
CONCEJO  IVIUNICIPAL
DEPARTAMENTO  DEL  PUTUMAYO

Nit: 846001181 -9

FORMATO ACUERDOS

`     JdJB|

I---.-`,-,--,¥

Versi6n:  1 Vigencia: Enero 2 de 2021 o: Ac-001 ina:  1  de  80

ACUERDO  No.014
DICIEMBRE  19  DE  2020

"Por medio del cual  se adopta  el  rfegimen simple de tributaci6n  esta_bleci_d_o_?n  la  Ley ?Plo

d; 2019, se implementa la.tasa pr;deporfe creada con la .Ley ?9?3 d.e 2^0^2.0= se es!_a_b_I,3.P_e_
i:  -E-stiinpilla  F>roelectrificaci6n. Rural  autoriz_a_d_a   por.. Ie  L?y  lqu5^ ^dp^20:I_,,.rs_e_ _T_OS!f i_CS,

iaF;OflatlmEnte  el  Acuerdo  Municipfll _ndmero  C)3.9  de  dic.ie.mbre  de. 2.0_16_, .I:_od^ilfi^ca.d^o ^P^o,me.I.'-icJirdo-042 de  diciembre  de  2017,  se  modifica  parcialmente  el  Acuerdo 020  de  2019  y

se dictan otras disposiclones".

EL  HONORABLE  CONCEJO  IVIUNICIPAL  DE  SAN  MIGUEL  DE  AGREDA  DE  IVIOCOA
PUTUMAYO,  en  ejercicio  de  sus  atribuciones  Constitucionales  y  legales  en  especial  las
que  le  confielen   la  Constltuci6n   Polit'ica  en  el   numeral  4)  del  Articulo  313,  Articulo  287
Numeral   3°,  Articulo  311,   Articulo   338  y  Articulo   362,   Ley   1551   de  2012,   Ley   1819  de
2016,  Acuerdo  029  de  2016,  Ley  2010  de  2019  y  Decreto  Reglamentano  1091  de  2020,
La  Ley  1575 de 2012,  La  Ley 2023 de 2020 y la  Ley  1845 de 2017  y

CONSIDERANDO

Que  el  Conceio  Municipal  de  Mocoa  mediante  Acuerdo  No 029  del  31   de  diciembre  de
2.016  adopt6 el  Estatuto,  Tributario  Reg.men  Procedimental  y  Sancionatorio  del  Municipio
de  Mocoa,  el  cual  ha  sufrido  varias  modificaciones  a traves  del Acuerdo  042 de  Diciembre
29 de 2017 y el Acuerdo 020 de diciembre  30 de 2019.

Que  la  Ley  136  de  1994 en  su  articulo 93,  Actos del Alcalde,  establece que el  alcalde  para
la  debida  ejecuci6n  de  los   acuerdos  y  para  las  funciones  que  le  son   propias,   dictara
decretos,  resoluciones y las 6rdenes necesarias

Que,   esta  dentro  de   las   competencias  del   seF`or  alcalde   presentar  ante  el   Honorable
Concejo  Munlcipal  y  en  los  periodc)s  de  sesiones  seFlalados  por  la  ley,  los  proyectos  de
Acuerdo  para  su estudio,  discusi6n  y aprobaci6n

Que  de  acuerdo  al   articulo   287  de   la  Constituci6n   Nacional,   las  entidades  territoriales
tienen   derecho   a   "...establecer   los   tributos   necesarios   para   el   cumplimiento   de   sus
funciones ",  asi como a "Participar en  las  rentas  Nacionales  "

Que  compete  a  los  Concejos  Municipales,  de  acuerdo  a  lo  sefialado  en  los  articulos  313,
Numeral  4  de  la  Constituci6n  Politica,  "Votar  de  conformidad  con  la  Constituci6n  y  la  ley,
los  tributos  y  los  gastos  locales",  funci6n  que  se  desarrolla  medlante  la  Ley  136  de  1994
(articulo  32),   y   1551   de  2012  (art.18),   al  relterar  que  estos  cuerpos  coleg.Iados  deben"Establecer,   reformar   o   elimtnar   triL`utos,   contribuciones,   impuestos   y   sobretasas,   de

conformidad  con  la  ley."

Que  las  normas  tributarias  municipales  en  cuanto  al   regimen  procedimental  se  deben
armonizar conforme  a  lo dlspuesto  por el  articulo 74 de  la  Ley 383 de  1997 y el  articulo  59
de la Ley 788 de 2002 y demas normas vigentes

Palacio  Mi}mcipal  -Calle  7a  No   6  4;'  -Segunc:o  r'isc,  I  Telefax  (098)  4200555
a-mail:  co(ice}ompalmocoa@9mail.com



CONCEJO  IVIUNICIPAL
DEPARTAMENTO  DEL  PUTUIVIAYO

Nit: 846001181 -9

FORIVIAT0 ACUERDOS
Versi6n:  1 Vigencia:  Enero 2 de 2021 C6digo: Ac-001 Pagina:  2 de 80

Que  la  Ley   1801   del  29  de  julio  de  2016,   mediante  la  cual  se  expidi6  el  CODIGO  DE
POLICIA  Y  CONVIVENCIA  CIUDADANA,  obliga  a  la  administraci6n  Municipal  mediante
los   Articulos    180   y   185   a   recaudar   el   valor   de   las   infracciones   generadas   por   la
comunidad   a  trav6s  de   una   estructura  Administrativa   para  el   cobro  y   recaudo  de  las
mismas.

Que  la  ley  1819  de  29  de  diciembre  de  2016,  por  medio  de  la  cual  el  estado  adopt6  una
reforma   tributaria   estructural   para   fortalecer   los   mecanismos   para   la   lucha   contra   la
evasi6n  y  la  elusi6n  fiscal,   los  cuales  deben  ser  tenidos  en  cuenta  para  establecer  el
tegimen  procedimental y sancionatorio de los tributos municipales

Que    la    ley    1955   de   2019,    mediante    la   cual    se    expidi6   el    PLAN    NACIONAL   DE
DESARROLLO 2018 -2022,  modific6 algunas  rentas de caracter municipal.

Que  la  Ley 2010  de  2019,  Por medio  de  la  cual  se  adoptan  normas  para  la  promoci6n  del
crecimiento  econ6mico,  el  empleo,  la  inversi6n,  el  fortalecimiento  de  las finanzas  pdblicas
y  la  progresividad,  equidad  y eficiencia del  sistema tributario,  de  acuerdo  con  los  objetivos
que  sobre   la   materia   impulsaron   la   Ley  1943 de   2018  y   se  dictan   otras  disposiciones,
tiene  como  objetivo  principal  la  generaci6n  de  empleo  y  la  reducci6n  de  la  desigualdad.
Para    ello,    busca    mejorar    la    distribuci6n    de    la    cargatributariafavoreciendo    a    los
colombianos de menores ingresos.

Que  el  Decreto  Reglamentario  1091  de  2020,  Por el  cual  se  modifica  el  Decreto  1625  de
2016,  Unico  Reglamentario  en  Materia  Tributaria,  se  sustituye  el  capitulo  6  del  titulo 4  de
la  parte  3 del  libro  2  del  Decreto  1068 de  2015,  Unico  Reglamentario  del  Sector Hacienda

y Cr6dito  Pjiblico y se  reglamentan  los articulos 555-2 y 903  al  916 del  Estatuto Tributario
Que   se   hace    necesario    incorporar   en   el    Estatuto   Tnbutario    Municipal    las    nuevas
disposiciones   y   optimizar   los   procedimientos   para   que   est6n   acorde   con   las   normas
legales   vigentes    para    una    adecuada   fiscalizaci6n    y   gesti6n   tributaria    orientada   al
incremento   de   los   recursos   propios   con   el   fin   de   cumplir   a   cabalidad   con   los   fines
esenciales  del  Estado  de  promover  la  prosperidad  general  y  garantizar  la  efectividad  de
los deberes ciudadanos.

Que,  en virtud  del  principio  de  autonomia tributaria de  las entidades territoriales,  sefialada
en  los  articulos  287,  313,  338  y  362  de  la  Constituci6n  Politica,  cada  Municipio  y  Distrito
tiene   libertad   para   regular   mdltiples   aspectos   inherentes   a   la   gesti6n   de   sus   tributos,
motivo  por el  cual  el  presente  documento,  contiene  una  propuesta  para  la  implementaci6n
del  Regimen  SIMPLE  de  Tributaci6n,  pero  dicho  cuerpo  normativo  debe  ser  analizado,
con  la finalidad de determinar aquellas disposiciones que deben  acogerse,   por cuanto es
necesario  brindar  certeza  y  seguridad  iuridica  a  contribuyentes  y  administraci6n,  sobre
c6mo  operan  una  serie  de  prestaciones  sustanciales  y  formales,  en  los  casos  que  los
contribuyentes  de  lndustria y Comercio se integren  a este regimen.

Que  el  impuesto  unificado  bajo  el  fegimen  simple  de  tributaci6n  -SIMPLE-,  es  una  figura
creada  en  Ley  1943  de  2018  y  retomada  por  la  Ley  2010  de  2019,  es  un  modelo  de
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tributaci6n  opcional  de  determinaci6n  integral,  de  declaraci6n  anual  y  ant.icipo  bimestral,
que  sustituye  el  impuesto  sobre  la  renta,  e  integra  el  impuesto  nacional  al  consumo  y  el
impuesto  de  industria  y  comercio  consolidado,  a  cargo  de  los  contribuyentes  que  opten
voluntar'Iamente  por  acogerse  al  in.ismo.  EI  impuesto  de  industria  y  comercio  consolidado
comprende  el  impuesto  complementario  de  avisos  y  tableros  y  las  sobretasas  bomberil
que   se   encuentran   autorizadas   a   los   municipios,    cuyo   objetivo   es   reducir   cargas
sustanciales   y   formales   en   materia   tributaria,   impulsar   la   formalidad   y   contribuyente
pueda    liquidar  y  pagar  cargas  impositivas  nacionales  y  terntoriales  como  es  el  impuesto
de Renta,  impuesto al Consumo,  Ganancias Ocasionales,  lndustria y    Comercio, Avisos y
Tableros y la Sobretasa  Bomberil.

Que   dentro   de   las   mtlltiples   disposlciones   normativas   establecidas   en   el   marco   del
SIMPLE,   se  encuentra  la  obligaci6n  para  los  Municipios  y  Distritos  del  pals  de  expedir,
antes  del  31  de  dic.Iembre  de  2020,  un  regimen  tar.ifario  especial  de  lndustria  y  Comercio
que  se  aplica  para  los  contribuyentes  del  impuesto  que  opten  por  .integrarse  al  Regimen
Simple    de   Tributac.i6n    -SIMPLE,    el    cual    responde    a    unos   grupos    de    actividades
dispuestos   en   el   articulo   66  de   la   Ley   2010   de   2019   y   desarrollados   en   el   Decreto
Reglamentario  1091  de 2020

Que   adicionalmente,   en   virtud   de   la   16gica   propia   del   SIMPLE,    se   hace   necesario
modificar   la   norma   tributaria   local   en   temas   de   retenci6n,   autorretenci6n,   forma   de
liquidaci6n  y  pago,  entre  otros,  para  adecuar  la  16gica  de  lcA  a  ese  mecanismo  creado
por la  Ley  2010  de  2019.

Que  lo  anterior  no quiere  decir que  la totalidad  de  contribuyentes  de  lndustria  y  Comercio
del  Municipio  vayan  a  liquidar  y  pagar  su  impuesto  a  trav6s  del  SIMPLE,  puesto  que  la
Ley  incluye  dos  condicionamientos,  referentes  a  que  es  un  regimen  voluntario,  al  que  por
regla   general   se   accede   mediante  solicitud   y   solo   pueden   incorporarse   al   mismo   los
contribuyentes  que  en  el  afio  anterior  hayan  obtenidos  ingresos  .inferiores  a  80.000  UVI,
entre  otros  condicionantes  sefialados  en  el  Estatuto  Tributario  Nac.Ional,   (Articulo  907  y
908).

Que  de  esta  forma,  los  contribuyentes  del  impuesto  de  lndustrla  y  Comercio  en  todos  los
entes  territoriales   del   pats,   cumpliran   sus  obligac.iones  tributarlas  de  forma   d.iferenc.ial,
dependiendo  si  pertenecen  o  no  al  SIMPLE,  pues  los  primeros  deben  declarar  y  pagar
ante  entidades  del  orden  nacional  que  posteriormente  giran  los  recursos  a  los  Municipios

y  Distritos,  mientras  que  los  segundos  siguen  sujetos  a  las  reglas  de  declarac.i6n  y  pago
planteadas por el respectivo ente donde desarrolle las activldades gravadas.

Que,  en consecuencia,  Ias disposiclones contenidas en  la  Ley 2010 de 2019  imponen  una
obligaci6n   legal   para   los   entes  territoriales   del   pals,   en   relaci6n   con   la   obligaci6n   de
adecuar  la  norma  local  para  que  sea  concordante  y  permita  la  aplicac.16n  del  SIMPLE,
como  politica  del  Gobierno  Nacional  para  impulsar la formalizaci6n  y  aumentar el  recaudo
tanto nacional  como territorial.
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Que  haciendo  un  analisis  de  las  disposiciones  que  regulan  el  SIMPLE,  se  observa  que
tienen   un   objetivo   poderoso,   enfocado   principalmente   en   la   formalizaci6n,   pero   que
tambien  busca  simplificar cargas tributarias,  integrando  los  referidos  impuestos  nacionales
y  locales,   con  la  finalidad  de  que  en   una  sola  declaraci6n   privada  el  contribuyente  los
pueda  liquidar y  pagar,  a diferencia de  lo que ocurre  actualmente,  donde se presenta  una
declaraci6n  por  cada  tributo  nacional  y  en  los  locales  un  denuncio  ante  cada  ente  donde
se realizan  actividades gravadas con  lndustria y Comercio.

Que  ademas,   el  SIMPLE   busca  liberar  de  otras  cargas  formales  a  los  contribuyentes,
puesto que  la  Ley 2010 de  2019  prohibe que sean  agentes de retenci6n  y autorretenci6n,
tampoco estan  sujetos a  retenci6n en  la fuente,  con  un  par de excepciones taxativamente
dispuestas  en  la  Ley.  Tambien  contempla  la  noma  que  quienes  integran  el  SIMPLE  no
deben  realizar aportes  parafiscales,  incluyendo salud,  por sus trabajadores y los  pagos de
pensi6n  y  un  porcentaje  recibido  por medios electr6nicos,  pueden  restarse del  impuesto  a
cargo    resultante    sin    afectar    el    componente   territorial    que    pertenece    a    los    entes
territoriales.

Que   para   poder   materializar  el   modelo   descrito   anteriormente,   es   necesario   que   los
Municipios y Distritos   establezcan  las tarifas   de  lndustria y   Comercio aplicables   para  los

pertenecientes   al  SIMPLE,  segun   los   grupos   tarifarios enunciados en el  articulo 908 del
Estatuto Tributario  Nacional  para  lo  cual  debe  adoptarse  uno  de  los formatos  establecidos
en   el   Decreto   Reglamentario   1091   de   2020;   adicionalmente,   se   requiere   modificar   la
norma  local  en  materia de  retenci6n y autorretenci6n,  para que exista  claridad  respecto  a
que  los  integrantes  del  SIMPLE  no  estan  sujetos  a  estos  mecanismos  anticipados  de
recaudo.

Que  adicional   a  estas  dlsposiciones   de   Ley,   existen   mdltiples   aspectos   sustantivos   y
procedimentales,  como  es  el  caso  del  RIT,  declaraciones,  pago,  devoluciones,  facultades
de  fiscalizaci6n,  entre  otros,  que  de  forma  indirecta  se  ven  impactados  por  el  SIMPLE,
siendo   necesario   que   desde   la   norma   local   se   establezca   la   regulaci6n   sobre   c6mo
operan frente  a  los contribuyentes que decidan  incorporarse  al  r6gimen SIMPLE.

Que  el  Articulo  52  de  la  Constituci6n  politica  consagr6  que  el  ejercicio  del  deporte,  sus
manifestaciones  recreativas,  competitivas  y  aut6ctonas  tienen  como  funci6n  la  formaci6n
integral  de  las  personas,   preservar  y  desarrollar  una  meior  salud  en  el  ser  humano.  El
deporte  y  la  recreaci6n,  forman  parte  de  la  educaci6n  y  constituyen  gasto  pdblico  social.
Se  reconoce el  derecho de todas las  personas  a la  recreaci6n,  a la  practica del  deporte y
al    aprovecham'ento    del    tiempo    libre.     EI    Estado    fomentara    estas    actividades    e
inspeccionara,   vigilara   y   controlara   las   organizaciones   deportivas   y   recreativas   cuya
e.structura y propiedad deberan ser democraticas

Que el Articulo  52  de  la Constituci6n  polit'ica  reconoce el  derecho de todas  las  personas  a
la recreaci6n,  a  la  practica  del deporte y al aprovechamiento del tiempo  libre.

Que,  el  articulo  75  de  la  Ley  181  de  1995  (Actualmente  Ley  del  Deporte),  "por  la  cual  se
dictan  disposiciones  para  el  fomento  del  deporte,  la  recreaci6n,  el  aprovechamiento  del
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tiempo  libre  y  la  educaci6n  fisica  y  se  crea  el  sistema  nacional  del  deporte",  dispuso que:
"los  entes  deportivos  municipales o distritales,  contaran  para  su  ejecuci6n  con"  Las  rentas

que  creen  los  Concejos  Municipales  o  Distritales con  destino  al  deporte,  la  recreaci6n  y  el
aprovechamiento del tiempo libre.

Que  la  Ley  2023  de julio  23  de  2020,  cre6  la Tasa  Pro  Deporte  y  Recreaci6n,  que tiene
como   objeto   fomentar   y   estimular   el   deporte   y   la   recreaci6n,   conforme   a   planes,
programas,  proyectos y politicas  nacionales o territonales.

Que  el Articulo  2  de  la  Ley  2023,  estableci6 que  la  de§tinaci6n  de  los valores  recaudados
por la Tasa Pro Deporte y Recreaci6n,  se destinaran exclusivamente a:

Apoyo  a  programas  del  deporte,  la  educaci6n  fisica  y  la  recreaci6n  para  la  poblaci6n  en
general,  incluyendo  nifios,  infantes, j6venes,  adultos  mayores  y  las  personas en  condici6n
de d.Iscapacidad.

Apoyo  a  programas  que  permiten  la  identificaci6n  y  selecci6n  de  talentos  deportivos,  asi
como  el   desarrollo   y  fortalecimiento  de   la   reserva   deportiva,   orientados   hacia   el   alto
rendimiento  deportivo  convencional  y  paralimpico;  de  incentivos  econ6micos  a  los  atletas
y entrenadores medallistas en ciertos certamenes deportivos.

Apoyo en  programas  para  los atletas de alto nivel  competitivo y con  proyecci6n  a el.

Adquisici6n de elementos e  instrumentos  basicos de formaci6n deportiva.

Apoyo,  mantenimiento y construcci6n  en  lnfraestructura  Deportiva.

Apoyo  para  la  participaci6n  de  atletas  y  deportistas  en  diferentes  competencias  a  nivel
nacional e internacional.

Apoyar  programas  enfocados  en  incentivar  la  salud  preventiva  mediante  la  practica  del
deporte y los  habitos de alimentaci6n  sana y saludable.

Que  evaluada  la  realidad  deportiva,  recreacional  y  aprovechamiento  del  tiempo  libre  del
Municipio  de  Mocoa,  se  hace  necesario  la  creaci6n  de  la Tasa  Pro  Deporte  con  el fin  de
satisfacer   las   necesidades   basicas   de   la   comunidad   en   este   aspecto   y   estimular   el
deporte de  la  nifiez,  la juventud  y los adultos  mayores.
Que  se   hace   necesario   modificar  el   Estatuto  Tributario   Municipal   e   incorporar  nuevas
disposiciones   y   optimizar   los   procedimientos   para   que   esten   acorde   con   las   normas
legales   vigentes,    para    una   adecuada   fiscalizaci6n   y   gesti6n   tributaria   orientada   al
incremento   de   los   recursos   propios   con   el   fin   de   cumplir   a   cabalidad   con   los   fines
esenciales  del  Estado  de  promover  la  prosperidad  general  y  garantizar  la  efectividad  de
los  deberes  ciudadanos,   modernizandolo  con  las  herramientas  de  procedimiento  como
son  las  Leyes  14  de  1983,  Decreto  Ley  1333  de  1986,  Ley  1111   de  2006,  Ley  1370  de
2009,  Ley  1429 y  1430 de 2010,  Ley  1551  de  2012,  Ley  1819 de 2016,  Ley  1955 de 2019,
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Ley 2010 de 2019 y  Decreto  Reglamentario  1091  de  2020,  cuyas  normas procedimentales
y sancionatorias el  Municipio  puede adoptar.

Que  la  LEY  1845  de  Julio  17  de  2017,  autoriz6  a  las  entidades  territoriales  para  emitir  la
Estamp.illa    Pro   Electrificaci6n    Rural,    con   el   fin   de   contribuir   a   la   financiaci6n   de   la
universalizaci6n  del  servicio  de  energia  el6ctrica  rural  en  todo  el  pals,  especialmente  en
zonas  de  dificil  acceso  y/o  para  proyectos que  propendan  el  uso  de  energias  renovables
no convencionales al  Sistema  Energetico  Nacional  en zonas  rurales.

Que  en  el  Municipio  de  Mocoa  hay  varias  veredas  que  no  cuentan  con  el  servicio  de
energia electrica por encontrarse en zonas de dificil acceso.

Que   mediante   el   Acuerdo   020   de   2019,   se   modificaron   las   tarifas   del   impuesto   de
alumbrado    pdblico    afectando    el    equilibrio    financiero    del    Convenio    de    Operaci6n
actualmente suscrito,  lo que  pone en  riesgo las finanzas del  Municipio,  dado que,  segdn  lo
establecido  en  ese  convenio,  si  no  se  recaud6  el  dinero  suficiente  para  la  prestaci6n  de
este  servicio,  el  Municipio  con  sus  recursos  debe financiar el faltante,  hecho que  afectaria
el funcionamiento  de  la  ent'idad  territorial.

Que   las  estampillas   Pro   Cultura  y   Proadulto   Mayor  no  se   crearon   o  adoptaron   en   la
debida forma,  lo mismo que  la  Contribuci6n  sobre  contratos de obra  pllblica.

Que  la  Estampilla  Prodesarrollo fue  creada  por el Acuerdo 029  de  2016,  sin  soporte  legal,
dado  que  no  existe  ninguna  Ley  que  autorice  su  emisi6n   o  creaci6n,   irregularidad  que
debe ser corregida.

En  m6rito de lo anteriormente expuesto,  el  Honorable Concejo Mun'icipal de Mocoa,

ACUERDA

CAPITULO  I

lMPUESTO  UNIFICADO  BAJO  EL REGIMEN  SIMPLE  DE TRIBUTACION  (SIMPLE)

ARTicuLO    1.    REGlluIEN    SIMPLE    DE   TRIBUTAC16N.   Ad6ptese   el    impuesto   de
lndustria  y  Comercio,  su  complementario  de  Avisos  y  Tableros  y  la  Sobretasa  Bomberil

que  se  genera  en  el  Municipio  de  Mocoa,  al  impuesto  unificado  bajo  el  Regimen  Simple
de Tributaci6n  (SIMPLE)  establecido  por la  Ley 2010 de 2019,  la  norma que  la modifique
o    adicione,    unicamente    respecto    de    aquellos    contribuyentes    que    lo    integren    y
permanezcan  en el  SIMPLE.

En   virtud   de   lo   anterior,    los   contribuyentes   que   integran   el   SIMPLE   realizaran   la
declaraci6n   y   pago   del   componente   de   lndustria   y   Comercio   Consolidado   ante   el
Gobierno  Nacional,  dentro  de  los  plazos  establecidos  para  tal  efecto,  en  el  formulario
que se disef`e.
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ARTicuLO  2.   ELEMENTOS   ESENCIALES.   Los  elementos  esenciales  de  lndustria  y
Comercio  establecidos en  el  presente  Estatuto,  aplican  para todos  los contribuyentes  del
impuesto  en  el   Municipio  de  Mocoa,   sin  importar  que  las  obligaciones  sustanciales  y
formales  las  cumplan  directamente  ante  el  Municipio  o  a  traves  del  impuesto  unificado
bajo el  tegimen  simple de tributaci6n  (SIMPLE).

ARTicuLO     3.    AUTONOMiA    RESPECTO     DEL     IMPUESTO     DE     INDUSTRIA    Y
COMERCIO    CONSOLIDADO.    Respecto    del    impuesto    de    lndustria    y    Comercio
consolidado  que  hace  parte  del  regimen  SIMPLE,  la  Administraci6n  Tributaria  Municipal
mantendra  la  competencia  para  la  administraci6n  del  tributo,  `incluyendo  las  facultades
de    fiscalizaci6n,     determinaci6n,     imposici6n    de    sanciones,    determinaci6n    de    los
elementos  de  la  obligaci6n  tributaria,  otorgamiento  de  beneficios  tributarios,  registro  de
contribuyentes,  y  los demas  aspectos inherentes  a  la gesti6n y administraci6n del tributo,
con  sujeci6n a  los limites  impuestos  por la Constituci6n y  la  Ley.

ARTicuLO   4.   OBLIGADOS   A   PRESENTAR   DECLARAC16N   DE   IMPUESTO   DE
INDUSTRIA   COMERCIO.   Estan   obligados   a   presentar  declaraci6n   del   impuesto   de
lndustria  y  Comercio,  todos  los  contribuyentes  sometidos  a  dicho  impuesto,  sin  importar
que integren o  no el  impuesto  unificado  bajo el  regimen simple de tributaci6n -SIMPLE.
Los  contribuyentes  que  no  integran  el  SIMPLE,  deben  presentar  la  declaraci6n  en  los
formularios,  lugares y  plazos seF`alados  por la Administraci6n Tributaria  Municipal

Los  contribuyentes que  integran  el  regimen  simple  de tributaci6n  (SIMPLE),  presentaran
su    declaraci6n    liquidando    el    componente   del    lmpuesto    de    lndustria    y    Comercio
Consolidado,    en    el   formulario   establecido    por   la    DIAN,    en    los    lugares    y    plazos
dispuestos  por el  Gobierno  Nacional.

ARTicuLO   5.   NO   OBLIGADOS   A   DECLARAR   ANTE   EL   MUNICIPIO.   No   estan
obligados   a   presentar   declaraci6n   del    impuesto   de    lndustria   y   Comercio   ante   el
Municipio,   los   contribuyentes   que   integran   y   se   encuentran   activos   en   el   impuesto
unificado    bajo    el    regimen    simple    de   tributaci6n    (SIMPLE),    quienes    declararan    el
lmpuesto de  lndustria y Comercio Consolidado ante el  Gobierno  Nacional.

ARTicuLO  6.  EFECTOS  DE  LAS  DECLARACIONES  DE  INDUSTRIA  Y  COIVIERCIO
PRESENTADAS  POR  CONTRIBUYENTES  DEL  SllvIPLE.  La  declaraci6n  del  impuesto
de  lndustria  y  Comercio  presentadas  directamente  ante  el  Municipio  por  contribuyentes
activos   en   el   SIMPLE,   no   produciran   efecto   legal   alguno   sin   necesidad   de   que   la
Administraci6n Tributaria  Municipal  profiera acto administrativo que asi  lo declare

ARTicuLO      7.       DECLARACIONES       DE      INDUSTRIA      Y      COMERCIO      PARA
CONTRIBUYENTES  EXCLUIDOS  DEL  SIMPLE.  La  obligaci6n  de  presentar  declaraci6n
del    impuesto    de    lndustria    y    Comercio    ante    el    Municipio    de    Mocoa    para    los
contribuyentes   que   solicitan   la   exclusi6n   del   SIMPLE   o   son   excluidos   del   SIMPLE,
durante    un    periodo    gravaple   que    no   se   encuentra   concluido    al    momento   de   la
actualizaci6n   del   Registro   unico   Tributario   -RUT   y/o   exclusi6n   del   SIMPLE,   debefa

Palaclo  Mumcipal  -Calle  7a  No   6-42  -Segundo  Piso  -Telefax  (098)  4200555
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cumplirse   dentro   de   los   plazos   previstos   por   la   Administraci6n   Tributaria   Municipal,
segtln el  periodo gravable  que corresponda.

Los  contribuyentes  de  lndustria  y  Comercio  que  solicitan  la  exclusi6n  del  SIMPLE  o  son
excluidos  del   SIMPLE,   por  el   incumplimiento  de   requisitos   insubsanables  durante  un

periodo  gravable  que  ya  se  encuentra  concluido,  deberan  presentar y  pagar  dentro  del
mes   siguiente   a   la   actualizaci6n   Registro  Unico  Tributario  -  RUT  o   la   exclusi6n   del
SIMPLE,  las declaraciones  del  impuesto  de  lndustria  y Comercio  correspondientes  a  los
periodos gravables  durante  los  cuales  existi6  el  incumplimiento  de  los  requisitos.  De  no
hacerlo  en  el  plazo  previsto,  se  iniciaran  los  respectivos  procesos  tributarios,  liquidando
las   sanciones   correspondientes   desde   la   fecha   original   en   que   debia   cumplirse   la
obligaci6n  por cada  periodo gravable.

ARTicuLO       8.       PAGO      DEL      IMPUESTO      DE       INDUSTRIA      Y      COMERCIO
CONSOLIDADO.   El   impuesto   de   lndustria   y   Comercio   consolidado   a   cargo  de   los
contribuyentes    que    integran    el    SIMPLE,    se    debera    liqu.idar    y    pagar   mediante
anticipos  bimestrales  calculados  en  los  recibos  electr6nicos de  pago    dispuestos     por
el     Gobierno     Nacional,  los     cuales     deben  serconcordantes con  la  declaraci6n  anual
del  SIMPLE que  presentan  contribuyentes.

Para  la  liquidaci6n  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio  consolidado,  deben  tenerse  en
cuenta  las  disposiciones  vigentes en  el  Estatuto Tributar.io  Municipal.

PARAGRAFO.  El  pago  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio  consolidado  se  realizara
directamente  ante  la  Naci6n desde el periodo gravable en que se realiza  la  incorporaci6n
efectiva al  regimen  SIMPLE.

EI  impuesto  correspondiente  a  periodos  gravables  anteriores  al  ingreso  en  el  SIMPLE,
incluyendo  los  afios  de  transici6n  2019  y  2020,  debera  realizarse  directamente  ante  el
Municipio,  en  los  plazos y condiciones  sefialados  para tal efecto

ARTicuLO 9. APLICAC16N  DE  PAGOS  REALIZADOS  POR LOS CONTRIBUYENTES
EXCLUIDOS    DEL    SllvIPLE.    Los    pagos    del    impuesto    de    lndustria    y    Comercio
consolidado    realizados    por   los   contribuyentes   excluidos   del    SIMPLE,    durante   los
periodos   en   que   existi6   incumplimiento   de   requisitos   para   integrar   el   Regimen,   se
podran  descontar  en   la  declaraci6n   del   impuesto  de   lndustria  y  Comercio  que  debe
presentarse ante el  Municipio,  correspondiente al  respectivo periodo gravable.

ARTicuLO    10.     NO    AFECTAC16N    DEL    COMPONENTE    DEL    IMPUESTO    DE
INDUSTRIA Y  COIVIERCIO.  El  monto  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio  consolidado
determinado   en   los   anticipos   bimestrales   o   en   la   declaraci6n   anual   del   SIMPLE,   no
podra  ser afectado  con  los  descuentos  de  que trata  el  paragrafo  4  del  articulo  903  y  el
articulo  912 del  Estatuto Tributario  Nacional,  la  norma que los  modifique o adicione.

ARTicuLO   11.   C6DIGOS   DE   ACTIVIDADES    Y   TARIFAS    DEL    IIVIPUESTO    DE
INDUSTRIA   Y   COMERCIO.    Las   actividades   y   tarifas   del   impuesto   de   lndustria   y
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Comercio  en  el  Municipio  de  Mocoa,  se  determinaran  dependiendo  si  el  contribuyente
pertenece  o  no  al  impuesto  unificado  bajo  el   fegimen  simple   de   tributaci6n   (SIMPLE)
establecido   por   la   Ley   2010   de  2019,   la  norma  que   lo   modifique   o   adicione,  segtln
se   dispone  a continuaci6n:

1.    CONTRIBUYENTES  QUE   NO  INTEGRAN   EL  IMPUESTO   UNIFICADO  BAJO  EL
REGIMEN  SIMPLE  DE TRIBUTAC16N  (SIIUIPLE):

A,-CONTRIBUYENTES  NO  RESPONSABLES  DE  IVA:

Palacio Municipal -Calle 7a  No.  6-42 -Segundo Pjso -Telefax (098) 4200555
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2. SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS

Primera 5,987

Segunda 4,184

Tercera 3,462

Cuarta 3,246

Quinta 2,885

Sexta 2,164

Septima 1,443

3.  AGENCIAS  DISTRIBUIDORAS

Primera 3,967

Segunda 3,823

Tercera 2,525

Cuarta 2,164

Quinta 1, 948

Sexta 1,443

Septima 1,082

4. SURTIDORAS

Primera 5,987

Segunda 4,905

Tercera 3,462

Cuarta 3,246

Quinta 2,885

Sexta 2,164

Septima 1,082

5.  FERRETERIAS Y MARQUETERIAS

Primera 5,987

Segunda 3,895

Tercera 2,813

Cuarta 2,597

Quinta 2,453

Sexta 1,443

Septima 1,082

6, ALMACEN DE  ELECTRODOMESTICOS

Primera 5,987

Segunda 4,184

Tercera 2,597

Cuarta 2,453

Quinta 2,164

Palacio Municipal -Calle 7a  No   6-42 -Segundo  Piso -Telefax (098) 4200555
e-mail : concejompalmocoa@gmail.com



CONCEJO  MUNICIPAL
DEPARTAMENT0  DEL PUTUIVIAYO

N it:846001181 -9

FORMATO ACUERDOS
Version:  1 Vigencia:  Enero 2  de 2021 C6digo: Ac-001 Pagina:  11  de 80

Sexta 1,443

Septima 1,082

7.   ALMACEN  DE ARTICULOS  ELECTRICOS

Primera 5,699
Segunda 3,246
Tercera 2 , 1 64

Cuarta 2,020
Quinta 1,803

Sexta 1,443

Septima 1,082

8.  CIGARRERIAS

Primera 4544
Segunda 3,174

Tercera 2 , 1 64

Cuarta 2,020
Quinta 1,803

Sexta 1,443

S6ptima 0,721

9.   VENTA DE  LICORES

Primera 3,030

Segunda 2,525
Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,298

S6ptima 1,082

10.  PANADERiAS

Primera 3,030
Segunda 2 , 1 64

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,226

S6ptima 1,082

11.  DROGUERIAS

Primera 3,030

Segunda 2 , 1 64

Tercera 2,020
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Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,298

Septima 1,082

12.  ALMACENES VETERINARIOS

Primera 3,030

Segunda 2,164

Tercera 1,659

Cuarta 1,587

Quinta 1,443

Sexta 1,298

S6ptima 1,082

13. TIENDAS (venta articulos basicos canasta familiar -mecato)
Primera 1,370

Segunda 1,019

Tercera 0,805

Cuarta 0,651

Quinta 0,493

Sexta 0,397

S6ptima 0,344

14. GRANERO (venta articulos perecederos y no perecederos)
Primera 3,318

Segunda 2,164

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,082

Septima 0,721

15.  CASA DE  ORIENTACION  SOCIAL

Primera 7,358

Segunda 5,987

Tercera 3,607

Cuarta 2,885

Quinta 2,164

Sexta 1,443

Septima 1,082

16. TIENDAS  NATURISTAS Y ESOTERICAS

Primera 3,318
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Segunda 2,020
Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,298

S6ptima 0,721

17.  LIBRERIAS

Primera 2,741

Segunda 2,453
Tercera 1, 803

Cuarta 1,731

Quinta 1,659

Sexta 1,082

Septima 0,721

18.  PAPELERIAS

Primera 3,030
Segunda 2,741

Tercera 2,092
Cuarta 1, 948

Quinta 1,803

Sexta 1,082

Septima 0,578

19.  ALMACENES  DE  MUSICA COMPACTA

Primera 2,164

Segunda 1,803

Tercera 1,659

Cuarta 1,443

Quinta 1,298

Sexta 1,082

Septima 0,721

20.  MISCELANEAS,  CACHARRERIAS,  CRISTALERIAS

Primera 3,318

Segunda 2,750

Tercera 1,959

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,155

Septima 0,840
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21.  PICANTERIA y  FRITANGA

Primera 2,164

Segunda 2,020

Tercera 1,875

Cuarta 1, 803

Quinta 1,443

Sexta 0,721

Septima 0,361

22.  ALIVIACEN  DE  REPUESTOS  EN  GENERAL

Primera 3,462

Segunda 2,723

Tercera 2,462

Cuarta 2,155

Quinta 1,843

Sexta 1,580

S6ptima 1,450

23. ASADEROS

Primera 3,607

Segunda 3,174

Tercera 2,669

Cuarta 2 , 1 64

Quinta 1,875

Sexta 1,443

S6ptima 0,964

24.  ESTADEROS

Primera 7,213

Segunda 5,408

Tercera 4,856

Cuarta 2,885

Quinta 2,525

Sexta 1,803

Septima 1,205

25.  PARQUEADEROS

Primera 4,184

Segunda 3,911

Tercera 3,305

Cuarta 2,525
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Quinta 2 , 1 64

Sexta 1,803

S6ptima 1,485

26. ALMACEN  DE ZAPATOS

Primera 4,689

Segunda 3,967

Tercera 3,682

Cuarta 2,806

Quinta 2,147

Sexta 1,528

S6ptima 1 , 1 58

27. ALMACEN  DE JOYERIA Y RELOJERIA

Primera 3,030

Segunda 2 , 1 64

Tercera 1, 803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,868

28.  ALIUIACEN  DE  MUEBLES

Primera 2,669

Segunda 2,525

Tercera 2 , 1 64

Cuarta 1,844

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,842

29.   ALMACEN  DE JUGUETERIA

Primera 2,380

Segunda 2 , 1 64

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,840
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Segunda 1,803

Tercera 1,659

Cuarta 1,515

Quinta 1,443

Sexta 1,082

Septima 0,798

31.   VENTA 0 EXPENDIO DE PESCADO
Primera 2,380

Segunda 2,308
Tercera 2,092

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,838

32.  BOUTIQUES Y PERFUMERIAS

Primera 4,833

Segunda 3,657

Tercera 2,380

Cuarta 1,803

Qulnta 1,443

Sexta 1,082

Septima 0,832

33.   CASETAS Y KIOSCOS
Primera 1,803

Segunda 1,659

Tercera 1,443

Cuarta 1,298

Quinta 1,082

Sexta 0,721

Septima 0,492

34.  ALMACEN  DE  BICICLETAS

Primera 3,030

Segunda 2,380

Tercera 2,031

Cuarta 1,659

Quinta 1,529

Sexta 1,082

Septima 0,877
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35. VENTA DE  CARNES  EN CANAL

Primera 1,803

Segunda 1,659

Tercera 1,443

Cuarta 1,298

Quinta 1,082

Sexta 0,938

S6ptima 0,780

36.  FLORISTERIAS

Primera 2,164

Segunda 1, 948

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,082

Septima 0,577

37.  FAMAS

Primera 3,607
Segunda 3,030

Tercera 2,380

Cuarta 2,164

Quinta 1,875

Sexta 1,443

Septima 1,099

38. OTRAS ACTIVIDADES  COMERCIALE RANGOS ENTRE 0,322 y 6,574

La  clasificaci6n  de  actividades  comerciale s  y  tarifas  no  contempladas  en  los   numerales
anteriores  se  clasificara  en  el  numeral  38 a  traves  de  acto  administrativo  efectuado  por  la
Secretaria  Financiera y Administrativa.

