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EL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que le asisten, en especial las 
conferidas por los artículos 287-3, 294, 313-4,338 y 363, de la Constitución Política, 
Decreto 1333 de 1986 y la Ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012 el 

artículo 59 de la Ley 788 de 2002, y 

CONSIDERANDO 

1. El Artículo 287 de la Constitución Política señala que "Las entidades territoriales 
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la 
Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos 1. Gobernarse 
por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. 
Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales." 

2. El artículo 313 de la Carta Política, numeral 4a estableció que le compete a los 
Concejos Municipales "votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos 
y los gastos locales". Por ello en tiempos de paz, solamente los Concejos distritales 
y municipales son los competentes para imponer contribuciones fiscales y 
parafiscales en su jurisdicción. Los acuerdos deben fijar, directamente los sujetos 
activos, pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas de los impuestos de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución. 

3. Que, el 29 de diciembre de 2020 fue expedidaal Acuerdo 033 "Por medio del cual 
se actualiza el régimen legal del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros 
y sobretasa bomberíl, se adoptan medidas para la reactivación económica, se 
adopta el régimen simple de tributación (simple), el sistema de retenciones y 
autorretenciones del impuesto de industria y comercio, se fijan las tarifas del 
impuesto predial unificado y se fija sobretasa con destino al medio ambiente y se 
dictan otras disposiciones en materia tributaria" 

4. El referido Acuerdo 033 de 2020, entre otras cosas actualizó el régimen sustancial 
del impuesto de industria y comercio y específicamente adoptó el régimen 
preferencial del impuesto de industria y comercio, el cual aborda a todos las 
personas naturales, que en el año anterior hubieran tenido ingresos brutos totales 
provenientes de la actividad de hasta 300 UVT. (art 41), el régimen común del 
impuesto (artículo 42) facultó a la Secretaría de Hacienda para que mediante 
resolución y atendiendo la forma de desarrollar sus operaciones, el volumen de las 
mismas, o por su participación en el recaudo, clasificara los contribuyentes. (art. 43) 

5. El artículo 44 estableció el sistema de retención y auto-retención en la fuente del 
impuesto señalando: "Los grandes contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio y los que pertenecen al régimen común practicarán retenciones y auto-
retenciones en la fuente por la totalidad de las operaciones gravadas con el 
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impuesto de industria y comercio, su complementario de avisos y tableros y la 
sobretasa bomberíl, cuando haya lugar en los periodos y fechas que determine la 
Secretaría de Hacienda municipal mediante Resolución". 

6. Que posteriormente fue expedido el Decreto Municipal 038 de Marzo 11 de 2021 
"A través del cual se reglamenta el Acuerdo 033 de 2020"disposición procedimental 
a través de la cual se establecieron los periodos para el cumplimiento de las 
obligaciones formales para los contribuyentes del régimen preferencial, común y 
grandes contribuyentes del impuesto de industria y comercio. 

7. Que, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias del País al enfrentar un tercer 
pico extendido de la pandemia, con lo cual se sigue limitando la realización de 
actividades productivas, así como la coyuntura social que ha generado un retroceso 
en el proceso de reactivación económica, varias fueron los requerimientos de los 
contribuyentes en las que han solicitado a la Alcaldía Municipal adecuar el modelo 
de cumplimiento de obligaciones contenido en el Decreto 0038 de Marzo 11 de 
2021, con el fin de evitar que los contribuyentes de menores ingresos soporten 
cargas formales complejas. 

8. Que, mediante el Decreto 0067 de mayo 31 de 2021 se modificaron los periodos de 
cumplimiento de la obligación formal de declarar y pagar las auto-retenciones del 
impuesto de industria y comercio establecidos en el Decreto Municipal 0038 de 
marzo 11 de 2021. 

9. Que, dentro de los requerimientos de la ciudadanía se propuso la ampliación al 
régimen preferencial del impuesto de industria y comercio con el fin de permitir que 
contribuyentes con más de 300 UVT de ingresos al año puedan ingresar a este, 
que sea de carácter voluntario y que sobre dichos contribuyentes exija la menor 
cantidad de obligaciones formales para cumplir con el pago de su impuesto a una 
tarifa fija y simplificada. 

10.El concejo Municipal, en virtud de sus funciones constitucionales y atendiendo el 
llamado de los contribuyentes en el municipio, a través del presente Acuerdo ajusta 
el régimen preferencial del impuesto de industria y comercio en el municipio de 
Bucaramanga adoptado a través del Acuerdo 033 de diciembre 29 de 2020. 

11.Por otro lado, la Ley 14 de 1983 tiene establecidos 2 rangos de mínimos y máximos 
tarifarios en el impuesto de industria y comercio, para que cada municipio en virtud 
de su facultad impositiva establezca las tarifas conforme a la realidades propias del 
territorio en cuanto a la realización de las actividades industriales, comerciales y de 
servicios, gravadas con el impuesto en sus jurisdicciones, y para el sector financiero 
la Ley previo una única tarifa del 5XMII, de ahí que sea ésta la que se tiene adoptada 
en la mayoría de municipios del País. 
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12. Recientemente fue expedida la Ley Orgánica 2082 de 2021 "Por medio de la cual 
se crea la categoría municipal de ciudades capitales, se adoptan mecanismos 
tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y se dictan otras 
disposiciones", está en su artículo 2 dispuso: 

ARTÍCULO 2o. CATEGORÍA DE MUNICIPIOS CIUDADES CAPITALES. De 
conformidad con lo estipulado en el artículo 320 de la Constitución Política, 
establézcase una categoría de municipios que se denominará "ciudades capitales". 

El Distrito Capital de Bogotá y los demás distritos y municipios que tienen la 
condición de capitales departamentales pertenecerán a la categoría de 
"ciudades capitales" y tendrán un régimen especial para su organización, gobierno 
y administración y un tratamiento diferenciado por parte de las autoridades 
administrativas, con el fin de promover su desarrollo integral y regional, a partir de 
su población e importancia económica. 

(...) 

Es decir, que la Ley está entregando una categoría "especial" a estas que son 
denominadas las ciudades capitales, en las que promueve entre otras cosas la 
equiparación de dichas ciudades al régimen especial del Decreto ley 1421 de 1993 
antes solo aplicable para Bogotá, al respecto el artículo 14 de la ley señalo: 

ARTÍCULO 14. ADOPCIÓN DE NORMATIVIDAD. Los Concejos de las ciudades 
capitales podrán adoptar, a iniciativa del alcalde y acorde con las realidades 
tributarias de la ciudad capital, las normas que rigen para el Distrito Capital de 
Bogotá en materia de impuesto predial unificado y de industria y comercio, en lo 
que no contraríe las disposiciones de tipo constitucional sobre la materia. 

Es decir que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2081 de 2021, las ciudades 
capitales (como lo es el Municipio de Bucaramanga) pueden adoptar la normativa 
que regula el impuesto predial y de industria y comercio que antes era de aplicación 
exclusiva en el Distrito de Bogotá, de manera que, puntualmente en materia de 
impuesto de industria y comercio se podrán aplicar las disposiciones contenidas en 
el Decreto Ley 1421 de 1993. 

El Decreto Ley 1421 de 1993 dispuso en el numeral 6 del artículo 154, respecto de 
las tarifas del impuesto de industria y comercio: 6a Sobre la base gravable definida 
en la ley, el Concejo aplicará una tarifa única del dos por mil (2%o) al treinta por mil 
(30%o). Autorización legal la cual permite que, en el Distrito capital las tarifas sean 
superiores a las adoptadas en los demás municipios del país, y específicamente 
para la actividad realizada por entidades financieras en el Distrito capital se tiene 
establecido tarifa del 11.04 XMIL en el Artículo 53 del Decreto Distrital 352 de 2002. 

Lo anterior, constituye la facultad legal con la que cuenta hoy día el municipio para 
equiparar las tarifas del impuesto de industria y comercio del sector financiero a la 
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regla general de tarifa establecida en el Decreto Ley 1421, es decir, empleando una 
tarifa superior a la que establece la Ley 14 de 1983. 

Por otra parte, en aplicación de lo establecido en el artículo 569 de la Ley 788 de 
2002 según el cual "El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los 
procedimientos, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de 
sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del 
monto de los impuestos"•, este Acuerdo adecua el régimen sancionatorio de los 
impuestos municipales con el fin de atender al llamado de la Ley y la jurisprudencia 
en el sentido de establecer cuantías sancionatorias proporcionales, graduales y 
ajustadas a la naturaleza de los tributos aplicables en el municipio de Bucaramanga 
y que son administrados por la Secretaría de Hacienda. 

Ahora bien, es importante señalar que en el proyecto de Acuerdo se realizaron 
ajustes al régimen sancionatorio contenido en el Acuerdo 44 de 2008 en vista de 
que se redujeron los porcentajes sancionatorios, con el objetivo de evitarle a la 
Administración discusiones en el futuro acerca de su proporcionalidad. Al respecto 
el Consejo de Estado en la sentencia 13961 del 18 de mayo de 2006 (C.P. Juan 
Ángel Palacio Hincapié), al pronunciarse acerca del Decreto Distrital 807 de 1993 
de Bogotá, D.C. "por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de 
los tributos Distritales con el Estatuto Tributario Nacional y dictan otras 
disposiciones" declaró la nulidad de algunas sanciones señalado lo siguiente: 

Así sin sacrificar el principio de eficiencia, la norma nacional establece una sanción 
razonable y concordante con el impuesto correspondiente, por tanto al armonizar la 
sanción por no declarar en los impuestos distritales, deben seguirse los anteriores 
criterios, es decir, que la base de la sanción tenga relación con el impuesto 
correspondiente, que permita al Distrito sancionar de manera eficiente el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias, las cuales deben ser razonables y 
proporcionales con el deber incumplido y acorde con el impuesto correspondiente 

De manera que con base en las disposiciones anteriores es evidente que las 
sanciones reguladas por las entidades territoriales deben guardar armonía y 
proporcionalidad con los tributos de su jurisdicción; en efecto es posible realizar una 
remisión al Estatuto Tributario Nacional, no obstante, deben ser adaptadas de 
acuerdo a la naturaleza de los tributos territoriales, ya que adoptarlas de forma literal 
del Estatuto Tributario Nacional puede resultar desproporcionado dadas las lógicas 
impositivas propias de los tributos nacionales. 

13. Así mismo se hace necesario ampliar el periodo de aplicación del artículo transitorio 
1 del Acuerdo 33 de 2020 con el fin de permitir que más contribuyentes cumplan 
con sus obligaciones pendientes a través de una condición especial de pago en el 
régimen de intereses de mora y acogerse al régimen sancionatorio ajustado en 
aplicación del principio de favorabilidad. 

Estas medidas de alivio promueven el pago y son una alternativa extraordinaria 
que sirve para la recuperación y saneamiento de la cartera y para la reactivación 
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económica de la ciudad, lo cual ha permitido mitigar en gran parte el impacto en 
ingresos y la continuidad en la inversión en la ciudad, y en la atención de la 
emergencia sanitaria. Al revisar la determinación de la Corte Constitucional de la 
competencia que tienen las entidades territoriales para reestablecer una medida 
similar, es preciso tener en cuenta que en Sentencia C-883 de 2013 refiriéndose a 
estas formas alternativas de pago la Corte ha dicho que: 

"Con independencia de la denominación que en cada caso adopten, se está en 
presencia de una amnistía tributaria cuando, ante el incumplimiento de obligaciones 
tributarias, se introducen medidas ya sea para condonar, de manera total o parcial, 
dicha obligación, o bien para inhibir o atenuar las consecuencias adversas 
(investigaciones, liquidaciones, sanciones), derivadas de tal incumplimiento. Estas 
medidas buscan generar un incentivo para que el contribuyente moroso se ponga 
al día con sus obligaciones y ajuste su situación fiscal a la realidad. Es por ello que, 
aunque en la mayoría de sus pronunciamientos sobre el tema las expresiones 
"amnistía" y "saneamiento" han sido entendidas como sinónimos, en otras la Corte 
ha precisado que las amnistías tributarias constituyen un instrumento de 
saneamiento fiscal, en tanto a través de aquellas se busca regularizar la situación 
de quienes se encuentran por fuera de la norma. 

Actualmente según la proferida dentro del expediente RE 312 Sentencia C-488 de 
octubre 15 de 2020 mediante la cual fue declarado inexequible el Artículo 7 del 
Decreto 678 de 2020; entre los argumentos de la Corte Constitucional están: 

"1.5. Por el contrario, la Corte resolvió declarar la inexequibilidad de los artículos 6 
y 7 del Decreto 678 tras verificar que las estrategias de recaudo tributario de que 
trataban dichas disposiciones pertenecían al fuero de autonomía de las 
respectivas entidades territoriales, por lo que ambos artículos reprobarían los 
juicios de necesidad y de no contradicción con la Constitución." 

Como se observa, la decisión de la Corte no fue tomada porque la medida en su 
contenido fuera contraria a la constitución por ser violatoria del principio de equidad 
tributaria, con lo cual se entiende que la Corte Constitucional continua en línea con 
la tesis de aprobación de este tipo de medidas tal como lo ha expresado en 
sentencias anteriores C-883 de 2013 y C-060 de 2018; en esta última 
especialmente lo que resalta es que las medidas sean adoptadas en el marco de 
condiciones excepcionales para que encuentren justificación, y con la sentencia C-
488 deja claro que, en tratándose de rentas de propiedad de los entres territoriales, 
es a los respectivos concejos/Asambleas a los que les compete la adopción de 
dichas medidas. 

14. Adicionalmente este Acuerdo propone permitir al contribuyente madre cabeza de 
familia y/o joven emprendedor emplear la tarifa progresiva del impuesto de industria 
y comercio, avisos y tableros, establecida mediante el artículo 17 del Acuerdo 33 
de 2020. 
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15. Que la Ley 1448 de 2.011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 
disposiciones. señala en su artículo 121, mecanismos reparativos en relación con 
los pasivos, de las víctimas, generados durante la época del despojo o el 
desplazamiento, indicando expresamente que las autoridades deberán tener en 
cuenta como medidas con efecto reparador, las siguientes: 

"Sistemas de alivio y/o exoneración de la cartera morosa del impuesto predial u 
otros impuestos, tasas o contribuciones del orden municipal o distrital relacionadas 
con el predio restituido o formalizado. Para estos efectos las entidades territoriales 
establecerán mecanismos de alivio y/o exoneración de estos pasivos a favor de las 
víctimas del despojo o abandono forzado." 

La corte constitucional mediante sentencia T-347/14, reitera la jurisprudencia 
relativa a la PROTECCION ESPECIAL A POBLACION DESPLAZADA y señala que 
las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un mayor grado de 
vulnerabilidad, pues fueron sometidos a la pérdida de la' tierra, de su vivienda, al 
desempleo, a la pérdida del hogar, entre otros, lo cual se agrava cuando la situación 
se vuelve permanente como consecuencia de la omisión del Estado en realizar 
acciones encaminadas a la superación. 

La Corte Constitucional, es el fallo citado, en relación con VICTIMAS DE 
DESPLAZAMIENTO FORZADO Y PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD ordenó a 
autoridad municipal exonerar del pago de impuesto predial unificado a un 
accionante y amparó los derechos de la población desplazada de una persona 
víctima de desplazamiento forzado a quien el municipio decidió cobrar el impuesto 
predial de un inmueble abandonado durante el lapso del desplazamiento y que con 
posterioridad fue restituido materialmente, considerando que se desconoció un 
mandato constitucional de protección a la población que se encuentra en 
condiciones de extrema vulnerabilidad, y se omitió dar un trato preferente en virtud 
del artículo 13 y del principio de solidaridad establecido en el artículo 95 de la 
Constitución que se concreta en la obligación de asistir a las personas que se 
encuentran en circunstancias de debilidad, con el fin de garantizar el goce efectivo 
de los derechos fundamentales. 

Que dentro de las competencias constitucionales y legales que le corresponde y en 
especial, la conferida mediante el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011 es 
conveniente y oportuno adoptar y reglamentar este beneficio en favor de las 
víctimas del conflicto armado interno, necesario para atender las peticiones que 
eventualmente realicen estos contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda. 

16. Que el CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL CONFIS en sesión 

realizada el día 29 de Junio de 2021 se pronunció favorablemente conforme 
consta en el acta No. 16 
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ACUERDA 

TITULO I 

MODIFICACIÓN AL ACUERDO 033 DE 2020. 

Artículo 1. Modifíquese el artículo 41 del Acuerdo 33 de 2020 el cual quedará así: 

Artículo 41. Impuesto a contribuyentes del régimen preferencial de industria y 
comercio. Tributarán como contribuyentes del régimen preferencial del impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil quienes cumplan la 
totalidad de las siguientes condiciones: 

a) Que sea persona natural. 
b) Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o 

negocio donde ejercen su actividad. 
c) Que no sea distribuidor. 
d) Que no sean usuarios aduaneros. 
e) Que siendo persona natural su actividad no corresponda al ejercicio de la 

profesión liberal 
f) Que en el año anterior los ingresos brutos totales provenientes de la actividad 

sean inferiores a 1.500 UVT. 
g) Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso 

contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor 
individual y superior a 1.500 UVT. 

h) Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la 
suma 1.500 UVT. 

El contribuyente que inicie actividades deberá en el momento de la inscripción definir 
si opta por el régimen preferencial, siempre y cuando cumpla con las condiciones 
descritas en los literales a), b), c), d) y e), y el nivel de activos vinculados al 
establecimiento o actividad declarados para tramite de matrícula mercantil estén entre 
O y $3.000.000 

Cuando el contribuyente no cumpla con la obligación de registrarse, la Administración 
tributaria municipal los clasificará e inscribirá de conformidad con los datos estadísticos 
que posea. Esto último se entiende sin perjuicio del ejercicio de la facultad consagrada 
en el Artículo 508-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

Parágrafo Primero. El régimen preferencial es opcional para los contribuyentes 
quienes al acogerse no deberán presentar declaración anual del impuesto de industria 
y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil y su impuesto será igual a las sumas 
retenidas por tal concepto y el pago de las siguientes cuantías a título del impuesto 
causado en el año anterior, en los plazos que para el efecto señale la Secretaría de 
Hacienda: 
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Parágrafo segundo. Para efectos de identificar quienes pertenecen al régimen 
preferencial se podrán presumir los ingresos de los contribuyentes con base en factores 
tales como promedios por actividad, sectores, área del establecimiento comercial, consumo 
de energía y otros factores objetivos indicativos del nivel de ingresos de la actividad 
económica desarrollada por el contribuyente y en general por los estudios realizados que 
para el efecto realice la Secretaría de Hacienda. 

Parágrafo transitorio. Durante los años gravables 2021 y 2022 los contribuyentes que se 
acojan al régimen preferencial del impuesto tendrán tarifa diferencial en las siguientes 
cuantías. 
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A partir del año gravable 2023 la tarifa aplicable será la establecida en el parágrafo primero 
del presente artículo. 

Parágrafo tercero. El contribuyente del sistema preferencial que durante el año gravable 
deje de cumplir con cualquiera de los requisitos señalados en el presente artículo, dejará 
de pertenecer al sistema preferencial y quedará sometido a partir del mismo periodo al 
sistema ordinario de declaración anual del tributo. 

Artículo 2. Obligación de declarar. En los casos en que el contribuyente no esté de 
acuerdo con la factura expedida por la Secretaría de Hacienda, estará obligado a declarar 
y pagar el impuesto de industria y comercio avisos y tableros y sobretasa bomberil 
conforme al sistema de declaración dentro de los plazos establecidos. Cuando el 
contribuyente opte por el sistema declarativo, la factura expedida no producirá efecto 
legal alguno. 

Artículo 3. A efectos de distribuir el monto de cada impuesto y sobretasa para la relación 
de ingresos y la ejecución presupuestal respecto del recaudo por el sistema preferencial, 
la Secretaria de Hacienda realizará el cálculo correspondiente, teniendo en cuenta la 
presunción del ingreso gravado y la tarifa correspondiente a partir del valor total de UVT 
establecidas. 

Artículo 4. Modifíquese el artículo 42 del Acuerdo 33 de 2020 el cual quedará así: 

Artículo 42. Impuesto a contribuyentes del régimen común de industria y 
comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberíl. Son contribuyentes del 
régimen común en el municipio de Bucaramanga aquellos que no cumplan los 
requisitos para pertenecer al régimen preferencial y que en el año anterior sus 
ingresos brutos totales provenientes de la actividad sean inferiores a 20.000 UVT. 

Los contribuyentes del Régimen Común presentaran declaración anual del 
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberíl, en los 
plazos que, para el efecto, señale la Secretaria de Hacienda Municipal. 

Artículo 5. Modificar el literal e del artículo 45 del Acuerdo 33 de 2020 el cual quedará así: 

e. Los responsables del régimen común del impuesto de industria y comercio, que 
sean responsables del IVA. 

Artículo 6. Modifíquese la tarifa del código de actividad 400 establecido en la parte final de 
la tabla del sistema tarifario del artículo 16 del Acuerdo 33 de 2020 el cual quedará así: 

Artículo 16. Tarifas del impuesto de industria y comercio. Las tarifas del 
impuesto de industria y comercio, según la actividad económica para contribuyentes 
que no integran el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple 
son las siguientes: 
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SECTOR 
ACTIVIDAD O ACTIVIDADES PREVISTAS 
EN ESTE CODIGO CODIGO 

TARIFA 
POR 
MIL 

(...) 
Financieras 

Actividad financiera ejercida por Entidades 
vigiladas por la Superintendencia financiera 
de Colombia 11  400 

Actividad financiera ejercida por Entidades 
vigiladas 	por 	la 	Superintendencia 	de 	la 
Economía Solidaria de Colombia 401  

5 

TITULO II. 

MODIFICACIONES AL ACUERDO 44 DE 2008. 

CAPITULO I 

Parte Procedimental 

Administración y competencias 

Artículo 7. Competencia general de la Administración Tributaria Municipal. 
Corresponde a la Secretaría de Hacienda como administración Tributaria Municipal, 
adelantar la administración, gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, 
devolución, y cobro de los Tributos Municipales, así como las demás actuaciones que 
resulten necesarias para el adecuado ejercicio de las mismas. 

La Administración Tributaria Municipal tendrá, respecto a tales tributos, las mismas 
competencias y facultades que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
respecto de los Impuestos Nacionales. 

Artículo 8. Norma general de remisión. Las normas del Estatuto Tributario Nacional 
sobre procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, fiscalización, determinación, 
discusión, cobro y en general la administración de los tributos serán aplicables en el 
Municipio de Bucaramanga, conforme a la naturaleza y estructura funcional de sus 
impuestos. 

En la remisión a las normas del Estatuto Tributario Nacional, se deberá entender 
Administración Tributaria Municipal cuando se haga referencia a: Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN, a sus Administraciones Regionales, Especiales, Locales o 
Delegadas. 

Artículo 9. Principio de justicia. Los servidores públicos, con atribuciones y deberes que 
cumplir en relación con la Administración Tributaria Municipal, deberán tener en cuenta en 
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el ejercicio de sus funciones, que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por 
un relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija 
más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas del 
Municipio de Bucaramanga. 

Artículo 10. Competencia para el ejercicio de las funciones. Sin perjuicio de las 
competencias establecidas en normas especiales, son competentes para proferir las 
actuaciones de la administración tributaria, de conformidad con la estructura funcional de 
la Secretaría de Hacienda, los funcionarios en quienes se deleguen tales funciones. 

La secretaría de Hacienda Municipal, tendrá competencia para ejercer cualquiera de las 
funciones y asumir el conocimiento de los asuntos que se tramitan, previo aviso escrito al 
funcionario delegado en los respectivos procesos. 

Actuaciones 

Artículo 11. Capacidad y representación. Para efectos de las actuaciones ante la 
Secretaría de Hacienda, serán aplicables los Artículos 555, 556, 557, 558 y 559 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 12. Identificación tributaria .Para efectos tributarios, los contribuyentes 
responsables y agentes retenedores se identificarán mediante el número de identificación 
tributaria NIT, asignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Cuando el contribuyente o declarante no tenga asignado NIT, se identificará con el número 
de la cédula de ciudadanía, o de extranjería, o la tarjeta de identidad o el NIUP. 

Notificaciones 

Artículo 13. Notificaciones. Para la notificación de los actos de la Administración 
Tributaria Municipal serán aplicables los Artículos 565, 566-1 569, y 570 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

Artículo 14. Dirección para notificaciones. La notificación de las actuaciones de la 
Administración Tributaria Municipal, deberá efectuarse a la dirección informada por el 
contribuyente, agente retenedor o declarante en la última declaración del respectivo 
impuesto, o mediante formato oficial físico o virtual de cambio de dirección presentado ante 
la Secretaría de Hacienda, en cuyo caso seguirá siendo válida la anterior por tres (3) 
meses, sin perjuicio de la nueva dirección informada. 

Cuando el contribuyente, agente retenedor o declarante no hubiera informado su dirección, 
la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la dirección que establezca 
la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías 
telefónicas, directorios y, en general, de información oficial, comercial o bancaria. 
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Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente 
retenedor, o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los 
actos le serán notificados por medio de la publicación en el portal de la web del Municipio. 

Para el caso de impuestos declarativos y a partir del 1 de enero de 2021, la información 
del correo electrónico que reporte el contribuyente, responsable, agente retenedor y/o 
declarante en la última declaración tributaria presentada del respectivo impuesto, será el 
mecanismo preferente de notificación de todos los actos de la Administración Tributaria 
Municipal. 

Todos los actos administrativos de que trata el presente artículo, incluidos los que se 
profieran en el proceso de cobro coactivo, se notificarán al correo electrónico informado, 
con lo que se entiende haber manifestado de forma expresa su voluntad de ser notificado 
electrónicamente. La Administración Tributaria Municipal deberá implementar los 
mecanismos correspondientes en los formularios de declaraciones tributarias y habilitará 
una casilla adicional para que el contribuyente pueda incluir la dirección del correo 
electrónico de su apoderado o sus apoderados, caso en el cual se transmitirá el acto a 
dicha dirección de correo electrónico y se le advertirá que esta dirección de correo 
electrónico es para efectos de notificación electrónica de los actos administrativos que 
profiera la administración tributaria. El gobierno municipal regulará un procedimiento para 
notificación de los actos administrativos por correo electrónico y de los mecanismos para 
actualización y modificación. 

Parágrafo Primero. En caso de actos administrativos que se refieran a varios impuestos, 
la dirección para notificaciones será cualquiera de las direcciones informadas en la última 
declaración de cualquiera de los impuestos objeto del acto. 

Parágrafo Segundo. La dirección informada en formato oficial de cambio de dirección 
presentada ante la oficina competente con posterioridad a las declaraciones tributarias, 
reemplazará la dirección informada en dichas declaraciones y se tomará para efectos de 
notificaciones de los actos referidos a cualquiera de los impuestos Municipales. 

Si se presentare declaración con posterioridad al diligenciamiento del formato de cambio 
de dirección, la dirección informada en la declaración será la legalmente válida, únicamente 
para efectos de la notificación de los actos relacionados con el impuesto respectivo. 

Lo dispuesto en este parágrafo se entiende sin perjuicio de lo consagrado en el inciso 
segundo del presente artículo. 

Parágrafo Tercero. Sin perjuicio del cumplimiento de las formas de notificación 
establecidas en el Artículo 13 de este Acuerdo, la Administración Tributaria Municipal, para 
garantizar el pago de los tributos en los plazos que se establezcan, enviará a la dirección 
del predio la factura del Impuesto Predial Unificado. 

Artículo 15. Dirección procesal. Si durante los procesos de determinación, discusión, 
devolución o compensación y cobro, el contribuyente o declarante señala expresamente 
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una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes del respectivo proceso, 
la administración tributaria deberá hacerlo a dicha dirección. 

Artículo 16. Corrección de notificaciones por correo. Cuando los actos administrativos 
se envíen a dirección distinta a la legalmente procedente para notificaciones, habrá lugar 
a corregir el error en la forma y con los efectos previstos en el Artículo 567 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

En el caso de actuaciones de la administración, notificadas por correo a la dirección 
correcta, que por cualquier motivo sean devueltas, la notificación se realizará mediante 
publicación en la página web del Municipio de Bucaramanga. 

Artículo 17. Notificación y ejecutoria de las liquidaciones-factura. Para efectos de la 
facturación del Impuesto Predial Unificado, así como para la notificación de los actos 
devueltos por correo por causal diferente a dirección errada, la notificación se realizará 
mediante inserción en la página Web de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, de tal 
suerte que el envío que del acto se haga a la dirección del contribuyente surte efecto de 
divulgación adicional sin que la omisión de esta formalidad invalide la notificación 
efectuada. 

El pago de las liquidaciones-facturas podrá hacerse por cualquier medio autorizado por la 
Secretaría de Hacienda. 

Deberes y obligaciones formales 

Normas comunes 

Artículo 18. Cumplimiento de deberes formales. Para efectos del cumplimiento de los 
deberes formales relativos a los impuestos Municipales, serán aplicables los Artículos 571, 
572, 572-1 y 573 del Estatuto Tributario Nacional y demás normas que los adicionen o 
modifiquen. 

Declaraciones Tributarias 

Artículo 19. Declaraciones tributarias. Los contribuyentes de los tributos Municipales 
deberán presentar las siguientes declaraciones, las cuales corresponderán al período o 
ejercicio que se señala: 

1. Declaración anual del impuesto predial unificado 
2. Declaración anual del impuesto de industria y comercio y complementarios. 
3. Declaración de retención en la fuente del impuesto de industria y comercio. 
4. Declaración de autoretención del impuesto de industria y comercio de los obligados. 
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5. Declaración mensual de la sobretasa a la gasolina motor.  
6. Declaración del Impuesto de Espectáculos Públicos. 
7. Declaración mensual de retención en la fuente de impuestos municipales en los 

casos que se señale. 

Parágrafo. En los casos de liquidación o de terminación definitiva de las actividades, así 
como en los eventos en que se inicien actividades durante un período, la declaración se 
presentará por la fracción del respectivo período. 

Para los efectos del inciso anterior, cuando se trate de liquidación durante el período, la 
fracción declarable se extenderá hasta las fechas indicadas en el Artículo 595 del Estatuto 
Tributario Nacional, según el caso. 

Artículo 20. Contenido de la declaración. Las declaraciones tributarias deberán 
presentarse en formularios oficiales que prescriba la Secretaría de Hacienda Municipal y 
contener por lo menos los siguientes datos: 

1. Nombre o razón social, y número de identificación del contribuyente, agente 
retenedor o declarante. 

2. Dirección del contribuyente o declarante y actividad económica del mismo cuando 
sea pertinente. Adicionalmente, en la declaración del Impuesto Predial Unificado 
deberá incluirse la dirección del predio, salvo cuando se trate de predios 
urbanizados no urbanizables y de predios rurales. 

3. Clase de impuesto y periodo gravable. 
4. Discriminación de los factores necesarios para determinar las bases gravables. 
5. Discriminación de los valores que debieron retenerse, en el caso de la declaración 

de retenciones del Impuesto de industria y comercio. 
6. Liquidación privada del impuesto, del total de las retenciones, y de las sanciones a 

que hubiera lugar. 
7. Nombre, identificación y firma del obligado a cumplir el deber formal de declarar. 

Para el caso de las declaraciones del impuesto de Industria y Comercio y de Retención de 
este impuesto, la firma del revisor fiscal cuando se trate de obligados a llevar libros de 
contabilidad y que, de conformidad con el Código de Comercio y demás normas vigentes 
sobre la materia, estén obligados a tener revisor fiscal. La constancia de pago de los 
tributos, derechos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones, cuando a ello hubiere 
lugar. 

En el caso de los no obligados a tener revisor fiscal, se exige firma del contador público, 
vinculado o no laboralmente a la empresa, si se trata de contribuyentes obligados a llevar 
contabilidad, cuando el monto de sus ingresos brutos del año inmediatamente anterior, o 
el patrimonio bruto en el último día de dicho año, sean superiores a la suma de 100.000 
UVT. 

En estos casos deberá informarse en la declaración el nombre completo y número de la 
tarjeta profesional o matrícula del revisor fiscal o contador público que firma la declaración. 
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La exigencia señalada en este numeral no se requiere cuando el declarante sea una 
entidad pública diferente a las sociedades de economía mixta. 

Parágrafo Primero. El revisor fiscal o contador público que encuentre hechos irregulares 
en la contabilidad, deberá firmar las declaraciones tributarias con salvedades, caso en el 
cual, anotará en el espacio destinado para su firma en el formulario de declaración, la 
expresión "CON SALVEDADES", así como su firma y demás datos solicitados y hacer 
entrega al contribuyente o declarante, de una constancia, en la cual se detallen los hechos 
que no han sido certificados y la explicación de las razones para ello. Dicha certificación 
deberá ponerse a disposición de la Administración Tributaria Municipal, cuando así se exija. 

Parágrafo Segundo. En circunstancias excepcionales, el Secretario de Hacienda podrá 
autorizar la recepción de declaraciones que no se presenten en los formularios oficiales o 
en las entidades financieras autorizadas. 

Parágrafo Tercero. Dentro de los factores a que se refiere el numeral 4 de este artículo, 
se entienden comprendidas las exenciones a que se tenga derecho de conformidad con 
las normas vigentes, las cuales se solicitarán en la respectiva declaración tributaria, sin 
que se requiera reconocimiento previo alguno y sin perjuicio del ejercicio posterior de la 
facultad de revisión de la Administración Tributaria Municipal. 

Artículo 21. Efectos de la firma del contador. Sin perjuicio de la facultad de fiscalización 
e investigación, la firma del revisor fiscal o contador público en las declaraciones tributarias 
certifica los hechos enumerados en el Artículo 581 del Estatuto Tributario Nacional y demás 
normas que lo modifiquen o adicionen. 

Artículo 22. Aproximación de los valores en las declaraciones tributarias. Los valores 
diligenciados por los contribuyentes en las declaraciones de los impuestos Municipales 
deberán aproximarse al múltiplo de mil (1000) más cercano. Esta cifra no se reajustará 
anualmente. 

Artículo 23. Lugar y plazos para presentar las declaraciones y recepcionar los pagos. 
Las declaraciones tributarias y los pagos de los impuestos, deberán presentarse en los 
lugares y dentro de los plazos, que para tal efecto fije la Secretaría de Hacienda. Así mismo, 
se podrán recibir las declaraciones tributarias a través de bancos y demás entidades 
autorizadas para el efecto. 

Artículo 24. Utilización de medios electrónicos para el cumplimiento de obligaciones 
tributarias. La Secretaria de Hacienda podrá autorizar la presentación de las 
declaraciones y pagos tributarios a través de medios electrónicos, en las condiciones y con 
las seguridades que establezca el reglamento que expida el Gobierno Municipal. Las 
declaraciones tributarias, presentadas por un medio diferente, por parte del obligado a 
utilizar el sistema electrónico, se tendrán como no presentadas. 

Cuando por inconvenientes técnicos no haya disponibilidad de los servicios informáticos 
electrónicos o se presenten situaciones de fuerza mayor que le impidan al contribuyente 
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cumplir dentro del vencimiento del plazo fijado para declarar con la presentación de la 
declaración en forma virtual, no se aplicará la sanción de extemporaneidad establecida en 
el Artículo 85 de este Acuerdo, siempre y cuando la declaración virtual se presente a más 
tardar al día siguiente a aquel en que los servicios informáticos de la administración 
tributaria municipal se hayan restablecido o la situación de fuerza mayor se haya superado. 
En este último evento, el declarante deberá remitir a la administración tributaria municipal 
prueba de los hechos constitutivos de la fuerza mayor. 

Cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento de la obligación de declarar no 
requerirá para su validez de la firma autógrafa del documento. 

Artículo 25. Declaraciones que se tienen por no presentadas. La declaración del 
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, se tendrá por no presentada en los 
casos consagrados en el Artículo 580 del Estatuto Tributario Nacional y cuando en las 
declaraciones tributarias o en el registro de información tributaria el contribuyente no 
informe la dirección, o la informe incorrectamente. 

