CONCEJO DE PIEDECUESTA
«De Potte ea« 5~4 SOC4:41
9 cooteto1 ftelogot~»

ACUERDO No. 009
(30 de septiembre 2018)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO
TRIBUTARIO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA - SANTANDER Y SE
ESTABLECE EL REGIMEN PROCEDIMENTAL Y SANCIONATORIO"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, En
ejercicio de sus facultades constitucionales y en especial las contenidas
en el los artículos 287-3, 294, 313-4, 338 y 363 de la Constitución
Política, Ley 14 de 1983, artículos 171, 172, 258, 259 y 261 del Decreto
1333 de 1986, ley 44 de 1990, Artículo 32-7 de la ley 136 de 1994,
Artículo 59 de la ley 788 de 2002 y la ley 1066 de 2006, Ley 1430 de
2010, ley 1437 de 2011, Ley 1450 de 2011, la ley 1551 de 2012, Ley
819 de 2003, ley 383 de 1997 y ley 1819 de 2016.y

CONSIDERANDO:

1 Que, el Honorable Concejo Municipal tiene la potestad de
reglamentar los tributos establecidos por la Ley, al tenor de los
señalado en el artículo 338 de la Constitución Política, el cual señala
que "En tiempo de paz, solamente el Congreso, las Asambleas
departamentales y los Concejos distritales y municipales podrán
imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las
1
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ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos
activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de
los impuests. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir
que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que
cobren a lo, contribuyentes, como recuperación de los costos de los
servicios que les presten o participación en los beneficios que les
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y
beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la
ley, las ordenanzas o los acuerdos."

2. Que, el ordenamiento tributario del Municipio de Piedecuesta está
sustentado n el Acuerdo 022 de 2014, norma por medio del cual se
expide el Es atuto Tributario del Municipio de Piedecuesta, habiendo
trascurrido cuatro (4) años durante los cuales la expedición de
normas sup riores y de Acuerdos Municipales han dispersado el
esquema tri utario del Municipio.

3. Que, la Administración Municipal dentro de su Plan de Desarrollo de
Piedecuesta 2016-2019 "PIEDECUESTA MI PLAN" se encuentra
incluido el programa "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" en el
cual se tiene en cuenta dentro de las previsiones incorporar el
proyecto "IMPLEMENTAR DOS ACTUALIZACIONES DEL
ESTATUTO TRIBUTARIO DENTRO DEL CUATRENIO", como
consta en

rtificación expedida por el Secretario de la Oficina

Asesora de

laneación o quien haga sus veces.
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4. Que, mediante el Acuerdo 022 de diciembre 19 de 2014, se
establecieron normas referentes al sistema tributario a aplicar en el
Municipio de Piedecuesta las cuales requieren modificarse de tal
forma que se ajuste a contemplar aspectos no regulados o que por
la modernización del Estado se requiere adecuar algunas
competencias en Hacienda Municipal.

5. Que las normas tributarias municipales en cuanto al régimen
procedimental se deben armonizar conforme a lo dispuesto por el
artículo 66 de la Ley 383 de1997 y el artículo 59 de la Ley 788 de
2002 y la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1819 de 2016.

6. Que el Estatuto Tributario del Municipio de Piedecuesta, consta de
dos partes: la sustantiva en la cual se encuentra los impuestos, tasas,
derechos, contribuciones, derechos y venta de bienes y servicios a
favor del Tesoro Municipal y, la procedimental, que comprende los
procedimientos para el recaudo, fiscalización, sanción y cobro de las
rentas municipales.

7. Que de acuerdo a las consideraciones anteriores, es fundamental
que el ente territorial disponga del estatuto tributario municipal, que
contenga los principios generales, la naturaleza y el esquema que
regula los diferentes tributos locales, a efectos de mejorar la
eficiencia, gestión, capacidad fiscal y el recaudo de los ingresos del
municipio, y ofrecer al contribuyente la compilación de dichas
3
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normas, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
frente a la Administración Municipal.

ACUERDA:

Establézcase la presente actualización del Estatuto Tributario
Municipal, en el cual se contienen las normas sustantivas sobre los
tributos territoriales, sanciones, régimen de procedimiento, el régimen
de jurisdicción coactiva y exenciones y/o tratamientos especiales del
Municipio de Piedecuesta, el siguiente:
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PARTE SUSTANTIVA

LIBRO PRIMERO.
RENTAS MUNICIPALES

TÍTULO 1.
DEFINICIONES Y GENERALIDADES

CAPÍTULO 1.
ESTRUCTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO

ARTÍCULO 1. OBJETO Y CONTENIDO El Estatuto Tributario del
Municipio de Piedecuesta tiene por objeto establecer y adoptar los
impuestos, tasas, contribuciones, venta de servicios y las normas para
su determinación, control, fiscalización, discusión, recaudo, cobro,
devolución y administración; al igual que la regulación del régimen
sancionatorio.

De la misma manera el estatuto contiene las normas procedimentales
que regulan la competencia y la actuación de las autoridades
encargadas del recaudo, fiscalización, cobro y devolución
correspondientÍe a la administración de los impuestos, tasas,
contribuciones, venta de bienes y servicios y derechos.
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ARTÍCULO 2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO El sistema
tributario colombiano, esta soportado básicamente por normas de
carácter constitucional y por principios políticos de democracia y
participación, por lo que corresponden a los cuerpos colegiados como
el Congreso, y los Concejos ejercer la facultad de creación y
reglamentación de los tributos. Esa jerarquía normativa establece las
autorizaciones y prohibiciones a las autoridades respectivas.

• LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Su artículo 4 la define como norma
de normas, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y
las Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales, así mismo es deber de los nacionales y de los
extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar
y obedecer a las autoridades.

• LAS LEYES. Como el sistema tributario colombiano se ajusta al
principio constitucional de legalidad, la facultad impositiva radica en
el órgano legislativo del poder público, así lo expresan los numerales

11 y 12 de ARTÍCULO 150 de la Carta Constitucional, que enuncia
la responsabilidad del Congreso de establecer las rentas nacionales,
fijar los gastos de la administración, determinar contribuciones
fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los
casos y condiciones que establezca la Ley, en consecuencia, los
impuestos nacionales no pueden sino decretarse mediante Ley
11
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expedida por el Congreso de la Republica quien crea los tributos y
define sus elementos. Sin embargo, el Congreso no puede crear
exenciones ni tratamientos preferenciales.

• ACUERDO1 MUNICIPALES. Los Concejos municipales expiden
actos administrativos reglamentarios conocidos como Acuerdos, que
tienen menor jerarquía que las Leyes. En esa medida las autoridades
locales no pueden imponer tributos, sino previa autorización directa
de la ley nacional.

Los Acuerdos municipales expedidos por los concejos, solo pueden
fijar las tarias del impuesto, adoptar o eliminar tributos, decretar
exenciones y disponer de algunos métodos o procedimientos
especiales de cobro, pero lo demás es del resorte de la Ley.

Todo impuesto, tasa, contribución, venta de bienes y servicios y
derechos debe estar expresamente establecidos por la ley o acuerdo
y en consecuencia ninguna carga impositiva puede aplicarse por
analogía.

Correspondé al Concejo Municipal a iniciativa del Alcalde, de
conformidad con la Constitución Política y la ley, adoptar, modificar o
suprimir impuestos, tasas, contribuciones, venta de bienes y
servicios del Municipio.
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Los acuerdos que regulen impuestos, tasas, contribuciones, venta de
bienes y servicios y derechos en las que la base sea el resultado de
hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden
aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la
vigencia del respectivo acuerdo.

• SUJECIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO A LA JURISDICCIÓN DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La jurisdicción de lo
contencioso administrativo, juzga las controversias que se originan
en la actividad de las entidades públicas que desempeñan funciones
administrativas de determinación, fiscalización, discusión y recaudo
de los impuestos a nivel particular y concreto. Estas controversias
pueden ser, entre los contribuyentes y los entes territoriales quienes
tienen a cargo la administración y recaudo de los tributos locales,
tales como Impuesto Predial, Industria y Comercio, Vehículos etc.

• AUTONOMÍA DEL DERECHO TRIBUTARIO. El derecho tributario
tiene por objeto el estudio de las obligaciones tributarias, que nacen
de la Ley dictadas por el Estado en ejercicio del poder de imposición.
Por lo tanto, su objeto no se confunde con el de las demás ramas del
derecho público y menos aún con las del derecho privado.

Dicha autonomía se refiere a la parte material o sustancial del
derecho tributario ya que la parte procedimental o formal pertenecen
al derecho administrativo.
13
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• DEL DERECHO TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO. El derecho
administrativo tiene por objeto el estudio de la organización
jerárquica del Estado o Administración Publica, dada la limitación de
la competencia entre los funcionarios para la correcta prestación de
los servicios públicos.

El derecho tributario se relaciona con el administrativo debido a que
para la obtención efectiva del tributo se requieren ciertos organismos
administrativos que permitan establecer la obligación tributaria a
cargo de los contribuyentes.

•

ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Para la
consolidación .1e1 Estado Social de Derecho, la Constitución Política
incorporó un conjunto de principios para orientar, dar sentido y finalidad
a las leyes y actuaciones del Estado que tienen aceptación universal.
En el campo tributario, especificamente en la tributación territorial, se
destacan los siguientes principios que están encadenados unos a otros,
de manera interdependiente y entre los cuales se puede identificar una
jerarquía.

a. El Principio de Legalidad. El principio de legalidad de los tributos'
resulta ser la más importante garantía de los contribuyentes, en
'Constitución Políticade Colombia, Art. 338
14
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cuanto se eleva a rango constitucional el principio esencial de que no
puede haber impuesto sin representación. El contenido del artículo
señala que "en tiempo de paz, solamente el Congreso, las
Asambleas Departamentales y los concejos distritales y municipales
podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales". Sin embargo,
la Corte Constitucional al interpretar este artículo en concordancia
con el artículo 150, estableció que la creación de tributos es
exclusividad del Congreso, adoptando la posición más ortodoxa en
materia de principio de legalidad y negando a las Asambleas y
concejos la posibilidad de crear tributos.

Por otra parte, el mismo artículo 338 prevé que "la Ley, las
ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos
activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de
los impuestos", definiendo los elementos integrantes de la obligación
tributaria y las competencias normativas para garantizar no sólo el
principio de la representación, sino el alcance de las facultades que
dichos órganos tienen.

b. El Debido Proceso. Es la pieza fundamental del derecho de defensa
que tienen los particulares frente a la actuación del Estado. La
Constitución Política en el artículo 29, señala que el debido proceso
se aplicará a todas las actuaciones judiciales o administrativas. A
través de éste se establecen límites a la actividad represora del
Estado, a fin de evitar que se cercenen garantías fundamentales de
15
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quien se rigp como sujeto pasivo del proceso. El debido proceso se
configura, además, como un derecho de aplicación inmediata
(artículo 85).

c. Principios de Igualdad. La Constitución Política en su artículo 13,
estableció que todas las personas son libres e iguales ante la Ley lo
cual compromete el mismo trato de las autoridades, los mismos
derechos, libertades y oportunidades. Su traducción al campo
tributario significa que, en virtud del principio de igualdad, todas las
personas tienen el derecho a estar sometidas a un mismo régimen
tributario, es decir, que resulta ilegítimo que alguien pueda ser sujeto
de exacciones diferentes.

d. Principio de equidad. Establecido en el artículo 363 Constitucional,
puede darse en dos sentidos: horizontal que implica un tratamiento
igual a los contribuyentes con un mismo ingreso real, en
circunstancias similares; y vertical, que promueve una diferenciación
de las cargas tributarias de acuerdo a los niveles de ingreso. En la
aplicación de este principio, la Corte Constitucional ha basado su
prohibición de otorgar amnistías tributarias o condonación de
intereses y(deudas, pues resultan abiertamente inconstitucionales
por violar el principio de igualdad y de equidad tributaria.

e. Principio de la Progresividad (Art. 363 de la Constitución Política)
está relacionada con la capacidad de pago de los contribuyentes, de
16
1 Carrera 6 # 9-98 Cuarto Piso 1 Tel: 6555697 1 e-mail: concejo@alcaldiadepiedecuesta.gov.co1 Piedecuesta I Santander 1

CONCEJO DE PIEDECUESTA
«De Porte cone. Se«Uolo Socíal
y cooteird ftetouct«e«te»

tal suerte que aquellos con mayores ingresos soportarán cargas
tributarias mayores. Para la Corte Constitucional, la progresividad
supera la pretensión clásica de la proporcionalidad entre el beneficio
recibido y el monto del impuesto y debe basarse más en la capacidad
de pago.

f. Principio de la Predeterminación de los Tributos. La Ley debe
determinar los elementos de la obligación tributaria (sujeto activo,
sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa), lo que
garantiza la representación popular y seguridad jurídica a los
contribuyentes y al mercado, condiciones claras y estables para
invertir.

g. El Principio de Autonomía. El artículo 287 de la Carta determina,
establece que las entidades territoriales gozan de autonomía para la
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y
la Ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:
1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para
el cumplimiento de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales

h. Principio de la Proporcionalidad. Consagra que, a mayor
capacidad de pago, mayor impuesto, pero únicamente en términos
17
1 Carrera 6 # 9-98 Cuarto Piso 1 Tel: 6555697 1 e-mail: concejo@alcaldiadepiedecuesta.gov.col Piedecuesta1 Santander 1

•

CONCEJO DE PIEDECUESTA
(irre Porte co« Se4tzda. Socut
y ~al frezma~te»

relativos; es decir, la tarifa permanece constante pero el monto del
impuesto aumenta a medida que se eleva la base gravable. Por
consiguiente, la tarifa es la misma, cualquiera que sea la cuantía del
hecho o base gravable.

i. Principio de la Generalidad. Según este principio un impuesto se
aplica por igual a todas las personas afectadas o sometidas al
mismo. Es tratar por igual a todas las personas que se hallan en la
situación contemplada en la norma. Sin embargo, existen
excepciones, como por ejemplo la relacionada con el principio de la
capacidad de pago, porque quien nada posee y devenga
simplemente un salario insuficiente para subsistir, nada debe pagar
por no tener,capacidad para ello. Es una excepción a la generalidad.

j. Principio de la irretroactividad. Contemplado en el artículo 363 de
la Constitución. Adicionalmente en el inciso final del Artículo 338 de
la Constitución, se contempla que:

"Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las
que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período
determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que
comienza después de iniciar la vigencia de la respectiva ley,
ordenanza o acuerdo".
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En otras palabras, las normas tributarias no pueden regular hechos
fiscales sino a partir de su promulgación. No pueden tener vigencia
sobre periodos anteriores a la misma ley.

Para aplicar este principio, debe tenerse en cuenta si el impuesto es
instantáneo o de: período. En el primer evento, la nueva ley no podrá
modificar elementos de la obligación tributaria (hechos, bases,
sujetos o tarifas) para acontecimientos ya consolidados antes de la
promulgación de la respectiva ley.

Para el segundo evento, cuando el impuesto es de período, la ley no
podrá alterar los elementos del tributo del período en curso, sólo
operan las modificaciones para el período que inicia después de
entrar en vigencia la ley tributaria.

k. Principio de Economía. Según este principio "toda contribución ha
de ser establecida de forma que la cantidad que absorba de los
bolsillos del pueblo exceda lo menos posible de la que haga entrar
en el tesoro público". Dicho de otra forma, se trata de que un tributo
debe ser económico, esto es, que no tenga un costo muy elevado en
su recaudo, control y administración.

1. Principio de Justicia. "La justicia es virtud cardinal que representa
el orden y la recta razón aplicables en la interacción del individuo y
la sociedad buscando la realización del bien". El deber tributario es
19
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parte de la justicia social que se da a través del derecho. Es
indiscutible que todo cuesta y el hecho de pertenecer a una sociedad,
le da el derecho a recibir servicios, protección, honra y disfrutar de
bienes y comodidad dentro de un orden dispuesto por el Estado, para
el individuo, la familia y la sociedad; generando el deber de pagar
tributos. Es justo pagar tal precio y cuanto más alto sentido social
tenga el inOividuo, mayor voluntad y gusto tendrá de pagar sus
impuestos.

Pero la justicia tributaria también se predica respecto del sujeto
activo, pues el orden social se ve perturbado cuando la carga fiscal
se torna insoportable.

En consecuencia, el legislador debe procurar que las leyes sean
justas, no e)(cesivas, que graven a cada uno según su capacidad
contributiva que una vez expedidas se exija el cumplimiento a todos
los obligado.

m. Principio dé Certeza. Se dice que se tiene certeza cuándo es
claro el conocimiento sobre los elementos del tributo y demás
aspectos re eridos al mismo, tanto para los servidores públicos que
tienen a su cargo la administración de los impuestos como para el
contribuyente.
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n. Principio de Comodidad. Toda contribución ha de ser recaudada
en la época y forma que más convengan para el contribuyente,
además así se atenúa la resistencia entre los sujetos pasivos. En
aplicación a este principio, los impuestos indirectos y las retenciones
en la fuente se aplican simultáneamente con la ocurrencia del hecho
generador de la obligación tributaria. Otra aplicación tiene que ver
con la concesión de plazos para el pago de impuestos.

o. Principio de Representación. Este principio se refiere a que en una
democracia no será obligatoria la ley creada sin representación del
pueblo.

La sociedad se somete a las leyes aprobadas por sus representantes
y la función de representar está asignada al conjunto de ciudadanos
que son elegidos por una colectividad mediante voto popular, para
que conformen el Congreso, las Asambleas y los Concejos Distritales
o Municipales. En estos cuerpos colegiados se estudian y promulgan
las normas que regirán para toda la sociedad.

p. Principio de Practicabilidad. Plantea que las medidas tributarias
deben ser materializables, es decir, que se puedan realizar en la
práctica. No deben concebirse sólo en un marco teórico dejando de
lado las reales circunstancias y vivencias de los asociados, a fin de
prever las dificultades de su aplicación.
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q. Principio de la Buena Fe. Este postulado contenido en el Artículo
83 de la Constitución Política. es del siguiente tenor: "Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas
las gestionel que aquellos adelanten ante éstas".

r. Principio de publicidad. Se precisa que las actuaciones de todas
las autoridades deben darse a conocer a través de comunicaciones,
notificaciones y publicaciones incluyendo el uso de medios
tecnológicos que permitan propagar masivamente la información.

s. Principio de Contradicción. Se basa en que los interesados en una
decisión administrativa podrán controvertir la actuación de las
autoridades administrativas

t. Principio de Celeridad: Se da paso a la utilización de medios
tecnológicos con el fin de que se agilicen los procedimientos y así
minimizar la

ngestión en la justicia para conseguir que los tramites

se cumplan entro de los términos legales.

ARTÍCULO 4. DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA EN
MATERIA TRI UTARIA. La competencia es la facultad que la Ley
otorga a un fun ionario para producir un acto administrativo. En relación
con el procedim ento administrativo coactivo regulado en la Ley 1066 de
22
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2006 y Ley 1437 de 2011 (art. 98 a 101), la competencia le corresponde
al Alcalde Municipal quien podrá delegarla de conformidad con la ley. 2

ARTÍCULO 5. DEFINICIONES.
1. CONTRIBUYENTE. Como lo indica el término, contribuyente es el
que aporta recursos o dinero. En términos tributarios, contribuyente
es la persona que está obligada a aportar recursos al estado
mediante el pago de un tributo.

2. TRIBUTO. Tributo es el dinero que los contribuyentes deben de
pagar al Estado como aporte a la financiación de los servicios y
actividades que éste realiza. Los tributos se clasifican en Impuestos,
Tasas, Contribuciones Especiales.

3. IMPUESTO. Impuesto es el dinero que el Estado exige con carácter
general y obligatorio a los contribuyentes para financiar los gastos
públicos de forma general, sin que genere a favor del contribuyente
derechos de contraprestación personal, proporcional y directa.

4. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. Una Contribución Especial es el
dinero que el Estado exige a los beneficiarios de obras y servicios
estatales para financiar la construcción o mantenimiento de dichas
obras o servicios, o por el beneficio individual obtenido por las obras
2Artículo

91 de la Ley 136, modificado por el ARTÍCULO 29 de la Ley 1551 de 2012
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o servicios dotados por el Estado. Este tributo constituye una mezcla
entre el impuesto y la tasa, teniendo del impuesto su obligatoriedad,
aunque no su generalidad y, de la tasa, la contraprestación, aunque
no necesariamente proporcional o directa.

5. RENTAS CONTRACTUALES3. Son los ingresos percibidos en
cumplimiento de contratos según corresponda.

6. TASAS Y DERECHOS'. Son los ingresos que percibe el
departamento y municipio por la prestación directa de los servicios
públicos y administrativos; requieren de autorización legal.

7. MULTAS Y SANCIONES'. Son los recaudos por sanciones
pecuniarias que se imponen a quienes infrinjan o incumplan
disposiciones legales y cuya atribución para su imposición está
conferida a las autoridades locales.

8. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS6. Son los ingresos percibidos por
la venta de bienes y servicios prestados directamente el Municipio.

9. CONTRIBUYENTES DE IMPUESTOS MUNICIPALES: Son
contribuyentes de impuestos municipales todas las personas

3Formato

único Territorial
único Territorial
5Formato único Territorial
6Formato único Territorial
4Formato
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propietarias o poseedoras de bienes en el municipio, o que realicen
allí actividades económicas que se encuentran gravadas por el
municipio, de acuerdo con las autorizaciones que la Ley le ha dado
a la administración local para establecer impuestos, tasas,
contribución, venta de bienes y servicios y derechos.

10. DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE MUNICIPAL: Los
contribuyentes municipales de acuerdo con la naturaleza y
características de la renta del cual sean responsables, tienen los
siguientes derechos:
• Obtener de la Administración Tributaria Municipal todas las
informaciones y aclaraciones relativas al cumplimiento de su
obligación.
• Impugnar directamente o por intermedio de apoderado los actos
proferidos por la Administración.
• Obtener los certificados y copias de los documentos que
requieran.
• Inspeccionar por sí mismos o a través de apoderado los
expedientes que por reclamaciones y recursos cursen ante la
administración y en los cuales el contribuyente sea parte
interesada.
• A recibir un trato respetuoso por parte de los funcionarios de la
administración municipal.
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11.

DACIÓN EN PAGO: Es una modalidad de pago, implica que el

acreedor a pta para el cumplimiento de la obligación una prestación
distinta a la que es objeto de la misma, la dación en pago sirve como
medio solutório para todo tipo de obligaciones, tanto de hacer, como
de hacer o no hacer, y produce por tanto su extinción. Se sujeta a la
voluntad del acreedor, conforme a procedimiento señalado por el
ejecutivo y autorizado por el Concejo Municipal para los efectos.

12.

PAZ Y SALVO: Documento oficial que se expide a una Persona

Natural o Jurídica de no presentar deuda al fisco en concepto de
impuestos, multas o sanciones. El mismo se emitirá si se ha realizado
el pago total de las obligaciones incluida la vigencia fiscal actual y no
se expedirá por pagos parciales o semestralizados.

13.

ESTADO DE CUENTA: Documento emitido en el cual se refleja

el detalle de los conceptos a cobrar y condiciones específicas del
tributo o col:ro recaudado, el cual es utilizado por el Contribuyente
para el respectivo pago.

ARTÍCULO 6. BLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE TRIBUTACIÓN
Y DEBER DE OS CIUDADANOS. Son deberes de la persona y del
ciudadano: con ribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado dentro de conceptos de justicia y de equidad y en las
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condiciones señaladas por la constitución política y las normas que de
ella se derivan (Concordante: Numeral 9 Artículo 95 de la C.P.C).

ARTÍCULO 7. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA. La
obligación tributaria y no tributaria se origina al realizarse el hecho
generador, previsto en el presente Estatuto y su objeto es el pago del
impuesto, tasas, contribuciones, derechos, rentas contractuales y venta
de servicios.

ARTÍCULO 8. DEL PAGO DEL IMPUESTO. El pago de todos los
tributos, impuestos, tasas, contribuciones fiscales o parafiscales de que
trata este Estatuto se efectuará en la Secretaria de Hacienda Municipal
de conformidad con el régimen sustancial o procedimental que se haya
establecido.

Lo anterior no obsta para que el Municipio, mediante contratos o
convenios establezca otras formas de recaudación delegada de los
impuestos.

ARTÍCULO 9. EXENCIONES, INCENTIVOS, AMNISTÍAS Y
EXCLUSIONES. Previo estudio de impacto fiscal y social el Alcalde
Municipal podrá presentar condiciones especiales de pago, amnistías,
27
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exenciones, rébajas de intereses y sanciones para obligaciones ya
causadas, cuando el legislador mediante Ley autorice a los municipios
a otorgarlos ó guando en la Ley siendo de ámbito de aplicación a nivel
nacional, señale que podrá ser aplicada en el nivel territorial. La
reglamentación expedida por el ejecutivo municipal deberá ejercerse
dentro de los límites señalados por el legislador para tales efectos.

• EXENCIONES. Se entiende por exención la dispensa en forma total
o parcial, de la obligación tributaria establecida de manera expresa y
pro tempore por el Concejo Municipal. Corresponde al Concejo
Municipal determinar las exenciones de conformidad con los Planes
de Desarrol o Municipal y del Plan de Ordenamiento Territorial las
cuales en ningún caso podrán exceder de diez (10) años7.

La norma que establezca exenciones tributarias deberá especificar
las condiciones y requisitos exigidos para su otorgamiento, los
tributarios que comprenden, si es total o parcial y en su caso, el plazo
de duración el impacto fiscal que genere de conformidad con la ley
de presupuesto. El beneficio de exenciones no podrá ser solicitado
con retroacti idad. En consecuencia, los pagos efectuados antes de
declararse I exención no serán reintegrables.

• INCENTIVO . La corporación pública (Concejo Municipal) está
autorizada ara otorgar descuentos en el monto a pagar a los
7

Artículo 258 del De4*eto 1333 de 1986
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contribuyentes que paguen dentro de los plazos establecidos en
dicho propósito. En todo caso, la base y la tarifa del impuesto seguirá
siendo la misma, pero en la declaración o pago se permitirá liquidar
el descuento respectivo.

• AMNISTÍAS. Autorización de la administración tributaria para
condonar o reducir los intereses y deudas tributarias de los sujetos
pasivos con el Municipio, tienen prohibición Constitucional.
Sentencia C-511 de 1996. Sin embargo, conforme lo señalado en
sentencia8 con base en la línea jurisprudencial correspondiente, la
misma providencia identificó como constitucionalmente aceptables
los siguientes tipos de amnistía: - Las que responden a una
coyuntura específica a través de estímulos tributarios para quienes
se dedican a una actividad económica en situación de crisis (C-260
de 1993). - Las que alivian la situación de los deudores morosos sin
implicar un tratamiento fiscal más beneficioso del que se otorga a los
contribuyentes cumplidos (C-823 de 2004). - Las que facilitan la
inclusión de activos omitidos o pasivos inexistentes, pero
sometiéndolos a un régimen más gravoso del aplicable en caso de
haber sido declarados oportunamente y sin renunciar a la aplicación
de sanciones (C-910 de 2004). Así mismo, enumeró los grupos de
amnistías que no se ajustaban a los parámetros constitucionales: -

8

C-833 DE 2013.
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Las no fundadas en situaciones excepcionales específicas y que
benefician ndiscriminadamente a quienes han faltado a sus
obligacionel tributarias (por no declarar todos sus bienes o no pagar
a tiempo los impuestos), a través de un tratamiento más benigno del
que se dispensa a los contribuyentes cumplidos (sentencias C-511
de 1996, 0-992 de 2001 y C-1114 de 2003). - Las que establecen un
tratamiento más favorable para los deudores morosos que no han
hecho ningún esfuerzo por ponerse al día, respecto del que se otorga
a aquellos que han manifestado su voluntad de cumplir suscribiendo
acuerdos de pago o cancelando sus obligaciones vencidas (C-1115
de 2001). Amnistías que deben contar aprobación previa del Concejo
Municipal.

• EXCLUSIONES. La Constitución Política autorizo al legislador a
establecer el conjunto de actividades y sujetos en virtud de
condiciones especiales no son sujetos pasivos y no causan un
impuesto,

r cuanto no se tipifican los elementos sustantivos del

tributo

ARTÍCULO 1 SINÓNIMOS. Para fines de los impuestos, tasas,
contribuciones y derechos se consideran sinónimos los términos
contribuyente y responsable.
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CAPÍTULO II.
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA, ELEMENTOS DEL TRIBUTO Y
ADOPCIÓN DE LA UVT

ARTÍCULO 11. DEFINICIÓN. La obligación tributaria, es el vínculo
jurídico en virtud del cual la persona natural, jurídico o sociedad de
hecho está obligada a pagar al tesoro municipal una determinada suma
de dinero cuando se realiza el hecho generador determinado por la ley.
Se divide en obligación tributaria sustancial y obligación tributaria
formal.

La obligación tributaria sustancial consiste en una obligación de dar,
generalmente dinero, a favor del fisco municipal y se origina al realizarse
los presupuestos previstos en la ley como generadores del pago del
tributo.

Los deberes formales consisten en obligaciones de hacer o no hacer,
en beneficio del fisco municipal, con el objeto de establecer si existe o
no la deuda tributaria y para asegurar su cumplimiento, en caso positivo.