ACTIVIDADES  DE SERVICIOS

CONCEPTO TARIFAS  -ZONA URBANA

1.  DISCOTECAS Y GRILLES

Primera 7,935

Segunda 5,989

Tercera 3,030

Cuarta 2,885

Quinta 2,525

Sexta 2,164
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S6ptima 1,443

2.  BARES -ESTANCOS
Primera 7,935
Segunda 6,146

Tercera 4,416

Cuarta 2,885

Quinta 2,741

Sexta 2,164

Septima 1,443

3.  CANTINAS

Primera 3,607
Segunda 3,030
Tercera 2,380
Cuarta 2,164

Quinta 2,020
Sexta 1 , 803

Septima 1,443

4.  BILLARES

Primera 4,544
Segunda 3,607
Tercera 3,318

Cuarta 3,102

Quinta 2,885

Sexta 1,803

Septima 1, 340

5.  FUENTES  DE SODA

Primera 3,030
Segunda 2,624
Tercera 2,461

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1, 082

Septima 0,841

6.  HELADERIAS

Primera 2,164

Segunda 2,020

Tercera 1,659

Cuarta 1,515
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Quinta 1,443

Sexta 1,082

7.   FRUTERIAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS

Primera 2,164

Segunda 1,876

Tercera 1,614

Cuarta 1,443

Quinta 1,298

Sexta 0,721

Septima 0,483

8. WHISKERIAS

Primera 3,895

Segunda 3,148

Tercera 2,900

Cuarta 2,525

Quinta 2 , 1 64

Sexta 1,803

Septima 1,443

9. TABERNAS

Primera 3,895

Segunda 3,030

Tercera 2,741

Cuarta 2,453

Quinta 2 , 1 64

Sexta 1,443

S6p[ima 1 , 1 54

10.   SALONES  DE  BELLEZA Y  PELUQUERiA

Primera 2,092

Segunda 1,803

Tercera 1,443

Cuarta 1,298

Quinta 1,082

Sexta 0,899

S6ptima 0,734

11.   TALLERES  DE ZAPATERiA

Primera 0,938

Segunda 0,866

Tercera 0,793
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Cuarta 0,721

Quinta 0,649

Sexta 0,505

Septima 0,461

12.   MODISTERIA Y SATRERIA

Primera 2 , 1 64

Segunda 1,651

Tercera 1, 554

Cuarta 1,082

Quinta 0,721

Sexta 0,577

S6ptima 0,461

13. TALLERES  DE CERAIullcA,  MUNEQUERiA Y JUGUETERiA

Primera 1,226

Segunda 0,938

Tercera 0,721

Cuarta 0,577

Quinta 0,361

Sexta 0,334

S6ptima 0,330

14.   TALLERES  DE REPARACION  EN GENERAL -VARIOS

Primera 1,226

Segunda 0,938

Tercera 0,577

Cuarta 0,433

Quinta 0,361

Sexta 0,289

S6ptima 0,216

15.  TALLERES  DE TAPICERIA

Primera 2,380

Segunda 1,803

Tercera 1,226

Cuarta tl54
Quinta 1,082

Sexta 0,721

Septima 0,361

16. TALLERES  DE  CARPINTERIA Y EBANISTERIA
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Primera 1,515

Segunda 1,226

Tercera 0,938
Cuarta 0,866

Quinta 0,793

Sexta 0,721

Septima 0,361

17.  RESTAURANTES  CORRIENTES

Primera 4,833
Segunda 4,536

Tercera 4,314

Cuarta 2,655

Qu'nta 2,244

Sexta 1,082

Septima 0,838

18.  CAFETERIA

Primera 2,380

Segunda 2,092

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 0,721

Septima 0,361

19.  HOTELES

Primera 5,121

Segunda 3,607

Tercera 3,318

Cuarta 3,102

Quinta 2,885

Sexta 2,164

Septima 1,443

20.  RESIDENCIAS

Primera 3,607

Segunda 2,759

Tercera 2,241

Cuarta 2,034

Quinta 1,443
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Sexta 1,082

Septima 0,775

21.  MOTELES,  HOSTALES,  CABAf]AS.

Primera 6,133

Segunda 5,295
Tercera 4,721

Cuarta 3,895

Quinta 3,607
Sexta 2,885

Septima 2,436

22. AGENCIAS  DE TRANSPORTE   TERRESTRE Y AEREO

Primera 7,486
Segunda 6,604
Tercera 5,898

Cuarta 5,049

Quinta 4,689
Sexta 2,885

S6ptima 2,379

23.   CONSULTORIOS  ESPECIALIZADOS

Primera 6,397
Segunda 6,077
Tercera 5,606
Cuarta 4,228

Quinta 3,607
Sexta 2,885

Septima 1,443

24.   LABORATORIOS CLiNICOS

Primera 2,380

Segunda 1,803

Tercera 1,515

Cuarta 1,443

Quinta 1 , 371

Sexta 1, 226

Septima 1,082

25.  LITOGRAFIAS

Primera 3,030

Segunda 2,380

Tercera 1,803
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CuartaQuintaSextaSept`,rna 1,659

1,443

1,082

0,721

26. TIPOGRAFIAS

PrimeraSegundaTerceraCuartaQuintaSextaS6ptima 2,380
2,164

1,948

1,803

1,659

1, 082

0,721

27.  OPTICAS

PrimeraSegundaTerceraCuarta 2,380
2,092
1,803

1,659

Quinta 1,4431,298

SextaSeptima
1,082

28. TRAMITES Y SERVICIO DE  FOTOCOPIADORA.

Primera 3,3182,380

Segunda
Tercera 1,9481,803

CuartaQuinta
1,443

Sexta 1,2260,721

Septima

29.   SALA INTERNET, TRANSCRIPCION  DE TEXTOS Y COMPUTAC16N

Primera 2,8692,586

SegundaTerceraCuartaQuintaSextaS6ptima
2,429
1,990

1,443

1,082

0,838

30.  FOTOGRAFiA

Primera I                                                                                                 3,607
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Segunda 3,030

Tercera 2,741

Cuarta 2,525

Quinta 2,164

Sexta 1,082

S6ptima 0,804

31.   ALQUILER DE VIDEOS

Primera 2,380
Segunda 2,092
Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 0,721

Septima 0,490

32. VULCANIZADORA

Primera 1,226

Segunda 0,938

Tercera 0,866

Cuarta 0,793

Quinta 0,721

Sexta 0,515

Septima 0,427

33.  TALLERES  DE  IVIECANICA

Primera 2,092

Segunda 1,803

Tercera 1,515

Cuarta 1,443

Quinta 1,298

Sexta 1,082

S6ptima 0,721

34. CASAS  PRESTAMISTAS CON  PRENDAS Y RETROVENTA

Primera 9,017

Segunda 7,715

Tercera 6,199

Cuarta 4,859

Quinta 3,823

Sexta 3,063

Septima 2,379
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35.   SALAS  DE  CINE

Primera 3,0302,477

SegundaTerceraCuartaQuintaSextaS6ptima
1,803

1,659

1,443
1,298

1,082

36.  CLUBES  SOCIALES

Primera 4,5443,607

SegundaTerceraCuartaQuintaSextaS6ptima
3,030
2,885
2,741

2 , 1 64

1,443

37. VIVEROS  BONSAl

Primera 2,0921,803

SegundaTerceraCuartaQuintaSextaS6ptima
1,515

1,443
1,371

0,721

0,361

38.  LAVANDERiAS Y TINTORERiAS

Primera 2,3802,020

SegundaTerceraCuartaQuintaSexta
1, 948

1,803

1,443

0,721

S6ptima 0,361

39. EscuELAs DE ENSEnANZA AUTOMOviLisTicA y DE MOTOs
PrimeraSegundaTerceraCuarta 4,544

3,895
3,318

3,102

Quinta
2,885
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Sexta 1,443

Septima 1,082

40.   ALQUILER DE  MOTOS Y BICICLETAS

Primera 2,092
Segunda 1,803

Tercera 1,659

Cuarta 1,587

Quinta 1,515

Sexta 1,082

S6ptima 0,721

41. TALLER DE  MOTOS Y  BICICLETAS

Primera 2,092
Segunda 1,803

Tercera 1,659

Cuarta 1,587

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,361

42.  GIMNASIOS Y SALAS  DE  ESTETICA

Primera 4,833
Segunda 3,283

Tercera 2,467

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,799

43.  rviENSAJERiA

Primera 2,741

Segunda 2,380

Tercera 2,092

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,721

44. GIROS

Primera 3,942

Segunda 3,089

Tercera 2,741
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Cuarta 2,525

Quinta 2,164

Sexta 1,443

Septima 1,082

45. CASAS DE CITAS

Primera 7,213

Segunda 5,512

Tercera 4,212

Cuarta 3,967

Quinta 3,607

Sexta 2,164

S6ptima 1,582

46.  LAVADEROS  DE CARROS Y ENGRASE

Primera 2,215

Segunda 2,065

Tercera 1,809

Cuarta 1,467

Quinta 1,371

Sexta 1,117

Septima 0,804

47.  FUNERARIAS

Primera 3,607

Segunda 3,030

Tercera 2,380

Cuarta 2,164

Quinta 2,020

Sexta 1,803

S6ptima 1,443

48.  ESTACIONES  DE JUEGO DE PLAY STATION

Primera 3,030

Segunda 3,102

Tercera 2,236

Cuarta 1,803

Quinta 1,515

Sexta 0,721

Septima 0,361

49. JUEGOS ELECTRONICOS Y MECANICOS

Primera 3,030

Palacio  Municipal -Calle 7a  No.  6-42  -Segundo  Plso -Telefax (098) 4200555
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Segunda 2,380

Tercera 2,020

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 0,721

Septima 0,361

50.  PIZZERIAS

Primera 3,318

Segunda 3,030

Tercera 2,741

Cuarta 2,525

Quinta 2 , 1 64

Sexta 1,443

Septima 0,721

51.  GALLERAS

Primera 3,665

Segunda 3,070

Tercera 2,784

Cuarta 2,494

Quinta 2,164

Sexta 1,803

Septima 1,495

52.  PERIFONEO

Primera 2,092

Segunda 2,020

Tercera 1,948

Cuarta 1,803

Quinta 1,659

Sexta 1,443

S6ptima 1,082

53.   TELEFONIA CELULAR

Primera 3,246

Segunda 3,102

Tercera 2,885

Cuarta 2,741

Quinta 2,525

Sexta 2,020

Septima 1,731
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54.   CEVICHERIAS  -(Solo Seviche)

Primera 2,525
Segunda 2,164

Tercera 2,020
Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,298

Septima 1,082

55. HERRERIAS Y FORJAS

Primera 2,020
Segunda 1,803

Tercera 1,443

Cuarta 1,298

Quinta 1,082

Sexta 0,721

Septima 0,361

56.  COIvllDAS  RAPIDAS

Primera 1,903

Segur`da 1,497

Tercera 1,329

Cuarta 1,212

Quinta 0,434
Sexta 0,352

S6ptima 0,306

57.  CANCHAS  SINTETICAS, TENNIS y TEJO

Primera 4,630
Segunda 4,294

Tercera 4,030

Cuarta 3,946

Quinta 3,792

Sexta 3,465

Septima 2,746
58. OTRAS  ACTIVIDADES  DE Rango entre 0,516 y 8,058

SERVICIOS

58.1  RESTAURANTES  BAR,  RESTAURANTES  ESPECIALIZADOS 0 GOURMET.
Primera 5,410

Segunda 5,049

Tercera 4,328
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Cuarta 3,607

Quinta 3,246

Sexta 2,885

S6pt',rna 2,525

58.2 TALLERES 0 LABORATORIOS  DENTALES QUE PRESTAN SERVICIOS A
LABORARTORIOS CLlNICOS  ESPECIALIZADOS

Primera 2,525

Segunda 2,164

Tercera 1,803

Cuarta 1,443

Quinta 1, 082

Sexta  (Res.017 oct.13) 0,721

Septima (Res.017 oct.13) 0,361

58.3 ACTIVIDADES DE AGENTES, CORREDORES DE SEGUROS Clluu 6629

Primera 4,032

Segunda 3,666

Tercera 3,528

CuartaQuintaSexta 3,004
2,164

1,443

Septima 0,721

58.4. ACTIVIDADES  DE  PROMOCION  DEL TURISIVIO  LEY 300  DE  1,996.

Primera 2,8852,525

SegundaTerceraCuartaQuintaSexta
2,164
1,803

1,443

1,082

Septima 0,721

58.5.  EXPENDIO  DE COIvllDAS  EN  COSTADO  DE VIAS  DE ACCESO AL  MUNICIPIO
(Asadero, Sancocho, tamal,jugo de cafia, bizcocho y dulces)

Primera 2,1642,020

SegundaTerceraCuarta
1,875

1,518

Quinta 1,0820,8120,527

Sexta
S6ptima

Palacio Municipal -Calle 7a  No   6-42  -Segundo  Piso -Telefax (098) 4200555
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59.  SALSAMENTARIA

Primera 2,632

Segunda 1,960

Tercera 1,021

60.  COMPRA Y VENTA DE  IVIOTOCICLETAS.

Primera 4,900
Segunda 4,300

Tercera 3,900

Cuarta 3,300

Quinta 2,900

Sexta 2,300

Septima 1,300

61.  SALACUNAS Y JARDINES  INFANTILES

Primera 4,800

Segunda 4,300

Tercera 3,900

Cuarta 3,300

Quinta 3,000

Sexta 2,300

S6ptima 2,000

62.  EMPRESAS DE TRANSPORTE Y PEAJES

Empresas de Transporte Municipal 5.02213

Empresas de Transporte Departamental 5.96378

Empresas de Transporte Nacional. 6.59154

Peajes 10  x  1000
11

63.  INSTITUTOS  DE  E NSENANZA NO  FORMAL

Primera 5.000

Segunda 4.500

Tercera 4.000

Cuarta 3.500

Quinta 3.000

Sexta 2.000

Septlma 1.500

64.  ESCUELAS  DE  ENSEflANZA NO  FORMAL

Primera 4.300

Segunda 3.900

Tercera 3.300

Cuarta 2.800

Palacio  Mumcipal -Calle  7a  No   642 -Segundo  Plso -Telefax (098) 4200555
e-mail : concejompalmocoa@gmail.com
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Quinta 2.300

Sexta 1.500

S6ptima 1.100

65.  ALQUILER DE  PRENDAS  DE VESTIR

Primera 3.300

Segunda 2.900

Tercera 2.300

Cuarta 1.800

Quinta 1.300

Sexta 1.200

Septima 1 . 1 00

La  clasificaci6n  de  activldades  de  servicios  y  tarifas  no  contempladas  en  los  numerales
anteriores  se  clasificara  en  el  numeral  58  a trav6s  de  acto  administrativo  efectuado  por  la
Secretaria Administrativa y  Financiera.

ACTIVIDADES  INDUSTRIALES

CONCEPTO TARIFAS -ZONA URBANA

1.  MARQUETERiAS

Primera 3,030

Segunda 2,380

Tercera 2,020

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,721

2.   TALLERES  DE PREFABRICADOS

Primera 3,318

Segunda 2,741

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,082

Septima 0,721

3.  FABRICA DE POSTES  PARA REDES ELECTRICAS

Primera 5,206

Segunda 4,544

Tercera 3,895

Palacio Municipal  -Calle 7a  No   6-42 -Segundo  Piso -Telefax (098) 4200555
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Cuarta 3,607

Quinta 3,390

Sexta 2,500

Septima 1,494

4.  FABRICAS DE TUBOS,  BLOQUES Y BALDOSAS DE CEMENTO

Primera 2,092

Segunda 1,803

Tercera 1,659

Cuarta 1,515

Quinta 1,443

Sexta 1,298

S6ptima 1,082

5.  TALLERES  DE CERRAJERiA

Primera 2,092

Segunda 1,590

Tercera 1, 343

Cuarta 1,082

Quinta 0,815

Sexta 0,577

Septima 0,361

6.  PROCESADORAS DE MADERAS Y DEP6SITOS (MACHIMBRADORAS)

Primera 3,318

Segunda 3,030

Tercera 2,741

Cuarta 2,525

Quinta 2 , 1 64

Sexta 1, 803

Septima 1,082

7. TALLERES  DE ORFEBRERIAS

Primera 1, 803

Segunda 1,443

Tercera 1,298

Cuarta 1,082

Quinta 0,721

Sexta 0,577

S6ptima 0,498

8. TALLERES  DE JOYERIA

Primera 1,803

Palacio Mumcipal -Calle 7a  No   6-42 -Segundo  Piso -Telefax (098) 4200555
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Segunda 1,443

Tercera 1 , 226

Cuarta 1,082

Quinta 0,721

Sexta 0,577

Septima 0,498

9.  OTRAS ACTIVIDADES Rango entre 0,84 y 4,576
lNDUSTRIALES

9,1. TALLER CON  TORNO,  DOBLADORAS Y CORTADORAS

Primera 4,328

Segunda 3,967

Tercera 3,607

Cuarta 3,246

Quinta 2,885

Sexta 2,164

Septima 1,443

9,2. TRITURADO  DE  PIEDRA

Primeral 5,771

Segunda 5,410

Tercera 4,328

Cuarta 4,689

Quinta 3,607

Sexta 3,246

Septima 2 , 1 64

9,3  PROCESAMIENTO  DE  CARNES Y EMBUTIDOS

Primera 3,607

Segunda 3,246

Tercera 2,885

Cuarta 2,525

Quinta 1,803

Sexta 1,443

Septima 0,721

La  clasificaci6n  de   actividades   lndustriales  y  tarifas   no  contempladas  en  los  numerales
anteriores  se  clasificara  en  el  numeral  9  a traves  de  acto  administrativo  efectuado  por  la
Secretaria Administrativa y  Financiera.
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8.-CONTRIBUYENTES  RESPONSABLES  DE IVA:

CODIGO ACTIVIDAD TARIFA

0101 INDUSTRIAL 6 x  1 000

0201 COMERCIAL 6 x  1000

0301 SERVICIOS 10  x  1000

TARIFAS  SERVICIO  DE ARRENDAMIENTO

CONCEPTO TARIFA

ARRENDAMIENTO  DE  INMUEBLE  PARA VIVIENDA 6 X  1000

ARRENDAMIENTO  DE  INMUEBLE  -ACTIVIDADCOMERCIAL 7 X  1000

ARRENDAMIENTO  DE  INMUEBLE -ACTIVIDADSERVICIOS 7 X  1000
ARRENDAMIENTO  DE  INMUEBLE -ACTIVIDAD  INDUSTRIAL 7 X  1000

ARRENDAMIENTO  DE  INMUEBLE A ENTIDADES 10 X  1000

ACTIVIDADES  DEL SECTOR  FINANCIERO

ESTABLECIMIENTOS  FINANCIEROS Y DE SEGUROS TARIFA

Corporaciones de ahorro y Vivienda 3 x  1000
Bancos.  corporaciones financieras,  compaf`ias de seguros y 5 x  1000
financiamiento comercial
Cooperativas Con  actividad  Financiera vigiladas  por la  Superintendencia 5 x  1000
Financiera Segdn  nivel de  supervision Capitulo  lv circular basica juridica y
Art.  38 de  la  ley 454 del998.

Agencias y corredores de seguros 5 x  1000

Sociedades de capitalizaci6n 5 x  1000

Almacenes Generales de dep6sito 5 x  1000

Otras  actividades financleras 5 x  1000

Cambio de cheques,  moneda nacional y/o extranjera, 5 x  1 000
diferentes a  las entidades financieras

2.    CONTRIBUYENTES  QUE  INTEGRAN  EL  llvIPUESTO  UNIFICADO  BAJO  EL
REGIMEN  SIMPLE  DE TRIBUTAC16N  (SIMPLE)

NUMERAL DE ACTIVIDADES DEL GRuPO 0 TIPO DEACTIVIDAD TARIFA ICA
ARTICULO 908 DEL ESTATUTO CONSOLIDADO

TRIBUTARIO NACIONAL POR MIL

1
Comercial 7.14 X  1000

Servicios 11.9  X  1000
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2
Industrial 8.33 X  1000
Comercial 7.14 X  1000
Servicios 11.9 X  1000

3
Industrial 8.33 X  1000
Servicios 11.9  X  1000

4 Servicios 11.9  X  1000

PARAGRAFO.  Los  contribuyentes  del  impuesto  de  lndustria  y Comercio en  el  Municlpio
de   Mocoa,   que   integren   el   impuesto   unificado   bajo   el   regimen   simple   de  tributaci6n
(SIMPLE),   deberan   tener   en   cuenta   para   la   liquidaci6n   del   tributo   las   disposiciones
contenidas en el  Estatuto Tributario  Municipal.

La   Ley   2010   de   2019   obliga   a   los   entes   territoriales   a   establecer   la   tarifa  aplicable
al  impuesto  de  lndustria  y Comercio  consolidado,  para  las  actividades  realizadas   por
contribuyentes  que   integran  el  SIMPLE.  Lo  anterior,  toda  vez  que  quienes  hacen  parte
del   regimen   y   efectuan   el   pago   del   anticipo   bimestral   y/o   del   valor   liquidado   en   la
declaraci6n  anual  del  SIMPLE,   incluyen  en  ese  monto  una  parte  correspondiente  a  la
Naci6n (por el gravamen que reemplaza el impuesto de Renta), y el valor que pertenece al
Municipio    por   concepto   de   lndustria   y   Comercio,   Avisos   y   Tableros   y   Sobretasa
Bomberil.

En  consecuencia,  el  Municipio fija  una  tarifa  del  lcA,  segtln  los  modelos  prescrjtos  en  el
Decreto  1091   de  2020,  y  dichas  tarifas  respetan  los  topes  sefialados  en  la  Ley  14  de
1983   (modificada   por   la   Ley   1819   de   2016),   es   decir,    maximo   el   7xl000   para   la
actividad  industrial  y el  10xl000  para  las  actividades comerciales  y de  servicios.

A esta tarifa,  se  adiciona  el  15°/o  de Avisos y Tableros  (convertido a milaje) y el valor de la
Sobretasa  Bomberil  (tambien  convertida  en  miles),  lo  cual  queda  plasmado  en  el  cuadro
tarifario.

ARTICULO    12.    RETENCIONES   Y   AUTORRETENCIONES    PARA    INTEGRANTES
DEL  SllvIPLE.  Los  contribuyentes  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio  en  el  Municipio
de   Mocoa,   que   integren   el   impuesto   unificado   bajo   el   regimen   simple   de  tributaci6n
(SIMPLE),  no  estaran  sujetos  a  retenciones  en  la fuente a titulo  de  lndustria  y Comercio
consolidado,  mientras hagan parte del  Regimen.

Asi  mismo,  los contribuyentes  de  lndustria y Comercio que  integren  el  SIMPLE,  no seran
retenedores  ni  autorretenedores  a  titulo  de  lcA.  En  caso  de  ostentar  dicha  calidad,   la
perderan  de  forma  automatica  por  vincularse  al  SIMPLE,  pero  deberan  cumplir  con  la
obligaci6n   de   declarar  y   trasladar  la   retenci6n   o   autorretenci6n   practicada   hasta   el
momento    en    que    tuvieron    esa    responsabilidad,    de    acuerdo    a    los    vencimientos
dispuestos  en  el  Municipio.
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PARAGRAFO  1.  Lo  dispuesto  en  este  articulo  aplica  tlnicamente  para  la  retenci6n  y
autorretenci6n  del   impuesto  de  lndustria  y  Comercio,  Avisos  y  Tableros  y  Sobreta§a
Bomberil,  sin extenderse a  los demas tributos del Municipio.

PARAGRAFO  2.  Los  agentes  de  retenci6n  y  autorretenci6n  de  lcA  que  ostentan  esa
calidad  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  Estatuto  Tributario  Municipal,  la  recuperaran  una
vez  dejen   de   pertenecer  al   regimen   SIMPLE,   quedando  obligados   a   cumplir  con   la
totalidad de cargas inherentes a esa responsabilidad.

ARTicuLO  13.  IMPUTAC16N  DE  LA  RETENC16N.  Unicamente  por  el  periodo  en  que
se  integran al  SIMPLE,  los  contribuyentes descontaran en el  primer recibo  electr6nico  de
pago  dispuesto  por  el  articulo  908  del  Estatuto  Tributario  Nacional,   las  retenciones  y
autorretenciones  que  le fueron  practicadas  durante  dicho  periodo  gravable,  mientras  no
hacia  parte del  mismo.

ARTicuLO       14.       VALORES       RETENIDOS       0       AUTORRETENIDOS        PARA
INTEGRANTES   DEL   SIMPLE.   Las   retenciones  de   lndustria  y  Comercio   practicadas
indebidamente  a  contribuyentes  que  hacen  parte  del  SIMPLE,  deberan  ser reintegradas
por  el  agente  retenedor observando  el  procedimiento  establecido  en  el  articulo  1.2.4.16
del Decreto  1625 de 2016,  la  norma que lo modifique o adicione.

Los  valores  autorretenidos  indebidamente  y  declarados  y  pagados  ante  el  Municipio,
podran  ser  solicitados  en  devoluci6n  directamente  ante la entidad territorial.

ARTicuLO  15.  INSCRIPC16N  EN  EL  REGISTRO  DE  CONTRIBUYENTES   -RIT-.   La
inscripci6n  en  el  Registro  de  contribuyentes  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio,  es
obligatoria   en   todos   los   casos   y   debe   realizarse   tanto   por   los   contribuyentes   que
integran    el    impuesto    unificado    bajo    el    fegimen    simple    de    tributaci6n   (SIMPLE)
establecido    en    la    Ley    2010    de    2019,    la    norma    que    la    modifique,   adicione   o
reemplace,  como  por aquellos que  no lo  integran.

PARAGRAFO.     La  inscripci6n  de  que  trata  el   presente   articulo,   podra  realizarse   de
forma    oficiosa    por    parte    de    la    administraci6n    tributaria,    con   fundamento   en   la
informaci6n  recolectada  por cruces con terceros o con  base  en  la  informaci6n  reportada
por la  Direcci6n  de  lmpuestos  y Aduanas  Nacionales  DIAN,  para  los  contribuyentes  que
integran  el  SIMPLE.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  14  de  1983  y  en  el  Decreto  1333  de  1986,
los   contribuyentes   del   impuesto   de   lndustria   y   Comercio   deben   registrarse   ante   el
Municipio en  el  cual desarrollan  actividades gravadas con  el tributo.

Por lo  antenor,  la  regla general es que  las entidades territoriales tienen  un  registro de  los
contribuyentes  de   lcA,   que   se  denomina   RIT  (Registro  de   lnformaci6n  Tributaria)   o
cualquier otro  nombre asignado.
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ARTicuLO   16.   OBLIGAC16N   DE   REPORTAR  NOVEDADES   FRENTE  AL  SIMPLE.
Los  contribuyentes  del  impuesto  de  lndustria y Comercio  deberan  informar la  inscripci6n
o  exclusi6n  de  la  inscripci6n  como  contribuyente  del  impuesto  unificado  bajo  el  fegimen
simple de tributaci6n  (SIMPLE),  dentro del  mes siguiente a su ocurrencia,  con la finalidad
de hacer los ajustes pertinentes en el Registro de contribuyentes del impuesto.

ARTicuLO    17.    FACULTAD    DE    FISCALIZAC16N    FRENTE    AL    IMPUESTO    DE
INDUSTRIA  Y  COMERCIO  CONSOLIDADO.  Sin  perjuicio  de  la  reglamentaci6n  que  se
expida  respecto  de  los  programas  de fiscalizaci6n  conjuntas  de que trata  el  paragrafo  2
del  Articulo  903  del   Estatuto  Tributario   Nacional,   el   Municipio   mantiene  su  autonomia
para fiscalizar a  los  contribuyentes  del  SIMPLE,  imponer sanciones  y  realizar  las  demas
gestiones    inherentes    a    la    administraci6n    del    impuesto    de    lndustria    y    Comercio
consolidado.

ARTicuLO   18.   PRONTO   PAGO.   Para   los   contribuyentes   que   integran   el   impuesto
unificado  bajo  el  regimen  simple  de  tributaci6n   (SIMPLE),   no  aplica   el   descuento   por

pronto  pago de  lndustria y Comercio establecido por la  administraci6n  Municipal.

ARTicuLO   19.   COMPETENCIA   PARA   DEVOLUCIONES   Y/0   COIVIPENSACIONES
REGIMEN    SIIVIPLE.    EI    Municipio  sera    competente  para    resolver    las  solicitudes  de
devoluci6n y/o compensaci6n generadas por saldos a favor,  pagos en exceso o pagos de
lo  no  debido  correspondientes  al  componente  de  lndustria  y  Comercio  consolidado  que
se  integra al  fegimen  SIMPLE,  en  los terminos  previstos en  la presente norma.

ARTicuLO    20.    SOLICITUDES    DE     COMPENSAC16N     Y/O     DEVOLUC16N    DEL
IMPUESTO   DE   INDUSTRIA  Y  COMERCIO  EN   EL  SIMPLE.   El  contribuyente  debera

gestionar  para  su  compensaci6n  y/o  devoluci6n  ante  el  Municipio  los  siguientes  valores
generados  por concepto del  ICA,  Avisos y Tableros y Sobretasa  Bomberil:

1.    Los   valores   liquidados   por  el   contribuyente   a  titulo   de   anticipo   de   lndustria   y
Comercio,   en   la   declaraci6n   privada   del   penodo   gravable   anterior  al   que   se
ingres6  al  SIMPLE,  slempre  y  cuando  no  haya  sido  descontado  del  impuesto  a
cargo del  contribuyente en  el  periodo gravable.

2.    Los   saldos   a   favor   liquidados   en   las   declaraciones   de   lndustria   y   Comercio
presentadas directamente ante el  Municipio/Distrito.

3.   Los  excesos  que genere  la  imputaci6n  de  retenciones  o  autorretenciones  a titulo
de  lcA durante  el  periodo  gravable  anterior  al  de  optar  al  SIMPLE  y  que  imput6
en   el   recibo   electr6nico   SIMPLE   correspondiente   al   primer  bimestre  de   cada
periodo gravable,  o en el  primer anticipo  presentado  por el  contribuyente.

4.   Cualquier  otro  pago  que  pueda  generar  un  saldo  a  favor,   un  pago  en exceso,
o un  pago de  lo  no debido,  en el  impuesto de  lndustria y Comercio consolidado.

ARTicuLO    21.     AVISOS    Y    TABLEROS   EN   EL   REGIMEN   SIMPLE.      Para    los
contribuyentes   inscritos   en   el  impuesto  unificado  bajo  el  regimen  simple  de  tributaci6n

(SIMPLE),   el   impuesto  de  Avisos   y  Tableros   esta   incluido   en   la  tarifa  de   lndustria  y
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Comercio  consolidado  que  se  cancela  por medio  de  los  recibos  electr6nicos  de  pago  y
en  la declaraci6n anual ante el  Gobierno  Nacional.

ARTicuLO    22.    SOBRETASA    BOMBERIL   EN   EL   REGIMEN   SIMPLE.    Para    los
contribuyentes   inscritos   en   el  impuesto  unificado  bajo  el  regimen  simple  de  tributaci6n
(SIMPLE),   la   Sobretasa   Bomberil   esta   incluida   en   la   tarifa   de   lndustria   y   Comercio
consolidado  que  se  cancela   por  medio  de  los   recibos  electr6nicos  de   pago  y  en   la
declaraci6n anual ante el Gobierno  Nacional.

CAPITULO  11

.   TASA PRODEPORTE Y RECREACION

ARTicuLO   23.   CREASE  LA  TASA  PRO  DEPORTE  Y  RECREACION.  Crear  en  el
Municipio  de  Mocoa  -  Putumayo,  la  Tasa  Pro  Deporte  y  Recreaci6n,  como  renta  para
financiar  la   inversi6n   de  fomento  y  estimulo   al   deporte  y   la   recreaci6n,   conforme   a
planes,   programas,   proyectos   y   politicas   Nacionales   o   Territoriales   en   los   terminos
establecidos en  la  Ley 2023 de julio 23 de 2020

ARTicuLO   24:   DESTINACION.   Los  valores  recaudados   por  la  Tasa   Pro   Deporte  y
Recreaci6n se destinaran exclusivamente a:

1.     Apoyo   a   programas   del   deporte,   Ia   educaci6n   fisica   y   la   recreaci6n   para   la
poblaci6n  en  general,  incluyendo  nifios,  infantes,  j6venes,  adultos  mayores  y  las
personas en condici6n de discapacidad.

2.     Apoyo   a   programas   que   permiten   la   identificaci6n   y   selecci6n   de   talentos
deportivos,   asi   como   el   desarrollo   y   fortalecimiento   de   la   reserva   deportiva,
orientados   hacia   el   alto   rendimiento  deportivo   convencional   y   paralimpico;   de
incentivos   econ6micos   a   los   atletas   y   entrenadores   medallistas   en   ciertos
certamenes deportivos.

3.     Apoyo  en  programas  para  los  atletas de  alto  nivel  competitivo  y  con  proyecci6n  a
el.

4.     Adquisici6n de elementos e instrumentos basicos de formaci6n deportiva.
5.     Apoyo,  mantenimiento y construcci6n en  lnfraestructura  Deportiva.
6.     Apoyo  para  la  participaci6n de atletas y deportistas en  diferentes competencias a

nivel  nacional  e  internacional.
7.     Apoyar   programas   enfocados   en   incentivar   la   salud   preventiva   mediante   la

practica del  deporte y los  habitos de alimentaci6n sana y saludable.

PARAGRAFO:  Del valor que se recaude anualmente de la tasa pro deporte el 40% debe
destinarse  a  programas  y  proyectos  de  deporte  y  recreaci6n  del  sector  rural  y  el  otro
40%  al sector urbano.

ARTICULO    25.    RECURSOS    PARA    JOVENES    Y    NINOS    EN    CONDICION    DE
POBREZA  Y  VULNERABILIDAD   Un  porcentaje  del  20%  de  los  recursos  recaudados
por  medio  de   la  tasa  que   crea  el   presente  Acuerdo   Municipal,   debera   destinarse  a
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refrigerio   y  transporte,   de   acuerdo   con   las   necesidades,   de   los  j6venes   y   nifios   en
condiciones  de  pobreza  y  vulnerabilidad  miembros  de  las  escuelas  y  clubes  deportivos
del   Municipio,   registrados  ante  la  Secretaria  de  Educaci6n,   Cultura,   Deporte  y  TIC'S
Municipal.

ARTICULO  26:  HECHO  GENERADOR.  Es  la  suscripci6n  de  contratos,  convenios  y  sus
adicionales que realicen  las  personas  naturales o juridicas  con  el  Municjpio de  Mocoa  La
Empresa  Aguas  Mocoa  y  la  Empresa  de  servicios  Comerciales  y Administrativos  Plaza
de   Mercado   y   Terminal   Provisional   de   Transporte   de   Mocoa   y   entidades   donde   el
Municipio posea aportes superiores al  50%.

PARAGRAFO  1:  ACTOS  EXENTOS  DE  LA  TASA  PRO  DEPORTE  Y  RECREACION.
Estan   exentos   de   la   tasa   Pro   Deporte   y   Recreaci6n   los   convenios   y   contratos  de
condiciones  uniformes  de  los  servicios  pdblicos  domiciliarios,  de  prestaci6n  de  servicios
de apoyo a  la  gesti6n  suscritos con  personas  naturales,  educativos y los que tienen  que
ver con  el  refinanciamiento  y el  servicio  de  la  deuda  publica,  Ios  que  suscriba  el  Concejo
Municipal   y   Personeria   Municipal;   asi   mismo   las   Entidades   sin   animo  de   lucro   y   las
Juntas  de Acci6n  Comunal  que  suscriban  contratos  o  convenjos  en  cumplimiento  de  su
objeto social.

