencia, .;;.;;;$;1" entregandole un eiemolar. A contrnuacr6n dea techa de la respectiva entrega.
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ARTiCULO 259. DECLARACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. LOS
contribuyentes. der impuesto prediar que opten por utirizar er sistema de autoavaruo
oeoera presenlar la declaraci6n dentro de los dos (2) meses sigutentes a la fecha denotificaci6n de la factura, sobre la vigencia antertor'y'ta vrgencia'aciuat con la mAxima
tarifa establecida en el Estatuto Tributario de pereiri

PARAGRAFO. Estas declaraciones no generan sanci6n de extemporaneidad, pero siintereses y presta merito ejecutivo.

ARTiCULO 260. CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES. LAS dECIATACiONES
tributarias deber6n presentarse en los formularios oficlates lul prescriba laAdministraci6n Tributaria Municipat y contener por to ,"noi toi.[uiente" Oatos,

1. Nombre o razon social, y nUmero de identificaci6n del contribuyente.

2. Dirocci6n y actividad econ6mica

3. Periodo gravable.

4. Discriminaci6n de los factores necesarios para determinar la base gravable.

5. Discriminaci6n de los valores que debieron retenerse, en el caso de lasdeclaraciones de autonetencion y retenci6n practicad" o"iirpr".io o" industria ycomercio. avisos y tableros y sobretasa bomberil.

6. Liquidacion de las sanciones a que hubisra lugar.

7. Nombre, identificaci6n y firma der obrigado a cumprir er deber formar de decrarar.
8. En las. declaraciones det impuesto de lndustria y Comercio anuat y en las deautorretenci6n, ta firma del revisor fiscal cuand;;" ir"i. ;;;;;;s a levar tibrosde contabiridad y que de conformidad co;; c;djil;;;;;;,ill?o"ra. norr""vigentes sobre ta materia, est6n obligaoos a ten-ei;;i.";;;i" ,

En el caso de los no obligados a tener revisor fiscal. se exige firma del contadorpubtico, vrncutado o no laboratmente , r" 
"rpr".Jl.t?"iitt"" 

'i" ,'"ontr,ory"ntu.
obtigados a evar contabitidad. en estos.casos_ <ieo"il iii irir.I"iL dectaraci6n etnombre comprero y nimero de ra tarjeta prof;;;";; ;;il;iLi"i"r"ui"o, nr*t ocontador p(tblico que firma la declaracton.

PARAGRAFO .1. El revisorfiscal o contador poblim que encuentre hechos irregularesen la contabitidad, deber6 firmar tas_dectaraciones triBJiair.l-ori'Jrpl"i"a"", 
"r.o 

u,et cuat, anotare en un espacro o lo inforr"a 
"n "scrito."ui"rlio!ir"?0,""r. "nt" 

r.orrcrna de Archivo dirigido a ta Subsecretaria de A.rri"Jioriiij"". .

PARAGRAFO 2. En circunstanciE

x**:i:ir,i,:yr i:kjimi:"::r-iii,,r.r=:x ftT:::'?t:";';"nT[:
declaraciones pr;;;;;;"';;#"uades financieras autorrzadas o las copias de ras
pago. I la ciudad, siempre y cuando haya constancia de
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La oportunidad para presentar la solicitud se contar6 desde la fecha de la
presentaci6n, cuando se trate de una declaraci6n de corecci6n.

ARTICULO 270, CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTRACION,
HabrA lugar a mrregir la declaraci6n tributaria con ocasion de la respuesta at pliego
de cargos, al requerimaento especial o a su amplacion, de acuerdo iJn to establecido
en las disposiciones de este Estatuto. lgualmente, habra lugar a efectuar ta correcci6n
de Ia declaraci6n dentro der t6rmino para interponer er ricurso de ieconsideraci6n
contra la liquidaci6n de revisi6n.

ARTICULO 27I. CORRECCIONES DE ERRORES EN LAS DECLARACIONES.
Cuando en la verificaci6n del cumplimiento de las obligaciones de loscontribuyentes, se detecten errores o inconsistencias en el diliilncramiento tales
como errores de NlT, o enores antmeticos, siempre y cuando la coireccr6n no genere
un_mayor valor a cargo del contrjbuyente y su modificaci6n no resulte relevani; para
definir de fondo la determinaci6n dei tributo, se podr6n 

"orr.gi. 
dL ofiato o a solicitudde parte del contribuyente, de manera indivrdual o automaiL 
"inlru "ato 

g"n"r"
sanci6n alguna. cuando ro haga ra administracion de ,an"ra oR"oi"iuoe informar arcontribuyente por escrito.
La declaraci6n, asicorregida, remplazara para todos los efectos legales la presentadapor €l contribuyente, sr dentro del mes siguiente at ariso et"inieresado no hapresentado por escrito ninguna objeci6n.

ARTiCULO 272. CORRECCION DE ERRORES EN LA DECLARACION PORAPROXIMACION DE LOS VALORES AL MULTIP'O Oi I,UL r,iAS CERCANO.
9r?n9o 19" contribuyentes incurran en errores en la declaraci6n privija det impuestode induslria y comercio, originados en aproxrmaciones al multi;b;;;rt mas cercano,los cuales les generen un menor vator en ra tiquiOaciOn o un"fiJrii pago, pooran sercorrogidos de oficio, sin que se generen sancrones por 6110. para los Esos en que tasdeclaraciones requieren oara su validez acreditar uf pugo, 

"aiulip;O; errores en tosvalores a pagar no restar6n validez a la Oectaraci6n tiUrltana. 
'' ''"- --

ARTICULO 273. FIRMEZA DE LA DECLARACION PRIVADA. LA dECIATACi6Ntributaria quedar6 en firme, si denko de los dos (2) ,n"..igrl"ri", 
" 

ta fecha delvencimiento det plazo oara dectarar, no se ha ir"t,fi*0" i"qr"iiriento especial.C_uando la declaracion inicial se haya presentado en forma extemporanea, los dosa6os se contar6n a partir de fecha de presentacr6n de la misma. .-
Tambi6n queda16 en firme la declaraci6n-tributaria si vencido el t6rmino para practicarla liquidacion de revision, esta no se notifico

ARTicuLo 274. tNExAcTtTUDEs EN LAS DEcLARActoNES TRTBUTAR;AS:Con_stituye inexactrtud sancionable en las. declaraciones tributarias, la omisi6n derngresos, de impuestos generados por. rr. of"oooni. ffi" de bienes oactuaciones susc€ptibles de oravl
descuenros, ";;;;# il[d;i.:!"J; &1 

"ff 
H .j;, J::i::,:: :: .t, j,",".lil":tributarias o en tos informes sumrnistiados" a r"a "i"rl, i""i.pr"!,"oa. o" 0",o. ofactores fatsos, equivocados. incompr.tos o d";fis;;r;o::;" #:ffi:". se derive unmenor impueslo o sardo a pagar, o un mayor-sardo a tavor Jei cintriouyente o
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declarante. lgualmente, constituya inexactatud, el hecho de solicjtar
devoluci6n, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de
devoluci6n anterior.

compens no
compensa lon o

Sin perjuicio da las sanciones penales, en el caso de la declaraci6n de retentiones
de lmpuestos Municipales, constituye inexactitud sancionable, el hecho de no incluir
en la declaraci6n la totalidad de retenciones que han debido efectuarse, o efectuarlas
y no declararlas, o el declararlas por un valor inferior.

No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las
declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciaci6n o de diferencias de
criterio enrre las.oficinas de impuestos y er decrarante, relativos a la interpretaci6n del
derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y
verdaderos.

ornos oc#ll?Lsor'&* o..,

ARTiCULO 275. REGISTRO Y MATRICULA DE LOS CONTRIBUYENTES DEL
IMPUESTO DE INDUSTRIA y COMERC|O. Las personas naturales, juridicas o
sociedades de hecho, que realicen aclividades gravables con el impueslo de
industria y comercio, su complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil,
deben registrarse ante la Camara de Comercio pari obtener l; matricula denho de lossesenta (60) dias calendario siguientes a la iniciaci6n de sus actividades,
suministrando los datos que se le exijan en dicha entidad, pero en todo caso el
impuesto se causara desde la iniciaci6n de las mismas.

La Administraci6n Tributaria Munropal podra actualizar los registros de los
contribuyentes, a partir de la informacion obtenrda de terceros. La infoimaci6n que seobtenga de la actuarizaci6n autorizada en este articulo, una v6z comunicada arinteresado, tendre validez legal en lo pe(inente, dentro de las actuiciones que se
adelanten de conformidad con el presente Estatuto.

La Administraci6n Tributaria Municip€r podre cerebrar convenios con otras entidadesque posean registros de informaci6n, para unificar el k6mite de inscripci6n en elregistro tributario Municipal.

llRAgRliO 1. Los contribuyentes que se inscriban a partir de la vigencia detpresente Estatuto y cumplan los requisitos para pertenece; af regimen simplificadoespeciar deberan inscribirse como tar dentro oe'ros sesenta looi oias carenoariossiguientes a ta iniciacion de sus actividades esre ,egistio ;.t re-rlJo y actuarizaOopor la Administraci6n Municipal.

PARAGRAFO 2. Esta disposici6n se exiende a las actividades exentas del pagodel impuesto de lndustria y Comercio.

ARTICULO 276. CONTRTBUYENTES NO REGTSTRADOS. Todo contribuyente queejerza actividades sujetas al tmpuesto de fnoustria y 
-omerc,"; qr;;; se encuentre
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registrado en la Subsecretaria de Asuntos Tributarios o quien haga sus veces, podre
ser requerido por una sola vez para que cumpla con esta obligaci6n.