ARTÍCULO 12. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ESTRUCTURA
DEL TRIBUTO. Los elementos esenciales de la estructura del tributo
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son: la causación, hecho generador, sujetos (activo y pasivo), base
gravable y tarifa. (Art. 338 C.P.C.)

a) Causación. se produce al inicio de cada vigencia fiscal para los
impuestos de periodo anual y para los demás tributos al momento de
la aprobación, autorización, expedición de la respectiva licencia,
permiso, certificado, o relación legal o contractual.

b) Sujeto Activo. Está representado por el Municipio de Piedecuesta,
como entidad territorial y administrativa a cuyo favor se establecen

los tributos, y por consiguiente en su cabeza radican las potestades
de fijación, liquidación, cobro, recaudo, administración e inversión, y
las correlativas de investigación y fiscalización tributaria.

c) Sujeto Pasivo. Son los sujetos pasivos, los contribuyentes o
responsables del pago del tributo, las personas naturales, jurídicas,
sucesiones ilíquidas o sociedades de hecho respectos de las cuales
se cumplan los presupuestos de hecho para el pago del tributo.

d) Base gravable. es el valor monetario o unidad de medida del hecho
imponible, sobre el cual se aplica la tarifa para determinar el monto
de la obligación tributaria.

32
1 Carrera 6# 9-98 Cuarto Piso 1 Tel: 6555697 1 e-mail: concejo@alcaldiadepiedecuesta.gov.co1 Piedecuesta Santander 1

•

CONCEJO DE PIEDECUESTA
«Ve Porte ea« Se«tida, Sodat

y comItol frozoouteate»

e) Tarifa. Porcentaje o milaje aplicable a la base gravable para la
determinación del monto de la obligación tributaria. Es determinada
por el acuerdo Municipal de conformidad con los parámetros fijados,
para ser aplicados a la base gravable.

f) Hecho Generador. Circunstancia tipificada en la Ley, que hace que
el ciudadano se convierta en sujeto pasivo.

ARTÍCULO 13. UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO UVT9 . La UVT es la
medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las
disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por
el Municipio de Piedecuesta.

Con el fin de unificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se adopta la Unidad de Valor Tributario, UVT, establecida en
el artículo 868 del Estatuto Tributario Nacional y las demás normas que
lo modifiquen o complementen.

El valor de la unidad de valor tributario se reajustara anualmente en la
variación dispuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales —DIAN-

9

ARTÍCULO 868 Estatuto Tributario Nacional
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TÍTULO II.
ESTRUCTURA O BASE SUSTANCIAL DE LOS TRIBUTOS
MUNICIPALES

CAPÍTULO PRELIMINAR

ARTÍCULO 14. INGRESOS TRIBUTARIOS. Se denominan así, los que
el Municipio obtiene por concepto de gravámenes que los Acuerdos,
con respaldo en lo dispuesto en la Constitución y la ley, imponen a las
personas naturales y jurídicas. Los ingresos tributarios se clasifican en
Directos e Indirectos.

ARTÍCULO 15. COMPILACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES. El presente Estatuto compila los
aspectos sustanciales y procedimentales de los siguientes impuestos,
tasas y contribi4ciones municipales:

• IMPUESTO DIRECTOS.

Son gravámenes que recaen sobre la renta, los ingresos y la riqueza de
las personas naturales o jurídicas de quienes se pretenden su pago y
quien no está en condiciones de trasladar dicho impuesto hacia otro
contribuyente.
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• IMPUESTOS INDIRECTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS.

Son los que, con base en las leyes, ordenanzas y acuerdos, gravan las
actividades que realizan las personas naturales o jurídicas y recae
indirectamente sobre las personas que demandan bienes y servicios.

• CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS.

IMPUESTO PREDIAL
IRECTOS IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO
SOBRE VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO
INDUSTRIA Y COMERCIO
AVISOS Y TABLEROS
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
DELINEACIÓN URBANA
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
DEGÜELLO DE GANADO MENOR
ALUMBRADO PUBLICO
INDIRECTOS IMPUESTO POR SISTEMA DE VENTAS POR
CLUB
IMPUESTO AL TRANSPORTE POR
OLEODUCTOS Y GASODUCTOS
IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA MOTOR
ESTAMPILLA

PRO

ESTAMPILLAS BIENESTAR DEL
ADULTO MAYOR
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PRO

ESTAMPILLA
CULTURA
SOBRETASA BOMBERIL
SOBRETASAS
CON DESTINO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL
SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
VALORIZACION
TASA POR ESTACIONAMIENTO
IMPUESTO A LAS RIFAS Y JUEGOS DE AZAR
IMPUESTO A LOS JUEGOS PERMITIDOS
DERECHOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE
CONTRIBUCIONES

Mitt;54744,7,

TARIFAS DE EDUCACIÓN

MUNICIPALES

TRANSFERENCIA DEL NIVEL DEPARTAMENTAL DE
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
RENTAS CONTRACTUALES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
MULTAS Y SANCIONES
FONDOS ESPECIALES

CAPÍTULO 1.
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

ARTÍCULO 16. NOCIÓN. Es un tributo anual de carácter municipal que
grava la propiedad inmueble, tanto urbana como rural, y que fusiona los
impuestos

P edial,

Parques y Arborización,

Estratificación

Socioeconómi y la sobretasa de levantamiento catastral como único
impuesto general que puede cobrar el municipio sobre el avaluó
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catastral fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi u Oficina de
Catastro correspondiente.

ARTÍCULO 17. CARÁCTER REAL DEL IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO". El impuesto predial unificado es un gravamen real que
recae sobre los bienes raíces ubicados dentro del Municipio de
Piedecuesta, podrá hacerse efectivo con el respectivo predio
independientemente de quien sea su propietario de tal forma que el
Municipio de Piedecuesta podrá perseguir el inmueble sea quien fuere
quien lo posea, y a cualquier título que lo haya adquirido.

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

Para autorizar el otorgamiento de escritura pública de actos de
transferencia de dominio sobre inmueble, deberá acreditarse ante el
notario que el predio se encuentra al día por concepto del impuesto
predial unificado, a través de documento denominado paz y salvo.

ARTÍCULO 18. AUTORIZACIÓN LEGAL. El Impuesto Predial
Unificado, está autorizado por la ley 44 de 1990 y, Ley 1450 de 2011,
10

ARTÍCULO 60 Ley 1430 de 2010
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Ley 1607 de 2012 y la Ley 1819 de 2016 y es el resultado de la fusión
de los siguientes gravámenes:

a) El impuesto Predial regulado en el Código de Régimen Municipal
adoptado phr el Decreto 1333 de 1986 y demás normas
complementarias, especialmente las leyes 14 de 1983, ley 55 de
1985 y ley 75 de 1986.

b) El impuesto de Parques y Arborización, regulado en el Código de
Régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986.

c) El impuesto de Estratificación Socioeconómica creado por la ley 9 de
1989.

d) La sobretas4 de Levantamiento Catastral a que se refiere las leyes
128 de 1941, ley 50 de 1984 y ley 9 de 1989.

ARTÍCULO 19. HECHO GENERADOR. El Impuesto Predial lo genera
la propiedad, usufructo, posesión o tenencia de un bien inmueble
urbano o rural bicados en el Municipio de Piedecuesta, en cabeza de
una persona natural o jurídica, incluidas las personas de derecho
público.

No se genera el impuesto sobre los bienes inmuebles de propiedad del
mismo Municipio, siempre y cuando no se trate de bienes en propiedad
38
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o posesión de Empresas Industriales y Comerciales o Sociedades de
Economía Mixta.

ARTÍCULO 20. CAUSACIÓN. El Impuesto Predial Unificado se causa
el 1° de enero del respectivo período gravable; su liquidación será anual
y se pagará dentro de los plazos fijados en el presente estatuto.

ARTÍCULO 21. PERIODO GRAVABLE El período gravable del
Impuesto Predial Unificado es anual y está comprendido entre el
primero 1° de enero y el treinta y uno 31° de diciembre del respectivo
año.

ARTÍCULO 22. BASE GRAVABLE. La base gravable del Impuesto
Predial Unificado será el avalúo catastral reportada por la Autoridad
Catastral competente; o el auto avalúo cuando el propietario o poseedor
haya optado por él, previa aprobación dela Oficina de Catastro o quien
haga sus veces.

En los términos de la ley 675 de 2001 y de conformidad con lo
establecido en el parágrafo 1 del artículo 16 de la misma, el impuesto
predial sobre cada bien privado incorpora el correspondiente a los
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bienes comuniz?s. del edificio o conjunto, en proporción al coeficiente de
copropiedad re pectivoll.

PARÁGRAFO PRIMERO. El Municipio de Piedecuesta debe dar
aplicación a lo Ostablecido en la Art. 24 de la Ley 1450 de 2011.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A la fecha del presente Estatuto, la
Autoridad Catastral en el municipio de Piedecuesta es el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi "1GAC", sin embargo, al momento de que
sea otra la Autoridad Catastral legalmente constituida y adoptada
reemplazará en todas las partes donde se señale dentro del presente el
IGAC.

ARTÍCULO 23 SUJETO ACTIVO. El Municipio de Piedecuesta es el
sujeto activo del Impuesto Predial Unificado que se cause en su
jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de determinación,
control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, cobro, devolución

ARTÍCULO 24. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo del Impuesto Predial
Unificado, es la persona natural o jurídica, propietaria o poseedora de
predios ubicados en la jurisdicción del Municipio de Piedecuesta.
También tienen el carácter de sujeto pasivo las entidades públicas de
"Sentencia Corte Constitucional 944 de 2003
40
1 Carrera 6 # 9-98 Cuarto Piso 1 Tel: 6555697 1 e-mail: concejo@alcaldiadepiedecuesta.gov.co1 Piedecuestal Santander 1

CONCEJO DE PIEDECUESTA
«De Pemee coas Seffiida Social
y ~741
a~e»

todo orden, los administradores de patrimonios autónomos por los
bienes inmuebles que de él hagan parte. Igualmente son sujetos
pasivos los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión, que
hayan asumido dicha obligación en el contrato.

Responderán conjuntamente por el pago del impuesto, el propietario y
el poseedor del predio o concesionario cuando este estipulado en el
contrato.

Cuando se trate de predios sometidos al régimen de comunidad serán
sujetos pasivos del tributo los respectivos propietarios, cada cual, en
proporción a su cuota, acción o derecho del bien indiviso, si el dominio
del predio estuviere desmembrado, como en el caso de usufructo, la
carga tributaria será satisfecha por el usufructuario. En el evento en que
no se haya dividido el índice de copropiedad horizontal será
responsable la persona jurídica que surge como efecto de la
constitución del régimen de propiedad horizontal.
PARÁGRAFO. Los bienes inmuebles de propiedad de los
establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del
Estado y sociedades de economía mixta del orden nacional o
departamental, los departamentos y la nación son sujetos pasivos del
impuesto predial unificado.
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ARTÍCULO 25 AJUSTE ANUAL DEL AVALUÓ. El valor de los avalúos
catastrales se eajustará anualmente a partir del 1 o. de enero de cada
año, en un porcentaje determinado por el Gobierno Nacional, salvo en
aquellos casos en los cuales se haya adelantado un proceso de
actualización catastral, cuyo avalúo será el determinado por el IGAC
como producto de dicha actualización.

ARTÍCULO 26. REVISIÓN DEL AVALUÓ. El propietario o poseedor de
un bien inmueble, podrá obtener la revisión del avalúo en la oficina de
Catastro correspondiente, cuando demuestre que el valor no se ajusta
a las características y condiciones del predio.

Dicha revisión se hará dentro del proceso de conservación catastral y
contra la decisi0 proceden los recursos que de conformidad con la ley
se puedan ejer

r12.

ARTÍCULO 27. AUTOAVALUOS. En el evento que el contribuyente
requiera un aut avalúo debe tramitarlo ante la el Instituto Geográfico
Agustín Coda zi, para obtener su aprobación y mediante acto
administrativo aprobará el auto avalúo respectivo.

12

Art. 179 del Decreto 1333 de 1986
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PARÁGRAFO el Municipio de Piedecuesta podrá solicitar al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, aclaración de los avalúos y auto avalúos
catastrales para los casos que así lo requieran

ARTÍCULO 28. LIMITES DEL IMPUESTO. El monto del Impuesto
Predial Unificado, se establecerá con base en el avalúo catastral
reportado por el IGAC, o auto avalúo, según el caso, aplicando la tarifa
correspondiente establecida en este Acuerdo, para los diversos tipos de
predios.

En el evento que el Municipio realice actualización catastral dará
aplicación a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley 44 de 1990 o norma
que la modifique, en relación con los límites del impuesto

ARTÍCULO 29. CLASIFICACIÓN DE LOS PREDIOS MUNICIPALES.
Para los efectos de liquidación del Impuesto Predial Unificado, los
predios se clasificarán en: rurales y urbanos; estos últimos pueden ser
edificados o no edificados.
Predios Rurales: Son los que están ubicados fuera del perímetro
urbano del Municipio. Para efectos de la liquidación del impuesto
predial, se clasifican en:
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a) Predios rurales inferiores o iguales a 2500 mts2 con cualquier
destino.

b) Rurales con destinación agrícola, agropecuaria o similar y extensión
superior a 2.500 mts2.

c) Rurales con destinación diferente a la agrícola, agropecuaria o similar
y extensión superior a 2.500 mts2.

d) Centros Poblados.

CE TROS POBLADOS
CÓDIGO

NOMBRE

IGAC
02

Tablanca

03

La Esperanza

04

Umpalá

05

Pescadero

07

Sevilla

Predios Urbanos: Es el inmueble que se encuentra ubicado dentro del
perímetro urbaro del Municipio de Piedecuesta y los localizados en el
Centro Poblado Urbano Especial Ruitoque Condominio, las unidades
tales como apartamentos, garajes, locales, depósitos y otras, no
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constituyen por si solas predios, salvo que estén reglamentadas como
predios independientes.

Los predios urbanos se clasifican en las siguientes categorías.

1. Predios Urbanos Edificados. Son aquellas construcciones cuya
estructura de carácter permanente, se utilizan para abrigo o servicio
del hombre y/o sus pertenencias, que tengan un área construida no
inferior al 10% del área de lote.

2. Predios Urbanos no Edificados. Son los lotes sin construir
ubicados dentro del perímetro urbano del Municipio de Piedecuesta
y se clasifican en urbanizables, no urbanizados o urbanizados no
edificados.

PARÁGRAFO. En los predios urbanos edificados o no edificados
que según el IGAC tengan destinación señalada como comercial,
industrial o de servicios, no se tendrá en cuenta el porcentaje mínimo
de área construida, prevaleciendo la destinación

3. Terrenos Urbanizables no Urbanizados. Son todos aquellos que
teniendo posibilidad de dotación de servicios de alcantarillado, agua
potable y energía, no hayan iniciado el proceso de urbanización ante
la autoridad correspondiente.
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4. Terrenos Urbanizados no Edificados. Se consideran como tales,

además de los que efectivamente carezcan de toda clase de
edificación, los ocupados con construcciones de carácter transitorio,
y aquellos en que se adelanten construcciones sin la respectiva
licencia.

ARTÍCULO 30. DESTINACIÓN ECONÓMICA DE LOS PREDIOS

1. Predio Habitacional. Predios destinados a vivienda. Se incluyen
dentro de esta clase los parqueaderos, garajes y depósitos
contenidos en el reglamento de propiedad horizontal, ligado a éste
destino.

2. Predio Industrial. Predios en los cuales se desarrollan actividades
de elaboración y transformación de materias primas.

3. Predio CoTercial. Predios destinados al intercambio de bienes y
servicios con el fin de satisfacer las necesidades de una colectividad.

4. Predio Minero. Predios destinados a la extracción y explotación de
minerales.

5. Predio Cultural. Predios destinados al desarrollo o a la práctica de
actividades artísticas e intelectuales.
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6. Predio Recreacional. Predio dedicado al desarrollo o a la práctica
de actividades de esparcimiento y entretenimiento.

7. Predio Dedicado a la Salubridad. Predios destinados a clínicas,
hospitales y puestos de salud.

8. Predio Institucional. Predios destinados a la administración y
prestación de servicios del Estado y que no están incluidos en los
numerales de este artículo.

9. Predio Educativo. Predios destinados al desarrollo de actividades
académicas.

10.

Predio Religioso. Predios destinados a la práctica de culto

religioso.

11.

Predio Agropecuario. Predios con destinación agrícola y

pecuaria.

12.

Predio Agrícola. Predios destinados a la siembra, Y

aprovechamiento de especies vegetales.

13.

Predio Pecuario. Predios destinados a la cría, beneficio y

aprovechamiento de especies animales.
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14.

Predio Agroindustrial. Predios destinados a la actividad que

implica cultivo y transformación en los sectores agrícolas, pecuarios
y forestales.

Predio Forestal. Son predios declarados como reservas

15.

forestales debidamente certificados.

Reservas Naturales Nacionales. Cuando se trata de terrenos de

16.

reservas naturales nacionales se inscribirán a nombre de la Nación.
Si se encuentra construcción y/o edificación en la reserva natural
nacional se inscribirá como mejora en terreno ajeno a quien acredite
la propiedad de esta.

La condición de reserva natural nacional debe consignarse en la ficha
predial y en la respectiva base de datos catastral.

17.

Uso Público. Son aquellos inmuebles que, siendo de dominio de

la Nación, una entidad territorial o de particulares, están destinados
al uso de los habitantes. Para efectos catastrales se incluyen las
calles, vías, parques públicos, zonas verdes, zonas duras, playas y
los demás que estén definidos como tal.

18.

Servicios Especiales. Predios que generan impacto ambiental

y/o social como, los centros de almacenamiento de combustible,
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cementerios, embalses, rellenos sanitarios, lagunas de oxidación,
mataderos, plantas de tratamiento de aguas residuales.

PARÁGRAFO PRIMERO. Esta clasificación podrá ser objeto de
subclasificación de acuerdo con lo establecido mediante reglamento de
la autoridad catastral competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO. En los casos de existir diversas
destinaciones en un mismo predio, se clasificará atendiendo aquella
actividad predominante que se desarrolle, para lo cual se aplicará el
criterio de tomar la mayor área de terreno y/o construcción.

PARÁGRAFO TERCERO. Las definiciones del presente artículo se
aplicarán para la liquidación del impuesto predial unificado.

ARTÍCULO 31. TARIFAS. Las tarifas del impuesto predial unificado
serán las siguientes:

PREDIOS URBANOS
DESTINO HABITACIONAL-CONSTRUIDOS
AVALUO DESDE

AVALUO HASTA

TARIFA

O UVT

728 UVT

5,5 x mil

Mayor a 728 UVT

4366 UVT

6.0 x mil
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Mayor a 4366 UVT

7.0 x mil

5821 UVT

8.0 x mil

Mayor a 5821 UVT

ESTINO NO HABITACIONAL - CONSTRUIDOS
mimiaw
TARIFA
AVALUO DESDE
AVALUO HASTA
UVT
Mayor a 3026 UVT

3026 UVT

8.5 x MIL

6051 UVT

9,5 x MIL
10,0 x MIL

Mayor a 6051 UVT
LOTES
AREA DESDE

AREA HASTA

TARIFA

1 Mt2

2.500 Mts2

15,0 X MIL
29,0 X MIL

Mayor a 2.500 Mts2

mar

FMACE

PREDIOS CON AREA MENOR A 2.500 Mts2

AVALUO DESDE

AVALUO HASTA

TARIFA

O UVT

3026 UVT

10,0 X MIL

Mayor a 3026 UVT

6051 UVT

10,5 X MIL
11,0 X MIL

Mayor a 6051 UVT

PREDIOS CON AREA MAYOR A 2.500 Mts2 CON DESTINO
AGROPECUARIO O AGRICOLA
AVALUO DESDE

AVALUO HASTA

TARIFA

O UVT

3026 UVT

6.5 x MIL

Mayor a 3026 UVT

6051 UVT,,

7.5 x MIL
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Mayor a 6051 UVT

8.0 x MIL

PREDIOS CON AREA MAYOR A 2.500 Mts2 CON DESTINO
DIFERENTE A AGROPECUARIO O AGRICOLA
atimme~~~ midsommie~ amsimmai~m~
AVALUO DESDE
TARIFA
AVALUO HASTA
O UVT

3026 UVT

8.0 x MIL

Mayor a 3026 UVT

6051 UVT

8.5 x MIL

Mayor a 6051 UVT

9,0 X MIL

RUITOQUE CONDOM1N
O HA
AVALUO DESDE

10

4 TRUIDO

AVALUO HASTA

TODOS LOS AVALUOS

TARIFA
12,0 X MIL

DESTINO NO HABITACIONAL - CONSTRUIDO
HASTA

DESDE

TARIFA
13,0 X MIL

TODOS LOS AVALÚOS

AREA DESDE

AREA HASTA

TARIFA

1 Mt2

2.500 Mts2

15,0 X MIL
29,0 X MIL

[ Mayor a 2.500 Mts2

CENTROS POBLADOS
EXCEPTO RUITOQUE CONDOMINIO
AVALUO DESDE
O UVT

AVALUO HASTA
3026 UVT

TARIFA
8.5 x MIL
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Mayor a 3026 UVT

6051 UVT

Mayor a 6051 UVT

9,5 x MIL
10.0 x MIL

ARTÍCULO 32. CÁLCULO PARA EL COBRO DEL IMPUESTO
PREDIAL. El impuesto predial lo liquidará anualmente la Secretaría de
Hacienda Municipal, siendo éste el resultado del avalúo catastral
reportado por el IGAC o la entidad que haga sus veces y la respectiva
tarifa y lo comunicará al respectivo contribuyente a través de un estado
de cuenta

PARÁGRAFO 1: Si durante el transcurso del año el IGAC o la entidad
que haga sus veces reporta modificación al avalúo, se emitirá una nueva
reliquidación desde la fecha señalada en el Acto Administrativo emitido
por el IGAC o la Autoridad Catastral competente.

Si al predio ya se la había emitido PAZ y SALVO el mismo se anulará
perdiendo vigencia y se emitirá sobre la nueva liquidación.

PARÁGRAFO 2: Si el cálculo para el cobro del impuesto predial queda
mal efectuada por algún error involuntario, la misma puede ser
modificada dentro de los cinco (05) años siguientes, con el debido
sustento jurídico, sin que se generen intereses moratorios para el saldo
a favor del Municipio durante el mismo plazo señalado en el presente
estatuto como fecha de pago para el primer semestre.
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ARTÍCULO 33. DETERMINACIÓN PROVISIONAL DEL IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO CUANDO SE ENCUENTRE EN DISCUSIÓN
SU BASE GRAVABLE. Cuando la base del impuesto predial se
encuentre en discusión ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o
entidad catastral competente, la Secretaría de Hacienda Municipal

calculara el impuesto predial sobre el avalúo catastral reportado al inicio
de cada vigencia por la entidad competente y una vez se defina su
situación se efectuará una nueva liquidación, según lo determine el acto
administrativo por el IGAC o entidad catastral competente.

PARÁGRAFO. Si el contribuyente no quiere incurrir en mora, y acceder
a los incentivos tributarios, debe pagar el impuesto dentro de las fechas
fijadas por la Administración Municipal, sin perjuicio de presentar la
solicitud de revisión del avalúo catastral ante la respectiva autoridad
catastral, la cual, si ha de ser favorable al contribuyente, permite que
pueda reclamar ante la Administración Municipal por pago de lo no
debido.

ARTÍCULO 34. FECHAS DE PAGO. Autorizase el pago anual del
Impuesto Predial Unificado en dos cuotas semestrales sin liquidar
intereses moratorios así:
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1. Para el primér semestre, desde el primer día hábil del mes de enero
hasta el último día hábil del mes de abril de cada año.

2. Para el segundo semestre, desde el primer día hábil del mes de julio
al último día hábil del mes de septiembre de cada año.

PARÁGRAFO. Vencido el plazo concedido, el contribuyente pagará
intereses moratorios a la tasa legal establecida así: (i) para el primer
semestre se liquidarán intereses moratorios a partir del primer día hábil
del mes de mayo y (ii) para el segundo semestre se liquidarán intereses
moratorios a partir del primer día hábil del mes de octubre.

ARTÍCULO 35. PREDIOS MATERIA DE EXENCIONES
TRIBUTARIAS. Considérese exentos del impuesto predial unificado,
los siguientes predios:
1. Los predios que deben recibir el tratamiento de exentos en virtud de
tratados internacionales que obliguen al Estado Colombiano.

2. Los predios de propiedad de delegaciones extranjeras acreditadas
ante Gobierno colombiano y destinados en forma exclusiva a la sede,
uso y servicio de la misión diplomática respectiva.
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3. Los predios de propiedad de la iglesia católica, la diócesis,
comunidades religiosas y demás entidades eclesiásticas a las que la
ley canónica otorga personería jurídica, destinados al culto o a la
vivienda de las comunidades religiosas, a las curias diocesanas y
arquidiocesanas, casas episcopales o cúrales, seminarios
conciliares o monasterios o conventos y las casas de la Hermandad
de Nazarenos del Municipio de Piedecuesta.

4. Los predios de propiedad de otras iglesias reconocidas por el Estado
colombiano destinados al culto o la vivienda de los ministros o
pastores, seminarios, centros de retiro.

5. Los inmuebles de las entidades públicas y entidades sin ánimo de
lucro destinados a la conservación y/o protección de los recursos
naturales renovables o a plantas de tratamiento y potabilización del
agua para consumo humano o su almacenamiento o tratamiento de
residuos líquidos.

Los demás predios destinados al manejo administrativo y/u operativo
y los que no estén comprendidos dentro de los usos señalados se
consideran gravados.

6. Los predios de propiedad de las Entidades Públicas y Entidades sin
Ánimo de Lucro legalmente reconocidas que presten los siguientes
servicios exclusivos de: Hospitales, sala cunas, casas de reposo,
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guarderías, asilos o ancianatos, centros de rehabilitación, labor
social, actividades deportivas en ejercicio de la promoción y
desarrollo del deporte organizado, previo reconocimiento de la
Secretaría de Desarrollo o quien haga sus veces. Los demás predios
con uso diferente se considerarán gravados.

7. Los predios de propiedad de entidades de derecho público
destinados a hospital o centros de salud, Los demás predios con uso
diferente se consideran gravados

8 Los predios de las Juntas de Acción Comunal siempre y cuando en
él se desarrollen programas al servicio de la comunidad
directamente; por la junta de acción comunal, previa certificación de
la Secretaria del Interior y la Oficina Asesora de Planeación. Los
demás predios con uso diferente se consideran gravados.

9. Los predios que estén destinados al funcionamiento del hogar de
bienestar sean de propiedad o en calidad de arrendamiento de la
madre comunitaria. Para los casos que el predio sea de propiedad
se debe anexar certificado de tradición y libertad y para los predios
en calidad de arrendamiento deben adjuntar adicionalmente copia
del contrato y certificación emitida por el Propietario del bien de
descontar el valor exonerado del canon mensual. La Secretaria de
Desarrollo Social o la Secretaria responsable de los programas de
las Madres Comunitarias en el Municipio, debe certificar mediante
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relación el detalle de los predios señalando: Nombre del Propietario
— Dirección — Numero predial —Nombre del Hogar de Bienestar —
Nombre de la Madre Comunitaria - Número de identificación de la
Madre Comunitaria — Propiedad o Arrendamiento; anexando que
demuestren lo certificado.

En el evento que el Arrendatario mediante documento escrito informe
que el propietario no descontó del arriendo el valor exonerado del
concepto de Impuesto Predial éste será cargado nuevamente en el
estado de cuenta para cobro.

10. Cuando un predio se encuentre dentro del área urbana y, por
ende, dentro del perímetro sanitario y no sea urbanizable por razones
ajenas a su propietario (restricciones legales, ambientales o de
servicios) se considerará exento del impuesto predial mientras dure
la restricción. Siendo a cargo del contribuyente demostrar los
supuestos de hecho que justifican la exención. La Oficina Asesora
de Planeación o quien haga sus veces, certificará el cumplimiento de
lo establecido en este numeral. La presente disposición incluirá los
predios que se encuentren en categoría suelo de expansión urbana,
siempre y cuando se logre demostrar que los mismos lograron
cumplir con los respectivos planes parciales obligados por norma
legal para esta categoría de suelos.

57
1 Carrera 6 # 9-98 Cuarto Piso 1 Tel: 6555697 1 e-mail: concejo@alcaidiadepiedecuesta.gov.co1 Piedecuesta1 Santander

L

CONCEJO DE PIEDECUESTA
coa Se44'do Social
~tal fteama«eptte»

«De Potte

11.

Igualmente, los predios rurales que estén destinados en un

porcentaje a la protección de los Recursos Naturales Renovables se
consideran exentos del impuesto predial unificado en este
porcentaje, previa Certificación de la Oficina Asesora de Planeación
Municipal o quien haga sus veces en concordancia con la autoridad
ambiental encargada del área rural.

12.

Por un término de tres (3) años, a las personas naturales y

jurídicas, así como las sociedades de hecho, damnificadas a
consecuencia de catástrofes naturales ocurridas en el Municipio de
Piedecuesta, respecto de los bienes que resulten afectados en las
mismas, previa certificación del Comité de Gestión de Riesgo basado
en acto administrativo emitido para tal efecto de acuerdo a la
normatividad legal vigente de Gestión del Riesgo.

13.

Los inmuebles de propiedad de partidos o movimientos políticos

que tengan personería jurídica vigente destinada a actividad política.

14.

Los inmuebles de propiedad de las asociaciones de pensionados

legalmente constituidas y sin ánimo de lucro bajo condición de
celebrar convenio con el Municipio con el fin de aunar esfuerzos para
obtener el bienestar de los servidores públicos o pensionados del
Municipio.
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15.

Predios de propiedad de la Policía Nacional y Fuerzas Militares,

cuyo uso sea para los comandos de policía y bases militares.

16.

Por un término de diez (10) años a los predios de las

universidades oficiales, ubicados en el Municipio de Piedecuesta y
destinados a actividades educativas y de investigación científica.

PARÁGRAFO PRIMERO No aplica a los predios de entidades públicas
en cuyo contrato de entrega de la tenencia se haya pactado que la
obligación corresponde al contratista.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El contribuyente beneficiario de la exención
anualmente solicitará a la Secretaría de Hacienda Municipal el
otorgamiento del beneficio, realizando el siguiente procedimiento:

• Solicitud escrita dirigida a la Secretaría de Hacienda Municipal dentro
de la vigencia fiscal.