PARAGRAFO 2.  TRANSFERENCIA. A las entidades que se les transfieran  recursos por
parte  de  la Administraci6n  del  Municjpio  de  Mocoa  -  Putumayo  y/o  las  Empresas  citadas
en  el  presente  articulo,   a  traves  de  convenios  interadministrativos,  deben  tambien  de
aplicar la Tasa  Pro Deporte al recurso transferido cuando contrate con terceros.

ARTicuLO 27:  SUJETO ACTIVO.  El sujeto activo de  la Tasa  Pro  Deporte y Recreaci6n
es el  Municipio de  Mocoa -Putumayo.

ARTICULO   28:   SUJETO   PASIVO.   Es  toda   persona   natural   o  juridica   que   suscriba
contratos,    convenios    o   negocle   en   forma   ocasional,    temporal    a    permanente   los
suministros,   obras,   asesorias,   consultorias,   provisiones   e   jntermediaciones   y   demas
formas   contractuales   que   celebren   con   la   Administraci6n   del   Municipio   de   Mocoa   -
Putumayo,    La   Empresa   Aguas   Mocoa   y   la   Empresa   de   servicios   Comerciales
Admi.nistrativos  Plaza  de  Mercado  y  Terminal  Provisional  de  Transporte  de  Mocoa,
entidades en  las que el  Municipio  posea  aportes superiores al  500/a

PARAGRAFO.    AGENTES    RECAUDADORES    DE    LA    TASA    PRO    DEPORTE    Y
RECREACION.   Las   entidades   sefialadas   en   el   presente   articulo   se   constituiran   en
agentes  recaudadores  de  la  Tasa  Pro  Deporte y  Recreaci6n.  Asi  mismo,  seran  agentes
recaudadores de  la tasa  Pro  Deporte  y  Recreaci6n  las entidades  objeto del  paragrafo 2°
del articulo 26 del  presente Acuerdo.

ARTICULO  29:  BASE  GRAVABLE.  La  base  gravable  sera  el  valor  total  de  la  cuenta
determinada  en  el  comprobante  de  egreso  que  se  autorice  para  la  persona  natural  o
juridica,  o el valor de su contrato.
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ARTICULO  30:  TARIFA.  La tarifa de  la Tasa  Pro  Deporte  y  Recreaci6n  sera  del  uno  por
ciento  (1%)  del  valor total  del  contrato determinado  en  el  comprobante  de  egreso que  se
establezcan  entre  la  Administraci6n  del  Municipio  de  Mocoa  -  Putumayo,   La  Empresa
Aguas   Mocoa   y   la   Empresa   de   servicios   Comerciales   y   Administrativos   Plaza   de
Mercado y Terminal  Provisional  de Transporte de  Mocoa,  y entidades donde el  Municipio

posea   aportes   superiores   al   50%   y   las   personas   naturales   y/o  juridicas,   pdblicas   o
privadas.

ARTICULO  31:  CUENTA  MAESTRA  ESPECIAL  Y  TRANSFERENCIA.  EI  Municipio  de
Mocoa  -  Putumayo,  creara  una  cuenta maestra especial  para el  dep6sito y transferencia
denominada:  Tasa  Pro  Deporte  y  Recreaci6n.  Los  agentes  recaudadores  especificados
en  el  Articulo   28  del   presente  Acuerdo   Municipal,   giraran   los   recursos  de   la  tasa  a
nombre del  Municipio de  Mocoa -  Putumayo,  en  la cuenta  maestra especial  dentro de  los
diez (10)  primeros dias  siguientes al  mes vencido.

Los   rendimientos   financieros   que   se   obtengan   sera   propiedad   exclusiva   del   ente
territorial,  para  los fines definidos en el Articulo  24 del  presente Acuerdo Municipal.

PARAGRAFO 1 :  El  recaudo de la Tasa  Pro Deporte y Recreaci6n sera declarable en  los
formatos    y    terminos    que    para    el    efecto    determine    la    Secretaria    Financiera    y
Administrativa del  Municipio de  Mocoa -  Putumayo

PARAGRAFO  2:  En  caso  que  el  valor  del  recaudo  y  giro  por  concepto  de  la  Tasa  Pro
Deporte  y  Recreaci6n  no  sea transferido  al  Municipio  de  Mocoa  -  Putumayo  conforme  al
presente articulo sera acreedor de las sanciones establecidas en la ley.

ARTICULO  32:  CONTROL  Y  PROCEDIMIENTOS.  Se  autoriza  al  Alcalde  del  Municipio
Mocoa -  Putumayo,  para  que  reglamente  el  procedimiento  para  el  recaudo  y  control  de
los recursos provenientes de la Tasa  Pro Deporte y Recreaci6n.

CAPITULO  111

SOBRETASA  BOMBERIL

ARTICULO  33.   Modificase  el  articulo  218  del  Acuerdo  No.   029  de  Diciembre  de  2016,

quedara de la siguiente manera:

ARTICuLO 218. SOBRETASA BOMBERIL.   Establ6cese en el  Municipio de  Mocoa la
Sobretasa Bomberil, de conformidad con lo establecido en literal a) del articulo 37 de la
Ley  1575 de  2012,  como un  recargo al  impuesto de industria y comercio,  lmpuesto de
demarcaci6n  urbana e  lmpuesto Predial  Unificado,  para financiar la  actividad  bomberil
y la gesti6n  integral  del  riesgo contra  incendio,  Ios  preparativos y  atenci6n de  rescates
en  todas  sus  modalidades  y  la  atenci6n  de  incidentes  con  materiales  peligrosos  a
cargo de las  lnstituciones Bomberiles,  de conformidad  con  lo establecido en el  articulo
2 de la  Ley 1575 de 2012.
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ARTICULO  34.   Modificase  el  articulo  219  del  Acuerdo   No.029  de  Diciembre  de  2016,
quedara de la siguiente manera:

ARTICuLO    219.    SuJETO    PASIVO,    La    Sobretasa    Bomberil    recae    sobre    los
contribuyentes   de   los   lmpuestos   Predial   Unificado,   del   impuesto   de   industria   y
comercio y del lmpuesto de Demarcaci6n Urbana.

ARTICULO   35.   Modificase  el  articulo  220  del  Acuerdo   No.029  de  Diciembre  de  2016,
quedara de la siguiente manera:

ARTICULO  220.  SuJETO  ACTIVO.  EI  Sujeto  Activo de  la  Sobretasa  Bomberil  es el
Municipio de  Mocoa.

ARTICULO  36.   Modificase  el   articulo  221   del  Acuerdo   No.029  de  Diciembre  de  2016,
quedara de  la siguiente manera:

ARTICULO 221.  BASE GRAVABLE.  La base gravable  de  la  Sobretasa Bomberil  esta
constituida  por el  valor que  se  liquida  por concepto  del  lmpuesto  Predial  Unifjcado,  el
industria   y   Comercio   y  el   lmpuesto  de   Delineaci6n   Urbana   y  que  debe   pagar  el
respectivo contribuyente,  segcln la liquidaci6n que haga la oficina de rentas municipal o
el  mismo  contribuyente  en  la  respectiva  declaraci6n  tributaria,  de  conformidad  con  lo
establecido en el arficulo 37 de la Ley 1575 de 2012.

ARTICULO   37.   Modificase  el  articulo  222  del  Acuerdo   No.029  de  Diciembre  de  2016,
quedara de la siguiente manera:

ARTICuLO   222.   TARIFA.   Las  tarifas   para   liquidar  la   Sobretasa   Bomberil   son   las
siguientes:
El  10% del valor del  impuesto predial liquldado por cada periodo gravable.
EI   4%   del  valor  del   impuesto   de   industria   y  comercio   liquidado   por  cada   periodo
gravable  tanto  para  los  responsables  de  lvA,  no  responsables  de  lvA  y  Regimen
Simple de tributaci6n.
El  5%  del  valor  del  lmpuesto  de  Delineaci6n  Urbana  liquidado  por  cada  tramite  de
licencia que se haga.

ARTICULO  38. Adici6nase al Acuerdo Municipal  No.029 de 2016 el  siguiente articulo.

ARTICuLO   222-A.   RECAUD0   Y   PAGO   DE   LOS   SERVICIOS   DE   LA   GESTION
INTEGRAL    CONTRA    INCENDIOS,    LOS    PREPARATIVOS    Y    ATENC16N    DE
RESCATES  EN  TODAS  SuS  MODALIDADES  Y  LA  ATENC16N  DE  INCIDENTES
CON     MATERIALES     PELIGROSOS     A     CARGO     DE     LAS     INSTITuCIONES
BOMBERILES

EI  recaudo de  la  sobretasa  bomberil  en  el  Municipio de  Mocoa  se  hard  en  una  cuenta
bancaria  lndependiente  de   propiedad  del   Municipio  de  Mocoa  y   sera  simult6neo  al
recaudo de los impuestos que forman la base gravable.
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CAPITULO IV

IMPUESTO  DE ALUIVIBRADO  PUBLICO

ARTICULO  39.   Modlfiquese  el   articulo  segundo  del  Acuerdo   No.020  de  2019,   el  cual
quedara de  la siguiente manera:

PPTIPuLO  .SFGUNDO.  ADOPC16N  DEL  IMPuESTO  DE  ALUMBRADO  PuBLICO:
£!%t=^e  e|,I,mTp.I?st`?_sobre  el  servicio  de  Alumbrado  Pablico  en  dr  -Mirrficip-;; -d6
y^O.Crop :,`PU]UMA.yo,. qu_e se encugntra autorizado por las Leyes 9i de i91-5:.i4 -i:e1, 9^! I: :gt!fif=d^o^ .m^edifnte  Sen^tg_nci.a 9_-_272 de 2016: C-o88 d; 2ol 8 ; ;egdled;ir;I-a
Ley 1819 de 2016 y Decreto 943 de 2018.

ARTicuLO  40.  Modificase  el  numeral  7.2  del  articulo  septimo  del  Acuerdo  020  de  2019,
el cual quedara de  la siguiente  manera:

ARTICuLO SEPTIMO. ELEMENTOS DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA

7.2.          HECHO GENERADOR Y CAuSACION

E_I. h_:_c_f i_o  genpra.qor del  impuesto  de  alumbrado  pablico  es  el  beneficio  que  reciben  los
c_iudadpnp:  de  Mocpa  por la  prestaci6n  del  servicio  de  alumbrado  pdbli6o: c;=;t;fica-dro
en   rel.aci6n   con   el   consumo   de   energia   electrica   o   las   actijidade:   econ6iriiirs
especi.ales _previstas en este Acuerdo.  En los casos en que no se realicen consumos de
enprgi.a ele?tr.i?a  se define el cobro del  impuesto de alumbrado  poblico  a traves de  una
S#taLsaagdee::%:6epstd°ep;%au'e#p°a#:ddaed,oCs°nus'u°a%tsas:e3:dc°ueenntr:a!=:±±:a::=s

?!~p!~e_s_to_:_P=_b_e.ppficip., .qisfryte  efect.ivo .p  potencial  del  servicio  de  alumbrado  pdblico yusuario del servicio poblico de energia electrica

E_I__iTpy.€sto   de   alumbr.adp   pd.blico   es   de   caracter   instantaneo  y   se   causa   por  su
p_r_es_t_aci_6n,  pero ,pa.ra  efectos c!e  una  adecuada y  eficiente  administtraci6n  del  in;puesto
se causa en periodos mensuales o los que correspondan a los ciclos de factura6i6n de
I?   erlergia   el6ctrica.   Para   !g_£±±3±   Ia   Administraci6n   Municipal   tend fa   todas   i;s
fac!ltad.ps para establecer el procedimiento de facturaci6n y rec6udo,  Ia administ;aci-6-n
y_ _f_is?a.Iizepi6n   .pars.  su   control,   y   cobro.   Lo   anterior,   sin   perjuicio   del   periodo   de
prescripci6n aplicable en materia tributaria.
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ARTICULO   41.   Modifiquese   el   numeral   7.6   del   Articulo   septimo   del   Acuerdo   020   de
Diciembre de 2019 el  cual  quedara de la  siguiente  manera:

7.6. TARIFAS Y RECAUDO

La  siguiente  metodologia permite  al  Municipio determinar el valor a cobrar teniendo en
cuenta la capacidad de  pago de los usuarios de cada  segmento y la politica  pclblica en
materia de promoci6n de determinadas actividades econ6micas en el Municipio' .

Los  contribuyentes  consumidores  de  energia  tendran  una  tarifa  progresiva  sobre  el
Cr;enpsourf%odsea;ns::l!a#uen,act:edned?naf::#aec:t6und]_°SudFdce°£asus#::r:netecnaddean::actd°erysee#,rc:to°s

Pdblicos   Domiciliarios,   sujetos   a   los   principios  de   equidad.   progresividad   y  justicia
tributaria,  Iiquidada  para  cada  periodo  al  momento  de  su  cobro,  de  acuerdo  con  la
siguiente clasificaci6n:

a)   Consumidores de Energia E16ctrica:

ESTRATO / PORCENTAJE SOBRE
CONSuMO DE ENERGiASECTOR

ELECTRICA

Estrato 1 12%
Estrato 2 12%
Estrato 3 12%
Estrato 4 12%
Estrato 5 12%
Estrato 6 12%
Industrial 12CM`Mo

Comercial 12%o
Oficial 12%
Rural 12%
Temporales 12%
Autoqeneradores 12%

De   conformidad  con   lo   e5tablecido  en   la   Sentencia   C-252/97   la  cate8oria   de  contribuyente5   e5peciales  se  fundamenta  en   la   proporcionalidac!  y  la

rrazonabilidad  de  las  riormas  tributarias,  consolidadas  en  los  distirttos  elementos  del  tributo,  de  suerte  que  el  sistema  fiscal   resultante  desde  el  punto  de

vista  de  la  justicia  y  la  equidad  puede  reclamar  el  atrtouto  de  legitimidacl  sustancial   Le  tributaci6n  es  de  suyo  le  fuerite  de  los  deberes  tributarios  y  en  este

caso  no  superan  el  umbral  de  lo  que  en  un  momento  dado  resulta  objetivanente  razonable  exigir  de  un  miembro  de  la  comunrdad.  EI  Concejo  Municipal  se

suieta  a  las  directrices  Constitucionales  sobre  el  principio  de  capacidad  econdmica,  al  graduar  la  carga  tributaria  v  sopesar  su  incidencla  en  el  patrimonio  v

rentas  de  los  sujetos  gravados,  en  lugar  de  e5tablecer  una  contribucion  proporcional,  decreta  una  contribuci6n  progresiva  de  moclo  que  a  mayor  nivel  de

capacidad  econ6mica  se  incrementa  mss  que  proporcionalmente  la  carga  tributarla.  Logrando  que  el  ingreso  y  la  riqueza  se  redistribuyan  de  manera  mas

equilibrada  entre  fa  poblaci6n    EI  Concejo  Municipal  apela,  en  este  caso,  a  la  pol`tica  tributarra  para  corregir  las  tendencies  de  concentraciori  del  ingreso  y

la   riqueza   que   se   derivan   del   ltore   juego   del   mercado   v   de   le   asignacron   hist6rica   de   la   riqueza   en   la   sociedad,   todo   lo   cual   e;tolica   el   caracter

necesarlamente  selecti`/a  de  las  mediclas  legales  que  se  dictan  con  miras  a  cumpnr  este  objetivo
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Los valores minimos a pagar y maximo a pagar tendran en cuenta el valor de la Unidad
de Valor Tributario vigente.

b)   Predios dentro del area de influencia no consumidores de energia:

TiDo De Predio Sobre avalu6 Catastral
Predios urbanizables no urbanizados 1  por mil sobre el avaldo de

y urbanizados no edificados en el los bienes que sirven de base
perimetro urbano para liquidar el  impuesto

Dredial.

El  proceso de  cobro del  impuesto de  alumbrado publico  se  efectuara  dentro del  cobro
del  impuesto  predial,  de  manera  integrada y  conjunta  en  el  mismo texto  de  la factura
respectiva,

Esta  sobretasa  para  predios  no  consumidores  de  energia  se  recaudara  junto  con  el
impuesto  predial  unificado  para  lo  cual  Ia  administraci6n  municipal  tendr6  todas  las
facultades de fiscalizaci6n,  para su control y cobro,

c)       Contribuyentes especiales

ACTIVIDAD TARIFA EN SMMLVPORCADAMES

Operadores de telefonia m6vil 1.5 SMMLV (PORCADAOPERADOR)

Actividades de transporte y/o logistica y/o conducci6n de 20 SMMLV (POR
hidrocarburos a trav6s de oleoductos CADA ACTIVIDAD)

Actividades de distribuci6n y/o conducci6n de gas a traves 1  SMMLV  (POR LA
de gasoductos ACTIVIDAD)

Actividades de recolecci6n de residuos s6Iidos y transporte 10 SMMLV (POR  LA
disposici6n de los mismos ACTIVIDAD)

Actividades de transmisi6n de energia a nivel de 115 kv o 1  SMMLV (POR LA
m6s ACTIVIDAD)
Actividades de servicios bancarios simllares y/o de

0.5  SMMLV  (PORCADAACTIVIDAD)
servicios y/o recaudo,  pagos y giros nacionales o
internacionales en efectivo o a trav6s de cajeros
electr6nicos exceptuando banco agrario y corresponsales
bancarios

PARAGRAFO    PRIMERO:    Cuando   un   contribuyente   de    actividades   econ6micas
especiales  se encuentre  clasificado en  m6s de  una  categoria  por su  actividad,  pagara
una sola tarifa estimada sobre el rango m6s alto identificado en el cuadro anterior.
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PARAGRAFO  SEGUNDO:  En  el  recaudo  del  impuesto  de  Alumbrado  Pablico  a  los
usuarios   de   energia   prepago   se   aplicara   por   analogia   lo   previsto   en   el   articulo
2.3.2.2.4.1.99  del  Decreto  1077  de  2015  y  el  par6grafo  del  ariiculo  147  de  la  Ley  142
de  1994.  En  efecto,  cuando  se  facture  el  impuesto  de  Alumbrado  Pdblico  de  manera
conjunta    con    cualquier    otro    servicio    que    tenga    establecido    un    sistema    de
comercializaci6n  a traves  de  la  modalidad  de  prepago,  no se  Dodra deiar de  cobrar el
servicio  Dublico  de  alumbrado.  La  omisi6n  por parte  del  recaudador de dicho  cobro  al
momento de  la  activaci6n  de cada  solicitud,  asi  como por parfe del  contribuyente  sera
considerada  evasion  fiscal  con  todas  las  sanciones   previstas  en  este  acuerdo  sin
perjuicio de la tipificaci6n fiscal o penal a que hubiere lugar.

PARAGRAFO TERCERO. La administraci6n del  Municipio de Mocoa dentro de los tres
meses  siguientes  a  la  entrada  en  vigencia  de  la  nueva  estratificaci6n  socioecon6mica
actualizara  el  Estudio  Tecnico  de  Referencia  de  que  trata  la  Ley  1819  de  2016  y  el
Decreto  943  de  2018,  con  el  prop6sito  de  revisar  los  costos  y  tarifas  del  servicio  de
alumbrado  ptlblico,  para  lograr mayor equidad  en  la  financiaci6n  de  este  servicio,  sin
afectar el equilibrio econ6mico de los convenio y contratos vigentes.

CAPITULO V

SOBRE  EL IMPUESTO  PREDIAL UNIFICADO

ARTICULO  42.  Modifiquese  el  articulo 65 del Acuerdo  029  de  Diciembre  de  2016,  el
cual quedara de la siguiente manera:

ARTICuLO  65   LIMITE  DEL  IMPuESTO  PREDIAL  Independientemente  del  valor  de
catastro  obtenido  siguiendo  los  procedim.Ientos  del  articulo  primero  de  la  ley  1995 de
agosto 20 de 2019,  para los predios que hayan sido objeto de actualizaci6n catastral y
hayan  pagado  segdn  esa  actualizac;ion,  sera  del  IPC+8  puntos  porcentuales  maximo
del  lmpuesto Predial  Unificado.

Para el caso de los predios que no se hayan  actualizado el Iimite  sera de maximo 50%
del monto liquidado por el mismo concepto el ano inmediatamente anterior.

Para  las viviendas pertenecientes a  los estratos  1  y 2 cuyo avaMo catastral  sea hasta,
135 smmlv,  el incremento anual del lmpuesto Predial,  no podra sobrepasar el 100% del
IPC.

PARAGRAFO.  La limitaci6n  prevista en este ariiculo no se aplicarEI  para:

1.    Los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados.

2.    Los  predios que figuraban  como  lotes  no  construidos  o construidos y  cuyo  nuevo
avaMo se origina por la construcci6n o edificaci6n en el realizada.
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3.    Los   predios   que   utllicen   como   base   gravable   el   autoavaluo   para   calcular   su
impuesto  predial,

4.    Los   predios   cuyo   avaldo   resulta   de   la   autoestimaci6n   que   es   inscrita   por   las
autoridades catastrales en el respectivo censo,  de conformidad con los parametros
t6cnicos establecidos en las normas catastrales.

5.    La  limitaci6n  no  aplica  para  los  predios que  hayan  cambiado de destino econ6mico
ni que hayan sufrido modificaciones en  areas de terreno y/o construcci6n.

6.    No sera afectado el proceso de mantenimiento catastral.

7.    Solo  aplicable  para  predios  menores  de  100  hectareas  respecto  a  inmuebles  del
sector rural.

8.    Predios que  no  han sido objeto de formaci6n  catastral.

9.    Lo anterior sin  prejuicio del  mantenimiento catastral.

ARTICULO 43.  Suprimase el  articulo 67  el Acuerdo 029 de  Diciembre de 2016.

ARTICULO  44.  Modifiquese  el  articulo  68  el  Acuerdo  029  de  Diciembre  de  2016,  el  cual
quedara de  la siguiente manera:

ARTICuLO  68.  LIQulDACION  DEL IMPUESTO.  La  liquidaci6n  del  impuesto  predial  lo
liquidafa anualmente la Oficina de Rentas o la dependencia que haga sus veces, sobre
el   avaMo   catastral   vigente.   Cuando   se   adopte   el   sistema   del   auto-avaMo   con
declaraci6n,   el  estimativo  del  contribuyente  no  podrd  ser  inferior  al  avaMo  catastral
vigente  en  el  periodo  gravable.   El  calculo  del  impuesto  se  hard  de  acuerdo  con  la
clasificaci6n y tarifas seilaladas en este Estatuto.

ARTICULO  45.  Modificase  el  literal  i)  del  Artioulo  69  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  oual

quedara de la sieuiente manera:

•1)  Los  Dredios  de  DroDiedad  de  entidades  sin  animo  de  lucro  de  la  Cruz  Roja,  Cuerpo

de Bomberos Voluntarios,  Defensa Civil,  predios de propiedad de alcoh6Iicos an6nimos
y  drogadictos,  Centros  vida  o  dia  Centros  de  atenci6n  b6sica  para  adultos  mayores,
conventos de las comunidades religiosas, Ios predios que correspondan a la asociaci6n
de voluntarias vicentinas de la caridad siempre y cuando presten servicios comunitarios
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CAPITULO VI

SOBRE  EL IMPUESTO DE  INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU  COMPLEMENTARlo DE

AVISOS Y TABLEROS

ARTICULO  46.  Modificase  el  Articulo  84  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedafa  de  la
siguiente  manera:

?5:'ncr^unLA°^  ,8^!.,_A_!|9.P!Zf_C!Py   ,L`EGA_L.   EI   I.mpuesto   de   lndustria   y   Comercio,CrioamAP`r,;.n^d.e`!OTS.iL:^P.u^e.S:o~S^d_e~.i.p9!.st!iay,Cpmprcio.ysucomplewii;i;rJo:er;frri;i6
d,eoRAQvjs^°ris+yo|anb!e^r.O^S,_SS.e.n.Cu.3n!r^a^n^aitp^ri.zapo.s__p_Jrii[i;.5i.i.;.j`i;.i,-I:`L:;y;-4-%e
lH9a8o3;,ARn.195Decretol333del986,1421del963yd;6'orif6rrid=-d.;6;-I;`L'ey.i;1-9
de 2016

ARTICULO  47.  Modificase  el  paragrafo  del  Articulo  86  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual
quedara de  la siguiente manera:

F_A~R~A_9_R_A_FP..PRFSuNCI.ONES  EN  EL INIPuESTO DE INDuSTRIA COIVIERCIO. En13=:;.:^o.S^enn^:o.:.!_e:^:::_ex.i^Stp._c:_ri_ez3_sobrelarealizacii;--d;i;-;iti.vid-aJ.;8`::i:;iaJ';
s.e^rv!c~i_oLs__3!_el_ylunipi.p.io.deM.pc.pa,sepresumecomoingresosg;;;iofi=:I;:di;ril;i;do's
dHe^C?!t^r+art^3S^3P_ne_!t!999L3S_Pdblic.as.,.Privades.ydeecor;oini-;-ifxt-;,-;;:n.i;;:I-;;:%££o
d,:.,:c^o^?!r^3±a_ci.6~n .r,e_sp?ct!vp  se   hybiere  .a.delantado  o   la  -activ`idr=J-s-a.-;;St:V;;-ia
J^u^r!S.d^i::P:!~3=,.y_o_:g=: .tal  con:o  lp  pst.able.ce  el  Articu|o  34i dr;Ti  i€;  ir6ii`Vd;ioiu6
sobre territorialidad del impuesto de industria y comercio.

ARTICuLO  48.  Modificase el  paragrafo 5 del Articulo  89 del Acuerdo  029 de 2016,  el  cual
quedafa de la siguiente manera:

p.A.R.A.£^p_AEO_.._5..-€_A_u_s£9I_9_ry     DEL    IMpuESTO     EN     LAs     EMPRESAs    DE
SriER,Va'nc^'°^3F_u.P.L^I^S_OS_D,PIrl5LILIAR!OS.Pa.raefectodelari-;Jio2-i:-ia.e-i;.L-eyr4-2
dAe^:3^3,!=S^I^im.P~u=_sto_ _de  _Ind.u.s.tria. y  Pomerpio  en  la  prest=;iJ;--d; i;wi:idss -ii;b|i.c;=s
d.o^::C^il!3r`ip^::.Ss_3a_u_s_3_ep_3lMuri.tip.ioepd9ndes_ebresteeise-friar;=i-;;uarr;;.i;irfi,
SQORb.reri^el,Vha!3r„Promediomensualfacturadodeconfo;midadco;-eiiin;J|;-i;1-d€|.;.k€;
383 de  1997."

ARTICULO  49.  Modificase  el  paragrafo  del  Articulo  92  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual

quedara de la siguiente manera:

P^£^P:A_G_P£_FP_.   LoS   sujetos  .Pas!vo.s  _del   impuesto   de   industria   y   comercio   ser6n
C#;sL!i.:^a_!p3c.o~m_o_re_s_ppn_spble?qelYAmorisponsablesdeij-A-;R6ii-ir;;-stmii:-ds
Tributaci6n, de acuerdo a lo establecido en el istatuto tributario iv;aciinai|.

ARTICuLO  50.  Modificase  el  numeral  1  del  Articulo  94  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual

quedafa de la siguiente manera:
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1.-  Los  distribuidores  de derivados del  petr6leo y demas  combustibles,  liquidaran  dicho
impuesto,  tomando  como  base  gravable  el  margen  bruto  de  comercjalizaci6n  de  los
combustibles.  Se  entiende  por  margen  bruto  de  comercializaci6n  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  pdblico o al  distribuidor minorista.  Para el  distribuidor
minorista,   se  entiende  por  margen   bruto  de  comercializaci6n,   la  diferencia  entre  el
precio  de  compra  al  distribuidor  mayorista  o  al  intermediario  distrlbuidor,  y  el  precio  de
venta  al  ptiblico.   En  ambos  casos  se  descontara  la  sobretasa,  y  otros  gravamenes
adicionales  que  se  establezcan   sobre  la  venta  de  los  combustibles.   Lo  anterior  se
entiende    sin    perjuicio   de    la   determinaci6n    de    la    base    gravable    respectiva,    de
conformidad    con    las    normas    generales,    cuando    los    distribuidores    desarrollen
paralelamente  otras  actividades  sometidas  al  impuesto.  (Art.  33  ley  14  de  1983  y  el
Paragrafo  2° del  Art.196  del  Decreto  Ley  1333  de  1986,  Art.  2°  Decreto  3070  del983,
Art. 67 Ley 383 de 1997.

ARTICULO  51.  Modificase  el  numeral  2  del  Articulo  94  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual
quedara de  la siguiente manera:

2.-  Las  Empresas de  Servicios  Pdblicos  Domiciliarios  (ESP),  Ia  base  gravable  sera  el
promedio  mensual  facturado,  Io  anterior  de  conformidad  con  el  Articulo  51  de  la
Ley 383 de 1997.

ARTICULO  52.  Modificase  el  numeral  4  del  Articulo  94  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual
quedara de  la siguiente  manera:

4.-Las  actividades  de  transmisi6n  y  conexi6n  de  energia  electrica,   el  impuesto  de
industria y comercio y su complementario de avisos y tableros se causa en el Municipio
donde  se  encuentre  ubicada  la  Subestaci6n  y en  la de transporte de gas combustible,
en  puerfa  de  ciudad.  En  ambos  casos,  sobre  los  ingresos  promedios  obtenidos  en
dicho Munlcipio, de conformidad con el Articulo 51 de la Ley 383 de 1997.

ARTICULO  53.  Modificase  el  numeral  5  del  Articulo  94  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual

quedara de  la siguiente  manera:

5.-En  la  compraventa  de  energia  el6ctrica  realizada  por  empresas  no  generadoras  y
cuyos destinatarios no sean  usuarios finales,  el impuesto se causa en el  Municipio que
corresponda  al  domicilio  del  vendedor,  sobre  el  valor promedio  mensual facturado,  de
conformidad con el Arficulo 51  de la  ley 383 de 1997.

ARTICULO  54.  Modificase  el  numeral  6  del  Articulo  94  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual

quedara de  la siguiente  manera:

"6.-  Las  agencias  de  publicidad,  administradoras  y  corredoras  de  bienes  y  muebles y

corredores  de  seguro,  pagaran  el  impuesto  de  que  trata  este  ariiculo,  sobre  el  valor
total  de  los  ingresos  ordinarios  y  extraordinarios  percibidos  en  el  respectivo  periodo
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gr_fy?P,lf,._Segdn  el  Prficulo  ?42  de  la  Icy  1819  de  2016,  entendiendo  como  tales,  el
valor de los honorarios, comisiones y demas ingresos propios percibidos part ;i-."

ARTICULO  55.  Modificase  el  numeral  7  del Articulo  94  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual
quedara de la siguiente manera:

7-  Para  la  comercjalizaci6n  de  automotores  de  producci6n  Nacional  se  tomara  como
b_?S_e Lg_rav€ble  !a  diferen.cia.ertre  los  irgresos  brutos  y  el  valor pagado  al  indu;tri=i  par
el ?ytoTotor sip  perjuicio de los demas ingresos per;ibidos.  P;raTas consignataria: de
v_ep!:rip,:__Ie    base   .gr?vable    se.ra    el    valor   total    de    los    ingresos    6rdinarios    y

?xtraord!narios   pprcibidos   en   el   respectivo   periodo   gravable:   por   conceptos   tiehonorarios y comisiones.

ARTICULO  56.  Modificase  el  Articulo  97  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
sigujente manera:

ARTICuLO   97.      REGLAS   ESPECIALES   SOBRE   LA   TERRITORIALIDAD   DEL
IMPuESTO  PARA  INPuSTRIALES  Y  COMERCIALES.  El  impuesto  de  industria  y

?orne.rcio  :e .causa  a  favor  del  municipio  en  el  cual  se  realice  la  actividad  gravad6,
bajo las siguientes reglas:

1.    E.n. Ig  ap!iyi_dad  industrial  se  mantiene  la  regla  prevista  en  el  articulo 77  de  la  Ley
49  de  1990 y se entiende que la comercializaci6n de  productos por el elaboradc;s
es la culminaci6n de su actividad industrial y portanto no causa el impuesto como
actividad comercial en cabeza del mismo.

2.  En la actividad comercial se tendran en cuenta las siguientes reglas:

a)    Si la actividad  se realiza en  un establecimiento de comercio abierto al  pbblico o en
puntos  de   venta,   se   entendera   realizada   en   el   municipio  en   donde   estos  se
encuentren;

b)    Si  la  actividad  se  realiza  en  un  municipio  en  donde  no  existe  establecimiento  de
comercio ni puntos de venta,  Ia actividad se entendera realizada en el municipio en
donde  se  perfecciona  la  venta.  Por tanto,  el  impuesto  se  causa  en  la jurisdicci6n
del municipjo en donde se convienen el precio y la cosa vendida.

c)    Las ventas directas al consumidor a traves de correo,  cat6Iogos,  compras en linea,
tele  ventas  y  ventas  electr6nicas  se  entenderan  gravadas  en  el  municipio  que
corresponda al lugar de despacho de la mercancia:

d)    En   la   actividad   de   inversionistas,   los   ingresos   se   entienden   gravados   en   el
municipio  o  distrito  donde  se  encuentra  ubicada  la  sede  de  la  sociedad  donde  se
poseen las inversiones.

3.  En  la  activjdad  de  servicios,  el  ingreso  se  entendera  percibido  en  el  lugar  donde  se
ejecute la prestaci6n del mismo,  salvo en los siguientes casos:

a)  En  la  actividad  de transporie el  ingreso  se entendera  percibido en  el  municipio o
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distrito desde donde se despacha el bien, mercancia o persona;
b)  En  los  serviclos  de televisi6n  e  Internet  por suscripci6n  y telefonia  fija,  el  ingreso

se  entiende  percibido  en  el  municipio  en  el  que  se  encuentre  el  suscriptor  del
servicio,  segdn el Iugar informado en el respectivo contrato;

c)  En el  servicio de telefonia  m6vil,  navegaci6n  m6vil y servicio de datos,  el  ingreso
se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registre al momento
de la  suscripci6n  del  contrato o en  el documento de  actualizaci6n.  Las empresas
de  telefonia  m6vil  deberan  llevar un  registro de  .Ingresos discriminados  por cada
municipio o distrito,  conforme  la  regla aqui establecida.  El valor de  ingresos cuya
jurisdicci6n  no  pueda establecerse se distribuira  proporcionalmente en el total de
municipios  segdn  su  pariicipaci6n  en  los  ingresos  ya  distribuidos.  Lo  previsto  en
este literal entrard en vigencia a partir del 1° de enero de 2018.

d)  En  las  actividades  desarrolladas  a traves de  patrimonios  aut6nomos el  impuesto
se causa a favor del  municipio donde se realicen.  sobre la base gravable general
y  a la tarifa de la actividad ejercida.

PARAGRAFO.   Se   mantienen   las   reglas  especiales  de   causaci6n   para   el   sector
financiero  sefialadas  en  el  articulo  211  del  Decreto-ley  1333  de  1986  y  de  servicios
pilblicos domiciliarios previstas en la  Ley 383 de 1997.

ARTICULO  57.  Modificase  el Articulo  102  del Acuerdo 029 de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTicuLO  102.  CAUSACION  DEL  IMPuESTO  DE  INDuSTRIA Y  COMERCIO  DEL
SERVICIO  DE TELEFONIA CELULAR:  La tecnologia  permite establecer por parte del
proveedor del  servicio  el  switch  desde  cuya  area  de  influencia  se  hizo  la  llamada,  el
tiempo  de  duraci6n  de  la  misma  y  el  costo  para  el  usuario  que  hace  la  IIamada,  es
decir,  Ia tecnologia  del  operador le  permite  establecer el  lugar donde  caus6 el  ingreso
por el  servicio de telefonia  celular prestado.  de conformidad  con  el  literal  c  del  numeral
3 del  Arficulo 343 de la  ley  1819 de 2016.

ARTICULO  58.  Modificase  el Articulo  103 del Acuerdo  029 de  2016,  el  cual quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTicuLO     103.     BASE    GRAVABLE    Y    LIQulDACION     DEL    SEFIVICIO     DE
TELEFONIA  CELULAR.  A  Ias  empresas  de  telefonia  les  corresponde  consolidar  y
presentar  ante  el  Municipio  de  Mocoa,  la  relaci6n  de  IIamadas  realizadas  desde  los
switches  ubicados  en  cada jurisdicci6n territorial y  el  ingreso causado  por las mismas.
Con  esto  establece  la  base  gravable  con  la  cual  cumplir  su  obligaci6n  de  declarar  y
pagar el  impuesto  de  industria  y  comercio  por los  ingresos totales  causados  en  cada
jurisdicci6n  por concepto del  servicio de telefonia conforme  a  la  ley  1819 de  2016 Art.
343 y normatividad vigente.
Este  servicio,  al  no  encontrarse  excluido  o  recaer sobre  el  algiln  tipo  de  exenci6n,  se
encuentra gravado  con el  Impuesto de  industria y comercio,  el  cual  se  liquida  sobre  el
monto de los ingresos totales obtenidos por el operador que interviene en la prestaci6n
de este servicio.
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ARTICULO  59.  Modificase  el  literal  b)  del  Articulo  104  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual

quedara de la  siguiente manera:

b=)_  Lap   Co_ope{ativps. Con   actividad   Financiera   vigiladas   por   la   Superintendencia

F!nan.c.i?ra. Se.g^d^n_ nive.I  de  sypervisi6n  Capitulo  IV  cir6ular b6Sica juridic= y art:  3-8-d€ I-aIS!.:4_5±._d_e   1_9P?  ap.Iicara  la  tar.ifa  establecida  en  este  estatut6  sobre. sus  in&;;s;s
ordinarios y extraordinarios anuales.