La declaración del impuesto predial unificado se tendrá por no presentada en los casos 
consagrados en el Artículo 580 del Estatuto Tributario Nacional, cuanto se emplee como 
base gravable un valor inferior al avalúo catastral determinado para la respectiva vigencia 
cuando en las declaraciones tributarias el contribuyente no informe la dirección de 
notificación, o la informe incorrectamente, y cuando se omita o se informe 
equivocadamente la dirección del predio, salvo que corresponda a predios urbanizables no 
urbanizados y a predios rurales. En el evento en que se omita o se informe 
equivocadamente la dirección del predio, la administración Municipal podrá corregir sin 
lugar a sanción algunos errores de dirección, si se informaron correctamente los datos de 
referencia catastral y/o matrícula inmobiliaria y no existe acto administrativo definitivo de 
sanción o aforo. Para efectos del impuesto predial unificado la dirección del predio se 
entenderá como la dirección de notificación del contribuyente, salvo que éste informe una 
dirección de notificación diferente. 

Las declaraciones del impuesto de espectáculos públicos, de la sobretasa a la gasolina 
motor y de retenciones de los impuestos Municipales, se tendrán por no presentadas en 
los casos consagrados en el Artículo 580 del Estatuto Tributario Nacional y cuando en las 
declaraciones tributarias el contribuyente no informe la dirección, o la informe 
incorrectamente y cuando no exista constancia de pago. 

Parágrafo Primero. Por constancia de pago se entiende la cancelación total de los valores 
correspondientes a impuestos, retenciones, anticipos y sanciones liquidados en la 
declaración, así como el total de los intereses por mora que se hubieren causado al 
momento de la presentación de la declaración. 

Parágrafo Segundo. Las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago 
total no producirán efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo 
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declare. En caso de aplicar saldos a favor en las declaraciones de retención en la fuente 
aplíquese el Artículo 580-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 26. Reserva de la información tributaria. De conformidad con lo previsto en los 
Artículos 583, 584, 585, 586, 693, 693-1 y 849-4 del Estatuto Tributario Nacional, la 
información tributaria municipal estará amparada por la más estricta reserva. 

Artículo 27. Corrección de las declaraciones que implican aumento del impuesto a 
pagar o disminución del saldo a favor. En las correcciones de las declaraciones que 
impliquen aumento del impuesto a pagar o disminución del saldo a favor se aplicara lo 
dispuesto en el Artículo 588 del Estatuto Tributario Nacional y demás normas que los 
modifiquen o adicionen. 

Artículo 28. Correcciones que implican disminución del valor a pagar o aumento del 
saldo a favor. Cuando la corrección a las declaraciones tributarias implique la disminución 
del valor a pagar o el aumento del saldo a favor, será aplicable el Artículo 589 del Estatuto 
Tributario Nacional y las normas que lo modifiquen o adicionen. 

Parágrafo. Tratándose de la declaración del impuesto predial unificado, cuando el 
contribuyente haya determinado la base gravable en un valor superior al avalúo catastral, 
no procede la corrección por menor valor de la declaración inicialmente presentada por ese 
año gravable. 

Artículo 29. Corrección de algunos errores que implican tener la declaración por no 
presentada. Las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del Artículo 580 
del Estatuto Tributario Nacional y el error en la dirección de notificación podrán corregirse 
mediante el procedimiento de corrección de las declaraciones consagrado en el Artículo 
588 del Estatuto Tributario Nacional, liquidando una sanción equivalente al 2% de la 
sanción de extemporaneidad, sin que exceda de 1.300 UVT. 

También podrá corregirse, mediante el procedimiento señalado en el inciso anterior, el no 
pago total de la declaración privada en los casos en que se exija esta condición para tener 
por presentada la declaración, siempre y cuando no se haya notificado sanción por no 
declarar. 

Artículo 30. Correcciones provocadas por la administración. Los contribuyentes o 
declarantes podrán corregir sus declaraciones con ocasión de la respuesta al requerimiento 
especial o a su ampliación, a la respuesta al pliego de cargos, o con ocasión de la 
interposición del recurso contra la liquidación de revisión o la resolución mediante la cual 
se apliquen sanciones, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 282 y 284 del 
presente Acuerdo. 

Artículo 31. Corrección de errores e inconsistencias en las declaraciones y recibos 
de pago. Cuando en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes, responsables, agentes de retención, y demás declarantes de los tributos, 
se detecten inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios prescritos para el 
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efecto, tales como omisiones o errores en la naturaleza o definición del tributo que se 
cancela, año y/o período gravable, se podrán corregir de oficio o a solicitud de parte del 
contribuyente, de manera individual o automática, para que prevalezca la verdad real sobre 
la formal generada por error. 

Bajo estos mismos presupuestos, la Secretaría de Hacienda podrá corregir sin sanción 
para el declarante, errores de NIT, o errores aritméticos, siempre y cuando la corrección 
no genere un mayor valor a cargo del contribuyente y su modificación no resulte relevante 
para definir de fondo la determinación del tributo o la discriminación de los valores 
retenidos, para el caso de las declaraciones de retención en la fuente. 

Las correcciones se podrán realizar en cualquier tiempo, modificando la información en los 
sistemas que para tal efecto maneje la entidad, ajustando los registros y los estados 
financieros a que haya lugar, e informando las correcciones al interesado. 

La declaración, así corregida, reemplaza para todos los efectos legales la presentada por 
el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, si dentro del mes siguiente 
al aviso el interesado no ha presentado por escrito ninguna objeción. 

Artículo 32. Corrección de errores en el pago o en la declaración por aproximación 
de los valores al múltiplo de mil más cercano. Cuando los contribuyentes incurran en 
errores en las declaraciones privadas o en los recibos de pago originados en 
aproximaciones al múltiplo de mil más cercano, los cuales les generen un menor valor en 
la liquidación o un menor pago, podrán ser corregidos de oficio, sin que se generen 
sanciones por ello. Para los casos en que las declaraciones requieren para su validez 
acreditar el pago, este tipo de errores en los valores a pagar no restarán validez a la 
declaración tributaria. 

Artículo 33. Corrección de la declaración y/o la liquidación Factura por revisión del 
avalúo catastral. Para efectos tributarios, el propietario o poseedor podrá solicitar revisión 
a las autoridades catastrales de los avalúos de formación, actualización o conservación de 
acuerdo con los procedimientos que regulan la materia. En los casos en que la 
inconformidad del contribuyente con la liquidación factura, tenga como fuente la base 
gravable derivada del avalúo catastral u otra característica del predio determinante de la 
tarifa aplicable, el contribuyente deberá pagar la liquidación factura con el valor liquidado 
dentro de los plazos, si la autoridad catastral no se ha pronunciado antes del plazo para 
pagar establecido por la Administración Tributaria Municipal y en consecuencia no se haya 
presentado solicitud de corrección de la declaración privada y/o liquidación factura. 

Parágrafo. Los contribuyentes que conforme al procedimiento aquí establecido hayan 
solicitado la revisión, una vez la autoridad catastral se pronuncie reduciendo el valor del 
avalúo catastral u otra característica determinante de tarifa aplicable inferior, dentro de los 
dos meses siguientes a la ejecutoria de la decisión de revisión de que trata el presente 
artículo, presentaran solicitud de corrección de la declaración privada y/o liquidación factura 
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y la administración deberá ordenar la devolución y o compensación del pago de lo no 
debido, en el mismo trámite. 

La corrección aquí prevista se realizará hasta por los últimos cinco (5) años gravables que 
fueron objeto de reducción del avalúo catastral u otra característica determinante de tarifa 
aplicable inferior por el gestor catastral, contados desde que quedó en firme la decisión de 
éste. 

La administración municipal expedirá el procedimiento que desarrolle el trámite de 
reconocimiento y devolución de pagos de lo no debido de llegarse a generar. 

Artículo 34. Discusión y corrección de la liquidación factura del impuesto predial 
unificado. Los contribuyentes que no estén de acuerdo con el valor liquidado en la 
Liquidación — Factura, o cuando aumenten la base gravable autoavaluando por un valor 
superior al valor catastral, o el nombre del sujeto pasivo esté incorrectamente identificado 
en la misma, o modificar tarifa, como mecanismo de defensa y de corrección del título, 
presentarán la declaración del impuesto dentro de los plazos fijados por la Secretaría de 
Hacienda Municipal, determinando la liquidación que consideren correcta y/o identificando 
el sujeto pasivo que corresponda. 

Las declaraciones privadas presentadas modificando el valor liquidado en la Liquidación —
Factura, podrán ser objeto del proceso de determinación oficial por la Administración 
Tributaria Municipal, en esta etapa se surtirá la discusión con el contribuyente de las 
razones de diferencia con la administración de la liquidación y se aplicará el régimen 
procedimental y sancionatorio establecido en el presente Acuerdo. 

Las Liquidaciones — factura que sean emitidas a nombre de una persona distinta al sujeto 
pasivo que no sean corregidas por el obligado a través de una declaración privada y no 
haya sido pagado el valor liquidado, se podrán revocar de oficio en cualquier momento y 
se realizará el proceso de determinación oficial al contribuyente obligado. 

Parágrafo primero: Cuando el predio tenga varios propietarios o poseedores, se emitirá 
la liquidación factura en proporción al derecho de cada uno, cuando el contribuyente 
acredite la proporción en la que participe. 

Parágrafo segundo. Para los predios que no estén incorporados en la base catastral y no 
tienen avalúo catastral, deberán pagar el impuesto a través de declaración privada. para 
el efecto la administración enviará liquidación sugerida que de ser pagada por el 
contribuyente quedará en firme como título ejecutivo. Si el contribuyente no está de 
acuerdo o no le envían liquidación factura, deberá presentar declaración privada. 

Artículo 35. Liquidación del impuesto predial para predios que no estén incluidos en 
la base catastral. Para aquellos predios a los cuales no se les haya fijado avalúo catastral, 
el contribuyente está obligado a presentar declaración privada dentro de los plazos 
establecidos, teniendo en cuenta para determinar la base gravable mínima del predio el 

045 13  DE JULIO DE 2021 



 

ALCALDÍA DE 
BUCARAMANGA 
Murionio ee ObC,amanfla 

PROYECTO DE ACUERDO NO. 	 DE 

Por medio del cual se actualiza el régimen procedimental y sancionatorio establecido en 
el acuerdo 44 de 2008, se modifica parcialmente el acuerdo 33 de 2020, se adoptan 
medidas para la reactivación económica, y se dictan otras disposiciones en materia 

tributaria. 

valor por metro cuadrado que tenga la autoridad catastral respecto de predios de similares 
características, igual estrato, destino o uso y ubicados en la misma zona geoeconómica. 

Para liquidar el Impuesto Predial Unificado de los inmuebles de que trata el presente 
artículo, los contribuyentes deberán tomar el valor por metro cuadrado de referencia, 
multiplicarlo por el número de metros cuadrados de construcción y multiplicarlo por la tarifa 
que corresponda al predio objeto de la liquidación. 

Artículo 36. Revisión de los avalúos catastrales. De conformidad con lo establecido en 
el artículo 4 de la Ley 1995 de 2019, los propietarios poseedores podrán presentar para 
efectos catastrales, en cualquier momento, solicitud de revisión catastral, cuando considere 
que el valor no se ajusta a las características y condiciones del predio, para ello deberán 
presentar las pruebas que justifiquen su solicitud. La autoridad catastral deberá resolver 
dicha solicitud dentro de los tres (03) meses siguientes a la radicación. 

Parágrafo 1. La revisión del avalúo no modificará los calendarios tributarios municipales y 
entrará en vigencia el primero de enero del año siguiente en que quedó en firme el acto 
administrativo que ordenó su anotación. 

Parágrafo 2. Los contribuyentes podrán solicitar la devolución o compensación de los 
saldos a favor originados en pagos en exceso o de lo no debido, dentro de los cinco (05) 
años siguientes al vencimiento del plazo a pagar o al momento de su pago. 

Artículo 37. Vigencia de los avalúos catastrales. Los Avalúos Catastrales determinados 
en los procesos de formación y/o actualización tendrán vigencia a partir del primero de 
enero del año siguiente a aquel en que fueron estimados o calculados. 

Artículo 38. Reajuste anual de los avalúos catastrales de conservación. El avalúo 
catastral de los predios de conservación se reajustará anualmente en el porcentaje que 
determine el Gobierno Nacional, el cual no podrá ser superior a la meta de la inflación para 
el año en que se defina el incremento, de conformidad con lo establecido en los Artículos 
3 y 6 de la Ley 242 de 1995 y normas concordantes. 

Parágrafo. Una vez se establezcan los valores que corresponden a la base gravable 
mínima, éstos serán ajustados anualmente en el porcentaje que determine el Gobierno 
Nacional para los avalúos catastrales de conservación. 

Artículo 39. Firmeza de la declaración privada. La declaración tributaria quedará en 
firme, si dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para 
declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya 
presentado en forma extemporánea, los tres años se contarán a partir de fecha de 
presentación de la misma. 

También quedará en firme la declaración tributaria si vencido el término para practicar la 
liquidación de revisión, esta no se notificó. 
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La declaración tributaria en la que se presente un saldo a favor del contribuyente o 
responsable quedará en firme sí, tres (3) años después de la fecha de presentación de la 
solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial. 
Cuando se impute el saldo a favor en las declaraciones tributarias de los periodos fiscales 
siguientes, el término de firmeza de la declaración tributaria en la que se presente un saldo 
a favor será el señalado en el inciso lo de este artículo. 

Tratándose de declaraciones de retenciones y autoretenciones del impuesto de industria y 
comercio y complementario de avisos y tableros y sobretasa bomberil el término de firmeza 
de las mismas será el que corresponde a la declaración anual del impuesto de industria y 
comercio del respectivo año gravable. 

Artículo 40. Obligados a pagar liquidación - factura y a presentar declaración privada 
de impuesto predial unificado. Los propietarios, poseedores o usufructuarios de predios 
ubicados en la jurisdicción del Municipio de Bucaramanga, podrán pagar anualmente el 
impuesto a través de la liquidación — factura que enviará la Administración Tributaria 
Municipal a la dirección de los predios gravados con el tributo, tomando como base 
gravable el avalúo catastral vigente para el predio y liquidando el impuesto con las tarifas 
vigentes en cada año. 

No obstante, la expedición de las liquidaciones-factura, los predios que no estén 
incorporados en la base catastral y no tengan avalúo catastral o autoevalúen por avalúo 
superior al catastral, podrán declarar y pagar el impuesto predial unificado en los 
formularios que para el efecto determine y dentro de los plazos que fije la Secretaría de 
Hacienda. En este evento, la base gravable será el valor que mediante autoavalúo 
establezca el contribuyente, cuantía que no podrá ser inferior al avalúo catastral vigente. 

En el caso de predios sometidos a comunidad, si un comunero quiere pagar sólo su 
proporción respecto de la propiedad, podrá hacerlo a través de la declaración privada con 
lo cual libera de dicha obligación a las demás, independientemente de la obligación de 
cada una de ellas por el impuesto, intereses y sanciones, en proporción a la cuota parte o 
derecho que tengan en la propiedad. 

El impuesto predial unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces, el 
inmueble constituirá garantía de pago independientemente de quien sea su propietario, y 
la administración tributaria municipal, podrá perseguir el bien inmueble sin importar en 
cabeza de quien este emitido el título ejecutivo. Esta disposición no tendrá lugar contra el 
tercero que haya adquirido el inmueble en pública subasta ordenada por el juez, caso en 
el cual el juez deberá cubrirlos con cargo al producto del remate. 

Parágrafo Primero. De conformidad con el inciso tercero del Artículo 14 de la Ley 44 de 
1990, el autoavalúo consignado en la declaración de que trata este artículo, servirá como 
costo fiscal para la determinación de la renta o ganancia ocasional, que se produzca al 
momento de la enajenación del predio, en los términos del Artículo 72 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
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Parágrafo Segundo. Los contribuyentes que no estén de acuerdo con el valor liquidado 
en la Liquidación Factura o el nombre del contribuyente no corresponda con el sujeto 
pasivo del período gravable, como mecanismo de defensa y de corrección del título, 
presentarán la declaración del Impuesto dentro de los plazos fijados por la Secretaría de 
Hacienda Municipal, determinando la liquidación que consideren correcta y/o identificando 
el sujeto pasivo que corresponda. 

Las declaraciones privadas presentadas modificando el valor liquidado en la Liquidación —
Factura, podrán ser objeto del proceso de determinación oficial por la Administración 
Tributaria Municipal, en esta etapa se surtirá la discusión con el contribuyente de las 
razones de diferencia con la administración de la liquidación y se aplicará en caso de ser 
necesario, el régimen procedimental y sancionatorio establecido para el Municipio de 
Bucaramanga. 

Las Liquidaciones factura que sean emitidas a nombre de una persona distinta al sujeto 
pasivo que no sean corregidas por el obligado a través de una declaración privada y no 
haya sido pagado el valor liquidado, se podrán revocar de oficio en cualquier momento 
dentro del término de la administración para practicar liquidación oficial y se realizará el 
proceso de determinación oficial al contribuyente obligado. 

Respecto de las declaraciones del impuesto predial unificado que se presenten conforme 
la Secretaria de Hacienda como Administración Tributaria Municipal conserva las 
facultades de control, verificación, fiscalización, determinación oficial del impuesto, 
discusión y cobro conforme al régimen procedimental y sancionatorio del presente Acuerdo 
y las normas que lo modifiquen, adicionen y/o complementen 

Artículo 41. Obligados a presentar la declaración de industria y comercio. Están 
obligados a presentar Declaración del Impuesto de Industria y Comercio por cada periodo, 
los sujetos pasivos que realicen dentro del territorio de la jurisdicción del Municipio de 
Bucaramanga, las actividades que de conformidad con las normas sustanciales están 
gravadas o exentas del impuesto. 

En los contratos de cuenta de participación el responsable del cumplimiento de la 
obligación de declarar es el socio gestor; en los consorcios, socios o participes de los 
consorcios, uniones temporales, los será el representante de la forma contractual. 

Frente a las actividades gravadas desarrolladas por los patrimonios autónomos están 
obligados a presentar declaración de industria y comercio, los fideicomitentes y/o 
beneficiarios, de los mismos, conjuntamente con las demás actividades que a título propio 
desarrollen y con los ingresos percibidos por utilidad o ganancia en la operación fiduciaria. 

Cuando los consorciados, miembros de la unión temporal o participes del contrato de 
cuentas en participación, sean declarantes del impuesto de industria y comercio por 
actividades diferentes a las desarrolladas a través de tal forma contractual, dentro de su 
liquidación del impuesto de industria y comercio deducirán de la base gravable el monto 
declarado por parte del consorcio, unión temporal, o contrato de cuentas en participación. 
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Para este fin, el representante legal de la forma contractual certificará a cada uno de los 
consorciados, socios o partícipes el monto de los ingresos gravados que les correspondería 
de acuerdo con la participación de cada uno en dichas formas contractuales; certificación 
que igualmente aplica para el socio gestor frente al socio oculto en los contratos de cuentas 
en participación. Todo lo anterior sin perjuicio de la facultad de señalar agentes de 
retención frente a tales ingresos. 

Parágrafo. Cuando el contribuyente realice varias actividades sometidas al impuesto, la 
declaración deberá comprender los ingresos provenientes de la totalidad de las 
actividades, así sean ejercidas en uno o varios locales u oficinas. 

Artículo 42. Período de causación en el impuesto de industria y comercio. El periodo 
de declaración y pago del impuesto de industria y comercio es anual. 

Artículo 43. Declaración de sobretasa a gasolina motor. Los responsables del recaudo 
de la sobretasa a la gasolina motor, cumplirán mensualmente con la obligación de declarar 
y pagar la sobretasa, en las entidades financieras autorizadas para tal fin, dentro de los 
diez y ocho (18) primeros días calendario del mes siguiente al de causación. Además de la 
declaración y pago, los responsables de la sobretasa informarán al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público — Dirección de Apoyo Fiscal, discriminando mensualmente por entidad 
territorial, tipo de combustible y cantidad del mismo. 

Los responsables deberán cumplir con la obligación de declarar en aquellas entidades 
territoriales donde tengan operación, aun cuando dentro del periodo gravable no se hayan 
realizado operaciones gravadas. 

La declaración se presentará en los formularios que, para el efecto, diseñe u homologue el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección de Apoyo Fiscal y, en 
ella, se deberá distinguir el monto de la sobretasa, según el tipo de combustible, que 
corresponda a cada uno de los entes territoriales, a la Nación y al Fondo de Compensación 

Parágrafo Primero. Los distribuidores minoristas deberán cancelar la sobretasa a la 
gasolina motor corriente o extra al responsable mayorista, dentro de los siete (7) primeros 
días calendario del mes siguiente de la causación. 

Parágrafo Segundo. Para el caso de la venta de la gasolina que no se efectúe 
directamente a las estaciones de servicio, la sobretasa se pagará en el momento de la 
causación. En todo caso, se especificará al distribuidor mayorista el destino final del 
producto para efectos de la distribución de la sobretasa respectiva. 

Parágrafo Tercero. La entidad competente deberá consignar los recaudos en la cuenta o 
cuentas especiales abiertas por el Municipio o la entidad fiduciaria que tenga su cargo la 
administración del fondo Sobretasa a la Gasolina Motor. 
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Artículo 44. Declaración de sobretasa bomberil. Los contribuyentes de la sobretasa 
bomberil, declararán y pagarán la sobretasa en el mismo período y formulario del Impuesto 
de Industria y Comercio. 

Artículo 45. Declaración de retención y/o autoretención del impuesto de industria y 
comercio y complementario de avisos y tableros y sobretasa bomberil. La retención 
y/o autoretención por concepto del impuesto de industria y comercio, su complementario 
de avisos y tableros y la sobretasa bomberil, se declarará en el formulario de retenciones 
y de autoretenciones en los plazos que establezca la Secretaria de Hacienda Municipal. 

Parágrafo. La presentación de la declaración de que trata este artículo no será obligatoria 
en los periodos en los cuales no se hayan realizado operaciones sujetas a retención en la 
fuente. 

Artículo 46. Declaración del impuesto de espectáculos públicos. Los contribuyentes 
del impuesto del impuesto de espectáculos públicos, presentarán una declaración con su 
respectivo pago. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su realización. Si el 
impuesto es generado por la realización de espectáculos con presentaciones diarias y 
sucesivas, se debe presentar una declaración diaria que agrupe los ingresos de las 
respectivas presentaciones. 

Parágrafo Primero. Vencidos los anteriores términos sin que el responsable presente la 
declaración y realice el pago del impuesto, la administración mediante resolución motivada 
declarará el incumplimiento del pago y ordenará hacer efectiva la garantía, respecto a la 
totalidad o el valor faltante del impuesto, según el caso. 

Parágrafo Segundo. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias, los 
responsables del impuesto sobre espectáculos públicos deberán cumplir con las 
disposiciones que para efectos de control y vigilancia establezca la Administración 
Municipal. 

Artículo 47. Declaración mensual responsables de recaudo de estampillas. Los 
responsables del recaudo de las estampillas pro-cultura y para el bienestar del adulto 
mayor, señalados en el presente Acuerdo, deberán presentar una declaración mensual de 
los recaudos practicados por este concepto en el lugar y plazos que fije la Secretaría de 
Hacienda. 

Artículo 48. Declaración de retención en la fuente de los impuestos municipales. Los 
agentes retenedores de los impuestos que señale el Alcalde Municipal, presentaran 
declaración mensual de retención en la fuente. 

Artículo 49. Declaraciones presentadas por no obligados. Las declaraciones tributarias 
presentadas por los no obligados a declarar no producirán efecto legal alguno. 
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Otros deberes formales 

Artículo 50. Obligación de informar la dirección y la actividad económica. Los 
obligados a declarar informarán su dirección en las declaraciones tributarias. 

Cuando existiere cambio de dirección, el término para informarla será de tres (3) meses 
contados a partir del mismo, para lo cual se deberán utilizar los formatos especialmente 
diseñados para tal efecto por la Secretaría de Hacienda Municipal. Lo anterior se entiende 
sin perjuicio de lo establecido respecto a la dirección para notificaciones a que hace 
referencia el Articulo 14 de este Acuerdo. 

En el caso de los obligados a presentar la declaración de industria y comercio y avisos y 
tableros y de autoretención, deberán informar, además de la dirección, su actividad 
económica, de conformidad con las actividades señaladas mediante resolución que para 
el efecto expida el Secretario de Hacienda Municipal. Dicha resolución podrá adaptar la 
clasificación de actividades que rijan para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN, o las establecidas por el Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU. 

Artículo 51. Inscripción en el registro de industria y comercio. Los contribuyentes de 
industria y comercio estarán obligados a inscribirse en el registro de industria y comercio, 
informando los establecimientos donde ejerzan las actividades industriales, comerciales o 
de servicio, mediante el diligenciamiento del formato que la Administración determine. 

Los contribuyentes y responsables del impuesto de Industria y Comercio quedaran inscritos 
en el registro de industria y comercio del Municipio en el momento que se inscriba en la 
Cámara de Comercio. No obstante, lo anterior quienes inicien actividades deberán 
inscribirse dentro de los dos (2) meses siguientes al inicio de operaciones. 

La Administración Tributaria Municipal podrá actualizar los registros de los contribuyentes, 
responsables, agentes de retención o declarantes, a partir de la información obtenida de 
terceros. La información que se obtenga de la actualización autorizada en este artículo, 
una vez comunicada al interesado, tendrá validez legal en lo pertinente, dentro de las 
actuaciones que se adelanten de conformidad con el presente Acuerdo. 

La Administración Tributaria Municipal podrá celebrar convenios con otras entidades que 
posean registros de información, para unificar el trámite de inscripción en el registro 
tributario Municipal. 

Artículo 52. Obligación de informar el cese de actividades y demás novedades en 
industria y comercio. Los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio que cesen 
definitivamente en el desarrollo de la totalidad de las actividades sujetas a dicho impuesto, 
deberán informar dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del hecho. 

Recibida la información, la Administración Tributaria Municipal procederá a cancelar la 
inscripción en el registro de industria y comercio, sin perjuicio de la facultad para efectuar 
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las verificaciones posteriores a que haya lugar. Mientras el contribuyente no informe el cese 
de actividades, estará obligado a presentar las correspondientes declaraciones tributarias. 

Igualmente, estarán obligados a informar a la Administración Tributaria Municipal, dentro 
de los quince (15) días siguientes a la fecha de su ocurrencia, cualquiera otra novedad que 
pueda afectar los registros de dicha dependencia, de conformidad con las instrucciones 
que se impartan y los formatos diseñados para el efecto. 

Artículo 53. Cambio de régimen por la administración. No obstante, lo dispuesto en el 
artículo anterior, para efectos de control tributario la Secretaría de Hacienda Municipal 
podrá, oficiosamente, ubicar en el régimen común a los responsables que, sin cumplir con 
los requisitos se encuentren en el régimen preferencial y a partir del año siguiente 
ingresarán al nuevo régimen. 

La decisión anterior será notificada al responsable y contra la misma procede el recurso de 
reposición ante el mismo funcionario que profirió el acto. 

Artículo 54. Cambio de Contribuyente. Todo cambio por enajenación, arriendo, sucesión 
o cualquier otra figura de un establecimiento de comercio o actividad sujeta al Impuesto de 
Industria y Comercio deberá registrarse en los formularios prescritos por la Secretaría de 
Hacienda. 

Parágrafo. No obstante, lo dispuesto en este artículo, los adquirentes o beneficiarios de 
un establecimiento de comercio donde se desarrollen actividades gravables serán 
solidariamente responsables con los contribuyentes anteriores de las obligaciones, 
sanciones e intereses causados con anterioridad a la adquisición del establecimiento de 
comercio. 

Artículo 55. Cambio de contribuyente de oficio. La Secretaría de Hacienda procederá a 
ordenar el cambio oficioso de contribuyente cuando éste no cumplió con la obligación de 
tramitarlo, siempre y cuando obre prueba legal pertinente. 

Artículo 56. Cambio de Contribuyente por Fusión. Cuando las Sociedades 
contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio sufran transformación o fusión de las 
formas previstas en el artículo 167 y siguientes del Código del Comercio, o cuando una o 
más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una 
nueva, esta o la sociedad absorbente deberá responder por las obligaciones tributarias. 

Artículo 57. Cambio de Razón Social: El cambio de razón social se da cuando el 
contribuyente, cambio su nombre o denominación, conservando las demás características 
como el número del NIT, el Objeto Social, los socios y la clase de sociedad, este deberá 
ser registrado en la Secretaría de Hacienda, diligenciando el formulario diseñado para tal 
efecto, el cual deberá estar acompañado del certificado de la Cámara de Comercio o 
documento equivalente donde conste el cambio de nombre o razón social. 
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Artículo 58. Cambio de contribuyente por muerte. Durante el tiempo que transcurre 
mientras se produce la adjudicación del establecimiento, en la sucesión, será registrado 
como responsable para cumplimiento de las obligaciones tributarias la persona designada 
para tal fin por los herederos o por el Juez. 

Adjudicado el establecimiento, la Secretaría de Hacienda realizara el cambio 
correspondiente. 

Artículo 59. Obligación de informar el retiro de los avisos y tableros. Los responsables 
de este impuesto, que retiren en forma efectiva los avisos y tableros o cualquier otra forma 
de anunciarse al público deberán informarlo a la Secretaría de Hacienda Municipal antes 
del 31 de enero del año gravable. 

La Secretaría de Hacienda realizara la constatación directa de la existencia o no del hecho 
generador del impuesto de avisos y tableros. 

Mientras el responsable no informe el retiro dentro del término establecido, estará obligado 
a liquidar el impuesto en la declaración privada. 

La declaración y liquidación del impuesto de avisos y tableros en determinado año gravable 
constituye para la Secretaría de Hacienda presunción de la existencia del hecho generador. 

Artículo 60. Información de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de 
Comercio de Bucaramanga deberá informar mensualmente, la razón social de cada una 
de las personas naturales o jurídicas cuya creación o liquidación se haya registrado durante 
el mes inmediatamente anterior con indicación de la identificación completa de la Persona 
Natural o Jurídica, fecha de creación o liquidación y objeto social. 

La información a que se refiere el presente Artículo, podrá presentarse en medios 
magnéticos. 

Artículo 61. Obligación de llevar contabilidad. Los sujetos pasivos de los impuestos de 
industria y comercio estarán 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. 

Lo dispuesto en este artículo, no se aplica para los contribuyentes del régimen preferencial, 
ni a los profesionales independientes. 

Artículo 62. Libro fiscal del registro de operaciones. Quienes realicen actividades 
gravadas perteneciendo al régimen preferencial, deberán llevar un sistema de contabilidad 
simplificada o el libro fiscal de registro de operaciones diarias, en el cual se identifique el 
contribuyente, esté debidamente foliado y se anoten diariamente en forma global o 
discriminada las operaciones realizadas. Al finalizar cada mes deberán, con base en las 
facturas que les hayan sido expedidas, totalizar el valor pagado en la adquisición de bienes 
y servicios, así como los ingresos obtenidos en desarrollo de su actividad. 
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Este libro fiscal deberá reposar en el establecimiento de comercio y la no presentación del 
mismo al momento que lo requiera la Administración Tributaria Municipal, o la constatación 
del atraso, dará lugar a la aplicación de las sanciones y procedimientos contemplados en 
el Artículo 98 del presente Acuerdo, pudiéndose establecer tales hechos mediante el 
método señalado en el Artículo 653 del Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 63. Obligaciones para los responsables del régimen preferencial del 
Impuesto de Industria y Comercio. Los responsables del régimen preferencial del 
impuesto de industria y comercio, deberán: 

1. Inscribirse e informar las novedades en el registro de industria y comercio. 
2. pagar las sumas determinadas en los periodos establecidos para el efecto. 
3. Llevar un sistema de contabilidad simplificado o el libro fiscal de registro de 

operaciones diarias con el cual se puedan determinar los ingresos gravables para 
el impuesto de industria y comercio. 

Artículo 64. Obligaciones para los responsables del régimen común del impuesto de 
industria y comercio. Los responsables del régimen común del impuesto de industria y 
comercio en el Municipio de Bucaramanga, deberán: 

1. Inscribirse e informar las novedades en el registro de industria y comercio. 
2. Presentar declaración anual. 
3. Llevar un sistema de contabilidad según corresponda 
4. Retener el impuesto en los casos que corresponda y cumplir las obligaciones que 

surjan en su calidad de agente retenedor. 
5. Atender lo requerimientos que le realice la Administración Tributaria Municipal. 

Artículo 65. Obligación de llevar registros discriminados ingresos por municipios 
para industria y comercio. En el caso de los contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio y avisos y tableros, que realicen actividades industriales, comerciales y/o de 
servicios, en la jurisdicción de municipios diferentes al Municipio de Bucaramanga, a través 
de sucursales, agencias o establecimientos de comercio, deberán llevar en su contabilidad 
registros que permitan la determinación del volumen de ingresos obtenidos por las 
operaciones realizadas en dichos municipios. 

Igual obligación deberán cumplir, quienes teniendo su domicilio principal en municipio 
distinto al Municipio de Bucaramanga, realizan actividades industriales, comerciales y/o de 
servicios en su jurisdicción. 

Artículo 66. Obligaciones especiales en la sobretasa a la gasolina motor. Los 
responsables de la sobretasa a la gasolina motor, deberán informar a la Administración 
Tributaria Municipal, dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes, los cambios que 
se presenten en el expendio originado en la variación del propietario, la razón social, el 
representante, cambio de surtidores o cierre del establecimiento. 
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Las plantas de abastecimientos y/o distribuidores mayoristas de combustibles 
suministrarán de conformidad con las normas vigentes, toda la información que la 
Administración Tributaria Municipal requiera para el control de la sobretasa. 

Para efecto de las obligaciones de liquidar, recaudar, declarar y pagar la sobretasa, así 
como la de llevar libros y cuentas contables, los responsables tendrán todas las 
obligaciones que para los responsables del impuesto de industria y comercio, se 
establecen en el presente Acuerdo. 

Con el fin de mantener un control sistemático y detallado de los recursos de la sobretasa, 
los responsables del impuesto deberán llevar registros que discriminen diariamente la 
gasolina facturada y vendida y las entregas del bien efectuadas para cada municipio, 
distrito y departamento, identificando el comprador o receptor. Así mismo deberá registrar 
la gasolina que retire para su consumo propio. 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de multas sucesivas de 
hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 67. Obligación de expedir certificado de retención en la fuente. Los agentes 
de retención del Impuesto de Industria y Comercio deberán expedir anualmente un 
certificado de retenciones. 

Parágrafo Primero. Las personas o entidades sometidas a retención en la fuente podrán 
sustituir los certificados a que se refiere el presente artículo, por el original, copia o 
fotocopia autenticada de la factura o documento donde conste el pago siempre y cuando 
en él aparezcan identificados los conceptos que individualicen e identifiquen la operación. 

En todo caso, para la declaración anual del impuesto de industria y comercio deberá 
contarse con el certificado de retención. 

Parágrafo Segundo. El Gobierno Municipal podrá eliminar la obligación de expedir 
certificados de retenciones a que se refiere este artículo, creando mecanismos automáticos 
de imputación de la retención que lo sustituyan. 

Artículo 68. Comprobante de la retención practicada. La retención a título del impuesto 
de industria y comercio deberá constar en el comprobante de pago o egreso o certificado 
de retención, según sea el caso. 

Los certificados de retención que se expidan deberán reunir los requisitos señalados por el 
sistema de retención al impuesto sobre la renta y complementarios. 

Para los contribuyentes del régimen común del Impuesto de Industria y Comercio los 
comprobantes de pagos o egresos harán las veces de certificados de las retenciones 
practicadas. 
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Artículo 69. Contenido de los Certificados de Retención. Los Certificados de 
Retenciones del Impuesto de Industria y Comercio, contendrán los siguientes requisitos 
mínimos: 

1. Año gravable y/o período en que se practicó la retención. 
2. Ciudad donde se consignó la Retención. 
3. Apellidos y Nombre o Razón social y NIT del Retenedor 
4. Dirección del Agente Retenedor 
5. Apellidos y nombre o Razón social y NIT de la persona o Entidad a quien se le 

practicó la Retención. 
6. Monto Total y Concepto del Pago sujeto a retención. 
7. Concepto, tarifa y cuantía de la retención efectuada. 
8. A solicitud de la persona o entidad beneficiaria del pago, el retenedor expedirá un 

certificado por cada retención efectuada, el cual deberá contener las mismas 
especificaciones del certificado anual. 