• Adjuntar copia de Certificado de Tradición y Libertad vigente, copia
vigente de la Personería Jurídica para las Entidades sin Ánimo de
Lucro, copia vigente de Certificación emitida por el Ministerio del
Interior para las Iglesias no católicas, copia vigente de certificación
emitida por la Curia para las Iglesias Católicas.
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• Certificación emitida por la Oficina Asesora de Planeación o quien
haga sus veces en la cual se determine el uso del predio.

PARÁGRAFO TERCERO. El contribuyente beneficiario de la exención
anualmente sOlicitará a la Secretaría de Hacienda Municipal el
otorgamiento del beneficio demostrando los supuestos de hecho que lo
hacen merecedor. Comprobado el derecho la Secretaría de Hacienda
Municipal expedirá acto administrativo concediendo el beneficio por la
vigencia fiscal solicitada. No podrá concederse con retroactividad a
vigencias anteriores.

PARÁGRAFO CUARTO. Los contribuyentes de que trata el presente
artículo que no solicitaron la exención en vigencias anteriores podrán
solicitar la novación de la obligación con el fin de pagar la obligación
asumiendo la prestación de servicios de interés general. Para el efecto,
suscribirán convenios con la Secretaría de Hacienda Municipal en el
cual se indique con claridad las obligaciones asumidas y su
cuantificación. Con la firma del convenio se entiende novada la
obligación.
PARÁGRAFO QUINTO. Para ser acreedor a la exención no se requiere
estar a paz y salvo por concepto de impuesto predial y sobretasas.

PARÁGRAFO SEXTO. Las exenciones se establecen para cada año
por el término máximo que determine la ley.
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ARTÍCULO 36. PREDIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO

1. Los bienes de uso público de que trata el artículo 674 del Código Civil.

2. Los predios de propiedad de los Municipios13

3. Los predios de propiedad del Municipio de Piedecuesta y del fondo
de inmuebles urbanos-FIU

PARÁGRAFO. Las áreas de cesión que a la fecha de la publicación del
presente Acuerdo no hayan sido entregadas por el responsable del
proyecto que hayan sido utilizadas en beneficio de la comunidad por lo
menos cinco (5) años, se considerarán bienes de uso público desde el
momento en que de conformidad con los documentos existentes en la
oficina asesora de Planeación se certifique su destinación. Por lo tanto,
la Secretaría de Hacienda Municipal con base en la certificación aludida,
terminará los procesos coactivos existentes para el cobro del impuesto
predial. El término para excluir los predios de que trata el presente
parágrafo será de tres (3) años, contado a partir de la publicación del
presente Acuerdo.

13

Decreto 1333 de 1986 ARTÍCULO 170
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ARTÍCULO 37. MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE
LOS DELITOS DE SECUESTRO, DESAPARICIÓN FORZADA Y
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO. Se
suspenden de pleno derecho los plazos para declarar y pagar las
obligaciones tributarias municipales correspondientes a las víctimas de
los delitos de secuestro, toma de rehenes, desaparición forzada,
víctimas del conflicto armado, durante el tiempo de cautiverio y durante
un período adicional igual a este, que no podrá ser en ningún caso
superior a un año contado a partir de la fecha en que la persona
recupere su libertad. La suspensión también cesará, cuando se
establezca la ocurrencia de la muerte o se declare la muerte presunta
de la víctima.

La suspensión de términos operará siempre que la declaración y el pago
de los valores respectivos no se realicen mediante agencia oficiosa en
los términos previstos en la legislación tributaria. Cuando se aplique la
suspensión definida en el presente artículo, no se generará sanciones
ni intereses moratorios por obligaciones tributarias municipales durante
este período. Así mismo, se suspenderán, tanto para el contribuyente
como para la Administración Municipal, todos los términos que rigen los
procedimientos de corrección, información, revisión o sanción,
discusión de los actos administrativos, solicitud de devoluciones,
emplazamientos y los relativos a la extinción de obligaciones tributarias
y cualquiera otro que se derive de la presentación de las declaraciones
tributarias. El mismo tratamiento cobija al cónyuge y a los familiares que
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dependan económicamente de la víctima, hasta el segundo grado de
consanguineidad.

Durante el mismo período, las Autoridades Tributarias Municipales, no
podrán iniciar procesos de cobro coactivo ni juicios ejecutivos, y se
interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro.

Para el reconocimiento de este beneficio, el curador, provisional o
definitivo, o la misma víctima, deberá presentar la constancia de
inscripción en el registro único de beneficiarios del sistema de
protección a que hace referencia la Ley 986 de 2005 ante la Secretaría
Técnica del Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás
atentados contra la Libertad Personal, CONASE, o quien haga sus
veces.

PARÁGRAFO PRIMERO. La suspensión definida en el presente
artículo se aplicará también a cualquier servidor público, que sea víctima
de los delitos de secuestro, toma de rehenes y desaparición forzada,
posteriormente a la terminación del periodo para el cual fue designado.
La suspensión de términos también cobija a los familiares y las
personas que dependan económicamente de los destinatarios que
habla el inciso anterior.

Para acceder a este tratamiento es necesario que el secuestro, la toma
de rehén y la desaparición forzada, se produzca durante el tiempo que
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la persona se encuentre inhabilitada, de acuerdo con las disposiciones
vigentes, para ejercer un empleo público o actividad profesional en
razón del cargo que venía desempeñando.

La inhabilidad de que trata el presente parágrafo en ningún momento
deberá entenderse como aquella, producto de sanciones impuestas por
las autoridades competentes, por violación a las disposiciones vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La suspensión consagrada en el presente
artículo será aplicable a las víctimas de los delitos de secuestro, toma
de rehenes y desaparición forzada, así como a sus familiares y
personas que dependan económicamente de estas, que al momento de
entrada en vigencia del mismo se encuentren aún en cautiverio.

Se aplicará también a quienes habiendo estado secuestrados, hayan
sido liberados en cualquier circunstancia o declarados muertos de
acuerdo con las normas vigentes".

PARÁGRAFO TERCERO: de conformidad a lo ordenado en el artículo
32 de la Ley 1592 de 2012 concordante con la Ley 975 de 2005.
Implementar el programa de condonación y compensación de los
impuestos que afecten los inmuebles destinados a la reparación o
restitución en el marco de la Ley 1448 de 2011; con el propósito de

14

Ley 1436 de 2011
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contribuir a la satisfacción del derecho a las víctimas a la reparación
integral.

Las posibles deudas condonadas en virtud de los dispuesto en el
presente parágrafo, serán realizadas de conformidad a ordenamiento
positivo que para tal efecto se ha regulado situación que sustenta la
imposibilidad de que por tal efecto el municipio pueda verse
penalizados, o ser objeto de ningún tipo de sanción o ser evaluados de
forma negativa para la obtención de créditos, con motivo de una
reducción en el recaudo tributario respectivo.

Así mismo, se entenderá condonadas las sanciones administrativas
impuestas por el Municipio o por entidades públicas en las cuales el
Municipio posea más del 50 por ciento de sus acciones que afecten los
bienes destinados a la reparación de las víctimas y la cartera morosa
en tratándose de servicios públicos domiciliarios prestados por el
municipio directamente o a través de empresas de servicios públicos en
los cuales el municipio posea más del 50% de sus acciones, en los
términos de la Ley 1448 de 2011 o la norma que la modifique,
reglamente o sustituya.
La solicitud para la obtención de los beneficios referidos en el presente
parágrafo deberá presentarse por escrito por el titular del predio, su
apoderado o representante ante la Secretaria del Interior o quien haga
sus veces, acompañada de los siguientes documentos.
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1. Carne del listado censal expedido por la oficina de estratificación
socioeconómica del Municipio (SISEEN).

2. Fotocopia de la cedula de ciudadanía.

3. Copia del certificado de libertad y tradición del predio expedido con
una antelación máxima de 30 días.
4. Copia de la sentencia judicial que adjudico el predio al solicitante o
escritura pública de adjudicación según corresponda.

Una vez realizado el análisis de los documentos por parte de la
Secretaria del Interior de hallar procedente conceder los beneficios, esta
oficiará a la Secretaria de Hacienda por escrito donde informará sobre
la viabilidad e incluirá los datos que señalan en el inciso siguiente.

Las entidades receptoras, en los términos del artículo 2.2.5.1.4.3.1 del
Decreto 1069 de 2015 o la norma que lo reglamente, modifique o
sustituya, podrán solicitar directamente la aplicación de los beneficios
mencionados en el presente parágrafo, para lo cual enviaran
directamente oficio a la Secretaria de Hacienda Municipal en el cual
certificaran la fecha de inicio y finalización del despojo o
desplazamiento, los datos que individualicen el predio por numero
predial y número de matrícula inmobiliaria y los datos completos del
ciudadano.
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Los beneficiarios del presente Acuerdo serán los contribuyentes que por
sentencia judicial hayan sido beneficiarias de la restitución,
compensación o formalización, en los términos del artículo 75 de la Ley
1448 de 2011, y los que hayan sido reconocidos mediante acto
administrativo y que por motivo del despojo y/o desplazamiento forzado
entraron en mora en el pago del impuesto predial, tasas y otras
contribuciones relacionadas con el predio a restituir o formalizar.

Para el acceso a los beneficios tributarios consignados en el presente
Acuerdo, el contribuyente beneficiario deberá figurar en la parte
resolutoria de la sentencia judicial que ordena la restitución o
formalización, para el efecto, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras despojadas, a través de sus
Direcciones Territoriales hará llegar a la Administración Municipal la
copia de las sentencias judiciales que ordenen la restitución o
formalización de predios.

El presente Acuerdo se podrá aplicar a predios beneficiarios de la
restitución o formalización, sin que necesariamente sea ordenada por
sentencia judicial, siempre y cuando el contribuyente cumpla con la
definición de victima señalada en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.
Para efectos de la constancia de su condición de vulnerabilidad
manifiesta, la Administración Municipal solicitara la respectiva
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certificación ante la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación de Victimas.

En caso de venta del inmueble sobre el cual se venía aplicando la
exoneración del impuesto predial, procederá este beneficio solo hasta
el año gravable en el cual se realiza la transacción, de tal forma que a
partir de la venta, el predio vuelve a la base gravable del Municipio, se
activa el tributo y como tal se causa y se cobra nuevamente dicho
impuesto, junto con las tasas y contribuciones del orden municipal que
existan en el momento.

En el caso de comprobarse falsedad en la copia de la sentencia judicial,
en la certificación como víctima, o si en tiempo posterior a dicho
pronunciamiento la autoridad administrativa o judicial competente
determina lo contrario a la restitución, o en caso de que se practiquen
los beneficios aquí consignados de forma fraudulenta, se perderá de
forma inmediata los efectos y beneficios descritos en los artículos 1 y 2
de este Acuerdo y se exigirá el cumplimiento y pago inmediato de las
obligaciones tributarias que estuvieron condonadas o exentas, sin que
se configure la prescripción de la misma. Para el caso de falsedad se
aplicarán las sanciones penales correspondientes.
PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo expuesto en la Ley 785
de 2002 en su artículo 9 y en la Ley 1708 de 2014 en su artículo 110
Los impuestos sobre los bienes que se encuentren bajo administración
de la Dirección Nacional de Estupefacientes no causan intereses
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remuneratorios ni moratorios durante el Proceso de extinción de
dominio, y en ese lapso se suspenderá el TÉRMINO para iniciar o
proseguir los procesos de jurisdicción coactiva.

Declarada la extinción de dominio, y una vez enajenados los bienes, se
cancelará el valor tributario pendiente por pagar con cargo al producto
de la venta. En ningún caso el Municipio asumirá el pago de
obligaciones tributarias causadas con anterioridad a la incautación del
bien.

Las obligaciones que se causen sobre bienes con extinción de dominio
o sobre bienes con medidas cautelares, tales como cuotas o expensas
comunes, servicios públicos, y que son improductivos por no generar
ingresos en razón a su situación o estado, se suspenderá su exigibilidad
y no se causaran intereses, hasta cuando ocurra alguno de los
siguientes eventos:

a. La generación de ingresos suficientes, hasta ocurrencia de lo
producido;
b. La enajenación y entrega del bien.

En el evento previsto en literal b, el nuevo propietario del bien deberá
sufragar el importe de las obligaciones no pagadas durante la
suspensión, dentro de los treinta días siguientes al cese de la
suspensión.
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Durante el tiempo de suspensión, las obligaciones a cargo de dichos
bienes, no podrán ser objeto de cobro por vía judicial ni coactiva, ni los
bienes correspondientes podrán ser objeto de medidas cautelares 1, 2,
3.

El beneficio referido en el presente parágrafo se concederá a solicitud
escrita elevada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, de la
Sociedad de Activos Especiales SAE, o de la entidad sobre la que
recaen estas funciones. En la solicitud se deberá indicar el número de
matrícula inmobiliaria del predio, el número de cedula catastral y
adjuntar copia del acto por el cual le fue entregado el predio a la entidad
solicitante.

ARTÍCULO 38. DACIÓN EN PAGO: Se otorgará a quienes presenten
deuda por concepto de impuesto predial y quieran entregar el 100% del
bien sobre el cual recae la deuda; previo cumplimiento de las
condiciones señaladas en el procedimiento establecido mediante
Decreto Municipal.

PARÁGRAFO: Si el Decreto Municipal no se ha establecido, no se
contempla la dación de pago como opción para terminar la deuda con
el Municipio.
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CAPÍTULO II.
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO SOBRE VEHÍCULOS
DE SERVICIO PUBLICO

ARTÍCULO 39. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de Circulación y
Transito Sobre Vehículos de Servicio Público, se encuentra autorizado
por la Ley 97 de 1913, Ley 48 de 1968, Artículo 49 de la Ley 14 de 1983,
ARTÍCULO 254 del Decreto 1333 de 1986, Ley 44 de 1990, Ley 488 de
1998 y Decreto 2654 de 1998,

ARTÍCULO 40. DEFINICIÓN. El impuesto de Circulacióny Transito
Sobre Vehículos de Servicio Público, es un gravamen municipal, directo,
real y proporcional, que grava al propietario de los mismos, cuando los
vehículos están matriculados en la Secretaria de Transito y Movilidad o
quien haga sus veces.

ARTÍCULO 41. HECHO GENERADOR. El hechogenerador del tributo
lo constituye la circulación en forma habitual u ordinaria de los vehículos
de uso público matriculados en la Secretaría de Tránsito y Movilidad del
municipio o quien haga sus veces.
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ARTÍCULO 42. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Piedecuesta es el
sujeto activo de este tributo.

ARTÍCULO 43. SUJETO PASIVO. La obligación tributaria del Impuesto
de Circulación y Tránsito Sobre los Vehículos de Servicio Público corre
a cargo de los titulares del derecho del dominio o poseedores de
vehículos automotores de servicio público matriculados en la Secretaria
de Transito y Movilidad o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 44. CAUSACIÓN. El impuesto se causa el 1 o. de enero de
cada año. En el caso de los vehículos automotores nuevos, el impuesto
se causa en la fecha de solicitud de la inscripción en el registro terrestre
automotor, que deberá corresponder con la fecha de la factura de venta
o en la fecha de solicitud de internación.

ARTÍCULO 45. BASE GRAVABLE. Para los vehículos de servicio
público la base es el valor comercial del vehículo establecido
anualmente mediante Resolución expedida por el Ministerio de
Transporte15.
15

Ley 488 de 1998 Art. 143
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PARÁGRAFO PRIMERO. Para los vehículos que entran en circulación
por primera vez, la base gravable la constituye el valor registrado en la
factura de venta, sin incluir el IVA y el impuesto corresponderá a un valor
proporcional al número de meses o fracción que resta del año.

Para los vehículos importados directamente por el propietario o
poseedor, la base gravable la constituye el valor registrado en la
declaración de importación.

Si el vehículo no se encuentra listado en la resolución expedida por el
Ministerio de Transporte o la entidad autorizada por la Ley, el propietario
deberá solicitar el avalúo comercial del mismo. 16

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para los vehículos usados y los que sean
objeto de internación temporal, que no figuren en la resolución expedida
por el Ministerio de Transporte, el valor comercial que se tomará para
efectos de la declaración y pago será el que corresponda al vehículo
automotor incorporado en la resolución que más se asimile en sus
características.

ARTÍCULO 46. TARIFA Sobre el valor comercial del vehículo se
aplicará una tarifa anual del uno por mil (1 X 1.000).
16

Decreto 1333 de 1986 Art.216
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PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando el vehículo automotor entre en
circulación por primera vez, el impuesto se liquidará en proporción al
número de meses que reste del respectivo año gravable. La fracción de
mes se tomará como un mes completo. El pago del impuesto sobre
vehículos automotores constituye requisito para la inscripción inicial en
el registro terrestre automotor.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Administración cobrará las estampillas
que por Ley, Ordenanza o Acuerdo Municipal se exijan para las
diferentes actuaciones administrativas que se adelantan en la
Secretaria de Transito y Movilidad o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 47. DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO. El
Impuesto será declarado en la Secretaria de Transito y Movilidad o
quien haga sus veces y pagado en las Entidades Financieras
autorizadas por la Secretaria de Hacienda Municipal o quien haga sus
veces.
ARTÍCULO 48. FECHA DE PAGO. Autorizase el pago anual del
Impuesto de Circulación y Transito Sobre Vehículos de Servicio Público
desde el primer día hábil del mes de enero al último día hábil del mes
de marzo de cada año.
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PARÁGRAFO. Vencido el plazo concedido, el contribuyente pagará
intereses moratorios a la tasa legal establecida por la Superintendencia
Financiera de Colombia. 17

ARTÍCULO 49. DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRIVADA La
Secretaria de Transito y Movilidad o quien haga sus veces podrá
establecer sistemas de auto declaración por parte de los propietarios o
poseedores de vehículos, para cancelar el impuesto de circulación y
tránsito sobre vehículos de servicio público, o derechos que se deban
cobrar sobre el valor de los vehículos, y que son de su competencia.
Así mismo podrán establecer sistemas de recaudo de tales gravámenes
a través de la red bancaria.

Los formularios de auto declaración que se utilicen son los prescritos
por el Ministerio de Transporte o los que se le autoricen a la Secretaria
de Transito y Movilidad o quien haga sus veces.

El contribuyente deberá presentar anualmente en los formularios
oficiales, una declaración con liquidación privada del impuesto.

ARTÍCULO 50. PRESUNCIÓN. Se presume que el propietario o
poseedor del vehículo con registro y matricula en la Secretaria de
17

Art. 635 del Estatuto Tributario
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Transito y Movilidad o quien haga sus veces ejerce el hecho generador
del impuesto en su jurisdicción. Mientras el registro y la matrícula del
vehículo automotor se encuentren vigentes, se presume que el vehículo
se encuentra circulando o rodando en esta jurisdicción y por ende debe
cumplir con la obligación de declarar y pagar el impuesto de circulación
y tránsito.

A las personas naturales y jurídicas, así como las sociedades de hecho,
damnificadas á consecuencia de actos terroristas ocurridos en el
Municipio de Piedecuesta, se exonera del pago del impuesto a partir de
la fecha del suceso respecto de los bienes que resulten afectados en
los mismos.

ARTÍCULO 51. TRASPASO DE PROPIEDAD Y TRASLADO DEL
REGISTRO. Los autoridades de tránsito se abstendrán de autorizar y
registrar el traspaso de la propiedad de los vehículos gravados, hasta
tanto se acredite que se está al día en el pago del impuesto sobre
vehículos automotores y se haya pagado el seguro obligatorio de
accidentes de tránsito18"SOAT".

PARÁGRAFO. Para traspasar la propiedad de los vehículos a que se
refiere este artículo, es menester acompañar el paz y salvo por concepto
del impuesto municipal de circulación y tránsito.
18

Ley 488 de 1998 Art. 148
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ARTÍCULO 52. CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. Cuando el
vehículo es retirado del servicio activo definitivamente, el propietario o
tenedor del vehículo procederá a cancelar la inscripción:
i. En el formato oficial,
ii. Entrega de las placas,
iii. Pago del impuesto a la fecha del retiro. La autoridad de tránsito y
transporte del Municipio certificará al respecto. El incumplimiento de
lo dispuesto dará lugar a las sanciones previstas en la ley 769 de
2002, y en las normas que la sustituyan, modifiquen o
complementen.

ARTÍCULO 53. RECAUDO DEL IMPUESTO. La liquidación y recaudo
del Impuesto de Circulación y Transito estará a cargo de la Secretaría
de Tránsito y Movilidad del municipio de Piedecuesta.

La fiscalización, discusión, devolución y cobro coactivo estará a cargo
de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Piedecuesta.

PARÁGRAFO. El recaudo, fiscalización, liquidación oficial, discusión,
cobro y devolución del impuesto de Circulación y Transito Sobre
Vehículos de Servicio Público, es de competencia de la Secretaria de
Transito y Movilidad o quien haga sus veces.
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CAPÍTULO III.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SECCIÓN 1

ARTÍCULO 54. AUTORIZACIÓN LEGAL El impuesto de Industria y
Comercio se encuentra autorizado por la Ley 97 de 1913, Ley 14 de
1983 y el Decreto 1333 de 1986 con las modificaciones posteriores de
la Ley 49 de 1990, Ley 383 de 1997, Ley 1430 de 2010, Ley 1607 de
2012 y la Ley 1819 de 2016.

ARTÍCULO 55. DEFINICIÓN. El impuesto de Industria y Comercio es
un gravamen indirecto que recae sobre todas las actividades
industriales, comerciales, de servicio y financieros.

ARTÍCULO 56. HECHO GENERADOR. El hecho generador del
Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a materia
imponible sobre todas las actividades industriales, comerciales y de
servicios que ejerzan o realicen en la jurisdicción del Municipio de
Piedecuesta directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas
o sociedades de hecho ya sea que se cumplan en forma permanente u
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ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de
comercio o sin ellos.

PARÁGRAFO PRIMERO: En los términos del parágrafo primero del
ARTÍCULO 17 de la Ley 1607 de 2012, la remuneración y explotación
de los contratos de concesión para la construcción de obras de
infraestructura continuara sujeta a todos los impuestos directos como el
de Industria y domercio y su complementario de Avisos y Tableros, que
tengan como hecho generador los ingresos del contratista, incluidos los
provenientes del recaudo de ingresos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el
Artículo 194 de la Ley 1607 de 2012, a partir del 1 de enero de 2016,
para los servicios de interventoría, obras civiles, construcción de vías y
urbanizacione, el sujeto pasivo deberá liquidar, declarar y pagar el
Impuesto de Industria y Comercio en cada Municipio donde se
construya la obra. Cuando la obra cubra varios municipios, el pago del
tributo será proporcional a los ingresos recibidos por las obras
ejecutadas en cada jurisdicción. Cuando en las canteras para la
producción dei materiales de construcción se demuestre que hay
transformación de los mismos se aplicara la normatividad de la actividad
industrial.
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ARTÍCULO 57. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Para los fines aquí previstos
se consideran actividades industriales las dedicadas a la producción,
extracción, fabricación, confección, preparación, transformación,
reparación, manufactura, montaje y ensamble de cualquier clase de
materiales o bienes y en general cualquier proceso por elemental que
sea, además de las descritas en el código de identificación internacional
unificado CIIU.

ARTÍCULO 58. PAGO DEL TRIBUTO EN LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL. Para el pago del Impuesto de Industria y Comercio sobre
las actividades industriales, el gravamen se pagará sobre la actividad
industrial en el Municipio donde se encuentre la fábrica o planta
industrial, teniendo como base los ingresos brutos provenientes de la
comercialización de la producción, sin importar el lugar, ni modalidad de
la comercialización.

ARTÍCULO 59. ACTIVIDAD COMERCIAL. Se entiende por actividades
comerciales, las destinadas al expendio, compraventa o distribución de
bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás
definidas como tales por el Código del Comercio siempre y cuando no
estén consideradas por el mismo Código o por este Estatuto, como
actividades industriales o de servicios, y las demás descritas como
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actividades comerciales en el código de identificación nacional unificado
CIIU.

ARTÍCULO 60. ACTIVIDADES DE SERVICIOS. Es toda tarea, trabajo
o labor, ejecutado por persona natural, jurídica o por sociedad de hecho,
sin que medie relación laboral con quien lo contrata, que genere una
contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la
obligación de' hacer, sin importar que en ella predomine el factor
material o intelectual, mediante la realización de una o varias de las
siguientes o análogas actividades: expendio de bebidas y comidas;
servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles
amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación
comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la
compraventa y administración de inmuebles; servicio de publicidad,
interventoría, c9nstrucción y urbanización, radio y televisión, prestación
de servicio de empleo temporal, clubes sociales, sitios de recreación,
salones de belleza, peluquerías, servicio de portería y vigilancia,
servicios fúnebres, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, auto
mobiliarias y afines, lavado, limpieza y tenido, casas de cambio de
moneda nacional y extranjera, salas de cine y arrendamientos de
películas y todO tipo de reproducciones que contengan audio y video,
casas de empeño o compraventa, los servicios profesionales prestados
por personas y/o a través de sociedades reguladas o de hecho,
servicios notariales, servicios de las curadurías, servicios de salud y
82
1 Carrera 6# 9-98 Cuarto Piso 1 Tel: 6555697 1 e-mail: concejo@alcaldiadepiedecuesta.gov.co1 Piedecuestal Santander 1

CONCEJO DE PIEDECUESTA
«De Peérte

y co,tefrat

ea« Se/4U, Sou'ai
ta~»

seguridad social integral, servicios públicos básicos, servicios públicos
domiciliarios, telecomunicaciones, computación y las demás descritas
en el Código de Identificación Internacional Unificado CIIU.

ARTÍCULO 61. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Piedecuesta es el
sujeto activo del Impuesto de Industria y Comercio que se genere dentro
de su jurisdicción, y en él radican potestades tributarias de
administración, determinación, control, fiscalización, investigación,
discusión, liquidación, cobro, recaudo, devolución e imposición de
sanciones.

ARTÍCULO 62. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del impuesto
de Industria y Comercio, las personas naturales, jurídicas, sociedades
de hecho, que realicen el hecho generador del Impuesto,
independientemente si la actividad gravada la realizan a través de
figuras contractuales tales como las fiducias, los consorcios y uniones
temporales o las cuentas en participación, todo de conformidad a lo
establecido en el Artículo 54 de la Ley 1430 de 2010.

Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos los
fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por las obligaciones
formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de sujetos pasivos.
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En los contratos de cuentas en participación el responsable del
cumplimiento de la obligación de declarar es el socio gestor; en los
consorcios, socios o participes de los consorcios, uniones temporales lo
será el representante de la forma contractual.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la administración
tributaria municipal de señalar agentes de retención frente a tales
ingresos.

ARTÍCULO 63. PERIODO DE CAUSACIÓN Y PAGO. El Impuesto de
Industria y Comercio se causa a partir del primero de enero hasta el 31
de diciembre del respectivo año gravable y es anual. Pueden existir
períodos menores (fracción de año).

ARTÍCULO 64. BASE GRAVABLE. La base gravable19 del Impuesto
de Industria y Comercio está constituida por la totalidad de los ingresos
ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable,
incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros,
comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos
en este Artículo. No hacen parte de la base gravable los ingresos
correspondientes a rentas exentas, excluidas o no sujetas, así como las

19 Artículo 342 de la Ley 819 de 2003
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devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos
fijos.

Sobre la base gravable definida en este artículo se aplicará la tarifa que
determine el Honorable Concejo Municipal dentro de los siguientes
límites:

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

2. Del 2 al 10 por mil (2-10 x 1.000) para actividades comerciales y de
servicios.

Las reglas previstas en el artículo 28 del Estatuto Tributario Nacional se
aplicarán en lo pertinente para efectos de determinar los ingresos del
impuesto de Industria y Comercio.

ARTÍCULO 65. BASE GRAVABLE DE LAS ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Para el pago del impuesto de Industria y Comercio
sobre las actividades industriales, el gravamen sobre la actividad
industrial se pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la
fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable los ingresos
brutos provenientes de la comercialización de la producción, sin
importar el lugar ni modalidad de comercialización. 20
20

Art. 77 Ley 49 de 1990
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PARÁGRAFO PRIMERO. En los casos en que el fabricante se
encuentre en otro Municipio y actúe como comerciante, esto es, que con
sus propios recursos y medios económicos asuma el ejercicio de la
actividad comercial en el Municipio de Piedecuesta a través de puntos
de fábrica, locales, puntos de venta, almacenes, establecimientos u
oficinas, no debe tributar en esta jurisdicción siempre y cuando se
conserve la misma razón social y Nit de fabricante y/o industrial.

Las demás actividades de comercio y de servicios que realice el
empresario industrial, tributarán sobre la base gravable establecida para
cada actividad.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Al momento de la solicitud de la cancelación
del registro del contribuyente, deberá presentar declaración y pagar la
fracción de aiío transcurrida hasta la fecha de terminación de la
actividad y lo que adeude por los años anteriores.

ARTÍCULO 66. BASE GRAVABLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE
DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEMÁS COMBUSTIBLES 21. La base
gravable para los derivados del petróleo y demás combustibles, es el
margen de comercialización:

21 Art.

67 Ley 383 de 1997
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• Para el distribuidor mayorista: la diferencia entre el precio de compra
al productor o al importador y el precio de venta al público o al
distribuidor minorista.
• Para el distribuidor minorista: la diferencia entre el precio de compra
al distribuidor mayorista o al intermediario distribuidor, y el precio de
venta al público.

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

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la determinación de la base
gravable respectiva, de conformidad con las normas generales, cuando
los distribuidores desarrollen paralelamente otras actividades sometidas
al impuesto.

PARÁGRAFO. Los distribuidores de combustibles derivados del
petróleo que ejerzan paralelamente otras actividades de comercio o de
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servicio, deberán pagar por éstos de conformidad con las bases
establecidas en el presente estatuto.

