
  

    ACUERDO Nº 047 
(NOVIEMBRE 15 DE 2001) 

 
 

""PPOORR  EELL  CCUUAALL  SSEE  EEXXPPIIDDEE  EELL  CCÓÓDDIIGGOO  DDEE  BBIIEENNEESS,,  RREENNTTAASS  EE  IINNGGRREESSOOSS,,  
PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  YY  RRÉÉGGIIMMEENN  SSAANNCCIIOONNAATTOORRIIOO  PPAARRAA  EELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  

EENNVVIIGGAADDOO""  
  
 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por el numeral 
1º del Artículo 313 de la Constitución Nacional, el artículo 2º del Decreto 1333 de 
1986,  Parágrafo 2º del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y  las demás normas 
concordantes aplicables,  
 
 

ACUERDA: 
 
 
 ARTICULO PRIMERO Adoptar como Código de Bienes, Rentas e Ingresos, 
procedimientos y Régimen Sancionatorio para el MUNICIPIO DE ENVIGADO, el 
siguiente: 
 
 

  
  

CCÓÓDDIIGGOO  DDEE  BBIIEENNEESS,,  RREENNTTAASS  EE  IINNGGRREESSOOSS,,    
PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  YY  RRÉÉGGIIMMEENN  SSAANNCCIIOONNAATTOORRIIOO      

DDEELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  EENNVVIIGGAADDOO""  
  
 

 
TITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

CAPITULO I 
MARCO LEGAL, METODOLOGÍA, OBJETO, CONTENIDO Y ÁMBITO 

DE APLICACIÓN 
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ARTÍCULO 1. MARCO LEGAL  
 
Este Código se adopta con base en lo dispuesto en los Artículos 294, numeral 1º, 
313, 338, 357 y 363 de la Constitución Nacional, Ley 26 de 1904, Ley 97 de 1913, 
Ley 84 de 1915, Ley 69 de 1946,  Ley 58 de 1945,  Ley 4 de 1963,  Ley 444 de 
1967,  Ley 14 de 1983,  Decreto 3070 de 1983,  Decreto 1333 de 1986, Ley 9 de 
1989 artículo 111,  Decreto 624 de 1989,  Ley 43 de 1990,  Ley 44 de 1990,  Ley 3 
de 1991 artículo 21, Ley 60 de 1993 artículo 21, Ley 99 de 1993 artículos 11, 45 y 
46, Ley 100 de 1993, Ley 142 de 1994 artículos 4, 14, 24, 26 y 27, Decreto 1660 
de 1994 artículo 12,  Decreto-Ley 1298 de 1994,  Ley 136 de 1994 artículo 32-184 
parágrafo 2º,  Ley 232 de 1995,  Ley 181 de 1995,  Decreto 565 de 1996, Ley 383 
de 1997,  CONPES Social 039 del 12 de febrero de 1997, Decreto 1841 de 1997,  
Ley 358 de 1997, Ley 388 de 1997 artículo 36,  Decreto 2111 de 1997 y las demás 
normas concordantes aplicables sobre las Rentas y Tributos de los Entes 
Territoriales Municipales como el MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
 
ARTÍCULO 2. METODOLOGÍA  
 
Este Código tiene por objeto expedir las normas imperantes en el MUNICIPIO DE 
ENVIGADO para la definición general de los bienes, rentas e ingresos municipales 
adoptando la forma de CÓDIGO DE BIENES, RENTAS E INGRESOS, 
PROCEDIMIENTOS Y RÉGIMEN SANCIONATORIO PARA EL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO y el cual se haya presentado en libros, títulos, capítulos y secciones 
como se expresa a continuación. 
 
 
ARTÍCULO 3. OBJETO Y CONTENIDO  
 
El Código de Bienes, Rentas e Ingresos para el MUNICIPIO DE ENVIGADO tiene 
por objeto la definición general de los Bienes y Rentas Municipales, la 
determinación, discusión, fijación y cobro de los tributos, participaciones, 
contribuciones, donaciones, regalías y otros ingresos, su administración y control, 
lo mismo que la regulación del régimen de infracciones y sanciones. 
 
El Código contiene además las normas procedimentales que regulan la 
competencia y la actuación de los funcionarios y autoridades municipales en 
materia de bienes, ingresos y rentas para el MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
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ARTÍCULO 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN
 
Las disposiciones contenidas en este Código rigen en todo el territorio del 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
ARTÍCULO 5. ORGANIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS
 
Corresponde al Congreso de la República a través de Leyes crear los impuestos.  
El Concejo Municipal organiza las rentas, dicta las normas sobre su recaudo, 
manejo, control e inversión y expide el Régimen Sancionatorio. 
 
 
ARTÍCULO 6. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
 
Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de 
monopolios del MUNICIPIO DE ENVIGADO, son de su propiedad exclusiva y 
gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. 
 
Los impuestos del MUNICIPIO DE ENVIGADO gozan de protección constitucional 
y en consecuencia la Ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente 
en caso de guerra exterior. 

 
TITULO II 

BIENES, RENTAS E INGRESOS MUNICIPALES,  
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 
 

CAPITULO I 
BIENES, RENTAS E INGRESOS MUNICIPALES 

 
 
 
ARTÍCULO 7. BIENES MUNICIPALES
 
Los Bienes Tributarios o no Tributarios, provenientes o no de la explotación de 
monopolios del MUNICIPIO DE ENVIGADO son de su propiedad exclusiva y 
gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. 
 
Los Bienes, Impuestos y Rentas del MUNICIPIO DE ENVIGADO gozan de 
protección constitucional y en consecuencia, la Ley no podrá trasladarlos a la 
Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior. 
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ARTÍCULO 8. RENTAS MUNICIPALES
 
Constituyen Bienes y en consecuencia Rentas Municipales, los recaudos por 
impuestos, tasas o tarifas por servicios, las contribuciones, aprovechamientos, 
intereses, correcciones monetarias, devoluciones, descuentos y rebajas, 
explotación de bienes, regalías, auxilios del Tesoro Nacional o Departamental, 
sanciones pecuniarias, entre otros  y en general todos los ingresos que le 
correspondan al MUNICIPIO DE ENVIGADO para el cumplimiento de sus fines 
constitucionales y legales. 
 
 
ARTÍCULO 9. INGRESOS MUNICIPALES
 
Constituyen ingresos las cantidades, sumas o valores representados en dinero u 
otro aumento susceptible de ser apreciado patrimonialmente que aumenten la 
base patrimonial del Tesoro Municipal provenientes de Rentas Propias, Recursos 
Parafiscales, Recursos de Capital, Aportes y Participaciones, Auxilios, 
Donaciones, Multas, Tasas, Regalías, Créditos Externos e Internos, entre otros. 
 
En general se considera ingreso todo recurso económico cuantificado en dinero 
del que dispone el MUNICIPIO DE ENVIGADO para la ejecución de sus planes, 
programas y proyectos. 
 
ARTÍCULO 10. CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS  
 
El conjunto de los recursos que recibe el Tesoro Municipal en calidad de ingresos 
y rentas se clasifican en:  
• Ingresos Corrientes 
• Contribuciones Parafiscales 
• Recursos de Capital  
• Ingresos de los Establecimientos Públicos y de Empresas Industriales y 

Comerciales. 
 
 
ARTÍCULO 11. INGRESOS CORRIENTES
 
Los Ingresos Corrientes son aquellos que en forma regular y periódica recauda el 
MUNICIPIO DE ENVIGADO a través de la Secretaría de Hacienda Municipal. 
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Los Ingresos Corrientes están compuestos por: 
• Los Ingresos Tributarios que incluyen los Impuestos Directos e Indirectos  
• Los Ingresos no Tributarios que incluyen las Participaciones, Aportes, Tasas, 

Multas  
• Demás ingresos de esta naturaleza autorizados por la Ley, Ordenanzas y 

Acuerdos. 
 
 
ARTÍCULO 12. INGRESOS TRIBUTARIOS
 
Son los valores que el Contribuyente debe pagar en forma obligatoria al 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, sin que por ello exista algún derecho a percibir 
servicio o beneficio de tipo individualizado o inmediato 
 
Están conformados por:  
• Predial Unificado  
• Industria y Comercio 
• Avisos y Tableros  
• Circulación y Tránsito 
• Delineación de Edificios 
• Juegos Permitidos 
• Sobretasa a la Gasolina 
• Hilos y Licencias de Construcción 
• Servicio de Alumbrado Público 
• Cesión de Fajas de Terrenos 
• Licencias Sanitarias 
• Estacionamiento y Ocupación de Vías 
 
 
ARTÍCULO 13. INGRESOS NO TRIBUTARIOS  
 
Son aquellos que se originan por el cobro de derechos, prestación de servicios 
públicos, explotación, producción y distribución de bienes y servicios. 
 
Los Ingresos no Tributarios están conformados por: 
• Tasas 
• Multas 
• Rentas Contractuales  
• Peajes 
• Aportes y Participaciones 
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ARTÍCULO 14. CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
 
Son Contribuciones Parafiscales, aquellos recursos públicos creados por Ley,  
originados en pagos obligatorios con el fin de recuperar los costos de los servicios 
que se presten o de mantener la participación de los beneficios que se 
proporcionen. 
 
Estas contribuciones se establecerán para el cumplimiento de funciones del 
MUNICIPIO DE ENVIGADO o para desarrollar actividades de interés general. 
 
El manejo y ejecución de estos recursos se hará por los órganos del MUNICIPIO 
DE ENVIGADO o por los particulares que tengan asignada la función de Acuerdo 
con la Ley que crea estas contribuciones. 
 
Los dineros recaudados en virtud de la parafiscalidad, deberán destinarse 
exclusivamente al objeto para el cual se instituyeron, lo mismo que los 
rendimientos que estos generen y el excedente financiero que resulte al cierre del 
ejercicio contable en la parte correspondiente a estos ingresos. 
 
 
ARTÍCULO 15. RECURSOS DE CAPITAL
 
Son recursos de carácter extraordinario cuya periodicidad o continuidad tiene un 
alto grado de incertidumbre por ser el resultado de operaciones contables y 
financieras o de actividades no propias de la naturaleza y funciones del 
MUNICIPIO DE ENVIGADO  y que por tanto constituyen fuentes complementarias 
de financiación. 
 
Están conformados por: 
 
• Recursos del Balance que incluyen los excedentes económicos, cancelación 

de reservas, ventas de activos fijos, recuperación de cartera; rendimientos 
financieros; diferencial cambiario producto de la monetización de divisas; 
donaciones. 

 
• Operaciones de Crédito Público las cuales pueden adoptar formas como los 

empréstitos, títulos de deuda pública, créditos de proveedores, actos 
asimilados a operaciones de crédito público y operaciones de manejo de la 
deuda pública, entre otros. 
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ARTÍCULO 16. INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DE 

LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y DE 
LAS EMPRESAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO  

 
 
Son los Ingresos provenientes de la participación porcentual o accionaria que el 
MUNICIPIO DE ENVIGADO tiene en las diversas Empresas Industriales y 
Comerciales y en las Empresas Sociales y los excedentes financieros que éstas 
arrojen al final de la vigencia fiscal. 

 
 

CAPITULO II 
DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 
 
 
ARTÍCULO 17. FACULTAD PARA REGLAMENTAR LOS TRIBUTOS 
 
Corresponde al Honorable Concejo Municipal de conformidad con la Constitución 
y la Ley, reglamentar los Tributos y Contribuciones en la Jurisdicción del 
MUNICIPIO DE ENVIGADO.  Así mismo, es facultativo del Concejo Municipal 
autorizar a las Autoridades Municipales para fijar las tarifas de las tasas y 
contribuciones que cobren a los Contribuyentes, como recuperación de los costos 
de los servicios que les presten de conformidad con el artículo 338 de la 
Constitución Nacional. 
 
El sistema y el método para definir tales costos deben ser fijados a través de 
Acuerdo Municipal. 
 
 
ARTÍCULO 18. LOS TRIBUTOS SON TAXATIVOS
 
Todo Impuesto, Tasa o Contribución debe ser expresamente establecida por la 
Ley y en consecuencia ninguna carga impositiva puede aplicarse por analogía. 
 
 
ARTÍCULO 19. TRIBUTOS MUNICIPALES
 
Están constituidos como Impuestos los gravámenes creados por la potestad 
soberana del Estado sobre los bienes y actividades y cuya imposición en el 
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MUNICIPIO DE ENVIGADO emana de la Constitución, la Ley y las Ordenanzas 
ratificadas por el Honorable Concejo Municipal a través de Acuerdos. 
 
El tributo es la forma como el MUNICIPIO DE ENVIGADO obtiene parte de los 
recursos para financiar los planes, proyectos y programas tendientes a la 
satisfacción de las necesidades de la colectividad. 
 
 
ARTÍCULO 20. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS
 
Los tributos pueden clasificarse así:  
• Impuestos 
• Tasas 
• Tarifas o Derechos 
• Contribuciones 
 
 
ARTÍCULO 21. CONCEPTO DE IMPUESTO
 
Es el tributo o importe obligatorio exigido por el MUNICIPIO DE ENVIGADO a los 
Contribuyentes, para atender a las necesidades del servicio público, sin derecho a 
recibir una contraprestación personal y directa. 
 
El impuesto proviene de la soberanía del Estado a través del ente descentralizado 
territorial: MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
 
ARTÍCULO 22. CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS
 
Los impuestos pueden ser: 
 
1. Ordinarios y Extraordinarios. Los primeros son los que se causan y 
recaudan permanentemente, por ello se encuentran en los presupuestos de todos 
los periodos fiscales.  Los segundos son los que se establecen y recaudan en 
determinadas vigencias, para satisfacer necesidades imprevistas y urgentes. 
 
2. Directos e Indirectos. Los primeros son los que se establecen sobre 
hechos fijos y constantes como la persona, la propiedad, la renta, entre otros y, 
son indirectos cuando se establecen sobre tarifas impersonales y afectan hechos 
intermitentes. 
 
3. Reales y Personales. Son reales cuando para su fijación se tiene en 
cuenta una riqueza, una situación o un acto económico, sin determinar las 
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condiciones personales del Contribuyente y, son personales los impuestos que  
fijan su monto de acuerdo a las condiciones personales del Contribuyente. 
 
4. Generales y Especiales.   El impuesto es general cuando se 
establece para ser cubierto por todos los sujetos que estén en condiciones 
análogas; y es especial cuando debe ser cubierto por determinada clase de 
personas. 
5. De cuota y de cupo. Por el primero se entiende aquel que se fija sin 
tener de antemano la cifra exacta que se va a recaudar, ya que sólo se conoce la 
tarifa.  El segundo es el que se conoce la cifra exacta que se tiene que recaudar al 
imponerlo,  
 
 
ARTÍCULO 23. TASAS, TARIFAS O DERECHOS
 
Son los importes o emolumentos que cobra el MUNICIPIO DE ENVIGADO a los 
habitantes o usuarios, por la utilización de algunos bienes o por la prestación de 
servicios. 
 
Correspondiendo al importe en porcentaje o valor absoluto fijado por el 
MUNICIPIO DE ENVIGADO por la prestación de dicho servicio  y que debe cubrir 
la persona natural o jurídica que haga uso de éste.  Tienen una contraprestación 
individualizada y es obligatoria en la medida en que se haga uso del servicio. 
 
 
ARTÍCULO 24. CLASES DE TARIFAS
 
Las tarifas pueden ser: 
 
1. Únicas o Fijas: Cuando el servicio es de costo constante, es decir, que 
no tiene en cuenta la cantidad de servicio utilizado por el usuario. 
 
2. Múltiples o Variables: Cuando el servicio es de costo creciente o 
decreciente, es decir, se cobra en proporción a la cantidad de servicio utilizado.  A 
mayor servicio, aumenta el costo o viceversa. 
 
 
ARTÍCULO 25. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
 
Son aquellos recaudos que ingresan al MUNICIPIO DE ENVIGADO como 
contraprestación a los beneficios económicos que recibe el ciudadano por la 
realización de una obra pública de carácter municipal. 
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CAPITULO III 
ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 
 
 
ARTÍCULO 26. DEFINICIÓN  
 
La obligación tributaria es el vínculo jurídico en virtud del cual el Sujeto Pasivo 
está obligado a pagar en favor del MUNICIPIO DE ENVIGADO una suma de 
dinero determinada cuando se verifica el hecho generador previsto en la Ley o 
Acuerdo Municipal. 
 
 
ARTÍCULO 27. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
 
La obligación tributaria nace de la Ley señalando al sujeto activo y al Sujeto 
Pasivo como extremos de la relación jurídica tributaria enlazada por el hecho 
generador. 
 
Cuando se verifica o causa el hecho generador por el Sujeto Pasivo surge la 
obligación de pagar. 
 
 
ARTÍCULO 28. HECHO GENERADOR
 
El hecho generador es el evento, actividad o circunstancia definida por el 
legislador como susceptible de ser gravada mediante una tasa, tarifa, derecho o 
contribución.  En consecuencia, es el motivo o causa establecido por la Ley como 
suficiente para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación tributaria. 
 
 
ARTÍCULO 29. SUJETO ACTIVO
 
Es el MUNICIPIO DE ENVIGADO, como acreedor de los tributos que se regulan 
en este código.  En tal virtud, tiene el derecho de establecer, reglamentar, 
recaudar, sancionar y en general, administrar las rentas que le pertenecen. 
 
 
ARTÍCULO 30. SUJETO PASIVO
 
Es la persona natural, jurídica incluidas las de Derecho Público, sociedad de 
hecho, comunidad organizada, sucesiones ilíquidas, consorcio, unión temporal, 
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patrimonios autónomos o la entidad responsable del cumplimiento de la obligación 
de cancelar el impuesto, la tasa, la regalía, la multa, la participación o cualquier 
otro ingreso establecido en Leyes, Ordenanzas o Acuerdos, bien sea en calidad 
de Contribuyente, responsable, usuario o perceptor. 
 
1. Contribuyentes o responsables, las personas naturales o jurídicas incluidas 
las de Derecho Público, las sociedades de hecho, las sucesiones ilíquidas o las 
entidades responsables respecto de las cuales se verifica el hecho generador de 
la obligación tributaria.   
 
2. Responsables o perceptores las personas que sin tener el carácter de 
Contribuyentes, deben por disposición expresa de la Ley, cumplir las obligaciones 
atribuidas a éstos. 
 
PARÁGRAFO. Equivalencia de los términos Sujeto Pasivo-Contribuyente-
Responsable.  Para los efectos de las normas contenidas en este código, se 
tendrán como equivalentes los términos Sujeto Pasivo, Contribuyente o 
responsable. 
 
 
ARTÍCULO 31. BASE GRAVABLE  
 
Es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible, sobre el cual se 
aplica la tarifa para determinar el monto de la obligación. 
 
 
ARTÍCULO 32. TARIFA
 
Es el valor determinado en la Ley o Acuerdo Municipal para ser aplicado sobre la 
base gravable.  La tarifa se puede expresar en cantidades absolutas, como 
cuando se dice "tantos" pesos o, en cantidades relativas, como cuando se señalan 
"porcentajes" (%) o "en milajes" (0/000). 
 
 
ARTÍCULO 33. PROHIBICIÓN DE LA DOBLE TRIBUTACIÓN
 
Ocurre el fenómeno de la doble tributación cuando a cargo de un mismo 
Contribuyente, Sujeto Pasivo, se determina dos veces el mismo impuesto, 
produciéndose una triple identidad: De unidad de sujeto activo, de Sujeto Pasivo y 
de causa o de hecho generador; lo cual es inadmisible en el MUNICIPIO DE 
ENVIGADO en materia tributaria. 
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TITULO III 
DE LOS IMPUESTOS EN PARTICULAR 

 
CAPITULO I    

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
 
 
ARTÍCULO 34. DEFINICIÓN 
 
Es un tributo anual que grava la propiedad inmueble, tanto urbana como rural que 
puede cobrar el MUNICIPIO DE ENVIGADO sobre el avalúo catastral fijado por la 
Dirección de Catastro Departamental. 
 
 
ARTÍCULO 35.  HECHO GENERADOR Y CAUSACIÓN
 
El hecho generador lo constituye la posesión o propiedad de un bien inmueble 
urbano o rural, en cabeza de una persona natural o jurídica en jurisdicción del  
MUNICIPIO DE ENVIGADO.  
 
El Impuesto Predial Unificado se causa a partir de la fecha en que se adquiere la 
propiedad o se entra en posesión del inmueble.  Para tales efectos  se tendrá en 
cuenta la fecha de la realización de la Escritura.  En cuanto a la mutación  
catastral sólo se podrá realizar una vez protocolizada y registrada en la Oficina 
de Registro de  Instrumentos Públicos y presentada con el certificado 
respectivo en la  Dependencia de Catastro 
 
ARTÍCULO 36. SUJETO PASIVO Y SUJETO ACTIVO
 
Sujeto Pasivo es toda persona natural o jurídica de derecho público, privado o 
mixto propietaria o poseedora del bien inmueble en la jurisdicción del MUNICIPIO 
DE ENVIGADO. 
 
El Sujeto Activo  del Impuesto Predial Unificado es el Municipio de Envigado 
 
 
ARTICULO 37. BASE GRAVABLE 
 
La constituye el avalúo catastral.   
El avalúo catastral será el suministrado  por la Oficina de Catastro Departamental.  
o El Municipio de Envigado cuando se conceda la autonomía catastral. El Concejo 
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Municipal podrá establecer mediante Acuerdo el Autoavalúo cuando se establezca 
la declaración anual del Impuesto Predial Unificado.  El avalúo catastral será 
ajustado anualmente en el porcentaje determinado por el Gobierno Nacional. 
 
 
ARTÍCULO 38. TARIFA
 
Las tarifas del Impuesto Predial Unificado serán determinadas y fijadas  por el 
Concejo Municipal, teniendo en cuenta los rangos y límites establecidos en la Ley, 
las cuales serán aplicadas a los predios según su destinación económica o 
estratificación, los usos del suelo y la antigüedad de la formación o actualización 
catastral. 
 
La tarifa  del Impuesto Predial Unificado se determina en milajes aplicables al 
avalúo catastral entre el uno (01) y el dieciséis (16) por mil. 
 
 
ARTÍCULO 39 PERIODICIDAD.
 
El período del Impuesto Predial Unificado es anual y el Concejo Municipal podrá 
determinar otra  forma de pago como por semestralidades o trimestres. 
 
 
ARTÍCULO 40. CLASIFICACIÓN DE LOS PREDIOS
 
Para efectos de liquidación del Impuesto Predial Unificado, los predios se 
clasificarán de la siguiente manera: 
 
1. Predios Urbanos.  Es el inmueble que se encuentra ubicado dentro del 
perímetro urbano del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
Las partes del predio, como apartamentos, garajes, locales, etc, no constituyen 
por sí solas unidades independientes, salvo que estén reglamentadas por 
Régimen de Propiedad Horizontal.  Dentro de este Régimen de Propiedad 
Horizontal habrá tantos predios como unidades independientes se hayan 
establecido en el inmueble de acuerdo con el plano y reglamento respectivo. 
 
Constituyen predios independientes todos aquellos a los cuales se les haya 
abierto folio de matrícula en la oficina de registro. 

 
2. Predios Rurales.. Es el que está ubicado fuera del perímetro urbano de 
MUNICIPIO DE ENVIGADO y no pierde su carácter por estar atravesado por vías 
de comunicación, corrientes de agua, etc. 
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Es competencia del Honorable Concejo Municipal determinar por medio de 
Acuerdo la zona comprendida en el perímetro urbano. 
 
3. Lotes o Terrenos Urbanizables no Urbanizados. Son aquellos terrenos 
ubicados dentro del perímetro urbano del MUNICIPIO DE ENVIGADO que no 
cumplen las condiciones para ser considerados como urbanizados 
 
4. Lotes o Terrenos Urbanizados no Edificados. Son aquellos que cuentan 
con servicios públicos autorizados conforme a las normas pertinentes ubicados 
dentro del perímetro urbano del MUNICIPIO DE ENVIGADO.  Se consideran como 
tales, además, los que carezcan de toda clase de edificación los ocupados con 
construcciones de carácter transitorio  y aquellos en que se adelanten 
construcciones sin la respectiva licencia. 
 
5. Lotes o Terrenos Urbanizados no Edificados o Urbanizables no 
Urbanizados por Disposición Legal o Administrativa.. Son aquellos afectados 
por Ley como Reserva Forestal, Retiros de Vías o Quebradas o Predios 
Congelados por el MUNICIPIO DE ENVIGADO para desarrollar obras de 
Urbanismo Municipal 
 
 
ARTÍCULO 41. CLASIFICACIÓN DE LOS PREDIOS SEGÚN LAS 

CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS EXISTENTES
 
Conforme a las construcciones y estructuras existentes en los predios para efectos 
del Impuesto Predial Unificado, éstos se clasifican en: 
 
1. Predios Edificados. Son aquellos provistos de Construcciones cuyas 
estructuras son de carácter permanente, se utilizan para el abrigo o servicio del 
hombre y/o sus pertenencias y tienen un área construida no inferior al diez por 
ciento (10%) del área del lote. 
 
2. Predios No Edificados. Son los lotes sin provisión de construcción 
ubicados dentro de la jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO, así como los 
predios edificados de carácter transitorio, los cubiertos con ramadas, sin piso 
definitivo y similares a las edificaciones provisionales con licencia a término 
definido. Se consideran  igualmente predios no edificados, los  predios ocupados 
por construcciones que amenacen ruina. 
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ARTÍCULO 42. CLASIFICACIÓN DE LOS PREDIOS SEGÚN SU 
DESTINACIÓN ECONÓMICA

 
Conforme a la destinación económica los predios para efectos del Impuesto 
Predial Unificado, se clasifican en: 
 
1. Habitacional o Vivienda.  Los predios o bienes inmuebles destinados a 
vivienda definidos como tales por la Ley y de Acuerdo con lo establecido por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-. 
 
2. Industrial. Los predios o bienes inmuebles destinados a actividades 
industriales definidas como tales por la Ley. 
 
3. Comercial y /o de Servicio. Los predios o bienes inmuebles 
destinados a actividades comerciales y /o de servicio definidas como tales por la 
Ley. 
 
4. Agropecuaria. Los predios o bienes inmuebles destinados a estas 
actividades definidas como tales por la Ley. 
 
5. Minero. Los predios o bienes inmuebles destinados a este tipo de 
actividades definidas como tales por la Ley. 
 
6. Cultural. Predios destinados a actividades culturales, educacionales, al 
culto religioso, entre otros. 
 
7. Recreacional. Los predios o bienes inmuebles destinados a este tipo 
de actividades definidas como tales por la Ley. 
 
8. Salubridad.  Los predios o bienes inmuebles destinados a este tipo 
de actividades definidas como tales por la Ley (Clínicas, Hospitales, Centros de 
Salud, Primeros Auxilios, entre otros). 
 
9. Institucionales. Los predios o bienes inmuebles destinados a este tipo 
de actividades del Orden Nacional, Departamental, Municipal,  Corporaciones, 
Regionales, etc,  (no incluidos en los ordinales anteriores). 
 
10.   Mixtos. En los cuales se combinen dos o más actividades o destinos 
de uso como aquellos donde exista vivienda y se desarrollen actividades 
comerciales, industriales y de servicios. 
 
11. Lote no Urbanizable. Es el lote que por sus características no permite ser 
construido o urbanizado. 
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12.  Unidad Predial no Construida. Es el predio sometido a Régimen de 
Propiedad Horizontal y que no ha sido construido. 
 
13.  Parques Nacionales. Son predios declarados como parque o reserva 
ecológica. 
 
14. Bien de Dominio Público. Son bienes utilizados para el servicio de la 
comunidad. 
 
15. Reserva Forestal. Son predios declarados como reservas forestales 
debidamente certificados. 
 
16.  Otros predios. Los predios o bienes inmuebles no clasificados en los 
ordinales anteriores, lotes urbanizados no edificados, lotes no edificados 
comprendidos dentro de la zona comercial zona céntrica o industrial del 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, establecida por la Secretaría de Planeación 
Municipal o las que para el mismo efecto se establezcan. 
 
 
ARTÍCULO 43. AJUSTE ANUAL DEL AVALÚO. 
 
El ajuste anual del avalúo se hará conforme lo dispone la Ley 44 de 1990, o 
normas que regulen la materia para lo cual se tendrá en cuenta lo relativo a las 
actualizaciones catastrales, las conservaciones, el avalúo técnico y el auto avalúo 
según el caso. 
 
El valor de los avalúos catastrales se ajustará anualmente a partir del 1º. de enero 
de cada año, en un porcentaje determinado por el Gobierno Nacional. El 
porcentaje de incremento no será inferior al 70% ni superior al 100% del 
incremento del Índice Nacional Promedio de Precios al Consumidor,  determinado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el 
período comprendido entre el 1º. de septiembre del respectivo año y la misma 
fecha del año anterior. 
 
En el caso de los predios no formados al tenor de lo dispuesto en la Ley 14 de 
1983, el porcentaje de incremento a que se refiere el inciso anterior, podrá ser 
hasta del 130% del incremento del mencionado índice. 
 
Parágrafo. Este reajuste no se aplicará a aquellos predios cuyo avalúo catastral 
haya sido formado o reajustado durante ese año. 
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ARTÍCULO 44. REVISIÓN DE AVALÚO. 
 
El propietario o poseedor de un bien inmueble podrá tener la revisión del avalúo 
en la Oficina de Catastro Departamental.  Cuando demuestra que el valor no se 
ajuste a las características y condiciones del predio, dicha revisión se hará dentro 
del proceso de conservación catastral y contra la decisión procederán por la vía 
gubernativa los recursos de reposición y apelación. 
 
ARTÍCULO 45. TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  
 
Se establecen las siguientes tarifas anuales para la liquidación del Impuesto 
Predial Unificado de los predios formados o actualizados, urbanos y rurales, de 
conformidad con la destinación económica y para todos los estratos existentes en 
el MUNICIPIO DE ENVIGADO, así: 

 
  TIPO DE PREDIO TARIFA x MIL 

1. HABITACIONAL  
* Habitacional con avalúo igual  o inferior 100 SMLMV 5 x 1.000
* Habitacional con avalúo mayor a 100 SMLMV 7 x 1.000
* Habitacional con áreas comunes exentas por Acuerdo 
027 de noviembre 30 de 1993 

10 x 1.000

2. INDUSTRIAL 
* Industrial 13 x 1.000
3. COMERCIAL 
* Comercial 13 x 1.000
4. AGROPECUARIOS 
* Agropecuario 7 x 1.000
5. MINERO 
* Minero 12 x 1.000
6. CULTURAL 
* Cultural 5 x 1.000
7. RECREACIONAL 
* Recreacional 13 x 1.000
8. SALUBRIDAD 
* Salubridad 5 x 1.000
9. INSTITUCIONAL 
* Institucional 5 x 1.000
10. MIXTO 
* Mixto 8 x 1.000
11 LOTE URBANIZADO NO CONSTRUIDO 
* Lote Urbanizado no Construido 33 x 1.000
12 LOTE URBANIZABLE NO URBANIZADO 
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* Lote urbanizable no Urbanizado 33 x 1.000
13 LOTE NO URBANIZABLE 
* Lote no Urbanizable 7 x 1.000
14 LOTES URBANIZADOS NO CONSTRUIDOS O 
URBANIZABLE NO URBANIZADO POR DISPOSICIÓN 
ADMINISTRATIVA O LEGAL 
* Lotes Urbanizados no Construidos o Urbanizable no 
Urbanizado por disposición administrativa o legal 

12 x 1.000

15. VÍAS 
* Vías 0
16 UNIDAD PREDIAL NO CONSTRUIDA 
* Unidad Predial no Construida en Altura 
* Unidad Predial sometida a Régimen de Propiedad 
Horizontal sin Construcción 

33 x 1.000

17. PARQUES NACIONALES 
* Parques Nacionales 0
18. BIEN DE DOMINIO PÚBLICO 
* Bien de Dominio Público 0
19. RESERVA FORESTAL 
Lotes o Terrenos afectados como Reserva Forestal 
debidamente certificados 

2 x 1.000

 
PARÁGRAFO 1.  Se entiende que los rangos de los avalúos 
determinados para el destino económico habitacional se incrementarán 
anualmente,  al igual que el avalúo catastral en el porcentaje de incremento que el 
Gobierno Nacional determine 
 
PARÁGRAFO 2.  En el caso de los predios no formados al tenor de lo 
dispuesto en la Ley 44 de 1990, el porcentaje de incremento a que se refiere el 
parágrafo anterior, podrá ser hasta del 130% del incremento del mencionado 
índice. 
 
PARÁGRAFO 3.   PREDIOS EXENTOS:   Estarán exentos del Impuesto Predial 
Unificado los siguientes predios: 
 

- Los que deban recibir tratamiento de exentos en virtud de tratados 
internacionales. 

- Los que el Honorable Concejo Municipal les otorgare exenciones de 
Impuesto Predial Unificado por plazo unificado, que en ningún caso 
excederá de diez (10) años. 

 

   CÓDIGO DE RENTAS 18 



  

El Secretario de Hacienda mediante Resolución, determinará previa solicitud, que 
inmuebles reúnen las condiciones señaladas en las normas vigentes en esta 
materia. 
 
PARÁGRAFO  4.. VARIACIÓN  DEL DESTINO ECONOMICO La destinación de 
un bien a fines distintos de los expresados o la entrega a cualquier título a persona 
natural o jurídica diferente, motiva la pérdida de la exención y el cobro de los 
impuestos causados desde el momento en que el bien dejó de cumplir el objetivo 
señalado. 
 
PARÁGRAFO 5.  LÍMITES DEL IMPUESTO. A partir del año en el cual entre en 
aplicación la formación catastral de los predios, en los términos de la Ley 14 de 
1983, el Impuesto Predial Unificado resultante con base en el nuevo avalúo, no 
podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año 
inmediatamente anterior, o del impuesto predial, según el caso. 
 
La limitación prevista en este artículo no se aplicará para los predios que se 
incorporen por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no 
urbanizados o urbanizados no edificados. Tampoco se aplicará para los predios 
que figuraban como lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la 
construcción o edificación en el realizada. 
 
ARTÍCULO 46 TARIFAS PARA EL ÁREA DE CATASTRO MUNICIPAL.   
 
El Área de Catastro Municipal, podrá cobrar las siguientes tarifas por los servicios 
que presta a la comunidad del MUNICIPIO DE ENVIGADO 
 

CONCEPTO TARIFA 
1. CERTIFICACIONES  
* De posesión o no posesión de bienes en el MUNICIPIO DE 
ENVIGADO a cargo de una persona 

15.000

* De propietario de un inmueble, números de escritura o del 
folio de matrícula del mismo 

15.000

2. EXPEDICIÓN DE PLANO EN PAPEL ALBANENE 
* De plano manzanero  (escala 1:500) 20.000
* De conjunto urbano    (escala 1:2000) 35.000
* De plano predial rural (escala 1:5000 a 1:10000) 50.000
3. REGISTROS (valor por registro) 
* Listados Impresos para Entidades Oficiales 160
* En cinta magnética para Entidad Oficial 360
* Listados impresos para particulares 250
* En cinta magnética para particulares 400
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4. ARCHIVOS GRÁFICOS DIGITALES PREDIALES Y 
CARTOGRÁFICOS (valor por plancha) 
* Plano de conjunto urbano con construcciones (escala 
1:2000) 

300.000

* Plancha predial rural (escala 1:10000 o 1:5000) 250.000
* Plancha por manzana (escala 1:500) 50.000
* Plancha Zona Urbana (escala 1:1000) 100.000
6. FOTOCOPIA FICHA PREDIAL 15.000
7. COPIA DE PLANOS HELIOGRÁFICOS 10.000
8. MATERIAL AEROFOTOGRÁFICO 
* Material en Blanco y Negro 
   23 x  23 cm 50.000
   45 x  45 cm 80.000
   55 x  55 cm 100.000
   75 x  75 cm 120.000
 100 x 100 cm 150.000
  Diapositivas 50.000
* Material a Color 
   13 x  13 cm 40.000
   20 x  25 cm 70.000
   40 x  50 cm 90.000
   50 x  70 cm 120.000
   95 x  65 cm 150.000
 100 x  70 cm 200.000
 100 x 125 cm 250.000

 
 
ARTÍCULO 47. INCREMENTOS EN EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO   
 
El incremento correspondiente al Impuesto Predial Unificado que deben pagar los 
Contribuyentes en el MUNICIPIO DE ENVIGADO durante cada vigencia, será 
determinado por el Honorable Concejo Municipal por medio de Acuerdo. 
 
