del
Municipal de Malambo

ACUERDO No. 025
Septiembre de 2017
"POR EL CUAL SE ESTABLECE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL
MUNICIPIO DE MALAMBO"

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLANTICO, EN USO DE SUS FACULTADES
CONSTITUTCIONALES
y
LEGALES
EN
ESPECIAL
LAS
CONFERIDAS
POR
EL
ARTICULO
3
DE
LA
CONSTITUCiÓN
POLITICA, EL ARTICULO 32 DE LA LEY 136 DE

1994.

LIBRO PRIMERO
TITULO I
DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y TRIBUTOS
CAPITULO I
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO

ARTíCULO 1. AUTONOMIA. El Municipio de Malambo, goza de autonomía para
establecimíento de los tributos necesarios para
cumplimiento de sus
Inl"'II'\I'U!:!oC>
dentro de los límites
la Constitución y fa Ley.
ARTíCULO 2. COBERTURA.
impuestos y demás rentas que se contemplen
en
Estatuto de Rentas, se
conforme con
reglas particulares de
tributo a las personas naturales y jurídicas o
de hecho que
resultaren
de
a lo
en
ARTIcULO 3. GA.RANTIAS.
rentas tributarias o no tributarias, tarifas,
derechos, multas, contractuales, contribuciones, participaciones, transferencias,
rentas
capital, del balance, o
monopolios, son
Municipio de Malambo y gozan
las
rentas de los particulares.
ARTIcULO 4. PRINCIPIOS DEL ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPALES. El
fundamenta en los principios de
1"1"~,'rn~,~Tt\./ln~ln de
norma

\_
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ARTíCULO 5. IMPOSICiÓN DE TRIBUTOS.
tiempos de paz, solamente
asambleas departamentales y los concejos municipales podrán
imponer contribuciones fiscales y parafiscafes. La ley, las ordenanzas y los
deben fijar, directamente, los sujetos activos y
los
Y
nasas gravables, y las tarifas
impuestos.
Corresponde al Concejo Municipal, de conformidad con
Constitución y la
reformar
eliminar tributos, impuestos y sobretasas; ordenar
eStaoleCE~r
<;::11<:!:rt:l.rn::::l<:!
de retención y anticipos con el fin

ARTfcUlO

"''''''''''''''e

6. ADMINISTRACION DE lOS TRIBUTOS. Corresponde a
de Hacienda la ne!~t'l(:¡n recaudación.
determinación!
devolución y cobro de
tributos Municipales de forma
o a
de la Secretaría de Hacienda.

o regular una renta en particular, bien
alguna razón se
momento de proferir el presente 1....;;;>1........
error
porque no
éXI:>eCliIOO
por Concejo Municipal de
incorporara mediante
caso en particular según

11

RENT
8. DETERMINACiÓN DE L~S. .
encuentran
en el MUniCipiO

.'L........_....

VIGENTES. Son tributos
Malambo y son rentas
su

1. Impuesto Predial Unificado.
Impuesto de industria y.comercio.
~: Impuesto complementario de AvísO$ y tableros.

4. Sobretasa Bomberil
5. Sobretasa a la gasolina motor.

l:-'"
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6. Impuesto a la Publicidad Exterior Visual.
7. Impuesto de delineación Urbana.

8. Impuesto de Degüello de Ganado Menor
9. Impuesto de Juegos y Azar
1O.lmpuesto UnifICado de Espectáculos Públicos
11.Impuesto de registro de patentes marcas y herretes.
12.lmpuesto sobre el servicio de alumbrado público
13.la contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra
pública y otras concesiones

14. Estampilla Pro- Cultura

15.Estampilla Pro adulto mayor
16.Sobretasa Ambiental
17.lmpuesto de Transporte de Hidrocarburo

TITULO

u

FUNDAMENTOS, LlQUIDACI6N y COBRO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES
CAPITULO I
DEL IMPUESTO PREDIAl UNIFICADO
ARTíCULO 9. AUTORIZACI6N· LEGAL.
Impuesto Predial Unificado
autorizado por la
14 de 1
44 de 1990, y es el resultado de la
los
gravámenes:

a. Impuesto Predial: Regulado en el Código de Régimen Municipal
adoptado por el Decreto
1333 de 1986 y demás normas
complementarias, especialmente
leyes 14
1983,
de 1985 y
de 1986.

b. Parques y Arborización: Regulado en el Código de Régimen Municipal
adoptado por el Decreto ley 1333 de 1986.
c.

Impuesto de Estratificación
de 1989.

Sodo-económica:

Creado por

d. Sobretasa de levantamiento Catastral: A que se refieren
1 de 1941,50 de 1
de 1989.

Ley 9

Concejo Municipal de Malambo
ARTfcUlO

10. HECHO GENERADOR. El
."'.........
, Unificado es un
real que
nl¡QlnA<;:
rafees ubicados en
Municipio
y se genera por la eXIISte~nC.la

ARTíCULO 11. CARÁCTER REAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.
"'''''''''''LV Predial Unificado es un gravamen real que
podrá hacerse
con el respectivo
independientemente de
sea su propietario, de
suerte que el munícíp.io
Malambo podrá
per"SeC1UIf el inmueble sea quien
el
lo posea, y a
titulo que lo

'1.........

disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble
en pública
ordenada por juez, caso en el cual el juez deberá cubrirlos
con
al producto
escritura pública
inmueble, I'fA,.'O,.:Q acreditarse ante
por concepto
hlY"'~4V predial.

actos de Tr~ln<:;TAr¡:l~n
notario que

paz Y
expida en la
de
impuesto
'TU"'..nr> es gratuito
la primera
en termino máximo de
hábiles posteriores a la solicitud
siempre y cuando el I"\,..:.t'il .... del contribuyente se
la segunda
un cero punto cinco

cobrará una suma

ARTiCULO 1
Municipio
Malambo,
y por ende

ARTiCULO 13. SUJETO PASIVO.
propietario o poseedor
solidariamente por
tenga constituida legalmente

impuesto predíaí unificado,
ubicados en
Jurisdicción de Malambo.
del impuesto, el
y
Bien Inmueble.

1607 de
son
jurídicas,
el
gravado, a través
.
~e
tó. mos en quienes
figure
temporale~r:~~:~~~~~:cfu~ en~ualmente los tenedores a
inmuebles

;::)\..II~;¡¡'''V''''

Malamoo
los contratos de cuenta
obligación de declarar es
los consorcios, uniones temporales,
contractual.
se

socaoso n::U'l'I r- 1
el representante de la forma

predios sometidos
reglmen
comunidad
gravamen los
propietarios, cada cual en proporción a su
o
del

se trate de
serán sujetos

vinculados ylo constitutivos
gravamen los
Son responsables por
obligaciones
WY~'vLV
en su calidad de sujetos pasivos.

Parágrafo. Para efectos
de
impuestos
OOIII02ICtc.n
no podrá tr!!:l.I'\<::t.t~"I"<:~e.

de inmuebles, la obligación
bien raíz, corresponderá al enajenante y
comprador.

ARTíCULO 14. BASE GRAVABlE.
impuesto prediai unificado se liquidará con
catastral
fijado por el Instituto
Agustín
aoncara la liquidación del
figura para los predios ubicados en
Parágrafo. Ajuste anual de la base. El valor de los avalüos
se
1!!:Ilnl'lonto a partir
de enero de cada año, en el porcentaje
gobierno .'I.¡:::Il"'lnn:::l1 y no
aplicable a aquellos
catastral haya
fijado o reajustado en
respectivo año motivo del

ARTICULO 15. DETERMINACiÓN DEL IMPUESTO.
estaoiece mediante la
por la
Parágrafo.

La Secretaría de Hacienda del Municipio de
un sistema
que constituya
,.......
na ...
·lnn
en concordancia con lo preceptuado por el artículo

2010.
ARTíCULO 1
enero

CAUSACIÓN.

impuesto

ARTiCULO 1 PERIODO GRAVABlE.
Unificado es anual y
comprendido
uno
diciembre del respectivo

unificado a

1

período gravable del Impuesto PrAólal
el primero 1
Enero y el treinta y
Q

Colombia

Concejo Municipal de MaIambo
ARTicULO 18. PAGO DEL IMPUESTO E INCENTIVOS TRIBUTARIOS.
del Impuesto Predial Unificado deberá ser efectuado por
obligados, a
tardar el último día hábil del mes de mayo de cada vigencia fiscal para obtener
beneficio del incentivo tributario, en entidad bancaria autorizada.
a)
contribuyentes del impuesto predial unificado tendrán un descuento del
treinta (30%) si pagan totalidad del impuesto liquidado antes del último día hábil
mes de Marzo.
b) Los contribuyentes
veinte (20%) si pagan
del mes de Abril.

impuesto predial unificado tendrán un descuento del
totalidad del impuesto liquidado antes del último dla

Los contribuyente.s del impuesto predial unificado tendrán un descuento
quince (1
si pagan la totalidad del impuesto liquidado antes del último dia hábil
del mes de Mayo.
contribuyentes podrán cancelar

impuesto predial unificado vigente hasta
y
el convenio de pago se realice entre
meses
febrero y junio, previa solicitud por escrito y con documento de
identificación para la respectiva liquidación diferida en la Administración de
Impuestos.municipales.

ARTIcULO 19. TARIFAS.
tarifas del impuesto predial unificado en Malambo son:

Colombia

," ..
"#l'UAGi'U

del
Municipal de Malambo

Parágrafo único:
predios urbanízables no urbanizados y urbanizados no
edificados, que se encuentren ubicados en urbanizaciones industriales y/o
comerciales cerradas, en el
está definida la destinación, se
aplica
tarifa de
predios urbanos

ARTíCULO 20. REVISiÓN DEL AVALÚO. El propietario o poseedor del inmueble
podrá obtener la revisión del avalúo en la oficina seccíonal del Instituto Geográfico
Codazzi -IGAC-, cuando demuestre que el valor no se ajusta a las

y
predio, y deberá aportar
por el Instituto Geográfico Agustin
-IGAC-, dicha revisión se
dentro del proceso de conservación de la formación catastral; contra
cual
procederán por la vía gubernativa, los recursos de reposición y apelación.

ARTIcULO 21. MEJORAS NO INCORPORADAS. Los propietarios o poseedores
de predios o mejoras no incorporadas al catastro, comunicaran a la oficina
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- el valor del predio,
la fecha de
y terminación para
dicha entidad
valores con los ajustes correspondientes, como
inmueble.

ARTIcULO 22. LíMITES DEL IMPUESTO. AJUSTE Al IMPUESTO PREDIAL

UNIFICADO PARA

PREDIOS

PRODUCTO DE

ACTUALIZACIONES

CATASTRALES. En la liquidación
anual del impuesto predia',
inmuebles que sean objeto
proceso masivo de actualización """""o"",rr"".
contribuyentes podrán
a un ajuste
equidad en el
en
del cual
siguiente manera:
1. Para los predios residenciales con incremento del impuesto igual o inferior
al
con relación al
inmediatamente anterior, no aplica el descuento
de equidad del incremento máximo.
los predios residenciales con avalúo catastral
inmediatamente
menor o
a $30.000.000
impuesto no superará 15%.
Para los predios
con avalúo
inmediatamente anterior ,"'......
" .. a $30.000.000
equidad al impuesto predial
el si.guiente:

AVALÚO CATASTRAL VIGENCIA ANTERIOR

MENOS DE

$30.000.000

ENTRE

$ 30.000.001

EQUIDAD DEL
INCREMENTO
MÁXIMO DE
REFERENCIA
AL IMPUESTO
PREDIAL
15,0%

y

$34.000.000

16,0%

MunidpaI de Malambo

AVALÚO CATASTRAL VIGENCIAANTERIOR

EQUIDAD DEL
INCREMENTO
MÁXIMO DE
REFERENCIA
Al IMPUESTO
PREDIAl

ENTRE

$34.000.001

y

$39.000.000

ENTRE

$39.000.001

y

$44.000.000

ENTRE

$44.000,001

y

$50.000.000

ENTRE

$50.000.001

y

$56.000.000

20,0%

ENTRE

$56.000.001

y

$64.000.000

21,0%

ENTRE

$64.000.001

y

$73.000.000

22,0%

ENTRE

$73.000.001

y

$82.000.000

23,0%

ENTRE

$82.000.001

y

$94.000.000

ENTRE

$94.000.001

y

$106.000.000

ENTRE

$106.000.001

Y

$121.000.000

26,0%

ENTRE

$121.000.001

y

$137.000.000

27,0%

ENTRE

$137.000.001

Y

$155.000.000

28,0%

ENTRE

$155.000.001

y

$176.000.000

29,0%

ENTRE

$176.000.001

y

$200.000.000

30,0%

ENTRE

$200.000.001

y

$227.000.000

31,0%

ENTRE

$227.000.001

y

$258.000.000

32,0%

ENTRE

$258.000.001

y

$292.000.000

33,0%

18,0%

AVALÚO CATASTRAL

VIGENCIA ANTERIOR

EQUIDAD DEL
INCREMENTO
MAxlMODE
REFERENCIA
AL IMPUESTO
PREDIAL

ENTRE

$292.000.001

y

$332.000.000

34,0%

ENTRE

$332.000.001

y

$377.000.000

35,0%

ENTRE

$377.000.001

y

$427.000.000

ENTRE

$427.000.001

y

$485.000.000

37,0%

ENTRE

$485.000.001

y

$551.000.000

38,0%

ENTRE

$551.000.001

y

$625.000.000

39,0%

ENTRE

$625.000.001

y

$709.000.000

40,0%

ENTRE

$709.000.001

y

$805.000.000

41,0%

ENTRE

$806.000.001

y

$914.000.000

42,0%

ENTRE

$914.000.001

y

$1.037.000.000

43,0%

ENTRE

$1.037.000.001

Y

$1.177.000.000

44,0%

ENTRE

$1.177.000.001

y

$1.336.000.000

45,0%

ENTRE

$1.336.000.001

y

$1.516.000.000

46,0%

ENTRE

$1.516.000.0·01

y

$1.720.000.000

47,0%

ENTRE

$1.720.000.001

Y

$1.953.000.000

48,0%

ENTRE

$1.953.000.001

y

$2.216.000.000

49,0%

ENTRE

$2.216.000.001

50,0%

EQUIDAD DEL
iNCREMENTO
AVALÚO CATASTRAL

VIGENCIA ANTERIOR

MÁXIMO DE
REFERENCIA
AL IMPUESTO
PREDIAL

ENTRE

$2.515.000.001

y

$2.854.000.000

ENTRE

$2.854.000.001

y

$3.240.000.000

ENTRE

$3.240.000.001

y

$3.677.000.000

ENTRE

$3.677.000.001

Y

$4.173.000.000

MAs DE

53,0%

$4.173.000.001

predios no
con incremento
impuesto igualo inferior
con relación al ano inmediatamente anterior, no aDIIl'":a
equidad del incrementomáximo.
Para los predios no residenciales con avalúo
en la ",....
,..."''''',
inmediatamente anterior menor o igual a $5.000.000 el incremento equidad
1TI~\i'IITI~ del
no
el 20%.
6.
los predios no 'eSIClen¡ClaU9S
con avalúo catastral en
vigencia
inmediatamente anterior ....
"'...n.r a $5.000.000
incremento equidad máxima
siguiente:

AVALÚO CATASTRAL VIGENCIA ANTERIOR

EQUIDAD DEL
INCREMENTO
MÁXIMO DE
REFERENCIA

MENOR O
IGUALA

$5.000.000

ENTRE

$5.000.001

y

$5.500.000

16,0%

ENTRE

$5.500.001

y

$6.000.000

15,0°/0

ENTRE

$6.000.001

y

$7.000.000

18,0%

15,0%

AVALÚO CATASTRAL VIGENCIA ANTERIOR

EQUIDAD DEL
INCREMENTO
MÁXIMO DE
REFERENCIA

ENTRE

$7.000.001

y

$ 8.000 ..000

ENTRE

$8.000.001

y

$ 10.000.000

ENTRE

$10.000.001

Y

$ 11.000.000

ENTRE

$11.000.001

y

$12.000.000

ENTRE

$12.000.001

y

$14.000.000

23,0%

ENTRE

$14.000.001

y

$16.000.000

24,0%

ENTRE

$16.000.001

y

$18.000.000

15,0%

ENTRE

$18.000.001

y

$20.000.000

26,0%

ENTRE

$20.000.001

y

$23.000.000

27,0%

ENTRE

$23.000.001

y

$26.000.000

28,0%

ENTRE

$26.000.001

y

$30.000.000

29,0%

ENTRE

$30.000.001

y

$34.000.000

30,0%

ENTRE

$34.000.001

y

$39.000.000

31,0%

ENTRE

$39.000.001

y

$44.000.000

32,0%

ENTRE

$44.000.001

y

$ 50.000.000

33,0%

ENTRE

$50.000.001

y

$56.000.000

34,0%

ENTRE

$56.000.001

y

$64.000.000

35,0%

ENTRE

$64.000.001

y

$73.000.000

36,0%

19,0%

21,0%

AVALÚO CATASTRAL VIGENCIA ANTERIOR

EQUIDAD DEL
INCREMENTO
MÁXIMO DE
REFERENCIA

ENTRE

$73.000.001

y

ENTRE

$82.000.001

y

$94.000.000

38,0%

ENTRE

$94.000.001

y

$106.000.000

39,0%

ENTRE

$106.000.001

Y

$121.000.000

40,0%

ENTRE

$121.000.001

y

$137.000.000

41,0%

ENTRE

$137.000.001

Y

$155.000.000

42,0%

ENTRE

$155.000.001

y

$176.000.000

43,0%

ENTRE

$176.000.001

y

$200.000.000

44,0°/0

ENTRE

$200.000.001

y

$227.000.000

45,0%

ENTRE

$227.000.001

Y

$258.000.000

46,0%

ENTRE

$258.000.001

y

$292.000.000

47,0%

ENTRE

$292.000.001

y

$332.000.000

48,0%

ENTRE

$332.000.001

y

$377.000.000

49,0%

ENTRE

$377.000.001

y

$427.000.000

50,0%

ENTRE

$427.000.001

y

$485.000.000

51,0%

ENTRE

$485.000.001

y

$551.000.000

52,0%

ENTRE

$551.000.001

y

$625.000.000

53,0°/0

ENTRE

$625.000.001

y

$709.000.000

54,0%

37,0%

AVALÚO CATASTRAL

VIGENCIA ANTERIOR

EQUIDAD DEL
INCREMENTO
MÁXIMO DE
REFERENCIA

ENTRE

$709.000.001

y

Más

55,0%

Parágrafo 1.
previsto en
artículo se aplicará
IJI..n::
..:nv contemplado en
artículo 6° de Ley 44 de 1
Parágrafo 2. Con la aplicación
descuento previsto
presente artículo,
de estrato 1 cuyo avalúo catastral en ano inmediatamente anterior sea
igualo inferior a 1522 UVT, incremento del impuesto no superará el1

\11\11'''' ....''''.,

vivienda de estrato 1, cuyo avalúo catastral en el ano inmediatamente
superior a 1522 UVT e inferior a 2936 UVT, así como para
vivienda estrato 2
catastral en el
inmediatamente anterior
sea igualo inferior a 2936 UVT, incremento del impuesto no
1
n1'''''f'I""r sea

Parágrafo 3.
previsto en
artículo aplicará
período gravable
en
cual el impuesto sea
al monto que se obtendría
liquidación ordinaria del tributo con base en el avalúo catastral vigente.
sólo procede para
pagos que se realicen dentro del vencimiento
plazo para pagar.
ningún caso procederá el descuento cuando se
urbanizables no
o urbanizados no edificados, tampoco
podrán
de
descuentos predios que se incorporan por primera vez
al catastro o predios que figuraban como lotes y en la actualidad se encuentran

Parágrafo 5.
el contribuyente es acreedor de la prescripción
la obligación,
también puede hacer de los
de mora debidamente autorizado.

ARTíCULO 23. IMPUESTO PREDIAl PARA lOS BIENES EN COPROPIEDAD.
En
términos de la Ley 675 de 2001 y de conformidad con lo establecido en
del artículo 16
el impuesto predial sobre cada bien privado
edificio o conjunto, en

Parágrafo. Para realizar cualquier clase de desengrobe del predio, debe expedirse
respectivo paz y salvo por concepto
impuesto predial unificado de la
totalidad del predio.

ARTíCULO 24. PREDIOS POR CONSTRUIR Y EN PROCESO DE
CONSTRUCCION.
caso
predios urbanos que a primero 0)
enero
respectivo año gravabfe tuvieren reglamento
propiedad horizontal o
reloteo y que se hallen debidamente
en fa respectiva
registro, deberán pagar impuesto predial por cada unidad.
unidades cuya construcción no se hubiere iniciado o una vez iniciadas no se
ule::sen terminado,
impuesto, teniendo en cuenta
valor "'....'........
del predio matriz objeto
la propiedad horizontal o releteo,
se
coencrente de propiedad que
a la
unidad.
Los predios cuya
se hubiese iniciado y
en catastro IGAC y terminada a la fecha
del impuesto, se
entenderán
efectos tributarios como predios urbanizados no edificados.

ARTIcULO 25. EXCLUSIONES Al IMPUESTO PREDIAl UNIFICADO,
o v.o.r'"...''' al Impuesto Predial Uni·ficadoen Municipio de Malambo:

a.

C.

tratamiento de

propiedad de la iglesia católica, destinados al
culto y vivienda de las comunidades religiosas, a las
diocesanas y
arquidiocesanas,
y
y sermnanos conemares.
inmuebles
de propiedad
legalmente
y reconocidas por el i-"'LQY,v
rto·t>"II''1<::ln~:l'" al culto, a
casas pastorales, seminarios y seCJes
demás ,propiedades de las iglesias
los particulares.
consideración su ~;:)~/l;:vIQI destinación, los
trata el artículo 674
Código Civil.

e.

f.

en

gravadas en

OIRlnRS

Propiedad

Municipio de Malambo, sus estamecim
del
y
predios de
la Nación
con
impuesto predial unificado. Sin embargo,
n~<;:l\/n del impuesto predíal unificado en relación con
'OOleO<;IO de los establecimientos PUE:mCC)S
11I....
IU>:l>LlIQ'''''''' y co,nelCClélnes i-;:)LQ""v y sociedades
economta mixta del
orden nacional.
predios que
o como

no

Municipal

Parágrafo. Los demás predios o
de propiedad de las entidades I3Vt~""'''.".,
con destinación
taxativamenteconsagradasen el presente articulo,
gravadoscon
PredialUnificado.

ARTfcUlO 26. EXENCIONESAl IMPUESTOPREDIAl UNIFICADO:
inmuebles
como patrimonio
Municipio de Malambo,
sean utilizados
av...........
'-"''"',,.,,,
del 70% del
destinadosa las actividadescomerciales.
municipalentregaráa la
prediosy su destino.

de Hacienda

AUVIOS IMPUESTOPREDIAl lEY 1448 DE 2011

ARTicULO 27. Condónese
Contribucionese .........
11';,'"

ya causado del Impuesto
Unificado,
recaigan
inmueblesde
Jurisdicción del municipio de Malambo, desde la fecha del
desplazamientoo abandono
la fecha de la restituciónjurídica del predio o en
su
hasta
retorno correspondiente, a
predios objeto
restitución o formalización
sentencia
como
aquellos
de propiedad
los retornados con
acompañamiento
siempre que
a
de
víctimas
desplazamiento
encuentren registradas mediante resolución en
Registro
¡"ti..
",'!:>C! (RUV) expedida por
de Atención y
Integral a
en marco
la
1
1
nOI'\Of'~I'I ...
\<::

ARTíCULO 28. Exonérese por un
de dos (2) años pago del Impuesto
Predlal Unificado,
Contribucionesque recaigan
inmuebles
Jurisdicción
municipio
Malambo objeto de restitución o torrnallzaíClor
mediante sentencia
como
aquellos bienes inmuebles
propiedadde
acompañamientoinstitucional,
que se
.a...
1·..........
Víctimas (RUV) exoeorca
Atención y ReparaciónIntegral de Vlctimas en marco de la ley 1
contados a partir
la fecha
la sentencia de restitución o

Municipal

Malambo

Parágrafo. En caso
venta
inmueble sobre
cual se venía aplicando
exoneración del impuesto predial, procederá
beneficio
hasta
en el cual
realiza la
de tal forma que, a partir de la
el predio vuelve a
gravable del municipio, se
el tributo y como tal se
•..,....
"".....
..,.junto con las

y COl1tnOUC:::l011es

ARTíCULO 29.
vez
vigencia del plazo
eSl:aOleClaoen el articulo anterior, el predio se gravará conforme a
municipales que
al momento de la caducidad
sujeto de
y pago de
impuesto, junto con
contribuciones
en su
se hayan establecido o se ~<:::1'l::U"\I~:..,.

ARTfcULO 30. Serán objeto
IAnTA" predios:

1.

que por medio
que se hayan
de restituir y
ser cecnoos
víctimas al patrimonio del Fondo de la Unidad Administrativa
para la atención y
íntegral a
Los predios de propiedad
las retornadas
de desplazamiento
forzado que
hayan
a
ruta
por
Unidad
Administrativa Especial
atención y reparación
a

ARTiCULO 31.
el
de comprobarse falsedad en copia
la SO¡,\Torll"
o en fa documentación
por la Unidad Administrativa Especial
de las vlctimas; o
en tiempo nl'\<:::'I'OI"I
administrativa o judicial l"I'\I'I"U1C.tO
contrario a la
o en
caso que se practiquen
forma fraudulenta, se perderán de forma inmediata los eril~Ctr)S
descritos en
y se exigirá cumplimiento y pago inmediato
obligaciones tributarias que
condonadas o
sin que se
configure la prescripción de la
Para el
falsedad, se
a
autoridades competentes de
actuaciones
""OT'I".r",;,

ARTiCULO 32.
alivios en
predial COI1CE~al(lOS
de conformidad con
normas nterroras tendrán vigencia por
2018 y 201

AUTOAVAlUO DEL IMPUESTO PREDIAl UNIFICADO
DECLARACIÓN ADICIONAL DE MAYOR VALOR

ARTicULO 33. DECLARACiÓN ADICIONAL DE MAYOR VALOR.
liquidar

en
ser superior a
de conformidad con

OreiQlos.no sean aceotao
nuevo
sea mayor o menor resoecto
por contribuyente, "'''',",.,.
.......
nr~~v::r¡nlt:l< del

1.

nuevos o no
en
impuesto se determinara

Parágrafo Primero: El impuesto predial unificado liquidado no podrá exceder del
doble del monto liquidado
año inmediatamente anterior en caso que el
propietario contribuyente y/o poseedor
bien inmueble se acoja a
figura.

Malambo
limitación
en
artículo no se aplicará para
que se
por primera
catastro, ni para los terrenos urbanízables, no
urbanizados, o ediñcables no edificados. Tampoco se aplicará para los predios
figuran como lotes no construidos y cuyo nuevo avaluo se originan por la
construcción o edificación
en ellos construidos.
Parágrafo Segundo: Se entiende por autoevalué,
derecho que tiene el
contribuyente ylo poseedor del bien inmueble de presentar
del
junio de cada
ante
entidad tributaria municipal, la estimación
r'I""'''''' catastral
su inmueble, para los propietario contribuyente
inmueble se acoja a
figura.
valor del auto avaluó no podrá ser inferior al resultado de multiplicar el número
de metros cuadrados
o construcción, según el caso. por el precio del
cuadrado que por vía general fijen como promedie inferior las autoridades
para los
estratos del municipio, en caso del
rural,
mlnimo con
en
precio mínimo por
u
medidas que señalen las
autoridades catastrales, teniendo en
adiciones, mejoras y demás elementos que lo formen.
al aplicar

dispuesto
anterior se obtiene un autoavaluo
avaíuó efectuado por
autoridades
se tomara como
evaluó aunque hubiere sido efectuado por los propietarios contribuyentes
poseedor del bien inmueble diferente.

1. Cuando el predio tenga un incremento menor al fijado en
articulo o un decremento, el contribuyente podrá solicitar a la
tributaria municipal, para que se
autorice
por dicho menor

Tal solicitud lo podrá presentar antes del 15 de marzo de! presente
gravable, explicando las razones que sustente el menor incremento o el
decremento de la
gravable y el fuera del caso acompañado o
solicitando las
pruebas.
Cuando la solicitud se
en forma oportuna y la Y~'IJI¡;)IV
posterior al vencimiento del plazo para declarar y pagar,
extenderá
(5)
de notificado la Y'I::a""wIV
Parágrafo Tercero:
privada del impuesto predial unificado, 1"10.1'\0.1'1::1
ser presentada por cada propietario o contribuyente y lo poseedor del
inmueble que se acoja a la figura del auto avaluó catastral, en los formularios
que prescriba la autoridad tributaria municipal
cuales
siguientes

2...1

lJeloa:rlaIIten1[Odel
L,OlLlCC'IO

Municipal de Malambo

y

y cédula o Nit
contribuyente
b) Número de identificación y dirección del predio
Número de metros y
y construcción del predio
d) Tarifa aplicada
Impuesto predial auto-liquidado

o

formularios para
se harán siguiendo en formato que
autoridad tributaria municipal, teniendo en cuenta lo
en
artículo.

la

del
en formulario que contengan
requisitos
mencionados y el funcionario que lo reciba deberá firmar, sellar y numerar en
orden rigurosa, cada uno de los ejemplares, con anotación den la fecha de
y devolver un ejemplar al propietario o contribuyente
poseedor del bien

propietarios o contribuyentes que se acojan
figura del auto
correspondiente al período gravable comprendido
1
enero y
diciembre del
deberá presentarse en
lugares y dentro
Plazos que para tal
autoridad
<)

valores diligenciados en declaración
al múltiplo
mil
cercano.

impuesto n"<:1,"I<,n unificado, deberán

SOBRETASAAL MEDIOAMBIENTE

ARTfcULO 34. SOBRETASA CON DESTINO A LA CORPORACiÓN
AUTÓNOMAREGIONAL.
en lo dispuesto en
articulo
1

1994, reglamentario
artículo 44 de la Ley 99
1993 y/o las normas
modifiquen o complementen, establézcase un porcentaje
total del
recaudo por concepto
impuesto predial, igual aí t
del valor recaudado
tributo.
Secretaría de Hacienda del Municipio de Malambo. deberá al
..........
,,.."'.......
totalizar valor del recaudo del impuesto predíal unificado
porcentaje establecido
artículo y
girará a la
Autónoma Regional o
dentro
I",,"t.-..e a la

Municipal de Malamho
CAPITULO 11
IMPUESTODE INDUSTRIAY COMERCIO

ARTíCULO 35. AUTORIZACiÓN LEGAL El impuesto de industria y comercio y
complementariosse encuentran autorizados por la
14
1983, el
1
de 1986, ley 1430 del
O, Ley 1607 de 201
1819
201

ARTicULO 36. HECHO GENERADOR. El hecho
y comercio
constituido por el ejercicio
indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en
jurisdicción del Municipio de Malambo, ya sea
se cumplan de forma
permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimientos
o sin ellos.

ARTfcUlO 37. ACTI\IIDADES INDUSTRIALES. Se considera, para
del
estatuto, como actividad industrial la dedicada a la producción,
fabricación, confección, preparación, transformación, reparación,
y ensamble
cualquier clase de materiales o
y cualquier
transformación
que este Sea.