Para los inversionistas que utilicen en su contabilidad el método de
participación los dividendos se gravan con el Impuesto de Industria y
Comercio cuando estos se causen siempre y cuando estén definidas
dentro de su objeto social.

ARTÍCULO 67. CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES. Cuando un
contribuyente realice varias actividades, industriales con comerciales,
industriales con servicios, comerciales con servicios o cualquier otra
combinación a las que de conformidad con las reglas establecidas
correspondan diferentes tarifas, se determinara la base gravable de
cada una de ellas y se aplicara la tarifa correspondiente de acuerdo al
movimiento contable en los libros legalmente registrados. El resultado
de cada operación se sumará para determinar el impuesto total a cargo
del contribuyente.

Cuando dentro de una misma actividad se realicen operaciones
gravadas con diferentes tarifas, se declarará y liquidara el impuesto
correspondiente a cada una de ellas.

PARÁGRAFO. Cuando el sujeto pasivo no identifique los ingresos por
cada una de las actividades, de conformidad con el inciso anterior, la
88
1 Carrera 6# 9-98 Cuarto Piso 1 Tel: 6555697 1 e-mail: concejo@alcaldiadepiedecuesta.gov.col Piedecuesta1 Santander 1

CONCEJO DE PIEDECUESTA
«re Pewte eme 5~14 Sada/
co«Prot pet~tee»

totalidad de los ingresos gravables, se someterán a la tarifa más alta de
las actividades que desarrolle.

ARTÍCULO 68. SOLIDARIDAD. El propietario o beneficiario de un
establecimiento de comercio donde se desarrollen actividades
gravables es solidariamente responsable.

Cuando se transfiera la propiedad, el titular del dominio o beneficiario
es solidariamente responsable con los contribuyentes anteriores de las
obligaciones tributarias, sanciones e intereses insolutos causados con
anterioridad a la adquisición del establecimiento de comercio.

ARTÍCULO 69. DECLARACIÓN ÚNICA. Los contribuyentes deberán
presentar la declaración del impuesto de Industria y Comercio en el
formulario único nacional diseñado por la Dirección General de Apoyo
Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Toda persona natural o jurídica o sociedad de hecho que ejerza
actividades industriales, comerciales, de servicios o financieras en el
Municipio presenta una sola declaración de Industria y Comercio, en la
cual deben aparecer todas las actividades que realice, así sean
ejercidas en uno o varios locales u oficinas. En el evento de varios
locales o varias actividades, se aplica lo dispuesto en el presente
Estatuto.
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ARTÍCULO 70. TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO. El impuesto de
Industria y Co Tercio se causa a favor del municipio en el cual se realice
la actividad grvada, bajo las siguientes reglas:

Se mantienen las reglas especiales de causación para el sector
financiero señaladas en el artículo 211 del Decreto-ley 1333 de 1986 y
de servicios públicos domiciliarios previstas en la Ley 383 de 1997.

1. En la actividad industrial se mantiene la regla prevista en el artículo
77 de la Ley 49 de 1990 y se entiende que la comercialización de
productos por él elaborados es la culminación de su actividad industrial
y por tanto no causa el impuesto como actividad comercial en cabeza
del mismo.

2. En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto
al público o en puntos de venta, se entenderá realizada en el municipio
en donde estos se encuentren;

b) Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe
establecimiento de comercio ni puntos de venta, la actividad se
entenderá realizada en el municipio en donde se perfecciona la venta.
Por tanto, el impuesto se causa en la jurisdicción del municipio en donde
se convienen el precio y la cosa vendida;
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c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos,
compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán
gravadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la
mercancía;

d) En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados
en el municipio o distrito donde se encuentra ubicada la sede de la
sociedad donde se poseen las inversiones.

3. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el
lugar donde se ejecute la prestación del mismo, salvo en los siguientes
casos:

a) En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el
municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o
persona;

b) En los servicios de televisión e Internet por suscripción y telefonía fija,
el ingreso se entiende percibido en el municipio en el que se encuentre
el suscriptor del servicio, según el lugar informado en el respectivo
contrato;

c) En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos,
el ingreso se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que
registre al momento de la suscripción del contrato o en el documento de
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actualización. Las empresas de telefonía móvil deberán llevar un
registro de ingresos discriminados por cada municipio o distrito,
conforme la regla aquí establecida. El valor de ingresos cuya jurisdicción
no pueda establecerse se distribuirá proporcionalmente en el total de
municipios según su participación en los ingresos ya distribuidos. Lo
previsto en este literal entrará en vigencia a partir del lo de enero de
2018.

En las actividades desarrolladas a través de patrimonios autónomos el
impuesto se causa a favor del municipio donde se realicen, sobre la
base gravable general y a la tarifa de la actividad ejercida.

ARTÍCULO 71. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RESPECTIVO
MUNICIPIO. Entiéndase por actividades realizadas en la jurisdicción del
Municipio de Piedecuesta, las operaciones económicas de enajenación
de bienes y prestación de servicios que se verifiquen en esta jurisdicción
a cualquier título, con o sin establecimiento de comercio, con o sin
inventario en la ciudad, por intermedio de oficina, agencia, sucursal,
principal , subsidiaria o cualquier otra figura comercial establecida en el
Código de Comercio, o a través de agentes vendedores o viajeros,
independientemente de su vinculación o utilizando sistemas
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informáticos, medios magnéticos, electrónicos, telemáticos, televentas
o cualquier valor agregado de tecnología.

ARTÍCULO 72. ACTIVIDADES NO SUJETAS. En el Municipio de
Piedecuesta y de conformidad con lo ordenado por la Ley 14 de 1983,
no serán sujeto de gravamen del Impuesto de Industria y Comercio las
siguientes actividades:

1) La producción primaria agrícola, ganadera y avícola, sin que se
incluyan en esta exención las fábricas de productos alimenticios o
toda industria donde haya un proceso de transformación por
elemental que sea este y a la venta y comercialización de estos en
sitios diferentes a donde existe la producción primaria.

2) La producción de artículos nacionales destinados a la exportación

3) La explotación de canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y
metales preciosos cuando las regalías o participaciones para el
Municipio sean iguales o superiores a lo que corresponda pagar por
concepto de los impuestos de Industria y Comercio.

4) Las actividades realizadas por los establecimientos educativos
públicos, entidades de beneficencia, culturales y deportivas, los
sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo
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de lucro, los partidos políticos y los hospitales públicos adscritos o
vinculados al sistema nacional de salud.

5) La primera etapa de transformación realizada en predios rurales,
cuando se trate de actividades de producción agropecuaria con
excepción de toda industria donde haya un proceso de
transformación por elemental que esta sea.

6) Las obligaciones contraídas por el Gobierno en virtud de tratados o
convenios internacionales que haya celebrado o celebre en el futuro,
y las contraídas por la nación, los departamentos lo Municipios,
mediante contratos celebrados en desarrollo de la legislación
anterior.

7) La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad
horizontal en relación con las actividades propias de su objeto social,
con lo establecido en la Ley 675 de 2001 y Decreto reglamentario
1060 de 2009.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para que las entidades sin ánimo de lucro
previstas en el numeral 4) del presente Artículo puedan gozar del
beneficio a que el mismo se refiere, presentarán a las autoridades
locales la respectiva certificación con copia auténtica de sus estatutos.
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Cuando en las entidades señaladas en el numeral 4) se desarrollen
actividades industriales, comerciales o de servicio se causará el
impuesto de Industria y Comercio sobre los ingresos brutos del
establecimiento correspondiente a tales actividades liquidado como
establece en el presente estatuto.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se entiende por primera etapa de
transformación de actividades de producción agropecuaria, aquella en
la cual no intervienen agentes externos mecanizados, tales como el
lavado o secado de los productos agrícolas.

ARTÍCULO 73. DEDUCCIONES. Se pueden deducir de la base
gravable los siguientes ingresos:

1. El monto de las devoluciones y descuentos, pie factura o no
condicionados en ventas, debidamente comprobados por medios
legales.

2. Los ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos. Se
consideran activos fijos cuando cumplan las siguientes condiciones:

a) Que el activo no haya sido adquirido con destinación para la venta.
b) Que el activo sea de naturaleza permanente.
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c) Que el activo se haya usado en el negocio, en desarrollo del giro
ordinario de sus actividades.

3. El monto de subsidios percibidos. Certificado de Reembolso
Tributario. (CERT).

4. Los ingresos provenientes de exportaciones de bienes o servicios y
su correspondiente diferencia en cambio.

5. Los ingresos por recuperaciones e ingresos recibidos por
indemnización de seguros por daño emergente.

6. Las donaciones recibidas, las cuotas de sostenimiento y las cuotas
de administración de la propiedad horizontal de conformidad con la
Ley 675 de 2001.

7. Para los fondos mutuos de inversión son deducibles los ingresos de
ajustes por valorización de inversiones, redención de unidades,
utilidad en venta de inversiones permanentes cuando se poseen por
un término superior a un año, recuperaciones e indemnizaciones.

8. El valor facturado por el impuesto al consumo a productores,
importadores y distribuidores de cerveza, sifones, refajos, licores,
vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco elaborado.
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9. Los ingresos recibidos por personas naturales por concepto de
dividendos, rendimientos financieros y arrendamiento de inmuebles.

10.

Los ingresos por dividendos y participaciones registrados en la

contabilidad por el método de participación, según normas contables
y de la Superintendencia de Sociedades, se gravarán cuando sean
causados.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de excluir de la base gravable,
los ingresos provenientes de la venta de artículos de producción
nacional destinados a la exportación de que trata el numeral 4. del
presente artículo, se consideran exportadores:

a. Quienes vendan directamente al exterior artículos de producción
nacional.

b. Las Sociedades de Comercialización Internacional que vendan a
compradores en el exterior, artículos producidos en Colombia por
otras empresas.

c. Los productores que vendan en el país bienes de exportación a
Sociedades de Comercialización Internacional, a condición y prueba
de que tales bienes sean efectivamente exportados.
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Los contribuyentes que desarrollen
actividades parcialmente exentas o que por disposición legal no se
puedan gravar, descontarán del total de los ingresos brutos en su
declaración privada, el monto de los ingresos correspondientes a la
parte exenta o de prohibido del gravamen.

ARTÍCULO 74. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LAS
EXCLUSIONES DE LA BASE GRAVABLE. Para efectos de excluir de
la base gravable los ingresos que no conforman la misma, se deberá
cumplir con las siguientes condiciones:

a) En el caso de los ingresos provenientes de la venta de artículos de
producción nacional destinados a la exportación, el contribuyente
anexará al formulario de declaración: copia del formulario único de
exportación y copia del conocimiento de embarque o documentos
que los reemplace.

b) En el caso de los ingresos provenientes de la venta de artículos de
producción nacional destinados a la exportación, cuando se trate de
ventas hechas al exterior por intermedio de una comercializadora
internacional debidamente autorizada, el contribuyente anexará al
formulario de declaración:

98
1 Carrera 6# 9-98 Cuarto Piso 1 Tel: 6555697 1 e-mail: concejo@alcaldiadepiedecuesta.gov.co1 Piedecuesta1 Santander 1

CONCEJO DE PIEDECUESTA
«re Pegte ea« Sentida Socía.1
9 ~tal itzezma~»

La presentación del certificado de compra al productor que haya
expedido la comercializadora internacional a favor del productor,
o copia auténtica del mismo, y

Certificación expedida por la sociedad de comercialización
internacional, en la cual se identifique el número del documento
único de exportación y copia auténtica del conocimiento de
embarque, cuando la exportación la efectúe la sociedad de
comercialización internacional dentro de los noventa días
calendario siguientes a la fecha de expedición del certificado de
compra al productor.

c) En el caso de los ingresos por venta de activos fijos, se informará el
hecho que los generó, indicando el nombre, documento de identidad
o NIT y dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se
recibieron los correspondientes ingresos.

ARTÍCULO 75. REQUISITOS PARA EXCLUIR DE LA BASE
GRAVABLE INGRESOS PERCIBIDOS FUERA DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA Para la procedencia de la exclusión de los ingresos
obtenidos fuera del Municipio de Piedecuesta en el caso de actividades
comerciales y de servicios realizadas fuera de la jurisdicción, el
contribuyente deberá demostrar mediante facturas de venta, soportes
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contables u otros medios probatorios el origen externo de los ingresos,
tales como los ecibos de pago de estos impuestos en otros Municipios.

En el caso de actividades industriales ejercidas en varios Municipios,
deberá acreditar el origen de los ingresos percibidos en cada actividad
mediante registros contables separados por cada planta o sitio de
producción, aslcomo facturas de venta expedidas en cada Municipio, u
otras pruebas que permitan establecer la relación entre la actividad
territorial y el ingreso derivado de ella.

ARTÍCULO 76. BASES GRAVABLES ESPECIALES PARA
ALGUNOS 1:ONTRIBUYENTES. Los siguientes contribuyentes
tendrán base gravable especial, así:

a. BASE GRAVABLE PARA SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS.

Se causa en el municipio en donde se preste el servicio al usuario
final sobre el valor promedio mensual facturado.

1. Generación de energía eléctrica continúa gravada según artículo
7 de la Ley 56 de 1981 ($5 anuales por cada kilovatio instalado en
la respectiva central generadora). Artículo 181 de la Ley 1607 de
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2012, incluye la comercialización de energía por esas
generadoras.

2. Actividades de transmisión y conexión de energía eléctrica, el
impuesto se causa en el municipio en donde se encuentre ubicada
la subestación y, en la de transporte de gas combustible, en puerta
de ciudad. En ambos casos, sobre los ingresos promedios
obtenidos en dicho municipio.

3. En la compraventa de energía eléctrica realizada por empresas
no generadoras y cuyos destinatarios no sean usuarios finales, el
impuesto se causa en el municipio que corresponda al domicilio
del vendedor, sobre el valor promedio mensual facturado. En
ningún caso los ingresos obtenidos por la prestación de los
servicios públicos aquí mencionados, se gravará más de una vez
por la misma actividad22.

b. BASE GRAVABLE PARA LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD,
ADMINISTRADORAS Y CORREDORAS DE BIENES INMUEBLES
Y CORREDORES DE BOLSA23.

Las agencias de publicidad, administradores y corredores de bienes
inmuebles y corredores de seguros y bolsa, los cuales pagarán el

Art. 51 parágrafo 1 Ley 383 de 1997
23 Art. 196, parágrafo 1 Decreto 1333 de 1986
22
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Impuesto de Industria y Comercio sobre el total de los ingresos
obtenidos en el año, entendiendo como tales el valor de los
honorarios, comisiones y demás ingresos propios percibidos para sí.

c. BASE GRAVABLE PARA LAS EMPRESAS TEMPORALES'.

La base gravable de las Empresas de Servicios Temporales para los
efectos del impuesto de Industria y Comercio serán los ingresos
brutos, entendiendo por estos el valor del servicio de colaboración
temporal menos los salarios, Seguridad Social, Parafiscales,
indemnizaciones y prestaciones sociales de los trabajadores en
misión.

d. BASE GITABLE PARA LOS SERVICIOS DE ASEO Y
CAFETERÍA, DE VIGILANCIA25.

Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia,
autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de
servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el
Ministerio del Trabajo y en los prestados por las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se
refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o
quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido resolución

24
25

Artículo 31 Ley 1430 de 2010
Artículo 46Ley 1607 de 2012
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de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de
trabajo asociado, compensaciones y seguridad social, como también
a los prestados por los sindicatos con personería jurídica vigente en
desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el
Ministerio de Trabajo.

Base gravable será la parte correspondiente al Al U (Administración,
Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor del contrato.

Para efectos de lo previsto en este artículo, el contribuyente deberá
haber cumplido con todas las obligaciones laborales, o de
compensaciones si se trata de cooperativas, precooperativas de
trabajo asociado o sindicatos en desarrollo del contrato sindical y las
atinentes a la seguridad social.

e. BASE GRAVABLE PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR MEDIANTE VEHÍCULO DE TERCEROS.

Cuando el transporte terrestre automotor se preste a través de
vehículos de propiedad de terceros, diferentes de los de propiedad
de la empresa transportadora, para propósitos del impuestos de
Industria y Comercio, las empresas deberán registrar el ingreso así:
Para el propietario del vehículo la parte que le corresponda en la
negociación; para la empresa transportadora el valor que le
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correspond

una vez descontado el ingreso del propietario del

vehículo26".

f. BASE GRAVABLE PARA DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS
GRAVADOS CON IMPUESTO AL CONSUMO27.

La base gravable para los efectos del impuesto de Industria y
Comercio de los distribuidores de productos gravados con el
impuesto al consumo, serán los ingresos brutos, entendiendo por
estos el valor de los ingresos por venta de los productos, además de
los otros ingresos gravables que perciban, de acuerdo con las
normas vigentes, sin incluir el valor de los impuestos al consumo que
les sean facturados directamente por los productores o por los
importadores correspondientes a la facturación del distribuidor en el
mismo período.

g. BASE GRAVABLE PARA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS.

1 A partir del 1 o de enero de 2016, para los servicios de
interventQría, obras civiles, construcción de vías y urbanizaciones,
el sujeto pasivo deberá liquidar, declarar y pagar el impuesto de
Industria y Comercio en cada municipio donde se construye la
obra. Cuando la obra cubre varios municipios, el pago del tributo

26
27

Art. 19 Ley 633 de 2000
Artículo 1 Ley 1559 DE 2012
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será proporcional a los ingresos recibidos por las obras
ejecutadas en cada jurisdicción. Cuando en las canteras para la
producción de materiales de construcción se demuestre que hay
transformación de los mismos se aplicará la normatividad de la
actividad industrial28.

2. La remuneración y explotación de los contratos de concesión para
la construcción de obras de infraestructura continuará sujeta a
todos los impuestos directos que tengan como hecho generador
los ingresos del contratista, incluidos los provenientes del recaudo
de ingresos29.

h. BASE GRAVABLE PARA MERCANCÍAS EN CONSIGNACIÓN.

En el caso de mercancías en consignación, el consignante pagara
sobre el valor de la mercancía, deducido el pago de la comisión y el
consignatario pagara sobre el valor de la comisión recibida aplicando
la tarifa de la actividad que corresponde.

En este caso el consignante deberá actuar como agente retenedor
por los impuestos que le corresponden al consignatario.

i. BASE GRAVABLE PARA LAS NOTARIAS.

28
29

Art. 194 Ley 1607 de 2012
Art. 177 Ley 1607 de 2012
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En el caso de las notarías, la base gravable corresponderá al total de
ingresos brutos de la vigencia menos el valor de los impuestos
recaudados, el valor del aporte al fondo de la Superintendencia de
Notariado y Registro.

j. BASE GRAVABLE PARA PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS QUE RECIBAN INGRESOS POR CONCEPTO DE
ARRENDAMIENTO:

Las persorlas naturales o jurídicas que perciban ingresos por
concepto

arrendamiento de tres (3) o más locales comerciales,

viviendas, fincas o cualquier otro bien raíz de su propiedad,
independieritemente del lugar de residencia del propietario, poseedor
o beneficiario.

ARTÍCULO 77. GRAVAMEN A LAS ACTIVIDADES DE TIPO
OCASIONAL. Las actividades de tipo ocasional gravables con el
Impuesto de Industria y Comercio, son aquellas cuya permanencia en
el ejercicio de u actividad, en jurisdicción del Municipio de Piedecuesta,
es igual o inferior a un año dentro de la misma anualidad y deberán
cancelar el impuesto correspondiente, conforme a lo establecido en este
Acuerdo.
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PARÁGRAFO PRIMERO. Las actividades ocasionales, bien sean estas
industriales, comerciales o de servicios serán gravadas por la Secretaria
de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, de acuerdo al volumen
de operaciones previamente determinados por el contribuyente, o en su
defecto, estimados por esta Secretaria.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las personas naturales o jurídicas que
realicen actividades en forma ocasional, deberán declarar y pagar el
impuesto, con base en los ingresos generados durante el ejercicio de
su actividad.

ARTÍCULO 78. PRESUNCIÓN DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.
Se presume que toda actividad inscrita en la Secretaría de Hacienda
Municipal se está ejerciendo hasta tanto demuestre el interesado que
ha cesado en su actividad gravable.

Cuando una actividad hubiere dejado de ejercerse con anterioridad a su
denuncia por parte del contribuyente, este deberá demostrar la fecha en
que ocurrió el hecho.

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando antes del 31 de diciembre del
respectivo periodo gravable, un contribuyente clausure definitivamente
sus actividades sujetas a impuestos, debe presentar una declaración
provisional por el periodo de año transcurrido hasta la fecha de cierre y
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cancelar el impuesto allí determinado; posteriormente, la Secretaría de
Hacienda Municipal mediante inspección ocular, deberá verificar el
hecho.

El incumplimi nto de esta obligación dará lugar a la sanción por no
informar mutaciones o cambios.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La declaración provisional de que trata el
presente artículo se convertirá en la declaración definitiva del
contribuyente, si este, dentro de los plazos fijados para el respectivo
periodo gravable no presenta la declaración que la sustituya, y podrá
ser modificada por la Administración municipal, por los medios
señalados en el presente estatuto.

ARTÍCULO 9. PERCEPCIÓN DEL INGRESO. Se entienden
percibidos en el Municipio de Piedecuesta los ingresos en:

A. Los originados en la actividad industrial, los generados en la venta
de bienes producidos en el mismo, sin consideración a su lugar de
destino o a la modalidad que se adopte para su comercialización.

B. Los originados en actividades comerciales o de servicios, cuando no
se realizan o prestan a través de un establecimiento de comercio
registrado en otro Municipio y que tributen en él.
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C. Para el sector financiero, los ingresos operacionales generados por
los servicios prestados a personas naturales o jurídicas, se
entenderán realizados en el Municipio de Piedecuesta, cuando opera
una oficina abierta al público. Las entidades financieras deberán
comunicar a la Superintendencia Bancaria el movimiento de sus
operaciones discriminadas por las principales, sucursales, agencias
u oficinas abiertas al público que operen en el Municipio de
Piedecuesta.

SECCIÓN II.
TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EL SECTOR FINANCIERO

ARTÍCULO 80. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL
SECTOR FINANCIERO. Los bancos, las corporaciones financieras,
almacenes generales de depósito, compañías de seguros de vida,
compañías de seguros generales, compañías reaseguradoras,
compañías de financiamiento comercial, sociedades de capitalización y
demás establecimientos de crédito que defina como tal la
Superintendencia Bancaria e instituciones financieras reconocidas por
la Ley, tendrán la base gravable especial definida en el artículo
siguiente.
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PARÁGRAFO. Las personas jurídicas sometidas al control y vigilancia
de la Superinténdencia Bancaria no definidas o reconocidas por ésta o
por la Ley, corro establecimientos de crédito o instituciones financieras,
pagarán el Impuesto de Industria y Comercio conforme a las reglas
generales que regulan dicho impuesto.

ARTÍCULO 81. BASE GRAVABLE PARA EL SECTOR FINANCIERO.
La base gravable para el sector financiero señalado en el artículo
anterior, se establecerá así:

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

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

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

d) Rendimiento de inversiones de la sección de ahorros.

e) Ingresos en operaciones con tarjeta de crédito.
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f) Ingresos varios, no integran la base, por la exclusión que de ellos
hace el Decreto Ley 1333 de 1986.

g) Para las corporaciones financieras, los ingresos operacionales
anuales representados en los siguientes rubros:

2. Para las corporaciones financieras, los ingresos operacionales
anuales representados en los siguientes rubros:

a) Cambios: Posición y certificados de cambio

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

c) Intereses: de operaciones con entidades públicas, de operaciones
en moneda nacional, de operaciones en moneda extranjera, y

d) Ingresos varios.

3. Para las compañías de seguros de vida, seguros generales, y
compañías reaseguradoras, los ingresos operacionales anuales
representados en el monto de las primas retenidas.

4. Para las compañías de financiamiento comercial, los ingresos
operacionales anuales representados en los siguientes rubros:
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a) Intereses.
b) Comisiones, y
c) Ingresos varios

5. Para los almacenes generales de depósito, los ingresos
operacionales anuales representados en los siguientes rubros

a) Servicios de almacenaje en bodegas y silos
b) Servicios de aduanas.
c) Servicios varios.
d) Intereses recibidos.
e) Comisiones recibidas, y
f) Ingresos'varios.

6. Para las sociedades de capitalización, los ingresos operacionales
anuales representados en los siguientes rubros:

a) Interese
b) Comisiores.
c) Dividendos, y
d) Otros rendimientos financieros

7. Para los demás establecimientos de crédito, calificados como tales
por la Superintendencia Bancaria y entidades financieras definidas
por la Ley, diferentes a las mencionadas en los numerales anteriores,
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la base gravable será la establecida en el numeral 1 de este artículo
en los rubros pertinentes.

8. Para el Banco de la República, los ingresos operacionales anuales
señalados en el numeral 1, con exclusión de los intereses percibidos
por los cupos ordinarios y extraordinarios de crédito concedidos a los
establecimientos financieros, otros cupos de crédito autorizados por
la Junta Directiva del Banco, líneas especiales de crédito de fomento
y préstamos otorgados al Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para los comisionistas de bolsa la base
impositiva será la establecida para los bancos en los rubros
pertinentes3°.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el sector financiero, los ingresos
operacionales generados por los servicios prestados a personas
naturales o jurídicas, se entenderán realizados en el Municipio de
Piedecuesta, donde opera la principal, sucursal, agencia u oficina
abierta al público.

ARTÍCULO 82. LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO. Sobre la base
gravable definida en el artículo anterior, las entidades reguladas por la

3° Art. 52 Ley 1430 de 2010
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Superintendencia Financiera de Colombia liquidarán el impuesto de
Industria y CoOercio.

ARTÍCULO 83. PAGO COMPLEMENTARIO PARA EL SECTOR
FINANCIERO. Los establecimientos de crédito, instituciones financieras
y compañías de seguros y reaseguros de que tratan los artículos
anteriores, que realicen sus operaciones en el Municipio de
Piedecuesta, además del impuesto que resulte de Industria y Comercio
pagarán por cada oficina comercial adicional la suma de 21 UVT
anuales. Los valores absolutos mencionados en este artículo se
reajustarán anualmente en un porcentaje igual a la meta de la inflación
para el año en que se proceda al reajuste.

ARTÍCULO 84. DE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA. De conformidad con lo dispuesto en las
normas legales, la Superintendencia Financiera de Colombia informará
al Municipio de Piedecuesta dentro de los cuatro (4) primeros meses de
cada año, la información general sobre el monto de la base gravable
descrita en lo&artículos que se refieren al sector financiero para efectos
de su recaudo.
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SECCIÓN III.
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 85. REGISTRO DE ACTIVIDADES. Los sujetos del
impuesto de Industria y Comercio deberán cumplir las siguientes
obligaciones:

a) Registrarse ante la respectiva Secretaría de Hacienda Municipal
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de iniciación de
la actividad gravable.

b) Presentar anualmente, dentro de los plazos que determine el
Concejo Municipal, la declaración de Industria y Comercio junto con
la liquidación privada del gravamen.

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

d) Efectuar los pagos relativos al impuesto de Industria y Comercio,
dentro de los plazos estipulados por el Concejo Municipal.

e) Dentro de los plazos establecidos comunicar a la Secretaria de
Hacienda Municipal o quien haga sus veces cualquier novedad que
pueda afectar los registros de dicha actividad, y
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f) Las demás que establezcan el Concejo Municipal, dentro de los
términos de la Ley 14 de 1983 y normas que la adicionen o
reglamenten.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las personas naturales y jurídicas o
sociedades de hecho que realicen actividades industriales, comerciales
y de servicios en establecimientos abiertos o no al público, están
obligadas a registrarse ante la Secretaría de Hacienda Municipal, quien
verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo siguiente, por
intermedio de las dependencias municipales competentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Esta disposición se extiende a las
actividades exentas.

ARTÍCULO 86. INICIO DE ACTIVIDADES. Ninguna autoridad podrá
exigir licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de los
establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del Código de
Comercio, o para continuar su actividad si ya la estuvieren ejerciendo,
ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no estén
expresamente ordenado por el legislador. No obstante, es obligatorio
para el ejercicio comercio que los establecimientos abiertos al público
reúnan los siguientes requisitos:
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a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad
auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad
competente del Municipio.

b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas en las normas
vigentes sobre la materia;

c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente
obras musicales causante de pago por derechos de autor, se les
exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad
legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley44 de
1993 y demás normas complementarias;

d) Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la
respectiva jurisdicción

e) Comunicar a la Oficina Asesora de Planeación Municipal o quien
haga sus veces, la apertura del establecimiento.

En cualquier tiempo las autoridades policivas podrán verificar el estricto
cumplimiento de los requisitos señalados.

ARTÍCULO 87. DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. Corresponde a las
autoridades municipales de conformidad con las normas legales,
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expedir a solicitud del interesado: a) Concepto de uso del Suelo, por la
Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces. b) La
certificación die las condiciones sanitarias, por la Secretaría de
Desarrollo Social o quien haga sus veces c) certificación de la Oficina
Asesora de Planeación o quien haga sus veces del recibo de la
comunicación sobre la apertura del establecimiento31.

ARTÍCULO 88 CONCEPTO DE USO DEL SUELO. Concepto mediante
el cual la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces,
certifica que láactividad que se pretende desarrollar en un inmueble es
permitida conforme a las normas urbanísticas vigentes, según el plan
de ordenamiento territorial, área de actividades y tratamientos.

ARTÍCULO 89. CERTIFICACIÓN DE LA LICENCIA SANITARIA. La
certificación de la licencia sanitaria la expedirá la Secretaría de
Desarrollo Social o quien haga sus veces, conforme a las normas del
Código Sanitario Nacional.

La vigencia de la Licencia Sanitaria será por el tiempo dispuesto en las
normas legales vigentes que regulan la materia.

