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ARTÍCULO 753. LA NO PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS DE 

CONTABILIDAD SERA INDICIO EN CONTRA DEL 

CONTRIBUYENTE. El contribuyente que no presente sus libros, 

comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la 

administración lo exija, no podrá invocarlos posteriormente como 

prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra. En 

tales casos se desconocerán los factores que disminuyen la base 

gravable o de los descuentos tributarios según el caso, salvo que el 

contribuyente los acredite plenamente. Únicamente se aceptará como 

causa justificativa de la no presentación, la comprobación plena de 

hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. 

La existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que 

la ley impone la obligación de llevarla. 

ARTÍCULO 754. INSPECCIÓN CONTABLE. La administración podrá 

ordenar la práctica de la inspección contable al contribuyente como a 

terceros legalmente obligados a llevar contabilidad, para verificar la 

exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos 

gravados o no, y para verificar el cumplimiento de obligaciones 

formales. 
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De la diligencia de inspección contable, se extenderá un acta de la cual 

deberá entregarse copia una vez cerrada y suscrita por los funcionarios 

visitadores y las partes intervinientes. 

Cuando alguna de las partes intervinientes, se niegue a firmarla, su 

omisión no afectará el valor probatorio de la diligencia. En todo caso se 

dejará constancia en el acta. 

Se considera que los datos consignados en ella, están fielmente 

tomados de los libros, salvo que el contribuyente o responsable 

demuestre su inconformidad. 

Cuando de la práctica de la inspección contable, se derive una 

actuación administrativa en contra del contribuyente, responsable, 

agente retenedor o declarante, o de un tercero, el acta respectiva 

deberá formar parte de dicha actuación. 

PARÁGRAFO. Es requisito de validez que la inspección tributaria sea 

desarrollada por un funcionario de la Administración quien tenga la 

calidad de contador público. 

ARTÍCULO 755. CASOS EN LOS CUALES DEBE DARSE 

TRASLADO DEL ACTA. Cuando no proceda el requerimiento especial 

o el traslado de cargos, del acta de visita de la inspección tributaria, 
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deberá darse traslado por el término de un mes para que se presenten 

los descargos que se tenga a bien. 

PRUEBA PERICIAL 

ARTÍCULO 756. DESIGNACIÓN DE PERITOS. Para efectos de las 

pruebas periciales, la Administración nombrará como perito a una 

persona o entidad especializada en la materia, y ante la objeción a su 

dictamen, ordenará un nuevo peritazgo. El fallador valorará los 

dictámenes dentro de la sana crítica. 

ARTÍCULO 757. VALORACIÓN DEL DICTAMEN. La fuerza probatoria 

del dictamen pericial será apreciada por la administración, conforme a 

las reglas de sana crítica y tomando en cuenta la calidad del trabajo 

presentado, el cumplimiento que se haya dado a las normas legales 

relativas a impuestos, las bases doctrinarias y técnicas en que se 

fundamente y la mayor o menor precisión o certidumbre de los 

conceptos y de las conclusiones. 
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CAPÍTULO III. 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE DEBEN SER PROBADAS 

POR EL CONTRIBUYENTE 

ARTÍCULO 758. LAS DE CONCEPTOS NO GRAVADOS. Cuando 

exista alguna prueba distinta de la declaración tributaria sobre la 

existencia de conceptos gravados, y el contribuyente alega que 

corresponden a circunstancias que no lo hacen gravado, está obligado 

a demostrar tales circunstancias. 

ARTÍCULO 759. A LA DE LOS FACTORES QUE DISMINUYEN LA 

BASE GRAVABLE O DE LOS DESCUENTOS SEGÚN EL CASO 

NEGADOS POR TERCEROS. Cuando el contribuyente ha solicitado en 

su declaración la aceptación de factores que disminuyen la base 

gravable o descuentos tributarios, o exenciones, cumpliendo todos los 

requisitos legales, si el tercero involucrado niega el hecho, el 

contribuyente está obligado a informar sobre todas las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar referentes al mismo, a fin de que la 

administración tributaria prosiga la investigación. 
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ARTÍCULO 760. LAS QUE LO HACEN ACREEDORES A UNA 

EXENCIÓN. Los contribuyentes están obligados a demostrar las 

circunstancias que los hacen acreedores a una exención tributaria. 

ARTÍCULO 761. DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADA CON 

PERSONAS FALLECIDAS. La Administración Tributaria desconocerá 

los costos, deducciones, descuentos y pasivos patrimoniales cuando la 

identificación de los beneficiarios no corresponda a cédulas vigentes, y 

tal error no podrá ser subsanado posteriormente, a menos que el 

contribuyente o responsable pruebe que la operación se realizó antes 

del fallecimiento de la persona cuya cédula fue informada, o con su 

sucesión. 

TÍTULO VII. 

EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

CAPÍTULO 1. 

RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO 
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ARTÍCULO 762. SUJETOS PASIVOS. Los sujetos pasivos en materia 

tributaria son los contribuyentes, sustitutos, agentes de retención y 

responsables. 

Contribuyente: Quien realiza el hecho generador en todos los 

elementos que lo componen y se ve obligado al pago del tributo. 

Sustituto y agentes de retención con sustitución: No realiza el hecho 

generador, pero desplazan al contribuyente y está obligado a pagar el 

monto de la obligación tributaria por decisión del legislador. La relación 

tributaria se traba con ellos y se persigue el tributo y las sanciones. 

Agentes de retención sin sustitución: No realizan el hecho imponible, 

están obligados a pagar una deuda ajena, y no desplazan al 

contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La 

relación tributaria se traba con ellos, se persigue el tributo y las 

sanciones. 

Responsable: No realiza el hecho imponible, pero incurre en un 

supuesto fáctico que normalmente es considerado una infracción, 

contravención o delito; razón por la cual deben cumplir con la obligación 

del contribuyente. 
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ARTÍCULO 763. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Responden con el 

contribuyente por el pago del tributo: 

a) Los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante y 

de la sucesión ilíquida, a prorrata de sus respectivas cuotas 

hereditarias o legados y sin perjuicio del beneficio de inventario; 

b) En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, 

comuneros y consorcios responderán solidariamente por los 

impuestos, actualización e intereses de la persona jurídica o ente 

colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros, socios, 

copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a 

prorrata de sus aportes en las mismas y del tiempo durante el cual 

los hubieren poseído en el respectivo período gravable. La 

solidaridad de que trata este artículo no se aplicará a las sociedades 

anónimas o asimiladas a anónimas. 

c) La sociedad absorbente respecto de las obligaciones tributarias 

incluidas en el aporte de la absorbida; 

d) Las sociedades subordinadas, solidariamente entre sí y con su 

matriz domiciliada en el exterior que no tenga sucursal en el país, por 

las obligaciones de ésta; 
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e) Los titulares del respectivo patrimonio asociados o copartícipes, 

solidariamente entre sí, por las obligaciones de los entes colectivos 

sin personalidad jurídica. 

f) Los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del 

deudor. 

ARTÍCULO 764. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS 

POR LOS IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD. En todos los casos los 

socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y 

consorciados, responderán solidariamente por los impuestos, 

actualización e intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin 

personería jurídica de la cual sean miembros, socios, copartícipes, 

asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus 

aportes o participaciones en las mismas y del tiempo durante el cual los 

hubieren poseído en el respectivo período gravable. 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los miembros de los 

fondos de empleados, a los miembros de los fondos de pensiones de 

jubilación e invalidez, a los suscriptores de los fondos de inversión y de 

los fondos mutuos de inversión, ni será aplicable a los accionistas de 

sociedades anónimas y asimiladas a anónimas. 
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PARÁGRAFO. En el caso de cooperativas, la responsabilidad solidaria 

establecida en el presente artículo, sólo es predicable de los 

cooperadores que se hayan desempeñado como administradores o 

gestores de los negocios o actividades de la respectiva entidad 

cooperativa. 

ARTÍCULO 765. SOLIDARIDAD DE LAS ENTIDADES NO 

CONTRIBUYENTES QUE SIRVAN DE ELEMENTOS DE EVASIÓN. 

Cuando los no contribuyentes o los contribuyentes exentos, sirvan como 

elementos de evasión tributaria de terceros, tanto la entidad no 

contribuyente o exenta, como los miembros de la junta o el consejo 

directivo y su representante legal, responden solidariamente con el 

tercero por los impuestos omitidos y por las sanciones que se deriven 

de la omisión. 

ARTÍCULO 766. PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIÓN DE 

DEUDOR SOLIDARIO. En los casos del artículo anterior, solidaridad de 

las entidades no contribuyentes que sirvan de elemento de evasión, 

simultáneamente con la notificación del acto de determinación oficial o 

de aplicación de sanciones, la Administración Tributaria notificará pliego 

de cargos a las personas o entidades, que hayan resultado 

comprometidas en las conductas descritas en los artículos citados, 

concediéndoles un mes para presentar sus descargos. Una vez vencido 
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éste término, se dictará la resolución mediante la cual se declare la 

calidad de deudor solidario, por los impuestos, sanciones, retenciones, 

anticipos y sanciones establecidos por las investigaciones que dieron 

lugar a este procedimiento, así como por los intereses que se generen 

hasta su cancelación. 

Contra dicha resolución procede el recurso de reconsideración y en el 

mismo sólo podrá discutirse la calidad de deudor solidario. 

ARTÍCULO 767. 	RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA POR 

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES: Los obligados al 

cumplimiento de deberes formales de terceros responden 

subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las 

consecuencias que se deriven de su omisión. 

CAPÍTULO II. 

FORMAS DE EXTINGUIR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

ARTÍCULO 768. OBLIGACION TRIBUTARIA SUSTANCIAL. La 

obligación tributaria sustancial tiene por objeto el pago del tributo y se 

extingue en los siguientes eventos: 

1. Por la solución o pago total de la obligación. 
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2. Por compensación. 

3. Por la prescripción de la acción de cobro. 

4. Dación en pago o cesión de bienes. 

5. Por remisión. 

6. Por novación 

SOLUCIÓN O PAGO 

ARTÍCULO 769. LUGAR DE PAGO. El pago de los impuestos, 

anticipos y retenciones, deberá efectuarse en los lugares que para tal 

efecto señale la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria Territorial podrá recaudar total o 

parcialmente los tributos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses 

administrados dentro de su competencia, a través de bancos y demás 

entidades financieras. 

ARTÍCULO 770. AUTORIZACIÓN PARA RECAUDAR IMPUESTOS. 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo anterior, la administración 

tributaria Territorial, señalará los bancos y demás entidades 

especializadas, que cumpliendo con los requisitos exigidos, están 
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autorizados para recaudar y cobrar impuestos, anticipos, retenciones, 

sanciones e intereses, y para recibir declaraciones tributarias. 

Para estos efectos, se deberá previamente celebrar un convenio de 

recaudo. 