ARTICULO 277. REGISTRO OFICtOSO. La Subsecretaria de Asuntos Tributarios o
Il"il"Si :u: v.a9es dispondr6 el registro oficioso de tas actividades sujetas at
rmpuesto de tndustria y comercio cuando:

1. Como consecuencia de la inscripcion ante la Camara de Comercio, a traves del
CAE

2. La persona obligada a registrarse no curnpliere con la obligaci6n de registrarsu negocio dentro del plazo estipulado o se negare a hac6rlo no atendtendoel requerimienlo realizado por la Subsecrelaria ddAsuntos Tributarios o quien
haga sus veces, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaci6n.

3. El propietario o representante legal se nieguea recibir la citaci6n para registro.

PARAGRAFO. La base gravable se toma16 con fundamento en informe rendido por el
funcionario, de conformidad con la actividad econdmica en la cual se ctasafique elestablecimianto de comercio o de informaci6n obtenida de entidades exogenas que
permitan establecer sus ingresos reales.

ARTicULo 278. oBLIGACI6N DE INFoRMAR EL CESE DE ACTIVIoADES YDEMAs NovEDADEs EN INDUSTRIA y coMERciolloi-mnirrouyentes oerimpuesto de industria y comercio que cesen definitivamente en er desarroflo de ratotalidad de las activjdades sujetas .a dicho impuesto, V i"rg"" obligacionespendientes por decrarar y/o pagar deberan informar de tar hecr,o oeniro oe ros sesenta(60) dias catendario siguientes at mismo. t-tasta tirrto "rrft" "on 
oi"n"a

obligaciones. el registro se mantendrd achvo.

Cuando el contribuyente cancele la matricula mercantil y se encuentre at dia en el
:urnplimiento de.sus obtigaciones. Recibida la informaci6n qre 

"nui, 
ta C6mara deuomercro a ta SrJbsecretaria de Asuntos Tributarios o quien haga sus veces proceder6

?^^T,l-"9!r- l: rnscrrpci6n en et registro de industna y 
"or"riio, 

sin perlurcio de taIacurtad para efectuar las verificaciones posteriores a que haya lugar

Mientras el contribuyente no demuestre el cese de actividades. estara obligado apresentar las correspondientes declaraciones tributarias y canletai-los imp-uestoirespechvos que en ningin caso ser6n rntenores al ,inlmo 6staOieciJo

lgualmente, estaran obrigados a informar a ra subsecretaria de Asuntos Tributarios oquien haga sus veces dentro de los sesenta (60) dias calendarios iiguientes a lafecha de su ocurrencia cualquier otra novedad que r"Of[r" f".i"g,.tros de dichadependencia, de conformidad con las rnstrucciones que se i*p"rt" 3n los formatosdiseiados para tal efecto.

ARTiCULO 279. NOVEDADES EN |NDUSTRIA y coMERCtO. Las novedades queest6n en la obligaci6n de informar el contribuyente V qr" prJ"" oi".ionar sancion,son las siguientes:

- Eltraspaso porcausa de muerte.
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- Cambio de propietario.
- Cambio de nombre del establecimiento.
- Cambio de raz6n social de la sociedad.- Cambio de Representante Legal.
- Adici6n o cambio de actividad economrca.- Cambio de Naturaleza juridica.
- Cambio de tarifa.
- Cierre del establocimiento o sociedad.
- Retiro de avisos y tableros
- Cambio de direcci6n

PARAGRAFO. En el caso del cese de actividades, La Subsecretaria de Asuntos
Tributarios, haciendo uso del cruce de informaci6n enviado por Ia C6mara de
Comercio, harii un control mensual sobre los establecimientos que han cancelado su
matricula y ordenara dentro de los quince (1S) dias siguientes la pr6ctica de una
inspecci6n ocular a efectos de verificar el cese de las actividades por parte del
contribuyente. Verificado el cese total de la actividad, el contribuyente no podre
ser sancionado por no informar el cese de actividades, ni estard oblig'ado a presentar
declaracione_s sobre ingresos que no ha percibido o retencion'es que no ha
practicado.. Pero de verificarse que el establecimiento no ha cesado, deber6 cumplir
las obligaciones formales con las conespondientes sanciones y se comunicara a la
Cemara de Comercio.

ARTICULO 280. TRASPASO pOR CAUSA DE MUERTE. En los casos de muerte del
propietario de un eslabrecimaento de comercio inscrito en erregistrode rndustria y comercio
y.mientras se lleve a cabo el proc€so de sucesi6n y se adjudi{uen los bienes det causante,
el heredero o herederos informaren tal novedad en la Sesetaria de Hacienda y Finanzas
Publicas, allegando certifcado de defunci6n y las pruebas que acrediten su calidad de
herederos, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ocunencia del hecho. Dicho
lraspaso se hara en forma provisional.

ARTiCULO 281. CAMBIO OFICIOSO DE CONTRIBUYENTE. LA SUbSECTEIATiA dE
Asuntos Tributarios o quien haga sus veces podra oficiosamente disponer er cambao
de contribuyente cuando el establecimiento o negocio haya sido ob.ieto de negociaci6n
o enajenaci6n y los interesados no hayan hecho el traspaso correspondienG, dentro
de los sesenta (60) dias calendario siguienles siempre que obre en ei expedaente laprueba legal suficiente y copia de la citacion que se hubiere enviado al contribuyentepara registrar el_cambio correspondiente, sin perjuicio de la sanci6n por mutacionesprevista en este Estatuto.

En todo caso ros adquirientes o beneficiarios de un estabrecimiento de comercio dondese,desarrollen actividades gravables con el impuesto O, fnOr"til V Corercro ser6nsolidariamente responsables con los contribuyentes anterioies Oe'la=s obligacionestributa,as, sanciones e intoreses insotutos car!;o; ";;';;i;;;r lo? ra aoquisiciondel establecimiento de comercio.

ARTICULO 202. CANCELACI6N OFICIOSA. Autorizase a la Subsecretaria deAsuntos Tnbutarios o ouien haoa srrs.veces para que oficiosamente dis;onga el clerredet resistro de tnduskia y Com-ercio o" .qrjro. 
"liu'or-#.j"nio'. 

q'#]ir"r,o pro"".o
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ejeJciendo mientras mantenga vigente el registro de matricula mercantil. Hasta tanto
la subsecretaria de Asuntos Trabutarios no tenga conocimiento por parte de ra cemarade Comerclo que se ha cancelado la matiicula mercantil y verifique mediante
inspecci6n ocular se entender6 que la actividad se sigue ejerciendo.

ARTICULO 286. OBLIGACION DE INFORMAR NOVEOADES EN AVISOS Y
TABLEROS. El contribuyente del impuesto de avisos y tableros deber6 informar ala Subsecretaria de Asuntos Tributarios o quien haga sus veces dentro del mes
siguiente. a su ocurrencia, la fracion o desmonte de los avisos y tableros, de
conformidad con las instrucciones que se den para el eiecto, so pena de incurrir en la
sanci6n por no informar cambios y mutaciones.

ARTiCULO 287. CAMBIO DE REGIMEN DE FORMA OFICIOSA. LOS
contribuyentes que al momento de entrar en vigencia el presente Acuerdo, y los
ingresos declarados en Ia vigencia anterior cumplan los requisitos para penenecer al
r6gimen simplificado especial, ser6n inscritos de manera oiiciosa por ta
Administraci6n Municipal, la cual debera informar por oficio al contribuyente.
lgualmente los contribuyentes catalogados por la DIAN como grandes contribuyentes,
del .r6gimen comon y del r6gimen simplificado los clasifica-ra oficiosamente y les
notificara por oficio a la 0ltima direcci6n informada.

Este registro deber6 ser5 ser revisado y actualizado por la Administraci6n Municipal
anualmente.

PARAGRAFO. La Subsecretaria de Asuntos Tributarios fijara mediante resoluci6n y
acorde a los rangos de ingresos, los conkibuyentes del regimen sim;titicaOo especialy del r6gimen autonetenedor del impuesto de lndustria y co-mercio. '
ARTiCULO 288. CAMBIO DE REGIMEN. Los contribuyentes que pertenezcan alrdgimen 

.autorretenedor s6lo podrdn trastadarse ur r."g1;"n 
-J;iriiicado 

especiatcuando demuestren qua en er afio anterior cumprieron, i-as conoiciones estabrecidaspara pertenecer el r6gimen simplificado especial

ARTICULO 289. INFORMACION PARA GARANTIZAR PAGO DE DEUDASTRIBUTARIAS. Para efectos de garantizar et pago de las Guoas tributariasMunicipales, el juez, notario o funcionario compete"nte, en "i ,""ie"tiro procuso
debere suministrar las informaciones y cumplir ias demds oOflg"ciln"., a que serefieren los articulos 844, 845, 846, 847 y tis_z aet r,turo ii jeir-itro Quinto delEstatuto Tributario Nacional, dentro de las oportunidades affi senafaOas

ARTICULO 290. INFORMACION PARA INVESTIGACION Y LOCALIZACION DEBIENES DE DEUDORES MOROSOS._Las enridades ptrbfica; ;;rrc;;es privadas y
dem6s personas a quienes se solicite informaci6n respecto ae Oi"nu" Oe propi"OaO O"los deudores contra los cuales Ia Administracion lr,riunicipal iO"LnG procesos oucobro, deberan suministrarla en forma gratuita y a mas iarOar Olntro del mes
siguiente a su solicitud.