31 Ley

232 de 1995
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ARTÍCULO 90. CESE DE ACTIVIDADES Y OTROS CAMBIOS QUE
AFECTEN LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO. Los contribuyentes
deberán reportar a la Secretaria de Hacienda Municipal o quien haga
sus veces el cese de sus actividades, los cambios de dirección de
notificación, los traspasos de propiedad y los traslados de dirección de
actividades, cambio de actividades o inclusión de nuevas actividades.

Mientras el contribuyente no informe la novedad respectiva, estará
obligado a presentar las correspondientes declaraciones tributarias y
será notificado a la dirección que se encuentre registrada, sin perjuicio
de las demás acciones administrativas que se definan en el presente
estatuto.

PARÁGRAFO: Durante dos (2) años, a partir de la publicación del
presente Acuerdo, se autoriza a la Secretaria de Hacienda para que
cancele del sistema de información los registros de aquellos
Contribuyentes que, una vez realizada las averiguaciones pertinentes,
no sea posible su ubicación, quedando claramente establecido
mediante Acto Administrativo.

ARTÍCULO 91. NOVEDADES EN EL REGISTRO. Toda novedad o
cambio que se produzca en el desarrollo de la actividad debe ser
comunicada a la Secretaria de Hacienda Municipal o quien haga sus
veces, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la
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deberá presentar los siguientes documentos.

• Diligenciar el formato establecido por la Secretaria de Hacienda o
quien haga sus veces informando el cambio de novedad ocurrida.

• Presentar la declaración por fracción de año en los casos en que el
contribuyente clausure definitivamente sus actividades o las traspase
a un tercero, cumpliendo los demás requisitos que se exijan para su
admisión.

ARTÍCULO 92. REGISTRO OFICIOSO. Cuando no se cumpla con la
obligación de registrar las actividades industriales, comerciales y de
servicios dentro del plazo fijado o se negaran a hacerlo después del
requerimiento, el Secretario de Hacienda Municipal ordenara por
resolución el registro, sin perjuicio de las sanciones señaladas en el
código de policía y demás disposiciones vigentes sobre la materia.

ARTÍCULO 93. DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES. Los sujetos
del impuesto de Industria y Comercio tendrán los siguientes derechos:
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a) Obtener de la Administración todas las informaciones y aclaraciones
relativas al cumplimiento de su obligación de pagar el impuesto de
Industria y Comercio.

b) Impugnar por la vía gubernativa los actos de la Administración,
conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones
legales vigentes.

c) Obtener los certificados de paz y salvo que requieran, previo al pago
de las estampillas correspondientes.

ARTÍCULO 94. FECHAS DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO. La
declaración anual privada del Impuesto de Industria y Comercio, será
presentada en los formularios oficiales dentro de los tres (3) primeros
meses de cada vigencia Fiscal, ante la Secretaría de Hacienda
Municipal.

PARÁGRAFO: Si el contribuyente paga la declaración sín haberla
presentado previamente, no se entiende como presentada la misma.

ARTÍCULO 95. FECHAS DE PAGO. El impuesto de Industria y
Comercio liquidado en la declaración privada del contribuyente se
cancelará en cuatro pagos iguales y dentro de los siguientes plazos:
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Primer pago: Hasta el último día hábil del mes de marzo de la vigencia
fiscal
Segundo pago: Hasta el último día hábil del mes de mayo de la vigencia
fiscal
Tercer pago: Hasta el último día hábil del mes de julio de la vigencia
fiscal
Cuarto pago: Hasta el último día hábil del mes de septiembre de la
vigencia fiscal

PARÁGRAFO. Se liquidarán intereses de mora a la tasa legal
establecida a partir del vencimiento de cada plazo determinado en el
presente artículo.

ARTÍCULO 96. BASE PRESUNTA MÍNIMA DE INGRESOS PARA LA
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El
sujeto pasivo del Impuesto de Industria y Comercio no podrá en ningún
caso liquidar el impuesto con una tarifa inferior a 500 UVT en el año
gravable.

En todo caso, I base gravable declarada no podrá ser inferior a la base
mínima presunta.
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ARTÍCULO 97. DEFINICIONES.

VIGENCIA FISCAL: Se entiende por vigencia fiscal el periodo en el cual
se declara y paga el impuesto, es el año siguiente al periodo o año
gravable.

AÑO O PERIODO GRAVABLE: Año o periodo gravable es el año
durante el cual ocurre el hecho o hechos generadores del impuesto que
originaron los ingresos constitutivos de la base gravable del gravamen.

ARTÍCULO 98. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO. Los
contribuyentes que cancelen la totalidad del impuesto de Industria y
Comercio en la primera cuota, dentro del plazo fijado por el Municipio
de Piedecuesta, tendrán un descuento sobre el valor liquidado por este
concepto, para lo cual la administración municipal presentara el
respectivo proyecto de acuerdo para el estudio y discusión ante el
Honorable Concejo Municipal.

ARTÍCULO 99. ADOPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CIIU. El Municipio
de Piedecuesta, de conformidad con lo establecido en la Resolución
número 00432 de noviembre 19 de 2008, por medio de la cual se
establece la nueva clasificación de Actividades Económicas emanada
por la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales, adopta
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la clasificación, que en los artículos siguientes se describe y aplica las
tarifas que en los mismos se establecen; de conformidad con la
clasificación Industrial Internacional Uniforme, Revisión 4 adaptada
para Colombia por el DANE-CIIU-REV. 4 A.C.

ARTÍCULO 100. CLASIFICACIÓN. De conformidad con lo establecido
en el artículo anterior la clasificación general de actividades por sección
que rige para el Municipio de Piedecuesta es la siguiente:

Sección A: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Sección B: Explotación de minas y canteras
Sección C: Industrias manufactureras
Sección D: Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Sección E: Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento
ambiental
Sección F: Construcción
Sección G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas
Sección H: Transporte y almacenamiento
Sección 1: Alojamiento y servicios de comida
Sección J: Información y comunicaciones
Sección K: Akttividades financieras y de seguros
Sección L: Actividades inmobiliarias
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Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas
Sección N: Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Sección O: Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria
Sección P: Educación
Sección Q: Actividades de atención de la salud humana y de asistencia
social
Sección R: Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
Sección S: Otras actividades de servicios
Sección T: Actividades de los hogares individuales en calidad de
empleadores; actividades no diferenciada de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio.
Sección U: Actividades de organizaciones y entidades
extraterritoriales.

ARTÍCULO 101. CLASIFICACIÓN Y TARIFAS A APLICAR. De
conformidad con lo establecido en los artículos anteriores, la
codificación CIIU y tarifas que aplican para el impuesto municipal de
Industria y Comercio son:
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11
ACIVITMES CII
~Mb
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
SECCIÓN A AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA,
SILVICULTURA Y PESCA

Código

Descripción

Tarifa

Agricultura, ganadería, caza y actividades de
servicios conexas
Cultivos agrícolas transitorios
0111

Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y
semillas oleaginosas

O

0112

Cultivo de arroz

O

0113

Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

O

0114

Cultivo de tabaco

O

0115

CLItivo de plantas textiles

O

0119

Otros cultivos transitorios n.c.p.

O

C9Itivos agrícolas permanentes
0121

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales

O

0122

CLItivo de plátano y banano

O

0123

Cultivo de café

O

0124

Cultivo de caña de azúcar

O

0125

Cultivo de flor de corte

O
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'Código
0126

Descripción

Tarifa

Cultivo de palma para aceite (palma africana) y
otros frutos oleaginosos
Cultivo de plantas con las que se preparan

0127

O
bebidas
Cultivo de especias y de plantas aromáticas y

0128
medicinales
0129

Otros cultivos permanentes n.c.p.
Propagación de plantas (actividades de los

0130

viveros, excepto viveros forestales)

5.0

Ganadería
0141

Cría de ganado bovino y bufalino

0142

Cría de caballos y otros equinos

O

0143

Cría de ovejas y cabras

O

0144

Cría de ganado porcino

O

0145

Cría de aves de corral

O

0149

Cría de otros animales n.c.p.

O

0150

Explotación mixta (agrícola y pecuaria)

O

Actividades de apoyo a la agricultura y la
ganadería, y actividades posteriores a la cosecha
0161

Actividades de apoyo a la agricultura

0162

Actividades de apoyo a la ganadería

O

0163

Actividades posteriores a la cosecha

O

0164

Tratamiento de semillas para propagación

O
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Código
01 70

Descripción
Caza ordinaria y mediante trampas y actividades

Tarifa
0

del servicios conexas
Silvicultura y extracción de madera
0210

Silvicultura y otras actividades forestales

O

0220

Extracción de madera

O

0230
0240

Recolección de productos forestales diferentes a

0

la madera
Servicios de apoyo a la silvicultura
Pesca y acuicultura
Pesca

0311

Pesca marítima

O

0312

Pesca de agua dulce

O

Acuicultura
0321

Aquicultura marítima

O

0322

Acuicultura de agua dulce

O

SECCIÓN B EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
Extracción de carbón de piedra y lignito
0510

Extracción de hulla (carbón de piedra)

5.0

0520

Extracción de carbón lignito

5.0

Extracción de petróleo crudo y gas natural
0610

Extracción de petróleo crudo

5.0

0620

Extracción de gas natural

5.0

Extracción de minerales metalíferos
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pción
0710

Extracción de minerales de hierro

Tarifa
5.0

Extracción de minerales metalíferos no ferrosos
0721

Extracción de minerales de uranio y de torio

5.0

0722

Extracción de oro y otros metales preciosos

5.0

0723

Extracción de minerales de níquel

5.0

0729

Extracción de otros minerales metalíferos no
ferrosos n.c.p.

5.0

Extracción de otras minas y canteras
Extracción de piedra, arena, arcillas, cal, yeso,
caolín, bentonitas y similares
0811

Extracción de piedra, arena, arcillas comunes,
yeso y anhidrita

0812

5.0

Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, 5.0
caolín y bentonitas
Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y 5.0

0820
semipreciosas
Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p.
0891

Extracción de minerales para la fabricación de 5.0
abonos y productos químicos
5.0

0892

Extracción de halita (sal)

0899

Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. 5.0
Actividades de servicios de apoyo para la
explotación de minas y canteras
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Códig
0910

0990

Descripción
A tividades de apoyo para la extracción de
petróleo y de gas natural
Actividades de apoyo para otras actividades de
e*plotación de minas y canteras

Tarifa
5.0

5.0

SECCIÓN C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Elaboración de productos alimenticios
Procesamiento y conservación de carne,
pescado, crustáceos y moluscos
1011

Procesamiento y conservación de carne

5.0

productos cárnicos
1012

1020

1030
1040

PiDcesamiento y conservación de pescados,
crustáceos y moluscos
Procesamiento y conservación de frutas,
le!mbres, hortalizas y tubérculos
El¿aboración de aceites y grasas de origen vegetal
y animal
Elaboración de productos lácteos

5.0

5.0

5.0
5.0

Elaboración de productos de molinería,
almidones y productos derivados del almidón
1051
1052

ElOoración de productos de molinería
Elaboración de almidones y productos derivados
del almidón

5.0
5.0

Elaboración de productos de café
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ódigo

Descripción

Tarifa

1061

Trilla de café

5.0

1062

Descafeinado, tostión y molienda del café

5.0

1063

Otros derivados del café

5.0

Elaboración de azúcar y panela
1071

Elaboración y refinación de azúcar

5.0

1072

Elaboración de panela

5.0

Elaboración de otros productos alimenticios
1081
1082

1083

1084
1089
1090

Elaboración de productos de panadería
Elaboración de cacao, chocolate y productos de
confitería
Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y
productos farináceos similares
Elaboración de comidas y platos preparados

5.0
5.0

5.0

5.0

(ocasionales)
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 5.0
Elaboración de alimentos preparados para
animales

5.0

Elaboración de bebidas
Elaboración de bebidas
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas

5.0

alcohólicas
Elaboración de bebidas fermentadas no
destiladas

5.0
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ódigo

Descripción

Tarifa

Producción de malta, elaboración de cervezas y

1103

otras bebidas malteadas

5.0

Elaboración de bebidas no alcohólicas,
1104

prpducción de aguas minerales y de otras aguas 5.0
embotelladas
Elaboración de productos de tabaco

1200

Elaboración de productos de tabaco

5.0

Fabricación de productos textiles
Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de
productos textiles
1311

Preparación e hilatura de fibras textiles

5.0

1312

Tejeduría de productos textiles

5.0

1313

Acabado de productos textiles

5.0

Fabricación de otros productos textiles
1391

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo
Confección de artículos con materiales textiles,

1392

excepto prendas de vestir
1393

Fabricación de tapetes y alfombras para pisos

5.0
5.0

Fabricación de cuerdas, cordeles, cables,

1394

bramantes y redes
1399

5.0

•

Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.

5.0
5.0

Confección de prendas de vestir

132
1 Carrera 6 # 9-98 Cuart Piso 1 Tel: 6555697 I e-mail: concejo@alcaldiadepiedecuesta.gov.col Piedecuestal Santander

CONCEJO DE PIEDECUESTA
«De peote cost Sestead Social
costetot fteitotastesde»

Código
1410

Descripción

Tarifa

Confección de prendas de vestir, excepto 5.0
prendas de piel

1420

Fabricación de artículos de piel

5.0

1430

Fabricación de artículos de punto y ganchillo

5.0

Curtido y recurtido de cueros; fabricación de
calzado; fabricación de artículos de viaje,
maletas, bolsos de mano y artículos similares,
y fabricación de artículos de talabartería y
guarnicionería; adobo y teñido de pieles
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de
artículos de viaje, bolsos de mano y artículos
similares, y fabricación de artículos de
talabartería y guarnicionería, adobo y teñido de
pieles
1511

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido
de pieles

5.0

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano
1512

y artículos similares elaborados en cuero, y
fabricación de artículos de talabartería

5.0

guarnicionería
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano
1513

y artículos similares; artículos de talabartería y 5.0
guarnicionería elaborados en otros materiales
Fabricación de calzado
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Código
1521

1522

.

Tarifa
101101~
Fabricación de calzado de cuero y piel, con
5.0
cualquier tipo de suela
Descripción

Fabricación de otros tipos de calzado, excepto
calzado de cuero y piel

1523

Fabricación de partes del calzado

5.0
5.0

Transformación de la madera y fabricación de
productos de madera y de corcho, excepto
muebles; fabricación de artículos de cestería
y espartería
1610

Aserrado, acepillado e impregnación de la
mIldera

5.0

Fabricación de hojas de madera para enchapado;
1620

fabricación de tableros contrachapados, tableros
laminados, tableros de partículas y otros tableros

5.0

y paneles
1630
1640

Fabricación de partes y piezas de madera, de
carpintería y ebanistería para la construcción
Fabricación de recipientes de madera

5.0
5.0

Fabricación de otros productos de madera;
1690

fa ricación de artículos de corcho, cestería y 5.0
es artería
Fabricación de papel, cartón y productos de
papel y cartón
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"tódig

Descripción

Tarifa

Fabricación de papel, cartón y productos de papel
y cartón
1701

Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel
5.0

y cartón
Fabricación de papel y cartón ondulado
1702

(corrugado); fabricación de envases, empaques y 5.0
de embalajes de papel y cartón

1709

Fabricación de otros artículos de papel y cartón

5.0

Actividades de impresión y de producción de
copias a partir de grabaciones originales
Actividades de impresión y actividades de
servicios relacionados con la impresión
1811
1812

1820

Actividades de impresión
Actividades de servicios relacionados con a
impresión

1 5.0
z 5.0

Producción de copias a partir de grabaciones
originales

5.0

Coquización, fabricación de productos de la
refinación del petróleo y actividad de mezcla
de combustibles
1910

Fabricación de productos de hornos de coque

5.0

Fabricación de productos de la refinación del
petróleo
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.11P

Descripción

rifa

Fabricación de productos de la refinación del
1921

5.0
petróleo

1922

Actividad de mezcla de combustibles

5.0

FObricación de sustancias y productos
químicos
Fabricación de sustancias químicas básicas,
abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados,
plásticos y caucho sintético en formas primarias
Fabricación de sustancias y productos químicos 5.0
2011

básicos
Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos 5.0

2012
nitrogenados
2013
2014

Fabricación de plásticos en formas primarias
Fabricación de caucho sintético en formas

5.0
5.0

pri'narias
Fabricación de otros productos químicos

2021

Fabricación de plaguicidas y otros productos 5.0
químicos de uso agropecuario
Fabricación de pinturas, barnices y

2022

revestimientos similares, tintas para impresión y 5.0
masillas
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Código

Descripción

Tarifa

Fabricación de jabones y detergentes,
2023

preparados para limpiar y pulir; perfumes y 5.0
preparados de tocador

12029
2030

Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

5.0

Fabricación de fibras sintéticas y artificiales

5.0

Fabricación de productos farmacéuticos,
sustancias químicas medicinales y productos
botánicos de uso farmacéutico
Fabricación de productos farmacéuticos,
2100

sustancias químicas medicinales y productos 5.0
botánicos de uso farmacéutico
Fabricación de productos de caucho y de
plástico
Fabricación de productos de caucho

2211

Fabricación de llantas y neumáticos de caucho

5.0

2212

Reencauche de llantas usadas

5.0

2219

Fabricación de formas básicas de caucho y otros
productos de caucho n.c.p.

5.0

Fabricación de productos de plástico
2221

Fabricación de formas básicas de plástico

5.0

2229

Fabricación de artículos de plástico n.c.p.

5.0

Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
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Código
2310

Descripción
Fabricación de vidrio y productos de vidrio

Tarifa
5.0

Fabricación de productos minerales no metálicos
n.c.p.
2391
2392

Fabricación de productos refractarios
Fabricación de materiales de arcilla para la
construcción

2393

Fabricación de otros productos de cerámica y

5.0
5.0

5.0

porcelana
2394

Fabricación de cemento, cal y yeso

5.0

Fabricación de artículos de hormigón, cemento y
2395
2396

yeso
Corte, tallado y acabado de la piedra

5.0
5.0

Fabricación de otros productos minerales no
2399

5.0
metálicos n.c.p.
Fabricación de productos metalúrgicos
básicos

2410

Industrias básicas de hierro y de acero

5.0

Industrias básicas de metales preciosos y de
metales no ferrosos
2421

Industrias básicas de metales preciosos

5.0

2429

Industrias básicas de otros metales no ferrosos

5.0

Fundición de metales
2431

Fundición de hierro y de acero

5.0
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Código
2432

Descripción
Fundición de metales no ferrosos

Tal."
5.0

Fabricación de productos elaborados de
metal, excepto maquinaria y equipo
Fabricación de productos metálicos para uso
estructural, tanques, depósitos y generadores de
vapor
2511

Fabricación de productos metálicos para uso
estructural

5.0

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes
2512

de metal, excepto los utilizados para el envase o 5.0
transporte de mercancías
Fabricación de generadores de vapor, excepto

2513

calderas de agua caliente para calefacción 5.0
central

2520

Fabricación de armas y municiones

5.0

Fabricación de otros productos elaborados de
metal y actividades de servicios relacionadas
con el trabajo de metales
2591

Forja, prensado, estampado y laminado de metal;
pulvimetalurgia

2592

2593

5.0

Tratamiento y revestimiento de metales;
mecanizado

5.0

Fabricación de artículos de cuchillería,
herramientas de mano y artículos de ferretería

5.0
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Código
2599

Descripción
Fabricación de otros productos elaborados de
metal n.c.p.

Tarifa
5.0

Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos
2610

2620

Fabricación de componentes y tableros
electrónicos
Fabricación de computadoras y de equipo
periférico

5.0

5.0
5.0

2630

Fabricación de equipos de comunicación

2640

Fabricación de aparatos electrónicos de consumo 5.0
Fabricación de equipo de medición, prueba,
navegación y control; fabricación de relojes

2651
2652
2660

1 2670

Fabricación de equipo de medición, prueba,
navegación y control
Fabricación de relojes
Fabricación de equipo de irradiación y equipo
electrónico de uso médico y terapéutico
Fabricación de instrumentos ópticos y equipo

5.0
5.0
5.0

5.0

fotográfico
2680

Fabricación de medios magnéticos y ópticos para
almacenamiento de datos

5.0

Fabricación de aparatos y equipo eléctrico
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Código

Descripción

~1.111110111111P19

Fabricación de motores, generadores y
transformadores eléctricos y de aparatos d
distribución y control de la energía eléctrica
2711

2712

2720

Fabricación de motores, generadores
transformadores eléctricos
Fabricación de aparatos de distribución y control
de la energía eléctrica
Fabricación de pilas, baterías y acumuladores
eléctricos

5.0

5.0

5.0

Fabricación de hilos y cables aislados y sus
dispositivos
2731

Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra
óptica

5.0

2732

Fabricación de dispositivos de cableado

5.0

2740

Fabricación de equipos eléctricos de iluminación

5.0

2750

Fabricación de aparatos de uso doméstico

5.0

2790

Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico
n.c.p.

5.0

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de maquinaria y equipo de uso
general
2811

Fabricación de motores, turbinas, y partes para
motores de combustión interna

5.0
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Código
2812

Descripción

Tarifa

Fabricación de equipos de potencia hidráulica y 5.0
neumática

2813

Fabricación de otras bombas, compresores, 5.0
grifos y válvulas

2814

Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de 5.0
engranajes y piezas de transmisión

2815

2816

2817

Fabricación de hornos, hogares y quemadores 5.0
industriales
Fabricación de equipo de elevación y 5.0
manipulación
Fabricación de maquinaria y equipo de oficina 5.0
(excepto computadoras y equipo periférico)

2818

Fabricación de herramientas manuales con motor 5.0
Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo 5.0

2819

de uso general n.c.p.
Fabricación de maquinaria y equipo de uso
especial
2821

2822

Fabricación de maquinaria agropecuaria y 5.0
forestal
Fabricación de máquinas formadoras de metal y 5.0
de máquinas herramienta

2823

Fabricación de maquinaria para la metalurgia

5.0
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Código
2824

Descripción
Fabricación de maquinaria para explotación de
minas y canteras y para obras de construcción

2825

2826

5.0

Fabricación de maquinaria para la elaboración de
alimentos, bebidas y tabaco
Fabricación de maquinaria para la elaboración de
productos textiles, prendas de vestir y cueros

2829

Tarifa

5.0

5.0

Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo
de uso especial n.c.p.

5.0

Fabricación de vehículos automotores,
remolques y semirremolques
2910

Fabricación de vehículos automotores y sus
motores

5.0

Fabricación de carrocerías para vehículos
2920

automotores; fabricación de remolques y 5.0
semirremolques

2930

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y
accesorios (lujos) para vehículos automotores

5.0

Fabricación de otros tipos de equipo de
transporte
Construcción de barcos y otras embarcaciones
3011
3012

Construcción de barcos y de estructuras flotantes 5.0
Construcción de embarcaciones de recreo y

5.0

deporte
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Código

Descripción
Fabricación de locomotoras y de material rodante

3020

3030

Tarifa
5.0

para ferrocarriles
Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de

5.0

maquinaria conexa
3040

Fabricación de vehículos militares de combate

5.0

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
n.c.p.
3091
3092

Fabricación de motocicletas

5.0

Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas
5.0
para personas con discapacidad

3099

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte

5.0

n.c.p.
Fabricación de muebles, colchones y
somieres
3110

Fabricación de muebles

5.0

3120

Fabricación de colchones y somieres

5.0

Otras industrias manufactureras
3210

Fabricación de joyas, bisutería y artículos 5.0
conexos

3220
3230

Fabricación de instrumentos musicales

5.0

Fabricación de artículos y equipo para la práctica 5.0
del deporte

3240

Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 5.0
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Código

Descripción

Tarifa

Fabricación de instrumentos, aparatos y
3250

materiales médicos y odontológicos (incluido 5.0
mobiliario)

3290

Otras industrias manufactureras n.c.p.

5.0

Instalación, mantenimiento y reparació
especializado de maquinaria y equipo
Mantenimiento y reparación especializado de
productos elaborados en metal y de maquinaria y
equipo
3311

3312
3313
3314

Mantenimiento y reparación especializado de 5.0
productos elaborados en metal
Mantenimiento y reparación especializado de 5.0
maquinaria y equipo
b

5.0

Mantenimiento y reparación especializado de 5.0
equipo eléctrico
Mantenimiento y reparación especializado de

3315

equipo de transporte, excepto los vehículos 5.0
automotores, motocicletas y bicicletas

3319

3320

Mantenimiento y reparación de otros tipos de 5.0
equipos y sus componentes n.c.p.
Instalación especializada de maquinaria y equipo 5.0
industrial
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Tarifa
Descripción
Código
da"
SECCION D SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y
AIRE ACONDICIONADO
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
Generación,

transmisión,

distribución

y

comercialización de energía eléctrica
3511

Generación de energía eléctrica

10.0

3512

Transmisión de energía eléctrica

10.0

3513

Distribución de energía eléctrica

10.0

3514

Comercialización de energía eléctrica

10.0

3520
3530

Producción de gas; distribución de combustibles
gaseosos por tuberías
Suministro de vapor y aire acondicionado

10.0
10.0

SECCIÓN E DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE
DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
Captación, tratamiento y distribución de agua
3600

Captación, tratamiento y distribución de agua

10.0

Evacuación y tratamiento de aguas residuales
3700

Evacuación y tratamiento de aguas residuales

10.0

Recolección, tratamiento y disposición de
desechos, recuperación de materiales
Recolección de desechos
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Código

Descripción

Tarifa

3811

Recolección de desechos no peligrosos

10.0

3812

Recolección de desechos peligrosos

10.0

Tratamiento y disposición de desechos
3821

Tratamiento y disposición de desechos no
peligrosos

10.0

3822

Tratamiento y disposición de desechos peligrosos 10.0

3830

Recuperación de materiales

10.0

Actividades de saneamiento ambiental y otros
servicios de gestión de desechos
3900

Actividades de saneamiento ambiental y otros

10.0

servicios de gestión de desechos
SECCIÓN F: CONSTRUCCIÓN
Construcción de edificios
Construcción de edificios

4111

Construcción de edificios residenciales

7.0

4112

Construcción de edificios no residenciales

7.0

Obras de ingeniería civil
4210

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril

7.0

4220

Construcción de proyectos de servicio público

7.0

4290

Construcción de otras obras de ingeniería civil

7.0

Actividades especializadas para la
construcción de edificios y obras de
ingeniería civil
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Código

Descripción

Tarifa

Demolición y preparación del terreno
4311

Demolición

7.0

4312

Preparación del terreno

7.0

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras
instalaciones especializadas
4321

Instalaciones eléctricas

7.0

Instalaciones de fontanería, calefacción y aire
4322

7.0
acondicionado

4329
4330

Otras instalaciones especializadas

7.0

Terminación y acabado de edificios y obras de
7.0

ingeniería civil
Otras actividades especializadas para la
4390

construcción de edificios y obras de ingeniería 7.0
civil

SECCIÓN G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR;
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y
MOTOCICLETAS

Clase

Descripción

Tarifa

Comercio, mantenimiento y reparación de
vehículos automotores y motocicletas, sus
partes, piezas y accesorios

148
1 Carrera 6 # 9-98 Cuarto Piso 1 Tel: 6555697 e-mail: concejo@alcaldiadepiedecuesta.gov.co Piedecuestal Santander 1

CONCEJO DE PIEDECUESTA
«De pewte ec.e Sewtio14 Social
COMITO€ fterma4<eate»

Clase

Descripción

Tarifa

Comercio de vehículos automotores
4511

Comercio de vehículos automotores nuevos

5.0

4512

Comercio de vehículos automotores usados

5.0

4520

Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores

4530

5.

Comercio de partes, piezas (autopartes) y
accesorios (lujos) para vehículos automotores

5.0

Comercio, mantenimiento y reparación de
motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios
4541

4542

Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas
y accesorios

5.0

Mantenimiento y reparación de motocicletas y de
sus partes y piezas

5.0

Comercio al por mayor y en comisión o por
contrata, excepto el comercio de vehículos
automotores y motocicletas
4610

Comercio al por mayor a cambio de una
retribución o por contrata

4620

5.0

Comercio al por mayor de materias primas
agropecuarias; animales vivos

5.0

Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y
tabaco
4631

Comercio al por mayor de productos alimenticios 5.0
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Descripción
4632

Comercio al por mayor de bebidas y tabaco

Tarifa
5.0

Comercio al por mayor de artículos y enseres
domésticos (incluidas prendas de vestir)
4641

Comercio al por mayor de productos textiles,
productos confeccionados para uso doméstico

5.0

4642

Comercio al por mayor de prendas de vestir

5.0

4643

Comercio al por mayor de calzado

5.0

4644

Comercio al por mayor de aparatos y equipo de
uso doméstico

5.0

Comercio al por mayor de productos
4645

farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de 5.0
tocador

4649

Comercio al por mayor de otros utensilios
domésticos n.c.p.

5.0

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
4651

Comercio al por mayor de computadores, equipo
periférico y programas de informática

4652

Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas

5.0

5.0

electrónicos y de telecomunicaciones
4653

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
agropecuarios

4659

Comercio al por mayor de otros tipos de
maquinaria y equipo n.c.p.

