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COMISIÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

CONSTANCIA DE APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE

El suscrito secretario de la Comisión Primera o de Hacienda y
Crédito Público del Honorable Concejo de Bucaramanga, hace
constar que el ESTUDIO EN PRIMER DEL PROYECTO DE
ACUERDO No. 051 DE AGOSTO 30 DE 2021, “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.” Fue aprobado el original del Proyecto de Acuerdo,
con las modificaciones como se registra en el Acta No. 016,
realizada el día Dieciséis (16) y Diecisiete (17) de Septiembre del
2021, Virtualmente mediante video llamadas de acuerdo a la
Resolución 016 de Enero 21 de 2021, del Concejo Municipal, Art.
Primero y Segundo.

El Secretario,

LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA
(Original firmado)
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INFORME DE COMISIÓN

La Comisión Primera o Comisión de Hacienda y Crédito Público del Honorable
Concejo de Bucaramanga, informa a la Plenaria virtualmente que en reunión
efectuada el día Dieciséis (16) de Septiembre del 2021, siendo las Nueve (9) de la
Mañana (9:00 A.M.) Fueron citados por la página web del concejo, a la Comisión
virtualmente por video llamada a los Honorables Concejales integrantes, según
Resolución 016 de Enero 21 de 2021, del Concejo Municipal, Art. Primero y
Segundo, Art. Primero y Segundo.

ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO
No. 051 DE AGOSTO 30 DE 2021, “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.”

Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron virtualmente , los
Honorables Concejales miembros de la comisión Primera o Comisión de
Hacienda y Crédito Público con voz y voto:

MARINA DE JESÚS AREVALO DURÁN
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ
CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

Concejales que asistieron con voz, sin voto: Carlos Parra y Luis Eduardo Ávila.

Igualmente los funcionarios citados por la Comisión Primera de la Administración.

NAYARIN SARAY ROJAS TÉLLEZ Secretaria de Hacienda Municipal
GENDERSON ROBLES MUÑOZ Profesional Universitario Secretaría

de Hacienda
LINA MARÍA MANRIQUE Subsecretaria de Hacienda
SANDRA MILENA JAIMES CPS Secretaria de Hacienda

Realizado el Primer llamado a lista por el Secretario, respondieron Siete (7)
Honorables Concejales, existiendo quórum decisorio.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

I
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM
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II
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL ORDEN DEL DIA

ESTUDIO EN PRIMER DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DE AGOSTO
30 DE 2021, “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.”

IV
LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS

Hora: 9:00 A.M.
Lugar Salón Virtual de Plenarias del Concejo

Bucaramanga, Septiembre 16 de 2021

El Presidente
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

El Secretario,
LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA

Leído el orden del día, se somete a consideración siendo aprobado por
unanimidad por la Comisión Primera.

DESARROLLO DEL INFORME:

El Presidente, solicita al Secretario continuar con el orden día. El Secretario da
lectura al Tercer punto: ESTUDIO EN PRIMER DEL PROYECTO DE ACUERDO
No. 051 DE AGOSTO 30 DE 2021, “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 presidente
pregunta al Secretario si están presentes los funcionarios de la Administración
para el estudio del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto del 2021 e
igualmente el Ponente.

El Secretario informa al Presidente que se encuentran presentes los funcionarios
de la Secretaria de Hacienda Municipal y su equipo financiero, el ponente del
proyecto de Acuerdo: Concejal, Carlos Andrés Barajas Herreño, quien radicó en
la Secretaría de la Comisión vía correo electrónico la respectiva ponencia y fue
publicada en la página web del Concejo dentro del plazo establecido, como lo
ordena el Reglamento Interno: Acuerdo No. 031 del 9 de octubre de 2018.

El Presidente solicita dar lectura a la Ponencia. El Secretario da lectura a la
Ponencia positiva.

La Concejal Marina de Jesús Arévalo Durán solicita, votación nominal para la
Ponencia y Articulado del Proyecto de Acuerdo No. 051del 30 de Agosto de 2021
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El Presidente coloca a consideración, discusión y aprobación de los Concejales de
la Comisión Primera la Ponencia al proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto
del 2021.

El Presidente solicita al Secretaria hacer el llamado a lista para votación nominal
de la Ponencia.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron siete (7) Concejales de la Comisión Primera, con tres (3) votos
negativos y siete (4) votos positivos, siendo aprobada la Ponencia positiva, por la
Comisión de Hacienda y Crédito Público presentes virtualmente.

Aprobada la Ponencia, el Presidente solicita al Secretario dar lectura al Articulado
del Proyecto de Acuerdo en bloque de veinte artículos, de acuerdo al Reglamento
Interno del Concejo cuando un proyecto cuenta con las de veinte artículos y como
el Proyecto tiene doscientos veinte (220) se procede hacerlo, teniendo en cuenta
que cuando exista proposiciones, estas se aprueba con relación al Artículo y a la
vez el artículo modificado, el resto que no tengan modificación se hará en bloque.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Articulado.

El Secretario da lectura al Artículo Primero, original del Proyecto de Acuerdo No.
051 del 30 de Agosto del 2021. El Secretario le manifiesta al Presidente que hay
radicada una Proposición modificatoria al Artículo Primero por el Ponente y
avalada por la Secretaria de Hacienda, firmadas. El Presidente solicita dar lectura
a la Proposición que modifica el Artículo Primero. Leída la Proposición
modificatoria, el Presidente la somete a consideración y aprobación.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal. El Secretario informa
al Presidente que respondieron al llamado siete (7) Concejales de la Comisión
Primera virtualmente, con tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos.
Siendo aprobada la Proposición modificatoria del Art. Primero.

Aprobada la Proposición el Presidente somete a consideración y aprobación el Art.
Primero. El Presidente solicita al Secretario hacer la votación nominal. El
Secretario hace el llamado a lista de la Comisión Primera presente virtualmente y
manifiesta que respondieron siete (7) Concejales, así Tres (3) votos negativos
Cuatro (4) votos positivos, siendo aprobado el Artículo Primero modificado por la
Comisión Primera, presente virtualmente.

El Presidente pregunta, si para los siguientes artículos del 2º al 18 hay
proposiciones, el Secretario le manifiesta que no existen.

El Presidente solicita hacer lectura del Art. 2 al Art. 18 original del Proyecto de
Acuerdo.

El Secretario da lectura al Artículo 2º. Al 18º. Original del Proyecto de Acuerdo
No. 051 del 30 de Agosto del 2021.

Leídos los Arts. 2º. Al Art. 18, El Presidente la somete a discusión y aprobación. El
Presidente solicita al Secretario hacer la votación nominal. El Secretario hace el
llamado a lista de la Comisión Primera presente virtualmente y manifiesta que
respondieron siete (7) Concejales, así Tres (3) votos negativos Cuatro (4) votos
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positivos, siendo aprobado del Artículo 2º. Al Art. 18 Original del Proyecto de
Acuerdo, por la Comisión Primera, presente virtualmente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Artículo 19.

EL Secretario da lectura al Artículo 19 Original del proyecto de Acuerdo No. 051
del 30 de agosto de 2021 y manifiesta que hay una Proposición modificatoria,
presentada por el Ponente con el Aval de la Secretaria de Hacienda Municipal. El
Presidente solicita dar lectura.

El Secretario da lectura a la Proposición que modifica el Art. 19

El Presidente la somete a aprobación y solicita al Secretario hacer el llamado a
lista para la votación nominal. El Secretario hace el llamado a lista de la Comisión
Primera presente virtualmente y manifiesta que respondieron siete (7) Concejales,
con siete (7) votos positivos, siendo aprobada

Aprobada la Proposición, el Presidente somete a consideración y aprobación el
Art. 19 modificado. Le manifiesta al Secretario hacer el llamado a lista para la
votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista de la Comisión Primera presente virtualmente
y manifiesta que respondieron siete (7) Concejales, con siete (7) votos positivos,
siendo aprobado el Art. 19 modificado por la Comisión Primera, presente
virtualmente.

El presidente solicita, dar lectura al Art. 20.

El Secretario da lectura al Art. 20 original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30
de agosto de 2021 y manifiesta que fue radicada un Proposición modificatoria por
el Ponente con el aval de la Secretaria de Hacienda.

El Presidente solicita dar lectura a la Proposición. Leída la Proposición
modificatoria del Art. 20, el Presidente la somete a aprobación y la votación
nominal.

El Secretario hace el llamado a lista de la Comisión Primera presente virtualmente
y manifiesta que respondieron siete (7) Concejales, con siete (7) votos positivos,
siendo aprobada la Proposición por la Comisión Primera, presente virtualmente.

Aprobado la Proposición que modifica el Art 20 del Acuerdo No. 051del 30 de
agosto de 2021. El Presidente solicita al Secretario hacer el llamado a lista para
votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista de la Comisión Primera presente virtualmente
y manifiesta que respondieron siete (7) Concejales, con siete (7) votos positivos,
siendo aprobado el Art. 20 modificado por la Comisión Primera, presente
virtualmente.

El presidente solicita, dar lectura al Art. 21 AL 24

El Secretario da lectura al Art. 21 al Art. 24 original del Proyecto de Acuerdo No.
051 del 30 de agosto de 2021.
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El Secretario hace el llamado a lista de la Comisión Primera presente virtualmente
y manifiesta que respondieron siete (7) Concejales, con cuatro (4) votos positivos,
Tres (3) votos negativos, siendo aprobados los Art. 21 al Art. 24 Original del
Proyecto de Acuerdo, por la Comisión Primera, presente virtualmente.
.
El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 25

El Secretario da lectura al Art. 25 Original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30
de Agosto de 2021 e informa al Presidente que se presentó una Proposición
modificatoria por el Ponente con el aval de la Secretaria de Hacienda y procede a
dar lectura.

Leída la Proposición modificatoria al Art. 25, el Presidente la somete a
consideración. Votación nominal y solicita al Secretario hacer el llamado a lista.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con siete (7) votos positivos. Siendo
aprobada la Proposición que modifica el Art. 25.