El incumplimiento de esta obligaci6n dar6 lugar a la aplicaci6n de la sanci6npor no enviar informaci6n.
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ARTiCUL0 291 0BL:GADOS A SUM:NiSTRAR INFORMAC!ON SOL:CITADA POR
VIA GENERAL Sin pettuiciO de las facunades de nsca‖ zaci6n,la Subsecretarra de
Asunbs Tnbtta百。,pOd「 6 sttcttar a bs::「

l肥需l船1着:::n器『出‖駅]i“ i::
contribuyentes,declarantes O nO declaranl

operacIOnes o con Operaciones eFecluadas por terceros, asi cOm。
la discr minaci6n

檎配ti::1:‖管締d::邸:託∬:ま::諸;肌どもま冊鼎騎品塩::l製鋼態
debido cOntrOl de 10s tributos Municipales

農刷:絆1∴ξ認翼:認千』:e‰羅年ぶir艇|』1ち ::at製脇e瞑,朧
grupos O sectores de personas o entidades que deban suministrar la informaci6n

reque面 da para cada grupO O sector,y Ios plazos para su entrega

Esta infortnacion debena presentarse en mediOs magnё ticOs cuandO se trate de

PittliF堤1恐携鰈
寵:謄iよl認

)黒』∫:せ 跳ヽ::∫

1壽
,

」■及T::据
S器

:』岳脂〕::器配慮設
tёcnicas seran definidas por la Subsecret『

1111柵 illlttξ :」::iし::|::鰤 :♀:
oon dOs(2)meseS de anteriOridad al litimく

informaclon

PARAGRAFO  La  Subsecretaria de Asuntos Tttbutattos, senalara  las

m葬 轄聯 酔織
誦蠅雷認蹴ξ∬棚雷留陸

los declarantes la info「maci6n a la que se

壺灘蝶感肌紺誇鰹韓蝋響LiSd期凛nぉ

ζ揚 慰n綱撻
酬∬∬譜l計∬:器熙虚脱:割ξ
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CAPiTULO I

'o*,r'if 
8'8ilffo.'.

iaricur-o 293. LteutDAct6N DE sANcloNEs EN tNDUsrRtA y coMERcto y
SUS COMPLEMENTARIOS. Siempre que se generen los etementos que den lugar a
la sanci6n por mora, sanci6n por extemporaneidad y sanci6n por no declarar el
valor de las sanciones deben ser liquidadas por el iontrjbuyente o declarante en su
declaracion.

PARAGRAFO. La Subsecretaria de Asuntos Tributarios podr6 liquidar las sanciones
conespondientes de manera oficiosa previa expedici6n y notificacidn de pliego de cargos,
y notificar el aclo al contribuyente, contra el acto procedera er recurso de remnsideraci6n.

ARTICULO 294. SANC|6N Uitttua. rt vator de la sancidn minima a trquidar por
cualquier concepto es de 4 UVT. (2015- $ j13.OOO)

ARTicuLo 29s. sANctoN poR EXTEMpoRANEtoAD EN LA pRESENTAct6N DE
LAS.DECLARACIONES. Las personas naturates o juridicas o entidades obligadasa declarar, que presenten las declaraciones tribuiarias en forma exempordnea,
deberen liquidar y pagar una sanci6n por cada mes o fracci6n de mes catendario de
retardo, equivalente al dos por ciento (2%) del total del impuesto a cargo o retenci6n
objeto de.la declaracion tnbutaria, sin exceder del ciento poi ciento 1t OOVo) del impuesto
o retenci6n, segun elcaso.

Esta. sanci6n se cobrar6 sin perJuicio de los intereses que origine el incumplimiento
en el.pago del.impuesto, anticipo o retenci6n a cargo del contriduyente, responsable oagente retenedor.

Cuando en la declaraci6n tributaria no resulte impuesto a cargo, la sancion por cadames o fracci6n de mes calendario de.retardo, ."r" 
"qrir"LiG 

J iieoio por ciento(0.5%) de los inqresos brutos oercibidos por" a oecLianfe en-J'pii,oOo objeto dedeclaracion, sin exceder la cifra menor resultante de aplcar el Oos "p-or crento 12V"1 adichos ingresos, o del doble del satdo a favor sr ro t uO,5r", o o"lJ'slira Oe r oo UW,cuando no existiere saldo a favor En caso o" q* 
"o 

nrvllng;lo_-s"en er periooo, tasanci6n por cada mes o fracci6n de mes ser6 oer uno pJrcie-nio 1i;uj oet patrimonioliquido der afro inmediatamento antenor, ii" 
"r*0"-r 

i" j ';'#i 
resurtante deaplicar et crnco por ciento (5%) at mismo, 

" 
O"t O"Of" i"L"dJ" t""rl-, ,i to hubiere, ode la suma de 'loO UVT cuando no existiere saldo a favo, 

-- -- - ''-

lllr.c.u_Lo 2e6. ExrEMpoRAilSl-Dtg_ EN LA pREsENrActoN DE LAsDECLARACTONES coN posrERtoRtDAD'ri'Trui.r-Drraleruro. 
Ercontribuyente, responsabte, agente retene;o; 

" 

-l"",rrl"iLli'G 
presente la
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declaraci6n con posterioridad al emplazamiento, debera liquidar y pagar una sanci6n
por extemporaneidad por cada mes o fracci6n de mes calendario de retardo,
equivalenle al cinco por cienlo (5olo) del total del impuesto a Glrgo o retenci6n objeto
de la declaraci6n tributaria, sin exceder del doscientos por ciento (2OO%) del impuesto
o relenci6n, segun el caso.

Cuando en la declaraci6n tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanci6n por cada
mes o fracci6n de mes calendario de retardo, ser6 equivalente al uno por ciento
(1olo) de_ los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de
declaraci6n, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el siete por ciento (7%) a
dichos ingresos, o de cuatro (4) veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la
suma de 200 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos
en el periodo, la sanci6n por c€da mes o fracci6n de mes ser6 del uno y medio por
ciento ('1.5%) del patrimonio liquido del afro inmediatamente anlerior. sin excedei la
cifra menor resultante de aplicar el diez por ciento (.10%) al mismo, o de cuatro veces
el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2OO UVT cuando no existiere
saldo a favor.

Esta sanci6n se cobrare sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento
en el pago del impuesto o retenci6n a cargo del contribuyente, retenedor o
responsable.

Cuando la declaracion se presente con posterioridad a la notificacion del auto que
ordena inspecci6n tributaria, tambi6n se debera liquidar y pagar la sanci6n por
extemporaneidad, a que se refiere el presente articulo.

ARTICULO 292. SANCI6N pOR NO DECLARAR. La sanci6n por no declarar sere
equivalente a:

1. En el caso de que la omisi6n de ta declaraci6n se refiera al impuesto de jndustriay comercio, avisos y tableros, al cinco por ciento (5%) de las consignaciones
bancarias 

.o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine

la administraci6n por el periodo al cual corresponda la declaraci6n no presentada,
o al cinco por ciento (5%) de los ingresos brutos que figuren en la 0ltima
declaracion presentada, el que fuere superior.

2' En el caso de que ra omisi6n se refiera a ra decraracion de retenciones derimpuesto de lndustria y Comercio Municrpal, al diez por crento ftoV"1 Oe tos cneques
9,11d!:.9 "o9to" 

y gastos de quien persiste en su incumptimrento. lue determine taaomrnrstracton por el periodo al cual corresponda la declaracion no presentada, oal.cienlo por ciento (100%) de ras retencrones que tiguren en ra urtrma iecraraci6n derelenciones presentada, el que fuere supenor

PARAGRAFO 1. Cuando la Sacretaria de Hacienda y Finanzas ptblicas disponga
::,:T-:ll: 9-" -11" l:. tas bases para tiqurdar rr" s"nc,one.l quJle rerreren losnumerares de este Articulo. podrd aplicarla sobre dicha base srn necesrdad de calcularlas otras; en el caso de carecer de bases para ta liquidaci6n de la ;i;;; se apticar6 tasanci6n minima establecida.
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por ciento(50%)del Valor de la sand6n inicialmente impuesta por la Administraci6n,

en cuyo caso,el contribuyente,responsable.o agente retenedor,debera‖ quidarla y
paga‖ a al presentarla declaraci6n tributaria

ARTICuL0 298 SANC10N POR NO INFORMAR CAMBlos Y MuTAC!ONES
Las personas naturales o iuridiCas que siendo sujetos pasivos del impuestO de
industria y Comercio y Avisos y Tableros, no cumpheren con la Ob‖ gaclon de
informarlas mutaciones o cambios dentro de los plazos estipulados en el presente
Estatuto,seran acreedOres a una sanci6n equivalente alvalo「 dela sancion m`nima

AR■CUL0 299 SANC16N POR:NSCR:PCiON EXTEMPORANEA O DE OF:C10
Quienes se insc百 ban en elregistro de lndust「ia y COmercio cOn poste「 lor dad al plaz。
establecido en el presente EstatutO y antes de que la Secretaria de Hacienda y
Finan2aS P6blicas lo haga de oficio, deberan ‖quidar y cancelar una sanci6n
equivalente a die2 (10)UVT, po「  cada ano o fracci6n de anO calendariO de
extemporaneldad en la inscripci6n
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,s que no la suministren dentro del plazo

establecido para e‖ o o cuyo contenldo presente errOres O no c。「responda a lo
solicitado incurritt en una sanci6n equivalente a cien(loO)UN/T