Artículo 70. Obligación de expedir facturas. Los contribuyentes de los impuestos de 
industria y comercio están obligados a expedir factura o documento equivalente por las 
operaciones que realicen. Dicha obligación se entenderá cumplida de acuerdo con lo 
previsto en los Artículos 615, 616, 616-1, 616-2 y 617 del Estatuto Tributario Nacional y 
normas que lo modifiquen o adicionen. 

Para el caso de las actividades relacionadas con rifas y espectáculos, se considera 
documento equivalente las correspondientes boletas; para las rifas que no requieran 
boleta, será el acta de entrega de premios. 

Artículo 71. Requisitos de la factura de venta. Para efectos del impuesto de industria y 
comercio, las facturas emitidas por las personas obligadas a facturar deberán cumplir con 
los mismos requisitos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional.  

Parágrafo. En el caso de personas obligadas a facturar siguiendo las formalidades del 
Artículo 615 y 616 -1 del Estatuto Tributario se deberá informar la actividad, para efectos 
de la retención en la fuente por impuesto de industria y comercio. 

Artículo 72. Obligación de informar el NIT en la correspondencia, facturas y demás 
documentos. Los contribuyentes de los impuestos administrados por la Administración 
Tributaria Municipal deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 619 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

Artículo 73. Informaciones para garantizar pago de deudas tributarias. Para efectos 
de garantizar el pago de las deudas tributarias Municipales, el juez, notario o funcionario 
competente, en el respectivo proceso deberá suministrar las informaciones y cumplir las 
demás obligaciones, a que se refieren los Artículos 844, 845, 846, 847 y 849-2 del Título 
IX del Libro Quinto del Estatuto Tributario, dentro de las oportunidades allí señaladas. 
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Artículo 74. Obligación de suministrar información periódica. Las siguientes personas 
y entidades, así como aquellas que mediante Resolución designe la Secretaria de 
Hacienda estarán obligadas a suministrar información periódica relacionada con 
operaciones realizadas en la jurisdicción del Municipio de Bucaramanga, en los términos, 
condiciones y periodicidad que establezca el Secretario de Hacienda mediante resolución: 
Entidades del Sistema de Seguridad Social Integral, Administradoras de Fondos de 
Cesantías y Cajas de Compensación Familiar; Entidades Públicas de cualquier orden, 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado de cualquier orden y Grandes 
Contribuyentes catalogados por la DIAN; Bolsas de Valores y Comisionistas de Bolsa; 
entidades del sector financiero, Superintendencia Financiera, centrales financieras de 
riesgo y Superintendencia de Sociedades; Empresas de Servicios Públicos; importadores, 
productores y comercializadores de combustibles derivados del petróleo y los agentes de 
retención de impuesto de industria y comercio en la jurisdicción del Municipio de 
Bucaramanga 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de la sanción por no enviar 
información prevista en este Acuerdo. 

Artículo 75. Información para la investigación y localización de bienes deudores 
morosos. Las entidades públicas, entidades privadas y demás personas a quienes se 
solicite información respecto de bienes de propiedad de los deudores contra los cuales la 
Administración Tributaria Municipal adelante procesos de cobro, deberán suministrarla en 
forma gratuita y a más tardar dentro del mes siguiente a su solicitud. 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de la sanción por no enviar 
información prevista en este Acuerdo. 

Artículo 76. Obligación de suministrar información solicitada por vía general. Sin 
perjuicio de las facultades de fiscalización, el Secretario de Hacienda, podrá solicitar a las 
personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, declarantes o no declarantes, 
información relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas por 
terceros, así como la discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los 
formularios de las declaraciones tributarias, con el fin de efectuar estudios y cruce de 
información necesarias para el debido control de los tributos Municipales. 

La solicitud de información de que trate este artículo se formulará mediante resolución de 
la Dirección de la Administración Tributaria Municipal, en la cual se establecerán los grupos 
o sectores de personas o entidades que deban suministrar la información requerida para 
cada grupo o sector, y los plazos para su entrega. 

Esta información deberá presentarse en medios magnéticos o cualquier otro medio 
electrónico para la transmisión de datos, cuyo contenido y características técnicas serán 
definidas por la Secretaria de Hacienda el último día del mes de enero del año gravable 
por el cual se solicita información. 
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Parágrafo. La Secretaría de Hacienda Municipal señalará las especificaciones de la 
información con relevancia tributaria que deben suministrar los contribuyentes y no 
contribuyentes y podrá utilizar la plataforma electrónica de las declaraciones tributarias, 
para solicitar a los declarantes la información a la que se refiere este artículo. 

Artículo 77. Obligación de conservar informaciones y pruebas. La obligación 
contemplada en el Artículo 632 del Estatuto Tributario Nacional será aplicable a los 
contribuyentes, retenedores y declarantes de los impuestos a cargo de la Administración 
Tributaria Municipal. 

Sin perjuicio del cumplimiento de las demás exigencias consagradas en el mencionado 
artículo, la obligación de conservar las informaciones y pruebas contempladas en el 
numeral 2 deberán entenderse referidas a los factores necesarios para determinar hechos 
generadores, bases gravables, impuestos, anticipos, retenciones, sanciones y valores a 
pagar, por los tributos administrados por la Administración Tributaria Municipal, 
comprendiendo todas aquellas exigidas en las normas vigentes a la fecha de expedición 
del presente Acuerdo y en las que se expidan en el futuro. 

Artículo 78. Sujetos obligados a presentar información periódica para el control del 
impuesto de delineación urbana. Entre otras, las siguientes entidades deberán 
suministrar la información que, a criterio de la Administración Tributaria Municipal, sea 
necesaria para el efectivo control del impuesto dentro de los plazos y condiciones que se 
señalen: 

a) Las curadurías urbanas o las entidades que con sujeción a la normativa vigente tengan 
como función el trámite para la expedición de las licencias para la construcción, 
ampliación, remodelaciones, modificación o adecuación de obras o construcciones, 
deberán informar la totalidad de las licencias de construcción que hayan sido 
expedidas por la autoridad competente, desagregando los datos que se encuentren 
consignados en las respectivas licencias. 

b) Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por la 
Superintendencia de Economía Solidaria y las Administradoras de Fondos de 
Cesantías, deberán suministrar información relacionada con los costos totales directos 
consignados en los presupuestos totales de obra o construcción, cuyo desembolso 
haya sido realizado por la respectiva entidad y, cuyo pago o abono en cuenta, tenga 
como destino final la construcción, ampliación, modificación o adecuación de obras o 
construcciones en el respectivo Municipio. 

Artículo 79. Obligación de atender requerimientos. Es obligación de los contribuyentes 
responsables y terceros en general, facilitar, atender y responder las citaciones y 
requerimientos, así como las visitas e inspecciones que la Administración Tributaria 
Municipal efectúe, con el fin de ejercer control en la correcta aplicación y determinación de 
los tributos, dentro de los términos que se señalen en estos, o en las normas que los 
regulen. 
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Cuando se hagan requerimientos ordinarios o solicitudes de información por parte la 
Administración Tributaria Municipal, el plazo mínimo para responder será de quince (15) 
días calendario. 

CAPITULO I I 

SANCIONES 

Artículo 80. Actos en los cuales se pueden imponer sanciones. Las sanciones podrán 
aplicarse en las liquidaciones oficiales, cuando ello fuere procedente, o mediante 
resolución independiente. 

Sin perjuicio de lo señalado en la sanción por no declarar y en las demás normas 
especiales, cuando la sanción se imponga en resolución independiente, previamente a su 
imposición deberá formularse traslado del pliego de cargos al interesado por el término de 
un mes, con el fin de que presente sus objeciones y pruebas y/o solicite la práctica de las 
que estime convenientes. 

Artículo 81. Prescripción de la facultad de sancionar. Cuando las sanciones se 
impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo 
término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. 

Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberán formularse el 
pliego de cargos correspondiente dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de 
presentación de la declaración del periodo durante el cual ocurrió el hecho sancionable, o 
cesó la irregularidad si se trata de infracciones continuadas. Salvo en el caso de los 
intereses de mora, la sanción por no declarar y las sanciones relativas a las certificaciones 
de los contadores públicos, los cuales prescriben en el término de cinco (5) años, contados 
a partir de la fecha en que ha debido cumplirse la respectiva obligación. 

Vencido el término para la respuesta al pliego de cargos, la Administración Tributaria 
Municipal tendrá un plazo de seis (6) meses para aplicar la sanción correspondiente, previa 
la práctica de las pruebas a que haya lugar. 

Artículo 82. Sanción mínima. El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las 
sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o entidad sometida a ella, o la 
Secretaría de Hacienda, será equivalente al valor de cinco (5) Unidades de Valor Tributario 
(U.V.T.) vigente al momento de liquidarla el contribuyente o la Secretaría de Hacienda. 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las declaraciones en que no resulte 
impuesto a cargo, ni a los intereses de mora, ni a las sanciones relativas al manejo de la 
información y por inscripción extemporánea o de oficio. 
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Artículo 83. Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad 
y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del régimen 
sancionatorio del Municipio de Bucaramanga se deberá atender a lb dispuesto en el 
presente artículo. 

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

1. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en 
tanto concurran las siguientes condiciones: 

a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta 
sancionable no se hubiere cometido la misma; y 

b) Siempre que la Secretaría de Hacienda no haya proferido pliego de cargos, 
requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, según el caso. 

2. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, 
en tanto concurran las siguientes condiciones: 

a) Que dentro del año (1) año anterior a la fecha de la comisión de la conducta 
sancionable no se hubiere cometido la misma; y 

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

Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Secretaría de Hacienda 

3. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en 
tanto concurran las siguientes condiciones: 

a) Que dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta 
sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere sancionado 
mediante acto administrativo en firme; y 

b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo 
establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. 

4. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, 
en tanto concurran las siguientes condiciones: 
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a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta 
sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere sancionado 
mediante acto administrativo en firme; y 

b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo 
establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo Primero. Habrá lesividad siempre que el Contribuyente incumpla con sus 
obligaciones tributarias. El funcionario competente deberá motivarla en el acto respectivo. 

Parágrafo Segundo. Habrá reincidencia siempre que el sancionado, por acto 
administrativo en firme, cometiere una nueva infracción del mismo tipo dentro de los dos 
(2) años siguientes al día en el que cobre firmeza el acto por medio del cual se impuso la 
sanción, con excepción de la señalada en el Artículo 99 del presente Acuerdo y aquellas 
que deban ser liquidadas por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante. 

El monto de la sanción se aumentará en un ciento por ciento (100%) si la persona o entidad 
es reincidente. 

Parágrafo Tercero. Para las sanciones previstas en los artículos 652-1, numerales 1°, 2° 
y 3° del 657, 658-1, 658-3, 670, 671, 672 Y 673 del Estatuto Tributario Nacional aplicables 
en el Municipio de Bucaramanga, no aplicará la proporcionalidad ni la gradualidad 
contempladas en el presente artículo. 

Parágrafo Cuarto. Lo dispuesto en este artículo tampoco será aplicable en la liquidación 
de los intereses moratorios ni en la determinación de las sanciones previstas en los 
artículos 674, 675, 676 y 676-1 del Estatuto Tributario Nacional aplicables en el Municipio 
de Bucaramanga. 

Parágrafo Quinto. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio 
tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.  

Artículo 84. Procedimiento especial para algunas sanciones. En el caso de las 
sanciones por facturación, irregularidades en la contabilidad y clausura del establecimiento, 
no se aplicará la respectiva sanción por la misma infracción, cuando esta haya sido 
impuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobres tales infracciones o 
hechos en un mismo año calendario. 

Lo señalado en el inciso anterior también será aplicable en los casos que la sanción se 
encuentre vinculada a un proceso de determinación oficial de un impuesto específico, sin 
perjuicio de las correcciones a las declaraciones tributarias que resulten procedentes, y de 
las demás sanciones que en él mismo se originen. 
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Sanciones relativas a las declaraciones 

Artículo 85. Sanción por extemporaneidad en la presentación de la declaración antes 
del emplazamiento o auto de inspección tributaria. Los obligados a declarar, que 
presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea antes de que se profiera 
emplazamiento para declarar o auto que ordene inspección tributaria, deberán liquidar y 
pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 
uno punto cinco por ciento (1.5%) del total del impuesto a cargo y/o retenciones practicadas 
objeto de la declaración tributaria desde el vencimiento del plazo para declarar, sin exceder 
del ciento por ciento (100%) del impuesto y/o retención según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo será de media (1/2) UVT vigente al momento de 
presentar la declaración. 

Los obligados a declarar sobretasa a la gasolina motor y retenciones, que presenten las 
declaraciones tributarias en forma extemporánea antes del emplazamiento o auto de 
inspección tributaria, deberán liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad contenida 
en el Artículo 641 del Estatuto Tributario Nacional. 

La sanción de que trata el presente artículo se aplicará sin perjuicio de los intereses que 
se originen por el incumplimiento en el pago del impuesto y/o las retenciones a cargo del 
contribuyente o declarante. 

Artículo 86. Sanción de extemporaneidad por la presentación de la declaración 
posterior al emplazamiento o auto que ordena inspección tributaria. El contribuyente 
o declarante, que presente la declaración extemporánea con posterioridad al 
emplazamiento o al auto que ordena inspección tributaria, deberá liquidar y pagar una 
sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al tres por 
ciento (3%) del total del impuesto a cargo y/o retenciones practicadas objeto de la 
declaración tributaria desde el vencimiento del plazo para declarar, sin exceder del 
doscientos por ciento (200%) del impuesto y/o retención según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción será equivalente 
a una (1) UVT vigente al momento de presentar la declaración, por cada mes o fracción de 
mes calendario de retardo contado desde el vencimiento del plazo para declarar. 

Los obligados a declarar sobretasa a la gasolina motor y retenciones, que presenten las 
declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar la sanción por 
extemporaneidad posterior al emplazamiento o al auto de inspección tributaria contenida 
en el Artículo 642 del Estatuto Tributario Nacional. 

La sanción de que trata el presente artículo se cobrará sin perjuicio de los intereses que 
origine el incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente o 
declarante. 
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Artículo 87. Sanción por no declarar. La sanción por no declarar cuando sea impuesta 
por la administración, será la siguiente: 

	

1. 	En el caso en que la omisión de la declaración se refiera al impuesto predial 
unificado y tratándose de predios obligados a presentar declaración privada, será 
equivalente al cuatro por ciento (4%) del impuesto a cargo por cada mes o fracción 
de mes calendario de retardo desde el vencimiento del plazo para declarar hasta la 
fecha del acto administrativo que impone la sanción. 

En el evento de no tener impuesto a cargo, la sanción por no declarar será 
equivalente a uno punto cinco (1,5) UVT vigentes al momento de proferir el acto de 
sanción por mes o fracción de mes calendario de retardo, desde la fecha del 
vencimiento para declarar hasta el momento de proferir el acto administrativo. 

2. 	En el caso que la omisión de la declaración se refiera al impuesto de industria, 
comercio, avisos y tableros o al impuesto de espectáculos públicos, será 
equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) de los ingresos brutos obtenidos en 
el Municipio de Bucaramanga en el período al cual corresponda la declaración no 
presentada, o al cero punto uno por ciento (0.1%) de los ingresos brutos que figuren 
en la última declaración presentada por dicho impuesto, la que fuere superior; por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo desde el vencimiento del plazo 
para declarar hasta la fecha del acto administrativo que impone la sanción. 

En el caso de no tener impuesto a cargo, la sanción por no declarar será equivalente 
a uno punto cinco (1,5) UVT vigentes al momento de proferir el acto administrativo 
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, contados a partir del 
vencimiento del plazo para declarar. 

Cuando la omisión de la declaración se refiera a la sobretasa a la gasolina, será 
equivalente al treinta por ciento (30%) del total a cargo que figure en la última 
declaración presentada por el mismo concepto, o al treinta por ciento (30%) del 
valor de las ventas de gasolina o ACPM efectuadas en el mismo período objeto de 
la sanción, en el caso de que no exista última declaración. 

	

4. 	En el caso de que la omisión de la declaración se refiera a las retenciones en la 
fuente de impuestos municipales, será equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
de las consignaciones o de los ingresos brutos del período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al ciento por ciento (100%) de las retenciones que 
figuren en la última declaración presentada, la que fuere superior. 

Parágrafo Primero. Cuando la administración disponga solamente de una de las bases 
para liquidar las sanciones a que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo, 
podrá aplicarla sobre dicha base sin necesidad de calcular las otras. 

Parágrafo Segundo. Si dentro del término para interponer el recurso contra el acto 
administrativo mediante el cual se impone la sanción por no declarar y se determina el 
respectivo impuesto del impuesto predial unificado, el impuesto de industria y comercio, el 
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impuesto de espectáculos públicos, el contribuyente acepta total o parcialmente los hechos 
planteados en el acto administrativo, la sanción por no declarar se reducirá en un cincuenta 
por ciento (50%) de la inicialmente impuesta. Para tal efecto el sancionado deberá 
presentar la declaración, pagar o acordar el pago del impuesto, retenciones, y sanciones 
incluida la sanción reducida. En ningún caso esta sanción podrá ser inferior a la sanción 
por extemporaneidad aplicable por la presentación de la declaración después del 
emplazamiento. 

Parágrafo Tercero. Si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución 
que impone la sanción por no declarar la sobretasa a la gasolina motor y de retenciones, 
el contribuyente o declarante, presenta la declaración, la sanción por no declarar se 
reducirá al diez por ciento (10%) de la inicialmente impuesta. En este evento, el 
contribuyente o declarante deberá presentar la declaración pagando la sanción reducida y 
un escrito ante el área encargada de resolver el recurso de reconsideración, en el cual 
consten los hechos aceptados, adjuntando la prueba del pago de la sanción reducida. En 
ningún caso, esta última sanción podrá ser inferior a la sanción por extemporaneidad 
aplicable por la presentación de la declaración después del emplazamiento. 

Artículo 88. Procedimiento unificado de la sanción por no declarar y de la liquidación 
de aforo. Como un procedimiento especial para los impuestos administrados por el 
Municipio de Bucaramanga, la Administración Tributaria Municipal en el mismo acto 
administrativo de la Liquidación de Aforo determinará el impuesto correspondiente y la 
sanción por no declarar respectiva. 

En todos los casos en los que se aplique el procedimiento especial unificado de que trata 
el presente Artículo, el emplazamiento para declarar surtirá además los efectos de acto 
previo como requisito de procedibilidad para la imposición de la respectiva sanción por no 
declarar que se liquida en el acto unificado. 

Artículo 89. Sanción por corrección de las declaraciones. Cuando los contribuyentes, 
responsables o agentes de retención, corrijan sus declaraciones tributarias, deberán 
liquidar y pagar o acordar el pago de una sanción equivalente a: 

1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o el menor saldo a favor, según el 
caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a 
aquella, cuando la corrección se realice antes de que se produzca emplazamiento para 
corregir o el auto que ordene visita de inspección tributaria. 

2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, que se 
genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, si la 
corrección se realiza después de notificado el emplazamiento para corregir o auto que 
ordene visita de inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o 
pliego de cargos. 
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Parágrafo Primero. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma 
extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los numerales 
anteriores, se aumentará en una suma igual al cinco por ciento (5%) del mayor valor a 
pagar o del menor saldo a favor, por cada mes o fracción de mes calendario transcurrido 
entre la fecha de presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo 
para declarar por el respectivo período, sin que la sanción total exceda el cien por ciento 
(100%) del mayor valor a pagar. 

Parágrafo Segundo. La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin perjuicio 
de los intereses de mora, que se generen por los mayores valores determinados. 

Parágrafo Tercero. Para efectos del cálculo de la sanción de que trata este artículo, el 
mayor valor a pagar a menor saldo a favor que se genere en la corrección, no deberá incluir 
la sanción aquí prevista. 

Parágrafo Cuarto. No habrá lugar a liquidar la sanción que trata el presente artículo, 
cuando la corrección sea aceptada como una diferencia de criterios, o no varíe el valor a 
pagar o el saldo a favor. 

Artículo 90. Sanción por error aritmético. Se presenta error aritmético en las 
declaraciones tributarias, cuando se den los hechos señalados en el Artículo 697 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

Cuando la Secretaría de Hacienda efectúe una liquidación de corrección aritmética sobre 
la declaración tributaria, y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos a 
cargo del declarante, se aplicará la sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del 
mayor valor a pagar, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar. 

La sanción de que trata el presente artículo se reducirá a la mitad de su valor, si el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término establecido 
para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de la liquidación de corrección, 
renuncia al mismo y cancela o acuerda el pago del mayor valor de liquidación de corrección, 
junto con la sanción reducida. 

Artículo 91. Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las 
declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un 
mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes 
conductas: 

1. La omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de 
bienes o actuaciones susceptibles de gravamen. 

2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido 
efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por un valor inferior 

3. 	La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos 
descontables, retenciones o anticipos, inexistentes o inexactos. 
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4. 	La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la 
Secretaría de Hacienda, de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o 
modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o 
un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable. 

Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre 
sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior. 

La sanción por inexactitud será equivalente al cien por ciento (100%) de la diferencia entre 
el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el 
declarado por el contribuyente o responsable. 

Sin perjuicio de las sanciones penales, en el caso de la declaración de retenciones en la 
fuente de impuestos Municipales. En estos casos, la sanción por inexactitud será 
equivalente al cien por ciento (100%) del valor de las retenciones no efectuadas o no 
declaradas. 

No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor que 
resulte en las declaraciones tributarias se derive de una interpretación razonable en la 
apreciación o interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras 
denunciados sean completos y verdaderos. 

La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo se reducirá cuando se cumplan los 
supuestos y condiciones de los Artículos 709 y 713 del Estatuto Tributario Nacional. 

Lo dispuesto en este artículo, se aplicará sin perjuicio de las sanciones que resulten 
procedentes de acuerdo con el Código Penal, cuando la inexactitud en que se incurra en 
las declaraciones constituya delito. Si la Administración Tributaria Municipal, considera que 
en determinados casos se configuran inexactitudes sancionables de acuerdo con el Código 
Penal, deben enviar las informaciones del caso a la autoridad o juez que tengan 
competencia para adelantar las correspondientes investigaciones penales. 

Sanciones relativas al pago de los tributos 

Artículo 92. Sanción por mora en el pago de impuestos y retenciones. La sanción por 
mora en el pago de los impuestos municipales, se regularán por lo dispuesto en el Artículo 
634 del Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 93. Determinación de la tasa de intereses moratorio. En relación con la 
determinación de la tasa de interés moratorio se aplicará lo dispuesto en el Artículo 635 del 
Estatuto Tributario Nacional incluyendo la formula establecida en el artículo 590 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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Sanciones a las entidades recaudadoras 

Artículo 94. Sanción por mora en la consignación de los valores recaudados. Para 
efectos de la sanción por mora en la consignación de valores recaudados por concepto de 
los impuestos Municipales y de sus sanciones e intereses, se aplicará lo dispuesto en el 
parágrafo primero del Artículo 634 del Estatuto Tributario Nacional. 

Parágrafo. Intereses de mora liquidación - factura. Las liquidaciones-factura causarán 
intereses de mora a su vencimiento, la cual se liquidará conforme a las reglas previstas en 
este artículo. 

Artículo 95. Sanciones relativas al manejo de la información. Cuando las entidades 
recaudadoras incurran en errores de verificación, inconsistencias en la información remitida 
a la Administración Tributaria Municipal o extemporaneidad en la entrega de la información, 
se aplicará lo dispuesto en los Artículos 674, 675, 676 y 678 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

Otras sanciones 

Artículo 96. Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a 
suministrar información tributaria, así como aquellas a quienes se le haya solicitado 
informaciones o pruebas, que no suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo 
contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en una sanción 
equivalente a: 

a) Al cinco por ciento (5%) de las sumas o de los valores respecto de los cuales no se 
suministró la información exigida, se suministró en forma errónea ose hizo en forma 
extemporánea, sin exceder de ciento veinticuatro (124) UVT. 

b) Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tenga 
cuantía, la sanción a aplicar será de ciento veinticuatro (124) UVT. 

c) El desconocimiento de los factores que disminuyan la base gravable o de los 
descuentos tributarios según el caso, cuando la información requerida se refiera a 
estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes deba conservarse y 
mantenerse a disposición de la Administración Tributaria Municipal. 

La sanción propuesta, se reducirá al diez por ciento (10%) de su valor, si se presenta o 
corrige la información dentro del término para responder el pliego de cargos o si la omisión 
es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción, para lo cual el 
contribuyente informará mediante escrito dirigido a la autoridad tributaria competente, 
anexando copia de la constancia de pago o facilidad de pago de la sanción reducida. 

La sanción impuesta, se reducirá al veinte por ciento (20%) de su valor, si se presenta o 
corrige la información dentro del término para interponer el recurso de reconsideración, 
mediante escrito dirigido a la autoridad tributaria competente, anexando copia de la 
constancia de pago o facilidad de pago de la sanción reducida. 
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Parágrafo. No se aplicará la sanción prevista en este artículo, cuando la información 
presente errores, que sean corregidos voluntariamente por el contribuyente antes de que 
se notifique pliego de cargos. 

Artículo 97. Sanción por uso fraudulento de cédulas. El contribuyente o responsable 
que utilice fraudulentamente en sus informaciones tributarias cédulas de personas 
fallecidas o inexistentes, será denunciado como autor de fraude procesal. 

La Secretaría de Hacienda desconocerá las deducciones cuando la identificación de los 
beneficiarios no corresponda a cédulas vigentes, y tal error no podrá ser subsanado 
posteriormente, a menos que el contribuyente o responsable pruebe que la operación se 
realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula fue informada, o con su sucesión. 

Artículo 98. Sanción por no expedir factura, por no llevar libros de contabilidad o 
libro fiscal de operaciones. La administración tributaria municipal podrá imponer la 
sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio, y en 
general, el sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio, de conformidad con lo 
dispuesto en los Artículos 657 y 684-2 del Estatuto Tributario Nacional, así como la sanción 
por incumplir la clausura de que trata el parágrafo tercero del Artículo 657 del mismo 
Estatuto. 

Esta sanción también se aplicará cuando no se presente el libro fiscal de registro de 
operaciones diarias al momento que lo requiera la Administración Tributaria Municipal, 
cuando se constate el atraso en el mismo. 

Artículo 99. Sanción por expedir facturas sin requisitos. Quienes, estando obligados a 
expedir factura, lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, 
incurrirán en las sanciones previstas en el Artículo 652 del Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 100. Sanción a Administradores y Representantes Legales. Cuando en la 
contabilidad o en las declaraciones tributarias de los contribuyentes se encuentren 
irregularidades sancionables relativas a omisión de ingresos gravados, doble contabilidad 
o deducciones inexistentes, que sean ordenados y/o aprobados por los representantes, 
serán sancionados conforme lo dispuesto en el Artículo 658-1 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

Artículo 101. Sanción por omitir ingresos o servir de instrumento de evasión. Los 
contribuyentes del impuesto de industria y comercio, que realicen operación ficticia, omitan 
ingresos o representen sociedades que sirvan como instrumento de evasión tributaria, 
incurrirán en una multa equivalente al valor de la operación que es motivo de la misma. 

Esta multa se impondrá por la Secretaría de Hacienda previa comprobación del hecho y 
traslado de cargos al responsable por el término de un (1) mes para contestar. 
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Artículo 102. Sanción por no expedir certificados. Lo dispuesto en el Artículo 667 del 
Estatuto Tributario Nacional, será aplicable a los agentes de retención de los impuestos 
administrados por la Administración Tributaria Municipal. 

Artículo 103. Responsabilidad penal sobretasa a la gasolina motor. De conformidad 
con el Artículo 125 de la Ley 488 de 1998, el responsable de la sobretasa a la gasolina 
motor, que no consigne las sumas recaudadas por concepto de dicha sobretasa, dentro de 
los dieciocho (18) primeros días calendario del mes siguiente al de la causación, queda 
sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los servidores públicos que 
incurran en el delito de peculado por apropiación. Igualmente, se le aplicarán multas, 
sanciones e intereses establecidos en el Estatuto Tributario para los responsables de la 
retención en la fuente. 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones 
las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas 
obligaciones. Para tal efecto las empresas deberán informar a la Administración Municipal, 
con anterioridad al ejercicio de sus funciones, la identidad de la persona que tiene la 
autonomía suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su aceptación. De no 
hacerlo, las sanciones previstas en este artículo recaerán en el representante legal. 

En caso de que los distribuidores minoristas no paguen el valor de la sobretasa a los 
distribuidores mayoristas dentro del plazo estipulado en la presente ley, se harán 
acreedores a los intereses moratorios establecidos en el Estatuto Tributario Nacional para 
los responsables de retención en la fuente y la sanción penal contemplada en este artículo. 

Artículo 104. Sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones. 
Cuando las devoluciones o compensaciones efectuadas por la Administración Tributaria 
Municipal, resulten improcedentes será aplicable lo dispuesto en el Artículo 670 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 105. Sanción a contadores públicos, revisores fiscales y sociedades de 
contadores. Las sanciones previstas en los Artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto 
Tributario Nacional, se aplicarán cuando los hechos allí previstos, se den con relación a los 
impuestos administrados por la Administración Tributaria Municipal. 

Para la imposición de la sanción de que trata el Artículo 660, será competente la Secretaría 
de Hacienda y el procedimiento para la misma será el previsto en los Artículos 661 y 661-
1 del mismo Estatuto. 

Artículo 106. Sanción por irregularidades en la contabilidad. Cuando los obligados a 
llevar los libros de contabilidad incurran en las irregularidades contempladas en el Artículo 
654 del Estatuto Tributario Nacional, se aplicarán las sanciones previstas en los Artículos 
655 y las reglas generales de que trata el Artículo 640 del mismo Estatuto. 

Artículo 107. Sanción de declaratoria de insolvencia. Cuando la Administración 
Tributaria Municipal encuentre que el contribuyente durante el proceso de determinación o 
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discusión del tributo tenía bienes que, dentro del proceso de cobro, no aparecieren como 
base para la cancelación de las obligaciones tributarias y se haya operado una disminución 
patrimonial, podrá declarar insolvente al deudor para lo cual se tendrán en cuenta las 
disposiciones contenidas en los Artículos 671-1 y 671-2 del Estatuto Tributario Nacional. 
Para la imposición de la sanción aquí prevista será competente la Dirección de la 
Administración Tributaria Municipal. 

Artículo 108. Sanción de clausura de establecimiento. La Secretaría de Hacienda podrá 
imponer la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, 
consultorio y, en general, del sitio donde se ejerza la actividad gravada con el impuesto de 
industria y comercio, mediante la imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda 
"CERRADO POR EVASIÓN" conforme a lo dispuesto en el artículo 657 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

CAPITULO III 

Determinación del Impuesto e Imposición de Sanciones 

Artículo 109. Facultades de fiscalización e investigación. La Secretaría de Hacienda 
tiene amplias facultades de fiscalización e investigación respecto de los impuestos que le 
corresponde administrar, y para el efecto tendrá las mismas facultades de fiscalización que 
los Artículos 684, 684-1, 684-2 y 684-3 del Estatuto Tributario Nacional le otorguen a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Para efectos de las investigaciones tributarias municipales no podrá oponerse reserva 
alguna. 

Las apreciaciones del contribuyente o de terceros consignadas respecto de hechos o 
circunstancias cuya calificación compete a las oficinas de impuestos no son obligatorias 
para éstas. 

Artículo 110. Competencia para la actuación fiscalizadora. Corresponde a la Secretaría 
de Hacienda o a los funcionarios del nivel Directivo y/o profesional en quienes se deleguen 
tales funciones las competencias funcionales consagradas en el Artículo 688 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

Corresponde a los funcionarios previa autorización o comisión del Secretario de Hacienda 
o a los funcionarios del nivel Directivo y/o profesional en quienes se deleguen tales 
funciones adelantar las actuaciones contempladas en el inciso segundo de dicho artículo. 

Artículo 111. Facultad para establecer beneficio de auditoría. Lo dispuesto en el 
Artículo 689 del Estatuto Tributario será aplicable en materia de los impuestos a cargo de 
la Secretaría de Hacienda Municipal. Para este efecto, el Secretario de Hacienda señalará 
las condiciones y porcentajes, exigidos para la viabilidad del beneficio allí contemplado. 
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Artículo 112. Competencia para ampliar requerimientos especiales, proferir 
liquidaciones oficiales y aplicar sanciones. Corresponde a la Secretaría de Hacienda o 
a los funcionarios del nivel Directivo y/o profesional en quienes se deleguen tales funciones, 
ejercer las competencias funcionales consagradas en el Artículo 691 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

Los funcionarios a quien se deleguen funciones, o estén previamente autorizados o 
comisionados por el Secretario de Hacienda, tendrán competencia para adelantar las 
actuaciones contempladas en el inciso segundo de dicho artículo. 

Artículo 113. Emplazamientos. La Secretaría de Hacienda o los funcionarios del nivel 
Directivo y profesional en quienes se deleguen tales funciones, podrán emplazar a los 
contribuyentes para que corrijan sus declaraciones o para que cumplan la obligación de 
declarar en los mismos términos que señalan los Artículos 685 y 715 del Estatuto Tributario 
Nacional, respectivamente. 

Artículo 114. Deber de atender requerimientos. Sin perjuicio del cumplimiento de las 
demás obligaciones tributarias, los contribuyentes de los impuestos Municipales 
Administrados por la Secretaría de Hacienda Municipal, así como los no contribuyentes de 
los mismos, deberán atender los requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas 
con investigaciones que realice la Secretaría de Hacienda cuando a juicio de ésta, sean 
necesarios para verificar la situación impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados 
con ellos. 

Artículo 115. Procesos que no tienen en cuenta las correcciones. En los procesos de 
determinación oficial de los impuestos administrados por la Secretaría de Hacienda 
Municipal, es aplicable lo consagrado en el Artículo 692 del Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 116. Inspecciones tributarias y contables. En ejercicio de las facultades de 
fiscalización la Administración Tributaria Municipal podrá ordenar la práctica de 
inspecciones tributarias y contables de los contribuyentes y no contribuyentes aún por fuera 
del territorio del Municipio, de acuerdo con los Artículos 779 y 782 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

Las inspecciones contables, deberán ser realizadas bajo la responsabilidad de un contador 
público. Es nula la diligencia que se realice sin el lleno de este requisito. 

Artículo 117. Facultades de registro. La Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga 
sus veces podrá ordenar mediante resolución motivada, el registro de oficinas, 
establecimientos comerciales, industriales y de servicio y demás locales del contribuyente 
responsable o de terceros depositarios de documentos contables o sus archivos, para lo 
cual se dará aplicación a lo consagrado en el Artículo 779-1 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

Artículo 118. Información Tributaria. Por solicitud directa de los Gobiernos Extranjeros y 
sus agencias y con base en acuerdos de reciprocidad, se podrá suministrar información 
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tributaria en el caso en el que se requiera para fines de control fiscal o para obrar en 
procesos fiscales o penales. 

En tal evento, deberá exigirse al Gobierno o Agencia solicitante, tanto el compromiso 
expreso de su utilización exclusiva para los fines objeto del requerimiento de información, 
así como la obligación de garantizar la debida protección a la reserva que ampara la 
información suministrada. 

Artículo 119. Impuestos materia de un requerimiento o liquidación. Un mismo 
requerimiento especial o su ampliación y una misma liquidación oficial, podrá referirse a 
modificaciones de varios de los impuestos a cargo de la Secretaría de Hacienda Municipal. 

Artículo 120. Independencia de las liquidaciones. La liquidación de impuestos de cada 
año gravable constituye una obligación individual e independiente a favor del Municipio de 
Bucaramanga y a cargo del contribuyente. 

Artículo 121. 	Períodos de fiscalización. Los emplazamientos, requerimientos, 
liquidaciones oficiales y demás actos administrativos proferidos por la Administración 
Tributaria Municipal, podrán referirse a más de un periodo gravable o declarable. 

Liquidaciones oficiales 

Artículo 122. Liquidaciones oficiales. En uso de las facultades de determinación oficial 
del tributo, la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, podrá expedir las 
liquidaciones oficiales de corrección, revisión, corrección aritmética, provisionales y aforo, 
de conformidad con lo establecido en los siguientes artículos. 

Liquidación de corrección aritmética 

Artículo 123. Liquidación de corrección aritmética. La Secretaría de Hacienda o los 
funcionarios del nivel Directivo y/o profesional en quienes se deleguen tales funciones, 
podrá corregir mediante liquidación de corrección, los errores aritméticos de las 
declaraciones tributarias que hayan originado un menor valor a pagar o un mayor saldo a 
favor, por concepto de impuestos o retenciones. Esta facultad no agota la revisión. 