ARTfcULO 38. ACTIVIDADES COMERCIALES.
entiende por actividad
comercial la dedicada al expendio, compraventa o distribucíón de bienes o
mercancías,al por mayor como al por menor y las
definidas como
en
Código del Comercio,siempre y cuando no estén consideradaspor la ley como
IICUi!Cle,S industrialeso de

ARTíCULO 39. ACTIVIDADES DE SERVICIOS. Se consideran actividades de
"'",,,
...."',,, todas las
labores o trabajos ejecutados por persona natural o
o por sociedad
hecho,
que medie relación laboral con quien
contrata que genere contraprestaciónen dinero o en
y que se concreten
en la obligación
en ellos predomine factor
o
intelectual.
I

ARTICULO 40. SUJETO ACTIVO. El Municipio
Malambo, es
administrativoa cuyo favor se
impuesto de industria y comercio y por
en su cabeza radican
potestades
gestión, administración,

misma.

ARTIcULO 41. SUJETO PASIVO. Son sujetos
y
las personas
jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en
se
a través de 1"1\1'1'::::1"11"1':11"1'::::
patrimonios autónomos, consistente en
ejercIcIo
",,,,,,.r.n y
en la Jurisdicción Municipal de

Parágrafo 1 . Frente
impuesto a cargo de los patrimonios autónomos
fldE;)IC()mltentes
y/o
son responsables por
formales y
ncretes del impuesto, en su calidad de sujetos pasivos.
Parágrafo 2°.
contratos
cuenta de participación el reseonsaess
cumplimiento
la obligación de declarar es
en los
.,,, ........u.:> o participes
los
temporales, lo
el "",,,,,,""''''0
forma contractual.
Parágrafo 3°.
transportadores afiliados o vinculados a
transporte municipal son contribuyentes del impuesto de industria y comercio, y su
igual a las sumas que se le retengan por tal

ARTíCULO 42. CAUSACION y PERIODO GRAVAStE. El Impuesto de
y Comercio se causa con una periodicidad anual.
iniciación
del gravamen.
gravable por
cual se causa la obligación tributaría del
y Comercio es igual al
calendario inmediatamente anterior a
en
que se debe presentar la declaración. Puede existir un período inferior en
casos
o terminación
actividades.
n.o'·I ....,.,I....

Parágrafo 1°. A
contribuyentes que presenten voluntariamente la declaración
privada
de Industria y Comercio y su complementario
y
Tableros y sobretasa Bomberil, de manera bimestral y paguen la totalidad del
de
por la
Municipal, se
igual al
Parágrafo 2°. Quienes se acojan a la bimestralidad optativa señalada en el
parágrafo anterior, no deberán pre¡seruarla declaración anual del impuesto
y comercio y
y
obligados a cumplir con
la
durante

so pena

reglas

en

se cumpla con la obligación
Parágrafo 3°,

se acojan a la bimestralidad optativa, deberán manifestar
en forma
a la
de Hacienda Municipal o
que haga sus
fiscal, incumplimiento
presentada dentro de
y los pagos consignados
.0"'+0..."1",,.,,,,.... como un pago anticipado,

ARTIcULO 43. PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERICIO y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y
TABLEROS Asf COMO LA SOBRETASA BOMBERIL.
contribuyentes
IUU:t:=~ILV de
y
deberán presentar su declaración privada y
pagar impuesto de
calendario
para
establezcala Secretaria de Hacienda.
Parágrafo. Quienesse
a
O) primeros
hábiles

dentro de

ARTIcULO 44. ACTIVIDADES NO SUJETAS. Continúan
como no
Impuesto de Industria y Comercio, en el Municipio
Malambo
actividades
obUgaciones
el
Nacionalen virtud de tratados o
internacionalesy
1,

2:.

producción primaria,
, ganadera y
,que
se incluyan en
prohibición
productos alimenticios o
un proceso +,.""'....,,40,"'.. ,.... .,. ....,"' ... por elementalque
sea.
etapa de transformación realizada en
de actividades.
producción agropecuaria, con
industriadonde
por elementalque

rurales cuando se
de toda

Industria y Comercio la explotación
esmeraldas y
cuando
municipio sean iguales o
a lo
impuestode Industriay r-"rV\.a,.....1

4.
y
y gremiales
de fuero,
partidos políticos y
adscritos al "'¡""~""'''''' nacional de salud, salvo cuando

de

actividades industriales o comerciales. en cuyo caso serán
impuesto
industria y
en lo relativo a tales actividades.

a
Las de tránsito de los artículos de cualquier género que atraviesen por
territorio del Malambo, encaminados a un lugar diferente del Municipio.
consagrado en la Ley 26 de 1904.
La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal, en
rAI~~r.lrln
con las actividades propias de su objeto social, de conformidad con lo
establecido en artículo 195 del Decreto
1333 de 1986.
8.

proyectos energéticos que presenten las entidades territoriales de
zonas no interconectadas del Sistema Eléctrico Nacional Fondo Nacional de
RegaBas.
actividades de juegos de suerte y azar conforme con lo señalado en el
artículo 49 de la Ley 643 de 2001.

Parágrafo 1. Cuando las entidades a que se refiere el numeral 4° de este articulo,
actividades industriales o comerciales,
del impuesto de
industria y comercio
actividades.
Parágrafo 2. Quienes
las actividades no sujetas de que trata el presente
artículo de forma exclusiva no estarán obligados a registrarse, ni a presentar
declaración del impuesto de industria y comercio.
ARTICULO 45.
REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LAS
EXCLUSIONES DE LA BASE GRAVABtE. Para
de excluir de la
gravable los ingresos que no conforman
misma, se deberá cumplir con las
siguientes condiciones:

1.

el caso de
provenientes de la venta de artículos de
producción nacional destinados a la exportación, al contribuyente se le
exigirá, en caso de investigación, el formulario único de exportación o
copia del mismo y copia del conocimiento de embarque.
En el caso de los ingresos provenientes de la venta de artículos
producción nacional destinados a la exportación, cuando se trate de
ventas hechas al exterior por intermedio de una comerciallzadora
internacional debidamente autorizada, en caso
investigación se
exigirá

Municipal de Malamho
a.

del certificado de
eXl>eClIClO
la comerciaíizadora internacional a
del productor, o
copia
del mismo 1 y
expedida por la
sociedad
cornercialización
internacional, en la cual se
identifique el número del documento único de exportación y
del conocimiento de embarque, cuando la exportación la
socreoae de comercializaci6n internacional dentro de
noventa
calendario siguientes a la fecha
expedici6n del
certificado de compra al productor.
por la
a una zona
colombiana o a una zona aduanera de propiedad de la
comercializadora con reglamento vigente, para ser exportadas por
dicha
dentro de los ciento ochenta 80) días calendario
siguientes a
de expedición del certificado de compra
productor,
auténtica del documento
exportación, DAEX, de que trata el artículo
del Decreto 1 9 de
1984.

ARTíCULO 46. INCENTIVO TRIBUTARIO POR GENERACiÓN DE EMPLEO.
disposici6n busca fomentar en Municipio
Malambo asentamiento
nuevas industrias, y
comerciales y de servicios que pretendan radicarse
en municipio, creando incentivos especiales por única vez en materia tributaria
con fin de promover el
y desarrollo económico en Municipio.
industriales, comerciantes y prestadores
en
Municipio
Malambo, deberán
a
(Plan
Territorial) y las normas estatutarias y
A
incentivos tributarios en el
industria y comercio,

A. BENEFICIOS ACTIVIDAD INDUSTRIAL
partir de la puesta en marcha
la actividad productiva,
nueva industria,
del ciento por ciento de o vt:.nt"1""n en el impuesto
industria y
durante el término de Diez
nuevas empresas que gocen de los beneficios aquí señalados (Literal
un fondo de becas para estudios superiores, para beneficio de los
bachilleres del Municipio de Malambo,
el objeto de financiar
en beneficio
desarrollo
del Municipio. Con un aporte o

del 18% de
que debió cancelar o pagar el contribuyente
valor del impuesto de industria y comercio.

B. BENEFICIOS ACTIVIDADES COMERCIALES O DE SERVICIOS
partir de

puesta en marcha de la actividad.
nuevas empresas
o de
gozarán del siguiente porcentaje
exención en
industria y
cobijados con la misma,

1. Por el primer
actividad, la exención cobijará
100% de su
impuesto a cargo.
Por el afio segundo
exención
el 1
su impuesto a
cargo.
Por el afio 3 la
del 100%.
4. Por afio 41a exención
del 90%.
Por el afio 5 exención será del 80%.
Por el afio 61a
del 70%.
el alío 7la
del 50%.
Por el afio 8 la
del 30%.
9. Por
91a
del 20%.
1 Por el afio 10la exención
del 20%.
Parágrafo

1. En todo caso como requisito
a
beneñctos senataoos en el
articulo, la empresa
comercial y
prestadores de servicios deberán realizar directamente o por interpuesta persona
dirigida al uso por la cempañla beneficiaria de la exención, una inversión
no menos
30.000 UVT, en
ítems
se definen a
continuación.
•
•

Compra de terrenos ylo
Construcción de obra

inmuebles.

y

El tope
aqul
conforme con la
desarrollada por
interesado, previa aprobación mediante resolución motivada
expedida por
Comité de Asentamientos Industriales del Municipio y
y
los topes
empleados a contratar nacidos o residentes en
municipio
Malambo, señalado
parágrafo 2° del
artículo.

2.

empresas

comerciales y
prestadores
el Municipio de Malambo y

a. En cuanto al período, porcentaje de cobro del impuesto
industria y
y del impuesto predial unificado requisito para la obtencíón del beneficio tributario,

Munidpal de Malamho
deberá observarse como factor adicional, que la mano
calificada y no
calificada, deberá sujetarse como mínimo a los
señataoos a
continuación, como requisito habilitante, para la obtención de los beneficios aquí
señalados:

BENEFICIO PARA LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.

EXENCiÓN

1
Ario 4

Más
técnico operativo y 5% del personal
administrativo, profesional y técnico
administrativo.

1

Afio

sus empleados,
técnico
i--~-·-~~·_---+--~·~------:--=-::-:-c------------~ operativo y
5% de' personal administrativo,
profesional y técnico administrativo.

8
sus emlnl~~ad
f.-----::-.----:-=~-1--.-.-.-~.--_____:___=__::::_::.:__~------~---._loperativo y el 5% del personal administrativo,
profesional y técnico administrativo.

BENEFICIO PARA LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS.

EXENCiÓN
100%

Más
de sus empleados, trabajadores
técnico operativo y el 5% del personal
administrativo, profesional y técnico
administrativo.

Afio 4
sus emnle¡ld
y el 5% del personal administrativo,
profesional y técnico administrativo.

Municipal

Malambo

sus
operativo y el 5% det
administrativo,
profesional y técnico administrativo.
sus empleados, traoaíad
técnico
operativo y el 5% del ........
,""'""....
"', administrativo,
profesional y
administrativo.

El número de empleados
deben estar debidamente
laboral colombiana, y certificado su contrato
la seguridad social, a cargo del empleador.

bajo la
conforme con

periodos de construcción, el 50% de la mano
obra
y no
calificada deberá ser del Municipio de Mafambo, en el desarrollo de la
actividad constructiva.
c.

comerciales y de
que ceseen
trasladarse al Municipio
desarrollar sus
deberán tener
aprobación mediante resolución motivada expedida Alcaldta Municipal de
Malambo a través de Secretaria de Desarrollo Económico del municipio
Malambo.
Todas
h""'....""f<il"¡,..•."

y
citados, deberá estar a paz y salvo por

concepto con
e.

empresas industriales, comerciales y de
que
acogerse a los beneficios antes citados, deberá cumplir estrictamente con
las normas ambientales y de producción limpia, y en caso
que esta
empresa sea multada por problemas ambientales, se
eliminarán
los beneficios que le haya otorgado el Municipio.

f.

Entiéndase mano de obra no calificada
personal que labora como
operario y oficios varios en la parte productiva y mano de obra calificada
personal que
en parte administrativa y el
calificado como
tecnólogo o profesional del área productiva.
La certificación de ser oriundo o residente en el Municipio por el
antes señalado, la expedirá la Alcaldta Municipal, a
de Secretaria de
Económico.

Municipal

Malambo

h.

nueva industrial,
y
aquella que se
en
Municipio por primera vez y se registre en
Secretaría de Hacienda, previo el lleno de los
exigidos por la
y los Acuerdos Municipales.

i.

señalado en el presente
por
del interesado, previo al
de actividades o a más
tardar dentro de los
meses siguientes al inicio
actividades.

j.

Entiéndase como
actividad productiva
eroceso mediante
se inicia
transformación
una
en producto
terminado, o primera factura o documento equivalente en el caso
actividades comerciales o de servicios.

Parágrafo 3. Las exenciones
en el
no podrán ser
aplicadas a las empresas que realicen actividades petroleras y
Jfl5,OIC;Clc,n
del Municipio
Malambo,
su
y objeto
mismo y
tal hecho
ser
1"1"',"".....,"'1'.. ',.1"4'" por la administración municipal.
Parágrafo 4. La omisión en la presentación de la declaracíón correspondiente en
fechas establecidas por el municipio de Malambo, generará como resultado
de
en
artículo, a
del año gravable por
Parágrafo 5. El cese de aC1:IVI(jacleS
definitivas, modificación o traslado a otra
Irlerllr'r-II'.n de la empresa oenertctada
artículo dentro de los
."'''''''oc a la finalización
pérdida
concedidos en
cese
actividades
corresponda a
liquidación forzosa administrativa con certificación de tal hecho por parte de
1"t"'''~I''''''de
presentadas en forma oportuna, en
concedidos, se entenderán como no presentadas,
imputándose
pagos efectuados como anticipos al
correspondiente en
los
señalados en el artículo 803 del Estatuto Tributario Nacional.
Parágrafo 6.
podrán
con
contemplados en
aquellas micreempresas industriales,
y de
no
por lo menos diez (10) empleados, debidamente certificados conforme con
seguridad
a
del empleador
pago
aportes en
contratación de practicantes.

de Malambo
Parágrafo 7.
que se generen en desarrollo de
artículo,
ser publicadas a
del servicio público de empleo y gestionadas por
la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal de Malambo, la cual certificará
los indicadores de cada proceso de selección de acuerdo a lo establecido en la
1
de 2013, Decreto
de 201 y las demás que las modifiquen y
regulen.
Parágrafo 8. Las empresas industriales, comerciales y de
anterioridad la vigencia del presente Acuerdo ya se encontraran ::l~t::onTl::ll"I!:t<::
Municipio
Malambo y que de conformidad con los artículos
y
Acuerdo No. 008
de mayo
2008 se les
concedido exoneración
en
pago
de
y
continuarán gozando
dicho
beneficio por los anos restantes hasta cumplir
término de diez (10)
siempre y cuando sigan cumpliendo con los requisitos
la respectiva Qv.::onl"'II'"n
en
términos del artículo 89 del Acuerdo 08 del 23 de mayo de 2008.

ARTICULO 47. BASe GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA y
COMERCIO. La
gravable del impuesto de industria y comercio
consnnnca por la totalidad de
ordinarios y extraordinarios percibidos
en el respectivo
los ingresos obtenidos por rendimientos
no
excluidos en este
hacen parte de
base gravable
correspondientes a actividades exentas, excluidas o no .31.."""L"',,,,,
como las
devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de
fijos.
Parágrafo.
reglas previstas en el artículo 28 del Estatuto Tributario se
aplicarán en lo pertinente para efectos de determinar
ingresos del impuesto
industria y comercio.

ARTicULO 48. DEDUCCIONES
pueden descontar

y
la base gravable:

1. El monto de las devoluciones, rebajas y
a pie factura o no
condicionados en ventas debidamente comprobados por medios leClalE~S
descuentos condicionados o financieros, hacen
gravable

ingresos
y Comercio
condiciones:

1. Que

de la enajenación de
fijos. Para Industria
consideran activos fijos cuando se cumplan las siguientes

activo no haya sido adquirido con destinación para la venta.

Que el activo

de naturaleza permanente.

2.3.
ordinario de sus acnvídades.

usado en el negocio, en desarrollo del

monto de los subsidios percibidos (CERT).
4. Los
provenientes de exportaciones de bienes o servicios.
5. Los ingresos por recuperaciones e ingresos recibidos por indemnización de
por daño .o"".o,..."o,.,'to
donaciones
y
inversión son deducibles los ...........
,.....'"
redención de
utilidad en
cuando se poseen por un término
a un
año, recuperaciones e indemnizaciones.
Los ingresos recibidos por personas naturales por concepto de dividendos y
arrendamiento de inmuebles.
9.
ingresos obtenidos por diferencia en cambio.

Parágrafo.
contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente
que por disposición legal no se puedan gravar, descontarán
ingresos brutos en su
privada,
monto
a parte
prohibido gravamen.
ARTIcULO 49. ESTíMULO A LOS CONTRIBUYENTES QUE EMPLEEN
PERSONAS EN CONDICiÓN DE DISCAPACIDAD". Los contribuyentes
impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros que empleen
en
condición
discapacidad residenciado en el municipio Malambo, podrán
descontar de su base gravable anual, una suma equivalente al
por
ciento
del valor de
pagos laborales efectuados a los discapacitados en
período base del gravamen.

la
la
de Hacienda podrá
solicitar a la empresa beneficiaria certificación de contador público o revisor fiscal
sobre los discapacitados empleados durante el periodo gravable., en la cual se
incluya el documento de identidad y
nombre completo, asl como
pagos
realizados. Ello, para verificar
cumplimiento del beneficio

de

facultad que

a

Parágrafo: Éste estímulo
únicamente reconocido durante el tiempo que
empleado
vinculada
con
que haga
artículo ""......
u,"" cerrITlc·aC!lor
fiscal
contador

ARTIcULO 50. ESTIMULO A LOS CONTRIBUYENTES QUE EMPLEEN
POBLACiÓN MENOR DE 25 AlQOS, MADRES CABEZA DE HOGAR Y
MUJERES Y HOMBRES MAYORES DE 40 AÑOS NACIDOS YIO RESIDENTES
EN MALAMBO.
ímpuesto
y
y ...,,,..,,,,,,e
y Tableros que se
debidamente registrados y
en
Malambo al 11) enero del 201
que amplíen su planta a partir
esa ampliación de planta contraten DO[)laCIO
de
y mujeres mayores
reS,ld¡;:!nt~~sen Malambo por un
no inferior a
aportes en caso de practicantes, podrán descontar de su
gravable
según
el
una suma equivalente al cincuenta por ciento
del~
a
Parágrafo 1°. La certificación
ser oriundo o
en
Municipio
ex[)eOlra la Alcaldía Municipal, a Tr<::il'''.,,,,, de la ""...I.¡""..,";

Parágrafo 2°. El benefic·io
dure el contrato

trata este articulo en
empleo o máximo

Parágrafo 3°. En ningún
se vincule
Parágrafo 4:
empleado ylo
artículo previa cernncacío

ARTICULO 51. BASE GRAVABLE DE CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES
EN MAs DE UN MUNICIPIO.
contribuyente
de un municipio a
con lo
"""""'0"1:1 registrar su actividad en
...o'rt'nlt'..,. ... la ,..,¡""'+,...........
por
operaciones
en
Municipio.
percibidos por operaciones realizadas en el. Municipio de Malambo constituirán
ley.

ARTíCULO 52. REQUISITOS PARA EXCLUIR
lA BASE GRAVABLE
INGRESOS PERCIBIDOS FUERA DEL MUNICIPIO DE MALAMBO. REGLAS
DE TERITORIALfDAD. El impuesto de industria y comercio se causa a
municipio de Mafambo, bajo
reglas:
el sector financiero
1

1.

y de

e""Y\"r

la actividad
se mantiene la regla
en articulo
49
1990 Y se entiende que la comercialización de productos por
él elaborados
la culminación de su actividad industrial y por tanto no
causa el impue.stocomo actividad comercial
del mismo.
actividad comercial se tendrán en cuenta
a.

entenderá realizada en Malambo;
actividad se realiza en un
establecimiento de comercio abierto al público o
puntos de venta,

b.

en un
comercio ni puntos
se
en el municipio en donde se perfecciona la
el impuesto se causa en la
del municipio
el precio y cosa

c.

al consumidor a
compras en
ventas y ventas ofJlO,l"tr.r.I'II. r- !::I<'l:
gravadas
Malambo
corresponde al
Tr"",..."",,,,,

d. En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados
en Malambo si
se encuentra ubicada la
de la
donde se ooseen

lugar donde se
siguientes "''''';;;'V>;I.

el
se 13,."""",,".,<;>.
la prestación del

percibido en
en

a. En la actividad
transporte el ingreso se entenderá percibido
Malambo, si desde aquf se despacha bien, mercancía o persona;

e
y 'i'''''I,~'i'',,''''''''
.01"'11'1.01"11"10 percibido
mumcipro
Malambo,
en
municipio se encuentra
suscriptor del servicio, según
lugar informado en respectivo contrato;
En

""'-"'''Oe!

"'....
,.........
a favor del municipio f"I"",,,,".o
a
la actividad

de patrimonios
la

impuesto
gravable
y

ARTIcULO
BASES GRAVABLES ESPECIALES PARA ALGUNOS
CONTRIBUYENTES.

1.

y corredores
bolsa, los

Los distribuidores
derivados del petróleo
liquidarán dicho impuesto, tomando como base
de
combustibles.

combustibles,
...v"',........ el margen bruto

bruto de comercialización de
combustibles, para
entre
de compra al productor o
públíco o al distribuidor minorista.

nrt:l.f"'I....

de

se entiende
conformidad

se entiende por margen
al distribuidor mayorista o
público.
ambos casos se descontará
adicionales que se establezcan sobre
venta

la determinación
normas generales, cuando
actividades sometidas al

públicos
se
nr.o.c:to al usuario final sobre el valor promedio
cuenta

Municipal
a. La
energía
con lo previsto en el artículo

Malambo
continuará gravada
de la Ley 56 de 1981.

b. Si la subestaclén para la transmisión y conexión de energia
eléctrica se encuentra ubicada en
Municipio de Malambo,
impuesto
causará sobre
ingresos promedios obtenidos en
este Municipio por esas actividades.
c. En la compraventa de energía eléctrica realizada por
no
generadoras y
destinatarios no sean
finales,
impuesto se
siempre y cuando
domicilio del vendedor
sea el Municipio de Malambo y la base gravable
promedio
facturado.

4. Para los inversionistas que utilicen en su contabilidad el método de
participación los dividendos se gravan con
Impuesto de Industria y
Comercio cuando
se causen siempre y cuando
definidas
dentro
su objeto
La base gravable
las personas o entidades que realicen
actividades industriales, siendo el Municipio
Malambo
fabril,
se determinará por el total de los ingresos provenientes de la
comercialización
la producción, obtenidos en el ano inmediatamente
anterior.
6. Distribución

los ingresos en la Cooperativas de Trabajo Asociado.
que
las cooperativas de trabajo asociado, para
impuesto de industria y
empresas
registrar
ingreso asl:
trabajadores asociados coooeraoos
parte correspondiente a la compensación ordinaria y extraordinaria
conformidad con el reglamento de compensaciones y para la
cooperativa el valor que corresponda una vez descontado el ingreso de
las compensaciones entregado a los
cooperados, lo
forma parte de su base gravable.

La base gravable de las Empresas de Servicios Temporales para los
del impuesto
industria y comercio serán
entendiendo por estos
valor del
de colaboración +"'.......
"' ..~....,.I
menos
salarios, Seguridad social
indemnizaciones y
prestaciones
de
en misión.
8.

base gravable de
canteras y minas diferentes de

dedicadas a la explotación de
esmeraldas y metales preciosos,

Municipal <le Malamoo
ingresos restantes
que se liquídan
regalías o
recibidas por mumcipio, y una vez
regalías o compensaciones cubran lo que correspondiera pagar por
concepto del impuesto de Industria y comercio.

9.

los contratos de construcción y
administración aeliegí:ma la
gravable la constituirá el AlU, señalado en el contrato.

Para
constituirá

concesionarios de obras públicas, la base gravable
total
contrato.

Para determinar el gravamen correspondiente a las actividades de
Administración delegada, se tomará como base del impuesto
promedio mensual de los íngresos brutos descontando
valor
de
operaciones en las cuales ha servido de intermediario.
Entiéndase
administración delegada, aquellos contratos
construcción en los cuales, el contratista es un simple administrador
del capital que el
invierte en
obras.
Por lo
la
gravable estará constituida por el promedio
mensual de ingresos por honorarios que el contratista reciba por tal
concepto, mediante exhibición de una copia del contrato que originó
sus libros
contabilidad debidamente registrados.
10. Para los
integrales de aseo y catetería,
vigilancia,
autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, y demás
casos indicados en el artículo 46 de la Ley 1
2012 y
articulo
1
de la
1 9 de 2016, la base gravable
indicada en
dichas normas.
11.Para efectos del impuesto de Industria y Comercio, en la actividad de
compra venta de medios de pago de 10$ servicios de servicios de
telecomunicaciones,
la modalidad de pre-pago con
tecnología, el
bruto del vendedor
constituido por
diferencia entre el precio de venta
los medios y su costo de

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

cuenta.

1

enl]e(l!on:~s de

los propios del
'1'\I"ll<;:II"It:>I"~:'I1"el valor del

/"1'\1'1Trll"\l

tal es el

en
misma actividad.
Parágrafo
los
paralelamente
de conformidad

combustibles

ARTiCULO 54. GRAVAMEN A LAS ACTIVIDADES DE TIPO OCASIONAL.
ti~
ron
y
son
cuya permanencia en
ejercicio de
en jurisdicción del
Municipio de Malambo es igualo inferior a un (1) año,
actividades
el impuesto correspondiente, conforme a lo establecido en este

Parágrafo 2°.
""l"i.on....
l~ de
determinados por
Hacienda.

actividades ocasionales serán gravadas por
de
a su actividad y al volumen
operaciones previamente
contribuyente o en su defecto
por esta

Parágrafo
personas
ó jurldicas que reancen
forma
sujetas en sus ingresos en un
por I"ltl!I:I'ITI'\
ICA, no deberán presentar declaración alguna,
su
sumas
por tal concepto.

ARTICULO 55. PRESUNCIONES.
de
y comercio

presunciones consagradas en los articulos
Tributario Nacional,
aplicables
la
la
impuesto
cuanto sean pertinentes; en
a los

presumidos
se
correspondientes a cada uno de

en proporción
distintos periodos objeto

a

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando dentro de una
investigación tributaria, se dirigirá un requerimiento al contribuyente investigado y
no lo conteste, o lo haga
del término concedido para ello, se presumirán
~IAlrTn ..

los hechos materia

ARTIcULO 56, BASE IMPOSITIVA PARA EL SECTOR FINANCIERO.
impositiva para la cuantificación del impuesto, es la siguiente:

1. Para los Bancos,

base

ingresos operacionales anuales representados en

los siguientes rubros.
a. Cambio de posición y certificados de cambio.
b. Comisiones de operaciones en moneda Nacional y Extranjera.
c. Intereses de operaciones con Entidades Públicas, intereses
operaciones en moneda Nacional,

de

en

moneda
d. Rendimientos de inversiones de la sección de ahorros.
e. Ingre.sosen operaciones con tarjetas de crédito.
f.

Ingresos varios

2. Para las

Financieras
rubros:

los

ingresos

operacionales

lIorlTO«::

a. Cambios de posición y certificados de cambio.
b, Comisiones
c. Intereses

operaciones en moneda Nacional y Extranjera.

de

operaciones

en

moneda

Nacional,

operaciones en moneda extranjera, operaciones con
públicas.
d. Ingresos varios.

de
entidades

/tv1unicipal de Malamoo
3.

de Seguros de Vida, Seguros
y
Reaseguradoras,
operacionales anuales representados en
el monto de
primas retenidas.

4. Para las Companías de Financiamiento Comercial. los ingresos
representados en los siguientes rubros:
a. Intereses,
b. Comisiones.
c. Ingresos Varios.
5. Para Almacenes Generales de Depósito, los ingresos operacionales
anuales representados en los siguientes rubros:

a. Servicio de almacenaje en bodegas y silos.
b, Servicio

aduana.

d. Intereses recibidos.
f. Comisiones recibidas.

g.

6. Para Sociedades
representados en

Capitalización, los moreses operacionales
rubros:

a. Intereses.
b. Comisiones.
c. Dividendos.
Otros rendimientos financieros.

mencionadas en los numerales
ntectca en el numeral

artículo en

8.

ARTIcULO
INGRESOS OPERACIONALES GENERADOS POR El SECTOR
FINANCIERO.

ARTíCULO 58. CERTIFICACION BASE
FINANCIERAS. La

y

ARTIcULO 59. PAGO COMPLEMENTARIO PARA
SECTOR FINANCIERO.
instituciones financieras y
LI""I.<IIV..;J anteriores, que

o
y
bimestralidad optativa.

Concejo Municip~ll

Malambo

ARTICULO 60. CÓDIGOS y TARIFAS. Establézcanse
tarifas
la actividad:

Envase de leche y elaboración de productos lácteos

Fabricación de productos básicos para
ganaderia

agricultura y

Fabricación de sustancias químicas industriales
ratorio de drogas de uso humano y animal
Fabricación de baldosas, ladrillos y demás materiales de
construcción
Preparación, tejedura y acabado de productos textiles

Fabricación de otros tipos de maquinaria

general

Municipal de Malambo

Fabricación
aparatO$,accesorios y de otros tipos de
equipos eléctricos
Fabricación y construcción de equi/X)s de transportes
Rectificación de motores
Fabricación de equipo medico y quirúrgico y de aparatos
ortésicos y protésicos
Fabricación

equi/X) de control de procesos industriales

Fabricación de instrumentos ópticos Y equipo fotográfico

cinematográficas y

Producción de

y otras bebidas alcohólicas

Fabricación de joyas y de articulos conexos

Comercio por menor en establecimientos no
especializado con surtido compuesto principalmente
alimentos (vfveres en general)
Comercio
productos quimicos , plástico y caucho en
forma primarias y productos quimicos de uso agrfcola y
agropecuario

Malamoo

productos de limpieza para vehlculos
Comercio de u"".·""..,
concesionarios

automotores nuevos

Comercio de productos farmacéuticos, medicinales para
humanos y
en establecimientos especializados

2007

Comercio de
periódicos, materiales y articulos de
papelerla y escritorio en establecimientos especializados

alimenticios en
establecimientos especializados
l.A.It.lvU.1.:.

Comercio de viveros, flores, plantas ornamentales, ,...,."',t""'.·..
y accesorios

y equipo para la agricultura,
minerla, construcción y la industria
Comercio de productos textiles y productos confeccionados
para uso doméstico

prendas de
accesorios de prendas de
vestir y articulos elaborados en piel
Comercio de materiales Y equipos especializados
Comercio de discos, cassettes, accesorios y peliculas
Comercio de matenales cientlficos, equipos médico y
quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos
Comercio de productos metálicos, accesorios
articulos
y vidrios

AIIIíl"'W,1'V'I

CULIIULJ de transporte,
automotores y motocicletas

Comercio de parles, piezas (auto partes) y
accesorios{lujos) para vehículos automotores
Comercio de maderas, productos de maderas y muebles
en general
Comercio general en supermercados, misceláneas y
almacenes·mixtos
Comercio de electrodomésticos, artículos para
oficinas

hogar y

Alquiler de vehículos automotores

casas de empeño o
compraventas
Comercio
correo

menor a través de casas de venta por

Otras actividades comerciales (juegos de
Demás actividades comerciales

Servicios sociales con alojamientos y
Servicios de vigilancia privada y empresas de empleos
temporales
Actividades de las instituciones prestadoras de seMcios de

de ~1alambo

de cueros

Concejo Municipal de Malambo

Actividsdes inmobilisriss reslizadas con bienes propios o
arrendsdos
Actividades inmobiliarias realizadas a csmbio de una
retribución o por contrata

Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso la
limpieza en seco y teñidos
Academias de gimnasia, baños saunas, salones de
masajes

Actividades de agencias de viajes y organizadores de
viajes, actividades de asistencia a turistas

7.0

preparadas en cafeterlas

ARTíCULO 61. CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES. Cuando un mismo
contribuyente realice
ya sean comerciales, industriales,
o industriales
comerciales, industriales
0""'11'''",,,,,, o cualquier otra combinación, a las que
lo
presente
correspondandiversas
determinarála
una de
y aplicará la tarifa correspondiente.El resultado
se sumará para determinar el impuesto a cargo del contribuyente.
La administraciónno
aplicaciónde tarifas
base del colei'on'l
de actividad predominante.