 
ARTÍCULO 48. LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL  
 
El Impuesto Predial Unificado lo liquidará la  Secretaría de Hacienda Municipal.  El 
cálculo del Impuesto será el resultado de multiplicar las tarifas establecidas por el 
Avalúo Catastral del respectivo año. 
 

   

PARÁGRAFO 1. Cuando una persona figure en los registros catastrales como 
dueña o poseedora de varios inmuebles, la liquidación se hará independiente para 
cada predio, de acuerdo a la tarifa correspondiente se podrá expedir una (01) 
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factura donde se muestra la liquidación por cada predio y con un solo total a 
pagar.  La ausencia de factura no exime al Contribuyente de la obligación de 
pagar el impuesto. 
 
PARÁGRAFO 2. Cuando se trate de bienes inmuebles sometidos al Régimen 
de Comunidad, serán Sujeto pasivo del gravamen los respectivos propietarios, 
cada cual en proporción a su cuota, acción o derecho y será facturado 
individualmente. 
 
PARÁGRAFO 3. Cuando el día de pago señalado como fecha límite no 
corresponda a día hábil, ésta se trasladará al día hábil siguiente. 
 
 
ARTÍCULO 49. FORMA DE PAGO. 
 
El pago del Impuesto Predial Unificado se hará ante la Tesorería de Rentas 
Municipales o en las entidades autorizadas por el MUNICIPIO DE ENVIGADO 
 
PARÁGRAFO 1.  Los Contribuyentes del Impuesto Predial Unificado 
deberán efectuar el pago del importe del impuesto a cargo fijado por la Secretaría 
de Hacienda por semestre anticipado y en las siguientes fechas límite: 
 

SEMESTRE FECHA LÍMITE SIN RECARGO FECHA LÍMITE CON RECARGO 
I Marzo 30 de cada vigencia Junio 30 de cada vigencia 
II Agosto 30 de cada vigencia Diciembre 31 de cada vigencia

 
PARÁGRAFO 2. Se harán compensaciones del Impuesto Predial Unificado en 
pagos posteriores o devolución de dinero de acuerdo al monto del mayor valor 
pagado  cuando: 
 

- El contribuyente acredite haber efectuado un pago doble. 
- El contribuyente canceló el Impuesto Predial Unificado antes de conocerse 

la Resolución Administrativa o de Conservación expedida por Catastro 
Departamental favorable a él. 

     -    El contribuyente acredite haber realizado un pago por un valor mayor 
al realmente correspondiente. 

 
 
ARTÍCULO 50. BENEFICIO POR PAGO ANTICIPADO. 
 
El Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo podrá establecer cada año y 
según el comportamiento de la Tasa de Interés en el mercado financiero, el valor 
equivalente al Descuento por Pronto Pago al que haya lugar por el anticipo del 
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Impuesto en el pago de la anualidad dentro del plazo de vencimiento del primer 
período o semestre a cargo de los Sujetos Pasivos del Impuesto Predial Unificado. 
 
En ningún momento el descuento que se conceda a los Sujetos Pasivos del 
Impuesto Predial Unificado podrá ser superior al D.T.F. vigente para el momento 
del pago o del promedio del semestre inmediatamente anterior, el cual será 
determinado por Resolución. 
 
ARTÍCULO 50. SANCIÓN POR MORA. 
 
Los Contribuyentes del Impuesto Predial Unificado que no cancelen 
oportunamente el impuesto, se les liquidará y pagarán intereses moratorios por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago. 
 
Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con base en la 
Tasa de Interés Vigente en el momento del respectivo  pago.  Esta tasa se 
aplicará por cada mes o fracción de mes calendario de retraso. 
 
Cuando se efectúe la liquidación de los intereses de mora, se causarán a partir del 
vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el Contribuyente 
de acuerdo con los plazos del respectivo año al que se refiere la liquidación. 
 
PARÁGRAFO 1.  Cuando haya modificación en la liquidación por cambio 
de la estratificación, de avalúo o del destino económico, según resolución 
administrativa o de conservación expedida por Catastro Departamental, se 
procederá así: 
 

- Si es favorable al contribuyente, la reliquidación se hará retroactiva a la 
fecha de la aplicación de la actualización catastral y no causará interés por 
mora. 

- Si es desfavorable al contribuyente, la reliquidación emitida por la 
Secretaría de Hacienda, quedará en firme y se causarán los intereses de 
mora a que hubiere lugar. 

 
PARÁGRAFO  2. La tasa de interés moratorio será liquidada conforme al 
Estatuto Tributario. 
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CAPITULO II 
PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO AUTOMOTOR Y  

DERECHOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
 
 
 
ARTÍCULO 51. DEFINICIÓN. 
 
Es un gravamen que recae directamente sobre los vehículos automotores de uso 
particular según tarifa anual y avalúo comercial determinados por el Gobierno 
Nacional. 
 
El Municipio de Envigado tendrá una participación del Impuesto Automotor de 
acuerdo a lo establecido en las Leyes o Decretos Nacionales. (según la Ley 488 
de 1998, la cual corresponde a un veinte por ciento (20%) para el  Municipio y el 
ochenta (80%) por ciento para el Departamento) 
 
 
ARTÍCULO 52. HECHO GENERADOR
 
Lo constituye la posesión o propiedad de un vehículo automotor gravado, en 
cabeza de una persona natural o jurídica en jurisdicción del  MUNICIPIO DE 
ENVIGADO 
 
Están gravados con el impuesto los vehículos automotores nuevos, usados y los 
que se internen temporalmente al territorio nacional, salvo los siguientes:  
 Las bicicletas, motonetas y motocicletas con motor hasta de 125 c.c. de 

cilindrada 
 Los tractores para trabajo agrícola, trilladoras y demás maquinaria agrícola 
 Los tractores sobre oruga, cargadores, mototrillas, compactadoras, 

motoniveladoras y maquinaria similar de construcción de vías públicas 
 Vehículos y  maquinaria de uso industrial que por sus características no estén 

destinados a transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público 
 Los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga 

 
PARÁGRAFO 1. Para los efectos del impuesto, se consideran nuevos los 
vehículos automotores que entran en circulación por primera vez en el territorio 
nacional. 
 
PARÁGRAFO 2. En la internación temporal de vehículos al territorio nacional, la 
autoridad aduanera exigirá antes de expedir la autorización, que el interesado 
acredite la declaración y pago del impuesto ante la jurisdicción correspondiente 
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por el tiempo solicitado.  Para estos efectos la fracción de mes se tomará como 
mes completo.  De igual manera se procederá para las renovaciones de las 
autorizaciones de internación temporal. 
 
PARÁGRAFO 3. Cuando el vehículo automotor entre en circulación por primera 
vez, el impuesto se liquidará en proporción al número de meses que reste del 
respectivo año gravable.  La fracción de mes se tomará como un mes completo.   
El pago del impuesto sobre vehículos automotores constituye requisito para la 
inscripción inicial en el registro terrestre automotor. 
 
ARTÍCULO 53. SUJETO PASIVO Y SUJETO ACTIVO
 
El Sujeto Pasivo es toda persona natural o jurídica de derecho público, privado o 
mixto propietaria o poseedora de un vehículo automotor gravado en la jurisdicción 
del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
El Sujeto Activo del Impuesto Automotor es el Departamento de Antioquia y el 
Municipio de Envigado en la proporción que determine el Gobierno Nacional. 
 
 
ARTÍCULO 54. CAUSACIÓN.  
 
El Impuesto se causa el 1º de enero de cada año.  En el caso de los vehículos 
automotores nuevos, el impuesto se causa en la fecha de solicitud de la 
inscripción en el registro terrestre automotor, que deberá corresponder con la 
fecha de la factura de venta o en la fecha de solicitud de internación. 
 
 
ARTÍCULO 55. BASE GRAVABLE 
 
Está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados, establecido 
anualmente mediante Resolución expedida en el mes de noviembre del año 
inmediatamente anterior al gravable por el Ministerio de Transporte. 
 
Para los vehículos que entran en circulación por primera vez, la base gravable 
está constituida por el valor total registrado en la factura de venta, o cuando son 
importados directamente por el usuario propietario o poseedor, por el valor total 
registrado en la declaración de importación. 
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PARÁGRAFO. Para los vehículos usados y los que sean objeto de internación 
temporal, que no figuren en la Resolución expedida por el Ministerio de 
Transporte, el valor comercial que se tomará para efectos de la Declaración y 
pago será el que corresponda al vehículo automotor incorporado en la Resolución 
que más se asimile en sus características. 



  

 
 
ARTÍCULO 56. TARIFA. 
 
El Gobierno Nacional fijará cada año las tarifas correspondientes al avalúo 
comercial, el cual se determina según la clase, marca, modelo y capacidad del 
vehículo, el cual se establece por el Ministerio de Transporte mediante una tabla 
de valores. 
 
ARTÍCULO 57. DECLARACIÓN Y PAGO. El Impuesto de Vehículos 
Automotores se declarará de acuerdo a formularios establecidos para tal fin y se 
pagará anualmente, ante los Departamentos o el Distrito Capital según el lugar 
donde se encuentre matriculado el respectivo vehículo. 
 
El Impuesto será administrado por los Departamentos y el Distrito Capital.  Se 
pagará dentro de los plazos y en las instituciones financieras que para el efecto 
éstas señalen.  En lo relativo con las declaraciones, determinación oficial, 
discusión y cobro, para lo cual podrán adoptar en lo pertinente los procedimientos 
del Estatuto Tributario Nacional. 
 
La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
prescribirá los formularios correspondientes. 
 
El recaudo, fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y devolución del 
impuesto sobre vehículos automotores, es de competencia del Departamento o 
Distrito Capital,  en cuya jurisdicción se deba pagar el impuesto. 
 
 
ARTÍCULO 58. VEHÍCULOS Y AUTOMOTORES SUSCEPTIBLES DE SER 

MATRICULADOS
 
Ante la Secretaría de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO 
pueden ser matriculados en virtud de los trámites dispuestos en este capítulo, 
previo el cumplimiento de los requisitos definidos en el Código Nacional de 
Tránsito y Transporte o en las disposiciones que regulen la materia; toda clase de 
vehículos tales como:  Automotores en general, motocicletas y similares, vehículos 
agrícolas e industriales y similares y, vehículos no automotores tales como: 
Vehículos de impulsión humana y tracción animal, bicicletas y similares no 
incluidos en la clasificación anterior. 
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ARTÍCULO 59. MATRÍCULA DEFINITIVA  
 
Es la inscripción o registro de un vehículo automotor ante la Secretaría de Tránsito 
y Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, contentiva del resumen de los datos 
registrados en el folio de matrícula donde se determinen las características 
internas y externas del vehículo y su situación jurídica, la cual da lugar a la entrega 
de placas y a la expedición de licencia de tránsito. 
 
 
ARTÍCULO 60. LICENCIA DE TRÁNSITO  
 
La Licencia de Tránsito es la autorización para que un vehículo pueda transitar en 
todo el territorio nacional, expedida por la Secretaría de Tránsito y Transporte del 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, previa inscripción del mismo en el correspondiente 
registro.  
 
La licencia de tránsito es un documento público, en ella se identificará el vehículo 
automotor y se expresarán su destinación, el nombre del propietario inscrito y el 
número de placa asignado, entre otros. 
 
 
ARTÍCULO 61. LICENCIA PROVISIONAL
 
Es la inscripción o registro provisional de un vehículo automotor ante la Secretaría 
de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, hecha para un período 
determinado mientras se realiza la inscripción definitiva y se expide la licencia de 
tránsito. 
 
ARTÍCULO 62. DUPLICADO DE LICENCIA
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, mediante el cual se expide una nueva 
licencia de tránsito, en virtud de cualquier causa que así lo amerite. 
 
 
ARTÍCULO 63. RADICACIÓN DE CUENTA
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, mediante el cual se efectúa la 
inscripción o radicación de la cuenta o matrícula de un vehículo que anteriormente 
se encontraba registrado en otro municipio. 
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PARÁGRAFO. Para efectuar la inscripción o radicación de la cuenta de un 
vehículo automotor será requisito indispensable, allegar certificado de carencia de 
requerimientos por parte de autoridades jurisdiccionales y/o administrativas (AZ). 
 
 
ARTÍCULO 64. REQUISITOS PARA EL TRASLADO DE CUENTA
 
Para el traslado de la cuenta de un vehículo automotor inscrito en la Secretaría de 
Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, al cual se procedió a abrirle 
un folio de matrícula es indispensable, además de estar a paz y salvo por el 
respectivo Impuesto Automotor y demás gravámenes municipales originado en la 
tenencia o propiedad del vehículo que quiera trasladar, demostrar plenamente los 
demás requisitos previstos en la ley. 
 
Si se comprobaré que la documentación presentada para demostrar los hechos 
antes anotados es falsa o inexacta; se revivirá la inscripción del mismo y se 
liquidará el impuesto sobre el valor que pagaba a partir de la fecha de cancelación 
con los recargos respectivos, sin perjuicio a las acciones penales a que haya lugar 
por la falsedad o cualquier otro delito. 
 
 
ARTÍCULO 65. CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN  
 
Cuando un vehículo inscrito en la Secretaría de Tránsito y Transporte del 
MUNICIPIO DE ENVIGADO fuere retirado del servicio activo definitivamente, el 
titular deberá cancelar la inscripción dentro de los (3) tres meses siguientes a tal 
eventualidad, para lo cual deberá presentar una solicitud en formato diseñado para 
tal finalidad y entregar las placas a la correspondiente División u oficina de la 
Secretaría de Tránsito Municipal, so pena de hacerse acreedor a la sanción 
prevista en este código. 
 
 
ARTÍCULO 66. REQUISITOS Y PROHIBICIONES
 
Sin la cancelación previa del impuesto de circulación y tránsito no se expedirá el 
comprobante de revisado de que trata el Decreto Reglamentario 2969 de 1983. 
 
ARTÍCULO 67. TRASPASO
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, el cual permite la inscripción de la 
propiedad de un nuevo propietario de un vehículo automotor. 
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ARTÍCULO 68. CAMBIO Y REGRABACIÓN DE MOTOR
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, mediante el cual el propietario de un 
vehículo automotor registra el cambio de un bloque o motor por deterioro, daño, o 
similares. 
 
ARTÍCULO 69. REGRABACIÓN DE CHASIS O SERIAL
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, mediante el cual el propietario de un 
vehículo automotor registra la regrabación o nueva impresión del mismo número 
que originalmente tenía el chasis, por deterioro o dificultad en su lectura o 
identificación. 
 
ARTÍCULO 70. CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS O TRANSFORMACIÓN
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, que le permite al propietario efectuar 
un cambio al vehículo automotor en su tipo o modelo. 
 
ARTÍCULO 71. CAMBIO DE COLOR
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, para que se autorice la modificación 
del color o colores de un vehículo automotor. 
 
ARTÍCULO 72. CAMBIO DE SERVICIO
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaria de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, previa autorización de la Dirección 
General de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte o quien haga sus 
veces, para registrar el cambio de servicio del vehículo automotor. 
 
ARTÍCULO 73. VINCULACIÓN
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Transito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, con el fin de obtener la autorización 
para la vinculación o afiliación de un vehículo automotor de servicio público a una 
empresa de transporte. 
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ARTÍCULO 74. CAMBIO DE EMPRESA
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, previa autorización de la Dirección 
General de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte o quien haga sus 
veces, para registrar el cambio de afiliación a una empresa de transporte de un 
vehículo automotor de servicio público. 
 
ARTÍCULO 75. MATRÍCULA DE TAXÍMETRO
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Transito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, para registrar la instalación y/o 
cambio de un taxímetro en un vehículo de servicio público previa la comprobación, 
mediante examen, de que el taxímetro ha sido adquirido en forma legal, funciona 
correctamente y de acuerdo con las tarifas oficiales y para la instalación y sellos 
iniciales como instrumentos de control y seguridad. 
 
ARTÍCULO 76. SELLADA Y DESELLADA DE TAXÍMETRO
 
Consiste en el trámite administrativo que se surte por los técnicos autorizados ante 
la Secretaría de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, para el 
retiro de los sellos existentes y la colocación de unos nuevos una vez realizado el 
examen de que el taxímetro funciona correctamente y la implementación de las 
tarifas oficiales vigentes. 
 
PARÁGRAFO. Tanto el propietario como el conductor serán responsables de 
la ruptura de los sellos, de la alteración del funcionamiento del aparato y de su 
empleo en mal estado. 
 
ARTÍCULO 77. ABANDONO DE RUTA
 
Consiste en el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, para autorizar a un vehículo de 
servicio público, el dejamiento temporal de la ruta asignada. 
 
ARTÍCULO 78. DUPLICADO DE PLACA
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, para la obtención de un duplicado de 
las placas originales por hurto, pérdida o deterioro, entre otros. 
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ARTÍCULO 79. CANCELACIÓN O ANOTACIÓN DE LIMITACIONES A LA 
PROPIEDAD

 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, mediante el cual se registra un 
documento que limite o libere la propiedad de un vehículo automotor. 
 
ARTÍCULO 80. CHEQUEO CERTIFICADO
 
Es la revisión que efectúan los peritos adscritos a la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO o en quien ella delegue, a los 
vehículos automotores que se encuentran inscritos, o no ante la secretaría, para la 
realización de algún trámite. 
 
ARTÍCULO 81. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA PRESTAR 

SERVICIO PÚBLICO
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, con el fin de obtener la autorización 
para que una persona natural o jurídica, o sociedad de hecho, pueda prestar el 
servicio de transporte público bajo su responsabilidad y de acuerdo con la licencia 
y en el área de operación que para el efecto le sea autorizada. 
 
 
ARTÍCULO 82. RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

PARA PRESTAR SERVICIO PÚBLICO
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, con el fin de obtener la renovación de 
la licencia que para prestar el servicio de transporte público, bajo su 
responsabilidad y en el área de operación de que trata el artículo anterior le fue 
autorizada a una persona, una vez vencida. 
 
ARTÍCULO 83. TARJETA DE OPERACIÓN
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, con el fin de obtener el documento 
que autorice a un vehículo automotor para la prestación del servicio público bajo la 
responsabilidad de la respectiva empresa de acuerdo con su licencia y en el área 
de operación autorizada. 
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ARTÍCULO 84. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUPO PARA 
AFILIACIÓN

 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, con el fin de obtener la certificación 
previa de que a la fecha de su expedición se dispone de cupos para autorizar la 
inscripción y posterior matrícula de un vehículo asignado a la prestación de 
servicio público, previa la comprobación de la autorización de afiliación a una 
empresa en el área de operación autorizada. 
 
ARTÍCULO 85. PERMISOS ESCOLARES
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, con el fin de obtener licencia para 
prestar el servicio de transporte escolar. 
 
ARTÍCULO 86. PERMISO PARA CARGUE Y DESCARGUE Y PERMISOS 

ESPECIALES
 
La autorización para destinar lugares y horarios al cargue y descargue de 
mercancías por vehículos automotores en vías y lugares públicos debe ser 
autorizada por la Secretaría de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE 
ENVIGADO previa solicitud y pago de los derechos respectivos. 
 
PARÁGRAFO. Se consideran especiales los permisos que en el mismo 
sentido son expedidos por la Secretaría de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO 
DE ENVIGADO para actividades diversas del cargue y descargue de mercancías 
previo concepto favorable del Secretario de Tránsito y Transporte Municipal. 
 
ARTÍCULO 87. PERMISO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TALLERES Y 

PARQUEADEROS
 
La autorización para destinar inmuebles, locales y similares al funcionamiento de 
talleres y parqueaderos en la jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO requiere, 
además del certificado de ubicación de que trata este código; de la autorización de 
la Secretaría de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO previa 
solicitud y pago de los derechos respectivos. 
 
ARTÍCULO 88. LICENCIA DE CONDUCCIÓN
 
La licencia de conducción es un documento público de carácter personal e 
intransferible, con validez en todo el territorio nacional, expedida por la Secretaría 
de Tránsito y Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, la cual habilita a su 
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titular para conducir determinado vehículo, conforme a una categoría previamente 
definida por la ley. 
 
ARTÍCULO 89. REGISTRO Y RADICACIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, mediante el cual se inscribe 
registrando una providencia judicial que limite o libere alguno de los atributos de la 
propiedad de un vehículo automotor. 
 
PARÁGRAFO. Cuando la providencia corresponde a una orden directa del 
funcionario competente, ésta se surtirá sin que para ello obre pago alguno por 
derechos.  Las demás inscripciones se presume legalmente que se hacen en 
interés particular y por lo tanto causan el derecho a cargo. 
 
ARTÍCULO 90. HISTORIALES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
 
Es el trámite administrativo que se surte ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del MUNICIPIO DE ENVIGADO, con el fin de obtener la certificación a 
la fecha de su expedición del resumen de los datos registrados en el folio de 
matrícula que determinen las características internas y externas de un vehículo y 
su situación jurídica, que dieron lugar a la asignación de un número de placa y la 
expedición de una licencia de tránsito. 
 
ARTÍCULO 91. SERVICIO DE GRÚA
 
El servicio de grúa tendrá como finalidad colaborar en casos de accidentes, 
levantar vehículos que obstaculicen la vía o se encuentren estacionados en sitios 
prohibidos y en general para la organización del tránsito en el MUNICIPIO DE 
ENVIGADO. 
 
ARTÍCULO 92. PARQUEO
 
Es el valor diario que se debe pagar al MUNICIPIO DE ENVIGADO cuando un 
vehículo automotor sea retenido por las autoridades del tránsito y/o de policía del 
MUNICIPIO DE ENVIGADO y sea llevado a los parqueaderos o garajes 
destinados para tal fin. 
 
ARTÍCULO 93. MULTAS DE TRÁNSITO
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Es la sanción pecuniaria que se impone por el incumplimiento a las obligaciones 
que tiene toda persona que toma parte en el tránsito, como conductor o como 
peatón, de comportarse en forma que no incomode, perjudique o afecte a las 
demás personas, las cuales debe conocer y cumplir, así como la de obedecer las 



  

indicaciones que le den las Autoridades de Tránsito o Policiales en ejercicio de sus 
funciones, además las de observar las normas y señales de control de tránsito que 
le sean aplicables determinadas por el Ministerio de Tránsito y Transportes y/o las 
Autoridades Municipales Competentes. 
 
ARTÍCULO 94. HECHO GENERADOR
 
Lo constituye la falta o infracción a las normas de comportamiento y disposición en 
materia de organización del tránsito en la jurisdicción municipal. 
 
ARTÍCULO 95. SANCIONES - LIQUIDACION
 
Se determina de acuerdo al tipo de contravención en que se incurra conforme a su 
tasación en el Código Nacional de Tránsito, el Código Nacional de Policía y el 
Código Departamental de Policía y, en las demás disposiciones imperantes sobre 
la materia. 
 
ARTÍCULO 96. DERECHOS
 
Los Vehículos registrados en la Secretaría de Tránsito Municipal de Envigado 
tienen los siguientes derechos: 
• Sistematización 
• Facturación 
• Manejo Documental 
 
ARTÍCULO 97. FORMA DE PAGO. 
 
Los derechos de Sistematización, Facturación y Manejo Documental se pagarán 
en forma anual en el Sistema de Facturación que para tal efecto elaborará la 
Administración Municipal y su pago se hará conjuntamente con el Derecho de 
Semaforización. 
 
ARTÍCULO 98. TARIFAS  
 
Los servicios que se presten por la Secretaría de Tránsito y Transportes del 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, causarán derechos en favor del Tesoro Municipal 
según la clasificación y hasta los valores que se determinan a continuación para 
cada trámite. 
 
El valor de los derechos establecidos para cada trámite será adoptado mediante 
decreto de la Alcaldía sin exceder los valores aquí determinados. 
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CONCEPTO VALOR 

(Salarios Mínimos 
Legales Diarios 

Vigentes) 
1. MATRÍCULAS  
* Matrícula Inicial de Bicicletas y similares 0.7 SMLDV 
* Matrícula Inicial de Vehículos Automotores, Agrícolas, 
Industriales y similares 

2.7 SMLDV 

* Matrícula Inicial de Motocicletas 1.5 SMLDV 
2. DUPLICADO DE LICENCIA  
* Vehículo Automotor 1.6 SMLDV 
* Bicicletas y similares 0.3 SMLDV 
3. TRASPASOS  
* Bicicletas y similares 0.6 SMLDV 
* Vehículos Agrícolas, Industriales y similares 2.6 SMLDV 
* Motocicletas 1.5 SMLDV 
* Vehículos Automotores 2.6 SMLDV 
4  RADICADOS  
* Motocicletas 1.1 SMLDV 
* Vehículos Automotores en general 2.2 SMLDV 
* Vehículos Agrícolas, Industriales y similares 2.2 SMLDV 
5. LIMITACIONES A LA PROPIEDAD DE LOS 
VEHÍCULOS 

 

* Bicicletas y similares 0.6 SMLDV 
* Vehículos Agrícolas, Industriales y similares 2.2 SMLDV 
*  Motocicletas 1.8 SMLDV 
* Vehículos Automotores 2.2 SMLDV 
* Modificación de Prenda 2.2 SMLDV 
6. PLACAS (Iniciales, Cambio o Duplicado)  
* Bicicletas y similares 0.6 SMLDV 
* Vehículos Agrícolas, Industriales y similares 4.0 SMLDV 
*  Motocicletas 1.8 SMLDV 
* Vehículos Automotores 4.0 SMLDV 
7. PERMISOS  
7.1.  PERMISOS PROVISIONALES PARA TRANSITAR 
SIN PLACA 

 

* Vehículos Automotores en general 2.4 SMLDV 
* Motocicletas 1.4 SMLDV 
7.2. PERMISOS ESPECIALES  
* Permiso para Transporte Escolar 6.3 SMLDV 
* Permiso para Transporte Exequial 6.3 SMLDV 
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* Renovación Extemporánea 1.8 SMLDV 
* Otros Permisos Especiales 1.8 SMLDV 
8. TRANSFORMACIONES, REGRABACIONES, 
CAMBIOS DE COLOR, MOTOR Y CHASIS 

 

* Bicicletas y similares 0.6 SMLDV 
* Vehículos Agrícolas, Industriales y similares 10.8 SMLDV 
* Motocicletas 4. 4 SMLDV 
* Vehículos Automotores 10.8 SMLDV 
9. LICENCIAS DE CONDUCCIÓN  
9.1. MOTOS  
* Expedición 1.6 SMLDV 
* Refrendación 1.6 SMLDV 
* Recategorización 1.6 SMLDV 
* Duplicado 1.6 SMLDV 
9.2. CARRO  
* Expedición 1.6 SMLDV 
* Refrendación 1.6 SMLDV 
* Recategorización 1.6 SMLDV 
* Duplicado 1.6 SMLDV 
9.3. CANCELACIÓN DE LICENCIAS DE TRÁNSITO 
(MATRÍCULAS) 

 

* Bicicletas y similares 0.6 SMLDV 
* Motocicletas y Motonetas 1.2 SMLDV 
* Vehículos Automotores, Agrícolas y similares .8 SMLDV 
10. DERECHOS POR EXÁMENES  
* Examen de Órganos de los Sentidos 0.6 SMLDV 
* Examen de Serología 0.6 SMLDV 
* Examen de Alcoholemia 1.4 SMLDV 
11. CERTIFICADOS  
* Certificado de Licencias de Conducción 1.1 SMLDV 
* Certificado de Disponibilidad de Cupo para Afiliación 1.5 SMLDV 
* Certificado de Disponibilidad Transportadora  1.8 SMLDV 
* Certificación de Contravenciones, Embargos e Impuestos
para trámites diferentes a Licencias de Conducción 

0.6 SMLDV 

* Certificado de Propiedad (Último propietario) 1.4 SMLDV 
* Certificados de Tradición o Historiales 1.8 SMLDV 
* Certificado por Revisión Técnico-Mecánica (Todo tipo de 
vehículo) 

3.8 SMLDV 

12. DERECHOS   
12.1. SEMAFORIZACIÓN  
* Vehículos Automotores 1.2 SMLDV 
* Motocicletas 1.2 SMLDV 
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12.2. SISTEMATIZACIÓN  
* Por Sistematización, Facturación y Proceso Documental 
Vehículos Automotores 

0.6 SMLDV 

* Motocicletas 0.6 SMLDV 
12.3. TAXÍMETROS  
*  Matrícula 1.5 SMLDV 
* Empadronamiento 1.5 SMLDV 
* Desmonte 1.5 SMLDV 
* Sellada y Desellada 1.6 SMLDV 
* Cambio de Tarjeta 1.3 SMLDV 
* Cancelación de Tarjeta 1.3 SMLDV 
* Duplicado de Tarjeta 0.7 SMLDV 
* Duplicado de Tarjeta de Operación 0.7 SMLDV 
12.4. AUTOADHESIVOS POR TARIFA DE TAXIS  
* Expedición de Adhesivo de Tarifa 1.6 SMLDV 
* Duplicado de Adhesivo de Tarifa 1.0 SMLDV 
* Adhesivo de Certificado de Movilización 0.8 SMLDV 
12.5. EN MATERIA DE TRANSPORTE  
* Tarjeta de Operación por año o fracción 1.9 SMLDV 
* Resolución de Cancelación de Tarjeta de Operación 2.1 SMLDV 
* Solicitud de Habilitación de Funcionamiento para 
Empresas de transporte Público Colectivo de Pasajeros y 
Mixtos 

41.5 SMLDV 

* Solicitud de Habilitación de Funcionamiento para la 
Prestación de Servicio Público y Transporte Municipal de 
Vehículo Tipo Taxi Persona Jurídica 

41.5 SMLDV 

* Solicitud de Habilitación de Funcionamiento para la 
Prestación de Servicio Público y Transporte Municipal de 
Vehículo Tipo Taxi Persona Natural 

24.8 SMLDV 

* Por Resolución de Cambio de Empresa o de Servicio 3.2 SMLDV 

* Para expedición de Desvinculación del Vehículo del 
Servicio Público 

1.8 SMLDV 

* Relación del Parque Automotor (Informes solicitados)  1.9 SMLDV 
13. CAMBIO DE EMPRESA Y DE SERVICIO  
* Vehículos Automotores en general 3.2 SMLDV 
* Expedición de Desvinculación de Vehículo de Servicio 
Público 

23.1 SMLDV 

* Concepto Favorable para Cambio de Empresa (vehículo 
tipo taxi) 

0.5 SMLDV 

14. DUPLICADOS  
* De permiso 0.7 SMLDV 
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* Duplicado de Adhesivo de Certificado de Movilización 0.5 SMLDV 
15. DEMARCACIONES  
* Personas naturales y Jurídicas    (semestral) 5.4 SMLDV 
* Zonas para Cargue y Descargue (anual) 7.3 SMLDV 
16. FOTOCOPIAS  
* Sencilla 0.03 SMLDV 
* Certificada 0.06 SMLDV 
17. SERVICIO DE GRÚA (Incluido IVA)  
17.1. DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO  
* Vehículos Livianos (Automóviles y Camionetas hasta 1.5 
Toneladas y Camperos) 

3. 5 SMLDV 

      * Vehículos Pesados (Más de 1.5 Toneladas) 5.8 SMLDV 
      * Motocicletas 1.9 SMLDV 
      * Bicicletas 1.1 SMLDV 
17.2. FUERA DEL PERÍMETRO URBANO  
      * Vehículos Livianos (Automóviles y Camionetas hasta 
1.5 Toneladas y Camperos) 

4.5 SMLDV 

      * Vehículos Pesados (Más de 1.5 Toneladas) 7.5 SMLDV 
      * Motocicletas 2.5 SMLDV 
      * Bicicletas 1.4 SMLDV 
18. PARQUEO EN LOS PATIOS DEL TRÁNSITO 
(Incluido el I.V.A.) 

 

18.1. POR RETENCIÓN DE VEHÍCULOS  
* Vehículos de Impulsión Humana y Tracción Animal  0.2 SMLDV 
* Motocicletas 0.4 SMLDV 
* Vehículos Agrícolas, Industriales y similares 0.5 SMLDV 
* Vehículos Automotores en general 0.5 SMLDV 
18.2. POR HORA O FRACCIÓN   
* Carros 0.1 SMLDV 
* Motocicletas 0.05 SMLDV 
19. OTROS SERVICIOS  
* Revisión de Vehículos Automotores a Domicilio 2.3 SMLDV 
* Servicio de Agentes de Tránsito para efectos particulares 1.8 SMLDV 
* Traslado de Cuentas (envío por correo) 1.3 SMLDV 
20  ESPECIES VENALES  
* Formulario Único Nacional 0.4 SMLDV 
* Matrícula por Duplicado 0.4 SMLDV 
21. REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA  
* Vehículos Automotores hasta de 2 toneladas 2.5 SMLDV 
* Vehículos Automotores de más de 2 toneladas 3.0 SMLDV 

 
 

   CÓDIGO DE RENTAS 37 



  

ARTÍCULO 99. CONTENIDO DEL PAGO Los derechos que el Contribuyente 
cancela por concepto de matrículas de vehículos no incluyen los costos de las 
placas. 
 
ARTÍCULO 100.  VEHÍCULOS RECUPEADOS Las autorizaciones por 
transformaciones, regrabaciones, cambios de color, motor, chasis, etc. no serán 
cancelados cuando se trate de hurto del vehículo y/o recuperaciones con 
alteración de sus características. 
 
ARTÍCULO 101.  SEMAFORIZACION Los derechos por semaforización se 
cancelarán en el momento de registrar cualquier trámite ante la Secretaría de 
Tránsito y Transportes por una sola vez en el año. 
 
PARÁGRAFO. EXENCIÓN Quedan excluidos de esta obligación los vehículos 
de impulsión humana. 
 
ARTÍCULO 102.  PAGO Los derechos por sistematización, facturación y 
proceso documental serán cancelados en la Secretaría de Tránsito y Transportes 
Municipales, por todos los usuarios que posean vehículos registrados en el 
MUNICIPIO DE ENVIGADO  y por una sola vez en el año. 
 
ARTÍCULO 103. PARQUEO Los vehículos que sean retenidos por cualquier 
causa, pagarán las tarifas señaladas en el artículo 93 por día o fracción de día.  
Pasados seis (06) meses calendario a la fecha de ingreso del vehículo, sin que él 
haya sido retirado, se comenzará a cobrar a partir de ese momento el cincuenta 
por ciento (50%) más del valor establecido. 

  
PARÁGRAFO. Quedan excluidos del pago de parqueo y servicio de grúa, los 
siguientes vehículos: 
 
• Vehículos Oficiales.  Cuando el servicio sea solicitado por el Jefe de la 

Dependencia a la cual está adscrito el vehículo. 
• Vehículos de las Entidades sin Ánimo de Lucro 
• Vehículos que han sido Objeto de Hurto.  A partir de la fecha de la denuncia 

hasta la fecha en que se produzca la orden de entrega por la Autoridad 
competente. 

• Vehículos Dejados a Disposición por Homicidio. 
 
 
ARTÍCULO 104. VEHÍCULOS HURTADOS Los derechos de cancelación de 
licencias de tránsito (matrículas), no serán cancelados por aquellas objeto de 
hurto. 
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ARTÍCULO 105.      COMPATIBILIDAD Los montos señalados en este 
Capítulo se cobrarán sin perjuicio de los Derechos que los interesados deban 
pagar a favor del Ministerio de Transporte y de la firma que elabora las Licencias 
de Conducción. 

 
 
 

CAPITULO  III 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

ARTICULO 106.  NATURALEZA, HECHO GENERADOR Y CAUSACIÓN.   

El Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter general  y 
obligatorio, cuyo hecho generador lo constituye la realización de actividades 
industriales, comerciales y de servicios, incluidas las del sector financiero en el 
MUNICIPIO DE ENVIGADO directa o indirectamente por personas naturales,  
jurídicas o sociedades de hecho, comunidades organizadas, sucesiones ilíquidas, 
consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos, establecimientos 
públicos del Orden Nacional, Departamental y Municipal, las Empresas 
Industriales y Comerciales del Orden Nacional, Departamental y Municipal, las 
Sociedades de Economía Mixta de todo orden y demás Entidades Estatales de 
cualquier naturaleza, ya sea que se cumplan en forma permanente  u ocasional, 
en inmuebles determinados como Establecimientos de Comercio o sin ellos  
 
PARÁGRAFO.  Cuando sean considerados como Sujetos Pasivos de la 
obligación tributaria, los consorcios y las uniones temporales, no se gravarán los 
mismos ingresos en cabeza de los consorciados o de los unidos temporalmente. 
El  Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros 
comenzará a causarse desde la fecha de iniciación de las actividades objeto del 
gravamen. 

 
 

ARTICULO 107.  SUJETO ACTIVO
 
El Sujeto Activo del Impuesto de Industria y Comercio es el MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, Ente Territorial a favor del cual se establece este tributo y en el cual 
radica las potestades de liquidación, administración, discusión, control, cobro, 
investigación  y recaudo . 
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ARTÍCULO 108. SUJETO PASIVO
 
Es Sujeto Pasivo del Impuesto de Industria y Comercio la persona natural o 
jurídica o sociedad de  hecho generador de la obligación tributaria.  
 
ARTICULO 109.  NO SON SUJETOS PASIVOS
 
No son Sujetos Pasivos del Impuesto de Industria y Comercio las personas 
naturales dedicadas al ejercicio individual de una profesión liberal y que puedan 
acreditar el respectivo título universitario de un centro docente con aprobación 
oficial. 
 
ARTICULO 110.  OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
 
Es aquella  que surge a cargo del Sujeto Pasivo y en favor del Sujeto Activo, como 
consecuencia de la realización del hecho generador. 
 
ARTICULO 111.  ACTIVIDADES INDUSTRIALES
 
Se consideran actividades industriales las dedicadas a la producción, extracción, 
fabricación, confección, preparación, reparación, manufactura, ensamblaje, 
embalaje, envasado, maquila, transformación,  de cualquier  clase de materiales o 
bienes y en general todo proceso de transformación por elemental que éste sea. 
 
ARTICULO 112.  ACTIVIDADES COMERCIALES
 
Se entiende por Actividades Comerciales, las destinadas al expendio, 
compraventa o distribución  de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al 
por menor  y las demás definidas como tales por el Código de Comercio, siempre 
y cuando no estén consideradas por el mismo Código o por las Leyes vigentes,   
como actividades industriales o de servicio. 
 
ARTICULO 113.  ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 

Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la 
comunidad o los sectores productivos mediante la realización de una o varias de 
las siguientes o análogas actividades: 
• Expendio de Comidas y Bebidas.  
• Servicio De Restaurante.  
• Cafés 
• Hoteles, Casas De Huéspedes, Moteles, Amoblados y Residencias. 
• Transporte y Aparcaderos.  
• Formas   de    Intermediación    Comercial   tales  como:   El   Corretaje,  La 
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Comisión, Los Mandatos,  La Compraventa y la Administración de Inmuebles.  
• Servicio de Publicidad.  
• Interventoría.  
• Servicio de Construcción y Urbanización.  
• Radio y Televisión. 
• Clubes Sociales y Sitios de Recreación. 
• Salones de Belleza y Peluquería.  
• Servicio de Portería.  
• Funerarios. 
• Talleres de Reparaciones Eléctricas, Mecánicas, Automoviliarias y Afines. 
• Lavado, Limpieza y Teñido. 
• Carpinterías y Ebanisterías 
• Salas de Cine y Arrendamiento de Películas y de todo tipo de Reproducciones 

que contengan audio y video 
• Negocios de Prenderías. 
• Servicios de Consultoría Profesional Prestados a través de Sociedades 

Regulares o de Hecho. 
• Servicios de Salud y Seguridad Social Integral 
• Servicios Públicos Básicos Domiciliarios, Telecomunicaciones y Demás 

Servicios No Especificados, o en general toda tarea, labor o trabajo ejecutado 
por el Sujeto Pasivo  sin que medie relación laboral, con quien lo contrata, que 
genere una contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la 
obligación de hacer, sin importar que en ella predomine el factor material o 
intelectual. 

• Las Curadurías 
• Café Internet 
Las actividades artesanales no estarán sujetas a este impuesto, siempre que no 
involucre  almacén, talleres u oficinas de negocios comerciales. 
 
ARTICULO 114.  PERÍODO DE CAUSACIÓN  
 
El Impuesto de Industria y Comercio se causa con una periodicidad anual.  
 
ARTICULO 115.  PERÍODO GRAVABLE,  DE PAGO Y AÑO BASE.

Se entiende por año gravable el mismo año calendario que comienza el primero 
(1o) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre y que corresponde al 
año calendario inmediatamente anterior al acto que sirve de base para determinar 
el valor del impuesto. 
 
Cuando se ejerzan actividades industriales, comerciales o de servicio durante 
fracciones de año, se entenderá por año gravable el período durante el cual se 
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ejercieron dichas actividades y el Impuesto se gravará en forma provisional por la 
fracción de año que dure la actividad. 
 
Al matricularse un Establecimiento Industrial, Comercial o de Servicios,  la 
Secretaría de Hacienda fijará la cuantía correspondiente  a la matrícula y al 
impuesto provisional, para lo cual tendrá como base, además de los ingresos 
brutos mercantiles estimados inicialmente por el declarante, los informes de los 
funcionarios a su cargo. El impuesto así liquidado seguirá cubriéndolo el 
Contribuyente, hasta tanto sea modificado al hacer el aforo definitivo. 
 
PARÁGRAFO.   Cuando un Contribuyente ejerce su actividad gravable en más de 
un establecimiento dentro de la jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO, 
deberá registrar ante la administración cada uno de los establecimientos. 
 
ARTICULO 116.  IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA. 
 
Para efecto de identificación de los Contribuyentes del Impuesto de Industria y 
Comercio y de Avisos y Tableros en el MUNICIPIO DE ENVIGADO, se utilizará el 
nombre o razón social, cédula de ciudadanía o NIT, además el código de matrícula 
asignado por la Secretaría de Hacienda Municipal. 
 

ARTICULO 117.  FORMA DE PAGO. 

El Impuesto de Industria y Comercio será pagado por mensualidades anticipadas 
en la Tesorería Municipal o en los bancos en los cuales existan convenios sobre el 
particular.  El pago deberá hacerse dentro de los plazos fijados. 
 
El pago podrá efectuarse en bancos hasta la fecha de vencimiento contenida en la 
factura. 
 
El Contribuyente podrá en forma anticipada cancelar el impuesto de futuros meses 
dentro de la vigencia. 
 
El Concejo Municipal podrá reglamentar cada año y, según el comportamiento de 
las tasas de interés en el medio financiero, el valor equivalente al descuento por 
pronto pago al que haya lugar por el anticipo del Impuesto total correspondiente a 
cada período fiscal o cuotas faltantes correspondientes al resto del tiempo de la 
respectiva vigencia a cargo de los sujetos pasivos del Impuesto de Industria y 
Comercio. 
 
En ningún momento el descuento que se conceda a los sujetos pasivos del 
Impuesto de Industria y Comercio podrá ser superior al D.T.F. vigente para el 
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momento del pago o del promedio del semestre inmediatamente anterior, el cual 
será determinado por Resolución. 
 
En el evento de la cancelación de la matrícula, el Contribuyente deberá pagar las 
mensualidades pendientes.  
 

ARTICULO 118.  CONTINUIDAD EN EL PAGO

Los Contribuyentes continuarán pagando el impuesto del año anterior hasta tanto 
la Secretaría de Hacienda Municipal, efectúe las liquidaciones definitivas con base 
en las liquidaciones privadas presentadas por los mismos Contribuyentes y demás 
elementos de juicio que tuviere en su poder. 

 

ARTICULO 119.  BASE GRAVABLE. 

El Impuesto de Industria y Comercio  se liquidará por el Sujeto Pasivo, con base 
en el promedio mensual de ingresos brutos obtenidos durante el año 
inmediatamente anterior, en el ejercicio de la actividad o actividades gravadas, 
expresados en moneda nacional. 
 
Se entiende por ingresos brutos del Contribuyente, lo facturado por ventas, 
comisiones, intereses, honorarios, pagos por servicios prestados y todo ingreso 
originado o conexo con la actividad gravada. 

 
El promedio mensual resulta de dividir el monto de los ingresos brutos obtenidos 
en el año inmediatamente anterior por el número de meses en que se desarrolle la 
actividad. 
 
Si se realizan actividades exentas o no sujetas se descontarán del total de 
ingresos brutos relacionados en la declaración. Para tal efecto deberán demostrar 
en su declaración el carácter de exentos o amparados por prohibición invocando el 
acto administrativo que otorgó la exención o la norma a la cual se acojan,  según 
el caso. 
 
 
ARTICULO 120. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y    

COMERCIO  
 
El Impuesto de Industria y Comercio se causa por mes o fracción de mes; se 
exceptúan los casos en que se inicien operaciones dentro de los CINCO (5) 
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últimos días de cada mes, o se presente el interesado a notificar el cierre de 
actividades dentro de los CINCO (5) primeros días del mes.  Estas excepciones 
solamente favorecen a los Contribuyentes que cumplan oportunamente con la 
obligación de matricular y de notificar el cierre de su establecimiento. 
 
ARTICULO 121.  TARIFAS
 
Son los porcentajes definidos por Ley y reglamentados por los Acuerdos vigentes 
que aplicados a la base gravable determina la cuantía del Impuesto.  

 

ARTICULO 122.  BASE GRAVABLE DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES.  

Cuando la sede fabril se encuentre ubicada en este Municipio, la base  gravable 
para liquidar el Impuesto de Industria y Comercio en la actividad industrial, estará 
constituida por el total de ingresos brutos provenientes de la comercialización de la 
producción.  Se entiende que la actividad es industrial, cuando el fabricante vende 
directamente desde la fábrica los productos al consumidor final. 
En los casos en que el fabricante actúe también como comerciante, esto es que 
con sus propios recursos y medios económicos asuma el ejercicio de la actividad 
comercial en el MUNICIPIO DE ENVIGADO  a través de puntos de fábrica, 
locales, puntos de venta, almacenes, establecimientos, oficinas, debe tributar en 
esta jurisdicción por cada una de estas actividades, a las bases gravadas 
correspondientes y con aplicación de las tarifas industrial y comercial  
respectivamente  y sin que en ningún caso se grave al empresario industrial más 
de una vez sobre la misma base gravable. 
 
Las demás actividades de comercio y de servicios que realice el empresario 
industrial, tributarán, sobre la base gravable establecida para cada actividad. 
 
Cuando la sede fabril esté situada en un municipio diferente a Envigado y ejerza 
actividad comercial directa o indirectamente a través de puntos de fábrica, 
almacenes, locales o establecimientos de comercio, situados en jurisdicción del 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, la base gravable estará constituida por los ingresos 
brutos obtenidos en Envigado, durante el año inmediatamente anterior y con 
aplicación de tarifa de actividad comercial. 

 
Cuando un Contribuyente elabora parte del proceso industrial en otro municipio, se 
descontará de la base gravable la proporción que corresponda, de acuerdo con los 
costos de fabricación propios de cada municipio. 
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ARTICULO 123.  BASES GRAVABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE 
COMERCIO Y DE SERVICIOS

La base gravable para las actividades de comercio y de servicio se determinará 
por los ingresos ordinarios y extraordinarios del año inmediatamente anterior 

Hacen parte de la base gravable los ingresos obtenidos por: Rendimientos 
financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente 
excluidos. 
 
PARÁGRAFO.  INGRESOS NO OPERACIONALES: Se tendrá presente que los 
Contribuyentes que obtengan ingresos no operacionales en el respectivo período, 
éstos, se gravarán con la tarifa de la actividad principal. 
 
Se entenderá por actividad principal, aquella entre las actividades gravadas que 
genere el mayor valor de ingresos 
 

ARTICULO 124.  BASES GRAVABLES ESPECIALES.   

Los siguientes Contribuyentes tendrán base gravable especial: 
 
A.  Las Agencias de Publicidad, Administradores y Corredores de Bienes 
Inmuebles y Corredores de Seguros y Bolsa,  los cuales pagarán el Impuesto de 
Industria y Comercio y Avisos sobre los ingresos brutos, entendiendo como tales 
el valor de los honorarios, comisiones y demás ingresos propios percibidos para 
sí. 
B. Los distribuidores derivados del petróleo y demás combustibles, liquidarán 
dicho impuesto, tomando como base gravable el margen bruto de comercialización 
de los combustibles. 
 
Se entiende por margen bruto de comercialización de los combustibles, para el 
Distribuidor Mayorista, la diferencia entre el precio de compra al productor o al 
importador y el precio de venta al público o al distribuidor minorista.   Para el 
Distribuidor Minorista se entiende por margen bruto de comercialización, la 
diferencia entre el precio de compra al Distribuidor Mayorista o al Intermediario 
Distribuidor y el precio de venta al público.  En ambos casos se descontará la 
sobretasa y otros gravámenes adicionales que se establezcan sobre la venta de 
los combustibles 
 
Los Distribuidores de Combustibles derivados del petróleo que ejerzan 
paralelamente otras actividades de comercio o de servicio, deberán pagar por 
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éstas de conformidad con la base ordinaria establecida según la actividad que 
desarrollen. 
 
C- En la prestación de los servicios públicos domiciliarios, el impuesto se causa 

por el servicio que se preste al usuario final sobre el valor promedio mensual 
facturado, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

 
• La generación de energía eléctrica continuará gravada de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 7o. de la Ley 56 de 1981 o sus normas 
modificadoras. 

• Si la subestación para la transmisión y conexión de energía eléctrica se 
encuentra conectada en el MUNICIPIO DE ENVIGADO, el impuesto se 
causará sobre los ingresos promedios obtenidos en este Municipio por esas 
actividades. 

• En las actividades de transporte de gas combustible, el impuesto se 
causará sobre los ingresos promedios obtenidos por esta actividad en el 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

• En la compraventa de energía eléctrica realizada por empresas no 
generadoras y cuyos destinatarios no sean usuarios finales, el impuesto se 
causará siempre y cuando el domicilio del vendedor sea el MUNICIPIO DE 
ENVIGADO  y la base gravable será el valor promedio mensual facturado. 

 
En ningún caso los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios públicos 
aquí mencionados, se gravará más de una vez por la misma actividad. 
 
Cuando el Impuesto de Industria y Comercio causado por la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios a que se refiere este articulo se determine 
anualmente, se tomará el total de los ingresos mensuales obtenidos en el año 
correspondiente.  Para la determinación del impuesto por períodos inferiores a un 
año, se tomará el valor mensual promedio del respectivo período. 
 
 
ARTICULO 125. EXONERACIÓN ESPECIAL.  
 
El Concejo Municipal a iniciativa del Señor Alcalde  podrá exonerar del pago 
del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y 
tableros a las entidades del orden municipal que presten servicios públicos 
domiciliarios en el Municipio  De Envigado y que hayan sido creadas mediante 
Acuerdo del Concejo de Envigado. 
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ARTICULO 126.  GRAVAMEN A LAS ACTIVIDADES DE TIPO OCASIONAL. 

Todo Sujeto Pasivo que ejerza actividades gravables con el Impuesto de Industria 
y Comercio en jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO, en forma ocasional o 
transitoria conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983  y de 
acuerdo a las normas legales aquí establecidas, deberá cancelar el impuesto 
correspondiente. 
 
Los Sujetos Pasivos que con carácter de empresa realicen actividades 
ocasionales de construcción, deberán cancelar en la fecha de terminación y venta 
de la obra los impuestos generados y causados en el desarrollo de dicha 
actividad, con aplicación de las tarifas correspondientes, previo denuncio de los 
ingresos gravables en la taquilla respectiva. 
 
Las demás actividades ocasionales serán gravadas por la Secretaría de Hacienda 
Municipal, de acuerdo a su actividad y al volumen de operaciones previamente 
determinados por el Contribuyente o en su defecto estimados por esta 
dependencia. 
ARTICULO 127.  BASE GRAVABLE DEL SECTOR FINANCIERO
 
La base gravable para las actividades desarrolladas en el Sector Financiero tales 
como: Bancos, Corporaciones de Ahorro y Vivienda, Corporaciones Financieras, 
Almacenes Generales de Depósito, Compañías de Seguro en General, 
Compañías Reaseguradoras, Compañías de Refinanciamiento Comercial, 
Sociedades de Capitalización y los demás Establecimientos de Crédito que 
definan como tales la Superintendencia Bancaria e Instituciones Financieras 
reconocidas por la Ley  y las Cooperativas Financieras, serán entre otras  las 
siguientes: 
 
1. Para los Bancos, los ingresos operacionales anuales representados en los 

siguientes rubros: 
a. Cambios. 

Posición y certificado de cambio. 
b. Comisiones 
 De operaciones en moneda nacional 
 De operaciones en moneda extranjera 
c. Intereses 
 De operaciones con Entidades Públicas 
 De operaciones en moneda nacional 
 De operaciones en moneda extranjera 
d. Rendimientos de Inversiones de Sección de Ahorro. 
e. Ingresos Varios 

     f.  Ingresos en Operaciones con Tarjeta de Crédito 
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2. Para las Corporaciones Financieras, los ingresos operacionales anuales,              

representados en los siguientes rubros: 
a. Cambios 

 Posiciones Certificados de Cambio 
b. Comisiones 

 De operaciones en moneda nacional 
 De operaciones en moneda extranjera 

c. Intereses 
 De operaciones en moneda nacional 
 De operaciones en moneda extranjera 
 De operaciones con entidades públicas 

d. Ingresos Varios 
 
3. Para las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, los ingresos operacionales 

anuales representados en los siguientes rubros: 
a. Intereses 
b. Comisiones 
c. Ingresos varios 
d. Corrección monetaria, menos la parte exenta 

 
4. Para las Compañía de Seguros de Vida, Seguros Generales y Compañías 

Reaseguradoras, los ingresos operacionales anuales representados en el 
monto de las primas retenidas. 

 
5. Para las Compañías de Financiamiento Comercial, los ingresos operacionales 

anuales representados en los siguientes rubros: 
 

a. Intereses 
b. Comisiones 
c. Ingresos varios 

 
6. Para Almacenes Generales de Depósito, los ingresos operacionales anuales     

representados en los siguientes rubros: 
a. Servicio de almacenaje en bodegas y silos 
b. Servicios de aduanas 
c. Servicios varios 
d. Intereses recibidos 
e. Comisiones recibidas 

   

f. Ingresos varios 
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7. Para las Sociedades de Capitalización, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 

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

 
8. Para los demás Establecimientos de Crédito, calificados como tales por la 

Superintendencia Bancaria y Entidades Financieras definidas por la Ley, 
diferentes a las mencionadas en los numerales anteriores, será la 
establecida en el numeral 1o. con los rubros pertinentes. 

 
PARÁGRAFO 1..  Las Cooperativas Financieras que cumplen funciones de 
intermediarios financieros al igual que los Bancos y las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda, serán gravadas conforme a los numerales anteriores por las actividades 
que realicen. 
 
PARÁGRAFO 2 :  Las actividades que realicen la instituciones mencionada en el 
presente   artículo que generen renta para la respectiva entidad tales como  
leasing, factoring, underwritig etc.  serán gravadas con impuesto de industria y 
comercio.  
 
ARTICULO 128.  OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Las personas sometidas a control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria no 
definidas o reconocidas por ésta ó por la Ley como Establecimientos de Crédito o 
Instituciones Financieras, pagarán el Impuesto de Industria y Comercio y su 
complementario de Avisos y Tableros, conforme a las normas generales que 
regulan dicho impuesto. 

ARTICULO 129.  OFICINAS ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO. 

Los Establecimientos de Crédito, Instituciones Financieras y Compañías de 
Seguros y Reaseguros de que tratan los artículos anteriores, pagarán por cada 
oficina comercial adicional trece salarios mínimos legales diarios vigentes anuales 
(año base 1997). Este valor se ajustará anualmente en un porcentaje igual a la 
variación del  Índice General de Precios debidamente certificado por el DANE, 
entre el 1o. de octubre del año anterior y el 30 de septiembre del año en curso. 
La Superintendencia Bancaria informará a cada Municipio, dentro de los cuatro (4) 
primeros meses de cada año, el monto de los ingresos descritos  en lo establecido 
anteriormente para efectos de su recaudo. 
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ARTICULO 130.  OTROS INGRESOS OPERACIONALES

Para la aplicación de las normas de la Ley 14 de 1983, los ingresos operacionales 
generados por los servicios prestados a personas naturales o jurídicas, se 
entenderán realizados en el MUNICIPIO DE ENVIGADO para aquellas entidades 
financieras cuya oficina principal, sucursal, agencia u oficina abiertas al público 
operen en esta ciudad.  Para estos efectos, las Entidades Financieras deberán 
comunicar a la Superintendencia Bancaria el movimiento de sus operaciones 
discriminadas por las principales, sucursales, agencias u oficinas abiertas al 
público que operen en el MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
ARTICULO 131. CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN
 
Los Contratistas de Construcción deberán cancelar el Impuesto de Industria y 
Comercio con base en el valor total de cada obra que proyecten ejecutar en la 
jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
PARÁGRAFO.  El impuesto se liquidará sobre el valor del proyecto sin 
importar el domicilio del Contribuyente, quien deberá llevar un sistema contable 
que permita determinar con exactitud el monto de los ingresos generados en el 
Municipio. 

ARTICULO 132.  BASE GRAVABLE DE CONTRIBUYENTES CON 
ACTIVIDADES EN MÁS DE UN MUNICIPIO. 

El  Contribuyente que realice actividades industriales, comerciales o de servicios 
en  más de un Municipio a través de sucursales o agencias constituidas  de 
acuerdo con lo estipulado en el Código de Comercio o de establecimientos 
debidamente inscritos, deberá registrar su actividad en cada Municipio y llevar 
registros contables que permitan la determinación del volumen de ingresos 
obtenidos por las operaciones realizadas en cada Municipio.  Los ingresos brutos 
percibidos por operaciones realizadas en el MUNICIPIO DE ENVIGADO, 
constituirán la base gravable, previas las deducciones. 

 

ARTICULO 133.  DEDUCCIONES

Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos brutos los 
siguientes valores: 
 
1. El monto de las devoluciones y descuentos pie factura, debidamente 

comprobados a través de los registros y soportes contables del Contribuyente. 
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2. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos. 
3. El monto de los subsidios percibidos.(CERT) 
4. Los ingresos provenientes de exportaciones de bienes o servicios  (Incluye la 

diferencia en cambio que correspondan a éstas). 
5. Los ingresos por recuperaciones, ingresos recibidos por indemnización de 

seguros por daño emergente.  
6. Las donaciones recibidas y las cuotas de sostenimiento 
  
Los ingresos no originados en el giro ordinario de los negocios de que trata el 
numeral 1o. deben ser relacionados (conservados) por el Contribuyente junto con 
su declaración y liquidación privada en anexo independiente, describiendo el 
hecho que los generó e indicando el nombre, documento de identidad o NIT y 
dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se recibieron los 
correspondientes ingresos. 
 
Se entienden por activos fijos, aquellos que no se enajenan dentro del giro 
ordinario de los negocios. 
 
Para efectos de excluir de la base gravable los ingresos provenientes de la venta 
de artículos de producción nacional destinados a la exportación de que trata el 
numeral 4o. del presente artículo, el Contribuyente deberá anexar con la 
declaración, copia del formulario único de exportación o copia del embarque. 
 
Para efectos de excluir de la base gravable, los ingresos provenientes de la venta 
de artículos de producción nacional destinados a la exportación de que trata el 
numeral anterior, se consideran exportadores: 
 
A. Quienes vendan directamente al exterior artículos de producción nacional. 
B. Las Sociedades de Comercialización Internacional que vendan a 
compradores en el exterior artículos producidos en Colombia por otras empresas. 
C. Los productores que vendan en el país bienes de exportación a Sociedades 
de Comercialización Internacional a condición y prueba de que tales bienes sean 
efectivamente exportados. 
 

ARTICULO 134. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y TARIFAS

Las personas y entidades que sean Sujetos Pasivos del Impuesto de Industria y 
Comercio deberán ubicarse en una de las actividades que se describen a 
continuación. 
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Una vez determinada la actividad a la cual pertenece deberá suministrar el número 
del código de actividad en el formulario que se le haya dado para realizar  algún 
tramite con respecto al Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Al frente de estas actividades se encuentra el milaje que es la tarifa a aplicar a los 
ingresos anuales generados en el año inmediatamente anterior. Éste será el 
impuesto a pagar por concepto de industria y comercio. 
 

 TARIFA INDUSTRIAL  
 ALIMENTOS Y BEBIDAS  

ACTIVIDAD  MILAJES 
20-01-XX 

 
ALIMENTOS.  Productos lácteos, industrias alimenticias 
diversas, productos de café, aceites, grasas, productos 
de molinería, conservación de frutas y legumbres, 
preparación y conservación de carnes y pescados, 
elaboración de azúcar y producción de melazas, 
productos panadería, elaboración de alimentos para 
animales. 
 

 
 

4.0 
 

 

20-02-XX 
 

Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería. 6.0 

20-03-XX Industria de bebidas alcohólicas y del tabaco. 7.0 
20-04-XX Industria de bebidas no alcohólicas y de gaseosas. 5.0 
20-05-XX AUTOMÓVILES. Fabricación de productos automotores 

incluye automóviles, camperos, camiones y/o 
ensamblaje de los mismos. 

5.0 
 

20-06-XX Motocicletas, aeronaves, bicicletas y/o ensamblaje de los 
mismos. 

5.0 

 
 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUERO 

 
 

20-10-XX TEXTILES.  Fabricación de textiles, hilados, tejidos y 
otras fibras. 

5.0 

20-12-XX VESTIDOS.  Fabricación de prendas de vestir, 
sombreros, cachuchas de tela, artículos confeccionados 
con prendas textiles. 

5.0 
 

20-14-XX INDUSTRIA DEL CALZADO EN GENERAL  5.0 
20-15-XX CUEROS. Industrias de cuero, productos de cuero y 

sucedáneos de cuero y  pieles. 
7.0       

 
20-20-XX FABRICACION POR ENCARGO 6.0 
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 INDUSTRIA DE MADERA, PAPEL, CARTON, 
IMPRENTA Y EDITORIALES 

 

20-25-XX MADERA. Industria de la madera y productos de 
madera, excepto muebles. 

6.0 
  

20-28-XX MUEBLES.  Fabricación de muebles, accesorios en 
madera.  

6.0 
 

20-30-XX CARTON Y PAPEL. Fabricación de artículos en cartón 
y papel. 

7.0 

20-35-XX EDICION DE PERIODICOS  4.0 
20-38-XX IMPRENTAS, TIPOGRAFIA, LITOGRAFIA, ARTES 

GRAFICAS E INDUSTRIAS CONEXAS. 
5.0 

 
20-39-XX EDITORIALES  3.0 
20-40-XX FOTOGRABADO, LINCOGRABADO Y SIMILARES 6.0 

 
 
 

FABRICACIÓN PRODUCTOS MINERALES NO 
METÁLICOS 

 

20-45-XX 
 

CEMENTO, CERÁMICA Y DERIVADOS. Cemento, cal, 
yeso, cerámica, barro, loza, piedra, arcilla, porcelana, 
ladrillo, teja, productos minerales no metálicos (no 
incluye vidrio). 

7.0 
 

 

20-48-XX VIDRIOS. Fabricación de vidrio plano y productos de 
vidrio, bombillos y similares.  

7.0 
 

 INDUSTRIAS DE PRODUCTOS  METALICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

20-50-XX MAQUINARIA. Construcción maquinaria, equipo 
profesional  y científico, instrumentos de medida y 
control, equipo fotográfico e instrumentos ópticos. 

5.0 
 

 
20-55-XX METALES. Fabricación de productos metálicos, artículos 

de hojalata, alambre, aluminio exceptuando maquinaria y 
equipo. 

5.0 
 

20-60-XX HIERRO Y ACERO. Industrias básicas de hierro y acero 
y metales no ferrosos. 

5.0 
 

 
 INDUSTRIAS ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS  
   

20-65-XX CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DE EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS. Aparatos de radio y televisión y 
comunicaciones, fabricación de alambres y cables para 
conducción eléctrica. 
 
 
 
 

6.0 
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INDUSTRIAS DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS, CAUCHOS, PLÁSTICOS. 

 

   
20-70-XX PRODUCTOS QUÍMICOS. Fabricación de sustancias y 

productos químicos, perfumes, cosméticos y artículos de 
tocador, jabones y detergentes. 

7.0 
 

 
20-72-XX PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINAS, 

GASAS Y ALGODONES. 
7.0 

 
20-74-XX PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL 

CARBÓN  
7.0 

20-75-XX PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 7.0 
 
 OTRAS INDUSTRIAS  

20-80-XX FABRICACIÓN DE BOTONES.  En general  5.0 
20-85-XX FABRICACION PRODUCTOS DENTALES  7.0 
20-90-XX FABRICA DE AREPAS  5.0 
20-95-XX OTRAS INDUSTRIAS. No clasificadas dentro de los 

grupos anteriores.  
 

7.0 
 

   

 TARIFA COMERCIAL  
 COMERCIO AL POR MAYOR  

ALIMENTOS, RANCHO BEBIDAS 
 

61-01-XX ALIMENTOS. Víveres, abarrotes, productos lácteos, 
carnicería, pollos, pescados mariscos, legumbres, frutas, 
productos agropecuarios (incluye alimentos para 
ganado). 

5.0 
 

 

61-02-XX RANCHO. Dulces en general, conservas.    6.0 
61-03-XX BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLOS. 

Distribución de licores nacionales y extranjeros. 
7.0 

 
61-04-XX BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS.  Aguas,  gaseosas 5.0 

 AUTOMOTORES Y COMBUSTIBLES   
61-05-XX AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, BICICLETAS, 

AERONAVES. 
5.0 

61-10-XX COMBUSTIBLES. Distribuidores de gasolina y 
lubricantes, derivados del petróleo, gas. 

6.0 
 

 
 

CUERO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO  

61-15-XX CUERO.  Cuero, distribución de artículos de cuero. 7.0 
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61-20-XX CALZADO.  Distribución de  calzado en general 6.0 
61-25-XX TEXTILES.  Distribución de productos textiles  6.0 
61-30-XX PRENDAS DE VESTIR. Distribución de prendas de 

vestir, para niños, mujeres, hombres. 
6.0 

 
 
 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, 

DROGAS. 
 

   
61-35-XX DROGAS, MEDICINAS, PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS. Artículos de tocador, cosméticos, 
drogas. 

6.0 
 

61-40-XX PRODUCTOS QUÍMICOS. Fungicidas, insecticidas, 
detergentes, abonos etc. 

7.0 
 

 
 MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN, MADERA, 

PRODUCTOS DE FERRETERÍA, VIDRIO 
 

61-45-XX DEPÓSITO DE MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN.  Distribución de madera 

6.0 

61-50-XX FERRETERÍA.  Productos de ferretería en general y 
materiales eléctricos 

6.0 

61-55-XX VIDRIO Y ARTÍCULOS DE VIDRIO 6.0 
 
 
 MAQUINARIA Y EQUIPO  
 ELECTRODOMÉSTICOS – MUEBLES  

61-60-XX MAQUINARIA Y EQUIPO.  Para la Industria, Comercio, 
Servicios y Agricultura (incluye maquinaria y equipo de 
oficina, repuestos, computadores) 

5.0 

61-65-XX ELECTRODOMÉSTICOS.  Radios, televisores, muebles 6.0 
 
 

   

 OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES AL POR 
MAYOR 

 

61-70-XX REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE 
ARTICULOS IMPORTADOS.  Exportadores e 
importadores en general, representaciones y otras no 
incluidas. 

10.0 

61-75-XX OTRAS MERCANCÍAS. Elementos decorativos, 
elementos de papelería, libros y textos escolares, 
misceláneas, joyas, relojes, artesanías, objetos de 
porcelana y cerámica, depósitos de mercancías. 

6.0 

61-80-XX DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE CAUCHO. Y 
PLASTICO  

7.0 
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61-85-XX OTRAS ACTIVIDADES NO INCLUIDAS DENTRO DE 
LOS GRUPOS ANTERIORES. 

7.0 

 
 COMERCIO AL POR MENOR   
 ALIMENTOS, BEBIDAS, OTROS   

62-01-XX ALIMENTOS. Tiendas, graneros, panaderías, 
legumbrerías, carnicería. 

5.0 

62-02-XX RANCHO, DULCES, CONSERVAS. Salsamentarías, 
charcuterías.  

6.0 

62-03-XX BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y CIGARRILLOS. 
Distribuidora de licores nacionales y extranjeros. 

7.0 

62-04-XX BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. Aguas, gaseosas, jugos. 5.0 
62-05-XX VENTA DE. Toda clase de artículos en almacenes de 

cadena (incluye supermercados) 
7.0 

 
 AUTOMOTORES Y COMBUSTIBLES   

62-10-XX AUTOMOVILES, MOTOCICLETAS, BICICLETAS, 
AERONAVES. 

5.0 

62-15-XX COMBUSTIBLES. Lubricantes, aceites al detal, 
carbonerías.  

4.0 

 
 CALZADO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR   

62-20-XX TELAS Y PRENDAS DE VESTIR. Prendas de vestir 
para niños, mujeres, hombres (no incluye calzado de 
cuero). 

5.0 

62-25-XX CALZADO EN GENERAL  5.0 
62-30-XX CUEROS.  Artículos de cuero. 7.0 

 
 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, 

AGROPECUARIOS. 
 

62-35-XX PRODUCTOS QUÍMICOS. Fungicidas, insecticidas, 
detergentes, etc. 

7.0 

62-40-XX DROGAS, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 
ARTICULOS DE TOCADOR  

6.0 

62-45-XX PRODUCTOS AGROPECUARIOS. Semillas, alimentos 
para ganado, floristería, plantas medicinales. 

5.0 

 
 MAQUINARIA Y EQUIPO, MATERIALES DE   
 CONSTRUCCIÓN, MADERA, FERRETERIA  

62-50-XX MAQUINARIA Y EQUIPO. Maquinaria y equipo para la 
industria, comercio, servicios y la agricultura, repuestos, 
computadores. 

6.0 
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62-55-XX FERRETERÍA. Artículos de ferretería en general, 
materiales eléctricos. 

6.0 

62-60-XX DEPOSITOS DE MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, DISTRIBUCION MADERA. 

6.0 

62-65-XX VIDRIOS Y ARTICULOS DE VIDRIO  6.0 
 

 OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES AL POR 
MENOR  

 

62-70-XX MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS. Muebles, 
accesorios, radio, televisores, almacenes 
departamentalizados, artículos de hogar.  

6.0 

62-75-XX OTRAS MERCANCÍAS. Marquetería, relojería, joyería, 
papelería, revistas, ventas de discos, cerámica, papel, 
cartón, artesanías, textos escolares. 

6.0 

62-80-XX PROPIEDAD RAIZ (NEGOCIOS). Compraventa de 
propiedad raíz, venta de lotes. 

10.0 

62-85-XX ARTÍCULOS IMPORTADOS  7.0 
62-90-XX OTRAS ACTIVIDADES NO INCLUIDAS DENTRO DE 

LOS GRUPOS ANTERIORES. 
6.0 

63-01-XX VENTAS ESTACIONARIAS   
   
 TARIFAS DE SERVICIOS   
 CONSTRUCCIÓN   

80-01-XX CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEL 
MUNICIPIO. Urbanizadores, contratistas. 