PARAGRAFO La sanci6n a que se renere el presente articulo se reducira a veinte

(20)UVrs, sila omisi6n es subsanada antes de que se notifique el p‖ egO de cargos,
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爆』ξじ員]ドξ是昇:ЪELAFACULTAD DESANC:ONAR Cuandolas
sanciones se irnpOngan en hquidaciones ofclales, la facutad para imponerlas
prescribe en el mismo tormino que existe para practicarla respecliva‖

quidaci6n Oficial
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respectiva ob“ gac16n

VencidO eltё rrninO para la respuesta al phego de cargos.la Administ「
aci6n Municipal

104



VERS10N:2

ACUERDO

APROaACION: Agosto 01 de zO11

滉鵬よ:』醇出轟:異肥鶴懲β̈
∞劇a mm6nc∝∝

"。

ndenヽ prev a b

AR■CUL0 302 PROCEDIMiENTO ESPEC!AL PARA ALCUNAS SANC10NES En
d“so de hs sandOnes p∝ 偽dund:1も

よ翼:度1■ :li島。ξttζ
lWbょ

獣 :据器u訛躙脚 Q Sea山∽n
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PARAGRAFO 3. Para efectos det catcuto de
mayor valor a pagar o menor saldo a favor
deber6 incluir la sanci6n aqui prevista.

la sanci6n de que trata este articulo, el
que se genere en la correcci6n, no

ARTiCULO 305. SANC16N POR TNEXACTITUD. La sanci6n por inexactitud, procede
en los casos en que seden los hechos seialados en el articulo 274 y ser equivalente
al ochenta por ciento (80%) d€ la diferencia entre el saldo a pagar, determinado en la
liquidaci6n oficisl y el declarado por el contribuyente o responsable.

La sanci6n por inexactitud a que se refiere este articulo, se reducara cuando
se cumplan los supuestos y condiciones de los artlculos 304,31.1 y33.1.

ART|CULO 306. OTRAS SANCIONES: Las sanciones no previstas en este
ordenamiento, se regularan por lo dispuesto en el Estatuto Tributario Nacional acorde
a la naturaleza de los tributos municapales.

DETERMTNAcToN DEL rMpuE[Y8? 
rilposrcroN 

DE sANcroNES.

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

AnfiCUt-O 307. ESPIRITU DE JUSTICIA. Los funcionarios p0blicos, con atribuciones y
deberes que cumplir en relaci6n con la liquidacion y recaudo de los impuestos nacionales,
deberan tener siempre por norma en el ejercicio de sus aciividades que son servidores
pUblicos, que la aplicaci6n recta de las Leyes debera estar presidida por un relevante
espiritu do justicia, y que al Estado no aspira a que al contribuyente se le exija mas de
aquello con lo que la misma Ley ha querido que coadyuve a las cargas p0Oticas Oel
Municipio.

ARTicULo 308. FAGULTADES DE FISCALIZACI6N E INVESTIGacI6H. I-a
Adminishaci6n Municipal, a trav6s de la Subsecretaria de Asuntos Tributarios y los
Profesionales Especializados asignados para las ereas que la conforman, conserva
las facultades de control, verificacion, fiscalizacion y determinaci6n oficial de los
tributos contemplada en tos articulos 684, 684_1 i 684-2 del Estatuto Tributario
Nacional, a excepci6n de la contribuci6n por valorizaci6n y la participaci6n en laplusvalia. Para tal efecto podra:

a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere
necesario.

b. Adelantar las investigacrones que estime convenientes para estabrecer ra ocurrencia
- oenecnos generadoresde obligaciones tributaflas, no declarados.c. urrar o requerlr at contribuvente o a terceros para que rinOin informes o contestenrnterrogatorios.
d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentaci6n de documentos queregistren sus operaciones cuando unos u otros est6n obligaOos i llevar mntaoitiOade. Ordenar la exhibici6n y examen parcral de 

"orp.o"nt""" v Ol-"ri.,"nto", trnto dut, cont.buyente.como de terceros. legalmente obligado, , ff"rii"oni"iiriOro.1. tn general, efectuar lodas las d
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ARTiCULO 309. OTRAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO APLICABLES EN LAS
INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS. En las investigaciones y pr6cticas de pruebas
dentro de los procesos de determinaci6n, aplicaci6n de sanciones, discusion, cobro,
devoluciones y compensaciones, se pod16n utilizar los instrumentos consagrados por
las normas del C6digo de Procedimiento penal y dei C6digo Nacionat de Folicia,'en
lo que no sean contrarias a las disposiciones de este Estatuto.

ARTICULO 310, IMPLANTACI6I OE SISTCUAS TECNICOS DE CONTROL, LA
Subsecretaria de Asuntos Tributarios, pod16 prescribir que determinados
contribuyentes o sectores, previa consideraci6n de su capacjdad econ6mica, adopten
sistemas tecnicos razonables para el control de su actividad productora de renia, o
implantar directamente los mismos, los cuales servi16n de base para la determinacion
de sus obligaciones tributarias

La no adopci6n de dichos controles luego de tres (3) meses de haber sido
dispuestos por la Subsecretaria de Asuntos Tributarios o su violacion dar6 lugar a la
sancion de clausura del establecimiento en los terminos del articulo 657 de, Estatuto
Tributario Nacional.

La informacion que se obtenga de tales sistemas estara amparada por la mas
estricta reserva.

PARAGRAFO. La administraca6n puede optar por colocar en estos establecimientos
funcionarios que se encuentren vanculados por cualquier modaltdad a la
administraci6n, como puntos Fros para determinar los ingresos reales de tos mismos.

La Administraci6n Tributaria tiene amprias facurtades de fiscarizaci6n e investigacidn
para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.

Para tal efecto podrd:

a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere
nec€sario.
b. Adelantar las Investigactones que estime convenientes para establecer Ia ocurrencia

o-o necnos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.c. Citar o requerir al contribuyenle o a terceros pur" qr" .inOan i,formes o contesten
interrogatorios

d. Exigir del contribuyente o de terceros
registren sus operaciones cuando unos
registrados.
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el fin de que dentro del mes siguiente a su notificacion, la persona o entidad
emplazada, si lo considera procedente, corrija la declaraci6n liquidando la sanci6n
de correccion respectiva de conformidad con el artlculo 311 de este Estatuto. La no
respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanci6n alguna.

La administraci6n podr6 seffalar en el emplazamiento para corregir, Ias posibles
diferencias de interpretaci6n o criterio que no configuran inexactitud, en cuyo caso el
contribuyente podra realizar la correcci6n sin sancion de correccion en lo que respecta
a tales diferencias.

ARTiCULO 312. DEBER DE ATENDER REQUERTMTENTOS. Sin perjuicio det
cumplimiento de las dem6s obligaciones tributarias, los coniribuyentes de los
impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda y Fianzas p0blicas Municipal,
asi como los no contribuyentes de los mismos, deberan atender los requerimientos
de informaciones y pruebas relacionadas con investigaciones que realice la
Administraci6n municipal, cuando a juicio de 6sta, sean necesarios para verificar la
situaci6n impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos.

ARTiCULO 313 LAS OPINIONES DE TERCEROS NO OBLIGAN A LA
AOMINISTRACI0N. Las apreciaciones del contribuyente o de terceros consignadas
respecto de hechos o circunstancaas cuya calificacion compete a las oficinas de
impuestos, no son obligatorias para 6stas.

ART|CULO 314, COMPETENCIA PARA LA ACTUACIoN FISCALIZADORA.
Conesponde al profesional especializado delegado por la Subsecrelaria de Asuntos
Tributarios para tal fin, proferir los requerimientos especiales, los pliegos y traslados
de cargos o actas, los emplazamientos para corrcgir y para declarar y dem6s actos
de tr6mite en los procesos de determinacion de impuestos y retenciones con respecto
a las obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente los impuestos y
retenciones.

Corresponde a los funcionarios del grupo de fiscalizaci6n previa autorizaci6n o
comision deljefe de Fiscalizaci6n, adelantar las visitas, investigacaones, verificaciones,
cruces, requerimientos ordinarios y en general, las actuaciones preparatorias a los
actos de competencia del profesional especializado delegaOo para taitin

ARTiCULO 315. COMPETENCIA PARA AMPLIAR REQUERIMIENTOS
ESPECIALES, PROFERTR LteUtOACtONES OFtCtALES Conespondi at profesionst
especializado delegado para la actividad de fiscalizacion, proferir las gmpliaciones
a los. requerjmientos especiales; las liquidaciones de revisi6n; correcci6n y aforo;
la. adici6n de impuestos y demas actos de determinaci6n oficlat Oe impulstos y
retenciones.

Corresponde a los funcionarios de esta unidad, previa autorizacion, comisi6n o repartodelfuncionario deregado para tar fin, aderantai ro" u"iro.i u"nri""oiones, visitas,pruebas, proyectar las resoluciones y liquidaciones y Ouris aaralones previas ynecesarias para proferir los actos de competencia Oefiefe OeOicfi-a uniOao.

Migglg 316. pRocEsos QUE No flENEN EN cuENrA LASCORRECCTONES A LAS DECLARACTONES. Et *niriOrVLnt"l'r""po'nsaore, asente

10S
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retenedor o declarante, debera informar sobre la existencia de la 0ltima
declaraci6n de correcci6n, presentada con posterioridad a ladeclaracidn, en que
se haya basado el respectivo proceso de determinaci6n oficial del impuesto, cuando
tal correcci6n no haya sido tenida en cuenta dentro del mismo, para que el funcionario
que conozca del expedisnte la tenga en cuenta y la incorpore al proceso. No ser6
causalde nulidad de los actos administrativos, el hecho de que no se basen en la
(]ltima correcci6n presentada por el contribuyente, cuando 6ste no hubiere dado aviso
de ello.