Artículo 124. Error aritmético. Se presenta error aritmético en las declaraciones 
tributarias, cuando se den los hechos señalados en el Artículo 697 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

Artículo 125. Término y contenido de la liquidación de corrección aritmética. El 
término para la expedición de la liquidación de corrección aritmética, así como su contenido 
se regularán por lo establecido en los Artículos 699 y 700 del Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 126. Corrección de sanciones mal liquidadas. Cuando el contribuyente o 
declarante no hubiere liquidado en su declaración las sanciones a que estuviere obligado 
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o las hubiere liquidado incorrectamente se aplicará lo dispuesto en el Artículo 701 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

Liquidación de revisión 

Artículo 127. Facultad de modificación de las liquidaciones privadas. La Secretaría de 
Hacienda o a los funcionarios del nivel Directivo y/o profesional en quienes se deleguen 
tales funciones 	podrán modificar por una sola vez, las liquidaciones privadas de los 
contribuyentes, declarantes y agentes de retención, mediante liquidación de revisión, la 
cual deberá contraerse exclusivamente a la respectiva declaración y a los hechos que 
hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere. 

Parágrafo. La liquidación privada de los impuestos administrados por la Administración 
Tributaria Municipal, también podrá modificarse mediante la adición a la declaración, del 
respectivo periodo fiscal, de los ingresos e impuestos determinados como consecuencia 
de la aplicación de las presunciones contempladas en los Artículos 757 a 760 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

Artículo 128. Requerimiento especial. Antes de efectuar la liquidación de revisión, la 
Secretaría de Hacienda o a los funcionarios del nivel Directivo y/o profesional en quienes 
se deleguen tales funciones deberá enviar al contribuyente, agente retenedor o declarante, 
por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se 
proponga modificar con explicación de las razones en que se sustentan y la cuantificación 
de los impuestos y retenciones que se pretendan adicionar, así como de las sanciones que 
sean del caso. 

El término para la notificación, la suspensión del mismo y la respuesta al requerimiento 
especial se regirán por lo señalado en los Artículos 705, 706 y 707 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

Artículo 129. Término para notificar requerimiento especial. Los términos para notificar 
el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones de Retenciones y 
Autoretenciones del impuesto de industria y comercio y complementario de avisos y 
tableros y sobretasa bomberil, serán los mismos que corresponden a la declaración anual 
del Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, respecto de aquellos períodos 
que coincidan con el correspondiente año gravable. 

Artículo 130. Ampliación al requerimiento especial. El funcionario competente para 
conocer la respuesta al requerimiento especial podrá, dentro de los tres (3) meses 
siguientes al vencimiento del plazo para responder, ordenar su ampliación, por una sola 
vez, y decretar las pruebas que estime necesarias. La ampliación podrá incluir hechos y 
conceptos no contemplados en el requerimiento inicial, así como proponer una nueva 
determinación oficial de los impuestos, retenciones y sanciones. El plazo para la respuesta 
a la ampliación, no podrá ser inferior a tres (3) meses ni superior a seis (6) meses. 
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Artículo 131. Corrección provocada por el requerimiento especial. Cuando medie 
pliego de cargos, requerimiento especial o ampliación al requerimiento especial, relativos 
a los impuestos a cargo de la Administración Tributaria Municipal, será aplicable lo previsto 
en el Artículo 709 del Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 132. Término y contenido de la liquidación de revisión. El término y contenido 
de la liquidación de revisión se regula por lo señalado en los Artículos 710, 711 y 712 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 133. Corrección provocada por la liquidación de revisión. Cuando se haya 
notificado liquidación de revisión, relativa a los impuestos cuya gestión corresponde a la 
Administración Tributaria Municipal, será aplicable lo previsto en el Artículo 713 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

Artículo 134. Inexactitudes en las declaraciones tributarias. Constituye inexactitud 
sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos 
generados por las operaciones gravadas de bienes o actuaciones susceptibles de 
gravamen, así como la inclusión de deducciones, descuentos y exenciones inexistentes, y 
en general la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a 
la Secretaría de Hacienda, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o 
desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo 
a favor del contribuyente o declarante. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de 
solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de 
compensación o devolución anterior. 

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

También constituye inexactitud sancionable, en el impuesto predial, la declaración del 
predio por debajo de las bases mínimas previstas. 

Parágrafo. No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las 
declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio 
entre las autoridades de impuestos y el declarante, relativas a la interpretación del derecho 
aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciadas sean completos y verdaderos. 

Liquidación de aforo 

Artículo 135. Liquidación de aforo. Cuando los contribuyentes no hayan cumplido con la 
obligación de presentar las declaraciones, la Administración Tributaria Municipal, podrá 
determinar los tributos, mediante la expedición de una liquidación de aforo, para lo cual 
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los Artículos 715, 716, 717, 718, 719, 719-1 y 
719-2 del Estatuto Tributario en concordancia con lo consagrado en los Artículos 236 y 
237de este Acuerdo. 
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Parágrafo. Sin perjuicio de la utilización de los medios de prueba consagrados en este 
Acuerdo, la liquidación de aforo del impuesto de industria, comercio y avisos y tableros 
podrá fundamentarse en la información contenida en la declaración de renta y 
complementarios del respectivo contribuyente. 

Liquidación de Adición y Provisional. 

Artículo 136. Liquidación de Adición de las liquidaciones factura del impuesto 
predial. La Secretaría de Hacienda Municipal podrá efectuar liquidación de adición del 
impuesto predial unificado cuando constate, durante el año gravable objeto de la 
liquidación, errores en la liquidación factura que determinaron una liquidación menor a la 
legal. 

Contra la liquidación de adición procede únicamente el recurso de reconsideración, que 
deberá interponerse dentro del mes siguiente a su notificación. 

La liquidación de adición deberá pagarse dentro del mes siguiente a su ejecutoria; vencido 
este término se causarán intereses de mora por los mayores valores de tributo adicionado. 

Parágrafo Primero. Cuando el contribuyente haya realizado trámite de revisión del avalúo 
ante la autoridad catastral o se incorporen de oficio mutaciones en la base catastral que 
generen modificaciones del tributo inicialmente establecido en el impuesto predial, 
procederá la liquidación de corrección de la liquidación — factura y/o declaración, en los 
términos señalados en este acuerdo, y conforme al procedimiento que defina la Secretaria 
de Hacienda, dentro de los dos meses siguientes a la comunicación que en tal sentido 
suministre la autoridad catastral. Si el nuevo tributo calculado es superior a la inicial, 
procede el pago del faltante sin que se generen intereses moratorios siempre y cuando el 
pago se realice dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la liquidación de 
modificación. 

Parágrafo Segundo. Hasta tanto entre en funcionamiento el sistema de base gravable 
mínima para los predios no incorporados a la base catastral, cuando la autoridad catastral 
incorpore en la base catastral predios jurídicamente existentes a quienes no se les haya 
efectuado liquidación del impuesto predial unificado, la administración tributaria municipal 
liquidará el tributo dentro de los dos meses siguientes a la comunicación que en tal sentido 
suministre la autoridad catastral. El pago del tributo no genera intereses si se realiza dentro 
de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la liquidación. Contra estas liquidaciones 
procede el recurso de reconsideración que se puede interponer a través de declaración 
privada dentro del mes siguiente a su notificación. 

Parágrafo tercero. Para efectos de modificación de las liquidaciones oficiales por cambio 
de avalúo por parte de la autoridad catastral, así como para las solicitudes de devolución 
de saldos a favor que se genere a partir de la reducción de los avalúos revisados, se 
deberán aplicar los términos generales de la ejecutoriedad de los actos y los 
correspondientes a las solicitudes de devolución. y/o compensación. 
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Artículo 137. Determinación provisional del impuesto predial unificado por omisión 
de la declaración tributaria. Cuando el contribuyente del impuesto predial unificado omita 
la presentación de la declaración tributaria, estando obligado a ello, el funcionario 
competente de la Administración Tributaria Municipal, podrá determinar provisionalmente 
como impuesto a cargo del contribuyente, el que resulte de aplicar la tarifa respectiva a la 
base gravable definida en la ley. Así mismo fijará la sanción de extemporaneidad 
correspondiente al momento de creación del acto. El valor del impuesto determinado 
provisionalmente causará intereses de mora a partir del vencimiento del término para 
declarar y pagar. 

La liquidación provisional de que trata el inciso anterior no se aplicará el procedimiento 
general de liquidación- factura, y contra dicho acto procederá el recurso de 
reconsideración. 

El procedimiento previsto en el presente artículo no impide a la Administración determinar 
el impuesto que realmente corresponde al contribuyente. Sin embargo, la liquidación 
provisional quedará en firme si dentro de los dos (2) años siguientes a su notificación no 
se ha proferido emplazamiento para declarar o el contribuyente ha presentado la 
declaración respectiva. 

Para efecto del cobro coactivo de la resolución que determina provisionalmente el 
impuesto, éste podrá adelantarse si contra ésta no se interpuso el recurso de 
reconsideración, o si interpuesto éste fue rechazado o resuelto en contra del contribuyente. 
En todos los casos los pagos realizados a propósito de la liquidación provisional del 
impuesto deberán imputarse a ésta o a la liquidación definitiva del tributo en el evento que 
la Administración Tributaria haya adelantado el proceso correspondiente. 

Artículo 138. Determinación provisional del impuesto de industria y comercio para 
contribuyentes del régimen preferencial. Cuando el contribuyente del impuesto de 
industria y comercio perteneciente al régimen preferencial no realice el pago 
oportunamente, estando obligado a ello, el funcionario competente de la Secretaria de 
Hacienda podrá determinar provisionalmente como impuesto a cargo del contribuyente una 
suma equivalente al valor del impuesto que correspondería en la clasificación de rangos si 
el contribuyente se hubiere acogido al cumplimiento voluntario. Para establecer el monto 
del impuesto tomará los ingresos netos del año anterior incrementados con base en la 
metodología legal vigente de ajuste de cifras. Para ello la Administración Tributaria podrá 
utilizar información contenida en bases de datos oficiales o privadas. Los contribuyentes a 
los cuales no sea posible determinar el monto de ingresos del año anterior, el valor del 
impuesto será equivalente a veinticinco (25) UVT. 

Así mismo fijará la sanción de extemporaneidad correspondiente en un valor equivalente 
al diez por ciento (10%) del impuesto a cargo por meso fracción de mes de retardo sin que 
sobrepase el ciento por ciento (100%) del valor del impuesto liquidado. El valor del 
impuesto determinado provisionalmente causará intereses de mora a partir del vencimiento 
del término para pagar. 
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Para proferir la liquidación provisional del impuesto de que trata el inciso anterior, no se 
aplicará el procedimiento general de determinación oficial del tributo establecido en este 
Acuerdo. Sin embargo, contra esta procederá el recurso de reconsideración de 
conformidad con la normatividad vigente. 

El procedimiento previsto en el presente artículo no impide a la administración determinar 
el impuesto que realmente corresponda al contribuyente. Sin embargo, la liquidación 
provisional quedará en firme si dentro de los dos (2) años siguientes a su notificación no 
se ha proferido emplazamiento para declarar. 

Para efecto del cobro coactivo de la resolución que determina provisionalmente el 
impuesto, éste podrá adelantarse si contra ésta no se interpuso el recurso de 
reconsideración, o si interpuesto éste fue rechazado o resuelto en contra del contribuyente. 
En todos los casos los pagos realizados a propósito de la liquidación provisional del 
impuesto deberán imputarse a esta o a la liquidación definitiva del tributo en el evento que 
la Administración Tributaria haya adelantado el proceso correspondiente. 

CAPITULO IV 

Recursos contra los actos de la Administración de Impuestos Municipales 

Recurso de reconsideración 

Artículo 139. Recurso de reconsideración. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas 
especiales de este Acuerdo, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan, 
sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en 
relación con los impuestos administrados por la Secretaría de Hacienda, procede el recurso 
de reconsideración, el cual se someterá a lo regulado por los Artículos 722 a 725 y 729 a 
731 del Estatuto Tributario Nacional. 

El Recurso de reconsideración, salvo norma expresa en contrario deberá interponerse ante 
la Secretaría de Hacienda, dentro de los dos meses siguientes a la notificación del acto 
respectivo. 

Parágrafo. Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no 
obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de 
reconsideración y acudir directamente ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial. 

Artículo 140. Competencia funcional de discusión. Corresponde a la Secretaria de 
Hacienda o los funcionarios del nivel Directivo y/o profesional en quienes se deleguen tales 
funciones o quien haga sus veces, fallar los recursos de reconsideración contra los diversos 
actos de determinación de impuestos y que imponga sanciones, y en general, los demás 
recursos cuya competencia no esté adscrita a otro funcionario. 

Corresponde a los funcionarios del nivel Directivo y profesional en quienes se deleguen 
tales funciones, sustanciar los expedientes, admitir o rechazar los recursos, solicitar 
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pruebas, proyectar los fallos, realizar los estudios, dar conceptos sobre los expedientes y, 
en general, las acciones previas y necesarias para proferir los actos de competencia de la 
Secretaría de Hacienda. 

Artículo 141. Trámite para la admisión del recurso de reconsideración. Cuando el 
recurso de reconsideración reúna los requisitos señalados en el Artículo 722 del Estatuto 
Tributario Nacional, deberá dictarse auto admisorio del mismo, dentro del mes siguiente 
a su interposición; en caso contrario deberá dictarse auto inadmisorio dentro del mismo 
término. El auto admisorio deberá notificarse por correo. 

Contra este auto procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario, 
el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, y 
resolverse dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición. 

Si transcurridos los quince (15) días siguientes a la interposición del recurso de reposición 
contra el auto inadmisorio, no se ha notificado el auto confirmatorio del de inadmisión, se 
entenderá admitido el recurso. 

El auto que resuelva el recurso de reposición se notificará por correo, y en el caso de 
confirmar el inadmisorio del recurso de reconsideración agota la sede administrativa. 

Artículo 142. Oportunidad para subsanar requisitos. La omisión de los requisitos 
contemplados en los literales a y c del Artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional, podrá 
sanearse dentro del término de interposición del recurso de reposición mencionado en el 
artículo anterior. La interposición extemporánea no es saneable. 

Artículo 143. Término para resolver los recursos. La Administración Tributaria Municipal 
tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración, contado a partir de su 
interposición en debida forma. La suspensión del término para resolver el recurso y el 
silencio administrativo se regulan por lo dispuesto en los Artículos 732 a 734 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 733 del Estatuto Tributario Nacional, 
el término para resolver el recurso también se suspenderá cuando se decrete la práctica 
de otras pruebas, caso en el cual la suspensión operará por el término único de noventa 
días contados a partir de la fecha en que se decrete la primera prueba. 

Otros recursos ordinarios 

Artículo 144. Otros recursos. En el procedimiento tributario Municipal, excepcionalmente, 
proceden los recursos de reposición y apelación en los términos y condiciones que señalan 
las normas especiales que los contemplen en este Acuerdo. 

Artículo 145. Recursos de reposición. Entre otros actos administrativos, el recurso de 
reposición procede contra las resoluciones que imponen clausura y sanción por incumplir 
clausura; la resolución mediante la cual se hace declaratoria de insolvencia; la resolución 
que deja sin efecto una facilidad de pago, la resolución que rechaza las excepciones 
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propuestas dentro del proceso administrativo; la resolución que impone sanción a 
entidades recaudadoras y el auto inadmisorio del recurso de reconsideración. 

Artículo 146. Recursos en la sanción de clausura del establecimiento. Contra las 
resoluciones que imponen la sanción de clausura del establecimiento y la sanción por 
incumplir la clausura, procede el recurso de reposición consagrado en el Artículo 735 del 
Estatuto Tributario Nacional, el cual se tramitará de acuerdo a lo allí previsto. 

Artículo 147. Recurso contra la sanción de declaratoria de insolvencia. Contra la 
resolución mediante la cual se declara la insolvencia de un contribuyente o declarante 
procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la profirió, dentro del mes 
siguiente a su notificación, el cual deberá resolverse dentro del mes siguiente a su 
presentación en debida forma. 

Una vez ejecutoriada la providencia, deberá comunicarse a la entidad respectiva quien 
efectuará los registros correspondientes. 

Artículo 148. Recurso contra la sanción de suspensión de firmar declaraciones y 
pruebas por contadores. Contra la providencia que impone la sanción a que se refiere el 
Artículo 660 del Estatuto Tributario Nacional, procede el Recurso de Reposición dentro de 
los cinco (5) días siguientes a su notificación, ante el Gerente de Gestión de Ingresos. 

Artículo 149. Recurso de apelación. Contra la providencia que impone la sanción relativa 
a la suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias o certificaciones de 
pruebas con destino a la Administración Tributaria Municipal, procede el recurso de 
apelación. 

Revocatoria directa 

Artículo 150. Revocatoria directa. Contra los actos de la Administración Tributaria 
Municipal procederá la revocatoria directa prevista en el Código Contencioso 
Administrativo, siempre y cuando no se hubieren interpuestos los recursos en sede 
administrativa, o cuando interpuestos hubieren sido inadmitidos, y siempre que se solicite 
dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria del correspondiente acto 
administrativo. 

Artículo 151. Término para resolver las solicitudes de revocatoria. Las solicitudes de 

revocatoria directa deben fallarse, dentro del término de un (1) año contado a partir de su 
petición en debida forma. Si dentro de este término no se profiere decisión, se entenderá 
resuelta a favor del solicitante, debiendo ser declarado de oficio o a petición de parte el 
silencio administrativo positivo. 

Artículo 152. Competencia para fallar revocatoria. Radica en la Secretaria de Hacienda 
o quien haga sus veces la competencia para fallar las solicitudes de revocatoria directa. 
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Artículo 153. Independencia de procesos y recursos equivocados. Lo dispuesto en los 
Artículos 740 y 741 del Estatuto Tributario será aplicable en materia de los recursos contra 
los actos de la Administración Tributaria Municipal. 

CAPITULO V 

Régimen probatorio 

Disposiciones generales 

Artículo 154. Régimen probatorio. Para efectos probatorios, en los procedimientos 
tributarios relacionados con los impuestos a cargo de la Secretaría de Hacienda Municipal, 
además de las disposiciones consagradas en los artículos siguientes de este Capítulo, 
serán aplicables las contenidas en los capítulos I, II y III del Título VI del Libro Quinto del 
Estatuto Tributario Nacional, con excepción de los Artículos 770, 771, 771-2, 771-3, 786, 
787 y 789. 

Las decisiones de la Secretaría de Hacienda Municipal relacionadas con la determinación 
oficial de los tributos y la imposición de sanciones deberán fundamentarse en los hechos 
que aparezcan demostrados en el expediente, por los medios de pruebas señalados en el 
presente Acuerdo o en el Código General del Proceso, cuando estos sean compatibles con 
aquellos. 

Artículo 155. Exhibición de la contabilidad. Cuando los funcionarios de la Secretaria de 
Hacienda Municipal, debidamente facultados para el efecto, exijan la exhibición de los 
libros de contabilidad, los contribuyentes deberán presentarlos dentro de los ocho días 
siguientes a la notificación de la solicitud escrita, si la misma se efectúa por correo, o dentro 
de los cinco días siguientes, si la notificación se hace en forma personal. 

Cuando se trate de verificaciones para efectos de devoluciones o compensaciones, los 
libros deberán presentarse a más tardar el día siguiente a la solicitud de exhibición. 

La exhibición de los libros y demás documentos de contabilidad deberán efectuarse en las 
oficinas del contribuyente. 

Parágrafo. En el caso de las entidades financieras, no es exigible el libro de inventarios y 
balances. Para efectos tributarios, se exigirán los mismos libros que haya prescrito la 
respectiva Superintendencia. 

Artículo 156. Indicios con base en estadísticas de sectores económicos. Sin perjuicio 
de la aplicación de lo señalado en el Artículo 754-1 del Estatuto Tributario Nacional, los 
datos estadísticos oficiales obtenidos o procesados por la Secretaría de Hacienda, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, las Cámaras de Comercio sobre sectores económicos de 
contribuyentes, constituirán indicio para efectos de adelantar los procesos de 
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determinación oficial de los impuestos y retenciones que administra y establecer la 
existencia y cuantía de ingresos, deducciones, descuentos y activos patrimoniales. 

Artículo 157. Presunciones. Las presunciones consagradas en los Artículos 755-3 y 757 
al 763, inclusive, del Estatuto Tributario Nacional serán aplicables por la Secretaria de 
Hacienda Municipal, para efectos de la determinación oficial de los impuestos 
administrados por la Administración Tributaria Municipal, en cuanto sean pertinentes; en 
consecuencia, a los ingresos gravados presumidos se adicionarán en proporción a los 
ingresos correspondientes a cada uno de los distintos períodos objeto de verificación. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando dentro de una investigación 
tributaria, se dirija un requerimiento al contribuyente investigado y este no lo conteste, o lo 
haga fuera del término concedido para ello, se presumirán ciertos los hechos materia de 
aquel. 

Artículo 158. Presunciones en el impuesto de industria y comercio. Para efectos de la 
determinación oficial del impuesto de industria y comercio, se establecen las siguientes 
presunciones: 

En los casos en donde no exista certeza sobre la realización de la actividad comercial en 
el Municipio, se presumen como ingresos gravados los derivados de contratos de 
suministro con entidades públicas, cuando el proceso de contratación respectivo se hubiere 
adelantado en la jurisdicción del Municipio de Bucaramanga. 

Se presumen como ingresos gravados por la actividad comercial en el Municipio de 
Bucaramanga los derivados de la venta de bienes en la jurisdicción Municipal, cuando se 
establezca que en dicha operación intervinieron agentes, o vendedores contratados directa 
o indirectamente por el contribuyente, para la oferta, promoción, realización o venta de 
bienes en la ciudad de Bucaramanga. 

Artículo 159. Controles al Impuesto de Espectáculos. Para efectos de la fiscalización y 
determinación del impuesto de espectáculos, la Secretaría de Hacienda Municipal podrá 
aplicar controles de caja, cruces con los responsables de elaboración y expendio de boletas 
para establecer presunciones mensuales de ingresos y realizar la determinación estimativa 
de que trata el artículo siguiente de este Acuerdo. 

Artículo 160. Estimación de base gravable en el impuesto de industria y comercio 
cuando el contribuyente no demuestre el monto de sus ingresos. Agotado el proceso 
de investigación tributaria, sin que el contribuyente obligado a declarar el impuesto de 
industria y comercio y avisos y tableros hubiere demostrado, a través de su contabilidad 
llevada conforme a la ley, el monto de los ingresos brutos registrados en su declaración 
privada, la Administración Tributaria Municipal podrá, mediante estimativo, fijar la base 
gravable con fundamento en la cual se expedirá la correspondiente liquidación oficial. 

El estimativo indicado en el presente artículo se efectuará teniendo en cuenta una o varias 
de las siguientes fuentes de información: 
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1. Cruces con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
2. Cruces con el sector financiero y otras entidades públicas o privadas 

(Superintendencia de Sociedades, Cámara de Comercio, etc.) 
3. Facturas y demás soportes contables que posea el contribuyente. 
4. Pruebas indiciarias. 
5. Investigación directa. 

Artículo 161. Estimación de base gravable en el impuesto de industria y comercio 
por no exhibición de la contabilidad. Sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el 
Artículo 781 de la Estatuto Tributario Nacional y en las demás normas del presente Acuerdo 
cuando se solicite la exhibición de libros y demás soportes contables y el contribuyente del 
impuesto de industria, comercio y avisos y tableros, se niegue a exhibirlos, el funcionario 
dejará constancia de ello en el acta y posteriormente la Secretaria de Hacienda Municipal 
podrá efectuar un estimativo de la base gravable, teniendo como fundamento los cruces 
que adelante con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o los promedios 
declarados por dos o más contribuyentes que ejerzan la misma actividad en similares 
condiciones y demás elementos de juicio de que se disponga. 

Artículo 162. Constancia de no cumplimiento de la obligación de expedir factura. 
Para efectos de constatar el cumplimiento de la obligación de facturar respecto de los 
impuestos a cargo de la Secretaria de Hacienda Municipal, se podrá utilizar el 
procedimiento establecido en el Artículo 653 del Estatuto Tributario Nacional. 

CAPITULO VI 

Extinción de la obligación tributaria 

Responsabilidad por el pago del tributo 

Artículo 163. Responsabilidad por el pago del tributo. Para efectos del pago de los 
impuestos a cargo de la Secretaria de Hacienda Municipal, son responsables directos del 
pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la 
obligación tributaria sustancial. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de responsabilidad consagrada 
en los Artículos 370, 793, 794,795, 797, 798 y 799 del Estatuto Tributario Nacional y de la 
contemplada en los artículos siguientes. 

El pago de los impuestos, retenciones, anticipos, sanciones e intereses, de competencia 
de la Secretaria de Hacienda Municipal, podrá efectuarse mediante títulos, bonos o 
certificados, representativos de deuda pública municipal. 

Artículo 164. Intervención de deudores solidarios. Los deudores solidarios, podrán 
intervenir en cada uno de los momentos procésales permitidos a la sociedad en la 
determinación, discusión y cobro de los tributos. La intervención deberá llevarse a cabo en 
los mismos términos señalados para la sociedad en cada una de las etapas del 
procedimiento administrativo tributario. 
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Los términos se contarán teniendo en cuenta los plazos y condiciones señalados para 
sujeto principal de la obligación. 

La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en 
que se apoya, y a ella se acompañaran las pruebas pertinentes. 

Si el funcionario competente estima procedente la intervención, la aceptará y considerará 
las peticiones que hubiere formulado el interviniente. 

El auto que acepte o niegue la intervención no tiene recurso alguno. 

Cuando en el acto de su intervención el deudor solidario solicite pruebas, el funcionario las 
decretará si fueren procedentes y las considera necesarias, siempre y cuando no esté 
vencido el término para practicarlas. 

Artículo 165. Responsabilidad por el pago de las retenciones en la fuente. Los agentes 
de retención de los Impuestos Municipales responderán por las sumas que estén obligados 
a retener. Los agentes de retención son los únicos responsables por los valores retenidos, 
salvo en los casos de solidaridad contemplados en el Artículo 372 del Estatuto Tributario 
Nacional. Las sanciones impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes serán 
de su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 371 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

Artículo 166. Solidaridad de las entidades públicas por los impuestos municipales. 
Los representantes legales de las entidades del sector público responden solidariamente 
con la entidad por los impuestos Municipales procedentes, no consignados oportunamente, 
que se causen a partir de vigencia del presente Acuerdo y con sus correspondientes 
sanciones. 

Artículo 167. Solidaridad en el impuesto de industria y comercio. Los adquirientes o 
beneficiarios de un establecimiento de comercio donde se desarrollen actividades 
gravables serán solidariamente responsables por las obligaciones tributarias, sanciones e 
intereses insolutos causados con anterioridad a la adquisición del establecimiento de 
comercio, relativos al impuesto de Industria y Comercio. 

Retención en la Fuente de Tributos Municipales 

Artículo 168. Retención en la fuente. En relación con los impuestos a cargo de la 
Administración Tributaria Municipal, son agentes de retención en la fuente, las personas 
naturales, las entidades públicas, las personas jurídicas y sociedades de hecho, los 
patrimonios autónomos y los notarios, así como los indicados en el Artículo 368 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

El Gobierno Municipal señalará las tarifas de retención, los tributos respecto de los cuales 
operará dicho mecanismo de recaudo, así como los respectivos agentes retenedores. 
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En todo caso, la tarifa de retención aplicable no podrá ser superior a la tarifa vigente para 
el respectivo tributo. 

En ejercicio de esta facultad podrán establecerse grupos de contribuyentes no obligados a 
presentar declaración, para quienes el impuesto del respectivo período será igual a las 
retenciones en la fuente que les hubieren sido efectuadas. 

CAPÍTULO VII 

Extinción de la obligación tributaria 

Artículo 169. Lugares y plazos para pagar. El pago de los impuestos, retenciones, 
intereses y sanciones, de competencia de la Administración de Impuestos, deberá 
efectuarse en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale la Secretaría de 
Hacienda Municipal. 

El Gobierno Municipal podrá recaudar total o parcialmente tales impuestos, sanciones e 
intereses, a través de los bancos y demás entidades especializadas para recaudar y recibir 
pagos de impuestos, sanciones e intereses, y para recibir declaraciones tributarias. 

En desarrollo de lo dispuesto en el inciso anterior, el Secretario de Hacienda Municipal, 
autorizará suscribirá convenios de recaudo con los Bancos y demás entidades 
especializadas, que cumplan con los requisitos exigidos, para recaudar impuestos, 
sanciones e intereses, y para recibir declaraciones tributarias. 

Artículo 170. Obligaciones de las entidades autorizadas para recibir pagos y 
declaraciones. Las entidades que obtengan la autorización de que trate el artículo anterior, 
deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Recibir en todas sus oficinas, agencias o sucursales, con excepción de las que 
señale la Administración Tributaria Municipal, las declaraciones tributarias y pagos 
de los contribuyentes o declarantes que lo soliciten, sean o no clientes de la entidad 
autorizada. 

b) Guardar y conservar los documentos e informaciones relacionados con las 
declaraciones y pagos, de tal manera que se garantice la reserva de los mismos. 

c) Consignar los valores recaudados, en los plazos y lugares que señale la Secretaria 
de Hacienda Municipal. 

d) Entregar en los plazos y lugares que señale la Secretaría de Hacienda Municipal, 
las declaraciones y recibos de pago que hayan recibido. 

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

f) Transcribir y entregar en medios magnéticos en los plazos que señale la Secretaría 
de Hacienda Municipal, la información contenida en las declaraciones y recibos de 
pagos recibidos, identificando aquellos documentos que presentan errores 
aritméticos, previa validación de los mismos. 
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g) Garantizar que la identificación que figure en las declaraciones y recibos de pagos 
recibidos, coincida con la del documento de identificación del contribuyente o 
declarante. 

h) Numerar consecutivamente los documentos de declaración y pagos recibidos, así 
como las planillas de control, de conformidad con las series establecidas por la 
Secretaría de Hacienda Municipal, informando los números anulados o repetidos. 

i) Identificar de manera clara respecto de los valores depositados en las respectivas 
cuentas, el valor cancelado, el contribuyente, el tipo de impuesto (s). 

Artículo 171. Aproximación de los valores en los recibos de pago. Los valores 
diligenciados en los recibos de pago deberán aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más 
cercano. Esta cifra no se reajustará anualmente. 

Artículo 172. Fecha en que se entiende pagado el impuesto, retenciones, sobretasas 
y demás gravámenes. Se tendrá como fecha de pago del impuesto, retenciones, 
sobretasas y demás gravámenes, respecto de cada contribuyente, aquella en que los 
valores imputables hayan ingresados a las entidades financieras autorizadas a través de 
los recibos oficiales, aún en los casos en que se hayan recibido inicialmente como simples 
depósitos, buenas cuentas, retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a su favor 
por cualquier concepto. 

Artículo 173. Prelación en la imputación del pago. Los pagos que por cualquier 
concepto realice el contribuyente, responsable o agente de retención en relación con 
deudas vencidas a su cargo, deberán imputarse al período e impuesto que estos indiquen 
conforme a las reglas establecidas en el Artículo 804 del Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 174. Mora en el pago de los impuestos municipales. El no pago oportuno de 
los impuestos y retenciones, causará intereses moratorios en la forma prevista en el 
presente Estatuto. 

Artículo 175. Facilidades para el pago. La Tesorería General del Municipio podrá 
mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su 
nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos administrados por el 
Municipio, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya 
lugar. Para el efecto serán aplicables los Artículos 814, 814-2 y 814-3 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

El Tesorero General del Municipio y el Secretario de Hacienda, tendrá la facultad de 
celebrar los contratos relativos a las garantías a que se refiere el inciso anterior. 

Artículo 176. Condiciones para el pago de obligaciones tributarias. En virtud del 
Artículo 56 de la Ley 550 de 1999, las condiciones y términos establecidos en el acuerdo 
de reestructuración en relación con obligaciones tributarias se sujetarán a lo dispuesto en 
él, sin aplicarse los requisitos previstos en los Artículos 814 y 814-2 del Estatuto Tributario 
Nacional, salvo en caso de incumplimiento del acuerdo, o cuando el garante sea un tercero 

045 13  DE JULIO DE 2021 



 

ALCALDÍA DE 
BUCARAMANGA 
eler opio de BliCareMarele 

PROYECTO DE ACUERDO NO. 	 DE 

Por medio del cual se actualiza el régimen procedimental y sancionatorio establecido en 
el acuerdo 44 de 2008, se modifica parcialmente el acuerdo 33 de 2020, se adoptan 
medidas para la reactivación económica, y se dictan otras disposiciones en materia 

tributaria. 

y la autoridad tributaria opte por hacer efectiva la responsabilidad de este, de conformidad 
con el parágrafo primero del Artículo 20 de la Ley 1116 de 2006. 

Artículo 177. Compensación de saldos a favor. Los contribuyentes o responsables que 
liquiden saldos a su favor en las declaraciones tributarias, podrán solicitar a la Secretaria 
de Hacienda Municipal su compensación con otros impuestos, anticipos, retenciones o 
sanciones que figuren a su cargo o imputarlos en la declaración del mismo impuesto, 
correspondiente a los siguientes periodos gravables, igualmente podrán solicitar cruces de 
cuentas contra las acreencias que tengan con la entidad territorial. Para este efecto no se 
admitirá la subrogación de obligaciones. 

Artículo 178. Cruce de Cuentas. El acreedor de una entidad del orden municipal, que 
forme parte del Presupuesto General del Municipio, podrá efectuar el pago por cruce de 
cuentas de tributos municipales administrados por la Secretaría Municipal de Hacienda, 
con cargo a la deuda a su favor en dicha entidad. 

Los créditos en contra del Municipio de Bucaramanga y a favor del deudor fiscal podrán 
ser por cualquier concepto, siempre y cuando la obligación que origina el crédito sea clara, 
expresa y exigible y cuya causa sea un mandato legal. El Gobierno Municipal reglamentará 
la materia. 

Artículo 179. Término para solicitar la compensación. Cuando se trate de saldos a favor 
originados en las declaraciones tributarias, la solicitud de devolución o compensación de 
impuestos deberá presentarse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de 
vencimiento del plazo para declarar. Tratándose de pagos de lo no debido la solicitud 
deberá presentarse dentro del término señalado en el artículo 204 de este Acuerdo y se 
resolverá en el plazo señalado en el artículo 205 de este Acuerdo. 

Parágrafo Primero. En todos los casos, la compensación se efectuará oficiosamente por 
la Tesorería Municipal, respetando el orden de imputación señalado en este Acuerdo, 
cuando se hubiere solicitado la devolución de un saldo y existan deudas fiscales a cargo 
del solicitante, previa verificación de la Secretaría de Hacienda Municipal quien proferirá 
el acto que ordene dicha compensación. 

Artículo 180. Término de la prescripción. La prescripción de la acción de cobro de las 
obligaciones relativas a los impuestos a cargo de la Administración Tributaria Municipal se 
regula por lo señalado en los Artículos 817, 818 y 819 del Estatuto Tributario Nacional. 

Parágrafo Primero. Cuando la prescripción de la acción de cobro haya sido reconocida 
por la dependencia encargada del cobro o por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
la Administración Tributaria Municipal cancelará la deuda del estado de cuenta del 
contribuyente, previa presentación de copia auténtica de la providencia que la decrete. 

Parágrafo Segundo. La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro 
será del Tesorero General del Municipio y será decretada de oficio o a petición de parte. 

045 13  DE JULIO DE 2021 



 

ALCALDÍA DE 
BUCARAMANGA 
mee ,Lr»v ae nu,,,,mango 

PROYECTO DE ACUERDO NO. 	 DE 

Por medio del cual se actualiza el régimen procedimental y sancionatorio establecido en 
el acuerdo 44 de 2008, se modifica parcialmente el acuerdo 33 de 2020, se adoptan 
medidas para la reactivación económica, y se dictan otras disposiciones en materia 

tributaria. 

Artículo 181. Remisión de las deudas tributarias. El Secretario de Hacienda queda 
facultado para suprimir de los registros y cuentas corrientes de los contribuyentes del 
Municipio de Bucaramanga, las deudas a cargo de personas que hubieren muerto sin dejar 
bienes. 