Las entidades que obtengan autorización, deberán cumplir con las 

siguientes obligaciones, a menos que en el convenio de recaudo se 

establezca expresamente su supresión: 

a) Recibir en todas sus oficinas, agencias o sucursales, salvo lo que se 

establezca en el contrato, las declaraciones tributarias y pagos de los 

contribuyentes, responsables, agentes retenedores o declarantes 

que lo soliciten, sean o no clientes de la entidad autorizada. 

b) Guardar y conservar los documentos e informaciones relacionados 

con las declaraciones y pagos, de tal manera que se garantice la 

reserva de los mismos. 

c) Consignar los valores recaudados, en los plazos y lugares que 

señale la administración. 

d) Entregar en los plazos y lugares que señale la Administración, las 

declaraciones y recibos de pago que hayan recibido. 
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e) Diligenciar la planilla de control de recepción y recaudo de las 

declaraciones y recibos de pago. 

f) Transcribir y entregar en medios magnéticos, en los plazos y lugares 

que señale la Administración, la información contenida en las 

declaraciones y recibos de pago recibidos, identificando aquellos 

documentos que presenten errores aritméticos, previa validación de 

los mismos. 

g) Garantizar que la identificación que figure en las declaraciones y 

recibos de pago recibidos, coincida con la del documento de 

identificación del contribuyente, responsable, agente retenedor o 

declarante. 

h) Numerar consecutivamente los documentos de declaración y pagos 

recibidos, así como las planillas de control, de conformidad con las 

series establecidas por la Administración, informando los números 

anulados o repetidos. 

ARTÍCULO 771. APROXIMACIÓN DE LOS VALORES EN LOS 

RECIBOS DE PAGO. Los valores diligenciados en los recibos de pago 

y en las declaraciones tributarias deberán aproximarse al múltiplo de mil 

(1000) más cercano. 
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Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable cuando el valor del 

impuesto correspondiente al respectivo documento o acto sea inferior a 

mil pesos ($1.000), en cuyo caso, se liquidará y cancelará en su 

totalidad. Esta cifra no se reajustará anualmente. 

ARTÍCULO 772. FECHA EN QUE SE ENTIENDE PAGADO EL 

IMPUESTO. Se tendrá como fecha de pago del tributo, respecto de 

cada contribuyente, aquélla en que los valores imputables hayan 

ingresado a las oficinas de la Administración o a los Bancos autorizados, 

aún en los casos en que se hayan recibido inicialmente como simples 

depósitos, buenas cuentas, retenciones en la fuente, o que resulten 

como saldos a su favor por cualquier concepto. 

ARTÍCULO 773. PRELACIÓN EN LA IMPUTACIÓN DEL PAGO. Los 

pagos que por cualquier concepto hagan los contribuyentes, 

responsables, agentes de retención en relación con deudas vencidas a 

su cargo, deberán imputarse al período y tributo que estos indiquen, en 

las mismas proporciones con que participan las sanciones actualizadas, 

intereses, anticipos, impuestos y retenciones, dentro de la obligación 

total al momento del pago. 

Cuando el contribuyente, responsable o agente de retención impute el 

pago en forma diferente a la establecida en el inciso anterior, la 
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administración lo reimputará en el orden señalado sin que se requiera 

de acto administrativo previo. 

PLAZO PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS, ANTICIPOS Y 

RETENCIONES 

ARTÍCULO 774. FACULTAD PARA FIJARLOS. El pago de los tributos, 

anticipos y retenciones, deberá efectuarse dentro de los plazos que para 

tal efecto señale el Alcalde. 

ARTÍCULO 775. MORA EN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS 

ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL. El no pago 

oportuno de los tributos, anticipos y retenciones, causa intereses 

moratorios en la forma prevista en los artículos correspondientes a la 

sanción por mora en el pago de tributos, anticipos y retenciones y 

determinación de la tasa de interés moratorio. 

ACUERDOS DE PAGO 
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ARTÍCULO 776. FACILIDADES PARA EL PAGO. El funcionario 

competente podrá mediante resolución conceder facilidades para el 

pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, 

para el pago de los impuestos de ta entidad territorial, así como para la 

cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya lugar, 

siempre que el deudor o un tercero a su nombre constituya fideicomiso 

de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías 

personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera 

otra garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la 

administración. Se podrán aceptar garantías personales cuando la 

cuantía de la deuda no sea superior a 3,000 UVT. 

Igualmente podrán concederse plazos sin garantías, cuando el término 

no sea superior a un año y el deudor denuncie bienes para su posterior 

embargo y secuestro. 

Para la firma de los Acuerdos de pago se deberá cancelar una cuota 

inicial mínima del 30% del valor de la deuda (capital, intereses y demás 

tributos) que se causen por la obligación. 

En casos especiales y solamente bajo la competencia del secretario de 

Hacienda o el Director Técnico de Tesorería e Impuestos, podrá 

concederse un plazo adicional de dos (2) años, al establecido en el 

inciso primero de este artículo. 

634 

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



CONCEJO DE PIEDECUESTA 
«De Peérie caer Sewticla Sodai 

ry ecigtwt liewita~e» 

PARÁGRAFO PRIMERO Cuando el respectivo deudor haya celebrado 

un acuerdo de reestructuración de su deuda con establecimientos 

financieros, de conformidad con la reglamentación expedida para el 

efecto por la Superintendencia Bancaria, y el monto de la deuda 

reestructurada represente no menos del cincuenta por ciento (50%) del 

pasivo del deudor, el Secretario de Hacienda Municipal o el Director 

Técnico de Tesorería e Impuestos podrán, mediante resolución, 

conceder facilidades para el pago con garantías diferentes, tasas de 

interés inferiores y plazo para el pago superior a los establecidos en el 

presente artículo, siempre y cuando se cumplan la totalidad de las 

siguientes condiciones: 

1. En ningún caso el plazo para el pago de las obligaciones fiscales 

podrá ser superior al plazo más corto pactado en el acuerdo de 

reestructuración con entidades financieras para el pago de 

cualquiera de dichos acreedores. 

2. Las garantías que se otorguen a la entidad territorial serán iguales o 

equivalentes a las que se hayan establecido de manera general para 

los acreedores financieros en el respectivo acuerdo. 

3. Los intereses que se causen por el plazo otorgado en el acuerdo de 

pago para las obligaciones fiscales susceptibles de negociación se 

liquidarán a la tasa que se haya pactado en el acuerdo de 
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reestructuración con las entidades financieras, observando las 

siguientes reglas: 

a) En ningún caso la tasa de Interés efectiva de las obligaciones 

fiscales podrá ser inferior a la tasa de interés efectiva más alta 

pactada a favor de cualquiera de los otros acreedores; 

b) La tasa de interés de las obligaciones fiscales que se pacte en 

acuerdo de pago no podrá ser inferior al índice de precios al 

consumidor certificado por el DANE, incrementado en el cincuenta 

por ciento (50%). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las disposiciones contenidas en el presente 

artículo son aplicables a las multas e infracciones de tránsito. Respecto 

de los demás impuestos, se suscriben compromisos de pago de 

conformidad con el reglamento de cartera. 

ARTÍCULO 777. COMPETENCIA PARA CELEBRAR CONTRATOS 

DE GARANTÍA. El secretario de Hacienda Municipal o el Director 

Técnico de Tesorería e Impuestos, tendrán la facultad de celebrar los 

contratos relativos a las garantías a que se refiere el artículo anterior. 
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ARTÍCULO 778. CONSIGNACIÓN DE LA GARANTÍA. Dentro de los 

diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la resolución que ordene 

hacer efectiva la garantía otorgada, el garante deberá consignar el valor 

garantizado hasta concurrencia del saldo insoluto. 

Vencido este término, si el garante no cumpliere con dicha obligación, 

el funcionario competente librará mandamiento de pago contra el 

garante y en el mismo acto podrá ordenar el embargo, secuestro y 

avalúo de los bienes del mismo. 

La notificación del mandamiento de pago al garante se hará en la forma 

indicada en el presente estatuto para dicha clase de acto, en armonía 

con el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

En ningún caso el garante podrá alegar excepción alguna diferente a la 

de pago efectivo. 

ARTÍCULO 779. INCUMPLIMIENTO DE LAS FACILIDADES. Cuando 

el beneficiario de una facilidad para el pago dejare de pagar alguna de 

las cuotas o incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria 

surgida con posterioridad a la notificación de la misma, el secretario de 

Hacienda o el Director Técnico de Tesorería e Impuestos, o quien este 

delegue mediante resolución, podrá dejar sin efecto la facilidad para el 

pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer 
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efectiva la garantía hasta la concurrencia del saldo de la deuda 

garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes 

o la terminación de los contratos, si fuere del caso. 

Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante el mismo 

funcionario que la profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

notificación, quien deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su 

interposición en debida forma. 

COMPENSACIÓN DE LAS DEUDAS FISCALES • 

• 

ARTÍCULO 780. COMPENSACIÓN CON SALDOS A FAVOR. 

Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus 

declaraciones tributarias podrán: 

a) Imputarlos dentro de su liquidación privada del mismo impuesto, 

correspondiente al siguiente período gravable. 

b) Solicitar su compensación con deudas por concepto de impuestos, 

anticipos, retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo. 
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PARÁGRAFO. Los contribuyentes sujetos a retención de tributos 

territoriales que obtengan un saldo a favor en su declaración tributaria, 

podrán solicitar la devolución del respectivo saldo o imputarlo en la 

declaración correspondiente al período fiscal siguiente. 

ARTÍCULO 781. TÉRMINO PARA SOLICITAR LA COMPENSACIÓN. 

La solicitud de compensación de impuestos deberá presentarse a más 

tardar dos (02) años después de la fecha de vencimiento del término 

para declarar o de su reconocimiento oficial a través de acto 

administrativo que lo establece. 

Cuando el saldo a favor de las declaraciones tributarias haya sido 

modificado mediante una liquidación oficial y no se hubiere efectuado la 

compensación, la parte rechazada no podrá solicitarse aunque dicha 

liquidación haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva 

definitivamente sobre la procedencia del saldo. 

PARÁGRAFO. En todos los casos, la compensación se efectuará 

oficiosamente por la administración cuando se hubiese solicitado la 

devolución de un saldo y existan deudas fiscales a cargo del solicitante. 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO 
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ARTÍCULO 782. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE 

COBRO. La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en 

el término de cinco (5) años, contados a partir de: 

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por la 

administración territorial, para las declaraciones presentadas 

oportunamente. 

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las 

presentadas en forma extemporánea. 

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación 

con los mayores valores. 

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de 

determinación o discusión. La competencia para decretar la 

prescripción de la acción de cobro será del secretario de Hacienda o 

Director Técnico de Tesorería e Impuestos de quien estos deleguen, 

y será decretada de oficio o a petición de parte. 

PARÁGRAFO. Para decretar la prescripción de la Acción de cobro el 

comité de cartera debe expedir un acta donde relacione los factores que 

incidieron en la determinación de la prescripción. 

640 

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



CONCEJO DE PIEDECUESTA 
«De potte caer Se,ttUa Soda' 

y coi Acto:4~ 

ARTÍCULO 783. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE 

PRESCRIPCIÓN. El término de la prescripción de la acción de cobro se 

interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el 

otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud 

en procesos concursales y por la declaratoria oficial de la liquidación 

forzosa administrativa. 

Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término 

empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del 

mandamiento de pago, desde la terminación del proceso concursa! o 

desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa. 

El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que 

se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta: 

La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria, 

La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada 

en los casos que se presente corrección de las actuaciones enviadas 

a dirección errada. 

p El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa en el caso para el cual se encuentra contemplada la 

intervención contencioso administrativa de que trata el artículo 835 

del Estatuto Tributario Nacional. 
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ARTÍCULO 784. EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN PRESCRITA NO SE 

PUEDE COMPENSAR NI DEVOLVER. Lo pagado para satisfacer una 

obligación prescrita no puede ser materia de repetición, aunque el pago 

se hubiere efectuado sin conocimlento de la prescripción. 