DECLARACiÓN
ARTíCULO 62. DECLARACiÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
contribuyentesdel impuesto
Industriay Comercio,
presentarpor cada
nOI" .....
", .....gravable anual o
periodo cuando es inferior a un
dentro
los
establecidos por la Secretaria de Hacienda, la correspondiente
declaracióny liquidaciónprivada.
se acojan al sistema bimestral voluntario,
cumplir con su
obligación tributaria, dentro de los quince (15) primeros días hábiles del período
declarado.

Malambo

ARTíCULO 63. DECLARACiÓN y PAGO EN El CASO DE ACTIVIDADES
TEMPORALES.
contribuyentes que ejerzan actividades temporales, deberán
presentar la declaración y hacer
pago de este impuesto, dentro del mes
a la terminación de la actividad; una vez finalizado este
la
declaración y el pago, serán extemporáneos.

OTRAS OBllGACIONMES

ARTíCULO 64. REGISTRO.
contribuyentes del impuesto de industria y
..."'."""'•". '.....estarán obligados a registrarse ante la Secretaria de Hacienda, dentro
de los treinta (30)
calendario síguientes a la iníciación de las ~r.1·IVIl1~r1A~
industriales, ccmereíaíes o de
suministrando los
que
de Hacienda, de acuerdo con las instrucciones y formularios que para
efecto expida
de
Fiscal del Ministerio de Hacienda.
Parágrafo. La Secretaría de Hacienda podrá celebrar convenios con
entidades (DIAN, Cámara de Comercio, etc), que posean registros de información,
unificar trámite de inscripción en el registro tributario Municipal.

ARTfcULO 65. CESE DE ACTIVIDADES. Los contribuyentes deberán informar a
Secretaría de Hacienda, el cese de su actividad gravable dentro del mes
siguiente a la ocurrencia del
contribuyente no informe
cese
actividades.
obligado a
presentar las correspondientes
"~"';I"""'i:.e tributarias. Para el cumplimiento de
obligación el contribuyente requiere:
a.

por
dirigida a la Secretaría
o diligenciar
formato del RIT (Registro
Información tributaria), informando cese
actividades o a
de la página web, cuando
mecanismo se
desarrolle.

b. No registrar obligaciones o deberes por cumplir.
c. Certificación
aplique.

expedida por la Cámara

Comercio,

Parágrafo. Cuando la
la actividad se presente en
transcurso de un periodo
la declaración de Industria y
y
complementarios deberá presentarse por el periodo comprendido entre la
de

iniciación
respectivamente.

terminación del resoecnve
....
""•.,"'",'" y la fecha del cese riot'll"'ut'I\U\

último caso, la declaración deberá presentarse dentro del mes siguiente a
haber cesado definitivamente
actividades
al impuesto,
cual, en el evento de
durante
concluye en
SlniIHI,!l~nt~~s
fechas:
a. Sucesiones ilíquidas: en la fecha de ejecutoria de la sentencia
partición o adjudicación; o en la fecha en que se
pública,
se
el procedimiento a que
Extraordinario 902 de 1988;
b, Personas jurídicas: en
fecha en que
la aprobación de la
respectiva acta
liquidación, cuando estén sometidas a la vigilancia del
Estado, y
c. Personas
no sometidas a la vigilancia Estatal, sociedades de
hecho y comunidades organizadas: en la fecha en que finalizó la liquidación
conformidad con último asiento de
de la contabilidad; cuando no
obligados a
, en aquélla en
terminan
documento

ARTíCULO 66. CRUCE DE INFORMACiÓN. La Administración Municipal a ....
..,.",""
..
de la Secretaría de Hacienda y obrando de conformidad con el artículo
Estatuto Tributario, podrá
a la Cámara de Comercio y a la
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- o
, información
~1",m/l."I'.:I"'10e
comerciales y declaraciones presentadas por los contribuyentes, en
materia de impuesto
renta e impuesto al valor agregado (fVA).

ARTíCULO 67. CAMBIOS . Todo cambio que se produzca en
desarrollo
actividad debe ser comunicada a la Secretaría de Hacienda, dentro de los treinta
calendarios
a la eventualidad por parte del contribuyente. Para
cumplir tal diligencia
los siguientes documentos:
a. Solicitud por escrito dirigida a la
Hacienda o diligenciar
formato del Registro de Industria y Comercio, informando
cambio, o a
través de página web, cuando
mecanismo se desarrolle.
b. Certificado de Cámara

Comercio, de aplicar.

REGIMEN

PE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

ARTíCULO 68. RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES DEL ICA.
Pertenecerán al
de pequeños contribuyentes
impuesto de industria y
"'" ...........
"'."'"a
y distrítal, aquellos contribuyentes
cumplan con la
totalidad
requisitos que se señalan a continuación:

a.

naturales.
como máximo un establecimiento de comercio.
c.
haber obtenido en el afio inmediatamente
dos mil
cincuenta (2250) UVT.
No haber obtenido en
afio mmeenatamente ""nr""I""",.. ,..nr'~Ir!ln!:l,r"'II'"
sus cuentas bancarias que superen las
e. No desarrollar
en más
un Municipio o ní",l,..¡t",

a
en

ARTIcULO 69. OBLIGACIONES. Quienes pertenezcan al régimen de pequefios
impuesto
industria y comercio y desarrollen su
consultorio, bodega,
o cualquier
con

a. Entregar a la
de Hacienda Municipal,
del último dla hábil
del mes de febrero del ano gravable en el cual se va a cumplir con
obligación, una
de la totalidad de
............
~""anterior.
b.

Municipal
predio en
donde se
actividad gravada con
Asl
informar el CHIP, .....
""t... ,.,
Inmobiliaria y número del teléfono fijo y
local ,.."".....
..,.
•."',
bodega, oficina o cualquier estaeíecírmentc
",.~r".... en el
de
ameno al público,
I .....

cualquier
comercial, consultorio. D04:1eCla
oficina o cualquier
público
se

c. Informar a la autoridad
local comercial,
público que se

metros cuadrados a
de
cuartos de depósito, y

en cuenta son
incluyendo

d. Pagar anualmente el impuesto de industria y "''''""".ol'l''l1'\ que le sea liquidado
por la autoridad tributaria municipal, dentro de
(6) meses
siguientes del correspondiente ano apagar.
e.

un
contabilidad simplificada
autoridades tributarias
y
''''''''~''''iCl,,'''''en la "'''''·'''''''''"'n/U'\l1¡c,n1'C

a
sus

PARÁGRAFO. En el evento de incumplirse con cualquiera de los requisitos
contribuyente perderá beneficio de
en este régimen
.....
"".,""
.....
"".y
declarar y pagar
impuesto a partir
siguiente, de
conformidad con
del impuesto.

ARTIcULO 70. BASE GRAVABlE. la base gravable del impuesto de industria y
para régimen
pequeños contribuyentes del impuesto
industria y
1"'"".nor·",,1"'I a nivel municipal está constituida por
número
cuadrados del
local comercial,
bodega, oficina o cualquier tipo de establecimiento
abierto al público, que se utilizarán en el desarrollo de la actividad.
ARTíCULO

71 TARIFA.
tarifas anuales aplicables
pequeños
''''''''+0,", del Impuesto de Industria y Comercio a nivel municipal
estableCI(jasteniendo en cuenta sus ingresos, de acuerdo con siguiente tabla:
TARIFAS ANUALES DE PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE
INDUSTRJAY COMERCIO

PAGO DE TARIFA

1.000.000 a 24.000.000

4.0UVT

24.000.0001 a 45.000.000

8.0UVT

45.000.001 a

1

UVT

PARÁGRAFO 1°. los contribuyentes del régimen
pequeños contribuyentes del
impuesto de industria y
a nivel municipal podrán
al srstem
convencional del impuesto de industria y comercio. A tal .0'1'.0"''1'1''\
por
decisión antes del 15 de diciembre
correspondiente ano

Una vez el contribuyente
esta
no
t':~J.I!;:1l..ili;;ll fijado para
régimen de pequeños contribuyentes
industria y comercio antes de cumplirse tres
anos contados a partir del inicio
del régimen convencional.
administraciones tributarias,
uso de sus potestades de fiscalizaclón,
realizarán visitas a los contribuyentes que decidan abandonar de forma voluntaria
el régimen
pequeños contribuyentes del impuesto de industria y comercio, con
el fin de establecer que impuesto liquidado bajo el régimen convencional no sea
inferior al que debía liquidarse dentro del régimen especial.

PARAGRAFO 2°. Los contribuyentes que tengan ingresos brutos inferiores a
$15.000.000.00 al ano, no estarán obligados a tributar conforme con estas reglas.
En el evento en que la administraci6n municipal, demuestre que los ingresos
superaron el tope mínimo
en este parágrafo, podrán imponer una
sanción equivalente al doble
lo aqul establecido.

ARTIcULO 72. TARIFA ESPECIAL. Los contribuyentes del régimen de pequeños
contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Malambo que ejerzan una
actividad gravada con el impuesto de industria y comercio, y que realicen su
actividad sin la utilizaci6n
local comercial, consultorio, bodega, oficina o
cualquier tipo de
abierto al público, tributarán anualmente
conforme a la siguiente

PARAGRAFO.
contribuyentes que tengan ingresos brutos inferiores a
$15.000.000.00 al ano, no estarán obligados a tributar conforme con
reglas.
En

evento en que
administraci6n municipal, demuestre que los ingresos
tope mínimo
en
parágrafo, podrán imponer una
sanción equivalente al doble de lo aquí establecido.

del
COfiC_e'IO

Municipal de

"'A,dJl/C1U.IUU

ARTíCULO 73. LIQUIDACiÓN.

SISTEMA DE RETENCIONES EN lA FUENTE DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

ARTíCULO 74. AGENTES DE RETENCiÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y AVISOS y TABLEROS.
relación con los
de
y Comercio y
administrados
la ,"" r-r ""'r'"
de w"" .........
"'.•"
1. los establecimientos
Municipal,

Malambo.
grandes
empresas

Urbano e intermunicipal.
régimen común en

ARTíCULO 75. CONTRIBUYENTES OBJETO DE RETENCiÓN.

requisitos para ser
del Municipio

sea que
establecimientos de

cumplan en forma
o
ellos.

u

con

para la retención
total de los pagos que efectúe
Agente
siempre y cuando el concepto de! pago corresponda a una actividad
gravable con
impuesto
Industria y Comercio, sin incluir en la
gravable
impuestos diferentes al
Industria y Comercio a
haya lugar.
aplicará retención a
personas naturales o jurídicas que aunque no
forma permanente en el Municipio de Malambo, hagan en

En los casos en
contrato de mandato
con o sin
representación, donde
mandante sea uno de
agentes retenedores
enunciados en
articulo,
mandatario tendrá la obligación
cumplir con
las obligaciones
establecidas para
retención.
No se efectuará retención cuando se trate de adquisición
bienes o
sea
inferior a los topes señalados por la DIAN, para la retención en la fuente del
uut:::::'UJ a la renta.

Parágrafo 1°. No

1.

retención a:

no contribuyentes del
Quienes desarrollen actividades excluidas o no sujetas del impuesto.

3

4.

pagos efectuados a
con la facturación de
capitación (UPC)

entidades prestadoras
servicios, y
de la
seguridad social en salud.

públicos en

entidades de derecho público

Los grandes contribuyentes
una entidad de
público.

DIAN, excepto que quien efectúa el pago sea

Parágrafo
. Quien
con la obligación
hará responsable del valor a retener.

en este articulo se

ARTíCULO

TARIFA PARA LA RETENCiÓN.
tarifa
industria y comercio
la que .......
I~
..O." ...I"M
Cuando
de retención no informe

la respectiva
misma no se

sea públicamente

retenedor podrá aplicar,
actividad.
I'l">t'\'I'''''I'"\II\,fOI'''lTO,c,

operación. Cuando
conocida y
no

informado,
su responsabilidad, la tarifa correspondiente a

del impuesto de Industria y Comercio y
y
privada en los términos
tributo, los valores
o anticipo del
a su 1"',~:I¡jrnl">

se
en el periodo
en que se
retención. Para tal efecto deberá anexar a su declaración privada
anuales
por
retenedor.

Parágrafo 1Q:

Agentes
de retención, que I'nl"lTOI"II"Ur'!:l

anualmente un

a.
b.
c.
d,

Año
Apellidos y
o razón social y NIT del retenedor;
Dirección del agente retenedor;
Apellidos y nombre o
y NIT de
quien se
la retención;
e. Monto total y concepto del pago sujeto a
f. Concepto y
de la retención
J.n::nAQUVi o agente n:>u:>no..,nr

A

o ennoao oenenciana

retención efectuada,
certificado anual.

pago, el rAtE~nA'aor
cual deberá

o entidad a

Parágrafo

personas o ermoaces somenoas
certificados a
se
hubieren sido expedidos,
original, copia o TO'[()CODla
documento donde
pago, siempre y cuando en

Parágrafo 3°:

un
mismas

<:;JUJCU

el """n,nrn
contribuyente declare la "0'1',01"11"11,,\"
valor a la retención
le impondrá la sanción
el
w.a.nT~I<': Municipales.

ARTíCULO
APLICABILIDAD DEL SISTEMA
RETENCIONES
IMPUESTO DE INDUSTRIA y COMERCIO. El
retenciones del
industria y comercio,
re.giráen lo aplicable a la naturalezadel
impuesto de industria y comercio por
normas especificas adoptadas por
Municipio Malamboy en lo no reguladopor
del
aOlilcat>.fes
al
la
y complementarios,
ARTIcULO 78. PLAZO PARA PRESENTARY PAGAR LA DEClARACION DE
RETENCION EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO.
impuesto de industria y comercio,
declaración de la retención en
fuente del impuesto de industria y comercio
dentro de los quince
primeros días
del mes inmediatamente

DECLARACIONBIMESTRALDE RETENCIONDEL IMPUESTODE INDUSTRIA

Y COMERCIO.
BIMESTRE
1

PERIODOGRAVABlE
Enero~Febrero

FECHADe PRESENTACIONy
PAGO
Hastael t

MarzoMayo-

6

Noviembre- Diciembre

año
inmediatamentesiguiente

ARTíCULO 79. DECLARACiÓN DE RETENCIONES.los agentes .."'+..~..._,..."' ..,"'...
Impuestode Industriay Comercioy de Avisos y
tienen la obligación
presentary cancelar declaracíén Bimestralde la retención
dentro
resoecnvobimestre
se
en ventanilla que
de Hacienda,
bancos u otras entidades financieras con
Municipio de Malambo
conveniosobreel particular.
!

declaración tributaría
y en

por los
personas jurídicas y
de hecho responsables
responsabilidad puede ser delegada en ñmcionaríos de la entidad, designados
para
en cuyo caso se deberá informar de tal
a
de
mediante
anexo a la declaración.
El incumplimiento de
acarrea el cobro
moratorios
a la tasa de ..."......
i'J."" vigente para el impuesto
Renta y complementarios,
en el la Ley
2002 y
normas

Parágrafo 1°. Dentro de
(3) días siguientes al vencimiento
bimestre que se
bancos u otras entidades financieras con las cuales
Municipio de Malambo tenga convenio sobre el particular,
de
retenciones,
recaudado,

o

en el

en

Parágrafo
. La declaración
retenciones deberá ser presentada con pago de
que la misma se entienda por no I'\r.clc:onT~ln'l:ll
forma obligatoria, so pena
uoaeor se abstendrá
rorlhlr
oeciaraciones de
del impuesto
y
pago
obligación.
Parágrafo 4.
presentación
en horarios '"'''''......
'''',,,,,.,.
nnr'tn'lll,lcc:

y

pago,

caso de horarios
extendidos,
informarse previamente que
dOndevaya hacer presentaelon y pago
declaración ponga como
de presentación y pago la misma en
OIJUIUIV
a
sede bancaria,
eoransroac en el cumplimiento
obligaciones dicha fecha no coincide con
la Secretaría

Hacienda informará por la
cumplir con esta
para la recepción
Industria y Comercio.

web del municipio
conformidad con

Parágrafo 5. En
de
la plataforma o de daños
la administración municipal, fa
Hacienda
podrá establecer
forma para cumplir
las

en
mediante

de Retención de

y

y

ARTIcULO 80. PROCEDIMIENTOS PARA lOS TRÁMITES DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y
TABLEROS ATRAVES DE INTERNET. las personas naturales y
contribuyentes
Impuesto
y comercio y complementarios, una vez
habilitado, podrán realizar
todos sus
los
de
a
del portal web del Municipio de Malambo,
al correspondiente
botón del impuesto de industria y comercio habilitado por la Secretaría
Hacienda.

CAPITULO 111
IMPUESTO DE AVISOS y TABLEROS

ARTíCULO 81. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de
y tableros se
encuentra autorizado por la
14 de 1963 en su Articulo 37, el Decreto 1
1
en su Artículo 200 y
complementarias.

ARTIcULO 82. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Malambo, es el ente
administrativo a cuyo favor se establece el impuesto complementario de
y
y por ende en su cabeza radican las potestades de gestión,
administración, recaudación, ñseaüzacíón, determinación, discusión, devolución y
de
actuaciones que
necesarias para
la misma.

ARTIcULO 83. HECHO GENERADOR. Son
generadores del impuesto
complementario de avisos y tableros, los siguientes hechos realizados en la
jurisdícción del Municipio de Malambo:

1. La colocación de

tableros y emblemas en la via pública, en
lugares públicos o privados visibles desde el espacio público.
de

ARTfcUlO
84.
complementario

SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del
Avisos y Tableros
contribuyentes del impuesto

impuesto

que

hechos

ARTicULO 85. BASE GRAVABlE. lo constituye el valor del Impuesto de
Industria y Comercio, tanto de la actividad industrial como
la comercial, de
... ,. ........ 0"""'. o financiera.

ARTIcULO 86. TARIFA.
tarifa corresponde al quince por ciento (15%) del valor
del Impuesto de Industria y Comercio, tanto general como del
financiero.

ARTicULO 87. DETERMINACiÓN DEL IMPUESTO. El valor del Impuesto
multiplicar el monto gravable
Impuesto de industria y comercio por quince
(1 y dividir entre cíen (100).
Parágrafo 1°. El Impuesto de Avisos y Tableros se liquidará, facturará y cobrará
conjuntamente con
Impuesto de Industria y Comercio del que es legalmente
complementario y su pago
realizado dentro del mismo formulario
declaración del Impuesto de industria y comercio en la fecha establecida
su
oecraraeion y pago.

ARTICULO 88. PERMISO PREVIO. La colocación de avisos o vallas menores de 8
m2 en lugares públicos, o
generación de propaganda por cualquier medio
comunicación al Público en el Municipio, requiere del permiso previo de la Oficina
Asesora de Planeación Municipal. Los establecimientos y las personas naturales o
realicen
actividades, deberán someterse a los
estipulados por las normas que a
respecto establezca el Municipio.

CAPITULO IV
SOBRETASA BOMBERIL
ARTfcULO 89. Cóbrese la Sobretasa para financiar
actividad bomberil en el
Municipio Malambo, como sobretasa a
impuestos de industria y
conforme con las siguientes "i:>~"""<:1:

INDUSTRIA Y COMERCIO
ARTIcULO

90. AUTORIZACiÓN

lEGAL.

La sobretasa para financiar la

bomberil se encuentra autorizada por la ley 1575 de
complementarias.

'O ....TI\"'"'<~n

y demás disposiciones

ARTIcULO 91. HECHO GENERADOR. Constituye hecho generador de una
sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y
comercio.

ARTIcULO 92. SUJETO ACTIVO. El municipio de Malambo es el sujeto activo de
sobretasa de que se cause en la jurisdicción territorial, y en el radican
tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación,
discusión, recaudo, devolucíón y cobro.

ARTíCULO 93. RECAUDO y CAUSACIÓN. El recaudo
la sobretasa estará a
cargo de
Secretaría de Hacienda en el momento en que
impuesto
y comercio se
y se pague.

ARTíCULO 94. DESTINACiÓN. El recaudo de la scbretasa en el porcentaje
señalado en el presente acuerdo
destinado al mantenimiento, dotación,
compra de equipos
rescate y nuevas maquinarias, como al desarrollo
tecnológico en los campos de la prevención, capacitación, extinción e
investigación
y eventos conexos que atienden
cuerpo
o
...".,.,","'''''
de Bomberos Municipales.

ARTíCULO 95. SUJETO PASIVO. El sujeto
de
la
persona natural o jurídica responsable de la liquidación y pago del impuesto de
industria y comercio.

ARTICULO 96. BASE GRAVABlE. Constituye base gravable de la
impuesto
industria y comercio liquidado.

ARTICULO 97. TARIFA. la tarifa
impuesto de industria y comercio.

del dos por ciento (2%) del valor del

INDUSTRIA Y COMERCIO
NORMAS COMUNES
ARTIcULO 98.
ningún caso los valores de la presente scoretasa bombertí,
objeto de descuentos o amnistias tributarías y/o estímulos de cualquier índole
decretados por la Administración Municipal; as! como tampoco se constituirán en
para cobros por facturación, administración o recaudos.

ARTIcULO

99. Autorizar a la Alcaldía Municipal. para
convenios
píurianuaíss con el cuerpo de Bomberos existente en el Municipio de Malambo de
conformidad con lo establecido en la Constitución Politica, la Ley 1
de 2012 y
normas vigentes.

ARTicULO
Malambo,

100. La transferencia al Cuerpo
Bomberos voluntarios
por el presente acuerdo se realizará
público, entre esa entidad y el Municipio

de Malambo.

ARTIcULO 101. los
recaudados en la Secretaría de Hacienda por
concepto de la sobretasa aquí establecida, en los porcentajes establecidos en
Parágrafo del
articulo
consignados conforme con
convenios
establecidos entre el Municipio y Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Malambo.
administración en todo
funcionamiento

garantizará los recursos
requeridos
de Bomberos Voluntarios de Malambo.

ARTIcULO 102.
recaudo del porcentaje
de
destinado por el cuerpo de bomberos de Malambo, exclusivamente a financiar la
prevención, control, extinción de incendios y demás emergencias que se
presenten en el Municipio
Malambo, conforme con to señalado en la Ley 1
de 201

ARTiCULO 103. Los cuerpos
bomberos, no podrán cobrar suma alguna a
ciudadanía o exigir compensación
cualquier
en contraprestación
servicios de emergencia.

Parágrafo. Son servicios
aquellos
incendiario o conexos real o inminente

atiendan una situación

ARTíCULO 104. la Administración Municipal realizará interventorla al manejo de
recursos públicos administrados por parte del Cuerpo de Bomberos de
Malambo, a
de la Secretaria
Gobierno Municipal

ARTICULO 105. El cuerpo de bombero de Malambo, deberá rendir un informe
detallado anual
ejecución de gasto e inversión de
recursos! ante el
."",.., ......""".1'\ Municipal de malambo en
período ordinario
del mes de

CAPITULO V
SOBRETASA A lA GASOLINA MOTOR

ARTICULO 106. MARCO lEGAL. La sobretasa a fa gasolina motor
autorizada por las
488
1998 (art. 117 y
la
681 de 2001 y demás
normas concordantes.

ARTiCULO 107. HECHO GENERADOR. Está constituido por el consumo de
gasolina motor extra y corriente nacional o importada. en la jurisdicción del
Municipio de Malambo.
Para los efectos del presente acuerdo, se entiende por gasolina,
gasolina
la gasolina extra, nafta o cualquier otro combustible o liquido derivado
petróleo. que
pueda utilizar como carburante en motores de combustión
interna
con gasolina.
exceptúan
gasolinas del
tipo 100/130 utilizadas
aeronaves.

ARTiCULO 108. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Malambo, es el ente
administrativo a cuyo favor se establece la sobretasa a la gasolina extra y
corriente, En su cabeza
las potestades
gestión, administración,
recaudación, ñseallzacíén, determinaci6n, discusión, devolución y cobro además
de las demás actuaciones
resulten
para
ejercicio de
la misma.

ARTíCULO 109. RESPONSABLES.
Responsables
estatuto,
mayoristas de
motor extra y
productores e importadores.
responsables directos los
transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente
procedencia de la gasolina que transporten, expendan o importen
el
caso.

ARTíCULO 110. CAUSACIÓN. la sobretasa se causa en
distribuidor
productor e importador enajena la casonna
,..,., ..... "', ... t-..... al distribuidor
o al consumidor
se causa en
momento en que el
productor o importador
el
su propio consumo.

ARTíCULO 111. BASE GRAVABlE. Está constituida
de venta al público de la UQ;;:)Ull
motor, tanto
como
certifique mensualmente el
1<:::'!',",U"tI''\ de Minas y Energia.

el valor

ARTICULO 112. TARIFA.
en dieciocho punto
por ciento 8.5%) la
tarifa de la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente aplicable en la
jurisdicción del Municipio
Malambo conforme a los dispuesto en
artículo
de la ley 788 de 2002

ARTICULO 113. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE
SOBRETASA A LA GASOLINA.
responsables de la sobretasa a la
cumplimiento
siguientes obligaciones;

1. Inscribirse en la
siguientes a la iniciación

LA

de Hacienda dentro de los quince
operaciones.

Suministrar .informes detallados de las
de consumo, calibración y
manejo, además
documentación
y aoícíona
SecretarIa de Hacienda considere importante para demostrar
'er~:lc¡(jad
del recaudo.

mes
originados por cambios de
cambio de surtidores.

Municipal
4.

Malambo

a
Secretaria de
gasolina automotor
ser simultánea
certificadas por
fiscal o Contador Público, la cual debe
Saldo de cantidad y valor del combustible automotor al inicio del
que se
combustible automotor durante
periodo
se declara

Parágrafo:
incumplimiento
obligaciones
con lo establecido en el nrc.c:onT6 Estatuto de Rentas
declaraciones de

todas las demás

ARTíCULO 114. DECLARACION y PAGO.
responsables cumplirán
mensualmente con la obli.gaciónde declarar ante la
Hacienda
financieras autorizadas para tal fin, dentro
dieciocho
primeros
calendario del mes siguiente al de causaeíon. Además
obligaciones
declaración y pago 1
responsables de
Ministerio
Hacienda y Crédito Público distribución
tipo
combustible y
mismo.
deberán cumplir con la obligación
declarar en
entidades territoriales donde tengan operación, aun cuando dentro
periodo
gravable no se hayan realizado operaciones gravadas.

Parágrafo 11).
distribuídores minoristas deberán
la
oasouna motor corriente o extra al responsable mayorista, dentro
días calendario del mes siguiente al de la causacion.

c::r.Ir.I'.:I.t~c,o

Parágrafo 2°. Para el caso de las ventas de gasolina
no se
directamente en
de servicio, la sobretasa se pagará en el momento
causaeión. En todo caso se especificará al distribuidor mayorista
final del producto para efectos
la distribución de la sobretasa

ARTICULO 115. COMPENSACIONES DE SOBRET.ASA A lA GASOLINA.
de declarar y pagar sobretasa a la gasolina que realicen
lo no
en el Municipio
Malambo. podrán descontarlo del valor liquidado .
como impuesto a pagar en
gravables eostenorss
todo caso la compensación sólo
podrá hacer dentro del ano siguiente al
vencimiento del término para declarar el período gravable en cual se generó el

lo no causado y una vez
se liquida un menor impuesto a cargo

en
ese periodo gravable.

responsable deberá conservar todos los documentos que soporten tal
compensación para ser exhibidos en el momento en que la S Secretaria de
Hacienda se lo solicite.
En todo
las compensaciones autorizadas en este artículo se efectuarán de
por parte de los
de declarar y pagar la sobretasa.

ARTICULO 116. EXENCION DE IMPUESTOS PARA EL ALCOHOL
CARBURANTE. El alcohol carburante, que se destine a la mezcla con gasolina
para los vehículos automotores, está exento de esta sobretasa.

ARTICULO 117. REGISTRO DE CUENTAS PARA LA CONSIGNACiÓN DE LAS
SOBRETASAS. Para
declaración y pago de la
a la
gasolina el Municipio de Malambo deberá informar a los responsables un único
número de cuenta en la
consignar la
sobretasa y deberá
denominarse "Sobretasa a Gasolina Municipio de Malambo".
Cualquier modificación en el número de cuenta informado por la entidad territorial
deberá comunicarse por
por el Director de Rentas en entidad territorial, y
se tomará en cuenta para consignación y/o pago del período gravable en curso.
todo caso, el Municipio de Malambo solo podrá efectuar
tres cambios de
un

CAPITULO VI

IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

ARTICULO 118. AUTORIZACiÓN LEGAL.
impuesto a la publicidad Av1' e,..'",r
se encuentra autorizado por la Ley 140 de 1994 y demás msoosiciones
complementarias.

ARTICULO 119. CAMPO DE APLICACiÓN.
por publicidad Ov1' ...,,, .....•
visual, el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar
del público a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos.

uso o dominio
No se considera Publicidad Exterior Visual para efectos
presente estatuto, la
señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la información sobre
turlsticos y
y aquella información temporal de carácter
cultural o deportivo que coloquen las autoridades públicas u
por encargo
que podrá incluir
naturaleza siempre y cuando
no ocupen más
respectivo
Tampoco se considera
Visual las
expresiones
como pinturas o murales, que no contengan mensajes
comerciales o de otra

ARTICUCUlO 120. HECHO GENERADOR. la publicidad exterior visual está
constituido por la colocación de toda valla, cuya dimensión sea igualo superior a
(8) metros cuadrados, y hasta limite que disponga la

ARTíCULO 121. SUJETO ACTIVO. El Município
Malambo, es
administrativo a cuyo favor se establece el impuesto a publicidad exterior
su cabeza radican las potestades de gestión, administración!
determinación,
devolución y
actuaciones que resulten necesarias para el adecuado ejercicio de

ARTIcULO 122. SUJETO PASIVO. Son sujetos
de la
estructura en la que se anuncia, el propietario del establecimiento o vehículo,
Responderán solidariamente
el pago del impuesto,
personas naturales o
por cuya cuenta se instala o coloca la publicidad exterior
las
publicidad a
seguido el propietario del
en donde se
ubica la valla.