Para poder hacer uso de esta facultad deberá dicho funcionario dictar la correspondiente 
resolución, allegando previamente al expediente la partida de defunción del contribuyente 
y las pruebas que acrediten satisfactoriamente la circunstancia de no haber dejado bienes. 

Podrá igualmente suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes, las deudas a 
su cargo por concepto de impuestos, tasas y demás obligaciones cuyo cobro esté a cargo 
de la Secretaría de Hacienda, sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costas del 
proceso sobre los mismos, siempre que el valor de la obligación principal no supere 5 UVT, 
sin incluir otros conceptos como intereses, actualizaciones, ni costas del proceso; que no 
obstante las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, estén sin respaldo alguno 
por no existir bienes embargados, ni garantía alguna y tengan un vencimiento mayor de 
cincuenta y cuatro (54) meses. 

Parágrafo. Para determinar la existencia de bienes, la Secretaría de Hacienda, a través de 
la Tesorería General deberá adelantar las acciones que considere convenientes, y en todo 
caso, oficiar a las oficinas o entidades de registros públicos tales como Cámaras de 
Comercio, de Tránsito, de Instrumentos Públicos y Privados, de propiedad intelectual, de 
marcas, de registros mobiliarios, así como a entidades del sector financiero para que 
informen sobre la existencia o no de bienes o derechos a favor del deudor. Si dentro del 
mes siguiente de enviada la solicitud a la entidad de registro o financiera respectiva, la 
Tesorería General no recibe respuesta, se entenderá que la misma es negativa, pudiendo 
proceder a decretar la remisibilidad de las obligaciones. 

Para los efectos anteriores, serán válidas las solicitudes que la Secretaría de Hacienda 
remita a los correos electrónicos que las diferentes entidades han puesto a disposición 
para recibir notificaciones judiciales de que trata la Ley 1437 de 2011. 

Artículo 182. La dación en pago y el cruce de cuentas. Son modos de extinguir las 
obligaciones tributarias a favor y/o en las cuales el Municipio de Bucaramanga tenga la 
facultad de realizar su recaudo, por concepto de impuestos, tasas y sobretasas, 
retenciones y sanciones junto con las actualizaciones e intereses a que hubiere lugar, a 
cargo de los deudores que: 

a) Adjudiquen la propiedad del bien inmueble a favor del Municipio de Bucaramanga. 

b) Siendo acreedoras del Municipio de Bucaramanga, autoricen por escrito que, con 
cargo a su acreencia, se realice el pago total o parcial de sus deudas por concepto 
de obligaciones tributarias. 
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Parágrafo Primero: La dación en pago y el cruce de cuentas a que se refiere el presente 
acuerdo se hará efectiva para cualquier contribuyente que presente deuda por concepto 
de impuestos, tasas y sobretasas retenciones y sanciones junto con las actualizaciones e 
intereses a favor del Municipio de Bucaramanga. El Municipio de Bucaramanga asumirá 
con cargo a recursos propios los giros y transferencias que correspondan a terceros tales 
como tasas o sobretasas, cuya extinción de la obligación se dio a través de la dación en 
pago o cruce de cuentas. 

Parágrafo Segundo: La Dación en pago relativa a procesos concursales; de liquidación 
forzosa administrativa; de reestructuración empresarial; de insolvencia o de cruce de 
cuentas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 550 de 1999 se continúa aplicando la 
regulación que al respecto se encuentra señalada en el Estatuto Tributario Nacional y sus 
Decretos reglamentarios. 

Articulo 183. La dación en pago relativa a bienes inmuebles recibidos regulada en el 
presente acuerdo, se materializará mediante la transferencia del derecho de dominio y 
posesión a favor del Municipio de Bucaramanga. Dicha transferencia da lugar a que se 
cancelen en los registros contables y en la cuenta corriente del deudor, las obligaciones 
relativas a impuestos, tasas, sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones junto con las 
actualizaciones e intereses a que hubiere lugar en forma equivalente al valor por el cual se 
hayan recibido los bienes. 

Los bienes recibidos en dación en pago ingresarán al patrimonio del Municipio de 
Bucaramanga y se registrarán en las cuentas del balance de los ingresos del Municipio de 
Bucaramanga. 

Articulo 184. La dación en pago surtirá todos sus efectos legales, a partir de la fecha en 
que se perfeccione la tradición de los bienes sometidos a dicha solemnidad, fecha que se 
considerará como la del pago. Si por culpa imputable al deudor se presenta demora en la 
entrega del bien o bienes inmuebles, se tendrá como fecha de pago, aquella en que estos 
fueron real y materialmente entregados al Municipio de Bucaramanga a través del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP. 

La dación en pago sólo extingue la obligación tributaria administrada el Municipio de 
Bucaramanga por el valor que equivalga al monto por el que fueron entregados los bienes; 
los saldos que quedaren pendientes de pago a cargo del deudor, continuarán siendo objeto 
de proceso administrativo de cobro coactivo, toda vez que las obligaciones fiscales no 
pueden ser objeto de condonación. 

Articulo 185. Serán competentes para autorizar la aceptación de la dación en pago el 
Secretario de Hacienda del Municipio de Bucaramanga, previa a la expedición de concepto 
favorable que emita el Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público respecto de la'convivencia y oportunidad que represente para el Municipio 
recibir el bien o bienes inmuebles que sirvan como bienes fiscales o de uso publico para 
soporte de infraestructura urbana, conforme a los criterios que al respecto sean señalados 
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en Decreto de Reglamentación de la presente figura de extinción de obligaciones 
tributarias, mediante acto administrativo motivado. 

Articulo 186. En el cruce de cuentas para efectos del pago, el acreedor del Municipio de 
Bucaramanga y deudor por concepto de obligaciones tributarias deberá presentar ante la 
Secretaría de Hacienda una autorización escrita para que, con cargo a su acreencia, se 
realice el pago total o parcial de sus deudas por concepto de obligaciones tributarias. La 
Secretaría de Hacienda producirá resolución motivada aceptado o rechazando la 
propuesta de cruce de cuentas, en la misma se ordenará que se cancelen de los registros 
contables y en la cuenta corriente del deudor, las obligaciones relativas a impuestos, tasas, 
sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones junto con las actualizaciones e intereses a 
que hubiere lugar en forma equivalente al valor por el cual se hayan realizado el cruce de 
cuentas el cual corresponde al valor neto que resulta después de aplicar los descuentos 
legales según corresponda. 

Con dicho acto administrativo se producirá el egreso para los fines correspondientes. 

Los intereses de mora por obligaciones tributarias se liquidarán hasta la fecha en que la 
cuenta de cobro junto con los requisitos exigidos haya sido radicada en la Tesorería 
General respecto del monto autorizado para el cruce y se produzca la orden de pago. 

Artículo 187. La extinción de obligaciones de competencia del Municipio mediante la 
dación en pago o cruce de cuentas, en ningún caso implicará condonación de impuestos, 
tasas, sobretasas, anticipos, retenciones, sanciones, actualización o intereses a que 
hubiere lugar. 

Artículo 188. El registro contable de ingreso de los bienes entregados en dación de pago, 
el descargue de las obligaciones canceladas con estos y el registro de los gastos de 
administración y disposición de los mismos, se efectuará por parte del Municipio de 
Bucaramanga Secretaria de Hacienda de conformidad con el plan general de la 
contabilidad pública. 

TÍTULO VIII 

Procedimiento administrativo de cobro 

Artículo 189. Cobro de las obligaciones tributarias municipales. Las obligaciones a 
favor del municipio cuya competencia de cobro recae en la Secretaría de Hacienda 
Municipal, deberá seguirse el procedimiento administrativo de cobro que se establece en 
Título VIII del Libro Quinto del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con los 
Artículos 849-1 y 849-4 y con excepción de lo señalado en los Artículos 824, 825 y 843-2. 

Artículo 190. Mérito ejecutivo. Vencido el plazo para pagar y/o declarar el impuesto 
predial unificado, las liquidaciones-factura para la respectiva vigencia quedarán en firme y 
prestarán mérito ejecutivo. 
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Para adelantar el proceso administrativo de cobro, la liquidación-factura del impuesto 
predial unificado constituirá título ejecutivo. 

Artículo 191. Competencia funcional. Para exigir el cobro de las deudas por los 
conceptos referidos en el artículo anterior, es competente el Tesorero General del 
Municipio de Bucaramanga y los funcionarios de la Secretaria de Hacienda a quien se 
deleguen estas funciones. 

Artículo 192. Terminación del proceso administrativo de cobro. El proceso 
administrativo de cobro termina: 

1. Cuando prosperen las excepciones propuestas, caso en el cual, en la resolución que 
las decida, así se declarará. 

2. Cuando con posterioridad al mandamiento ejecutivo, o la notificación de la 
resolución que decida sobre las excepciones propuestas, y antes de que se efectúe 
el remate, se cancele la obligación, caso en el cual se deberá proferir el respectivo 
auto de terminación. 

3. Cuando se declare la remisión o prescripción de la obligación, o se encuentre 
acreditada la anulación o revocación del título en que se fundó, caso en el cual, se 
proferirá el respectivo auto de terminación. 

En cualquiera de los casos previstos, la Administración Municipal declarará la terminación 
del proceso administrativo de cobro, ordenará el levantamiento o cancelación de las 
medidas cautelares que se encuentren vigentes; la devolución de los títulos de depósito, si 
fuere del caso; el desglose de los documentos a que haya lugar, y demás medidas 
pertinentes. Copia del auto o resolución se enviará al contribuyente. 

Artículo 193. Aplicación de títulos de depósito. En los términos del Artículo 843 - 2 del 
Estatuto Tributario Nacional y el Artículo 59 de la Ley 788 de 2002, respetando el debido 
proceso, los títulos de depósito que se efectúen a favor de la Administración Tributaria 
Municipal y que correspondan a procesos administrativos de cobro que no fueren 
reclamados por el contribuyente dentro del mes siguiente a la constitución del título de 
depósito, así como aquellos de los cuales no se hubiere localizado su titular, podrán ser 
compensados a favor de las obligaciones tributarias pendientes de pago del titular. 

Parágrafo Primero. Antes de realizar la compensación de los recursos de los títulos de 
depósitos a favor de las obligaciones de que trata el presente artículo, la Secretaría de 
Hacienda, o quien haga sus veces, publicará en la página web oficial de la Alcaldía 
Municipal el listado de todos los títulos de depósitos vigentes a la fecha de publicación, 
identificando el radicado del proceso — si lo tiene—, sus partes — si las conoce — y la fecha 
en que fue hecho el depósito, para que en el término de quince días calendario, siguientes 
a la fecha de la publicación, el beneficiario del depósito se presente a realizar las 
reclamaciones correspondientes. Si el beneficiario no reclama el depósito, se entenderá 
que los recursos podrán ser compensados a favor de las obligaciones que tenga pendiente 
de pago en la respectiva vigencia. 
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Parágrafo Segundo. Cuando se trate de obligaciones tributarias que estén causadas al 
momento de efectuar la compensación, que no tengan título ejecutivo en firme y que sean 
de liquidación oficial por parte de la administración, se podrán expedir las liquidaciones 
oficiales inclusive antes de los plazos generales de pago para cada tributo, aplicando en el 
momento de la compensación los beneficios por pronto pago vigentes. 

El contribuyente dentro del término para reclamar de qué trata el parágrafo anterior, podrá 
interponer el recurso contra el acto de liquidación, el cual se podrá expedir de manera 
conjunta con el acto de compensación. 

Artículo 194. Suspensión del proceso de cobro coactivo. De conformidad con el 
Artículo 55 de la Ley 550 de 1999, en la misma fecha de iniciación de la negociación del 
respectivo acuerdo de reestructuración, el nominador dará aviso mediante envío de correo 
certificado al encargado de realizar el cobro de los tributos municipales en la Administración 
Tributaria Municipal, del inicio de la promoción del acuerdo, para que el funcionario que 
esté adelantando el proceso administrativo de cobro coactivo y/o a quien el Alcalde otorgue 
poder proceda en forma inmediata a suspenderlo e intervenir en la negociación, conforme 
a las disposiciones de la mencionada ley. 

Lo dispuesto en el inciso quinto del Artículo 845 del Estatuto Tributario Nacional no es 
aplicable a las cláusulas que formen parte de los acuerdos de reestructuración celebrados 
de conformidad con la Ley 550 de 1999, en lo que se refiere a plazos. 

Igualmente, el Artículo 849 del Estatuto Tributario Nacional, no es aplicable en el caso de 
los acuerdos de reestructuración y la Administración Tributaria Municipal no podrá 
adelantar la acción de cobro coactivo durante la negociación del acuerdo. 

Artículo 195. Clasificación de la cartera morosa. Con el objeto de garantizar la 
oportunidad en el proceso de cobro, la Tesorería General podrá clasificar la cartera 
pendiente de cobro en prioritaria y no prioritaria teniendo en cuenta entre otros, criterios 
como la cuantía de la obligación, solvencia de los contribuyentes, períodos gravables y 
antigüedad de la deuda. 

Intervención de la administración 

Artículo 196. Intervención en procesos especiales para perseguir el pago. Con el fin 
de lograr el pago de las deudas relacionadas con los tributos a cargo de la Secretaria de 
Hacienda Municipal, quien podrá intervenir con las facultades, forma, y procedimientos, 
señalados en el Título IX del Libro Quinto del Estatuto Tributario Nacional, en los procesos 
allí mencionados. 

Artículo 197. Suspensión de las sanciones de las entidades públicas en disolución. 
Para las entidades públicas en disolución, liquidación o concordato liquidatorio se podrán 
suspender las sanciones que se encuentren en firme o en proceso de discusión siempre 
que medie el pago del 20% del valor determinado en las respectivas resoluciones. Este 
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pago deberá realizarse al finalizar el proceso liquidatorio teniendo en cuenta las prelaciones 
establecidas por la ley para estas obligaciones. 

Artículo 198. Determinación del derecho de voto de la administración en los 
acuerdos de reestructuración. Para efectos de la determinación de los derechos de voto 
de la Administración Tributaria Municipal en los acuerdos de reestructuración a los que se 
refiere la Ley 550 de 1999, se aplicará lo dispuesto en el parágrafo 4 del Artículo 22 y en 
el parágrafo 2 del Artículo 25 de la Ley 550 de 1999, sin perjuicio de las normas generales 
de la misma Ley. 

Artículo 199. Prohibición para capitalizar deudas fiscales y parafiscales. De 
conformidad con el numeral 3 del Artículo 33 de la Ley 550 de 1999, en el contenido de los 
acuerdos de reestructuración no podrán incluirse cláusulas que dispongan la capitalización 
y conversión en acciones de créditos fiscales y parafiscales en los que sea acreedor el 
Municipio de Bucaramanga. 

No obstante, de conformidad con los numerales 4 y 17 del Artículo 33 de la Ley 550 de 
1999, con el consentimiento de la Administración Tributaria Municipal se podrán convertir 
en bonos de riesgo hasta el cincuenta por ciento (50%) de los intereses causados 
corrientes o moratorios de las acreencias fiscales, sin comprender en ningún caso el capital 
de impuestos, tasas y contribuciones adeudadas al Municipio de Bucaramanga. 

Artículo 200. Exclusión respecto a las obligaciones negociables. Dentro de las 
obligaciones tributarias susceptibles de negociarse y de convertirse en bonos de riesgo no 
se incluirán en ningún caso las retenciones en la fuente por concepto de industria y 
comercio o de otros impuestos Municipales que el empresario esté obligado a practicar en 
desarrollo de su actividad. 

Devoluciones 

Artículo 201. Devolución de saldos a favor. Los contribuyentes de los tributos 
administrados por la Administración Tributaria Municipal, podrán solicitar la devolución o 
compensación de los saldos a favor originados en las declaraciones, en pagos en exceso 
o de lo no debido, de conformidad con el trámite señalado en los artículos siguientes. 

En todos los casos, la devolución de saldos a favor se efectuará una vez compensadas las 
deudas y obligaciones de plazo vencido del contribuyente. En el mismo acto que ordene la 
devolución, se compensarán las deudas y obligaciones a cargo del contribuyente. 

Artículo 202. Facultad para fijar trámites de devolución de impuestos. La Secretaría 
de Hacienda Municipal podrá establecer sistemas de devolución de saldos a favor de los 
contribuyentes, que opere de oficio, con posterioridad a la presentación de las respectivas 
declaraciones tributarias. 
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Artículo 203. Competencia funcional de las devoluciones. Corresponde al Secretario 
de Hacienda o a los funcionarios del Nivel directivo o profesional en quienes se delegue, 
proferir los actos para ordenar, rechazar o negar las devoluciones y las compensaciones 
de los saldos a favor de las declaraciones tributarias o pagos en exceso, de conformidad 
con lo dispuesto en este Título. 

Corresponde a los funcionarios previamente autorizados o comisionados, estudiar, verificar 
las devoluciones y proyectar los fallos, y en general todas las actuaciones preparatorias y 
necesarias para proferir los actos de competencia del Secretario de Hacienda 

Artículo 204. Término para solicitar la devolución o compensación. La solicitud de 
devolución o compensación de tributos administrados por la Administración Tributaria 
Municipal, deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes al momento de pago 
de lo no debido. 

Cuando se trate de saldos a favor originados en las declaraciones tributarias, la solicitud 
de devolución o compensación de impuestos deberá presentarse dentro de los dos (2) 
años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. 

Cuando el saldo a favor haya sido modificado mediante una liquidación oficial y no se 
hubiere efectuado la devolución, la parte rechazada no podrá solicitarse aunque dicha 
liquidación haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva definitivamente sobre la 
procedencia del saldo. 

Artículo 205. Término para efectuar la devolución o compensación. La Tesorería 
General del Municipio deberá devolver, previa las compensaciones a que haya lugar, los 
saldos a favor declarados y no compensados y los pagos en exceso o de lo no debido 
dentro de los cincuenta (50) días siguientes a la fecha de la solicitud presentada 
oportunamente y en debida forma. 

Parágrafo Primero. En el evento de que la Contraloría Municipal o la General de la 
República efectúen control en relación con el pago de las devoluciones, el término para tal 
control no podrá ser superior a cinco (5) días. 

Parágrafo Segundo. Cuando la solicitud de devolución se formule dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la presentación de la declaración o su corrección, la Administración 
Tributaria Municipal dispondrá de un término adicional de un mes para devolver. 

Artículo 206. Verificación de las devoluciones. La Administración seleccionará de las 
solicitudes de devolución que presenten los contribuyentes, aquellos que serán objeto de 
verificación la cual se llevará a cabo dentro del término previsto para devolver. En la etapa 
de verificación de las solicitudes seleccionadas, la Administración hará una constatación 
de la existencia de los pagos en exceso o de las retenciones, que dan lugar al saldo a 
favor. 
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Para este fin bastará con que la Administración compruebe que existen uno o varios de los 
agentes de retención señalados en la solicitud de devolución sometidos a verificación, y 
que el agente o agentes comprobados, efectivamente practicaron la retención denunciada 
por el solicitante, o que el pago o pagos en exceso que manifiesta haber realizado el 
contribuyente efectivamente fueron recibidos por la Administración Tributaria Municipal. 

Artículo 207. Rechazo e inadmisión de las solicitudes de devolución o 
compensación. Las solicitudes de devoluciones o compensación se rechazarán en forma 
definitiva: 

1. Cuando fueren presentadas extemporáneamente. 
2. Cuando el saldo materia de la solicitud ya ha sido objeto de la devolución, 

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

o compensación, como resultado de la corrección de la declaración efectuada por el 
contribuyente o responsable, se genera un saldo a pagar. 

Las solicitudes de devolución o compensación deberán inadmitirse cuando dentro del 
proceso para resolverlas, se dé algunas de las siguientes causales: 

1. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación se tenga como no 
presentada, por las causales establecidas en este Acuerdo. 

2. Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales, que exigen 
las normas pertinentes. 

3. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación presente error 
aritmético. 

4. Cuando se impute en la declaración objeto de la solicitud de devolución o 
compensación, un saldo a favor del período anterior diferente al declarado. 

Parágrafo Primero. Cuando no se admita la solicitud, deberá presentarse dentro del mes 
siguiente una nueva solicitud en que se subsanen las causales que dieron lugar a su 
inadmisión. 

Vencido el término para solicitar la devolución o compensación, la nueva solicitud se 
entenderá presentada oportunamente, siempre y cuando su presentación se efectúe dentro 
del plazo señalado en el inciso anterior. 

En todo caso, si para subsanar la solicitud debe corregirse la declaración tributaria, su 
corrección no podrá efectuarse fuera del término de los años contados a partir del 
vencimiento del plazo para declarar. 

Parágrafo Segundo. Cuando sobre la declaración que originó el saldo a favor exista 
requerimiento especial, la solicitud de devolución o compensación solo procederá sobre 
las sumas que no fueron materia de controversia. La suma sobre las cuales se produzca 
requerimiento especial serán objeto de rechazo provisional, mientras se resuelve sobre su 
procedencia. 

045 13  DE JULIO DE 2021 



 

ALCALDÍA DE 
BUCARAMANGA 
Muncip. de Buca,arnanga 

PROYECTO DE ACUERDO NO. 	 DE 

Por medio del cual se actualiza el régimen procedimental y sancionatorio establecido en 
el acuerdo 44 de 2008, se modifica parcialmente el acuerdo 33 de 2020, se adoptan 
medidas para la reactivación económica, y se dictan otras disposiciones en materia 

tributaria. 

Artículo 208. Investigación previa a la devolución o compensación. El término para 
devolver o compensar se podrá suspender hasta un máximo de noventa (90) días, para 
que la Administración Tributaria Municipal adelante la correspondiente investigación, 
cuando se produzca alguno de los siguientes hechos: 

1. Cuando se verifique que alguna de las retenciones o pagos en exceso denunciados por 
el solicitante es inexistentes, ya sea porque la retención no fue practicada, o porque el 
agente retenedor no existe, o porque el pago en exceso que manifiesta haber realizado 
el contribuyente distinto de retenciones, no fue recibido por la administración. 

2. Cuando no fuere posible confirmar la identidad, residencia o domicilio del contribuyente. 
3. Cuando a juicio de la Secretaria de Hacienda o quien haga sus veces Tributaria, exista 

un indicio de inexactitud en la declaración que genere el saldo a favor, en cuyo caso se 
dejará constancia escrita de las razones en que se fundamenta el indicio. 

Terminada la investigación, si no se produce requerimiento especial, se procederá a la 
devolución o compensación del saldo a favor. Si se produjera requerimiento especial, sólo 
procederá la devolución o compensación sobre el saldo a favor que se plantee en el mismo, 
sin que se requiera de una solicitud de devolución o compensación por parte del 
contribuyente. Este mismo tratamiento se aplicará en las demás etapas del proceso de 
determinación y discusión tanto en sede administrativa como jurisdiccional, en cuyo caso 
bastará con que el contribuyente presente la copia del acto o providencia respectiva. 

Parágrafo. Tratándose de solicitudes de devolución con presentación de garantía a favor 
del Municipio de Bucaramanga, no procederá a la suspensión prevista en este artículo. 

Artículo 209. Auto inadmisorio. Cuando la solicitud de devolución o compensación no 
cumpla con los requisitos, el auto inadmisorio deberá dictarse en un término máximo de 
quince (15) días. 

Cuando se trate de devoluciones con garantías el auto inadmisorio deberá dictarse dentro 
del mismo término para devolver. 

Artículo 210. Devolución con garantía. Para efectos del trámite de las devoluciones con 
presentación de garantía aplíquese el procedimiento señalado en el Artículo 860 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 211. Mecanismos para efectuar la devolución. La devolución de saldos a favor 
podrá efectuarse mediante cheque, título o giro. La Administración Tributaria Municipal 
podrá efectuar devoluciones de saldos a favor superior a 1.000 UVT mediante título de 
devolución de impuestos, los cuales solo servirán para cancelar impuestos o derechos, 
administrados por la Administración Tributaria Municipal, dentro del año calendario 
siguiente, a la fecha de su expedición. 

El valor de los títulos emitidos cada año, no podrá exceder, del cinco por ciento (5%) del 
valor de los recaudos administrados por la Administración Tributaria Municipal, respecto al 
año anterior, se expedirán a nombre del beneficiario de la devolución y serán negociables. 
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Artículo 212. Intereses a favor del contribuyente. Cuando hubiere un pago en exceso 
sólo se causarán intereses, en los casos señalados en el Artículo 863 del Estatuto 
Tributario Nacional, a la tasa contemplada en el Artículo 864 del mismo Estatuto. Dosis 

Otras disposiciones procedimentales 

Artículo 213. Paz y Salvo Municipal. Corresponde al Tesorero General la expedición de 
los Paz y Salvo para efectos de ley. 

Los paz y salvos procedentes en los casos de segregación o desenglobe de predios y las 
enajenaciones de inmuebles por valores inferiores a los catastrales se regirán por lo 
dispuesto en la Ley. 

Parágrafo. Para la expedición del Paz y Salvo Municipal se requerirá que el contribuyente 
haya pagado la totalidad del Impuesto Predial Unificado y Sobretasas correspondientes al 
respectivo semestre del año gravable en el cual se solicite. El Paz y Salvo Municipal será 
expedido con las características señaladas en el Decreto Municipal 100 de 2020 o aquel 
que lo sustituya y tendrá vigencia equivalente al vencimiento del periodo por el cual efectuó 
el pago. 

Artículo 214. Corrección de actos administrativos. Podrán corregirse en cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos o de transcripción cometidos 
en las providencias, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos, mientras no se 
haya ejercitado la acción contenciosa administrativa. 

Artículo 215. Actualización del valor de las sanciones tributarias pendientes de 
pago. Los contribuyentes, responsables agentes de retención y declarantes, que no 
cancelen oportunamente las sanciones a su cargo deberán actualizar los valores en 
aplicación a lo dispuesto en el Artículo 867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 216. Unidad de Valor Tributario U.V.T. Con el fin de facilitar y unificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias se utilizará la Unidad de Valor Tributaria U.V.T. 
implementada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, conforme lo 
previsto en el artículo 868 del Estatuto Tributario Nacional. 

Artículo 217. Ajuste de valores absolutos en moneda nacional. Para efectos del ajuste 
de los valores absolutos contemplados en este Acuerdo se tomarán las cifras ajustadas 
que para cada una de las normas nacionales concordantes expida el Gobierno Nacional. 

De la misma forma el Gobierno Municipal podrá expedir anualmente el Decreto que adopte 
las mencionadas cifras. 
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Artículo 218. Conceptos jurídicos. Los contribuyentes que actúen con base en 
conceptos escritos de la Administración Tributaria Municipal, podrán sustentar sus 
actuaciones en sede administrativa y en la jurisdiccional con base en los mismos. Durante 
el tiempo que tales conceptos se encuentren vigentes, las actuaciones tributarias 
realizadas a su amparo no podrán ser objetadas por las autoridades tributarias. Cuando la 
Administración Tributaria Municipal cambie la posición asumida en un concepto 
previamente emitido por ella deberá publicarlo. 

Artículo 219. Alivio tributario para las víctimas del conflicto armado interno. 
Condonar del impuesto predial unificado e intereses de mora generado respecto de los 
predios ubicados en jurisdicción del Municipio de Bucaramanga de propiedad de las 
víctimas del conflicto armado interno, en los términos de la ley 1448 de 2011. 

El periodo de condonación será el ocurrido a partir del año gravable que en que ocurra el 
despojo, desplazamiento, o abandono reconocido en sentencia judicial o acto 
administrativo respectivo, e irá hasta la el año gravable en que se dé la restitución jurídica 
o retorno correspondiente. 

El Gobierno Municipal reglamentará la materia. 

Artículo 220. Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige desde la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, específicamente los artículos 
224 a 507 del Acuerdo 44 de 2008. 

TITULO III 

OTRAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo Transitorio 1. Recuperación de cartera con condiciones especiales de pago. 
Como con el fin de establecer medidas que faciliten el pago de las obligaciones vencidas 
a favor del municipio de Bucaramanga, en este periodo de crisis económica de pandemia 
que permitan generar la liquidez que la administración Municipal necesita para su atención 
y los compromisos propios del Plan de Desarrollo. 

• Los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás 
responsables del pago de impuestos, tasas, contribuciones y multas 
Municipales pendientes de pago al 31 de diciembre de 2019, podrán 
cancelar desde la vigencia del presente acuerdo y hasta el 31 de diciembre 
de 2021 el 100% del capital sin intereses ni sanciones. 

• Los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás 
responsables del pago de impuestos, tasas, contribuciones y multas 
Municipales vencidas en el transcurso del año 2020, podrán cancelar desde 
la vigencia del presente acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 2021 el 80% 
del capital sin intereses ni sanciones. 
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Las medidas adoptadas en el presente artículo se extienden a aquellas obligaciones que 
se encuentren en discusión en sede administrativa y judicial, y su aplicación dará lugar a 
la terminación de los respectivos procesos. 

Para efectos de la aplicación del beneficio el contribuyente podrá acceder a la página de la 
Alcaldía: www.bucaramanga.gov.co  en la cual encontrará el link que le permitirá descargar 
el recibo oficial de pago del correspondiente periodo o periodos gravables en mora 
indicados por el contribuyente sin que deba hacer solicitud previa de acogerse al 
descuento, entiéndase como tal, la generación y pago de los valores exigidos en el recibo 
en el cual aparecerá el monto del descuento en los conceptos que aplican conforme los 
términos aquí establecidos. 

Para el caso de procesos administrativos, posterior al pago del impuesto en el monto 
correspondiente, el contribuyente recibirá el auto de archivo del respectivo proceso y si se 
trata de un proceso en sede judicial se enviará la comunicación al despacho competente 
para terminar el proceso judicial. 

Artículo transitorio 2. Progresividad en la tarifa del impuesto de industria y comercio, 
para contribuyentes que se formalicen en el municipio de Bucaramanga. Los 
contribuyentes que a la entrada en vigencia del presente acuerdo y hasta el 31 de diciembre 
de 2022 realicen la inscripción en el Registro de Información Tributaria del municipio de 
Bucaramanga para el ejercicio de las actividades gravadas con el impuesto de industria y 
comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil podrán aplicar el porcentaje de 
disminución en la tarifa para el primer y segundo año o tarifa progresiva del impuesto 
establecida en el artículo 17 del Acuerdo 33 de 2020, siempre y cuando se trate de 
contribuyentes consideradas mujeres cabeza de familia y/o que correspondan a 
emprendimientos realizados por jóvenes hasta 28 años de edad. 

Cuando se trate de la realización de actividad gravada a través de persona jurídica, 
consorcios, uniones temporales esta tarifa progresiva aplicará siempre y cuando los socios 
o participes cumplan con los requisitos previstos en el inciso anterior. 

La tarifa progresiva aplica para todas las actividades económicas. 

El beneficio previsto en este artículo no comprende a las Empresas ya constituidas que se 
radiquen en jurisdicción del Municipio de Bucaramanga por traslado de otras ciudades o 
del exterior a través de agencias, sucursales o filiales, ni que sean el resultado de un 
cambio de razón social, fusión, escisión o cualquier otra figura que no corresponda a la 
formalización. El contribuyente que liquide su declaración privada con tarifa progresiva y 
no corresponda a lo previsto en este acuerdo será acreedor a las sanciones de inexactitud 
demás conductas previstas en la normatividad vigente. 

El procedimiento para acceder a la aplicación de la tarifa progresiva será establecido 
mediante Resolución de la Secretaria de Hacienda. 
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PROYECTO DE ACUERDO NO. 	 DE 

Por medio del cual se actualiza el régimen procedimental y sancionatorio establecido en 
el acuerdo 44 de 2008, se modifica parcialmente el acuerdo 33 de 2020, se adoptan 
medidas para la reactivación económica, y se dictan otras disposiciones en materia 

tributaria. 

Artículo transitorio 3. Compilación Tributaria Municipal. El Alcalde Municipal dentro del 
término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo compilará 
en un solo texto normativo reenumerado el Régimen tributario Municipal incluyendo el 
Acuerdo 44 de 2008 y todas las respectivas modificaciones generadas por Acuerdos 
Municipales, Leyes que regulen aspectos tributarios obligatorio cumplimiento en lo 
sustancial y/o procedimental, ajustando los textos cuando así fuere necesario sin que ello 
represente alteración al sentido de la norma solamente para dar coherencia a la 
organización y temática de los c ntenidos. 

Reviso aspectos Jurídicos: 
Ileana Boada Harker 
Secretaria Jurídica 

Proyectó: Lina María Manrique 
Sub Secretario de ría 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Objeto del Proyecto de Acuerdo. 

En respuesta a la emergencia el municipio de Bucaramanga le ha dado prioridad a la 
contención del contagio al tiempo que se fortalecen los sistemas sanitarios y se mitiga el 
impacto social. En el aspecto tributario para el año 2020, se tomaron medidas de 
aplazamiento del calendario tributario, se adoptaron las medidas del Decreto Legislativo 
678 de 2020 en cuanto a la recuperación de cartera y fue adoptado el Acuerdo Municipal 
033 con el cual además de actualizar el régimen de impuesto de industria y comercio, se 
adoptó el régimen simple de tributación y además se adoptaron medidas para la 
reactivación económica. 

Todo esto con el fin de conjurar los efectos negativos provocados por la crisis del 
coronavirus y permitirles a los contribuyentes la posibilidad de contar con flujo de caja que 
le permita cumplir con sus obligaciones tributarias de forma diferida. 

No obstante, lo anterior, y de cara a la reglamentación e implementación del Acuerdo 033 
de 2020, se adelantaron diferentes mesas de trabajo con los gremios económicos de la 
ciudad, en las que fueron evidenciados por parte de los contribuyentes algunas condiciones 
de aplicación de la normativa del impuesto de industria y comercio que estaba acarreando 
mayores esfuerzos en cumplimiento de obligaciones formales. 

En ese contexto, la Administración propuso la presentación de este proyecto como parte de 
los compromisos de adecuación del régimen tributario del Municipio, con el cual se recogen 
las principales inquietudes de los contribuyentes, se moderniza a la normativa nacional 
vigente el régimen procedimental, y se adecua el régimen sancionatorio atendiendo a la 
aplicación de los principios de proporcionalidad y gradualidad, en síntesis el presente 
proyecto tiene como objetivos: 

• Ajustar los regímenes del impuesto de industria y comercio: 
- 	Ampliando el espectro de aplicación del régimen preferencial permitiendo 

que más contribuyentes puedan ser incluidos en este régimen y adoptándolo 
como régimen opcional. 
Adopción de tarifa progresiva de menor cuantía durante las vigencias 2021 
y 2022. 

• Adecuar el régimen común del impuesto de industria y comercio, con el fin 
que estos contribuyentes cumplan con la obligación formal de presentar 
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declaración en periodos anuales sin exigir auto-retenciones durante el 
respectivo año gravable. 

• Modificación de la tarifa del impuesto de industria y comercio para el sector 
financiero, en aplicación de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 2081 de 2021 

• Actualización del régimen procedimental de los tributos municipales, ajustando el 
Acuerdo 44 de 2008. 

• Adecuación del régimen sancionatorio conforme los principios de proporcionalidad 
y gradualidad, ajustando el Acuerdo 44 de 2008. 

• Adopción de reglas transitorias de: 
Condiciones especiales de pago para contribuyentes en mora en el pago 
del impuesto de industria y comercio avisos y tableros y predial unificado, 
Tarifa progresiva del impuesto de industria y comercio para mujeres cabeza 
de familia y jóvenes emprendedores. 

• Finalmente se propone una autorización de compilación, para permitir que el Alcalde 
unifique el régimen tributario del municipio en un solo cuerpo normativo. 

2. Atribuciones legales y constitucionales del Concejo Municipal. 

El Artículo 287 de la Constitución Política señala que "Las entidades territoriales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la 
ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. 
Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los 
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas 
nacionales." 

Conforme con ello, el artículo 313 de la Carta Política, numeral 4a  estableció que le compete 
a los Concejos Municipales "votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y 
los gastos locales". Por ello en tiempos de paz, solamente los Concejos distritales y 
municipales son los competentes para imponer contribuciones fiscales y parafiscales en su 
jurisdicción. Los acuerdos deben fijar, directamente los sujetos activos, pasivos, los hechos, 
las bases gravables y las tarifas de los impuestos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
338 de la Constitución. 