DACIÓN EN PAGO 

ARTÍCULO 785. DACIÓN EN PAGO. La dación en pago de que trata 

este artículo es un modo excepcional de extinguir la obligaciones 

tributarias administradas por la Dirección Técnica de Tesorería e 

Impuestos de la Secretaria de Hacienda Municipal de Piedecuesta que 

se constituye mediante la transferencia de la propiedad de bienes 

corporales muebles e inmuebles e incorporales-derechos reales o 

personales a favor del Municipio de Piedecuesta de conformidad con 

los requisitos establecidos en este Acuerdo. 

ARTÍCULO 786. FACULTAD DEL ADMINISTRADOR. La 

administración municipal cuando lo considere conveniente podrá 

autorizar la cancelación de los tributos municipales, sanciones, e 

intereses mediante la dación en pago de bienes inmuebles que a su 

juicio, previa evaluación satisfagan la obligación. 
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Una vez se evalúe la procedencia de la dación en pago, para autorizarla, 

deberá obtenerse en forma previa, concepto previo del comité que 

integre para efecto el Secretario de Hacienda Municipal. 

Los bienes recibidos en dación en pago podrán ser objeto de remate en 

la forma establecida en el código de procedimiento civil, o destinarse a 

otros fines, que según lo justifique y apruebe la administración 

municipal. 

La solicitud de dación en pago no suspende el procedimiento 

administrativo de cobro. 

ARTÍCULO 787. REQUISITOS PARA LA DACIÓN EN PAGO. La 

extinción de la obligación por dación en pago se realizara dando 

cumplimiento a los siguientes requisitos: 

1. Solicitud escrita dirigida a la Secretaria de Hacienda Municipal, 

firmada por el propietario del predio, anexando certificado de 

tradición y libertad. 

2. Concepto técnico emitido por la Oficina Asesora de Planeación de 

declaratoria de utilidad pública o interés social, para que la 

adquisición del inmueble según lo establecido en el artículo 58 de la 
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Ley 388 de 1997 o la norma que la modifique, adicione o sustituya 

completamente. 

3. El avalúo del bien ofrecido en Dación en pago realizado por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o por una persona jurídica o 

natural idónea facultada legalmente para el ejercicio de esa 

actividad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 9 de 

1989, el cual debe ser aprobada por el Municipio, salvo aquel que ya 

tenga afectación por hecho metropolitano de interés Social el cual se 

tendrá el valor asignado por el Acto de afectación del predio. 

4. Certificación del Coordinador del Consejo Municipal para la Gestión 

del Riesgo de que el predio no se encuentra en zona de riesgo. 

5. Estudio jurídico sobre la tenencia del predio que incluya el Certificado 

de tradición y Libertad con una expedición no mayor a treinta (30) 

días, donde se verifique que el bien no se encuentra afectado por 

ningún tipo de gravamen. 

6. Documento de voluntad manifiesta donde el propietario que ofrece el 

predio en dación de pago tributario certifique que está actuando de 

manera libre y voluntaria. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando el bien que se recibirá en dación en 

pago, contenga áreas de retiro obligatorio (red vial primaria, red vial 

secundaria, corredor férreo, humedales, ríos, etc.) y/o zonas de 

protección y reserva ambiental, tales como humedales, cuencas etc., 

estas deberán ser descontadas del valor del inmueble resultado del 

avalúo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para efectos de la dación en pago surgida 

como consecuencia de procesos concursales, acuerdos de 

reestructuración y de liquidación forzosa administrativa y estatal, 

aplicará a la totalidad de obligaciones insolutas (capital, sanciones, 

actualización de sanciones e intereses), conforme a las reglas 

especiales que rigen para este tipo de procedimientos. 

ARTÍCULO 788. CRITERIOS GENERALES PARA LA ACEPTACION 

DE LOS BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO. El Secretario de 

Hacienda Municipal o a través de su apoderado podrá aceptar la dación 

en pago, para lo cual deberá sujetarse al cumplimiento de los siguientes 

criterios generales. 

a. Que el concepto de conveniencia técnica, económica y/o jurídica y 

los estudios correspondientes emitidos por las dependencias 

señaladas en el Artículo anterior, permita establecer un beneficio 

para el Municipio de Piedecuesta. 
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b. Que únicamente existan bienes diferentes a dinero para el pago de 

la obligación tributaria, o que aun existiendo bienes y dinero para 

pagar las obligaciones tributarias, la Dirección Técnica de Tesorería 

e Impuestos no tenga la capacidad de incidir en la decisión de pago. 

c. Que la composición y características del bien dispuesto para el pago 

no ponga en riesgo la seguridad, la salud y la moralidad pública. 

d. Que el bien ofrecido a título de dación en pago no se encuentre en 

una zona de reserva para futura afectación o en una zona afecta al 

uso público. 

Se exceptúan de la restricción aquellos inmuebles ubicados en zonas 

de reserva futura, que vayan a ser adquiridos por la CDMB, para lo 

cual la Secretaria de Hacienda Municipal, solicitará concepto a esta 

entidad. 

e. Que de acuerdo con la ubicación y linderos del bien inmueble 

ofrecido a título de dación en pago se determine la no viabilidad para 

su aceptación, en atención al análisis costo - beneficio del mismo. 

Para el efecto, la Oficina Asesora de Planeación en el estudio 

urbanístico y de títulos que adelante, deberá pronunciarse sobre el 

particular. 
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En todo caso, deberá tenerse en cuenta que, por regla general, no se 

recibirán bienes inmuebles que presenten gravámenes o limitaciones al 

dominio; excepcionalmente podrían recibirse éstos señalando 

expresamente qué entidad asume los costos del saneamiento del 

inmueble. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Adicionalmente a los criterios establecidos 

en este artículo para las daciones en pago se requerirá el concepto 

favorable del comité que integre para el efecto el Secretario de 

Hacienda, así como el análisis económico y financiero del deudor 

elaborado por la Dirección de Tesorería e Impuestos correspondiente, 

que dictamine como única forma de cumplir con la obligación tributaria 

insoluta, la aplicación del mecanismo de la dación en pago. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se entiende por culminación del proceso de 

dación en pago la inscripción del documento que contenga la orden de 

dación en pago, en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria que 

identifique el bien inmueble, de manera tal que figure como propietario 

el Municipio de Piedecuesta. 

ARTÍCULO 789. GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO Y ENTREGA 

DEL BIEN INMUEBLE RECIBIDO COMO PAGO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. Para los casos diferentes a los 

procesos concursales y de liquidación forzosa administrativa y estatal, 
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todos los gastos que ocasione el perfeccionamiento del pago en bienes 

de que trata el presente Acuerdo, estarán a cargo del deudor, quien 

además deberá proporcionar los recursos necesarios para la entrega 

real y material del mismo, acreditando previamente su pago. 

ARTÍCULO 790. EFECTOS DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS A TRAVÉS DE LA DACIÓN EN PAGO. El pago de las 

obligaciones tributarias en bienes surtirá todos sus efectos legales, a 

partir de la fecha en que se perfeccione la tradición y la entrega real y 

material del bien inmueble o entrega real y material del bien cuando no 

requiera registro, fecha que se considerará como la fecha de pago, 

excepto en el caso en que se trate del cumplimiento de un fallo judicial 

o administrativo. 

El pago de las obligaciones tributarias con bienes, extingue estas 

obligaciones, hasta el valor por el que fue aceptada la dación en pago; 

en consecuencia, los saldos que quedaren pendientes de pago a cargo 

del deudor, continuarán siendo objeto del proceso administrativo de 

cobro, toda vez que las obligaciones fiscales no pueden ser objeto de 

condonación. 

ARTÍCULO 791. BIENES ENTREGADOS EN DACIÓN EN PAGO. Los 

bienes entregados en pago dentro de los procesos de cobro coactivo y 
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en los procesos concursales, además de los registros públicos a que 

estén sujetos deberán registrarse inmediatamente en el inventario de 

bienes municipal, en el banco inmobiliario municipal y en general en los 

registros contables y demás con que cuente el municipio y que resulten 

pertinentes. El municipio en cumplimiento de los principios plasmados 

en el artículo 209 constitucional podrá disponer de tales bienes 

mediante la venta, donación entre entidades públicas, destrucción y/o 

gestión de residuos o chatarrización, y en general, de cualquier forma 

legal en los términos que establezca el reglamento que para ello expida 

la Secretaría de Hacienda Municipal. 

El mayor valor que presenten los bienes entregados en favor del 

municipio con respecto al monto de la deuda ejecutada se imputará a 

cualquier otra deuda exigible que presente el ejecutado frente al 

municipio. 

Los pagos por conceptos de rentas municipales mediante cruce de 

cuentas efectuados en la forma establecida en el acápite anterior 

deberán contar con la apropiación en el Presupuesto General del 

Municipio y ceñirse al Plan Anual de Cuentas -PAC-, con el fin de evitar 

desequilibrios financieros y fiscales. 

En caso de generarse saldo a favor del deudor luego de aplicarse las 

reglas señaladas en los incisos anteriores del presente artículo el mismo 

le será pagado en la misma vigencia siempre y cuando se cuente con 
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saldo presupuestal para ello, de lo contrario en la vigencia fiscal 

siguiente sin que se exceda máximo dos vigencias fiscales. 

PARÁGRAFO. El Secretario de Hacienda Municipal podrá negar la 

dación en pago cuando ocurra alguno de las siguientes situaciones: 

- El valor del predio a entregar en dación en pago sobrepasa 

considerablemente el valor de la obligación y afecta la situación 

financiera del Municipio ocasionando dificultades de índole 

presupuestal y financiera. 

- El predio a entregar en dación en pago no es prioritario para las 

necesidades del Municipio dentro de su Plan de Desarrollo. 

REMISIÓN DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS 

ARTÍCULO 792. FACULTAD DEL ADMINISTRADOR. El Secretario de 

Hacienda o el Director Técnico de Tesorería e Impuestos o quién tenga 

esa facultad, queda facultado para suprimir de los registros y cuentas 

corrientes de los contribuyentes de su jurisdicción, las deudas a cargo 

de personas que hubieren muerto sin dejar bienes. 
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Para poder hacer uso de esta facultad deberán dichos funcionarios 

dictar la correspondiente resolución, allegando previamente al 

expediente la partida de defunción del contribuyente y las pruebas que 

acrediten satisfactoriamente la circunstancia de no haber dejado bienes. 

El secretario de Hacienda Municipal o el Director Técnico de Tesorería 

e Impuestos, queda facultado para suprimir de los registros y cuentas 

de los contribuyentes, las deudas a su cargo por concepto de tributos, 

sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y demás obligaciones 

tributarias, siempre que el valor de la obligación principal no supere 159 

UVT, sin incluir otros conceptos como intereses, actualizaciones, ni 

costas del proceso; que no obstante las diligencias que se hayan 

efectuado para su cobro, estén sin respaldo alguno por no existir bienes 

embargados, ni garantía alguna y tengan un vencimiento mayor de 

cincuenta y cuatro (54) meses. 