El Presidente somete a consideración al Art. 25 modificado y solicita hacer el
llamado a lista. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con siete (7) votos positivos. Siendo
aprobado el Art. 25 modificado por la Comisión Primera presente virtuosamente.
El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 26 al Art. 27

El Secretario da lectura del Art. 26 al Art. 27 Original del Proyecto de Acuerdo No.
051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 26 al Art. 27 Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente los
somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con dos (2) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 26 al Art. 27 Originales del Proyecto del
Acuerdo por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 28

El Secretario da lectura del Art. 28, Original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021 e informa que hay una Proposición modificatoria,
presentada por el Ponente con el Aval de la Secretaria de Hacienda.

El Presidente solicita dar lectura a la Proposición.

Leída la Proposición modificatoria del Art. 28, el Presidente solicita al Secretario
hacer el llamado a lista y votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con Seis (6) votos positivos. Siendo
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aprobada la Proposición que modifica el Art. 28 Original del Proyecto del Acuerdo
por la Comisión Primera presente virtuosamente.

Aprobada la Proposición modificatoria, el Presidente somete a consideración y
aprobación el Art. 28 modificado. Votación nominal y llamado a lista.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Siete (7) votos positivos. Siendo
aprobado el Art 28 modificado del Proyecto del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto
de 2021 por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita dar lectura a los Art. 29 al Art. 32.

El Secretario da lectura del Art. 29 al Art. 32, Originales del Proyecto de Acuerdo
No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 29 al Art. 32 Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente los
somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con dos (2) votos negativos, Cinco (5)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 29 al Art. 32 Originales del Proyecto del
Acuerdo por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 33

El Secretario da lectura del Art. 33, Original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021 e informa que hay una Proposición modificatoria,
presentada por el Ponente con el Aval de la Secretaria de Hacienda.

El Presidente solicita dar lectura a la Proposición.

Leída la Proposición modificatoria del Art. 33, el Presidente solicita al Secretario
hacer el llamado a lista y votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Siete (7) votos positivos. Siendo
aprobada la Proposición que modifica el Art. 33 Original del Proyecto del Acuerdo
por la Comisión Primera presente virtuosamente.

Aprobada la Proposición modificatoria, el Presidente somete a consideración y
aprobación el Art. 33 modificado. Votación nominal y llamado a lista.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Siete (7) votos positivos. Siendo
aprobado el Art 33 modificado del Proyecto del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto
de 2021 por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 34

El Secretario da lectura del Art. 34, Original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021 e informa que hay una Proposición modificatoria,
presentada por el Ponente con el Aval de la Secretaria de Hacienda.
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El Presidente solicita dar lectura a la Proposición.

Leída la Proposición de eliminar el Art. 34, el Presidente solicita al Secretario
hacer el llamado a lista y votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Siete (7) votos positivos. Siendo
aprobada la Proposición que modifica el Art. 34 Original del Proyecto del Acuerdo
por la Comisión Primera presente virtuosamente.

Aprobada la Proposición de eliminar el Art. 34, el Presidente somete a
consideración y aprobación. Votación nominal y llamado a lista.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Siete (7) votos positivos. Siendo
aprobado la eliminación del 34 del Proyecto del Acuerdo No. 051 del 30 de
Agosto de 2021 por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 35

El Secretario da lectura del Art. 35, Original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021 e informa que hay una Proposición modificatoria,
presentada por el Ponente con el Aval de la Secretaria de Hacienda.

El Presidente solicita dar lectura a la Proposición.

Leída la Proposición modificatoria del Art. 35, el Presidente solicita al Secretario
hacer el llamado a lista y votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Siete (7) votos positivos. Siendo
aprobada la Proposición que modifica el Art. 35 Original del Proyecto del Acuerdo
por la Comisión Primera presente virtuosamente.

Aprobada la Proposición modificatoria, el Presidente somete a consideración y
aprobación el Art. 35 modificado. Votación nominal y llamado a lista.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Siete (7) votos positivos. Siendo
aprobado el Art 35 modificado del Proyecto del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto
de 2021 por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al secretario dar lectura al Art. 36

El Secretario da lectura al Art. 36, Originales del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021.

Leído el Art. 36 Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente los somete a
consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con dos (2) votos negativos, Cinco (5)
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votos positivos. Siendo aprobado el Art. 36 Original del Proyecto del Acuerdo por
la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 37

El Secretario da lectura del Art. 37, Original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021 e informa que hay una Proposición, presentada por la
Concejal Marina de Jesús Arévalo Durán, con el Aval de la Secretaria de
Hacienda.

El Presidente solicita dar lectura a la Proposición.

Leída la Proposición del Art. 37, el Presidente solicita al Secretario hacer el
llamado a lista y votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Siete (7) votos positivos. Siendo
aprobada la Proposición de eliminar el Art. 37 Original del Proyecto del Acuerdo
por la Comisión Primera presente virtuosamente.

Aprobada la Proposición de eliminar la vigencia de avalúos, el Presidente somete
a consideración y aprobación el Art. 37 modificado. Votación nominal y llamado a
lista.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Siete (7) votos positivos. Siendo
aprobado el Art 37 modificado del Proyecto del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto
de 2021 por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita dar lectura a los Art. 38 al Art. 39.

El Secretario da lectura del Art. 38 al Art. 39, Originales del Proyecto de Acuerdo
No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 38 al Art. 39 Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente los
somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con dos (2) votos negativos, Cinco (5)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 38 al Art. 39 Originales del Proyecto del
Acuerdo por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 40

El Secretario da lectura del Art. 40, Original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021 e informa que hay una Proposición, presentada por el
Ponente con el aval de la Secretaria de Hacienda.

El Presidente solicita dar lectura a la Proposición.

Leída la Proposición modificatoria del Art. 40, el Presidente solicita al Secretario
hacer el llamado a lista y votación nominal.
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El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Siete (7) votos positivos. Siendo
aprobada la Proposición de modificar el Art. 40 Original del Proyecto del Acuerdo
por la Comisión Primera presente virtuosamente.

Aprobada la Proposición de modificar el Art. 40, el Presidente somete a
consideración y aprobación el Art. 40 modificado. Votación nominal y llamado a
lista.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Siete (7) votos positivos. Siendo
aprobado el Art 40 modificado del Proyecto del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto
de 2021 por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 41al Art. 60

El Secretario da lectura a los siguientes veinte artículos del Art. 41 al Art. 60
Original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 41 al Art. 60, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente los
somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con dos (2) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 41 al Art. 60, Originales del Proyecto del
Acuerdo por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 61

El Secretario da lectura al Art. 61 original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30
de Agosto de 2021.

El Presidente lo somete a Consideración y aprobación. Solicita al Secretario hacer
el llamado a lista para la votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron siete (7) Concejales con tres (3) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados el Art. 61, Original del Proyecto del Acuerdo
No. 052 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente virtualmente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 62

El Secretario da lectura del Art. 62, Original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021 e informa que hay una Proposición, presentada por el
Ponente con el aval de la Secretaria de Hacienda.

El Presidente solicita dar lectura a la Proposición.

Leída la Proposición modificatoria del Art. 62, el Presidente solicita al Secretario
hacer el llamado a lista y votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Seis (6) votos positivos, uno (1)
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negativo. Siendo aprobada la Proposición de eliminar el inciso 2 del Art. 62
Original del Proyecto del Acuerdo por la Comisión Primera presente
virtuosamente.

Aprobada la Proposición de eliminar el inciso 2 del Art. 62, el Presidente somete a
consideración y aprobación el Art. 40 modificado. Votación nominal y llamado a
lista.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Seis (6 votos positivos Uno (1)
negativo. Siendo aprobado el Art 62 modificado del Proyecto del Acuerdo No. 051
del 30 de Agosto de 2021 por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura del Art. 63 al Art. 80

El Secretario da lectura a los siguientes artículos del Art. 63 al Art. 80 Original del
Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 63 al Art. 80, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente los
somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con dos (2) votos negativos, Cinco (5)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 63 al Art. 80, Originales del Proyecto del
Acuerdo por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 81al Art. 86

El Secretario da lectura a los siguientes artículos del Art. 81 al Art. 86 Original del
Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 81 al Art. 86, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente los
somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con dos (2) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 81 al Art. 86, Originales del Proyecto del
Acuerdo por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Ponente solicita suspender el Estudio del Proyecto de Acuerdo 051 del 30 de
Agosto del 2021 y continuar al siguiente día viernes 17 de Septiembre. Siendo
aprobado por la Comisión Primera.

La Comisión Primera o Comisión de Hacienda y Crédito Público del Honorable
Concejo de Bucaramanga, informa a la Plenaria virtualmente que en reunión
efectuada el día Diecisiete (17) y Diecisiete (17) de Septiembre del 2021, siendo
las Ocho (8) de la Mañana (8:00 A.M.) Fueron citados por la página web del
concejo, a la Comisión virtualmente por video llamada a los Honorables
Concejales integrantes, según Resolución 016 de Enero 21 de 2021, del Concejo
Municipal, Art. Primero y Segundo, Art. Primero y Segundo.
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EN LA CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO EN PRIMER DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DE AGOSTO 30 DE 2021, “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.”

Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron virtualmente , los
Honorables Concejales miembros de la comisión Primera o Comisión de
Hacienda y Crédito Público con voz y voto:

MARINA DE JESÚS AREVALO DURÁN
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ
CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

Igualmente los funcionarios citados por la Comisión Primera de la Administración.

NAYARIN SARAY ROJAS TÉLLEZ Secretaria de Hacienda Municipal
GENDERSON ROBLES MUÑOZ Profesional Universitario Secretaría

de Hacienda
LINA MARÍA MANRIQUE Subsecretaria de Hacienda
SANDRA MILENA JAIMES CPS Secretaria de Hacienda

Realizado el Primer llamado a lista por el Secretario, respondieron Siete (7)
Honorables Concejales, existiendo quórum decisorio.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

I
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

II
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL ORDEN DEL DIA

CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE
ACUERDO No. 051 DE AGOSTO 30 DE 2021, “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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IV
LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS

Hora: 8:00 A.M.
Lugar Salón Virtual de Plenarias del Concejo

Bucaramanga, Septiembre 17 de 2021

El Presidente
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

El Secretario,
LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA

Leído el orden del día, se somete a consideración siendo aprobado por
unanimidad por la Comisión Primera.