5.0

5.0
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Clase

Descripción
Comercio al por mayor especializado de otros
productos

4661

Comercio al por mayor de combustibles sólidos,
líquidos, gaseosos y productos conexos

4662

Comercio al por mayor de metales y productos
metalíferos
Comercio al por mayor de materiales de

4663

construcción, artículos de ferretería, pinturas,
productos de vidrio, equipo y materiales de
fontanería y calefacción
Comercio al por mayor de productos químicos I

4664

básicos, cauchos y plásticos en formas primarias 5.0
y productos químicos de uso agropecuario

4665

Comercio al por mayor de desperdicios, desechos
y chatarra

5.0

4669

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 5.0

4690

Comercio al por mayor no especializado

5.0

Comercio al por menor (incluso el comercio al
por menor de combustibles), excepto el de
vehículos automotores y motocicletas
Comercio al por menor en establecimientos no
especializados
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Clase

Descripción

Tarifa

Comercio al por menor en establecimientos no
4711

especializados

con

surtido

compuesto 5.0

principalmente por alimentos, bebidas o tabaco
Comercio al por menor en establecimientos no
4719

especializados, con surtido compuesto
principalmente por productos diferentes de

5.0

alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
Comercio al por menor de alimentos (víveres en
general), bebidas y tabaco, en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de productos agrícolas
4721

para el

consumo en

establecimientos 5.0

especializados
Comercio al por menor de leche, productos
4722

lácteos y huevos, en establecimientos 5.0
especializados
Comercio al por menor de carnes (incluye aves

4723

de corral), productos cárnicos, pescados y
productos de mar, en establecimientos

5.0

especializados
4724

Comercio al por menor de bebidas y productos
del tabaco, en establecimientos especializados

5.0
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Clase

Descripció~ew Tarifa
Comercio al por menor de otrosproductos

4729

alimenticios

n.c.p.,

en

establecimientos 5.0

especializados
Comercio al por menor de combustible,
lubricantes, aditivos y productos de limpieza para
automotores, en establecimientos especializados
4731

Comercio al por menor de combustible para
5.0

automotores
Comercio al por menor de lubricantes (aceites,
4732

grasas), aditivos y productos de limpieza para 5.0
vehículos automotores
Comercio al por menor de equipos de informática
y de comunicaciones, en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de computadores, equipos

4741

periféricos, programas de informática y equipos
de telecomunicaciones en establecimientos

5.0

especializados
Comercio al por menor de equipos y aparatos de
4742

sonido y de video, en establecimientos 5.0
especializados
Comercio al por menor (incluso el comercio al
por menor de combustibles), excepto el de
vehículos automotores y motocicletas
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Clase

Descripción

Tarifa

Comercio al por menor de otros enseres
domésticos en establecimientos especializados
4751

Comercio al por menor de productos textiles en
establecimientos especializados

5.

Comercio al por menor de artículos de ferretería,
4752

pinturas y productos de vidrio en establecimientos 5.0
especializados
Comercio al por menor de tapices, alfombras y

4753

cubrimientos para paredes y pisos en 5.0
establecimientos especializados
Comercio al por menor de electrodomésticos y

4754

gas domésticos de uso doméstico, muebles y 5.0
equipos de iluminación

4755

4759

Comercio al por menor de artículos y utensilios de
uso doméstico
Comercio al por menor de otros artículos
domésticos en establecimientos especializados

5.0

5.0

Comercio al por menor de libros, periódicos,
4761

materiales y artículos de papelería y escritorio, en 5.0
establecimientos especializados

4762

Comercio al por menor de artículos deportivos, en
establecimientos especializados

5.0
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Clase

Descripción

Tarifa"

Comercio al por menor de otros artículos
4769

culturales y de entretenimiento n.c.p. en 5.0
establecímientos especializados
Comercio al por menor de otros productos en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus

4771

accesorios (incluye artículos de piel) en 5.
establecimientos especializados
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y

4772

artículos de cuero y sucedáneos del cuero en 5.0
establecimientos especializados
Comercio al por menor de productos

4773

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y
artículos de tocador en establecimientos

5.0

especializados
4774

Comercio al por menor de otros productos nuevos
en establecimientos especializados

4775

5.0

Comercio al por menor de artículos de segunda
mano

5.0

Comercio al por menor en puestos de venta
móviles
4781

Comercio al por menor de alimentos, bebidas y
tabaco, en puestos de venta móviles

5.0
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Descripción

Clase

Tarifa

Comercio al por menor de productos textiles,
4782

prendas de vestir y calzado, en puestos de venta 5.0
móviles

4789

Comercio al por menor de otros productos en

Comercio al por menor no realizado en

5.0

establecimientos, puestos de venta o mercados
4791

Comercio al por menor realizado a través de

Comercio al por menor realizado a través de
4792

5.0

internet
5.0

casas de venta o por correo
Otros tipos de comercio al por menor no realizado

4799

en establecimientos, puestos de venta o 5.0
mercados
SECCIÓN H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Transporte terrestre; transporte por tuberías
Transporte férreo

4911

Transporte férreo de pasajeros

5.0

4912

Transporte férreo de carga

5.0

Transporte terrestre público automotor
4921

Transporte de pasajeros

5.0

4922

Transporte mixto

5.0

4923

Transporte de carga por carretera

5.0
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~loe

fase
4930

Descripción

Tarifa

Transporte por tuberías

5.0

Transporte acuático
Transporte marítimo y de cabotaje
5011

Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje 5.0

5012

Transporte de carga marítimo y de cabotaje

5.0

Transporte fluvial
5021

Transporte fluvial de pasajeros

5.0

5022

Transporte fluvial de carga

5.0

Transporte aéreo
Transporte aéreo de pasajeros
5111

Transporte aéreo nacional de pasajeros

5.0

5112

Transporte aéreo internacional de pasajeros

5.0

Transporte aéreo de carga
5121

Transporte aéreo nacional de carga

5.0

5122

Transporte aéreo internacional de carga

5.0

Almacenamiento

y

actividades

complementarias al transporte
5210

Almacenamiento y depósito

10

Actividades de las estaciones, vías y servicios
complementarios para el transporte
Actividades de estaciones, vías y servicios
5221

complementarios para el transporte terrestre 10.0
(aparcaderos)
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Clase
5222

Descripci n
Actividades de puertos y servicios
complementarios para el transporte acuático

Tarifa
10.0

Actividades de aeropuertos, servicios de
5223

navegación aérea y demás actividades conexas 10.0
14"
al transporte aereo

5224

Manipulación de carga

5229

Otras actividades complementarias al transpon. rte 10.

10.0

Correo y servicios de mensajería
5310

Actividades postales nacionales

10.0

5320

Actividades de mensajería

10.0

SECCIÓN 1 ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA
Alojamiento
Actividades de alojamiento de estancias cortas
5511

Alojamiento en hoteles

7.0

5512

Alojamiento en apartahoteles

7.0

5513

Alojamiento en centros vacacionales

7.0

5514

Alojamiento rural

7.0

5519

Otros tipos de alojamientos para visitantes

7.0

5520

Actividades de zonas de camping y parques para
vehículos recreacionales

7.0

5530

Servicio por horas

10.0

5590

Otros tipos de alojamiento n.c.p.

7.0
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Clase

Descripción

Tarifa

Actividades de servicios de comidas y
bebidas
Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio
YYY

móvil de comidas
5611
5612

Expendio a la mesa de comidas preparadas
Expendio por autoservicio de comidas
preparadas

5613
5619

10.0

Expendio de comidas preparadas en cafeterías

10.0
10.0

Otros tipos de expendio de comidas preparadas
n.c.p.

10.0

Actividades de catering para eventos y otros
servicios de comidas
5621

Catering para eventos

10.0

5629

Actividades de otros servicios de comidas

10.0

5630

Expendio de bebidas alcohólicas para el
consumo dentro del establecimiento

10.0

SECCIÓN J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Actividades de edición
Edición de libros, publicaciones periódicas y otras
actividades de edición
5811

Edición de libros

5.0

5812

Edición de directorios y listas de correo

5.0
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Clase
5813

Descripción

Tarifa

Edición de periódicos, revistas y otras
5.0

publicaciones periódicas
5819

Otros trabajos de edición

5.0

5820

Edición de programas de informática (software)

5.0

Actividades cinematográficas, de video y
producción de programas de televisión,
grabación
de sonido y edición de músic
Actividades de producción

e películas

cinematográficas, video y producción de
programas, anuncios y comerciales de televisión
Actividades de producción de películas
5911

cinematográficas, videos, programas, anuncios y 5.0
comerciales de televisió
Actividades de posproducción de películas

5912

cinematográficas, videos, programas, anuncios y 5.0
comerciales de televisión
Actividades de distribución de películas

5913

cinematográficas, videos, programas, anuncios y 5.0
comerciales de televisión

5914

Actividades de exhibición de películas
cinematográficas y videos

5920

5.0

Actividades de grabación de sonido y edición de
música

5.0
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Clase

Descripción
Tarifa
akiwgi~
Actividades de programación, transmisión y/o
difusión

6010

6020

Actividades de programación y transmisión en el
servicio de radiodifusión sonora
Actividades de programación y transmisión de

5.0

5.0

televisión
Telecomunicaciones

6110 lActividades de telecomunicaciones alámbricas

5.0

6120

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 5.0

6130

Actividades de telecomunicación satelital

5.0

6190

Otras actividades de telecomunicaciones

5.0

Desarrollo de sistemas informáticos
(planificación, análisis, diseño, programación,
pruebas), consultaría informática y
actividades relacionadas
Desarrollo

de

sistemas

informáticos

(planificación, análisis, diseño, programación,
pruebas), consultaría informática y actividades
relacionadas
Actividades de desarrollo de sistemas
6201

informáticos (planificación, análisis, diseño, 5.0
programación, pruebas)
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«De Pe«te czuf SeittUo. Sau'ai
y coottwi fteu~tte»

Clase

Descripción

Tarifa

Actividades de consultaría informática y
6202

actividades de administración de instalaciones 5.0
informáticas

6209

Otras actividades de tecnologías de información
y actividades de servicios informáticos

5.0

Actividades de servicios de información
Procesamiento de datos, alojamiento (hostíng) y
actividades relacionadas; portales web
6311
6312

Procesamiento de datos, alojamiento (hostíng) y
actividades relacionadas
Portales web

5.0
5.0

Otras actividades de servicio de información
6391
6399

Actividades de agencias de noticias
Otras actividades de servicio de información
n.c.p.

5.0
5.0

SECCIÓN K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
Actividades de servicios financieros, excepto
las de seguros y de pensiones
Intermediación monetaria
6411

Banco Central

5.0

6412

Bancos comerciales

5.0

Otros tipos de intermediación monetaria
6421

Actividades de las corporaciones financieras

5.0
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Clase

Descripción

Tarifa

Actividades de servicios financieros, excepto
las de seguros y de pensiones
Otros tipos de intermediación monetaria
6422

Actividades de las compañías de financiamiento

5.0

6423

Banca de segundo piso

5.0

Actividades de las cooperativas financieras

5.0

I 6424

Fideicomisos, fondos (incluye fondos de
cesantías) y entidades financieras similares
6431
6432

Fideicomisos, fondos y entidades financieras
similares
Fondos de cesantías

5.0
5.0

Otras actividades de servicio financiero, excepto
las de seguros y pensiones
6491
6492

Feasing financiero (arrendamiento financiero)
Actividades financieras de fondos de empleados
y otras formas asociativas del sector solidario

5.0
5.0

6493

Actividades de compra de cartera o factoríng

5.0

6494

Otras actividades de distribución de fondos

5.0

6495

Instituciones especiales oficiales

5.0

6499

Otras actividades de servicio financiero, excepto

5.0

las de seguros y pensiones n.c.p.
Seguros (incluso el reaseguro), seguros
sociales y fondos de pensiones, excepto la
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Clase

Descripción

Tarifa

seguridad
social
Seguros y capitalización
6511

Seguros generales

5.0

6512

Seguros de vida

5.0

6513 Reaseguros

5.0

6514

5.0

Capitalización
Servicios de seguros sociales de salud y riesgos
profesionales

6521
6522

Servicios de seguros sociales de salud
Servicios de seguros sociales de riesgos
profesionales

5.0
5.0

Servicios de seguros sociales de pensiones
6531

Régimen de prima media con prestación definida
(RPM)

6532

Régimen de ahorro individual (RAI)

5.0
5.0

Actividades auxiliares de las actividades de
servicios financieros
Actividades auxiliares de las actividades de
servicios financieros, excepto las de seguros y
pensiones
6611

Administración de mercados financieros

5.0
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Descripción

Ciase

Corretaje de valores y de contratos de productos
6612

6613
6614
6615

6619

Tarifa
5.0

básicos
Otras actividades relacionadas con el mercado de

5.0

valores
Actividades de las casas de cambio
Actividades de los profesionales de compra y
venta de divisas
Otras actividades auxiliares de las actividades de
servicios financieros n.c.p.

5.
5.0

5.

Actividades de servicios auxiliares de los
servicios de seguros y pensiones
6621
6629
6630

Actividades de agentes y corredores de seguros 5.0
Evaluación de riesgos y daños, y otras
actividades de servicios auxiliares
Actividades de administración de fondos

5.0
5.0

SECCIÓN L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
Actividades inmobiliarias
6810

6820

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes
propios o arrendados
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de
una retribución o por contrata

5.0

5.0

SECCIÓN M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS
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Clase

Descripció

Tarifa

Actividades jurídicas y de contabilidad
6910
6920

Actividades jurídicas — notarías - curadores
Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
auditoría financiera y asesoría tributaria

5.0
5.

Actividades de administración empresaria •
actividades de consultaría de gestión
7010

Actividades de administración empresaria

7020

Actividades de consultaría de gestión

5.0

Actividades de arquitectura e ingeniería;
ensayos y análisis técnicos
7110
7120

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
actividades conexas de consultaría técnica
Ensayos y análisis técnicos
Investigación científica y desarrollo

7210

Investigaciones y desarrollo experimental en el
campo de las ciencias naturales y la ingeniería

5.0

Investigaciones y desarrollo experimental en el
7220

campo de las ciencias sociales y las 5.0
humanidades
Publicidad y estudios de mercado

7310
7320

Publicidad
Estudios de mercado y realización de encuestas
de opinión pública

5.0
5.0
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Clas

scripciónalillia Tarifa
Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas

7410

Actividades especializadas de diseño

5.0

7420

Actividades de fotografía

5.0

7490

Otras actividades profesionales, científicas Y
5.0
técnicas n.c.p.
Actividades veterinarias

7500

Actividades veterinarias

5.0

SECCIÓN N ACTIVIDADES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
Actividades de alquiler y arrendamiento
7710

Alquiler y arrendamiento de vehículos
automotores

5.0

Alquiler y arrendamiento de efectos personales y
enseres domésticos
7721
7722
7729

7730

Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y
deportivo
Alquiler de videos y discos
Alquiler y arrendamiento de otros efectos
personales y enseres domésticos n.c.p.
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de
maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

5.0
5.0
5.0

5.0
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ry coi te ce

19 ase

Descripción

Tarifa

Arrendamiento de propiedad intelectual y
7740

productos similares, excepto obras protegidas por 5.0
derechos de autor
Actividades de empleo

7810

Actividades de agencias de empleo

5.0

7820

Actividades de agencias de empleo temporal

5.0

7830

Otras actividades de suministro de recurso
humano

5.0

Actividades de las agencias de viajes,
operadores turísticos, servicios de reserva y
actividades relacionadas
Actividades de las agencias de viajes y
operadores turísticos
7911

Actividades de las agencias de viaje

7912

Actividades de operadores turísticos

5.0

7990 Otros servicios de reserva y actividades
relacionadas
Actividades de seguridad e investigación
privada
8010
8020

Actividades de seguridad privada
Actividades de servicios de sistemas de
seguridad

5.0
5.0
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filas
8030

Descripción
Actividades

e detectives e investigadores

5.0

privados
Actividades de servicios a edificios y
paisajismo (jardines, zonas verdes)

8110

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 5.0
5.0

Actividades de limpieza
SECCIÓN N ACTIVIDADES DE SERVICI
ADMINISTRATIVOS Y DE APOY

Tarifa

De

Clase

Actividades de servicios a

edificios

paisajismo (jardines, zonas verdes
8121
8129
8130

Limpieza general interior de edificios
Otras actividades de limpieza de edificios e
instalaciones industriales
Actividades de paisajismo y servicios de 5.0
mantenimiento conexos
Actividades administrativas y de apoyo de
oficina y otras actividades de apoyo a las
empresas
Actividades administrativas y de apoyo de oficina
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Clase
8211

Tarifa

Descripción
Actividades

combinadas

de

servicios

administrativos de oficina
8219
8220

Fotocopiado, preparación de documentos y otras
actividades especializadas de apoyo a oficina
Actividades de centros de llamadas (Cali center) 5.0

8230 Organización de convenciones y eventos
comerciales

5.0

1

Actividades de servicios de apoyo a las empresas
n.c.p.
8291
8292
8299

Actividades de agencias de cobranza y oficinas

5.0

de calificación crediticia
Actividades de envase y empaque
Otras actividades de servicio de apoyo a las
empresas n.c.p.

5.0
5.0

SECCIÓN O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;
PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN
OBLIGATORIA
Administración pública y defensa; planes de
seguridad social de afiliación obligatoria
Administración del Estado y aplicación de la
política económica y social de la comunidad
8411

Actividades legislativas de la administración
pública

5.0
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Clase
8412

Descripción
Actividades ejecutivas de la administración
pública

Tarifa
5.0

Regulación de las actividades de organismos que
8413

prestan servicios de salud, educativos, culturales
y otros servicios sociales, excepto servicios de

5.0

seguridad social
8414
8415

Actividades reguladoras y facilitadoras de a
actividad económica
Actividades de los otros órganos de control

5.0
5.0

Prestación de servicios a la comunidad
general
8421

Relaciones exteriores

5.0

8422

Actividades de defensa

5.0

8423

Orden público y actividades de seguridad

5.0

8424

Administración de justicia

5.0

8430

Actividades de planes de seguridad socia de
afiliación obligatoria

5.0

SECCIÓN P EDUCACIÓN
Educación
Educación de la primera infancia, preescolar y
básica primaria
8511

Educación de la primera infancia

3.0

8512

Educación preescolar

3.0
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Clase
8513

Descripción
Educación básica primaria

Tarif
3.0

Educación secundaria y de formación labora
8521

Educación básica secundaria

3.0

8522

Educación media académica

3.0

8523

Educación media técnica y de formación laboral 3.0

8530 Establecimientos que combinan diferentes
niveles de educación f,
Educación superior
8541

Educación técnica profesional

3.0

8542

Educación tecnológica

3.0

Educación
8543
8544

Educación de instituciones universitarias o de

3.0

escuelas tecnológicas
Educación de universidades

3.0

Otros tipos de educación
8551

Formación académica no formal

3.0

8552

Enseñanza deportiva y recreativa

3.0

8553

Enseñanza cultural

3.0

8559

Otros tipos de educación n.c.p.

5.0

8560

Actividades de apoyo a la educación

5.0

SECCIÓN Q ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD
HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL
Actividades de atención de la salud humana
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9

~Id 114710i4~C»

Cíase
8610

Descripción
Actividades de hospitales y clínicas, con
internación

Tarifa
5.0

Actividades de práctica médica y odontológica,
sin internación
8621

Actividades de la práctica médica, sin internación 5.0

8622

Actividades de la práctica odontológica

5.0

Otras actividades de atención relacionadas con la
salud humana
8691

Actividades de apoyo diagnóstico

5.0

8692

Actividades de apoyo terapéutico

5.0

8699

Otras actividades de atención de la salud humana 5.0
Actividades de atención residencial
medicalizada

8710

Actividades de atención residencial medicalizada
de tipo general

5.0

Actividades de atención residencial, para el
8720

cuidado de pacientes con retardo mental,
enfermedad mental y consumo de sustancias

5.0

psicoactivas
8730

Actividades de atención en instituciones para el
cuidado de personas mayores y/o discapacitadas

8790

Otras actividades de atención en instituciones
con alojamiento

5.0

5.0
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Clase

Descripción
4.0.*
Actividades de asistencia

Tarif
social sin

alojamiento
8810

8890

Actividades de asistencia social sin alojamiento
para personas mayores y discapacitadas
Otras actividades de asistencia social sin
alojamiento

5.0

5.0

SECCIÓN R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE
ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN
Actividades creativas, artísticas y de
entretenimiento
Actividades creativas, artísticas y de
entretenimiento
5.5

9001

Creación literaria

9002

Creación musical

5.5

9003

Creación teatral

5.5

9004

Creación audiovisual

5.5

9005

Artes plásticas y visuales

5.5

9006

Actividades teatrales

5.5

9007

Actividades de espectáculos musicales en vivo

5.5

9008

Otras actividades de espectáculos en vivo

5.5

Actividades de bibliotecas, archivos, museos
y otras actividades culturales
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1

""111Descri •

Tarifa

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y
otras actividades culturales
Actividades de bibliotecas, archivos, museos
y otras actividades culturales
9101
9102

Actividades de bibliotecas y archivos

5.5

Actividades y funcionamiento de museos,
conservación de edificios y sitios históricos

9103

Actividades de jardines botánicos, zoológicos y
reservas naturales
Actividades de juegos de azar y apuestas

9200

Actividades de juegos de azar y apuestas

5.5

Actividades deportivas y actividades
recreativas y de esparcimiento
Actividades deportivas
9311

Gestión de instalaciones deportivas

5.5

9312

Actividades de clubes deportivos

5.5

9319

Otras actividades deportivas

5.5

Otras actividades recreativas y de esparcimiento
9321

9329

Actividades de parques de atracciones y parques
temáticos

5.5

Otras actividades recreativas y de esparcimiento
n.c.p.

5.0

SECCIÓN S OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
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Clase

Tarifa

Descripción
immik
Actividades de asociaciones
Actividades de asociaciones empresariales y de

empleadores, y asociaciones profesionales --Actividades de asociaciones empresariales y de
5.0

9411
empleadores
9412

Actividades de asociaciones profesionales

5.0

9420

Actividades de sindicatos de empleados

O

Actividades de otras asociaciones

5.0

9491

Actividades de asociaciones religiosas

O

9492

Actividades de asociaciones políticas

5.0

9499

Actividades de otras asociaciones n.c.p.

5.0

Mantenimiento

y

reparación

de

computadores, efectos personales y enseres
domésticos
Mantenimiento y reparación de computadores y
equipo de comunicaciones
Mantenimiento y reparación de computadores y
9511

5.0
de equipo periférico
Mantenimiento y reparación de equipos de

9512

5.0

comunicación
Mantenimiento y reparación de efectos
personales y enseres domésticos
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Clac

Descripción
Mantenimiento y reparación de aparatos

9521

electrónicos de consumo

equipos domésticos y de jardinería
9523

9529

5.0

Mantenimiento y reparación de aparatos y

9522

9524

Tarifa

Reparación de calzado y artículos de cuero
U.

5.0
5.0

Reparación de muebles y accesorios para el
5.0

hogar

Mantenimiento y reparación de otros efectos 5.0
personales y enseres domésticos
Otras actividades de servicios personales
Otras actividades de servicios personales

9601

Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, d
productos textiles y de piel

5.0

9602

Peluquería y otros tratamientos de belleza

5.0

9603

Pompas fúnebres y actividades relacionadas

10.0

9609

Otras actividades de servicios personales n.c.p.

5.0

SECCIÓN T ACTIVIDADES DE LOS HOGARES INDIVIDUALES
EN CALIDAD DE EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO
DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES INDIVIDUALES COMO
PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO
PROPIO
Actividades de los hogares individuales como
empleadores de personal doméstico
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Cias
9700

Descripción
Actividades de los hogares individuales como
empleadores de personal doméstico

Tarifa
O

Actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y
servicios para uso propio
Actividades no diferenciadas de los hogares
9810

individuales como productores de bienes para
uso propio
Actividades no diferenciadas de los hogares

9820

individuales como productores de servicios para O
uso propio
SECCIÓN U ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y
ENTIDADES EXTRATERRITORIALES
Actividades de organizaciones y entidades
extraterritoriales
Actividades de organizaciones y entidades O

9900

extraterritoriales

ARTÍCULO 102. FACULTAD DEL SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL O QUIEN HAGA SUS VECES. Siempre que a juicio de la
Secretaria de Hacienda Municipal o quien haga sus veces o a solicitud
de los contribuyentes sea necesario dar correcta aplicabilidad y
clasificación de los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio
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conforme a lo establecido en el presente estatuto, el secretario de
Hacienda Municipal será el competente para aclarar, clasificar,
reclasificar, conceptuar e interpretar la clasificación CHU respecto de
cada contribuyente y conforme a las actividades que el mismo
desarrolle. En tal razón facúltese al ejecutivo municipal para que
implemente las estrategias de información y socialización de la
clasificación y tarifas aquí establecidas.

ARTÍCULO 103. EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.

1. EXENCIÓN TRIBUTARIA PARA QUIENES SE INSTALEN EN EL
PARQUE TECNOLÓGICO DE GUATIGUARA Y EN LA ZONA PARA
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL EN
EL SUELO DE GUATIGUARÁ

Conceder la exención del impuesto de Industria y Comercio, avisos y
tableros para las personas naturales y jurídicas que instalen sus
empresas en el Parque Tecnológico de Guatiguará y en la zona para
la actividad industrial de bajo impacto ambiental en el suelo de
Guatiguará del municipio de Piedecuesta de conformidad con los
siguientes parámetros:
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1) En el primer año de funcionamiento deberá vincular como mínimo el
5% de mano de obra directa y calificada del total de la planta de
personal y el 10% de mano de obra indirecta y no calificada.

2) En el segundo año de funcionamiento deberá incrementar hasta el
8% de la mano de obra directa y calificada del total de la planta de
personal y hasta el 15% de mano de obra indirecta y no calificada.

3) En el Tercer año deberá incrementar hasta el 10% de mano de obra
directa y calificada del total de la planta de personal y el 20% de mano
de obra indirecta y no calificada.

4) En el cuarto año deberá incrementar hasta el 20% de mano de obra
directa y calificada del total de la planta de personal y el 40% de mano
de obra indirecta y no calificada.

5) En el quinto año deberá incrementar hasta el 40% de mano de obra
directa y calificada del total de la planta de personal y el 50% de mano
de obra indirecta y no calificada.

6) A partir del sexto año deberá garantizar a la administración que
mantiene sus plantas de personal por porcentajes establecidos en el
anterior literal.

180
1 Carrera 6 # 9-98 Cuarto Piso 1 Tel: 6555697 1 e-mail: concejo@alcaldiadepiedecuesta.gov.col Piedecuestal Santander 1

CONCEJO DE PIEDECUESTA
«De 61~i-e ea« Seoticla Social
y uvetwe pezmaaeotte»

2. REQUISITOS PARA TRAMITAR LA EXENCIÓN TRIBUTARIA:

a) Cumplir los requisitos señalados en la ley 232 de 1.995 para el
ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios.

b) Que cumpla a satisfacción con todas las medidas ambientales
exigidas por la autoridad competente.

c) Que se trate de una empresa que instale sus actividades
comerciales, industriales, de servicios y financieros en la zona
determinado para ello, por el Plan de Ordenamiento Territorial, con
posterioridad a la vigencia del presente acuerdo.

d) Que la empresa se encuentre registrada ante la Secretaria de
Hacienda Municipal o quien haga sus veces.

e) Que demuestre con cuántos trabajadores venía funcionando antes
de la instalación y a partir de la misma con los comprobantes de pago
de seguridad social y certificación del Contador Público o Revisor
Fiscal.

f) Que como aporte al desarrollo social del Municipio, a partir de la
fecha en que inicia actividades en el Parque Tecnológico y en la zona
para la actividad industrial de bajo impacto ambiental en el suelo de
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Guatiguará debe vincular a su planta de personal ciudadanos que
residan en la municipalidad con una antigüedad superior a un año.

3. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
EXENCIÓN TRIBUTARIA:

La empresa beneficiaria de la exención tributaria anualmente y dentro
de los tres primeros meses de cada vigencia fiscal, deberá presentar
solicitud debidamente firmada por el Representante Legal ante la
Secretaria de Desarrollo Social o quien haga sus veces, acreditando
los documentos que demuestren el cumplimiento de los requisitos
exigidos así:

a) Estar a paz y salvo por todo concepto con el municipio de
Piedecuesta

b) Acreditar el registro ante la Secretaria de Hacienda Municipal o quien
haga sus veces.

c) Presentar el certificado de existencia y representación legal expedido
por la cámara de comercio.

d) Presentar sólicitud de exención tributaria ante la Secretaria de
Desarrollo Social o quien haga sus veces indicando: la actividad
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económica, dirección donde se encuentra ubicada la planta física o
donde realiza sus actividades comerciales.

e) Acreditar las copias de las planillas mensuales de aportes
parafiscales y del sistema de seguridad social o el reporte virtual
correspondiente al mes de diciembre del año anterior al año gravable
objeto de la exención.

f) Certificación expedida por el representante legal y revisor fiscal
según sea el caso, donde consta el número, el nombre, identificación
y dirección de los empleos directos que genera para el Municipio de
Piedecuesta.

g) Copia de la Declaración de Industria y Comercio debidamente
presentada ante la Secretaría de Hacienda.

4. EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE OTORGA LA EXENCIÓN
TRIBUTARIA:

La Secretaria de Desarrollo Social o quien haga sus veces revisará el
cumplimiento de lo reglamentado en el presente artículo y previa
comprobación de los presupuestos que dan origen a la exención en un
término de 30 días, rendirá concepto favorable o desfavorable a la
petición.
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La Secretaria de Hacienda Municipal o quien haga sus veces con
fundamento en el concepto expedido por la Secretaría de Desarrollo
Social otorgará la exención y efectuará en sus bases de datos y
sistemas contables los registros correspondientes.

PARÁGRAFO PRIMERO. La exención tributaria se concederá
únicamente para las empresas que se instalen e inicien actividades en
Parque Tecnológico y en la zona para la actividad industrial de bajo
impacto ambiental en el suelo de Guatiguará del municipio de
Piedecuesta hasta el 31 de diciembre de 2028.

El Derecho a la exención Tributaria sólo se podrá otorgar a partir del
año siguiente a la instalación e inicio de las actividades y una vez se
acrediten los requisitos establecidos en el presente Acuerdo.