Cuando el total de las obligaciones del deudor, sea hasta las 40 UVT 

sin incluir otros conceptos como sanciones, intereses, recargos, 

actualizaciones y costas del proceso, podrán ser suprimidas pasados 

seis (6) meses contados a partir de la exigibilidad de la obligación más 

reciente, para lo cual bastará realizar la gestión de cobro que determine 

el reglamento. 
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Cuando el total de las obligaciones del deudor supere las 40 UVT y 

hasta 96 UVT, sin incluir otros conceptos como sanciones, intereses 

recargos, actualizaciones y costas del proceso, podrán ser suprimidas 

pasados dieciocho meses (18) meses desde la exigibilidad de la 

obligación más reciente, para lo cual bastará realizar la gestión de cobro 

que determine el reglamento. 

PARÁGRAFO. Para determinar la existencia de bienes, la 

Administración Municipal deberá adelantar las acciones que considere 

convenientes, y en todo caso, oficiar a las oficinas o entidades de 

registros públicos tales como Cámaras de Comercio, de Tránsito, de 

Instrumentos Públicos y Privados, de propiedad intelectual, de marcas, 

de registros mobiliarios, así como a entidades del sector financiero para 

que informen sobre la existencia o no de bienes o derechos a favor del 

deudor. Si dentro del mes siguiente de enviada la solicitud a la entidad 

de registro o financiera respectiva, la Dirección Seccional no recibe 

respuesta, se entenderá que la misma es negativa, pudiendo proceder 

a decretar la remisibilidad de las obligaciones. 

Para los efectos anteriores, serán válidas las solicitudes que la 

Administración Municipal remita a los correos electrónicos que las 

diferentes entidades han puesto a disposición para recibir notificaciones 

judiciales de que trata la Ley 1437 de 2011. 
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No se requerirá determinar la existencia de bienes del deudor para 

decretar la remisibilidad de las obligaciones señaladas en los incisos 

tres y cuatro del presente artículo. 

Podrán igualmente suprimir las deudas que no obstante las diligencias 

que se hayan efectuado para su cobro, estén sin respaldo alguno por 

no existir bienes embargados, ni garantía alguna, siempre que, además 

de no tenerse noticia del deudor, la deuda tenga una anterioridad de 

más de cinco años. 

Además, se deberá dar cumplimiento sobre la materia al Decreto 

Nacional 328 de 1995 o norma que la modifique o derogue. 

NOVACIÓN 

ARTÍCULO 793. FACULTAD DEL ADMINISTRADOR. El Secretario de 

Hacienda o el Director Técnico de Tesorería e Impuestos o quién tenga 

esa facultad, cuando lo consideren podrán autorizar la cancelación de 

los tributos municipales, sanciones, e intereses mediante la novación 

que a su juicio, previa evaluación satisfagan la obligación. 
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Para poder hacer uso de esta facultad deberán dichos funcionarios 

elaborar el respectivo Convenio que tendrá como soporte los siguientes 

documentos: 

1. Estado de cuenta de la obligación del contribuyente. 

2. Propuesta del contribuyente sobre las actividades que realizara de 

beneficio de interés general para la comunidad que satisfaga el 

monto de la obligación tributaria. 

3. Autorización de la Secretaria Gestora que tenga relación con la 

propuesta realizada por el contribuyente, la cual elaborara el 

respectivo proyecto de inversión que cumpla con las metas del plan 

de desarrollo cuyo valor debe ser igual al monto de la obligación a 

nova r. 

ARTÍCULO 794. CONTRIBUYENTES QUE PUEDEN EXTINGUIR LA 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA POR NOVACIÓN. Los contribuyentes de 

que trata el artículo 35 del presente estatuto 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 
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las obligaciones asumidas y su cuantificación. Con la firma del convenio 

se entiende novada la obligación. 

TÍTULO VIII. 

COBRO COACTIVO 

ARTÍCULO 795. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. 

La entidad territorial tiene jurisdicción coactiva para hacer efectivas las 

obligaciones, sanciones, multas, contribuciones, impuestos y demás 

exigibles a su favor y para estos efectos deberá seguir el procedimiento 

aquí descrito en armonía con el señalado en Estatuto Tributario 

Nacional, el Código Contencioso Administrativo, Código de 

Procedimiento Civil, el Código General del Proceso y demás normas 

que sean concordantes. 

ARTÍCULO 796. COMPETENCIA FUNCIONAL. Para exigir el cobro 

persuasivo y coactivo de las deudas por los conceptos referidos en el 

artículo anterior, son competentes el Secretario de Hacienda Municipal, 

el Director Técnico de Tesorería e Impuestos, y los funcionarios que se 

establezcan en la estructura funcional de la entidad territorial. 

655 

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



CONCEJO DE PIEDECUESTA 
«De &lotee o« Sewrida Sadd 
y ~Pral iteupte~te» 

PARÁGRAFO. Cuando se estén adelantando varios procedimientos 

administrativos coactivos respecto de un mismo deudor, éstos podrán 

acumularse. 

ARTÍCULO 797. COMPETENCIA PARA INVESTIGACIONES 

TRIBUTARIAS. Dentro del procedimiento administrativo de cobro, los 

funcionarios con facultades para adelantar y proseguir con el 

procedimiento de cobro coactivo, para efectos de la investigación de 

bienes, tendrán las mismas facultades de investigación que los 

funcionarios de fiscalización. 

ARTÍCULO 798. MANDAMIENTO DE PAGO. El funcionario 

competente para exigir el cobro coactivo producirá el mandamiento de 

pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los 

intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al 

deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) 

días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se 

notificará por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento 

ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios. 

Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, 

deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del 

lugar. La omisión de esta formalidad no invalida la notificación 

efectuada. 
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PARÁGRAFO. El mandamiento de pago podrá referirse a más de un 

título ejecutivo del mismo deudor. 

ARTÍCULO 799. COMUNICACIÓN SOBRE ACEPTACIÓN DE 

REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL O LIQUIDACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL. Cuando el juez o funcionario que esté 

conociendo de la solicitud de Reorganización Empresarial o liquidación 

administrativa y judicial de aviso a la Administración, el funcionario que 

esté adelantando el proceso administrativo coactivo deberá suspender 

el proceso e intervenir en el mismo conforme a las disposiciones 

legales. 

ARTÍCULO 800. TÍTULOS EJECUTIVOS. Prestan mérito ejecutivo: 

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las 

declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la 

fecha para su cancelación. 

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 

3. Los demás actos de la Administración Municipal debidamente 

ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor 

de la entidad territorial. 
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4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la entidad territorial 

para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la 

ejecutoria del acto de la administración que declare el incumplimiento 

o exigibilidad de las obligaciones garantizadas. 

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas 

que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los 

tributos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra 

la entidad territorial. 

PARÁGRAFO. Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente 

artículo, bastará con la certificación del funcionario competente o su 

delegado, sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u 

oficiales. Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que 

de ellos haya efectuado el funcionario competente. 

ARTÍCULO 801. VINCULACIÓN DE DEUDORES SOLIDARIOS. La 

vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del 

mandamiento de pago. Este deberá librarse determinando 

individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se 

notificará en la forma prevista para la notificación del mandamiento de 

pago, en armonía con el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 
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No obstante lo anterior, el deudor solidario debe ser citado 

oportunamente al proceso de determinación de la obligación tributaria, 

en los términos del artículo 28 del Código Contencioso Administrativo. 

Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los 

deudores solidarios y subsidiarios, sin que se requiera la constitución 

de títulos individuales adicionales. 

ARTÍCULO 802. EJECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden 

ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al 

cobro coactivo: 

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno. 

2. Cuando, vencido el término para interponer los recursos, no se hayan 

interpuesto o no se presenten en debida forma. 

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de 

ellos, y 

4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las 

acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos 

se hayan decidido en forma definitiva, según el caso. 
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ARTÍCULO 803. EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA. En el 

procedimiento administrativo de cobro, no podrán debatirse cuestiones 

que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa. 

La interposición de la revocatoria directa o la petición de que trata el 

artículo 487 no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se 

realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo. 

ARTÍCULO 804. TÉRMINO PARA PAGAR O PRESENTAR 

EXCEPCIONES. Dentro de los quince (15) días siguientes a la 

notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el 

monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo 

término podrán proponerse mediante escrito las excepciones 

contempladas en el artículo siguiente. 

ARTÍCULO 805. EXCEPCIONES. Contra el mandamiento de pago 

procederán las siguientes excepciones: 

1. El pago efectivo. 

2. La existencia de acuerdo de pago. 

3. La de falta de ejecutoria del título. 
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4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión 

provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente. 

5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de 

proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo. 

6. La prescripción de la acción de cobro, y 

7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo 

profirió. 

PARÁGRAFO. Contra el mandamiento de pago que vincule los 

deudores solidarios procederán además, las siguientes excepciones: 

1. La calidad de deudor solidario. 

2. La indebida tasación del monto de la deuda. 

ARTÍCULO 806. TRAMITE DE EXCEPCIONES. Dentro del mes 

siguiente a la presentación del escrito mediante el cual se proponen las 

excepciones, el funcionario competente decidirá sobre ellas, ordenando 

previamente la práctica de las pruebas, cuando sea del caso. 
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ARTÍCULO 807. EXCEPCIONES APROBADAS. Si se encuentran 

probadas las excepciones, el funcionario competente así lo declarará y 

ordenará la terminación del procedimiento cuando fuere del caso y el 

levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren 

decretado. En igual forma procederá, si en cualquier etapa del 

procedimiento el deudor cancela la totalidad de las obligaciones. 

Cuando la excepción probada lo sea respecto de uno o varios de los 

títulos comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento 

continuará en relación con los demás sin perjuicio de los ajustes 

correspondientes. 

ARTÍCULO 808. RECURSO EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE COBRO. Las actuaciones administrativas 

realizadas en el procedimiento administrativo de cobro son de trámite y 

contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma 

expresa se señalen en este procedimiento para las actuaciones 

definitivas. 

ARTÍCULO 809. RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE 

DECIDE LAS EXCEPCIONES. En la resolución que rechace las 

excepciones propuestas se ordenará adelantar la ejecución y remate de 

los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolución 
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procede únicamente el recurso de reposición ante el funcionario 

competente dentro de la administración territorial, dentro del mes 

siguiente a su notificación, quien tendrá para resolver un mes, contado 

a partir de su interposición en debida forma. 

ARTÍCULO 810. INTERVENCIÓN DEL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. Dentro del proceso de cobro administrativo 

coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso -

Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan 

llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el 

proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista 

pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción. 

ARTÍCULO 811. ORDEN DE EJECUCIÓN. Si vencido el término para 

excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución 

ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y 

secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso alguno. 

PARÁGRAFO. Cuando previamente a la orden de ejecución de que 

trata el presente artículo, no se hubieren dispuesto medidas 

preventivas, en dicho acto se decretará el embargo y secuestro de los 

bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de desconocerse 
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los mismos, se ordenará la investigación de ellos para que una vez 

identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate de 

los mismos. 

ARTÍCULO 812. GASTOS EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COACTIVO. En el procedimiento administrativo de 

cobro, el contribuyente deberá cancelar además del monto de la 

obligación, los gastos en que incurrió la administración para hacer 

efectivo el crédito. 

ARTÍCULO 813. MEDIDAS PREVENTIVAS. Previa o simultáneamente 

con el mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el embargo 

y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan 

establecido como de su propiedad. 

Para este efecto, los funcionarios competentes podrán identificar los 

bienes del deudor por medio de las informaciones tributarias, o de las 

informaciones suministradas por entidades públicas o privadas, que 

estarán obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida respuesta 

a la administración, so pena de ser sancionadas al tenor del literal a) de 

la sanción por no enviar información. 
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PARÁGRAFO. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el 

deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo 

y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo se ordenará levantarlas. 