ARTiCULO 317. RESERVA OE LOS EXPEDIENTES. LAS iNfOTMAC|ONES tr'butAriAs
respecto de la determinaci6n ollcial del impuesto tendr6n el cardcter de reservadas.

ARTICULo 318. PERIoDos DE FISCALIZACI6N EN EL IMPUESTo DEINDUSTRIA Y COMERCIO Y EN RETENCI6N EN LA FUENTE. LOS
emplazamientos, requerimientos, liquidaciones oficiales y demas actos administrativos
proferidos por la Administraci6n municipal, podr6n referirse a m6s de un periodo
gravable.

Lr our DA?i8lll'sLBl'1",o....I. LIQUIDACION OE CORRECCION ARITMETICA.

ARTiCULO 319. ERROR ARITMET|CO. Se presenta error aritmetico en las
declaraciones tributarias, cuandol

1. A pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes ahechos imponibres o bases gravabres, se anota como varor reiuttante un aato
equivocado.

2. Al,aplicar las tarifas respectivas, se anota un valor diferente al que ha
debido resultar.

3. Al efectuar cualquier operacion aritmdtica, resulte un valor equivocado que implique

::, T:::^11l:r-" !"gar 
por concepto de impuestos. antrcipos o retenciones a 

'caigo
oer oectarante, o un mayor saldo a su favor para compensar o devolver

ARTiCULO 320. FACULTAD OE CORRECC|6N. La administraci6n municipat,mediante Iiquidaci6n de correccion, podr6 corregir fo, eiror"" aiii"ticos de tasdeclaraciones tflbutarias oue havan origrnado un-menor 
""f"ia 

prsi por concepto
9:lT?y:",o" g retenciones a 

"ar6o 
oer ieJirani", ;;; ;;;.Ufti s, ra,o. pa,-acompensar o devolver.

ARTiCULO 321. TERMINO EN QUE DEBE PRACTICARSE LA CORRECCION.La tiquidaci6n previsla en et articuto unt"rtoi." 
"nilnol "," i"iil"[ * ta facultadde revisi6n y debera proferirse dentro de ro. oo" ,no" 

"gl;lie"s"a 
ta recna aepresentaci6n de la respectiva declaracron.

ARTICULO 322. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE CORRECCION. LA

coHctlo

ePAOgnCION: Agosto 01 de 2011
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liquidaci6n de conecci6n aritmetica debera contener:

a. Fecha, en caso de no indicarla, se tendr6 como tal la de su notificaci6n.
b. Periodo gravable a que corresponda.
c. Nombre o raz6n social del contribuyente.
d. NUmero de identificaci6n tributaria.
e. Enor aritm6tico cometido.

ARTICULO 323. CORRECCT6N DE SANCTONES. Cuando et contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su declaraci6n
las sanciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado incorrectamenle la
Administraci6n las liquidara incrementadas en un diez por ciento (j0%). Cuando la
sanci6n se imponga mediante resoluci6n independiente procede el recurso de
reconsideraci6n. El incremento de la sanci6n se reducira a la mitad de su valor, si
el contribuyente, responsable, agenle retenedor o declarante, dentro del t6rmino
establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos, renuncia al
mismo y cancela el valor total de la sanci6n m6s el incremento reducido.

II. LIQUIDACIoN DE REVISION

ARTICULO 324. FACULTAD DE MODIFICAR LA LIQUIDACIoN PRIVADA. LA
administraci6n municipar pod16 modificar, por una sora vez. ras riquidaciones privadas
de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, mediante riquidaci6n de
revisi6n.

ARTICULO 325.. EL REQUERIMIENTO ESPECIAL COMO REQUISITO PREVIO ALA LIQU|DAC|ON. Antes de efectuar ta rquiJ*i" - o" revisi6n, taAdministraci6n enviar6 al contribuyente, responsable, agente retenedor odeclarante, por una sola vez, un requerimiento especiaiquJ contenga todos lospuntos que se proponga modificar, con expricaci6n de ras razones en que se sustenta.

ARTiCULO 326. CONTENTDO DEL REQUERIM|ENTO. Et requerimiento deber6contener la cuantificaci6n de los rmpuestos, retenciones, que se pretende adicionar ala liquidaci6n privada.

ARTiCULO 327. TERMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO. EIrequerimiento debera notificarse a m6s tardar dentro de los dos 12Ja6os siguientes ala fecha de vencimiento der prazo para decrarar. cuando ra oecLr'aiion iniciar se hayapresentado en. forma extempor6nea, los dos (2) ,no. s" coniiran 
" 

partir de la fechade presentaci6n de ta misma. Cuando ta oe"flra"iO^ flurtaiil'prlr"nt" un satdo afavor det contribuyente o responsable. et ,eqreririenio i"uui!'niittiLr." 
" 
,a. t"ro",dos (2) a6os despu6s de ra fecha de presentaci6n o" i""iiruiro de devoruci6no compensaci6n respectiva.

ARTICULO 328. SUSPENSTON 
. 
DEL TERM|NO. Et t6rmino para notificar etraquerimiento especial se suspendara:

1 Cuando se practique inspecci6n tribulario de oficio. por el t6rmino de tres mesescontados a partir de la notificaci6n del auto qru t" juJrut"l '' " """ "

11()
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2. Cuando se practique inspecci6n tributaria a solicitud del contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, mientras dure la inspeccion.

3. .Tambi6n se suspendere el t6rmjno para la notificaci6n del requerimiento especial,
durante el mes siguiente a la notificaci6n del emplazamiento para corregir.

ARTiCULO 329. RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL, DENITO dE IOStres (3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notrficaci6n del
requerimiento especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declaranle,
debera formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisionesque permita la Ley, solicitar a la Administracion se alleguen al proceso documentos
que reposen en sus archivos, asicomo la practica de inspecciones tributarias, siemprey cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual, 6stas deben ser
atendidas.

ARTiCULO 330. AMpLtACt6N AL REQUERTMTENTO ESpECtAL. Et funcionario que
Tl9_1^19" ], Ig"puesta atrequerimiento especiat podrd, dentro de tos tres (3) meses
srgurentes a ta fecha del vencimiento del plazo para responderlo, ordenar suampliaci6n, por una sola vez, y decretar las pruebas qr" esiir" necesaraas. Laampliaci6n podr6 ancluir hechos y conceptos no contemplados en el requerimientoinicial, asi mmo proponer una nueva determinaci6n onclai aL los impuestos y
retenciones. EI plazo para la respuesta a ta ampliaci6n, sera de trei (s) ,""u..
4!I|CULO 331. CORRECCT6N pRovocADA pOR EL REQUERTMTENTO
ESPEC|AL. Si con ocasi6n de ta respuesta al ptiego de 

""rgo",';i 
requerjmiento oa su ampliaci6n, er contribuyente, responsabre, u9"n1" ,et"neo"oio oecraiante, aceptatotal o parcialmente los hechos, planteados. en'_ ef ,equerimientl ta sanci6n porinexactitud se reducira a la cuarta parte en relaci6n con'fo" hecnos aceptados. para

tal efecto,.el contribuyente, responsable, agente retenedor o ilctarante, OeUeracorregir su trquidaci6n privada. inctuyendo los irayor". u"foi"" u""pLdos y adjuntar ata respuesta at requerimiento. copii o fotocopra d" t" ;;p;;i;Arreccron y de taprueba det pago o acuerdo de pago, de tos impue"ior, ."1;;;;;"*
ART|CULO 332. TERMINO PARA NOTIFICAR LA LIQUIDACIoN DE REVISION,
9-:!u9 9" tos seis meses siguientes. a la recna oe ,encii'ie]r'to-olii"rrino p"r" oarespuesla al requerimiento especial o a su amptiaciOn,- JJgun el caso, laAdminrstracion deber6 notificar ta trquioacrOn oe revi.'n,J'i"v ,iiiio p"r, 

",,oCuando se practique inspecci6n tributaria de oficio, el t6rmino anterior se suspenderepor et t6rmino de tres (3) meses contados a parfii ooia not,ircaJii oet auto que tadecrete. cuando se practrque inspeccion contaote a-so ciiiJ;;t contnbuyente,responsabte, asente retenedor o dectarante el td;id.;;;;';;;a mientras dureIa inspeccion.

Cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivoexpediente. el termino se suspender6 durante dos mel;; - **"'
ARricuLo 333. coRREspoTpFIg4 ENTRE. LA DECLARACtON, ELRE.UER,M'ENTO y LA LloutDAct.t oe ntVrC-roru]i" iiq-rioi,",o" de revrsiondeber6 contraerse exclusivamenie 

" 
r. ou.[..i.rrli';"ilrrH,: y a tos hechos
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que.hubieren sido contemprados en er requerimiento especiar o en su ampriacion si ra
hubiere

ARTiCULO 334. CONTENTDO OE LA L|QU|DACI6N DE REVS|6N. La tiquidaci6n
de revisi6n. deberAn contener:

a. Fecha: en caso de no indicarse, se tendr6 como tal la de su notificacion.
b. Periodo gravable a que corresponda.
c. Nombre o raz6n socialdel contribuyente.
d. N0mero de identificacr6n tnbutaria
e. Bases de cuantificaci6n del tributo.
f. Monto de los hibutos y sanciones a cargo del contribuyente.
h. Explicaci6n sumaria de las modificaciones efectuadai, en lo concerniente a

Ia declaraci6n
i. Firma o sello del control manual o automatizado.