ARTIcULO 123. BASE GRAVABlE. La constituye el tamaño de la valla que se
instale en territorio de! Municipio
Malambo.
ARTICULO 124. TARIFA. Las tarifas del impuesto de publicidad exterior visual se
expresan en UVT, por mes o fracción de mes para las vallas, pancartas,
pasa
inscripciones,
signos o similares,
o medios publicitarios análogos diferentes a
la identificación publicitaria del est:aOleClm

que
o '"stal¡~dí3IS
automotores cuya capacidad sea inferior a dos toneladas de peso
o veinte pasajeros
J"'\UUt::lli:I~

Parágrafo Primero: El valor que resulte al aplicar la tarifa a la base gravable se
aproximará al múltíplo de mil
cercano.
Parágrafo segundo:
vallas publicitarias cuyo periodo
inferior a un año, la tarifa se aplicará en proporción al número
permanezcan instaladas.

fijación sea
meses

ARTICULO 126. CAUSACION. El impuesto a la publicidad exterior visual se
causa al momento de la notificación del acto administrativo mediante
la
Coordinación de Medio Ambiente, otorga registro de la valla, con vigencia de un
)
Parágrafo:
Secretaría

Coordinación de Medio Ambiente informará mensualmente a la
Hacienda, sobre las vallas autorizadas y el metraje cuadrado de las

ARTICULO 126. REGISTRO DE LAS VALLAS PUBLICITARIAS

A
publicidad visual
Coordinación de Medio
colocación de publicidad

del registro
representante legal deberá
siguiente

deberá registrar
colocación
quien debe abrir un registro público

la

propietario de la publicidad exterior
o su
:::II"\,I"'\IT<:"
por escrito y mantener actualizado en

1. Nombre de la publicidad y propietario junto con su
documento
identidad o NIT.
Nombre del dueño del inmueble donde se ubique la publicidad, junto con su
dirección, documento de identidad o NIT y tol.t~tnl'"ln
Ilustración o fotografías
publicidad exterior
y trascripción de
textos que en
y área total de la valla, como
se hagan.
ARTICULO 127. PAGO
IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR
VISUAL.
sujetos
impuesto a la publicidad
el impuesto,
diez (10) días siguientes a la
notificación del otorgamiento del registro por parte de la Secretaría de Medío
Ambiente Municipal de Malambo.

ARTíCULO 128. PROHIBICIONES. Podrá colocarse Publicidad Exterior
lugares der
Municipal de Malambo,
en
a.

en

espacio público
normas
y de las entidades
se expidan con fundamento en la Ley 9" de 1
o de las normas
modifiquen o sustituyan.
embargo, podrá
Publicidad
Visual en
destinados a
públicos, en los paraderos
vehículos de transporte público y
elementos de
urbano, en las
que determinen
autoridades que ejerzan el control y la vigilancia de estas actividades.
los 200

de distancia

c. Donde lo prohíba el Concejo Municipal conforme a
artículo 313 de la Constitución Nacional;

numerales

y

e.

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

y

ARTIcULO 129. CONDICIONES DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN
ZONAS URBANAS Y RURALES. La Publicidad Exterior Visual que se coloque en
y también en los territorios
de
a
requerimientos:

a. Distancia: Podrán corecarse hasta
vallas contiguas con la Publicidad
Exterior Visual. La
mlnima con las
próximas no puede ser
,..,,,"'
....""..a 80 ......
"",.....
""
Dentro de
dos
carretera
al limite urbano y
territorios indígenas,
colocarse una valla cada 200 metros, después
este kilometraje se podrá colocar una valla cada 250 metros;
b. Distancia
Exterior Visual en
zonas
deberán estar a una
de quince metros lineales 5
a partir del borde de la calzada.
ubicación de la Publicidad Exterior
Visual en las zonas urbanas será regulada por el Concejo Municipal.
c. Dimensiones: Se podrá colocar Publicidad
Visual, en T"""e-""""
cubiertas y culatas
inmuebles construidos, siempre y cuando su tamaño
no supere los costados
de dichos inmuebles.
La dimensión
Publicidad Exterior Visual en lotes
construir, no
podrá ser superior a
y ocho metros cuadrados (48 mts),

ARTICULO 130. SANCIONES. La persona natural o juridica que anuncia
cualquier mensaje por medio de la publicidad exterior visual colocada en lugares
prohibidos incurrirá en una multa por un valor
UVT y
8 UVT, de
acuerdo a la gravedad de
y
condiciones de los infractores. En caso
no poder
al propietario de
valla publicitaria, la multa podrá aplicarse
anunciante o los dueños arrendatarios o usuarios del inmueble que permitan la
dicha publicidad.

",,,,,,,,.U,.., la aplicara la Coordinación de
emitidas y en firme prestaran
Coactivo.

Ambiente,
ejecutivo ante el proceso de Cobro

~(

1°.

publicidad exterior
en
contrariando lo dispuesto en
d)
artículo 3° de ley 140
en el término de
horas después de recibida fa notificación que hará el
Municipio.
Secretaría de "11....,.....'"
ICUO'YVw en
articulo
de los infractores.

..... I'\,~

... ·t~

fabulará
nerones dentro de
gravedad
la falta y

ARTIcULO 131. EXCLUSIONES y NO SUJECIONES. No estarán obligados
pago del Impuesto
la Publicidad Exterior Visual las vallas de publicidad

a.

c.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

Nación
Departamentos
Municipio Malambo y
entidades descentrañzedas
entidades
entidades departamentales de educación pública o
privadas
desarrollen
medio
~rnl"llcnro Cruz Roja,
Defensa
beneficencia y socorro.
vial
Nomenclatura Urbana o Rural.
Información sobre
turtsñcos y culturales.
Partidos Políticos y Candidatos, durante las campañas electorales.

Toda Publicidad debe contener el nombre y el teléfono del propietario
Publicidad Exterior Visual.

CAPITULOVU
IMPUESTO DE DELINEACiÓN

ARTICULO 132. AUTORIZACiÓN LEGAL El
construcción está autorizado por
ley
de 191
1
de 1

de
84 de 1915 el

ARTiCULO 1
HECHO GENERADOR.
hecho generador de
impuesto
constituido por la realización dentro de la jurisdicción municipal, de cualquier
Urbanización, Parcelación, Subdivisión, Construcción e Int."f"\Il"..."'í........
Público y en general cualquier actuación dentro del suelo urbano,
las que se
obtención
la correspondiente licencia

se haya
obra se

o no dicha licencia, y
dentrode
del Municipio

objeto

Parágrafo. Las iniciativasa través de Alianzas Público Privadas
pago del presenteimpuesto.

excluidas

ARTíCULO 134. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO. El impuesto
delineación se
debe declarary pagarcada vez
se presente hechogeneradordel impuesto.

ARTIcULO 135. SUJETO ACTIVO.
Municipio
Malambo, es el
administrativo a cuyo favor se establece el impuesto
delineación o
construcción. En su cabeza radican las potestades de gestión, administración,
recaudación,
devolución y cobro
de
actuaciones
resulten
para el adecuado
la misma,las
no podránser delegadasa ningún ente

ARTIcULO

136. SUJETO PASIVO.
sujetos
Impuesto
los titulares
principales, los
propietariosdel derechode dominio a titulo de fiducia de
inmuebles
que se realicen la construcción, ampliación, modificación, remodelación o
adecuación de obras o construcciones en el Municipio y solidariamente
fideicomitentes
las
y cuando sean
de
ampliación,
remodelación, adecuación de
En los demás
se considerarácontribuyentea quien
la condiciónde dueñode la obra.

Subsidiariamente, son sujetos pasivos los titulares de las licencias
ampliación, modificación, remodelación o adecuación de
el titular
de reconocimiento construcción.

o

ARTICULO 137. BASE GRAVABlE. La
gravable del Impuesto
n9;:~CICln Urbana es
final
la construcción,ampliación, modificación,
o adecuaciónde
obra o construcción.
impuestose liquidará
inicialmente con el
obra presentado a
Oficina
Municipal
o a la entidad que
la
finalizar la obra se deberá liquidarpor el valor real de obra, descontandoel pago
inicíaldel impuesto.
1""I.':>'::::;."'1'.J

entiende por valor final aquel que resulte al finalizar la
ampliación, modificación,remodelacíón o adecuaciónde obras o ,.."'....,,+...

de Malambo
en
o

todas las
realizadaspara poner en r-nr'lNII"lnl"lO<::
ocupación inmueble I"'rH'I<::TrI o

Parágrafo Primero: El Alcalde Municipal a través de la Oficina Asesora
Planeación Municipal o quien haga sus veces dentro de los cuatro (4) meses
a
este
reglamentará
mínimos de obra por uso y estrato a tener nrli:)<::onfl:)
parte
Ion"""", al
su ... ,;)\.U .. ""I... ..,I''-' de obra y liquidar su
Parágrafo segundo:
incrementoen ningún caso
consumidorIPe
a la vigencia ::::tn1'orl,"'Ir
ARTICULO 138. TARIFAS.

de acuerdoa su categoríay

a. Residencial
b, Industrial,comercial,Bodegaje.

c.

Parágrafo Primero. Proyectomultifamiliar cuatro pisos o
que se construya
en el municipiode Malambo
un descuentoen el impuestoa pagar el
por

ARTICULO 139. DECLARACiÓN y PAGO OEL IMPUESTO.
de
la obra, el contribuyente
liquidar y
ont~nrlt"\
liquidación
la

e

ARTICULO 140. PROYECTOS
se podrán
se inicie y se finalice

una
respectivaetapa.

ARTICULO 141. FACULTAD
REVISiÓN DE LAS DECLARACIONES DEL
IMPUESTO DE DELINEACiÓN URBANA.

ARTICULO 142. CONSTRUCCIONES SIN LICENCIA.
Y el pago resoectn

ARTICULO 143. SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACiÓN
PERIÓDICA PARA EL CONTROL OEL IMPUESTO DE DELINEACiÓN
URBANA.
la int,."rl'Y'l,::Il"'it,n

a.

ARTíCULO 144. FORMAS DE PAGO DEL IMPUESTO

CAPITULO VIII
IMPUESTO DE DEGÜEllO
ARTicULO 145. AUTORIZACiÓN lEGAL

DE GANADO MENOR

ganado menor
como
ovinos, caprinos y nOr!nl:ll<: esoecies
en mataderos oficiales u otros autorizados por la administración municipal.

ARTíCULO 147. CAUSACI6N y PAGO.
impuesto
de ganado
menor se causa en
en que se sacrifique el ganado. El pago del
impuesto se debe hacer
al sacrificio del ganado menor.

ARTíCULO 148. SUJETO ACTIVO.

sujeto activo es

municipio de Malambo.

ARTIcULO 149. SUJETO PASIVO. Son sujetos
del
de ganado menor
propietarios, poseedores o comisionistas del ganado que va
a ser sacrificado.

ARTIcULO 150. TARIFA.
menor sacrificado por
anualmente de

a declarar y pagar por
cabeza de
es
0.1101 UVT.
valor se
al valor de la UVT.

ARTíCULO 151. RESPONSABILIDAD DEL MATADERO O FRIGORíFICO.
Ningún animal objeto del gravamen, podrá ser sacrificado
previo pago del
impuesto correspondiente.
o frigorífico que
¡IJ"'¡¡;;;;>ILU correspondiente,

ganado menor sin
se !:lf"rOnI1ro
la responsabilidad del tributo.

pago

mataderos, frigorlficos, o establecimientos similares, presentarán
mensualmente a la
una relación que contenga: número
'.:!!r'll¡r!n~ilo.c::
sacrificados,
ganado, fecha del sacrificio y valor del impuesto
pagado.
Parágrafo 1. Cuando se comprobare que el matadero o frigorífico sacrificó ganado
impuesto
degOello,
de
por
del tributo, se le aplicará una
doscientos veintiocho
UVT,
sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en los Convenios que se hayan
suscrito con el Municipio.
Parágrafo
deber de
de este impuesto.

Secretaria de Hacienda verificar el correcto recaudo

ARTíCULO 152. REQUISITOS PARA El SACRIFICIO.
El propietario
semoviente, previamente
sacrificio I"IO""OI"!2 acreditar
siguientes requisitos
ante matadero o frigorífico:
1. Visto bueno de salud pública
Guia de degüello (Este pago no exime el pago
Reconocimiento del
de acuerdo con
registrados en
Gobierno.

ARTICULO 153. GUIA DE DEGÜEllO.
"''O>r~'-'Tir.n de ganado.

matadero)
marcas o

la autorización que se expide

Parágrafo. La guía de degüello cumplirá los siguientes requisitos:
1. Presentación del
sanidad que permita
Constancia de pago del impuesto correspondiente.

consumo

ARTIcULO 154.- RELACiÓN.
Secretaría de
llevará una
el número de animales sacrificados,
de ganado (mayor o
y número de
y valor del impuesto.

1"'l"O01"l""'-

ARTIcULO 155.- CUOTA DE FOMENTO PORCINO. la contribución de que trata
articulo primero de la ley
1996 y Ley 623de 2000,
al
veinte por ciento (20%) de un
mínimo diario legal vigente, por cada porcino
momento del sacrificio".

ARTiCULO 156.- PERSONAS OBLIGADAS Al RECAUDO. La
cobro de las contribuciones a que se refieren
de 1996 y la
de 1997, lo hará la Secretaría de Hacienda Municipal de Malambo.
CAPITULO IX
IMPUESTO DE JUEGOS Y AZAR
ARTíCULO 157. AUTORIZACiÓN lEGAL Bajo la denominación
...'-'~
..'"'...y
los siguientes