5.0 

80-05-XX SERVICIOS CONEXOS CON LA CONSTRUCCIÓN  8.0 
 ESTABLECIMIENTO CON EXPENDIO DE COMIDAS Y 

BEBIDAS  
 

83-01-XX BARES, CAFÉS, CANTINAS, HELADERÍAS, 
ESTADEROS, TABERNAS (Con venta de licor para 
consumo dentro del establecimiento) 

25.0 

83-05-XX TIENDAS MIXTAS  10.0 
83-10-XX CLUBES SOCIALES Y DEPORTIVOS  25.0 
83-15-XX GRILLES Y/O DISCOTECAS  25.0 
83-20-XX RESTAURANTES Y CAFETERIAS (Con venta de licor 

para el consumo) 
21.0 

83-25-XX SALONES DE TE, FUENTES DE SODA, 
RESTAURANTES, CAFETERIAS, LONCHERIA, 
SALONES DE BILLAR.  Sin venta de licor. 

10.0 

83-30-XX REPOSTERIA Y BIZCOCHERIA Y SIMILARES  8.0 
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 HOSTERÍA Y ALOJAMIENTO   
   

84-01-XX HOTELES Y PENSIONES  10.0 
84-05-XX RESIDENCIAS Y  OTROS LUGARES DE 

ALOJAMIENTO 
 

10.0 
 

 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y 
DEPORTIVOS  

 
 

   
85-01-XX CINES  10.0 
85-05-XX PRODUCCION, DISTRIBUCION DE PELICULAS, 

VIDEOS. Alquiler de películas. 
10.0 

85-10-XX JUEGOS ELECTRÓNICOS. Alquiler  10.0 
85-15-XX GIMNASIOS  8.0 

   
 COMUNICACIONES, TRANSPORTES, 

ALMACENAMIENTO, CORREO  
 

   
86-01-XX ESTACIONES Y ESTUDIOS DE RADIOS Y 

TELEVISIÓN. Emisoras radiales. 
8.0 

86-05-XX TRANSPORTE TERRESTRE, AEREO Y POR AGUA DE 
CARGA Y DE PASAJEROS  

8.0 

86-10-XX SERVICIOS CONEXOS DEL TRANSPORTE, TURISMO 
Y  AGENCIAS DE VIAJE. 

8.0 

86-15-XX ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS  7.0 
86-20-XX CORREO Y TELECOMUNICACIONES  8.0 

 
 SERVICIOS PERSONALES, SALUD, ASEO Y 

SANIDAD 
 

   
87-01-XX FUNERARIAS, JARDINES, CEMENTERIOS, SALAS DE 

VELACIÓN. 
8.0 

87-02-XX SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA, 
TINTORERIA, TEXTURA. 

8.0 

87-05-XX SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y 
SANIDAD. Clínicas, laboratorios, servicios veterinarios, 
centros odontológicos y empresas de medicina 
prepagada. 

5.0 

87-10-XX SALONES DE BELLEZA Y PELUQUERIAS  8.0 
87-15-XX ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS Y ARTÍSTICOS  10.0 
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SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS, 
PUBLICIDAD, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

88-01-XX PROPAGANDA Y PUBLICIDAD.  Oficinas publicitarias 10.0 
88-05-XX ARRENDAMIENTOS, SUBARRIENDOS Y 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES  E 
INMUEBLES 

11.0 

88-10-XX SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
PRESTADOS A LAS EMPRESAS  

8.0 

88-15-XX SERVICIOS DE VIGILANCIA Y AGENCIAS DE 
EMPLEO  

5.0 

88-17-XX EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE BIENES Y 
RECURSOS DEL ESTADO. 

10.0 

 
 AGENCIAS DE SEGUROS Y ADUANAS   
   

88-20-XX AGENTES DE ADUANA. Agencias de aduana  10.0 
88-25-XX AGENCIAS Y CORREDORES DE SEGUROS. 

Colocadores de pólizas, corredores de seguros, 
agencias de seguros. 

5.0 

 

   CÓDIGO DE RENTAS 59 

 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, BANCOS 
CORPORACIONES DE AHORRO, 

ADMINISTRADORAS  DE FONDOS DE PENSIONES Y 
CESANTIAS  

 

   
90-01-XX BANCOS, CORPORACIONES FINANCIERAS, 

SOCIEDADES DE  CAPITALIZACION, COMPAÑIAS DE 
FINANCIAMIENTO COMERCIAL, COMPAÑIAS DE 
SEGUROS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 
PERMITIDAS POR LA LEY. 

5.0 

90-05-XX CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA. 3.0 
90-10-XX LEASING FINANCIERO.  5.0 
90-15-XX COMPRA DE CARTERA O FACTORING. 5.0 
90-20-XX ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTIAS.  
5.0 

   
 OTROS SERVICIOS  
   

100-01-XX GUARDERIAS, JARDINES INFANTILES  8.0 
100-05-XX PARQUEADEROS, GARAJE 10.0 
100-10-XX COMISIONISTAS  12.0 
100-15-XX NEGOCIOS DE PRESTAMOS Y EMPEÑO: Prenderías  20.0 



  

100-20-XX REPARACION DE RELOJES, REPARACION DE 
BICICLETAS  

8.0 

100-25-XX TALLERES DE REPARACION DE 
ELECTRODOMESTICOS, FABRICACION DE LLAVES  

8.0 

100-30-XX MONTADERO DE LLANTAS  8.0 
100-35-XX TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ  8.0 
100-40-XX TALLER DE REPARACION DE MOTOS  8.0 
100-45-XX TALLER ENDEREZADA Y PINTURA  8.0 
100-50-XX TALLER ELECTRICO DE VEHICULOS  8.0 
100-55-XX ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA  8.0 
100-60-XX SERVICIO DE EDUCACION PRIVADA NO FORMAL. 

Computadores, modelaje, comercio, etc. 
8.0 

100-62-XX ENTIDADES PRIVADAS QUE PRESTEN SERVICIOS 
DE EDUCACION FORMAL 

5.0 

100-63-XX ENTIDADES OFICIALES Y PRIVADAS QUE PRESTEN 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

10.0 

100-64-XX SERVICIOS NOTARIALES 8.0 
100-67-XX SERVICIOS DE CURADURIA 2.0 
100-65-XX OTRAS ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN LOS 

GRUPOS ANTERIORES. 
8.0 

 

ARTICULO 135.  CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES. 

Cuando un Contribuyente realice varias actividades en el mismo local ya sean 
industriales con comerciales, industriales con servicios, comerciales con servicios 
o cualquier otra combinación a las que de conformidad con las reglas establecidas 
correspondan diferentes tarifas, se determinará la base gravable de cada una de 
ellas y se aplicará la tarifa correspondiente, de acuerdo con el movimiento 
contable en los libros legalmente registrados.  El resultado de cada operación se 
sumará para determinar el impuesto total a cargo del Contribuyente. 
 
Cuando dentro de una misma actividad se realicen operaciones gravadas con 
diferentes tarifas, se declarará y liquidará el impuesto correspondiente a cada una 
de ellas. 
 
PARÁGRAFO.  A aquellos Contribuyentes que no demuestren los ingresos 
por cada una de las actividades, se les aplicará la tarifa más alta de las 
actividades que desarrollen. 
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ARTICULO 136. ACTIVIDADES EXENTAS  
 
Las entidades sin ánimo de lucro quedarán exentas del Impuesto de Industria y 
Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, a excepción de las que 
realicen actividades industriales,  comerciales o de prestación de servicios. 
 
ARTICULO 137.  FACULTAD PARA EXONERAR   
 
El Honorable Concejo Municipal podrá otorgar exenciones del Impuesto de 
Industria  y Comercio por un plazo limitado que en ningún caso excederá los diez 
(10) años, de conformidad con los Planes de Desarrollo Municipal y por el término 
de duración del Acuerdo.  En el evento de  hacerse la solicitud durante la vigencia 
del Acuerdo que decreta la exención, Ésta sólo se concederá por el tiempo 
restante.  

ARTICULO 138.  RECONOCIMIENTO DE EXENCIONES  

Las exenciones decretadas por el Honorable Concejo, serán reconocidas por el 
Secretario de Hacienda en cada caso particular mediante Resolución Motivada. 

ARTICULO 139. RECONOCIMIENTO DE EXENCIONES ESPECIALES

El  Secretario de Hacienda, mediante Resolución Motivada, reconocerá en cada 
caso particular el beneficio consagrado a las entidades que sean acreedoras al 
beneficio de exención, previa presentación por los interesados de la respectiva 
certificación de  sus estatutos. 
Cuando las mencionadas entidades desarrollen actividades industriales, 
comerciales o de servicios, se causará el Impuesto de Industria y Comercio sobre 
los ingresos brutos del establecimiento correspondiente a tales actividades. 
 
Lo anterior no lo excluye de presentar anualmente la Declaración Privada de 
Industria y Comercio. En el evento de no presentarse la declaración podrá 
revocarse mediante Resolución Motivada la respectiva exención. 
 
ARTICULO 140.  DE LAS EXENCIONES YA RECONOCIDAS.  
 
Los Contribuyentes que hayan obtenido el beneficio de una  exención del pago del 
Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros en 
virtud de normas  de carácter Nacional o Municipal que el presente Acuerdo 
deroga, continuarán gozando de dicho beneficio por el término que la 
correspondiente   norma  les concedió. 
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ARTICULO 141. ACTIVIDADES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO EN EL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO.  

De conformidad con lo ordenado por la Ley 14 de 1983, no serán sujeto del 
gravamen del Impuesto de Industria y Comercio las siguientes actividades: 
 
a. La producción primaria agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en 

esta exención las fábricas de productos alimenticios o toda industria donde 
haya un proceso de transformación por elemental que este sea. 

b. La producción de artículos nacionales destinados a la exportación. 
c. La explotación de canteras y minas diferentes a las de sal, esmeraldas  y 

metales preciosos cuando las regalías o participaciones para el Municipio sean 
iguales o superiores a lo que corresponda pagar por concepto de los 
Impuestos de Industria y Comercio y de Avisos y Tableros. 

d. Las actividades realizadas por los Establecimientos Educativos Públicos, 
Entidades de Beneficencia, Culturales y Deportivas, Sindicatos, Asociaciones 
de Profesionales y Gremiales sin Ánimo de Lucro, Partidos Políticos y los 
Hospitales Públicos adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud y las 
Iglesias. 

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

f. Las obligaciones contraídas por el gobierno en virtud de tratados o convenios 
internacionales que haya celebrado o celebre en el futuro  y las contraídas por 
la Nación, los Departamentos o Municipios, mediante contratos celebrados en 
desarrollo de la legislación  anterior. 

g. Las prohibiciones que consagra la Ley 26 de 1904 en cuanto al tránsito de 
mercancías 

 
Cuando las entidades anteriores realicen actividades industriales o comerciales, 
serán sujetas del Impuesto de Industria y Comercio, en lo relativo a tales 
actividades. 
 
ARTICULO  142.  EXONERACIÒN DEL DEBER DE PRESENTAR 

DECLARACIÒN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 
Exonérese del deber de presentar Declaración Privada de Industria y Comercio a 
los Contribuyentes que reúnan los siguientes requisitos: 
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a. Que sea persona natural. 
b. Que ejerza la actividad gravable en un solo establecimiento, lugar o local. 
c. Que el impuesto mensual resultante para los ingresos generados en la 

actividad, según la tarifa aplicable sea inferior o igual a seis salarios 
mínimos diarios legales vigentes (06 SMDLV) decretados por el Gobierno 
Nacional para el respectivo período fiscal. 

d. Que la inscripción o matrícula como Contribuyente del Impuesto de 
Industria y Comercio no se haya producido en el año inmediatamente 
anterior.  En este caso todos los Contribuyentes deberán presentar 
Declaración Privada. 

 
PARÁGRAFO. La exoneración es únicamente para los Contribuyentes que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que cumplan todos 
los requisitos mencionados en el presente artículo. 
 
ARTICULO 143.  INGRESO AUTOMÁTICO AL RÉGIMEN DE EXONERACIÓN 

DE  PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN PRIVADA.
 
El ingreso automático al Régimen de Exoneración de Presentación de la 
Declaración Privada, se hará con los Contribuyentes que durante el período 
gravable del año anterior les haya facturado un impuesto mensual de Industria y 
Comercio inferior o igual a siete salarios mínimos diarios legales vigentes (07 
SMDLV) y que cumplan todos los requisitos del artículo anterior. 
 
 
ARTICULO 144. INGRESO AL REGIMEN DE EXONERACION DE 

PRESENTACION DE DECLARACION PRIVADA POR 
SOLICITUD DEL CONTRIBUYENTE.

 
El Contribuyente que no haya sido incluido automáticamente en el Régimen de 
Exoneración de Presentación de la Declaración Privada, podrá solicitar su 
inclusión durante el mes de enero y febrero de cada periodo gravable y de pago 
mediante memorial dirigido a la Secretaría de Hacienda acreditando el 
cumplimiento de los requisitos del articulo 80. 
 
PARÁGRAFO.  La Secretaría de Hacienda dispone hasta el 31 de marzo de 
cada año para resolver la solicitud. 
 
 
ARTICULO 145.  RETIRO DEL REGIMEN DE EXONERACION DE 

PRESENTACION DE LA DECLARACION PRIVADA.
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Presentación de la Declaración Privada y no cumpla o deje de cumplir alguno de 



  

los requisitos estipulados en el artículo ciento treinta y siete (137), deberá ingresar 
al Régimen Ordinario, presentando la declaración en el respectivo período 
gravable y de pago siguiente dentro de los plazos establecidos para ello. 
 
 
PARÁGRAFO.  En el evento que un Contribuyente permanezca en el Régimen de 
Exoneración sin cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo ciento 
treinta y siete (137), y no cumplan con la obligación de declarar, la Secretaría de 
Hacienda practicará los aforos y liquidaciones correspondientes, más la sanción 
legal por no informar el retiro del régimen, equivalente a un mes del Impuesto de la 
Liquidación Oficial practicada. 
 
ARTICULO 146.  LIQUIDACIÓN Y PAGO  
 
La liquidación y pago del Impuesto de Industria y Comercio para los 
Contribuyentes que se encuentren en el Régimen de Exoneración de Presentación 
de la Declaración Privada pagarán el respectivo impuesto por cuotas mensuales 
anticipadas. 
 
 
PARÁGRAFO.  El impuesto anual se incrementará para cada vigencia fiscal 
en un valor igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC) fijado por el Gobierno 
Nacional.  Este ajuste realizado al inicio de la vigencia fiscal se constituye en su 
Impuesto Oficial, sin perjuicio de las investigaciones a que haya lugar. 
 
 
ARTICULO 147. VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS. 
 
El Impuesto mensual para los Contribuyentes que ejerzan actividades tales como: 
Ventas Estacionarias y Ambulantes en la jurisdicción del MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, cancelarán un salario y medio mínimo legal diario vigente (1.5 
SMDLV) 
 
 
PARÁGRAFO. Anualmente la Alcaldía Municipal, en el mes de enero mediante 
Decreto determinará el porcentaje del incremento de la tarifa señalada en el 
presente artículo. 
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CAPITULO IV 
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 

 
 

ARTICULO 148.  ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS.  

El Impuesto de Avisos y Tableros comprende los siguientes supuestos: 
 
1. MATERIA IMPONIBLE.  Para el Impuesto de Avisos y Tableros, la materia 
imponible está constituida por la colocación de avisos y tableros que se utilizan 
como propaganda o identificación de una actividad o establecimiento público 
dentro de la jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
2. HECHO GENERADOR.  La manifestación externa de la materia imponible en el 
Impuesto de Avisos y Tableros está dada por la colocación efectiva de Avisos y 
Tableros. 
 
3. BASE GRAVABLE. Para el Impuesto Complementario de Avisos y Tableros, la 
base gravable es el Impuesto de Industria y Comercio determinado en cada 
período fiscal en la correspondiente declaración del Impuesto de Industria y 
Comercio. 
 
4. TARIFAS. La tarifa aplicable al Impuesto Complementario de Avisos y Tableros 
será del quince por ciento (15%) sobre el valor del impuesto mensual de Industria 
y Comercio liquidado en el período. 
 
5. SUJETOS PASIVOS. Son las personas naturales, jurídicas o sociedades de 
hecho, incluido el Sector Financiero que desarrollen una actividad gravable con el 
Impuesto de Industria y Comercio y coloquen avisos para la publicación o 
identificación de sus actividades o establecimientos. 
 
6. OPORTUNIDAD Y PAGO. El Impuesto de Avisos y Tableros se liquidará y 
cobrará con el Impuesto de Industria y Comercio.  
 
ARTICULO  149.  EXENCIONES
 
No son Sujetos Pasivos del pago del Impuesto de Avisos y Tableros por la 
propaganda que realicen en la jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO, las 
siguientes entidades: 
 

• Las Entidades sin Ánimo de Lucro que anuncien sus servicios o inviten a 
programas de carácter cultural. 
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• Los Directorios Políticos en desarrollo de su actividad proselitista. 
• Las Organizaciones Deportivas. 
• Las demás Instituciones que a juicio del Alcalde se hagan acreedoras a tal 

beneficio. 
 
PARÁGRAFO.  Los Sujetos Pasivos del Impuesto de Industria y Comercio y que 
están exentos de su complementario de Avisos y Tableros se les realizará la 
exención por Resolución Motivada.  

 
 

CAPITULO V 
IMPUESTO PARA LAS VALLAS PUBLICITARIAS 

 
 
 
ARTICULO 150. SUJETO PASIVO  
 
El Sujeto Pasivo de Publicidad Exterior Visual será el propietario de los elementos 
de publicidad exterior visual o el responsable de la publicidad exterior visual. 
 
 
ARTÍCULO 151. HECHO GENERADOR  
 
El Hecho Generador de la Publicidad Exterior Visual será la exhibición efectiva de 
la publicidad exterior visual.  No generará este impuesto, la publicidad exterior 
visual exhibida  en el lugar donde desarrollan las actividades los establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios que sea utilizada como medio de 
identificación y propaganda de los mismos (Avisos y Tableros). 
 
 
ARTÍCULO 152. BASE GRAVABLE
 
La base gravable será el área de la publicidad exterior visual, entendiéndose como 
tal todos los elementos utilizados en la estructura para informar o llamar la 
atención del público. 
 
ARTÍCULO 153. IMPUESTOS. 
 
Cada uno de los elementos de publicidad exterior visual que se encuentren 
ubicados en el MUNICIPIO DE ENVIGADO generarán a favor de éste un impuesto 
que cobrará por mes anticipado, sea que estos permanezcan instalados por mes o 
fracción de mes. 
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ARTÍCULO 154. LIQUIDACIÓN  
 
Para efectos de la liquidación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
• Para vallas con área hasta 24 Mts², se pagará diez salarios mínimos legales 

diarios vigentes (10 SMLDV). 
• Para vallas con un área de 24 Mts² en adelante, se pagará doce salarios y 

medio legales diarios vigentes (12 SMLDV) 
 
PARÁGRAFO.  El impuesto anual se incrementará para cada vigencia fiscal 
en un valor igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC) fijado por el Gobierno 
Nacional. 
 
 

CAPITULO VI 
IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 
 
ARTÍCULO 155. DEFINICIÓN. 
 
Nace del gravamen a todo tipo de espectáculos públicos, tales como cines, 
teatros,  circos, carruseles, eventos deportivos, exhibiciones y diversiones en 
general, que se presentan dentro de la jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO 
en forma permanente, ocasional o transitoria. 
 
ARTICULO 156. HECHO GENERADOR.  
 
Lo constituyen siempre los espectáculos públicos de cualquier clase que se 
presenten dentro de la jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
ARTÍCULO 157. BASE GRAVABLE.  
 
Es el valor impreso en cada boleta de entrada personal. 
 
ARTÍCULO 158. SUJETO PASIVO  
 
Es la persona natural o jurídica responsable del espectáculo y es quien debe 
cancelar el impuesto oportunamente a la Tesorería de rentas del MUNICIPIO DE 
ENVIGADO. 
 
ARTÍCULO 159. SUJETO ACTIVO
 
Es el MUNICIPIO DE ENVIGADO, acreedor de la obligación tributaria. 
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ARTICULO 160.  VALOR Y FORMA DE PAGO. 
 
EL Impuesto sobre Espectáculos Públicos, establecido por artículo 7° de la Ley 12 
de 1932 y cedido a los municipios por el articulo 3° literal A), de la Ley 33 de 1968, 
será liquidado por la Secretaría de Hacienda Municipal y de acuerdo con la base 
estipulada en dicha Ley, o sea, el diez por ciento (10%) sobre el valor de la boleta 
de entrada. 
 
PARÁGRAFO 1.  Igualmente pagarán el diez por ciento (10%) sobre el 
producido bruto de toda clase de espectáculos públicos, teatrales, deportivos, 
cinematográficos, de toros, boxeo, exhibiciones y diversión en general. 
 
PARÁGRAFO 2.  Los impuestos deberán pagarse dentro de los dos (2) días 
siguientes a la presentación del espectáculo, o en los tres (3) días cuando se trate 
de temporada de espectáculos continuos; se liquidarán por la Secretaría de 
Hacienda de acuerdo con las planillas, deben contener la fecha, cantidad de 
tiquetes de cortesía y los demás requisitos que solicite la Secretaría de Hacienda. 
Las planillas serán revisadas por los funcionarios de ésta, previa liquidación del 
impuesto para lo cual la oficina se reserva el derecho al efectivo control. 
 
PARÁGRAFO 3.  Las boletas que no vendan o no se utilicen para el ingreso al 
espectáculo, deberán ser devueltas a la Secretaría de Hacienda, con el  objeto de 
liquidar en forma exacta, el impuesto sobre las realmente vendidas. 
 
PARÁGRAFO 4. Previa a la liquidación de Impuestos Municipales para 
espectáculos públicos, el solicitante deberá aportar el respectivo recibo de pago 
de SAYCO Y ACIMPRO, cuando tenga que ver con ejecución musical. 
 
ARTICULO 161. CONTROL En los escenarios donde se presentan 
espectáculos públicos, funcionarios de la Secretaría de Hacienda vigilarán que las 
boletas, cumplan con todos los requisitos establecidos.  Si se comprueba que el 
responsable entregó boletas, o autorizó el ingreso sin los requisitos establecidos, 
se decomisarán las boletas que autoricen el ingreso y se rendirá informe por 
escrito de las anomalías a la Secretaría de Hacienda para que aplique una 
sanción equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las boletas o documentos 
adulterados. 
 
ARTICULO 162.   CAUCIÓN  
 
El interesado en la presentación del espectáculo público o el Gerente, 
Administrador o Representante de la Compañía o empresa respectiva, caucionará 
previamente ante la Secretaría de Hacienda, el pago del tributo correspondiente o 
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depositará en la Tesorería de Rentas Municipales el porcentaje del caso (10%), 
previa declaración verbal del mayor valor de  las localidades que ha de cobrar, 
calculando dichos porcentajes sobre el cupo del local donde se efectuará el 
espectáculo.  La vigencia de la caución, cuando se constituya mediante póliza de 
cumplimiento será desde el día anterior a la presentación del espectáculo y por 
quince (15) días calendario contados, a partir de la fecha de presentación 
 
ARTICULO 163.  EXENCION DE LA CAUCIÓN  
 
No se exigirá la caución cuando los empresarios de los espectáculos públicos la 
tuvieran constituida en forma genérica a favor del Municipio y a juicio del Contralor 
Municipal o de quien haga sus veces, para responder por los impuestos que 
lleguen a causarse. 
 
ARTICULO 164.  RECURSOS
 
En caso de disparidad entre la información contenida en las planillas y el informe 
elaborado por el funcionario del Municipio, la Secretaría de Hacienda mediante 
Resolución motivada fijará el tributo, con base en dicho informe y demás 
elementos de juicio que pueda allegar.  Contra esta Resolución procede el 
Recurso de Reposición y Apelación interpuestos ambos, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación. 
 
ARTICULO 165.  SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS NO AUTORIZADOS  
 
Quien organice y realice un espectáculo público sin autorización, se sancionará 
con el equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto que se cauce 
de acuerdo al valor cobrado y cantidad de personas que asistan, mediante 
Resolución motivada de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con informe escrito 
rendido por funcionario de este despacho; además la Secretaría de Gobierno 
Municipal tomará las medidas administrativas pertinentes. 
 
ARTICULO 166.  SANCION POR MORA
 
La mora en el pago será informada inmediatamente por la Secretaría de Hacienda 
a la Alcaldía y ésta suspenderá a la respectiva empresa el permiso para nuevos 
espectáculos hasta que sean pagados los impuestos debidos. 
 
ARTICULO 167.  SELLOS PARA LA BOLETERÍA
 
Para los espectáculos públicos que requieran la venta de boletas se exigirá que 
éstas sean selladas por la Secretaría de Hacienda y que además tengan impreso 
el valor y la numeración consecutiva. 



  

ARTICULO 168.  PRESENTACION DE BOLETERIA A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA   

 
Las exhibiciones y las diversiones como carruseles, ruedas, etc, requerirán de 
tiquetes que previamente determinen sus precios.  Estos tiquetes serán 
presentados a la Secretaría de Hacienda antes de la apertura de la exhibición o 
diversión, o periódicamente, con dos (2) días por lo menos de anticipación para 
darlos al expendio a fin de que sean debidamente sellados o anotados. 
 
ARTICULO 169.  EXENCIONES  
 
Se eximen del pago del impuesto de que trata este capítulo los siguientes 
espectáculos: 
• Los que se presenten con fines culturales, tales como conciertos, exposiciones, 

conferencias, recitales etc. 
• Los deportivos patrocinados por las entidades de esta índole, siempre y 

cuando sean aficionados.  
• Las festividades y actos públicos que celebre la Cruz Roja Nacional. 
• Las  audiciones musicales, conferencias, recitales y exposiciones que organice 

la Casa de la Cultura, siempre que los productos estén destinados 
exclusivamente a ese Centro Cultural y Escuela Devora Arango. 

• Las veladas que celebren las instituciones cívicas y políticas de la ciudad, 
cualquiera que sea el valor de la entrada cuando el producto se destine 
exclusivamente a mejoras de interés público. 

• Los organizados o patrocinados por la Sociedad de Mejoras Públicas, cuando 
el producto íntegro esté destinado a servir a los fines de esta Institución. 

• Los espectáculos artísticos y culturales que se presenten en los colegios y 
universidades gozarán permanentemente de las exenciones de espectáculos 
públicos 

• Los que presenten las Instituciones religiosas legalmente constituidas. 
 
ARTICULO 170.  EXENCIONES ESPECIALES  
Las representaciones teatrales de acentuado contenido artístico y también los 
espectáculos públicos que se presenten por temporadas de más de cinco (5) días, 
podrán ser eximidos del impuesto respectivo, siempre que los empresarios o 
responsables de ellos,  presenten gratuitamente a beneficio de las escuelas del 
Municipio una o más funciones. 
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ARTICULO 171.  EXENCIÓN PARA ESPECTÁCULOS
 
Los eventos deportivos sin ánimo de lucro, considerados como tales o 
espectáculos públicos que se efectúen en los estadios, dentro del territorio del 
Municipio, podrán ser exonerados del impuesto correspondiente. 
 
ARTICULO 172.  FACULTAD DE EXONERAR
 
Las exenciones del impuesto establecidas en el presente capítulo serán 
reconocidas por el Alcalde Municipal, antes o después de celebrados los 
espectáculos y una vez los interesados acrediten suficientemente haber cumplido 
las exigencias señaladas anteriormente por medio de resolución motivada. 
 
PARÁGRAFO:  las exenciones  que concede El Municipio en manera alguna 
implican la exoneración de los impuestos, pagos, contribuciones, o regalías que 
deban cancelar por orden legal  a entidades  como Saico, Acinpro, fedefutbol, etc. 
Por la ejecución de dichos espectáculos. 
 
 

CAPITULO VII 
IMPUESTO DE RIFAS Y APUESTAS  

 
 
ARTICULO  173.  DEFINICIÓN.
 
Entiéndase por rifa la modalidad de juego de suerte, de azar mediante la cual se 
sortean premios en especie entre quienes se hubieren adquirido o fueren 
poseedores de una o varias boletas, emitidas en serie continua, distinguidas con 
un número de no más de cuatro (04) dígitos y puestas en venta en el mercado a 
precio fijo para una fecha determinada por un operador previa y debidamente 
autorizado. 
Se prohíben las rifas de carácter permanente. 
 
ARTICULO 174.  EXPLOTACIÓN DE LAS RIFAS  
 
Cuando las rifas se operen en un Municipio o el Distrito capital, corresponde a 
estos su explotación. 
 
Cuando las rifas se operen en dos o más Municipios de un mismo Departamento o 
un Municipio del Distrito Capital, su explotación corresponde al Departamento por 
intermedio de la Sociedad de Capital Público Departamental (SCPD) o quien haga 
sus veces. 
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Cuando la rifa se opere en dos o más Departamentos, o en un Departamento y el 
Distrito Capital,  la explotación le corresponde a ETESA o quien haga sus veces. 
 
ARTICULO 175.  RIFAS MENORES. 
 
Para las rifas clasificadas como menores y que son aquellas cuyo plan de premios 
tiene un valor comercial inferior a doscientos cincuenta salarios mínimos legales 
mensuales (250 SMLM), que circulen o se ofrezcan al público exclusivamente en 
el MUNICIPIO DE ENVIGADO y de carácter ocasional. 
 
ARTICULO 176. RIFAS PERMANENTES. 
Son rifas permanentes las que realice un mismo operador con sorteos diarios 
semanales, quincenales o mensuales en forma continua o ininterrumpida,  
independientemente de la razón social de dicho operados o del plan de premios 
que oferte y aquellas que, con la misma razón social realicen operadores distintos 
diariamente o en forma continua o ininterrumpida; las cuales estarán sujetas a 
disposiciones nacionales. 
 
 
 
ARTICULO 177. RIFAS OCASIONALES.  
 
Son rifas ocasionales, todas las que no reúnan las características contempladas 
en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 178.  AUTORIZACION No podrá ofrecerse, venderse o realizarse 
rifa alguna de las aquí consagradas que no esté previa y debidamente autorizada 
por la Alcaldía. 
 
ARTICULO 179. NUMERO GANADOR Para determinar la boleta ganadora de 
una rifa menor se utilizarán, en todo caso los resultados de los sorteos ordinarios o 
extraordinarios de las loterías vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
PARÁGRAFO.  En las rifas menores no podrán emitirse en ningún caso 
boletas con serie o con más de cuatro (4) dígitos. 
 
ARTICULO 180. REQUISITOS DE LA BOLETA La boleta que acredite la 
participación en una rifa, deberá contener, las siguientes menciones obligatorias: 
 
• Nombre y dirección de la persona responsable de la rifa, que será la titular del 

respectivo permiso. 
• La descripción, marca comercial, y si es posible el modelo de los bienes en 

especie que constituye cada uno de los premios. 
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• El número o números que distinguen la respectiva boleta. 
• El nombre de la lotería y la fecha del sorteo con el cual se determinarán los 

ganadores de la rifa. 
• El sello de autorización de la Alcaldía de Envigado. 
• El número y fecha del acto administrativo mediante el cual se autoriza la rifa. 
• El valor de la boleta. 
 
ARTICULO 181. PERMISOS.  
 
Los requisitos para conceder permisos de operación de rifas menores son: 
 
• Ser mayores de edad y acreditar certificado judicial si se trata de personas 

naturales. 
• Certificado de Constitución o de Existencia y Representación Legal, si se trata 

de personas jurídicas, caso en el cual la solicitud deberá ser suscrita por el 
respectivo Representante Legal. 

• Para rifas cuyo plan de premios exceda de veinte salarios mínimos legales 
vigentes mensuales (20 SMLVM) deberá suscribirse garantía de pago de los 
premios por un valor igual al del respectivo plan a favor de la respectiva 
Alcaldía, sea mediante póliza de seguros expedida con una vigencia que se 
extenderá hasta cuatro (04) meses después de la fecha del correspondiente 
sorteo o mediante aval bancario. 

• Para las rifas cuyo plan de premios no exceda de veinte (20) salarios mínimos 
legales mensuales podrá admitirse como garantía una letra, pagare o cheque 
firmado por el operador como girador y por un avalista y girado a nombre del 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

• Disponibilidad del premio que se entenderá válida, bajo la gravedad de 
juramento con el lleno de la solicitud y en un término no mayor al inicio de la 
venta de la boletería.  La autoridad concedente podrá verificar en cualquier 
caso la existencia del premio. 

• Formulario de solicitud en el cual se exprese el valor del plan de premios y su 
detalle, la fecha o fechas de los sorteos, el nombre y sorteo de la lotería cuyos 
resultados determinarán el ganador de la rifa, el número y el valor de las 
boletas que se emitirán, el término del permiso que se solicita y los demás 
datos que el Municipio considere necesario, para verificar el cumplimiento de 
los requisitos.     

 
ARTICULO 182. DERECHOS DE OPERACIÓN. 
 
Las rifas menores pagarán por concepto de derechos de operación al Municipio 
una tarifa según la siguiente escala: 
 
• Para planes de premios de cuantía igual o inferior a dos salarios mínimos 
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legales vigentes mensuales (02 SMLVM), un seis por ciento (6%) del valor del 
respectivo plan. 

• Para planes de premios de cuantía entre dos y cinco salarios mínimos legales 
vigentes mensuales (02 y 05 SMLVM), un siete por ciento (7%) del valor del 
respectivo plan. 

• Para planes de premios de cuantía entre tres y veinte salarios mínimos legales 
vigentes mensuales (03 y 20 SMLVM), un ocho por ciento (8%) del valor del 
respectivo plan. 

• Para planes de premios de cuantía entre veinte y doscientos cincuenta salarios 
mínimos legales vigentes mensuales (20 y 250 SMLVM), un doce por ciento 
(12%) del valor del respectivo plan. 

ARTICULO 183. TARIFAS Las rifas de que trata el presente Acuerdo, pagarán 
al Municipio los siguientes impuestos: 
 
• Un diez por ciento (10%) sobre el valor total de la emisión de boletas a precio 

de venta para el público, de conformidad con el artículo 7° de la Ley 69 de 
1946. 

• Un catorce por ciento (14%) sobre la totalidad del plan de premios cuyo valor 
sea superior a 0.10 SMLDV de conformidad con el articulo 30 de la Ley 643 de 
2001.  

ARTICULO 184.  VIGENCIA DEL PERMISO El permiso de operación de una rifa 
menor es válido, sólo a partir de la fecha de pago del derecho de operación 
conforme al Régimen Tarifario que trata el presente Acuerdo. 
 
ARTICULO 185. CADUCIDAD La boleta ganadora de una rifa menor debe ser 
presentada para su pago dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de 
realización del correspondiente sorteo.  Vencido este término se aplicarán las 
normas civiles sobre la materia. 
 
ARTICULO 186. RENOVACIONO PERMISOS Cuando una persona natural o 
jurídica que haya sido titular de un permiso para operar una rifa solicite un nuevo 
permiso, deberá anexar a la solicitud declaración jurada ante Notario, por las 
personas favorecidas con los premios de las rifas anteriores en la cual conste que 
recibieron los mismos a entera satisfacción. 
En el evento de que el premio no haya caído en poder del público, se admitirá 
declaración jurada ante  Notario por el operador en la cual conste tal circunstancia. 
 
ARTICULO 187. ENTREGA DE PREMIOS En el acto de entrega del premio al 
ganador, deberá estar presente un delegado de la Secretaría de Hacienda quien 
suscribirá el acta respectiva, copia de la cual se remitirá a dicha Secretaría. 
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ARTICULO 188. SANCIÓN POR RIFAS SIN REQUISITOS. 

Quien verifique que una rifa o sorteo o diere a la venta boletas, tiquetes, planes de 
juego, etc., sin los requisitos establecidos, será sancionado con una multa 
equivalente al veinticinco por ciento (25%) del plan de premios respectivo. La 
sanción será impuesta por el Alcalde Municipal. 