ARTicULo 335. coRREccI6N PRoVocADA PoR LA LIQUIDACI6N DEREvlsl6N.-si dentro der t6rmino para interponer er recurso de reconsideraci6n contra
la liquidaci6n de revisi6n, el contribuyente, responsable o agente retenedor, acepta
total o parcialmente los hechos planteados en la liquidaci6n, lisanci6n por inexactiiud
se reducir6 a Ia mitad de la sancion en relacion con los hechos aceptados. para tal
:fi1^:l Sltll:v9!!: responsabre o asente retenedor, detJrd corresir suIqutoacton pflvada. incluyendo los mayores valores aceptados y presentar unmemorial ante la Subsecretaria de Asuntos Tributanos, en el cual coristen los hechos
aceptados y se adjunte copia o fotocopia de ra respectiva correcci6n y de ra prueba detpago o acuerdo de pago de los impuestos.

III. LIAUIDACI6N DE AFORO

ARTiCULO 336. EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. QUiENESincumplan mn la obligaoon de presentar las declaraciones tributarias, JstanOo obligadosa. ello, 
.ser6n emptazados por ta Adminrstracion municipal.' pieria 

-c-oriirooaciOn 
Oe su

:b],91i9" 
para qu6 to hasan en ert6rmrno perenrori" de;; iii;;s.;jirrtiendoseres oetas consecuencias legales en c€so de persistir su omiston. El contribuyente, responsable,agente retenedor o declarante. que presente t, O""trr"iiOn i'n- postenondad atemplazamiento. debere liqudarse la sancron y los Interese. coiru"ponaiuit"..

ARTICULO 337. LIOU|DAC|6N .DE AFORO Agotado et procedimientoconespondiente la Administracion podre, dentro oe fos linco 1sy 
-arios 

siguientes alvencimiento del plazo sefiatado oara dectarar. O"i"-in"i ;"dir# ;; trquidacion deaforo, ta obtrgaci6n tributaria at contnbuyente, responsaoie, ag"-;d.L,;Jo, o o*rrr"nt",que no haya declarado.

lTricuLo 338. puBLtctDAD DE Los EMpLAzADos o sANctoNADos. LaAdmrnistraci6n municipar divutoara a traves de ;;"; J"- ";r;;;;i6n de amptiadifusion: et nombre de los cointribuyentes, 
. 
ru.pon""ot"s- Jlj"ijil. o" retencion,emplazados por no declarar. La omrsion de lo dspuesto en eatJ",.ti*fo, no afecta lavalidez del acto respectivo.

ARTICULO 339. CONTENIDO DE LA LtQUtDACt6u oe mono. La tiquidaci6n de
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ARTiCUL0 340 :NSCR:PC:ON EN PROCESO DE DETERMiNAC10N OFiCIAL
Dentro del prOceso de determinaci6n del tr buto e imposici6n de sanciones, el
funcionario delegado por la subsecretaria de Asuntos Tributarios Ordenar6 1a
insc「 ipci6n de la‖ quidaci6n oricial de revisi6n o de aforo y de la resoluc16n de sancion

debldamente notif cados, segun corresponda,en los registrOs plbicOs, de acuerdO

con la naturale2a del bien,en ios t6rminos que senale elreglamento

Con la inscripci6n de los aclos administrativOs a que se 
「enere este articulo, los

bienes quedan afec10s al pago de las ob‖ gaciones del contr buyente

La inscripci6n estara vigente Hasta la culminacion del prOcesO administrativo de cobrO

coactivo,si a e‖o hubiere lugar,y se levantara lnicamente en los siguientes casosi

l Cuando se extinga la respectiva ob‖ gaci6n

2 Cuando prOductO del prOceso de discusi6n la‖ quidaci6n privada quedare en firme

3 Cuando el acto。 lcial haya sido revocado en via gubemat va o jurisdiccional

4 Cuando se cOnstituya garantia bancaria o p61iza de se9urOs pOr el mOntO
determinadO en el ac10 que se inscr ba
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TITULO V
DiSCuSioN DE LOS ACTOS DE LA ADMIN:STRAC16N

CAP:TULO L
D:SPOS!C10NES GENERALES

ART:CUL0 342 RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE LA ADMiN:STRAC:ON
TR:BUTARIA Sin peluiciO de lo dispuesto en normas especiales de este Estatuto,∞

ntra
la  faclura del impuesto prediaL ‖quidaciones ofciales, resoluciones que impOngan
sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demas aclos producidOs. en
relad6n ∞n los impuestOs administrados por la Secretarね  de Hacienda y Finan2aS
P6blcas del Municipio, procede el recursO de recOnsideraci6n ante el secretaHo de

Hacienda y Flnan2as P6blicas TOdO lo cOncerniente a 10s requisitos,tramite y t6rminOs
para resolverlos,se adOptar`lo dispueslo en el EstatutO Tttbutalo NacionaL

TITULO Vi

REGIMEN PROBATOR10

CAPITULO l
DiSPOSiC;ONES GENERALES

ARTiCuL0 343  LAS  DEC:S10NES DE  LA  ADM:NISTRACiON DEBEN
FUNDARSE EN LOS HECHOS PROBA00S La determinac16n de tttbutos, la
mposdon de sandones y∞ bЮ,debeЪ

」‖階 R:d肌 謄 plttll∬ a:::7電:!:ぽ鷲訛 i:♂∫re,V8:鮒]FTЪ Ю∞dm。前。Qtt en cuanO ёdOs sean
compa‖ blos con aquo‖ 。s Para todOs 19s efeCtOS Se atendenう  lo d spuestO en el
Estatuto Tnbutario Nacional en su titulo vl

T:TULO V‖
EXTINC10N DE LAS OBLIGAC10NES TR:BUTAR:AS

CAPITULO l
RESPONSABIttDAD POR EL PACO DELIMPuESTO

ARTiCuL0 344 RESPONSABILIDAD SOLIDAR:A RespOnden con el contttbuyente
po「 el pago deltr butOl

)bigaciOnes del causante y de la suces16n

uotas he「editarias O legadOs y sin perluiciO

sta concurrencia del va10r recibldo en la

as Ob‖gaciOnes tributar as incluidas en el

14
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FoRMA.DEEx.HeulAtTBL"orlLocroNrRrBUrARrA.

ARTICULO 345. LUGAR DE PAGO. El pago de tos impuestos, debera efectuarse
en los plazos y lugares que para tal efecto la administraci6n municipal se6ale mediante
acto administrativo.

ARTicuLo 346. FECHA EN euE sE ENTTENDE pAGADo EL tMpuESTo. se
tendre como fecha de pago del impuesto, aquella en que los valores hayan ingresado
a los Bancos u otras entidades autorizadas.

PARAGRAFO. Cuando existan hcrarios adicionales, especiales o extendidos, se
podr6 cumplir con las obligaciones tributarias dentro de tales horarios. Las
operaciones de declaraci6n y pago de todos los impuestos realizados en horarios
adicionales o extendidos se entenderen surtidos en la fecha del dia calendario en que
se sucedan.

enflcuto 347. pRELActON eru u tmputect6N DEL pAGo. En tos t6rminos
indicados en la Ley 1066 de 2006, los pagos que por cualquier concepto hagan los
mntribuyentes, en relaci6n con deudas vencidas a su cargo, deberan imputirse alperiodo e impuesto que estos indiquen, en las mismai propor"ionu" 

"on 
qr"

parlicipan las sanciones actualizadas, intereses, impuestos y retenciones, dentro de la
obligacion total al momento del pago.

!f:q:-:l :gnllibyrylt" no.indique et.periodo at cuat deban imputarse ros pasos, rauecrerafla da Hacienda y Finanzas 
. 

pibhcas podre hacerlo al periodo mds aitiguo,respetando el orden sefralado en el inciso anterior

ART|CULO 3A. FACILIDADES PARA EL PAGO. LA TESOTETiA GENETAI dEIMunicipio podr6, mediante resolucion conceder facilidades prn Lf f"go at deudor oa un.tercero a su nombre. para el pago de los tnbutos admin;strados'por ta Smretariade H€cienda y Frnanzas pubrrcas. asi como para ra canceracion de ros rntereses ydem6s sanqones a.que haya lugar. para ei efecto ser6 
"pfi"rOf" 

a Decreto queestablece el Manuat de Cartera determinado por ta eOminisiiaiiOn M-unicipal en lost6rminos indic€dos en la ley i 066 de 2006.

PARAGRAFO. Las facilidades de pago no aptican para las participaciones,
compensaclones por 6reas de cesion,. delineaqon ,rOrn", ' prOt,"iala 

.exenor 
visual,deg0elto de ganado, espectacubs 

. 
pubticos 17 "" g""il i.r"*r-i;;., renta cuyacausacj6n sea instantanea y elconcejo Municip6r no niya oisprlsii,u'p,"io por. p"riooos.

ARTiCULO 349. COMPENSAC|6N.DE DEUDAS. Los contribuyentes que tengansatdos a favor originados en sus dectaraciones tniutarlls i-en;;d;; exceso o delo 
-no 

g€bido, podran solicitar su_ 
-compensaci6n 

con deudas por concepto dermpuestos, retenciones, intereses y sanciones que tiguren a su;rg;
ARTicULo 350. TERMINo PARA soLIcITAR LA coMPENsAcI6N. La solicitud decompensaci6n de impuestos deber6 presentarse a mas tardar Oo" tjl 

"no, 
O""pr""de la fecha de vencimiento del t6rmino para declarar 

-- '- vgi vvw \4/ ,
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PARAGRAFO. En todos los casos, la compensaci6n se efectuara oficiosamente por
la Sedetaria de Hacienda y Finanzas pUblicas cuando existan deudas fiscales a caigo
del solicitante.