impuesto

a. El impuesto sobre tiquetes de apuestas en toda clase de juegos
permitidos, establecido en
ley 12 de 1
Ley 69 de 1
y
demás
complementarias.

~~~.~~+~

del

Municipal de

M31aIJlDO

b, El impuesto sobre rifas, apuestas y premios de las mismas, a que se
refieren la ley 12 de 1
la ley 69 de 1946, y demás disposiciones
complementarias.

ARTíCULO 158. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Malambo, es
administrativo a cuyo favor se establece el impuesto unificado de juegos y azar.
su cabeza radican las potestades de gestión, administración, recaudación,
fiscalización, determinación,
devolución y cobro además
demás
aenracrones que resulten
para el adecuado
misma, con
excepción a las restricciones que impone sobre los juegos de suerte y azar la ley
643 de 2001.

l... __

t..._

111::1,,;1fU

y azar está constituido por realización
uno de los siguientes
apuestas sobre toda clase
.......
,,,,,""permitidos, rifas, concursos y similares, con
excepción a las restricciones
impone
los juegos
y azar
la
2001,
IUC'UV'i:>

Parágrafo: la Secretaría de Gobierno, informará semanalmente a la Secretaría
de Hacienda Municipal de Malambo, sobre
juegos permitidos rifas, concursos y
con excepción a las
que impone sobre los juegos
y azar de la ley 643 de 2001, que se autoricen en el municipio.

ARTíCULO 160. CONCURSO.
entiende por concurso, todo evento en el que
una o
personas ponen en juego sus conocimientos, inteligencia, destreza
habilidad para lograr un
exigido, a fin
a un
título o premio, bien sea en dinero o en especie.

ARTiCULO 161. JUEGO. Se entiende por juego, todo mecanismo o acción
1J<:I;:'<:Il..IU en
diferentes combinaciones de cálculo y de casualidad, que
lugar a
recreativo donde se gane o se pierda, ejecutado con
fin
entretenerse, divertirse y/o ganar dinero o especie y que no se encuentre sujeto a
la prohibición señalada en la ley
de 2001 .

ARTíCULO 162. RIFA.
entiende por
toda oferta para
uno o varios
nIOI"'OC:
o premios,
las
que compren o adquieran
a
participar en el resultado del sorteo o los sorteos. al azar. en una o varias

Malambo
oportunidades y que no se

2001.
Parágrafo. Es rifa permanente, la
realicen personas naturales o jurídicas por
interpuesta persona, en
de una fecha del ano calendario, para uno o
sorteos y para la totalidad o parte de
bienes o premios a que
derecho a participar por razón
la rifa y que no se encuentre sujeta a
prohibición
en
2001.
estaotezca como "'....,'''''
..~,..,.
...
""1~:I'\;o''''

a rifar o el número

permanente, toda
o que se
para
cualquiera que sea el
establecimientos de
por medio
los

ARTíCULO 163. BASE GRAVABlE.
ingresos brutos, obtenidos sobre el monto total de:

el valor de

fichas, monedas, dinero en efectivo o

deben entregar en las rifas promocionales y en
los concursos.

ARTicULO 164. CAUSACION.
causación
impuesto de juegos y azar se
en momento en que se realice apuesta sobre los juegos permitidos, la rifa,
el concurso o similar.
se causa sin
hubiere lugar.
uur:,.::uu

del

ARTíCULO 165. SUJETOS PASIVOS. Son sujetos
este impuesto
todas
naturales o
patrimonios autónomos,
que reancen
alguna de las actividades enunciadas en los artículos anteriores, de manera
permanente u ocasional, en la jurisdicción del Municipio
Malambo.

ARTicULO 166 TARIFA.
gravable correspondiente.

es el

por ciento

0%) sobre la

Parágrafo Primero. Los juegos permitidos, que funcionen en establecimientos
ubicados dentro del Municipio, se gravarán independientemente del negocio
donde funcione y de acuerdo a
tarifas.

Municipal de Malambo

Parágrafo Segundo: Este tributo se liquidará mensualmente por parte de la
administración municipal a través
la facturación
para el efecto expida la
de Hacienda Municipal de Malambo.

ARTíCULO 167. los premios, concursos y apuestas hípicas o caninas, se rigen
por lo dispuesto en la Ley 6a de 1992 y ley 643 de 2001.

CAPITULO X
IMPUESTOS UNIFICADOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
ARTíCULO 168. AUTORIZACiÓN lEGAL. Bajo el nombre de impuesto unificado
públicos
Impuesto Municipal de
Públicos autorizado por
7 de la
12
1932 Y el artículo 223 del
1333 de 1986 y el Impuesto Nacional de Espectáculos Públicos con
destino al deporte se encuentra
en el artículo
la Ley 181 de 1995.
1493 de 2011 define
públicos
las
y
aquellos no considerados como
escénicas para efectos de la
causación de los impuestos de espectáculos públicos.
Parágrafo: La Secretaría
informará semanalmente a
Hacienda, sobre los espectáculos autorizados y a realizar en el Municipio.

ARTíCULO 169. DEFINICiÓN.
entiende por espectáculo público
tales
como corridas de toros, eventos deportivos, desfiles de moda, reinados,
atracciones mecánicas,
de gallos, de perros, circos con animales, carreras
IPI(;aSy desfiles en
públicos con el fin de exponer ideas e InTe:!!fA<::A<::
colectivos de carácter político,
religioso o
En todo caso no
estarán
con este tributo, los definidos como
públicos de
artes escénicas contemplados en fa Ley 1493 de 2011 o la norma que la sustituya,
modifique o derogue.
Impuesto Municipal de Espectáculos Públicos y el Impuesto
Espectáculos
Públicos del Deporte se aplican sin perjuício del Impuesto de Industria y Comercio.

ARTíCULO 170. ELEMENTOS DEL IMPUESTO UNIFICADO.
1. Sujeto Activo:
Municipio de Malambo,
acreedor
tributaria. El sujeto activo del impuesto a que hace referencia el articulo
181 de 1995 es la Nación, no
el Municipio de Malambo
importe efectivo del mismo para invertirlo,
conformidad con lo estabtecido
en artículo 70 de la
181 de 1995.
Sujeto Pasivo:
la
natural asistente a alguno
públicos previstos en
1 del artículo 170
este Estatuto; sin embargo,
responsable del recaudo y pago oportuno del Impuesto a la Secretaría
la persona natural o jurídica que realiza el "'''_,'nT....
Hecho Generador:
la realización de
espectáculos públicos
en el inciso 1 del articulo 170
este Estatuto
nar~Trn de la jurisdicción del Municipio de Malambo.
4. Base Gravable: Se
en
boleta o
similar de entrada
y corresponde al resultado de dividir
total de dicha boleta
entrada entre uno punto
(1
veinte por t"IOI'\Tn
aplicable a la
puntos porcentuales según lo dispuesto por la ley 181 de 1995
del
Deporte) en su artículo 77 y
(10) puntos porcentuales según lo previsto en
Articulo
de
12 de 1
cedidos a los Municipios por la
de
1968.
Parágrafo 1: Cuando
valor
gravable se determinará

boleta no sea cotizado en dinero, la

es a cambio
o
determinada por el valor del producto o bien en
mercado,
tomará de la factura de venta al público o al distribuidor.
Cuando el valor
la boleta de entrada sea determinado en
donaciones, para efectos de liquidar
impuesto se tomará como
gravable
valor expresado en el documento que soporta la donación o
de bonos.
Parágrafo 2: El número de boletas
cortesta autorizadas para el espectáculo
el equivalente al 10% de las aprobadas para la venta por la
....~"""r ..'" Municipal para cada localidad del
Cuando
excedan el porcentaje autorizado se gravarán precio de
localidad.

ingreso
personas a
públicos
en
1
artículo 170 de
Estatuto, mediante escarapelas, listas y
tipo
documento, se sujetará a la aprobación de Secretaría de Gobierno Municipal.
todo caso, el número
que ingresen mediante boletas
y otro tipo de documento, no pueden sobrepasar el
presente parágrafo.
En desarrollo de las labores
públicos
1

fiscalización tributaria sobre
artículo 170 de
con precios

espectáculos
no se permitirá
una

localidad."
Parágrafo 3: De conformidad con el inciso 2 del artículo 11 de la Ley 1493 del
2011, cuando los espectáculos públicos de las artes escénicas se realicen de
forma conjunta con actividades que causen Impuesto Nacional de Espectáculos
J-IlIbllc::os
con destino al Deporte o Impuesto Municipal de Espectáculos Públicos,
como
públicos
artes
escénicas cuando ésta sea la actividad principal de difusión y congregación

ARTíCULO 171. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO SUJETOS O NO
GRAVADOS.
se encuentran sujetos o gravados con el impuesto unificado de
espectáculos públicos,
conformidad con el parágrafo del articulo 77 de la
181 de 1
el artículo 39 de
397
1997, artículo
la
814
2003, los siguientes espectáculos:
a) Ferias artesanales.
b) la exhibición cinematográfica en salas comerciales.
igual manera,
cinematográfica en
no se encuentra sujeta o
con
Impuesto Municipal de Espectáculos
Públicos autorizado por el articulo 7 de la Ley 12 de 1932, de conformidad con lo
señalado en el 22 de la Ley 814
2003.

Parágrafo: Los
de
artes escénicas
en
artículos 3 de ley 1493 del 2011, no se encuentran sujetos o gravados con
impuesto unificado
públicos previsto en el articulo
la
1
1995 y el Impuesto Municipal de Espectáculos
autorizado por
artículo 7 de
Ley 12
1
dicha condición podrá
con
vigente de productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas a
cargo del Ministerio de Cultura.

ARTIcULO

172. CAUCiÓN.

persona natural o
Oj.:>¡JOj"",lQ\"UII..I:::'
públicos
en
1o del artículo 1 del nrt:l.<::::O!r"ITO
Estatuto está obligada a otorgar previamente una caución consistente en el veinte
por ciento (20%)
aforo autorizado del lugar donde se realiza
lo
el pago de las obligaciones tributarias
se
podrá
mediante nouza
entidad aseguradora debidamente autorizada
~uDel'lnt!en(jerlICla
Financiera o garantia bancaria a primer requerimiento, o endoso
titulos
dinero en garantía, o ñducía ..........
,.""
cuando se
mediante DO l·Iza
a
IIZSICICln
del espectáculo y por
meses.
otorgamiento de esta
Secretaría de Gobierno se abstendrá de otorgar
no,r'rnl<:~1'\ correspondiente.
Parágrafo.
caución prevista en
artículo no
obligatoria cuando la
persona natural o jurídica responsable del espectáculo acredite la contratación de
una empresa autorizada para la venta de boletería por el sistema en línea.

CAPITULO XI

IMPUESTO DE REGISTRO DE PATENTES MARCAS Y HERRETES
ARTíCULO 173. AUTORIZACiÓN. El impuesto de Registro de Marquillas
autorizado por la ley 97 de 191
84 de 1915, Decreto 1
de 1986 y norn~<::
normas concordantes.
ARTíCULO 174. DEFINICiÓN:
valor que se cobra a las
naturales,
o
hecho por concepto de registro de marcas, herretes o
quemadoras como propias y
sirvan
identificar
semovientes de su

ARTíCULO 175. HECHO GENERADOR: lo constituye el registro de marcas
contentivo de monogramas, símbolos y signos
destinados a
propiedad de los ganados.
ARTiCULO 176. REGISTRO:
Administración Municipal llevará un registro
todas
marcas o ....
""rrn...
L'~'" con el dibujo o adherencia
mismos
llevará un libro
orden, nombre, identi1'lca,Clón
del
la
marca y/o
y
de
revalidaciones que deberán
anualmente.
Además de dichas anotaciones se estampará la imposición de la marca.

Malambo

ARTíCULO 177. SUJETO ACTIVO:
impuesto
es
Municipio de Malambo, y en él radican las potestades tributarias de
administración, control,
liquidación, discusión, recaudo, devolución y

ARTIcULO 178. SUJETO PASIVO: Son contribuyentes o responsables del pago
del tributo,
personas naturales o jurídicas
de la marca o
herrete.

ARTíCULO 179. VALOR DEL IMPUESTO: El valor a pagar por registro
herrete
por un valor de 1 UVT y se incrementará de
al UVT anual.
ARTIcULO 180. REQUISITOS PARA EL REGISTRO:
interesado
acercarse a la Secretaría de Hacienda suministrando la siguiente información:
a.Municipio, vereda, nombre
b.Presentar

de pago

e.Anexar fotocopia de la cédula
d.Presentar marquilla para el
e. Una vez efectuado el

la finca y clase
valor

una (1) Unidad

va a marcar.
Valor Tributario

ciudadanía del propietario.
registro.
se le entrega el correspondiente formulario;

para fines legales.

CAPITULO XII
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ARTICULO 181: REGLAMENTACION: Reglaméntese en el Municipio
MALAMBO el impuesto de alumbrado público creado por
1 9 de
6, su
método y sistema de recaudo y el establecimiento de su estructura tributaria.

ARTíCULO 182: CREACION LEGAL y NOCION DEL IMPUESTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO: El Impuesto de alumbrado es un impuesto indirecto
autorizado por la Ley 1819 de 2016, donde se
entregan las facultades a los
Concejos Dístritaíes y Municípales, para que adopten el cítado impuesto con el fin
de lograr el cumplimiento
públicas que tenga
relación con
la prestación eficiente y optíma del servicio de alumbrado público.

de
Parágrafo:
cuanto
procedimiento aplicable a
determinación, liquidación y
Municipal de MALAMBO y en
aspectos no regulados por
aplicación a las disposiciones del Estatuto Tributario Nacional.

ARTíCULO 183: PRINCIPIOS RECTORES DEL TRIBUTO:
a los siguientes
:'>........

tributo

,

1. Suficiencia Financiera.
componentes de la prestación
2. Progresividad.

por finalidad establecer una mayor carga tributaria para
"'''''''V.J contribuyentes
oosean una mayor capacidad económica. Esto es,
cada quien contribuya de
con su capacidad contributiva o

Destinación exclusiva y autonomía. Los
administrar con destinación
y solo para
administrados con autonomía por parte
las entidades
o
,.."' ..,+.....+",
para
alumbrado público que perciban su

4. Estabilidad Jurídica. Fijado un esquema del soporte del tributo

el
desarrollo y como sustento
un proceso de inversión o modernización del
Alumbrado Público, no se podrán alterar
contributivas en
detrimento del modelo
, ni del
financiero-contractual.

ARTiCULO
elementos

184: ELEMENTOS DE LA OBlIGACION
los siguientes:
obligación

TRIBUTARIA:

Son

SUJETO ACTIVO:
sujeto
del
alumbrado
Municipio
MALMBO, por ser un tributo
y a su vez por haber
adoptado por
Municipio, el sujeto activo tiene
potestades y facultades para
ejercer la liquidación, facturación, revisión, cobro, recaudo de esta contribución, y
la jurisdicción administrativa coactiva del mismo.
alumbrado
SUJETO PASIVO: Son sujetos
industrial,
..."".'''''"',
..''''''' naturales o jurídicas
empresas prestadoras de <'::0'-""""'''''': públicos domiciliarios, los propietarios.
titulo
inmuebles u\J".........
,..,
de
energía, generadores y/o auto generadores y
naturales y/o jurídicas cuya finalidad sea prestar servicios de
11"~,""inl"OC!o telecomunicaciones en el Municipio
MALAMBO, así como
personas naturales y/o
que disponga
o que cuenten con el servicio de energta eléctrica.

son
de
urbanizables, no
urbanizadoso no edificados,
en el perímetro urbanoy rural
Malambobeneficiados
alumbradopúblico.

HECHO IMPONIBLE:
la prestación del servicio
alumbrado público, por lo
obligación de
el
de alumbradopúblico
de todos
contribuyentesque sean
de la prestación
de alumbrado
públicoen toda la jurisdicción
Municipiode MALAMBO.

BASE GRAVABLE:
el consumo mensual total de energía
sectoresresidenciales,
comerciales,oficiales,y
lineas
fijo dependiendodel avalúo

nacional, regional y
prediosen que

para los

se
se encuentren
independientemente
un valor

Para
sean
atendiendo
con una

fija mensual, determinable

en UVT.
Para el caso de los lotes,
valor del impuestopredial liquidado,en
factura expedida por
Municipal vigente para el periodo
pago aplicable a los lotes urbanízables, no urbanizadoso no edificados,UOIICaC]OS
en perímetro urbano y rural
alumbrado público, se liquidará y
r-r« I·u·,::¡lr.,:¡anualmente en el recibo
impuestopredial.

ARTIcULO 185: TARIFA DEL IMPUESTO:
tarifa
impuesto
alumbrado
público se cobrará mensualmentea cada sujeto pasivo
manera uniforme, a
empresas comercialízadora
distribuidoras de energía O,IO r-'I'I'I''',::¡
.,,"'...,..,..,,"''''
en toda la
del Municipio MALAMBO,
tendrán la obligación
liquidar, facturar y
a todos sus
sean
propietarioso
a
los
dotados de conexiones
plantas o subestaclones,líneas de transmisión
de
eléctrica.
tarifas del impuesto de alumbrado público
por
categorías siourentes

1. CATEGORfA RESIDENCIAL
tarifas del impuesto de alumbrado público
en un porcentaje
uniforme
se cobrará a cada
pasivo durante un mes. Para el

la tarifa se tendrá en cuenta el número de usuarios y su capacidad de pago. Para
determinar las tarifas
en cuenta la siguiente tabla:

1

1

DEMÁS ESTRATOS RESIDENCIALES
Establézcase una
equivalente al
por ciento (7%) del valor bruto del
consumo mensual de energía a la tarifa mayor vigente para la zona de acuerdo a
su categoria y estrato sin descontar los subsidios si
hubiere. Y estamezcase
una
mínima para
otros estratos los hubiere

ESTRATO

(UVT)

PARÁGRAFO SEGUNDO: Estas mismas tarifas
aplicarán a todos aquellos
bienes inmuebles rurales que cuenten con conexiones
energía eléctrica, y/o
auto-consumtdcres.

U. SECTOR COMERCIAL.
Establézcanse las tarifas del impuesto de alumbrado público para
sector
comercial así: Para los
regulados: 7% sobre el
total del consumo
energla eléctrica mensual, sin descontar subsidios y contribuciones, y para el
no
sobre el valor total del consumo de
eléctrica mensual, sín descontar subsidios y contribuciones.
base mínima para este sector equivalente a una (1) UVT mensual.

UI.CATEGORíA INDUSTRIAL.
Establézcanse para dicho sector una tarifa equivalente a un porcentaje del valor
bruto del consumo mensual de energía incluyendo energía activa, energia
y demanda máxima a la tarifa vigente expresada en la factura en momento
facturación de acuerdo a su categoría y nivel de tensión! con un impuesto el rango
de consumo

DE CONSUMO
EN KWH/MES

VALOR DEL
CONSUMO

IV. CATEGORiA OFICIAl.
para dicho
una tarifa así: Establézcanse las tarifas del
impuesto de alumbrado
sector oficial
por ciento
sobre el valor total del consumo de energía eléctrica mensual, sin descontar
subsidios y contribuciones.

INSTALACIONES

PROVISIONALES

para los

Y OTROS SECTORES.

provisionales ylo otros sectores consumidores

energía eléctrica no contemplados anteriormente una tarifa del siete por ciento
(7%) sobre el valor delconsumo mensual de energía eléctrica.

VI. OTROS U OTRAS CONDICIONES.
Las personas naturales o jurídicas y en general quien de manera permanente u
ocasional se encuentre clasificado en la siguiente condición
obligada al
pago del impuesto de alumbrado público así:

A) Empresas o personas propietarias ylo usufructuarias de subestaciones de
energía eléctrica con capacidad nominal mayor a Un (1) MVA cancelarán una
suma mensual equivalente en salarios mmímos legales mensuales vigentes
liquidado según el siguiente rango:

231,5
UVT mensuales

B)
o personas propietarias ylo usufructuarias de
de transmisi6n
de energia cancelarán una suma mensual equivalente en salarios mínimos legales
mensuales vigentes liquidado según el siguiente rango:

Municipal de Malamoo
Empresas de
o telecomunicaciones y demás "'."HElr."""
apoyen el desarrollo del
en el Municipio
MALAMBO, que tengan
instaladas antenas en el Municipio, pagarán una tarifa equivalente a noventa y dos
punto seis (92,6) UVT mensuales.

(3)

0.20

y
Seis (6)

E) Autogeneradores,
siguiente tabla:

0.50

y cogeneradores pagarán de acuerdo a la

INSTALADOS

TARIFA EN UVT

PARAGRAFO PRIMERO:
tarifas anteriores que no se vean reajustadas
automáticamente se ajustarán anualmente conforme al incremento del indice de
precios al consumidor establecido legalmente por el DANE. Una vez indexadas
cifras, estas se aproximarán al ciento superior más cercano.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
tarifas anteriores expresadas en UVT una vez
hallados
valores absolutos para cada vigencia fiscal, se aproximarán a la
unidad de mil superior, quedando así establecido los valores absolutos que serán
cobrados por concepto de tarifas de impuesto de alumbrado público.
PARÁGRAFRO TERCERO: Para cada vigencia fiscal se utilizará el valor de
Unidad de Valor Tributario que establezca el Gobierno Nacional, que para el año

11

Unidad de Valor Tributario ha
y
mIl).

fijada en

y un

ARTíCULO 186. RESPONSABLES OEl RECAUDO: Son responsables
impuesto de alumbrado público, las empresas.distribuidoras y/o comercializadoras
energia
jurídicas o naturales que
distribuyan o
comercrancsn o auto-generen
eléctrica, ó sean
dentro
jurisdicci.ón del Municipio
MALAMBO - ATLÁNTICO.
recaudar el impuesto
alumbrado público a """¡""",,
mensual
en el
de MALAMBO,
mensual en
plazos
I-I""''''O ...N'''' de' MALAMBO y en
formularios que para tal ",t-"",,,,,,,,..
T..

Parágrafo Primero:
comercializador
energía
obligado a informar
mensualmente al municipio los consumos generados, distribuidos o
obligado(s) a transferir dentro de los cuarenta
y
del mes vencido, los
recaudado o producido por concepto del impuesto alumbrado público, al encargo
destinado para
recursos
alumbrado público
Municipio de MALAMBO.
Parágrafo Segundo:
agentes de retención o recaudadores designados como
tal en
acuerdo
la función pública
del impuesto
alumbrado público dentro del municipio, y no
la firma de
tal efecto, debido a que tal
esta normada en este acuerdo.
Parágrafo Tercero: El
contenidas' en
en
a
mismo,
Nacional.

ecaucaoer deberá adelantar
376 y
Tributario Nacional y
como perceptor del
y
estamecroo en el Artículo 370 del Estatuto Tributario

ARTiCULO 187: AOMINISTRACIÓN y CONTROL. La O"~'A"<:l,rt"" de Hacienda,
potestades tributarias de administración,
liquidación,
devolución y cobro
y
demás propias
impositiva
y a
responsables
impuesto de alumbrado
aplicación del procedimiento y
I

Secretaría de Hacienda .podrá solicitar
,..",.",,,,r.: ... II\.,o,..to.,, y los

manera
omo6nr"'''I::

a
responsables
mlnimos para Iiquídaci6n,

a

ARTíCULO 188. CAUSACJON y PAGO: El impuesto
alumbrado público se
causa mensualmente y
obligados a cumplir con obligac.ión
naturales y/o
o que
o
de alumbrado público se
cancelado en
......." •.:>LV

mes.
Parágrafo:
tanto, no

impuesto de alumbrado público tiene el
mediante eectaracro

de impositivo y
privadas.

ARTICULO 189: SANCiÓN POR MORA EN El PAGO DEL IMPUESTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO:

ARTICULO 190: DETERMINACiÓN DE lA TASA DE INTERÉS MORATORIO
EN El IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Los
liquidación y
por la
conformidad con lo preceptuado
Nacional.

de usura
para
mes
mora de
la ley 1066 de 2006, actual Estatuto Tributario

mora
que para efectos tributarios
vigente en el momento de otorgar la facilidad,
la Superintendencia

de
años contados a partir de la fecha de
de la demanda
ante la jurisdicción contenciosa administrativa
suspenderán
I

rnoraterios a cargo del contribuyente hasta la fecha en

quede

ARTICULO 191: SANCIÓN POR MORA EN lA CONSIGNACiÓN DE lOS
VALORES RECAUDADOS POR lAS ENTIDADES AUTORIZADAS. Cuando una
t:JL"IUU,dl impuestos en ealíded de ~Nt'l.",1'<!>
"",..,,,
....... la consignaci6n de
recaudos #'1",.,+ ..""
a su cargo y
necesidad de
liquidados de conformidad con lo establecido
en
y sus decretos reglamentarios,
el monto exigible no
oportunamente,
la fecha en que se
y hasta
en
ella se produzca.

ARTIcULO 192: OBLIGACiÓN DE INFORMAR.
conformidad con las
obligaciones tributarias de carácter formal que le
al operador de energía
0101"1'''.'''0 en
Municipio
MALAMBO,
como de práctica del
y/o
del impuesto de Alumbrado Púbííco, que aquí se establece, y
la
oresentaeicn de la informaci6n
contribuyentes que han cumplido con su
obligaci6n,
como aquellos que no lo han hecho dentro de los términos
acuerdo, el
recaudador y/o
obligado a
ex6gena,
lo
entregarla
Municipio
concesionario el último
hábil del mes de
correspondiente a informaci6n del ano inmediatamente anterior.
Parágrafo Primero: En caso
incumplirse los
informaci6n ex6gena
objeto de las sanciones previstas en el Estatuto
Tributario Municipal Nacional, por no entregar la informaci6n
acuerdo a los
.... ""lr.. nc señaíades
acuerdo.

ARTíCULO 193: DESTINACiÓN DE lOS RECURSOS: El

alumbrado público,
un encargo fiduciario.

Malambo
CAPITULO XIII
CONTRIBUCiÓN DE lOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O CONCESiÓN
DE OBRA PÚBLICA Y OTRAS CONCESIONES.

ARTicULO 194. AUTORIZACiÓN LEGAL. La contribución
los contratos de
obra pública o concesión de
pública y otras cOflCe:SIOI"leS
por
la
1106 de
y ampliada por la Ley 1430 de 2010.

ARTicULO 195. DEFINICiÓN.
una contribución eS~)eClal
sufragar toda persona natural o jurídica que suscriba contratos de obra pública con
el Municipio o celebren contratos de adición al valor de
existentes.

ARTíCULO 196. HECHO GENERADOR. Está constituido por la suscripción de
contratos de obra públíca, o la celebración de contratos de adición al
'::>VI<::'1''::>I''I1''::><::' con el Municipio de Malambo.

ARTiCULO 191. SUJETO ACTIVO. Esté representado por
Municipio a
de la Secretaría de Hacienda como ente administrativo y por consiguiente en su
caoeza radican las
liquidación,
y
administración.

ARTICULO 198. SUJETO PASIVO. Recae sobre todas
.,.."........que suscriban contratos de obra pública, con enncaoee
..........
',,""'''''municipales o
contratos de
al valor de
la Administración Municipal.

ARTICULO 199. FONDO CUENTA. El recaudo
La contribución de los
contratos de obra pública o concesión de obra pública y otras concesiones se
a través del Fondo
Municipal de
y
Ciudadana y será.una cuenta
dentro de la Contabilidad del Municipio, con
unidad
sometidas a
y fiscal del
Municipio.

qS

ARTíCULO 200. TARIFA.
de obra pública o
administración Municipal.

cinco por ""',,...,,""
al valor de
existentes con la

Parágrafo 1. Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de
comunicación,
o fluvial, puertos
pagarán con destino a
fondos
seguridad y convivencia de fa entidad contratante una contribución
punto cinco por mil
000) del valor total del recaudo
que genere la
concesión.
a

contribución
fecha de HII"I,O" ...·I~

a las concesiones que se
1106 de

o

Parágrafo
Se causará
por ciento (3%) sobre aquellas concesiones
otorgue el Municipio de Malambo.
Parágrafo 3. En los
en que las entidades públicas suscriban convenios de
coooeracron con organismos multiJaterales,que tengan por
construcción
de obras O su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos
pasivos
esta centribueió
Parágrafo 4. Los
de
y
que
aquí
responderán
solidariamente por pago de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata
de sus aportes o de su participación.

ARTICULO 2.01. DESTINACION.
recursos
Fondo
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
material de
reconstrucción
cuarteles y
de comunicación, montaje y operación
a
con justicia y
dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en la realización de gastos
a generar un ambiente que propicie la seguridad ciudadana, la
del orden público, actividades de inteligencia,
desarrollo
,...,,,.,,
..,,...y en general a
aquellas con destino al Fondo de Vigilancia y
Seguridad Ciudadana.

ARTICULO 202. COORDINACiÓN. Coordinará la ejecución
los
fondo
Municipal
y
ciudadana, el Sef!or
su delegado, de conformidad con las directrices de la Ley 418 de 1997, y
60
la Ley 1421 2010.

ESTAMPillAS
CAPITULO XIV
ESTAMPillA

PROCUl TURA

ARTíCULO 203. AUTORIZACiÓN lEGAL. La Estampilla Pro cultura
por la ley 397
1997 Y
666 de 2001.

ARTíCULO 204. EMISiÓN DE lA ESTAMPillA PROCUl TURA. Ordenase
emisión de la Estampilla Pro cultura, como una contribución indirecta de carácter
y
para perfeccionar
con
Municipio
serán destinados
fomento y estímulo de
cultura, en los términos
artículo 38 de la Ley 397
adicionado por
artículo 2 de la Ley 666 de 2001 .
Dentro de los
meses
a la aprobación del
acuerdo el
Instituto Municipal de. Cultura liderará la creación
la estampilla que estará
en cada documento
defina hecho generador.

ARTíCULO 205. HECHO GENERADOR.
constituido por todo pago
sea
total o
se
por
contrato con
organismos o entidades de la Administración Municipal y sus entídades o
establecimientos del nivel descentralizados y los demás actos gravados con
impuesto.

ARTicULO 206. EXCLUSIONES. Asl mismo se excluyen los contratos de
condiciones uniformes de
empresas de servicios públicos y órdenes
orestacron de
laborales,
docentes,
y
y los que se celebren con madres comunitarias en el marco
programas
carácter social y los contratos del régimen se
en salud.
excluyen los ccnvenios interadministrativos entre
mismas entidades.
Cando el municipio celebre conventos con otras entidades de derecho público en
cual el municipio sea aportante
aportes no son sujetos de retención.
igual manera los contratos que
municipio celebre de personas jurídicas
pertenecientes al régimen especial.

ARTíCULO 207, SUJETO ACTIVO.
Malambo a
de la Secretaría de Hacienda, como

por el Municipio de
administrativo y por

consiguiente
su
radican
investigación, recaudo y administración,

liquidación

1

ARTIcULO 208. SUJETO PASIVO. Recae sobre
personas naturales o
jurídlcas, sociedades de hecho o cualquier otro ente privado, que realicen actos
gravados o celebren de contrato con la administrac.ión Municipal de Malambo y
sus entidades descentralizados.

ARTIcULO 209. CAUSACI6N. Esta contribución se causa en
momento del
pago o abono en cuenta parcial o total, factura o documento equivalente a tltuto
de Estampilla Pro Cultura.
Parágrafo: Los contratos de manera individual celebrados por personas natural,
cuyo valor mensual no supere
104 UV.T. no estarán gravado con la estampilla
pro-cultura.

ARTicULO 210. BASE GRAVABlE. La base gravable está constituida por
valor del contrato
factura o cuenta de cobro que se paguen en la
''''''''I!'l,'I'''''..,,,, de Hacienda, sus entidades descentralizadas., con excepción
parágrafo 3° del artículo siguiente que se rigen por

ParágrafO: En los contratos de suministro
combustibles la base es el margen
utilidad establecido para la retención en la fuente.
convenios interadministrativos donde el municipio sea aportante no se
aplicará la retención por estampilla pro-cultura.

ARTíCULO 211. TARIFA. En todos los contratos con formalidades plenas
por el Municipio de Malambo y/o
entídades descentralizadas,
empresas de economía mixta al igual que el honorable Concejo del Municipio de
y los organismos de control (Personería), el contratista deberá cancelar

a. Contrato cuyo valor fiscal vayan desde 104 U.V.T. hasta 208 U.V.T., el 0.5%
liquidado sobre el valor respectivo.
b, Contratos cuyo valor fiscal
230 U.V.T.
418 U.V.T., el 0.5%
liquidado
el respectivo valor.
c. Contrato cuyo
fiscal
439 U.V.T. hasta 1.040 U.V.T, el
%
liquidado sobre el respectivo valor.

d.

1

e$

Contrato cuyo
U~V.T~"""<:!Y'"
liquidado sobre el
f. Contratos
valor fiscal sea superior 20.920 UV.T, el 1
liquidado.

de su

exceptúan del uso de
administrativos y,
todo
contratos celebrados
sea fa denominación de los mismos y los
de
Régimen
Parágrafo Primero:
porcentajes establecidos en tos literales a), b), y d) se
ajustaron
acuerdo en preceptuado en la ley 397 de
7 del 1997 en
artículo 83 (adicionado por artículo 2 de la ley 666
2001 del 30 de julio)
..,,o,,,,.oro.."'"

a

de cancelar el pago

la

se

Parágrafo Tercero.
Administración

Para. tal efecto, los reseonsames de llevar la contabilidad ""61""" ...., abrir cuenta
denominada
Cultura", la cual
reflejar el impuesto

un espectáculo público no
el pago
por ciento (1%) del valor
taquilla oficialmente
certificada. la certificación a
se
numeral
MALAMBO.

ARTíCULO 212. liQUIDACiÓN,
ADHESiÓN Y ANULACiÓN DE lA
ESTAMPillA.
o pagadores
los
de anular y
estampilla
cada orden
pago. Dicho valor
hará
en
de pago.

ARTiCULO 213. RESPONSABILIDAD. los funcionarías que deban
cobrar
o adherir y anular la Estampilla Pro cultura del Munícipio de Malambo son
y
su obligación,
n ....lrrn~i!!<: legales vigentes.
Parágrafo. los servidores
que omitieren gravar
refiere el presente Acuerdo, serán sancionados con

actos a los
equivalentes

correspondiente a dicho
lugar,

ARTIcULO 214 DESTINACiÓN DE lOS
estampilla, se

RECURSOS.

perjuicio

producido

la

Producido de la Estampilla
Instituto municipal de
Malambo, para
de programas y nrn'VOf"'tn<:: que adelanta
dicho Instituto de.conformidad con el Articulo 38 de
Articulo 47
20003 y el
la ley 1379 de 2010.
recursos que produzca
"".."",n..~,"".:!I

y

Estampilla PRO-CULTURA se destinará a
siguiente "".:!I"Olr~

.. 20 % seguridad social del creador y del gestor cultural.
..
para fondos de pensiones
la entidad Municipal.
..
promoción
•
para actividades contenidas en el plan de

CAPITULO XV
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

ARTICULO 215. AUTORIZACION LEGAL. Crease la
para el bienestar
Adulto Mayor en el Munícipio de Malambo, de conformidad con lo establecido
en
687 del 15 de agosto
modificada por
1
del 05 de
2009.
rn"",' .. """,

SIOUlemEIS