 
CAPITULO VIII 

IMPUESTO DE JUEGOS PERMITIDOS 
 
 
ARTÍCULO 189. DEFINICIÓN. 
 
Es el gravamen a que están sujetos los distintos juegos como billares, galleras, 
juegos de cartas, casinos, etc. independiente del negocio donde se instalen. 
 
ARTÍCULO 190.  TARIFAS A JUEGOS PERMITIDOS
 
Los juegos permitidos que funcionen en establecimientos abiertos al público, se 
gravarán independientemente del negocio en donde se instalen y requieren previa 
autorización de la Alcaldía Municipal. 
Las tarifas a aplicar para efectos del cobro del gravamen a los juegos permitidos, 
son las siguientes: 
 

JUEGO VALOR MENSUAL / UNIDAD DE JUEGO 
(expresado en Salarios Mínimos Legales 

Diarios Vigentes) 
* Billar Profesional 0.30 SMLDV 
* Billar Común 0.20 SMLDV 
* Pool 0.30 SMLDV 

 
 
PARÁGRAFO 1. OTROS JUEGOS PERMITIDOS: El municipio podrá autorizar la 
realización de otros juegos los cuales  pagarán mensualmente 0.15 SMLDV 
 tales como  
• Póquer 
• Rumís 
• Tute 
• Dominó 
• Futbolito de Mesa y similares 
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PARÁGRAFO 2. Queda excluido de este gravamen el juego de Ajedrez, 
siempre y cuando se practique como actividad deportiva.  
 
PARÁGRAFO 3.  El pago de estos impuestos se hará por anticipado y por mes.  
La facturación de dichos tributos se incluirá en las cuentas del Impuesto de 
Industria y Comercio.  
 

 
CAPITULO IX 

IMPUESTO DE VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUB 
 
 
 
ARTICULO 191. VENTAS POR CLUB  
 
Los elementos de la obligación tributaria en las ventas por club son las siguientes: 
 
HECHO GENERADOR. Utilización del Sistema de Ventas por Club. 
SUJETO ACTIVO.   MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
BASE GRAVABLE. Valor para la financiación de los sorteos. 
TARIFA.   10% y 2% cedido a los Municipios. 
 
 
ARTICULO 192.  AUTORIZACIÓN El comerciante que desee establecer ventas 
por el Sistema de Club, requiere autorización de la Alcaldía Municipal, previo lleno 
de los requisitos exigidos en el presente Acuerdo. 
 
 
ARTICULO 193.  REQUISITOS
 
Para acogerse a la actividad de ventas por club, el comerciante deberá diligenciar 
ante la Secretaría de Hacienda solicitud escrita en la cual exprese:   
• Lugar y Fecha 
• Nombres y apellidos, documento de identidad, domicilio y residencia del 

solicitante. 
• Nombre y dirección del establecimiento de comercio donde se van a efectuar 

las ventas. 
• Declaración si la mercancía se entrega con el pago de la primera cuota o al 

finalizar el pago. 

    

• Serie o series que se pretende lanzar al mercado y composición de cada una 
de ellas. 
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• Valor total de cada club y de cada una de las cuotas, así como su forma de 
pago. 

• Valor de la mercancía que pretende retirar el comprador. 
• Valor de la financiación de los sorteos. 
 
A la solicitud de permiso, el interesado deberá adjuntar: 
 
• Tres (3) referencias comerciales o bancarias que acrediten su solvencia 

económica, seriedad y responsabilidad comercial. 
• Certificado de la Cámara de Comercio en el cual conste su inscripción como 

comerciante. 
• El comprobante de pago de los impuestos respectivos.   
   
PARÁGRAFO 1.  El comerciante que haya terminado una serie de club o clubes 
y quiera efectuar otro u otros, deberá solicitar nuevamente que le sean sellados 
los talonarios correspondientes, según el procedimiento descrito en este Acuerdo 
sin que sea necesario llenar los requisitos exigidos en los numerales 1. Y 2. 
 
PARÁGRAFO 2.  Cuando la mercancía, artículos u objetos materia de las 
ventas por el Sistema de Club sean entregados al terminar de pagarlos, el 
comerciante deberá constituir caución prendaria, hipotecaria o póliza de compañía 
de seguros a favor del Municipio, por un valor equivalente al costo de la serie o 
series que intente poner en venta. 
 
ARTICULO 194 MODALIDADES DE MANEJO.
 
Los propietarios o administradores del establecimiento de comercio para un 
manejo de las ventas por club, podrán elegir para su utilización uno de estos dos 
(2) sistemas: 
 
• La utilización del talonario o similares. 
• Optar por la sistematización de las ventas por club, suministrando la siguiente 

información: Consecutivo de las series, nombre, dirección, teléfono, valor del 
club, cantidad de cuotas, valor de la mercancía a retirar. 

 
ARTICULO 195 FORMAS DE PAGO.
 
El impuesto deberá ser cancelado al día siguiente a la fecha en que la Secretaría 
de Hacienda efectúe la liquidación y expida la correspondiente orden de pago. 
 
PARÁGRAFO.  En caso de mora en el pago el responsable se hará acreedor 
a los recargos correspondientes de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el Estatuto Tributario. 
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ARTICULO 196.  PROHIBICIONES. 
 
Se prohíbe en las ventas por club: 
 
• Tener dos (2) o más series del mismo valor abiertas simultáneamente. 
• La existencia dentro de una misma serie de números, con valor diferente al 

asignado a dicha serie. 
 
 
ARTICULO 197. SANCIONES  
 
El comerciante que incumpla las obligaciones consagradas en el presente 
Acuerdo será sancionado con una multa de uno a cinco salarios mínimos legales 
vigentes mensuales (01 a 05 SMLVM). 
 
 
ARTICULO 198. CONTROLES
 
El control de ventas por club será periódico y estará a cargo de un funcionario de 
la Secretaría de Hacienda Municipal, quien en desarrollo de esta labor podrá 
solicitar la información correspondiente. 

 
CAPITULO X 

ESTACIONAMIENTO Y OCUPACIÓN DE VÍAS 
 
 
 
ARTÍCULO 199. DEFINICIÓN. 
 
Son los ingresos percibidos por concepto de la ocupación permanente u ocasional  
de casetas, kioskos, parasoles, marquesinas, mesas y similares en andenes y vías 
de servicio público. 
 
 
ARTÍCULO 200.  OCUPACIÓN PERMANENTE DE VÍAS PÚBLICAS
 
La colocación permanente de casetas, kioscos, toldos, carpas, parasoles, 
marquesinas, mesas y similares en los andenes, vías y demás lugares de servicio 
público, para utilización de heladerías, restaurantes, bares, tiendas mixtas y otros 
establecimientos, requiere autorización previa de la Alcaldía en la cual se registre 
su número y causarán un impuesto mensual así: 
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   CONCEPTO VALOR 

UNITARIO 
(expresado en Salarios 

Mínimos Legales Diarios 
Vigentes) 

* Kioscos, Casetas, Toldos, Carpas y Similares 0.20 
* Parasoles o Marquesinas y Similares 0.30 
* Mesas 0.20 

 
 
ARTÍCULO 201.  OCUPACIÓN EVENTUAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS
 
La ocupación eventual de andenes, vías y demás lugares de uso público con 
casetas, kioscos, toldos, carpas, mesas y similares, para el servicio de heladerías, 
restaurantes, bares, tiendas mixtas y otros establecimientos, requiere previa 
autorización de la Alcaldía o autoridad competente y causará un impuesto así: 
 

CONCEPTO VALOR 
UNITARIO 

(expresado en Salarios 
Mínimos Legales Diarios 

Vigentes) 
* Kioscos, Casetas, Toldos, Carpas y Similares 0.10 
* Mesas 0.10 

 
ARTICULO 202.  INCREMENTO DE LAS TARIFAS
 
Estas tarifas se incrementarán para cada vigencia fiscal en un valor igual al Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), fijado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 
Ejecutivo expedido por la Alcaldía Municipal 
 
 
ARTÍCULO 203. RECARGO NOCTURNO. 
 
El Impuesto de Recargo Nocturno o Amanecida para los establecimientos que 
presten sus servicios al público en horario extendido, es decir el que supera las 
doce de la noche (12 p.m..), se causará  en un valor equivalente al diez por ciento 
(10%) sobre el valor correspondiente al impuesto mensual de industria y 
Comercio. 
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PARÁGRAFO . Para dar cumplimiento a este artículo se entiende que le es 
aplicable a los establecimientos que han     obtenido el respectivo permiso de 
amanecida, ante la Autoridad Municipal competente. 
 
 
ARTÍCULO 204.  VENTAS AMBULANTES OCASIONALES
 
 
Las Ventas Ambulantes de carácter ocasional y temporal pagarán 
anticipadamente un impuesto de 0.3  SMLDV, cobrado por la Secretaría de 
Hacienda Municipal. 
 
 
ARTÍCULO 205. SHOWS MUSICALES
 
 
Los Establecimientos de Diversión autorizados para funcionar como diurnos o 
nocturnos deberán proveerse del respectivo permiso de la Alcaldía Municipal o 
autoridad competente y pagar anticipadamente  un (1) SMLDV, por cada día o 
fracción de día, cuando presenten shows musicales en vivo. 
 
Cuando realicen shows musicales especiales u ocasionales y que cobren tarifas 
adicionales por ellos, deberán obtener el respectivo permiso y pagar 
anticipadamente el diez por ciento (10%)  por el valor de la boletería o del cover 
según la capacidad del establecimiento. 
 
 
ARTÍCULO 206.  BAILES PÚBLICOS
 
 
Por cada baile público que se realice en el MUNICIPIO DE ENVIGADO, se pagará 
un gravamen del diez por ciento (10%) del valor de la boletería  o del valor del 
ingreso (cover), sin perjuicio del pago que se debe hacer por las ventas realizadas 
en dicho evento por dos salarios mínimos legales diarios vigentes (2 SMLDV) 
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CAPITULO XI 
PROCEDIMIENTO PARA EL IMPUESTO DE 

 INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
 
 

ARTICULO 207. REGISTRO Y MATRÍCULA DE LOS CONTRIBUYENTES.  

Los Sujetos Pasivos, bajo cuya dirección o responsabilidad se ejerzan actividades 
gravables con el Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos 
y Tableros, deben registrarse para obtener la matrícula en la Secretaría de 
Hacienda del MUNICIPIO DE ENVIGADO, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la iniciación de sus actividades, suministrando los datos que se le 
exijan en los formularios, pero en todo caso el impuesto se causará desde la 
iniciación de las mismas. 
Esta disposición se extiende a las actividades exentas. 
 
ARTICULO 208. VALOR DE LA MATRÍCULA  
 
La matrícula de los establecimientos abiertos al público, industriales, comerciales 
o de servicios, implicará el pago equivalente a una mensualidad del respectivo 
impuesto. 
 
 
ARTICULO 209. MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA.
 
Quien ejerza actividad gravable con el Impuesto de Industria y Comercio y no se 
matricule  en el plazo establecido, incurrirá en una sanción equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto que adeude por el 
establecimiento desde de la fecha de apertura. 
 
 
ARTICULO 210.  IMPUESTOS PROVISIONALES  
 
Al matricularse un establecimiento industrial, comercial o de servicios, la 
Secretaría de Hacienda fijará la cuantía correspondiente  a la matrícula y al 
impuesto provisional, para lo cual tendrá como base, además de los ingresos 
brutos mercantiles estimados inicialmente por el declarante, los informes de los 
funcionarios a su cargo.  El impuesto así liquidado seguirá cubriéndolo el 
Contribuyente, hasta tanto sea modificado al hacer el aforo definitivo. 
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ARTICULO 211. REGISTRO OFICIOSO. 

Cuando no se cumpliere con la obligación de registrar o matricular los 
establecimientos o actividades industriales, comerciales y/o de servicios dentro del 
plazo fijado, la Secretaría de Hacienda Municipal ordenará el registro o matrícula, 
con base en los informes de los funcionarios de su dependencia 

ARTICULO 212. MUTACIONES O CAMBIOS. 

Todo cambio o mutación que se efectúe con relación a la actividad, Sujeto Pasivo 
del impuesto, o al establecimiento, tales como la venta, enajenación, modificación 
de la razón social, transformación de las actividades que se desarrollen y cambio 
de dirección del establecimiento, y cualquier otra susceptible de modificar los 
registros, deberán comunicarse a la Secretaría de Hacienda, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a su ocurrencia, en los formatos establecidos y con el  lleno 
de las formalidades. 
 
Esta obligación se extiende aún a aquellas actividades exoneradas del impuesto, o 
de aquellas que no tuvieren impuesto a cargo, y su incumplimiento dará lugar a las 
sanciones previstas en este Estatuto. 

Para establecimientos registrados en Cámara de comercio  la mutación 
procede a solicitud del interesado acompañada del formulario debidamente 
diligenciado y el certificado de la Cámara de Comercio  y la escritura publica 
o documento autenticado donde conste el traspaso o cambio. 

ARTÍCULO 213. PRESUNCIÓN DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.  

Se entiende que toda actividad inscrita en la Secretaría de Hacienda se está 
ejerciendo hasta tanto demuestre el interesado que ha cesado en su actividad 
gravable. 
 
 
ARTICULO 214. IMPUESTO MÍNIMO MENSUAL
 
El impuesto mínimo mensual facturado por concepto de Industria y Comercio será 
liquidado en uno punto seis salarios mínimos legales diarios vigentes (1.6 SMLDV) 
para todo establecimiento abierto al público que desarrolle actividad industrial, 
comercial o de servicios.   
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ARTÍCULO 215. DEFINICIÓN DE CIERRE.  
 
Para efectos de este Estatuto, se entiende por diligencia de cierre, el acto por 
medio del cual se cancela la inscripción de un negocio como Contribuyente por 
concepto del Impuesto de Industria y Comercio 

ARTICULO 216. CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS

La matrícula se cancelará cuando cese la actividad ejercida por el Contribuyente.  
Tal novedad se informará a la Secretaría de Hacienda Municipal dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la terminación de actividades, acreditando las 
pruebas necesarias. 
 
La Secretaría de Hacienda mediante investigación verificará el hecho antes de 
proceder a expedir el acto administrativo por medio del cual se acepta o niega la 
petición de cancelación y se practican las liquidaciones oficiales pertinentes 
 
ARTICULO 217. CANCELACIÓN RETROACTIVA
 
Cuando un Contribuyente por alguna circunstancia no informe oportunamente el 
cierre ante la Secretaría de Hacienda podrá solicitarlo retroactivamente, para lo 
cual presentará el escrito correspondiente y acompañará las pruebas solicitadas 
por la administración.   Contra el acto administrativo proceden los Recursos de 
Reposición y Apelación. 
 
PARÁGRAFO. Autorizase a la Secretaría de Hacienda para que disponga 
oficiosamente el cierre retroactivo a establecimientos cuya evidencia de 
terminación de actividades sea tan clara que no necesite demostrarse. 
 
ARTICULO 218. DECLARACIÓN POR FRACCIÓN DE AÑO  
 
Cuando antes del 31 de diciembre del respectivo período gravable, un 
Contribuyente clausure definitivamente sus actividades sujetas a impuestos, debe 
presentar una declaración provisional por el período de año transcurrido hasta la 
fecha de cierre y cancelar el impuesto allí determinado. Posteriormente, la 
Secretaría de Hacienda mediante inspección ocular, deberá verificar el hecho 
antes de proceder, a expedir el acto administrativo por medio del cual se formalice 
la cancelación, si ésta procede. 
PARÁGRAFO. La declaración provisional de que trata el presente artículo, se 
convertirá en la declaración definitiva del Contribuyente, si éste, dentro de los 
plazos fijados para el respectivo período gravable no presenta la declaración que 
la sustituya, y podrá ser modificada por la Administración, por los medios 
señalados en el presente Estatuto. 
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ARTICULO 219. CIERRE DE OFICIO  
 
Si los Contribuyentes no cumplieren la obligación de notificar el cierre de sus 
establecimientos o actividades gravables, la Secretaría de Hacienda dispondrá la 
cancelación oficiosa con fundamento en los informes de los funcionarios de su 
dependencia. 
 
 
ARTICULO 220. CIERRE FICTICIO
 
Los cierres ficticios ocasionarán una sanción que será señalada por Resolución de 
la Secretaría de Hacienda, consistente en un quinientos por ciento (500%)  sobre 
el valor del impuesto de un mes, cuyo valor se incluirá dentro de la cuenta 
respectiva. Contra esta providencia se puede interponer los Recursos de 
Reposición y Apelación. 
 
PARÁGRAFO 1.  Entiéndese por cierre ficticio, la solicitud presentada ante la 
Secretaría de Hacienda, del cierre de una actividad o establecimiento que no se  
ha terminado. 
 
PARÁGRAFO 2.  Sin perjuicio de las demás sanciones legales a que haya 
lugar, caso en el cual el funcionario elaborará la denuncia respectiva por la 
falsedad cometida. 
 
 
ARTICULO 221.  REQUISITOS PARA LA CANCELACIÓN DE LA 

MATRÍCULA
1.  Solicitar mediante oficio clausura del establecimiento o  de la actividad 

comercial, donde se informe claramente el nombre del Contribuyente, la 
dirección del establecimiento, la fecha del cierre y el motivo de la clausura. 

2.  Fotocopia de la última cuenta cancelada. 
3.  Presentar la declaración del año inmediatamente anterior y cancelar toda 

deuda causada y pendiente por concepto del Impuesto de Industria y 
Comercio. 

4.  En el caso de Contribuyentes que desarrollen la actividad de construcción 
deberán presentar adicionalmente la declaración y liquidación privada por la 
fracción del año correspondiente al período en el que se dio el cese de la 
actividad y se cancelen los impuestos correspondientes a dicha actividad.   

5.  Allegar las pruebas que la Secretaría de Hacienda solicite formalmente. 
 
 
 
   CÓDIGO DE RENTAS 84 



  

ARTICULO 222. SUSPENSIÓN DE FACTURACIÓN  
 
Antes de cancelar la matrícula de una actividad, la Secretaría de Hacienda 
ordenará la suspensión provisional de la facturación, mientras se investigue y 
compruebe el cese definitivo de las actividades.  En el evento que se compruebe 
que la actividad no ha cesado se entenderá que los impuestos se siguieron 
causando durante el período de tiempo que la facturación estuvo suspendida 
provisionalmente. 

 

ARTICULO 223. CAMBIO DE CONTRIBUYENTE  

La enajenación de un establecimiento comercial, industrial o de servicios debe 
registrarse en la Secretaría de Hacienda Municipal. Para cumplir tal diligencia se 
debe presentar la última cuenta de impuestos correspondiente al establecimiento, 
debidamente cancelada, el documento legal debidamente autenticado por medio 
del cual se registra la transacción, certificados de paz y salvos de la Tesorería de 
Rentas Municipales, certificado de registro mercantil y los demás documentos 
exigidos por las normas legales vigentes. 
 
PARÁGRAFO 1.  Se entiende por enajenación el traspaso o  cesión que a 
cualquier título hace el Contribuyente de su establecimiento o actividad industrial, 
comercial o de servicios, a otra persona que la sustituye como tal. 
 
PARÁGRAFO 2.  Cuando se solicitare ante la Secretaría de Hacienda el 
traspaso de una actividad o establecimiento inscrito, el Contribuyente deberá 
cancelar toda deuda pendiente por dicho negocio aunque la factura no se 
encuentre vencida. 
 
 
ARTICULO 224. CAMBIO DE CONTRIBUYENTE POR MUERTE DEL 

PROPIETARIO  
 
Cuando el cambio se produzca por muerte del propietario, deberá presentarse 
personalmente quien lo suceda o su representante legal debidamente acreditado, 
con el objeto de suscribir el formulario o acta de cambio, anexando la providencia 
del juzgado o la escritura de notaria donde se tramitó la sucesión de los bienes del 
causante y en la que conste la adjudicación del Juez sobre el reconocimiento del 
heredero o herederos beneficiarios del cambio. 
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ARTICULO 225. INCUMPLIMIENTO EN EL TRASPASO  
 
 El incumplimiento de la diligencia del traspaso hace responsable tanto al 
adquiriente o poseedor del establecimiento, como al Contribuyente inscrito en la 
Secretaría de Hacienda, del pago del tributo. 
 
 
ARTICULO 226. CAMBIO OFICIOSO DE CONTRIBUYENTE  
 
El Secretario de Hacienda, podrá oficiosamente disponer el cambio de 
Contribuyente cuando el establecimiento haya sido objeto de negociación o 
enajenación y los interesados  no hayan hecho el traspaso correspondiente, 
siempre que obre en el expediente la prueba suficiente. 
 
PARÁGRAFO. CAMBIO DE PROPIETARIO POR RESOLUCIÓN: En el evento 
que un adquiriente de un establecimiento requiera el cambio de propietario a su 
nombre y que el vendedor no pueda presentarse a legalizar el traspaso a la 
Secretaría de Hacienda, el adquiriente podrá solicitar la modificación acreditando 
la compra por medio de documento autenticado o escritura pública y el respectivo 
registro a su nombre en Cámara de Comercio. 

 

ARTICULO 227. SOLIDARIDAD.

Los adquirientes o beneficiarios de un establecimiento de comercio donde se 
desarrollen actividades gravables, serán solidariamente responsables con los 
Contribuyentes anteriores de las obligaciones tributarias, sanciones e intereses 
insolutos causados con anterioridad a la adquisición del establecimiento de 
comercio, relativos al Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros.  De 
igual forma los socios, copartícipes, asociados, cooperados y comuneros 
responden solidariamente por los impuestos de la sociedad a prorrata de sus 
aportes en la misma del tiempo durante el cual los hubiere poseído en el mismo 
periodo gravable.  También son solidarios los herederos cuando el causante fuese 
Sujeto Pasivo del Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros. 
 
 
ARTICULO 228. CERTIFICACIONES Y REFACTURACIONES DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO Y DE  AVISOS Y TABLEROS
 
Los certificados, las refacturaciones y paz y salvos relacionados con el Impuesto 
de Industria y Comercio y Avisos tendrán un valor de cero punto veintiséis salarios 
mínimos legales diarios vigentes (0.26 SMLDV) 
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PARÁGRAFO.  Estas tarifas se incrementarán para cada vigencia fiscal en un 
valor igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), fijado por el Gobierno 
Nacional, mediante Decreto Ejecutivo expedido por la Alcaldía Municipal 
 
 
ARTICULO 229. PAZ Y SALVO PROVISIONAL
 
La Secretaría de Hacienda Municipal, podrá utilizar la expedición de paz y salvos 
provisionales a los deudores morosos del Impuesto de Industria y Comercio que 
garanticen el pago de las sumas adeudadas a la fecha, con un titulo valor, aval 
bancario o garantía hipotecaria.  
El certificado se expedirá con vencimiento al último día del mes que se expide.  
 
 
ARTICULO 230. VISITAS. 
 
El programa de visitas a practicarse por los delegados de la Alcaldía, deberán 
contemplar el empadronamiento de nuevos Contribuyentes, para establecer un 
Contribuyente potencial no declarante.  La  Alcaldía exigirá el registro, si el 
Contribuyente no dispone de él, se preparará un informe que dirigirá la Secretaría 
de Hacienda Municipal, en las formas que para el efecto imprima ésta División. 
 
  

CAPITULO XII 
ALUMBRADO PÚBLICO 

 
 
 
ARTÍCULO 231. DEFINICIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 
Es un servicio público consistente en la iluminación de vías públicas, parques 
públicos y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de 
alguna persona natural o jurídica, de derecho privado o público diferente del 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada 
para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales.  
También se incluyen en este servicio los sistemas de seguridad y relojes 
electrónicos instalados por el MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
 
ARTÍCULO 232. HECHO GENERADOR  
 
Lo constituye la prestación y mantenimiento del servicio de alumbrado público en 
la jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
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ARTICULO 233. SUJETO PASIVO
 
Es la persona natural, jurídica incluidas las de derecho público, sociedad de 
hecho, comunidad organizada, sucesiones ilíquidas, consorcios, unión temporal, 
patrimonios autónomos; que se beneficie en forma directa o indirecta de la 
prestación del servicio de alumbrado público por ser titular, ocupar o hacer uso a 
cualquier título de un bien inmueble en el Municipio de Envigado. 
 
 
ARTICULO 234. CLASIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES SEGÚN SU 

DESTINACIÓN ECONÓMICA
 
Para efectos del cobro del servicio de alumbrado público se establece la siguiente 
clasificación de los inmuebles de acuerdo a su destinación económica: 
 
1. Habitacional o vivienda.  
2. Industrial.  
3. Comercial y/o de servicio. 
4. Agropecuario 
5. Minero 
6. Cultural 
7. Recreacional 
8. Salubridad 
9. Institucional 
10. Mixto 
11. Lotes 
 
 
ARTICULO 235. TARIFA 
 
El servicio de alumbrado público quedará gravada hasta en el DOS por mil (2 x 
1.000) anual del avalúo catastral sobre los predios formados urbanos y rurales de 
conformidad con la destinación económica. 
Su recaudo se efectuará en la factura del cobro del Impuesto Predial Unificado o 
en la forma que determine la administración Municipal. 
 
 
ARTÍCULO 236. FACTURACIÓN Y PAGO DEL SERVICIO
 
El servicio de alumbrado público se facturará por el MUNICIPIO DE ENVIGADO 
utilizando para ello el mecanismo que estime pertinente  
 



  

   

El pago del servicio de alumbrado público se efectuará conforme a la facturación 
recomendada por el MUNICIPIO DE ENVIGADO utilizando también para ello el 
mecanismo que estime pertinente. 

 
  

  CCAAPPIITTUULLOO  XXIIIIII  
SSOOBBRREETTAASSAA  AA  LLAA  GGAASSOOLLIINNAA  

 
 
ARTÍCULO 237. HECHO GENERADOR  
 
Lo constituye el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional importados 
en la jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
 
ARTÍCULO 238. BASE GRAVABLE   
 
Está constituida por el valor de referencia de venta al público de la gasolina motor 
tanto extra como corriente, por galón, que certifique mensualmente el Ministerio de 
Minas y Energía 
 
PARÁGRAFO.   El valor de referencia será único para cada tipo de producto. 
 
 
ARTÍCULO 239. DECLARACIÓN Y PAGO   
 
La sobretasa a la gasolina motor corriente y extra, se declarará y pagará al 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, de la siguiente forma: 
 
1 .LOS RESPONSABLES MAYORISTAS.  Cumplirán mensualmente con la 
obligación de declarar y   pagar las sobretasas, en las entidades financieras 
autorizadas para tal fin, dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes 
siguiente al de la causación. 
 
2. 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 al de la causación. 
 
3. VENTAS DE GASOLINA QUE NO SE EFECTÚEN 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. 
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PARÁGRAFO 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. 
 
 
ARTÍCULO 240. TARIFA Y CAUSACIÓN DE LA SOBRETASA   
 
La tarifa de la sobretasa a la gasolina será del quince por ciento (15%) sobre el 
precio de la gasolina motor extra y corriente. 
La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor mayorista enajena la 
gasolina motor extra o corriente, al distribuidor minorista o al consumidor final. 
 
Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o 
importador retira el bien para su propio consumo. 
 
 
 
ARTÍCULO 241. SUJETO PASIVO  
 
Los consumidores de la gasolina motor tanto extra como corriente, por galón, a 
título de distribuidores minoristas, grandes consumidores y estaciones de servicio. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 242. RESPONSABLES DEL RECAUDO   
 
 
Son responsables de la sobretasa, los distribuidores mayoristas, productores e 
importadores.  Además, son responsables directos del impuesto los 
transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente 
la procedencia de la gasolina que transporten o expendan y los distribuidores 
minoristas, productores o importadores, según el caso, consignando los importes 
en la tesorería de rentas Municipales. 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXIIVV  
 

IMPUESTO POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE URBANISMO Y 
CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
ARTÍCULO 243.  LICENCIA DE URBANISMO Y  CONSTRUCCIÓN.  
 
Para adelantar las obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación y 
reparación, demolición de edificaciones o de, urbanización, parcelación para 
construcción de inmuebles en las áreas urbanas, rurales, de expansión urbana se 
deberá obtener licencia de urbanismo y construcción, la cual se expedirá con 
sujeción al Plan de Ordenamiento Territorial que para el adecuado uso del suelo y 
del espacio público adopte el Concejo Municipal y las demás normas vigentes. 
 
 
ARTÍCULO 244. OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA.   
 
Toda obra de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reparación, 
demolición de edificaciones o de urbanización y parcelación para construcción de 
inmuebles de referencia en las áreas urbanas, rurales y de expansión urbana del 
MUNICIPIO DE ENVIGADO que se pretenda adelantar, deberá contar con la 
respectiva licencia y/o permiso de urbanismo y construcción, la cual se solicitará 
ante la Autoridad competente, siempre y cuando incidan en el área construida. 
 
 
ARTÍCULO 245. OBRAS SIN LICENCIA DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIÓN    
 
En caso que una obra fuere iniciada sin el permiso correspondiente y no se 
ajustare a las normas generales sobre urbanismo y construcción, se aplicarán las 
sanciones previstas en la Ley 388 de 1997 y sus Decretos Reglamentarios. 
 
 
ARTÍCULO 246. DEFINICIÓN.  
 
Es un gravamen generado por la autorización que se otorga para el desarrollo de 
construcciones en un predio o legalización y reconocimiento de las existentes. 
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ARTÍCULO 247. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.  
 
La Licencia de Construcción es el Acto Administrativo por el cual la Autoridad 
competente autoriza la construcción o demolición de edificaciones y la 
urbanización o parcelación de predios en las áreas urbanas, rurales y de 
expansión urbana, con base en las normas urbanísticas y/o arquitectónicas y 
especificaciones técnicas vigentes. 
 
La autorización para desarrollar un predio con construcciones, cualquiera que ellas 
sean, acordes con el Plan de Ordenamiento Territorial y las normas urbanísticas 
del MUNICIPIO DE ENVIGADO.  
 
PARÁGRAFO. Se entiende por “Área Construida”  al total de las áreas 
cubiertas de los pisos de una edificación, excluyendo las proyecciones de 
voladizos y aleros de los pisos superiores que no configuren áreas utilizables 
sobre el piso inferior. 
 
 
ARTÍCULO 248. HECHO GENERADOR  
 
Lo constituye la solicitud y expedición de la licencia de urbanismo y construcción, 
modificación, ampliación, reparación y demás que afectan un predio determinado 
 
 
ARTÍCULO 249. SUJETO PASIVO  
 
Es el propietario de la obra que se proyecte construir, modificar, ampliar, reparar, 
entre otras. 
 
 
ARTÍCULO 250. BASE GRAVABLE.  
 
Equivale al dos por ciento (2%) del avalúo de las obras a ejecutar según Decreto 
expedido por la Alcaldía Municipal,  el cual es liquidado por la Autoridad 
competente y cancelado a favor del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
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ARTÍCULO 251. LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO  
 
Una vez cumplidos los requisitos establecidos por el Decreto 1052 y la Autoridad 
competente, los funcionarios de la misma liquidarán los impuestos 
correspondientes, de acuerdo con la información suministrada. Luego el 
interesado deberá cancelar en la Tesorería de Rentas Municipales. 

  
CCAAPPIITTUULLOO    XXVV  

  IIMMPPUUEESSTTOO  PPAARRAA  LLAA  EEXXPPEEDDIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEELLIINNEEAACCIIÓÓNN 
 
 
 
ARTÍCULO 252. DEFINICIÓN DE DELINEACIÓN. 
 
La delineación es el Acto Administrativo o documento por medio del cual la 
Secretaría de Planeación Municipal informa la fijación de la línea que determina el 
límite entre el espacio privado y las áreas de uso público en el desarrollo de un 
predio. 
 
 
ARTÍCULO 253. HECHO GENERADOR  
 
El hecho generador lo constituye la demarcación que elabora la Secretaría de 
Planeación Municipal, sobre la correcta ubicación de las construcciones y demás 
obras similares que colinden con las vías públicas construidas o proyectadas, o 
bien que aparezcan demarcadas en el plano de zonificación, o en el inventario o 
Plan Vial del MUNICIPIO DE ENVIGADO y el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
El cobro de alineamiento que se recauda en favor del MUNICIPIO DE ENVIGADO 
se da tantas veces como el interesado lo requiera y es prerrequisito para obtener 
la licencia de urbanismo y construcción por parte de la Autoridad competente. 
 
 
ARTÍCULO 254. SUJETO PASIVO  
 
Es el solicitante de la Delineación de la obra de cuya demarcación se trata. 
 
 
ARTÍCULO 255. TARIFA. 
 
La tarjeta de delineación o alineamiento  Es un documento informativo que incluye 
la definición de los parámetros de un lote o edificación con respecto a las áreas 
públicas o privadas (vías, zonas verdes, parques públicos), la cual será expedida 
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por la Secretaría de Planeación Municipal y tendrá un valor equivalente al veinte 
por ciento (20%) del avalúo de un metro cuadrado (1 mt2) a construir. 
 

 
CAPITULO XVI 

IMPUESTO POR ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURA 
 
 
 
ARTÍCULO 256. DEFINICIÓN DE NOMENCLATURA  
 
La nomenclatura se define como la información y determinación concreta de 
ubicación y precisión que permite sin lugar a dudas la identificación de un 
inmueble conforme a la asignación de un código alfanumérico. 
 
 
ARTÍCULO 257. HECHO GENERADOR  
 
Lo constituye la asignación de nomenclatura a bienes inmuebles dentro de la 
jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO.  La nomenclatura de vías y 
domiciliaria serán asignadas y fijadas por la Autoridad competente y ella será la 
única oficialmente utilizable en todas las actuaciones públicas. 
 
 
ARTÍCULO 258. TARIFA.  
 
La asignación de nomenclatura causará un impuesto por una sola vez equivalente 
al dos por mil (0.2%) del avalúo de las obras a ejecutar, el cual será liquidado por 
la Autoridad competente y cancelado a favor del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
 
 

 CAPITULO XVII 
CESIÓN URBANÍSTICA 

 
 
 
ARTÍCULO 259. CESIÓN URBANÍSTICA.  
 
Es la contribución en dinero o áreas de terreno que son entregadas al MUNICIPIO 
DE ENVIGADO de manera obligatoria y a título gratuito por efecto de las 
diferentes actuaciones urbanísticas realizadas por el propietario y que son 
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destinadas por la Entidad Territorial para la conformación de zonas verdes, de 
protección ambiental, vías, equipamiento colectivo, espacio público en general. 
 
 
ARTÍCULO 260. HECHO GENERADOR.  
 
Lo constituye la solicitud de la Licencia de Construcción en un predio cuya área 
sea  mayor a quinientos  metros cuadrados (500 mt2 ) 
 
 
ARTÍCULO 261. SUJETO PASIVO.  
 
Lo constituye la construcción o conformación de más de cinco (05) unidades de 
destinación o para desarrollos comerciales, industriales o de servicio, acorde al 
Acuerdo 030 de 1993 cuando trascienda áreas allí establecidas. 
 
 
ARTÍCULO 262. TARIFA  -  ÁREA A CEDER.  
 
Cuando el predio a desarrollar tenga un área inferior a diez mil metros cuadrados 
(10.000 mt2 ), cualquiera sea su uso, la cesión podrá ser en dinero por valor igual 
al equivalente al diez por ciento (10%) del avalúo comercial de dicho predio o en 
tierra previa aceptación de la Secretaría de Planeación y Valorización.  Dicho valor 
será cancelado en la Tesorería de Rentas Municipales. 
 

CAPITULO XVIII 
OTROS IMPUESTOS Y SERVICIOS 

 
 
 
ARTÍCULO 263.  REFORMAS. 
 
Las reformas a planos anteriormente aprobados causarán un impuesto de 
construcción del veinticinco por ciento (25%) del área total del predio objeto de la 
reforma. 
Cuando una reforma a planos anteriormente aprobados implique una subdivisión 
de una unidad de destinación en dos (02) o más unidades, ello causará un 
impuesto de construcción del cincuenta por ciento (50%) del área total del predio 
objeto de la reforma. 
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ARTÍCULO 264. CAMBIO POR LOSA. 
 