CONTINUACIÓN DEL INFORME:

El Presidente, solicita al Secretario continuar con el orden día. El Secretario da
lectura al Tercer punto: CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO EN PRIMER DEBATE
DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DE AGOSTO 30 DE 2021, “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 presidente pregunta al
Secretario si están presentes los funcionarios de la Administración para el estudio
del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto del 2021 e igualmente el
Ponente.

El Secretario manifiesta que están presentes.

El Presidente manifiesta que en el día de ayer jueves 16 de septiembre, quedaron
aprobados 86 Artículos y se continuará con la misma metodología.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 87.

El Secretario da lectura al Art. 87, original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30
de Agosto de 2021, y le manifiesta al Presidente que hay una Proposición radicada
por el Ponente con el aval de la Secretaria de Hacienda Municipal.

El Presidente solicita dar lectura a la Proposición.

Leída la Proposición modificatoria de eliminar el numeral 1 del Art. 87, el
Presidente solicita al Secretario hacer el llamado a lista y votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con Cinco (5) votos positivos, uno (1)
negativo. Siendo aprobada la Proposición de eliminar el numeral 1 del Art. 87 del
Proyecto del Acuerdo por la Comisión Primera presente virtuosamente.
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Aprobada la Proposición de eliminar el numeral 1 del Art. 87, el Presidente somete
a consideración y aprobación el Art. 87 modificado. Votación nominal y llamado a
lista.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con Seis (6 votos positivos. Siendo
aprobado el Art 87 modificado del Proyecto del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto
de 2021 por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 88 al Art. 97

El Secretario da lectura a los siguientes artículos del Art. 88 al Art. 97 Original del
Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 88 al Art. 97, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente los
somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con tres (3) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 88 al Art. 97, Originales del Proyecto del
Acuerdo por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 98.

El Secretario da lectura al Art. 98, original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30
de Agosto de 2021, y le manifiesta al Presidente que hay una Proposición radicada
por el Ponente con el aval de la Secretaria de Hacienda Municipal.

El Presidente solicita dar lectura a la Proposición.

Leída la Proposición modificatoria de eliminar el inciso 2 del Art. 98, el Presidente
solicita al Secretario hacer el llamado a lista y votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con cuatro (4) votos positivos, tres (3) votos
negativos. Siendo aprobada la Proposición de eliminar el inciso 2 del Art. 98 del
Proyecto del Acuerdo por la Comisión Primera presente virtuosamente.

Aprobada la Proposición de eliminar el inciso 2 del Art. 98, el Presidente somete a
consideración y aprobación el Art. 98 modificado. Votación nominal y llamado a
lista.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con cuatro (4) votos positivos, tres (3) votos
negativos. Siendo aprobado el Art 98 modificado del Proyecto del Acuerdo No.
051 del 30 de Agosto de 2021 por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura a los Art. 99 al Art. 100

El Secretario da lectura a los siguientes artículos del Art. 99 al Art. 100 Original del
Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.
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Leídos los Art. 99 al Art. 100, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente
los somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con tres (3) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 99 al Art. 100, Originales del Proyecto
del Acuerdo por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura a los Art. 101 al Art. 120

El Secretario da lectura a los siguientes artículos del Art. 99 al Art. 100 Original del
Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 101 al Art. 120, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente
los somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con dos (2) votos negativos, Cinco (5)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 101 al Art. 120, Originales del Proyecto
del Acuerdo No. 051 el 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente
virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura a los Art. 121 al Art. 133

El Secretario da lectura a los siguientes artículos del Art. 121 al Art. 133 Original
del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 121 al Art. 133, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente
los somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con tres (3) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 121 al Art. 133, Originales del Proyecto
del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente
virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 134.

El Secretario da lectura al Art. 134, original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021, y le manifiesta al Presidente que hay una Proposición
radicada por el Ponente con el aval de la Secretaria de Hacienda Municipal.

El Presidente solicita dar lectura a la Proposición.

Leída la Proposición modificatoria de eliminar el inciso 3 del Art. 134, el Presidente
solicita al Secretario hacer el llamado a lista y votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Seis (6) votos positivos, Uno (1) voto
negativo. Siendo aprobada la Proposición de eliminar el inciso 3 del Art. 134 del
Proyecto del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera
presente virtuosamente.
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Aprobada la Proposición de eliminar el inciso 3 del Art.134, el Presidente somete a
consideración y aprobación el Art. 134 modificado. Votación nominal y llamado a
lista.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Siete (7) Concejales con Seis (6) votos positivos, Uno (1) voto
negativo. Siendo aprobado el Art 134 modificado del Proyecto del Acuerdo No.
051 del 30 de Agosto de 2021 por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Art. 135.

El Secretario da lectura al Art. 135, original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021.

El Presidente lo somete a consideración y aprobación, solicita al Secretario hacer
el llamado a lista para la votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal de los Concejales de la
Comisión Primera, presentes virtualmente e informa al Presidente, que
respondieron Siete (7) Concejales con Tres (3) votos negativos, cuatro (4) votos
positivos, siendo aprobado el Art. 135 original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de agosto de 2021 por la Comisión Primera presente virtualmente.

El Presidente solicita al Secretario hacer lectura del Art. 136

El Secretario da lectura al Art. 136, original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021 y le informa al Presidente que hay una proposición radicada
por el Ponente con el aval de la Secretaria de Hacienda municipal.

El Presidente solicita al Secretario hacer la lectura de la Proposición.

El Secretario hace la lectura de la Proposición que modifica los párrafos uno y dos
del Art. 136.

El Presidente somete a consideración y aprobación la proposición modificatoria del
Art. 136 y solicita al Secretario hacer el llamado a lista para la votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista de los concejales de la Comisión Primera e
informa que respondieron siete (7) con seis (6) votos positivos, uno (1) voto
negativo, siendo aprobada la Proposición modificatoria Del Art. 136.

El Presidente manifiesta que aprobada la Proposición modificatoria, somete a
consideración y aprobación el Art. 136 modificado. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista de los concejales de la Comisión Primera e
informa que respondieron seis (6) concejales con seis (6) votos positivos, siendo
aprobado el Art. 136 modificado.

El Presidente solicita al Secretario hacer lectura del Art. 137

El Secretario da lectura al Art. 137, original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021 y le informa al Presidente que hay una proposición radicada
por el Ponente con el aval de la Secretaria de Hacienda municipal.

El Presidente solicita al Secretario hacer la lectura de la Proposición.

El Secretario hace la lectura de la Proposición que elimina el Art. 137.
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El Presidente somete a consideración y aprobación la proposición que elimina Art.
137 y solicita al Secretario hacer el llamado a lista para la votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista de los concejales de la Comisión Primera e
informa que respondieron seis (6) Concejales con seis (6) votos positivos, siendo
aprobada la Proposición de eliminar el Art. 137.

El Presidente solicita al Secretario hacer lectura de los Art. 138 al Art.140

El Secretario da lectura a los siguientes artículos del Art. 138 al Art. 140 Original
del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 138 al Art. 140, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente
los somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con dos (2) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 138 al Art. 140, Originales del Proyecto
del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente
virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario hacer lectura de los Art. 141 al Art.147

El Secretario da lectura a los siguientes artículos del Art. 141 al Art. 147 Original
del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 141 al Art. 147, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente
los somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con dos (2) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 141 al Art. 147, Originales del Proyecto
del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente
virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario hacer lectura del Art. 148

El Secretario da lectura al Art. 148, original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021 y le informa al Presidente que hay una proposición radicada
por el Ponente con el aval de la Secretaria de Hacienda municipal.

El Presidente solicita al Secretario hacer la lectura de la Proposición.

El Secretario hace la lectura de la Proposición que modifica el Art. 148.

El Presidente somete a consideración y aprobación la proposición que modifica
Art. 148 y solicita al Secretario hacer el llamado a lista para la votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista de los concejales de la Comisión Primera e
informa que respondieron seis (6) Concejales con seis (6) votos positivos, siendo
aprobada la Proposición que modifica el Art. 148.

Aprobada la Proposición modificatoria, el Presidente somete a consideración y
aprobación el Art. 148 modificado. Votación nominal señor Secretario.
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El Secretario hace el llamado a lista de la Comisión Primera e informa que
respondieron seis (6) Concejales con seis (6) votos positivos, siendo aprobado el
Art. 148, modificado por la Comisión Primera presente virtualmente.

El Presidente solicita al Secretario hacer lectura de los Art. 149 al Art.157

El Secretario da lectura a los siguientes artículos del Art. 149 al Art. 157 Original
del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 149 al Art. 157, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente
los somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con dos (2) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 149 al Art. 157, Originales del Proyecto
del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente
virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario hacer lectura del Art. 158

El Secretario da lectura al Art. 158, original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021 y le informa al Presidente que hay una proposición radicada
por el Ponente con el aval de la Secretaria de Hacienda municipal.

El Presidente solicita al Secretario hacer la lectura de la Proposición.

El Secretario hace la lectura de la Proposición que modifica el Art. 158.

El Presidente somete a consideración y aprobación la proposición que modifica
Art. 158 y solicita al Secretario hacer el llamado a lista para la votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista de los concejales de la Comisión Primera e
informa que respondieron seis (6) Concejales con seis (6) votos positivos, siendo
aprobada la Proposición que modifica el Art. 158.

Aprobada la Proposición modificatoria, el Presidente somete a consideración y
aprobación el Art. 158 modificado. Votación nominal señor Secretario.