Las medidas cautelares también podrán levantarse cuando admitida la 

demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contra 

las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la 

ejecución, se presta garantía bancaria o de compañía de seguros, por 

el valor adeudado. 

ARTÍCULO 814. LÍMITE DE INEMBARGABILIDAD. Para efecto de los 

embargos a cuentas de ahorro, librados por la administración tributaria 

dentro de los procesos administrativos de cobro que ésta adelante 

contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de 510 UVT, 

depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular 

el contribuyente. 

En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no 

existe límite de inembargabilidad. 

No serán susceptibles de medidas cautelares por parte de la 

administración tributaria los bienes inmuebles afectados con patrimonio 

de familia inembargable. 
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No obstante no existir límite de inembargabilidad, estos recursos no 

podrán utilizarse por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente 

demostrada la acreencia a su favor, con fallo judicial debidamente 

ejecutoriado o por vencimiento de tos términos legales de que dispone 

el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes. 

Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la 

cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el 

ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante 

caución bancaria o de compañías de seguros. En ambos casos, la 

entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición 

de parte, a ordenar el desembargo. 

La caución prestada u ofrecida por el ejecutado, conforme con el párrafo 

anterior, deberá ser aceptada por la entidad. 

ARTÍCULO 815. LÍMITE DE LOS EMBARGOS. El valor de los bienes 

embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. 

Si efectuado el avalúo de los bienes éstos excedieren la suma indicada, 

deberá reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, 

oficiosamente o a solicitud del interesado. 
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PARÁGRAFO. El avalúo de los bienes embargados, lo hará la 

administración teniendo en cuenta el valor comercial de éstos y lo 

notificará personalmente o por correo. 

Practicados el embargo y secuestro, y una vez notificado el auto o la 

sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución, se procederá al 

avalúo de los bienes conforme a las reglas siguientes: 

a- Tratándose de bienes inmuebles, el valor será el contenido en la 

Resolución expedida por el Instituto Geográfico para la liquidación del 

impuesto predial del último año gravable, incrementado en un cincuenta 

por ciento (50%). 

b- Tratándose de vehículos automotores, el valor será el fijado 

oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento del último año 

gravable. 

c- Para los demás bienes, diferentes a los previstos en los anteriores 

literales, el avalúo se podrá hacer a través de consultas en páginas 

especializadas, que se adjuntarán al expediente en copia informal. 

d- Cuando, por la naturaleza del bien, no sea posible establecer el valor 

del mismo de acuerdo con las reglas mencionadas en los literales a), b) 

y c), se podrá nombrar un perito avaluador de la lista de auxiliares de la 
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Justicia, o contratar el dictamen pericial con entidades o profesionales 

especializados. 

De los avalúos, determinadas de confounkciad con las anteriores reglas, 

se correrá traslado por diez (10) días a los interesados mediante auto, 

con el fin de que presenten sus objeciones. Si no estuvieren de acuerdo, 

podrán allegar un avalúo diferente, caso en el cual la Dirección Técnica 

de Tesorería e Impuestos resolverá la situación dentro de los tres (3) 

días siguientes. Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

Si el ejecutado no presta colaboración para el avalúo de los bienes, se 

dará aplicación a lo previsto en el artículo 233 del Código General del 

Proceso, sin perjuicio de que la Dirección Técnica de Tesorería e 

Impuestos adopte las medidas necesarias para superar los obstáculos 

que se presenten'''. 

ARTÍCULO 816. REGISTRO DEL EMBARGO. De la resolución que 

decreta el embargo de bienes se enviará una copia a la oficina de 

registro correspondiente. Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro 

embargo registrado, el funcionario lo inscribirá y comunicará a la 

administración y al juez que ordenó el embargo anterior. 

77  ARTÍCULO 264 de la Ley 1819 de 2016 

668 

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

e 



CONCEJO DE PIEDECUESTA 
«Ve Porte coa Sentida Socícit 
q eme/rol fu:4~e» 

En este caso, si el crédito que originó el embargo anterior es de grado 

inferior al del fisco, el funcionario de cobro continuará con el 

procedimiento, informando de ello al juez respectivo y si éste lo solicita, 

pondrá a su disposición el remanente del remate. Si el crédito que 

originó el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el 

funcionario de cobranzas se hará parte en el proceso ejecutivo y velará 

porque se garantice la deuda con el remanente del remate del bien 

embargado. 

PARÁGRAFO. Cuando el embargo se refiera a Salarios, se informará 

al patrono o pagador respectivo, quien consignará dichas sumas a 

órdenes de la administración y responderá solidariamente con el deudor 

en caso de no hacerlo. 

ARTÍCULO 817. TRÁMITE PARA ALGUNOS EMBARGOS. 

1 El embargo de bienes sujetos a registro se comunicará a la oficina 

encargada del mismo, por oficio que contendrá los datos necesarios 

para el registro; si aquellos pertenecieren al ejecutado lo inscribirá y 

remitirá el certificado donde figure la inscripción, al funcionario de la 

Administración de Impuestos que ordenó el embargo. 

Si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de 

inscribir el embargo y así lo comunicará enviando la prueba 
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correspondiente. Si lo registra, el funcionario que ordenó el embargo 

de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación del mismo. 

Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, se 

inscribirá y comunicará a la Administración de Impuestos y al juzgado 

que haya ordenado el embargo anterior. 

En este caso, si el crédito que ordenó el embargo anterior es de 

grado inferior al del fisco, el funcionario de cobranzas continuará con 

el procedimiento de cobro, informando de ello al juez respectivo y si 

este lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate. Si 

el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del 

fisco, el funcionario de cobro se hará parte en el proceso ejecutivo y 

velará porque se garantice la deuda con el remanente del remate del 

bien embargado. 

Si del respectivo certificado de la oficina donde se encuentren 

registrados los bienes resulta que los bienes embargados están 

gravados con prenda o hipoteca, el funcionario ejecutor hará saber 

al acreedor la existencia del cobro coactivo, mediante notificación 

personal o por correo para que pueda hacer valer su crédito ante juez 

competente. 
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El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviará al juez 

que solicite y que adelante el proceso para el cobro del crédito con 

garantía real. 

2 El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 

contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o 

beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos 

bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus 

oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y 

quedará consumado con la recepción del oficio. 

Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada 

al día hábil siguiente en la cuenta de depósitos que se señale, o 

deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero 

depositadas en dicha entidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los embargos no contemplados en esta 

norma se tramitarán y perfeccionarán de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 681 del Código de Procedimiento Civil. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Lo dispuesto en el numeral 1 de este 

artículo en lo relativo a la prelación de los embargos, será aplicable a 

todo tipo de embargo de bienes. 

PARÁGRAFO TERCERO. Las entidades bancarias, crediticias 

financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les 
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comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las 

obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente 

con el contribuyente por el pago de la obligación. 

ARTÍCULO 818. EMBARGO, SECUESTRO Y REMATE DE BIENES. 

En los aspectos compatibles y no contemplados en este estatuto, se 

observarán en el procedimiento administrativo de cobro las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil que regulan el 

embargo, secuestro y remate de bienes. 

ARTÍCULO 819. OPOSICIÓN AL SECUESTRO. En la misma diligencia 

que ordena el secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se 

decidirá la oposición presentada, salvo que existan pruebas que no se 

puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá 

dentro de los (5) días siguientes a la terminación de la diligencia. 

ARTÍCULO 820. RELACIÓN COSTO-BENEFICIO EN EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO: Decretada en el proceso 

de cobro coactivo las medidas cautelares sobre un bien y antes de fijar 

fecha para la práctica de la diligencia de secuestro, el Director Técnico 

de Tesorería e Impuestos, mediante auto de trámite, decidirá sobre la 

relación costo-beneficio del bien, teniendo en cuenta los criterios que 

672 

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



CONCEJO DE PIEDECUESTA 
((De Peote Sewrida SOCCW 

9 ~loe AC7014~ 

establezca el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales mediante resolución. 

Si se establece que la relación costo-beneficio es negativa, el Director 

Técnico de Tesorería e Impuestos se abstendrá de practicar la diligencia 

de secuestro y levantará la medida cautelar dejando el bien a 

disposición del deudor o de la autoridad competente, según sea el caso, 

y continuará con las demás actividades del proceso de cobro. 

PARÁGRAFO. En los procesos de cobro que, a la fecha de entrada en 

vigencia del presente Estatuto, tengan medidas cautelares decretadas 

y/o perfeccionadas se dará aplicación a las disposiciones contenidas en 

este artículo78. 

ARTÍCULO 821. REMATE DE BIENES. En firme el avalúo, la Dirección 

de Tesorería e Impuestos efectuará el remate de los bienes, 

directamente o a través de entidades de derecho público o privado, y 

adjudicará los bienes a favor del municipio en caso de declararse 

desierto el remate después de la tercera licitación por el porcentaje de 

esta última, de acuerdo con las normas del Código General del Proceso, 

en la forma y términos que establezca el reglamento que para ello 

expida la Secretaría de Hacienda Municipal. 

78  Artículo 265 de la Ley 1819 de 2016 
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La Dirección de Tesorería e Impuestos podrá realizar el remate de 

bienes en forma virtual, en los términos y condiciones que establezca el 

reglamento que para ello expida la Secretaría de Hacienda Municipal. 

Los bienes adjudicados a favor del municipio dentro de los procesos de 

cobro coactivo y en los procesos concursales, además de los registros 

públicos a que estén sujetos deberán registrarse inmediatamente en el 

inventario de bienes municipal, en el banco inmobiliario municipal y en 

general en los registros contables y demás con que cuente el municipio 

y que resulten pertinentes. El municipio en cumplimiento de los 

principios plasmados en el artículo 209 constitucional podrá disponer de 

tales bienes mediante la venta, donación entre entidades públicas, 

destrucción y/o gestión de residuos o chatarrización, y en general, de 

cualquier forma legal en los términos que establezca el reglamento que 

para ello expida la Secretaría de Hacienda Municipal. 

El mayor valor que presenten los bienes adjudicados en favor del 

municipio con respecto al monto de la deuda ejecutada se imputará a 

cualquier otra deuda exigible que presente el ejecutado frente al 

municipio. 

Los pagos por conceptos de rentas municipales mediante cruce de 

cuentas efectuados en la forma establecida en el acápite anterior 

deberán contar con la apropiación en el Presupuesto General del 

674 

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



CONCEJO DE PIEDECUESTA 
«De Poste coa Se#44 Sodat 
y ~Pro( itrus~te» 

   

Municipio y ceñirse al Plan Anual de Cuentas -PAC-, con el fin de evitar 

desequilibrios financieros y fiscales. 

En caso de generarse saldo a favor del deudor luego de aplicarse las 

reglas señaladas en los incisos anteriores del presente artículo el mismo 

le será pagado en la misma vigencia siempre y cuando se cuente con 

saldo presupuestal para ello, de lo contrario en la vigencia fiscal 

siguiente sin que se exceda máximo dos vigencias fiscales. 

ARTÍCULO 822. CRITERIOS PARA VALORAR BIENES EN 

PROCESO DE COBRO COACTIVO, ESPECIALES, DE EXTINCION 

DE DOMINIO Y OTROS PROCESOS QUE ESTABLEZCA LA LEY. 