Al respecto la Ley 383 de 1997 dispuso que los municipios y distritos, "para efectos de las 
declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de 
sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, 
aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del 
orden nacional." 
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En ese sentido, los numerales 6 y 9 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificados por 
el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, establecen como función de los concejos distritales 
y municipales: 

"6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, 
de conformidad con /a ley (...) 

Este articulado constitucional sienta las bases del principio de autonomía tributaria 
mediante el cual las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley; además, de que se les faculta 
para decretar los tributos y los gastos locales, de conformidad con la ley. 

En efecto, en virtud del principio de predeterminación legal de los tributos, la fijación de los 
elementos objetivos de la obligación tributaria corresponde exclusivamente a los 
organismos de representación popular -Artículo 338 Constitucional- a través de las leyes, 
las ordenanzas y los Acuerdos. De ahí que la función de señalar directamente los sujetos 
activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los 
impuestos sea indelegable. 

Así, con base en los principios de autonomía y descentralización territorial, el criterio de las 
Altas Cortes en materia de facultad impositiva territorial ha sido reconocer que los Concejos 
Municipales a la luz de la Constitución Política, tiene plenas facultades para determinar los 
elementos de los tributos de conformidad con los parámetros señalados por el legislador'. 

3. Explicación del contenido del proyecto de Acuerdo. 

3.1. 	Modificación regímenes del impuesto de industria y comercio. 

I Sentencias C-232 de 1998, C-517 de 2007 — Consejo de Estado. Expediente 18881 de abril 03 de 2014 (Jorge Octavio 
Ramírez) 
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En la siguiente ilustración se observa la estructura piramidal de tres niveles para clasificar 
a los aportantes del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en la ciudad de Bucaramanga. 
En el primer nivel se establece el "régimen preferencial", en el segundo nivel con el "régimen 
común" y el "régimen simple", finalmente en el tercer nivel se delimitan a los "grandes 
contribuyentes". 

Ilustración 1. Estructura de regímenes ICA 

Régimen preferencial (opcional - personas naturales) 
- Base gravable: Hasta 1.500 UVT 

- Aportantes: 13.484 (43.9%) y recuadan un 1.10% 
(Observaciones con BG UVT <= 1.500) 

Régimen Común/Simple 
- Base gravable: Hasta 20.000 UVT 

- Aportantes: 14.507 (47.2%) y recaudan un 10.34% 
(Observaciones con 1.500 < BG UVT <= 20.000) 

Grandes contribuyentes 
- Base gravable: Mayor que 20.000 UVT 

- Aportantes: 2.730 (8.9%) y recaudan un 88.56% 
(Observaciones con BG UVT > 80.000) 

   

Fuente: Elaboración propia con base en información del año 2020 de la entidad territorial. 

La variable decisoria que delimita la inclusión de un aportante a uno u otro régimen 
corresponde a la base gravable (BG) definida como los ingresos generados por el desarrollo 
de la actividad económica luego de ser depurado por las deducciones a las que haya lugar. 
Así, en el régimen preferencial se incluyen aquellos aportantes que tengan una base BG de 
hasta 1.500 UVT, es decir, que la BG sea inferior o igual al límite propuesto, se resalta que 
este régimen es opcional estableciendo que la decisión de vinculación corresponde de 
manera expresa al aportante. 

Por otro lado, aquellos contribuyentes que no cumplan con las condiciones para pertenecer 
al régimen preferencial y que su BG sea de hasta 20.000 UVT, esto es, que la BG sea 
superior a 1.500 UVT, pero inferior o igual a 20.000 UVT, se incluirán de acuerdo con los 
criterios establecidos por el régimen simple o común. De manera específica, se incluirán al 
régimen simple aquellos aportantes que cumplan con las condiciones exigidas para 
pertenecer al régimen -ley 1943 de 2018-, así, aquellos aportantes que no apliquen al 
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régimen simple estarán incluidos dentro del régimen común, toda vez que la BG este 
contenida dentro de los límites establecidos en el segundo nivel. 

En el tercer nivel de la pirámide propuesta se tienen a los grandes contribuyentes, definidos 
como los aportantes con ingresos mayores a 20.000 UVT, quienes pueden integrar el 
régimen simple si cumplen con las condiciones expuestas en la ley. Es importante resaltar 
que tras esta metodología de clasificación se encuentran los aportantes, en especial los 
grandes aportantes bajo las características propias o realidades de la ciudad. 

3.1.1. Régimen preferencial. 

El régimen preferencial si bien es cierto comprende a los aportantes que tengan una BG 
gravable de hasta 1.500 UVT, se propendió por la identificación de tres intervalos para 
aplicar un esquema de tarifas creciente además de graduales desde el año 2021 y hasta el 
año 2022. En este sentido, los valores de BG que establecen los límites superiores en los 
intervalos adicionales son calculados tomando en consideración herramientas estadísticas 
y la capacidad de gestión por parte de la administración2, de acuerdo con información de 
recaudo las tres vigencias más recientes. 

Así, se encuentra que el 20% de los aportantes (primer quintil) en el año 2019 se encuentran 
con una BG de hasta 321 UVT y en el año 2018 en 271 UVT, él siguiente 20% de los 
aportantes (segundo quintil) tienen una base gravable entre 321 UVT y 952 UVT en el año 
2019 rangos que en el 2018 corresponde a bases gravables entre 271 UVT a 766 UVT. En 
esta dirección, los posibles límites establecidos por las rupturas naturales si se toma todo 
el universo de aportantes del año 2019 en diez clases, se encuentra que dentro de las 
primeras tres clases está contenido el 48% del total de aportantes siendo el límite superior 
de cada intervalo 380, 885 y 1.462, respectivamente'. Ahora bien, aunque son concluyentes 
los datos se establece como límite superior del régimen preferencial el promedio de la 
mediana de BG en las tres últimas vigencias siendo equivalente a 1.500 UVT acotado dicho 
dato dentro de las conclusiones otorgadas bajo las herramientas estadísticas utilizadas. 

Con lo anterior, en la Tabla 1 se observa la estructura de aportantes del régimen 
preferencial teniendo en cuenta los valores de BG en UVT que fueron definidos como los 
límites superiores de cada intervalo acorde con los anteriores cálculos. 

2  Herramientas como quintiles de aportantes, los quiebres naturales de Jenks y la mediana fueron usadas y ajustadas para 
facilitar la comprensión del aportante y de la administración. 
3 Debido a que el año 2020 está influenciado por la crisis sanitaria causada por el COVID -19 los cálculos se realizan con la 
información de las dos últimas vigencias. 
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Tabla 1. Estructura de aportantes por intervalos del régimen preferencial' 

Intervalos (BG UVT) e 	de 
¡portantes 

Participación de 
recaudo 

Intervalo 
Mayor 

que 
(>) 

Menor o 
igual 
(<=) 

2019* 2020* 2019 2020 

Intervalo 1 0 300 4,124 7,500 0.13% 0.16% 
Intervalo 2 300 700 3,487 3,062 0.31% 0.30% 
Intervalo 3 700 1,500 3,237 2,922 0.64% 0.64% 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la entidad territor al. (*) Datos 
preliminares. 

Para definir los intervalos de este régimen, además de las metodologías usadas, se tiene 
en cuenta la participación de cada intervalo dentro del recaudo debido a que el máximo 
principio de este tipo de regímenes con pagos anuales definidos en UVT es facilitar su 
administración, fiscalización y recaudo, esto es, se busca optimizar el punto de BG donde 
se contenga la mayor cantidad de aportantes pero que no representen renunciar a un monto 
significativo para el recaudo total comparado con las cifras actuales. 

Así, dentro del primer intervalo están contenidos todos los aportantes que tengan una BG 
inferior o igual a 300 UVT encontrándose en el año 2020 a 7,500 quienes representan un 
0.16% del recaudo total en el mismo año, por su parte, el segundo intervalo contiene los 
aportantes con BG superior a 300 UVT pero inferiores o iguales a 700 UVT concentrando 
a 3,062 aportantes que representan un 0.30% del recaudo total en el año 2020. Por último, 
el tercer intervalo concentra a los aportantes con BG superiores a 700 UVT pero inferiores 
o iguales a 1.500 UVT encontrándose 2,922 aportantes quienes representan un 0.64% del 
total de recaudo. De forma agregada, en los tres intervalos se tiene para el año 2020 a un 
43.89% del total de aportantes que recaudan un 1.10% del total de recaudo. 

Luego de definidos los límites superiores e inferiores de cada intervalo se procede a la 
aplicación y establecimiento de tarifas, para ello se revisaron las actuales estructuras 
tarifarias de las ciudades de Neiva (Único intervalo: 1 UVT a 1.500 UVT con pago anual 
de 7 UVT), Cúcuta (Intervalo 1: 0 a 750 UVT con pago anual de 2 UVT e Intervalo 2: 751 
UVT a 1.500 UVT con pago anual de 6 UVT anuales) y Barranquilla (Intervalo 1: 0 a 1.088 
UVT con pago anual de 12 UVT e Intervalo 2: 1.089 UVT a 2.176 UVT con pago anual de 
24 UVT). 

Los aportantes del régimen preferencial para el año 2020 son establecidos como los aportantes con base gravable inferior 
a 1.500 UVT -incluyendo aquellos con declaraciones cero- además de ser personas naturales. 
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Tabla 2. Estructura tarifaria de régimen preferencial, creciente y gradual 

Intervalos (B 	UVT) Progresividad de tarifas 
{anuales) 

Intervalo Mayor que 
(>) 

Menor o igual 
(<=) 2021-2022 2023 

Intervalo 1 0 300 4 6 
Intervalo 2 300 700 6 8 
Intervalo 3 700 1,500 8 10 

Fuente: Elaboración propia con base en metodologías de intervalos y estructuras tarifarias 
analizadas. 

En la Tabla 2 se encuentra que al primer intervalo durante el año 2021 y 2022 se cobrará 
una tarifa de 4 UVT anuales, siendo esta tarifa 50% inferior a la del siguiente intervalo (6 
UVT) y 100% inferior a la del tercer intervalo (8 UVT). Los valores para los años 2021 y 
2022 corresponden a la aplicación de una trifa progresiva en respuesta a la situación 
económica actual que requiere un apoyo por parte de la administración. Posteriormente, en 
el año 2023 y las siguientes vigencias se cobrará la tarifa plena para cada intervalo siendo 
dicha tarifa 6, 8 y 10, respectivamente.  

Es importante precisar que, además de la inclusión de un mayor rango de ingresos para 
pertenecer al régimen, se establece la regla de permitir que su escogencia sea opcional y 
quienes lo integren ya no deberán cumplir con la obligación de auto-retener. 

Como en la actualidad se conserva que estos contribuyentes no son agentes de retención 
y son sujetos de retención, y su impuesto equivale a la suma de retenciones más la cantidad 
de UVT establecidas anualmente según el rango al cual pertenezcan. 

3.1.2. Régimen común. 

El régimen común de acuerdo con el límite de preferencial asignado y las reglas vinculadas 
con el Acuerdo 033 de 2020 se encuentra integrado por los aportantes con bases gravables 
entre 1.500 a 80.000 UVT, específicamente, los aportantes con BG entre 1.500 UVT hasta 
5.000 UVT eran autorretenedores trimestrales y de 5.000 UVT hasta 80.000 UVT 
autorretenedores mensuales. Las modificaciones que se efectúan al régimen común en el 
rango 1.500 UVT a 5.000 UVT buscan facilitar las condiciones del pago del aportante, en 
esta dirección, se realizan dos diferenciaciones en la clasificación de aportantes dadas sus 
obligaciones tributarias. 

Así, se establece un primer rango definido entre 1.500 UVT -límite superior de régimen 
preferencial- y hasta 3.500 UVT -adecuación del límite superior para definir los 
responsables de IVA- donde se contiene el 14.38% del total de aportantes y el 2.08% del 
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total de recaudo en el año 2020, por otro lado, en el rango de 3.500 UVT hasta 5.000 UVT 
se tiene el 3.53% del total de aportantes y el 0.89% del total de recaudo en el año 2020. Es 
importante precisar que en este régimen se vinculan a los aportantes que tienen una base 
gravable inferior a 1.500 UVT pero son personas jurídicas equivalentes a 5,391 aportantes 
representando el 17.54% del total de aportantes en el año 2020 y el 0.25% del recaudo total 
en el mismo año. 

De manera complementaria y tomando como base el escenario planteado en el Acuerdo 
033 de 2020, esto es, aquellos aportantes con bases gravables superiores a 5.000 UVT e 
inferiores a 80.000 UVT practican autorretenciones mensuales, se propende por realizar 
modificaciones adicionales para determinar las obligaciones tributarias de los aportantes 
que integrarían el régimen común. En este sentido, se procede a calcular los quintiles de 
aportantes como de recaudo basados en las cifras del año 2020 encontrando las cifras 
contenidas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Quintiles de aportantes y recaudo para aportantes entre 5.000 UVT y 80.000 
UVT 

Quintil por aportantes Quintil por recaudo 
Intervalo 1 5,000 7,071 5,000 12,846 
Intervalo 2 7,071 10,659 12,846 22,992 
Intervalo 3 10,659 16,780 22,992 36,973 
Intervalo 4 16,780 29,654 36,973 54,412 
Intervalo 5 29,654 80,000 54,412 80,000 

Fuente: Elaboración propia con base en información del año 2020 de la entidad territorial. 

Dado lo anterior, se encuentra que el 20% de aportantes de la muestra tienen una BG 
superior a 5.000 UVT e inferior o igual a 7.071 UVT, por otro lado, el 20% del recaudo de la 
muestra está vinculado a los aportantes con BG superiores a 5.000 UVT pero inferiores o 
iguales a 12.846 UVT. Como se mencionó, el objetivo del análisis corresponde al 
establecimiento de intervalos con condiciones y responsabilidades que correspondan con 
el tamaño del aportante sin afectar de manera negativa el recaudo; decidiendo hacer uso 
de los quintiles por recaudo redondeando los montos en cada caso como se muestra en la 
Tabla 4. 

Tabla 4. Estructura de aportantes por quintil, muestra de aportantes entre 5.000 UVT y 
80.000 UVT 
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Intervalo 1 	5,000 10,000 2,025 6.59% 2.79% 
Intervalo 2 	10,000 20,000 1,591 5.18% 4.33% 
Intervalo 3 	20,000 40,000 1,139 3.71% 6.18% 
Intervalo 4 	40,000 60,000 462 1.50% 4.38% 
Intervalo 5 	60,000 80,000 230 0.75% 3.15% 

. 5,447 17.73% 20.83% 
Fuente: Elaboración propia con base en información del año 2020 de la entidad territorial. 

Se observa que los aportantes de la muestra quienes son el 17.73% del total de aportantes 
explican en el año 2020 un 20.83% del recaudo -comportamiento similar en términos de 
aportantes al de los años 2018 (21.5%) y 2019 (23.1%)-. Dentro de los criterios utilizados 
para escoger el valor del límite superior del régimen común se considera el número de 
aportantes como proporción del total y su equivalencia en términos de recaudo, en este 
sentido, es conveniente establecer dicho límite en un valor de BG de hasta 20.000 UVT 
debido a que son contribuyentes que a cifras del año 2020 tenga una BG inferior o igual a 
712 millones, segmento de la muestra que corresponde al 11.77% del total de aportantes y 
a un 7.12% del total de recaudo en el mismo año. 

En suma, los aportantes que pertenecerán al régimen común del Impuesto de Industria y 
Comercio (ICA) corresponderán a aquellos que tengan una BG superior al límite del 
preferencial, esto es, 1.500 UVT pero inferior a 20.000 UVT quienes en el año 2020 
representan un 47.22% del total de aportantes y explican un 10.34% del total de recaudo. 

Se precisa que en este régimen el tipo de obligaciones tributarias y su periodicidad son 
diferentes, en este sentido los aportantes con una BG entre 1.500 UVT y 3.500 UVT no 
serán autorretenedores, no son agentes de retención y son sujetos de retención. Por otro 
lado, los aportantes con BG superior a 3.500 UVT y hasta 20.000 UVT no son 
autorretenedores, son agentes de retención y son sujetos de retención. 

Todos los contribuyentes del régimen común cumplirán su obligación a través de 
declaración anual. 

3.1.3. Grandes contribuyentes. 

Bajo las anteriores consideraciones, se establece que los grandes contribuyentes serán 
aquellos que tengan una base gravable valorada en UVT del año 2020 superior a 712 
millones. En este régimen se tiene al 8.89% del total de aportantes quienes representan en 
el año 2020 un 88.56% del total de recaudo, participación similar a la experimentada en el 
año 2019 donde se consolida en un 88.65%. 
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Es importante resaltar que tanto en el régimen común como en los grandes contribuyentes 
si los aportantes cumplen con las condiciones para integrarse dentro del régimen SIMPLE 
nacional es posible dicha vinculación. El régimen de grandes contribuyentes cuenta con 
aportantes que son autorretenedores, son agentes de retención y no sujetos de retención. 

3.1.4. Estructura final de regímenes en Impuesto de Industria y Comercio avisos 
y tableros. 

En la siguiente tabla se establecen los regímenes establecidos además de la especificación 
en términos tarifarios del régimen preferencial, con una referencia resumida de las 
obligaciones que deben asumir según cada categoría 

Tabla 5. Estructura de regímenes final 

Cifras en UVT 	Estructura tarifaria 

onesgenerales 

Preferencial 
0 300 4 UVT 6 UVT a). No autorretenedores 

b). No agentes de retención 
c). Sujetos de retención 

300 700 6 UVT 8 UVT 
700 1.500 8 UVT 10 UVT 

Común 

1.500 3.400 

De acuerdo con estructura 
Tarifaria de Acuerdo 033 de 

2020 

a). No autorretenedores 
b). No agentes de retención 
c). Sujetos de retención 

3.400 20.000 
a). No autorretenedores 
b). Agentes de retención 
c). Sujetos de retención 

Grandes 
contribuyentes 20.000 adelante 

a). Autorretenedores 
b). Agentes de retención 
c). No sujetos de retención 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la entidad territorial 

3.2. 	Modificación tarifa del impuesto de industria y comercio para el sector 
financiero. 

La Ley Orgánica 2082 de 2021 "Por medio de la cual se crea la categoría municipal de 
ciudades capitales, se adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización 
administrativa y se dictan otras disposiciones", en su artículo 2 dispuso: 

ARTÍCULO 2o. CATEGORÍA DE MUNICIPIOS CIUDADES CAPITALES. De 
conformidad con lo estipulado en el artículo 320 de la Constitución Política, 
establézcase una categoría de municipios que se denominará "ciudades capitales". 
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El Distrito Capital de Bogotá y los demás distritos y municipios que tienen la 
condición de capitales departamentales pertenecerán a la categoría de 
"ciudades capitales" y tendrán un régimen especial para su organización, gobierno 
y administración y un tratamiento diferenciado por parte de las autoridades 
administrativas, con el fin de promover su desarrollo integral y regional, a partir de 
su población e importancia económica. 
(- 

La Ley está entregando una categoría "especial" a estas que son denominadas las ciudades 
capitales, en las que promueve entre otras cosas la equiparación de dichas ciudades al 
régimen especial del Decreto ley 1421 de 1993 antes solo aplicable para Bogotá, al respecto 
el artículo 14 e la ley señaló: 

ARTÍCULO 14. ADOPCIÓN DE NORMATIVIDAD. Los Concejos de las ciudades 
capitales podrán adoptar, a iniciativa del alcalde y acorde con las realidades 
tributarias de la ciudad capital, las normas que rigen para el Distrito Capital de 
Bogotá en materia de impuesto predial unificado y de industria y comercio, en lo 
que no contraríe las disposiciones de tipo constitucional sobre la materia. 

Es decir que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2081, las ciudades capitales (como 
lo es el municipio de Bucaramanga) pueden adoptar la normativa que regula el impuesto 
predial y de industria y comercio que antes era de aplicación exclusiva en el Distrito de 
Bogotá, de manera que, puntualmente en materia de impuesto de industria y comercio se 
podrán aplicar las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 1421 de 1993. 

El Decreto Ley 1421 de 1993 dispuso en el numeral 6 del artículo 154, respecto de las 
tarifas del impuesto de industria y comercio: 68  Sobre la base gravable definida en la ley, el 
Concejo aplicará una tarifa única del dos por mil (2%o) al treinta por mil 
(30%o). Autorización legal la cual permite que, en el Distrito capital las tarifas sean 
superiores a las adoptadas en los demás municipios del país, y especificamente para la 
actividad realizada por entidades financieras en el Distrito capital se tiene establecida tarifa 
del 11.04 XMIL en el Artículo 53 del Decreto Distrital 352 de 2002. 

Lo anterior, constituye la facultad legal con la que cuenta hoy día el municipio para equiparar 
las tarifas del impuesto de industria y comercio del sector financiero a la regla general de 
tarifa establecida en el Decreto Ley 1421, es decir, empleando una tarifa superior a la que 
establece la Ley 14 de 1983. 

Al analizar el crecimiento promedio del valor agregado por ramas de actividad económica 
integradas dentro de tres grupos de acuerdo con el sector donde pertenezca, esto es: 
actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias (Ilustración 2), se 
observa que las actividades económicas vinculadas al sector terciario desde el año 2017 
han tenido una tasas de crecimiento promedio superiores a lo ocurrido en los demás 
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sectores, incluso durante la crisis sanitaria causada por el COVID-19 pasando del año 2017 
desde un 2.5% hasta un 4.8% en el año 2020, siendo el sector con menor deterioro durante 
dicha crisis. 

Ilustración 2. Promedio de tasas de crecimiento por grandes ramas de actividad 
económica, Colombia año 2006 a 2020 

	Actividades primarias - Actividades secundarias 	Actividades terciarias 

2 
o 

o 
to 

o 
w • -15 

N 

I— • -20 
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 

Fuente: Elaboración propia con base en información cuentas nacionales DANE. 

De manera específica al observar la tasa de crecimiento de cada una de las ocho 
actividades pertenecen al sector terciario se encuentra que, de los quince años analizados, 
la actividad de "actividades financieras y de seguros" ha tenido el máximo crecimiento en 
ocho de ellos: esto es, en el año 2008, 2011 hasta 2015, 2017 y 2020. En la Ilustración 3 
se observa el comportamiento descrito, estableciendo que el pico de la serie se encuentra 
en el año 2007 con un crecimiento del 13.8% periodo anterior al efecto de la crisis financiera 
global del año 2008 que impacto en el sector con tasas de crecimiento menores, pero no 
negativas hasta el año 2009. 

Posterior al año 2009 se observa una recuperación de tal manera que se establece un 
segundo pico de la serie en el año 2011 creciendo un 10.9%, las siguientes tasas de 
crecimiento hasta el año 2015 fueron las más altas percibidas por las actividades 
financieras vinculadas al sector terciario. 
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Ilustración 3. Dinámica de tasas de crecimiento de las actividades financieras y de seguros 
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Fuente: Elaboración propia con base en información cuentas nacionales DANE. Cifras en 
porcentaje. 

En lo que respecta al impuesto de Industria y Comercio el sector financiero se encontraba 
cobijado bajo el artículo 208 del Decreto Ley 1333 de 1986 donde se establecía que la tarifa 
máxima a cobrar correspondía al 5 por mil, una tarifa que no se encontraba correlacionada 
con el dinámico crecimiento del sector además de no ser congruente con la máxima tarifa 
cobrada para actividades de "servicios" equivalente al 10 por mil aun cuando las actividades 
financieras se incluyen dentro de este sector. 

Tal como se mencionó arriba, la Ley orgánica N° 2028 del 18 de febrero del año 20215: "por 
medio del cual se crea la categoría municipal de ciudades capitales, se adoptan 
mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y se dictan otras 
disposiciones", en el artículo 14 del capítulo IV de la ley referencia se vincula a los concejos 
de las ciudades capitales la posibilidad de adoptar las normas que rigen para el Distrito 
Capital de Bogotá en materia de Impuesto Predial Unificado y de Industria y Comercio. Lo 
anterior se establece como una ventana de oportunidad para la homogeneización de las 
tarifas, especialmente, en el sector financiero cuando se compara lo que sucede en el 
Distrito Capital y lo que sucederá en las ciudades capitales. 

En el marco de la ley referenciada es posible para Bucaramanga adoptar la categoría de 
"Ciudad capital" debido a que es la capital del departamento de Santander. 
Específicamente, en la ciudad de Bucaramanga de acuerdo con cifras del año 2019 y año 
2020 se encuentra que el 9.53% y el 9.87% del total de liquidado del Impuesto de Industria 

https://billy/3wuiexL  
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y Comercio reposa en las actividades financieras, explicando la base gravable de estas 
actividades un 11.27% y 11.34% del total de base gravable en cada año, respectivamente. 

Tabla 6. Estructura de aportantes por entidad que las vigila, 2019 y 2020 

Aportantes Concepto 
Participación en total 	 108 
Entidades vigiladas por Superintendencia 
de la Economía Solidaria 	 24 

Entidades vigiladas por Superintendencia 
Financiera de Colombia 	 84 

Fuente: Elaboración propia con base en información de 

1 Base gravable 
2019 	2020 

	

11.27% 	11.34% 

	

0.44% 	0.21% 

	

10.83% 	11.14% 

entidad territorial. 

ICA liquidado 

	

2019 	2020 

	

9.53% 	9.87% 

	

0.18% 	0.18% 

	

9.35% 	9.69% 

En la Tabla 6 se observa que el número total de aportantes identificados dentro del sector 
financiero corresponde a 108, de los cuales el 22.22% son entidades vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y el 77.78% son vigilados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Es innegable que en la ciudad las entidades que 
representan la mayoría del liquidado de ICA corresponden a las vigiladas por la 
Superfinanciera quienes representan el 9.35% del 9.53% en el año 2019 situación similar 
al comparar la base gravable sobre la cual se liquida el impuesto. 

En esta dirección, las entidades vigiladas por la Supersolidaria son quienes representan el 
restante de la participación dentro del total liquidado y de base gravable consolidándose 
alrededor de 0.18% y 0.44%, respectivamente en el año 2019. 

Debido a lo anterior, se establecieron diversos escenarios para la modificación y escogencia 
de la tarifa a aplicar al sector como se muestra en la Tabla 7: 

Tabla 7. Escenarios de modificación de tarifas sector financiero' 

o  Se toma la información de las dos últimas vigencias para calcular el potencial de recaudo y la diferencia del recaudo con el 
fin de cuantificar el efecto de las modificaciones de tarifas. 
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Tarifa 
aplicada  

Recaudo ICA Potencial  Diferencia de 
recaudo 

2019 

ICA 

2020 

recaudo ICA 

2019 2020 
Escen 

(punto 
adicional) 

2019 2020 

Superintendencia 1 6 10,657 10,131 12,789 12,157 2,131 2,026 
Financiera de 4 9 10,657 10,131 19,183 18,236 8,526 8,105 

Colombia 6 11 10,657 10,131 23,446 	22,288 12,789 12,157 
Superintendencia 1 6 204 188 245 	225 41 38 
de la Economía 4 9 204 188 368 	338 164 150 

Solidaria 6 11 204 188 450 	413 245 225 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entidad territorial. Cifras en 
millones de pesos corrientes. De acuerdo con las cifras suministradas por la entidad 
alrededor del 98% del liquidado de ICA para las entidades financieras es recaudado. 

Los escenarios planteados corresponden a: 1). Un incremento del 1 por mil a la actual tarifa 
del 5 por mil para ver el potencial de recaudo ante una modificación de la unidad en la tarifa, 
2). Homogeneización de tarifa con el sector servicios que en el municipio tiene una máxima 
del 9 por mil y 3). Finalmente se establece la tarifa del 11 por mil, es decir, un aumento de 
un 6 por mil respecto a la actual tarifa con el fin de realizar un paralelo con la tarifa cobrada 
por el Distrito Capital. Dado lo anterior, se encuentra en cada caso un beneficio adicional 
tomando como referencia el recaudo del año 2019 o 2020 dada la modificación en tarifas. 

Así, se establece que para las entidades vigiladas por la Superfinanciera la tarifa cobrada 
corresponderá al 11 por mil generando un recaudo adicional de acuerdo con cifras del año 
2020 alrededor de 12.157 millones y en las demás entidades del sector financiero no 
vigiladas por la Superfinanciera se mantiene la tarifa del 5 por mil, al agregar los beneficios 
del cambio tarifario en el sector financiero se tiene un valor de recaudo adicional equivalente 
a 12.157 millones. 

3.3. Actualización del régimen procedimental y adecuación del régimen 
sancionatorio de los tributos municipales. 

La propuesta de ajuste del régimen procedimental y sancionatorio del municipio de 
Bucaramanga contenido en el libro II del Acuerdo 44 de 2008, está orientada por el principio 
de eficiencia tributaria que se promulga del sistema impositivo de los entes territoriales en 
vista de que constituye el instrumento necesario para el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones de los contribuyentes y de las facultades de la Administración Tributaria para 
controlar el cumplimiento de la obligación fiscal. 

Estructurar un régimen procedimental eficiente, ágil y simple acorde con las particularidades 
técnicas de los tributos municipales permite a los municipios minimizar los costos en que 
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incurre la Administración y garantizar la seguridad jurídica a los contribuyentes y al tiempo 
que simplifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los mismos. 

Como principales ajustes al régimen procedimental se destacan los siguientes: 

• Se evitan las transcripciones directas del Estatuto Tributario Nacional en tanto es 
posible que ocurra una desactualización por derogación o modificación de las 
normas nacionales, es por eso que se modifica para hacer remisión directa. 

• Se modificó la forma como se estructuraba y se distribuía el contenido del Libro II y 
III del Acuerdo 44 de 2008. En concreto se crearon nuevos capítulos, se reordenaron 
las disposiciones y el régimen de sanciones se desarrolló al final del articulado. 

• Se estableció una norma general de competencia y de remisión. 
• En materia de capacidad y representación e identificación tributaria se realiza 

remisión expresa a los artículos correspondientes del Estatuto Tributario Nacional. 
• Se eliminan las disposiciones de delegación de funciones y actualización del registro 

de los contribuyentes (art. 258 y 260). 
• Se adopta una regla de notificación de las liquidaciones factura del impuesto predial 

unificado. 
• En materia de notificaciones se realiza remisión expresa a los artículos 

correspondientes del Estatuto Tributario Nacional. 
• Se eliminan las disposiciones de formas de notificación de las actuaciones de la 

administración. 
• Se adicionan las disposiciones sobre la notificación y ejecutoria de las liquidaciones-

factura. 
• En cuanto a las normas comunes de los deberes y obligaciones formales se hace 

remisión expresa al Estatuto Tributario Municipal y se adiciona la disposición de 
apoderados generales y mandatarios especiales. 

• En clases de declaraciones: 
• Se añaden las declaraciones: anual del impuesto predial unificado, y las de 

retención y auto retención en la fuente del impuesto de industria y comercio 
y demás impuestos municipales, y la de responsables del recaudo de 
estampillas. 

• Se elimina la declaración bimensual optativa y la declaración sugerida para 
los contribuyentes del sistema especial del impuesto de industria y comercio. 

• Se desarrolló un artículo general del contenido de las declaraciones. 
• Se sustituye el artículo de utilización de formularios por utilización de medios 

electrónicos para el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
• De las declaraciones que se tienen como no presentadas se realizó remisión al 

Estatuto Tributario Nacional en lo correspondiente. 
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• Se eliminaron las disposiciones de las declaraciones que no requieren firma de 
contador, el examen de la declaración con autorización del declarante e intercambio 
y garantía de la reserva del manejo de la información tributaria. 

• Se modificó el término de la corrección de las declaraciones que implican aumento 
del impuesto a pagar o disminución del saldo a favor haciendo remisión expresa al 
Estatuto Tributario Nacional; y se realiza remisión y se ajustan las correcciones que 
disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. 

• Se adicionan las correcciones de: 
• Declaración-Factura por revisión del avalúo catastral 

• De la liquidación factura del impuesto predial unificado 
• El término de firmeza de la liquidación privada se ajustó a 3 años conforme con lo 

dispuesto en el artículo 714 del Estatuto Tributario Nacional. 
• Se establecieron disposiciones acerca de los obligados a pagar y presentar 

declaración de impuesto predial unificado y la excepción al sistema de liquidación -
factura del impuesto predial. 

• Se eliminaron las disposiciones acerca de la declaración sugerida del Acuerdo 44 
de 2008. 

• Se adoptaron reglas respecto de la corrección de la declaración factura por revisión 
del avalúo catastral y obligados, discusión y corrección de la liquidación - factura del 
impuesto predial unificado. 

• Se establecieron reglas acerca de la constatación del hecho generador, de las 
obligaciones del responsable y de las presunciones en el artículo de obligación de 
informar el retiro de los avisos y tableros. 

• Se establecieron obligaciones especiales en la sobretasa a la gasolina motor que 
se encontraban ausentes en el Acuerdo 44 de 2008 y que se contemplaban en el 
Decreto 1073 de 2015. 

• Se contempla la obligación de expedir facturas, la obligación de informar el NIT en 
la correspondencia, facturas y demás documentos y la obligación de suministrar 
información periódica y atender requerimientos. 

• La prescripción de la facultad de sancionar se ajusta con base en las disposiciones 
del artículo 638 del Estatuto Tributario Nacional. 

• Se adicionó un artículo sobre procedimiento especial para algunas sanciones. 
• De las normas generales del impuesto e imposición de sanciones, de las 

liquidaciones oficiales, de los recursos contra los actos de la administración de 
impuestos, de la extinción de la obligación tributaria y el régimen probatorio se hace 
remisión directa al Estatuto Tributario Nacional. 

• En cuanto a los términos para notificar el requerimiento y la firmeza de la liquidación 
privada se hizo remisión expresa al Estatuto Tributario Nacional y con ello se ajustó 
el término a 3 años. 
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• Se añade un capítulo sobre recursos ordinarios para la discusión de las actuaciones 
de la administración Tributaria municipal. 

• Se añadieron reglas de liquidación de adición y provisional respecto del impuesto 
de industria y comercio y el impuesto predial unificado. 

• Se adicionó un artículo sobre la solidaridad de las entidades públicas por los 
impuestos municipales de acuerdo con el artículo 796 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

• Se desarrolló el capítulo de retención en la fuente de Tributos Municipales y se 
integró el sistema de retención de las estampillas municipales contemplado en el 
Acuerdo 017 de 2019. 

• Se adicionó la suspensión del proceso de cobro coactivo que se encontraba ausente 
en el Acuerdo 44 de 2008 y cuyo fundamento es el artículo 55 de la Ley 550 de 
1999. 

• Se desarrollaron las siguientes disposiciones con base en la Ley 550 de 1999 acerca 
de la intervención de la administración. 

Suspensión de las sanciones de las entidades públicas en disolución. 
Determinación del derecho de voto de la administración en los acuerdos de 
reestructuración. 
Prohibición para capitalizar deudas fiscales y parafiscales. 
Exclusión respecto a las obligaciones negociables. 

• El término para efectuar la devolución o compensación se modificó de 30 días a 50 
días conforme con lo dispuesto en el artículo 855 del Estatuto Tributario Nacional. 

• Las disposiciones sobre rechazo e inadmisión de las solicitudes de devolución o 
compensación y los mecanismos para efectuar la devolución se actualizaron con 
base en el artículo 857 y 862 del Estatuto Tributario Nacional respectivamente. 

• Se desarrolló el artículo de investigación previa a la devolución o compensación. 
• Respecto del capítulo de otras disposiciones procedimentales, se adicionaron las 

siguientes disposiciones: 
• Ajuste de valores absolutos en moneda nacional 
• Conceptos jurídicos 

Ahora bien, es importante señalar que en el proyecto de Acuerdo se realizaron diferentes 
ajustes al régimen sancionatorio contenido en el Acuerdo 44 de 2008 en vista de que se 
redujeron sus porcentajes con el objetivo de evitarle a la Administración discusiones en el 
futuro acerca de su proporcionalidad. Al respecto el Consejo de Estado en la sentencia 
13961 del 18 de mayo de 2006 (C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié), al pronunciarse acerca 
del Decreto Distrital 807 de 1993 de Bogotá, D.C. "por el cual se armonizan el procedimiento 
y la administración de los tributos Distritales con el Estatuto Tributario Nacional y dictan 
otras disposiciones" declaró la nulidad de algunas sanciones señalado lo siguiente: 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 	 DE 
Por medio del cual se actualiza el régimen procedimental y sancionatorio establecido en el 

acuerdo 44 de 2008, se modifica parcialmente el acuerdo 33 de 2020, se adoptan 
medidas para la reactivación económica, y se dictan otras disposiciones en materia 

tributaria. 