El Secretario hace el llamado a lista de la Comisión Primera e informa que
respondieron seis (6) Concejales con seis (6) votos positivos, siendo aprobado el
Art. 158, modificado por la Comisión Primera presente virtualmente.

El Presidente solicita al Secretario hacer lectura de los Art. 159 al Art.160

El Secretario da lectura a los siguientes artículos del Art. 159 al Art. 160 Original
del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 159 al Art. 160, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente
los somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con dos (2) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 159 al Art. 160, Originales del Proyecto
del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente
virtuosamente.
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El Presidente solicita al Secretario hacer lectura de los Art. 161 al Art.180

El Secretario da lectura a los siguientes artículos del Art.161 al Art. 180 Original
del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 161 al Art. 180, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente
los somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con dos (2) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 161 al Art. 180, Originales del Proyecto
del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente
virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario hacer lectura de los Art. 181 al Art.184

El Secretario da lectura a los siguientes artículos del Art.181 al Art. 184 Original
del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 181 al Art. 184, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente
los somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con dos (2) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 181 al Art. 184, Originales del Proyecto
del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente
virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario hacer lectura del Art. 185

El Secretario da lectura al Art. 185, original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021 y le informa al Presidente que hay una proposición radicada
por el Ponente con el aval de la Secretaria de Hacienda municipal.

El Presidente solicita al Secretario hacer la lectura de la Proposición.

El Secretario hace la lectura de la Proposición que modifica el Art. 185.

El Presidente somete a consideración y aprobación la proposición que modifica
Art. 185 y solicita al Secretario hacer el llamado a lista para la votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista de los concejales de la Comisión Primera e
informa que respondieron seis (6) Concejales con cuatro (4) votos positivos, Dos
(2) negativos siendo aprobada la Proposición que modifica el Art. 185.

Aprobada la Proposición modificatoria, el Presidente somete a consideración y
aprobación el Art. 185 modificado. Votación nominal señor Secretario.

El Secretario hace el llamado a lista de la Comisión Primera e informa que
respondieron seis (6) Concejales con cuatro (4) votos positivos, dos (2) negativos,
siendo aprobado el Art. 185, modificado por la Comisión Primera presente
virtualmente.

El Presidente solicita al Secretario hacer lectura de los Art. 186 al Art.189
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El Secretario da lectura a los artículos 186 al Art. 189, Original del Proyecto de
Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 186 al Art. 189, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente
los somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con dos (2) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 186 al Art. 189, Originales del Proyecto
del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente
virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario hacer lectura del Art. 190

El Secretario da lectura al Art. 190, original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021 y le informa al Presidente que hay una proposición radicada
por el Ponente con el aval de la Secretaria de Hacienda municipal.

El Presidente solicita al Secretario hacer la lectura de la Proposición.

El Secretario hace la lectura de la Proposición que modifica el Art. 190.

El Presidente somete a consideración y aprobación la proposición que modifica
Art. 190 y solicita al Secretario hacer el llamado a lista para la votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista de los concejales de la Comisión Primera e
informa que respondieron seis (6) Concejales con seis (6) votos positivos, siendo
aprobada la Proposición que modifica el Art. 190.

Aprobada la Proposición modificatoria, el Presidente somete a consideración y
aprobación el Art. 190 modificado. Votación nominal señor Secretario.

El Secretario hace el llamado a lista de la Comisión Primera e informa que
respondieron seis (6) Concejales con seis (6) votos positivos, siendo aprobado el
Art. 190, modificado por la Comisión Primera presente virtualmente.

El Presidente solicita al Secretario hacer lectura de los Art. 191 al Art.200

El Secretario da lectura a los artículos 191 al Art. 200, Original del Proyecto de
Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.

Leídos los Art. 191 al Art. 200, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente
los somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con dos (2) votos negativos, Cuatro (4)
votos positivos. Siendo aprobados los Art. 191 al Art. 200, Originales del Proyecto
del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente
virtuosamente.
El Presidente solicita al Secretario hacer lectura de los Art. 201 al Art.220

El Secretario da lectura a los artículos 201 al Art. 220, Original del Proyecto de
Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021.
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Leídos los Art. 201 al Art. 220, Originales del Proyecto de Acuerdo, el Presidente
los somete a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con Seis (6) votos positivos. Siendo
aprobados los Art. 201 al Art. 220, Originales del Proyecto del Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura a los Art. 1, 2 y 3 transitorios.

El Secretario da lectura a los Art, 1, 2 y 3 transitorios Original del Proyecto de
Acuerdo Np. 051 del 30 de Agosto de 2021.

El Presidente los somete a consideración y aprobación, votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Seis (6) Concejales con Seis (6) votos positivos. Siendo
aprobados los Art.1al Art.3 transitorios, Originales del Proyecto del Acuerdo No.
051 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al secretario dar lectura al Considerando.

El Secretario da lectura al Considerando, original del Proyecto de Acuerdo No.
Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto del 2021.

Leído el Considerando del Proyecto de Acuerdo por el Secretario, el presidente lo
coloca a consideración y aprobación de la Comisión Primera. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal e informa al Presidente
que respondieron Cinco (5) Concejales con Cuatro (4) votos positivos, uno (1) voto
negativo. Siendo aprobados el Considerando, Original del Proyecto del Acuerdo
No. 051 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente
virtuosamente.

El Presidente solicita al secretario dar lectura a la Exposición de Motivos.

El Secretario da lectura a la Exposición de Motivos, original del Proyecto de
Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto del 2021.

El Presidente somete a consideración y aprobación la Exposición de motivos del
Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de agosto de 2021. Votación nominal
Secretario.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal de la Exposición de
Motivos e informa al Presidente que respondieron Cinco (5) Concejales con Cuatro
(4) votos positivos, uno (1) voto negativo. Siendo aprobada la Exposición de
Motivos, Original del Proyecto del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021, por
la Comisión Primera presente virtuosamente.

El Presidente solicita al secretario dar lectura al Preámbulo.

El Secretario da lectura al Preámbulo, original del Proyecto Acuerdo No. 051 del
30 de Agosto del 2021.



Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)

Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460
www.concejodebucaramanga.gov.co

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

INFORME DE COMISIÓN

Versión: 03

Fecha:

JULIO DE

2017

Código:
EPRO-FT-

08

Serie:
Página 21

de 22

Leída el Preámbulo, original del Proyecto de Acuerdo por el Secretario, el
presidente lo coloca a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal del Preámbulo e
informa al Presidente que respondieron Cinco (5) Concejales con Cuatro (4) votos
positivos, uno (1) voto negativo. Siendo aprobado el Preámbulo, Original del
Proyecto del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera
presente virtuosamente.

El Presidente solicita al secretario dar lectura al Título.

El Secretario da lectura al Título, original del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30
de Agosto del 2021.

Leído el Título original del Proyecto de Acuerdo por el Secretario, el presidente
coloca a consideración y aprobación. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal del Título e informa al
Presidente que respondieron Cinco (5) Concejales con Cuatro (4) votos positivos,
uno (1) voto negativo. Siendo aprobado el Título, Original del Proyecto del
Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021, por la Comisión Primera presente
virtuosamente.

Concluido el estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de
Agosto del 2021 y aprobado por la Comisión Primera con las modificaciones, el
Presidente pregunta si existe una Proposición.

El Secretario le manifiesta que hay una proposición y Procede a dar lectura.

Proposición al Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021. Realizar a
través de la Secretaria del Concejo la ordenación, agrupación, remuneración del
texto normativo aprobado en la Comisión realizando de manera concordante las
citas necesarias contenidas en el cuerpo normativo. Presentada por el Ponente
con el aval de la Secretaria de Hacienda.

El Presidente la somete a consideración y aprobación de la Comisión. Votación
nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal de la Proposición e
informa al Presidente que respondieron Seis (6) Concejales con Seis (6) votos
positivos. Siendo aprobada por la Comisión Primera presente virtuosamente.

Terminado el estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30
de Agosto, con todas las modificaciones el Presidente, pregunta a los Concejales
de la Comisión Primera, si quieren que el Proyecto pase a Plenaria para Segundo
Debate. Votación nominal.

El Secretario hace el llamado a lista para votación nominal, si los Honorables
Concejales de la Comisión Primera de Hacienda y Crédito Público pase a
Segundo Debate a la Plenaria el Proyecto de Acuerdo y responden Cinco (5)
Concejales con cuatro (4) votos positivos, uno (1) voto negativo presentes
virtuosamente que el Proyecto del Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto de 2021,
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pase a la Plenaria del Concejo Virtualmente, conforme al Reglamento Interno, con
los respectivos documentos.

Este informe de comisión tiene su sustento legal en cumplimiento de la ley y del
Reglamento Interno, Acuerdo No. 031 del 9 de Octubre de 2018.

El Presidente solicita continuar con el orden del día.

El Secretario da lectura al cuarto punto.

LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS

El Secretario manifiesta a la Presidencia que ha sido leído el Cuarto punto del
Orden del día y manifiesta a la Presidencia que no hay comunicaciones, ni
proposiciones y asuntos varios.

Terminado el Orden del día, el Presidente levanta la Comisión y expresa sus
agradecimientos a los miembros de la comisión primera o de Hacienda y Crédito
Público y los funcionarios de la administración por su asistencia virtualmente para
el Estudio del Proyecto de Acuerdo No. 051 del 30 de Agosto 2021. Siendo las
Tres y Treinta de la tarde (3:30 P.M.) del día Diecisiete (17) de Septiembre de
Dos mil veintiuno (2021).

En constancia se firma este informe de comisión para segundo debate.