ARTICULO  60.  Modificase  el  Articulo  106 del  Acuerdo  029  de 2016,  el  cual quedara de  la
siguiente  manera:

ART:IC.ULP 106: INCENTIVOS POR PRONTO PAGO Los contribuyentes del  lmpuesto
de  lnd.ustria  y  Cpmercio  declararan  y  descontaran  en  el  periodo-gravable  por.pronto
p.ago. lps.  po.rperit.ajes  establecidos  a  continuaci6n  dentro  de  los  FIlazos  fljados. por  la
Administraci6n  Municipal:

SI  PAGA HASTA PORCENTAJE DE
INCENTIVO

28 de Febrero 9%

31  de Marzo 4%

30 de Abril Sin  estimulo,  sin    sanci6n

PARAGRAFO  1.   Fn  el  momento  de  la  presentaci6n  oportuna  de  la  Declaraci6n  y

pago   correspondjente   al    impuesto   de    lndustria   y   Comercio   del    ario   gravable
inmediatamente    anterior.    Ios   contribuyentes   podran    liquidar   segan   la   t-abla   de
descuerto por pronto pago,  el  porcentaje correspondiente dentro de-Ios plazos fijados
por la Administraci6n  Municipal  Siempre y cuando se encuentren  al dia en el  pago de
este impuesto por los arios anteriores,  el  beneficio no cobija a quienes en el mori]ento
de  declarar  tengan  acuerdo  de  pago,   por  el  impuesto  de  industria  y  comercio  de
vigencias  anteriores.  Sin  embargo,  el  contribuyente  podra  pagar  su  lmpuesto  en  las
fecha:  aqui  establecidas  o  en  las  que  determine  la  Administraci6n  Municipal  y  sin
perjuicio de los intereses de mora que corresponda sin obtener ningan descuento.

PARAGRAFO  2.   En  el  evento  en  que  la  declaraci6n  del  impuesto  de  lndustria  y
comercio  se  deba  corregir,  el  contribuyente  perdera  el  beneficio  y  ademas  deber6
cancelar las sanciones correspondientes que ocasione la correcci6n.

ARTicuLO  61.  Eliminese el Articulo  108 del Acuerdo 029 de diciembre  30 de 2016.

ARTICULO  62.  Modificase el  Articulo  109  del Acuerdo  029 de 2016,  el  cual  quedara de  la
siguiente manera:
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ARTICuLO   109.   PERIODO   DECLARABLE.   A   partir  de   la   vigencia   del   presente
Acuerdo, Ios contribuyentes del impuesto de lndustria y Comercio y su complementario
de avisos y tableros, deberan pagar el impuesto de la siguiente manera:

A.-    RESPONSABLES    DE    IVA:    Estan    obligados    a    pagar    y    presentar   la
declaraci6n  del  impuesto  de  industria  y  comercio  en  forma  anual  Inclusive  las
declaraciones  de  lcA en  cero  (0),  en  el  formulario  dnico  nacional  diseFiado  por la
Direcci6n  General  de Apoyo  Fiscal  del  Ministerio de  Hacienda y Credito  Pt]blico y
en    los   t6rminos    establecidos   en    el    presente    aouerdo.    Los   contribuyentes
presentaran  y  pagaran  sin  sanci6n  e  interds  por  mora  de  acuerdo  al  calendario
tributario  establecldo  para  cada vieencia.

•   Requisitos   que   deben   anexar   a   la   declaracl6n   del   impuesto   de   industna   y
comerclo:

1.     Formulano  de  Declaraci6n  y  liquidaci6n  privada  anual  de  lcA vieente,  original  y
firmada  per  los  responsables  (representante  legal  y  contador  o  Revisor  Fiscal
segtm correspenda)

2.     Consignaci6n  original  o transferencla electr6nica del  pago del  impuesto  lcA.
3.     Certificado  de  existencia  de  representaci6n  legal  vigente  expedido  por  Camara

de Comercio.
4.     Copia del  Registro  Unico Tributario -RUT-actualizado.
5.     Certificaci6n  Original  de  los  ingresos  brutos  del  afio  que  declara,  firmado  por

contador  pilblico  titulado  o  revisor  fiscal  si  esta  oblieado,   anexando  copia  de
tar|eta profesional y antecedentes vigentes de la Junta Central de Contadores.

6.     Estado de  resultados del  afio que declara.
7.     Copia  legible de  las declaraciones del  lvA del  periodo a declarar.
8.     Copia  Declaraci6n  de  RENTA  del  aF`o  gravable  que  declara.  (si  a  la  fecha  de

presentaci6n  y  pago  del  impuesto  lcA,  no  dispone  de  la  declaraci6n  de  Renta
debe   remitirse   al   vencimiento   de   presentaci6n   a   la   DIAN   de   acuerdo   al
calendario Tributario  Nacional.

9.     Certificados Originales de retenci6n en  la fuente  por lcA que  le hayan aplicado.
10.  Si   el   contribuyente   declara   lngresos   y   cancela   impuesto   de   lcA   en   otros

Municipios  debe  adjuntar  copia  autentica  y  legible  de  dichas  declaraclones  con
sus   sellos   de   radicado   correspondiente   o   comprobante   de   pago   de  dichas
declaraciones.

11.  Una  vez  realieado  el  pago,  los  contribuyentes  deberan  remitir  la  declaraci6n  en
medio   fisico   original   con   los   respectivos   soportes   requisito   a   la   oficina   de
recepcl6n  de  correspondencia  de  la  Administraci6n  del  Municipio  de  Mocoa,  fa
declaraci6n  se  entendera  presentada  en  la fecha  de  pago  siempre  y  ouando se
remita dentro de  los  15  dias  habiles  siguientes  a dicha fecha.  Si el contribuyente
tiene    su    sede    princlpal    en    otro    Municlpio    enviar    al    correo    electr6nico:
rentas@mocoa-Dutumavo.aov.co,  en  formato  PDF  la  declaraci6n  del  impuesto
de   industria   y   comercio   con   el   comprobante   de   pago   y   posteriormente   la
documentaci6n en  medio fisico.
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La  no entrega  oportuna de  la  Declaraci6n y todos  los  soportes aqui establecidos  ante
la  oficina  de  Gesti6n  Tributaria  Municipal  ocasionara  las  sanciones  de  ley  que  seran
impuestas por la Secretaria Administrativa y Financiera  Municipal.

La   cancelaci6n   de   este   impuesto   se   efectuara   exclusivamente   en   las   cuentas
Bancarias autorizadas por la Administraci6n  Municipal,  las cuales se encuentran en el
respectivo formulario.

8.-   CONTRIBUYENTES    NO    RESPONSABLES    DE    IVA:    Estos   contribuyentes
cancelarz5n el  impuesto de  lndustria y Comercio segan factura emitida  mensualmente
que el contribuyente deberd solicitar en ventanilla del area de Gestj6n Tributaria.

C.-     CONTRIBUYENTES     DEL     REGIMEN     SIMPLE     DE     TRIBUTACION:     Los
contribuyentes  que  integran  el  regimen  simple  de tributaci6n  (SIMPLE),  Presentafan
su   declaraci6n   liquidando   el   componente   del   ICA   Consolidado,   en   el   formulario
establecido por la DIAN, en los lugares y plazos dispuestos por el Gobierno Nacional.

ARTICULO  63.  Suprimase el  literal  7 del Articulo  112 del Acuerdo 029 de diciembre  30 de
2016.

ARTICULO  64.  Modifiquese el Articulo  120 del Acuerdo 029 de  diciembre 30 de  2016,  el
cual quedara  asi:

ARTICuLO   120.   DECLARAC16N.   Los  contribuyentes  del   impuesto  de  industria  y
comercio  y  su  complementario  de   avisos  y  tableros,   responsables  de   IVA,   estan
obligados  a  presentar  la  Declaraci6n  y  Liquidaci6n  Privada  anual  del   lmpuesto  de
lndustria  y  Comercio,  en  los  formularios  oficiales,  lugar y  plazos  que  para  el  efecto
seFiale la Administraci6n  Municipal.

Los   contribuyentes   que   integran   el   regimen   simple   de   tributaci6n   -   SIMPLE-.
Presentardn   su   declaraci6n   liquidando  el  componente   de   ICA  Consolidado,   en  el
formulario establecido por la DIAN, en los lugares y plazos dispuestos por el Gobierno
Nacional.

PARAGRAFO  1.  EI  Municipio de  Mocoa,  para efectos de las declaraciones tributarias
y los procesos de fiscalizaci6n y liquidaci6n oficial,  imposici6n de sanciones, discusi6n
y  cobros  relacionados  con  los  impuestos  administrados  aplicafa  los  procedimientos
establecidos en el Estatuto Tributario Nacional.

PARAGRAFO 2.  EI  Municipio de  Mocoa  podra solicitar a la Direcci6n de  lmpuestos y
Aduanas  Nacjonales,  copia  de  las  declaraciones  del  impuesto  sobre  las  ventas  y
Rentas,  Ias cuales servifan como prueba,  en lo periinente para    la liquidaci6n y cobro
del   impuesto   de   industria   y   comercio,   so   pena   de   incurrir   en   sanciones   por
extemporaneidad e inteies por mora.

Palacio  Municipal  -Calle  7a  No   6-42  -Segundc]  Piso -Telefax  (098)  4200555
e-Irlail : concejompalmocoa@gmail.com



V -.1

CONCEJ0  MUNICIPAL
DEPARTAMENT0  DEL PuTUMAYO

Nit:846001181 -9

FORMATO ACUERDOS
ers'On. VI   encia:  Enero 2 de 2021 C6di   o: Ac-001 Pa   ina:  55 de 80

ARTICULO  65.  Modifiquese el Articulo  121  del Acuerdo 029 de  diciembre 30 de  2016,  el
cual quedara  asi..

£.R^T!S.u.L.P. `,121^...P_L_A_39S. _P_A84 _ PECLARAR  Y   PAGAR   EL  INlpuESTo   DEI_N_D.!.s_IR.IAycoryiEPFIoysucoNlpLElviENTARIO-biTAvis6ssi-ii;E[iiE;kios:-A

P`a,Tird^e.I^a_v.i~g_encs!g_!e.Ipres?nteAcu.erdo,todosloscontribu;Ofnt-=sR;:;-on-s-=iie:-s.d='Xf=^S^r:a^nd^e^SL _S^P_ntr!b__u!f_n.t=3   y   Autore!eredores   del    I-rfl;uatstto `-drer-.i;dr;St-r;a-Vy
C^o^m_e^:^cP:_!s3=r±p  _prp_s_e_ntar  .y: pagar  el  impuesto  de  lnd:=ti-;-y -6o;;r:i;. ';  s'u

??^m^P.I::Te_n!Sri_3 d^:_gy_i,:oS .y t?Pler.os de .pcuerd_o al calendario est;bl;;d; in;a 'cridav!gercia  p,or  el  Alcalde  Municipal,   mediante  Decreto.   Despu6s  de  -i;s{; f6i:rna-i-iri:a

P?_cla,ra?i6n   se   ponsiqera   extemporanea   y   genera   la:   saniian-i::-i-;;t-e;i:;smoratorios a que haya lugar.

L_os   ?ont.rlbuyen!es.  pagaran   la   totalidad   del   impuesto   en   las   cuentas   bancarias
autorizadas por la  Administraci6n  Municipal.

ARTICULO 66.  Modifiquese el Articulo  122  del Acuerdo  029 de diciembre 30 de 2016,  el
cual quedara  asi:

APTICuLO 122. CONTRIBUYENTES  DE NIENORES INGRESOS.  Perienecen a este
r:6_g!y~e~nL_d?,n_oTi_pad.o.  "Contribuyentes  de  menores  ingresos"  Ios  cont;iba;6nt€; -i€I
irp_u=,S^t3  d_5 _inp_us.t_ri.3..y.  cpm.erc.io  y  su  .cpmplementgrio  de  avis6=  ;  {iid|-i;i::  iJ6
c_umplan   ?on   la   totglidad   de   los   requisitos   exigidos   para   clasifi;ars;  -c;;o`-iro
Responsables de IVA

PfRAGP.AFP   1:    Quienes  se  acojan   al  regimen   de  "Contribuyentes  de  menores
i:gr~e~S9:: d=9S[6n_ .PT?STen±r  ante  I?  Oficina -de  Gesti6n  Tributaria  Muniii;al -;  edi-i;n
h_P_93 3yjs,Vefe.a,  PI  PU.I.  E.n.Caso de que los contribuyentes no lo expresin-,  Ii df|=ci-na
de Gesti6n Tributaria Municipal los clasificara e  inscribira de  acuerd6 a ii ihfir;;ciJn
que posea por ingresos anuales.

P_A_R_A_i?P4_F_P_   2.    ESTABLEZCASE    EL    LIBRO    FISCAL    DE    REGISTRO    DE

PP_ER4CIONES    D.IAPIAS.    Quienes    comercialicen    bienes    o    presten    s;rviJo-s
grayados   perteneciendo   al   regimen   simplificado.   deberan   llevar. el   libro  fiscal  a-e
r^e~g!:t_rLo  d5 _pper_a_:i,onp?  .d.iarias ,pot  ?.ad.a  establecimiento,  en  el  cual  se  identifidue-51
c.:^n:r.i:b~u:y_e~n.t_e,, _e_st_a_ P=_b_iqamente !oliedo  y. .sg  anoten  diariamente  en  forma  gidrb-al-y

qiscr.imi.nada  las operaciones  realizadas.  AI finalizar cada  mes deberan,  con -bi:i  Ofn
l£S  fLe:t_u_r=S  rye  !e.S  haya,n  Sido  pxp.edidas,  totalizar el  valor  pagado  en` la  adqdi-sici-6n
de bienes y servicios,  asi como los ingresos obtenidos en de.sarfrollo de su 66tJ;iJ;d.

E_s_t_e__ljp_rg.±f_is?=.I    d.ebefa.  reposar    en    el    establecimiento    de    comercio    y    la    no

prese.nt,aci.Pn  d.el. in.ismo  al  momento  que  lo  requiera  la  administraci6n  Muni;ipal,  o  la
constata?i6r  del  atraso,  dare  lugar a  la  aplicaci6n  de  las  sanciones y  proceciimi'entos
contemplados en este acuerdo.
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ARTicuLO   67.   Derogase   el   articulo   9   del   Acuerdo   042   de   diciembre   de   2017   y
Modifiquese el Articulo  125 del Acuerdo 029 de diciembre de 2016,  el cual quedara asi:

ARTICULO      125.   ACTIVIDADES   DEL   SECTOR   INFORMAL   -   VENDEDORES
AMBULANTES.  Todas las actividades comerciales o de servicios licitas y legalmente
organizadas   que   se   establezcan   en   la   ciudad   en   forma   ocasional   en   puestos
estacionarios  o  ambulantes que  impliquen  el  uso del  espacio  piiblico  como  parques,
vias,  andenes,  zonas  peatonales y otras areas consideradas como  pdblicas,  pagaran
la tarifa  por permiso  aqui establecida,  y su  autorizaci6n  estara sujeta  al  cumplimiento
de  los requisitos legales.

DEFINICIONES Y TARIFAS

Para efectos del presente articulo ad6ptense las siguientes definiciones:

1.-  Alimento:  Todo  producto  natural  o  artificial,  elaborado o  no,  que  ingerido  aporta  al
organismo  humano  los  nutrientes  y  la  energia  necesarios  para  el  desarrollo  de  los
procesos   biol6gicos.   Quedan   incluidas   en   la   presente   definici6n   las   bebidas   no
alcoh6llcas,  y  aquellas sustancias con que se  sazonan algunos comestibles y que se
conocen con el nombre generico de especia.  (Decreto 3075ro7  Minsalud),

2.-Alimento  de   venta  callejera:   Son   aquellas  ventas  ambulantes  que  se  efectilan
recorriendo   las   vias   y   lugares   de   uso   pdblico   hasta   ahora   permitidas   e   incluye
cualquier  tipo   de   comida   o   bebida   no   alcoh6lica   lista   para   el   consumo   humano,
preparada y/o vendida en las vias pdblicas o en zonas para tal fin autorizadas por las
autoridades    competentes    dentro   de    sus    planes    de    reubicaci6n.        Resoluci6n
604/97Minsalud).

3.-  Puesto  de  venta   Fijo:   Son  las  ventas  que  se  efectoan   en  sitios  previamente
demarcados  y  autorizados  por  los funcionarios  competentes,  incluye  toda  estructura
fija,   estacionaria   o   ambulante,   asi   como   los   medios   materiales   utilizados   por  el
vendedor para el  expendio de  alimentos de venta callejera,  que han  recibido permiso
de   las   autoridades   municipales   para   su   funcionamiento.   Dicho   permiso   no   podra
exceder  de  un  ano.  Previamente  debera  flrma  acuerdo  para  la  instalaci6n  de  dicha
actividad.

Quien  continae  ejerciendo  dicha  actividad  mayor  a  un  afio  debe  registrarse  como
contribuyente    del    Regimen    Simplificado   del    impuesto   de   industria   y   comercio
cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley 232 de 1995.

4.-  Otras  ventas   que   no   implique   expendio   de   alimentos.   Es  toda   venta   licita  y
permitida  por la  ley diferente de alimentos.

.iv   TARIFAS POR PERMISO TRIMESTRAL a EVENTO . uV7-
1.   Ventas   Ambulantes   de   alimentos   que   recorran   las   vias, a,5
parques y demas lugares de uso publico
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2   ventas estacionarias de alimentos,  c6;irFi{€Fi5T;fr{FITirF6€s 7,5

3. Ventas ambulantes motorizadas 2,a
4.  Permiso para las ventas ambulantes ocasi-o;ir5i€€s5.VentasEstacionariasdiferentesdealim6:ir{6§3;T€ir;[6F=6dlncluyendolicor. 4,a

5,a

"   TARIFAS DEL PERNllso POR EVENTT6- •,   -UVI  ,.-,,:--:,

1.  La comercializaci6n de  productos agropecu5Fi6§€irT5IFF€{iiiEa 2
de tracci6n animal de caracter ocasional o temporal.

2.-  La  comercializaci6n  de   productos  agropecuar:i65LJF6:s 4
productos en  autom6viles,  camionetas  de car6cter ocasional o
temporal que procedan de otros municipios.

3.   La   comercializaci6n   de   productos   agro:F€€ir€Fi65TJirF6S 8
productos      en      camiones   de   2   ejes   y   m6s,   de   car6cter
ocasional o temporal que procedan de otros Municipios

PARAGRAFO   1.-COMPETENCIA   PARA   LA   EXPEDICION   DE   PERMISOS:    La
com.petepcia para autorizar y firmar todo permiso Trimestral o por evento que implique
ventps  de  alimentos   u   otros  en  via   pclblica  y  en  general   en   establecimientos,. de

?on!ormidad  a la re_soluci6n  No.604 de  1993 y demas  normas legales vigentes,  es de
la..Secretaria  de  Gobierno,   excepto  en  los  casos  cuando  se  irrate  d;expendio  de
aliment_os  se  expedir_a  los  permisos  de  manera  conjunta  con  la  Secretaria  de  Salud,

par_a  efectos  de  v_erificaci6n  y  seguimiento.  EI  Control  y  Vigilancia  es  competencia  de
la Secretaria de Salud Departamental segdn Ley 715 de 2001.

PARAGRAFO  2.-  CARNETIZAC16N.  La  Secretaria  de  Gobierno  carnetizara  a todos
los vendedores ambulantes u estacionarios para efecto de verificaci6n y seguimiento.

PAPAG.RAFP  3.-  OBLIGACION  Y  VIGENCIA  DEL  PERMISO.   Las  personas  que
pretendan   desarrollar   actividades   econ6micas   de   caracter   informal   dentro   de   la
jurlsdicci6n  del  Municipio  deben  obtener  previamente  el  respectivo  permiso  expedido
por la administraci6n municipal y estar inscrito en el censo de vendedores informales.
Este  permiso  es  personal  e  intransferible y en  ningdn  caso  puede  expedirse  mss de
un  permi_so  a  la  misma  persona,  el  pspacio  m6ximo  que  se  podr6  ocupar  para  una
venta  informal_sera  hasta de  2.50  M2,  previo concepto  para  su ocupaci6n emitido  por
la  Unidad  de  Planeaci6n,  Gesti6n y Evaluaci6n  Municipal

PARAGRAFO 4.- Requisitos para Ejercer Actividades lnformales:

•_      Contar  con  la  inscripci6n  en  el  registro  ante  la  Secretaria  de  Gobierno  y  Politica

Social,    la    inscripci6n    en    el    reglstro    de    vendedor    informal    no    clara    lugar    a
indemnizaci6n  ni  reparaci6n  por  el  uso  del  espacio  pdblico  con  fines  de  explotaci6n
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econ6mica,    tampoco    harEI    responsable    al    Estado   colombiano,    ni   al    Gobierno
Municipal por dano que cause el vendedor informal en el ejercicio de su actividad.

•        Contar   con   Carnet   de   Manipulaci6n   de   alimentos   y   el   Curso   de   Higiene   y
Manipulaci6n   de   alimentos,    si   la   actividad   econ6mica   est6   relacionada   con   la
preparaci6n y venta de alimentos.

Esta  autorizaci6n  es  personal  e  intransferible  y  en  ningdn  caso  puede  expedirse  m6s
de  un  permiso  a  la  misma  persona,  el  espacio maximo que  se  podra ocupar para  una
venta informal sera hasta de 2.50 M2,  previo concepto para su ocupaci6n emitido por la
Unidad de  Planeaci6n,  Gesti6n y Evaluaci6n  Municipal.

Solo se clara autorizaci6n para un  puesto de comercio o trabajo por persona.

ARTICULO  68.  Modificase  el Articulo  133 del Acuerdo 029 de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICuLO  133.  AGENTES  AUTORETENEDORES.  Con  el  fin  de facilitar el  manejo
de  la   retenci6n   en   la   Fuente  del   lmpuesto  de   lndustria  y  Comercio   ICA,   para  el
Municipio de  Mocoa sefan las mismas personas naturales o juridicas autorizadas con
resoluci6n  vigente  de  la  DIAN,  para  lo  cual  deberan  allegar  a  la  oficina  de  gesti6n
tributaria   la   resoluci6n   de   la   DIAN   mediante   la   cual   se   le   otorga   la   calidad   de
autoretenedor,  y Rut actualizado.

PARAGRAFO   1.:   A   los   agentes   Auto   rctenedores   del   Impuesto   de   lndustria   y
Comercio.  no se  les  practicara  Retenci6n  en  la Fuente  en  ningiln  caso,  ellos mismos
deberan  auto  liquidarla,  declarar  y  consignar  en  el  formulario  ofilcial  y  dentro  de  los
plazos estipulados.

PARAGRAFO  2.  La  calidad  de  autoretenedor del  Impuesto  de  lndustria  y  Comercio
del   Municipio   de   Mocoa,   podra   ser   suspendida   o   cancelada   por   la   Secretaria
Financiera  y  Administrativa,   cuando  no  se  garantice  el  pago  de  los  valores  auto-
retenidos,  se  procedera  a  compulsar  copias  a  los  entes  competentes  para  que  se
investigue posibles incidencias penales de conformidad a la ley.

ARTICULO  69.  Modifiquese  el  literal  a del  Articulo  137  del  Acuerdo 029 de diciembre 30
de 2016,  el  cual quedara asi:

ARTICuLO  137.  CASOS  EN  LOS  QUE  NO  APLICA  EL  RETEICA.  No  se  aplicara
Retenci6n  en  la  Fuente  al  lmpuesto  de  lndustria  y  Comercio  RETEICA  cuando  las
actividades  u  operaci6n  no  se  encuentra  gravada  o  esta  exenta  del  impuesto  de
industria y comercio,  (Art.112 yl 13 de este Acuerdo Municipal.)

ARTICULO  70.  Modificase el  Articulo  142  del  Acuerdo  029 de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:
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ARTICuLO     142.     RESPONSABILIDAD     POR     LA     RETENCION.     Los     agentes
retenedores  son  responsables  por las  retenciones  que  deban  efectuar sin  perjuicio qe
la  solidaridad  establecida  en  los  arficulos  371   y  372  del  Estatuto  Tributario  del  orden
Nacional.  La tasa de interes moratorio sera la misma que se aplique para los impuestos
nacionales.

PARAGRAFO:   El   agente  retenedor  o  auto  retenedor  que   no  consigne  las  suma.s
retenidas   por  concofpto   de   retenci6n   en   la  fuente   a  titulo   de _i_ndustria  .y  comercio
incurrira eh sancj6n de acuerdo a lo contemplado en el articulo 402 del c6digo penal.

ARTICULO 71.  Modificase  el  Artioulo  151  del  Acuerdo  029 de  2016,  el  oual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICULO  151.  PRUEBAS  PARA  DETERMINAR  LA  BASE  GRAVABLE  PARA  LA
DETERMINACION  DEL IMPuESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  La administraci6n
municipal   podra   estimar  y   determinar  la   base   gravable   para   la   de!erylinapi6r   gel
lmpu;sto  de  lndustria  y  Comercio,  con  fundamento  en  una  o varias  de  las  siguientes
pruebas:

a.-La contabilidad del contribuyente IIevada en debida forma.
b.-Cruce de informaci6n con la DIAN.
c.-Investigaci6n  directa.
f.-Cruce -de   informaci6n   con   entidades   del   sector   financiero,   empresas   pclblicas,
privadas y de economia mixta

CAPITULO  Vll

DE OTROS IMPUESTOS

IMPUESTO A LA  PUBLICIDAD  EXTERIOR VISUAL

ARTICULO  72.  Modificase  el  artioulo  155  del Acuerdo 029  de  2016,  el  oual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICuLO  155.  IMPuESTO A LA PuBLICIDAD  EXTERIOR VISUAL. Establecese el
impuesto   a   la   publicidad   exterior  visual   e_n   _el   P!!nicip.ig .d_e   Moco.a,   qu?.  integ:a.  pl
in;puesto  autori.zado  por las  Leyes 97  de  1913  y  84  ds_19.15,. _a!5ual  se  [efipren .Ie^Le.y_
14  de  1983,  el  Decreto-Iey  1533  de  1986  y  la  Ley  75  de  1986  y  por  la  Ley  140  de
1.994.

PARAGRAFO  1.  La  Publicidad  Exterior Visual  de  que  trata  el  Dresente  articulo  son
aquellas que tienen una dimensi6n igual o superior a 8 metros cuadrados

PARAGRAFO  2.  Los  propietarios  de  la  publicidad,  a  mss tardar dentro de  los t.rps  (?)
dias   habiles   siguient6s  .a   la   colocacl6n   de   la_Publ_icjd_ad   Exterior   Vis,uar.   qe.ber6_r_
i;Ofstrar  dicha-colocaci6n   ante   la   oficina   de   Gesti6n   Tributaria,   en   el   Regjstro  de

Palacio Municipal -Calle 7a  No   642  -Segundo Plso -Telefax (098) 4200555
e-mail : concejompalmocoa@gmail.com



ql  --a---I I

CONCEJO  MUNICIPAL
DEPARTAMENTO  DEL PUTUMAYO

N it:846001181 -9

FORMATO ACuERDOS
Version:  1 Vigencia:  Enero 2 de 2021 C6digo: Ac-001 Pagina: 60 de 80

colocaci6n de Publicidad  Exterior Visual, que debera abrir esta dependencia y que serEi
pdblico.

Para   efectos   del    registro,    el   propietario   de   la    Publicidad    Exterior   Visual   o   su
representante legal debera  aportar por escrito y mantener actualizados sus datos en el
registro la siguiente informaci6n:

1.   Nombre  de  la  Publicidad,  junto  con  su  direcci6n,   documento  de  identidad,   Nit,  y
demas datos necesarios para su localizaci6n.
2.   Nombre   del   dueno   del   inmueble   donde   se   ubique   la   publicidad,   junto   con   su
direcci6n, documento de identidad,  Nit, telefono y demas datos para su localizaci6n.
3.  IIustraci6n  o fotografias  de  la  Publicidad  Exterior Visual  y transcripci6n  de  los textos
que  en  ella  aparecen.  EI  propietario  de  la  Publicidad  Exterior  Visual  tambi6n  debefa
registrar las modificaciones que se le introduzcan posteriormente.

Se   presumira   que   la   Publicidad   Exterior  Visual   fue   colocada   en   su   ubicaci6n   de
registro.  en el orden en que aparezca registrada.

Las personas que coloquen publicidad distinta a la prevista en la presente Ley y que no
la  registren  en  los t6rminos  del  presente  articulo,  incurriran  en  las  multas  que  para  el
efecto seriale la  autoridad  municipal,  en desarrollo de lo  previsto en el  articulo || de la
Ley  140 de  1994.

ARTICULO  73.  Modificase  el Articulo  160 del Acuerdo 029 de  2016,  el  cual  quedara de  la
siguiente manera:

ARTICULO  160.  BASE  GRAVABLE  Y  TARIFA.   La  Base  y  tarifa  del  jmpuesto  a  la
publicidad  exterior visual  a  cobrar anticipadamente  son fijadas  en  UVT,  en  proporci6n
directa  al  area de  cada valla,  son  las siguientes:

reEPTO T-^ TAIIf^ T-A TAI'F^
8Eme3T" -,- RE-AI

VALLAS  Pl/BLICITARIAS  ELECTF{C)NICAS 60 33 '8 65

OTFiAS VAl,LAS  F'UBLICITAF`lAS  Y  MUF`ALES 40 22 '2 43
ciryas cliniensiones  sean  haste 4 ruletros  Ciiaclrados
(4MTS2  )

OTF`AS VALLAS  PUBLICITAF`lAS  Y  MUF`ALES 50 275 15 54
cuyas  c}inierrsiones   Sean  h.r.sta  6  Metros  Cuac]radc>s
(6MTS2)

OTF`AS    VALLAS     PUBLICITAF{lAS    y    MUF`ALES 70 38,5 21 -.

cuyas dimensiones

PASACALLES y  F` C)TULOS  LU M I NOSOS
25 '375 75 229

PENDON  Y BANDEROL.`S 12 66 .\   '_` 1_3

CIRCUIACION  DE  HC^jAS VOIANTES '0 55 3 10

PuBLICIDAD  EXTEFUOR  MOVIL 30 165 9 325

PANTALLASELECTRONICAS
30 165 9 \=..
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P£,P4GPAFO  I.-.Spn.expntps  del  impuesto  establecido  en  el  presente  articulo,  Ias
V_a,!I~3S._d_e  ,P!opi3qpd.  de  .Ia  .Nacifln,   lc!s   departamentos,   Ios   mdnicipios,   organisriofs

pficiales:  Ias  entidades  de  beneficencia  o  de  socorro  y  organizacio.nes 'sin -a;nir;o  -d-e
I!fr_P,_ _3i.PTpre  r  Cuanpp  la  publicidad  no  tenga  relaci6n  ckon  actividades  industri-al6:,
comerciales o de servicios.

Pep_4±GRrFO   2.-Tpd?  v?IIa  .que   se   instale   dentro  de   la   Jurisdicci6n   Municipal   enoc?sign  dp  un.  ?optrato  de  obra  civil,  queda  gravada  con  el  lmpuesto  de  publicidad
exte.riot  visual   b.?jo   respc?nsabilided   del   contratista   quien   debera   allegar. copia   del
contrato   respectivo   y   evidencia  fotografica   de   la   misma.      El   contratante   {iene   la

gpligaci6n  de  exigir  el  paz  y  salvo  municipal  expedido  por  la  Secretaria  de  Gobierno
Municipal,  para el cumplimiento de este requisito.

PARAGRAFO 3. Autorizaci6n para reglamentar la publicidad exterior visual.  Autorizase
al.Alcal.de  Municipal  para_ que en  un termino de doce  (12)  meses contados a partir de la
vigerlcia  del   presente   Acuerdo  regule   las  distancias   minimas   para   la   udicaci6n  de
publlcidad  ex!eri.pr  visual,   zonas  permitidas  y  prohibidas,   excepciones,   competencia
ppra  :u  re.gulacif)n,  control  y  manejo,  regulaci6n  de  la  publicidad  m6vil  y  electr6nica  y
dem.as   elementos   que   permitan   la   correcta   aplicaci6n   del   present-e   Acuerdo   d:e
conformidad con la Ley 140 de 1994.

ARTICULO  74.  Modificar el  articulo  161  del Acuerdo  No.  029 de  2016,  el  cual  quedara  de
la siguiente manera:

ARTICULO   161.   HECHO   GENERADOR.    El   hecho   generador   del   lmpuesto   a   la
Publicidad  Exterior Visual  los  constituye  la  instalaci6n  de vallas,  carteles  o  letreros  que
contenga el tipo de  publicidad definido en  este articulo.

PARAGRAFO   1.   Se   entiende   por   Publicidad   Exterior  Visual,   el   medio   masivo   de
comunicacj6n   destinado   a   informar   o   llamar   la   atenci6n   del   pdblico   a   traves   de
elementos    visuales    como    leyendas,    inscripciones,    dibujos,    fotografias,    signos    o
similares,  visibles  desde  las  vias  de  uso  o  dominio  publico,   bien  sean  peatonales  o
vehiculares,  terrestres,  fluviales,  maritimas o a6reas.

PARAGRAFO   2    No   se   considera   Publicidad   Exterior  Visual   para  efectos  de   este
Estatuto,  la sefializaci6n vial,  la nomenclatura  urbana o  rural,  la  informaci6n  sobre sitios
hist6ricos,  turisticos  y  culturales,  y  aquella  informaci6n  temporal  de  caracter educatjvo,
cultural   o   deportivo   que   coloquen   las   autoridades   pllblicas   u   otras   personas   por
encargo de estas,  que podra inclujr mensajes comerciales o de otra  naturaleza siempre
y  cuando  estos  no  ocupen  mss  del  30%  del  tamafio  del  respectivo  mensaje  o  aviso.
Tampoco   se   considera   Publicidad   Exterior   Visual   las   expresiones   artisticas   como
pinturas   o   murales,   siempre   que   no   contengan   mensajes   comerciales   o   de   otra
naturaleza.
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IMPuESTO SOBRE ESPECTACuLOS PUBLICOS

ARTICULO  75.  Modificase el Artioulo  186  del Aouerdo  029 de  2016,  el  oual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTICULO   186.   HECHO   GENERADOR.   EI   hecho   generador   del   Iprpuesto. :ob.re_':.st;ic-t-ac-Jo; -vibii6os  lo  consti!uye  la  pres?n.taci9n  d_3 _t_39= _c!e::.e~.d_e^ _es.p:A:.!^a^c.ul^o^s.
-diofi-;;:ialis'como,fiestasrealizada.seprecint.os..deempr_e,ses_p_rjv~3S^:~s.?^pO.b!I,:€.s.,p^:r.
r;;a;;.56;n-as-;it;;ale:,  juridicas  o  de  heeho  y  si.m!I.ares,  P_a!I.=S, _d_e ~:u_3!q_u!SLr,^natLu^r.a!::S
ri:6;5i-:e  i-;5s6irtin' artistas  u  orquestas  i  sirnilare.s,  tablado.s  al. _a_ir_e  lib_r=:~b~€.Ssr_e^s:
-ir;i:s.--;xhi-allci6n     cinematogrificp,     t6et|a.I,.    circe.ps_e_,i.  t_a_ur!n_as:._:;x^p^os!c^i,3.n^e^s:
~;i;%E'ionis  ire-cinicas,  automi;vilistjca,  exhibiciones  deporfivas  en. estad.ios,. col_is=_os_,
-;;rvJ|.ij.;i-;.drJ€rsj-;;6sengeneral,enque.s?co.br?up_va^Ipr_..!p!e_{r_min.a_do^.PLa5r^a..e:
-dr:f;d{{-d6l  -wiisn;o   para   la-entrada;   para   tal   efeeto   la   S.ecrctari?  .qe  e.?Pi_e{n_:
-irL.ri`dip-ar.aut:rii;ar±  Ios  eventos  pr€vio  cumplimiento  a  los  requisitos  de  la  Ley

1801  de 2016 ART.63.

ARTICULO  76.  Modificase  el Artioulo  198 del Acuerdo 029 de  2016,  el  oual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICULO    198.    DECLARAC16N.    Quienes    presenten   espectaculos.  pqplic_os   dp•;air.;ciir-fern;i;6nte,estanobligado_sapresen.tar.Dec.Iarpci6n.co_n_L!qu_id_a:!6~n^Fr!v,?g.a^
-i;:riri;pJ;sto,-en  los  formularii;s  ofici±ales  y. den.t[o  qe  lo.s  p_Ie3?S. g!_e_.9a.r^a.e!^S!:^C:,3^
-;€h=i;i;€i6r5taria Administrativa y Finan6iera  Municipal;  para tal efecto la  S?cretprip
-i;i.-65iier-n-;rid-ni;ipal autorizara I;s eventos previo cumplimiento a los requisitos de la

ley  1801  de 2016.

IMPUESTO AL  DEGUELLO  DE GANADO  IVIENOR

ARTICULO  77.  Modificase  el  artioulo  199  del Aouerdo  029  de 2016,  el  oual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICuLo  199.   IMPuESTO AL DEGUELLO DE GANADO MENOR.  Establecese er_•=i `iru-n;c;io-di-ir;6oa  el  jmpuesto  al_ 9eguel!o_ _de  g3xp3ado  me2af2± creado  como  renta

Municipal por el arficulo  17  de la  Ley 20 de  1908.