a la aprobación del presente acuerdo
liderara la creación
estampilla que
defina hecho

ARTíCULO 216. HECHO GENERADOR: Constituye hecho generador de la
estampilla
el
del Adulto Mayor suscripción
con o
como
adicionales que suscriba
naturales, jurldicas,
de hecho o sucesiones iIIquidas, consorcios y uniones temporales y
de liquidarla son:
a)

Municipio

Malambo.

entidades descentralizadas del orden municipal.
economía mixta
d) Empresas industriales y Comerciales del Estado del orden municipal.

Parágrafo primero.
Cando municipio
convenios con otras ermoaoes
público en
municipiosea aportante
aportes no son
de la reteneíon. De
manera los contratos que
municipio celeDlre
jurídicas na,"!' ... 1"I OI"I.~ ... 1',~", al régimenespecial.
los contratosque la adrninistración CAlien!re
,.:o1'O,I'V\~de seguridad social en
financiados en
de la Unidad Per
de Capitaci6n
establecida
Consejo Nacionalde SeguridadSocial en
ARTfcUlO 211. SUJETO ACTIVO: El sujeto activo
de los
se
por la

Malambo,

ARTíCULO 218. SUJETO PASIVO:
Estampilla para el
r<I.onoC~1''!:Ir del Adulto Mayor,
personas naturales.
o sucesiones ilíquidas, consorciosy uniones temporales
en el hecho generador.
ARTICULO 219. CAUSACION y PAGO: la ~CT"""'"
Mayor se causa con
contratos con o
formalidades,
como sus
y que se
en hecho
generador.
pago de la presente estampilla se realizará ante
Secretaria
de Malambo mediante retención en cada uno de los pagos parciales o
...nT"""'''' del contrato o sus
según sea
ARTICULO 220. BASE GRAVASlE: La base ,...r~''''''n,,<:>
total
o su
según sea caso.

constituida

mismos sea

Parágrafo segundo.
los contratosde suministro de combustiblesla
,.o,.~,...""r es margen de utilidad.

para

contratos de i ...¡,,..,..
Parágrafo tercero. Los
interadministrativosy
donde
municipio sea aportante no se aencara la retención por la
o.:ot",I'V\"';
pro adulto m"",,"1'"
Á,,

Parágrafo Cuarto:
pago
celebre
administraci6n con
superenel equivalentea 100 UVT mensuales.
ARTICULO 221. TARIFA:
agosto de 2001
por ciento (4

estampilla
adulto
naturales

ARTíCULO 222. DESTINACION: El
Adulto Mayor,
para contribuir a la construcción, instalación.
adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo
programas
y promoción de los
del anciano y 1"'t:!d"lTrF\<:
Adulto Mayor.
Parágrafo primero.
financiación de los Centros
687
, modificada

recaudo
de acuerdo con
1276 de 2009

Parágrafo segundo.
producto restante
a la dotación y funcionamiento
los Centros de
perjuicio de
recursos adicionales que puedan oesnon
y la cooperación internacional.

se
del Anciano, sin
del "'''''....
'LUI

ARTICULO 223. BENEFICIARIOS: Serán beneficiarios
adultos
de
I y 11
Sisbén
realizada
el profesional Qvr'\of'1~n

Parágrafo.
gratuita a
centros, a

Tr-:;¡",.",,,,,

tendrán la obligación
prestar
de atención
que no pernocten necesariamente
se garantiza el
rlro
y ccupacionales y

ARTICULO 224. DEFINICIONES:
las SlaUle~ntE~sI'fOt'I" ..¡r- ¡,r'\I"'lClIC

lI::;..... ' ......

se adoptan

conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e
,
y administrativa
a
una ~Tt:!,n"'lnn
integral, durante el día, a los adultos mayores, haciendo una contribución que
en su calidad de
y bienestar;
Adulto mayor:
aquella persona que cuenta con sesenta
de edad o
A criterio de
especialistas de los centros vida, una persona podrá ser
t"1!:t<::ITi,F'!:ti'I!:t
dentro
menor de 60
y
de
conenciones de desgaste
vital y psicológico
lo determinen;
Atención integral:

entiende como atención intE)gralal adulto mayor al conjunto
se n1T,OI"c..n
adulto mayor, en
a
garantizarle la satisfacción
. alimentación, salud, ínteraccién
"''''''.'''''r1r.o. cultura, recreecion y actividades productivas, como
Atención primaria al adulto mayor:
al adulto mayor. en un centro

protocolos y
que se
para garantizar la promoción
la

prevención de
salud para su atención temprana y
de
parte
los .......
"""0.•
perjuicio de que
personas puedan
tipo que ofrezcan los aseguradores del sistema de salud
Geriatría. Especialidad médica que
encarga
preventivo de la
y de enfermedad
.;ornnlrl\
especializado
debidamente acreditados, de conformidad con
el conocimiento y las destrezas para el Tr"'T",.,,,,,,,,.nn
en
su conocimiento
social, psi.cología,etc
Gerontología. Ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento ya
teniendo en cuenta los
bicpsieosoctales (psicológicos, biológicos,

ARTíCULO 225. SERVICIOS: A continuación, se enuncian
servrcios rmmmos
se garantizan, de acuerdo al recaudo por
estampilla para el bienestar del
adulto

•

Alimentación que asegura la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico y
micro nutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para el
adulto mayor,
acuerdo con
que, de manera especial
los
requerimientos
elaboren los
de la nutrición.
rcecreacon y Deporte de Malambo para la entrega de
como
por

•

11

de manera
población
objetivo, la cual persigue mitigar el efecto de
patologias
comportamiento que surgen en la tercera edad y
a las que ellas
conducen. Estará a cargo
profesionales en psicologia y trabajo
Cuando sea necesano
remitidos a
de la seguridad
para atención más específico.

vida saiucame,
prevención de em'ernneClaaes.
a los servicios de salud cuando ello
•

incluye
primaria en
malnutrición, medicina general, geriátrica

ret<¡¡¡CI,om:tO(¡IS
con la
, apoyados en

I~

y
de la seguridad social
en Colombia, en
términos que establece
normas correspondientes.
•

Aseguramiento en salud. Será universal en todos los niveles de
complejidad, incluyendo a los adultos mayores dentro de los grupos
prioritarios que define la seguridad social en salud, como beneficiarios del
régimen subsidiado.

•

Seguimiento a los ancianos hospitalizados y a los que se les da de alta en
su sitio de residencia.

•

Visitas domiciliarias con terapeuta y entrega del plan casero para
necesiten este

•

Carnetización.

•

Realizar convenios con el SENA, en cuanto a los cursos productivos que se
puedan ejecutar con el adulto mayo.

•

Promoción del trabajo asociativo de los adultos mayores para la
consecución de ingresos, cuando ello sea posible.

•

Promoción de la constnucre
adultos mayores.

de redes para el apoyo permanente de

.. Apoyo con damas voluntarias de Malambo para la consecución de
alimentos y vestuario.
.. Creación de un hogar de paso para los ancianos en abandono
Malambo.

en

.. Encuentros integracionales, en convenio con las instituciones educativas
oficiales.
.. Jornadas de integración y socialización de los ancianos con

familias.

.. Uso de Internet, con apoyo de los servicios que ofrece Compartel, como
organismo de la conectividad nacional.
.. Auxilio exequial mínimo de un salario mínimo mensual vigente, de acuerdo
con las posibilidades económicas del ente territorial.
•

Programas de capacitación en educación.

Parágrafo. Con el propósito de racionalizar los costos y mejorar la calidad y
cantidad de los servicios ofrecidos,
centros
podrán firmar convenios con
las universidades que
carreras de ciencias de la salud (medicina,
enfermerla, odontología, nutrición, trabajo social, psicologla, terapias, entre otras);

Municipal
carreras como educación
que

Malambo

, artística con

ARTIcULO 226. RESPONSABiliDAD:
cargo de la Secretaría
Hacienda.

y

de

El recaudo de esta contribución quedará a

Parágrafo.
entes descentralizados consignarán en la
Secretaria de Hacienda Municipal durante los primeros 10 días los
mes inmediatamente anterior por concepto de la estampilla definida en el ............
"e"...,.'"
ARTIcULO 227. SANCION POR OMIStON:
que "'........
i~'..,.....,.
grabar los actos a los
se refiere el presenta acuerdo, serán sancionados
con una multa igual al doble
valor de la estampilla correspondiente a dicho
acto, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

TITULO ni
INGRESOS NO TR.IBUTARIOS
TASAS y DERECHOS
CAPITULO I
MONOPOLIO RENTíSTICO DE JUEGOS DE SUERTE y AZAR

ASPECTOS GENERALES
ARTíCULO 228.
monopolio se establece conforme con
reglas
Ley
2001 y normas
modifiquen o adicionen, y difiere del impuesto
ta[llleC:IClO
en los
1
siguientes del nrt:.c:ontt:>

ARTíCULO 229. DEFINICiÓN.
monopolio rentistico de juegos de suerte y azar
se
como la facultad
del Municipio
Malambo para
organizar administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las
modalidades de
juegos
y azar, y para establecer
condiciones en
cuales los particulares pueden operarlos, facultad que siempre se debe
como actividad que debe
interés público y
y con fines
rentístico a
de los
de salud.

ARTICULO 230. TITULAR.IDAD.
de Malambo es
del monopolio rentístico de todos los Juegos de suerte y azar de su competencia y

dados
determinado por la
por
se acierta o

juegos en
se
como premio un
condición requerida

juegos deportivos ylos de fuerza, habilidad o oestreza
por
policivas pertinentes. Las
se
a

ARTíCULO
232.
PRINCIPIOS
QUE
RIGEN
LA
EXPLOTACiÓN,
ORGANIZACiÓN, ADMINISTRACiÓN, OPERACIÓN, FISCALIZACiÓN y
CONTROL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. La
y
azar se
acuerdo con
principios:

al

Finalidad social prevalente. Todo juego de suerte y azar debe contribuir
a la financiación del
público de
de sus
"''''''''''''''''U'''An''!>I,''''''' y pensiónales;

UC\.J\...I:;:)

e) Racionalidad económica en
azar se realizará por las entidades
autorizados o

facultad
de

ASfafa,IAS

eS~)ecllam~aaas,
con arreglo a
que
rentabilidad y productividad necesan
cabal cumplimiento de
finalidad pública y
Municip.iode Malambo explotará monopolio por intermedio de la dependencia o
establecida para tal fin.
d) Vi.nculación de la renta a
servicios de salud. Toda la actividad que se
en ejercielo
monopolio,
tener en cuenta que con
se financian
salud y esa es la razón del
Dentro del concepto
se
demás
vinculados a
en
obtenidos por
como producto del
de
y
se deberán transferir directamente a
de salud en la forma establecida en
ley y emplearse para
directamente con las
sociales del Estado o entidades
privadas la
servicios de salud a la
vinculada, o
afiliaci6n
dicha población al régimen subsidiado.

ARTíCULO 233. JUEGOS PROHIBIDOS Y PRÁCTICAS NO AUTORIZADAS.
Solo
juegos de
y
condiciones
propio y de conformidad con
reglamento.
dispondrá
inmediata interrupci6n y la
y
que
perjuicio de las
policívas y administrativas a
haya
y el cobro de los derechos de explotacíén e impuestos
se hayan causado.

prohibidas en todo
prácticas:

territorio de Malambo, de manera especial,

siourenres

y

b) El ofrecimiento o venta
juegos
suerte y azar a menores
edad ya
que padezcan enfermedades
que hayan
declaradas interdictas judicialmente.
La circulación o venta de 1t...n:;I..IV'::'
involucren directa o indirectamente

circulación o venta
los jugadores.

juegos de

premios consistan o
que violen

de

Municipal de Malambo
de suerte y azar cuyo premio
que
autoridades deban
legales.

Y"'~;lVw

desarrollo de sus
t)

•., r- "n.,'''C!

circulación, venta u operación
juegos de
y
cuando se
relacionen o involucren actividades, bienes o gr"u-",...ilícitos o prohibidos.
circulación,
u operación de juegos de
y azar que no
cuenten con la autorización de
entidad o autoridad competente,
desconozcan las
del respectivo juego o los límites autorizados.

o entidad
definitivamente los juegos no autorizados y las prácticas prohibidas. Igualmente
deberán
traslado
autoridades competentes cuando pueda
detrimento patrimonial
Municipio, pérdida de recursos públicos o delitos.
nn':II"I'!:I

ARTíCULO 234. MODALIDADES DE OPERACiÓN DE LOS JUEGOS DE
SUERTEY AZAR:
que realiza
municipio, por
las empresas
y comerciares
sociedades de o.l"l"\nt'\it'V'l mixta y sociedades de capital público que para
establezcan ft""''''f''''''' del marco regulatorio propio
la Ley.
2. OPERACiÓN MEDIANTE TERCEROS.
operación
intermedio
es aquella
realizan personas jurídicas, en virtud
autorización,
contratos de concesión o contratación en términos
la
celebrados con
industriales y comerciales del Estado, de
o con
de capital público
explotación del monopolio, o cualquier persona capaz en virtud de
autorización otorgada en
términos de la ley que
el monopolio
juegos de suerte y
el caso.
monopolio
constituida por los
de explotación
operaeión de cada juego debe pagar el operador.

La concesión de juegos de
y azar se contratará siguiendo las normas
de la contratación pública,
independencia de la
jurídica del órgano contratante.

ARTíCULO 235. DERECHOS DE EXPLOTACiÓN.
'';'"i''''''''' de
y
por medio de ""'''''n"",,,,
o por
dependencia o
administración del respectivo juego del monopolio rentístico de juegos de
percibirá a titulo
de explotación. un
de los ..........
"""","'.,.
de cada juego
que consagre la
I

suerte y azar cuyos derechos de explotación no hayan
forma
en
Estatuto, causaran n¡:;;>I,Al'"'nl
explotación equivalentes, al
por ciento (1
de los
brutos.

ARTiCULO 236. INHABILIDADES ESPECIALES PARA CONTRATAR U
OBTENER AUTORIZACIONES.
perjuicio de
e
incompatibilidades
en
Estatuto General
la
,.",....",,,,,,,,,..,
Pública.
inhabilitadas para celebrar contratos de concesión
juegos de suerte y azar u obtener autorizaciones para
u ooerar

1

naturales y jurídicas que hayan sido sancionadas por
tributaria, mediante
administrativo o sentencia
ecutonados
según el caso.
inhabilidad
cinco
meses
a
ejecutoria del
"'''''''''0 ..,,...,,,,,judicial, pero
inmediatamente
las sumas debidas.
y jurídicas que sean deudoras morosas de
ODlloaCIOlnes
rel~~CIClnajJas
con
explotación o
multas, originadas en contratos o autorizaciones o permisos para
explotación u operación
de
y azar
Estado.
inhabilidad
anos, contados a partir de la
del acto
inmediatamente
persona pague

ARTICULO237. PROHIBICiÓNDE GRAVAR EL MONOPOLIO.Los juegos
suerte y azar a que se
este Estatuto, no podrán ser gravados
Municipio de Malambo con impuestos,
o contribuciones,
¡¡:::mSCillle:s distintos a
en la ley.

DE LAS RIFAS

ARTICULO 238. AUTORIZACiÓN LEGAL.
monopolio rentistico de Josjuegos e
643 de 2001
de
1.............
0,.""." 1659 de 2002 y 2121

el
o

ARTíCULO 239, DEFINICiÓN DE RIFA.

y azar

la
se sortean, en una fecha predeterminada, premios en
entre quienes hubieren adquirido o fueren poseedores de una o
boletas emitidas en
continua y
en
mercado a
fijo
un
previa y
autorizado.

ARTíCULO 240. PROHIBICIONES.
prohibidas
entendidas como aquellas que realicen personas
por
o por
persona, en
para uno
y para la totalidad o
premios a
se tiene
a participar por razen
la
igualmente de carácter permanente toda rifa establecida o que se establezca
como empresa organizada para tales fines, cualquiera que sea el valor de
a rifar y sea cual
número de establecimientos de comercio por
medio
los cuales la reauce.

y
en dinero.
no utilicen los resultados de la loteria tradicional

ARTiCULO 241. EXPLOTACiÓN.
explotación de las
que

Corresponde al Municipio de Malambo, la
en su jurisdicción,
ejercicio de arbitrio

ARTICULO 242. MODALIDAD DE OPERACiÓN DE lAS RIFAS.
operar mediante
modalidad de operación a
de
itonzacion de la Secretaría
Hacienda, en el Municipio.

TrU·I~o.,",...C

En consecuencia, no podrá
ofrecerse o
rifa alguna que no
previa y debidamente autorizada mediante acto administrativo expedido por la
autoridad competente.

ARTíCULO 243. REQUISITOS PARA lA OPERACIÓN. Con una anterioridad no
inferior a cuarenta y cinco
prevista
sorteo,
pretenda operar una
cual NOI"1>.o.l'"<:>"'1'\I'"''I'al'"u~
deberá dirigir a Secretaria
a. Nombre completo o Razón Social y domicilio del responsable de

Rifa.

tItO

Municipal de MaIambo
b.

c.

e.
f.
g.
h.
l.

se
,-,...,,",ula de ciudadanía
como
certificado
del
. Para las personas jurJdicas, a la solicitud se
el certificado de existencia y representación legal expedido por
la Cámara de
Nombre
la Rifa.
Nombre
la Ioterta con la cual se
la hora,
y
lugar geográfico, previsto para la realización del mismo.
Valor de la venta al
de cada boleta.
Número total
Número
en
Valor total de la
Plan de premios
detallada de los
especificando
I'"'\.Dlno<;:

ARTIcULO 244.
presentada
aeompañarse de

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN. La
competente de que trata
artículo anterior deberá
IIOl'l.TO<:: documentos:

1. Comprobante

propiedad
reserva
de
bienes
muebles e inmuebles o premios objeto de la rifa, lo cual se
conforme a lo dispuesto en las normas leClale~s\Jln~,nTe:.<::
inmuebles y
muebles y premios

I"'iIOII"'lO<::
""I.o.,I"'lO<::

Garantía de cumplimiento contratada con una 1"1',,"n...,<::,...,
constituida
país, expedida a
del plan
y su vigencia por un término no
a
contados a partir de la fecha de realización del sorteo.

I"YllO'C>:lO<e

4.

de la boleta, en el
siguientes datos:

b)
e)
d)

deben haberse impreso como mínimo

público de la misma;
hora del sorteo;
o

nombre
con
se
realizara el
e) El término de fa caduciqad del premio;
f) El espacio que se utilizará para anotar
acto administrativo
autorizará la
g) La descripción de
bienes objeto
marca comercial y,
posible, el modelo de los bienes en
uno

.....
""''''''''''''
en rnf'lc:r'lorl~
identificación y firma

i)

j) El nombre de la rifa;
k)
circunstancia
ser o no pagadero

premio al portador.

Texto del proyecto de publicidad con que
pretenda promover la venta
de boletas de la rifa, la
deberá cumplir con
manual
corporativa
la autoridad que
su
resultado

ARTíCULO 245. PAGO DE lOS DERECHOS DE EXPlOTACION. Los derechos
de explotación de la Rifa
equivalentes al catorce
por ciento de
11"'If'llrCit::.'
....
C! Brutos.
momento de la autorización, la
gestora
los derechos de explotación correspondientes al
emitidas. Realizada la rifa se ajustará
eX[)10I8Cllm al total
la
vendida.

ARTíCULO 246. COMPETENCIA PARA lA AUTORIZACI6N DE RIFAS DE
CARÁCTER MUNICIPAL. Una vez cumplidos, por
del peticionario, los
senalados en
artículos anteriores la
Hacienda,
la

ARTíCULO 241. VALOR DE lA EMISI6N y DEL PLAN DE PREMIOS. El
de la emisión de las boletas de una rifa,
igual al
por cien (100%) del
El plan
premios
como m ínimo
al
valor de emisión.

ARTíCULO 248. REAlIZACI6N DEL SORTEO. El
hábil anterior a la
realización del sorteo, el organizador
rifa deberá nrt:!lt::.t:!I"ul:Ir ante la :--'Dlrrt:!llr~
Hacienda, las
emitidas y no vendidas;
lo cual, se levantará
acta y a ella se anexarán las
no participan
t::.t'\I"T6t'\ y las invalidadas.
el día del

gestor de la

sorteo es aplazado, la persona gestora de la rifa deberá informar
circunstancia a la enlidad
fin de que
autorice nueva fecha

igual I'n~,".olr'!:l
adquirido
ya
mcaeion local, regional o nacional, según el ámbito
operación
correspondiente

a

garantía

ARTIcULO 249. OBLIGACiÓN DE SORTEAR El PREMIO.
nr\li"tClr del UUI",m..,V.

ARTIcULO 250, ENTREGA DE PREMrOS. La boleta ganadora se
titulo portador del
sorteado, a menos que el operador
r-r« ............""''''1'''...'''''' de
con talonarios o
caso
a un documento nominativo; ""u'.",.r
a la .0",...""."",

ARTICULO 251. VERIFICACiÓN DE lA ENTREGA DEL PREMIO. La
natural o jurídica titular
""""""","""'1'1"'" de &..i'!'l,.¡.ol"'Ñ~

ARTíCULO 262. FACULTADES DE FISCALIZACiÓN SOBRE DERECHOS DE
EXPLOTACiÓN.
Hacienda, tiene
""".0,""1\11"' cumplimiento
autorizados para

Verificar la exactitud de
presentadas por los concesio
las nvesnaactones
ocurrencia de
explotación.

o

derechos de explotación

d) Exigir del
autorizado, o de
la
documentos que registren sus operaciones. Todos están obligados a llevar
!íbros de contabilidad.
Ordenar la exhibición y examen parcial de libros, comprobantes y
documentos, tanto del concesionario o autorizado, como de terceros,
le.galmenteobligados a llevar contabílidad.
f) Efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta fiscalización y
oportuna liquidación y pago de los derechos de exoiotacion

CAPITULO

n

INGRESOS NO .TRIBUTARIOS
CAPITULO I
RENTAS CONTRACTUALES

ARTíCULO 253. ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES. Se refiere a
nnr'o.c:.I''1c:. provenientes
arrendamientos como maquinaria municipal, etc.

ARTICULO 254. ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES. Ingresos
provenientes de contratos de arrendamientos de propiedades del municipio como
locales, oficina, lotes, etc.

Parágrafo: De conformidad con el Artículo 201 de la ley de 1913. Todo
arrendamiento de fincas se hará en subasta pública y podrá
hasta por
cinco (5) años, prorrogables por cuatro (4) años más cuando el arrendatario haya
hecho mejoras considerables en la finca y
dejes en favor
común.

CAPíTULO 11
APROVECHAMIENTOS
ARTICULO 255. Son las sumas que ingresen al Tesoro Municipal, en razón a la
venta de bienes dados de baja, o que no figuren con valor del inventario.

del
l,..,Ol[lC.elIO

Municipal de Malambo
CAPITULO tu
MULTAS

ARTíCULO 256. DEFINICiÓN. Son sanciones pecuniarias que se imponen a
infrinjan o incumplan disposiciones legales dentro de la jurisdicción del
municipio.

ARTIcULO 251. CLASES DE MULTAS. Las multas en el municipio se clasifican

.. De Planeación
..
Gobierno
.. De Tránsito

ARTIcULO 258. GOBIERNO. Son los ingresos que
el municipio
concepto de infracciones Código de Policía y por el cierre
establecimientos
que no posean licencia de funcionamiento o que ésta no esté vigente.

ARTIcULO 259. DE PLANEACIÓN y TRANSPORTE.
causa por contravenir
los reglamentos dados por la Alcaldla o la Oficina de Planeación en materia
planeación y control urbano y el incumplimiento o violación delas normas
transporte
o
de las normas delegadas al municipio que
en su jurisdicción.

ARTIcULO 260. RENTAS. Comprende los ingresos que percibe el municipio por
concepto de sanciones relacionadas con las rentas municipales.

ARTíCULO 261. EXPLOTACiÓN FORESTAL.
en la jurisdicción municipal, se
realiza el aprovechamiento forestal., el municipio recibirá el veinte por ciento (20%)
la suma pagada como participación nacional del precio del producto bruto.
Parágrafo: La suma por conceeto se destinará en su totalidad programas de
reforestación.

TITULO IV
SANCIONES
ARTIcULO 262. ACTOS EN lOS CUALES SE PUEDEN IMPONER
SANCIONES.
podrán aplicarse en
liquidaciones
fuere procedente o mediante resolución independiente.
Sin perjuicio de lo señalado en normas especiales, cuando sanción se
en resolución independiente, previamente a su imposición, deberá formularse
traslado de cargos al
por el término de un
fin
sus
y/o solicite la práctica de las que
Jnr",.. """,n",;>

ARTíCULO 263. PRESCRIPCiÓN DE LA FACULTAD DE SANCIONA.R. Cuando
las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para
prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación
oficial.
se impongan
deberá
formularse el pliego
correspondiente,
siguientes a la fecha
que se realizó el hecho sancionable o en que
la
irregularidad,
se trata de infracciones continuadas, salvo en el caso de los
nTDI'D<:;!l::V::: de mora y
por no declarar I las
prescriben en el
término de cinco
desde la fecha en que
debido cumplirse la
nDrTl\l::::4
obligación.
Vencido el término para la respuesta al pliego de cargos, la Secretaria de
tendrá un plazo
meses para aplicar
rro..:::nr,nl"llo.nrc previa la
de pruebas a que haya lugar.

ARTíCULO 264. UVTs.
las sanciones señaladas en el presente Estatuto
deberán determinarse en UVTs, las cuales se actualizarán conforme con
reglas previstas para los impuestos nacionales.

AR.TíCUlO 265. SANCiÓN MiNIMA. El valor mínimo de las sanciones, incluidas
que deban ser liquidadas
contribuyente o declarante o por la Secretaría
de
equívalente a diez (10) UVT.
en
articulo, no
apl.icable a
de mora, ni a
Sanciones por omitír Inl1lro.~t...~ o servir
instrumento a la evasión 1 y a las
n ....'nnL~"" autorizadas para
IJU<::~;;)lV

Municipal de
sanciones
se impongan por concepto
impuestos
liquidarse con
en
obtenidos en la
Municipio de Malambo.
Lo dispuesto en este artículo no
aplicable a
declaraC:lorlesen que no
resulte impuesto a cargo, ni a los intereses de mora, ni a
manejo de
la información y
extemporánea o de oficio.

ARTIcULO 266. APLICACiÓN DE lOS PRINCIPIOS
PROPORCIONALIDAD, GRADUAUDAD y FAVORABllIDAD
SANCIONATORIO.
nrlO.<:::Olnto Estatuto

DE LESIVIDAD,
EN EL RÉGIMEN
en

Cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente
responsable o declarante:

i,

sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en
en tanto concurran
siguientes condiciones:
a. Que
dos
años anteriores a
fecha
la
conducta sancionable no se hubiere cometido

y
b. Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego
de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no
declarar, según caso.

ii.

sanción se reducirá
en ley, en tanto

setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto
siguientes condiciones:

a.
no se
b, Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego
de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo
no
declarar, según caso.
Hacienda
Municipal:
se 0\.1''''''11
en tanto concurran

monto previsto en

a.

dentro
a la
de
comisión de
sancionable no
hubiere cometido la
misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto
administrativo en firme; y
b.
aceptada y
conformidad con
establecido
tipo sancíonatorío

La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento
en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:

del monto

a la fecha de la
a. Que dentro de los dos
comisión de
conducta sancionable no
hubiere cometido la
misma, y
se hubiere
mediante
administrativo en firme; y
b.
sea aceptada y
infracción
conformidad con lo establecido en
tipo sancícnatorio
correspondiente.
•"""'''"1'4'''1''1 siempre que el contribuyente incumpla con sus

funcionario competente

en

acto

respectivo.
Parágrafo 2'0. Habrá reincidencia siempre
, por acto
administrativo en firme, cometiere una nueva infracción del
tipo dentro de
dos
años
al día en
cobre
el
por medio del
cual se impuso
sanción, con excepción de la señalada
el artículo
del
Estatuto Tributario Nacional y aquellas que deban ser liquidadas
responsable, agente retenedor o declarante.
El monto
o entidad

aumentará en un ciento por ciento

la persona

reincidente.

Parágrafo
. No aplicarán los beneficios aquí concedidos a
contempladas en los parágrafos 3 y 4 de.1Artículo 640 del
cuando las "'U~~""'".'"
seas
a los impuestos administrados por la Secretaría de Hacienda
Municipal.
Parágrafo 4°. El principio
tributario, aun cuando la ley

favorabilidad aplicará para

régimen sanctonatorio

I"\OF'IrV'IIC

ARTICULO 261. PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA ALGUNAS SANCIONES.
el caso
las sanciones por facturación, irregularidades en la contabilidad y
clausura del establecimiento, no
aplicará la
sanción por la

'I~
de Malamoo
cuando
Nacionales
calendario.
señalado en el inciso
se encuentre
a
impuesto especifico, sin perjuicio
tributarias que resulten procedentes,y
originen.

correcciones a
demás sanciones que en el mismo

ARTfcULO 268. SANCIONES PENALES GENERALES.
mediante fraude, disminuya
saldo. a pagar por concepto
retenciones o
impuestoso aumente saldo a
de sus declaracionestributarias en
o superior a
O
en inhabilidad
el
u
por un término de uno a
"""..,..",,,,,."'
...""

410 UVT a 2000
estando obligado a presentar
En igual sanción incurrirá
r01',~nl"'lnn en la fuente, no
"'.........
'" valiéndose de
medíos,
impuesto 1'10.'0""1"1111\'::'1'1... por la administración sea
antes
utilización de documentos
o el empleo de maniobras fraudulentas o
encanosas constituyen delito por solas, o se realizan
concurso con
hechospunibles, aplicará la pena
en el Código Penal y la que se prevé
en
primero de
artículo siempre y
no imlolicme
imposicióndoble de una misma pena.
el término
inmediatamente.

la

sanción, el

infractor quedará inhabilitado

ARTíCULO 269. INDEPENDENCIA DE PROCESOS.

.""'''.........
no.,, de que trata

con independencia
administrativosque adelante la administracióntributaria.
que pueda aplicar la
nr.:,<::onto artículo
la
y sus

los

correspondienteen
de que
que
presentada ante

del circuito.
la correspondiente
se aplicarán
normas
del Código de Procedirniento
perjuicio de
facultades ínvestigativas
"'''',.'
..'''..administrativo
tiene la
de Hacienda.

mcaqacton preliminar

,I~
penal
con

que

investigaciones y
yen
en
el
o
no hubiere corregido
Director de
declaración tributaria,
nOIITlC,:lCICIn
del requerimiento eS[)eClal
competente
la correspondiente querella ante
oroceca de conformidad.
la Nación, para

con

caso
contribuyente,
la

a la presentaci6n de la querella, se da la corrección
Rentas, pondrá en
respectiva, el Director
que ella
a
competente tal hecho,
penal.

ARTIcULO 270. INTERESES POR MORA EN El PAGO DE IMPUESTOS, y
RETENCIONES.
por mora en el pago de
Municipales
y
moratoria,
por lo
touestos n'OI'I,"'I"I~,IO<1: en
634 y
Estatuto
normas que lo modifiquen, adiciones o

... n"",,",1'O

la totalidad
intereses de mora se
al momento del respectivo pago.

a la tasa

ARTicULO 271. SANCiÓN POR MORA EN lA CONSIGNACiÓN DE VALORES
RECAUDADOS. Para
la sanción por mora
la consignación
recaudados
concepto de los impuestos Municipales y
sus
"""'.......
,.......
""'" e intereses, se aplicará lo dispuesto a los impuestos Nacionales, en e!
Tributario Nacional, o
que lo sustituya o modifique.

ARTíCULO 272. SANCIONES RElA TlVAS Al MANEJO DE lA INFORMACiÓN.
incurran en errores de
entidades
o en
aplicará lo díspuesto en
y
Tributario
modifiquen, adiciones o susti.tuyan.

Municipal de Malamoo
ARTIcULO 273. SANCiÓN POR NO ENVIAR INFORMACiÓN O ENVIARLA
CON ERRORES.
y entidades obligadas a suministrar
tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o
U"'",",G(i;). que no la suministren,
no la suministren dentro
plazo establecido
ello o cuyo
errores o no corresponda a lo solicitado,
incurrirán en la siguiente ¡e""....... i"\

1. Una
que no
quince
(15.000) UVT,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

cual

fijada

a.

las
información exigida;
b. El cuatro por ciento (4%) de las sumas respecto de las cuales se
suministró en forma errónea;
c. El
por
(3%)
las sumas respecto
suministró
forma extemporánea;
d. Cuando no sea posible establecer la
tasarla o la
información no
euantía,
medio
ciento (0.5%) de
del medio por ciento
contribuyente o declarante,
año inmediatamente
o última
declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y
patrimonio.
la sanción
imponga mediante resolución independiente, previamente
traslado de ,.."'!!""" .....e a
o entidad
quien
un
un (1)
para responder.
artículo se reducirá al cincuenta por r"ic.nTI'\
de la suma determinada
lo previsto en el literal
la omisión es
de
notifique la imposición de la
o
por
la omisión es subsanada dentro de los dos
meses
siguientes a la fecha en que se notifique la sanción.
tal efecto, en uno y otro
se deberá presentar ante
Secretaria de Hacienda, un memorial de
la
reducida en el cual se acredite que
omisión
subsanada,
pago o acuerdo de pago de la misma.
todo
el contribuyente subsana la omisión con
notificación
la liquidación
no habrá lugar a aplicar
trata
literal b). Una
liquidación
factores citados en el literal b) que sean probados plenamente.
Parágrafo. El obligado a informar
que trata el presente articulo, antes

de manera voluntaria
Administración Tributaria profiera

en cuyo caso deberá liquidar y
el literal
artículo reducida al
ARTIcULO 274. SANCiÓN POR NO INFORMAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
O POR INFORMARLA INCORRECTAMENTE. Cuando el declarante no informe la
diferente a
que
se

UVT.
en el
contribuyente informe

anterior
igualmente aplicable cuando el
diferente a la

ARTIcULO 275. SANCiÓN POR INSCRIPCiÓN EXTEMPORÁNEA O DE
impuesto de Industria y Comercio y
OFICIO. Los responsables
en el registro de Industria y
complementarios
Artículos 64 y 414 de
y
posterioridad al plazo
lo haga de
deberán cancelar una
que
por cada año o fracción de año calendario

oficio,
aplicará una
a
de ano calendario de exfemporaneidad en la

ARTicULO 276. SANCiÓN POR CLAUSURA Y SANCIÓN POR INCUMPLIRlA,
podrá imponer
sanción de clausura o
y en
el
donde se
actividad, profesión u oficio, de conformidad
lo dispuesto
y 684-2 del Estatuto Tributario Nacional, o
normas
modifiquen, adiciones o sustituyan, ast como
sanción por incumplir la clausura
que trata el artículo
del mismo Estatuto, o las normas que
modifiquen,
aCUCIOlnes
o ;:"y;::.ULU
Parágrafo. Clausura por evasión de responsables de la sobretasa a la
de la aplicación del
de fiscalización y
gasolina motor. Sin
tributo establecido en el pres.ente Estatuto, cuando