El Presidente,
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

(Original Firmado)

El ponente,
CARLOS ANDRÉ BARAJAS HERREÑO

(Original Firmado)

El Secretario,
LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA

(Original Firmado)
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COMISION PRIMERA O COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO NO. 051 DE AGOSTO 30 DE 2021

CONCEJAL PONENTE
H.C. CARLOS ANDRES BARAJAS

DESARROLLO DE LA PONENCIA

I. DISPOSICIONES PRELIMINARES

De acuerdo con la designación del presidente de esta Corporación, me correspondió la labor
de elaborar y emitir ponencia para primer y segundo debate al Proyecto de Acuerdo No. 051
de Agosto 30 de 2021, “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 acuerdo citado es presentado por la Administración Municipal siendo su autor el
Alcalde de Bucaramanga, lo suscribe JOAQUIN AUGUSTO TOBON BLANCO en calidad de
Alcalde Encargado.

II. OBSERVACIONES SOBRE EL CONTENIDO DE LA PONENCIA MARCO
JURÍDICO DEL PROYECTO DE ACUERDO.

En este punto señalo expresamente las atribuciones constitucionales y legales de que goza
el Concejo de Bucaramanga para darle trámite al proyecto de acuerdo objeto de la ponencia.

En primer lugar, tenemos el Artículo 287 de la Constitución Política indicando 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.”

Es así como, 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”. El artículo 338 de Constitución indica que: “En tiempo de paz, solamente el
Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán
imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben
fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas
de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades
fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación
de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de
hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.”

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el
resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a
partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza
o acuerdo.”.

A su turno 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
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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.”

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 la ley” (…)

Acá se concreta del principio de autonomía tributaria a través del cual las entidades

territoriales gestionan 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.

Bajo el 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, así lo indica el artículo 338 Constitucional, todo a través de las leyes,

las ordenanzas y los Acuerdos, razón por la cual la función de señalar directamente los

sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los

impuestos sea indelegable.

Bajo 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 1.

A continuación, presentare mis consideraciones.

CONSIDERACIONES FRENTE AL CONTENIDO DEL PROYECTO DE ACUERDO.

1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El proyecto de acuerdo tiene como objeto actualizar el régimen procedimental y sancionatorio
que se encuentra vigente en el acuerdo 44 de 2008, además de que modifica parcialmente
algunas disposiciones contenidas en el acuerdo 33 de 2020, respecto del impuesto de
industria y comercio, y adoptan medidas para la reactivación económica.

Conforme se indica en la exposición de motivos, esta iniciativa tiene como principal motivación
atender las diferentes inquietudes de los contribuyentes manifestadas a través de sus
gremios y representantes ante la Administración Municipal y esta Corporación relacionadas
con las excesivas cargas procedimentales que resultaron de la aplicación del Acuerdo 033 de
2020, en lo relativo a los regímenes y sus umbrales que allí se establecieron, lo que
constituye para este Concejo y en mi propio nombre, compromiso con los ciudadanos de
entregarle normas simplificadas, adecuadas que faciliten el cumplimiento de la cargas
tributarias de manera justa, equitativa, clara y eficiente.

2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE ACUERDO.

El Acuerdo Municipal desarrolla en 223 artículos, contenidos en III títulos que conforman su
vez 6 capítulos. El último de ellos hace relación a las disposiciones transitorias, así:

2.1 REGIMENES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

2.1.1. REGIMEN PREFERENCIAL.

Se ajustan la clasificación de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio
introducida por primera vez en el acuerdo 033 de 2020.

1 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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El régimen preferencial se presenta subdivido en tres intervalos de ingresos, cada uno
de los cuales trae tarifas progresivas preferenciales, buscando con ello la
normalización de los pequeños empresarios frente a las obligaciones tributarias
locales, y ampliando la posibilidad de que más contribuyentes apliquen al mismo.

Con la norma vigente veíamos que dicho régimen estaba diseñado para
contribuyentes con ingresos del año inmediatamente anterior hasta 300 UVT, lo que
cubría a cerca de 5.000 comerciantes, este nuevo esquema cuyo umbral de ingresos
llega a 1.500 UVT, permite el ingreso de cerca de 14.000 de los que hoy conforman la
base de datos de la Secretaría de Hacienda, y busca convocar los informales quienes
ingresarían a este sistema con tarifa preferencial de 4, 6 y 8 UVT para 2021 y 2022,
ya en 2023 el valor consolidado del impuesto a pagar sería de 6,8 y 10 UVT, valores
que partiendo de una presunción de ingresos para personas naturales lo encontramos
razonable, conveniente y necesario en la reactivación económica.

2.1.2 REGIMEN COMÚN.

El proyecto de acuerdo trae un ajuste frente al intervalo del régimen común, ya que el
acuerdo 033 de 2020, integraba en este grupo a los contribuyentes que no pertenecen
al preferencial y que sus ingresos estuvieran por debajo de 80.000 UVT, lo cual
implicaba para el contribuyente ser sujeto y a la vez responsable de autorretenerse,
declarar y pagar en forma periódica las autorretenciones. Esta obligación tributaria se
convirtió en una carga que según lo manifestaron los propios contribuyentes es
excesiva para su calidad y la capacidad administrativa. Pues bien, la nueva norma no
solo reclasifica al contribuyente del régimen común que ahora corresponde a aquel
que haya tenido más de 1.500 UVT y hasta 20.000 UVT, sino que además como se
verá más adelante le quita la obligación de practicarse autorretenciones. La
administración en este caso justifica fiscalmente el cambio al evidenciar que el ingreso
que busca recibir de manera anticipada se concentra en los contribuyentes con
ingresos de más de 20.000 UVT.

Este grupo lo integrarían cerca de 15.000 contribuyentes que conformar el 47% del
total y representan el 10.34% del recaudo, conforme lo informa la administración,
luego es una decisión razonable y adecuada que no afectaría la dinámica en la
ejecución del ingreso que hoy se tiene; en su lugar beneficia a 15.000 ciudadanos que
ya no tendrían la obligación de practicar autorretenciones y su periodo de declaración
y pago sigue como se encontraba antes de la entrada en vigencia del acuerdo 033 de
2020, esto es de manera anual con pago en cuotas durante la siguiente vigencia fiscal
al año de causación del impuesto.

2.1.3 GRANDES CONTRIBUYENTES.

El proyecto de acuerdo, establece que los grandes contribuyentes serían aquellos

con ingresos de más de 20.000 UVT, que hoy corresponde a ingresos superiores a

712 millones, lo que cobija a cerca de 2.700, solamente a estos les corresponde la

obligación de practicarse autorretenciones declararlas y pagarlas de manera mensual,

pero con la condición que a los mismos no se les practica retención, y con ello se

cumple otro de los pedidos más reiterativos realizados por los contribuyentes y sus

gremios.

2.2 MODIFICACIÓN TARIFA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA
ELSECTOR FINANCIERO.

La Administración Municipal, en desarrollo de uno de los varios contenidos señalados 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 administrativay
se dictan otras disposiciones”, específicamente lo dispuesto en el artículo 2, según el cual crea
la CATEGORÍA DE MUNICIPIOS CIUDADES CAPITALES, permitiendo 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
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regional, a partir de su población e importancia económica.

Lo anterior significa que ciudades como BUCARAMANGA pueden equipararse con el régimen
especial del Decreto ley 1421 de 1993 que aplicaba únicamente para Bogotá, así lo dispuso
el artículo 14 al señalar:

“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.”

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).

La administración Municipal solo presenta aumento de tarifa de manera concreta para las
actividades desarrolladas por Entidades vigiladas por Superintendencia Financiera de
Colombia, las cuales vienen con tratamiento preferencial contenido en el artículo 43 de la ley
14 de 1983 recogido en el artículo 208 del Decreto ley 1333 de 1986.

Específicamente se refiere a los bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones
financieras, almacenes generales de depósito, compañías de seguros generales, compañías
reaseguradoras, compañías de financiamiento comercial, sociedades de capitalización y los
demás establecimientos de crédito que definan como tales la Superintendencia Bancaria e
instituciones financieras ( hoy superintendencia financiera de Colombia ) quienes venían
desde hace 38 años con tarifa por debajo del promedio de las demás actividades e
inmodificable para los Municipios; conocido es por todos que las actividades financieras y de
seguros alcanzan y participan de los máximos crecimientos registrados en la economía y son
quienes presentan las más altas tasas de recuperación, así lo demuestran los análisis
contenidos en el proyecto de acuerdo y las cifras que registra el DANE.

Las actividades desarrolladas por las Entidades Financieras antes citadas, inclusive en la
época de aislamiento obligatorio generado por la PANDEMIA COVID 19, nunca pararon y el
por el contrario los servicios de la banca virtual y las transacciones financieras electrónicas, lo
mismo que la bancarización de ciudadanos fue una necesidad.

La Administración Municipal propone una tarifa del 14 por mil, que corresponde a la misma
tarifa hoy vigente en el Distrito Capital de Bogotá, lo cual la hace coherente y adecuada, que
consulta la capacidad contributiva de estos contribuyentes.

La Administración espera un recaudo adicional de acuerdo con cifras del año 2020 alrededor
de 18.235 millones que sin duda corresponden a una cifra importante dentro de la ejecución
del presupuesto de ingresos corrientes lo que dinamiza la inversión para las próximas
vigencias.

2.3 MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO.

La Administración Municipal presenta una importante reducción en el quantum de las

diferentes sanciones de carácter tributario relativas a las conductas sancionables respecto de

las que se encuentran vigentes en el acuerdo 044 de 2008, indicando que el ajuste se da por

razones de proporcionalidad y gradualidad.

A partir de las sanciones más recurrentes relativas al cumplimiento del deber de declarar

encontramos que en efecto las sanciones vigentes son desproporcionadas y no consultan la

naturaleza de los impuestos municipales, pues del ejercicio realizado se observa que en

ocasiones pueden llegar a ser confiscatorias, por citar un ejemplo, la sanción por no declarar

actualmente corresponde al (8%) de las consignaciones bancarias, o al cuatro por ciento (4%)

de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de industria y comercio y avisos

presentada; la propuesta normativa disminuye tanto la base para su cálculo como la tarifa y
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pasa al (0.1%) de los ingresos brutos obtenidos en el Municipio de Bucaramanga en el período

de 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, el resultado corresponde

al valor de la sanción por cada mes o fracción de mes, en este caso a la conducta sancionable

se le suma el criterio relativo al tiempo que transcurre en incumplimiento del deber de declarar.