"(...) el Decreto 807 de 1993 fue expedido con base en las facultades conferidas por 
los artículos 162 y 176 numeral 2° del Decreto 1421 de 1993(...). Respecto de estas 
dos disposiciones, el Consejo de Estado en la sentencia de fecha 10 de noviembre 
de 2000, dictada dentro del expediente No. 10870, tuvo la oportunidad de precisar 
su alcance y al efecto señaló: 

"Esto es, que entre las modificaciones a las normas vigentes adoptadas por 
el Decreto 1421, en el artículo 162, dispuso la remisión a las normas del 
Estatuto Tributario Nacional acerca de "procedimiento, sanciones, 
declaración ... y en general la administración de los tributos...." 
ordenándose su aplicación en el Distrito, "conforme a la naturaleza y 
estructura funcional de los impuestos de éste". Para el cumplimiento de la 
disposición y como quiera que la remisión sin adecuación al esquema local, 
por insuficiencia normativa, no permitía la aplicación directa de todas las 
previsiones de dicho Estatuto, se requería la intervención de las autoridades 
distritales para implantar sus disposiciones y armonizarlas con las normas 
vigentes. 

Para el efecto, en virtud del mecanismo de transición creado por el artículo 
176, numeral 2, se autorizó al "gobierno distrital" para expedir "las normas 
estrictamente necesarias para armonizar las disposiciones vigentes en el 
Distrito con los preceptos de este Estatuto", entre otras, en lo atinente al 
RÉGIMEN FISCAL. Es así como la facultad transitoria de expedir normas en 
materia del régimen fiscal, no fue tan amplia como pudiera inferirse, puesto 
que no se conformó a la indicación de las "necesarias", sino que empleó un 
vocablo que las restringió aún más, a las "estrictamente necesarias", para 
armonizar las disposiciones vigentes en el Distrito con los preceptos del 
Decreto 1421 de 1993. 

Ello, con la expresa finalidad "de asegurar la efectiva vigencia" de las nuevas 
disposiciones y prever dificultades o litigios que pudieran surgir de "posibles 
vacíos normativos". Así mismo, los decretos que fuera necesario expedir, 
debían dentro de los tres días, ser sometidos a la consideración del Concejo 
Distrital, como Proyectos de Acuerdo." 

De acuerdo a lo anterior esta remisión al Estatuto Tributario Nacional no 
siempre puede ser de manera directa y sin tener en cuenta la naturaleza y 
estructura de cada impuesto Distrital, sino que debían adoptarse las normas 
sobre tales temas, adecuándolas y armonizándolas al esquema local de 
Bogotá (...)" 

Así sin sacrificar el principio de eficiencia, la norma nacional establece una 
sanción razonable y concordante con el impuesto correspondiente, por tanto 
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d  

PROYECTO DE ACUERDO No. 	 DE 
Por medio del cual se actualiza el régimen procedimental y sancionatorio establecido en el 

acuerdo 44 de 2008, se modifica parcialmente el acuerdo 33 de 2020, se adoptan 
medidas para la reactivación económica, y se dictan otras disposiciones en materia 

tributaria. 

al armonizar la sanción por no declarar en los impuestos disfrítales, deben 
seguírse los anteriores criterios, es decir, que la base de la sanción tenga 
relación con el impuesto correspondiente, que permita al Distrito sancionar de 
manera eficiente el incumplimiento de las obligaciones tributarias, las cuales 
deben ser razonables y proporcionales con el deber incumplido y acorde con 
el impuesto correspondiente (...) 

Por lo anterior se observa que no hubo una "armonización" del procedimiento 
Tributario nacional acorde con la "naturaleza y estructura de los impuestos 
Distritales"(...)"(resaltado fuera de texto) 

De manera que con base en las disposiciones anteriores es evidente que las sanciones 
reguladas por las entidades territoriales deben guardar armonía y proporcionalidad con los 
tributos de su jurisdicción; en efecto es posible realizar una remisión al Estatuto Tributario 
Nacional, no obstante, deben ser adaptadas de acuerdo a la naturaleza de los tributos 
territoriales, ya que adoptarlas de forma literal del Estatuto Tributario Nacional puede 
resultar desproporcionado dadas las lógicas impositivas propias de los tributos nacionales. 

Así, frente a la preocupación de la Administración de realizar la reducción de los porcentajes 
en las sanciones contenidos en el Acuerdo 44 de 2008, se realizó un análisis comparativo 
de los regímenes sancionatorios de otros entes territoriales, en aras de demostrar que la 
gradualidad y proporcionalidad de las sanciones — como lo ha dispuesto el Consejo de 
Estado- se evidencia en los porcentajes contenidos en los diferentes Estatutos Municipales 
y Distritales de las entidades territoriales. 

En concreto en análisis comparativo tomo como referencia las sanciones de Bogotá, D.C., 
el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, San José de Cúcuta y los 
porcentajes establecidos en el Estatuto Tributario Nacional. De manera que se evidencie el 
contraste entre los diferentes municipios y distritos con Bucaramanga y estas a su vez con 
lo dispuestos en el Estatuto Tributario Nacional. 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 	 DE 
Por medio del cual se actualiza el régimen procedimental y sancionatorio establecido en el 

acuerdo 44 de 2008, se modifica parcialmente el acuerdo 33 de 2020, se adoptan 
medidas para la reactivación económica, y se dictan otras disposiciones en materia 

tributaria. 

Con base en lo anterior, es evidente que en el Municipio de Bucaramanga es necesario 
reducir el monto de las sanciones para evitar que las normas que las consagran sean 
declaradas por la jurisdicción contencioso administrativo nulas por violación al principio de 
proporcionalidad que se pregona de las sanciones tributarias desarrollado por la 
jurisprudencia del Consejo de Estado; para de esta manera adecuarlas y armonizarlas a la 
naturaleza de los tributos territoriales de jurisdicción del Municipio de Bucaramanga. 

A continuación, se expone un cuadro en el que se comparan las disposiciones contenidas 
en el Acuerdo 44 de 2008 y aquellas establecidas en el presente proyecto. Como se puede 
evidenciar las nuevas tarifas fueron reducidas para prevenir discusiones judiciales por 
desproporcionalidad. 

Tabla 14. Comparativo Acuerdo 44 de 2008. Vs. proyecto de Acuerdo 

Sanción por no -ICA y avisos y tableros: 8% -El impuesto predial unificado: (4%) 
declarar de 	las 	consignaciones del impuesto a cargo por cada mes 

bancarias o ingresos brutos hasta 	la 	fecha 	del 	acto 
del 	contribuyente 	en 	el administrativo 	que 	impone 	la 
periodo de que se trate. sanción. 

O 4% de los ingresos brutos En el evento de no tener impuesto a 
que 	figuren 	en 	la 	última cargo, la sanción por no declarar 

declaración. será equivalente a uno punto cinco 
(1,5) UVT vigentes al momento de 
proferir el acto de sanción por mes o 

-  Retención del ICA: en 100% fracción 	de 	mes 	calendario 	de 
retardo 	desde 	la 	fecha 	del 

de las retenciones que figuren vencimiento para declarar hasta el 
en la última declaración de momento 	de 	proferir 	el 	acto 
retenciones presentada. administrativo. 

-ICA y Avisos y Tableros: (0.1%) de 

- 	Sobretasa 	a 	la 	Gasolina 
los ingresos brutos obtenidos en el 

Motor: 30% del total a cargo 
que 	figure 	en 	la 	última 

Municipio de Bucaramanga en el 
período 	de 	la 	declaración 	no 
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presentada, o al cero punto uno por 
ciento (0.1%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración 
presentada por dicho impuesto 

En el evento de no tener impuesto a 
cargo, la sanción por no declarar 
será equivalente a uno punto cinco 
(1,5) UVT. En los dos casos por 
cada mes o fracción de mes. 

-Sobretasa a la gasolina: (30%) del 
total a cargo que figure en la última 
declaración, o (30%) del valor de las 
ventas de gasolina en el mismo 
período. 

-En el caso de que la omisión de la 
declaración se refiera a las 
retenciones en la fuente de 
impuestos municipales, será (10%) 
del valor de las consignaciones o de 
los ingresos brutos del período o 
(100%) de las retenciones en la 
última declaración presentada, la 
que fuere superior. 

declaración presentada por el 
mismo concepto o del valor 
de las ventas de gasolina 
efectuadas en el mismo 
periodo de la sanción. 

Sanción por extemporaneidad en la 
presentación de la declaración 
antes del emplazamiento o auto de 
inspección tributaria: una sanción 
por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, equivalente al 
uno punto cinco por ciento (1.5%) 
del total del impuesto de industria y 
comercio y su complementario de 
avisos y tableros desde el 
vencimiento del plazo para declarar, 
sin exceder del cien por cien (100%) 

Sanción por 
extemporaneidad 

-Sanción equivalente al 10% 
del valor liquidado, sin 
exceder el 100% del impuesto 
aplicable a: declaración 
mensual de retención en la 
fuente de ICA, la declaración 
mensual de sobretasa a la 
gasolina y la declaración de 
espectáculos públicos. 

-Sanción equivalente al 5% 
del valor liquidado, sin 

PROYECTO DE ACUERDO No. 	 DE 
Por medio del cual se actualiza el régimen procedimental y sancionatorio establecido en el 

acuerdo 44 de 2008, se modifica parcialmente el acuerdo 33 de 2020, se adoptan 
medidas para la reactivación económica, y se dictan otras disposiciones en materia 

tributaria. 
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FI tn1,11:1Z?ili 

del impuesto liquidado, ni ser inferior 
a la sanción mínima. 

Cuando en la declaración tributaria 
no resulte impuesto a cargo, la 
sanción por cada mes o fracción de 
mes calendario de retardo será de 
media (1/2) UVT vigente al momento 
de presentar la declaración. 

exceder el 100% del impuesto 
aplicable a la declaración 
tributaria de ICA. 

-Cuando no resulte impuesto 
a cargo, la sanción por cada 
mes será equivalente al valor 
de (1) UVT. 

-Sanción equivalente al 20% 
del valor liquidado, sin 
exceder el 200% del impuesto 
aplicable 	a: 	declaración 
mensual de retención en la 
fuente de ICA, la declaración 
mensual de sobretasa a la 
gasolina y la declaración de 
espectáculos públicos. 

-Sanción equivalente al 10% 
del valor liquidado, sin 
exceder el 200% del impuesto 
aplicable a la declaración 
tributaria de ICA. 

-Cuando no resulte impuesto 
a cargo, la sanción por cada 
mes será equivalente al valor 
de (2) UVT. 

-Una sanción por extemporaneidad 
por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, equivalente al 
cinco por ciento (3%) del total del 
impuesto de industria y comercio y 
su complementario de avisos y 
tableros desde el vencimiento del 
plazo para declarar, sin exceder del 
doscientos por ciento (200%) del 
impuesto liquidado, ni ser inferior a 
la sanción mínima. 

-Cuando en la declaración tributaria 
no resulte impuesto a cargo, la 
sanción será equivalente a 1 UVT 
vigente al momento de presentar la 
declaración. 

Sanción de 
extemporaneidad 

posterior al 
emplazamiento 

Equivalente al cien por ciento 
(100%) de la diferencia entre el 
saldo a pagar o saldo a favor, según 
el caso, determinado en la 
liquidación oficial y el declarado por 
el contribuyente o responsable. 

Sanción por 
inexactitud 

Equivalente al 160% de la 
diferencia entre el saldo a 
pagar y el declarado por el 
contribuyente 

PROYECTO DE ACUERDO No. 	DE 
Por medio del cual se actualiza el régimen procedimental y sancionatorio establecido en el 

acuerdo 44 de 2008, se modifica parcialmente el acuerdo 33 de 2020, se adoptan 
medidas para la reactivación económica, y se dictan otras disposiciones en materia 

tributaria. 
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Una multa que no supere las 4000 
UVT, la cual será fijada teniendo en 
cuenta: 

a. Al cinco por ciento (5%) de 
las sumas o de los valores 
respecto de los cuales no se 
suministró la información 
exigida, se suministró en 
forma errónea o se hizo en 
forma extemporánea, sin 
exceder 	de 	ciento 
veinticuatro (124) UVT. 

b. Cuando no sea posible 
establecer la base para 
tasarla o la información no 
tenga cuantía, la sanción a 
aplicar será de ciento 
veinticuatro (124) UVT. 

c. El desconocimiento de los 
factores que disminuyan la 
base gravable o de los 
descuentos tributarios según 
el 	caso, 	cuando 	la 
información requerida se 
refiera a estos conceptos y 
de acuerdo con las normas 
vigentes deba conservarse y 
mantenerse a disposición de 
la Administración Tributaria 
Municipal. 

Sanción por no -Una multa hasta de 4000 
enviar 
	

UVT, o hasta del 5% de las 
información 	sumas respecto de las cuales 

no 	se 	suministró 	la 
información exigida. 

PROYECTO DE ACUERDO No. 	 DE 
Por medio del cual se actualiza el régimen procedimental y sancionatorio establecido en el 

acuerdo 44 de 2008, se modifica parcialmente el acuerdo 33 de 2020, se adoptan 
medidas para la reactivación económica, y se dictan otras disposiciones en materia 

tributaria. 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, esta propuesta tiene como objetivo establecer como forma de extinción de 
las obligaciones tributarias a dación en pago y el cruce de cuentas a favor y/o en las 
cuales el Municipio de Bucaramanga tenga la facultad de realizar su recaudo, por concepto 
de impuestos, tasas y sobretasas, retenciones y sanciones junto con las actualizaciones e 
intereses a que hubiere lugar, a cargo de los deudores que: 

a. Adjudiquen la propiedad del bien inmueble a favor del Municipio de Bucaramanga. 
b. Siendo acreedoras del Municipio de Bucaramanga, autoricen por escrito que, con 

cargo a su acreencia, se realice el pago total o parcial de sus deudas por concepto 
de obligaciones tributarias. 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 	 DE 
Por medio del cual se actualiza el régimen procedimental y sancionatorio establecido en el 

acuerdo 44 de 2008, se modifica parcialmente el acuerdo 33 de 2020, se adoptan 
medidas para la reactivación económica, y se dictan otras disposiciones en materia 

tributaria. 

Las entidades territoriales gozan de autonomía para hacer efectivo el pago de los impuestos 
municipales lo mismo que para realizar los actos de destinación, disposición, manejo e 
inversión, observando los mecanismos presupuestales y de planeación, bajo el 
cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en la Constitución y la ley. 

El Municipio de Bucaramanga debe asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
que se generen a su favor; para tal efecto debe disponer de las medidas necesarias para 
facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes seguido de los procedimientos que 
conduzcan a su pago incluso de manera coactiva. 

El Artículo 432 del Acuerdo 44 de 2008, al regular las formas de extinguir las obligaciones 
tributarias, se refiere, en primer lugar, al que se entiende realizado en la fecha en que los 
valores imputables hayan ingresado a las entidades financieras autorizadas; 
posteriormente relaciona el pago con depósitos, buenas cuentas, retenciones en la fuente, 
o que resulten como saldos a su favor por cualquier concepto. 

El Acuerdo Municipal vigente no tiene previsto como formas de extinguir las obligaciones 
tributarias, la dación en pago y el cruce de cuentas mecanismos que el Concejo de 
Bucaramanga, dentro de los límites de la Constitución y la ley puede autorizar, conforme lo 
ha señalado la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
mediante concepto Radicado: 2-2017-030187 de 15 de septiembre de 2017 

La DAF en el Concepto que se cita señala además que: 

(...) La dación en pago como modo de extinción de las obligaciones resulta 
procedente para el pago de obligaciones de naturaleza tributaria, siempre y cuando 
sea autorizada por la corporación pública de la entidad territorial y reglamentada por 
parte de la administración, en orden a precisar su alcance y las formalidades propias 
de esta figura jurídica. En todo caso, la reglamentación y aplicación de este 
mecanismo se sujetará a las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias que correspondan, dentro de ellas las referidas a planeación, 
presupuesto y contratación pública. Si bien el pago del valor del impuesto 
generalmente se realiza en efectivo, es posible que, el legislador. prevea otros 
medios económicamente idóneos para el pago de la obligación, pues "en materia 
tributaria el legislador goza de un amplio margen de configuración para crear, 
modificar y eliminar impuestos, tasas y contribuciones, así como para regular todos 
los aspectos relacionados con su recaudo, base gravable, sujetos pasivos y activos, 
tiempo de vigencia, forma de cobro, exenciones y limitaciones. En todo caso, dicho 

Como indicamos, el legislador y las corporaciones públicas territoriales, dentro de los limites de la Constitución y la ley. 
pueden autorizar excepcionalmente que el cumplimiento de la obligación tributaria sustancial se realice por medios diferentes 
a la entrega del dinero efectivo del monto correspondiente, mediante la autorización de mecanismos de extinción de 
obligaciones como el cruce de cuentas o la dación en pago. 
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margen de configuración no es ilimitado pues se encuentra sujeto a la Constitución, 
a los principios del sistema tributario allí consagrados y a las leyes orgánicas. 

Las Entidades Territoriales como el Municipio de Bucaramanga, en virtud de su autonomía, 
les ha sido reconocido por la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia que además de 
reglamentar los tributos territoriales autorizados por el legislador pueden fijar los elementos 
de la obligación tributaria cuando la ley creadora no los ha fijado directamente y son 
competentes para regular asuntos posteriores a su creación, necesarios para asegurar su 
recaudo, administración y control, así como, para definir la destinación, disposición, manejo 
e inversión, todo ello siempre dentro de los límites de la Constitución y la ley. 

El pago en efectivo a través de las Entidades financieras autorizados corresponde a la forma 
vigente de extinguir la obligación tributaria, toda vez que el recaudo del dinero resulta 
necesario para financiar los gastos e inversiones del Municipio y de este modo cumplir con 
lo establecido en el Plan desarrollo y en las normas presupuestales. De manera 
excepcional se requiere que el cumplimiento del pago de la obligación tributaria sustancial 
se realice por medios diferentes al señalado anteriormente que correspondería al cruce de 
cuentas o dación en pago. Este último será válido cuando el bien a recibir a cambio de la 
extinción de la deuda sea conveniente y oportuno para el Municipio por cuanto con el mismo 
se planea la ejecución de un programa o proyecto previsto en el Plan de Desarrollo. El 
cruce de cuentas por su lado resulta conveniente como mecanismo de recaudo en los casos 
en que el deudor moroso de impuestos municipales resulte ser en acreedor del Municipio 
de Bucaramanga. 

Las figuras señaladas solo surgen del acuerdo voluntario de las partes, esto es el Municipio 
de Bucaramanga en calidad de sujeto activo de la obligación tributaria y la persona deudora 
de impuestos que a su vez es beneficiario de un pago a cargo del Municipio. 

La dación en pago y el cruce de cuentas son modos de extinguir las obligaciones tributarias 
a favor y/o en las cuales el Municipio de Bucaramanga tenga la facultad de realizar su 
recaudo, por concepto de impuestos, tasas y sobretasas, retenciones y sanciones junto con 
las actualizaciones e intereses a que hubiere lugar, a cargo de los deudores en los cuales 
se adjudique la propiedad del bien inmueble a favor del Municipio de Bucaramanga. 

El Acuerdo Municipal 044 de 2008, mediante el cual se expidió el Estatuto Tributario para 
el Municipio de Bucaramanga en sus artículos 430 y siguientes señala las reglas y formas 
de extinguir las obligaciones tributarias tales como impuestos, retenciones, sobretasas y 
demás gravámenes, dentro del cual no se encuentra previsto como forma de extinción la 
dación en pago y el cruce de cuentas. 
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4. Disposicioneé transitorias. 

4.1. Recuperación de cartera en condiciones especiales de pago. 

Se hace necesario ampliar el periodo de aplicación del artículo transitorio 1 del Acuerdo 33 
de 2020 con el fin de permitir que mas contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
pendientes a través de una condición especial de pago en el régimen de intereses de mora 
y acogerse al régimen sancionatorio ajustado en aplicación del principio de favorabilidad. 

Estas medidas de alivio promueven el pago y son una alternativa extraordinaria que sirve 
para la recuperación y saneamiento de la cartera y para la reactivación económica de la 
ciudad, lo cual ha permitido mitigar en gran parte el impacto en ingresos y la continuidad en 
la inversión en la ciudad, y en la atención de la emergencia sanitaria, Al revisar la 
determinación de la Corte Constitucional de la competencia que tienen las entidades 
territoriales para reestablecer una medida similar, es preciso tener en cuenta que en 
Sentencia C-883 de 2013 refiriéndose a estas formas alternativas de pago la Corte ha dicho 
que: 

"Con independencia de la denominación que en cada caso adopten, se está en 
presencia de una amnistía tributaria cuando, ante el incumplimiento de obligaciones 
tributadas, se introducen medidas ya sea para condonar, de manera total o parcial, 
dicha obligación, o bien para inhibir o atenuar las consecuencias adversas 
(investigaciones, liquidaciones, sanciones), derivadas de tal incumplimiento. Estas 
medidas buscan generar un incentivo para que el contribuyente moroso se ponga al 
día con sus obligaciones y ajuste su situación fiscal a la realidad. Es por ello que, 
aunque en la mayoría de sus pronunciamientos sobre el tema las expresiones 
"amnistía" y "saneamiento" han sido entendidas como sinónimos, en otras la Corte ha 
precisado que las amnistías tributarias constituyen un instrumento de saneamiento 
fiscal, en tanto a través de aquellas se busca regularizar la situación de quienes se 
encuentran por fuera de la norma. 

(..) 

Actualmente según la proferida dentro del expediente RE 312 Sentencia C-488 de octubre 
15 de 2020 mediante la cual fue declarado inexequible el Artículo 7 del Decreto 678 de 
2020; entre los argumentos de la Corte Constitucional están: 

"1.5. Por el contrario, la Corte resolvió declarar la inexequibilidad de los artículos 6 y 
7 del Decreto 678 tras verificar que las estrategias de recaudo tributario de que 
trataban dichas disposiciones pertenecían al fuero de autonomía de las respectivas 
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entidades territoriales, por lo que ambos artículos reprobarían los juicios de 
necesidad y de no contradicción con la Constitución." 

Como se observa, la decisión de la Corte no fue tomada porque la medida en su contenido 
fuera contraria a la constitución por ser violatoria del principio de equidad tributaria, con lo 
cual se entiende que la Corte Constitucional continua en línea con la tesis de aprobación 
de este tipo de medidas tal como lo ha expresado en sentencias anteriores C-883 de 2013 
y C-060 de 2018; en esta última especialmente lo que resalta es que las medidas sean 
adoptadas en el marco de condiciones excepcionales para que encuentren justificación, y 
con la sentencia C-488 deja claro que, en tratándose de rentas de propiedad de los entres 
territoriales, es a los respectivos concejos/Asambleas a los que les compete la adopción de 
dichas medidas. 

En ese contexto constitucional y legal esta propuesta incluye un artículo transitorio con el 
cual se propone una fórmula de recuperación de cartera concediendo a favor de los 
contribuyentes unas condiciones especiales de pago de los impuestos predial y de industria 
y comercio avisos y tableros. Como con el fin de establecer medidas que faciliten el pago 
de las obligaciones vencidas a favor del municipio de Bucaramanga, en este periodo de 
crisis económica de pandemia que permitan generar la liquidez que la administración 
Municipal necesita para su atención y los compromisos propios del Plan de Desarrollo. 

• Los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás 
responsables del pago de impuestos, tasas, contribuciones y multas 
Municipales pendientes de pago al 31 de diciembre de 2019, podrán cancelar 
desde la vigencia del presente acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 2021 
el 100% del capital sin intereses ni sanciones. 

• Los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás 
responsables del pago de impuestos, tasas, contribuciones y multas 
Municipales vencidas en el transcurso del año 2020, podrán cancelar desde 
la vigencia del presente acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 2021 el 80% 
del capital sin intereses ni sanciones. 

• Las medidas se extienden a aquellas obligaciones que se encuentren en 
discusión en sede administrativa y judicial, y su aplicación dará lugar a la 
terminación de los respectivos procesos. 

4.2. Progresividad en la tarifa del impuesto de industria y comercio para 
mujeres cabeza de familia y jóvenes emprendedores. 

El artículo 2 de la ley 1232 de 2008, señala que: Es Mujer Cabeza de Familia, quien, 
siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, 
afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras 
personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o 
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incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o 
deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. 

La norma señalada indica que la condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación 
de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser 
declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del 
respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su 
cargo. 

El Acuerdo Municipal 033 de 2020, introdujo importantes medidas de reactivación 
económica que han significado avance en la promoción de la equidad y, la creación de 
un ambiente económico que promueve el crecimiento, formalización y emprendimiento 
generando así un marco institucional que garantice la estabilidad de las finanzas 
públicas. 

De acuerdo con las realidades existentes en la estructura empresarial del municipio de 
Bucaramanga se establecieron sectores económicos que tuvieron mayor afectación por 
la crisis sanitaria COVID-19. Identificado diferentes categorías de actividades 
económicas, las cuales se encontraban en la puesta territorial de cadenas de valor, que 
cuentan con tarda progresiva por dos años gravables con disminución del 50% y 30% 
respectivamente. 

Sin embargo, subsisten importantes oportunidades de mejora para continuar 
fortaleciendo una política tributaria más progresiva, hacia la formalización y el desarrollo 
de unidades productivas, identificadas hoy frente a la condición y calidad del 
emprendedor, (mujer cabeza de familia y jóvenes hasta 28 años de edad) en un 
ambiente amigable 

En efecto, a pesar de las acciones que se han desplegado desde la Administración 
Municipal, y como ha venido ocurriendo en buena parte del mundo, la pandemia ha 
revertido de manera importante los logros alcanzados en los últimos años en 
crecimiento económico y probablemente, tendrá efectos persistentes en los próximos 
años. 

Una de sus consecuencias se refleja en la caída de los ingresos de los comerciantes y 
la capacidad productiva en el corto y mediano plazo que generan una disminución en 
los ingresos tributarios; por otro lado, el gasto ha aumentado como consecuencia de las 
necesidades propias de la atención de la pandemia y de las requeridas estrategias de 
reactivación. 

Esta disposición de tarifa progresiva del impuesto de industria y comercio para 
mujeres cabeza de familia y jóvenes emprendedores, ha sido diseñada para que 
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cumpla con los objetivos de equidad y crecimiento, en un marco creíble de sostenibilidad 
fiscal. 

De igual modo se hace evidente que el deterioro del mercado laboral no ha afectado 
por igual a todos los grupos poblacionales. Dentro de los segmentos demográficos más 
afectados se encuentran los jóvenes. En efecto, la tasa de desempleo juvenil ha sido 
uno de los indicadores más afectados. Según cifras del DANE, para 2020 la tasa de 
desempleo de las personas entre 14 y 28 años se ubicó en 24,2%, mientras que la tasa 
promedio nacional fue de 15,9%, dicha brecha se ha venido presentando incluso antes 
de la contingencia: la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 17,7% y el total nacional 
en 10,5% para 2019. 

Ilustración 4. Tasa de desempleo juvenil (14-28 años) y total nacional, trimestre móvil 
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Esta disposición está encaminada a atacar los altos niveles de desempleo, motivando el 
emprendimiento y la consecuente ocupación de esta población, teniendo en cuenta que son 
los hogares los que tienen mayor probabilidad de caer en este, y cuando caen, son también 
quienes cuentan con menos mecanismos de protección para absorber la caída de ingresos. 
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Se busca aumentar el universo de incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la 
creación de empresas o emprendimientos; de tal manera que aumenten los beneficios y 
disminuyan los costos de formalizarse. 

4.3 . Alivio tributario para las víctimas del conflicto armado interno Que la Ley 
1448 de 2.011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a 
las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Señala en su 
artículo 121, mecanismos reparativos en relación con los pasivos, de las víctimas, 
generados durante la época del despojo o el desplazamiento, indicando expresamente que 
las autoridades deberán tener en cuenta como medidas con efecto reparador, las 
siguientes: 

"Sistemas de alivio y/o exoneración de la cartera morosa del impuesto predial u otros 
impuestos, tasas o contribuciones del orden municipal o distrital relacionadas con el 
predio restituido o formalizado. Para estos efectos las entidades territoriales 
establecerán mecanismos de alivio y/o exoneración de estos pasivos a favor de las 
víctimas del despojo o abandono forzado." 

La corte constitucional mediante sentencia T-347/14, reitera la jurisprudencia 
relativa a la PROTECCION ESPECIAL A POBLACION DESPLAZADA y señala que 
las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un mayor grado de 
vulnerabilidad, pues fueron sometidos a la pérdida de la tierra, de su vivienda, al 
desempleo, a la pérdida del hogar, entre otros, lo cual,se agrava cuando la situación 
se vuelve permanente como consecuencia de la omisión del Estado en realizar 
acciones encaminadas a la superación. 

La Corte Constitucional, es el fallo citado, en relación con VICTIMAS DE 
DESPLAZAMIENTO FORZADO Y PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD ordenó a 
autoridad municipal exonerar del pago de impuesto predial unificado a un accionante 
y amparó los derechos de la población desplazada de una persona víctima de 
desplazamiento forzado a quien el municipio decidió cobrar el impuesto predial de 
un inmueble abandonado durante el lapso del desplazamiento y que con 
posterioridad fue restituido materialmente, considerando que se desconoció un 
mandato constitucional de protección a la población que se encuentra en 
condiciones de extrema vulnerabilidad, y se omitió dar un trato preferente en virtud 
del artículo 13 y del principio de solidaridad establecido en el artículo 95 de la 
Constitución que se concreta en la obligación de asistir a las personas que se 
encuentran en circunstancias de debilidad, con el fin de garantizar el goce efectivo 
de los derechos fundamentales. 

Que dentro de las competencias constitucionales y legales que le corresponde y en 
especial, la conferida mediante el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011 es 
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conveniente y oportuno adoptar y reglamentar este beneficio en favor de las víctimas 
del conflicto armado interno, necesario para atender las peticiones que 
eventualmente realicen estos contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda. 

Con lo expuesto anteriormente y conforme consta en los análisis realizados y el 
fundamento legal citado en los términos del artículo 7 ley 819 de 2003, el presente proyecto 
de acuerdo no AFECTA DE MANERA NEGATIVA el marco fiscal de mediano plazo por 
cuanto las medidas que se adoptan, en su conjunto, no va a representar un menor recaudo 
y contrario a ello buscan mantener o aumentar el universo de contribuyentes posibilitando 
a los contribuyentes afectadas por la crisis sanitaria que permanezcan como actores del 
desarrollo económico todo lo cual se traduce en permitir del ejercicio de actividades 
económicas e ingresos gravados para asegurar un recaudo tributario. 

4.4 Facultades de compilación. 

El actual Estatuto Tributario del Municipio está contenido en el Acuerdo 44 de 2008; sin 
embargo, no podemos decir que el Estatuto está completamente actualizado toda vez que 
desde la expedición del citado Acuerdo el propio Concejo municipal ha introducido 
modificaciones sustantivas y procedimentales de los impuestos que no se encuentran 
incluidas, por obvias razones, en un solo cuerpo normativo municipal. 

Ciertamente, durante este período de tiempo se expidieron los Acuerdos 079 de 2009, 012 
de 2010, 017 de 2019, el Acuerdo 33 de 2020, y hora esta propuesta de ajuste, con los 
cuales se introdujeron ajustes normativos en los impuestos municipales producto de las 
reformas legales contenidas en las Leyes 1430 de 2010, 1450 de 2011, 1493 de 2011, 1607 
de 2012, 1437 de 2011 ,1819 de 2016, 2082 de 2021 entre otros; estas disposiciones no 
están incorporadas en un solo texto normativo y por consiguiente los contribuyentes o 
ciudadanos que por alguna circunstancia requiera su consulta debe recurrir a los textos de 
las leyes o acuerdos citados para tener claridad de su obligación tributaria y en caso de no 
hacerlo tendría alta probabilidad de incurrir en omisiones o errores con la generación de 
sanciones o intereses adicionales al cumplimiento de su obligación tributaria. 

Por lo tanto, es importante que, el 1-1. Concejo otorgue unas facultades al Alcalde para que, 
mediante Decreto expida el régimen tributario del Municipio en un ejercicio de compilación, 
mas no de adopción de nuevos tributos u obligaciones o modificación al régimen tributario 
vigente. Se trata de un Decreto unificador, claro organizado que incluya en un solo cuerpo 
normativo la normativa tributaria aplicable en el Municipio de Bucaramanga. 
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Jurídicarnente el Consejo de Estado ha dejado sentado inclusive para facultades similares 
otorgadas en la compilación de normas tributarias, cuando señala: 

"Sobre el particular, la Sala ha sido de la tesis de que los concejos municipales 
sí pueden delegar en el alcalde la facultad de compilar normas. Ahora, por 
compilar ha entendido, en su sentido semántico, la facultad de agrupar o 
recopilar disposiciones jurídicas sobre un tema especifico, en un solo texto, 
sin variar su naturaleza 

De ahí que, la Sala haya aceptado las facultades compilatorias de 1)01171H: 

impositivas siempre que no abran paso al ejercicio de la potestad indelegable do 
establecer las tarifas y los elementos del impuesto, sino que se circunscriban a la 
organización y estructuración lógica de las normas vigentes. (..)°". (Se resalta). 

Por lo anterior, la propuesta incluye un artículo en el que se entrega la autorización para 
que el alcalde municipal expida en un plazo máximo de seis (6) meses previa conformidad 
directa del Concejo Municipal, un Decreto en el que compile un solo texto normativo el 
régimen tributario municipal, lo organice reenumerando su articulado y asi cuente el 
Bucaramanga con un cuerpc4jurídico sustantivo y procedimental tributario acorde con el 
desarrollo de la duda 
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ANAISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS ART 7 LEY 
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ALCALDÍA DE 
BUCARAMANGA 

• mur.npo Bucaraman9. 

ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS 

ARTICULO 7 DE LA LEY 819 DE 2003. 

CERTIFICACION PROYECTO DE ACUERDO 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL RÉGIMEN PROCEDIMENTAL Y SANCIONATORIO 
ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 44 DE 2008, SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 33 DE 2020, 
SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EN MATERIA TRIBUTARIA" 

El proyecto de Acuerdo que se presenta a consideración del Honorable Concejo Municipal 
de Bucaramanga, tiene por objetivo: ACTUALIZAR EL RÉGIMEN PROCEDIMENTAL Y 
SANCIONATORIO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 44 DE 2008, SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL ACUERDO 33 DE 2020, SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA 
TRIBUTARIA. 

Conforme se señala en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, el impacto fiscal 
de las disposiciones contenidas en el Acuerdo son las siguientes: 

1. REGIMEN PROCEDIMENTAL Y SANCIONATORIO 

En atención al expreso señalamiento contenido en el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 
tenemos que: "Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidas 
en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración. determinación, discusión_ 
devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición. a los impuestos por ellas 
administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las mulero 
derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la 
aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y sitnptificarse 

acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de 
estas respecto del monto de los impuestos". esta adecuación frente a los impuestos 
municipales tiene como fin atender al llamado de la Ley y la jurisprudencia en el sentido de 
establecer cuantías sancionatorias proporcionales, graduales y ajustadas a la naturaleza 
de los tributos aplicables en el municipio de Bucaramanga y que son administrados por la 
Secretaría de Hacienda, lo que permite posibilitar el recaudo de las mismas al ser razonable 
y concordante con la naturaleza del tributo y los contribuyentes sin sacrificar metas de 
recaudo y buscando contrario fomentar la cultura del cumplimiento voluntario. 
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2. Cambios en los intervalos de los REGIMENES PREFERENCIAL, COMUN Y 
GRANDES CONTRIBUYENTES. 

Conforme se observa del análisis planteado en la exposición de motivos, el impacto que 
podría generar dicha modificación, incrementaría el recaudo de los aportantes con BG hasta 
1.500 UVT representado en el 1.10% disposición que favorece aún tnás el crecimiento del 
recaudo del impuesto de industria y comercio de este grupo de cont ibuyentes. 