Para el perfeccionamiento de las medidas cautelares sobre bienes que 

se puedan adjudicar a favor de la entidad territorial, la entidad territorial 

respecto de los cuales se pueda practicar el secuestro dentro procesos 

de cobro coactivo, ya sea en virtud de procesos de extinción de dominio, 

procesos de dación en pago o cualquiera otros que disponga la ley, se 

deberá atender el siguiente procedimiento: 

Previo el perfeccionamiento de las medidas cautelares dentro del 

proceso de cobro coactivo y la práctica de la diligencia de secuestro de 

bienes, la Administración Tributaria evaluará la productividad de estas 

medidas con criterios de comerciabilidad, costo - beneficio y demás 

parámetros que establezca la entidad territorial. 
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Cuando la Administración Tributaria establezca que las medidas 

cautelares son improductivas, se abstendrá de perfeccionarlas y así lo 

declarará dentro del proceso. En este evento se interrumpe el término 

de prescripción de la acción de cobro y podrá calificarse la cartera 

conforme con las disposiciones legales vigentes. 

Interrumpida la prescripción como lo dispone el inciso anterior, el 

término empezará a correr de nuevo desde el día en que se declara la 

improductividad de las medidas cautelares. 

Solamente se podrán perfeccionar las medidas cautelares cuando la 

Administración Tributaria, mediante resolución, establezca que son 

productivas. 

Previamente al recibo de bienes en dación en pago se deberá dar 

aplicación a lo previsto en este artículo y establecer si los bienes 

ofrecidos dentro de los procesos especiales, se encuentran libres de 

gravámenes, embargos, y demás limitaciones al dominio para aceptar 

o rechazar la dación en pago. En caso de rechazo no se entenderán 

extinguidas las obligaciones. 

Previamente a la adjudicación de bienes en los procesos de extinción 

de dominio y otros, conforme con las previsiones de ley, se deberá 

consultar a la entidad territorial, quien valorará de acuerdo con los 

criterios previstos en el presente artículo, los bienes a adjudicar, con el 
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fin de aceptar o rechazar la adjudicación que se propone, dentro de los 

veinte (20) días siguientes al ofrecimiento de la adjudicación. En caso 

de rechazo no se entenderán extinguidas las obligaciones. 

ARTÍCULO 823. SUSPENSIÓN POR ACUERDO DE PAGO. En 

cualquier etapa del procedimiento administrativo coactivo el deudor 

podrá celebrar un acuerdo de pago con la administración en los 

términos establecidos en el reglamento interno de recuperación de 

cartera, en cuyo caso se suspenderá el procedimiento y se podrán 

levantar las medidas preventivas que hubieren sido decretadas. 

Sin perjuicio de la exigibilidad de garantías, cuando se declare el 

incumplimiento del acuerdo de pago, deberá reanudarse el 

procedimiento, si aquellas no son suficientes para cubrir la totalidad de 

la deuda. 

ARTÍCULO 824. COBRO ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA. La 

entidad territorial podrá demandar el pago de las deudas fiscales por la 

vía ejecutiva ante los jueces civiles del circuito. Para este efecto, el 

funcionario competente podrá otorgar poderes a funcionarios abogados 

de la citada entidad. Así mismo, la entidad podrá contratar apoderados 

especiales que sean abogados titulados. 
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TÍTULO IX. 

INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 825. AUXILIARES. Para el nombramiento de auxiliares la 

Administración Tributaria podrá: 

1. Elaborar listas propias. 

2. Contratar expertos. 

3. Utilizar la lista de auxiliares de la justicia. 

PARÁGRAFO. La designación, remoción y responsabilidad de los 

auxiliares de la Administración Tributaria se regirán por las normas del 

Código de Procedimiento Civil, aplicables a los auxiliares de la justicia. 

Los honorarios se fijarán por el funcionario ejecutor de acuerdo con las 

tarifas que la administración establezca. 

ARTÍCULO 826. APLICACIÓN DE DEPÓSITOS. Los títulos de 

depósito que se efectúen a favor de la Administración Municipal y que 

correspondan a procesos administrativos de cobro, adelantados por 

dicha entidad, que no fueren reclamados por el contribuyente dentro del 

año siguiente a la terminación del proceso, así como aquellos de los 

cuales no se hubiere localizado su titular, ingresarán como recursos del 
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Fondo de Gestión Tributaria siempre que haya sido creado en la 

entidad. 

ARTÍCULO 827. PRELACIÓN LEGAL DE LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, el 

pago de la obligación tributaria en todos los casos se deberá realizar 

atendiendo la prelación legal del crédito fiscal establecida en el Código 

Civil, de acuerdo con lo dispuesto en el título VIII del libro quinto del 

Estatuto Tributario Nacional.79  

ARTÍCULO 828. EN LOS PROCESOS DE SUCESIÓN. Los 

funcionarios ante quienes se adelanten o tramiten sucesiones, cuando 

la cuantía de los bienes sea superior a 700 UVT deberán informar 

previamente a la partición el nombre del causante y el avalúo o valor de 

los bienes. 

Si dentro de los veinte (20) días siguientes a la comunicación, la 

Administración Tributaria no se ha hecho parte, el funcionario podrá 

continuar con los trámites correspondientes. 

Los herederos, asignatarios o legatarios podrán solicitar acuerdo de 

pago por las deudas fiscales de la sucesión. En la resolución que 

79  Artículo 263 de la Ley 1819 de 2016 
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apruebe el acuerdo de pago se autorizará al funcionario para que 

proceda a tramitar la partición de los bienes, sin el requisito del pago 

total de las deudas. 

ARTÍCULO 829. PROCESOS DE REORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL O LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL En 

los tramites de reorganización empresarial o liquidación administrativa 

y judicial obligatorios y potestativos, el Juez o funcionario competente 

para adelantarlos deberá notificar de inmediato, por correo certificado, 

al funcionario competente para adelantar el procedimiento 

administrativo de cobro coactivo, el auto que abre el trámite con los 

anexos de ley con el fin de que la entidad territorial se haga parte sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24 y 27 inciso 5 del Decreto 

350 de 1989. 

De igual manera, deberá surtirse la notificación de los autos de 

calificación y graduación de los créditos, los que ordenen el traslado de 

los créditos, los que convoquen a audiencias concordatarias, los que 

declaren el cumplimiento del acuerdo celebrado y los que abren el 

incidente de su incumplimiento, en los términos que tales actuaciones 

operen según la ley. 

La no observancia de las notificaciones de que tratan los incisos 1 y 2 

de este artículo generará la nulidad de la actuación que dependa de la 
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providencia cuya notificación se omitió, salvo que la Administración 

Tributaria haya actuado sin proponerla. 

El representante de la Administración Tributaria intervendrá en las 

deliberaciones o asambleas de acreedores para garantizar el pago de 

las acreencias originadas por los diferentes conceptos administrados 

por la entidad territorial. 

Las decisiones tomadas con ocasión del proceso de reorganización 

empresarial o liquidación administrativa y judicial, no modifican ni 

afectan el monto de las deudas fiscales ni el de los intereses 

correspondientes. Igualmente, el plazo concedido en la fórmula 

concordataria para la cancelación de los créditos fiscales no podrá ser 

superior al estipulado por este Estatuto para las facilidades de pago. 

PARÁGRAFO. La intervención de la Administracion Tributaria en el del 

proceso de reorganización empresarial o liquidación administrativa y 

judicial concordato preventivo, potestativo u obligatorio, se regirá por las 

disposiciones contenidas en la normatividad vigente en la materia, sin 

perjuicio de lo dispuesto en este artículo. 

ARTÍCULO 830. EN OTROS PROCESOS. En los procesos de 

concurso de acreedores, de intervención, de liquidación judicial o 

administrativa, el juez o funcionario informará dentro de los diez (10) 
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días siguientes a la solicitud o al acto que inicie el proceso, a la oficina 

de cobro coactivo de la entidad territorial, con el fin de que ésta se haga 

parte en el proceso y haga valer las deudas fiscales de plazo vencido, 

y las que surjan hasta el momento de la liquidación o terminación del 

respectivo proceso. Para este efecto, los jueces o funcionarios deberán 

respetar la prelación de los créditos fiscales señalada en la ley, al 

proceder a la cancelación de los pasivos. Concedido en la fórmula 

acordada dentro del respectivo proceso concursal para la cancelación 

de los créditos fiscales no podrá ser superior al estipulado por este 

Estatuto para las facilidades de pago. 

ARTÍCULO 831. EN LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES. Cuando una 

sociedad comercial o civil entre en cualquiera de las causales de 

disolución contempladas en la ley, deberá darle aviso, por medio de su 

representante legal, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en 

que haya ocurrido el hecho que produjo la causal de disolución, a la 

oficina de cobro coactivo de la entidad territorial, con el fin de que ésta 

le comunique sobre las deudas fiscales de plazo vencido a cargo de la 

sociedad. 

Los liquidadores o quienes hagan sus veces deberán procurar el pago 

de las deudas de la sociedad, respetando la prelación de los créditos 

fiscales. 
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PARÁGRAFO. Los representantes legales que omitan dar el aviso 

oportuno a la administración y los liquidadores que desconozcan la 

prelación de los créditos fiscales serán solidariamente responsables por 

las deudas insolutas que sean determinadas por la administración, sin 

perjuicio de la señalada en el artículo 794 del Estatuto Tributario 

Nacional, entre los socios y accionistas y la sociedad. 

ARTÍCULO 832. PERSONERÍA DEL FUNCIONARIO DE 

COBRANZAS. Para la intervención de la administración en los casos 

señalados en los artículos anteriores, será suficiente que los 

funcionarios acrediten su personería mediante la exhibición del auto 

comisorio proferido por el superior respectivo. 

En todos los casos contemplados, la administración deberá presentar o 

remitir la liquidación de los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones 

e intereses a cargo del deudor, dentro de los veinte (20) días siguientes 

al recibo de la respectiva comunicación o aviso. Si vencido este término 

no lo hiciere, el juez, funcionario o liquidador podrá continuar el proceso 

o diligencia, sin perjuicio de hacer valer las deudas fiscales u 

obligaciones tributarias pendientes, que se conozcan o deriven de dicho 

proceso y de las que se hagan valer antes de la respectiva sentencia, 

aprobación, liquidación u homologación. 
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ARTÍCULO 833. INDEPENDENCIA DE PROCESOS. La intervención 

de la administración en los procesos de sucesión, concurso de 

acreedores y liquidaciones, se hará sin perjuicio de la acción de cobro 

coactivo administrativo. 

ARTÍCULO 834. IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO. Las 

irregularidades procesales que se presenten en el procedimiento 

administrativo de cobro deberán subsanarse en cualquier tiempo, de 

plano, antes de que se profiera la actuación que aprueba el remate de 

los bienes. 

La irregularidad se considerará saneada cuando a pesar de ella el 

deudor actúa en el proceso y no la alega, y en todo caso cuando el acto 

cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa. 

ARTÍCULO 835. PROVISIÓN PARA EL PAGO DE IMPUESTOS. En 

los procesos de sucesión, procesos concursales, intervención, 

liquidación voluntaria, judicial o administrativa, en los cuales intervenga 

la Administración Tributaria, deberán efectuarse las reservas 

correspondientes constituyendo el respectivo depósito o garantía, en el 

caso de existir algún proceso de determinación o discusión en trámite. 
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ARTÍCULO 836. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA MOROSA. Con 

el objeto de garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, la 

administración de la entidad territorial deberá clasificar la cartera 

pendiente de cobro en prioritaria y no prioritaria teniendo en cuenta los 

criterios fijados en el reglamento interno de recuperación de cartera. 