La sanción por extemporaneidad presenta una importante disminución dado que en el caso

del impuesto de industria y comercio la sanción vigente va desde el 5% al 10% sobre el

impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, según el contribuyente haya sido

emplazado o no, la propuesta contenida en el proyecto de acuerdo la disminuye al 1.5% y

3.0% respectivamente.

La disminución de la carga sancionatoria fortalece el cumplimiento voluntario del deber de

declarar antes y después del emplazamiento, dado que hace posible el pago de las sanciones

al hacerlo coherente con la naturaleza del tributo. Lo mismo ocurre con la sanción por no

declarar, procurando que estos actos administrativos mediante los cuales se impone no se

conviertan en títulos ejecutivos de difícil o imposible recaudo por los montos

desproporcionados y en otros casos en discusiones en sede jurisdiccional.

En las demás conductas sancionables que presentan considerable disminución las

encontramos adecuadas, proporcionales y concordante con las que se aplican en Distrito

Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, San José de Cúcuta y los porcentajes

establecidos en el Estatuto Tributario Nacional. Dado que el proyecto de acuerdo trae un

análisis comparativo de los regímenes sancionatorios de estos entes territoriales, en aras de

demostrar que la gradualidad y proporcionalidad de las sanciones, por ese camino se atiende

lo dispuesto por Consejo de Estado frente a la gradualidad de las sanciones.

2.4 MODIFICACIONES AL RÉGIMEN PROCEDIMENTAL .

Los cambios en el régimen procedimental contenido en Acuerdo 44 de 2008, permiten hacer

efectivo el principio de eficiencia tributaria, por corresponder a la ritualidad necesaria para

hacer posible el sistema impositivo y favorece el cumplimiento efectivo de las obligaciones de

los contribuyentes, lo mismo que permite la correcta administración y control de los impuestos.

Se espera del mismo que permita al Municipio de Bucaramanga minimizar los costos en que

incurre, simplificar los trámites y especialmente garantizar la seguridad y certeza jurídica que

requieren los contribuyentes.

Encontramos plausible la remisión de procedimiento a las normas nacionales permitiendo que

el presente proyecto de acuerdo no quede desactualizado en la medida en que cambia el

procedimiento tributario nacional y la claridad que se observa frente a la competencia de la

actuación tributaria.

De suma importancia la regulación relativa a las notificaciones usando los sistemas

electrónicos y la posibilidad de presentar declaración anual del impuesto predial unificado,

cuando se den las circunstancias señaladas que van encaminadas a que el contribuyente

mientras hace uso de sus derechos de revisión de avalúo o discusión de la liquidación del

impuesto pueda autoliquidarse y pagar el impuesto con las características que estime son las

reales.

Por lo demás en relación con los cambios procedimentales se observan como necesarios

todos encaminados a dar certeza jurídica en la relación de la administración con el

contribuyente.

2.5 DACION EN PAGO Y CRUCE DE CUENTAS.

Como otra forma de extinguir las obligaciones tributarias y buscando optimizar el recaudo de

la cartera el proyecto de acuerdo trae una novedad normativa denominada: La dación en

pago y el cruce de cuentas, por concepto de impuestos, tasas y sobretasas, retenciones y
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sanciones junto con las actualizaciones e intereses a que hubiere lugar.

Señala el proyecto de acuerdo que opera cuando el Municipio de Bucaramanga tenga la

facultad de realizar el recaudo, por concepto de impuestos, tasas y sobretasas, retenciones y

sanciones con cargo a deudores que tendrían la posibilidad de adjudicar la propiedad del

bienes inmueble a favor del Municipio de Bucaramanga, y que 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.

Esta figura no prevista en la norma vigente es de gran ayuda para la administración y para el

contribuyente por cuanto pone a disposiciones más herramientas para ponerse al día con las

obligaciones de pago exigibles.

2.6 DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

2.6.1 RECUPERACIÓN DE CARTERA EN CONDICIONES ESPECIALES DE
PAGO.

La propuesta trae dos medidas de alivio que promueven el pago de los ciudadanos que por

diferentes razones presentan mora en los tributos municipales; la más destacable y sin

precedentes corresponde a la ocasionada por la crisis económica de los comerciantes

derivada de la PANDEMIA COVID 19, de la cual se está observando en este semestre una

reactivación y recuperación para los que lograron permanecer en la actividad comercial.

 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.

La administración Municipal fundamenta esta condición especial de pago, frente a la

competencia del Concejo Municipal y de acuerdo a los principios constitucionales de la

igualdad y equidad tributaria citando la Sentencia C-883 de 2013 en las cuales 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.”

(...)

Hace parte del fundamento legal y constitucional el reciente pronunciamiento del corte

contenido en el 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:
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"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."

Es así como concluye la Administración Municipal indicando que existen nuevos argumentos

que validan la competencia de los concejos para conceder esta clase de alivios, pues la

decisión de la corte frente al Decreto 678 de 2020, 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; si no por que las medidas adoptadas en el marco de condiciones

excepcionales para que encuentren justificación, en tratándose de rentas de propiedad de los

entes territoriales, corresponde a los concejos/Asambleas.

De dicho análisis, se tiene que la Corte en su juicio de constitucionalidad encuentra reproche

frente a la competencia que solo le correspondería al Concejo, por lo demás encuentra la

medida justificada en principio por la situación actual derivada de la crisis sanitaria; en otras

palabras valida esta clase de alivios en estas circunstancias excepcionales cuando la decisión

es tomada por la correspondiente Corporación.

Ahora bien, ese contexto constitucional y legal permite que se presente la propuesta 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 tablero, y demás tributos cuya mora se produjo en el año 2020, donde

con más severidad se vieron afectados los contribuyentes compuestos por los comerciantes,

ciudadanos en su vida laboral y en el hogar. La medida a su vez permite continuar optimizando

el recaudo por este concepto y lograr las metas que financian los compromisos de inversión

y gasto previsto en los diferentes planes y programas del Plan de Desarrollo.

2.6.2 PROGRESIVIDAD EN LA TARIFA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y

COMERCIOPARA MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y JÓVENES

EMPRENDEDORES.

Esta disposición atiende el señalamiento expreso contenido en el artículo 2 de la ley 1232 de
2008, frente a la 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 incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge
o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del
núcleo familiar y como tal debe recibir un tratamiento preferencial en su calidad de
contribuyente de los impuestos municipales tal como fue concedido para el desarrollo de las
actividades con tarifa preferencial contenidas en el acuerdo 033 de 2020,

La misma condición es necesaria y conveniente frente los jóvenes emprendedores, como
contribuyentes para garantizar objetivos de equidad y crecimiento, para estos últimos está
demostrado con las cifras del DANE que 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%, brecha que
ha sido permanente, antes, durante y después del aislamiento obligatorio.

El joven emprendedor opta por la consecución de sus ingresos y su sustento volviendo actor
del desarrollo económico y es ahí cuando emprende el ejercicio de actividades económicas
que ameritan tratamiento preferencial frente los impuestos locales, buscando contribuir con
los costos de formalizarse emprender y mantenerse en su actividad.

2.6.3 ALIVIO TRIBUTARIO PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

El Concejo de Bucaramanga no había tramitado ni por iniciativa de la administración y otra

entidad proyecto de acuerdo que diera cumplimiento a la Ley 1448 de 2.011, mediante la cual
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se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno.

El artículo 121 dispuso de manera concreta que las autoridades deberán tener en cuenta

como medidas con efecto reparador, 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, estableciendo mecanismos de alivio y/o

exoneración de estos pasivos a favor de las víctimas del despojo o abandono forzado.

La Administración Municipal atiende de igual modo el contenido de la sentencia T-347/14

relativa a la PROTECCIÓN ESPECIAL A POBLACIÓN 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, se

ocupa este fallo de ordenar en el caso concreto a la 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.

2.6.3 FACULTADES DE COMPILACIÓN.

De suma importancia resulta la de otorgar y más que ello pedir a la Administración que compile

en un solo cuerpo normativo todas las normas vigentes relativas a los impuestos municipales,

dado que corresponde justamente a un mecanismo de trasparencia y acceso a la información

tributaria que toda la normatividad sea técnica, sustantiva y procedimental se encuentre

codificada y sea accesible de fácil manejo para el ciudadano contribuyente o cualquier

interesado.

En este punto considero pertinente que la Administración haga uso de las herramientas

tecnológicas y el cuerpo normativo compilado se ponga a disposición mediante mecanismo

digitales que permitan realizar la búsqueda de todas las disposiciones de manera fácil y ágil.

3. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO.

Se indica expresamente en la exposición de motivos y así consta en la certificación que hace

parte del presente proyecto de acuerdo que el mismo 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.

De lo anterior encontramos cumplido el requisito señalado en el artículo 7 ley 819 de 2003.

4. SENTIDO DE LA PONENCIA.

El presente proyecto de acuerdo cumple con la normatividad vigente, en especial frente a las

atribuciones constitucionales y legales 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 en atención a las consideraciones
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PLIEGO DE MODIFICACIONES

AL PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021

“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.”

PARA EL ART. 1.: LA COMISIÓN MODIFICÓ ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART 2 AL 18: LA COMISIÓN LO APROBÓ ORIGINAL

DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 051
DEL 30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 19: LA COMISIÓN MODIFICÓ ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 20: LA COMISIÓN MODIFICÓ ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
51 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 21 AL ART. 24 LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 25: LA COMISIÓN MODIFICÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
51 DE AGOSTO DE 2021
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PARA EL ART. 26 AL ART. 27: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 28: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 29 AL 32: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 33: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 34: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART.35: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART.36: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART.37: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 38 AL ART.39: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 40: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021
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PARA EL ART.41 AL ART. 60: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 61: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 62: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 63 AL ART. 80: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 81 AL ART. 86: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 87: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 88 AL ART. 97 LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 98: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 99 AL ART. 100: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 101 AL ART. 120: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021
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PARA EL ART. 121 AL ART. 133: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 134; LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 135: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 136: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 137: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 138 AL ART 140: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 141 AL ART. 147: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 148: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 149 AL ART. 157: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 158: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021
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PARA EL ART. 159 AL ART. 160: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 161 AL ART. 180: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021.