ARTICULO 351. PREScRlpCl6N. La prescripci6n de ta acci6n de mbro de tas
obligaciones relativas a lostributos administrados por la Secretaria de Hacienda y Finanzas
P0blicas, se regula por lo seialado en los articulos 817, 818 y 819 del Estatuto Tributario
Nacional.

PARAGRAFO. La prescripcion de la accion de mbro ser6 recon@jda pDr la Tesoreria
General del Municipio mediante acto administrativo que ser6 notficado al mntribuyente
y mntra el mismo procedere el recurso de reconsideracion.

ARTICULO 352. REMISION DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS: EI SECTEIATiO dE
Hacienda y Finanzas Priblicas podr6 suprimir de los registros y cuentas corrientes
de los contribuyontes, Ias deudas a cargo de personas que hubieron muerto sin dejar
bienes. Para poder hacer uso de esta facultad debere dictarse la correspondiente
resoluci6n, allegando previamente al expediente la partida de defunci6n del
conlribuyente y las pruebas que acrediten satasfactoriamente la circunstancia de no
haber dejado bienes.

Pod16n igualmente suprimir las deudas que no obstante las diligencias que se hayan
efectuado para su cobro, est6n sin respaldo alguno por no existir bienes embargajos,
ni garantia alguna, siempre que, ademas de no tenerse noticia del deudor la deuda
tenga una antigUedad de m6s de cinco afios.

,i'ff11,,i3,1[,
ARTiCULO 353. DEVOLUCT6N DE SALDOS A FAVOR. Los conrnbuyentes oresponsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podran
solicitar su devoluci6n. La Secretaria de Hacienda y Finanzas pl]blicas a traves de la
Tesoreria General, deber6 devolver oportunamen-te a los contriUuyenfes, los pagoson exceso o de lo no debido, que 6stos hayan efectuado por concepto deobligaciones tributarias, cualquiera que fuere el concepto Jef'jago, siguiendo elmismo procedimiento que se aplica para las devoluctones oe los salioi a tavor.

ARTICULO 354. COMPETENCIA FUNCIONAL DE LAS DEVOLUCIONES.
Corresponde a la Tesoreria General proferir los acto" p"r, orj"nul L"nazar o negarlas devoluciones y las compensaciones de ros saroos a ravoiJe ial decraracionestributarias o pagos en exceso, de conformidad con to Oispuesio en- eJf, capituto.

4R]igylo 355. TERM|NO PARA sOLtctrAR LA DEvoLUctoN DE sALDOsA FAVOR. La soticitud de devotuci6n de impuestosOeOeJ fr-elu=ni"r"" 
" 

,a" t"rO",dos aios despu6s de ta fecha de vencimienio det t6rmino paitd""l;;";
ARTiCULO 356. TeRMtNO PARA EFECTUAR le oevotucr6t. La Administraci6nde tmpuestos deberd devolver. orevia las -rp""*al""". 

"-qr""n"V" 
tugar, lossaldos a favor originados en los impuestos dentro de Oi les""t" (60) dias
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椰熟輔鷲範驀躍裾髄1嗜靭聯熙朧l峨者
二:寵]鼎ti単

1lilillllil』
「::V摺

」
1:吉:Lξttteffn1 1:rttl::l,(稽

Jn torminO adiciOnal de un (1)mes para

ARTICUL0 357 VERIFICAC:ON DE LAS DEVOLuC:ONES La Administraci6n
sdecoonaね de bs sO audes de devd銅

糧:せil:∬:ギT総1翼籠me:楓:

酬冒麓鱒那:驚li潮諜認ЪttntttaWmttn騰
de las retenciones,impuestos descontables o pagos en exceso que dan lugar al saldo

a ravor

::|:ξ:滉lle:1:I]I[::l::糧吉:|:::1lξ‖梶
Ci° n compruebe que existen unO O varios

la sOlicitud de devOluci6n que se sOmete a

omprObados, efectivamente praclicaron la

キt:u:品1電縄le需思電d品腱
S:♂

‖:

訛鍍寵s蹴肥躍rt寵踊選糧鮮側i櫛警轟∫que existen uno O varios de los proveedOrel

地t説潤脳l品よポ:i鵠。ま♂::n詰潤首留%1馳1艦最霞
°eS C°mpЮbadOヽ

∬温理鵠翠」?ε朧麗晰網°J鼈:毬卍me翼」:o3u駅号:卿よ:a藷

l CuandO fueren presentadas extemporaneamente

2 cuandO el saldO materia de la s。
‖citud ya haya sidO obletO de devoluci6n,

compensaci6n o lmputacion anteriOr

a捕
織爆瀬燃縄饉群棚『糞』閑よ響』

:置躙曽嵩出:ξ釧』男腑臓雲昭:椒肥退re∞帥““
厳Ю醐

:だ:::胤
la deClaraci6n obletO de la devOluci6n O cOmpensac16n se tenga cOmO n。

2 Cuando la so‖ citud se presente sin el‖ eno de los requisitOs fOrmales que exigen
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las normas pertinentes.

3. Cuando la declaracidn objeto de la devoluci6n o compensaci6n presente error
aritm6tico.

4. Cuando se impute en la declaraci6n objeto de solicitud de devoluci6n o
compensaci6n, un saldo a favor del periodo anterior diferente al declarado.

PARAGRAFO 1. Cuando se inadmita la solicitud, deber, presentai-se dentro del mes
sigui€nte una nueva solicitud en que se subsanen las causales que dieron lugar a su
inadmisi6n. Vencido el t6rmino para solicitar la devoluci6n o compensaoi6n la nueva
solicitud se entendere presentada oportunamente, siempre y cuando su presentacion
se efectie dentro del plazo seffalado en €l inciso anterior

En todo caso, si para subsanar la solicitud debe coffegirse la declaraci6n tributaria. su
correcci6n no podr6 efectuarse fuera del ternrino previsto en el articulo 588 del E.T.

PARAGRAFO 2. Cuando sobre la dectaracion que origino el saldo a favor exista
requerimiento especisl, la solicitud de devoluci6n o compensacion solo procederA
sobre las sumas que no fueron materia ds controversia. Las sumas sobra las cuales
se produzca requerimiento especial seren objeto de rechazo provisional, mientras se
rasuelve sobre su procedencia.

ARTicuLo 399. tNvEsTtcAct6N pREvtA A LA DEvoLUctoN o
COMPENSACI6N. El t6rmino para devolver o compensar se podra ;uspender Hasta
por un maximo de noventa (90) dias, para que Ia Divisi6n de Fiscalizaci6n adelante la
coffespondiente investigaci6n, cuando se produzca alguno de los siguientes hechos:

'1. Cuando s€. verifque que alguna de las retenciones o pagos en exceso denunciadosporet sotlctante son rnexistentes, ya.sea porque la retencion no fue practicada.
:_pgiqye 9t agente retenedor no existe, o pbrqrre el pago en exceso que manifiest,a
199-91,199r1a90o ar contnbuyente, distinto de retenciones, no fue rdcibrdo por ta
admtntstracr6n

2. Cuando se verifique que alguno de los impuestos descontables denur.rciacios por el
solicitante no cumple los requisitos legales para su aceptacjon, o cuando sean
inexistentes, ya sea porque el impuesto no fue !iquidado, o porque el proveedor o Ia
operaci6n no existe por ser ficticios.

3. cuando a juicio der administrador exista un indicio de inexactitud en ra decraraci6nque genera el saldo a favor, en cuyo caso se dejara constancia escrita de las
,razones en que se fundamenta el indicio, o cuando no fuere posible confirmar la
identidad, residencia o domicilio del contribuyente. Terminada ta'inveitigaciOn, si no
se, produce requerimiento especial, se proceder6 a la devoluci6n o compensacionql -::99 

a favor. Si se produjere requerimienlo especiat, s6t procedera la
oevorucron o compensacion sobre el saldo a favor que se plantee en el mismo, sinque se requiera de una nueva solicitud.de devoluci6n o compensaci6n por parte
del contribuyente. Este mismo tratamiento se aplicar6 .n fJ. J"ra" eiapas Oel
pr9ce.9o. ae. determinacion y discusion tanto en la via gubernativa como
,unsorcctonat, en cuyo caso bastar6 con que ei contribuyente presenle la copiadel acto o providencia respecliva
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AR■CuL0 360 AUTO :NADM:SORIO  cuandO la sO‖ cnud de devOlucon O
compensaci6n no cumpla con los requlsnos, 01 auto inadmisOriO debera diclarse en

un t6rlllino mうximO de quince(15)dias

:よ謂:L轟 臨 害 』∬ 躙 懲 鵬 :r,ammね
d amo mad前

"“
debσうdda“e

ART!CuL0 361 COMPENSAC10N PREVIA A LA DEVOLuC:6N Entodos Os casos,
la devoluci6n de saldOs a favor se efectuara una vez cOr pensadas las deudas y

∝器

Ili』 ]轟 :Xl網
肥 辟 憫 鷺 品 X°T劉 認 淑 Ψ 観 :∬

ART:CUL0 362 MECAN:SMOS PARA EFECTUAR LA DEVOLuCiON La
dev。 luci6n de saldOs a favo「 pod「6 efecluarse mediante cheque,titulo o 9i10

ARTiCuL0 363 1NTERESES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE CuandO hublere
un pago en exceso O en las declaraciones trbuta「 ias「esulte un saldO a favOr del
contribuyente, s61o se causattn intereses cOrrentes y moratOr Os,en 10s siguientes
casosi

Se causan inte「 eses cOrrientes,cuandO se hublere presentado sO‖ citud de devoluci6n
y el saldO a favOr estuviere en discusi6n, desde la recha de notrcac16n del