3. Adopción de la tarifa para entidades financieras autoriza a por la ley 2082 de 
2021. 

El cambio de la tarifa aplicable a la base gravable para el cá culo del impuesto de 
industria y comercio, del 5 POR MIL a 11 POR MIL, con fundamento en la Ley Orgánica 
2082 de 2021 " Por medio de la cual se crea la categoría municipal de ciudades 
capitales, se adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización 
administrativa y se dictan otras disposiciones", para las enti ades vigiladas por la 
Superintendencia financiera de Colombia, genera un recaudo ad cional de acuerdo con 
cifras del año 2020 de 12.157 millones aproximadamente; impac o que resuelta positivo 
frente al marco fiscal de mediano plazo. 

4. Actividades con tarifa progresiva para contribuyentes q e se registren en la 
Secretaría de Hacienda como mujeres cabeza de familia y jóvenes 
emprendedores. 

Esta disposición está encaminada a atacar los altos niveles de diesempleo, motivando 
el emprendimiento y la consecuente ocupación de los contribuyentes en calidad de 
mujeres cabeza de familia y jóvenes emprendedores, buscando aumentar el universo 
de contribuyentes de industria y comercio mediante el registro, la declaración y pago 
voluntario para acogerse a las tarifas preferenciales disminuidas en un 50 y 30 por 
ciento en los primeros dos años, que representa un mayor recauo de impuestos de los 
nuevos emprendedores y futuros contribuyentes. 

5. Disposiciones transitorias. 

Alivio tributario para las víctimas del conflicto armado interr  
impuesto contenida en el proyecto de acuerdo obedece al cumr  
Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, 
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otra 
que en su artículo 121, indica expresamente que las autorida 
cuenta como medidas con efecto reparador, las siguientes: 

"Sistemas de alivio y/o exoneración de la cartera morosa del in 
impuestos, tasas o contribuciones del orden municipal o distri 
predio restituido o formalizado. Para estos efectos las 

o. La condonación del 
limiento expreso de la 
sistencia y reparación 
disposiciones, norma 
es deberán tener en 

puesto predial u otros 
I relacionadas con el 
ntidades territoriales 
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establecerán mecanismos de alivio y/o exoneración de estos pasivos a favor de las 
víctimas del despojo o abandono forzado." 

Así mismo se atiende el contenido de la sentencia T-347/14, La corte constitucional 
mediante en la cual reitera su posición relativa a la PROTECCION ESPECIAL A 
POBLACION DESPLAZADA y señala que las personas desplazadas por la violencia 
se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, pues fueron sometidos a la pérdida 
de la tierra, de su vivienda, al desempleo, a la pérdida del hogar, entre otros, lo cual se 
agrava cuando la situación se vuelve permanente como consecuencia de la omisión del 
Estado en realizar acciones encaminadas a la superación. 

Recuperación de cartera en condiciones especiales de pago. Se hace necesario 
ampliar el periodo de aplicación del artículo transitorio 1 del Acuerdo 33 de 2020 con el 
fin de permitir que más contribuyentes cumplan con sus obligaciones pendientes a 
través de una condición especial de pago en el régimen de intereses de mora y 
acogerse al régimen sancionatorio ajustado en aplicación del principio de favorabilidad. 

Estas medidas de alivio promueven el pago y son una alternativa extraordinaria que 
sirve para la recuperación y saneamiento de la cartera y para la reactivación económica 
de la ciudad, lo cual se traduce en mayor ingreso por concepto de impuestos de las 
vigencias a las cuales le aplica el descuento. 

Conforme se expuso anteriormente y así como consta en los análisis que hacen parte 
de la exposición de motivos en los términos del artículo 7 ley 819 de 2003, el presente 
proyecto de acuerdo no AFECTA DE MANERA NEGATIVA el marco fiscal de mediano 
plazo por cuanto las medidas que allí se señalan, en su conjunto, no va a representar 
un menor recaudo y contrario a ello buscan aumentar el impuesto o aumentar el 
universo de contribuyentes posibilitando a los contribuyentes afectadas por la crisis 
sanitaria que permanezcan como actores del desarrollo económico todo lo cual se 
traduce en permitir del ejercicio de actividades económicas e ingresos gravados para 
asegurar un recaudo tributario. 

NAYARIN S RAY ROJAS TÉLLEZ 
SECREÍTA IA DE HACIENDA 

	

Proyectó: Lina Maria Man 	arte 

	

Sub Secretaria 	atienda 
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Bucaramanga 

 

     

No. 016 
de 2021 

ACTA DE CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL_CONFIS 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

En Bucaramanga, siendo las 4:00 PM del martes 29 de junio de 2021, por teleconferencia virtual a 
través de la herramienta Teams, previa convocatoria realizada por NAYARIN SAHARAY ROJAS 
TÉLLEZ - Secretaria de Hacienda, se reunieron: MARIA JULIANA ACEBEDO ORDOÑEZ - Asesora 
de despacho, delegada del Alcalde y Presidenta del Confis. CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ -
Asesora de despacho y delegada en materia económica del señor Alcalde; JOAQUÍN AUGUSTO 
TOBÓN BLANCO — Secretario de Planeación; LINA MARÍA MANRIQUE DUARTE — Subsecretaria 
de Hacienda (e) y Coordinadora de Impuestos; GENDERSON FABIANNY ROBLES MUÑOZ —
Profesional especializado y Tesorero (e); y MAUREN BAUTISTA CUEVAS — Profesional 
especializado; miembros del CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL. Se da inicio a la sesión 
virtual con el fin de deliberar los puntos señalados en el siguiente orden del dia. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Llamado a lista y verificación de quorum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Presentación proyecto de acuerdo autorización para enajenar bienes muebles dados de baja 
4. Solicitud de traslado Secretaría de Interior. 
5. Solicitud de traslado Secretaria de Hacienda. 
6. Presentación proyecto de acuerdo por medio dia cuál se establece el pago de honorarios 

para los ediles de las juntas administradoras locales. 
7. Solicitud de traslado Secretaría de Planeación. 
8. Presentación proyecto de acuerdo Estatuto Tributario 

ASISTEN A LA REUNIÓN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONFIS: 
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 
MARIA 	JULIANA 	ACEBEDO 
ORDOÑEZ 

Delegada 	— 	Presidenta 	del 
CONFIS 

Despacho Alcalde 

CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ • Delegada 	en 	materiaDespacho 
económica 

Alcalde 

JOAQUÍN 	AUGUSTO 	TOBÓN 
BLANCO Secretario de Despacho Secretario de Planeación 

NAYARIN SAHARAY ROJAS TÉLLEZ Secretaria de Despacho Secretaria de Hacienda 

LINA MARÍA MANRIQUE DUARTE Subsecretaria de Hacienda Secretaria de Hacienda 
GENDERSON 	FABIANNY 	ROBLES 
MUÑOZ 

Profesional 	Especializado 	— 
Tesorero (e) Secretaría de Hacienda 

MAUREN BAUTISTA CUEVAS Profesional Especializado Secretaria de Hacienda 

INVITADOS: 
ANA DORIS CHINCHILLA PABÓN 
JENNY MELISSA FRANCO GARCÍA. 
MIGUEL ANTONIO BORRERO ARANGO 
URIEL ANDREY CARREÑO MOLINA 
GABRIEL ANDRÉS PABÓN CABALLERO 
JOHN CARLOS PABÓN MANTILLA 

Profesional - Despacho de Hacienda 
Secretaria de Interior 
Profesional del Interior 
Subsecretario de bienes y servicios 
Almacenista 
Secretario de Desarrollo Social 
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JOHN MIGUEL SANDOVAL ACEVEDO 	Profesional de Desarrollo.ocia) 
KARINA ABRIL JULIO 	 Profesional de Planeación 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
Después del llamado a lista se establece quorum con participación de lo ocho (8) miembros del 
CONFIS 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
Efectuada la lectura del orden del día, el mismo es aprobado por unanimid d. 

3. PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR 
BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA 

Acude el profesional GABRIEL ANDRÉS PABÓN CABALLERO en su cali tad de Almacenista, para 
informar que mediante oficio con radicado SAIN2-2021 y sus respectivos anexos los cuales hacen 
parte integral de la presente Acta, la Secretaría Administrativa solicito inc uir en el orden del dia la 
presentación del proyecto de acuerdo "autorización para enajenar bienes muebles dados de baja" 
para conocimiento del Confis, a saber: 

    

8•22.•.--

DE 2021 PROYECTO DE ACUERDO No 

 

     

"por/ el CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL EJECUTIVO PARA LA ENAJENACIC DE BIENES 
MUEBLES DADOS DE BAJA' 

El Concejo de Illidaramanga 

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales especialmente las conferidas poros numerales 
Y del Adepto 313 de la Constitución Politica. Articulo 91 de la Ley 136 de 1994, Art 3 Ley 1551 lbs 

2012_y 

CONSIDERANDO 

11 Ove la Constitución 	 mulo 315 dispone que le corresponde al Alca 
administra-55n del Murrio 

2, Que el Renal dl numeral podare del encolo 91 de U Ley 135 de 1994, InodifiCada 
de la Ley 1551 de 2012.mitote las atribuciones del Alcalde como es fa 
adoro:manea del Munmons ronronee los priricrpoe de la l'uncen Putilma 
2119 Consltuce30 Polaca y el Articulo 3 de la Ley 45.9 de 1999 los cuales Ton Cv 
moralidad celendact ecctronua impartialidad eficacia. elle:erre partirTgar 
responsabliclad y eansearenda y de acumcks a los postulados Clorgiades e, la Ley 

Oueel Atabe Munrcipal en su action ~eine:dativa forre la Pan 	sr de elMeer 43 
Prol edirreaticis retarionadoS zion Id adronisframon de los resurtes iscir, de 
Menem. 

ele 25 
accon 

no-conv Ion 
repoblad dei 

4) Cae de :muerdo a Ids promoda efectuadas a través de la Secretaria Ade-moral 
amarga conforme al Decreto OSE de marzo 21 de 2005, el cual reglare 

reaperoatilidardes. uso conservación y disposición de los beses muebles e inn e 
de Bucaranange 

51 Cae loe seendirmentos que se efereumon en la Secrelana Adnentsimaya d Municipio de 
Bucaramanga para declarar la baya de los bienes muebles y elementos, se malisam connomile e la 
Resolucion No. 0187 del 08 de atol de 2011. -Por medio de (a piar sec 	sa el Dorase 
E van!~ ele Pajas de fas bienes nonendes de la adnurredraissan Cobrar de Mtnnrrorc de 
andoionienga se delegan funciones ese Molad 0005 disposiciones en merendola. hay 

5) Cele mediante aulas admindirativOS se ordenaren dar de bajel:SS bienes Muebles 
Municipio le Bucaramanga y su destine Enal 

	

tenor y la rerozien cantable de los bienes muebles dados de 	a. el ama de 
edad del MuniCaio lY Sucaramangar expedto Centrado ~leso COCI 099'021 del 2%, de 

yo de 2 021 en el Dial cuanones que el ralos lesiono° de los bienes dados de 0. a derenaaos 
ta per chatarra asciende su valor total a la -suma de SEIS MIL SEISCIENL IS MiLl_ONIES 

LENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 8511:M. 
3E-rEMENTO3 

NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA. Y SIETE PESOS 
CON 1̂5,100 113 ]96.426071_157, y que al eres-tune la bata de los bleneS con 
Propiedad Planta y Equipe se genera una pérdida que se encuentra en Cuentas de 

	

IenaSas poi salar de DO^  MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILI 	CIENTO 

	

vEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 215103 (52 752 1 	8.211 y que 
los tueros que no cumplen con las bases para contabilizarse como Propedad Pla y Corito son 
registrados directamente al gasto y no presentan depredación miles andan 	304,3 de 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINOLIEN A Y 001i MIL 
QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 11.943 952 529.e0) po-  tanto ladea lto meco enlo5 de basas 
Nena regraradors dmeclamente en el sistema de Investanor, en su mornento al Ido en tome 
a otornarmo la conmterdact Pe. Munioplo ee Sucararna892 
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El) Que este proyecto Je acuerdo tare presentado en reunión de CONFIS contenida en el Ade 
de Consejo N' XXX del XX de XX del 2 021, con el fin de darlo a conocer únicamente con 
carácter informativo ante eue noembros sin que se requiera para su presentacion ante el 
Carmelo Municipal 

9) Que el señor Alcaide de Bucaramanga solerte al Honorable Concejo Municipal aulonotmon para la 
enajenación de los tienes muebles dados de taja por irnerebres u obsoletos yM de tecnologia 
inadecuada a las ~lamas actuales que han perdido yío cvnprao su inda unl 

10) Que de conformidad a lo establecido en el numeral 38  del Articulo 313 de la Constitución Pelitos de 
CdOMblia corresponde a ios Concejos Monacales, otorga- las facultades al Alcalde para celebrar 
corlearas 

En mérito le lo expuesto, 
ACUERDA 

ARTICULO PRZIERO Autorizar al Alcaide de Bucaramanga para que realice la en:atenacean de Bienes 
Muebles dados de Baja. de propiedad del ~trapo de Bucaramanga. en los rameras de Estando General 
de Contrawaon Estatal, dada su condraen de razonables obsoletos ye, de tecnologia inadecuada a las 
oraucsianctas actuales. que Mari perdido ye) cumpbdo su arde el de conformidad con Ic anteriormente 
expuesto 

Parágrafo E. termino de la presente autorización será hasta el treinta y Uno (3,) de dcrentre del dos mil 
senados 2 :i22 

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo Municipal rige a partir de su publica-ton 

PUBLIQUESE Y CLIMPLASE 

presentado per 

JUAN CARLOS CARDENAS REY 
Alcaide de Bucaramanga 

nato  
Remo Asptcrat-, Tec,tos unta ~Re< cpapzio µpulo, 	, "yo, 	„Dices Ola „Av.". 	mAni, „cc  „en. 
acedo airearse-os- or GAIVI5 "monea PABON censure -..momeo orare 
EJMwj sant,. eiGErna .7.ALVVI WRENO recirstoOsersies rme^rear 

Los miembros del CONFIS frente a este punto no emiten concepto favorable toda vez que el mismo 
no tiene afectación presupuestal en el ingreso ni en el gasto, así mismo se recomienda a la 
Subsecretaría de Bienes y Servicios que posterior a la venta de los bienes muebles descritos en este 
proyecto y una vez se haga efectivo el recaudo en la Tesorería; la Subsecretaria de bienes y servicios 
deberá traer esta operación al CONFIS para el concepto respectivo. 

4. 	SOLICITUD DE TRASLADO SECRETARÍA DE INTERIOR. 

Acude el profesional MIGUEL BORRERO ARANGO para informar que mediante oficio SID952 del 
22 de junio de 2021 junto con todos sus anexos, los cuales hacen parte integral de la presente Acta 
la Secretaría de Interior como ordenadora del gasto solicita traslado de recursos del presupuesto 

vigencia 2021 correspondiente al programa de Fortalecimiento Institucional a los Organismos de 
Seguridad del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. así 

Linea 
Estratégica: 

CONTRACREDITAR 

Bucaramanga Ciudad Vital, la Vida 
es Sagrada 

Línea 
Estratégica: 

ACREDITAR 

Bucaramanga Ciudad Vital, la Vida es Sagrada 

Componente: Bucaramanga Segura Componente: Bucaramanga Segura 
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Programa: 
Fortalecimiento Institucional a los 
Organismos de Seguridad Programa: 

Fortalecimiento Institucional a los Organismos 
de Seguridad 

Rubro: 

Valor: 

2.3.2.02.02.008 4501056.536 
Servicios Prestados a las Empres 
y Servicios de Producción 

$ 502.000.000 

Rubro: 

Valor: 

Crear Rubro Presupuestal 

2.3.2.01.01.003.0 .02A501056.536 
Maquinaria de Informática y sus Parles, Piezas 
y Accesorios 

$ 424.146.000 

Rubro: 

Valor: 

Crear Rubro Presupuestal  

2.3.2.02.01.003.4 01056.536 
Otros Bienes Trarsportables (Excepto 
Productos Metálicas, Maquinaria y Equipo) 

$ 77.854.000 

Rubro: 

Valor: 

2.3.2.02.02.008.4501004.504 
Servicios Prestados a las Empresas 
y Servicios de Producción 

$ 364.000.000 

Rubro: 

Valor: 

2.32.01.01.003.0 .02.4501004.504 
Maquinaria de Informática y sus Partes, Piezas 
y Accesorios 

$ 279.000.000 

Rubro: 

Valor: 

Crear Rubro Presupuestal 

2.3.2.01.01.004.0 	.01.02.4501004.504 
Muebles del Tipo Utilizado en la Oficina 

85.000.000 

JUSTIFICACIÓN: 

Los recursos que se encuentran actualmente en los rubros presupuestales 2.3.2.02 02.008.4501056.536 Servicios 
Prestados a las Empresas y Servicios de Producción y 2.3.2.02.02.008.4501004.504 Serv cios Prestados a las Empresas 
y Servicios de Producción, corresponde a la incorporación de los recursos de balance de la vigencia 2020 de acuerdo con 
del Decreto 0053 de abril 29 de 2021, estos dineros estaban a la espera de la presentación de proyectos por parte de las 
entidades de Orden Público para realizar la distribución a cada proyecto presentado ante Comité de Orden Público. 

Según Acta de fecha 23 de abril de 2021 del Comité de Orden Público, en la cual se realizó la presentación de los proyectos 
de las entidades, priorizados teniendo en cuenta el impacto que tienen frente a la seguridad y convivencia ciudadana y 
conforme a los recursos de balance de la vigencia 2020 que fueron incorporados en la vigencia 2021. 

Informa, que el Comité de Orden Público, aprobó estos proyectos, los cuales requie.en los traslados entre rubros 
presupuestales de los numerales del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tal como se 
contempla en los compromisos de dicha reunión, con el fin de contar con los recursos requeridos para cumplir con la 
ejecución de esta nueva necesidad, para ser presentada ante el Banco de Programas y Ployectos de Inversión Municipal 
- BPPIM durante la presente vigencia teniendo en cuenta los recursos disponibles en cada uno de los rubros 
presupuestales solicita realizar los siguientes contracréditos: 

r— 
Rubro: 
2.3.2.02.02.008.4501056.536 

Descripción del Rubro 
Servicios 
Empresas 

Prestados a las 
y Servicios de 

Producción 

Saldo 
Inicial Ppto Definitivo 

Ppto 
Ejecutad 

o 
Ppto Disponible 

Valor a 
Trasladar 

Saldo después de traslado 



O $ 939.000.000 $ 364.000.000,00 10.683.975.658,77 $ 9.744.975.658,77 $ 9.380.975.658,77 

0 $ 997.743.934,50 $ $ 997.743.934,50 	 $ 495.743.934,50 502.000.000 

Rubro: 
2.3.2.02.02.008.4501004.504 Descripción del Rubro 

Servicios Prestados a 
las Empresas y 

Servicios de 
Producción 

Saldo 
Inicial Ppto Definitivo Ppto 

Ejecutado Ppto Disponible Valor a 
Trasladar 

Saldo después de 
traslado 
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• Se solicita realizar los siguientes créditos: 

Rubro: 
2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.5 
36 Descripción del Rubro 

Maquinaria de Informática y 
sus Partes, Piezas y 

Accesorios 

Saldo 
Inicial Ppto Definitivo 

Ppto 
Ejecutad 

o 

Ppt 
Disponible Valor a Trasladar Saldo después de traslado 

o O O O $ 424.146.000 $ 424.146.000 

Rubro: 
2.3.2.02.01.003.4501056.536 Descripción del Rubro 

Otros Bienes Transportables 
(Excepto Productos Metálicos, 

Maquinaria y Equipo) 
Saldo 
Inicial 

Ppto 
Definitivo 

Ppto 
Ejecutado 

Ppto 
Disponible 

Valor a 
Trasladar Saldo después de traslado 

_ 
O o o o $ 77.854.000 $ 77.854.000 

Rubro: 
2.3.2.01.01.003.03.02.4501004.504 Descripción del Rubro 

Maquinaria de Informática y 
sus Partes, Piezas y 

Accesorios 
Saldo 
Inicial 

Ppto 
Definitivo 

Ppto 
Ejecutado 

Ppto 
Disponible Valor a Trasladar Saldo después de traslado 

O $ 314.500.000 0 $ 
314.500.000 $ 279.000.000 $ 593.500.00( 

Rubro: 
2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501004.50 
4 Descripción del Rubro Muebles del Tipo Utilizado en 

la Oficina 

Saldo 
Inicial 

Ppto 
Definitivo 

Ppto 
Ejecutado 

Ppto 
Disponible Valor a Trasladar Saldo después de traslado 

O o o o $ 85.000.000 $ 85.000.000 

Por lo anterior, se requiere el concepto favorable para los CONTRACRÉDITO de los rubros, 2.3.2.02.02.008.4501056 536 
Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción, 2.3.2.02.02.008.4501004.504 Servicios Prestados a las 
Empresas y Servicios de Producción, y los CRÉDITOS a los rubros 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.536 Maquinaria de 
Informática y sus Partes, Piezas y Accesorios, 2.3.2.02.01.003.4501056.536 Otros Bienes Transportables (Excepto 
Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo), 2.3.2.01.01.003.03.02.4501004.504 Maquinaria de Informática y sus Partes. 
Piezas y Accesorios, 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501004.504 Muebles del Tipo Utilizado en la Oficina. 

Escuchadas las razones expuestas por MIGUEL BORRERO ARANGO los miembros del CONFIS 
otorgan concepto favorable a la solicitud de traslado presupuestal de la Secretaría de INTERIOR por 
valor total de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 866.000 000) 
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5. SOLICITUD DE TRASLADO SECRETARÍA DE HACIENDA 

Informa GENDERSON FABIANNY ROBLES MUÑOZ, Profesional especial 
la Secretaria de Hacienda mediante oficio del 21 de junio de 2021, doc 
anexos hace parte integral de la presente Acta, solicita efectuar traslado 
de Previsión Social Municipal, quien requiere recursos para la financiació 
asi. 

Trasladar del siguiente rubro la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($80 
Hacienda 

zado de Presupuesto que 
mento que junto con sus 
resupuestal para la Caja 
del personal de nómina. 

00.000.00) de la Secretaria de 

CONTRACREDITAR 

CODIGO CCPET 

2.1 3.07.02.001.02.201 

 

NOMBRE CODIGO VALOR 

 

 

Mesadas pensionales a cargo de la entidad 
RECURSOS PROPIOS 

$80.000.000.00 

     

ACREDITAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

CODIGO CCPET 

2 1 3 05 01 999 01 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 
CCPET 

DESCRIPCIÓN 
PRODUCTO 

ALOR TOTAL 

 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES A ORGANOS 
DEL PGN 

APORTES CAJA DE 
PREVISION SOCIAL 

$80.000 000.00 

     

Escuchadas las razones expuestas por GENDERSON FABIANNY ROBL S MUÑOZ los miembros 
del CONFIS otorgan concepto favorable a la solicitud de traslado presup estal de la Secretaría de 
HACIENDA por valor total de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE $80.000.000) 

6. PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DÍA C 
PAGO DE HONORARIOS PARA LOS EDILES DE LAS JUNTAS ADMINI 

AL SE ESTABLECE EL 
TRADORAS LOCALES. 

Informa GENDERSON FABIANNY ROBLES MUÑOZ, Profesional especia 
la Secretaría de Hacienda trae a consideración del CONFIS este proyecto 
sus anexos hace parte integral de la presente Acta); proyecto en el que 
honorarios para los ediles de las JAL — Juntas Administradoras Locales, 

izado de Presupuesto que 
de acuerdo (que junto con 
se contempla el pago de 
saber: 
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Alcaldía de 
Bucaramanga 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PAGO DE HONORARIOS PARA LOS 
EDILES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES DE LAS COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 

6. Que en el municipio de Bucaramanga mediante Acuerdo Municipal Nn C 10 del 
marzo de 1992, modificado por el Acuerdo 002 del 13 de 'lebróno da: 
estableció el número de comunas, de corregimientos y de Ediles 99; 

Numero de 	Numero de [ Número de I 	Total ediles 
comunas corregimientos ediles por 

comuna 
17 _ [ 	3 i , ii,Ill 

7. Que la fuente de ingresos de la cual se generará :,a rinanciacii 0 de iris tionü::-lf,!-i 
debe ser de los ingresos corrientes de libre destinación 

ei Que la Secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldia de Bucaramanga realizó Li 
ployeccíón del presupuesto de honorarios para los miembros de las ,ilintz;s.  
Administradoras Locales para la vigencia 2022, teniendo corno incremento un lliii,ii. 
del 3% y proyectando das (21 UVT por cada sesión: 

N' 	de W máximo de 
miembros sesconef, 
de 	las .80 ordinarias y 
JAI 	20 

edianrihnuridO) 

I40 	 100 

Valor IfiT Proyección 	: Proyaccbra de Xialcr:  le las i/i 
aplicable 	del 	 LIVT aplicable I_AIT aplicat;ea faCtUralc: a' 
para el añil incremente 	puta 2077 (de 	erre el 	i.iiia er-yereica• i 
7021 	1 IPC a 1 de acuerdo con 2022 	 i,,, vit,s,-pi Hl 	1  

octubre de 1 el articulo 88'8 i .,..ix/2  
2021 	I  del 	tzslatul0 

Tribulaio? 	, 
 	$3,5 atiA I 	3.C14 	:137 307 24 	4 	r. t $1 in i' 

9 Que en la proyección del presupuesto para la vigencia 2022 se tendra en cuera: ) .7. 

valor anterior para atender los pagos de honorarios a los miembros de las 
Administradoras Locales del municipio de Bucaramanga. 

En mento de lo expuesto, 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para reglamentar 
a los miembros de las Juntas Administradoras Locales hasta por dos (2) 
Tributario iUVT), por asistencia a las sesiones plenarias y a comisione 
sesiones previsto en la Ley 2086 de 2021 a partir de la vigencia 20 
actualizarán anualmente. 

pagar luarenracrisi 
t'edades (le Vidor 

por el mexanc de: 
2, valores que ro 

ARTICULO SEGUNDO: Las Juntas Administradoras Locales tendr 
ordinarias y 20 extraordinarias en el año. La ausencia injustificada en 
de sesiones de por lo menos la tercera parte de ellas excluirá al 
Administradora Local de los beneficios contemplados en el presente ac 

ARTICULO TERCERO: La fuente de ingresos de la cual se generará fa 
honorarios será de los ingresos corrientes de libre destinación que 
establecido en su respectivo presupuesto a partir de la vigencia 2022. 

ARTÍCULO CUARTO: Los actos administrativos de las Juntas Administ 
les denominarán Acuerdos locales. A través de estos se aprobarán, set 
estratégicos de desarrollo, la revisión y ajuste del ordenamiento territo 
respectivas comunas o corregimientos según el caso, elaborado por el 

la 80 sesiones  
a período •ron:;ual  
libro de la Jur la 

do 

inanraacion do 105; 
tricipio terigg 

adoras Locales se 
e otros, los planes 
tal sectorial de las 
consejo consultivo 

PROYECTO DE ACUERDO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PAGO DE HONORARIOS PARA LOS 
EDILES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES DE LAS C e MUNAS Y 
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICT • N OTRAS 

DISPOSICIONES 

bruzados por 
ron raras 

de isaneiación de las comunas o el corregimiento previamente revisados 
la Secretada de Planeación Municipal: así mismo sesionarán conjunta 
Juntas Administradoras Locales del municipio, para analizar y Oriental sol 

prouiemaacas que involucren a varias comunas. 

Los Planes de Desarrollo de las comunas y los norregimienlos se 
icetinui ación de los Planes de Desarrollo Municipal 

ARTÍCULO QUINTO: En los demás aspectos respecto de la garantía de s 
ne.ogos profesionales y adquisición de póliza de vida para les elides de 
Bucaramanga, se mantendrá lo dispuesto en ek Acuerdo No. 047 del 28 
7012 

ARTICULO SEXTO: Deróguense las disposiciones contrarias al pr 
isuricioal. en especial los articulas 13 y 24 del Acuerdo No. 010 de 1992. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente acuerdo rige a partir del 1 ge enero d 

ri dad SeCj al, 
munhápir de 
Iciernbre (te 

ente acuerdo 

JUAN CARLOS CARDENAS REY 
ALCALDE MUNICIPAL 
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Escuchadas las razones expuestas por GENDERSON FABIANNY ROBLES MUÑOZ los miembros 

del CONFIS otorgan concepto favorable para que este Proyecto de Acuerdo sea llevado ante el 
Concejo Municipal. 

7. SOLICITUD DE TRASLADO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. 

Acude KARINA ABRIL para informar que mediante oficio SP583 del 28 de junio de 2021 junto con 
todos sus anexos, los cuales hacen parte integral de la presente Acta, la Secretaria de Planeación 
como ordenadora de gasto y de acuerdo a la necesidad del servicio y proyecciones para la vigencia 
2021, requiere realizar los siguientes movimientos presupuestales que se relacionan y justifican a 
continuación: 

CONTRACREDITAR ACREDITAR 

LINEA 4 , BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VID! 
Rubro: 2.3.2.02.02.008.4502001.201 SAGRADA 
SERVICIO 	DE 	PROMOCION 	A 	LA 	PARTICIPACIN COMPONENTE: Bucaramanga , Territorio Ordenad( 
CIUDADANA PROGRAMA: 	Planeando 	Construimos 	Ciudad 
Nota: 	Rubro 	donde se 	encuentra 	lo 	asignado a Territorio 
presupuestos participativos Acuerdos de Ciudad Código CCPET: 2.3.2.02.02.008 

Nombre de la Cuenta CCPET: Servicios Prestados a 

empresas y servicios de producción 

Código Producto: 4503017 

Descripción 	Producto: 	ESTUDIOS 	DE 	RIESGOS 
DESASTRES 201 

Fuente de Financiación: Recursos Propios 

Total 
contracrédito 

$ 1.080.123.215 Valor total 
crédito 

$ 1.080.123.215 

LINEA 4 , BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VID/ 
SAGRADA 

Rubro: 2.3.2.02.02.008.4502001.201 COMPONENTE: Bucaramanga , Territorio Ordenad( 
SERVICIO 	DE 	PROMOCION 	A 	LA 	PARTICIPACIN PROGRAMA: 	Planeando 	Construimos 	Ciudad 
CIUDADANA Territorio 
Nota: 	Rubro donde se encuentra 	lo asignado a Código CCPET: 2.3.2.02.02.008 
presupuestos participativos Acuerdos de Ciudad Nombre de la Cuenta CCPET: Servicios Prestados a 

empresas y servicios de producción 

Código Producto: 4503031 

Descripción Producto: Documentos de lineamier 
técnicos 

Fuente de Financiación: Recursos Propios 
Crear Rubro 

Total $ 2.000.000.000 Valor 2.000.000.000 
Contracréditos 

JUSTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 

CONTRACRÉDITOS: 

ES 

las 

DE 

ES 

las 

tos 
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Cubro Descooción 

del Rubio 

Saldo Inicial Crédito Contra 

crédito 

Ppto Definitivo Presupues 

yo 

ejecutado 

apto Disponible valoi a r rasladar Saldc 

de Ti 

2.3.2.02.0 SERVICIO 56.107.898.530 50.00 50.00 56.107 898.530 50.00 56.107898.530 $1.080.123.215 510, 

2.008 DE 52 000.000.000 

4502001 PROMOCIO Total: 

201 N 	A 	YA $ 3.080.123.215 

PARTS.IPAE 

IN 

CULYADAN 

Informa, que este valor fue acreditado mediante el decreto no. 0422 del 23 de diciembre de 2020 recursos destinados a 
los acuerdos de ciudad de los presupuestos participativos incluidos en el rubro llama o Servicio de promoción a la 
participación ciudadana, los cuales fueron sometidos a votación , donde la comunid d eligió que esos recursos se 
invirtieran en los estudios necesarios para la legalización de asentamientos en la ciudad, por este motivo y teniendo en 
cuenta que la Secretaría de planeación tiene dentro de sus proyectos los estudios AVR , 	hace necesario contracreditar 
parte de ese dinero con el fin e iniciar con las contrataciones respectivas para llevar a Cabo los estudios de Amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo requeridos para la legalización de los asentamientos humanos. 
CRÉDITO 

aslady, 

Saldo 	Crédito 

Inicial 

Contra 

crédito 

Ppto Definitiva Ppto 

Disponible 

Valor 	a Saldo despi., 

Trasladar 	 de Ti astado 

: 3 2 02 02 005 

L. 
	

Nuevo  

Descnoy,on 

del Rubio 

ESTUDIOS 

DE RIESGOS 

DE 

DESASTRES 

201 

Documento 

s de 

kneanneino 

s técnicas 

Presupuesto 

ejecutado 

50 	52.240.000.000 	50 	 $2.240.000.000 	5320.123.215 	51.919.875.7 

85 

SO 	 S 2.000.000.000 . 52 000 00n 

$1.080.123.215 3.000.000 YCY ,  

Concluye, que los créditos descritos anteriormente son requeridos para la contratación de los estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y Riesgo requeridos para la legalización de asentamientos humanos en el municipio de Bucaramanga, estos 
hacen parte de los acuerdos de ciudad y son requeridos por la Secretaria de Planeación pata iniciar con los requerimientos 
técnicos y demás necesidades que permitan cumplir con las metas establecidas en él Plan de Desarrollo frente a 
legalización de asentamientos en el Municipio de Bucaramanga. 

Escuchadas las razones expuestas por KARINA ABRIL, los miembros del ONFIS otorgan concepto 
favorable a la solicitud de traslado presupuestal de la Secretaría de PLAN ACIÓN por valor total de 
TRES MIL OCHENTA MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCI NTOS QUINCE PESOS 

M/CTE ($3.080.123.215). 

1 PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO DE ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL 

Informa LINA MARÍA MANRIQUE DUARTE — Subsecretaria de Haci nda y Coordinadora de 

Impuestos que trae a consideración del CONFIS este proyecto de acuerdo que junto con sus anexos 

hace parte integral de la presente Acta); proyecto de Estatuto Tributario M nicipal a saber: 
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Finalmente SAHARAY ROJAS TÉLLEZ — Secretaria de Hacienda informa al CONFIS que se 
presenta este Proyecto para cumplir con los parámetros de modernizar la norma tributaria municipal 
y el mismo fue ampliamente socializado con gran parte de los gremios de la ciudad, comerciantes e 
industriales a quienes les indicamos cuáles son las condiciones y parámetros técnicos de este 
Proyecto que requerimos llevar al Concejo; así es que tenemos las Actas de aprobación y de 
socialización conformadas por mas de 40 integrantes de FENALCO, gremios pequeños, sector 
gastronómico quienes han avalado las condiciones plasmadas en el presente proyecto de Acuerdo. 
a fin de acatar las recomendaciones que en varios ocasiones nos ha solicitado el Concejo. 

Escuchadas las razones expuestas, los miembros del CONFIS otorgan concepto favorable para que 
este Proyecto de Acuerdo de Estatuto Tributario sea presentado ante el Concejo Municipal. 

Agotado el orden del día se da por terminada esta sesión de CONFIS No.16_2021 hoy martes 29 de 
junio de 2021 siendo las 5:12 PM yen constancia firman quienes en ella intervinieron. 

NOMBRE CARGO I  f 	FIRMA 

MARIA JULIANA ACEBEDO ORDOÑEZ Delegada del Alcalde -Presidenta ti V-\--.  

CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ Delegada del Alcalde en materia 
económica 

\ 
ami 

JOAQUÍN AUGUSTO TOBÓN BLANCO Secretario de Planeación "lit fr-  - - --k O_ 	)4b.  ?lee. 
NAYARIN SAHARA)! ROJAS TÉLLEZ Secretaria de Hacienda 

0,111N~ 

LINA MARIA MANRIQUE DUARTE de 	hacienda 	y Subsecretaria {,‘)  coordinadora de impuestos 
—119 --7_, 
1 

GENDERSON 	FABIANNY 	ROBLES 
MUÑOZ 

Profesional 	Especializado 	- 
Tesorero (e) ---1,„,---- 

MAUREN BAUTISTA CUEVAS Profesional Especializado / 
Al 

4 I $1 ,yo , 1  c 

Proyecto' Zeida Fuentes Galván - CPS Despacho de Haciend 
Revisó y aprobó. Genderson Robles Muñoz - Profesional especializado de Presupuesto 
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