Se entiende por instalarse aquellas empresas que venían funcionando
en un municipio diferente a Piedecuesta o se constituyan para iniciar
actividades en la zona señalada en el Parágrafo anterior.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La exención tributaria no exime a las
personas naturales y jurídicas de la presentación de los requisitos
formales ante la Secretaria de Hacienda Municipal o quien haga sus
veces, como registrarse, practicar la retención del impuesto de Industria
y Comercio y presentar la declaración de Industria y Comercio dentro
de los plazos determinados por las normas municipales.
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PARÁGRAFO TERCERO. Las solicitudes de exoneración que se
presenten fuera del término señalado en el presente artículo no serán
objeto de estudio y deberán ser devueltas al interesado informándole su
extemporaneidad.

SECCIÓN IV.
RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ARTÍCULO 104. SISTEMA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO. Establézcase el sistema de retención del
impuesto de Industria y Comercio, con el fin de facilitar, acelerar y
asegurar el recaudo del impuesto en el Municipio de Piedecuesta, el
cual deberá practicarse sobre todos los pagos o abonos en cuenta, lo
que ocurra primero, que constituyan para quien los percibe ingresos por
actividades industriales, comerciales y/o de servicios sometidos al
Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de Piedecuesta.

ARTÍCULO 105. AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO. En relación con el impuesto de Industria y
Comercio son agentes de retención del Municipio de Piedecuesta:
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Los establecimientos públicos del orden multinacional, nacional,
departamental y municipal, las sociedades de economía mixta de todo
orden y las unidades administrativas con régimen especial, la nación, el
departamento de Santander, el Municipio de Piedecuesta y demás
entidades estatales de cualquier naturaleza jurídica con jurisdicción en
el Municipio de Piedecuesta, las personas naturales y jurídicas y los
consorcios, uniones temporales, concesiones viales y entidades
fiduciarias.

También serán Agentes de Retención, los intermediarios o terceros que
intervengan en operaciones económicas en las que se genere la
retención en el impuesto de Industria y Comercio, así:

1. Las empresas de transporte terrestre, de carga o pasajeros, cuando
realicen pagos o abonos en cuenta a sus afiliados o vinculados. La
retención aquí prevista no será aplicable cuando los ingresos por el
servicio de transporte hayan sido objeto de retención por la persona
que recibe el servicio.

2. Los mandatarios, en los contratos de mandato, teniendo en cuenta
la calidad del mandante, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto
Tributario Nacional para el impuesto de renta.

186
1 Carrera 6 # 9-98 Cuarto Piso 1 Tel: 6555697 I e-mail: concejo@alcaldiadepiedecuesta.gov.co Piedecuesta I Santander 1

CONCEJO DE PIEDECUESTA
«re Peérte co« Se/4U:da Sariat
y co«Prot ~teptte»

ARTÍCULO 106. AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO. Declárese Autorretenedores del impuesto
de Industria y Comercio del Municipio de Piedecuesta a aquellos
responsables del impuesto de Industria y Comercio que hayan
declarado u obtenido ingresos brutos, antes de deducciones, por una
suma igual o superior a veintitrés mil novecientos setenta y cinco
(23.975) UVT o que tengan un patrimonio bruto de cincuenta y siete mil
ochocientos dieciocho (57.818) UVT.

PARÁGRAFO PRIMERO. Anualmente se incrementará los valores
absolutos aplicando la UVT de conformidad con lo establecido por la
DIAN

PARÁGRAFO SEGUNDO. En el caso de agencias o sucursales los
valores topes a que hace referencia este ARTÍCULO será el que se
extraiga de los libros contables debidamente registrados con forme a lo
reglamenta el código de comercio. Si las agencias y sucursales no
tienen sus propios libros contables de la casa matriz o razón social
consolidada.

PARÁGRAFO TERCERO. Dejará de ser Autorretenedor del impuesto
de Industria y Comercio del Municipio de Piedecuesta cuando después
de dos vigencias o años gravables consecutivos no cumpla con las
condiciones requeridas para ser autorretenedor. Se hará efectiva la
exclusión de contribuyente como gran contribuyente de Industria y
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Comercio en la fecha que la Secretaria de Hacienda Municipal o quien
haga sus veces expedida la resolución motivada donde lo excluye
previas solicitud del interesado. Para resolver esta solicitud la Secretaría
de Hacienda Municipal tiene diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO 107. CONTRIBUYENTES OBJETOS DE RETENCIÓN. Se
deberá hacer todas las retenciones a todos los sujetos pasivos del
impuesto de Industria y Comercio, a los que realizan actividades
comerciales, industriales, de servicio incluyendo el financiero y las
definidas en el presente estatuto, en jurisdicción del Municipio de
Piedecuesta, directa o indirectamente; sea persona natural o jurídica o
sociedad de hecho ya sea que se cumplan en forma permanente u
ocasional con establecimientos de comercio oficina o sede o sin ellos.
La base de la retención será la base de los pagos que efectúa el agente
retenedor igual o mayor a once (11) UVT siempre y cuando el concepto
de pago corresponda a una actividad gravable con el impuesto de
Industria y Comercio sin incluir en la base los impuestos a que haya
lugar.

PARÁGRAFO PRIMERO. No se efectuará retención a los
contribuyentes exentos del pago de impuesto de Industria y Comercio
quienes acrediten esta calidad ante el agente retenedor, con la copia de
la resolución que expida la Secretaria de Hacienda Municipal o quien
haga sus veces.
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PARÁGRAFO SEGUNDO. No son objetos pasivos de la obligación
tributaria y por consiguiente no se les aplicara la retención a las
personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho que realicen las
siguientes actividades:

Las obligaciones contraídas por el gobierno en virtud de contratos o
convenios internacionales que hayan celebrado o celebre en el futuro y
las contraídas por el Municipio, departamento o la nación. Las
prohibiciones que consagra la ley 26 de 1904 en cuando al tránsito de
mercancías.

La producción primaria agrícola, ganadera y avícola sin que se incluyan
en esta prohibición las fábricas de productos alimenticios o toda
industria que haga un proceso de transformación por elemental que sea.

La primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando
se trate de actividades de producción agropecuaria, con excepción de
toda industria donde haya una transformación por elemental que sea.

La producción de artículos nacionales destinados a la exportación.

Las realizadas por los establecimientos educativos públicos de
cualquier orden, las entidades de beneficencia, las asociaciones
culturales y deportivas, los sindicatos, los partidos políticos y los
hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud y las
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iglesias reconocidas oficialmente con personería jurídica vigente.
Cuando las entidades anteriores realicen actividades industriales, de
servicios y de comercio que se encuentren clasificadas dentro del
estatuto tributario serán sujetas del impuesto de Industria y Comercio y
la retención del mismo en lo relativo a tales actividades.

PARÁGRAFO TERCERO. En caso de dudas sobre el sujeto pasivo del
impuesto de Industria y Comercio se elevará consulta a la Secretaria de
Hacienda Municipal o quien haga sus veces quien debe emitir una
resolución particular para cada caso.

PARÁGRAFO CUARTO. Quien incumpla con la obligación de la
retención de Industria y Comercio consagrada en este artículo se hará
responsable del valor dejado de retener, la Secretaria de Hacienda
Municipal o quien haga sus veces adoptara los mecanismos de
investigación fiscalización, liquidación cobro sanciones y demás
procedimientos que posee el estatuto tributario nacional en cuanto a la
retención en la fuente.

PARÁGRAFO QUINTO: Las retenciones de Industria y Comercio
practicadas serán descontables del impuesto a cargo de cada
contribuyente en su declaración privada.
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ARTÍCULO 108. PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN
DE RETENCIONES. Los agentes retenedores del impuesto de Industria
y Comercio tienen la obligación de presentar y cancelar la declaración
mensual de la retención efectuada dentro de los diez (10) días hábiles
al vencimiento del respectivo mes que se declara en bancos autorizados
por el Municipio de Piedecuesta. En caso de mora, en el pago de la
retención de Industria y Comercio o cualquier otro procedimiento no
contemplado en las normas municipales se adoptarán los que rigen en
el estatuto tributario nacional para la relación en la fuente incluyendo
régimen de sanciones.

PARÁGRAFO PRIMERO. La presentación de la declaración del
Reteica debe hacerse en el formulario oficial y ante la Secretaria de
Hacienda Municipal o quien haga sus veces; el pago debe hacerse en
los bancos autorizados por la Secretaria de Hacienda Municipal o quien
haga sus veces.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Adjunto al formulario, se debe entregar el
detalle en medio físico o magnético de la siguiente información: Nombre
e identificación a quién se le aplicó la retención, valor de la base de
retención, tarifa aplicada y valor retenido.

PARÁGRAFO TERCERO. Cuando la declaración de retención de
Industria y Comercio sea cero el agente retenedor no está obligado a
presentar la declaración de retención.
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ARTÍCULO 109. TARIFAS DE RETENCIÓN Los agentes retenedores
para efectos de la retención aplicaran la tarifa establecida en el presente
Estatuto según la actividad clasificada en los códigos DIU sobre la base
del pago para todas las actividades.

El valor de la retención deberá aproximarse a miles de pesos de
conformidad con el artículo 377 del Estatuto tributario Nacional.

A los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio que
presenten su declaración privada en los términos que consagran las
normas municipales que reglamentan el tributo podrán descontar los
valores que les hayan retenido por concepto de Industria y Comercio en
la vigencia del año gravable de la declaración privada.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los agentes retenedores deberán expedir
anualmente un certificado de retención al sujeto pasivo de la retención
de conformidad con el artículo 381 del estatuto tributario dentro del
primer mes del año siguiente a la retención.

La Secretaría de Hacienda Municipal deberá emitir una resolución
donde reglamente el formato de este certificado, en caso de
incumplimiento lie esta norma se aplicará las sanciones económicas y
de otra índole contempladas para casos similares en certificados de la
retención en la fuente.
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CAPÍTULO IV.
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS

ARTÍCULO 110. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de avisos y
tableros que hace referencia este Estatuto se encuentra autorizado por
la Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915, Ley 14 de 1983, Ley 75 de 1986 y
el Decreto 1333 de 1986.

ARTÍCULO 111. DEFINICIÓN. Es un gravamen complementario del
impuesto de Industria y Comercio que recae sobre todas las actividades
Industriales, Comerciales y de Servicios.

ARTÍCULO 112. HECHO GENERADOR. El hecho generador está dado
por la colocación de avisos y tableros que se utilicen como propaganda
o identificación de una actividad o establecimiento público, en la
jurisdicción del Municipio de Piedecuesta.

También lo constituye la colocación de vallas, avisos, tableros y
emblemas en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles
desde el espacio público y los instalados en los vehículos o cualquier
otro medio de transporte.
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ARTÍCULO 113. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Piedecuesta es el
sujeto activo del Impuesto complementario de Avisos y Tableros que se
cause en su jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de
administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo,
cobro y devolución.

ARTÍCULO 114. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del Impuesto
Complementario de Avisos y Tableros los contribuyentes del Impuesto
de Industria y Comercio que realicen cualquiera de los hechos
generadores del impuesto.

ARTÍCULO 115. CAUSACIÓN. Se causa desde la fecha de iniciación
de las actividades industriales, comerciales o de servicios objeto del
Impuesto de Industria y Comercio.

ARTÍCULO 116. BASE GRAVABLE. Es el total del impuesto de
Industria y Comercio.

ARTÍCULO 117. TARIFA. Es equivalente al quince por ciento (15%)
sobre el impuesto de Industria y Comercio.
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ARTÍCULO 118. PERIODO GRAVABLE. El período gravable de este
Impuesto será anual.

ARTÍCULO 119. DECLARACIÓN Y PAGO. El Impuesto de Avisos y
Tableros será liquidado como complementario en la declaración del
Impuesto de Industria y Comercio, y será pagado en los términos y
condiciones establecidas para el Impuesto de Industria y Comercio.

PARÁGRAFO. Si el aviso o tablero supera el treinta por ciento (30%)
del área total de la fachada, o sobrepasa los ocho (8) metros cuadrados
de área del aviso, deberá acogerse a lo preceptuado en el Impuesto de
Publicidad Exterior Visual.

CAPÍTULO V.
IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

ARTÍCULO 120. AUTORIZACIÓN LEGAL El impuesto de Publicidad
Exterior Visual se encuentra autorizado por la Ley 97 de 1913, Ley 84
de 1915, Ley 14 de 1983 y reglamentado a Nivel Nacional por la Ley
140 de 1994.
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ARTÍCULO 121. DEFINICIÓN. Es el impuesto mediante el cual se grava
la publicidad masiva que se hace a través de los elementos visuales
como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares,
visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean peatonales
o vehiculares, terrestres, o aéreas que se encuentren montados o
adheridos a cualquier estructura fija o móvil, la cual se integra física,
visual, arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta.

ARTÍCULO 122. SEÑALIZACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL
IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. No se considera
publicidad exterior visual la señalización vial, la nomenclatura urbana o
rural, la información sobre sitios históricos, turísticos y culturales y
aquella información temporal de carácter educativo, cultural o deportivo,
que coloquen las autoridades públicas u otras personas por encargo de
éstas, que podrá incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza,
siempre y cuando estos no ocupen más del treinta (30%) del tamaño del
respectivo mensaje o aviso32.

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

32

Art. 1Ley 140 de 1994
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ARTÍCULO 123. HECHO GENERADOR. Lo constituye la exhibición o
colocación de todo tipo de publicidad exterior visual diferente del logo,
símbolo o nombre colocado en su respectiva sede, establecimiento, así
como publicidad electrónica fija y móvil, e incluye también todas las
vallas y avisos de los establecimientos exentos o no sujetos del pago
del Impuesto de Industria y Comercio.

ARTÍCULO 124. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Piedecuesta es el
sujeto activo del impuesto de Publicidad Exterior Visual

ARTÍCULO 125. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos las personas
naturales, jurídicas, sociedades de hecho y demás entidades, por cuya
cuenta se coloca o exhibe la publicidad, ejerzan o no la actividad en el
territorio municipal.

Son solidariamente responsables con el sujeto pasivo, por el pago del
tributo y las sanciones a que haya lugar, los dueños de las vallas,
propietarios del inmueble o del vehículo o la agencia de publicidad.

ARTÍCULO 126. CAUSACIÓN. El impuesto de Publicidad Exterior
Visual se causa al momento de la expedición del acto administrativo que
autoriza la instalación y registro de la publicidad exterior visual.
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PARÁGRAFO. Para el caso de la publicidad exterior visual que se
instale sin autorización de la Oficina Asesora de Planeación y/o en un
sitio no permitido, se aplicará la sanción correspondiente establecida en
el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 127. BASE GRAVABLE. La base gravable será el área de
la Publicidad Exterior Visual, entendiéndose como tal todos los
elementos utilizados en la estructura para informar o llamar la atención
del público.

ARTÍCULO 128. PERIODO GRAVABLE. Es el número de días en los
cuales está exhibida o instalada la Publicidad Exterior Visual.

ARTÍCULO 129. DISPOSICIONES GENERALES PARA
INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL La publicidad
exterior visual en su diseño y localización no deben competir con la
señalización del tránsito y la valorización del paisaje.

La publicidad exterior visual debe tener su propia estructura de soporte,
no en elementos naturales, ni amueblamiento existentes.
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La publicidad exterior visual diferente a la plana (volumétricas,
cilíndricas, etc.) que contribuyen a la integración del paisaje tendrán
tratamiento especial.

Toda publicidad exterior visual con área superior a dos (2) metros
cuadrados debe reservar un veinte por ciento (20%) de su espacio para
incluir en él un mensaje cívico, ecológico o cultural del Municipio.
Igualmente se consignará en la parte posterior el número y la fecha de
la resolución que aprueba la licencia de instalación y fecha de
vencimiento de la misma.

PARÁGRAFO PRIMERO. Se entiende para todos los efectos que la
colocación de publicidad exterior visual deberá hacerla paralelamente
al eje de la vía y nunca ocupando el espacio público de manera tal que
impida el libre tránsito vehicular y/o peatonal.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Licencia de Planeación para construir o
urbanizar, comprenderá únicamente la autorización para colocar un (1)
elemento de publicidad exterior visual transitoria, dentro del área de
dicha construcción relacionada con la firma constructora o financiadora.

ARTÍCULO 130. REGISTRO. Para la instalación de cualquier
publicidad exterior visual, en jurisdicción del Municipio de Piedecuesta,
se requiere radicar ante la Oficina Asesora de Planeación o quien haga
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sus veces, el formulario establecido por la esta dependencia
debidamente diligenciado, en el cual se detalla la información requerida
para tal fin, y dependiendo del tipo, dimensión y característica de la
publicidad, deberá ir acompañado de los siguientes documentos:

a) Certificado de existencia y representación legal expedida por la
autoridad cpmpetente, cuya fecha de expedición no supere tres (3)
meses de anterioridad a la fecha de radicación de la solicitud.

b) Folio de matrícula inmobiliaria del inmueble cuya fecha de expedición
no supere tres (3) meses de anterioridad a la fecha de la radicación
de la solicitud.

c) Cuando se actúe por intermedio de apoderado, poder debidamente
otorgado en los términos del Código General del Proceso.

d) Certificación suscrita por el propietario de inmueble en la que conste
que autoriza al responsable de la publicidad exterior visual para que
la instale en el inmueble o predio de su propiedad, y que autoriza de
manera irrevocable a la Oficina Asesora de Planeación, para ingresar
al inmueble cuando ésta Oficina deba cumplir con su labor de
evaluación y seguimiento de la actividad de publicidad exterior visual.

e) Plano o fotografía panorámica de inmueble o vehículo en la que se
ilustre la instalación de la publicidad exterior visual.
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f) Las personas naturales o jurídicas a quienes les sean adjudicados
autorización de instalación de vallas tubulares, pantallas electrónicas
o publicidad exterior visual móvil, deberán suscribir a favor del
Municipio de Piedecuesta-Oficina Asesora de Planeación Municipal,
por cada valla, pantallas electrónicas o publicidad exterior visual
móvil, una garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas por el beneficiario, incluida la del desmonte de las vallas,
pantallas electrónicas o publicidad exterior visual móvil por un valor
equivalente a cuatrocientos cuarenta y nueve (449) UVT y un término
de vigencia igual al de la vigencia del cupo y seis (6) meses más, y
una póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare los
daños a bienes y personas que puedan derivarse de la instalación de
la valla, por un valor equivalente a un mil ciento veintiuna (1.121) UVT
y un término de vigencia igual al de la vigencia del cupo y seis (6)
meses más.

g) En el caso de vallas para obras de construcción, la licencia de
construcción autorizada indicar las fechas de inicio y terminación de
obras. Para anunciar proyectos inmobiliarios en fase preventas a
través de encargos fiduciarios se debe aportar la constancia de
radicación de los documentos exigidos ante la Oficina Asesora de
Planeación Municipal.
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h) Para vallas de estructura tubular se deberá anexar el estudio de
suelos y de cálculo o análisis estructural, suscrito por profesional
competente e indicar el número de su matrícula profesional.

i) En ningún caso se podrán atravesar las cubiertas de las edificaciones
con estructuras tubulares o convencionales.

j) Certificado de la Secretaría de Hacienda Municipal de que es o no
contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y
Tableros, en el municipio de Piedecuesta.

Una vez recibida la solicitud, y verificado el cumplimiento de los
requisitos, la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces, en
un término de cinco (5) días hábiles, emitirá la respectiva liquidación de
pago de impuesto por publicidad exterior visual en los formatos
establecidos para tal fin, requisito básico para la expedición de la
autorización de instalación.

El sujeto pasivo, deberá allegar el pago, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la expedición de la liquidación.

Una vez verificado el pago con la Secretaria de Hacienda Municipal, la
Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces dentro de los
cinco (5) días siguientes, expedirá la correspondiente Autorización de
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colocación de Publicidad Exterior Visual, facultando a su titular para la
instalación de la misma.

ARTÍCULO 131. DENOMINACIÓN Y TAMAÑO QUE PUEDE
ADOPTAR LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. A partir de la
vigencia del presente Estatuto, se entiende que toda actividad
publicitaria y de difusión propagandística que se realice dentro de la
jurisdicción del Municipio de Piedecuesta, adopta la denominación de
Publicidad Exterior Visual siempre que se encuentre comprendida
dentro de alguno de las siguientes denominaciones y/o rangos:

1. Pasacalles. En cualquier tipo de material, cuyas dimensiones
máximas permitidas serán las autorizadas por la Oficina Asesora de
Planeación o quien haga sus veces.

2. Vallas y Murales. En cualquier tipo de material, fijas y transitorias,
instaladas en zonas verdes, cubiertas, terrazas o culatas de
inmuebles construidos, siempre y cuando su tamaño no supere los
costados laterales de dichos inmuebles, lotes, etc., y en las fachadas
de establecimientos públicos y cuyas dimensiones sean:

a) Hasta 2.00 metros cuadrados
b) De 2.00 a 09.99 metros cuadrados.
c) De 10.00 a 29.99 metros cuadrados.
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d) De 30.00 hasta máximo 48.00 metros cuadrados.

3. Pantallas Electrónicas. Son dispositivos compuestos de paneles o
módulos de led (diodos emisores de luz) o similares debidamente
compuestos por leds RGB con los cuales en conjunto forman pixeles
y de esta manera se pueden mostrar caracteres, textos, imágenes y
video.

4. Afiches y Carteleras. En cualquier tipo de material cuya dimensión
máxima sea igual o inferior a 0,70 x 1,00 metro.

5. Muñecos, inflables, globos, cometas y dommies. En cualquier
tipo de material y cualquier tamaño.

6. Marquesinas y tapasoles. En cualquier tipo de material, fija o
transitoria, instaladas en establecimientos de comercio o en las
fachadas de los mismos debidamente autorizadas por la
Administración Municipal.

7. Pendones y Gallardetes. En cualquier tipo de material instaladas en
establecimientos de comercio o en las fachadas de los mismos o en
propiedades privadas de 1,00 x 2,00 metros.

8. Publicidad Exterior Visual Móvil. Aquella realizada mediante
cualquier objeto en movimiento.
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ARTÍCULO 132. TARIFAS. Las diferentes formas y tamaños que
adopte la Publicidad Exterior Visual, pagarán impuestos de acuerdo a
su clasificación de la siguiente forma:

1. Pasacalles. Seis (6) UVT por cada uno que se instale. Esta tarifa
dará derecho a la permanencia de la Publicidad Exterior Visual de
esta clase por espacio de un mes y al cambiar el contenido, dará
derecho al Municipio de Piedecuesta a liquidar nuevamente por cada
uno de ellos. En cada pasacalle se deberá citar el acto administrativo
que lo autoriza.

2. Vallas o Murales. Se liquidará conforme a las dimensiones de la
valla o mural y por cada uno que se instale, de acuerdo con las
siguientes tarifas:

a) Hasta 2,00 metros cuadrados de área: cuatro (4) UVT por cada
valla o mural.

b) De 2,00 a 09,99 metros cuadrados: cinco (5) UVT por cada valla
o mural.

c) De 10,00 metros a 29,99 metros cuadrados: siete (7) UVT por
cada valla o mural.
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d) De más de 30,00 y hasta máximo 48,00 metros cuadrados: nueve
(9) UVT por cada valla o mural.
Esta tarifa dará derecho a la permanencia de la Publicidad Exterior
Visual de esta clase por espacio de un (1) mes.

Para efectos de su ubicación y cantidades se deberá tener en
cuenta las restricciones que se establezcan por parte dela
administración municipal en materia de publicidad visual exterior.

3. Pantallas electrónicas. Las pantallas electrónicas podrán tener las
mismas dimensiones que las vallas y murales y darán lugar al pago
de los mismos impuestos de acuerdo a su tamaño.

4. Afiches y Carteleras. En dimensión máxima 0,70 x 1,00 metro
(tamaño pliego), en razón de una (1) UVT por cada cien (100)
afiches o carteleras que se ubiquen.

Esta tarifa dará derecho a la permanencia de la Publicidad Exterior
Visual de esta clase por el tiempo que dure la actividad pero, en todo
caso por un término no mayor de un mes y al cambiar el contenido,
dará derecho a liquidar nuevamente por cada uno de ellos.

5. Muñecos, Inflables, Globos, Cometas, Maniquíes, Dommies. La
tarifa será de una (1) UVT por cada día de instalación o exhibición.
En caso de tratarse de Publicidad Exterior Visual empleando
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personas o animales se entenderá para su cobro, comprendida en
los términos de este numeral sin perjuicio de las obligaciones
laborales a que haya lugar con el prestador del servicio personal.

6. Marquesinas y tapasoles. Siempre y cuando incluyan Publicidad
Exterior Visual causará un cobro de dos(2) UVT por cada uno y por
día, previo cumplimiento de los requisitos legales a que haya lugar.

7. Pendones y Gallardetes. Una (1) UVT por cada uno y por un
período máximo de treinta (30) días calendario de instalado. En caso
de mantenerse dará derecho al cobro del tiempo no cancelado.

8. Publicidad visual móvil. Una (1) UVT por día

PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso, la suma total de impuestos
que ocasione cada valla podrá superar el monto equivalente ciento doce
(112) UVT por año.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El propietario de los elementos de
Publicidad Exterior Visual informará a la Oficina Asesora de Planeación
o quien haga sus veces, el desmonte de la Publicidad Exterior Visual
con el fin de suspender la causación del impuesto, en caso contrario
este se seguirá facturando y deberá ser cancelado.
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PARÁGRAFO TERCERO. El propietario responsable de la Publicidad
Exterior Visual, deberá informar por escrito a la Oficina Asesora de
Planeación o quien haga sus veces, la contratación de la Publicidad
exterior Visual en el Municipio de Piedecuesta, a más tardar dentro de
los tres (3) días de instalada.

PARÁGRAFO CUARTO. Si la valla es de carácter temporal, se cobrará
proporcional al tiempo de permanencia. Exceptuándose de este pago a
las entidades cívicas y de economía solidaria sin ánimo de lucro, los
grupos y movimientos políticos, ecológico y las entidades y clubes
deportivos, sin que se exima de dar cumplimiento a las normas y
procedimientos.

ARTÍCULO 133. LIQUIDACIÓN Y FORMA DE PAGO. El Impuesto de
Publicidad Exterior Visual será liquidado por la Oficina Asesora de
Planeación o quien haga sus veces, en los formatos oficiales expedidos
para tal fin y presentada por el contribuyente en la Secretaría de
Hacienda Municipal, quién expedirá el documento para el pago en las
entidades financieras autorizadas. Para la entrega del permiso que
autoriza la instalación de la publicidad es requisito indispensable
acreditar el pago del impuesto de Publicidad Exterior Visual.

208
1 Carrera 6# 9-98 Cuarto Piso 1 Tel: 6555697 1 e-mail: concejo@alcaldiadepiedecuesta.gov.co1 Piedecuesta1 Santander 1

CONCEJO DE PIEDECUESTA
«Ve t teérte co« Se‘tele4 S «id
ry

emita ftelmapteotte»

ARTÍCULO 134. LUGARES DE UBICACIÓN. Podrá colocarse
Publicidad Exterior Visual en todos los lugares que la Oficina Asesora
de Planeación o quien haga sus veces, expida con fundamento en la
Ley 9a. de 1989 o de las normas que la modifiquen o la adicionen, salvo
en los siguientes:

a) Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados
monumentos nacionales;

b) En templos y monumentos artísticos.

c) En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o
poseedor;

d) En las glorietas.

e) Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes
eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra
estructura de propiedad del Estado.

PARÁGRAFO. Podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en los
recintos destinados a la presentación de espectáculos públicos, en los
paraderos de los vehículos de transporte público y demás elementos de
amoblamiento urbano, en las condiciones que determinen la Oficina
Asesora de Planeación Municipal o quien haga sus veces.
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Para efectos de adecuarse a la presente normatividad los particulares
cuentan con un término de tres (3) meses contados a partir de la
promulgación y publicación del acuerdo, para el desmonte de los
elementos de publicidad exterior visual violatorios de la norma, vencido
este término los elementos que se encuentren instalados por fuera de
ese marco, serán desmontados previo cumplimiento del debido
proceso. Los permisos y registros vigentes antes de la entrada en
vigencia del presente acuerdo, conservan su validez hasta la fecha de
su vencimiento.

ARTÍCULO 135. CONDICIONES DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
VISUAL EN ZONAS URBANAS Y RURALES. La Publicidad Exterior
Visual en zona urbana y rural, deberá reunir los siguientes
requerimientos:

Distancia: Podrán colocarse hasta dos vallas contiguas con la
Publicidad Exterior Visual. La distancia mínima con las más próximas
no puede ser inferior a 80 metros.

Dentro de los dos (2) kilómetros de carretera siguiente al límite urbano,
podrá colocarse una valla cada 200 metros, después de este kilometraje
se podrá colocar una valla cada 250 metros;
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Distancia de la vía: La Publicidad Exterior Visual en las zonas rurales
deberán estar a una distancia mínima de quince metros lineales (15
mts/L) a partir del borde de la calzada.

Dimensiones: Se podrá colocar Publicidad Exterior Visual, en terrazas,
cubiertas y culatas de inmuebles construidos, siempre y cuando su
tamaño no supere los costados laterales de dichos inmuebles.

La dimensión de la Publicidad Exterior Visual en lotes sin construir, no
podrá ser superior a cuarenta y ocho metros cuadrados (48 mts2).

Salvo en los lugares que prohiben los literales a) y b) del artículo 133,
podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en zonas rurales para
advertir sobre la proximidad de un lugar o establecimiento.

Dicha publicidad sólo podrá colocarse al lado derecho de la vía, según
el sentido de circulación del tránsito en dos (2) lugares diferentes dentro
del kilómetro anterior al establecimiento. Los avisos deberán tener un
tamaño máximo de cuatro metros cuadrados (4 mts2) y no podrán
ubicarse a una distancia inferior a quince metros (15 mts/1), contados a
partir del borde de la calzada más cercana al aviso.

No podrá colocarse publicidad indicativa de proximidad de lugares o
establecimientos obstaculizando la visibilidad de señalización vial y de
nomenclatura e informativa.
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ARTÍCULO 136. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS. Las personas naturales, jurídicas o sociedades de
hecho, que coloquen Publicidad Exterior Visual para promocionar sus
establecimientos o productos y servicios, deben someterse a los
requisitos estipulados por las normas de Urbanismo y de Planeación
municipal.