ARTÍCULO 837. RESERVA DEL EXPEDIENTE EN LA ETAPA DE 

COBRO. Los expedientes de las oficinas de cobro coactivo solo podrán 

ser examinados por el contribuyente o su apoderado legalmente 

constituido, o abogados autorizados mediante memorial presentado 

personalmente por el contribuyente. 

TÍTULO X. 

DEVOLUCIONES 

ARTÍCULO 838. DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR, PAGOS 

EN EXCESO O DE LO NO DEBIDO. Los contribuyentes o responsables 

que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán 

solicitar su devolución. 

La Administración Tributaria deberá devolver oportunamente a los 

contribuyentes los pagos en exceso o de lo no debido, que éstos hayan 
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efectuado por concepto de obligaciones tributarias, cualquiera que fuere 

el concepto del pago, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica 

para las devoluciones de los saldos a favor. 

Para la procedencia de la solicitud de devolución del pago de lo no 

debido o pagos en exceso no constituye requisito previo la corrección 

de la declaración privada, salvo que se trate de un error del 

contribuyente. 

El plazo para presentar la solicitud de devolución de los pagos en 

exceso o de lo no debido, es el de la prescripción de la acción ejecutiva 

del artículo 2356 del Código Civil, 5 años. 

El plazo para presentar la devolución de los saldos a favor son dos años 

después del vencimiento del término para declarar. 

ARTÍCULO 839. DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS DE OFICIO. La 

administración tributaria establecerá trámites especiales que agilicen la 

devolución de impuestos pagados y no causados o pagados en exceso. 

Así mismo, podrá establecer sistemas de devolución de saldos a favor 

de los contribuyentes, que opere de oficio, con posterioridad a la 

presentación de las respectivas declaraciones tributarias. 

686 

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



CONCEJO DE PIEDECUESTA 
«De peote caot Seitezda 

y co«Prel fteuti~te» 

   

ARTÍCULO 840. FACULTADA PARA DEVOLVER A ENTIDADES 

EXENTAS O NO CONTRIBUYENTES. La administración tributaria 

podrá establecer sistemas de devolución de saldos a favor o sumas 

retenidas antes de presentar la respectiva declaración tributaria, cuando 

las retenciones en la fuente que establezcan las normas pertinentes 

deban practicarse sobre los ingresos o los contratos de las entidades 

exentas o no contribuyentes. 

ARTÍCULO 841. COMPETENCIA FUNCIONAL DE LAS 

DEVOLUCIONES. Corresponde al (funcionario competente conforme a 

la estructura de la entidad), proferir los actos para ordenar, rechazar o 

negar las devoluciones y las compensaciones de los saldos a favor de 

las declaraciones tributarias o pagos en exceso, de conformidad con lo 

dispuesto en este título. 

Corresponde al (funcionario competente conforme a la estructura de la 

entidad), previa autorización, comisión o reparto del (funcionario 

competente conforme a la estructura de la entidad), estudiar, verificar 

las devoluciones y proyectar los fallos, y en general todas las 

actuaciones preparatorias y necesarias para proferir los actos de 

competencia del jefe de la unidad correspondiente. 

ARTÍCULO 842. TÉRMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCION DE 

SALDOS A FAVOR. La solicitud de devolución de impuestos deberá 
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presentarse a más tardar dos años después de la fecha de vencimiento 

del término para declarar o del vencimiento del término para pagar de 

forma oportuna, cuando el impuesto sea liquidado desde el principio por 

la administración, como en el caso del impuesto predial o de 

espectáculos públicos. 

Cuando el saldo a favor de las declaraciones del impuesto de que se 

trate haya sido modificado mediante una liquidación oficial y no se 

hubiere efectuado la devolución, la parte rechazada no podrá solicitarse 

aunque dicha liquidación haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva 

definitivamente sobre la procedencia del saldo. 

Cuando la solicitud de devolución del saldo a favor tiene su origen en 

un acto administrativo, como una liquidación oficial de corrección, podrá 

presentarse dentro de los dos años siguientes a la firmeza del 

respectivo acto. 

ARTÍCULO 843. TÉRMINO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN. La 

Administración Tributaria deberá devolver, previa las compensaciones 

a que haya lugar, los saldos a favor originados en los impuestos de su 

competencia, dentro de los cincuenta (50) días siguientes a la fecha de 

la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma. 
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El término previsto en el presente artículo aplica igualmente para la 

devolución de impuestos pagados y no causados o pagados en exceso. 

PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento de que la Contraloría 

Departamental, efectúe algún control previo en relación con el pago de 

las devoluciones, el término para tal control no podrá ser superior a dos 

(2) días, en el caso de las devoluciones con garantía, o a cinco (5) días 

en los demás casos, términos estos que se entienden comprendidos 

dentro del término para devolver. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Contraloría departamental, no podrá 

objetar las resoluciones de la Administración, por medio de las cuales 

se ordenen las devoluciones de impuestos, sino por errores aritméticos 

o por falta de comprobantes de pago de los gravámenes cuya 

devolución se ordene. 

PARÁGRAFO TERCERO. Cuando la solicitud de devolución se formule 

dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la 

declaración o de su corrección, la Administración Tributaria dispondrá 

de un término adicional de un (1) mes para devolver. 

ARTÍCULO 844. VERIFICACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES. La 

administración seleccionará de las solicitudes de devolución que 
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presenten los contribuyentes o responsables, aquellas que deban ser 

objeto de verificación, la cual se llevará a cabo dentro del término 

previsto para devolver. En la etapa de verificación de las solicitudes 

seleccionadas, la administración hará una constatación de la existencia 

de las retenciones, impuestos descontables o pagos en exceso que dan 

lugar al saldo a favor. 

Para este fin bastará con que la administración compruebe que existen 

uno o varios de los agentes retenedores señalados en la solicitud de 

devolución que se somete a verificación, y que el agente o agentes 

comprobados, efectivamente practicaron la retención denunciada por el 

solicitante, o que el pago o pagos en exceso que manifiesta haber 

realizado el contribuyente efectivamente fueron recibidos por la 

Administración Tributaria. 

ARTÍCULO 845. RECHAZO E INADMISIÓN DE LAS SOLICITUDES 

DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN. Las solicitudes de devolución 

o compensación se rechazarán en forma definitiva: 

1. Cuando fueren presentadas extemporáneamente. 

2. Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de 

devolución, compensación o imputación anterior. 
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3. Cuando dentro del término de la investigación previa de la solicitud 

de devolución o compensación, como resultado de la corrección de 

la declaración efectuada por el contribuyente o responsable, se 

genera un saldo a pagar. 

Las solicitudes de devolución o compensación deberán inadmitirse 

cuando dentro del proceso para resolverlas se dé alguna de las 

siguientes causales: 

1. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación se 

tenga como no presentada por las causales señaladas en este 

estatuto. 

2. Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales 

que exigen las normas pertinentes. 

3. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación 

presente error aritmético. 

4. Cuando se impute en la declaración objeto de solicitud de devolución 

o compensación, un saldo a favor del período anterior diferente al 

declarado. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando se inadmita la solicitud, deberá 

presentarse dentro del mes siguiente una nueva solicitud en que se 

subsanen las causales que dieron lugar a su inadmisión. 

Vencido el término para solicitar la devolución o compensación la nueva 

solicitud se entenderá presentada oportunamente, siempre y cuando su 

presentación se efectúe dentro del plazo señalado en el inciso anterior. 

En todo caso, si para subsanar la solicitud debe corregirse la 

declaración tributaria, su corrección no podrá efectuarse fuera del 

término previsto para las correcciones que aumentan el impuesto o 

disminuyen el saldo a favor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando sobre la declaración que originó el 

saldo a favor exista requerimiento especial, la solicitud de devolución o 

compensación solo procederá sobre las sumas que no fueron materia 

de controversia. Las sumas sobre las cuales se produzca requerimiento 

especial serán objeto de rechazo provisional, mientras se resuelve 

sobre su procedencia. 

ARTÍCULO 846. INVESTIGACIÓN PREVIA PARA LA DEVOLUCIÓN 

O COMPENSACIÓN. El término para devolver o compensar se podrá 

suspender hasta por un máximo de noventa (90) días, para que la 

administración adelante la correspondiente investigación, cuando se 

produzca alguno de los siguientes hechos: 
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1. Cuando se verifique que alguna de las retenciones o pagos en 

exceso denunciados por el solicitante son inexistentes, ya sea 

porque la retención no fue practicada, o porque el agente retenedor 

no existe, o porque el pago en exceso que manifiesta haber realizado 

el contribuyente, distinto de retenciones, no fue recibido por la 

administración. 

2. Cuando a juicio del administrador exista un indicio de inexactitud en 

la declaración que genera el saldo a favor, en cuyo caso se dejará 

constancia escrita de las razones en que se fundamenta el indicio, o 

cuando no fuere posible confirmar la identidad, residencia o domicilio 

del contribuyente. 

Terminada la investigación, si no se produce requerimiento especial, se 

procederá a la devolución o compensación del saldo a favor. Si se 

produjere requerimiento especial, sólo procederá la devolución o 

compensación sobre el saldo a favor que se plantee en el mismo, sin 

que se requiera una nueva solicitud de devolución o compensación por 

parte del contribuyente. Este mismo tratamiento se aplicará en las 

demás etapas del proceso de determinación y discusión tanto en la vía 

gubernativa como jurisdiccional, en cuyo caso bastará con que el 

contribuyente presente la copia del acto o providencia respectiva. 
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PARÁGRAFO. Tratándose de solicitudes de devolución con 

presentación de garantía a favor de la entidad, no procederá a la 

suspensión prevista en este artículo. 

ARTÍCULO 847. AUTO INADMISORIO. Cuando la solicitud de 

devolución o compensación no cumpla con los requisitos, el auto 

inadmisorio deberá dictarse en un término máximo de quince (15) días. 

Cuando se trate de devoluciones con garantía, el auto inadmisorio 

deberá dictarse dentro del mismo término para devolver. 

ARTÍCULO 848. DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES NO 

CONSIGNADAS. La administración deberá efectuar las devoluciones 

de tributos, originadas en exceso de retenciones legalmente 

practicadas, cuando el retenido acredite o la administración compruebe 

que las mismas fueron practicadas en cumplimiento de las normas 

correspondientes, aunque el agente retenedor no haya efectuado las 

consignaciones respectivas. En este caso, se adelantarán las 

investigaciones y sanciones sobre el agente retenedor. 

Lo dispuesto en este artículo no se aplica cuando se trate de 

autorretenciones, retenciones para los eventos previstos en el artículo 
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54 de la Ley 550 de 1999 y anticipos, frente a los cuales deberá 

acreditarse su pago. 

ARTÍCULO 849. DEVOLUCIÓN CON PRESENTACIÓN DE 

GARANTÍA. Cuando el contribuyente o responsable presente con la 

solicitud de devolución una garantía a favor del departamento, distrito o 

municipio, otorgada por entidades bancarias o de compañías de 

seguros, por valor equivalente al monto objeto de devolución, la 

administración, dentro de los veinte (20) días siguientes, deberá hacer 

entrega del cheque, título o giro. 

La garantía de que trata este artículo tendrá una vigencia de dos años. 