ARTICULO  78.  Modificase el Artioulo  204 del Aouerdo  029 de  2016,  el  oual  quedara  de  la
sieuiente  manera:

ARTICuLO  204.  RESPONSABILIDAD DEL FRIGORiFICO.  EI frigorifico. Pue_ 3Pf.r!f_i~Pu:_ng.;;:io--s:n--q-;i --s=-  :i;;di!e.   el.   pag.o   gel.  .iTPu_:_:to~_:P_r=^S.Pon^d^i.e,n^te:b,as:.mr!'fr;Bra:an
9r€.:;::sJ;i.Iid`a-d-diliriEJt6.- iJingdn' a;imal..obj,eto  del  gravamen,  podra  ser  sacrificado

sin el previo pago del impuesto correspondjente.

ARTICULO  79.   Modifiquese  el  articulo  205  del  Aouerdo  029  de  D.iclembre  de  2016,  el
oual quedara de la sieuiente manera:
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ARTICuLO   205.   HECHO   GENERADOR.   Lo   constituye   el   deguello   o   sacrificio  de

genado meno!,  tales como porcinos,  ovinos,  caprinos y demas especies menores en el
Municipio de  Mocoa.

ARTICULO  80.  Modmcase  el Articulo  209 del Acuerdo 029 de 2016,  el  cual quedara de  la
siguiente manera:

ARTICuLO  209.  RELACION.  El  frigorifico  presentara  mensualmente  a  la  Secretaria
Financiera  Municipal  una  relaci6n  sobre  el  ndmero  de  animales  sacrificados,  clase  de
ganado, fecha y ndmeros de guias de deguello y valor del impuesto.

ESTAMPILLA PROCULTURA

ARTicuLO 81.  Modifiquese el Articulo 234 del Acuerdo 029 de diciembre 30 de 2016,  el
cual quedara asi:

ARTICuLO   234.   EMISION   DE   LA   ESTAMPILLA   PROCULTURA   Ord6nese   la
emisi6n   de   la   estampilla   "Procultura"   cuyos   recursos   seran   administrados   por  el
respectivo ente territorial,  al que le corresponda, el fomento y el estimulo de la cultura,
con  destino  a  proyectos  acordes  con  los  planes  nacionales  y  locales  de  cultura,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  38  de  la  Ley  397  de  1.997,  modificado
por el  articulo  1  de la  Ley 666 de 2001.

ARTICULO  82.  Incluir  las  siguientes  exclusiones  en  el  Articulo  241   del  Acuerdo  029  de
2016:

Contratos  y/o  convenios   suscritos  con   entidades   del   sector  pdblico,   privado  o  de
economia mixta,  cuya actividad comercial,  industrial o de servicios en los que su objeto
contractual no genere lucro y/o utilidad para el contratista.

Contratos  interadministrativos con  empresas de car6cter pablico,  en  los  que  su  objeto
contractual no genere lucro y/o utilidad.

Los actos y contratos del Concejo Municipal y la Personeria.

ARTICULO  83.  Modificase el  Articulo 243  del Acuerdo  029 de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTICuLO  243.  RECAUDO  El  recaudo de los ingresos de la  Estampilla Procultura en
contratos,  se  hard  bajo  la  forma  de  descuento  del  valor del  contrato.  Para  el  caso  de
los contratos de prestaci6n de servicios y de apoyo a  la gesti6n,  el valor del descuento
sera  diferido  durante  las  dos  primeras  mensualidades tramitadas.  Cuando  el  contrato
sea  igual  o inferior a dos meses,  el  contratista deber6 realizar el  pago correspondiente
de estampilla al momento de la suscrlpci6n del contrato.  Para efectos del tramite de las
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cuentas siguientes de  los contratos,  se deben  presentar los recibos de descuentos de
estampillas realizados por Tesoreria municipal junto con el acta de cumplimiento.

PARAGRAFO  1.  Los  servidores  pdblicos obligados  a  exigir,  la  estampilla  o  recibo de
pago,  que omitieren  su deber,  seran responsables fiscal,  penal y disciplinariamente de
conformidad con la Ley.

ESTAIVIPILLA PROADU LTO IUIAYOR

ARTICULO  84.  Modificase el Articulo  244  del Acuerdo 029 de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTICULO  244.  Ordenese  la  emisi6n  de  la  Estampilla  para  el  bienestar  del  Adulto
Mayor,    como   recurso   de   obligatorio   recaudo   para   contribuir   a. Ia   construcci6p,
insttalaci6n,    adecuaci6n,    dotaci6n,   funcionamiento   y   desarrollo   de   programas   de
prevenci6n  y  promoci6n  de  los  Centros  de  Bienestar  del  Anciano  y  Centros  de  Vida
para  la  Tercera  Edad,  en  el  Municipio  de  Mocoa   EI  producto  de  dic_hos  rec!rsps  sp
destinara,  como  minimo,   en   un  70%   para  la  financiaci6n  de  los  Centros  Vida,   de
acuerdo    con    las    definiciones   de    la    ley.,    y   el    30%    restante,    a    la   dotaci6n    y
funcionamiento de  los  Centros de  Bienestar del  Anciano,  sin  perjuicio de  los  recursos
adicionales   que   puedan   gestionarse   a  traves  del   sector  prjvado  y  la  cooperaci6n
internacional,  de conformidad al articulo 3 de la Ley 1276 de 2009.

ARTICULO  85.  Modificase  el Articulo  245 del Acuerdo 029 de  2016,  el  cual  quedara  de la
siguiente  manera:

ARTicuLO   245  CAUSACION.   EI   impuesto  de  la  estampilla   Pro  Adulto   Mayor,   se
causa con la celebraci6n de contratos asi como sus adicionales que se suscriban y que
se encuentren inmersos en el hecho generador.

PARAGRAFO.  El  recaudo de los ingresos de estampillas en contratos,  se  hard bajo la
forma  de descuento del valor del  contrato.  Para el  caso de los contratos de  prestaci6n
de  servicios  y  de  apoyo  a  la  gesti6n,  el  valor del  descuento  sera  diferidp  Fur.ante  lps
dos  prlmera:  mensuallidades  {ramjtadas.  Cuando  el  contrato  sea  igual  c>..infe.rior a  do,s
me:es,  el contratista debera realizar el pago correspondiente de estampilla al mom.epto
de la 5uscripci6n del contrato.  Para efectos del tramite de las cu.entas..siguiep!es .de los
contratos,  Se deben  presentar los recibos de  descuentos de  estampillas realizados por
Tesoreria municipal junto con el  acta de cumplimiento.

ARTICULO  86.  Modifiquese  el  articulo  247  del  Acuerdo  029  de  Diciembre  de  2016,  el
cual quedara de la  siguiente  manera:

ARTICuLO    241.    HECHO    GENERADOR.    Constitclyase    el    hecho    generadpr    la-:dscripci6n  de  contratos  y  sus  adjcionales  por parfe  del  Municipio,  Ia  Empresa  Aguas
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M_ocoa  y  I_a  Empresa  de  Servicios  Comerciales  y  Administrativos  Plaza  de  Mercado  y
Terminal Provisional de Transporfe de Mocoa con toda persona natural o juridica.

ARTICULO  87.  Incluir  las  siguientes  exclusiones  en  el  Articulo  252  del  Acuerdo  029  de
2016:

Contratos  y/o  convenios  suscritos  con  entldades  del  sector  pablico  y  de  economia
mixta,   cuya   actividad   comercial,   industrial   o   de   servicios   en   los   que   su   objeto
contractual no genere lucro y/o utilidad para el contratista.

Contratos  interadministrativos  con  empresas de  caracter pclblico,  en  los que  su  objeto
contractual no genere lucro y/o utilidad.

Los actos y contratos del Concejo Municipal y la Personeria Municipal.

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

ARTICULO 88.  Suprimanse  los articulos 262,  263,  264,  265,  266,  267 y 268 del Acuerdo
029  de  2016,   por  cuanto   no  existe  en   la   legislaci6n   colombiana   una   Ley  que  cree  o
autorice la creaci6n  o emisi6n de la  Estampilla  Prodesarrollo.

CONTRIBUCION  SOBRE  CONTRATOS  DE  OBRA PUBLICA

ARTICULO  89.  Modificase  el Articulo  284 del Acuerdo 029 de  2016,  el  cual quedara de  la
siguiente manera:

ARTICuLO  284.   DESTINAC16N   DEL  RECAUDO.  EI  valor  retenido  por  la  entidad
pdblica contratante deberEI  ser consignado inmediatamente segdn lo sei5ale  la Alcaldia
a  traves  de  la  Secretaria  Financiera.  Los  recursos  que  recaude  la  entidad  por  este
concepto deberdn invertirse  por EI  Fondo -Cuenta  Territorial,  en dotaci6n,  material de
guerra,   reconstrucci6n   de   cuarteles   y   otras   instalaciones,   compra   de   equipo   de
comunicaci6n,  montaje  y  operaci6n  de  redes  e  inteligencia,  recompensa  a  personas
que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas,  servicios personales,  dctaci6n
y raciones para nuevos agentes y soldados o en  la  realizaci6n  de  gastos destinados a
generar  un  ambiente  que  propicie  la  seguridad  ciudadana,  Ia  preservaci6n  del  orden
poblico,   actividades  de   inteligencia,   el   desarrollo  comunitario  y  en  general   a  todas
aquellas   inversiones   sociales   que   permitan   garantizar   la   convivencia   pacifica,   de
conformidad  con  el  Plan  Integral  de  Convivencia  y  Seguridad  Ciudadana,  Ley  418  de
1997,  Ley 548 de  1999, Iey 782 de 2002 y 1106 de 2006.

PARAGRAFO:  La  Dotaci6n  y  raci6n  para  nuevos  agentes  y  soldados  de  que  trata  el
presente  articulo  se  financiara  en  casos  excepcionales,  previa  aprobaci6n  del  comite
de  orden  pdblico  municipal,   previa  sustentaci6n  escrita  y  debidamente  motivada  del
gasto.
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OTRAS TASAS Y DERECHOS.

ARTICULO 90.  Suprimir el Articulo  317 del Acuerdo 029 de 2016.

ARTICuLO  91.  Modificase  el  paragrafo  del  Articulo  318  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual

quedara de  la  siguiente  manera:

AF{TICuLO 318. VALOR DEL PAZ Y SALVO Y CERTIFICACIONES.

PARAGRAFO  1.  EXPEDICION  DE  PAZ Y SALVOS.  Es competente  para firmar paz y
salvos   por  concepto   de   impuesto,   tasas   y  contribuciones,   el  funcionario   lider  del
proceso de cada secci6n administrativa.

Los  paz  y  salvos  en  materia  tributaria  solo  se  expediran  unp vez  se  verifjqu.e  el  F!pgo_
pard el ;aso del impuesto predial y,  para industria y cpmprcjo.,  u.np vez q.uede en f.i.rmp_'Ia    declaraci6n.    La    administraci6n    podra    a    solicitud    del    interesado    expedir   la

certificaci6n de pago.

ARTICULO  92.   Modificase  el  paragrafo  4  del  Articulo  318  del  Acuerdo  029  de  2016,  el
cual quedara de la  siguiente manera:

PARAGRAFO   4.    PAZ   Y   SALVO    PARA   CELEBRACION    DE   CONTRATOS   Y
CONVENIOS.  Todas las personas naturales o juridicas que  suscriban contratos_ con el
Municipio  de  Mocoa  y  sus  entidades  descentralizadas  d_el  orden _municipa.I,  Corc.e.j.o,
Municipal  y  Personeria  Municipal  y  entidades  donde  el  Municipio  Pos.e.a  in?s  gel  50%
en  aportes,  deberan encontrarse al dia con el pago de los ipipuesto.s Munic.jp?Ies,, para,
Io    bual     deber6n     presentar    previamente     ante    la    oficina     de    contrataci6n    el
correspondiente paz y salvo actualizado.

ARTICULO  93.  Adicionar el  paragrafo  7  al  Articulo  318  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual

quedara de la  siguiente  manera:

PARAGRAFO   7.   En   la   celebraci6n   de   contratos   gravados   con   IVA,   el   cual   se
encuentre expresado en el contrato,  Ia base gravable para el  calculo de estampillas se
determina antes de lvA para no incurrir en doble tributaci6n.

ARTICULO  94.   Adici6nese  el  siguiente  paragrafo  al  Articulo  323  del  Acuerdo  029  de
diciembre  30 de 2016,  e/ cLia/ quedar6 asr'.'

PARAGRAFO 1 : Cuando se requjera el  uso del espacio pablico por dias,  se liquidara
el valor de la  UVT diaria vigente.

ARTICULO  95.  Modificase el  Articulo  326  del Acuerdo  029 de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:
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ARTICuLO 326. CERTIFICADO  DE USO DE SuELO:  Este  impuesto se causa por la
expedici6n  de  certificaci6n  que  expide  la  Unidad de  Planeaci6n,  Gesti6n y  Evaluaci6n
Municipal   para   el   desarrollo  de   Actividades   Comerciales  y   para   las   Licencias  de
Construcci6n, teniendo en cuenta el PBOT Plan 86sico de Ordenamiento Territorial.

La  tarifa  para  expedir  la  certificaci6n  de  Uso  del  Suelo  se  establece  teniendo  en
cuenta  para  las  actividades  que  se  requiera  en  el  siguiente  orden,  representados  en
Unidad de valor tributario (UVT):

ACTIVIDADES  INDuSTRIALES, COMERCIALES
TARIFA UVTY SERVICIOS

Actividades   industriales,   comerciales  o 1.075
de servicios
VIVIENDA

Estrato 1 3.61

Estrato 2 7.26

Estrato 3 10.87

OTROS CONC EPTOS TAFtlFA-UVT

POR LiNEA DE pARAMENTo zoi\IA uRBAr\IA 1,460
POR      LINEA     DE      PARAMENTO      ZONA     SUBURBANA,      CENTROS 1,898
POBIADOS Y ASENTAMIENTOS
VISITAS MEJORAS 1 ,460

VISITAS  URBANISMO 1,898

CAMBIO  DE  FACHADA Y CONSTRUCCION ANTEJARDINES 2,18

VENTA DE  PLJ`NOS 3,63
OCUPACION ESPACIO  PuBLICO  POR  FUNDIC16N DE  LOSAS X DIA 2,9
OCUPACION      DE      ESPACIO       PUBLICO      POR      MATERIALES      DE 2,98
CONSTRUCCION   X DIA
ALQUILER  EQUIPOS  ESTACION TOTAL DE TOPOGRAFIA  X DIA 3,07
ALQUILER  EQUIPO  Nl\/EL  DE  PRECISIC)N   X DIA. 0,96

ARTICULO  96.  Modificar  el  articulo  331  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera.

ARTICULO  331.  MULTAS  DE  GOBIERNO.  Son  los  ingresos  que  percibe  el  Municipio
de   Mocoa   por   concepto   de   infracciones   al   Nuevo   C6digo   Nacional   de   Policia   y
Convivencia  y  por  el  cierre  de  establecimientos  cuando  estos  infrinjan  las  normas
vigentes en el municipio de  Mocoa.  El valor de estas multas seran las estipuladas en la
Ley  1801  de 2016.
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ARTICULO  97.  Modificar  el  articulo  410  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICULO  410.  ALQUILER  DE  MAQulNARIA  Y  EQulpos.  El  hecho  generador de
este  ingreso es la  entrega  de  las volquetas,  maquinaria  pesada  (niveladora,  cargador,
volquetas)  de  propiedad del  municipio,  a  una  persona juridica o natural  por un termino
determinado en calidad de  alquiler.

Para  poder  disponer de  la  maquinaria,  Ios  interesados  debefan  previamente  cancelar
en la Tesoreria municipal,  Ios valores correspondientes, segdn las siguientes tarifas:

MAQUINARIA
VALO R               UVTALQulLERPORHORA

1.  Maquinaria Desada - Moto  Niveladora 3-04
2.  Maquinaria pesada -Carqador 2.88
3.  Maquinaria pesada Retroescavadora sobre

4.22Oruaa
4.  Maquinaria pesada retrocargador 2.88

5.  Maquinaria pesada vibrocompactador 2.11

6.  Maquinaria pesada   Volqueta 1.20

7.  Maquinaria  pesada -Pajarita 2.687
8.  Equipo  Mezcladora 0.60

PARAGRAFO  1.  En  los  precios  descritos  anterlormente  no  incluye  el  suministro  de
combustlble   para   la   operaci6n   de   la   maquinaria,   esta   debe   ser   asumida   por   el
solicitante   o   contratista,   de   igual   manera   no   incluye   el   transporie   especial   para
mctoniveladora, vibrocompactador,  rctroexcavadora de oruga,  retrocargador,  cargador,
mezcladora.

PARAGRAFO  2.  EI  prfestamo  de  maquinaria  pesada  se  realizara  s6Io  a  instituciones
poblicas  bajo  comodato  previa  solicitud  del  beneficiario  y  aprobado  por  la  oficina  de
contrataci6n  municipal

PARAGRAFO  3:  En  el  uso  de la  maquinaria  la  prioridad  ser6n  las  obras  pdblicas que
adelante el  Municipio y las que se hagan por iniciativa de la comunidad  a traves de sus
respectivas   Juntas   de   Acci6n   Comunal,   Resguardos   o   Cabildos   para   el   caso  de
comunidades  indigenas y  los  respectivos Consejos Comunitarios y Organizaciones de
Comunidades Afrodescendientes.

ARTICULO  98.  Modificar  el  articulo  411  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICuLO   411.   CONSTITUCION   RENTAS   OCASIONALES.   Constituyen   Rentas
Ocasionales,  aquellas que sin estar clasificadas dentro de los afros grupos de ingresos
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de que trata 61  presente Acuerdo,  son  percibidas en forma  esporadica  por el  Municipio
y son entre otras.  Ios aprovechamientos, coso municipal,  reintegros.

ARTICULO  99.  Modificar  el  articulo  419  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICuLO   419.   DONACIONES,   Son   bienes   recibidos   por  parte   del   municipio  sin
ninguna clase  de  contraprestaci6n  y  estara  reglamentada  de  acuerdo  al  ART.125  del
estatuto Tributario Nacional.

ARTICULO  100.  Modificar el  articulo 447  del Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTICuLO   447.   Los   contribuyentes,   declarantes   y  terceros,   estafan   obligados   a
suministrar  las  informaciones  y  pruebas  que  les  sean  solicitadas  por  la  Oficina  de
Rentas,  en  relaci6n  con  los  impuestos  de  propiedad  del  Municipio,  dentro  de  los  diez
(10) dias h6biles siguientes a la fecha de solicitud.

CAPITULO Vlll

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

ARTICULO  101.  Modificar el  articulo 467  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICuLO 467. DECLARACIONES QUE SE TIENEN  POR NO PRESENTADAS.  No
se  entendera  cumplida   la  obligaci6n  de   presentar  la  declaraci6n  tributaria,   en   los
siguientes casos o segon lo determine el Art 580 del Estatuto Tributario Nacional.

a)   Cuando la declaraci6n no se presente en los lugares serialados para tal efecto.
b)   Cuando no  se  suministre  la identificaci6n  del  declarante y la direcci6n,  o se  haga

en forma equivocada,
c)    Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables.
d)   Cuando   no   se   presente  firmada   por  quien   deba   cumplir  el   deber  formal   de

declarar,   o   cuando   se   omita   la   firma   del   contador   pilblico   o   revisor   fiscal
existiendo la obligaci6n  legal.

e)   Cuando   la   declaraci6n   no   se   presente   en   la  oficina   de   gesti6n   tributaria   del
Municipio  de  Mocoa,  dentro  de  los  ocho  dias  habiles  siguientes  al  pago  en  la
entidad  bancaria autorizada.

f)     Cuando se omita el recibo oficial de pago de impuestos Municipales de Mocoa.

PARAGRAFO  1.  PRESENTACION.  Se entendefa  presentada  una declaraci6n  con la
fecha  de  pago  de  la  entidad  bancaria  autorizada,  siempre  y  cuando  se  remita  en
medio fisico  original  a  la  administraci6n  municipal  dentro  de  los  ocho  (8)  dias  habiles
siguientes  a   dicha  fecha,   posterior  a  estos  dias  se  considera  extempor6nea.   Se
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entenderan  presentadas  las  Declaraciones  tributarias  originales  radicadas  con  sus
soportes  y  recibo  Oficial  de  pago  original.  ante  la  Oficina  de  Gesti6n  Tributaria  del
Municipio de  Mocoa.

PARAGRAFO  2.   Las  declaraciones  en  cero  de   RETEICA,   no  son   de  obligatorio
cumplimiento,   para  el  efecto  el   agente  de  retenci6n   debera  remitir  comunicaci6n
esprita  firmada  por  representante  legal,  contador  o  revisor  fiscal  si  esta  obligado,
informado la  inexistencia de actividades o actividades exentas de retenci6n a titdlo de
lcA cuando ocurra.

ARTICULO  102.  Modificar el  articulo 470  del  Acuerdo  029 de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTICULO  470.  FIRMEZA  DE  LA  DECLARAC16N  Y  LIQUIDAC16N  PRIVADA.   La
declaraci6n  tributaria  quedara  en  firme,  si  dentro  de  los  tres  (3)  arios  siguientes  a  la
fecha   de   vencimiento   del   plazo   para   declarar,   no   se   ha   notificado   requerimiento
especial.  Cuando la declaraci6n inicial se haya presentado en forma extemporanea, Ios
tres   arios   se   contaran   a   partir   de   la   fecha   de   presentaci6n   de   la   misma.,   en
concordancla  con  el  articulo  277  de  la  Ley  1819  de  2016 y  el  arficulo 714  del  Estatuto
Tributario Nacional.

La  declaraci6n  tributaria  en  la  que  se  presente  un  saldo  a  favor  del  contribuyente  o
responsable quedara en firme si, tres (3)  arios despues de la fecha de presentaci6n de
la  solicitud de devoluci6n  o compensaci6n,  no se  ha  notificado requerimiento especial.
Cuando  se  impute  el  saldo  a  favor  en  las  declaraciones  tributarias  de  los  periodos
filscales  siguientes,   el  termino  de  firmeza  de  la  declaraci6n  tributaria  en  la  que  se
presente un saldo a favor sera el sefialado en el inciso 1  de este arficulo.

Tambi6n  quedara en firme la  declaraci6n tributaria  si,  vencido el t6rmino para  practjcar
la liquidaci6n de revisi6n,  esta no se notific6.

La  declaraci6n  tributaria  en  la  que  se  liquide  p6rdida  fiscal  quedara  en  firme  en  el
mismo t6rmino que el contribuyente tiene para compensarla,  de  acuerdo con las reglas
de este Estatuto.

ARTICULO  103.  Modificar el  articulo  471  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTICuLO  471.  PLAZOS,  PAGO,  LUGAR  Y  PRESENTAC16N  Los  plazos  para  la
presentaci6n  y  pago  de  las  declaraciones de  impuestos  seran  los establecidos  en  el
calendario tributario  Municipal  para cada vigencia.

PAGO:   El   pago  de   impuestos  se   realizara  en   las  cuentas  bancarias  autorizadas
presentando     la     respectiva     declaraci6n     tributaria,      para     los     contribuyentes
Responsables    de    IVA   y    Agentes    de    retenci6n     Para    los    contribuyentes    No
Responsables de  lvA y contribuyentes del  lmpuesto Predial Unificado se tendr6 como
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soporfe  la  factura  que  emite  la  oficina  de  Gesti.9n  Tributer!a.  EI  tirppr?i Sell_O _y~f~e^Chra,-drdrl -b=-nob.  se tend;a  como fecha  de  presentaci6n  y  servira  cpmo  prueba qe  p.ago.  EI
-sallo  y  fe6ha  de  radicado  de  la  administraci6n  municipal,  o  fec.ha  q?  envie  el_ :.P|reLo_
-alle6t;6nico  institucional:  rentas@mocoa-putumayo.gov.co  se  tendra  como  fecha  de

presentacj6n y servira como prueba de pago.

PRESENTACION.  Se  entender6  presentadas  las  declaraciones tributarias  rad!cad€.s-c-din--s-us   respectivos   sopories  y   comprobante  de   pa_go .pn   I.a..9ficine   d.e   Pest!6r_
-irribult=;ia   MLnicipal,   dehtro  de-Ios  siguientes  ocho  (8)  dias  ha,biles  siguientes  a  la

fecha de pago.  Posterior a esta fecha se considerafan extempofaneas.

ARTICULO  104.  Modificar el  articulo 495  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera.

ARTICuLO   495.   REQUERINIIENTO   ESPECIAL.   Previamente   a   la   practic_a   de   lp-I;6-;id=ci6n   de    revisi6n   y   dentro   de   los.  trps   (?)..  ahos.  Siguientes  _.e_.!a_L!efpf^^d:S,
•i;;a:i;t=ci6n  de  la  declalraci6n  se  enviara  al  contribuy.3nte  un  rep_ue_rip,i.?Tt_3±e_S9SC,if!
rqJ= -c8h{enga  todos  los  puntos  q_ue  se  proponp  n]o.difi?ar,  CP_n_ !e .=X_Pli?S.:!S^n^^!Ae^Ia.S^
`r=io;6s-6n'due  se  fundimenta.  El  requerimiento  debefa  contener la .cuan!Ifi.€a_c_i9n_dp_
•I-gis-inn-p;est6s,   anticipos,   retenciones  y  sanciones  que   se   pretende   adicionar  a   la

liquidaci6n  prjvada.

ARTICULO  105.  Incluir en el Acuerdo 029 de 2016 el  siguiente articulo:

ARTicuLO    506-1.    DETERMINACION    PROVISIONAL    DEL    IMP_uESTC!    PO.R,
6wil-€ION  DE  LA  DECLARACION  TRIBUTARIA:  La  Administraci6n  Tributaria  poclra-p;-6i5rl; Liquidaci6n  Provisional con  el  prop6sito de determinar y liquidar las siguientes

obljgaciones:

a)    Impuestos,  gravamenes,  contribuciones,  sobretasas, .anticipp3. _y _!Pt_:_n_C!gn~5S_P.u5,
h=-yan sidb -declarados de  manera inexacta. o qu.e np h.ayan sip_e d_e_c.I_€r_a_d_o_S.p^o_r.3!
cc;ntribuyente,  agente  de  retenci6n  o  declarante,. j.u.nto  cop  lap  correspondientes
sancion-es que ste deriven por la inexactitud u omisi6n,  segqn el .caso;

b)   -ianciones bmitidas o indibidamente liquid.a.gas pn las.declaracio^n_e3_ t.ri_Pu_t2_r!3S;-;)   -€anciones  por el  incumplimiento de. Ias obljgacipnes fprma_lps_.. _P_?_re_i?1.e^f3ft^o::!a.
-inmlnistra:i6n  Tributariia  podra  utilizar como  elemento  probatorio  la  inform?cipn

obtenida  de  conformidad-con  lo  establecido  en  el  arficulo  631  y  a  partgr  de  la?-p-r;sunciones  y  los  medios  de  pruepa  ?optem.pledos  en  el.Es!,a_t¥t_o_  I:!P,u^t.ar!o~
I-N=cional,  y  qde  permita  la  proyecci6n  de  los  factores  a, pariir  de  los, ?.ua!p_s_:=

establezb5   Jna  .presunta   ine;actitud,   impuestos,   gravamenes,   contribuciones,
sobretasas,  anticipos,  retenciones y sanclones.

La  Liquidaci6n  Provisional  debefa  contener lo  sehalado  en  el  arficulo  712  del  Estatuto
Tributario Nacional.
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PARAGRAFO  1.  En  los  casos  previstos en  este  arficulo,  solo  se  proferifa  Liquidaci6n
Provisional     respecto     de     aquellos     contribuyentes     que,     en     el     ano     gravable
inmediatamente  anterior  al  cual  se  refiere  la  Liqu.Idaci6n  Provisional,  hayan  declarado
ingresos  brutos  iguales  o  inferiores  a  quince  mil  (15.000)  UVT  o  un  patrimonio  bruto
igual  o  inferior a treinta  mil  (30.000)  UVT,  o que  determine  la  Administraci6n  Tributaria
a falta de declaraci6n, en ningdn caso se podra superar dicho tope.

PARAGRAFO    2.    En    la    Liquidaci6n    Provlsional    se    liquidaran    los    impuestos,
gravamenes,  contribuciones,  sobretasas,  anticipos,  retenciones y sanciones de  uno  o
varios  periodos  gravables  correspondientes  a  un  mismo  impuesto,  que  puedan  ser
objeto   de   revisi6n,   o   se   determinaran   las   obligaciones   formales   que   han   sido
incumplidas en  uno o mss  periodos  respecto de  los cuales no haya  prescrito la  acci6n
sancionatoria.

ARTicuLO  106.  Modifiquese  el Articulo  519 del Acuerdo  029 de diciembre 30 de 2016,  el
cual quedara  asi:

ARTICuLO  519.  TERMINO  PARA  IMPONER  SANCIONES.  Cuando  las sanciones  se
impongan en  liquidaciones oficiales,  Ia facultad  para  imponerias  prescribe en el  mismo
t6rmino que existe  para practicar la respectiva liquidaci6n ofilcial.  Cuando las sanciones
se   impongan   en   resoluci6n   lndependiente,   debera  formularse   el   pliego  de   cargos
correspondientes,  dentro  de  los dos ahos siguientes a la fecha  en  que se  present6 la
declaraci6n  del  periodo  durante  el  cual  ocurri6  la  irregularidad  sancionable  o  ces6  Ia
irregularidad,   para  el  caso  de  las  infracciones  continuadas`   Salvo  en  el  caso  de  la
sanci6n  por no declarar,  de los intereses de mora,  y de las sanciones previstas en los
arficulos 659,  659-1  y 660 del  Estatuto  Tributario  Nacional,  las  cuales  prescriben  en  el
t6rmino de cinco afios.

Vencido  el  termino  de  respuesta  del   pliego  de  cargos,   la  Administraci6n  Tributaria
tendril   un   plazo  de   seis   meses  para   aplicar  la  sanci6n  correspondiente,   previa  la
pr6ctica de las pruebas a que hubiere lugar.  Art. 638 del ETN.

ARTICULO  107.  Modificar el  articulo  557  del  Acuerdo  029  de  2016  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICULO 557.  FECHA EN QUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO.  Se tendra
como fecha  de  pago  del  impuesto,  respecto de cada  contribuyente,  aquella  en que los
valores   imputables   hayan   ingresado   a   las   cuentas   bancarias   de   las   entidades
financieras   autorizadas   siempre   y   cuando   se   remita   en   medio   fisico   original   a   la
administraci6n  municipal  dentro  de  los  ocho  (8)  dias  habiles  siguientes  a  dicha fecha
de pago, posterior a estos djas se considera extemporanea.

ARTICULO  108.  Modificar el  articulo  573  del  Acuerdo  029  de  2016  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:

Palacio  Municipal -Calle 7a  No   6-42  -Segundo  Piso -Telefax (098) 4200555
e-mail : cone;ejompalmocoa@gmail.com



ql--.-.-,I,.

CONCEJO  IVIUNICIPAL
DEPARTAMENTO  DEL  PUTUMAYO

Nit: 846001181 -9

FORMATO ACUERDOS
Versi6n:  1 Vigencia:  Enero 2  de 2021 C6digo: Ac-001 Pagina: 73 de 80

ARTICULO 573. ACUERDOS DE PAGO. Los acuerdos de pago se realizafan teniendo
en cuenta lo establecido en el  Manual de Cartera del Municipio de Mocoa.

PARAGRAFO.- La deuda objeto del  plazo y durante el tiempo por el que se autorice la
facilidad para el pago,  causara intereses a la tasa de interfes moratorio que para efectos
tributarios est6 vigente en el momento de otorgar la facilidad.

ARTICULO  109.  Modificar el  articulo  582  del  Acuerdo  029  de  2016  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTICULO   582.    SANCION    POR   NO   DECLARAR.    Los   contribuyentes,    agentes
retenedores  o  responsable  obligados  a  declarar,   que  omitan   la  presentaci6n  de  las
declaraciones tributarias,  seran  objeto de una sanci6n  equivalente  a:

1.    En  el  caso  de  que  la  omisi6n  se  refiera  a  la  declaraci6n  del  impuesto  de  industria  y
comercio  y  complementario  de  avisos  y tableros,  al  cuatro  por ciento  (4%)  del  valor
de   las   consignaciones   bancarias   o   ingresos   brutos   de   quien   persiste   en   su
incumplimiento,   que   determine   la  Administraci6n  Tributaria   por  el   periodo  al   cual
corresponda   la   declaraci6n   no   presentada,   o   al   cuatro   por   ciento   (4%)   de   los
ingresos   brutos   que   figuren   en   la   ultima   declaraci6n      de   industria   y   comercio
presentada,  el que fuere superior.

2.    En  el  caso de que  la  omisi6n  se  refiera a  la declaraci6n  de  retenciones,  al  cuatro por
ciento (4°/o) de los cheques girados u otros  medios de pago canalizados a traves del
sistema  flnanciero,  o  costos  y  gastos  de  quien  persiste  en  su  incumplimiento,  que
determine    la   Administracl6n    Tributaria    por   el    periodo   al    cual    corresponda    la
declaraci6n  no  presentada,   o  al  ciento  por  ciento  (100%)  de  las  retenciones  que
figuren en  la  ultima declaraci6n de  retenciones  presentada,  el que fuere superior

PARAGRAFO  1.  Cuando  la  Administraci6n  Tributaria  disponga  solamente  de  una  de
las bases para practicar las sanciones a que se refieren los numerales de este articulo,
podra  aplicarla  sobre dicha  base sin  necesidad de calcular las otras.

PARAGRAFO  2.  Si  dentro  del  termino  para  interponer  el  recurso  contra  la  resoluci6n
que   impone   la   sanci6n   por   no   declarar,   el   contribuyente,   responsable   o   agente
retenedor  presenta  la  declaraci6n,  la  sanci6n  por  no  declarar  se  reducira  al  cincuenta
por  ciento  (500/a)  del  valor  de  la  sanci6n  inicialmente  impuesta  por  la  Administraci6n
Tributaria,   en   cuyo  caso,   el   contribuyente,   responsable   o   agente   retenedor  debera
liquidarla  y  pagarla  al  presentar la  declaraci6n tributaria   En todo  caso,  esta  sanci6n  no
podra  ser  inferior  al  valor  de  la  sanci6n  por extemporaneidad  que  se  debe  liquidar con
posterioridad al  emplazamiento  previo  por no declarar

ARTICULO  110.  Modificar  el  articulo  584  del  Acuerdo  029  de  2016  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:
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ARTICULO   584.   REDuCCION   DE   LA  SANCION   POR   NO   DECLARAR.   Para   la
aplicaci6n  del  regimen  sancionatorio  establecido  en  el  presente  Estatuto  se  debera
atender a lo dispuesto en el presente ariiculo.

Cuando   la   sanci6n   deba   ser   liquidada   por   el   contribuyente,    agente   retenedor,
responsable o declarante:

1.  La sanci6n  se  reducira  al  cincuenta  por ciento  (50%)  del  monto  previsto  en  la  ley,
en tanto concurran las siguientes condiciones:

a)  Que  dentro  de  los -dos  (2)  anos  anteriores  a  la  fecha  de  la  comisi6n  de  la
conducta sancionable no se hubiere cometido la misma; y

b)  Siempre  que  la  Administraci6n  Tributaria  no  haya  proferido  pli?go  de  car,gos,
req.uerimiento  especial  o  emplazamiento  previo  por  no  declarar,  segon  el
Caso.

2.    La sanci6n se reducira al setenta y cinco por cjento (75%) del monto previsto en la
ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:

a)  Que  dentro del  aFio  (1)  ano  anterior a  la  fecha  de  la  comisi6n  de  la  conducta
sancionable no se hubiere cometido la misma; y

b)  Siempre  que  la  Administraci6n  Tributaria  no  haya  proferido  pli?go  de  car,gos,
req.uerimiento  especial  o  emplazamiento  previo  por  no  declarar,  segdn  el
Caso.

Cuando la sanci6n sea propuesta o determinada por la Administraci6n Municipal:

3.    La  sanci6n  se  reducira  al  cincuenta  por ciento  (50%)  del  monto  previsto  en  la  ley,
en tanto concurran las siguientes condiciones:

a)  Que  dentro  de  los  cuatro  (4)  ahos  anteriores  a.  Ia. fecpa  de  la  c?misi6r  q?_Ia_
conducta  sancionable  no  se  hubiere  cometido  la  misma,  y  esta  se  hubiere
sancionado mediante acto administrativo en firme;  y

b)  Que la sanci6n  sea aceptada y la  infracci6n subs.anada de conformidad con lo
establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.

4.    La  sanci6n  se  reducira al  setenta y clnco por ciento (75%) del monto previsto en  la
ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:

a)  Que  dentro  de  los  do: (2)  ahos  anteriores  a  la .tech.a  de  la  co.misi6p  q?_I£_
conducta  sancionable  no  se  hubiere  cometido  la  misma,  y  esta  se  hubiere
sancionado mediante acto administrativo en firme; y

b)  Que  la  sanci6n  sea  aceptada y la infracci6n subs.anada de conformidad con lo
establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.

PARAGRAFO   1. Habra   lesjvidad   siempre   que   el   contribuyente   incumpla   con   sus
obligaciones   tributarias.    EI   funcionario   competente   debera    motivarla   en   el    acto
respectivo.
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PARAGRAFO     2.Habra     reincidencia     siempre     que     el     sancionado,     por     acto
administrativo  en  firme,  cometiere  una  nueva  infracci6n  del  mismo  tipo  dentro  de  los
dos  (2)  anos  siguientes  al  dia  en  el  que  cobre  firmeza  el  acto  por  in_e_d_io  del fual  se
impuso   la   sanci6n,   con   excepci6n   de   la   serialada   en   el   articulo   652  del  .Estatuto
Tributario    Nacional    y    aquellas    que    deban    ser   liquidadas    por   el   contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante.