Para la aprobación de cambios de techo por losa en aquellas construcciones que 
se encuentren legalizadas o amparadas por una licencia de construcción, 
generará un impuesto de construcción equivalente al cincuenta por ciento (50%) 
del área de la losa. 
 
 
ARTÍCULO 265. ADICIÓN.  
 
Toda adición de área construida, así como todo cambio o uso de destinación, 
acarreará un impuesto de construcción del cien por ciento (100%)  sobre el área 
involucrada, sin tener en cuenta el impuesto anteriormente liquidado para la 
aprobación del inmueble. 
 
 
ARTÍCULO 266. IMPUESTO DE LEVANTAMIENTO. 
 
La legalización o reconocimiento de una edificación ya ejecutada generará un 
cobro de impuesto de levantamiento adicional al impuesto de construcción, el cual 
será equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto de construcción liquidado 
sobre el área construida. 
 
 
ARTÍCULO 267. AVALÚO DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Es una tarifa diferencial según el estrato socioeconómico del predio con relación al 
área y la destinación específica. 
 
ARTÍCULO 268. CERTIFICADO DE USOS DE SUELO
 
Todo establecimiento comercial, industrial o de servicios podrá solicitar ante la 
Oficina de Planeación Municipal el Certificado de Usos de Suelo. 
 
 
ARTÍCULO 269. FORMULARIO
 
Para obtener el Certificado de Usos de Suelo se debe adquirir en la Oficina de 
Planeación Municipal el formulario, cuyo costo es de un salario mínimo legal diario 
vigente (01 SMLDV), el cual  se cancela en las taquillas de la Tesorería de Rentas 
Municipales. 
 
 
 



  

ARTÍCULO 270. TARIFAS. 
 
El valor del Certificado de Usos de Suelo se cobrará en el momento en que éste 
se haya expedido, es decir, quince (15) días hábiles a partir de la fecha de 
radicación de la solicitud, con una tarifa diferencial acorde a la tipología de uso, 
así: 
 

TIPOLOGÍA DE USO VALOR DEL CERTIFICADO 
DE UBICACIÓN 

(I-1), (I-2), (SC-EB) 1.5 SMLMV 
(1-3), (C-5), (I-4), (C-7), (C-8), (SM-1), (SM-2), (SM-

5), (SM-12), (SC-A), (A-3) 
1.0 SMLMV 

(C-3), (C-4), (C-6), (SM-3), (SM-6), (SM-11), (SC-S), 
(SC-E), (SC-R), (SC-PS), (I-5) 

0.5 SMLMV 

Las demás tipologías 0.2 SMLMV 
 
PARÁGRAFO. Cuando el concepto sea negativo no se cobrará el Certificado 
de Usos de Suelo. 
 
 
ARTÍCULO 271. ORDEN DE PAGO.  
 
Para la cancelación de los anteriores impuestos, la Secretaría de Planeación 
Municipal expedirá una “Orden de Pago”, la cual será válida por un período de 
sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de expedición, en una 
misma vigencia. 

CAPITULO XIX 
CERTIFICADO SANITARIO 

 
 
 
ARTÍCULO 272. CERTIFICACIONES SANITARIAS.  
 
La certificación sanitaria es un requisito necesario para la apertura de cualquier 
establecimiento industrial comercial o de servicios en el Municipio de Envigado  sin 
el cual no es posible la apertura del mismo el cual se expide por solicitud expresa 
del interesado a aquellos establecimientos que cumplan lo establecido en el 
Código Sanitario Nacional. 
 
ARTÍCULO 273. HECHO GENERADOR.  
 
Lo constituye la instalación de un establecimiento de comercio 
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ARTÍCULO 274. TARIFAS.  
 
La expedición de Certificaciones Sanitarias tendrán los siguientes costos: 
 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO COSTO  
(SMLDV Salario Mínimo Legal 

Diario Vigente) 
* Ventas pequeñas por ventana, estacionarias, 
kioskos y chazas 

01 

* Certificado de asistencia a capacitación sobre 
B.P.M. 

0.3 

* Tiendas, graneros, carnicerías, expendios de leche 
y derivados lácteos, revuelterías talleres, sastrerías, 
panaderías, gimnasios, almacenes, charcuterías, 
salsamentarías, viveros, peluquerías, salones de 
belleza, oficinas y acuarios 

04 

* Empresas y fábricas de alimentos de 1 a 10 
trabajadores, transporte de alimentos, consultorios 
médicos, odontológicos, clínicos y de nutricionistas, 
depósitos, bodegas, ferreterías, parqueaderos, 
hospedajes y residencias 

05 

* Bares, cantinas, cafés, cafeterías, restaurantes, 
heladerías, discotecas, grilles, tabernas, clubes 
recreativos, estaderos, piscinas, estanquillos, 
graneros mixtos y misceláneas 

06 

* Explotaciones pecuarias, porcícolas, avícolas y 
similares, clínicas, consultorios veterinarios, 
droguerías, farmacias, ópticas, tiendas vegetarianas, 
naturistas, empresas con 11 a 20 trabajadores, 
almacenes de repuestos automotores, escuelas, 
guarderías, colegios, establecimientos de tipo 
privado o ánimo de lucro, laboratorios clínicos, 
citológicos y de óptica. 

07 

* Capacitación en B.P.M., buenas prácticas de 
manufactura de alimentos y otros temas (valor 
conferencia por hora) 

07 

* Agencias de loterías y casas de chance 08 
* Clínicas, centros de urgencias, centros 
profesionales de la salud (generales y especialistas), 
servitecas, estaciones de servicio, compraventa de 
autos nuevos y usados, prenderías y casas  de 
préstamo, bancos y supermercados, salas de 

10 
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velación y funerarias, expendios de agroquímicos 
* Empresas con 21 a 50 trabajadores 12 
* Depósitos de drogas y medicamentos, plantas 
enfriadoras y recibidoras de leche 

15 

* Empresas con 51 a 100 trabajadores 17 
* Empresas con más de 100 trabajadores 25 
* Hospitales y clínicas de segundo nivel 100 
* Hospitales y clínicas de tercer nivel 150 

  
AArrttiiccuulloo..    227755..    OOTTRROOSS  IINNGGRREESSOOSS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS..    
  
LLooss  iinnggrreessooss    yy  rreennttaass  pprroovveenniieenntteess  ddee  ccoonnvveenniiooss  
iinntteerraaddmmiinniissttrraattiivvooss  ee  iinnssttiittuucciioonnaalleess,,  ccoommoo  llooss  cceelleebbrraaddooss  ccoonn  
CCoorraannttiiooqquuiiaa,,  MMiinniisstteerriioo  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  sseerrvviicciiooss  pprreessttaaddooss  
aa  tteerrcceerrooss,,  ppoorr  aauuttoorriizzaacciióónn  ddeell  SSeeññoorr  AAllccaallddee,,  tteennddrráánn  llaass  ttaarriiffaass  
oo  vvaalloorreess  pprrooppiiooss  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss    aaccttooss..    
  
  
  

CCAAPPIITTUULLOO  XXXX  
RREENNTTAASS  PPLLAANNTTAA  DDEE  FFAAEENNAADDOO  

 
 
 
ARTÍCULO 276. DEFINICIÓN.  
 
Hacen parte de las rentas de la Planta de Faenado los siguientes servicios: 
 
• Sacrifico de Ganado Mayor Bovino  
• Sacrificio de Ganado Menor Porcino 
• Tornaguías 
• Vaporización 
• Venta de Subproductos 
• Báscula Camionera 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 277. HECHO GENERADOR.
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Lo constituye el sacrificio de Ganado Mayor, de Ganado Menor  y la  Venta de 
Subproductos y Servicios 
 
 
ARTÍCULO 278. TARIFAS.  
 
Las tarifas de sacrificio y otros por servicios prestados a usuarios de la Planta de 
Faenado Regional de Envigado, serán: 
 

TIPO DE SERVICIO COSTO 
 

1.  DÍA ORDINARIO  
* Ganado Mayor Bovino (macho-hembra) $23.700
* Ganado Menor Porcino (sopleteado) $13.000
* Ganado Menor Porcino (sin sopletear) $10.600
* Terneros $10.800
* Sopleteada $2.400
2.  DÍA FERIADO  
* Ganado Mayor Bovino (macho-hembra) $24.300
* Ganado Menor Porcino (sopleteado) $11.300
* Terneros $12.700
3.  DÍA ORDINARIO EXTRA  
* Ganado Mayor Bovino (macho-hembra) $26.200
* Ganado Menor Porcino (sopleteado) $14.000
* Terneros $13.400
4.  DÍA FERIADO EXTRA  
* Ganado Mayor Bovino (macho-hembra) $40.800
  
 
5. OTROS SERVICIOS  
* Tornaguías $4.600
* Vaporizada por Vehículo $1.800
* Subproductos kilogramo.  $80
* Báscula Camionera $5.000

 
 
PARÁGRAFO:  L a comercialización de los otros servicios y subproductos serán 
contratados según la oferta y la demanda del mercado previa autorización o visto 
bueno del Señor Alcalde. 
  
ARTÍCULO 279. DESCUENTOS.  
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El MUNICIPIO DE ENVIGADO, otorgará descuentos a las tarifas de sacrificio de 
bovinos y porcinos en la Planta de Faenado, a los usuarios mayoristas, de 
acuerdo al promedio semanal de sacrificio  teniendo en cuenta el volumen y pago 
a corto plazo o pronto pago.   
 
Semanalmente se contabilizará el número de bovinos y porcinos sacrificados y de 
acuerdo al total se dará estricto cumplimiento al descuento ordenado. Por ninguna 
razón debe aparecer un descuento superior al indicado en el promedio sacrificio 
semanal.  En caso de así suceder, el funcionario se verá avocado a investigación 
por parte de la Autoridad respectiva. 
 
 
ARTÍCULO 280. TARIFAS DE DESCUENTOS
 
El Señor Alcalde determinará  Los descuentos que se le otorguen a los usuarios 
mayoristas, de acuerdo al artículo anterior, los que se harán de acuerdo a al 
volumen y al corto plazo o pronto pago que realice el usuario y las condiciones del 
mercado. 

 
CAPITULO XXI 

 IMPUESTO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS 
 
 
 
ARTÍCULO 281. DEFINICIÓN
 
Es un gravamen que recae sobre el uso de líneas telefónicas que se encuentren 
instaladas en la jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
 
ARTÍCULO 282. HECHO GENERADOR
 
Lo constituye la tenencia, posesión o uso de una línea o número telefónico en la 
jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
 
ARTÍCULO 283. SUJETO PASIVO
 
Es el propietario suscriptor o usuario de una línea o número telefónico. 
 
 
 
ARTÍCULO 284. BASE GRAVABLE 



  

 
La constituye la denominación o clasificación dada a una línea o número telefónico 
del cual se tiene la posesion o  propiedad. 
 
 
 
ARTÍCULO 285. TARIFA  
 
Cada línea o número telefónico quedará gravado mensualmente en los valores 
que de conformidad con la siguiente clasificación se determinan: 
 
• LÍNEA DE SERVICIO RESIDENCIAL 

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

CARGO FIJO MENUSAL 
(expresado en pesos) 

1 0 
2 0 
3 1.700 
4 1.700 
5 2.300 
6 2.300 

 
• OTRAS LÍNEAS DE SERVICIO  

CONCEPTO VALOR  
(expresado en pesos) 

Comercial 4.000 
Servicio Industrial 7.200 
Privado Preferencia Profesional y Oficial 4.000 
Especial 2.200 

   

     
 
PARÁGRAFO 1. Se entiende que cada línea corresponde a un solo teléfono, 
sin considerar las diferentes extensiones internas. 
 
PARÁGRAFO 2. Los valores aquí establecidos se incrementarán anualmente 
en la forma que lo determine el Concejo Municipal por medio de Acuerdo. 
 
 
ARTÍCULO 286. SOLIDARIDAD
 
Cuando el suscriptor y/o el usuario sean personas distintas, se entiende que 
responden solidariamente del gravamen o impuesto. 
 
ARTICULO 287.   RECAUDO:  
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El Alcalde municipal podrá celebrar contratos o convenios para la realización del 
recaudo de dicho impuesto con la entidad facturadora del servicio o determinar la 
forma más eficaz para ello. 

 
TITULO IV 

ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
 

CAPITULO I 
EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL 

 
 
 
ARTÍCULO 288. DEFINICIÓN
 
El Paz y Salvo Único Municipal, consiste en la certificación de la Secretaría de 
Hacienda Municipal a nombre del MUNICIPIO DE ENVIGADO de que el 
contribuyente ha pagado en su totalidad y por todos los conceptos los impuestos, 
tasas, tarifas o derechos, multas, contribuciones, anticipos, recargos, sanciones e 
intereses, en su contra y en favor del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
 
ARTÍCULO 289. EXPEDICIÓN
 
El Paz y Salvo Único Municipal será expedido con número consecutivo en riguroso 
orden cronológico y, en los formatos que para el efecto adopte la Tesorería de 
Rentas Municipales. 
 
 
ARTÍCULO 290. REQUISITOS PARA SU EXPEDICIÓN
 
Para la expedición del Paz y Salvo Único Municipal, el contribuyente deberá 
presentar: 
• Solicitar la clase y naturaleza de paz y salvo requerido cuando por medio del 

sistema se pueda determinar el estado actual de la cuenta del usuario. 
• La última factura o recibo del impuesto a cargo debidamente cancelada. 
• Cancelar el importe o valor del paz y salvo 
 
 
 
 
ARTÍCULO 291. VIGENCIA DEL PAZ Y SALVO ÚNICO MUNICIPAL
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• El Paz y Salvo Único Municipal tendrá una validez del 01 de enero al 30 de 

junio y del 01 de agosto al 31 de diciembre de cada vigencia fiscal. 
• Cuando se trate de Contribuciones por Valorización, el Paz y Salvo Único 

Municipal tendrá validez por treinta (30) días a partir de su expedición. 
 
 
ARTÍCULO 292. EXPRESIÓN DE ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS EN LA 

EXPEDICIÓN DEL PAZ Y SALVO ÚNICO MUNICIPAL 
ACERCA DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

 
• Para obtener el Paz y Salvo Único Municipal, si se trata de un predio no 

edificado, los contribuyentes presentarán comprobante del pago de la tasa de 
aseo y alumbrado público, el cual será confrontado con los registros de 
propiedad y avalúo que figuren en los listados que suministra la División 
Departamental de Catastro. 

 
• Cuando se trate de un inmueble sometido al régimen de comunidad, el Paz y 

Salvo Único Municipal se expedirá a cada contribuyente por la correspondiente 
cuota, acción o derecho del bien proindiviso pero el predio conservará su 
unidad catastral. 

 
• Cuando se trate de compraventa de acciones y derechos herenciales 

vinculados a un predio, el Paz y Salvo Único Municipal será el del respectivo 
predio en su unidad catastral. 

 
• La División de Impuestos, adscrita a la Secretaría de Hacienda Municipal podrá 

expedir certificados de Paz y Salvo Único Municipal sobre los bienes inmuebles 
que hayan sido objeto de venta forzosa en pública subasta, previa cancelación 
de los impuestos correspondientes del inmueble rematado, sin que el 
propietario tenga que cancelar la totalidad de los impuestos adeudados por 
otros inmuebles.  Para el efecto, solamente será necesario que el rematante de 
cada inmueble o su apoderado al solicitar su expedición, allegue copia 
auténtica de la diligencia del remate con el fin de que sea atendida su petición. 

 
 
ARTÍCULO 293. PODER LIBERATORIO DEL PAZ Y SALVO
 
La expedición de un Paz y Salvo Único Municipal no libera del impuesto, tasa, 
tarifa o derecho, multa, contribución, anticipo, recargo, sanción e intereses, 
debidos por el contribuyente en caso de que se haya expedido por error, 
inadvertencia o falta de registros. 
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PARÁGRAFO. Para los impuestos predial unificado e impuesto de industria y 
comercio y complementarios, la carga impositiva seguirá pesando sobre el titular 
original.  El nuevo titular sólo responde desde la fecha del título adquisitivo, 
excepto cuando el Paz y Salvo Único Municipal presente enmendaduras o 
tachaduras, caso en el cual será solidariamente responsable con el titular anterior. 
 
 
ARTÍCULO 294. PROHIBICIÓN DE EXPEDIR PAZ Y SALVO ÚNICO 

MUNICIPAL CON CARÁCTER PROVISIONAL
 
No podrá expedirse Paz y Salvo Único Municipal con carácter provisional cuando: 
• La cancelación de las obligaciones en favor del MUNICIPIO DE ENVIGADO 

se hagan por medio de la suscripción de acuerdos de pago.  
• No se expedirá Paz y Salvo Único Municipal mientras el contribuyente no haya 

cubierto la totalidad de la obligación adeudada. 
 
 
ARTÍCULO 295. EXPRESIÓN DE ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS EN LA 

EXPEDICIÓN DEL PAZ Y SALVO ÚNICO MUNICIPAL
 
A quienes no sean contribuyentes, se les expedirá el Paz y Salvo Único Municipal 
con expresa constancia de esa calidad, lo mismo se hará para los contribuyentes 
exentos, con la constancia del Acuerdo expedido por el MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, en que se les haya reconocido esa exención. 
 
En uno y otro caso se deberá comprobar previamente que se está a paz y salvo 
por la tasa de aseo y alumbrado público. 
 
 
ARTÍCULO 296. INVALIDEZ DEL PAZ Y SALVO ÚNICO MUNICIPAL
 
 
 
No tendrá validez ningún Paz y Salvo Único Municipal que presente 
enmendaduras, tachaduras o similares. 
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CAPITULO II 

CERTIFICACIONES 
 
 
 
ARTÍCULO 297. DEFINICIÓN
 
El Certificado consiste en la manifestación o expresión por escrito hecha por la 
Administración Municipal a través de sus órganos, de cualquier información de la 
cual disponga, acerca de una persona natural, jurídica incluidas las de derecho 
público, sociedad de hecho, comunidad organizada, sucesiones ilíquidas, 
consorcio, unión temporal, patrimonios autónomos; o entidad responsable, 
siempre que no tenga el carácter de reservada de acuerdo con la Constitución 
Política o la Ley. 
 
 
ARTÍCULO 298. REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE UN CERTIFICADO
 
Para la expedición de certificados se requiere: 
 
• Solicitud escrita ante el Órgano Municipal competente con la expresión clara de 

lo solicitado, indicando la calidad en la cual actúa; 
• Si se actúa en nombre y representación de otro, debe acreditar la personería 

para ello; 
• Recibo del pago de la Certificación; 
• El solicitante debe encontrarse a paz y salvo por todo concepto con el 

MUNICIPIO DE ENVIGADO, salvo que se trate de una persona no obligada o 
cuando la solicite una autoridad competente. 

 
 
ARTÍCULO 299. VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN
 
 
La Certificación expedida será válida hasta el último día del mes calendario al de 
su expedición. 
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CAPITULO III  

DERECHOS Y OBLIGACIONES  DE  LOS CONTRIBUYENTES 

 

ARTICULO 300. DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES

Los Sujetos Pasivos o responsables de los Impuestos, tasas, contribuciones, 
tendrán los siguientes derechos: 
a. Obtener de la Administración Municipal todas las informaciones y 

aclaraciones relativas al cumplimiento de su obligación tributaria. 
b. Impugnar directamente o por intermedio de apoderado o representante, por 

la vía gubernativa, los actos de la Administración, referentes a la liquidación 
de los impuestos y aplicación de sanciones, conforme a los procedimientos 
establecidos en las disposiciones legales vigentes y en este Estatuto. 

c. Obtener los certificados de paz y salvo que requiera, previo el pago de los 
derechos correspondientes y copias de los documentos que requieran. 

d. Inspeccionar por si mismo o a través  de apoderado, los expedientes que 
por reclamaciones y recursos cursen ante la Administración y en los cuales 
el Contribuyente sea parte interesada, solicitando, si así lo requiere, copia 
de los autos, providencias y demás actuaciones que obren en ellos y 
cuando la oportunidad procesal lo permita. 

e. Obtener de la Secretaría de Hacienda información sobre el estado y trámite 
de los recursos. 

 

ARTICULO 301. DEBERES FORMALES. 

Los Contribuyentes o responsables del pago de los impuestos, tasas y 
contribuciones,  deberán cumplir los deberes formales señalados en la Ley, los 
Decretos o los Reglamentos, personalmente o por medio de sus representantes. 
Deben cumplir los deberes formales de sus representados, sin perjuicio de lo 
dispuesto en otras normas: 
 Los padres por sus hijos menores. 
 Los tutores y curadores por los incapaces. 
 Los representantes legales por las personas jurídicas y sociedades de hecho. 
 Los albaceas o herederos con administración de bienes y a falta de estos el 

curador de la herencia yacente, por la sucesiones. 
 Los administradores privados o judiciales por la comunidades que administran; 

a falta de aquellos, los comuneros que hayan tomado parte en la 
administración de los bienes comunes. 
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 Los donatarios o asignatarios. 
 Los liquidadores por las sociedades en liquidación y los síndicos por las 

personas declaradas en quiebra o concurso de acreedores. 
 Los mandatarios o apoderados generales y especiales, por sus mandantes o 

poderdantes. 
 
ARTICULO 302.  OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
 
Los Sujetos Pasivos de los Impuesto, tasas y contribuciones, especialmente   los 
de   Industria y Comercio deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
 
a. Matricularse en la administración de impuestos de la secretaría de hacienda 

del MUNICIPIO DE ENVIGADO, previo el lleno de los requisitos exigidos por la 
administración municipal para la expedición de la licencia de funcionamiento. 

b. Presentar anualmente dentro de los plazos que determinen las normas 
vigentes, las declaraciónes, junto con la liquidación privada del gravamen, 
incluyendo el valor de la sanción por extemporaneidad, si fuere el caso. 

c. Atender los requerimientos y citaciones que le haga la Secretaría de Hacienda 
Municipal. 

d. Recibir los funcionarios, visitadores y analistas y presentar los documentos que 
conforme a la Ley se les solicite. 

e. Comunicar oportunamente a la Secretaría de Hacienda cualquier novedad que 
pueda afectar los registros de dicha dependencia, de conformidad con las 
instrucciones divulgadas y los formatos diseñados para tales efectos. 

f. Efectuar los pagos relativos a la obligación tributaria de conformidad con las 
disposiciones vigentes. 

g. Llevar un sistema contable que se ajuste a lo previsto en el Código de 
Comercio y demás disposiciones vigentes.  Se deberá poseer cualquier 
información que permita liquidar el impuesto correspondiente. A falta de ésta 
será estimado oficialmente. 

ARTICULO 303.  OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA. 
 
a. Llevar duplicado de todos los actos administrativos que se expidan. 
b. Mantener un sistema de información que refleje el estado de las 

obligaciones de los Contribuyentes frente a la administración. 
c. Diseñar toda la documentación y formatos referentes a los impuestos 
d. Mantener un archivo organizado de los expedientes relativo a los 

contribuyentes y a los Impuestos, tasas y contribuciones. 
e. Emitir circulares y conceptos explicativos referentes a los Impuestos  
f. Notificar los diferentes actos administrativos proferidos por la Secretaría de 

Hacienda. 
g. Tramitar y resolver oportunamente los recursos y peticiones. 
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ARTICULO  304.  ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

MUNICIPAL 
 
 
1. Establecer la ocurrencia de los hechos generadores de obligaciones 

tributarias no declarados. 
2. Verificar los datos contenidos en la declaración u otros informes 

suministrados por el Contribuyente. 
3. Visitar o citar al Contribuyente o a los terceros relacionados con este o 

requerirlo para aclarar aspectos relativos a los Impuestos, tasas y 
contribuciones. 

4. Exigir la presentación de los libros, comprobantes, documentos y otras 
pruebas necesarias para la determinación de la obligación tributaria o 
practicarlas directamente, cuando se juzgue procedente. 

5. Practicar liquidaciones oficiales y de aforo e imponer las sanciones a que 
haya lugar. 

6. Decidir sobre las impugnaciones. 
7. Efectuar cruces de Información internos o externos. 
8. Adelantar las investigaciones para detectar nuevos Contribuyentes. 
9. Conceder prórrogas para allegar documentos y/o pruebas.  

CAPITULO IV 

ACTUACIONES Y REPRESENTACIÓN  
 

ARTICULO 305. APODERADOS GENERALES Y MANDATARIOS 
ESPECIALES.  

Se entiende que podrán suscribir y presentar las declaraciones tributarias los 
apoderados generales y los mandatarios especiales que no sean Abogados. En 
este caso se requiere poder otorgado mediante escritura pública. 
Lo dispuesto en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de la firma del Revisor 
Fiscal o Contador, cuando exista la obligación de ella. 
 
Los apoderados generales y los mandatarios especiales serán solidariamente 
responsables por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que 
resulten del incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales del 
Contribuyente. 
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ARTICULO  306. DEBER DE INFORMAR LA DIRECCIÓN.

Los responsables del pago del  Impuestos, tasas y contribuciones, deben informar 
su dirección en las declaraciones o relaciones que presenten y registrarla en la 
Secretaría de Hacienda. 
Cuando exista cambio de dirección, el término para informarla será de un (1) mes 
contado a partir de la fecha del cambio. 
 

ARTICULO 307. OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES, 
RELACIONES O INFORMES  

Es obligación de los Sujetos Pasivos de los Impuestos, tasas y contribuciones,  
presentar declaraciones, relaciones o informes previstos en este Estatuto o en 
normas especiales. 
Se entiende no presentada la declaración tributaria correspondiente, cuando 
vencido el término para presentarla, el Contribuyente no ha cumplido con ésta 
obligación. 

ARTICULO 308. OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN. 

Los Contribuyentes, declarantes y terceros, estarán en la obligación de suministrar 
informaciones y pruebas que le sean solicitadas por la Secretaría de Hacienda 
Municipal, en relación con los impuestos de su propiedad, dentro de los quince 
(15) días siguientes a la fecha de solicitud, y antes de proceder a practicar la 
Liquidación Oficial. 
Si vencido el plazo fijado no se presentaren las explicaciones solicitadas, el 
funcionario liquidador procederá a practicar la liquidación con vista y apreciación 
de los elementos que tuviere en su poder y la sanción respectiva. 

ARTICULO 309. OBLIGACIÓN DE UTILIZAR EL FORMULARIO OFICIAL. 

Todas las solicitudes, actuaciones, declaraciones, relaciones, informes, etc., que 
presenten los Contribuyentes se harán en los formularios oficiales cuando la 
norma así lo exija. 

ARTICULO 310. ACTUACIÓN Y REPRESENTACIÓN

El Contribuyente, puede actuar ante las oficinas de impuestos locales 
personalmente o por medio de sus representantes o apoderados. 
La persona que invoque una representación acreditará su personería en la primera 
actuación. 
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La presentación de los escritos y documentos puede hacerse personalmente o a 
través de otra persona, en cuyo caso deberá presentarse la identificación del 
Contribuyente. 
El signatario que se encuentre en lugar distinto al de la sede, podrá presentar sus 
escritos ante cualquier autoridad local, la cual dejará constancia de su 
presentación. En este caso, los términos para la autoridad competente empezarán 
a correr el día siguiente a la fecha de recibo. 
 
Los Contribuyentes menores adultos se consideran plenamente capaces para 
ejercer los derechos y las obligaciones relativas a los impuestos municipales. 

ARTICULO 311. REPRESENTACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS. 

La Representación Legal de las personas jurídicas será ejercida por el Presidente, 
el Gerente, o cualquiera de sus suplentes, en su orden, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 372, 440, 441 y 442 del Código de Comercio, o por la 
persona señalada en los Estatutos de la Sociedad, si no se tiene la denominación 
de Presidente o Gerente. Para la actuación de un suplente no se requiere 
comprobar la ausencia temporal o definitiva del principal, sólo será necesaria la 
certificación de la Cámara de Comercio sobre su inscripción en el Registro 
Mercantil. La sociedad también podrá hacerse representar por  medio de 
apoderado especial. 

 

ARTICULO 312. AGENCIA OFICIOSA. 

Solamente los Abogados, podrán actuar como agentes oficiosos para contestar 
requerimientos e interponer recursos o presentar declaraciones. 
En el caso del requerimiento, el Agente Oficioso es directamente responsable de 
las obligaciones tributarias que se deriven de su actuación, salvo que su 
representado la ratifique, caso en el cual, el agente quedará liberado de toda 
responsabilidad. 
 
 
ARTICULO 313. EQUIVALENCIA DEL TÉRMINO CONTRIBUYENTE O 

RESPONSABLE. 
 
Para efectos de las normas de procedimiento tributario, se tendrán como 
equivalentes los términos de Contribuyente o responsable. 
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ARTICULO 314. PRESENTACIÓN DE ESCRITOS. 
 
Los escritos del Contribuyente, deberán presentarse por duplicado en la 
administración a la cual se dirija, personalmente o por interpuesta persona, con 
exhibición del documento de identidad del signatario o en el caso de apoderado 
especial, de la correspondiente tarjeta profesional. 
 
 
ARTICULO 315. DIRECCIÓN FISCAL. 

Es la registrada o informada a la Secretaría de Hacienda por los Contribuyentes, 
mediante formato oficial de cambio de dirección. 
Cuando el Contribuyente,  no hubiere informado una dirección a la Secretaría de 
Hacienda u oficina respectiva, la actuación administrativa correspondiente se 
podrá notificar a la que establezca la Secretaría de Hacienda Municipal mediante 
verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en 
general de información oficial, comercial o bancaria. 
 
Cuando no ha sido posible establecer la dirección del Contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso 
anterior, los actos de la administración le serán notificados por medio de la 
publicación en un diario de amplia circulación en la localidad. 
 
 
ARTICULO 316. DIRECCIÓN PROCESAL.  
 
Si durante el proceso de determinación y discusión del respectivo tributo, el 
Contribuyente señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los 
actos correspondientes, la notificación se deberá efectuar a dicha dirección. 
 
 
ARTICULO 317. NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

Las actuaciones administrativas en general, deberán notificarse por correo o 
personalmente. 
Los requerimientos y autos que ordenen inspecciones tributarias, emplazamientos, 
citaciones, traslados de cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, 
liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por 
correo o personalmente.  En caso de no poderse notificar por estos medios se 
fijarán por edicto. 
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ARTICULO 318. NOTIFICACION PERSONAL. 

La notificación personal se practicará por un funcionario de la administración, en el 
domicilio del interesado, o en la oficina de impuestos; en este último caso, cuando 
quien deba notificarse se presente a recibirla voluntariamente, o se hubiere 
solicitado su comparencia mediante citación. 
El funcionario encargado de hacer la notificación pondrá en conocimiento del 
interesado la providencia respectiva entregándole un ejemplar.  A continuación de 
dicha providencia, se hará constar la fecha de la respectiva entrega. 
 
ARTICULO 319. NOTIFICACIÓN POR CORREO.  

La notificación por correo se practicará mediante el envío de una copia del acto 
correspondiente a la dirección informada por el Contribuyente,  o a la establecida 
por la Secretaría de Hacienda, según el caso, y se entenderá surtida en la fecha 
de introducción al correo. 

ARTICULO 320. CORRECCIÓN DE ACTUACIONES ENVIADAS A 
DIRECCIÓN ERRADA.  

 Cuando la liquidación de impuestos se hubiere enviado a una dirección distinta de 
la registrada o de la posteriormente informada por el Contribuyente, habrá lugar a 
corregir el error en cualquier tiempo enviándola a dirección correcta. 
En este último caso, los términos legales comenzarán a correr a partir de la 
notificación hecha en debida forma. 
 
La misma regla se aplicará en lo relativo al envío de citaciones, requerimientos y 
otros comunicados. 

ARTICULO 321. NOTIFICACIÓN POR EDICTO. 

Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto 
si el Contribuyente,  no compareciere dentro del término de los diez (10) días 
siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de 
citación. 

ARTICULO 322. NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN. 

Las actuaciones de la Administración notificadas por correo, que por cualquier 
razón sean devueltas, podrán ser enviadas nuevamente a la dirección correcta, o 
en su defecto, serán notificadas mediante publicación en un medio de amplia 
divulgación en la respectiva entidad territorial.  La notificación se entenderá surtida 
para efectos de los términos de la Administración, en la primera fecha de 
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introducción al correo; para el Contribuyente, el término se contará desde la fecha 
de la notificación en debida forma o de la publicación. 
 
En la misma forma se procederá respecto de las citaciones devueltas por el 
correo. 
 
ARTICULO 323. CONSTANCIA DE LOS RECURSOS. 

En el acto de notificación de las providencias se dejará constancia de los recursos 
que proceden contra el correspondiente acto administrativo. 
 
ARTICULO 324. FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS NOTIFICACIONES  
 
Sin el lleno de los requisitos anteriores no se tendrá por hecha la notificación ni 
producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose 
por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice a tiempo los recursos 
legales.  
 
 

CCAAPPIITTUULLOO  VV  
  DDEE  LLAASS  DDEECCLLAARRAACCIIOONNEESS    

 
 
ARTICULO  325. DECLARACIÓN
 
Los responsables de los Impuestos, tasas y contribuciones, cuando la naturaleza 
del hecho gravable o la reglamentación lo exija, están obligados a presentar en los 
formularios oficiales una declaración con liquidación privada del impuesto, dentro 
de los plazos que para el efecto señale la Secretaría de Hacienda. 
 
Se exceptúan de esta obligación solo los Contribuyentes que por reunir las 
condiciones establecidas en la ley o los acuerdos municipales,  especialmente el 
presente Acuerdo, estén exentos de declarar. 
 
En el caso del impuesto de industria y comercio siempre y cuando su matricula no 
se haya realizado en el año inmediatamente anterior, caso en el cual deberá 
presentar la Declaración Privada. 
 
 
ARTICULO  326. OPORTUNIDAD PARA DECLARAR. 

Los contribuyentes obligados a declarar deberán hacerlo oportunamente en los 
plazos establecidos en la reglamentación de cada uno de los impuestos, tasas y 
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contribuciones, bien que dicha reglamentación sea de orden nacional, 
departamental o municipal. 

Los Contribuyentes gravados con el Impuesto de Industria y Comercio y de Avisos 
y Tableros, que estén obligados a declarar deberán presentar anualmente ante la 
Secretaría de Hacienda, la declaración y liquidación privada correspondiente a los 
ingresos brutos del año inmediatamente anterior, entre el (1°) de enero y el 30 de 
abril de cada año, sin que exceda el último día hábil del mes de abril. 

ARTICULO 327. CLASES DE DECLARACIONES. 

Los responsables de impuestos municipales estarán obligados a presentar las 
declaraciones, relaciones o informes que las normas específicas les exijan y en 
particular las declaraciones siguientes: 
 
a. Declaración y Liquidación Privada del  Impuesto  de Industria y Comercio y 

su complementario de Avisos y Tableros. 
b. Declaración  y  Liquidación   Privada  del Impuesto sobre Espectáculos 

Públicos.  
c. Declaración  y  Liquidación  Privada  del  Impuesto sobre Rifas. 
d. Declaración del impuesto automotor. 
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ARTICULO 328.   DECLARACIÓN POR VARIOS ESTABLECIMIENTOS

Cuando un Contribuyente desarrolle una actividad o actividades a través de varios 
establecimientos, debe presentar por cada uno de ellos la respectiva declaración 
de Industria y Comercio. 

ARTICULO  329. CIFRAS EN LAS DECLARACIONES Y RECIBOS DE PAGO. 

Los valores diligenciados en los formularios de las declaraciones o relaciones de 
impuestos, deberán aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano. 

ARTICULO 330. RECEPCIÓN DE LAS DECLARACIONES.  

El funcionario que reciba la declaración deberá firmar y numerar en orden 
riguroso, cada uno de los ejemplares, con anotación de la fecha de recibo y 
devolver un ejemplar al Contribuyente. 
 