撃 躙 旨翻 :T:鵠 忠 :出lu牌 ♀
ue b devdud6■ segun d∽ sQ Haga b

rme tOtal o parcialmente el saldo a favOr

::∬‖:■脂∬憲ぽ:『

=臨
ξ:譜乱き調::鴬乱龍配l:para devdver y

En todos Ios casos en que ei saldO a favor hubie「
e sidO discutido,se causan intereses

l胤l盟電1躙品「亀獄喫説1魂譜肌肥:乳♀∫∬蹴翼譜鵠 :1「∬
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CAPlTULO IV
PROCED:M:ENTO ADM:N!STRAT:VO DE COBRO

ARTICUL0 366 COBRO DE LAS OBL!GAC10NES TR:BUTAR:AS MUN!C:PALES:

部議網麟i甫蠣i錨≫鼻艦譜M鵬」Wttbel蓬誡き
que se establece en el Estatuto Tributario

Nacional∞ nfOrme lo lndica la Ley 1066 de 2006

ARTiCUL0 367 COMPETENCIA FUNCiONAL DE COBRO:Para exigr el cobr。
coactivo de las deudas por los cOnceptOs referidos en el articulo anteriOr, se「

ゑ
competente el Tesorero General del Mun c p o

T!TULO V
OTRAS D:SpOsiC:oNES

AR」CUL0 368 CORRECOON DE ACTぶ
t:略躙 訂 1翼 竃 :ζ鷺 11:t∬ :::en cualquier tiemp。, de ofcio o a petici

trascripci6n cometidOs en las facturas del impuestO predial que prestan merit。
eleculvO,prov dencias,‖quldac Ones● lciales y demas ac10s adm nistrativOs,m entras
no se haya elercitadO la acci6n ContenciOsO Administrativa

PARAGRAFO Las facturas que hayan sidO exped das cOn errores, no prestan

Ri」増ι」:T2:き齢:1111品讐s滉::::sl:ξl:ilttlttjξ v:ll』鳥:]=、」殴:|::ado Los
ART!CUL0 369 ACTUAL:ZAC:ON DEL VALOR DE LAS OBLiGAC!ONES
TR:BUTARIAS PENDiENTES DE PAGO Los cOntttbuyentes,responsables,agentes

闇

鮪
躙 麒 曇 f鳳 鮒 異 櫓脳 ‖W譴 蛛

ARTiCuL0 370 A」uSTE DE VALORES ABSOLUTOs EN MoNEDA NACiONAL La
Secretaria de Hacienda y Finan2aS P6b‖ cas alustara antes del 1 5 de enerO de
cada ano y po「  resOluci6n, 10s valores
presente EstatutO,que regiran en dichO a′

en los articulos 868 y 869 del EstatutO T「
ibし

para efedOs tlbutanos nadonales dicte el

)ano

ARTiCUL0 371 CoMPETENCIA FUNCl(

蒲舗lF蓄畢押撻1
organizaciOnal del Municiplo

ART!CuL0 372 APLiCAC10N DEL PROcED:MIENTo A OTROS TRIBuTos Las

APROBACION: Agosro 01 de 2011
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Dado en Pereira, a los dieciocho (18) dias del mes

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

disposicio-nes contenidas en el presente Estatuto salvo disposici6n en contrario
ser6n aplicables a todos los impuestos administrados por la S;cretaria de Hacienda
y Finanzas Poblicas, existentes a la fecha de su vigencia, asi como a aquellos que
posteriormente se establezcan.

ARTiCULO 373. FALCULTAD PARA CORREGIR E IMPLEMENTAR P

ROCEDIMIENTOS. Factltese al sefror Alcalde para qu€ mediante Decreto, corrija e
implemente los proc€dimientos nec€sanos para la eficiente y eficaz aplicaci6n del pres;nte
Estatuto Tributario Municipal.

ARTiCULO 374. VIGENCIA y DEROGATORTAS. Et presente Acuerdo nge desde ta
fecha de sancion y publicaci6n y deroga las normas que le sean @ntrarias.

礼

coNctio
P(R:[R^

AN

de septiembre del afro 2015.

USTAMANTE
General

de 2015, fue discutido y aprobado por el_ Concejo Uunicipai ae eereira en dos (Z;

*:::::-. :"]:llrl"s . 
en 

,tas .siguientes fechas pflmer oeUate Septremore zlt s,segundo Debate: Septiembre 1g/.15. Fue iniciativa delAlcalde Municipal y actuo como
como Ponente el Honorable Concejat Edwar James Murillo Zuluaga.

LI
Presid

Transcrbio:

q.\SJ\1-..-ra. €o-\\s5
Juan Carlos Patifio Torres
As6sor Juridico

flo I\rarulanda
cr6taria G6neral

Revrs6:

Ｚ^

Pereira,
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NOMBRE DEL PROYECTO: "Porei cual se adoota el Estatuto Tributario Municioa,"

EXPOS:C10N DE MOTIVOS

Honorab es Conceiales

Presento a su conside「 aciOn el presente proyecto de Acue・ do ・Po「 el cual se adopta et Estatuto
Tlbuta百 o Mun ctpar el cual pretende agrupar y codincar en un so o cuerpojuridi∞ los acuerdos 41 de
2012,37 de 2013 2 6 22,23 de 2014 y 20 de 2015 quc contienen la nonnativid2d vigente en matelョ
de los impuestos,tasas y contr btlciones administrados por el Vunicipto de Pe● 1「a

ASPECTOS DEL PROYECTO DE ACuERD0

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO:

ヒas rodincaciOnes que se realizan en el presente p「 oyecto de acuerdo, se encuentra enmarcado
dentro de la linea estrat69ica Buen Cobiemo cOnヽ′alo「es,programa・ Hacienda para un Cobierno con
Valores' v el subprograma 'Finanzas por una Pereira Melo「・, los cuales hacen parte deI Plan de
Desarro‖ o・ Por una Pe「e ra Meloだ ,p。「cons gulente hay coherenc a

ASPECTOS DEL PROYECiO DE AcuERD0

REFERENTES HISTORICOS

Los reFerentes histO「 cos a los cuales a que se hace referencia en el presente proyectO de acuerdO sOn:

日adud Eslatu。 ¬btta百。Munbpa cOrespon!:,a"吼
::1為錦胤2者1:hた

めa ha sdO
mOdincadO po「 10s Acuerdos 37 de 2013,Acuerdos

No. Radicado Envi6:

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PROYECTO: Secretaria de Hacienda y Finanzas Piblicas

…
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SITUACtON ACTUAL

El Acuerdo 4t de 2012. er cua,enko,a regir et.to,de enero de 2013, se le ha1 l.echo modificadomediante tos acuerdos anteriormenie citadoJ y 
" 

ra fecna se e,ic-u"-itrl,o"l..""ira,,."oo. por lo anterior,se hace necesario adoora. un nuevo esraruto inburano l,lr;i.,p"iis;p"""it,i codificando en un sotocueroo juridico las no'rFas sustanciates v.gentes sob.e los tib,rt;s _r,i,"ira,J'"I 
,

Constituci6n Po itica:Numera1 3。  del Articu!o287,Numera1 4。 del articul。 313Ley14 de Ю83
Decreto Ley 1333 de 1986

額鰐鮮胤‰
Ley 1450 de 2011
Ley 1551 de 2012

FUNDAMENTAC10N DE ORDEN TECNICO

糞t翼]曇i:鱗]∬
思i棚鑑占鳴柵 ξ蹴ぽ臨器艦鷺樫麗鮒:mos

鵠ξR3鴨肩幣留馴辟習:糧詰iよ t∬‰鼎:

・ ― ― ‐ ‐― _、._  . ...,~｀
・ ‐   ■ ～

…
… … …

 
― ――

:X"::fi::':: f""Tl:,i:lTt:*:""::^"rl:.lo impr,ca uso de recursos rinancieros por parte cer
conkario ta."o'0" 

"rt, o"lni"i""=""tj!t::'"n 
frente ai marco frscal de mediano o[i""rr!"""

rnanzas munrcrpares melorar el recaudo y por ende impactar poiltir",i,,inj"i^
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ANEXOS

Sin anexos

En espera de su voto positivo fre

Revis6: Roberto Arredondo Orrego
Profesional Especializado

iniciativa,

″ιっη
ENR10UE ANTON10
AIcalde de Pere ra

EZ ZULETA

臥ふ0鳥 G劇  `、
Secretaro de Hacienda y Finanzas Plb‖ cas

V
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SECRETAR:A DE HACIENDA
Y FlNANZAS PUBLiCAS

 ́   ‐52‐
疋 Ot01A O='[R=ス ´

EL SECRETAR10 DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
DEL MUNICIP10 DE PEREIRA

CERTIFiCA

Que el Proyecto de Acuerdo denominado "Por el cual se adopta el Estatuto

Tribiitai'io f,lunicipal", no afecta el Plan Financiero y por consiguiente el marco

Fiscal de Mediano Plazo, toda vez que la compilacion de normas que contiene el

nuevo Estatuto, no impactan negativamente el recaudo estimado para la presente

vigencia fiscal y el que se pueda registrar durante los siguientes periodos y

tendienles al cumplimiento de las metas de recaudo previstas en el plan

flnanciero.

Se expide en Pereira, a los 16 dias del mes de julio de 2015.
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faero i,ronrN6 oArrA\-
Secretario de Haciendaiy Finanzas Piblicas

Ca「 rera,ONo 17 55  Edi“ cio Torre Central Piso 7
Tel (9)3243227 FaX:(0)3240221
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