EI  monto  de  la  sanci6n  se  aumentara  en  un  ciento  por  ciento  (100%)  si  la  persona  o
entidad es reincidente.

PARAGRAFO 3.  Para las sanciones previstas en los articulos 640-1,  numerales  1®,  2°,
Y  3°  del  inciso  tercero  del  articulo  648,  652-1,  numerales  1°,  2°  y  3®  del  657,  658-1,
658-2,  numeral  40  del  658-3,  669,  inciso  6°  del  670,  671,  672  Y  673  no  aplicafa  la
proporcionalidad ni la gradualjdad contempladas en el presente arficulo.

PARAGRAFO 4. Lo dispuesto en este articulo tampoco sera  aplicable en la liquidaci6n
de  los  intereses  moratorios  ni  en  la  determinaci6n  de  las  sanciones  previstas  en  los
articulos 674,  675,  676 Y 676-1  del  Estatuto Tributario  Nacional.

PARAGRAFO  5. EI  principio  de  favorabilidad  aplicara  para  el  regimen  sancionatorio
tributario,  aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.

ARTicuLO  111.  Modifiquese el Articulo  589  del  Acuerdo  029  de diciembre  30 de  2016,  el
cual quedara  asi:

ARTICULO  589.  SANCION  POR  INEXACTITUD.   La  inexactitud  en  las declaraciones
presentadas  por  los  contribuyentes,  se  sancionara  con  una  suma_equivalen.te  el  cien
por ciento (100%) de la diferencia entre el  saldo a pagar o saldo a favor, segdn el ca.sp,
determinado en  la liqu.Idaci6n  oficial  y el declarado  por el contribuyente o  responsable.
Constituye  inexactltud  sancionable,   la  omisi6n  de  ingresos  gravados,  de  impupstos
generaJos   por   las   operaciones   gravadas,   asi   como   la   inclusion   de   dpdu?c.ionps,-descuentos,  exenciones,  impuestos descontables,  retenciones o anticipos,  inexistentes,

y,    en   general,    la    utilizaci6n   en   las   declaraciones   triputarias,  .o.   en   los   .inforrTes•suminiJtrados   a   la   Oficina   de   Rentas,   de   datos   o   factores   falsos,   equivocados,

incompletos  o  desfigurados,  de  los  cuales  se  derive  un  menor  impue_:to  o  .selqo  p
paga;,  o  un  mayor 5aldo  a  favor para  el  contribuyente  o  responsablp.  Si.n  perjuici.p de'Ia: sanciones are tipo  penal vigentes,  por no consignar los valores retenidos,  constituye

inexactitud  de  la  declaraci6n  de  retenciones  por  lndustria  y  comercio,  el  hecho  de  no
incluir en  la declaraci6n  la totalidad  de  las retenciones que  han  debido efectuarse,  o el
efectuarlas  y  no  declararlas,  o  el  declararlas  por  un  valor  inferio_r.__En  es!os  paso.s  lp
sanci6n   po;  inexactitud   sera  equivalente   al   cien   por  ciento  (100%)   del  valor  de   la
retenci6n no efectuada o no declarada.

Sj con ocasi6n de la  respuesta  al  requerimlento especial,  el  contribuyente o declarante
o   agente   retenedor,    acepta   total   o   parcialmente   los   hecftos   plan:e?dos   e,n   ?I
req;erimiento,  Ia  sanci6n  por inexactitud  se  reducira  a  la  cuarta  parte  de  la  planteada

Palaclo  Municipal  -Calle 7a  No   6-42  -Segundo  Piso  -Telefax  (098)  4200555
a-mai I : conc;ejompalmocoa@gmail.com



EI    i--

CONCEJO  MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Nit: 846001181 -9

FORMATO ACUERDOS
Versi6n:  1 Vigencia:  Enero 2  de 2021 C6digo: Ac-001 Pagina: 76 de 80

por  la  Oficina  de  Gesti6n  Tributaria,  en  relaci6n  con  los  hechos  aceptados.  Para  tal
efecto  el  contribuyente  debera  corregir  su  liquidaci6n  privada  incluyendo  los  mayores
valores aceptados y la sanci6n por inexactitud reducida.

Cuando la declaraci6n  no implique el  pago de  impuestos,  bastard  pagar la sanci6n por
inexactitud  reducida.  No  se  configura  inexactitud,  cuando  el  menor valor  a  pagar que
resulte  en   las  declaraciones  tributarias,   se   derive  de   errores  de  apreciaci6n  o  de
diferencias   de   criterio   entre   la   Oficina   de   Rentas   y   el   declarante,   relativos   a   la
interpretaci6n del derecho aplicable,  siempre que los hechos y cifras denunciados sean
completos y verdaderos.

ARTicuLO  112.  Modifiquese el Articulo 612  del Acuerdo  029 de diciembre 30 de  2016,  el
cual quedara asi:

ARTICULO   612.  COMPETENCIA  PARA  EL  COBRO.   Para   exigir  el   cobro  de  las
obligaciones   previstas   en   el   articulo   anterior,   seran   competentes   los   siguientes
func.Ionarios:

a. EI  Secretario (a)  Financiero (a)  Municipal
b. EI  Tesorero General del  Municipio.
c. EI Jefe de la oficina de juridica

PARAGRAFO.  Los funcionarios competentes para el cobro tendran  amplias facultades
de  investlgaci6n  de  bienes  de  propiedad  del  deudor,   en   los  mismos  t6rminos  que
establece el Estatuto Tributario Nacjonal.

CAPITULO  IX

MEDIDAS  DE ALIVIO A DEUDORES  DEL MUNICIPIO  DE  MOCOA

ARTICULO  113.  DACION  DE  PAGO.
El  contribuyente  podra  extinguir  parcial  o totalmente  §u  obligaci6n  tributaria  y  la  derivada
de intereses  moratorios y sanciones  mediante el mecanismo de la daci6n de  pago a favor
del  Municipio  de  los  siguientes  bienes:

a)    Bienes  inmuebles.
b)   Bienes  diferentes  a  bienes  inmuebles  siempre y cuando se  demuestre que  son  de

utilidad   para   el   Municipio,   como   elementos  de   consumo   basico,   materiales   de
construcci6n,  combustible,  papeleria y equipos entre otros.

c)    Prestaci6n  de  serv.icios   dtiles   para  el  funcionamiento  de   la  Alcaldia   Municipal  o
para el  cumplimiento de  las  metas del  plan de desarrollo.

d)   Construcci6n   de   obras  de   inter6s   ciudadano   incluida   en   el   Plan   de   Desarrollo
Municipal.

PARAGRAFO  1.  EI  Municipio  podra  recibir en  daci6n  de  pago  bienes  'inmuebles,  siempre

y cuando estos  pertenezcan  al  deudor,  no sean  patrimonio de familia,  no tengan  limitaci6n
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de  dominio  y  se  encuentren  libre  de  todo  litigio   La  daci6n  de  pago  de  bienes  inmuebles
se  autorizara   mediante  acto  administrativo  suscrito   por  el  Alcalde   Municipio  siempre  y
cuando  el  estudio  juridlco  de  los  titulos  de  propiedad  del  bien  o  de  los  bienes  inmueble
recomiende  realizar la  daci6n  de  pago  su  valor est6  respaldado  con  avaluo  realizado  por
un avaluado  autorizado.

PARAGRAFO   2.   Para  aceptar  en  daci6n  de  pago  de  bienes  diferentes  a  los  bienes
inmuebles,  se verificara previamente  lo  sigulente:

a)   Que  el  Secretario  de  Despacho  correspondiente  certifique que  el  bien  ofrecido en
daci6n  de  pago es  dtil  para el  Municipio.

b)   Que el valor al que se ofrecen  los bienes ofrecidos en daci6n de  pago corresponda
a valores promedio de mercado.

c)   Que sean bienes nuevos y esten en buen estado.
d)   Que  el  contribuyente que ofrece  los  bienes en daci6n de  pago ofrezca garantia de

la  calidad  del  bien  no  inferior a seis (6)  meses.

PARAGRAFO  3.  Para  aceptar  en  daci6n  de  pago  servicios  ofrecido  por  el  deudor,  se
verificara  previamente lo siguiente:

a)   Que  el  Secretario  de  Despacho  correspondiente  certifique  que  el  servicio  ofrecido
en  daci6n de  pago es  dtil  para el  Municipio.

b)   Que   el   valor   al   que   se   ofrece   el   servicio   corresponda   al   valor   promedio   de
mercado.

c)   Que los servicios se presten con nivel de calidad  adecuado.

PARAGRAFO  4.  Para  aceptar en  daci6n  de  pago  la  construcci6n  de  una  obra  de  interes
para el  Municipio se verificara  previamente lo siguiente:

a)    Que  la  obra  permita  el cumplimiento de  una meta del  Plan de  Desarrollo Territorial.
b)   Que la obra que se entregue sea de calidad y tenga p6liza de estabilidad.
c)    Que la obra sea aceptada por la comunidad beneficiaria.
d)   Que el precio de la obra se ajuste a precio de mercado.

PARAGRAFO  5.  Todas  las  daciones  en  pago  se  aceptaran  mediante  acto  administrativo
suscrito por el Alcalde  Municipal,  debidamente  motivado.

PARAGRAFO  6.   EI  Alcalde   Municipal   de  Mocoa  queda  facultado  para  reglamentar  el
presente articulo.

Articuio   114.   ALivios   TRiBUTARios   TRANsiTORios   PARA  ALiviAR   LA  cRisis
ECON6IvllcA   DE   LOS   CONTRIBUYENTES    DEL   MUNICIPIO   CAUSADA   POR   LA
PANDEMIA    DE     LA    ENFERMEDAD    COVID     19    Y    PROMOVER    EL    RECAUDO
TRIBUTARIO    Con   el   fin   de   aliviar   la   situaci6n   econ6mica   de   los   deudores   y   como
alternativa  de  recaudo  de  cartera  en  mora  del  Municipio,  los  contribuyentes,  accederan  a
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los  siguientes  beneficios  en  relaci6n  con  los  impuestos,  tasas,  contribuciones  y  multas
que se encuentren en  mora a la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo.

a)    A  auienes  Daauen  hasta  el  31   de  enero  de  2021   se  les  cobrara  el  1000/a  del
capital  v se descontara el  100% de los  intereses v el  100%  de las sanciones.

b)   A  quienes  Daauen  hasta  el  28  Febrero  de  2021   se  les  cobrara  el   100%  del
capital v se  les descontara el 80% de los intereses v el 80% de las sanciones.

c)    A  auienes  paauen  hasta  el  31   de  marzo  de  2021   se  les  cobrara  el  100%  del
caoital v se descontara el 60% de los intereses v el 60% de las sanciones.

ARTICULO  130.  VIGENCIA  Y  DEROGATORIA.   El  presente  Acuerdo  rige  a  partir  de  la
fecha de  su  aprobaci6n,  sanci6n y publicaci6n  y deroga todas  las normas  municipales que
le sean  contrarias.

PUBLiQUESE Y CUIVIPLASE

Dado   en   el   Municipio   de   Mocoa   Putumayo   a   los   diecinueve   (19)   dias   del   mes   de
Diciembre de dos mil veinte (2020).

JAIME  EDELBERTO GETIAL SANTACRUZ
Presidente  del  Concejo Municipal Secretaria  Concejo Municipal
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ACUERDO  No.014
DICIEIUIBRE  19  DE  2020

"Por medio del cual se adopta el  rfegimen simple de tributaci6n establecido en la Ley 2010

de 2019, se implementa la tasa pro deporte creada con la Ley 2023 de 2020, se establece
la  Estampilla  Proelectrificaci6n  Rural  autorizada  por  la  Ley  1845  de  2017,  se  modifica
parcialmente  el  Acuerdo  Municipal  namero  029  de  diciembre  de  2016,  modificado  por el
Acuerdo  042  de  dicjembre  de  2017,  se  modifica  parcialmente  el  Acuerdo  020 de  2019  y
se djctan otras disposiciones".

LA SECRETARIA GENERAL  DEL  HONORABLE  CONCEJO  MUNICIPAL DE  MOCOA

CERTIFICA

Que  el  presente  Aouerdo  fue  presentado  a  iniciativa  del  Ejecutivo  Municipal,  radicado  en
la       secretaria       del       Concejo       Municipal       a       travds       del       correo       electr6nico
conceiomDalmocoa@amail.com  como  Proyecto  de  Acuerdo  No.016  del  19  de  Noviembre
dcle  2020  y  recibi6  los  dos  debates  reglamentarios  por el  Honorable  Concejo  Municipal  asi:
El  estudio,  analisis  y  aprobaci6n  en  pnmer debate  el  dia  4,  5,  7,  8  y  9  de  Dicrembre  de
2020 segun acta de la Comisi6n Segunda Econ6mica y de Presupuesto No.018,  019,  020,
021  y  022  ;  y  el  segundo  debate  en  plenaria  el  dia  15,16,17,18  y  19  de  Diciembre  del
2020 seglln Acta  No.125,126,127,128 y  129 de conformidad  con  el Artioulo 73 de  la  Ley
136 de  1994.

REMISION:  Hoy  28  de  Diciembre  de  2020,  remito  el  presente  Acuerdo  al  despacho  del
Alcalde  Municipal  para  lo  de  su  cargo,  consta  ochenta  (80)  folios  y  una  copia  del  mismo
tenor.

La Secretaria General,
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ACuERDO  No.014
DICIEMBRE  19  DE 2020

"Por medio del cual  se adopta el regimen simple de trlbutaci6n establecido en la Ley 2010

de 2019,  se implementa la tasa pro deporfe creada con la Ley 2023 de 2020,  se establece
la  Estampilla  Proelectrificaci6n  Rural  autorizada  por  la  Ley  1845  de  2017,  se  modifica
parcialmente  el  Acuerdo  Municipal  ndmero  029  de  diciembre  de  2016,  modificado  por  el
Acuerdo  042  de  diciembre  de  2017,  se  modifica  parcjalmente  el  Acuerdo  020  de  2019  y
se dictan otras disposiciones".

EL  HONORABLE  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  SAN  MIGUEL  DE  AGREDA  DE  MOCOA
PUTUMAYO,  en  ejercicio  de  sus  atnbuciones  Constitucionales  y  legales  en  especial  las
que  le  confieren   la  Constituci6n   Politica  en  el   numeral  4)  del  Articulo  313,  Articulo  287
Numeral  3°,  Articulo  311,   Articulo  338  y  Articulo  362,   Ley   1551   de  2012,   Ley   1819  de
2016,  Acuerdo  029  de  2016,  Ley  2010  de  2019  y  Decreto  Reglamentario  1091   de  2020,
La  Ley  1575 de 2012,  La  Ley 2023 de 2020 y  la  Ley  1845 de 2017  y

CONSIDERANDO

Que  el  Concejo  Municipal  de  Mocoa  mediante  Acuerdo  No.029  del  31   de  diciembre  de
2.016  adopt6 el  Estatuto,  Tributario  Regimen  Procedimental  y  Sancionatorio del  Municipio
de  Mocoa,  el  cual  ha  sufrido varias  modificaciones  a trav6s del  Acuerdo 042  de  Diciembre
29 de 2017 y el Acuerdo 020 de  diciembre 30 de 2019

Que  la  Ley  136  de  1994 en  su  articulo 93,  Actos del Alcalde,  establece que el  alcalde  para
la  debida  ejecuci6n   de  los  acuerdos  y  para   las  funciones  que  le  son   propias,   dictara
decretos,  resoluciones y las 6rdenes necesarias

Que,   esta  dentro  de   las   competencias  del   seFior  alcalde   presentar  ante  el   Honorable
Concejo  Municipal  y  en  los  periodos  de  sesiones  sefialados  por  la  ley,  los  proyectos  de
Acuerdo para su estudio,  discusi6n y aprobaci6n

Que  de  acuerdo  al   articulo  287  de   la  Constituci6n   Nacional,   las  entidades  territoriales
tienen   derecho   a   "     establecer   los   tributos   necesanos   para   el   cumplimiento   de   sus
funciones.",  asi como  a "Participar en  las  rentas Nacionales."

Que  compete  a  los  Concejos  Municipales,  de  acuerdo  a  lo  seF`alado  en  los  articulos  313,
Numeral  4  de  la  Constituci6n  Politica,  "Votar  de  conformidad  con  la  Constituci6n  y  la  ley,
los  tributos  y  los  gastos  locales",  funci6n  que  se  desarrolla  mediante  la  Ley  136  de  1994
(articulo  32),  y  1551   de  2012  (art.18),   al  reiterar  que  estos  cuerpos  colegiados  deben"Establecer,   reformar   o   eliminar  tributos,   contribuciones,   impuestos   y   sobretasas,   de

conformidad  con  la  ley."

Que   las   normas  tributarias   municipales  en   cuanto   al   regimen   procedimental   se  deben
armonizar conforme  a  lo  dispuesto  por el  articulo 74 de  la  Ley  383 de  1997 y el  articulo  59
de la Ley 788 de 2002 y demas normas vigentes.
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Que  la  Ley   1801   del  29  de  julio  de  2016,   mediante  la  cual  se  expidi6  el  CODIGO  DE
POLICIA  Y  CONVIVENCIA  CIUDADANA,   obliga  a  la  administraci6n   Municipal  mediante
los   Articulos   180   y    185   a   recaudar   el   valor   de   las   infracciones   generadas   por   la
comunidad   a  traves   de   una  estructura  Administrativa   para  el   cobro  y   recaudo  de  las
mismas.

Que  la  ley  1819  de  29  de  diciembre  de  2016,  por  medio  de  la  cual  el  estado  adopt6  una
reforma   tributaria   estructural   para   fortalecer   los   mecanismos   para   la   lucha   contra   la
evasi6n  y  la  elusi6n  fiscal,   los  cuales  deben  ser  tenidos  en  cuenta  para  establecer  el
regimen  procedimental y sancionatorio de los tributos municipales.

Que   la    ley    1955    de   2019,    mediante    la   cual    se   expidi6   el    PLAN    NACIONAL    DE
DESARROLLO 2018 -2022,  modific6 algunas  rentas de caracter municipal

Que  la  Ley  2010  de  2019,  Por medio de  la  cual  se  adoptan  normas  para  la  promoci6n del
crecimiento  econ6mico,  el  empleo,  la  inversion,  el  fortalecimiento  de  las finanzas  publicas

y  la  progresividad,  equidad  y eficiencia  del  sistema tributario,  de acuerdo  con  los  objetivos
que  sobre   la  materia   impulsaron   la   Ley  1943 de   2018  y  se  dictan   otras  disposiciones,
tiene  como  objetivo  principal  la  generaci6n  de  empleo  y  la  reducci6n  de  la  desigualdad.
Para    ello,    busca    mejorar    la    distribuci6n    de    la    cargatributanafavoreciendo    a    los
colombianos de  menores  ingresos.

Que  el  Decreto  Reglamentario  1091  de  2020,  Por  el  cual  se  modifica  el  Decreto  1625  de
2016,  Unico  Reglamentario  en  Materia  Tributaria,,  se  sustituye  el  capitulo  6  del  titulo  4  de
la  parte 3 del  libro  2  del  Decreto  1068  de  2015,  Unico  Reglamentario  del  Sector  Hacienda
y Credito  Publico y se  reglamentan  los articulos 555-2  y 903  al  916 del  Estatuto Tributario
Que   se   hace    necesario    incorporar   en   el    Estatuto   Tributario    Municipal    las    nuevas
disposiciones   y   optimizar   los   procedimientos   para   que   esten   acorde   con   las   normas
legales   vigentes    para    una    adecuada   fiscalizaci6n    y   gesti6n   tributaria    orientada   al
incremento   de   los   recursos   propios   con   el   fin   de   cumplir   a   cabalidad   con   los   fines
esenciales  del  Estado  de  promover  la  prosperidad  general  y  garantizar  la  efectividad  de
los deberes ciudadanos.

Que,  en  virtud  del  principio  de  autonomia tributaria  de  las  entidades territoriales,  sefialada
en  los  articulos  287,  313,  338  y  362  de  la  Constituci6n  Politica,  cada  Municipio  y  Distrito
tiene   libertad   para   regular   mtlltiples   aspectos   inherentes   a   la   gesti6n   de   sus  tributos,
motivo  por el  cual  el  presente  documento,  contiene  una  propuesta  para  la  implementaci6n
del  Regimen  SIMPLE  de  Tributaci6n,  pero  dicho  cuerpo  normativo  debe  ser  analizado,
con  la f.inalidad  de determinar aquellas  disposiciones  que  deben  acogerse,   por cuanto  es
necesario  brindar  certeza  y  seguridad  juridica  a  contribuyentes  y  administraci6n,   sobre
c6mo  operan  una  serie  de  prestaciones  sustanciales  y  formales,  en  los  casos  que  los
contribuyentes de  lndustria  y Comercio se  integren  a este regimen.

Que  el  impuesto  unificado  bajo  el  regimen  simple  de  tributaci6n  -SIMPLE-,  es  una  figura
creada  en  Ley  1943  de  2018  y  retomada  por  la  Ley  2010  de  2019,  es  un  modelo  de
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tributaci6n  opcional  de  determinaci6n  integral,  de  declaraci6n  anual  y  anticipo  bimestral,

que  sustituye  el  impuesto  sobre  la  renta,  e  integra  el  impuesto  nacional  al  consumo  y  el
impuesto  de  industria  y  comercio  consolidado,  a  cargo  de  los  contribuyentes  que  opten
voluntariamente  por  acogerse  al  mismo   El  impuesto  de  industria  y  comercio  consolidado
comprende  el  impuesto  complementario  de  avisos  y  tableros  y  las  sobretasas  bomberil
que   se   encuentran    autorizadas   a    los    municipios,    cuyo   objetivo   es   reducir   cargas
sustanciales   y   formales   en   materia   tributaria,   impulsar   la   formalidad   y   contribuyente
pueda    liquidar  y  pagar cargas  impositivas  nacionales  y  territoriales  como  es  el  impuesto
de  Renta,  impuesto al  Consumo,  Ganancias Ocasionales,  lndustria  y    Comercio,  Avisos y
Tableros y la Sobretasa Bomberil.

Que   dentro   de   las   mdltiples   disposl.clones   normativas   establecidas   en   el   marco   del
SIMPLE,  se  encuentra  la  obligaci6n  para  los  Municipios  y  Distritos  del  pals  de  expedir,
antes  del  31  de  diciembre  de  2020,  un  regimen  tarifario  especial  de  lndustria  y  Comercio
que  se  aplica  para  los  contribuyentes  del  impuesto  que  opten  por  integrarse  al  Regimen
Simple    de   Tributaci6n    -SIMPLE,    el    cual    responde    a    unos   grupos    de    actividades
dispuestos   en   el   articulo   66   de   la   Ley   2010   de   2019   y  desarrollados   en   el   Decreto
Reglamentario  1091  de 2020.

Que   adicionalmente,   en   virtud   de   la   16gica   propia   del   SIMPLE,   se   hace   necesario
modificar   la   norma   tributaria   local   en   temas   de   retenci6n,   autorretenci6n,   forma   de
liquidaci6n  y  pago,  entre  otros,  para  adecuar  la  16gica  de  lcA  a  ese  mecanismo  creado
por la  Ley 2010 de 2019.

Que  lo  anterior  no  quiere  decir que  la  totalidad  de  contribuyentes  de  lndustria  y  Comercio
del  Municipio  vayan  a  liquidar  y  pagar  su  impuesto  a  traves  del  SIMPLE,   puesto  que  la
Ley  incluye  dos  condicionamientos,  referentes  a  que  es  un  regimen  voluntario,  al  que  por
regla  general   se   accede   mediante   solicitud   y  solo   pueden   incorporarse   al   mismo  los
contribuyentes  que  en  el  afro  anterior  hayan  obtenidos  ingresos  inferiores  a  80.000  UVT,
entre  otros  condicionantes  sefialados  en  el  Estatuto  Tributario  Nacional,   (Articulo  907  y
908).

Que de  esta forma,  los contnbuyentes  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio en todos  los
entes  territoriales   del   pais,   cumpliran   sus   obligaciones   tributarias  de  forma  diferencial,
dependiendo  si  pertenecen  o  no  al  SIMPLE,  pues  los  primeros  deben  declarar  y  pagar
ante  entidades  del  orden  nacional  que  posteriormente  giran  los  recursos  a  los  Municipios

y  Distritos,  mientras  que  los  segundos  siguen  sujetos  a  las  reglas  de  declaraci6n  y  pago
planteadas por el respectivo ente donde desarrolle las actividades gravadas.

Que,  en consecuencia,  las disposiciones contenidas  en  la  Ley 2010 de 2019 imponen  una
obligaci6n   legal   para   los   entes  territoriales  del   pals,   en   relaci6n   con   la   obligaci6n   de
adecuar  la  norma  local  para  que  sea  concordante  y  permita  la  aplicaci6n  del  SIMPLE,
como  politica del  Gobierno  Nacional  para  impulsar la formalizaci6n  y aumentar el  recaudo
tanto nacional como territorial.
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Que  haciendo  un  analisis  de  las  disposiciones  que  regulan  el  SIMPLE,  se  observa  que
tienen   un   objetivo   poderoso,   enfocado   principalmente   en   la   formalizaci6n,   pero   que
tambien  busca simplificar cargas tributarias,  integrando  los  referidos  impuestos  nacionales
y  locales,   con   la  flnalidad  de  que  en  una  sola  declaraci6n   privada  el  contribuyente  los
pueda  liquidar y  pagar,  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  actualmente,  donde  se  presenta  una
declaraci6n  por cada  tributo  nacional  y  en  los  locales  un  denuncio  ante  cada  ente  donde
se  realizan  actividades gravadas con  lndustria y Comercio.

Que  ademas,   el  SIMPLE   busca  liberar  de  otras  cargas  formales  a  los  contribuyentes,
puesto que la  Ley 2010 de 2019  prohibe que sean agentes de  retenci6n y autorretencl6n,
tampoco estan  sujetos a retenci6n en  la fuente,  con  un  par de excepciones taxativamente
dispuestas  en  la  Ley.  Tambi6n  contempla  la  noma  que  quienes  integran  el  SIMPLE  no
deben  realizar aportes parafiscales,  incluyendo salud,  por sus trabajadores y los pagos de
pension  y  un  porcentaje  recibi.do  por medios  electr6nicos,  pueden  restarse  del  impuesto  a
cargo    resultante    sin    afectar   el    componente   territonal    que    pertenece    a    los   entes
territoriales.

Que   para   poder   materializar  el   modelo   descrito   anteriormente,   es   necesario   que   los
Municipios y Distritos   establezcan  las tarifas   de  lndustria  y   Comercio aplicables   para los
pertenecientes   al  SIMPLE,  segun   los   grupos   tarifarios  enunciados en  el  articulo  908 del
Estatuto Tributario  Nacional  para  lo cual  debe  adoptarse  uno de  los formatos establecidos
en   el   Decreto   Reglamentario   1091   de   2020;   adicionalmente,   se   requiere   modificar   la
norma  local  en  materia de  retenci6n  y autorretenci6n,  para que  exista  claridad  respecto  a
que  los  integrantes  del  SIMPLE  no  estan  sujetos  a  estos  mecanismos  anticipados  de
recaudo.

Que  adicional   a   estas  disposiciones   de   Ley,   existen   mdltiples  aspectos  sustantivos  y
procedimentales,  como  es  el  caso  del  RIT,  declaraciones,  pago,  devoluciones,  facultades
de  fiscalizaci6n,  entre  otros,  que  de  forma  indirecta  se  ven  impactados  por  el  SIMPLE,
siendo   necesario   que   desde   la   norma   local   se   establezca   la   regulaci6n   sobre   c6mo
operan frente a  los contribuyentes que decidan  incorporarse al  fegimen  SIMPLE.

Que  el  Articulo  52  de  la  Constituci6n  politica  consagr6  que  el  ejercicio  del  deporte,  sus
manifestaciones  recreativas,  competitivas  y  aut6ctonas  tienen  como  funci6n  la  formaci6n
integral  de  las  personas,  preservar  y  desarrollar  una  mejor  salud  en  el  ser  humano.  El
deporte  y  la  recreaci6n,  forman  parte  de  la  educaci6n  y  constituyen  gasto  pdblico  social.
Se reconoce el  derecho de todas las  personas a  la  recreaci6n,  a  la  practica del  deporte y
al    aprovechamiento    del    tiempo    libre.     EI    Estado    fomentara    estas    actividades    e
inspeccionara,   vigilara   y   controlara   las   organjzaciones   deportivas   y   recreativas   cuya
estructura y propiedad deberan ser democraticas.

Que el Articulo  52  de  la Constituci6n  politica  reconoce  el derecho de todas  las  personas  a
la  recreaci6n,  a  la  practica del  deporte y al  aprovechamiento del tiempo  libre.

Que,  el  articulo  75  de  la  Ley  181  de  1995  (Actualmente  Ley  del  Deporte),  "por  la  cual  se
dictan  disposiciones  para  el  fomento  del  deporte,  la  recreaci6n,  el  aprovechamiento  del
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tiempo  llbre  y  la  educaci6n  fisica  y  se  crea  el  sistema  nacional  del  deporte",  dispuso que:
"los  entes  deportivos  municipales  o distritales,  contaran  para su  ejecuci6n  con"  Las  rentas

que creen  los  Concejos  Municipales  o  Distritales con  destino  al  deporte,  la  recreaci6n  y el
aprovechamiento del tiempo libre.

Que  la  Ley  2023  de julio  23  de  2020,  cre6  la  Tasa  Pro  Deporte  y  Recreaci6n,  que tiene
como   objeto   fomentar   y   estimular   el   deporte   y   la   recreaci6n,   conforme   a   planes,
programas,  proyectos y politicas  nacionales  o territoriales.

Que  el  Articulo  2  de  la  Ley 2023,  estableci6  que  la  destinaci6n  de  los  valores  recaudados
por la Tasa Pro Deporte y Recreaci6n,  se destinaran exclusivamente a:

Apoyo  a  programas  del  deporte,  la  educaci6n  fisica  y  la  recreaci6n  para  la  poblaci6n  en
general,  incluyendo  nifios,  infantes, j6venes,  adultos  mayores  y  las  personas  en  condici6n
de discapacidad.

Apoyo  a  programas  que  permiten  la  identificaci6n  y  selecci6n  de  talentos  deportivos,  asi
como  el   desarrollo   y  fortalecimiento  de   la   reserva   deportiva,   orientados   hacia   el   alto
rendimiento  deportivo  convencional  y  paralimpico;  de  incentivos  econ6micos  a  los  atletas
y entrenadores medallistas en ciertos certamenes deportivos.

Apoyo en  programas para  los atletas de alto nivel  competitivo y con  proyecci6n a 61.

Adquisici6n de elementos e instrumentos basicos de formaci6n  deportiva.

Apoyo,  mantenimiento y construcci6n en  lnfraestructura  Deportiva.

Apoyo  para  la  participaci6n  de  atletas  y  deportistas  en  diferentes  competencias  a  nlvel
nacional e  internacional.

Apoyar  programas  enfocados  en  incentivar  la  salud  preventiva  mediante  la  practica  del
deporte y los  habitos de alimentaci6n  sana y saludable.

Que  evaluada  la  realidad  deportiva,  recreacional  y  aprovechamiento  del  tiempo  libre  del
Municipio  de  Mocoa,  se  hace  necesario  la  creaci6n  de  la Tasa  Pro  Deporte  con  el fin  de
satisfacer   las   necesidades   basicas   de   la   comunidad   en   este   aspecto   y   estimular   el
deporte de  la nifiez,  la juventud  y los adulto§  mayores.
Que  se  hace   necesario   modificar  el   Estatuto  Tributario  Municipal  e  incorporar  nuevas
disposiciones   y   optimizar   los   procedimientos   para   que   est6n   acorde   con   las   normas
legales   vigentes,    para    una   adecuada   fiscalizaci6n   y   gesti6n   tributaria   orientada   al
incremento   de   los   recursos   propios   con   el   fin   de   cumplir   a   cabalidad   con   los   fines
esenciales  del  Estado  de  promover  la  prosperidad  general  y  garantizar  la  efectividad  de
los  deberes  ciudadanos,   modernizandolo  con  las  herramientas  de  procedimiento  como
son  la§  Leyes  14  de  1983,   Decreto  Ley  1333  de  1986,  Ley  1111   de  2006,  Ley  1370  de
2009,  Ley  1429 y  1430 de  2010,  Ley  1551  de 2012,  Ley  1819 de 2016,  Ley  1955 de 2019,
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Ley 2010 de 2019 y  Decreto  Reglamentario  1091  de 2020,  cuyas  normas  procedimentales
y sancionatorias el  Municipio puede  adoptar.

Que  la  LEY  1845  de  Julio  17  de  2017,  autoriz6  a  las  entidades  territoriales  para  emitir  la
Estampilla    Pro   Electrificaci6n    Rural,    con   el   fin   de   contribuir   a   la   financiaci6n   de   la
universalizaci6n  del  servicio  de  energia  electrica  rural  en  todo  el  pais,  especialmente  en
zonas  de  dificil  acceso  y/o  para  proyectos que  propendan  el  uso  de  energias  renovables
no convencionales al  Sistema  Energetico  Nacional  en zonas  rurales.

Que  en  el  Municipio  de  Mocoa  hay  varias  veredas  que  no  cuentan  con  el  servicio  de
energia electrica  por encontrarse en zonas de dificil acceso.

Que   mediante   el   Acuerdo   020   de   2019,   se   modificaron   las   tarifas   del   impuesto   de
alumbrado    publico    afectando    el    equilibrio    financiero    del    Convenio    de    Operaci6n
actualmente suscrito,  Io que  pone en  riesgo  las finanzas del  Municipio,  dado que,  segdn  lo
establecido  en  ese  convenio,  si  no  se  recaud6  el  dinero  suficiente  para  la  prestaci6n  de
este servicio,  el  Municipio  con  sus  recursos  debe financiar el faltante,  hecho que  afectaria
el  funcionamiento de  la  entidad territorial.

Que  las  estampillas   Pro   Cultura  y  Proadulto  Mayor  no  se   crearon   o   adoptaron   en  la
debida forma,  lo mismo que  la  Contribuci6n  sobre  contratos de obra  pLiblica.

Que  la  Estampilla  Prodesarrollo fue  creada  por el  Acuerdo  029 de 2016,  sin  soporte  legal,
dado  que  no  existe  ninguna  Ley  que  autorice  su  emisi6n  o  creaci6n,   irregularidad  que
debe ser corregida.

En  merito de lo  anteriormente expuesto,  el  Honorable Concejo Municipal de  Mocoa,

ACUERDA

CAPITULO  I

IMPUESTO  UNIFICADO  BAJO EL REGIMEN  SIMPLE  DE TRIBUTACION  (SIMPLE)

ARTicuLO    1.    REGIMEN    SIMPLE    DE   TRIBUTAC16N.    Ad6ptese   el    impuesto   de
lndustria  y  Comercio,  su  complementario  de  Avisos  y  Tableros  y  la  Sobretasa  Bomberil
que  se  genera  en  el  Municipio  de  Mocoa,  al  impuesto  unificado  bajo  el  Regimen  Simple
de Tributaci6n  (SIMPLE)  establecido  por la  Ley 2010 de  2019,  la  norma que la  modifique
o    adicione,    unicamente    respecto    de    aquellos    contribuyentes    que    lo    integren    y
permanezcan  en  el  SIMPLE.

En   virtud   de   lo   anterior,    lo§   contribuyentes   que   integran   el   SIMPLE   realizaran   la
declaraci6n   y   pago   del   componente   de   lndustria   y   Comercio   Consolidado   ante   el
Gobierno  Nacional,  dentro  de  los  plazos  establecidos  para  tal  efecto,  en  el  formulario
que se disefie.
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ARTICULO   2.   ELEMENTOS   ESENCIALES.   Los  elementos  esenciales  de   lndustria  y
Comercio  establecidos en  el  presente  Estatuto,  aplican  para todos  los  contribuyentes  del
impuesto  en  el   Municipio  de  Mocoa,   sin   importar  que  las  obligaciones  sustanciales  y
formales  las  cumplan  directamente  ante  el  Municipio  o  a  traves  del  impuesto  unificado
bajo el  regimen  simple de tributaci6n  (SIMPLE).

ARTicuLO    3.    AUTONOMiA    RESPECTO    DEL    IMPUESTO    DE     INDUSTRIA    Y
COMERCIO    CONSOLIDADO.    Respecto    del    impuesto    de    lndustria    y    Comercio
consolidado  que  hace  parte  del  fegimen  SIMPLE,  la  Administraci6n  Tributaria  Municipal
mantendra  la  competencia  para  la  administraci6n  del  tributo,   incluyendo  las  facultades
de    fiscalizaci6n,     determinaci6n,     imposici6n    de    sanciones,     determinaci6n    de    los
elementos  de  la  obligaci6n  tributaria,  otorgamiento  de  beneficios  tributarios,  registro  de
contribuyentes,  y  los demas aspectos  inherentes a  la gesti6n y administraci6n del tributo,
con sujeci6n a  los  limites  impuestos  por la Constituci6n y  la  Ley.

ARTicuLO   4.   OBLIGADOS   A   PRESENTAR   DECLARAC16N   DE   IMPUESTO   DE
INDUSTRIA   COIVIERCIO.   Estan   obligados   a   presentar   declaraci6n   del   impuesto   de
lndustria  y  Comercio,  todos  los  contribuyentes  sometidos  a  dicho  impuesto,  sin  importar
que  integren o  no el  impuesto unificado bajo el  regimen  simple de tributaci6n -SIMPLE
Los  contribuyentes  que  no  integran  el  SIMPLE,  deben  presentar  la  declaraci6n  en  lo§
formularios,  lugares y  plazos seF`alados  por la Administraci6n Tributaria  Municipal.