oficial
un distribuidor
ha
...,'"',
....'" del """"La .....":::;;,,......¡"""".¡.",

a.

el responsable no ha ...,.""."""r,,,~..I... la declaración mensual de la
",,,,1-,,.0+"""''''' a la
establecimiento hasta

plíego de
por un

se ""11'.6',","""''''''' V';;¡~IJ''''''
imp.ondrácomo mmímo

b.

se

documento
control
ventas por fuera
del

nueva

ARTíCULO
SANCiÓN
POR
EXTEMPORANEIDAD
POR
LA
PRESENTACIÓN DE L.A DECL.ARACIÓN ANTES DEL. EMPlAZAMIENTO O
AUTO DE INSPECCiÓN TRIBUTARIA. los OOIlCJaOClS
en forma """"",.,.
.....
oecrarar o auto que ordene

impuesto a cargo,
de retardo
media (1

'I;;;;:>\AU,'I;;

a declarar

gasolina motor
tributarías
forma QVTOrnnt'\lr~
tributaria, deberán liquidar y
y

IJU'¡¡',.,lVa

exceoer del ciento por "'10.,1"1'1'1"\
se aoucara
incumplimiento en el
,.......
ntll'lhl"'anTD
o declarante.

ARTíCULO 218. SANCiÓN POR EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACiÓN
DE LAS DECL.ARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPL.AZAMIENTO O
AUTO QUE ORDENA INSPECCiÓN TRIBUTARIA.

externporaneldad por
mes o fracción de
calendario
11\1-::1'10"''''''' al
(10%)
del total del impuesto a cargo y/o rott::>"'l"í"',."",>c
practicadas objeto de la declaración tributaria desde el vencimiento del plazo para
exceder del
por ciento (200%)
impuesto y/o retención

Cuando en la declaración tributaria no
..""""unTO a una (1) UVT
la declaración,
mes calendario de retardo contado desde

obligados a
a la ga.solina
y
retenciones, que presenten
declaraciones tributarías
forma extemporánea
deberán liquidar y pagar
sanción por extemporaneidad posterior al
emplazamiento o al
inspección tributaria
liquidar y pagar una
sanción por extemporaneidad
cada mes o fracción
mes
equivalente
diez
(1
del total
impuesto a
retención objeto de la
tributaria, sin
por
(200%) del impuesto o retención, según el caso..

a

que origine
cargo del contribuyente o declarante.

ARTICULO 279. SANCiÓN
DECLARAR.
administración,

POR NO DECLARAR.

SANCiÓN

POR NO
por la

declaración se ......
"'.'"..'"
y
al cero
uno
los ingresos brutos obtenidos en Municipio de Malambo en el período al cual
corresponda la declaración no presentada, o al cero punto uno por ciento (0.1 %)
de los ingresos brutos
figuren en la última declaración
por dicho
que fuere
por
o rraCCliOI
desde el vencimiento
plazo para declarar
mir\¡<::tf·~ti\u·1
que
la

mes
para declarar.

a la sebretasa a
de las .........
".,.i,...n~.,..¡
..' ...

o
superior.

retenciones en la
de que la omisión
la declaración se refiera a
por ciento
impuestos municipales,
o de
corresponda
declaración no presentada, o al ciento por ciento (100%) de
que
declaración "U'L'!.Ct"",... i'''!l,A'!!1

Parágrafo 1. Cuando la
solamente
una de
para liquidar las sanciones a
se refieren los numerales 1 a 3 del
podrá aplicarla
dicha base sin
calcular

1"'i1",c'Cte>nY'o

Parágrafo

Si dentro del término para interponer el recurso contra el acto
mediante cual se impone la sanción por
del impuesto
y tableros, impuesto de
contribuyente acepta total o parcialmente los hechos planteados en
acto
administrativo, la sanción por no
se reducirá en un veinte por ciento

o
incluida la sanción reducida.
ningún caso
sanción podrá ser inferior a la sanción por extemporaneidad
aplicable por la presentación de declaración después
emplazamiento.
Parágrafo 3. Si dentro del término para interponer el recurso contra la
por no declarar la
a la gasolina motor extra y
,,,,,,rno o
la declaración, la
se reducirá
por ciento (1
la
contribuyente o declarante
presentar
pagando
sanción reducida y un escrito ante la Secretaría de Hacienda, en el cual consten
los
aceptados, adjuntando la prueba del
de la sanción
esta última
podrá ser
a la
extemporaneidad aplicable por la presentación de
declaración
del

ARTíCULO 280. SANCI6N POR CORRECCI6N DE LAS DECLARACIONES.
Cuando
liquidar y pagar o

corrijan
pago de una sanción equivalente a:

1.

2.

del mayor valor a pagar o menor
y la declaración nmeenatarnente

presentado

a

Parágrafo

mora que se generen

mayores valores

determinados.
cálculo

sanción
se

artículo,
NOII'\Of'O

ARTicULO 281. SANCiÓN POR INEXACTITUD.
tributarias, siempre
a favor

la totalidad

se derive un menor
el contribuyente,

han

informes suministrados a
T~l"'Tn"l:'C:: rausos.desfigurados,
derive un

Municipal de Malambo
menor impuesto

saldo a pagar, o un mayor saldo a
o responsable.

contribuyente

I

La sanción por inexactitud
equivalente al cien por ciento (100%) de la
diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según caso, determinado en la
liquidación oficial, el
por el contribuyente o resoonsabíe
no se aplicará sobre
mayor valor del
que se genere al
impuesto
contribuyente.

perjuicio
no consignar
retenidos, constituyen
de la declaración de retención de industria y
comercio, hecho de no incluir en la declaración la totalidad
que
han debido efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas por un
inferior. En
la sanción por inexactitud
equivalente ciento
.,,6C''''' ...·r~ por ciento (100%) del valor de la retención no efectuada o no declarada.
I

por inexactitud a
se
articulo, se reducirá con ccasron
de la
al pliego de cargos,
requerimiento o a su ampliación, el
contribuyente, responsable,
retenedor o declarante,
o
l'\!!Ilrr- Ic!:~ll"\"IiOI'\·to los hechos planteados en el requerimiento,
reducirá a la cuarta
en
con
Para tal efecto, el contríbuyente, responsable, agente retenedor o declarante,
deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores
aceptados
y la sanción por inexactitud reducida, y adjuntar a la respuesta al requerimiento,
o fotocopia de la
corrección y de la prueba del pago o acuerdo
pago,
los impuestos, retenciones y sanciones, incluida
de inexactitud
<:::!:iII" .... It'.1'\

dentro
término para interponer el recurso de reconsideracién contra
liquidación de revisión, el contribuyente, responsable o agente retenedor, acepta
total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación, la sanción por
se reducirá a
de la sanción inicialmente propuesta por la
administración, en relación con los hechos aceptados. Para tal
responsable o agente retenedor, deberá
su liquidación
incluyendo
aceptados y la sanción por inexactitud
y
de recursos
tributarios, en
y se adjunte copia o rotocoma
del pago o
n,....,.......":~"" incluida la de inexactitud reducida.

en
errores de
o de diferencias
declarante, r"".""nu,-.<;: a la
hechos
denunciados

ARTíCULO 282. SANCiÓN POR CORRECCiÓN ARITMÉTICA. Cuando la
o.l",'o.""',l"Ia

de Hacienda,

una liquidación de COfJeC:CI(lln
un mayor valor a pagar
concepto
e--.::o una sanción del
por ciento
los InT.I!l,ro.e rn ....r-.:.'i',f"\r¡I'..c: a
haya

y

"U",<:>

acepta los hechos
pago
reducida,

ARTiCULO

mayor

SANCIÓN POR NO EXPEDIR CERTIFICADOS.
plazo

por el
cumplan con la obligación de exeeotr los certificados de retención en
certificado
y retenciones,
al cinco
del valor
a los cernncaeos
a las entidades
no expidan
ron,r'UITIICnTnc: financieros pagados a
rnTI,nrn

el

se
traslado
tendrá un término de un (1) mes para
La sanción a que se .-.aTIJara
inicialmente

artículo se reducirá al

ARTíCULO 284. SANCiÓN POR OMITIR INGRESOS O SERVIR DE
INSTRUMENTO DE EVASiÓN.
responsables del Impuesto de
y
Comercio y complementarios, que realicen operaciones ficticias, omitan ingresos o
sociedades
como instrumento de evasión tributaria,
incurrirán en una multa equivalente al valor
la operación que es motivo de

se impondrá por
administrador de impuestos
comprobación
hecho y traslado de cargos al responsable por el término
) mes para contestar.
Parágrafo. Instrumentos para controlar la evasión en la sobretasa a la
gasolina motor.
presume
evasión de
gasolina
mr'Tnr cuando
transporte o
o se enajene por
no 1'6".....'"
autorización de
autoridades competentes.

determinada directamente o por estimación, se
motor y se tomará

Los vehlculos automotores

transporten sin autorización
motor
C:O(~OnT!:I (60) días, término que
duplicará en caso de

medida preventiva
por un m100mo
oesista de tales actividades o se adquiera la correspondiente autorización.
polícía,

"or.cr""

las anteriores
directamente en

y podrán

de flagrancia.

motor transportada, almacenada o enajenada en
condiciones
decomisada y
se
cuando
acredite el pago de la
y
sanciones
que por
conducta

ARTIcULO 285. RESPONSABILIDAD PENAL POR NO CONSIGNAR lOS
VALORES RECAUDADOS POR CONCePTO DE lAS SOBRETASA A lA
no rnr¡""ln
oasonna motor
las sumas
dentro
los dieciocho

previstas en la
para los
delito de peculado por apropiación; igualmente se
",",-,n.,,,,,<:o e intereses establecidos
el Estatuto
1"I r- 1"'''U::.c:

entidades,
a esas
encargadas en cada entidad del cumplimiento
tal efecto, las
deberán informar a
....r"""<,,,,, la U"fon"II"~'"

artículo recaerán en el represente
que los
distribuidores

RI.::,lr,.ik, .....nrc"'"

minoristas no paguen
plazo estipulado en

a
presente Estatuto,
en el

Tributario Nacional
penal contemplada en

Parágrafo. Cuando el responsable de la'gasolina motor ""'V1'II"I"I~
acción tributaria
sumas
no habrá lugar a

ARTicULO 286. SANCiÓN POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES O
COMPENSACIONES.
o compensaciones
reSioons;a.Dles.
no constituyen un f'O........I"I''''I'''U'\''íIO,I''I'''''

la administración
del proceso de
liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o
deberán
las sumas
o
intereses moratorios que correspondan,
en un cincuenta por ciento
rnr'l"\l"Il!'u'<::l3>

dentro del término
liquidación nT.,-,,,,,

Cuando en
proceso
determinación del
a favor, que hayan sido
por
declaraciones del.
la
incrementado en

l"I'\.r....::,+.. .e.....íAn

contados a partir

en
exigirá su reintegro,

o
una
improcedente.
del
Parágrafo 1.

ARTíCULO
SANCiÓNPOR IMPROCEDENCIADE
COMPENSACIONES.
favor.
determinación

l

con

0%) del
a
es corregido por
#"1"""".",,,..,. liquidar y pagar la

Administración
años
a
notificación de la liquidación oficial de
Cuando
modifiquen o
contribuyente o
del proceso
contribuyente o responsable,
junto con los

como
determinación o corrección por
Administración Tributaria Municipal exigirá su
moratorios
liquidados ,.."",,,
........
para declarar y

imputación.
utilizando documentos
o
fraude, se obtenga una
devolución
compensación, adicionalmente se impondrá una
(100%) del monto
compensado en

de la

o compense
en
o

Para "''''",'"'''',.
.....
cargos por

ordenaron

aprobaron las
no

lo dispuesto en presente articulo, se dará tra~¡laclodel pliego
) mes para responder
contribuyente o
término
un

Parágrafo 10• Cuando la solicitud de devolución y/o compensación se haya
el recurso contra la resolución que
término
un
año contado a partir
caso
no

Parágrafo

2°.

recurso contra
por devolución
improcedente fuere resuelto desfavorablemente y estuviere
en la cual se

podrá iniciar proceso de cobro
....."".....1''''' dicha

la
Tributaria Municipal no
tanto quede ejecutoriada la resolución que
o recurso.

ARTICULO 288. SANCIÓN A CONTA.DORES PÚBLICOS, REVISORES
FISCALES Y SOCIEDADES DE CONTADORES.
en
o
normas
660 del
hechos allí "",r",,,""''''''''''
modifiquen o sustituyan
cuando
de
se den con relación a los impuestos administrados por

ARTÍCULO 289. SANCiÓN POR IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD.

Parágrafo.

DOCUMENTOS

DE

ARTíCULO 290. SANCiÓN DE DECLARATORIA DE INSOLVENCIA. Cuando

ARTIcULO 291. CORRECCIÓN DE ERRORES E INCONSISTENCIA EN lA
DECLARACIONES Y RECIBOS DE PAGO. Cuando en

Malambo
se ""0,1'''''1''''0''' 11'·"'",1''''''''' ;;::'T""'''I''I<:>
para
tríbuto
se podrán corregir
oficio o solicitud
parte,
manera individual o
automática, para que prevalezca la verdad real sobre la formal generada por error.

"""' ....~v

Administracíón Municipal podrá ,..",,.,,.,,,,,,,r
errores
NIT, o ""r"I">f't:l.e
un mayor valor a cargo
PIjj;i'Vl'IlnTP para
de fondo

Las
realizar en cualquier tiempo, modificando
información en los
para tal efecto maneje
ajustando
"""""",,'1''''''''' y
estados financieros a
lugar, e informando

Para la aplicación
estamscara dentro de

la Secretaría

ARTICULO 292. CORRECCiÓN DE ERRORES EN EL PAGO O EN LA
DECLARACIÓN POR APROXIMACiÓN DE LOS VALORES AL MUlTIPLO DE
MIL MAs CERCANO.
contribuyentes incurran
errores en
recibos de pago originados en !:ll"u'nVI M !:l1"'1
un monnr

ARTicULO 293. APLICACiÓN.
entienden incorporados
Sanciones
Municipales.
los Artfculos
648,649, 650, 650~1,
del Estatuto Tributario Nacional o normas que lo

ARTíCULO 294. SANCION POR P.RESENTACION DE ESPECTAcULOS
PUBLlCOS SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
reseensaore de un esp.ectáculo
de
transitorio
respectivo sello, el funcionarío rendirá rnforme de

ARTíCULO 295. SANCIONES URBANISTICA.S.

~

1007~
rmcmar

conformidad con lo
la modifiquen o

impondrá

no urbanizables o
00) y

o construyan .en
aptos
actuaciones en contravención a lo preceptuado en la licencia, o cuando
caducado, se aOllcara
(300)
suspensión y seiíamiento de la
la suspensión
servicios
domiciliaríos. En la misma sanción incurrirán quienes
un inmueble a un
uso diferente
sefíalado en
o contraviníendo las normas
usos específicos.

4. Para quienes ocupen en forma permanente los parques públicos, zonas verdes
y

bienes de uso público, o lo encierren
la
autorización de la
Desarrollo
Vivienda y Ordenamiento
aplicarán multas
que oscilarán entre "'..""".....
""
Mínimos
de

a

se rCTloro
que lo modifiquen o complementen.

no

Jtorllza<laso

obras desarrolladas sin licencia o la parte de
,..,..en contravención a

ARTICULO 296. SANCION POR VIOLACION A LOS USOS DEL SUELO EN
ZONAS DE RESERVA AGRfCOLA. Constituye
policía
la reglamentación sobre
del suelo
zona
reserva agrícola.
infractor se
impondrá
de suspensión o demolición de las obras
construidas, y multas. según
gravedad de la infracción. en cuantías que no
podrán ser superiores al valor catastral del predio
caso de
de las
sea superior a
obra constituirá el límite.

ARTICULO 297. SANCION POR OCUPACION DE VIAS PÚBLICAS.
ocupación de
la debida,autorización,
depósito de material,
artículos o eteictc,s
a la corlStr'uCC:IOI
toda
edificaciones o labores en tramo
multa
un salario mínimo

Igual

ARTIcULO 298. SANCION POR EXTRACCION DE MATERIALES, PIEDRA y
CASCAJO SIN PERMISOS.
material se
multa
del
perjuicio del pago del

ARTicULO 299. SANCION POR AUTORIZAR ESCRITURAS SIN EL PAGO DEL
IMPUESTO. los
o
otacron incurrirán en una

ser
la cual se
comprobación del hecho.

no
,."' .. ,"' ..... '1'.... .,. o negocios juridícos
In"'..",...,.....'t!>,.~r razonablemente
económicos o legales
al de
.....
"',"'.......del hecho generador o la reducción de la base gravable o la tarifa
aplicable; la administración tributaria Municipal podrá desestimar dichas
"'.......
,.,..",,.
....
,.,.o
y proceder a
la
tributaria en
hubiera correspondido de haber celebrado
contrato
se
a intención neCIOCI:ar
r-....ntrlhllHonTC

.......
w,n ...""

fin, deberán ofrecer un convencimiento
artlTlCliOSIClaa
o lo inusual
y/o
y
único
gravable o tarifa aplicable.
LIBRO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
TITULO I
A.CTUACI6N
ARTICULO 301 COMPETENCIA GENERAL
HACIENDA MUNICIPAL DE MALAMBO.

DE LA. SECRETARíA

DE

determinación,

tributos Municipales,
el adecuado
Parágrafo. El Secretario
funciones
se tramitan.

Hacienda, tendrá competencia para
cualquiera
No.r'lo.nNo.t"lI'I~U::: y asumir el conocimiento de los asuntos

ARTíCULO 302. PRINCIPIO DE JUSTICIA.

un

rQ":~\lIIl:nTQ

al contribuyente
querido
coadyuve a

funcionarios

la

Y
de aquello con lo que mismo acuerdo o
cargas públicas del Municipio.
' ...vM .....
!'....

ARTíCULO 303. NORMA GENERAL DE REMISiÓN.
normas del
Tributario Nacional sobre procedimientos,
declaración, recaudación,
determinación, YIi:lvU'::>IVI
yen general
Malambo
1'1'....·\Tnr!1"n
Municipio
funcional de sus impuestos.

ARTicULO 304. CAPACIDAD y REPRESENTACiÓN. Los contribuyentes pueden
actuar ante la Administración Tributaria Municipal personalmente o por medio de
sus
y aooeeraoos

ARTíCULO 305. REPRESENTACiÓN DE LAS PERSONAS JURIDICAS.
niO\rcen'I~""
jurídicas
por
"'."'.'TO"" en
orden!
con
del Código de Comercio, o por
persona
la sociedad,
no se
denominación de
presidente o
Para la actuación de un suplente no
comprobar
temporal o definitiva del principal, solo
certificación
Comercio
su inscripción
el registro mercantil.
<:::r.I·.O/'l'!:\li"l también podrá
representar por medio
apoderado 1;::~'Jev

ARTíCULO

aos.

NUMERO DE IDENTifiCACiÓN

TRIBUTARIA. Para

o.to./'tn<:::

y
asignado

la

el contribuyente o declarante no tenga
se identificará con
la
tarjeta de identidad o
NUIP
- Artículo
de la
962 de 2005) según sea
caso.
identificación, t'I:IZI'l::ltll"':IZIt'lt"I
Informático Electrónico l"'(eCJiSllrO
y Aduanas f\.Il:\,r- 'nl'l,;:t14:U::
datos.
igual manera deberán hacerlo
registro Mo,rt'!'!lll"ltll
Para
las
información contenida en
Único Tributario podrá ser compartida con las entidades públicas y los particulares
que
funciones

ARTIcULO
307.
DETERMINACiÓN
OFICIAL
DE lOS
TRIBUTOS
MUNICIPALES POR El SISTEMA DE FACTURACiÓN.
virtud
lo
354
6,
Municipio
Malambo podrá
que constituyan NOT,orrn
gobierno munícipal
los mecanismos para ser efectivos
sistemas,
perJUICIO
que se conserve sistema declarativo de los impuestos sobre la propiedad.

ARTíCULO 308. NOTIFICACIONES.
requerimientos, autos que ordenen
emplazamientos,
de
y
11::.t'r~t'I\f~<::' proferidos por
de Hacienda, relacionados
con
se notificaran
a lo C',¡)t,I:;U..!U;:;I\"II.IV
566-1, 569 Y 570 del Estatuto Tributario Nacional.
providencias que decidan recursos se notificarán personalmente;
contribuyente, responsable. o declarante, no
dentro del
de los
(10)
a partír
correo del

ARTíCULO 309. NOTIFICACIONES DE IMPUESTOS FACTURADOS A
notificación de
impuestos
PROPIEDAD RAIZ. Para efectos
en
la
dirección del ......
.<>,1"'1,'"
que gravan la propiedad
sujeto
gravamen, "',....""..,.
..,....
",,.......predial, deberán ser
a
dirección
se encuentra
con el tributo

ARTIcULO

310. DIRECCiÓN

PARA NOTIFICACIONES.

la notíñeacíon de

de la Administraci6n Tributaria deberá efectuarse a la dirección
informada por contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su
última declaracién tributaria, según
o mediante formato oficial de
direcci6n; la antigua direcci6n continuará siendo válida durante los tres
meses siguientes, sin perjuicio
la validez de la nueva direcci6n informada.
Cuando el contribuyente,
agente retenedor o
no hubiere
informado una dírección a
Administraci6n de Impuestos, la actuación
correspondiente se podrá notificar a la que establezca
Administración mediante verificaci6n directa o mediante la utilizaci6n de
directorios y en general de informaci6n oficial, comercial o bancaria,
no haya sido
establecer la dirección del
agente retenedor o declarante,
ninguno de
en el inciso anterior, los
de la Administración le
de la publicación en el portal
la web de la I"'\IL,QIU
con

ARTiCULO 311. DIRECCiÓN PROCESAL. Si durante
proceso
determinación y discusión del tributo, el contribuyente, responsable, o declarante,
expresamente una direcci6n para que se le notifiquen los
correspondientes, la Administraci6n Municipal deberá hacerlo a dicha dirección,

ARTíCULO 312. CORRECCiÓN DE ACTUACIONES ENVIADAS A DIRECCiÓN
ERRADA. Cuando la liquidación de impuestos se hubiere enviado a una dirección
distinta de la registrl';lda o de
posteriormente informada por el contribuyente
habrá lugar a corregir el error en cualquier tiempo enviándola a la dirección
correcta

En
último caso,
términos 180lalEIS solo comenzaran a
notificaci6n hecha
debida forma.

misma
aplicará
comunicados.

a partir de

requerimientos y

ARTíCULO 313. NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR El CORREO.
en
artículo
administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas,
notificadas mediante
con transcripción de
parte resolutiva del
en
Alcaldía
búsqueda por número identificación personal
en
acceso al público
la
entidad.
notíñcacíén
"'..,.",...,,.,
....de los

produzca por notificación a una
Industria y Comercio, en
caso se deberá notificar a la dirección correcta
dentro
legal.

ARTicULO 314. CONSTANCIA DE lOS RECURSOS. En el acto de notificación
de
providencias
que proceden
r-r« lrl'o<~"'..,'nt"ll,on.tc acto

ARTíCULO 315. AGENCIA OFICIOSA. Solamente los abogados podrán
como agentes oficiosos para contestar requerimientos e interponer recursos.
caso de requerimiento,
obligaciones tributarias que se
la ratifique, caso en el

"",.."'

Q ....~"'IQI

oficioso es
de su actuación,
su r,on"'oc~,onT'l:lf1ln
liberado
toda responsabilidad del

....... 0,

ARTIcULO
316. EQUIVALENCIA DEL TÉRMINO SUJETO PASIVO,
CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE. Para efectos
normas
procedimiento tributario, se tendrán como equivalentes los términos
sujeto
contribuyente o

ARTIcULO 317. PRESENTACiÓN DE ESCRITOS.

términos para la
recibo.

ot"llMII"U~i'l"ot'll\n

",,,,I'nO¡""'!!!

a correr

dla hábil siguiente de

ARTIcULO 318. APLICACiÓN.
Estatuto y
respecto de la Actuación Tributaria Municipal, las normas sobre Actuación
contenidas en los Artículos
561,562-1 Y 563, del Estatuto Tributario Nacional.

TITULO 11
DEBERES Y OBLIGACIONES
CAPITULO I
NORMAS COMUNES

ARTicULO 319. OBLIGACiÓN DE CUMPLIR LOS DEBERE.S FORMALES. los
\JOII"'1'OC!
o resocnsames directos del
t1Ar\Ar~ln cumplir
sefílafadOSen este Acuerdo o
personalmente o
por medio de
y a falta de estos, por
Administrador del
patrimonio.
rlCr"nHn

ARTICULO 320. REPRESENTANTES QUE DEBEN CUMPLIR DEBERES
FORMALES. Deben cumplir
"',"'.,""......
"" formales
sus rAnrO<::Ant~t1t'<::
perjuicio de lo dispuesto en
normas,
personas enunciadas en el
Estatuto Tributario Nacional.

ARTfcUlO
321.
ESPECIALES.

APODERADOS

GENERALES

Y

MANDATARIOS

no sean
poder otorgado mediante escritura pública.
poderes otorgados para actuar ante la adminístración tributaria
cumplir con las formalidades y requisitos previstos en la legislación Colombiana.

,...........,1'''''1''1,,..1'

anterior se entiende sin
cuando
obligación de ella.

apoderados generales y los mandatarios eseeciates
resoonsactes por los
anticipos, rOTl:!ln"'lt'ln'i3><:: <::'::in,..l.....n~:.<::

ARTíCULO
RESPONSABiliDAD
SUBSIDIARIA
DE
REPRESENTANTES POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES.

ARTíCULO 323. CUMPLIMIENTO DE
PATRIMONIOS .AUTÓNOMOS. Frente al
autónomos
y/o

ARTíCULO 324. CUMPLIMIENTO
CONSORCIOS Y UNIONES

OBLIGACIONES
a
son
impuesto, en su

DE

lAS

LAS

OBLIGACIONES

DE

lOS

DE

lOS
es

ARTíCULO 325. CUMPLIMIENTO DE lAS
OBLIGACIONES
CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACiÓN. En
cumplimiento de

CAPITULO

es

n

DECLARACIONES TRIBUT ARIAS

en

Municipal, nf\l'1r~ autorizar la receocro
,,,,,,,,,oner,,,," en
formularios
y en el ""'''''''''nn
que prescriba la
Apoyo
1° de enero de 2018.

DECLARACIONES

ARTIcULO 328. CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES.

declarante, contribuyente o responsable.
Adicionalmente, en
declaración del
....~',,...,.,.I'"deberá incluirse dirección del
para
gravables,
en el caso
Comercio y en

y

firma

I~

Malambo
Parágrafo 1. El
o contador público que
en
contabilidad,
firmar las declaraciones tributarías con
caso en el cual, anotará en espacio destinado para su firma en el formulario
la expresión "CON SALVEDADES",
como su firma y
SOllclt,adc>s
y hacer entrega al contribuyente o declarante,
una "'I'\r\<::ct::::~n
se detallen
hechos
han
certificados y
para ello. Dicha certificación deberá ponerse a disposición de la
de Hacienda, cuando
lo exijan.
Parágrafo

Dentro

a
se
con
se solicitarán en la respectiva
declaración tributaria, sin que se requiera reconocimientc previo alguno y
perjuicio del ejercicio posterior
la facultad de revisión de
i""nr'lTI"U'IT1It"l~n

del
deberán habilitar
oportuna de los
en que deba
tl'\rl"n~C! impresas, malonétu::as
entidades públicas y los particulares que ejercen funciones administrativas
deberán colocar en medio electrónico, a disposición de los particulares, todos los
formularios
diligencia se
por las disposiciones
En todo
eXlloibileal ciudadano! la ""....
irírl..,.rI
publicarlo en el Portal web.
autoridades dispondrán
un plazo
meses
contados a partir
la publicación del presente decreto, para publicar los
formularios hoy existentes.
se entenderá
"'0'"0''' el carácter

11

ARTICULO 329. DELARACIONES VlA WEB.
en cumplimiento del Decreto 019
tendrán
mismos

ARTICULO 330. EFECTOS DE LA
CONTADOR. Sín
de

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

O

NO REQUIEREN FIRMA
contador,

DE

ARTíCULO 332. LUGARES y PLAZOS PARA LA PRESENTACiÓN
DECLARACIONES TRIBUTARIAS. La presentación

DE

ARTíCULO

331.

PECLARACIONES

QUE

CONTADOR.

y

ARTfcULO 333. PRESENTACiÓN ELECTRÓNICA DE DECLARACIONES.

Ley 1607
1<::'1'''':\1''11''\" Municipal a través
para el "'''''''1'''''''1
tributaria, para lo

ARTIcULO 334.·DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS.
ouestos administrados por .la
nrt!l·C:.cnr!:lr1!::'o:::_ en los ..,""
....0#... r:("\n<::.~~n
Nacional.

ARTiCULO
335.
DECLARACIONES

APROXIMACIÓN
TRIBUTARIAS.

DE

LOS

VALORES

EN LAS
en

(1

ARTicULO
336. RESERVA
conformidad con lo
Tributario
n'!l>r'~N'!l>

por la

DE

LA

INFORMACION
583, 584,

TRIBUTARIA.

reserva.

ARTicULO 337. CORRECCiÓN DE LA.S DECLARACIONES.

o declarante presente

a

a pagar, solo

valor y

tributaria,
se
cuando la
se
o al emplazamiento para 1"1"1"1"0"111"

ARTicULO
CORRECCIONES QUE iMPLIQUEN DISMINUCiÓN
VALOR A PAGAR O AUMENTO DE SALDO A FAVOR. Cuando la 1""r r 0.,.,..
declaración tributaria implique disminución del valor a pagar o
estabíecído en
del

ARTicULO 339. CORRECCIONES POR DIFERENCIAS DE CRiTERIOS.
se
de

a

ARTíCULO 340. CORRECCIONES

ARTfcUlO

341. FIRMEZA

ARTicULO

342. DOMICiliO

DE lA

PROVOCADAS

DECLARACIÓN

POR lA ADMINISTRACIÓN.

PRIVADA.

FISCAL.

en Municipio
podrá,
como domicilio
nr::!i\f::!l1::!«:::

ARTíCULO 343. BENEFICIO DE AUDITaRlA. A partir de
la
del

1.

Malambo
) ano si el u·\l'lro.mton1'''' del
a
(1
El término de firmeza
nueve (9)
incremento del
impuesto a cargo
igualo superior al doscientos por ..............
"....(200%)
.....
DnTn

tributario que aquí se estaDllace.......
n.'"
de los anos 2018,
9y

n~I"!~1'lll"'ln
i::IV<:2Ulf::l::-:'

Para

derecho a dicho

\l1l";anr'l~

por los l'"\t:llrlnl",nc

niC>lniC>Tlll"ln

ARTíCULO 344. DECLARACIONES PRESENTADAS POR NO OBLIGADOS.
no obligados a declarar no

ARTIcULO 345. APLICACiÓN. Se entienden incorporadas
estatuto y respecto a la actuación tributaria municipal, las normas sobre
declaraciones tributarias contenidas en los artículos
y 587 del Estatuto
Tributario

CAPITULO In

OTROS DEBERES FORMALES
ARTIcULO 346. OBLIGACIONES GENERALES. Son obligaciones generales
contribuyentes:
Atender las citaciones, requerimientos y recibir
visitadores y
los
documentos conforme a ley que solicite la
de Hacienda.
b)
contable que
ajuste a lo previsto en
Código de
proferidos por la ....e.,..rO,,.~,.I.::I
ImIJUEIS'[()S
y recargos nl'l>f"lTrn

ARTIcULO 347. DEBER DE INFORMAR LA DIRECCiÓN Y ACTIVIDAD
ECONÓMICA. Los contribuyentes
muni.cipio de Malambo están obligados a
"lf •,,;¡..f. su
tributarias.

término para

ARTíCULO 348. OBLIGACiÓN DE INFORMAR CESE DE ACTIVIDADES.
contribuyentes Que
una actividad gravada
definitivamente en
de actividades
al correspondiente tributo,
informar
días siguientes al mismo.
Recibida la información,

Secretaría de Hacienda, cancelará
verificaciones a que haya
cese
actividades, la

se

mantendrá.
estarán obligados a informar a la Secretaría
Hacienda, dentro
siguientes a su ocurrencia cualquiera otra novedad que pueda
los registros de
de conformidad con las
se impartan y los formatos diseñados para el "'''''''''''I!''\

ARTíCULO 349. INSCRIPCiÓN EN El REGISTRO DE INDUSTRIA y
COMERCIO.
Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio y
obligados a
en
informando
donde
..~tr.~I.:u:; comerciales o

gravadas deberán inscribirse dentro de
de iniciación de sus ....
"""!:l.r~j~.,.."I"'IO<::

treinta

ARTíCULO 350. ACTUALIZACiÓN DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES.
de Hacienda,
actualizar el
responsables, agentes de retención o declarantes, a partir de la información
obtenida
La
que se obtenga de la actualización
.+A.."....,.'.,¡.... en
una vez comunicada al
tendrá YQW",,,,...
pertinente, dentro
que
adelanten de conformidad con

ARTíCULO 351. OBLIGACiÓN

DE LLEVAR CONTABiliDAD.

y
obligados a llevar para efectos tributarios un sistema contable que se ajuste a lo
previsto en el código de comercio y demás disposiciones que lo complementen.

a
orctesíonates independientes.

ARTíCULO 352. OBLIGACiÓN DE LLEVAR REGISTROS DISCRIMINADOS DE
INGRESOS POR MUNICIPIOS PARA EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO. En
contribuyentes
Comercio y
actividades
de
Malambo, a
agencias o
comercio,
registros que
determinación
por las
en

ARTIcULO 353. OBLIGACiÓN DE LLEVAR REGISTROS DISCRIMINADOS DE
INGRESOS POR MUNICIPIOS PARA INDUSTRIA Y COMERCIO PARA
CONTRIBUYENTES NO DOMICILIADOS EN MALAMBO.
el articulo anterior "'..'''1.,r-...,.
Municipio
en su jurisdicción.

ARTíCULO 354. OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DE LA SOBRETASA.
Con el fin de mantener un control sistemático y deté:dlado
sobretasas,
impuesto
diariamente
y
cada Municipio y Departamento,
I"f"'...
,......
"'" .."' ...,"""'....... la easonna
propio.

ARTICULO 356. OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LOS SUJETOS
PASiVOS DEL IMPUESTO DE JUEGOS Y AZAR.
autoridades
encargadas de autorizar
actividades sujetas a estos impuestos, podrán exigir
"J6r~toc y la
pólizas para
de

cancelaran dichas
no lo

ARTfcULO 356. OBLIGACiÓN DE INFORMAR NOVEDADES EN LOS
IMPUESTOS DE JUEGOS Y AZAR.
sujetos
de
U"'tJU~ y
dentro de los términos y en los formatos
nOlca<]ospor la
, cualquier
que LfLu",un ~t.ajr'mr
dicha t'tAinAI't't4=!M

IARTlcULO 367. OBLIGACiÓN ESPECIALEN LOS IMPUESTOSDE JUEGOS
y AZAR. Toda persona natural, jurídica o sociedad de hecho que explote
económicamente cualquier
de
de lo que tratan
normas \IIR,Ontt:u::
nevar semanalmente por cada establecimiento, una planilla
registro en
donde se indiquen
y cantidad de
utilizados
vendidos por
o
y
se incluirá como mínimo la siguiente información:

1. Numero de planilla y

de la misma.
Nombre e identificación de la persona natural o jurídica que
actividad de
Dirección del eSlaOleClrI"Ilo,nTt"\
cantidad
fichas, monedas o

la

dinero en
dinero en

anterior deberán conservarse
a
cuando
lo A"".........
la obligación de exhibir la contabilidad,
declaración de
Para efectos del cumplimiento
la obligación
planillas constituyen documento
a la factura.
, ...."'.<.::,...

ARTIcULO 368. OBLIGACIÓN DE EXPEDIRCERTIFICADOS.
·I'''·,'''.... en la fuente
impuestos administrados por la
anualmente un r- .aI'Tl'l'I."'~l"ifA
información contemplada
articulo
rOT'''' ...

SA,..rCJ,'t~rí~

agentes de
de Hacienda,

Malamoo
A soncnuo
exoeeira un
por
cual
especificaciones del certificado anual.

ARTíCULO 359. OBLIGACiÓN DE EXPEDIR FACTURA.
Impuesto de Industria y
obligados a ex~)edlir
en

acta
la obligación ~;:"'IJ~L
~~IJt:::I.,I.Q\.,YI\,)~ públicos.

con
y
Públicos se considera documento
que no requieran
premio y para casos
la planilla
UJU'Ij;;)I,V de IU~Il.lU;:'"

ARTicULO 360. OBLIGACiÓN DE SUMINISTRAR INFORMACiÓN PERiÓDICA.
la
considere necesan
624, 625,
Nacional, aelDer;9r
reiacton con el
inmediatamente anterior a
dentro
los plazos y condiciones
sea inferior a quince (15) dlas calendario.
'UL-..J·''_'.

ARTíCULO 361. OBLIGACiÓN DE SUMINISTRAR INFORMACiÓN SOLICITADA
POR vfA GENERAL.
de las
Hacienda,
de Hacienda, podrá
a
o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, declarantes o no eecrararnes
relaclonada con sus
o con
como la discriminación total o parcial
las

que trata
articulo,
en la cual se establecerán
o
entidades que deben suministrar la información requerida
para su
y
lugares a

,s)

Malamoo
ARTíCULO 362. OBLIGACiÓN DE CONSERVAR INFORMACIONES Y
PRUEBAS.
contemplada en
artículo
del
Tributario
Nacional será aplicai)le a los contribuyentes, retenedores, y declarantes de los
impuestos administrados por
de Hacienda.

ARTíCULO 363. OBLIGACiÓN DE ATENDER REQUERIMIENTOS.
contribuyentes y no contribuyentes de los impuestos Municipales, deberán atender