 
 
 



  

ARTICULO  331. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN.  

 
 Quien presente la Declaraciones Privada en forma extemporánea deberá liquidar 
y pagar la sanción correspondiente. 

 
PARÁGRAFO.  En el caso del impuesto de industria y comercio se considera 
presentada en fecha extemporánea, entre el 1° de mayo y el 30 de junio de cada 
año.  A partir de esa fecha se hará la liquidación de aforo y la sanción 
correspondiente. 

ARTICULO  332. RESERVA DE LAS DECLARACIONES

La información incluida en las declaraciones de impuestos respecto de las bases 
gravables y determinación privada de los tributos, tendrá el carácter de 
información reservada. Por consiguiente, sólo podrá ser utilizada para el control, 
recaudo, determinación, discusión, cobro y administración de los impuestos y para 
informaciones impersonales de estadística. 
 
En los procesos penales y en los que surtan ante la Procuraduría, podrá 
suministrarse copia de las declaraciones, cuando la correspondiente autoridad lo 
decrete como prueba en la providencia respectiva. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo las entidades territoriales podrán 
intercambiar información con la Dirección General del Apoyo Fiscal y con la 
Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos, Dirección  del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, para los fines estadísticos y de control que sean 
necesarios. 
ARTICULO  333. RESERVA DE DOCUMENTOS
 
Los datos existentes en el archivo sobre los Contribuyentes son reservados; por 
consiguiente solo podrán ser suministrados a los mismos Contribuyentes o a sus 
apoderados legalmente constituidos, cuando lo soliciten por escrito, o a las 
entidades oficiales que los pidan en forma legal.  La violación de la reserva por 
parte de cualquiera de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda se 
considerará como causal de mala conducta. 

ARTICULO 334. DECLARACIONES O RELACIONES QUE SE TIENEN POR 
NO PRESENTADAS Y QUE POR TANTO NO SON 
SUCEPTIBLES DE CORRECCIÓN

No se entenderá cumplido el deber de presentar la declaración, relación o informe 
de impuestos, en los siguientes casos: 
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a. Cuando no se suministra la identificación del declarante, la dirección, o se 
haga en forma equivocada. 

b. Cuando no contenga los factores necesarios para establecer las bases 
gravables. 

c. Cuando se omita la firma de quien deba cumplir el deber formal de declarar. 
d. Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados por las  

autoridades. 
 

ARTICULO 335. CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES

 

Por corrección se entiende la presentación de un nuevo formulario de declaración 
para adicionar o modificar los datos correspondientes a la declaración y liquidación 
de un período gravable ya declarado. 
 
La corrección sustituye para todos los efectos la declaración inicialmente 
presentada. 
 
PARÁGRAFO 1.  Se presenta error aritmético en las Declaraciones Tributarias, 
cuando: 
a. A pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes 

a hechos imponibles o bases gravables, se anota como valor resultante un 
dato equivocado. 

b. Al aplicar las tarifas respectivas, se anota un valor diferente al que ha 
debido resultar. 

 
PARÁGRAFO 2.  Cuando se presente error aritmético la Secretaría de Hacienda 
Municipal, podrá corregir de oficio la liquidación privada, sin que ello implique 
pérdida de la facultad de revisar y efectuar liquidación de revisión,  siempre y 
cuando se proceda dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de 
presentación de la respectiva declaración. 
 
 
ARTICULO 336. CORRECCIONES QUE AUMENTAN EL IMPUESTO O 

DISMINUYEN EL SALDO A FAVOR.  
 
Los Contribuyentes de Industria y Comercio y de Avisos, podrán corregir sus 
declaraciones privadas dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del 
plazo para declarar y antes de que se les haya notificado, pliego de cargos  o 
inspección tributaria o contable o Requerimiento Especial en relación con la 
declaración tributaria que se corrige, y sin que haya lugar al cobro de sanción. 
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La corrección prevista en este artículo también procede cuando no se varía el 
valor a pagar o el saldo a favor. 
 
PARÁGRAFO.   El Contribuyente o responsable podrá corregir válidamente sus 
declaraciones tributarias, aunque se encuentre vencido el término de respuesta a 
la solicitud de información, emplazamiento, pliego de cargos, Requerimiento 
Especial o inspección contable o tributaria.  En este caso procederá la sanción 
correspondiente establecida en el presente estatuto. 
 
ARTICULO 337.   CORRECCIONES QUE DISMINUYEN EL VALOR A PAGAR 

O AUMENTAN EL SALDO A FAVOR
 
 Para corregir las declaraciones privadas, disminuyendo el valor a pagar o 
aumentando el saldo a favor, se elevará solicitud a la administración municipal 
diligenciando un nuevo formulario dentro del año siguiente contado a partir de la 
fecha del plazo para declarar.   
 
La Administración debe practicar la Liquidación Oficial de corrección dentro de los 
seis meses siguientes a la fecha de solicitud en debida forma.  Si no se pronuncia 
dentro de este término, el proyecto de corrección sustituirá a la declaración inicial.  
La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no impide la 
facultad de revisión.   
 
Cuando no sea procedente la corrección solicitada, el Contribuyente será objeto 
de una sanción equivalente al veinte por ciento (20%) del pretendido menor valor 
anual a pagar o mayor saldo a favor que será aplicada en el mismo acto mediante 
el cual se produzca el rechazo de la solicitud por improcedencia. 
 
 
ARTICULO  338. PAGO DE REAJUSTE DE LA LIQUIDACIÓN PRIVADA
 
Cuando haya lugar a reajuste de la liquidación privada el contribuyente deberá 
pagar los valores correspondientes a la misma. 
 
El reajuste de la liquidación privada de Industria y comercio  y el complementario 
de avisos y tableros se pagará el impuesto liquidado en tres (3) cuotas mensuales 
a partir de facturación del nuevo gravamen, quedando facultado el Secretario de 
Hacienda Municipal para ampliar este plazo. 
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ARTICULO 339. FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN 
PRIVADA. 

La Declaración Privada de impuestos municipales, tasas y contribuciones y en 
especial del impuesto  de Industria y Comercio y sus asimiladas quedarán en 
firme, salvo que norma superior o la reglamentación especifica disponga lo 
contrario, si dentro de los dos (2)  años siguientes a la fecha de su presentación, 
no se ha notificado Requerimiento Especial o practicado liquidación de corrección 
aritmética, salvo los casos en que norma especial determine un plazo diferente. 
 
Igualmente quedará en firme  la Declaración Privada, si vencido el término para 
practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó. 

 

ARTICULO 340. DEMOSTRACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA 
DECLARACIÓN. 

Cuando la Secretaría de Hacienda lo solicite, los Contribuyentes estarán en la 
obligación de demostrar la veracidad de los datos que suministren en la respectiva 
declaración, con los asientos contables de los libros de contabilidad registrados en 
la Cámara de Comercio y los demás documentos que soliciten los funcionarios de 
la Secretaría de Hacienda, tales como recibos de ingresos, facturas, 
comprobantes de contabilidad, extractos bancarios, etc.  Si no lo hicieren, la 
Secretaría de hacienda determinará el gravamen con los elementos de juicio que 
puedan allegar. 
 
PARÁGRAFO.  La Secretaría de Hacienda ordenará visitas a los Contribuyentes 
de Industria y Comercio cuando lo considere pertinente, a fin de constatar la 
veracidad de la información suministrada por el Contribuyente en su Declaración 
Privada, o de informar la actividad desarrollada y el volumen de ingresos brutos 
realizados por aquellos Contribuyentes que no hayan declarado.   
 

ARTICULO 341. FIRMA DE LAS DECLARACIONES. 

Las declaraciones tributarias indicadas en el presente estatuto, deberán estar 
firmadas según el caso por: 
a. Quien cumpla el deber formal de declarar. 
b. Contador Público o Revisor Fiscal, según el caso. 
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Cuando se diere aplicación a lo dispuesto en el literal 2, deberá informase en la 
declaración el nombre completo y el número de matrícula de Contador Público o 
Revisor Fiscal que firma la declaración. 
 
Sin perjuicio de la facultad de investigación que tiene la Secretaría de Hacienda 
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Contribuyentes 
y de la obligación de mantenerse a disposición de la misma entidad los 
documentos, informaciones y pruebas necesarias para verificar la veracidad de los 
datos declarados así como el cumplimiento de las obligaciones que sobre 
contabilidad exige la Ley y demás normas vigentes, la firma del Contador Público 
o Revisor Fiscal en la declaración, certifica los siguientes datos: 
 
a. Que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de 

acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y con 
las normas vigentes sobre la materia. 

 
b. Que los libros de contabilidad reflejen razonablemente la situación 

financiera de la empresa o actividad. 
 
 
c. Que las informaciones contenidas en la declaración y liquidación privada 

han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad. 
 

ARTICULO 342. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN.  

Las Declaraciones de Industria y Comercio y Avisos y Tableros deberán contener 
la información solicitada en los formularios y anexos que para el efecto diseñe la 
Secretaría de Hacienda Municipal.  Esta declaración deberá contener: 
 
a. La información necesaria para la identificación y ubicación del 

Contribuyente. 
 
b. La discriminación de los factores necesarios para determinar el Impuesto de 

Industria y Comercio y Avisos y Tableros. 
 
 
c. La Liquidación Privada del Impuesto, indicando bases, código de actividad y 

tarifa. 
 
d. La firma de quien cumpla el deber formal de declarar. 
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TTIITTUULLOO  VV  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN,,  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  YY  
DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  TTRRIIBBUUTTOOSS  TTAASSAASS  YY  TTAARRIIFFAASS  

CCAAPPIITTUULLOO  II  

  GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS..  
 

ARTICULO 343. PRINCIPIOS. 

Las actuaciones administrativas deberán regirse por los principios de celeridad, 
eficiencia, economía, imparcialidad, publicidad y contradicción, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Contencioso Administrativo. 

 

ARTICULO 344 PREVALENCIA EN LA APLICACIÓN DE  LAS NORMAS 
PROCEDIMENTALES.  

Las normas atinentes a la ritualidad de los procesos prevalecen sobre las 
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, pero los términos que 
hubieren empezado a correr y las actuaciones que estuvieren iniciadas, se regirán 
por el precepto vigente al tiempo de su iniciación. 

 

ARTICULO 345.  ESPÍRITU DE JUSTICIA EN LA APLICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO.  

Los funcionarios con atribuciones y deberes que cumplir respecto de la 
determinación, recaudo, control y discusión de las rentas municipales, deberán 
tener siempre por norma en el ejercicio de sus funciones que son servidores 
públicos; la aplicación recta de las Leyes deberá estar precedida por un relevante 
espíritu de justicia y que el Municipio no aspira a que el Contribuyente se le exija 
más de aquello con lo que la misma Ley ha querido que coadyuve a las cargas 
públicas del Municipio. 
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ARTICULO 346. INOPONIBILIDAD DE PACTOS PRIVADOS.  

Los convenios referentes a la materia tributaria celebrados entre particulares no 
son oponibles a las actuaciones de la Administración Tributaria Municipal. 
 

ARTICULO 347. PRINCIPIOS APLICABLES. 

Las situaciones que no puedan ser resueltas por las disposiciones de este 
Estatuto o por Normas Especiales, se resolverán mediante la aplicación de las 
Normas del Estatuto Tributario, del Derecho Administrativo, Código de 
Procedimiento Civil, y los Principios Generales del Derecho. 
 

ARTICULO 348. CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS.  

Los plazos o términos se contarán de la siguiente manera: 
1. Los plazos por años o meses serán continuos y terminarán el día equivalente 

del año o mes respectivo. 
2. Los plazos establecidos por días se entienden referidos a días hábiles. 
3. En todos los casos los términos y plazos que sean en días y que venzan en 

día inhábil, se entienden hasta el día hábil siguiente. 
4. Cuando los términos sean en mes o año y estos terminen  en un día inhábil se 

entenderá que este es hasta el último día hábil del respectivo  mes o año. 
 

ARTICULO 349.  FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.  

Salvo las competencias establecidas para las entidades descentralizadas, 
corresponde a la Secretaría de Hacienda del Municipio a través de los funcionarios 
de las dependencias de la División de Impuestos y Rentas y Tesorería, la 
administración, coordinación, determinación, discusión, control y recaudo de los 
ingresos municipales, de conformidad con las normas fiscales y orgánicas. 
 
En desarrollo de las mismas, coordinará las dependencias encargadas de la 
recepción de las declaraciones y demás informes y documentos; del registro de 
los Contribuyentes de la investigación, fiscalización y liquidación de impuestos, de 
la discusión del impuesto, del cobro coactivo y en general, organizará las 
divisiones o secciones que la integran para lograr un moderno y efectivo sistema 
administrativo tributario en el Municipio. 
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ARTICULO 350. COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES. 

Sin perjuicio de las competencias establecidas en normas especiales, son 
competentes para proferir las actuaciones de la Administración Tributaria, los 
Jefes de División, Sección o Grupo, de acuerdo con la estructura funcional que se 
establezca, así como los funcionarios en quienes se deleguen o asignen tales 
funciones. 
 
Competencia funcional de fiscalización.  Corresponden al Jefe de la Unidad de 
Fiscalización o sus delegados, o al funcionario asignado para ésta función, 
adelantar las visitas, investigaciones, verificaciones, cruces de información, 
proferir los requerimientos ordinarios y especiales, los pliegos y traslados de 
cargos o actas, los emplazamientos para corregir y declarar y demás actos de 
trámite en los procesos de determinación oficial de tributos, anticipos y 
retenciones, y todos los demás actos previos a la aplicación de sanciones con 
respecto a las obligaciones tributarias o relacionadas con las mismas. 
 
Competencia funcional de liquidación. Corresponde al jefe de la Unidad de 
Liquidación o sus delegados, o al funcionario asignado para el cumplimiento de 
ésta función, conocer de las respuestas al Requerimiento Especial y pliegos de 
cargos, practicar pruebas, proferir las ampliaciones a los requerimientos 
especiales, las liquidaciones de corrección, revisión y aforo, y los demás actos de 
determinación oficial de tributos, así como la aplicación y reliquidación de 
sanciones cuya competencia no esté adscrita a otro funcionario y se refieran al 
cumplimiento e las obligaciones tributarias, o relacionadas con las mismas. 
 
Competencia funcional de discusión. Corresponde al Secretario de Hacienda o su 
delegado, fallar los recursos de reposición contra los diversos actos de 
determinación oficial de tributos e imposición de sanciones, y en general, los 
recursos de las actuaciones de la Administración Tributaria, cuya competencia no 
esté adscrita a otro funcionario. 
 

ARTICULO 351. FACULTAD DE INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN. 

La Secretaría de Hacienda Municipal, estará investida de amplias facultades de 
fiscalización e investigación tributaria. 
 
En ejercicio de estas facultades podrá: 
 
 Verificar la exactitud de las declaraciones o informaciones presentadas por 

los Contribuyentes, retenedores, perceptores y declarantes o por terceros. 
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 Adelantar las investigaciones conducentes a establecer la ocurrencia de 
hechos generadores de obligaciones tributarias no informados. 

 Ordenar la exhibición y practicar la revisión parcial o general de los libros de 
contabilidad, así como de los documentos que les sirvan de soporte, tanto 
de los Contribuyentes del impuesto, como de terceros. 

 Solicitar, ya sea a los Contribuyentes o a terceros, los informes necesarios 
para establecer las bases reales de los impuestos, mediante requerimientos 
ordinarios o especiales. 

 Proferir requerimientos ordinarios y especiales y, efectuar todas las 
diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los 
tributos, guardando el debido proceso. 

 Practicar todas las pruebas legalmente establecidas en la Ley o en el 
presente Estatuto. 

 Aplicar índices de rentabilidad y márgenes de utilidad por actividades o 
sectores económicos. 

 

ARTICULO 352. CRUCES DE INFORMACIÓN. 

Para fines tributarios, la Secretaría de Hacienda Municipal, directamente o por 
intermedio de sus funcionarios competentes, podrá solicitar información a las 
entidades de derecho público y en reciprocidad atenderá los requerimientos que 
en el mismo sentido le formulen éstas. 

 

ARTICULO 353. EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR O DECLARAR. 

Cuando la División de Impuestos de la Secretaría de Hacienda tenga indicios 
sobre la inexactitud de la declaración del Contribuyente, responsable o agente 
retenedor podrá enviarle un emplazamiento para corregir, con el fin de que dentro 
del mes siguiente a su notificación, la persona o entidad emplazada, si lo 
considera procedente, corrija la declaración liquidando la sanción de corrección 
respectiva.  La falta de respuesta  a este emplazamiento no ocasiona sanción 
alguna. 
 
Igualmente, se enviará emplazamiento a quien estando obligado a declarar no lo 
haga, para que cumpla con su obligación dentro del término perentorio de un (1) 
mes. La no presentación de la declaración dará lugar a la sanción por no declarar. 
 
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de la sanción por 
extemporaneidad. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII  

LLIIQQUUIIDDAACCIIOONNEESS  OOFFIICCIIAALLEESS  
 
 

ARTICULO 354.  CLASES DE LIQUIDACIONES OFICIALES. 
 
1. Liquidación  de revisión 
2.  Liquidación de aforo 
 

ARTICULO 355. INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  

La liquidación del impuesto de cada período gravable constituye una obligación 
individual e independiente a favor del Municipio y a cargo del Contribuyente. 

 

ARTICULO 356. SUSTENTO DE LAS LIQUIDACIONES OFICIALES. 

La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los 
hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios 
de prueba señalados en las Leyes Tributarias o en el Código del Procedimiento 
Civil, en cuanto éstos sean compatibles con aquellos. 
 
 
ARTICULO 357. LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN
 
Es el acto por medio del cual se liquida los impuestos, tasas y contribuciones, a 
aquellos Contribuyentes que hubiesen presentado la declaración correspondiente, 
teniendo en cuenta las investigaciones, los informes y demás elementos  de juicio 
a que hubiere lugar. 
 
La Secretaría de Hacienda Municipal, podrá modificar las liquidaciones privadas, 
por una sola vez, mediante liquidación de revisión. 
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ARTICULO 358. REQUERIMIENTO ESPECIAL COMO REQUISITO PREVIO A 
LA LIQUIDACIÓN. 

 
Previamente a la práctica de la liquidación de revisión l1a Secretaría de Hacienda 
enviará al Contribuyente o declarante, por una sola vez, un Requerimiento 
Especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar con la 
explicación de las razones que se sustenta. 
  
ARTICULO 359. CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO
 
El requerimiento deberá contener la cuantificación de los impuestos, bases, tarifas, 
retenciones y sanciones que se pretende adicionar o modificar a la liquidación 
privada. 
ARTICULO 360. TERMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO  
 
El Requerimiento Especial deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) 
años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar. 
 
Cuando la  declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos 
(2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. 
 
 
ARTICULO 361. RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. 
 
Dentro del término de los tres (3) meses siguientes  contados a partir 
de la fecha de notificación del Requerimiento Especial, el 
Contribuyente o declarante, deberá formular por escrito  sus 
objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones, que permita la 
Ley, solicitar a la Secretaría de Hacienda que se alleguen al proceso 
documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de  
inspección tributaria, siempre y cuando tales solicitudes sean 
conducentes, caso en el cual, estas deben ser atendidas.  
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ARTICULO 362. AMPLIACIÓN DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL

El funcionario que conozca de la respuesta al Requerimiento Especial, podrá 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para 
responderlo, 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 y sanciones.  El plazo para la respuesta a la 
ampliación no podrá ser inferior a tres (3) meses, ni superior a seis (6) meses. 

ARTICULO 363. CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN CON OCASIÓN DE 
LA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO. 

Con ocasión de la respuesta al requerimiento, el Contribuyente podrá corregir su 
declaración aceptando total o parcialmente los hechos planteados en el 
requerimiento y en tal caso la sanción por inexactitud planteada se reducirá a la 
cuarta parte, en relación con los hechos aceptados.  Para que haya lugar a la 
reducción de la sanción deberá anexarse a la respuesta al requerimiento copia o 
fotocopia de la corrección y de la prueba del pago de los impuestos y sanciones, 
incluida la sanción reducida. 

ARTICULO 364. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS. 

Cuando se practique Inspección Tributaria, el termino para practicar el 
Requerimiento Especial se suspenderá mientras dure la inspección, cuando ésta 
se practique a solicitud del Contribuyente o declarante, y hasta por tres (3) meses 
cuando se practique de oficio, contados a partir de la notificación del auto que la 
decrete. 

ARTICULO 365. CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN CON MOTIVO DE LA 
LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN. 

Una vez notificada la liquidación de revisión y dentro del término que tenga para 
interponer los recursos, el Contribuyente podrá corregir su declaración aceptando 
los impuestos o parte de los determinados en la liquidación de revisión y la 
sanción de inexactitud reducida a la mitad sobre los hechos aceptados.  Para la 
procedencia de la reducción deberá presentar ante el funcionario que deba 
conocer el recurso, un memorial adjuntando copia de la declaración corregida en 
la cual consten los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud 
reducida, copia del recibo del pago y renunciar expresamente a interponer los 
recursos en relación con los hechos aceptados. 
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ARTICULO 366. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN. 

La Liquidación de Revisión deberá contener: 
 
 Fecha, en caso de no indicarse se tendrá como tal la de su notificación. 
 Período gravable y año base. 
 Nombre o razón social del Contribuyente. 
 Las bases de cuantificación del tributo. 
 Número de identificación del Contribuyente. 
 Monto de los tributos y sanciones. 
 Explicación sumaria de las modificaciones efectuadas. 
 Firma del funcionario competente. 
 La manifestación de los recursos que proceden, de los términos para su 

interposición y funcionarios competentes para conocer de ellos. 
 Los   demás   datos   correspondientes  al  impuesto   materia   de   la 

liquidación. 

 

ARTICULO 367. CORRESPONDENCIA ENTRE LA DECLARACIÓN DE 
REQUERIMIENTO Y LA LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN. 

La liquidación de revisión deberá contraerse a la declaración del Contribuyente, a 
los hechos que hubieren sido contemplados en el Requerimiento Especial o su 
ampliación si lo hubiere y a las pruebas regular y oportunamente aportadas o 
practicadas. 

 

ARTICULO 368. EMPLAZAMIENTO PREVIO DE LAS LIQUIDACIONES DE 
AFORO. 

Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones privadas, 
estando obligados a ello, serán emplazados por la autoridad competente de la 
Secretaría de Hacienda, previa comprobación de su omisión, para que declaren o 
cumplan con su obligación en el término perentorio del un (1) mes, 
advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir en su omisión. 
 
Al Contribuyente o declarante, que presente la declaración con posterioridad al 
emplazamiento, se le aplicará la sanción por extemporaneidad. 
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ARTICULO 369. LIQUIDACIÓN DE AFORO. 

Es la liquidación que se practica a los Contribuyentes matriculados obligados a 
declarar que no hayan cumplido con esta obligación, o que su declaración se dé  
por no presentada de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario. 
 
Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo anterior, se podrá 
determinar la obligación tributaria al Contribuyente obligado a declarar que no 
hubiere presentado la declaración, mediante la práctica de una liquidación de 
aforo, que se debe notificar dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento 
del plazo señalado para declarar. 

ARTICULO 370. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE AFORO. 

La Liquidación de Aforo debe tener el mismo contenido de la Liquidación de 
Revisión, con explicación sumaria de los fundamentos de hecho y de derecho en 
los cuales se sustenta el aforo. 
 
ARTICULO 371. CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA 

DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO 
  
Vencido el término que otorga el emplazamiento previo, sin que hubiere 
presentado la declaración respectiva la Secretaría de Hacienda procederá a 
aplicar la sanción por no declarar. 

CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AACCTTOOSS  DDEE  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  
 

ARTICULO 372. RECURSOS TRIBUTARIOS. 

Una vez practicadas las actuaciones mediante las cuales la Secretaría de 
Hacienda determina los impuestos o sanciones a cargo de un Contribuyente, ya 
sea que éstas se llamen Liquidaciones de Revisión, Aforo o Resoluciones, el 
Contribuyente,  responsable o declarante, puede mostrar su inconformidad 
interponiendo los Recursos de Reposición y Apelación ante el funcionario 
competente. 

Son recursos ante la Administración : El de Reposición, Apelación y Queja. 
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a. Recurso de Reposición : Se hace ante el Secretario de Hacienda, para 
que se considere el tributo fijado, lo revoque, reforme, adicione o aclare. 

b. Recurso de Apelación : Se hace ante el Señor Alcalde Municipal con los 
mismos objetivos que el anterior. 

c. Recurso de Queja : Se efectúa ante el inmediato superior, cuando se 
rechace el de apelación. 

 
 
ARTICULO 373. TÉRMINOS PARA INTERPONER LOS RECURSOS DE 

REPOSICIÓN Y APELACIÓN   
 
De uno u otro recurso ha de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la notificación personal o de la desfijación del edicto.  
Transcurridos estos plazos sin que hubiera interpuesto el recurso la providencia 
quedará ejecutoriada. 
 
PARÁGRAFO.  El Recurso de Apelación se puede presentar 
independientemente o en subsidio al de Reposición. 
 
 
ARTICULO 374. TÉRMINO PARA INTERPONER RECURSO DE QUEJA
 
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la decisión del Recurso de Apelación. 
 
 
ARTICULO 375. AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA
 
Para todos los efectos legales a que haya lugar se entiende agotada la vía 
gubernativa, una vez se hubieren resuelto los Recursos de Reposición, Apelación 
y Queja. 
 
PARÁGRAFO. También se considerara agotada la vía gubernativa cuando 
interpuestos los recursos, transcurriere un plazo de tres (3) meses sin que recaiga 
decisión resolutoria sobre ellos 
 
 
ARTICULO 376.  REQUISITOS DE LOS RECURSOS   

Los recursos de reposición, apelación o queja deben reunir los siguientes 
requisitos: 
 
a. Expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
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b. Que se interponga dentro de la oportunidad legal. 
c. Que se instaure directamente por el Contribuyente, responsable, o agente 

retenedor, perceptor o se acredita la personería si quien lo interpone actúa 
como apoderado o representante legal.  Cuando se trate de Agente Oficioso, 
la persona por quien obra, ratificará la actuación de agente dentro del término 
de un (2) meses, contados a partir de la notificación del auto de admisión del 
recurso; si no hubiere ratificación se entenderá que el recurso no se presentó 
en debida forma y se revocará el acto admisorio. 

 
Para los efectos anteriores, únicamente los Abogados inscritos podrán actuar 
como apoderados o agentes oficiosos. 
 
 
ARTICULO 377. SANEAMIENTO DE REQUISITOS
 
La omisión de los requisitos de que trata los literales 1 y 3  del artículo anterior, 
podrán sanearse dentro del término de interposición del recurso.   La interposición 
extemporánea no es saneable. 

ARTICULO 378. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO.  

El funcionario que reciba el memorial del recurso, dejará constancia escrita, en su 
original, de la presentación personal y de la fecha de presentación del recurso. 
No será necesario presentar personalmente ante la oficina correspondiente de la 
Secretaría de Hacienda  Municipal el memorial de los recursos y los poderes, 
cuando las firmas de quienes lo suscriban estén autenticadas. 

ARTICULO 379. LOS HECHOS ACEPTADOS NO SON OBJETO DE 
RECURSO.  

En la etapa del recurso, el recurrente no podrá objetar los hechos aceptados por él 
expresamente en la respuesta al Requerimiento Especial. 

ARTICULO 380. ADMISIÓN O INADMISIÓN DEL RECURSO.  

Dentro de los quince (15) días siguientes a la interposición del recurso, se dictará 
auto admisorio en caso de que se cumplan los requisitos del mismo.  Cuando no 
se cumplan tales requisitos el auto inadmitirá el recurso. 
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ARTICULO 381. RESERVA DEL EXPEDIENTE  
 
Los expedientes del recurso sólo podrán ser examinados por el Contribuyente o su 
apoderado legalmente constituido. 
 
ARTICULO 382. REVOCATORIA DIRECTA   
 
Sólo procederá la Revocatoria Directa de los Actos respecto de los cuales no se 
haya interpuesto recurso por vía gubernativa, siempre que se solicite dentro de los 
dos (2) años siguientes a la fecha en que fueron legalmente notificados. 
 
Las solicitudes de revocatoria directa deben fallarse por el funcionario que expidió 
el Acto Administrativo o por su inmediato superior dentro del término de un año 
contado a partir de la fecha de su presentación.  Si dentro de este termino no se 
profiere decisión operara el silencio positivo a favor del Contribuyente, el cual 
podrá ser declarado de oficio o a  petición de parte. 

CCAAPPIITTUULLOO  IIVV  

  DDEE  LLAASS  SSAANNCCIIOONNEESS  
 
 

ARTICULO 383. INTERESES MORATORIOS. 

Los Contribuyentes o responsables  de los impuestos administrados por el 
Municipio que no cancelen oportunamente los impuestos a su cargo, deberán 
liquidar y pagar intereses moratorios, por cada mes o fracción de mes calendario 
de retardo en el pago. 
 
Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con base en la 
tasa de interés vigente para el impuesto de renta, en el momento del respectivo 
pago.   
 
No hay lugar al cobro de intereses moratorios en las sanciones liquidadas y no 
pagadas. 
 
Los mayores valores de impuestos, determinados por el Municipio en las 
liquidaciones oficiales causarán intereses de mora, a partir del vencimiento del 
término en que debieron haberse cancelado por el Contribuyente, responsable o 
declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable al 
que se refiera la Liquidación Oficial. 
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ARTICULO 384. SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN.  

Los Sujetos Pasivos del Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros o 
de cualquier otro impuesto tasa o contribución que lo requiera, que no respondan 
las solicitudes de información tributaria y contable, así como aquellas a quienes se 
les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del 
plazo establecido para ello se harán acreedores a una sanción, salvo  que norma 
especial o superior disponga otra cosa, la cual será fijada teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 Hasta del cinco por ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no se 

suministro la información exigida o se hizo en forma extemporánea. 
 Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no 

tuviere cuantía, hasta del cero punto cinco por ciento (0.5%) de los ingresos 
netos.  Si no existieren ingresos, hasta del cero punto cinco por ciento (0.5%) 
del patrimonio bruto del Contribuyente o declarante, correspondiente al año 
inmediatamente anterior o última declaración del Impuesto de Industria y 
Comercio o del respectivo gravamen de que se trate. 

 
Esta sanción se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada, si la 
omisión se subsana antes de que se notifique la imposición de la sanción, o al 
veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión se subsana con ocasión del 
recurso que procede contra la Resolución que impone la sanción.  Para tal efecto, 
en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que esté conociendo de la 
investigación, el memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual se 
acredita que la omisión fue subsanada, así como el pago o Acuerdo de Pago de la 
misma. 

 

ARTICULO 385. SANCIÓN POR NO DECLARAR

Los Contribuyentes sujetos al Impuesto de industria y Comercio  o de cualquier 
otro impuesto, tasa o contribución, salvo que norma superior o especial disponga 
lo contrario, que no presenten Declaración, estando obligados a hacerlo, en los 
términos estipulados por la Secretaría de Hacienda, incurrirán en una sanción del 
doscientos por ciento (200%) del Impuesto mensual, por una sola vez y además el 
funcionario encargado de efectuar la liquidación de aforo, practicará esta con vista 
y apreciación de los elementos que tuviere en su poder, o a través de 
investigaciones tendientes a determinar la verdadera realidad de la actividad 
realizada por el Contribuyente. 
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ARTICULO 386. SANCIÓN POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA  
 
Los Contribuyentes que no presenten la declaración dentro del término estipulado 
por este Estatuto incurrirán en las siguientes sanciones: 
 Entre el 1° y el 31 de mayo la sanción será equivalente al cincuenta por 

ciento (50%) del impuesto mensual liquidado. 
 Entre el 1° y el 30 de junio la sanción será equivalente al ciento por ciento 

(100%) del impuesto mensual liquidado.  
 
ARTICULO 387. SANCIÓN POR CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES.

  
Cuando los Contribuyentes corrijan sus declaraciones, deberán liquidar y pagar 
una sanción equivalente a: 
 
 El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, 

que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a 
ella, cuando la corrección se realice antes de que se produzca el 
Requerimiento Especial  o auto que ordene visita de inspección tributaria o 
contable. 

 El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su 
favor, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente 
anterior a ella, cuando la corrección se realice después del auto que ordene 
visita de inspección tributaria o contable y antes de que se le notifique el 
Requerimiento Especial. 

 
Cuando la corrección de la declaración no varíe el valor a pagar o lo disminuya o 
aumente el saldo a favor, no causará sanción de corrección, pero la facultad de 
revisión se contará a partir de la fecha de la corrección. 

ARTICULO 388. SANCIÓN POR ERROR ARITMÉTICO.  

Cuando la autoridad competente efectúe una liquidación de corrección aritmética 
sobre la Declaración Tributaria y como consecuencia de la liquidación resulte un 
mayor valor a pagar, por concepto de tributos, o un menor saldo a favor del 
Contribuyente o declarante, se aplicará una sanción equivalente al treinta por 
ciento (30%) del mayor valor a pagar, o del menor saldo a favor, sin perjuicio de 
los intereses de mora a que haya lugar. 

ARTICULO 389. REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN POR ERROR ARITMÉTICO. 

La sanción de que trata el artículo anterior, se reducirá a la mitad de su valor, si el 
Sujeto Pasivo, dentro del término establecido para interponer el recurso 
respectivo, acepta los hechos de la Liquidación Oficial, renuncia al recurso y 
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cancela el mayor valor determinado en la liquidación, junto con la sanción 
reducida. 

ARTICULO 390. SANCIÓN POR INEXACTITUD. 

La inexactitud en las declaraciones presentadas por los Contribuyentes, salvo que 
norma especial o superior lo disponga, se sancionará con una suma equivalente al 
ciento sesenta por ciento (160%) 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. 
 
Constituye inexactitud sancionable, la omisión de ingresos susceptibles del 
Impuesto tasa o contribución,  la inclusión de deducciones, descuentos o 
exclusiones no autorizados, así como el hecho de declarar cualquier falsa 
situación que pueda generar un gravamen menor. 

ARTICULO 391. REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN POR INEXACTITUD.  

Si con ocasión de  la respuesta al Requerimiento Especial, el Contribuyente o 
declarante, acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, 
la sanción por inexactitud se  reducirá a la cuarta parte de la planteada por la 
administración en relación con los hechos aceptados.  
Para tal efecto, el Contribuyente o declarante, deberá corregir su Liquidación 
Privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud 
reducida y adjuntar a la respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la 
respectiva corrección y de la prueba de pago o Acuerdo de Pago, de los 
impuestos y sanciones, incluida la de inexactitud reducida. 
 
Cuando la declaración no implique el pago de impuestos, bastará pagar la sanción 
por inexactitud reducida. 
 

ARTICULO 392. SANCIÓN DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTO. 

Cuando la División de Impuestos establezca que quien estando obligado a 
declarar y a pagar, opta sólo por registrarse, se entenderá anulada la certificación 
expedida y se procederá al cierre del establecimiento si lo hubiere, sin perjuicio de 
la facultad de aforo. 
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ARTICULO 393. SANCIÓN POR HECHOS IRREGULARES EN LA 
CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

 
Habrá lugar a aplicar sanción del veinticinco por ciento (25%) del Impuesto Anual 
por hechos irregulares, en los siguientes casos: 
 
a. No llevar libros de contabilidad si hubiere obligación de llevarlos. 
b. No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiera 

obligación de registrarlos. 
c. No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tributarias lo 

exigieren. 
d. Llevar doble contabilidad. 
e. No llevar los libros de contabilidad en forma que permita verificar o 

determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación 
de los impuestos. 

f. Cuando entre la fecha de las últimas obligaciones registradas en los libros, 
y el último día del mes anterior a aquel en el cual se solicite su exhibición 
existan mas de cuatro (4) meses de atraso. 