Si dentro de este lapso, la administración notifica liquidación oficial de 

revisión, el garante será solidariamente responsable por las 

obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de la sanción por 

improcedencia de la devolución, las cuales se harán efectivas junto con 

los intereses correspondientes, una vez quede en firme en la vía 

gubernativa, o en la vía jurisdiccional cuando se interponga demanda 

ante la jurisdicción administrativa, el acto administrativo de liquidación 

oficial o de improcedencia de la devolución, aun si éste se produce con 

posterioridad a los dos años. 
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ARTÍCULO 850. COMPENSACIÓN PREVIA A LA DEVOLUCIÓN. En 

todos los casos, la devolución de saldos a favor se efectuará una vez 

compensadas las deudas y obligaciones de plazo vencido del 

contribuyente o responsable. En el mismo acto que ordene la devolución 

se compensarán las deudas y obligaciones a cargo del contribuyente o 

responsable. 

ARTÍCULO 851. MECANISMO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN. 

La devolución de saldos a favor podrá efectuarse mediante cheque, 

título o giro. 

ARTÍCULO 852. INTERESES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. 

Cuando hubiere un pago en exceso o en las declaraciones tributarias 

resulte un saldo a favor del contribuyente, sólo se causarán intereses 

corrientes y moratorios, en los siguientes casos: 

Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud 

de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha 

de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la 

devolución, según el caso, hasta la del acto o providencia que confirme 

total o parcialmente el saldo a favor. 
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Se causan intereses moratorios, a partir del vencimiento del término 

para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o 

consignación. 

ARTÍCULO 853. TASA DE INTERÉS PARA DEVOLUCIONES. El 

interés de mora a que se refiere el artículo anterior será igual a la tasa 

de interés moratorio referida a los intereses de mora a cargo de los 

contribuyentes. 

Los intereses corrientes se liquidarán a una tasa equivalente al interés 

bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de 

Colombia; para la liquidación de los intereses moratorios, se descontará 

el término del plazo originario para devolver no utilizado por la 

administración a la fecha del rechazo total o parcial del saldo a favor. 

ARTÍCULO 854. APROPIACIONES PRESUPUESTALES PARA LAS 

DEVOLUCIONES. En el proyecto de presupuesto que se presente al 

concejo se incorporarán las apropiaciones que sean necesarias para 

garantizar la devolución de los saldos a favor a que tengan derecho los 

contribuyentes. 
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TÍTULO XI. 

OTRAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES 

ARTÍCULO 855. CORRECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Y LIQUIDACIONES PRIVADAS. Podrán corregirse en cualquier 

tiempo, de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos o de 

transcripción cometidos en las providencias, liquidaciones oficiales y 

demás actos administrativos, mientras no se haya ejercitado la acción 

contencioso - administrativa. 

ARTÍCULO 856. ACTUALIZACION DEL VALOR DE LAS 

SANCIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES DE PAGO. Los 

contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes, que 

no cancelen oportunamente las sanciones a su cargo que lleven más 

de un año de vencidas, deberán reajustar dicho valor anual y 

acumulativamente el 1° de enero de cada año, en el ciento por ciento 

(100%) de la inflación del año anterior certificado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE. En el evento en que la 

sanción haya sido determinada por la administración tributaria, la 

actualización se aplicará a partir del 1° de enero siguiente a la fecha en 

que haya quedado en firme en la vía gubernativa el acto que impuso la 

correspondiente sanción. 
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La operación descrita en el inciso anterior debe tener en cuenta que la 

suma de los intereses de mora y la corrección monetaria no supere el 

límite por encima del cual se considere usurario el interés cobrado por 

los particulares, y que la corrección monetaria no pueda ser doblemente 

considerada, ya sea bajo la forma de interés moratorio o de ajuste por 

corrección monetaria. 

ARTÍCULO 857. UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO UVT. Con el fin de 

unificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 

aplicará en el territorio del municipio la Unidad de Valor Tributario, UVT, 

para ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los 

impuestos y obligaciones administrados por la administración municipal. 

Para la aplicación del inciso anterior, todas las cifras establecidas en 

pesos o Salarios mínimos dentro de la normatividad interna del, 

municipio o se actualizarán con la UVT tomando como referente el 

número de las UVT de la cifra establecida por el Concejo en el momento 

de la expedición de la normatividad del caso. 

ARTÍCULO 858. ABUSO EN MATERIA TRIBUTARIA: La 

administración tributaria podrá recaracterizar o reconfigurar toda 

operación o serie de operaciones que constituya abuso en materia 

tributaria y, consecuentemente, desconocer sus efectos. En este 
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sentido, podrá expedir los actos administrativos correspondientes en los 

cuales proponga y liquide los impuestos, intereses y sanciones 

respectivos. 

Una operación o serie de operaciones constituirá abuso en materia 

tributaria cuando involucre el uso o la implementación de uno o varios 

actos o negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico 

y/o comercial aparente, con el fin de obtener provecho tributario, 

independientemente de cualquier intención subjetiva adicional. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Se entiende por recaracterizar o 

reconfigurar, la potestad con que cuenta la administración tributaria para 

determinar la verdadera naturaleza, forma o particularidades de una 

operación o serie de operaciones, distinta a la que el obligado tributario 

pretende presentar, y que conlleva a diferentes consecuencias 

tributarias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se entenderá que un acto o negocio jurídico 

es artificioso y por tanto carece de propósito económico y/o comercial, 

cuando se evidencie, entre otras circunstancias, que: 

1- El acto o negocio jurídico se ejecuta de una manera que, en términos 

económicos y/o comerciales, no es razonable. 
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2- El acto o negocio jurídico da lugar a un elevado beneficio fiscal que 

no se refleja en los riesgos económicos o empresariales asumidos por 

el obligado tributario. 

3- La celebración de un acto o negocio jurídico estructuralmente 

correcto es aparente, ya que su contenido oculta la verdadera voluntad 

de las partes. 

PARÁGRAFO TERCERO. Se entiende por provecho tributario la 

alteración, desfiguración o modificación de los efectos tributarios que, 

de otra manera, se generarían en cabeza de uno o más obligados 

tributarios o beneficiarios efectivos, tales como la eliminación, reducción 

o diferimiento del tributo, el incremento del saldo a favor o de las 

pérdidas fiscales y la extensión de beneficios o exenciones tributarias.80  

ARTÍCULO 859. PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR ABUSO EN 

MATERIA TRIBUTARIA: Si la Administración Tributaria dentro del 

término de firmeza de la declaración, evidencia que una operación o 

serie de operaciones puede constituir abuso en materia tributaria, en los 

términos del artículo 869 del Estatuto Tributario Nacional, deberá emitir 

un emplazamiento especial explicando las razones en las que se basa, 

sustentadas si quiera en prueba sumaria. 

80  ARTÍCULO 300 de la Ley 1819 de 2016 
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Dicho emplazamiento especial por abuso en materia tributaria deberá 

notificarse al contribuyente de conformidad con lo dispuesto en el 

presente Estatuto y de conformidad con los artículos 565 y siguientes 

del Estatuto Tributario Nacional. 

Una vez notificado el emplazamiento especial por abuso en materia 

tributaria, el contribuyente dispondrá de un término de tres (3) meses 

para contestarlo, aportando y/o solicitando las pruebas que considere 

pertinentes, tiempo durante el cual se suspenderá el término de firmeza 

de la declaración. 

Vencido el término de que trata el inciso anterior, la Administración 

Tributaria deberá emitir requerimiento especial o emplazamiento previo 

por no declarar, según el caso, en los términos de los artículos 

establecidos como tal en este estatuto y de conformidad con los 

artículos 703 y 715 del Estatuto Tributario Nacional. 

Una vez notificado el requerimiento especial o el emplazamiento previo 

por no declarar, se deberá seguir el trámite respectivo, según el caso, 

determinado en este Estatuto. En el requerimiento especial se 

propondrá una recaracterización o reconfiguración de la operación o 

serie de operaciones que constituyan abuso en materia tributaria, de 

acuerdo con el acervo probatorio recaudado, así como cualquier otra 

modificación de la declaración privada, sin perjuicio de las demás 

modificaciones a la declaración tributaria a que haya lugar. De igual 
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forma se procederá cuando se emita emplazamiento previo por no 

declarar. 

PARÁGRAFO PRIMERO. La motivación de que trata este artículo 

deberá contener la descripción de los hechos, actos u omisiones que 

constituyen la conducta abusiva, las pruebas en que se funda la 

Administración Tributaria respecto de tales hechos, actos u omisiones y 

la referencia expresa a la valoración de las pruebas que haya 

presentado el contribuyente para desvirtuar la conducta abusiva. Para 

todos los efectos del presente artículo, se dará plena y cabal aplicación 

a las disposiciones y principios en materia procedimental y probatoria 

pertinentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El procedimiento de que trata el presente 

artículo tiene como propósito la reconfiguración o recaracterización de 

una operación o serie de operaciones que constituyan o puedan 

constituir abuso en materia tributaria81. 

ARTÍCULO 860. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS El presente Acuerdo 

rige a partir de su publicación, deroga y modifica las disposiciones que 

le sean contrarias, en especial las contenidas en el Acuerdo 004 de 

2012 y el Acuerdo 005 de 2013, el Acuerdo 022 de 2014, sus 

modificaciones y adiciones. 

81  Artículo 302 de la Ley 1819 de 2016 
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SANCH R 

Presidente 

CONCEJO DE PIEDECUESTA 
«Ve 	co« 5~4 Social 
y co«Pwl ftelou~e»  

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Piedecuesta, a los treinta (30) días del mes de Septiembre de 

Dos mil Dieciocho (2018). 

JORGE MORENO ROJAS 

Primer Vicepresidente 

JAIRO CORREA GUEVARA 

Secretario General del Concejo 
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CONCEJO DE PIEDECUESTA 
«De Potte eow Seda Soccal 

co,ttlog ftelouutewee» 

Piedecuesta, 05 de octubre de 2018 

Doctor 
DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS 
Alcalde Municipal 

Asunto: Sanción y Publicación del Acuerdo 009 de 2018 

Respetado Doctor, 

Por medio del presente, de manera comedida estoy en su despacho con el fin de 
presentar el acuerdo No. 009 del 30 de septiembre de 2018 "POR MEDIO DEL 

CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA 

Y SE ESTABLECE EL REGIMEN PROCEDIMENTAL Y SANCIONATORIO" en dos (2) 
originales para que se haga la respectiva sanción y publicación y se devuelva uno, 
una vez surtida la misma a esta Corporación. 

Cordialmente, 

JAI 0 CORREA GUEVARA 
Secretario General 
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AR SANCHE 

P sidente C 

A 

018 

CONCEJO DE PIEDECUESTA 
«De rete co« SC4404 50d41 

ry etwetrol fe uio,~» 

LOS SUSCRITOS PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL DEL 

CONCEJO DE PIEDECUESTA 

CERTIFICAN 

Que, el Acuerdo Municipal No. 009 de 2018, fue debatido y aprobado en comisión 

Conjunta en Primer Debate el día 23 de septiembre de 2018 y, posteriormente la 

plenaria de la sesión extraordinaria en Segundo Debate el día 30 de septiembre de 

2018 y con conformidad de la Ley 136 de 1994 el Acuerdo No. 0051 de septiembre 

6 de 1991 y las demás Normas vigentes. 

1 
Expedido en el municipio de Piedecuesta a los cinco (5) días del mes de octubre de 

2018. 

JAI O CORREA GUEVARA 

Secretario General 
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