PARÁGRAFO. La colocación de cualquier Publicidad Exterior Visual
dentro de la jurisdicción del Municipio requiere del permiso previo de la
Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 137. MANTENIMIENTO. A toda Publicidad Exterior Visual
deberá dársele adecuado mantenimiento, de tal forma que no presente
condiciones de suciedad, inseguridad o deterioro. La Oficina Asesora
de Planeación efectuará revisiones periódicas para que toda publicidad
que se encuentre colocada en el territorio de su jurisdicción dé estricto
cumplimiento a esta obligación.

PARÁGRAFO. En el evento que se omita el mantenimiento de la
publicidad exterior visual, la Oficina Asesora de Planeación impondrá
las respectivas sanciones establecidas en el presente capítulo.
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ARTÍCULO 138. CONDICIONES DE LA PUBLICIDAD QUE USE
SERVICIOS PUBLICOS. La Publicidad Exterior Visual que utilice
servicios públicos deberá cumplir con los requisitos establecidos para
su instalación, uso y pago.

En ningún caso la Publicidad Exterior Visual puede obstaculizar la
instalación, mantenimiento y operación de los servicios públicos
domiciliarios.

ARTÍCULO 139. REMOCIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD
EXTERIOR VISUAL. Sin perjuicio de la acción popular consagrada en
el artículo 1005 del Código Civil y el artículo 80. de la Ley 9a. de 1989 y
de otras acciones populares, cuando se hubiese colocado Publicidad
Exterior Visual, en sitio prohibido por la Ley o en condiciones no
autorizadas por ésta, cualquier persona podrá solicitar su remoción o
modificación a la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus
veces. La solicitud podrá presentarse verbalmente o por escrito, de
conformidad con la Ley 1437 de 2011.

De igual manera y sin perjuicio del ejercicio de la acción popular, la
Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces podrá iniciar una
acción administrativa de oficio, para determinar si la Publicidad Exterior
Visual se ajusta a la Ley.
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Recibida la solicitud o iniciada de oficio la actuación, la Oficina Asesora
de Planeación o quien haga sus veces verificará si la publicidad se
encuentra registrada de conformidad con el artículo 130 del presente
Estatuto, y si no se ha solicitado su registro dentro del plazo señalado
por la Administración o la Ley, se ordenará su remoción y aplicación de
la sanción correspondiente. De igual manera el funcionario debe
ordenar que se remueva o modifique la Publicidad Exterior Visual que
no se ajuste a las condiciones legales, tan pronto tenga conocimiento
de la infracción, cuando ésta sea manifiesta o para evitar o para
remediar una perturbación del orden público en los aspectos de defensa
nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas
y cosas o graves daños al espacio público.

En los casos anteriores, la decisión debe adoptarse dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes al día de recepción de la solicitud o de la
iniciación de la actuación. Si la decisión consiste en ordenar la remoción
o modificación de una Publicidad Exterior Visual, la Oficina Asesora de
Planeación o quien haga sus veces fijará un plazo no mayor de tres (3)
días hábiles para que el responsable de la publicidad, si es conocido la
remueva o la modifique. Vencido este plazo, solicitara a las autoridades
de policía la remoción a costa del infractor.

Cuando la Publicidad Exterior Visual se encuentre registrada y no se
trate de los eventos previstos en el inciso tercero de este artículo, la
Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces, dentro de los
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veinte (20) días hábiles siguientes al día de recepción de la solicitud o
de la iniciación de la actuación, debe promover acción popular ante los
jueces competentes para solicitar la remoción o modificación de la
publicidad. En estos casos acompañará a su escrito copia auténtica del
registro de la publicidad.

ARTÍCULO 140. SANCIONES. La persona natural o jurídica que
anuncie cualquier mensaje por medio de la Publicidad Exterior Visual
colocada en lugares prohibidos o sin el correspondiente permiso
expedido por la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces,
incurrirá en una multa que será cobrada proporcional al tiempo de
colocación sin previa autorización, igualmente atendiendo la gravedad
de la falta y las condiciones de los infractores de conformidad con lo
siguientes:

PASACALLES

6 - 12 UVT MENSUALES

VALLAS HASTA 2,00 MTS2

4 - 8 UVT MENSUALES

VALLAS DE 2,00 A 10,00 MTS2

- 10 UVT MENSUALES

VALLAS DE 10,00 A 30,00 MTS2

7- 14 UVT MENSUALES

VALLAS DE 30,00 A 48,00 MTS

9 - 18 UVT MENSUALES

PANTALLAS ELECTRÓNICAS

18 UVT MENSUALES
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AFICHES Y CARTELERAS

2 UVT POR CADA 100
UBICADOS

INFLABLES / GLOBOS / COMETAS Y 2 UVT POR DIA
DOMMIES
MARQUESINAS / TAPASOLES Y 4 UVT POR DIA
CARPAS
PENDONES Y GALLARDETES

2 UVT POR MES

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 4 UVT POR DIA
MÓVIL
FALTA DE MANTENIMIENTO

10 - 34 UVT POR GRAVEDAD

En caso de no poder ubicar al propietario de la Publicidad Exterior
Visual, la multa podrá aplicarse al anunciante o a los dueños,
arrendatarios, etc. o usuarios del inmueble que permitan la colocación
de dicha publicidad.

La sanción establecida en el presente artículo será impuesta mediante
acto administrativo por la Oficina Asesora de Planeación Municipal, el
cual presta mérito ejecutivo.

PARÁGRAFO PRIMERO. Una vez en firme el acto administrativo que
impone la sanción, la Publicidad Exterior Visual que no haya sido
retirada dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su
ejecutoria, procederá a ser decomisada.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La Publicidad Exterior Visual que sea
decomisada pasará a ser propiedad del Municipio de Piedecuesta, para
su utilización en programas de señalización, en campañas de carácter
cívico y cultural y en las obras civiles que se ejecuten por parte de la
Administración municipal.

CAPÍTULO VI.
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA

ARTÍCULO 141. AUTORIZACIÓN LEGAL. El Impuesto de Delineación
Urbana está autorizado por la Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915 y el
ARTÍCULO 233 del Decreto Ley 1333 de 1986.

ARTÍCULO 142. DEFINICIÓN. El impuesto de Delineación Urbana es
el gravamen que se genera por la construcción de obras, urbanización
y parcelación, así como la intervención y ocupación de espacio público
y el reconocimiento de edificaciones existentes en el Municipio de
Piedecuesta.
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ARTÍCULO 143. HECHO GENERADOR. El hecho generador del
Impuesto de Delineación Urbana se causa por:

a) La autorización para la construcción de obras (obra nueva,
modificación, ampliación, reforzamiento estructural, cerramiento,
demolición, reconstrucción y restauración),

urbanización y

parcelación, así como la intervención y ocupación de espacio público
(para la localización de equipamiento e intervención de espacio
público).
b) Reconocimiento de edificaciones existentes.

ARTÍCULO 144. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo del Impuesto de
Delineación Urbana es el Municipio de Piedecuesta, y en él radican las
potestades tributarias de administración, control, fiscalización,
liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro.

ARTÍCULO 145. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del impuesto
de delineación urbana quienes realizan las actividades consideradas
como hecho generador del gravamen, es decir el titular de la licencia
urbanística
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ARTÍCULO 146. CAUSACIÓN. El impuesto de delineación urbana se
debe pagar previo a la expedición del acto administrativo que otorga la
autorización.

ARTÍCULO 147. BASE GRAVABLE. La base gravable será el metro
cuadrado por estrato.

ARTÍCULO 148. TARIFA. El impuesto de delineación urbana se
aplicará de la siguiente forma:

Para la autorización de construcción en todas sus modalidades (a
excepción de cerramiento) y el reconocimiento de edificaciones de
acuerdo a la siguiente tabla (por metro cuadrado):

LICENCIAS URBANISTICAS
LICENCIA DE CONSTRUCCION Y SUS MODALIDADES
INCLUIDO RECONOCIMIENTO (por mt2 de intervención) A
EXCEPCION DE CERRAMIENTO

Descripción

Und Cant de UVT

Construcción o reconocimiento Estrato 1 M2

0,05

Construcción o reconocimiento Estrato 2 M2

0,07
219
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Descripción

Und Cant de UVT

Construcción o reconocimiento Estrato 3 M2

0 09

Construcción o reconocimiento Estrato 4 M2

0, 14

Construcción o reconocimiento Estrato 5 M2

0, 23

Construcción o reconocimiento Estrato 6 M2

0, 30

Autorización

0, 23

Construcción

o M2

reconocimiento comercio o servicios en
sector urbano
Autorización

Construcción

o M2

0,45

reconocimiento comercio o servicios en
suelo rural, suburbano y expansión
urbana
Autorización

Construcción

o M2

0,18

reconocimiento institucional o dotacional
Autorización

Construcción

o M2

0,40

reconocimiento industrial
LICENCIA DE CERRAMIENTO POR METRO LINEAL
Licencia de cerramiento por metro lineal ML

0,1

LIC DE URBANIZACION o PARCELACION (por metro cuadrado
de intervención)
Urbanismo o Parcelación Estrato 1

M2

0,04

Urbanismo o Parcelación Estrato 2

M2

0,04

Urbanismo o Parcelación Estrato 3

M2

0,07

Urbanismo o Parcelación Estrato 4

M2

0,10
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Und Cant de UVT

Descripción
Urbanismo o Parcelación Estrato 5

M2

0,13

Urbanismo o Parcelación estrato 6

M2

0,15

Parcelación M2

0,16

Urbanismo

o

inst/serv/comercio/ind
Urbanismo para comercio o servicios en M2

0,1

el sector urbano
Urbanismo o Parcelación comercio o M2

0,21

servicios en suelo rural, suburbano y
expansión urbana
Urbanismo o parcelación industrial

PARÁGRAFO PRIMERO. Las obras correspondientes a los programas
y soluciones de vivienda de interés social, para los efectos aquí
previstos, se entenderá como vivienda de interés social la definida por
la Ley, en un 50% del valor del impuesto a cargo, previa certificación de
la entidad competente, cuando adelante estos proyectos en los estratos
1 y2.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las solicitudes de licencia de Intervención y
Ocupación de Espacio Público en los estratos 1 y 2 se liquidarán al 50%
del valor establecido en el presente Acuerdo. Para los proyectos de las
Empresas de Servicios Públicos domiciliarios en el sector rural y urbano
sin pavimento no se liquidará éste gravamen.
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ARTÍCULO 149. LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO. La Oficina
Asesora de Planeación previamente a la expedición de la resolución que
otorgue una licencia o al acto de autorización, liquidará el impuesto de
delineación urbana a cargo del sujeto pasivo, mediante comunicación
suscrita por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación la cual será
fundamento para que el contribuyente presente la declaración de
Impuesto de delineación urbana ante la Secretaría de Hacienda
Municipal.

PARÁGRAFO. La presentación de comprobante de pago del impuesto
será requisito para la expedición de la resolución o del acto de
autorización. Si dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de
la comunicación no se efectúa el pago se entiende desistida la solicitud.

ARTÍCULO 150. EXENCIONES. No pagarán el Impuesto de
Delineación Urbana, cuando se trate de lo siguientes predios:

a) Destinados a hogares autorizados por el I.C.B.F. de propiedad de la
madre comunitaria, de su cónyuge o compañero permanente,
ascendientes dentro del primer grado de consanguinidad,
descendientes dentro del primer grado de consanguinidad en línea
directa, o segundo en línea colateral o en primer grado de afinidad y
que estén destinados al funcionamiento del hogar de bienestar

222
1 Carrera 6 # 9-98 Cuarto Piso 1 Tel: 6555697 1 e-mail: concejo@alcaldiadepiedecuesta.gov.co1 Piedecuesta1 Santander 1

CONCEJO DE PIEDECUESTA
«Ve Peéfte coe Serbia Soda'
q co«Prot Acto~»

certificado por la Secretaria de Desarrollo Social y Económico o quien
haga sus veces;

1.11:rimer Grado de

Padres

Consanguinidad
Descendientes del primer grado Hijos
da e consanguinidad en línea
directa ,
consanguinidad en Línea Colateral
Primer Grado de Afinidad

Padres del Cónyuge

b) De propiedad del Municipio o correspondiente a áreas de cesión;

c) De propiedad de entidades de derecho público en los que se
adelanten programas o proyectos de interés comunitario, en los
cuales participe el Municipio, excepto los Proyectos de Vivienda;

d) De propiedad de las Juntas de Acción Comunal en los que se
adelanten programas o proyectos de interés comunitario, avalados
por el Municipio;

e) En caso de adecuación y/o construcción de edificaciones al estado
original, con posterioridad a la declaratoria de situación de desastre
o calamidad pública, y/o afectados por desastres naturales o
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terroristas, previa evaluación por parte de la Oficina Asesora de
Planeación Municipal.

f) Construcción de edificación

g) es nuevas en programas de reubicación con posterioridad a la
declaratoria de situación de desastre o calamidad pública, y/o
afectados por desastres naturales o terroristas, previa evaluación por
parte de la Oficina Asesora de Planeación Municipal.

h) Los edificios declarados de conservación histórica, urbanística y/o
arquitectónica, cuando en ellos se adelanten obras tendientes a su
restauración o conservación conforme a proyectos autorizados por la
Oficina Asesora de Planeación Municipal.

i) En los predios o áreas donde el Municipio por intermedio de la Oficina
Asesora de Planeación adelante procesos de legalización o
regularización de asentamientos humanos, la legalización
urbanística implica la incorporación al perímetro urbano y de
servicios y la regularización urbanística del asentamiento humano,
sin contemplar la legalización de los derechos de propiedad en favor
de eventuales poseedores.
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j) Las modificaciones de licencia vigente que no implique ampliación
de área, en tal caso se liquidara el área adicional para el impuesto
de delineación urbana.

PARÁGRAFO. El sujeto pasivo tramitará ante la Secretaría de
Hacienda Municipal la exención adjuntando la liquidación emitida por la
Oficina Asesora de Planeación y los documentos que demuestren los
supuestos de hechos establecidos en el presente Acuerdo, salvo
cuando se trate de bienes municipales, de lo cual se dejará constancia
en el acto administrativo.

CAPÍTULO VII
TASA DE NOMENCLATURA

ARTÍCULO 151. AUTORIZACION LEGAL. La Tasa de Nomenclatura,
se encuentra regulada por la Ley 40 de 1932, Ley 88 de 1947,
Ordenanza 4 de 1971.

ARTÍCULO 152. HECHO GENERADOR. El hecho generador de la tasa
de nomenclatura es la solicitud de dirección para identificar
alfanuméricamente los inmuebles ubicados en la jurisdicción de
Piedecuesta.
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La nomenclatura de vías y domiciliarias será asignada y fijada
únicamente por la Oficina Asesora de Planeación, previa expedición de
la licencia de construcción en sus diferentes modalidades y actuaciones
urbanísticas debidamente aprobadas por la autoridad competente.

ARTÍCULO 153. BASE GRAVABLE. La base gravable sobre la cual ha
de aplicarse la tarifa será el valor o monto fijado por el Presente
Acuerdo, el cual estará dado en UVT, cuyo valor se establece en el
siguiente artículo.

ARTÍCULO 154. TARIFA. Equivale al 0.5 UVT, por cada nomenclatura
expedida.

ARTÍCULO 155. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo es el usuario titular
de la licencia de construcción o su apoderado que son quienes pueden
solicitar el boletín de nomenclatura en el Municipio de Piedecuesta.

ARTÍCULO 156. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo de la tasa de
nomenclatura es el Municipio de Piedecuesta, en el radican las
potestades de la administración, control, fiscalización, liquidación y
discusión, recaudo, devolución y cobro.
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ARTÍCULO 157. PAGO COMO REQUISITO PARA LA EXPEDICION
DEL BOLETIN DE NOMENCLATURA. Una vez la oficina Asesora de
Planeación apruebe la viabilidad del boletín de nomenclatura, la
Secretaria de Hacienda procederá a la liquidación de la tasa al momento
establecido en el presente articulado, para que el sujeto pasivo proceda
al pago en la Entidad Financiera autorizada.

Este recibo de pago deberá ser presentado para reclamar el
correspondiente boletín de nomenclatura aprobado por la Oficina
Asesora de Planeación.

CAPÍTULO VIII.
IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL Y
CON DESTINO AL DEPORTE

ARTÍCULO 158. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de
espectáculos públicos autorizado por el ARTÍCULO 7 de la Ley 12 de
1932, ARTÍCULO 3 de la Ley 33 y Ley 47 de 1968, Ley 30 de 1971, Ley
12 de 1986, el ARTÍCULO 223 del Decreto Ley 1333 de 1986, y la Ley
181 de 1995.
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ARTÍCULO 159. DEFINICIÓN. Se consideran espectáculos públicos,
los cinematográficos, corridas de toros, deportivos, ferias artesanales,
desfiles de modas, reinados, atracciones mecánicas, peleas de gallos,
de perros, circos con animales, carreras hípicas, desfiles en sitios
públicos con el fin de exponer ideas o intereses colectivos de carácter
político, económico, religioso o social.

Incluye también el ingreso a ferias o a eventos comerciales
promocionales.

PARÁGRAFO. Se excluyen de la anterior definición todos los
espectáculos públicos de las artes escénicas a que se refiere el artículo
3° literal a de la ley 1493 de 2011.

ARTÍCULO 160. HECHO GENERADOR. Lo constituyen los
espectáculos públicos definidos en el artículo 152 del presente Estatuto
que se presenten dentro de la jurisdicción del Municipio de Piedecuesta.

ARTÍCULO 161. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Piedecuesta es el
sujeto activo del impuesto de espectáculos que se cause en su
jurisdicción, y le corresponde la gestión, administración, control,
recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y
cobro.
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ARTÍCULO 162. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo responsable de
pagar el tributo es la persona, empresario, dueño o concesionario que
quiera llevar a cabo la actividad relacionada con el juego o espectáculo.
El sujeto pasivo corresponderá a quien deriva utilidad o provecho
económico del juego.

ARTÍCULO 163. NO SON SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. No son sujetos del impuesto de
espectáculos:
a) Los programas que tengan el patrocinio directo del Ministerio de
Cultura, o quien haga sus veces.

b) Los que se presenten con fines culturales destinados a obras de
beneficencia, organizados por entidades sin ánimo de lucro.

c) Las compañías o conjuntos teatrales de ballet, opera, opereta,
zarzuela, drama, comedia, revista, etc., patrocinados por el Ministerio
de Educación Nacional.

d) Los conciertos sinfónicos, las conferencias culturales y demás
espectáculos similares, organizados o patrocinados por el Municipio
de Piedecuesta.
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e) Los eventos deportivos, organizados o patrocinados por el Municipio
de Piedecuesta, o como espectáculo público, que se efectúen en los
estadios dentro del territorio del Municipio.

PARÁGRAFO PRIMERO.

Las exenciones del impuesto a

Espectáculos Públicos son las taxativamente enumeradas en el
presente Estatuto y las contempladas en el artículo 75 de la Ley 2a. de
1976. Para gozar de tales exenciones, el Ministerio de Cultura, o quien
haga sus veces, expedirá actos administrativos motivados con sujeción
al artículo citado. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 125 de la Ley 6a. de 1992.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para gozar de las exenciones
correspondientes al impuesto de carácter municipal y con destino al
deporte, se requiere obtener previamente la declaratoria de exención
expedida por el Alcalde Municipal o a quien delegue.

ARTÍCULO 164. CAUSACIÓN. La causación del impuesto se da en el
momento en que se efectúe el respectivo espectáculo.

PARÁGRAFO. Este impuesto se causa sin perjuicio del impuesto de
Industria y Comercio a que hubiere lugar33.

33

Artículo 202 del Decreto 1333 de 1986
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ARTÍCULO 165. BASE GRAVABLE. La basegravable será el valor de
los ingresos brutos, obtenidos sobre el monto total de las boletas de
entrada a los espectáculos públicos en el cual está incluido el valor del
impuesto o de los impuestos (impuesto de espectáculos públicos y ley
del deporte).

ARTÍCULO 166. TARIFA. Es el 20% aplicable a la base gravable así:

• 10% dispuesto por la Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte) en su
artículo 77.

• 10% previsto en el artículo 7° de la Ley 12 de 1932, cedidos a los
Municipios por la Ley 33 de 1968

Cuando se trate de espectáculos múltiples, como el caso de parques de
atracciones, ciudades de hierro, etc., la tarifa se aplicará sobre las
boletas de entrada a cada atracción.

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando el valor de la boleta no sea cotizado
en dinero, la base gravable se determinará así:
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a) Si el precio es a cambio de bienes o productos, la base gravable será
determinada por el valor del producto o bien en el mercado, este valor
se tomará de la factura de venta al público o al distribuidor.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO. El número de boletas de cortesía
autorizadas para el evento, será hasta un máximo del 10% para cada
localidad de las boletas aprobadas para la venta por la Secretaría de
Hacienda Municipal, sin sobrepasar el aforo del escenario.

Cuando las cortesías excedan lo anteriormente enunciado, será
gravado el excedente, de acuerdo con el precio de cada localidad. No
se autoriza para el ingreso a los espectáculos públicos, incluidos
partidos de fútbol; escarapelas, listas, ni otro tipo de documento, si este
no es aprobado por la Secretaría de Hacienda Municipal, previa solicitud
del empresario con dos días de antelación a la presentación del evento
y sin que entre las cortesías y las escarapelas se exceda el cinco por
ciento (5%) de la cantidad de boletas aprobadas como de cortesía.

ARTÍCULO 167. REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL
ESPECTÁCULO PÚBLICO. Toda persona natural o jurídica que
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promueva la presentación de un espectáculo público en el Municipio de
Piedecuesta, deberá elevar ante la Secretaría del Interior, solicitud de
permiso en la cual se indicara el sitio donde se ofrecería el espectáculo,
la clase del mismo, un cálculo aproximado del número de espectadores,
indicación del valor de las entradas y fecha de presentación. A la
solicitud deberá anexarse los siguientes documentos:

a) Póliza de cumplimiento del espectáculo cuya cuantía y TÉRMINO
será fijada por la Secretaría del Interior.

b) Póliza de responsabilidad civil extracontractual, cuya cuantía y
términos serán fijados por la Secretaría del Interior.

c) Si la solicitud se hace a través de persona jurídica, deberá acreditar
su existencia y representación con el certificado de la respectiva
Cámara de Comercio o entidad competente.

d) Fotocopia autentica del contrato de arrendamiento o certificación de
autorización del propietario o administrador del inmueble donde se
presentara el espectáculo.

e) Paz y Salvo de Sayco, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 23
de 1982.
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f) Pago de los derechos correspondientes por el servicio de vigilancia
expedido por el Departamento de Policía, cuando a juicio de la
administración municipal esta lo requiera.

g) Acreditar recibo de pago del impuesto ante de la Secretaria de
Hacienda Municipal o quien haga sus veces.

h) Paz y salvo con relación a espectáculos públicos anteriores.

i) Copia del pago de la publicidad exterior visual tramitada ante la
Oficina Asesora de Planeación.

PARÁGRAFO. Para el funcionamiento de circos o parques de atracción
mecánica en el Municipio de Piedecuesta, será necesario cumplir con
los siguientes requisitos:

a) Constancia de revisión del Cuerpo de Bomberos

b) Visto bueno de la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus
veces.

ARTÍCULO 168. CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLETAS. Las boletas
emitidas para los espectáculos públicos deben tener impreso:
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a) Valor
b) Numeración
c) Fecha, hora y lugar del espectáculo
d) Entidad responsable.

ARTÍCULO 169. LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO. La
liquidación del impuesto de espectáculos públicos la realizara la
Secretaria del Interior o quien haga sus veces sobre el total de la
boletería de entrada a los mismos, para lo cual la persona responsable
de la presentación deberá presentar las boletas que vaya a dar al
expendio junto con la planilla en tres (3) ejemplares en la que se haga
una relación pormenorizada de ellas, expresando su cantidad, clase y
precio, incluidas las vendidas en preventa.

La liquidación del impuesto será remitida a la Secretaría de Hacienda
Municipal para su registro y expedición del documento para el pago del
impuesto de espectáculos públicos en los bancos autorizados.

Acreditado el pago por parte del responsable del Espectáculo Público,
la Secretaría del Interior o quien haga sus veces sellará y devolverá las
boletas al interesado para que al día hábil siguiente de realizado el
espectáculo se verifique el total de boletas vendidas y si es del caso
exhiba el saldo de boletas no vendidas.
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PARÁGRAFO PRIMERO. La Secretaria del Interior o quien haga sus
veces expedirá el permiso definitivo para la presentación del
espectáculo público que deberá contener la siguiente información:

1. Nombre e identificación de la persona natural o jurídica responsable
de la realización del Espectáculo Público.

2. Clases espectáculo público.

3. Lugar, fecha y hora de realización del evento.

4. No de boletas y valor década una.

5. No de la Resolución que aprueba las pólizas y garantías establecidas
en este Estatuto.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para la verificación de las boletas vendidas
se debe diligenciar la planilla que contiene la fecha, cantidad de boletas
vendidas, diferentes localidades y precios, el producto bruto de cada
localidad o ciase, las boletas o tiquetes de cortesía y los demás
requisitos que exija la Secretaría del Interior o quien haga sus veces.
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Si se comprueba la existencia de boletas no vendidas se levantará el
acta respectiva por parte de la Secretaría del Interior o quien haga sus
veces, Secretaría de Hacienda y el responsable del espectáculo público,
documento que será suficiente para que la Secretaría de Hacienda
Municipal ordene mediante Resolución la devolución de lo no debido al
responsable del evento.

En caso de presentarse algún inconveniente para realizar el aforo por
parte del Municipio de Piedecuesta se tendrá en cuenta el aforo
establecido por Sayco y Acinpro.

ARTÍCULO 170. GARANTÍA DE PAGO. La persona responsable del
Espectáculo Público como garantía para responder por el tributo al
Municipio de Piedecuesta pagará el valor total del impuesto liquidado
por la Secretaría del Interior o quien haga sus veces, equivalente al
impuesto liquidado sobre el valor de las boletas que se han de vender o
vendidas en preventa, calculado dicho valor sobre el cupo total del local
donde se presentara el espectáculo y teniendo en cuenta el número de
días que se realizara la presentación.

ARTÍCULO 171. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS EXIGIDOS. En los escenarios donde se presentan
espectáculos públicos, La Secretaría del Interior o quien haga sus veces
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podrá desplazar funcionarios que vigilarán que las boletas, bonos,
donaciones o cualquier otro mecanismo de ingreso, cumplan con todos
los requisitos establecidos en este Estatuto.

Si se comprueba que el responsable entregó boletas, bonos o
donaciones o autorizó el ingreso sin los requisitos exigidos, se
decomisarán las boletas, escarapelas, listados u otros medios que
autoricen el ingreso y se rendirá informe por escrito de las anomalías a
La Secretaría del Interior o quien haga sus veces para que aplique una
sanción equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor del
Impuesto, sin perjuicio del Impuesto a cargo.

PARÁGRAFO. Para evitar falsificaciones, el empresario deberá
presentar boletería con trama de seguridad, código de barras o
cualquier otro sistema de seguridad aprobado por la Secretaría del
Interior o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 172. INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL IMPUESTO.
El incumplimiento en el pago del impuesto de espectáculos públicos
impedirá que la Secretaría del Interior o quien haga sus veces autorice
la realización del evento y la suspensión definitiva
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ARTÍCULO 173. DISPOSICIONES COMUNES. Los impuestos para los
espectáculos públicos tanto permanentes como ocasionales o
transitorios se liquidarán por la Secretaria del Interior o quien haga sus
veces en los formatos de liquidación autorizados.

Para la presentación de la boletería ante la Secretaría del Interior o
quien haga sus veces, se debe diligenciar la planilla que contiene, la
fecha, cantidad de boletas, diferentes localidades y precios, el producto
bruto de cada localidad o clase, las boletas o tiquetes de favor y los
demás requisitos que solicite la Secretaría del Interior o quien haga sus
veces.

Las planillas serán revisadas por la Secretaría del Interior o quien haga
sus veces previa liquidación del impuesto, para lo cual la oficina se
reserva el derecho de exigir el pago anticipado.

ARTÍCULO 174. DECLARACIÓN. Quienes presenten espectáculos
públicos de carácter permanente, están obligados a presentar
declaración con liquidación privada del impuesto, en los formularios
oficiales y dentro de los plazos que para el efecto señale la Secretaria
de Hacienda Municipal o quien haga sus veces.
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ARTÍCULO 175. MULTAS Y SUSPENSIÓN DE ESPECTÁCULOS
QUE NO CUENTAN CON PERMISO OFICIAL. Quién organice un
espectáculo público sin autorización, se sancionará con el equivalente
del quinientos por ciento (500%) del valor del valor del impuesto que se
cause, de acuerdo al valor cobrado y cantidad de personas que asistan,
sin perjuicio, del impuesto a que haya lugar. Dicha sanción se impondrá
mediante resolución motivada de la Secretaria del Interior o quien haga
sus veces.

ARTÍCULO 176. SANCIÓN POR CONTRAVENCIÓN A LAS NORMAS
DE ESTE CAPÍTULO. En el evento en que el número de asistentes sea
superior a las boletas autorizadas por la Secretaria del Interior o quien
haga sus veces se procederá a la liquidación del impuesto
correspondiente a la diferencia establecida junto con los intereses de
mora a la tasa del momento.

ARTÍCULO 177. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES
ESCÉNICAS. En lo correspondiente a la realización de espectáculos
públicos de las artes escénicas la Secretaria del Interior o quien haga
sus veces, o quien delegue el Alcalde dará cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1493 de 2011 y demás decretos reglamentarios34.

34

Decreto 1258 de 2012, Decreto 1240 de 2013
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