 
 
ARTICULO 394. REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN POR HECHOS 

IRREGULARES EN LA CONTABILIDAD
 
La sanción se reducirá en la siguiente forma: 
 
a. A la mitad de su valor, cuando se acepte la sanción después del traslado de 

cargos y antes de que se haya producido la Resolución que la impone, y, 
b. Al setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, cuando después de 

impuesta se acepte la sanción y se desista de interponer el respectivo 
recurso. 
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Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está 
conociendo la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida, en 
el cual se acredite el pago o el Acuerdo de Pago de la misma. 
 
 
ARTÍCULO 395. SANCIONES PARA LOS CONTADORES PÚBLICOS Y 

REVISORES FISCALES  
 
Las sanciones para Contadores Públicos o Revisores Fiscales que incumplan las 
normas establecidas serán las mismas que tiene la Dirección de Impuestos 
Nacionales. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio a las sanciones penales o administrativas a 
que haya lugar, evento en el cual el funcionario dará aviso a la autoridad 
competente.  



  

 
 
ARTICULO 396. ACTOS EN LOS CUALES SE PUEDEN IMPONER 

SANCIONES       
 
Las sanciones podrán imponerse en las Liquidaciones Oficiales o mediante 
Actuaciones Administrativas Independientes. 

  

CCAAPPIITTUULLOO  VV  

RRÉÉGGIIMMEENN  PPRROOBBAATTOORRIIOO  
 

ARTICULO 397. LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
DEBEN FUNDARSE EN LOS HECHOS PROBADOS. 

La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los 
hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios 
de prueba señalados en el presente Estatuto.  
 
PARÁGRAFO 1. Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el 
Código de Procedimiento Civil y Normas del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO 2. La Secretaría de Hacienda Municipal, podrá solicitar a la 
Dirección General de Impuestos Nacionales, copia de las investigaciones 
existentes en materia de impuestos sobre la renta y sobre las ventas, las cuales 
podrán servir como prueba en lo pertinente, para la liquidación y cobro del 
Impuesto de Industria y Comercio y Avisos o cualquiera otro gravamen. 
 
PARÁGRAFO 3.  La Secretaría de Hacienda podrá solicitar a cualquier entidad 
pública o privada información sobre los Contribuyentes con el propósito de obtener 
pruebas en la determinación o recaudo el Impuesto.  
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ARTICULO 398. OPORTUNIDAD PARA ALLEGAR PRUEBAS AL 
EXPEDIENTE.  

Para estimar el mérito de las pruebas, éstas deben obrar en el expediente, por 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 
1. Formar parte de la declaración. 
2. En las correcciones 
3. Haber sido allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e 

investigación. 
4. Haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento. 
5. Haberse acompañado al memorial de recurso o pedido en éste. 
6. Haberse decretado y practicado de oficio. La Secretaría de Hacienda podrá 

oficiosamente decretar y practicar pruebas en cualquier etapa del proceso. 

 

ARTICULO 399. IMPOSIBILIDAD DE OBJETAR HECHOS YA 
RECONOCIDOS  

 

En la etapa de los recursos, el recurrente no podrá objetar hechos por él 
aceptados en la respuesta al requerimiento o en la visita. 

 

ARTICULO 400. TÉRMINO PARA PRACTICAR PRUEBAS. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor 
de treinta (30) días, ni menor de diez días (10). Los términos podrán prorrogarse 
por una sola vez, hasta por un término igual al inicialmente señalado. 
 
En el auto que decrete la práctica de pruebas se indicará con toda exactitud el día 
en que vence el término probatorio. 
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ARTICULO 401. DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LAS OFICINAS DE 
IMPUESTOS.           

 Los Contribuyentes podrán invocar como prueba, documentos expedidos por la 
Secretaría de Hacienda Municipal, siempre que se individualicen y se indique su 
fecha, número y oficina que los expidió. 

 

ARTICULO 402. FECHA CIERTA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS.  

Un documento privado, cualquiera que sea su naturaleza, tiene fecha cierta o 
auténtica, desde cuando ha sido registrado o presentado ante un Notario, Juez o 
Autoridad Administrativa, siempre que lleve la constancia y fecha de tal registro o 
presentación. 

 

ARTICULO 403. CERTIFICADOS CON VALOR DE COPIA AUTENTICA. 

Los certificados tienen el valor de copias auténticas, en los casos siguientes: 
 Cuando han sido expedidos por funcionarios públicos, y hacen relación a 

hechos que consten en protocolos o archivos oficiales. 
 Cuando han sido expedidos por entidades sometidas a la vigilancia del 

Estado y versan sobre hechos que aparezcan registrados en sus libros de 
contabilidad o que consten en documentos de sus archivos. 

 Cuando han sido expedidos por las Cámaras de Comercio y versan sobre 
asientos de contabilidad, siempre que el certificado exprese la forma como 
están registrados los libros y dé cuenta de los comprobantes externos que 
respaldan tales asientos. 

 

ARTICULO 404. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS.  

Las copias tendrá el mismo valor probatorio del original en los siguientes casos: 
 Cuando hayan sido autorizadas por Notario, director de oficina administrativo 

o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del Juez, donde se 
encuentre el original o una copia autenticada. 
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 Cuando sean autenticadas por Notario, previo cotejo con el original o la 
copia autenticada que se le presente. 

 Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de 
Inspección Judicial, salvo que la Ley disponga otra cosa. 

  

 

ARTICULO 405. LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA.  

Los libros de contabilidad del Contribuyente, constituyen prueba a su favor, 
siempre que se lleven en debida forma. 

 

ARTICULO 406. REQUISITOS PARA QUE LA CONTABILIDAD CONSTITUYA 
PRUEBA.   

Tanto para los obligados legalmente a llevar libros de contabilidad, como para 
quienes no estando legalmente obligados llevar libros de contabilidad, éstos serán 
prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 
1. Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de 

Impuestos Nacionales. 
2. Estar respaldados por comprobantes internos y externos. 
3. Reflejar completamente la situación de la entidad o personal natural. 
4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que 

no estén prohibidos por la Ley. 
5. No encontrarse en las circunstancias del  artículo 74 del Código de 

Comercio. 

ARTICULO 407. SISTEMA DE INGRESOS PRESUNTIVOS MINIMOS DEL 
CONTRIBUYENTE.  

Dentro del proceso de Investigación Tributaria, la Secretaría de Hacienda 
Municipal podrá mediante presunción, fijar la base gravable con fundamento en la 
cual se expedirá la correspondiente Liquidación Oficial. 

 
La presunción de que trata el presente artículo se efectuará teniendo en cuenta 
una o varias de las siguientes fuentes de información: 
a. Cruces con la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
b. Cruces con el sector financiero y otras entidades públicas o privadas. 
c. Facturas y demás soportes contables que posea el Contribuyente. 
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d. Pruebas indiciarias, provenientes de datos estadísticos procesados por la 
Secretaría de Hacienda Municipal sobre sectores económicos de 
Contribuyentes.  

e. Investigación directa y/o inspección ocular. 

ARTICULO 408. LA CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO  Y REVISOR 
FISCAL ES PRUEBA CONTABLE.  

Cuando se trate de presentar en las oficinas de la Secretaría de Hacienda pruebas 
contables, serán suficientes las certificaciones de los Contadores o Revisores 
Fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la 
facultad que tiene esta dependencia de hacer las comprobaciones pertinentes. 
 
Los Contadores Públicos, Auditores y Revisores Fiscales que lleven 
contabilidades, elaboren Estados Financieros, o expidan certificaciones que no 
reflejen la realidad económica de acuerdo con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en los 
libros, o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas, que sirvan de base para la elaboración de 
Declaraciones Tributarias, o para soportar actuaciones ante la Administración 
Municipal, incurrirán en los términos de la Ley 43 de 1990, en las sanciones de 
multa, suspensión o cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con la 
gravedad de la falta. 

ARTICULO 409. VALIDEZ DE LOS REGISTROS CONTABLES.  

Cuando haya contradicción entre los datos contenidos en la declaración y los 
registros contables del Contribuyente, prevalecerán estos últimos. 

ARTICULO 410. EXHIBICIÓN DE LIBROS.  

El Contribuyente deberá exhibir los libros y demás medios de prueba en la fecha 
anunciada previamente por la  Secretaría de Hacienda.  Si por causa de fuerza 
mayor, aquel no los pudiere exhibir en la fecha señalada, se podrá conceder por 
escrito una prórroga hasta por cinco (5) días. 
La no exhibición de los libros de contabilidad y demás medios de prueba, se 
tendrá como indicio en contra del Contribuyente y no podrá invocarlo 
posteriormente como prueba a su favor. 
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ARTICULO 411. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS DE 
CONTABILIDAD.            

La obligación de presentar los libros de contabilidad deberá cumplirse en las 
oficinas o establecimientos que el Contribuyente está obligado a llevarlos. 
Cuando se trate de agencias, sucursales o dependencias radicadas en el 
MUNICIPIO DE ENVIGADO y estos llevaren libros de contabilidad o similares la 
presentación se hará en dichos lugares.  

  

CCAAPPIITTUULLOO  VVII  

IINNSSPPEECCCCIIOONNEESS  TTRRIIBBUUTTAARRIIAASS  
 
 

ARTICULO 412.  VISITAS TRIBUTARIAS.  

La Administración podrá ordenar la realización de Inspecciones Tributarias si la 
exhibición o examen parcial o general de los libros, comprobantes y documentos 
tanto del Contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar 
contabilidad, para verificar la exactitud de las declaraciones o para establecer la 
existencia de hechos gravables declarados o no 

ARTICULO 413.  ACTA DE VISITA.  

Para efectos de la visita, los funcionarios visitadores deberán observar las 
siguientes reglas: 
1. Acreditar la calidad de visitador,  mediante carné expedido por el MUNICIPIO 

DE ENVIGADO y exhibir la orden de visita respectiva. 
2. Solicitar los libros de contabilidad con sus respectivos comprobantes internos y 

externos de conformidad con lo prescrito por el Código de Comercio y efectuar 
las confrontaciones pertinentes. 

3. Elaborar el acta de visita que debe contener los siguientes datos: 
a. Número de la visita. 
b. Fecha y hora de inicio y terminación de la visita. 
c. Nombre    e   identificación    del   Contribuyente   y   dirección   del     

establecimiento visitado. 
d. Fecha de iniciación de actividades. 
e. Información sobre los  cambios  de  actividad, traslados, traspasos  y 

clausuras ocurridos. 
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f. Descripción  de  las actividades  desarrolladas  de  conformidad  con   
las normas del presente Estatuto. 

g. Una   explicación  sucinta  de las  diferencias   encontradas entre  los  
datos declarados y los establecidos en la visita. 

h. Firmas  y  nombres  completos  de  los  funcionarios  visitadores,   del 
Contribuyente    o  su   representante.   En  caso  de    que    éstos    se   
negaren  a firmar, el visitador dejará constancia de ello. 

ARTICULO 414. SE PRESUME QUE EL ACTA COINCIDE CON LOS LIBROS 
DE CONTABILIDAD.  

Se considera que los datos consignados en el acta están fielmente tomados de los 
libros, salvo que el Contribuyente o responsable demuestre su inconformidad. 

CAPITULO VII 

LA CONFESIÓN 

ARTICULO 415.  HECHOS QUE SE CONSIDERAN CONFESADOS.  

Las manifestaciones que se hacen mediante escrito dirigido a las oficinas 
competentes por el Contribuyente legalmente capaz, en los cuales se informa la 
existencia de un hecho que lo perjudique, constituye prueba en su contra. 
Contra esta confesión sólo es admisible la prueba de error o fuerza sufridos por 
quien confiesa dolo de un tercero y falsedad material del escrito que contiene la 
confesión. 

ARTICULO 416.  CONFESIÓN FICTA O PRESUNTA.  

Cuando a un Contribuyente se le haya requerido verbalmente o por escrito dirigido 
a su última dirección informada, para que responda si es cierto o no un hecho 
determinado, se tendrá como verdadero si el Contribuyente da una respuesta 
evasiva o contradictoria. 
La confesión a que se refiere este artículo admite prueba en contrario y puede ser 
desvirtuada por el Contribuyente, demostrando cambio de dirección u error al 
citarlos. En este evento no es suficiente la prueba de testigos, salvo que exista 
indicio escrito. 
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ARTICULO 417. INDIVISIBILIDAD DE LA CONFESIÓN. 

  La confesión es indivisible, cuando la afirmación de ser cierto un hecho va 
acompañada de circunstancias lógicamente inseparables de él. 
 
Cuando la confesión va acompañada de circunstancias que constituyen hechos 
distintos, aunque tenga íntima relación con el hecho confesado, como cuando se 
afirma haber recibido o haber vendido pero a nombre de un tercero, o poseer 
bienes por un valor inferior al real, el Contribuyente debe probar tales hechos. 
 
 

CCAAPPIITTUULLOO  VVIIIIII  

TTEESSTTIIMMOONNIIOO  

 

ARTICULO 418.  HECHOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES, 
RELACIONES O INFORMES.  

Los hechos consignados en las Declaraciones Tributarias de Terceros, en 
informaciones rendidas bajo juramento ante las autoridades competentes, o en 
escritos dirigidos a éstas, o en respuestas de terceros a requerimientos o 
emplazamientos, relacionados con obligaciones tributarias, se tendrán como 
testimonio sujeto a principios de publicidad o contradicción de la prueba. 

ARTICULO 419. LOS TESTIMONIOS INVOCADOS POR EL INTERESADO 
DEBEN HABERSE RENDIDO ANTES DEL 
REQUERIMIENTOS O LIQUIDACIÓN.  

Cuando el interesado invoque como prueba el testimonio de que trata el artículo 
anterior, éste surtirá efectos siempre y cuando las declaraciones o respuestas se 
hayan presentado antes de haber mediado requerimiento o practicado liquidación 
a quien los aduzca como prueba. 

ARTICULO 420. INADMISIBILIDAD DEL TESTIMONIO. 

La prueba testimonial no es admisible para demostrar hechos que de acuerdo con 
las normas generales o especiales no sean susceptibles de probarse por dicho 
medio, ni para establecer situaciones que por su naturaleza suponen la existencia 
de documentos o registros escritos, salvo que en este último caso y en las 

   CÓDIGO DE RENTAS 144 



  

circunstancias en que otras disposiciones lo permitan, exista indicio escrito. 

 

ARTICULO 421.  TESTIMONIOS RENDIDOS FUERA DEL  PROCESO 
TRIBUTARIO.           

Las declaraciones rendidas fuera de la actuación tributaria administrativa, pueden 
ratificarse ante las oficinas competentes si en concepto de funcionario que debe 
apreciar el testimonio, resulta conveniente contrainterrogar al testigo. 

 

ARTICULO 422.  DATOS ESTADÍSTICOS QUE CONSTITUYEN INDICIO. 

Los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN -, Secretarías de Hacienda Departamentales, Municipales, 
Distritales, Departamento Administrativo Nacional de  Estadística, Banco de la 
República y demás entidades oficiales, constituyen indicio grave en caso de 
ausencia absoluta de pruebas directas, para establecer el valor de los ingresos, 
ventas, costos, deducciones, cuya existencia haya sido probada. 

CCAAPPIITTUULLOO  IIXX  

EEXXTTIINNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OOBBLLIIGGAACCIIÓÓNN  TTRRIIBBUUTTAARRIIAA..  
 
 

ARTICULO 423.  FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
TRIBUTARIA.  

La Obligación Tributaria se extingue por los siguientes medios: 
 La solución o pago. 
 La compensación. 
 La remisión. 
 La prescripción. 
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ARTICULO 424. SOLUCIÓN O EL PAGO. 
 
La solución o pago efectivo es la prestación de lo que se debe al Fisco Municipal 
por concepto de impuestos, anticipos, recargos, intereses y sanciones. 

ARTICULO 425.  RESPONSABILIDAD DEL PAGO.  

Son responsables del pago del tributo, las personas naturales o jurídicas o 
sociedades de hecho sobre las cuales recaiga directa o solidariamente la 
obligación tributaria, así como quienes estén obligados a retener a título de 
impuesto. 
Efectuada la retención o percepción, el agente es el único responsable ante el 
fisco por el importe retenido o percibido.   Cuando no se realice la retención o 
percepción, estando obligado a ello, responderá solidariamente. 
 
 
ARTICULO 426.  LUGAR DE PAGO. 
 
El pago de los impuestos, recargos, intereses y sanciones liquidadas a favor del 
Municipio, deberá efectuarse en la Tesorería Municipal, sin embargo el 
MUNICIPIO DE ENVIGADO podrá recaudar total o parcialmente los impuestos,  
sanciones e intereses, a través de los bancos locales. 
 
ARTICULO 427.  FECHA EN QUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO.  

Se tendrá como fecha de pago del impuesto, respecto de cada Contribuyente, 
aquella en que los valores imputables hayan ingresado a las oficinas de impuestos 
municipales o a los bancos y entidades financieras autorizadas, aún en los casos 
en que se hayan recibido inicialmente con simples depósitos, buenas - cuentas, 
retenciones, o que resulten como saldos a favor del Contribuyente por cualquier 
concepto. 

ARTICULO 428.  PRELACIÓN EN LA IMPUTACIÓN DEL PAGO.  

Los pagos que efectúen los Contribuyentes, responsables o agentes de retención, 
deberán imputarse a sus respectivas cuentas en el siguiente orden: 
 
1. A las sanciones. 
 
2. A los intereses 
 
 
3. Al pago del impuesto referido, comenzando por las deudas más antiguas. 
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ARTICULO 429.  REMISIÓN. 

La Secretaría de Hacienda Municipal,  queda facultada para suprimir de los 
registros y cuentas corrientes, las deudas a cargo de personas fallecidas sin dejar 
bienes. Para poder hacer uso de esta facultad deberán dichos funcionarios dictar 
la correspondiente Resolución motivada, allegando previamente al expediente 
respectivo la partida de defunción del Contribuyente y las pruebas que acrediten 
satisfactoriamente la circunstancia de no haber dejado bienes. 
 
En igual forma se procederá con la persona jurídica cuando se ha obtenido prueba 
suficiente de su liquidación legal o de hecho y no existe forma de recuperación del 
tributo. 
 
ARTICULO 430.  PRESCRIPCIÓN.   
 
Podrán igualmente suprimir las deudas que no obstante las diligencias que se 
hayan efectuado para su cobro, estén sin respaldo alguno por no existir bienes 
embargados o embargables ni garantía alguna, siempre que además de no tener 
noticia del deudor, la deuda tenga una anterioridad de más de cinco (5) años. 

ARTICULO 431. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.  

El término de la prescripción se interrumpe en los siguientes casos: 
 Por la notificación del mandamiento de pago. 
 Por el otorgamiento  de prórrogas u otras facilidades de pago. 
 Por la admisión de la solicitud de concordato. 
 Por la declaratoria oficial de liquidación forzosa administrativa. 

 
Interrumpida la prescripción, comenzará a correr de nuevo el tiempo desde el día 
siguiente al de notificación del mandamiento de pago, desde la fecha en que 
quede ejecutoriada la Resolución que revoca el plazo para el pago, desde la 
terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa 
administrativa. 
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ARTICULO 432.  SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN. 

El término de la prescripción se suspende durante el trámite de impugnación en la 
vía contenciosa, y hasta aquella en que quede en firme el acto jurisdiccional. 

ARTICULO 433.  COMPENSACIÓN. 

Cuando los Contribuyentes tengan saldos a su favor por concepto de impuestos, 
la Administración Municipal (Secretaría de Hacienda) procederá a su 
compensación con otros impuestos o con el mismo impuesto de los meses 
siguientes. 
 
La oficina competente mediante Resolución motivada, ordenará la compensación 
y expedirá al Contribuyente constancia del abono efectuado. 
 
El Contribuyente podrá solicitar a la Administración Municipal la devolución de los 
saldos a favor en memorial firmado  por el o su representante legal o apoderado. 
  
En todos los casos la devolución de los saldos a favor se efectuará una vez 
compensadas las deudas y obligaciones del Contribuyente con el Fisco Municipal. 

ARTICULO 434..   COMPENSACIÓN POR CRUCE DE CUENTAS. 

El proveedor o contratista solicitará por escrito a la  Secretaría de Hacienda, el 
cruce de cuentas entre los impuestos que adeuda contra los valores que el 
Municipio le deba por concepto de suministro o contratos. 
 
La Secretaría de Hacienda Municipal  procederá a efectuar la liquidación de los 
impuestos correspondientes que adeuda el proveedor o contratista al Municipio, 
descontando de las cuentas el valor proporcional o igual a la suma que adeuda el 
Municipio al proveedor o contratista y si el saldo es a favor del contratista, el 
Municipio efectuará el giro correspondiente o de lo contrario el proveedor o 
contratista cancelará la diferencia a favor del Municipio. 
 
La compensación o cruce de cuentas se debe conceder por medio de Resolución 
motivada. 

ARTICULO 435.  TÉRMINO PARA LA COMPENSACIÓN. 

El término para solicitar la compensación vence dentro de los dos (2) años 
siguientes al vencimiento del plazo para declarar o al momento del pago en 
exceso o de lo no debido según el caso. 
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El Secretario de Hacienda dispone de un término máximo de noventa (90) días, 
para resolver sobre la solicitud de compensación. 

ARTICULO 436. EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN PRESCRITA NO SE PUEDE 
COMPENSAR NI DEVOLVER. 

Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no se puede compensar ni 
devolver, es decir que no se puede repetir aunque el pago se hubiere efectuado 
sin conocimiento de la prescripción. 

ARTICULO 437.  DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. 

Los Contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus 
Declaraciones Tributarias, podrán solicitar su devolución. 
La solicitud de devolución deberá presentarse a más tardar dos (2) años después 
de la fecha de vencimiento del término para declarar. 
 
Si de la Liquidación Oficial resultare un saldo a favor del Contribuyente, y no se  
hubiere efectuado la devolución, ésta no podrá solicitarse aunque dicha liquidación 
haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva definitivamente sobre la 
procedencia de la devolución del saldo, salvo que procedan cruces con otros 
impuestos. 
 
ARTICULO 438.  TÉRMINO PARA LA DEVOLUCIÓN.  

En caso de que sea procedente la devolución, la Administración Municipal, 
dispone de un plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de la fecha de 
ejecutoria de la Resolución que la ordene para efectuar los ajustes presupuestales 
necesarios y devolver el dinero al interesado. 
 
ARTICULO 439.  COBRO POR LA VIA EJECUTIVA  
 
Prestan mérito ejecutivo las liquidaciones de impuesto contenidas en providencias 
ejecutoriadas.  Cuando un Contribuyente tenga mas de tres (3) meses de mora en 
el pago del impuesto se procederá al cobro por la Jurisdicción Coactiva. 
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ARTICULO 440.  NORMAS PROVISIONALES.  EXENCIONES   
 
 Los Contribuyentes que hayan obtenido el beneficio de una  exención del pago 
del Impuestos tasas o contribuciones en virtud de normas  de carácter nacional o 
municipal que el presente Acuerdo deroga, continuarán gozando de dicho 
beneficio por el término que el correspondiente Acuerdo les concedió y una vez 
vencido el plazo de vigencia se aplicarán las normas de este Acuerdo. 

 
 

TITULO VI 
 

 JURISDICCIÓN COACTIVA 
 
 
 
ARTÍCULO 441. COMPETENCIA DEL COBRO
 
 
El Alcalde Municipal tendrá Jurisdicción Coactiva para hacer efectivo el cobro 
puntual de las obligaciones a favor del MUNICIPIO DE ENVIGADO.  Esta función 
podrá delegarla en el Tesorero Municipal y, especialmente en el Juez de 
Ejecuciones Fiscales o quien haga sus veces quienes por delegación actuarán de 
conformidad con lo establecido en los artículos 68, 79 y 252 del Código 
Contencioso Administrativo; el numeral 5º del artículo 5º de la Ley 49 de 1987 y el 
artículo 561 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 
 
 
ARTÍCULO 442. PROCEDENCIA
 
Habrá lugar al cobro de las obligaciones a favor del MUNICIPIO DE ENVIGADO, 
cuando: 
• Siendo éstas exigibles no se ha cubierto su valor por el obligado. 
• Se incurra en mora en el pago de las obligaciones a favor del MUNICIPIO DE 

ENVIGADO, se procederá sin mayor dilación a iniciar juicio de Jurisdicción 
Coactiva para el cobro de los impuestos debidos por el contribuyente. 

 
PARÁGRAFO 1. 
 
Tratándose de los impuestos facturados periódicamente, con la mora por lo menos 
en el pago de dos (2) cuentas, procede el cobro coactivo. 
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ARTÍCULO 443. TÍTULOS EJECUTIVOS
 
De conformidad con los artículos 68 del Código Contencioso Administrativo y el 
artículo 562 del Código de Procedimiento Civil Colombiano, prestan mérito 
ejecutivo en las Ejecuciones por Jurisdicción Coactiva, siempre que en ellos 
conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible: 
• Los alcances líquidos declarados por las Contralorías contra los responsables 

del Erario Público contenidos en providencias definitivas ejecutoriadas. 
• Las Liquidaciones de Obligaciones contenidas en Providencias Ejecutoriadas 

que practiquen los respectivos Funcionarios Fiscales, a cargo de los 
contribuyentes. 

• Las Certificaciones expedidas por los Administradores o Recaudadores de 
Impuestos Nacionales sobre el monto de las liquidaciones correspondientes 

• La copia de la Liquidación Privada del Impuesto de Renta y Complementarios 
para el cobro de las cuotas vencidas. 

• Las Resoluciones Ejecutoriadas de Funcionarios Administrativos o de Policía, 
que impongan multas a favor del MUNICIPIO DE ENVIGADO, si no se ha 
establecido otra forma de recaudo. 

• Las Providencias Ejecutoriadas que impongan multas a favor del MUNICIPIO 
DE ENVIGADO ante las autoridades de la Rama Jurisdiccional del Estado. 

• Las Certificaciones sobre la existencia de una deuda fiscal exigible, que expida 
la División o ente a cuyo cargo esté la liquidación de contribuciones por 
valorización o el reconocimiento hecho por el correspondiente funcionario 
recaudador. 

• Igualmente constituyen Título Ejecutivo, aquellos documentos señalados como 
tales en normas especiales o los que de acuerdo con la voluntad de las partes 
ellas señalen. 

 
 
 
ARTÍCULO 444. PROCEDIMIENTO Y TRÁMITE 
 
Las Ejecuciones por Jurisdicción Coactiva para el cobro de créditos fiscales a 
favor del MUNICIPIO DE ENVIGADO se seguirán por el Alcalde quien puede 
delegar en el Tesorero de Rentas Municipales y/o el Juez de Ejecuciones Fiscales 
o por quien haga sus veces tal función, por los trámites del proceso ejecutivo de 
mayor o menor cuantía, según el caso en cuanto no se opongan a lo dispuesto en 
el procedimiento establecido en el Artículo 561 y siguientes, Capítulo Octavo, 
Título XXVII del Código de Procedimiento Civil. 
 
En este proceso no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de 
Recursos por la Vía Gubernativa. 
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ARTÍCULO 445. REPRESENTACIÓN DEL DEUDOR Y SU PRUEBA 
 
El proceso ejecutivo para el cobro de impuestos municipales que gravan la 
herencia y las asignaciones, podrá adelantarse con quienes actúen en el proceso 
de sucesión como representantes o apoderados de los deudores del impuesto, sin 
necesidad de nuevos poderes o formalidades. 
 
El carácter de asignatarios que tenga el ejecutado podrá probarse con el 
Certificado del Administrador o Recaudador de Impuestos Nacionales, de que 
aquél ha sido reconocido como tal en el proceso de sucesión; si se trata de 
comunidades singulares o de una sociedad no inscrita, bastará la Certificación del 
Administrador o Recaudador de Impuestos Nacionales para probar la calidad de 
sus representantes, socios o comuneros. 
 
 
ARTÍCULO 446. NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO
  
Para la notificación personal del mandamiento ejecutivo al deudor o a su 
representante o apoderado, se le citará por medio de comunicación enviada por 
conducto de empleado de la Tesorería de Rentas o por correo certificado a la 
última dirección registrada ante la División de Impuestos o declarada en el 
respectivo proceso de sucesión, y a falta de ella, mediante aviso publicado en un 
periódico o diario oficial de la jurisdicción o en uno de los periódicos de mayor 
circulación del lugar. 
 
Si el citado no se presenta al Despacho del Funcionario Ejecutor a recibir 
notificación personal dentro del término de quince (15) días contados a partir de la 
publicación del aviso, de la fecha de la certificación postal, o de la entrega del 
oficio, se le nombrará Curador Ad-Litem, con quien se seguirá el proceso hasta 
cuando aquel se presente. 
En la misma forma se hará la citación para notificar los títulos ejecutivos a los 
herederos del deudor. 
 
 
ARTÍCULO 447. EMBARGOS
 
Si el deudor no denuncia bienes para el pago o los denunciados no fueren 
suficientes, el funcionario ejecutor solicitará toda clase de datos sobre los que a 
aquél pertenezcan, y las entidades o personas a quienes se les soliciten deberán 
suministrarlos, so pena de que se les impongan multas sucesivas que oscilan 
entre medio (1/2) y cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo 
que exista reserva legal. 
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En caso de concurrencia de embargos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 542 
del Código de Procedimiento Civil Colombiano. 
 
 
ARTÍCULO 448. ACUMULACIÓN DE DEMANDAS, PROCESOS Y CITACIÓN 

DE ACREEDORES HIPOTECARIOS 
 
En los Procesos de Jurisdicción Coactiva no es admisible acumulación de 
demandas y procesos con títulos distintos a los determinados en el artículo 528 de 
este código, sobre títulos ejecutivos. 
 
Si del respectivo Certificado del Registrador resulta que los bienes embargados 
están gravados, el Funcionario Ejecutor hará saber al acreedor la existencia del 
proceso, mediante notificación personal o carta allegada por correo certificado 
remitida a la dirección que aparezca en la declaración de renta y que será 
suministrada por el funcionario correspondiente o en su defecto la que aparezca 
en la guía telefónica, para que pueda hacer valer su crédito ante el juez 
competente. 
 
El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviará al juez que adelante 
el proceso para el cobro del crédito con garantía real o se depositará a la orden de 
la entidad ejecutora para los fines indicados en el inciso anterior, a menos que el 
acreedor y el deudor convengan otra cosa mediante memorial presentado de 
manera personal y directa. 
 
 
ARTÍCULO 449. COMPETENCIA PRIVATIVA Y EN ÚNICA INSTANCIA
 
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo y, los Tribunales 
Administrativos; conocerán de los procesos privativamente y en única instancia, 
conforme a la cuantía, así: 
 
1. El Consejo de Estado: De los incidentes de excepciones en los Procesos por 
Jurisdicción Coactiva en donde el MUNICIPIO DE ENVIGADO cobre 
ejecutivamente obligaciones en su favor, cuando la cuantía exceda de $720.000. 
 
2. Los Tribunales Administrativos: De los incidentes de excepciones en los 
Procesos por Jurisdicción Coactiva en donde el MUNICIPIO DE ENVIGADO cobre 
ejecutivamente obligaciones en su favor, cuando la cuantía no exceda de 
$720.000. 
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ARTÍCULO 450. COMISIONES
 
Cuando haya lugar a comisiones, el Funcionario investido de Jurisdicción Coactiva 
dentro del MUNICIPIO DE ENVIGADO, deberá conferirlas de preferencia a otro 
empleado de la misma clase, de igual o inferior categoría, sin perjuicio de que 
pueda comisionar a los jueces municipales. 

 
 

TITULO VII  
 

DISPOSICIONES VARIAS 
 
 
 
ARTÍCULO 451. EXENCIONES
 
La Ley no podrá conceder exenciones, ni tratamiento preferencial en relación con 
los tributos de propiedad del MUNICIPIO DE ENVIGADO. Tampoco podrán 
imponerse recargos sobre sus impuestos, salvo lo dispuesto en el artículo 317 de 
la Constitución Nacional para el caso de las contribuciones por valorización. 
 
 
ARTÍCULO 452. PRUEBA DEL PAGO
 
 
El pago de los tributos, tasas, derechos, multas y contribuciones a favor del 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, se prueba con los recibos de pago o facturas 
correspondientes, debidamente cancelados. 
 
 
ARTÍCULO 453. PRELACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES 
 
Los créditos fiscales gozan del privilegio que la ley les establece dentro de la 
prelación de créditos determinada en el artículo 542 del Código de Procedimiento 
Civil. 
 
ARTÍCULO 454. TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN
 
En los procesos iniciados con antelación a la expedición de este acuerdo, los 
recursos interpuestos, la evaluación de las pruebas decretadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr y las notificaciones que se estén surtiendo; se 
regirán por las normas vigentes cuando se interpuso el recurso, se decretaron las 
pruebas, empezó el término, o empezó a surtirse la notificación. 
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ARTÍCULO 455. INTERVENCIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
 
La Contraloría Municipal ejercerá las funciones que le son propias respecto del 
recaudo de los impuestos municipales, anticipos, recargos, intereses y sanciones, 
en forma posterior y selectiva, conforme a lo estipulado en la Constitución y la ley. 
 
ARTÍCULO 456. FORMULARIOS
 
La Secretaría de Hacienda Municipal o la dependencia por ella señalada, diseñará 
los formularios oficiales o los documentos que resulten necesarios para los 
trámites relacionados con las bienes, rentas e ingresos municipales.  Estos 
llevarán numeración consecutiva.  Los formularios o documentos dañados o 
extraviados deberán ser reportados a la Secretaría de Hacienda o a la oficina o 
dependencia respectiva, para su anulación. 
 
ARTÍCULO 457. FORMATOS DE FACTURA PARA EL PAGO
 
Los formatos de factura para el pago de los impuestos, tasas, aportes y 
contribuciones a los cuales se refiere este capítulo, serán elaborados por la 
División de Impuestos adscrita a la Secretaría de Hacienda Municipal. 
 
ARTÍCULO 458. RESERVA DE LA INFORMACIÓN 
 
Los datos e informaciones existentes en la Secretaría de Hacienda sobre los 
contribuyentes, con excepción de la identificación y ubicación, son de carácter 
reservado; en consecuencia, sólo podrán suministrarse a los contribuyentes o a 
sus apoderados cuando lo soliciten por escrito y, a las autoridades que lo 
requieran conforme a la ley. 
 
La violación de la reserva por parte de cualquier funcionario es causal de mala 
conducta y dará lugar a su destitución. 
 
ARTÍCULO 459. PRINCIPIOS APLICABLES. 
 
Las situaciones, fenómenos o eventos que no sean susceptibles de ser resueltos 
con las disposiciones contenidas en este código o por normas especiales, se 
resolverán mediante la aplicación de las normas del Estatuto Tributario 
Colombiano, del Derecho Administrativo, el Código de Procedimiento Civil y, los 
Principios Generales de Derecho. 
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ARTÍCULO 460. INCORPORACIÓN DE NORMAS 
 
Las normas o leyes de carácter nacional que con posterioridad se expidan y que 
modifiquen total o parcialmente el contenido de este código, se entenderán 
automáticamente incorporadas al mismo ya que lo modifican. 
 
 
ARTÍCULO 461. AJUSTE DE VALORES
 
Los valores absolutos cuya regulación no corresponda al Gobierno Nacional, se 
incrementarán anualmente en el Índice de Precios al Consumidor certificado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO. POTESTAD REGLAMENTARIA
 
A partir de la vigencia del presente Acuerdo contentivo del Código de Bienes, 
Rentas e Ingresos, Procedimientos y Régimen Sancionatorio para el MUNICIPIO 
DE ENVIGADO, las materias que éste trata podrán ser reglamentadas durante el 
año siguiente a la misma por parte del Alcalde. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. VIGENCIA
 
El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones adoptadas sobre los aspectos incluidos en este Código que le sean 
contrarias  
 
Dado en el municipio de Envigado a los  quince (15) días del mes de noviembre de 
dos mil uno (2001), después de haber sido discutido y aprobado en dos  (2) 
debates de diferentes fechas. 
 
 
 
 
MIGUEL ZULUAGA HOYOS                      AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo          Secretaria del Concejo 
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