Los  contribuyentes  que  integran  el  regimen  simple  de tributaci6n  (SIMPLE),  presentaran
su    declaraci6n    liquidando    el    componente   del    lmpuesto    de    lndustria   y   Comercio
Consolidado,    en    el   formulario   establecido    por   la    DIAN,    en    los    lugares    y    plazos
dispuestos  por el Gobierno  Nacional.

ARTicuLO   5.   NO   OBLIGADOS   A   DECLARAR   ANTE   EL   MUNICIPIO.   No   estan
obligados   a   presentar   declaraci6n   del   impuesto   de   lndustria   y   Comercio   ante   el
Municipio,   los   contribuyentes   que   integran   y   se   encuentran   activos   en   el   impuesto
unificado    bajo   el    regimen    sl.mple    de   tributaci6n    (SIMPLE),    quienes    declararan    el
lmpuesto de  lndustria y Comercio Consolidado ante el  Gobierno Nacional.

ARTicuLO  6.  EFECTOS  DE  LAS  DECLARACIONES  DE  INDUSTRIA  Y  COWIERCIO
PRESENTADAS  POR  CONTRIBUYENTES  DEL  SIMPLE.  La  declaraci6n  del  impuesto
de  lndustria  y  Comercio  presentadas  directamente  ante  el  Municipio  por  contribuyentes
activos   en   el   SIMPLE,   no   produciran   efecto   legal   alguno   sin   necesidad   de   que   la
Administraci6n Tributaria Municipal  profiera acto administrativo que asi  lo declare.

ARTicuLO      7.       DECLARACIONES       DE       INDUSTRIA      Y      COIUIERCIO      PARA
CONTRIBUYENTES  EXCLUIDOS  DEL  SIMPLE.  La  obligaci6n  de  presentar  declaraci6n
del    impuesto    de    lndustria    y    Comercio    ante    el    Municipio    de    Mocoa    para    los
contribuyentes   que   solicitan   la   exclusi6n   del   SIMPLE   o   son   excluidos   del   SIMPLE,
durante    un    periodo   gravable    que    no    se   encuentra    concluido    al    momento   de   la
actualizaci6n   del   Registro   Unico   Tributario   -RUT   y/o   exclusi6n   del   SIMPLE,   debefa
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cumplirse   dentro   de   los   plazos   previstos   por   la   Administraci6n   Tributaria   Municipal,
segun el periodo gravable que corresponda.

Los  contribuyentes  de  lndustria  y  Comercio  que  solicitan  la  exclusi6n  del  SIMPLE  o  son
excluidos  del   SIMPLE,   por  el   incumplimiento  de   requisitos   insubsanables  durante  un
periodo  gravable  que  ya  se  encuentra  concluido,  deberan  presentar  y  pagar  dentro  del
mes   siguiente   a   la   actualizaci6n   Registro   Unico  Tributario  -  RUT  o   la  exclusi6n  del
SIMPLE,  las declaraciones  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio  correspondientes  a  los
periodos  gravables  durante  los  cuales  existi6  el  incumplimiento  de  los  requisitos.  De  no
hacerlo  en  el  plazo  previsto,  se  iniciaran  los  respectivos  procesos  tributarios,  liquidando
las   sanciones   correspondiente§   desde   la   fecha   original   en   que   debia   cumplirse   la
obligaci6n  por cada  periodo gravable.

ARTicuLO       8.       PAGO      DEL      IMPUESTO      DE       INDUSTRIA      Y      COMERCIO
CONSOLIDADO.   El   impuesto   de   lndustria   y   Comercio   consolidado   a   cargo  de   los
contribuyentes    que    integran    el    SIMPLE,    se    debera    liquidar    y    pagar   mediante
anticipos  bimestrales  calculados  en  los  recibos  electr6nicos de  pago     dispuestos     por
el     Gobierno     Nacional,  los     cuale§     deben  serconcordantes  con  la  declaraci6n  anual
del SIMPLE  que  presentan contribuyentes.

Para  la  liquidaci6n  del  impuesto  de  lndustria  y Comercio  consolidado,  deben  tenerse  en
cuenta  las  disposiciones  vigentes en  el  Estatuto Tributario Municipal.

PARAGRAFO.  El  pago  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio  consolidado  se  realizara
directamente  ante  la  Naci6n desde el  periodo gravable en  que se  realiza  la  incorporaci6n
efectiva al  tegimen  SIMPLE.

El  impuesto  correspondiente  a  periodos  gravables  anteriores  al  ingreso  en  el  SIMPLE,
incluyendo  los  afios  de  transici6n  2019  y  2020,  debera  realizarse  directamente  ante  el
Municipio,  en  los  plazos y condiciones sefialados  para tal  efecto.

ARTicuLO 9. APLICAC16N  DE  PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES
EXCLUIDOS    DEL    SlluIPLE.    Los    pagos    del    impuesto    de    lndustria    y    Comercio
consolidado    realizados    por   los   contrlbuyentes   excluidos   del   SIMPLE,    durante   los

periodos   en   que   existi6   incumplimiento   de   requisitos   para   integrar   el   Regimen,   se
podran  descontar  en   la   declaraci6n   del   impuesto  de   lndustria  y  Comercio  que  debe
presentarse ante el  Municipio,  correspondiente  al  respectivo periodo gravable

ARTicuLO     10.     NO    AFECTACION     DEL    COMPONENTE     DEL     IMPUESTO    DE
INDUSTRIA Y  COMERCIO.  El  monto  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio  consolidado
determinado   en   los   anticipos   bimestrales   o   en   la   declaraci6n   anual   del   SIMPLE,   no
podra  ser afectado  con  los descuentos  de que trata  el  paragrafo  4  del  articulo  903  y  el
articulo 912 del  Estatuto Tributario  Nacional,  la  norma que  los  modif.ique o adicione.

ARTicuLO   11.   C6DIGOS   DE   ACTIVIDADES    Y   TARIFAS    DEL    llvIPUESTO    DE
INDUSTRIA   Y   COMERCIO.    Las   actividades   y   tarifas   del   impuesto   de   lndustria   y
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Comercio  en  el  Municipio  de  Mocoa,  se  determinaran  dependiendo  si  el  contribuyente
pertenece  o  no  al  impuesto  unificado  bajo  el   fegimen  simple   de   tributaci6n   (SIMPLE)
establecido   por   la   Ley  2010   de  2019,    la  norma  que   lo   modifique   o   adicione,  segtin
se  dispone a continuaci6n:

1.    CONTRIBUYENTES  QUE   NO  INTEGRAN   EL  IMPUESTO  UNIFICADO  BAJO  EL
REGIMEN  SIMPLE  DE TRIBUTAC16N  (SIMPLE):

A.-CONTRIBUYENTES  NO RESPONSABLES  DE  IVA:

Primera 3.001  -3.500
Declaraci6n  de  ingresos  mensuales  certificada  por
Contador     pdblico     con     tarjeta     y     antecedentes
vigentes y declaraci6n de renta si es declarante

Segunda
2.001  -3.000

Declaraci6n  de  ingresos  mensuales  certificada  por
Contador    publico    con    tarjeta    y    antecedentes
vigentes y declaraci6n de renta si es declarante

1.001  -2.000
Declaraci6n  de  ingresos  mensuales  certificada  por
el contribuyente  bajo gravedad de juramento.

501  -1.000
Declaraci6n  de  ingresos  mensuales  certificada  por
el contribuyente  bajo la gravedad  de juramento

351  -500
Declaraci6n  de  ingresos  mensuales  certificada  por
el contribuyente  bajo gravedad de juramento.

201  -350
Declaraci6n  de  ingresos  mensuales  certificada  por
el contribuyente  bajo gravedad de juramento.

0 - 200
Declaraci6n  de  ingresos  mensuales  certificada  por
el contribuyente  bajo gravedad de juramento.

ACTIVIDADES COMERCIALES

CONCEPTO TARIFAS  -ZONA URBANA UVT

1.  ALMACEN  EN  GENERAL

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta

Sexta (Res.05 abr.13)

Septima (Res.05 abr` 13)

Palacio  Municipal  -Calle  7a  No   6-42  -Segundo  Piso  -Telefax  (098)  4200555
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2.  SUPERIVIERCADOS Y AUTOSERVICIOS

Primera 5,987
Segunda 4,184

Tercera 3,462
Cuarta 3,246
Quinta 2,885
Sexta 2,164

Septima 1,443

3.  AGENCIAS  DISTRIBUIDORAS

Primera 3,967
Segunda 3,823
Tercera 2,525
Cuarta 2,164

Quinta 1, 948

Sexta 1,443

S6ptima 1,082

4.  SURTIDORAS

Primera 5,987
Segunda 4,905
Tercera 3,462
Cuarta 3,246
Quinta 2,885
Sexta 2 , 1 64

S6ptima 1,082

5.  FERRETERIAS Y MARQUETERIAS

Primera 5,987
Segunda 3,895

Tercera 2,813

Cuarta 2,597
Quinta 2,453
Sexta 1,443

S6ptima 1,082

6.  ALMACEN  DE  ELECTRODOMESTICOS

Primera 5,987

Segunda 4 , 1 84

Tercera 2,597

Cuarta 2,453

Quinta 2,164

Palacio  Municipal  -Calle  7a  No   6-42  -Segundo  Piso  -Te!efax  (098)  4200555
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Sexta 1,443

Septima 1 , 082

7.   ALMACEN  DE ARTICULOS  ELECTRICOS

Primera 5,699

Segunda 3,246

Tercera 2,164

Cuarta 2,020

Quinta 1,803

Sexta 1,443

Septima 1,082

8.  CIGARRERIAS

Primera 4,544

Segunda 3,174

Tercera 2,164

Cuarta 2,020

Quinta 1,803

Sexta 1,443

Septima 0,721

9.   VENTA  DE  LICORES

Primera 3,030

Segunda 2,525

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,298

S6ptima 1,082

10.  PANADERiAS

Primera 3,030

Segunda 2 , 1 64

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,226

S6ptima 1,082

11.  DROGUERIAS

Primera 3,030

Segunda 2 , 1 64

Tercera 2,020
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Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,298

Septima 1,082

12.  ALMACENES VETERINARIOS

Primera 3,030
Segunda 2,164

Tercera 1,659

Cuarta 1,587

Quinta 1,443

Sexta 1,298

Septima 1,082

13. TIENDAS (venta articulos basicos canasta familiar -mecato)

Primera 1,370

Segunda 1,019

Tercera 0,805
Cuarta 0,651

Quinta 0,493

Sexta 0,397

Septima 0,344

14. GRANERO (venta articulos perecederos y no perecederos)
Primera 3,318

Segunda 2,164

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,082

Septima 0,721

15.  CASA DE  ORIENTACION  SOCIAL

Primera 7,358

Segunda 5,987

Tercera 3,607

Cuarta 2,885

Quinta 2,164

Sexta 1,443

Septima 1,082

16.  TIENDAS  NATURISTAS Y  ESOTERICAS

Primera 3,318
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Segunda 2,020
Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,298

Septima 0,721

17.  LIBRERIAS

Primera 2,741

Segunda 2,453
Tercera 1,803

Cuarta 1,731

Quinta 1,659

Sexta 1,082

S6ptima 0,721

18.  PAPELERIAS

Primera 3,030
Segunda 2,741

Tercera 2,092

Cuarta 1,948

Quinta 1,803

Sexta 1,082

S6ptima 0,578

19. ALMACENES  DE  MUSICA COMPACTA

Primera 2 , 1 64

Segunda 1,803

Tercera 1,659

Cuarta 1,443

Quinta 1,298

Sexta 1,082

S6ptima 0,721

20.  WllscELANEAS,  CACHARRERIAS,  CRISTALERIAS

Primera 3,318

Segunda 2,750

Tercera 1,959

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,155

S6ptima 0,840
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21.  PICANTERIA y  FRITANGA

Primera 2,164

Segunda 2,020

Tercera 1,875

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 0,721

Septima 0,361

22. ALMACEN  DE  REPUESTOS  EN  GENERAL

Primera 3,462

Segunda 2,723

Tercera 2,462

Cuarta 2,155

Quinta 1, 843

Sexta 1,580

S6ptima 1,450

23. ASADEROS

Primera 3,607

Segunda 3,174

Tercera 2,669

Cuarta 2,164

Quinta 1,875

Sexta 1,443

S6ptima 0,964

24.  ESTADEROS

Primera 7,213

Segunda 5,408

Tercera 4,856

Cuarta 2,885

Quinta 2,525

Sexta 1,803

Septima 1,205

25.  PARQUEADEROS

PrimeraSegunda 4,184
3,911

Tercera 3,305

Cuarta 2,525
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Quinta 2,164

Sexta 1,803

Septima 1,485

26. ALMACEN DE ZAPATOS

Primera 4,689

Segunda 3,967

Tercera 3,682

Cuarta 2,806

Quinta 2,147

Sexta 1 , 528

Septima 1,158

27.  ALMACEN  DE JOYERIA Y RELOJERIA

Primera 3,030

Segunda 2 , 1 64

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,868

28. ALMACEN  DE  MUEBLES

Primera 2,669

Segunda 2,525

Tercera 2,164

Cuarta 1,844

Quinta 1,443

Sexta 1,082

Septima 0,842

29.   ALMACEN  DE JUGUETERIA

Primera 2,380

Segunda 2,164

Tercera 1,803

CuartaQuintaSexta 1,659

1,443

1,082

Septima 0,840
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Segunda 1,803

Tercera 1,659

Cuarta 1,515

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,798

31.   VENTA 0  EXPENDIO  DE  PESCADO

Primera 2,380

Segunda 2,308

Tercera 2,092

Cuarta 1, 803

Quinta 1,443

Sexta 1,082

Septima 0,838

32.  BOUTIQUES Y PERFUMERIAS

Primera 4,833

Segunda 3,657

Tercera 2,380

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,832

33.   CASETAS Y KIOSCOS

Primera 1,803

Segunda 1,659

Tercera 1,443

Cuarta 1,298

Quinta 1,082

Sexta 0,721

Septima 0,492

34.  ALMACEN  DE  BICICLETAS

Primera 3,030

Segunda 2,380

Tercera 2,031

Cuarta 1,659

Quinta 1,529

Sexta 1,082

Septima 0,877

Palacio Municipal -Calle 7a  No.  6-42  -Segundo Piso -Telefax  (098) 4200555
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35. VENTA DE CARNES  EN  CANAL

Primera 1,803

Segunda 1,659

Tercera 1,443

Cuarta 1,298

Quinta 1,082

Sexta 0,938

Septima 0,780

36.  FLO RISTERIAS

Primera 2,164

Segunda 1,948

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,577

37.  FAMAS

Primera 3,607

Segunda 3,030

Tercera 2,380

Cuarta 2,164

Quinta 1,875

Sexta 1,443

Septima 1,099

38. OTRAS ACTIVIDADES  COMERCIALE RANGOS ENTRE 0,322 y 6,574

La   clasificaci6n   de  actividades   comerciale s  y  tarifas  no  contempladas  en  los   numerales
anteriores  se  clasificara  en  el  numeral  38 a  trav6s  de  acto  administrativo  efectuado  por  la
Secretaria  Financiera v Admin.istrativa.

ACTIVIDADES  DE SERVICIOS

CONCEPTO TARIFAS -ZONA URBANA

1.  DISCOTECAS Y GRILLES

Primera 7,935

Segunda 5,989

Tercera 3,030

Cuarta 2,885

Quinta 2,525

Sexta 2,164

Palacio  Municlpal -Calle 7a  No   6-42 -Segundo  Piso -Telefax (098) 4200555
e~mail : concejompalmocoa@gmai I. com
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Septima 1,443

2.  BARES - ESTANCOS
Primera 7,935
Segunda 6,146
Tercera 4,416
Cuarta 2,885
Quinta 2,741

Sexta 2,164

Septima 1,443

3.  CANTINAS

Primera 3,607
Segunda 3,030
Tercera 2,380
Cuarta 2,164

Quinta 2,020
Sexta 1,803

S6ptima 1,443

4.  BILLARES

Primera 4,544
Segunda 3,607
Tercera 3,318

Cuarta 3,102

Qulnta 2,885

Sexta 1,803

Septima 1,340

5.  FUENTES  DE  SODA

Primera 3,030
Segunda 2,624
Tercera 2,461

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,082

Septima 0,841

6.  HELADERIAS

Primera 2 , 1 64

Segunda 2,020

Tercera 1,659

Cuarta 1,515

Palacio  Municipal  -Calle 7a  No.  6-42  -Segundo  Piso -Telefax (098) 4200555
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Quinta 1,443

Sex(a 1,082

7.   FRUTERIAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS

Primera 2 , 1 64

Segunda 1,876

Tercera 1,614

Cuarta 1,443

Quinta 1,298

Sexta 0,721

Septima 0,483

8.  WHl SKERIAS

Primera 3,895

Segunda 3,148

Tercera 2,900

Cuarta 2,525

Quinta 2 , 1 64

Sexta 1, 803

Septima 1,443

9. TABERNAS

Primera 3,895

Segunda 3,030

Tercera 2,741

Cuarta 2,453

Quinta 2,164

Sexta 1,443

Septima 1 , 1 54

10.   SALONES  DE  BELLEZA Y  PELUQUERiA

Primera 2,0921,803

Segunda
Tercera 1,443

Cuarta 1,298

Quinta 1, 082

Sexta 0,899

S6ptima 0,734

11.   TALLERES  DE ZAPATERiA

Primera 0,938

Segunda 0,866

Tercera 0,793

Palacio Municipal -Ca!le 7a  No   6-42 -Segundo Piso -Telefax (098) 4200555
e-mail : concejompalmocoa@gmail.com
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Cuarta 0,721

Quinta 0,649
Sexta 0,505
S6ptima 0,461

12.   MODISTERIA Y SATRERIA

Primera 2,164

Segunda 1,651

Tercera 1,554

Cuarta 1,082

Quinta 0,721

Sexta 0,577
S6ptima 0,461

I
13. TALLERES  DE  CERAMICA,  luIUNEQUERIA Y JUGUETERIA

Primera 1,226

Segunda 0,938

Tercera 0,721

Cuarta 0,577

Quinta 0,361

Sexta 0,334
Septima 0,330

14.   TALLERES DE REPARACION  EN GENERAL -VARIOS

Primera 1,226

Segunda 0,938
Tercera 0,577

Cuarta 0,433

Quinta 0,361

Sexta 0,289

Septima 0,216

15. TALLERES  DE TAPICERIA

Primera 2,380

Segunda 1,803

Tercera 1,226

Cuarta 1 , 1 54

Quinta 1,082

Sexta 0,721

S6ptima 0,361

16. TALLERES  DE  CARPINTERIA Y EBANISTERIA

Palacio  Municipal -Calle 7a  No   642 -Segundo  Piso -Telefax (098) 4200555
e.mail : concejompalmocoa@gmail.com



dl  n-I,-Ica  I?

CONCEJO  IVIUNICIPAL
DEPARTA lvIENTO  DEL PUTUMAYO

Nit: 846001181 -9

FORMATO ACUERDOS
Versi6n:  1 Viqencia:  Enero 2 de 2021 C6digo: Ac-001 Pagina:  21  de 80

Primera 1,515

Segunda 1,226

Tercera 0,938

Cuarta 0,866

Quinta 0,793

Sexta 0,721

Septima 0,361

17.  RESTAURANTES CORRIENTES

Primera 4,833

Segunda 4,536

Tercera 4,314

Cuarta 2,655

Quinta 2,244

Sexta 1,082

Septima 0,838

18.  CAFETERIA

Primera 2,380

Segunda 2,092

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Qu'lnta 1,443

Sexta 0,721

S6ptima 0,361

19.  HOTELES

Primera 5,121

Segunda 3,607

Tercera 3,318

Cuarta 3,102

Quinta 2,885

Sexta 2,164

Septima 1,443

20.  RESIDENCIAS

Primera 3,607

Segunda 2,759

Tercera 2,241

Cuarta 2,034

Quinta 1,443

Palacio Municipal -Calle 7a  No   642 -Segundo Piso -Telefax  (098) 4200555
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Sexta 1,082

Septima 0,775

21.  IVIOTELES,  HOSTALES,  CABANAS.

Primera 6,133

Segunda 5,295
Tercera 4,721

Cuarta 3,895

Quinta 3,607

Sexta 2,885

Septima 2,436

22. AGENCIAS DE TRANSPORTE   TERRESTRE Y AEREO

Primera 7,486
Segunda 6,604
Tercera 5,898
Cuarta 5,049
Quinta 4,689

Sexta 2,885

S6ptima 2,379

23.   CONSULTORIOS  ESPECIALIZADOS

Primera 6,397
Segunda 6,077
Tercera 5,606
Cuarta 4,228

Quinta 3,607

Sexta 2,885

Septima 1,443

24.   LABORATORIOS CLiNICOS

Primera 2,380

Segunda 1,803

Tercera 1,515

Cuarta 1,443

Quinta 1,371

Sexta 1,226

Septima 1,082

25.  LITOGRAFIAS

Primera 3,030

Segunda 2,380

Tercera 1,803

Palacio  Municipal -Calle 7a  No.  642 -Segundo Piso -Telefax (098) 4200555
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Cuarta 1,659

Qu`lnta 1,443

Sexta 1,082

Septima 0,721

26. TIPOGRAFIAS

Primera 2,380

Segunda 2,164

Tercera 1,948

Cuarta 1,803

Quinta 1,659

Sexta 1,082

Septima 0,721

27. OPTICAS

Primera 2,380

Segunda 2,092

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,298

S6ptima 1,082

28. TRAMITES Y SERVICIO DE  FOTOCOPIADORA.

Primera 3,318

Segunda 2,380

Tercera 1 , 948

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,226

Septima 0,721

29.   SALA INTERNET,  TRANSCRIPCION  DE TEXTOS Y COMPUTAC16N

Primera 2,869

Segunda 2,586

Tercera 2,429

Cuarta 1,990

Quinta 1,443

Sexta 1,082

Septima 0,838

30.  FOTOGRAFiA

Primera 3,607

Palacio  Municipal  -Calle 7a  No   6-42 -Segundo  Piso -Telefax (098) 4200555
e-mail : concejompalmocoa@gmail. com
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Segunda 3,030

Tercera 2,741

Cuarta 2,525

Quinta 2,164

Sexta 1,082

Septima 0,804

31.   ALQUILER DE VIDEOS

Primera 2,380

Segunda 2,092

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 0,721

Septima 0,490

32. VULCANIZADORA

Primera 1,226

Segunda 0,938

Tercera 0,866

Cuarta 0,793

Quinta 0,721

Sexta 0,515

Septima 0,427

33.  TALLERES  DE  MECANICA

Primera 2,092

Segunda 1,803

Tercera 1,515

Cuarta 1,443

Quinta 1,298

Sexta 1,082

Septima 0,721

34. CASAS PRESTAMISTAS CON  PRENDAS Y RETROVENTA
Primera 9,017

Segunda 7,715

Tercera 6,199

Cuarta 4,859

Quinta 3,823

Sexta 3,063

S6ptima 2,379

Palacio  Municipal -Calle 7a  No.  642 -Segundo Piso -Telefax (098) 4200555
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35.   SALAS  DE CINE

Primera 3,030

Segunda 2,477

Tercera 1,803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,298

S6ptima 1,082

36.  CLUBES  SOCIALES

Primera 4,544

Segunda 3,607

Tercera 3,030

Cuarta 2,885

Quinta 2,741

Sexta 2,164

S6ptima 1,443

37. VIVEROS  BONSAl

Primera 2,092

Segunda 1,803

Tercera 1,515

Cuarta 1,443

Quinta 1,371

Sexta 0,721

Septima 0,361

38.  LAVANDERiAS Y TINTORERiAS

Primera 2,380

Segunda 2,020

Tercera 1,948

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 0,721

Septima 0,361

39.  ESCUELAS  DE  ENSENANZA AUTOMOVILISTICA Y DE  IVIOTOS

Primera 4,544

Segunda 3,895

Tercera 3,318

Cuarta 3,102

Quinta 2,885

Palacio Municipal -Calle 7a  No   6-42 -Segundo Plso -Telefax  (098) 4200555
e-mail : concejompalmocoa@gmail.com
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Sexta 1,443

Septima 1,082

40.   ALQUILER  DE  MOTOS Y BICICLETAS

Primera 2,092

Segunda 1,803

Tercera 1,659

Cuarta 1 , 587

Quinta 1,515

Sexta 1,082

Septima 0,721

41. TALLER DE  MOTOS Y BICICLETAS

Primera 2,092

Segunda 1,803

Tercera 1,659

Cuarta 1,587

Quinta 1,443

Sexta 1, 082

Septima 0,361

42.  GIMNASIOS Y SALAS  DE  ESTETICA

Primera 4,833

Segunda 3,283

Tercera 2,467

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,799

43,  MENSAJERIA

Primera 2,741

Segunda 2,380

Tercera 2,092

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,721

44. GIROS

Primera 3,942

Segunda 3,089

Tercera 2,741

Palacio  Municipal -Calle 7a  No   6-42 -Segundo  Piso -Telefax (098) 4200555
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Cuarta 2,525

Quinta 2,164

Sexta 1,443

Septima 1,082

45. CASAS DE CITAS

Primera 7,213

SegundaTerceraCuarta 5,512

4,212

3,967

Quinta 3,607

Sexta 2,164

S6ptima 1, 582

46.  LAVADEROS DE CARROS Y ENGRASE

PrimeraSegundaTerceraCuartaQuintaSexta 2,215

2,065
1,809

1,467

1,371

1,117

Septima 0,804

47.  FUNERARIAS

PrimeraSegundaTerceraCuartaQuintaSextaSeptima 3,607
3,030
2,380
2 , 1 64

2,020
1,803

1,443

48.  ESTACIONES  DE JUEGO DE  PLAY STATION

PrimeraSegundaTerceraCuartaQuintaSextaSeptima 3,030
3,102

2,236
1,803

1,515

0,721

0,361

49. JUEGOS ELECTRONICOS Y MECANICOS

Primera 3,030

Palacio Municipal  -Calle 7a  No   6-42 -Segundo Piso -Telefax  (098) 4200555
a-mail : concejompalmoccla@gmai I.com
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Segunda 2,380

Tercera 2,020

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 0,721

Septima 0,361

50.  PIZZERIAS

Primera 3,318

Segunda 3,030

Tercera 2,741

Cuarta 2,525

Quinta 2 , 1 64

Sexta 1,443

Septima 0,721

51. GALLERAS

Primera 3,665

Segunda 3,070

Tercera 2,784

Cuarta 2,494

Quinta 2,164

Sexta 1,803

Septima 1,495

52.  PERIFONEO

Primera 2,092

Segunda 2,020

Tercera 1,948

Cuarta 1,803

Quinta 1,659

Sexta 1,443

Septima 1,082

53.   TELEFONIA CELULAR

Primera 3,246

Segunda 3,102

Tercera 2,885

Cuarta 2,741

Quinta 2,525

Sexta 2,020

S6ptima 1,731
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54.   CEVICHERIAS -(Solo Seviche)

Primera 2,525

Segunda 2,164

Tercera 2,020

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,298

Septima 1, 082

55.  HERRERIAS Y FORJAS

Primera 2,020

Segunda 1,803

Tercera 1,443

Cuarta 1,298

Quinta 1,082

Sexta 0,721

Septima 0,361

56.  COMIDAS  RAPIDAS

Primera 1,903

Segunda 1,497

Tercera 1,329

Cuarta 1,212

Quinta 0,434

Sexta 0,352

Septima 0,306

57.  CANCHAS SINT ETICAS, TENNIS y TEJO

Primera 4,630

Segunda 4,294

Tercera 4,030

CuartaQuinta 3,946
3,792

Sexta 3,465

S6ptima 2,746

58. OTRAS ACTIVIDADES  DE Rango entre 0,516 y 8,058
SERVICIOS

58.1  RESTAURANTES BAR,  RESTAURANTES  ESPECIALIZADOS 0 GOURMET.
Primera 5,410

SegundaTercera 5,049
4,328

Palacio Municipal -Calle 7a  No   6-42 -Segundo  Piso -Telefax (098) 4200555
e-mail : con cejompalmocoa@gmail. com
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Cuarta 3,607

Quinta 3,246

Sexta 2,885

S6ptima 2,525

58.2 TALLERES 0 LABORATORIOS DENTALES QUE PRESTAN SERVICIOS A
LABORARTORIOS CLl NICOS  ESPECIALIZADOS

Primera 2,525

Segunda 2,164

Tercera 1,803

Cuarta 1,443

Quinta 1,082

Sexta  (Res.017 oct.13) 0,721

Septima (Res.017  oct.13) 0,361

58.3 ACTIVIDADES  DE AGENTES,  CORREDORES  DE SEGUROS  CIIUU  6629

Primera 4,032

Segunda 3,666

Tercera 3,528

Cuarta 3,004

Quinta 2 , 1 64

Sexta 1,443

Septima 0,721

58.4. ACTIVIDADES  DE  PROIUIOCION  DEL TURISMO  LEY 300  DE  1,996.

Primera 2,885

Segunda 2,525

Tercera 2,164

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,082

S6ptima 0,721

58.5.  EXPENDIO  DE COMIDAS  EN  COSTADO  DE VIAS  DE ACCESO AL  MUNICIPIO
(Asadero, Sancocho, tamal,jugo de cafia, bizcocho y dulces)

Primera 2 , 1 64

Segunda 2,020

Tercera 1,875

Cuarta 1,518

Quinta 1,082

Sexta 0,812

S6ptima 0,527

Palacio  Municipal  -Calle 7a  No   6-42 -Segundo Piso -Telefax (098) 4200555
e-mail : concejompalmocoa@gmail. com
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59.  SALSAMENTARIA

Primera 2,632

Segunda 1,960

Tercera 1,021

60.  COMPRA Y VENTA  DE  MOTOCICLETAS.

Primera 4,900

Segunda 4,300

Tercera 3,900

Cuarta 3,300

QuintaSexta 2,900
2,300

Septima 1,300

61.  SALACUNAS Y JARDINES  INFANTILES

PrimeraSegundaTerceraCuartaQuintaSexta 4,800
4,300
3,900
3,300
3,000
2,300

S6ptima 2,000

62.  EIUIPRESAS  DE TRANSPORTE Y PEAJES

Empresas de Transporte MunicipalEmpresasdeTransporteDepartamentalEmpresasdeTransporteNacional.Peajes 5.02213

5.96378

6.59154

10 x  1000

63.  INSTITUTOS  DE  ENSENANZA NO  FORMAL

PrimeraSegundaTerceraCuartaQuintaSextaS6ptima 5.000
4.500

4.000
3.500

3.000
2.000

1 . 500

64.  ESCuELAS  DE ENSENANZA NO FORMAL

Primera 4.3003.900

SegundaTercera
3.300

Cuarta 2.800

Palacio  Munlcipal  -Calle  7a  No.  6-42  -Segundo  Plso  -Telefax  (098) 4200555
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Quinta 2.300

Sexta 1 . 500

S6ptima 1.100

65.  ALQUILER DE  PRENDAS  DE VESTIR

Primera 3.300

Segunda 2.goo

Tercera 2.300

Cuarta 1.800

Quinta 1 . 300

Sexta 1.200

S6ptima 1.100

La  clasificaci6n  de  actividades   de   servicios  y  tarifas  no  contempladas  en  los  numerales
anteriores  se  clasificara  en  el  numeral  58  a  traves  de  acto  administrativo  efectuado  por  la
Secretaria Administrativa  y  Financiera.

ACTIVIDADES  INDUSTRIALES

CONCEPTO TARIFAS  -ZONA URBANA

1.  IVIARQUETERiAS

Primera 3,030

Segunda 2,380

Tercera 2,020

Cuarta 1,803

Quinta 1,443

Sexta 1,082

Septima 0,721

2.   TALLERES DE PREFABRICADOS

Primera 3,318

Segunda 2,741

Tercera 1, 803

Cuarta 1,659

Quinta 1,443

Sexta 1,082

Septima 0,721

3.  FABRICA DE POSTES PARA REDES  ELECTRICAS

Primera 5,206

Segunda 4,544

Tercera 3,895

Palacio  Municipal -Calle 7a  No   642 -Segundo Piso -Telefax (098) 4200555
e.mail : concejompalmocoa@gmail `com



CONCEJO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO  DEL PUTUMAYO

Nit: 846001181 -9

FORMATO ACUERDOS
Version:  1 Vigencia:  Enero 2 de 2021 C6digo:  Ac-OO1 Pagina:  33 de 80

CuartaQuinta 3,607
3,390

Sexta 2,500

Septima 1 ,494

4.  FABRICAS  DE TUBOS,  BLOQUES Y BALDOSAS  DE  CEIVIENTO

PrimeraSegundaTerceraCuartaQuintaSexta 2,092
1,803

1,659

1,515

1,443

1,298

Septima 1,082

5.  TALLERES  DE  CERRAJERiA

PrimeraSegundaTerceraCuarta 2,092
1,590

1, 343

1,082

Quinta 0,815

Sexta 0,577

Septima 0,361

6.  PROCESADORAS  DE  MADERAS Y  DEP6SITOS  (lvIACHIMBRADORAS)

Primera 3,3183,030

SegundaTerceraCuarta
2,741

2,525

Quinta 2 , 1 641,803

SextaSeptima
1,082

7. TALLERES  DE  ORFEBRERIAS

PrimeraSegundaTercera 1,803

1,443
1,298

CuartaQuinta 1,082

0,7210,5770,498

Sexta
Septima

8. TALLERES  DE JOYERIA

Primera 1,803

Palaclo Municipal -Calle 7a  No   6-42 -Segundo Piso -Telefax (098) 4200555
e-mail : concejompalmocoa@gmail.com
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SegundaTerceraCuartaQuintaSextaSeptima9. OTRAS ACTIVIDADES 1,443

1,226

1,082

0,721

0,577
0,498

Rango entre 0,84 y 4,576
INDUSTRIALES

9,1. TALLER CON TORNO, DOBLADORAS Y CORTADORAS

PrimeraSegundaTerceraCuartaQuintaSextaS6pt`,rna 4,328
3,967
3,607
3,246
2,885
2,164

1,443

9,2. TRITURADO  DE  PIEDRA

PrimeralSegundaTerceraCuartaQu`lntaSextaSeptima 5,771

5,410

4,328
4,689
3,607
3,246
2,164

9,3  PROCESAMIENTO  DE  CARNES Y EMBUTIDOS

Primera 3,607

SegundaTerceraCuartaQuinta 3,246
2,885
2,525
1,803

Sexta 1,443

S6ptima 0,721

La  clasificaci6n  de  actividades   lndustriales  y  tarifas   no  contempladas  en   los   numeralesanterioresseclasificaraenelnumeral9atravesdeactoadminlstrat.ivoefectuadoporla

Secretaria Administrativa y  Financiera.
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8.-CONTRIBUYENTES  RESPONSABLES  DE IVA:

CODIGO ACTIVIDAD TARIFA

0101 INDUSTRIAL 6 x  1 000

0201 COMERCIAL 6 x  1000

0301 SERVICIOS 10  x  1000

TAR[FAS SERVICIO  DE ARRENDAMIENTO

CONCEPTO TARIFA

ARRENDAMIENTO  DE  INMUEBLE  PARA VIVIENDA 6 X  1 000

ARRENDAMIENTO  DE  INMUEBLE -ACTIVIDADCOMERCIAL 7 X  1000

ARRENDAMIENTO  DE  INMUEBLE -ACTIVIDADSERVICIOS 7  X  1000

ARRENDAMIENTO  DE  INMUEBLE -ACTIVIDAD  INDUSTRIAL 7 X  1 000

ARRENDAMIENTO  DE  INMUEBLE A ENTIDADES 10 X  1000

ACTIVIDADES  DEL SECTOR FINANCIERO

ESTABLECIMIENTOS  FINANCIEROS Y DE SEGUROS TARIFA

Corporaciones de ahorro y Vivienda 3  x  1000

Bancos.  corporaciones financieras,  compafiias de seguros y 5 x  1000

financiamiento comercial
Cooperativas Con  actividad  Financiera vigiladas  por la  Superintendencia 5 x  1 000

Financiera Segdn nivel  de  supervisi6n Capitulo  lv circular basica juridica y
Art.  38 de  la  ley 454 del998.

Agencias y corredores de seguros 5 x  1000

Sociedades de capitalizaci6n 5 x  1 000

Almacenes Generales de dep6sito 5  x  1000

Otras actividades financiera§ 5 x  1000

Cambio de cheques,  moneda nacional y/o extranjera, 5 x  1000

diferentes a las entidades financieras

2.    CONTRIBUYENTES  QUE  INTEGRAN  EL  IMPUESTO  UNIFICAD0  BAJO  EL
REGIMEN  SIMPLE  DE TRIBUTACION  (SIMPLE)

NUMERAL DE ACTIVIDADES  DEL GRuPO 0 TIPO DEACTIVIDAD
TARIFA ICA

ARTICuLO 908 DEL ESTATUTO CONSOLIDADO

TRIBUTARIO  NACI0NAL1 POR MIL
Comercial 7.14  X  1000

Servicios 11.9  X  1000

Palacio  Municlpal  -Calle 7a  No.  642 -Segundo Plso -Telefax (098) 4200555
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\2 Industrial 8.33 X  1000

Comercial 7.14 X  1000

Servicios 11.9 X  1000

3
Industrial 8.33 X  1000

Servic'ios 11.9 X  1000

4 Servicios 11.9 X  1000

PARAGRAFO,  Los  contribuyentes  del  impuesto de  lndustria  y  Comercio  en  el  Municipio
de   Mocoa,   que   integren   el   impuesto   unificado   bajo   el   regimen   simple   de   tributaci6n
(SIMPLE),   deberan   tener   en   cuenta   para   la   liquidaci6n   del   tributo   las   disposiciones
contenidas en  el  Estatuto Tributario Municipal.