PARA EL ART. 181 AL ART. 184: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 185: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 186 AL ART. 189: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 190: LA COMISIÓN MODIFICO ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 191 AL ART. 200: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL ART. 201 AL ART. 220: LA COMISIÓN APROBÓ ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO No. 051 DEL
30 DE AGOSTO DE 2021

PARA EL CONSIDERANDO: LA COMISIÓN APROBÓ EL ORIGINAL

DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 051
DEL 30 DE AGOSTO 2021.

PARA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS LA COMISIÓN APROBÓ EL ORIGINAL
DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 051
DEL 30 DE AGOSTO 2021.
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PARA EL PREAMBULO: LA COMISIÓN LO APROBÓ EL
ORIGINAL DEL PROYECTO DE
ACUERDO.

PARA EL TÍTULO: LA COMISIÓN LO APROBÓ ORIGINAL
DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 061
DEL 30 DE AGOSTO DE 2021

PROPOSICIÓN FINAL: Proposición al Proyecto de Acuerdo No.
051 del 30 de Agosto de 2021. Realizar a
través de la Secretaria del Concejo la
ordenación, agrupación, remuneración del
texto normativo aprobado en la Comisión
realizando de manera concordante las
citas necesarias contenidas en el cuerpo
normativo. Presentada por el Ponente con
el aval de la Secretaria de Hacienda.

CONCEJALES COMISIÓN PRIMERA

MARINA DE JESÚS AREVALO DURÁN

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

El Secretario,

LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA.



Aprobada la Ponencia positiva, el presidente solicita al Secretario hacer lectura del
articulado, para lo cual le pide que haga la lectura hasta en bloques de 20 artículos.

El secretario informa que han sido radicadas varias proposiciones de modificar, y eliminar
artículos, lo mismo que proposición para que a través de la Secretaría del Concejo sea
renumerado el articulado y realizadas las concordancias y citas de todo el cuerpo
normativo.

DESCRIPCION DE LAS PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL ARTICULADO QUE SE
MODIFICA.

PROPOSICION NO. 15. Modifica el parágrafo primero del artículo 1 del original del
proyecto de acuerdo, en la tarifa para el rango de ingresos brutos de 0 a 300, el cual
estaba en 6 y queda en 5.

PROPOSICION NO. 1. Elimina el numeral 1, del artículo 19 del original del proyecto de

acuerdo, que dice. Declaración anual del impuesto predial unificado.

El numeral 2 pasa a ser 1 y la lista contenida en el artículo 19 queda así:

1. Declaración anual del impuesto de industria y comercio y complementarios.
2. Declaración de retención en la fuente del impuesto de industria y comercio.
3. Declaración de autoretención del impuesto de industria y comercio de los

obligados.
4. Declaración mensual de la sobretasa a la gasolina motor.
5. Declaración del Impuesto de Espectáculos Públicos.
6. Declaración mensual de retención en la fuente de impuestos municipales en los

casos que se señale.

PROPOSICION NO. 2.

Modificar del artículo 20 el numeral 2 la expresión: “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”

Debiendo quedar el numeral 2 del artículo 20 así:

2. Dirección del contribuyente o declarante y actividad económica del mismo cuando
sea pertinente.

PROPOSICION NO. 3.

Fue eliminado el inciso 2 del artículo 25 del original del proyecto de acuerdo.

.



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.

PROPOSICION NO. 4

Fue eliminado el parágrafo del articulo 28 del original del proyecto de acuerdo que decia:

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.

PROPOSICION NO. 17

Se modificó el articulo 33 original del proyecto de acuerdo, quedando así:

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 liquidación factura y la administración
deberá ordenar la devolución y/o compensación del pago de lo no debido, en el mismo
trámite.

PROPOSICION NO. 5

Fue eliminado el artículo 34 del original del proyecto de acuerdo que decía:

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 auto-avaluando 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.155

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.

A partir del artículo 34 se hace renumeración, pasando el 35 a ser 34 y así
sucesivamente.

PROPOSICION NO. 6.

Se modifica el artículo 35 (que en la renumeración corresponde al 34, del original del
proyecto de acuerdo) quedando así:

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 o auto

avalúen por avalúo superior al catastral la Administración Tributaria Municipal, practicará
liquidación factura.

En el primer caso lo hará teniendo en cuenta para determinar la base gravable mínima del
predio el 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, la Administración Tributaria Municipal, deberá 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.

En el segundo caso lo hará tomando como base gravable el valor del auto avalúo superior
al catastral informado por el contribuyente.

PROPOSICION.

Fue eliminado el artículo 37 (que en la remuneración correspondería al 36), del original
del proyecto de acuerdo que decía:

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.

Se inicia nuevamente la renumeración a partir del artículo eliminado

PROPOSICION NO. 7

Se modifica el artículo 40 ( que en la remuneración corresponde al 38) original del
proyecto de acuerdo el cual quedó así:

Artículo 40. Obligados a pagar liquidación – factura. Los propietarios, poseedores o

usufructuarios de predios ubicados en la jurisdicción del Municipio de Bucaramanga,
deberán 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,
que resulta de tomar como base gravable el avalúo catastral vigente para el predio y
liquidando el impuesto con las tarifas vigentes en cada año; también deberán pagar la
liquidación factura, practicada a los predios que no estén incluidos en la base catastral,
prevista en el presente acuerdo.

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 solicitud de la liquidación
factura en proporción al derecho de cada uno, acreditando la proporción en la que
participe.

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.

PROPOSICION NO. 9

Se eliminó del artículo 62, el inciso 2, ( que en la renumeración corresponde al No. 60) .

El inciso decía:

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.

PROPOSICION NO. 10.

Se eliminan el numeral 1 y se modifica el parágrafo 1 y 2 del artículo 87 ( que en la
renumeración corresponde al 85) original del proyecto de acuerdo.

El numeral 1 decía:

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.

Los numerales de este artículo se iniciarán con el contenido del numeral 2.

El parágrafo primero quedo así;

Parágrafo Primero. Cuando la administración disponga solamente de una de las bases

para liquidar las sanciones a que se refieren los numerales del presente artículo, podrá
aplicarla sobre dicha base sin necesidad de calcular las otras.

El parágrafo segundo quedo así:



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 los
respectivos impuestos, 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.

PROPOSICION NO. 8

Se eliminó el inciso 2 del artículo 98 (que en la renumeración corresponde al 96) que
decía:

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.

PROPOSICION NO. 11.

Fue eliminado del artículo 134 original del proyecto de acuerdo ( con la renumeración
corresponde al 132) el inciso tercero que decía:

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

PROPOSICION NO. 16.

Se modificaron los parágrafos primero y segundo del articulo 136 original del proyecto de
acuerdo ( con la renumeración corresponde al 134) quedando así:

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, 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.

PROPOSICION NO. 12.

Se eliminó el artículo 137 original del proyecto de acuerdo ( que en la renumeración
correspondía al 135)

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.

PROPOSICION NO. 19

Se modificó el artículo 148 original del proyecto de acuerdo ( que en la renumeración
corresponde al 145) quedando así:

Artículo 145. 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 funcionario competente.

PROPOSICION NO. 13.

Se modificó el artículo 158 original del proyecto de acuerdo ( que en la renumeración
corresponde al 155) quedando así:

Artículo 155. 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.

PROPOSICION No. 20



Se modificó del artículo 185 original del proyecto de acuerdo ( que en la renumeración
corresponde al 182) la expresión convivencia por conveniencia

PROPOSICION NO. 14.

Se modificó el artículo 190 original del proyecto de acuerdo ( que en la renumeración
corresponde al 187) quedando así:

Artículo 187. Mérito ejecutivo. Vencido el plazo para pagar el impuesto predial unificado,

las liquidaciones-factura para la respectiva vigencia quedarán en firme y prestarán mérito
ejecutivo.

Para adelantar el proceso administrativo de cobro, la liquidación-factura del impuesto
predial unificado constituirá título ejecutivo.

PROPOSICION NO. 18

Se realizó a través de la Secretaría del Concejo la ordenación, agrupación, renumeración
de texto normativo aprobado en esta comisión realizando de manera concordante las citas
necesarias contenidas en el cuerpo normativo.

Las citas corresponden a las siguientes:

1. En el artículo 24 se hace remisión correcta de acuerdo a la renumeración al
artículo 83, quedando concordante.

2. En el artículo 30 se hace remisión correcta de acuerdo a la renumeración a los
artículos 129 y 131, quedando concordante.

3. En el articulo 81 se hace remisión correcta de acuerdo a la renumeración al
artículo 95 quedando concordante.

4. En el artículo 133 se hace remisión correcta de acuerdo a la renumeración a los
artículos 85 Y 86, quedando concordante.

5. En el artículo 176 se hace remisión correcta de acuerdo a la renumeración a los
artículos 201 y 202, quedando concordante.

6.
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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 expedido el 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-
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retenciones en la fuente por la totalidad de las operaciones gravadas con el
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 Municipal 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 Municipal 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 Municipal 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 5XMIl,
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de ahí que sea ésta la que se tiene adoptada en la mayoría de municipios del
País.

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”, ésta 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 2082 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
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específicamente para la actividad realizada por entidades financieras en el Distrito

capital hoy se tiene texto de reforma aprobada con tarifa del 14 por mil.

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.

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
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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 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
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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.

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 C 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, en 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
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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 25 de agosto de 2021 se pronunció favorablemente

conforme consta en el acta No. 22

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

0 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.
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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:

Monto de ingresos brutos provenientes de

actividad año anterior

Cuantía a pagar anual

Desde

Mayor que (>)

Hasta

Menor o igual

(<=)

UVT

(correspondiente al

periodo gravable)

0 300 5

300 700 8

700 1.500 10

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.