requerimientos
información y pruebas, que en
particular
la
Secretaria
Hacienda, que se hallen relacionados con
dependencia efectué.
Cuando se hagan requerimientos ordinarios o solicitudes de información por parte
la Secretaria
Hacienda, plazo mínimo para responder
de quince

ARTiCULO 364. APLICACiÓN. Aplíquese en la jurí.sdicci6n del Municipio de
Malambo y respecto
su Administración Tributaria, a
normas contenidas en
los
y 61
del Estatuto Tributario Nacional.

TITULO ni
DETERMINACiÓN DEL IMPUESTO E IMPOSICiÓN DE SANCIONES
CAPITULO I
GENERALIDADES

ARTíCULO 366. FACULTADES DE FISCALIZACiÓN.
Hacienda, tiene amplía facultad
fiscalizaci6n e investigación respecto
los
impuestos que le corresponde administrar y para
efecto tendrá
artículos 684,
, 684-2 y 684-3 del '-"",.en"""J
Tributario Nacional
Dirección
Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN.

Para efectos
reserva alguna.

las investigaciones tributarias municipales no podrá oponerse

ARTIcULO 36ft COMPETENCIA. PARA LA ACTUACiÓN FISCALIZADORA,
AMPLIAR REQUERIMIENTOS ESPECIALES, PROFERI.R LIQUIDACIONES
OFICIALES Y APLICAR SANCIONES. Corresponde a
de Hacienda,
del
las competencias funcionales consagradas en
y
previamente
o f'nnr"lí<::'¡l'\n~~n<::.
de Hacienda, tendrán competencia para adelantar
contempladas en
segundo
Articulo 688 del

ARTíCULO

361.

PROCESOS QUE NO TIENEN EN
DfOc::eS()S
de determinación oficial de

CUENTA

LAS

Estatuto Tributario Nacional.

ARTIcULO 368. INSPECCIONES TRIBUTARIAS Y CONTABLES. En ""..,...,.,....
,

ser realizadas bajo responsabilidad
un
diligencia que se
el
requisito.

ARTíCULO

369. EMPLAZAMIENTOS.
para que corrijan
en los """......
,-""..

ARTíCULO 310 IMPUESTOS MATERIA DE UN
LIQUIDACiÓN. Un mismo requerimiento especial
Ulo.aCI<)O oficial,
a modificaciones
administrados por la
Hacienda.

ARTíCULO

311.

PERIODO

REQUERIMIENTO

O

DE
o

Municip'al

CAPITULO 11
LIQUIDACIONES OFICIALES

ARTIcULO 372. liQUIDACIONES OfiCIALES. En uso
las facultades de
nscsuzacíen la Secretaría de Hacienda, podrá expedir
liquidaciones
aritmética,
y
conformidad con los artículos siguientes.

ARTíCULO 373. LIQUIDACIONES OFICIALES DE CORRECCiÓN. Cuando
resulte procedente,
de Hacienda, resolverá la solicitud de corrección
iiquidaci6n OflCltal
mismo, mediante liquidación de corrección podrá corregir
errores de
oecraracien establecidos en el presente Acuerdo, cometidos en las liquidaciones

ARTICULO 374. FACULTAD DE CORRECCiÓN ARITMÉTICA.
de Hacienda, podrá corregir mediante liquidación de
los errores
,."'Or.,,,",,,, que hayan
un menor
a
pagar o un mayor saldo a favor, por concepto de impuestos o retenciones.

ARTICULO 375. ERROR ARITMÉTICO.
presenta
tributarias, cuando se den los hechos
nacional.

en

ARTiCULO 316. TÉRMINO y CONTENIDO DE LA LIQUIDACiÓN DE
CORRECCiÓN ARITMÉTICA.
término para la expedición de
liquidación de
aritmética, así como su contenido se
lo establecido en
y 700 del
Tributario Nacional.

ARTíCULO 311. CORRECCiÓN DE SANCIONES MAL LIQUIDADAS. Cuando
contribuyente o declarante no
liquidado en su declaración las
a
obiigado o
IIUI.JlUé~UO incorrectamente, se aplicará
articulo
Estatuto Tributario Nacionaí

ARTíCULO 318. FACULTAD DE MODIFICACiÓN DE lAS liQUIDACIONES
PRIVADAS. La Secretaría de Hacienda, podrá modificar por una
vez
liquidaciones privadas
contribuyentes, declarantes, mediante liquidación de
la
deberá
exclusivamente a la respectiva
ya
"''''',..''''''.,.
que hubieren sido contemplados en el requerimiento especia

Parágrafo. La liquidación
de los impuestos administrados
Secretaria de Hacienda, también podrán modificarse
la adición a
fiscal, de
determinados como
de la aplicación
corlternOlaOcaS
en los
y 760 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTIcULO 379. REQUERIMIENTO ESPECIAL. Antes
la liquidación
de revisión,
de Hacienda, deberá enviar al contribuyente o declarante
por una
un requerimiento especial que contenga todos los puntos
se
propongan modificar con explicación de
razones en que se sustentan y la
lJy~;;.;:)t"'I;;¡' Y
se
como las
caso.
término para la notificación, la suspensión del mismo y la respuesta al
requerimiento especial se
por los artículos
706 y
del Estatuto

ARTIcULO 380. AMPLIACiÓN AL REQUERIMIENTO ESPECIAl. El funcionario
competente para conocer
al requerimiento especial podrá, dentro
meses
vencimiento de los
responderlo,
"'rl"tion<!!ir su ampliación por una
vez y decretar
pruebas
ampliación podrá incluir hechos y conceptos no contemplados en
requerimiento inicial, así como lo propone una nueva determinación oficial
impuestos, retenciones y sanciones. El plazo para la
de la ampliación,
no podrá ser inferior a
meses ni mayor a
(6)

ART(CULO 381. CORRECCiÓN PROVOCADA POR EL REQUERIMIENTO
ESPECIAL. Cuando medie pliego de cargos, requerimiento especial o ampliación
a
por
Secretaría de Hacienda,
aplicable
previsto en el artículo 709 del Estatuto
Tributario Nacional.

ARTIcULO 382. TÉRMINO Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE REVISiÓN.
termino y contenido de la liquidación de revisión
regula por lo senalado en
los artículos 710, 711 Y 2 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTíCULO 383. CORRECCIÓN PROVOCADA POR lA LIQUIDACiÓN DE
REVISiÓN. Cuando se haya notificado liquidación de revisión relativa a
lpUleSI()S administrados por
de Hacienda 1
lo
3 del
Tributario Nacional.

ARTICULO 384. LIQUIDACiÓN DE AFORO. Cuando los contribuyentes no hayan
cumplido con la obligación
presentar las declaraciones la Secretaría de
Hacienda, podrá determinar
tributos, mediante la eX[)eOICIO
de aforo, para lo
deberá
en cuenta lo dispuesto en
718 y 719 del Estatuto Tributario Nacional.
I

Parágrafo. Sin perjuicio de
los medios de prueba consagrados en
la Iiquidaci6n
del Impuesto
y
y
complementarios podrá fundamentarse en
información contenida en la
del IVA, renta y complementarios de' reseecm

ARTICULO 385. PROCEDIMIENTO UNIFICADO DE LA SANCiÓN POR NO
DECLARAR Y DE LA LIQUIDACiÓN DE AFORO DE lOS IMPUESTOS
ADMINISTRADOS POR lA SECRETARíA DE HACIENDA MUNICIPAL Para
administrados por
de Hacienda, en
administrativo
Liquidación de
determinará
impuesto correspondiente y la
no declarar.

ARTíCULO 386. APLICACiÓN.
entienden incorporados al presente Estatuto y
respecto de la Actuación Tributaria Municipal, las normas sobre determinación del
e. imposición de
contenidas en
Articulas
693-1 y 694 del Estatuto Tributario Nacional.

TITULO
DISCUSiÓN

lOS ACTOS DE lA ADMINISTRACiÓN

ARTíCULO 381. RECURSOS CONTRA lOS ACTOS DE LA ADMINISTRACiÓN.
perjuicio de lo dispuesto en normas
del presente Acuerdo y en
aquellas normas del
Nacional a
se remiten sus
disposiciones contra
las resoluciones que

y

Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en articulo 133
Estatuto Tributario
término para
recurso también se suspenderá cuando se
la práctica de otras
caso en el cual
operará por el
término
noventa
contados a partir
la primera prueba.
Parágrafo 2. Término para resolver el recurso de reconsideración.
de
fallarse dentro del término
un
a partir de su petición en debida forma.
término no se
profiere decisión se entenderá resuelta a favor del solicitante, debiendo ser

oa

OetlclO

ARTíCULO 388. COMPETENCIA FUNCIONAL DE DISCUSiÓN. Corresponde a
de Hacienda Municipal a
del Sc,.rct~
consagradas en

funcionarios de dicha dependencia previamente autorizados o comisionados
Secretario de
Municipal, tendrán competencia para adelantar
OIBíjBS en

ARTICULO 389. PROHIBICiÓN DE SUBSANAR REQUISITOS.
contribuyente
no podrá, al interponer los
subsanar requisitos de la declaración, ni

ARTíCULO 390. REQUISITOS PARA INTERPONER lOS RECURSOS. Para
interponer
recursos establecidos
los artículos anteriores, los contribuyentes
deberán cumplir

Malambo
Dentro del plazo
personalmente o por medio
memorial
de inconformidad, con indicación de su
nombre, dirección y la resolución que impugna.
Relacionar las pruebas que pretenda hacer valer.

caso o SUIJSI(:uar'lan1ente
impuesto liquidado.

aforo definitivo. o liquidación OTIC~lal
según el
garantía bancaria
garantice
pago del

ARTíCULO 391. AUTO PARA SUBSANAR REQUISITOS EN LOS RECURSOS.
Cuando
momento de interponerse los recursos,
omitiere el cumplimiento
alguno de los
establecidos en el presente Estatuto, se dictará un auto

le.tr~tl\11'\

se
lo dispuesto en
y de Contencioso Administrativo.

ART(CUlO 392. RECHAZO DE LOS RECURSOS. La
recursos que se
presente estatcto.

ARTICULO 393. AGOTAMIENTO DE LA vfA GUBERNATIVA.
o administrativa quedará agotada en los siguientes \.<Q;:>V;:'

gubernativa

recurso alguno dentro
administrativo, contados a
Al

ejecutoriarse

reconsideracíón

la providencia que
o reposición cuando

los recursos
se hayan interpuesto

de

recursos.
c. Con
notificación del acto que declara
obligación de pagar el impuesto
conforme a
oficial que pone
a la
gubernativa.
ARTíCULO 394. TRÁMITE PARA LA ADMISiÓN DEL RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN.
recurso de
reúne
señaíados en
del Estatuto Tributado Nacional, deberá
admisorio del mismo, dentro del
siguiente a
en caso
auto ,....
""~...,".,,"'
..'n ~"".". "..'"'
auto admisorio deberá notificarse por correo.

A.RTíCUlO 399. REVOCATORIA DIRECTA. Contra
procederá la
directa prevista en
Administrativo, ante el despacho del Secretario de Hacienda Municipal, siempre y
cuando no
hubiere interpuesto los recursos por la vía gubernamental, o cuando
y
que se
anos siguientes a la ejecutoria de.foorrespondiente acto administrativo.

Parágrafo. Término para resolver las solicitudes de revocatoria.
soncnuoes de
deberán fallarse dentro
término de un (1) año
I"nr'''<:l,.,in a partir
oencron en debida forma.
término no se
profiere decisión se ....u,""..,,'I
resuelta a favor del solicitante, debiendo ser
de oñcío o a oencro
parte
positivo.

ARTíCULO 400.
INDEPENDENCIA DE PROCESOS Y RECURSOS
EQUIVOCADOS. lo dispuesto en los artículos 740 y 741
Estatuto Tributario
Nacional
aplicable en materia de los recursos contra los actos de la
Secretaría de Hacienda.

TITULO V
RÉGIMEN PROBATORIO
ARTICULO 401. PRUEBAS. Para
probatorios, en
con los Impuestos
la
Hacienda - Secretaría de Hacienda, además de las disposiciones consagradas en
siguientes
capítulo,
aplicables
contenidas
capítulos 1, 11 y lit del
VI del libro Quinto del Estatuto Tributarlo Nacional. con
excepción de
artículos
771-2.
-3 Y 789.
de Hacienda Municipal y la Secretaría
determinación oficial de los tributos y la imposición
en
prueba
en
sean compatibles con Q'dI.A~mJ;;:;¡

Cuando se
adelantando un trámite ante la
se prohíbe
administrativos,
cert¡fic:a.cionE~S
o documentos que ya re005Em
en la entidad ante la cual
tramitando la respectiva actuación.

..........+"'" .........con los

que

se

y

documentos reposen en
entidad pública, solicitante pueda indicar la entidad en cual reposan para
los requiera
manera
sin perjuicio que la persona los pueda
~
00
~rn
y
procedímientos el suministro
que repose en los archivos
entidad pública
adelantando una actuación

la administración

entidades públicas y
que cumplan funciones
o presten
públicos
gratuitamente a
públicos que
entidades
y
representación legal de
personas
de tradición de
inmuebles, naves, aeronaves y vehículos y los certificados tributarios, en
conorciones y con
información
anotación del

ARTfcUlO
de

402. EXHIBICiÓN DE LA CONTABILIDAD. Cuando
libros de contabilidad, los contribuyentes deberán presentarlos
a la notificación de la solicitud escrita,
o dentro de
cinco

notificación se

o
ala
y demás documentos de
contribuyente.

Parágrafo.

y

las entidades financieras, no es
el libro
se
mismos libros

haya

ARTiCULO 403. INDICIOS CON BASE EN ESTADíSTICAS DE SECTORES
ECONÓMICOS.
perjuicio
lo señalado en el articulo
del
Tributario Nacional, los datos estadísñcos oficiales obtenidos o procesados por la
de Hacienda, constituirán
de adelantar
de Ies
que

y cuantía

y

ARTIcULO 404. ESTIMACiÓN DE BASE GRAVABLE
INDUSTRIA Y COMERCIO. Agotado
de

EN EL IMPUESTO
tributaria,

DE

y

artículo se
información:
1.

Jlre¡CCICm

de Impuestos y Aduanas
financiero y otras
de

en

una

I\.I..:tj"lt\r'..:tJtll~

pm)IIC~¡S

o

<:>"...."", .. ""

4.

ARTíCULO 405. ESTIMACIÓN DE BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO POR NO EXHIBICiÓN DE LA CONTABILIDAD.
de
y en las nRnnHS
exhibición
los libros

fundamento

con la
l'\l:::llr:lnf'..:tl¡::~~- DIAN- o los
declarados por dos
o
contribuyentes
,.........
,"" la misma actividad en similares condiciones y rttll"n:::l~ elementos

TITULO VI
EXTINCiÓN DE LA OBLIGACiÓN TRIBUTARIA
CAPITULO I
RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DEL TRIBUTO
ARTIcULO 406. RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL TRIBUTO.
impuestos administrados por la s:.ot"rot·~l"í~

Nacional.

CAPITULO u
FORMAS DE EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
ARTIcULO

407. LUGARES Y PLAZOS PARA PAGAR.

pago de

Y
Hacienda, deberá efectuarse en los lugares y
Gobierno
"~r'1rft'\n,,,"

e

nC''1'1'rn

tales impuestos,
de los bancos y demás entidades financieras.
Im.o,nfe.

nTQ,r"""".,..:;,

inciso
el
mediante
autorizará a los bancos
que
los
impuestos y para recibir ceciaracrones tributarías.

para

ARTICULO 408. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES AUTORIZADA.S PARA
RECIBIR PAGOS Y DECLARACIONES.
Jtor'IZaCIO!neS
del articulo anterior deberán cumplir

a,

e.
f.

KeclOlr en
o
con exceocro
señale la
Municipal, las declaraciones tributarias y
pagos de los contribuyentes o declarantes que lo soliciten sean o no
la anli'U"I'tllN
Iml!~nf{'C: e informaciones rol!!U"!I'!,n!:l¡"!i'1"l:
y conservar
declaraciones y pagos,
manera que se
mismas.

por la
oecraracrones y
de
que hubieren reCIOICIO
Diligenciar la planilla de control de recepción y recaudo de
declaraciones
y
de
y entreOjar

Malambo

h.
conformidad con
Hacienda, informando los

ARTICULO 409. APROXIMACiÓN DE lOS VALORES EN LOS RECIBOS DE
PAGO.
valores
en los
pago
múltiplode mil (1.000) más cercano.

ARTicULO 410. PRELACiÓN EN lA IMPUTACiÓN DEL PAGO.
por cualquier concepto hagan
contribuyentes,
o,o","'.......,.....n en relación con u<-.""u."" vencidas a su cargo, "cu',,,,r,,,,

agentes de
imputarse
y

el contribuyente, responsable o agente de
impute el pago en
forma diferente a lo establecido en el inciso anterior,
administración
reimputaráen el orden señalado
que se requiera
administrativoprevio.
Cuando el contribuyenteno indique periodo al cual
Municipal podrá hacerlo al periodo

pagos,
antiguo,

enfuaCiO en

ARTíCULO 411. FECHA EN QUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO.
tendrá como fecha de pago del impuesto respecto de cada contribuyente,aquella
en que
hayan ingresado a
de la
autorizados,aun
en que se hayan
t::...IIJIYV inicialmente como
depósitos,
o
como saldo a su favor por cualquierconcepto.

ARTicULO 412. FACILIDADES PARA El PAGO.
Hacienda,
mediante resolución
facilidades para el pago al deudor o a un
tercero a su nombre, hasta la
fiscal, para el pago de los impuestos
la
para la cancelación
a que haya
efecto serán aplicables los
1....,:U,'UUI.U Tributario 1\1,0....,,, ... ,,,1

Malambo
de Hacienda Municipal tendrá
a
se
el

c>rr'OT::::lri~

rt'!l"'!:!Iniri'-'liC!

ARTíCULO 413. COMPENSACiÓN DE DEUDAS.
contribuyentes que tengan
saldos a favor
en sus declaraciones tributarias o en pagos en exceso
lo no
podrán
su compensación con
por
de
y
su liquidación
del ml<:'::mn
gravable.

tributaria o

momento'en

para presentar
se produjo el
oficio o a solicitud de parte,

estaoiezca que
declaraciones, podrá rn'YU''\.:lI''U:~!:l
nscares del contribuyente, respetando
Estatuto.

ARTIcULO 414. PRESCRIPCiÓN. La
relativas a
H~,I"IOI'"l"'!:l se regula por lo
Tributario f\1"",....."' ...."',

""..."._.""'"
a
hasta concurrencia de
orden de imputación ""Dril'"''''

nro·C!l"rlnrl/\n

de

en

de cobro de
y 819 del Estatuto

ARTíCULO 415. REMISiÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS.
"A"i¡~+''''''~Y cuentas corrientes de
personas que hubieren muerto
facultad deberá

no

Malamoo
alguna,
deuda tenga una antígUedadde cinco
#"I"'II"~n1'l.,.

ARTIcULO 416. DACIÓN EN PAGO. Cuando el Secretario de Hacienda
Municipal, lo considere conveniente, podrá autorizar la cancelación de
Impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio, por concepto de
e intereses, mediante la dación en pago de muebles e
que, a
obligación. Esta autorización podrá ser

Una

se evalúe la
".;""

de la dací6n en pago, para autorizarla, deberá
1'/''U'lrn~ previa, concepto favorable del comité que integre
........"',11'... 11'1..... de Hacienda Municipal.

Los bienes recibidos en dación en pago deberán entregarse a
y
todo
y podrán ser objeto de remate en la forma establecida en
procedimiento administrativo de cobro o destinarse a
según lo indique
la Secretaría de Hacienda Municipal.
solicitud de dación
cobro.

pago no suspende el procedimiento

cancelar OOllga,CIOrles
previo concepto favorable del comité
Municipal.

en Pago,
Hacienda

nnl'1r~

ARTíCULO 417. APLICACiÓN.
entienden incorporados presente Estatuto y
Actuación Tributaría Municipal, las
sobre extinción
la
por
contenidas en los
y
Estatuto Tributarío
, y los demás medios de pago establecidos en

TITUlOVU
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COACTIVO
ARTICULO

418.

COBRO

DE

LAS

OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS

y sancienes, de
Hacienda, deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se
en el Titulo
del
del Estatuto Tributario Nacional, en

Parágrafo 1.
contribuyentes
monto
la obligación los
hacer efectivo el pago.
del
total

dispuesto en
cualquier
deberán "'''''''''-0''''
que incurra fa Secretaria de Hacienda,
costos no podrán ser
al diez

I"'nC'T,",'"

Parágrafo 2. El recurso a que hacen referencia
artículos 833-1 y 834 del
Nacional,
conocido y resuelto por
Secretario
Hacienda Municipal.

ARTIcULO 419. COMPETENCIA FUNCIONAL DE COBRO.
exigir el
r-t'l'!:lIf'fI\1t'1 de las deudas, por
artículo anterior, son
v
,¡

delegue

funciones.

ARTíCULO 420. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA MOROSA. Con
oroceso de cobro,
prioritaria y no
de la obligación,
...,:w ... "', ......... de

ARTíCULO 421. ETAPAS DEL COBRO DE.LAS CONTRIBUCIONES FISCALES
Y PARAFISCALES.
contribuciones
y parañscaíes tendrá
y la
cobro coactivo.

ARTíCULO 422. ACTUACIONES EN LA ETAPA DE COBRO PERSUASIVO.
la
se realizarán
con la
normativa general expedida en virtud de la Ley 1066 de 2006 y Ley 1437 de 2011 ,
como la establecida en los manuales de cartera que para el
debe
en

ARTIcULO 423. REALIZACiÓN DEL COBRO PERSUA.SIVO y EL COBRO
directamente por

ARTIcULO 424. SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS PARA LAS
EJECUCIONES FISCALES.
a que se reñeren
nTQl"iI''U'
podrán
como sustanciadores y

en los
cobro
designe el Secretario de Hacienda.

a

ARTIcULO 425. SUSPENSiÓN DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO. De
conformidad con el la Ley 550 de 1999 y Ley 1116 de 2006, en la misma fecha
negociación dei respectivo acuerdo
nominador dará aviso mediante envío dé correo certificado a la
de
Hacienda,
ImClO
la promoción del
para que funcionario que
adelantando el proceso administrativo de cobro coactivo proceda en forma
inmediata a suspenderlo e intervenir en la negociación, conforme a
dlsposlciones
la mencionada

En todo caso habrá lugar a la suspensión del procedimiento
cobro coactivo en
eventos señalados en Articulo 101 de la Ley 1
de 2011.

TITULO VIII

INTERVENCiÓN DE LA ADMINISTRACiÓN

ARTÍCULO 426. INTERVENCiÓN EN PROCESOS ESPECIALES PARA
PERSEGUIR EL PAGO. Con el fin de lograr el pago de las deudas relacionadas
con
tributos
ía Secretaria
Hacienda Municipal,
administración tributaria podrá intervenir con las facultades, formas, y
senalados en
Título IX
Libro
Tributarío
Nacional, en los procesos allí mencionados.

TITULO IX

DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES

ARTíCULO 427. DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR. Los contribuyentes
de los tributos
por la
solicitar la
devolución o compensación de los saldos a favor originados en
declaraciones,

Malamoo
en
En todos

casos, la devolución de
a
deudas y obligaciones de plazo vencido

una vez
contribuyente. En el
U':;;;UiUQ,¡;¡ y oOíigacíO¡

ARTíCULO 428. FACULTAD PARA FIJAR TRÁMITES DE DEVOLUCIONES DE
IMPUESTOS. El
Municipal
que agilicen
de

ARTIcULO
429. COMPETENCIA FUNCIONAL
DE DEVOLUCIONES.
Corresponde a la SOr"'I"OT1!:U",
Hacienda! ejercer las competencias funcionales
en

ARTrCUlO
430. TERMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCiÓN O
COMPENSACiÓN COMO CONSECUENCIA DE PAGOS EN EXCESO O DE LO
o compensación
ceoera presentarse
plazo para declarar o
exceso o de lo no debido, según el caso.

de la
no podrá <;;;nll'~I=ir<;;;p
tanto se

ARTíCULO 431.
COMPENSACiÓN.

TERMINO

PARA

EFECTUAR

liquidación

lA

DEVOLUCiÓN

O

ARTíCULO 432. VERIFICACiÓN DE lAS DEVOLUCIONES.
seleccionará de
que presenten los

Municipal
aquellos que
verificación, la cual se
a cabo
términO' previsto para devolver. En la etapa de verificación
solicitudes seleccionadas, La Secretaría de Hacienda, hará una constatación de la
exrsrencta de los
en exceso o de
retenciones, que dan lugar al saldo a

este fin bastará con
Secretaría de Hacienda, compruebe que
uno o varios de los agentes
retención señatados
solicitud de devolución
a
y
o ~ÜL.~,~~ C()ffi¡prooa<105
practicaron la retención
mcraca por el solicitante I o
el pago o pagos en
el contribuyente ATt:I>rTlI¡:RrrlOn'ft:ll fueron
recibidos por la Secretaría de Hacienda.

ARTíCULO 433. 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
la solicitud ya haya sido objeto de devolución,
compensación o imputación anterior.
Cuando dentro del término de la investigación
de la solicitud
devolución o compensación, como resultado de la cerreecror de la cectaracio
efectuada por el contribuyente o responsable, se
un saldo apagar.
solicitudes
devolución o compensación deberán ¡nadmitirse cuando dentro
del
para
se
alguna de las siguientes wCU"¡.¡;)QI";,¡;J,

1. Cuando la declaración objeto
no presentada.

la devolución o compensa.ciónse tenga como

normas pertinentes.
Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación presente error
4. Cuando se impute en
declaración objeto de solícifud de devolución o
compensación. un saldo a favor del periodo anterior diferente al declarado.

Parágrafo 1. Cuando
solicitud, """'..,""'......ru ...""....,,'"
siguiente una nueva solicitud en que se subsanen las L..Gll..l::!><::Illt:!:::>
su inadmisión.
1"'''''1'''.''11'\
el término para SOlicitenla devolución o compensación la nueva ;;:'Vlil\.,llI.JU
se entenderá nrl!!.eOn'l'''',N'''
siempre y
su presentación se
dentro del plazo señalado
inciso anterior.

En todo caso,
para
la solicitud debe
declaración
fuera del término previsto en
tributaria, su corrección no podrá "'I"''''I.Y'''''

Parágrafo
Cuando sobre
declaración que originó el saldo a favor exista
requerimiento especial, la solicitud de devolución o compensación solo procederá
sumas
rechazo provisional,

Parágrafo 3. Cuando se trate
o compensaciones, el auto
en
máximo
quince 5) días, salvo cuando se trate de devoluciones con garantías en cuyo
caso auto inadmisorio deberá dictarse dentro del mismo término para

ARTICULO 434. INVESTIGACiÓN PREVIA A LA
COMPENSACiÓN. El término para devolver o compensar

DEVOLUCiÓN

O

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
en
exceso que manifiesta haber realizado el contribuyente distinto de
retenciones, no fue recibido
la Secretaría de Hacienda.
2. Cuando no
la identidad,
o
contribuyente.
de Hacienda. exista un indicio
el
se dejará
l

Municipal
investigación, no se produce
devolución
saldo a favor.
se produjere
especial, solo
o compensación
saldo a
se plantee en el mismo, sin que se requieran de una nueva solicitud de devolución

o
aplicará
gubernativa
contribuyente ......
,,'.,"',....
1'6

en cuyo caso
providencia

Parágrafo. Tratándose
de devolución con nl"e~c:ont~'l"l
...n
garantia
a
del Municipio,
procederá a la suspensión previa
artículo.

ARTicULO 435. COMPENSACION PREVIA. Cuando, como

o
obligados a cancelar la suma de

ARTicULO

,..."nor,..,.

o

OEVOLUCIÓN CON GARANTíAS.

una garantía a favor del

se
correspondientes.,una
en firme en la
interponga demanda
liquidación oficial o
posterioridad a

de
garantía constituida a favor
Municipio
Malambo Secretaría de Hacienda, deberá constar expresamente la mención de que
entidad bancaria o compañia de seguros renuncia al beneficio de excusión.

El Secretario
Hacienda, previa evaluación de
factores de riesgo en
devoluciones, podrá prescribir mediante resolución motivada.
se suietarán

Aunque fa solicitud de
compensación
sea
con garantía, caso en el cual podrá ser suspendido el término para
devolver y/o compensar hasta por un máximo de noventa (90) días conforme con
lo previsto en el artículo 857-1 del E.T.

todos los
en que el contribuyente o responsable
la declaración
tributaria cuyo saldo a favor
objeto de devolución ylo compensación, tramitada
con o
previa formulación
pliego de
y
a~I,,:n..lU por
término de un (1)
para responder, para
efecto,
pliego de cargos debe proferirse dentro de los dos
años siguientes a la
presentación de la declaración de corrección.'
....... '.... U4 ..V.

ARTiCULO 437. MECANISMOS PARA EFECTUAR lA DEVOLUCiÓN. La
devolución de saldos a favor
efectuarse mediante
de devolución
impuestos,
para pagar
o
administrados por la Secretaría de Hacienda, dentro del
calendario siguiente a
de su eX[)edICIÓ
de los títulos emitidos en cada año, no podrá exceder del cinco
valor
los
administrados por la
Hacienda,
año anterior, se expedirán a nombre del beneficiario de la devolución y

ARTíCULO 438. INTERÉS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE.
un pago en
se
intereses, en
casos
en
artículo 863 del Estatuto .Tributario Nacional, a la tasa contemplada en el artículo
864 del mismo Estatuto.

todo caso los
se liquidarán a una tasa
bancario corriente
por
Colombia: para la liquidación de los intereses moratorios,
descontará el término
del plazo originario para
no utilizado por la administración a fecha del

o

ARTicULO 439. OBLIGACiÓN DE EFECTUAR LAS APROPIACIONES
PRESUPUÉSTALES PARA DEVOLUCIONES. El gobierno Municipal efectuará
que sean
ia
saldos .a favor a que tengan derecho

ARTIcULO 440. APLICACiÓN.
entienden incorporados al presente Estatuto y
reslnecrn de la Actuación Tributaria Municipal, las normas sobre cevorucior
Arncutos
y
Estatuto Tributario I'.1<:!>1"I'\".::Ii1

TITULO X
OTRAS DISPOSICIONES

ARTíCULO 441. REGULACiÓN DE PAGOS NO REGULADOS.
gravámenes,
!.a'¡;¡"'.;:). tarifas, derechos y contribuciones contemplados y no establecidos su forma
pago y recaudo en
Estatuto,
por
Aicaide
Municipal para cada uno de

ARTICULO 442. CORRECCiÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. Podrán
en cualquier tiempo de oficio o a petici6n de parte, los errores

ARTICULO 443. ACTUALIZACiÓN DEL VALOR DE LAS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS PENDIENTES DE PAGO. Los contribuyentes y ceciaranres
no cancelen oportunamente
sanciones a su cargo a partir del
deberán reajustar
de dichos
en la forma
en
867-1 del Estatuto

Municipa] de Malamoo
ARTíCULO 444. AJUSTE DE lOS VALORES ABSOLUTOS EN MONEDA
NACIONAL
de Hacienda, adoptará antes del
enero de
año, mediante resolución, los valores absolutos contenidos en
normas
presente Estatuto y en las
Estatuto Tributario Nacional a las cuales

....utm::;;:,

valores iniciales contemplados en las aISOO~:;ICIOm!S
fueron tomados.

fin el gobierno Municipal podrá hacer los cálculos
0'1'/' ....,...""e
establecidos en el Decreto qué para
tributarios nacionales,
dicte el gobierno nacional, para el correspondiente año.

ARTicULO 445. APLICABILIDAD DE LAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO NACIONAL ADOPTADAS POR El PRESENTE ESTATUTO.
a (\rUtlr.:::,r.lt~nde
procedimientos
se adopten
el
Estatuto Tributario Nacional.
aplicarán a
modificación,
tiempo que se establezca en las

ARTICULO 446. CONCEPTOS JURíDICOS. los contribuyentes que actúen con
de
Secretaría
Hacienda, podrán sustentar sus
en
y
con
el tiempo que tales conceptos se encuentren vigentes, las aetuaciones tributarias
a su amparo no
ser objetadas por
autoridades
Cuando la Secretaria de Hacienda, cambie la posición asumida en un concepto
previamente emitido por elía
publicarlo.

ARTíCULO 441. APLICACiÓN DEL PROCEDIMIENTO A OTROS TRIBUTOS.
apllicatblE~S
a todos
su

República de Colombia
Departamento del Atlántico
libertad y Orden

Concejo Municipal de Malambo

ARTíCULO 448. VIGENCIA y DEROGATORIA. El presente estatuto rige a partir
de la fecha de sanción y publicación; y deroga en todas sus partes el Acuerdo 008
de 2008, el Acuerdo 26 de 2014, así como todas las demás disposiciones que le
sean contrarias.

¡1j(;J~ Pa

f2

<
ADITH DE JESUS PALENCIA PEREZ
Primer Vicepresidente

(~b~L¡9.
PAOLA M. OUER SARMIENTO
Segunda Vicepresidente

Calle :1.1 Carrera 15 esquing Centro ge filia/ambo
Teléfono: 1162277
www.malambo-atl(:tntico.qov.co

vt

República de Colombia
Departamento del Atlántico

Concejo Municipal de Ma!ambo

Ubertod y Orden

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE
CORPORACiÓN CONCEJO MUNICIPAL DE MALAMBO

CERTIFCICA:

QUE El PRESENTE ACUERDO No. 025 DE SEPTIEMBRE DE 2017 "POR El CUAL
SE ESTABLECE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO".

FUE APROBADO EN SUS DOS (2) DEBATES REGLAMENTARIOS LOS DíAS:

4 DE OCTUBRE DEL 2017

n.

10 DE OCTUBRE DEL 2017

PRIMER DEBATE
SEGUNDO DEBATE

Atentamente;

U,saldno Centro .deMolomf.tq
1",,(on9:·.3162277

Calle :1,1. Carrero

www.mqlpmb9=gJlgntico.oov·m

Repúblíca de Colombia
Departamento del Atlántico
Ubertod V Orden

Concejo Municipal de Malambo

Malambo, Noviembre 21 de 2017

Oficio No. 352/2017

Doctor

EFRAIN BELLO CAMARGO
Alcalde Municipal de Malambo

E.

S.

D.

Cordial saludo;

Para su conocimiento y fines pertinentes estoy allegando a su despacho Acuerdo
Municipal No. 025 de Septiembre de 2017 "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL

ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO".

Lo anterior para su respectiva sanción, el presente proyecto fue aprobado en sus Dos
(2) Debates siendo el último el Martes 1O de Octubre del presente año.

Atentamente;

'alle U ','ertl U"Glltol

Qotr," M*mbo

rf,léIPORi~16lZ11
www·mqlflmbo=qtlqot/m.Wktfl

Malambo, 28 de noviembre

2017

Señor

JHONY GONZALEZ
Presidente Del Concejo Municipal

ES.D

Reciba cordial saludo, deseándole éxitos en sus

Para su conocimiento y demás
previamente sancionado por el señor Alcalde,
uPOR
CUAL SE
EL
MALAMBO;¡

diarias.

remito a su oficina,
Municipal No. 025
DEL MUNICIPIO DE

Atentamente,

ARRIS

Elaboró y proyectó: Plinio G
Revisó: Milena C.

Malambo, 22

noviembre

INFORME SECRETARIAL

Señor Alcalde Municipal: traslado a su despacho Acuerdo Municipal No. 025 "POREl CUAL
SEESTABLECE ESTATUTOTRIBUTARIO
MALAMBO"

Aprobado en sus dos (2) debates
siendo el ultimo el día 10 de octubre de 2017.

por el Honorable Concejo Municipal,

Sírvaseproveer,

Despacho Del Alcalde
Malambo, 27 de noviembre de

Visto y leído el anterior informe
sancionar el presente Acuerdo Municipal

que objetar, me permito

ACUERDO No. 025

EL SUSCRITO ASESOR (COMUNICACIONES) DE LA AlCALDIA MUNICIPAL DE
MALAMBO

CERTIFICA

Que el presente Acuerdo Municipal "POR El CUAL SE ESTABLECEEl
ESTATUTOTRIBUTARIO DEL MUNICI
DE MALAMBO" Fue fijado en
cartelera de la Administración Municipal de Malambo

Se expide la presente a los veintisiete
año dos mil diecisiete

días

mes de noviembre del

JORGE CERVANTES MOVILLA
Asesor (Comunicaciones)

Elaboró y proyectó: PUnioG
Revis6: Milena e

Malambo, 28 de noviembre de 2017

Señores
OFICINA JURIDICA

Gobernación Del
E.S.D

Sección Gestión Documental

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
S. Jurídica· No. 20170600671282
Fecha Radicado: 2017-12-051050:17
Anexos: 193 FOLIOS.

Reciba

éxitos en sus

diarias.

Para su conocimiento y demás fines pertinentes remito a su oficina,
previamente sancionado por el señor Alcalde, el Acuerdo Municipal No. 025
[lPOR
DELMUNICIPIODE
MALAMBO"

Atentamente,

Elaboró y proyectó: PUnioG
Revisó: Milena e