Monto de ingresos brutos provenientes de

actividad año anterior

Cuantía a pagar anual
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Desde

Mayor que (>)

Hasta

Menor o igual

(<=)

UVT

(correspondiente al

periodo gravable)

0 300 4

300 700 6

700 1.500 8

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:
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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:

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 400 14

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.
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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 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.
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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.

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.
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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

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.
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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 de industria y comercio y complementarios.
2. Declaración de retención en la fuente del impuesto de industria y comercio.
3. Declaración de autoretención del impuesto de industria y comercio de los

obligados.
4. Declaración mensual de la sobretasa a la gasolina motor.
5. Declaración del Impuesto de Espectáculos Públicos.
6. 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.

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
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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.

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.
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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

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 83 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.

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

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.
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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.

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

129 y 131 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

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.
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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 liquidación factura 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.
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Artículo 34. 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 o auto avalúen por avalúo superior al catastral la Administración Tributaria

Municipal, practicará liquidación factura.

En el primer caso lo hará teniendo en cuenta para determinar la base gravable mínima

del predio el 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, la Administración Tributaria Municipal, deberá 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.

En el segundo caso lo hará tomando como base gravable el valor del auto avalúo

superior al catastral informado por el contribuyente.

Artículo 35. Revisión de los avalúos catastrales. De conformidad con lo establecido en

el artículo 3 y 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 36. 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 37. 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
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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.

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 1o 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 38. Obligados a pagar liquidación – factura. Los propietarios, poseedores o

usufructuarios de predios ubicados en la jurisdicción del Municipio de Bucaramanga,

deberán 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,

que resulta de tomar como base gravable el avalúo catastral vigente para el predio y

liquidando el impuesto con las tarifas vigentes en cada año; también deberán pagar la

liquidación factura, practicada a los predios que no estén incluidos en la base catastral,

prevista en el presente acuerdo.

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 solicitud de la liquidación

factura en proporción al derecho de cada uno, acreditando la proporción en la que

participe.

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.

Artículo 39. Obligados a presentar la declaración de industria y comercio. Están

obligados a presentar Declaración del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y

tableros, 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.
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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.

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 40. 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 41. 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
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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.

Artículo 42. 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 43. 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 44. 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.
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Artículo 45. 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 46. 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 47. Declaraciones presentadas por no obligados. Las declaraciones

tributarias presentadas por los no obligados a declarar no producirán efecto legal alguno.

Otros deberes formales

Artículo 48. 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 Artículo 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 49. 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.
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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 50. 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

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 51. 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 52. 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,
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sanciones e intereses causados con anterioridad a la adquisición del establecimiento de

comercio.

Artículo 53. 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 54. 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 55. 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.

Artículo 56. 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 57. 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 58. Información de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de

Comercio de Bucaramanga deberá informar mensualmente, la razón social de cada una
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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 59. 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 60. 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.

Artículo 61. 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 62. 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 63. Obligación de llevar registros discriminados ingresos por municipios

para industria y comercio. En el caso de los contribuyentes del impuesto de industria y



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.

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 64. 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.

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 65. 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.
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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 66. 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.

Artículo 67. 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 68. 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 69. 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.
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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 70. 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 71. 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.

Artículo 72. 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 73. 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 74. 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
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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.

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 75. 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 76. 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
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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 77. 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.

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 78. 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 79. 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.
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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 80. 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.

Artículo 81. 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 lo 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
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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:

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 95 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 82. 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
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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.

Sanciones relativas a las declaraciones

Artículo 83. 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 84. 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.
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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.

Artículo 85. Sanción por no declarar. La sanción por no declarar cuando sea impuesta

por la administración, será la siguiente:

1. 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.

2. 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.

3. 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 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 los

respectivos impuestos, el contribuyente acepta total o parcialmente los hechos
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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 86. 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 87. 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.

Parágrafo Primero. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma

extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los numerales
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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 88. 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 89. 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 90. 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 91. 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.

Sanciones a las entidades recaudadoras
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Artículo 92. 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 93. 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 94. 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 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.

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.

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.
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Artículo 95. 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 96. 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.

Artículo 97. 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 98. 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 99. 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.

Artículo 100. 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 101. 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,
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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 102. 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 103. 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 104. 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 105. Sanción de declaratoria de insolvencia. Cuando la Administración

Tributaria Municipal encuentre que el contribuyente durante el proceso de determinación

o 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.
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Artículo 106. 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 107. 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 108. 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 109. 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.

Artículo 110. 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.
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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 111. 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 112. 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 113. 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 114. 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 115. 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 116. Información Tributaria. Por solicitud directa de los Gobiernos Extranjeros

y sus agencias y con base en acuerdos de reciprocidad, se podrá suministrar información

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,
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así como la obligación de garantizar la debida protección a la reserva que ampara la

información suministrada.

Artículo 117. 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 118. 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 119. 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 120. 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 121. 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 122. 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 123. 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 124. Corrección de sanciones mal liquidadas. Cuando el contribuyente o

declarante no hubiere liquidado en su declaración las sanciones a que estuviere obligado

o las hubiere liquidado incorrectamente se aplicará lo dispuesto en el Artículo 701 del

Estatuto Tributario Nacional.
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Liquidación de revisión

Artículo 125. 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 126. 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 127. 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 128. 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.

Artículo 129. Corrección provocada por el requerimiento especial. Cuando medie

pliego de cargos, requerimiento especial o ampliación al requerimiento especial, relativos
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a los impuestos a cargo de la Administración Tributaria Municipal, será aplicable lo

previsto en el Artículo 709 del Estatuto Tributario Nacional.

Artículo 130. 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 131. 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 132. 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.

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 133. 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 85 y 86

de este Acuerdo.

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
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podrá fundamentarse en la información contenida en la declaración de renta y

complementarios del respectivo contribuyente.

Liquidación de Adición y Provisional.

Artículo 134. 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, 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.

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.

Artículo 135. Determinación provisional del impuesto de industria y comercio para

contribuyentes del régimen preferencial. Cuando el contribuyente del impuesto de
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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 mes o 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.

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 136. 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,
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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 137. 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

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 138. 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 139. 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.
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Artículo 140. 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 (90) días contados a partir de la fecha en que se decrete la primera prueba.

Otros recursos ordinarios

Artículo 141. 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 142. 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

propuestas dentro del proceso administrativo; la resolución que impone sanción a

entidades recaudadoras y el auto inadmisorio del recurso de reconsideración.

Artículo 143. 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 144. 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 145. 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 funcionario competente.

Artículo 146. Recurso de apelación. Contra la providencia que impone la sanción

relativa a la suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias o certificaciones
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de pruebas con destino a la Administración Tributaria Municipal, procede el recurso de

apelación.

Revocatoria directa

Artículo 147. 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 148. 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 149. Competencia para fallar revocatoria. Radica en la Secretaria de

Hacienda o quien haga sus veces la competencia para fallar las solicitudes de revocatoria

directa.

Artículo 150. 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 151. 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.
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Artículo 152. 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 153. 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

determinación oficial de los impuestos y retenciones que administra y establecer la

existencia y cuantía de ingresos, deducciones, descuentos y activos patrimoniales.

Artículo 154. 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 155. 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.
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Artículo 156. 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 157. 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:

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 158. 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 159. 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
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Artículo 160. 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 161. 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.

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 162. 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 163. 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.
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Artículo 164. 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 165. 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.

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 166. 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.
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Artículo 167. 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
Secretaría 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.

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 168. 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 169. 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 170. 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.
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Artículo 171. 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 172. 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 173. 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 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 174. 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 175. 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 176. 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 201 de este

Acuerdo y se resolverá en el plazo señalado en el artículo 202 de este Acuerdo.
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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 177. 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.

Artículo 178. 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.
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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 179. 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.

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 180. 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 181. 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
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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.

Artículo 182. 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 conveniencia 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 en Decreto de Reglamentación de la presente figura de

extinción de obligaciones tributarias, mediante acto administrativo motivado.

Artículo 183. 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 184. 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 185. 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
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Bucaramanga Secretaria de Hacienda de conformidad con el plan general de la

contabilidad pública.

TÍTULO VIII

Procedimiento administrativo de cobro

Artículo 186. 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 187. Mérito ejecutivo. Vencido el plazo para pagar el impuesto predial

unificado, las liquidaciones-factura para la respectiva vigencia quedarán en firme y

prestarán mérito ejecutivo.

Para adelantar el proceso administrativo de cobro, la liquidación-factura del impuesto

predial unificado constituirá título ejecutivo.

Artículo 188. 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 189. 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.
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Artículo 190. 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.

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 191. 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.
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Artículo 192. 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 193. 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 194. 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

pago deberá realizarse al finalizar el proceso liquidatorio teniendo en cuenta las

prelaciones establecidas por la ley para estas obligaciones.

Artículo 195. 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 196. 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 197. 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.
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Devoluciones

Artículo 198. 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 199. 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.

Artículo 200. 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 201. 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 202. 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
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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 203. 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.

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 204. 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.
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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.

Artículo 205. 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.
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Artículo 206. 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 207. 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 208. 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.

Artículo 209. 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 210. 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.
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Artículo 211. 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 212. 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 213. 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 214. 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.

Artículo 215. 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 216. 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 el año gravable en que se dé la restitución jurídica o

retorno correspondiente.

El Gobierno Municipal reglamentará la materia.

Artículo 217. Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige desde la fecha de su

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, específicamente los

artículos
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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.

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
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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.

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 contenidos.

Presentado por

JOAQUIN AUGUSTO TOBON BLANCO
Alcalde (e) de Bucaramanga
Dec. (e) N° 107 de 27/08/2021

Reviso Aspectos Técnico Presupuestales y/o Administrativos
Dra. Nayarin Saharay Rojas Téllez
Secretaria de Hacienda
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Reviso aspectos Jurídicos:

Ileana Boada Harker

Secretaria Jurídica

Proyectó: Lina María Manrique Duarte
Sub Secretario de Hacienda