La   Ley   2010   de   2019   obliga   a   los   entes   territoriales   a   establecer   la  tarifa  aplicable
al  impuesto  de  lndustria  y  Comercio  consolidado,  para  las  actividades   realizadas   por
contribuyentes  que   integran  el  SIMPLE.  Lo  anterior,  toda  vez  que  quienes  hacen  parte
del   regimen   y   efecttlan   el   pago   del   anticipo   bimestral   y/o   del   valor   liquidado   en   la
declaraci6n  anual  del  SIMPLE,   incluyen  en  ese  monto  una  parte  correspondiente  a  la
Naci6n (por el gravamen que reemplaza el impuesto de Renta), y el valor que pertenece al
Municipio   por   concepto   de    lndustria   y   Comercio,   Avisos   y   Tableros   y   Sobretasa
Bomberil.

En  consecuencia,  el  Municipio  fija  una  tarifa  del  lcA,  segun  los  modelos  prescritos  en  el
Decreto  1091   de  2020,  y  dichas  tarifas  respetan  los  topes  sefialados  en  la  Ley  14  de
1983   (mod.ificada   por   la   Ley   1819   de   2016),   es   decir,   maximo   el   7xl000   para   la
actividad  industrial  y el  10xl000  para  las  actividades comerciales  y de  servicios.

A esta tarifa,  se adiciona el  15%  de Avisos  y Tableros  (convertido a milaje) y el valor de la
Sobretasa  Bomberil  (tambi6n  convertida  en  mile§),  lo  cual  queda  plasmado  en  el  cuadro
tarifario.

ARTicuLO    12.    RETENCIONES   Y   AUTORRETENCIONES    PARA    INTEGRANTES
DEL  SIMPLE.  Los  contribuyentes  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio  en  el  Municipio
de   Mocoa,   que   integren   el   impuesto   unificado   bajo   el   fegimen   simple   de  tributaci6n
(SIMPLE),  no  estaran  sujetos  a  retenciones  en  la fuente a titulo  de  lndustria y Comercio
consolidado,  mientras hagan parte del  Regimen.

Asi  mismo,  los contribuyentes de  lndustria y  Comercio que  integren  el  SIMPLE,  no sefan
retenedores  ni  autorretenedores  a  titulo  de  lcA.  En  caso  de  ostentar  dicha  calidad,   la
perderan  de  forma  automatica  por  vincularse  al  SIMPLE,  pero  deberan  cumplir  con  la
obligaci6n   de   declarar  y   trasladar  la   retenci6n   o   autorretenci6n   practicada   hasta   el
momento    en    que    tuvieron    esa    responsabilidad,    de    acuerdo    a    los   vencimientos
dispuestos en el  Municipio
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PARAGRAFO  1.   Lo  dispuesto  en  este  articulo  aplica  tlnicamente  para  la  retenci6n  y
autorretenci6n  del   impuesto  de   lndustria  y  Comercio,  Avisos  y  Tableros  y  Sobretasa
Bomberil,  sin extenderse a  los demas tributos del  Municipio.

PARAGRAFO  2.  Los  agentes  de  retenci6n  y  autorretenci6n  de  lcA  que  ostentan  esa
calidad  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  Estatuto  Tributario  Municipal,  Ia  recuperaran  una
vez  dejen   de   pertenecer  al   fegimen   SIMPLE,   quedando   obligados   a   cumplir  con   la
totalidad de cargas inherentes a esa responsabilidad.

ARTicuLO  13.  IMPUTAC16N  DE  LA  RETENC16N.  Unicamente  por  el  periodo  en  que
se  integran  al  SIMPLE,  los  contribuyentes descontaran en el  primer recibo  electr6nico  de
pago  dispuesto  por  el  articulo  908  del  Estatuto  Tributario  Nacional,   las  retenciones  y
autorretenciones  que  le fueron  practicadas  durante  dicho  periodo  gravable,  mientras  no
hacia parte del  mismo.

ARTicuLO       14.       VALORES       RETENIDOS       0       AUTORRETENIDOS       PARA
INTEGRANTES   DEL  SIMPLE.   Las   retenciones  de   lndustria   y  Comercio   practicadas
indebidamente  a  contribuyentes  que  hacen  parte  del  SIMPLE,  deberan  ser reintegradas
por  el  agente  retenedor  observando  el  procedimiento  establecido  en  el  articulo  1.2.4.16
del Decreto  1625 de 2016,  la norma que lo  modifique o adicione.

Los  valores  autorretenidos  indebidamente  y  declarados  y  pagados  ante  el  Municipio,
podran  ser  solicitados  en  devoluci6n  directamente  ante la entidad territorial.

ARTicuLO   15.   INSCRIPC16N   EN   EL  REGISTRO   DE  CONTRIBUYENTES   -RIT-.   La
inscripci6n  en  el  Registro  de  contribuyentes  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio,  es
obligatoria   en   todos   los   casos   y   debe   realizarse   tanto   por   los   contribuyentes   que
integran    el    .impuesto    unificado    bajo    el    fegimen    simple    de    tributaci6n    (SIMPLE)
establecido    en    la    Ley    2010    de    2019,    la    norma    que    la    modifique,    adicione   o
reemplace,  como por aquellos que  no  lo integran.

PARAGRAFO.     La  inscripci6n  de  que  trata  el   presente   articulo,   podra  realizarse   de
forma    oficiosa    por    parte    de    la    administraci6n    tributaria,    con   fundamento   en   la
informaci6n  recolectada  por cruces con terceros o con  base  en  la  informaci6n  reportada
por la  Direcci6n  de  lmpuestos  y  Aduanas  Nacionales  DIAN,  para  los  contribuyentes  que
integran  el  SIMPLE.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  14  de  1983  y  en  el  Decreto  1333  de  1986,
los   contribuyentes   del   impuesto   de   lndustria   y   Comercio   deben   registrarse   ante   el
Municipio en el  cual desarrollan actividades gravadas con  el tributo.

Por lo  anterior,  la  regla general es que  las entidades territoriales tienen  un  registro de los
contribuyentes  de   lcA,   que   se  denomina   RIT  (Regi§tro  de   lnformaci6n  Tributaria)   o
cualquier otro  nombre asignado.
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ARTicuLO  16.   OBLIGAC16N   DE   REPORTAR  NOVEDADES   FRENTE  AL  SIMPLE.
Los  contribuyentes  del  impuesto  de  lndustria  y  Comercio  deberan  informar  la  inscripci6n
o  exclusi6n  de  la  inscripci6n  como  contribuyente  del  impuesto  unificado  bajo  el  regimen
simple de tributaci6n  (SIMPLE),  dentro del  mes  siguiente a su ocurrencia,  con la finalidad
de hacer los ajustes pertinentes en el  Registro de contribuyentes del impuesto.

ARTicuLO    17.    FACULTAD    DE    FISCALIZAC16N    FRENTE    AL    IMPUESTO    DE
INDUSTRIA  Y  COMERCIO  CONSOLIDADO.  Sin  perjuicio  de  la  reglamentaci6n  que  se
expida  respecto  de  los  programas de fiscalizaci6n  conjuntas  de que trata el  paragrafo  2
del  Articulo  903  del   Estatuto  Tributario   Nacional,   el   Municipio   mantiene  su  autonomia

para fiscalizar a  los  contribuyentes  del  SIMPLE,  imponer sanciones  y  realizar  las  demas
gestiones    inherentes    a    la    administraci6n    del    impuesto    de    lndustria    y    Comercio
consolidado.

ARTicuLO   18.   PRONTO   PAGO.   Para   los   contribuyentes   que   integran   el   impuesto
unificado  bajo  el  regimen  simple  de  tributaci6n   (SIMPLE),   no  aplica   el   descuento   por

pronto pago de  lndustria y Comercio  establecido  por la administraci6n  Municipal.

ARTicuLO   19.   COMPETENCIA   PARA   DEVOLUCIONES   Y/O   COMPENSACIONES
REGIIVIEN    SIMPLE.    EI    Municipio  sera    competente  para    resolver    las  solicitudes  de
devoluci6n y/o compensaci6n  generadas por saldos a favor,  pagos en exceso o pagos de
lo  no  debido  correspondientes  al  componente  de  lndustria  y  Comercio  consolidado  que
se .integra al  regimen  SIMPLE,  en  los terminos previstos en  la  presente  norma.

ARTicuLO    20.    SOLICITUDES    DE     COMPENSAC16N     Y/O     DEVOLUC16N    DEL
IMPUESTO   DE   INDUSTRIA  Y  COMERCIO   EN   EL  SIMPLE.   El  contribuyente  debera

gestionar  para  su  compensaci6n  y/o  devoluci6n  ante  el  Municipio  los  siguientes  valores
generados por concepto del  lcA, Avisos y Tableros y Sobretasa Bomberil:

1.    Los   valores   liquidados   por  el   contribuyente   a  titulo   de   anticipo   de   lndustria   y
Comercio,   en   la   declaraci6n   privada   del   periodo   gravable   anterior   al   que   se
ingres6  al  SIMPLE,  siempre  y  cuando  no  haya  sido  descontado  del  impuesto  a
cargo del  contribuyente en el  periodo gravable.

2.    Los   saldos   a   favor   liquidados   en   las   declaraciones   de   lndustria   y   Comercio
presentadas directamente ante el  Municipio/Distrito.

3.   Los excesos  que genere  la  imputaci6n  de  retenciones  o  autorretenciones a titulo
de  lcA durante  el  periodo  gravable  anterior  al  de  optar  al  SIMPLE  y  que  imput6
en   el   recibo   electr6nico   SIMPLE   correspondiente   al   primer  bimestre  de   cada
periodo gravable,  o en  el  primer anticipo  presentado  por el  contribuyente.

4.   Cualquier  otro  pago  que  pueda  generar  un  §aldo  a  favor,   un  pago  en  exceso,
o  un pago de  lo no debido,  en  el  impuesto de  lndustria y Comercio consolidado.

ARTicuLO     21.     AVISOS     Y    TABLEROS   EN   EL   REGIMEN   SIMPLE.      Para     lo§
contribuyentes   inscritos   en   el  `impuesto  unificado  bajo  el  regimen  simple  de  tributaci6n

(SIMPLE),   el   impuesto  de  Avisos  y  Tableros   esta   inclu`ido   en   la  tarifa  de   lndustria  y
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Comercio  consolidado  que  se  cancela  por  medio  de  los  recibos  electr6nicos  de  pago  y
en  la declaraci6n  anual  ante el  Gobierno  Nacional.

ARTicuLO    22.    SOBRETASA    BOMBERIL   EN   EL   REGIMEN   SIMPLE.    Para    los
contribuyentes   inscritos   en   el  impuesto  unificado  bajo  el  regimen  simple  de  tributaci6n

(SIMPLE),   la   Sobretasa   Bomberil   esta   incluida   en   la   tarifa   de   lndustria   y   Comercio
consolidado  que  se  cancela   por  medio  de  los   recibos  electr6nicos  de  pago  y  en   la
declaraci6n anual  ante el  Gobierno  Nacional.

CAPITULO  11

TASA PRODEPORTE Y RECREACION

ARTicuLO   23.   CREASE  LA  TASA  PRO  DEPORTE  Y  RECREACION.  Crear  en  el
Municipio  de  Mocoa  -  Putumayo,  la  Tasa  Pro  Deporte  y  Recreaci6n,  como  renta  para
financiar  la   inversi6n   de  fomento  y  estimulo   al   deporte  y   la   recreaci6n,   conforme  a
planes,   programas,   proyectos   y   politicas   Nacionales   o   Territoriales   en   los   terminos
establecidos en  la  Ley 2023 de julio 23 de 2020.

ARTicuLO   24:   DESTINACION.   Los  valores   recaudados   por  la  Tasa   Pro   Deporte  y
Recreaci6n se destinaran exclusivamente a:

1.     Apoyo   a   programas   del   deporte,   la   educaci6n   fisica   y   la   recreaci6n   para   la
poblaci6n  en  general,  incluyendo  niFios,  infantes,  j6venes,  adultos  mayores  y  las
personas en condici6n de discapacidad.

2.     Apoyo   a   programas   que   permiten   la   identificaci6n   y   selecci6n   de   talentos
deportivos,   asi   como   el   desarrollo   y   fortalecimiento   de   la   reserva   deportiva,
orientados   hacia   el   alto   rendimiento   deportivo   convencional   y   paralimpico;   de
incentivos   econ6micos    a    los    atletas   y   entrenadores    medallis{as   en    ciertos
certamenes deportivos.

3.     Apoyo  en  programas  para  los  atletas de  alto  nivel  competitivo  y  con  proyecci6n  a
el.

4.     Adquisici6n de elementos e  instrumentos basicos de formaci6n deportiva.
5.     Apoyo,  mantenimiento y construcci6n en  lnfraestructura  Deportiva.
6.     Apoyo  para  la  participaci6n  de atletas y deportistas en diferentes  competencias  a

nivel  nacional  e  internacional.
7.     Apoyar   programas   enfocados   en   incentivar   la   salud   preventiva   mediante   la

practica del deporte y  los  habitos de alimentaci6n  sana y saludable.

PARAGRAFO:  Del valor que se recaude anualmente de la tasa pro deporte el 40% debe
destinarse  a  programas  y  proyectos  de  deporte  y  recreaci6n  del  sector  rural  y  el  otro
40%  al  sector urbano.

ARTICULO    25.     RECURSOS    PARA    JOVENES    Y    NINOS    EN    CONDICION    DE
POBREZA  Y  VULNERABILIDAD.   Un  porcentaje  del  20°/o  de  los  recursos  recaudados
por  medio   de   la  tasa  que   crea  el   presente  Acuerdo   Municipal,   debera   destinarse  a
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refrigerio  y  transporte,   de   acuerdo   con   las   necesidades,   de   los  j6venes  y   niF`os   en
condiciones  de  pobreza  y  vulnerabilidad  miembros  de  las  escuelas  y  clubes  deportivos
del   Municipio,   registrados   ante   la   Secretaria  de   Educaci6n,   Cultura,   Deporte  y  TIC'S
Municipal.

ARTICULO  26:  HECHO  GENERADOR.  Es  la  suscripci6n  de  contratos,  convenios  y  sus
adicionales  que  realicen  las  personas  naturales o juridicas con  el  Municipio de  Mocoa  La
Empresa  Aguas  Mocoa  y  la  Empre§a  de  servicios  Comerciales  y  Administrativos  Plaza
de   Mercado   y   Terminal   Provisional   de   Transporte   de   Mocoa   y   entidades   donde   el
Municipio  posea  aportes superiores al  50%.

PARAGRAFO  1:  ACTOS  EXENTOS  DE  LA  TASA  PRO  DEPORTE  Y  RECREACION.
Estan   exentos   de   la  tasa   Pro   Deporte   y   Recreaci6n   los   convenios   y   contratos  de
condiciones  uniformes  de  los  servicios  pdblicos  domiciliarios,  de  prestaci6n  de  servicios
de apoyo  a  la gesti6n  suscritos con  personas  naturales,  educativos y  los  que tienen que
ver con  el  refinanciamiento  y el  servicio de  la  deuda  pdblica,  los que suscriba  el  Concejo
Municipal   y   Personeria   Municipal,   asi   mismo   las   Entidades   sin   animo  de   lucro  y  las
Juntas  de Acci6n  Comunal  que  suscriban  contratos  o  convenios  en  cumplimiento  de  su
objeto social.

PARAGRAFO 2. TRANSFERENCIA. A las entidades que se les transfieran recursos por
parte  de  la Administraci6n  del  Municipio  de  Mocoa  -  Putumayo  y/o  las  Empresas  citadas
en  el  presente  articulo,   a  traves  de  convenios  in{eradministrativos,  deben  tambien  de
aplicar la Tasa Pro Deporte al recurso transferido cuando contrate con terceros.

ARTicuLO  27:  SUJETO ACTIVO.  El sujeto activo de  la Tasa  Pro Deporte y  Recreaci6n
es el  Municipio de  Mocoa -Putumayo.

ARTICULO   28:   SUJETO   PASIVO.   Es   toda   persona   natural   o  juridica   que   suscriba
contratos,    convenios    o    negocie   en   forma   ocasional,    temporal    o   permanente    los
suministros,   obras,   asesorias,   consultorias,   provisiones   e   intermediaciones   y   demas
formas   contractuales   que   celebren   con   la  Administraci6n   del   Municipio   de   Mocoa   -
Putumayo,    La   Empresa   Aguas   Mocoa   y   la   Empresa   de   servicios   Comerciales
Administrativos  Plaza  de  Mercado  y  Terminal  Provisional  de  Transporte  de  Mocoa,
entidades en las que el  Municipio posea aportes superiores al  50%.

PARAGRAFO.    AGENTES    RECAUDADORES    DE    LA    TASA    PRO    DEPORTE    Y
RECREACION.   Las   entidades   sefialadas   en   el   presente   articulo   se   constituiran   en
agentes  recaudadores  de  la  Tasa  Pro  Deporte  y  Recreaci6n.  Asi  mismo,  seran  agentes
recaudadores de  la tasa  Pro  Deporte y Recreaci6n  las entidades objeto del  paragrafo 2°
del  articulo 26 del  presente Acuerdo.

ARTICULO  29:  BASE  GRAVABLE.   La  base  gravable  sera  el  valor  total  de  la  cuenta
determinada  en  el  comprobante  de  egreso  que  se  autorice  para  la  persona  natural  o
juridica,  o el valor de su  contrato.
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ARTICULO  30:  TARIFA.  La tarifa de  la Tasa  Pro  Deporte  y  Recreaci6n  sera  del  uno  por
ciento  (1%)  del  valor total  del  contrato determinado  en  el  comprobante  de  egreso que  se
establezcan  entre  la  Administraci6n  del  Municipio  de  Mocoa  -  Putumayo,   La  Empresa
Aguas   Mocoa   y   la   Empresa   de   servicios   Comerciales   y   Administrativos   Plaza   de
Mercado y Terminal  Provisional  de Transporte de  Mocoa,  y entidades donde el  Municipio
posea   aportes   superiores   al   50°/o   y   las   personas   naturales   y/o  juridicas,   pdblicas   o
prjvadas.

ARTICULO  31:  CUENTA  MAESTRA  ESPECIAL  Y  TRANSFERENCIA.  EI  Municipio  de
Mocoa -  Putumayo,  creara  una cuenta  maestra especial  para  el  dep6sito y transferencia
denominada:  Tasa  Pro  Deporte  y  Recreaci6n   Los  agentes  recaudadores  especificados
en   el   Articulo   28   del   presente   Acuerdo   Municipal,   giraran   los   recursos   de   la   tasa   a
nombre del  Municipio de  Mocoa  -  Putumayo,  en  la  cuenta  maestra especial  dentro de  los
diez (10)  primeros dias siguientes al  mes vencido

Los   rendimientos   financieros   que   se   obtengan   sera   propiedad   exclusiva   del   ente
territorial,  para  los fines definidos en el Articulo 24 del  presente Acuerdo Municipal.

PARAGRAFO  1:  El  recaudo de la Tasa  Pro Deporte y Recreaci6n sera declarable en los
formatos    y    terminos    que    para    el    efecto    determine    la    Secretaria    Financiera    y
Administrativa del  Municipio de  Mocoa -Putumayo.

PARAGRAFO  2:  En  caso  que  el  valor  del  recaudo  y  giro  por  concepto  de  la  Tasa  Pro
Deporte  y  Recreaci6n  no  sea  transferido  al  Municipio  de  Mocoa  -  Putumayo  conforme  al
presente articulo sera acreedor de las sanciones establecidas en la ley.

ARTICULO  32:  CONTROL  Y  PROCEDIMIENTOS.  Se  autoriza  al  Alcalde  del  Municipio
Mocoa  -  Putumayo,  para  que  reglamente  el  procedimiento  para  el  recaudo  y  control  de
los recursos provenientes de la Tasa Pro Deporte y Recreaci6n.

CAPITULO  111

SOBRETASA BOMBERIL

ARTICULO  33.   Modificase  el  articulo  218  del  Acuerdo  No.   029  de  Diciembre  de  2016,

quedara de la  siguiente manera:

ARTICULO 218. SOBRETASA BOMBERIL.   Establecese en el  Municipio de Mocoa la
Sobretasa Bomberil,  de conformidad con lo establecido en literal  a) del articulo 37 de la
Ley  1575 de  2012,  como  un  recargo  al  impuesto de  industria y comercio,  Impuesto de
demarcaci6n  urbana e  lmpuesto  Predial  Unificado,  para financiar la actividad  bomberil
y la gesti6n  integral  del  riesgo contra  incendio,  Ios  preparativos y atenci6n  de rescates
en  todas  sus  modalidades  y  la  atencl6n  de  incidentes  con  materiales  peligrosos  a
cargo de las  lnstituciones  Bomberiles,  de conformidad con  lo establecido en el  articulo
2 de la  Ley 1575 de  2012.
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ARTICULO  34.   Modificase  el   articulo  219  del  Acuerdo   No.029  de   Diciembre  de  2016,

quedara de  la siguiente manera:

ARTICULO    219.    SuJETO    PASIVO,    La    Sobretasa    Bomberil    recae    sobre    los
contribuyentes   de   los   lmpuestos   Predial   Unificado.    del   impuesto   de   industria   y
comercio y del Impuesto de Demarcaci6n Urbana.

ARTICULO  35.   Modificase  el   articulo  220  del  Acuerdo   No.029  de   Diciembre  de  2016,

quedara de la siguiente manera:

ARTICULO  220.  SuJETO  ACTIVO.  EI  Sujeto  Activo  de  la  Sobretasa  Bomberil  es el
Municipio de  Mocoa.

ARTICULO  36.   Modificase  el   articulo  221   del  Acuerdo   No.029  de  Diciembre  de  2016,

quedara de  la siguiente manera:

ARTICuLO  221.  BASE  GRAVABLE.  La  base gravable  de  la  Sobretasa  Bomberil esta
constituida  por el  valor que  se  liquida  por concepto del  lmpuesto  Predial  Unificado,  el•Industria   y   Comercio   y   el   lmpuesto   de   Delineaci6n   Urbana   y   que   debe   pagar  el

respectivo contribuyente,  segon la liquidaci6n que haga la oficina de rentas municipal o
el  mismo  contribuyente  en  la  respectiva  declaraci6n  tributaria.  de  conformidad  con  lo
establecido en  el  ariiculo 37  de la  Ley  1575 de 2012.

ARTICULO  37.   Modificase  el   articulo  222  del  Acuerdo   No.029  de  Diciembre  de  2016,
quedara de  la  siguiente manera:

ARTICuLO   222.   TARIFA.   Las  tarifas   para   liquidar  la   Sobretasa   Bomberil   son   las
siguientes:
EI 10% del valor del impuesto predial Iiquidado por cada periodo gravable.
EI   4%  del   valor  del   impuesto   de   industria   y  comercio   liquidado   por  cada   periodo
gravable  tanto  para  los  responsables  de  IVA,   no  responsables  de  IVA  y  Regimen
Simple de tributaci6n.
EI  5%  del  valor  del  lmpuesto  de  Delineaci6n  Urbana  liquidado  por  cada  tramite  de
licencia qLle se  haga.

ARTICULO  38. Adici6nase al Acuerdo Municipal  No.029 de 2016 el siguiente articulo.

ARTICuLO   222-A.   RECAUDO  Y   PAGO   DE   LOS   SERVICIOS   DE   LA   GESTION
INTEGRAL    CONTRA    INCENDIOS,    LOS    PREPARATIVOS    Y    ATENC16N    DE
RESCATES   EN  TODAS  SUS  MODALIDADES  Y  LA  ATENC16N   DE  INCIDENTES
CON     MATERIALES     PELIGROSOS     A     CARGO     DE     LAS     INSTITUCIONES
BOMBERILES

EI  recaudo de  la  sobretasa  bomberil  en  el  Municipio de  Mocoa  se  hard  en  una  cuenta
bancaria   independiente  de   propiedad  del   Munlcipio  de   Mocoa  y  sera  simult6neo  al
recaudo de los impuestos que forman la base gravable.
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Para  el  pago  de  los  servicios  de  la  actividad  bomberil  Ios  preparatlvos  y  atenci6n  de
rescates   en   todas   sus   modalidades   y   la   atenci6n   de   incidentes   con   materiales
peligrosos  a  cargo  de   las   lnstituciones  Bomberiles  se  utilizaran   los  recursos  de  la
sobretasa bomberil,  Ios cuales se transferiran al Cuerpo de Bomberos Voluntarios en la
forma en que se establezca en el  respectivo contrato o convenio,  que se debe suscribir
segon lo dispuesto en el  inciso 4 del  articulo 3 de la  Ley 1575 de 2012.

CAPITUL0 IV

IMPUESTO  DE ALUMBRAD0  PUBLICO

ARTICULO  39.   Modifiquese  el   artioulo   segundo  del  Aouerdo   No.020  de  2019,   el   oual

quedara de  la siguiente manera:

ARTICULO  SEGUNDO.  ADOPC16N  DEL  IMPUESTO  DE  ALUMBRADO  P0BLICO:
Ad6ptese   el   lmpuesto  sobre   el   servicio  de   Alumbrado   Pdblico   en   el   Municipio  de
MOCOA -PUTUMAYO,  que se encuentra autorizado por las Leyes 97 de  1913,  84 de
1915,  ratificado medjante  Sentencia C -272 de 2016,  C-088 de 2018 y regulado en la
Ley  1819 de 2016 y  Decreto 943 de 2018.

ARTicuLO  40.  Modificase  el  numeral  7 2  del  articulo  septimo  del  Aouerdo  020  de  2019,
el oual quedara de la siguiente  manera:

ARTICULO SEPTIMO. ELEMENTOS DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA

7.2.          HECHO GENERADOR Y CAuSACION

El  hecho generador del  impuesto de  alumbrado  poblico es el  beneficio que  reciben  los
ciudadanos de  Mocoa  por la  prestaci6n  del  servicio de  alumbrado  pclblico,  cuantificado
en   relaci6n   con   el   consumo   de   energia   electrica   o   las   actividades   econ6micas
especiales previstas en este  Acuerdo.  En los casos en que  no se realicen consumos de
energia electrica  se define el  cobro del  impuesto de  alumbrado  poblico a traves de  una
sobretasa del  impuesto predial de conformidad con lo establecido en la lev 1819 de
2Q|§  La generaci6n del  impuesto  por parte de  los  usuarios  se encuentra dentro de  los
supuestos de beneficio,  disfrute efectivo o potencial del  servicio de  alumbrado pablico y
usuario del  servicio pilblico de energia electrica.

EI   impuesto  de   alumbrado   pdblico  es  de  cafacter  instant6neo  y  se  causa   por  su
prestaci6n,  pero  para efectos de  una adecuada y eficiente  administraci6n del  impuesto
se causa  en  periodos mensuales o los que correspondan a los ciclos de facturaci6n de
la   energia   el6ctrica.    Para   lo   cual.    Ia   Administraci6n   Municipal   tendra   todas   las
facultades para establecer el  procedimiento de facturaci6n y recaudo,  la admlnistraci6n
y   fiscalizaci6n   para   su   control,   y   cobro.   Lo   anterior,   sin   perjuicio   del   periodo   de
prescripci6n aplicable en  materia tributaria.
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ARTICULO   41.   Modifiquese   el   numeral   7.6   del   Articulo   septimo   del   Acuerdo   020   de
Diciembre de 2019 el  cual quedara de la siguiente  manera:

7.6. TARIFAS Y RECAUDO

La  siguiente metodologia  permite  al  Municipio determinar el valor a cobrar teniendo en
cuenta la capacidad de pago de los usuarios de cada  segmento y la politica  poblica en
materia de promoci6n de determinadas actividades econ6micas en el  Municipio' .

Los  contribuyentes  consumidores  de  energia  tendran  una  tarifa  progresiva  sobre  el
Cr;enpgurf=d°odsea%::3ga#uuen,act:edned?n;:r°%aec;t6und:°§ud/edce°:asus#:=r:netecnaddean::actd°erysee#]rc:to°s

P0blicos   Domiciliarios,   sujetos  a   los  principios  de   equidad,   progresividad  y  justicia
tributaria,  Iiquidada  para  cada  periodo  al  momento  de  su  cobro,  de  acuerdo  con  la
siguiente clasificaci6n:

a)   Consumidores de Energia E16ctrica:

ESTRATO / PORCENTAJE SOBRE
CONSuMO DE ENERGiASECTOR

ELECTRICA

Estrato 1 12%
Estrato 2 12%o

Estrato 3 12%
Estrato 4 12%
Estrato 5 12%
Estrato 6 12%
Industrial 12%
Comercial 12%
Oficial 12%
Rural 12%
Temporales 12%
Autoqeneradores 12%

De   conformidad   con   lo   establecido   en   la   Sentencia   C-252/97   la   categoria   de   contribuyerttes   especiales   5e   fundamenta   en   la   proporcionalidad   y   la

rrazonabnidad  de  las  normas  inbutarias,  consolidadas  en  los  distintos  elementus  del  tributo,  de  suerte  que  el  sistema  fiscal  resultante  de5de  el  punto  de

\/ista  de  fa  justicia  y  le  equidad  puede  reclamar  el  atributo  de  leglttmidad  5ustancial    La  tributaci6n  es  de  suyo  la  fuente  de  los  deberes  tributarios  y  en  este

caso  no  superan  el  umbral  de  to  que  en  un  momento  dado  resurta  obietivamente  razonable  exigir  de  un  miembro  de  fa  ccimunidad.  EI  Conce/o  Municipal  se

sujeta  a  las  directrices  Con5titucicmale5  sobre  el  principio  de  capacidad  econ6mica,  al  graduar  fa  carga  tributaria  y  sopesar  su  incidencia  en  el  patrimoriio  y

rentas  de  los  sujetos  Bravados,  en  lugar  de  establecer  una  contribuci6n  proporcional,  decreta  ur\a  contribuci6n  progresiva  de  modo  que  a  mayor  nivel  de

capacidad  econ6mica  se  incremer`ta  mas  que  proporcionalmente  la  carga  tributaria.  Iogrando  que  el  ingreso  y  le  riqueza  se  redistribuyan  de  manera  mas

equinbrada  entre  le  poblacidn    EI  Conceto  Munidpal  ape fa,  en  este  caso,  a  la  politlca  tributaria  para  corregir  las  tendencias  de  concentracion  del  ingreso  y

le   riqueza   que   se   derlvan   del   libre   iuego   del   mercado   y   de   le   asignaci6n   hist6rica   de   fa   nqueza   en   la   sociedad,   todo   lo   cual   exi)lica   el   caracter

necesariarnente selectivo de las  medidas  legales que se  dictan con  mlras  a cumpnr este  objetlvo
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Los valores minimos a pagar y m6ximo a pagar tendr6n en cuenta el valor de la Unidad
de Valor Tributario vigente.

b)   Predios dentro del area de influencia no consumidores de energia:

Ti|.o De Predio Sobre avallu6 Catastral
Predios urbanizables no urbanizados 1  por mil sobre el  avalclo de

y urbanizados no edificados en el Ios bienes que sirven de base
perimetro urbano para liquidar el  impuesto

predial.

EI  proceso de  cobro del  impuesto de  alumbrado  pdblico  se  efectuar6  dentro del  cobro
del  impuesto  predial,  de  manera  integrada y  conjunta  en  el  mismo texto de  la  factura
respectiva.

Esta  sobretasa  para  predlos  no  consumidores  de  energia  se  recaudafa  junto  con  el
impuesto  predial  unificado  para  lo  cual  la  administraci6n  municipal  tend fa  todas  las
facultades de fiscalizaci6n,  para su control y cobro.

c)       Contribuyentes especiales

ACTIVIDAD
TARIFA EN SMMLVPORCADAMES

Operadores de telefonia m6vil 1.5 SMMLV (PORCADAOPERADOR)

Actividades de transporte y/o logistica y/o conducci6n de 20  SMMLV  (POR
hidrocarburos a traves de oleoductos CADA ACTIVIDAD)

Actividades de distribuci6n y/o conducci6n de gas a trav6s 1  SMMLV (POR LA
de gasoductos ACTIVIDAD)

Actividades de recolecci6n de residuos s6lidos y transporte 10 SMMLV  (POR LA
disposici6n de los mismos ACTIVIDAD)

Actividades de transmisi6n de energia a nivel de 115 kv o 1  SMMLV (POR LA
'nas ACTIVIDAD)

Actividades de servicios bancarios similares y/o de

0.5 SMMLV  (PORCADAACTIVIDAD)
servicios y/o recaudo,  pagos y giros nacionales o
internacionales en efectivo o a traves de cajeros
electr6nicos exceptuando banco agrario y corresponsales
bancarios

PARAGRAFO    PRIMERO:    Cuando   un   contribuyente   de   actividades   econ6micas
especiales  se  encuentre clasificado en  mas de  una  categoria  por su  actividad,  pagara
una sola tarifa estimada sobre el rango mss alto identificado en el cuadro anterior.
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PARAGRAFO  SEGUNDO:  En  el  recaudo  del  impuesto  de  Alumbrado  P0blico  a  los
usuarios   de   energia   prepago   se   aplicara   por   analogia   lo   previsto   en   el   articulo
2.3.2._2_.4.1=99  d_el  Decreto  1077  de  2015  y  el  paragrafo  del  ariiculo  147  de  la  Ley  142
de  1994.  En  efecto,  cuando  se  facture  el  impuesto  de  Alumbrado  Pdblico  de  manera
conjunta    con    cualquier    otro    servicio    que    tenga    establecido    un    sistema    de
comercializaci6n  a traves de  la  modalidad  de  prepago,  no se  Dodra  deiar de cobrar el
servicio  D0blico  de  alumbrado.  La  omisi6n  por parte del  recaudador  de  dicho  cobro  al
momento de  la  activaci6n  de cada  solicitud,  asi como  por parte del  contribuyente sera
considerada  evasion  fiscal  con  todas  las  sanciones  previstas  en  este  acuerdo  sin
perjuic.Io de la tipificaci6n fiscal o penal  a que  hubiere lugar.

PARAGRAFO TERCERO. La administraci6n del  Municipio de  Mocoa dentro de los tres
meses  siguientes  a  la  entrada en  vigencia  de  la  nueva  estratificaci6n  socioecon6mica
a_ctualizara  el  Estudio  Tecnico  de  Referencia  de  que  trata  la  Ley  1819  de  2016  y  el
Decreto  943  de  2018,  con  el  prop6sito  de  revisar  los  costos  y  tarifas  del  servicio  de
alumbrado  pablico,  para  lograr  mayor equidad  en  la  financiaci6n  de  este  servicio,  sin
afectar el equilibrio econ6mico de los convenio y contratos vigentes.

CAPITULO V

SOBRE  EL  IMPUESTO  PREDIAL  UNIFICADO

ARTICULO  42.  Modifiquese  el  articulo  65  del Acuerdo  029  de  Diciembre  de  2016,  el
cual quedafa de la siguiente manera:

ARTICuLO  65   LIMITE  DEL  IMPUESTO  PREDIAL  lndependientemente  del  valor de
catastro  obtenido  siguiendo  los  procedimientos  del  ariiculo  primero  de  la  ley  1995  de
agosto 20 de 2019,  para los  predios que  hayan  sido objeto de actualizaci6n  catastral y
hayan  pagado  segon  esa  actualizaci6n,  sera  del  IPC+8  puntos  porcentuales  maximo
del  lmpuesto Predial  Unificado.

Para el caso de los predios que no se hayan actualizado el limite sera de maximo 50%
del monto liquidado por el mismo concepto el afro inmediatamente anterior.

Para  las viviendas pertenecientes a los estratos 1  y 2 cuyo avaMo catastral  sea  hasta,
135 smmlv,  el incremento anual del Impuesto Predial,  no pod fa sobrepasar el 100% del
IPC.

PARAGRAFO. La limitaci6n prevista en este articulo no se aplicara para:

1.    Los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados.

2.    Los  predios  que figuraban  como  lotes  no  construidos  o  construidos  y  cuyo  nuevo
avaMo se origina por la construcci6n o edificaci6n en el realizada.
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3.    Los   predios   que   utilicen   como   base   gravable   el   autoavaluo   para   calcular   su
impuesto predjal.

4.    Los   predios   cuyo   avaluo   resulta   de   la   autoestimaci6n   que   es   inscrita   por  las
autoridades catastrales en el  respectivo censo,  de conformidad con los parametros
tecnicos establecidos en las normas catastrales.

5.    La  limitaci6n  no aplica  para  los  predios que  hayan  cambiado de destino econ6mico
ni que hayan  sufrido modificaciones en  areas de terreno y/o  construcci6n.

6.    No sera afectado el proceso de mantenimiento catastral.

7.    Solo  aplicable  para  predios  menores  de  100  hectareas  respecto  a  inmuebles  del
sector rural.

8.    Predios que  no han  sido objeto de formaci6n catastral.

9.    Lo anterior sin  prejul.cio del  mantenimiento catastral.

ARTICULO 43.  Suprimase el  articulo 67 el Acuerdo 029 de Diciembre de 2016.

ARTICULO  44.  Modifiquese  el  articulo  68  el  Acuerdo  029  de  Diciembre  de  2016,  el  cual
quedara de la siguiente manera.

ARTICuLO  68.  LIQUIDACION  DEL  IMPuESTO.  La  liquidaci6n  del  impuesto  predial  lo
liquidar6 anualmente la Oficina de Rentas o la dependencia que haga sus veces, sobre
el   avaMo   catastral   vigente.   Cuando   se   adopte   el   sistema   del   auto-avalclo   con
declaraci6n,   el  estimativo  del  contribuyente  no  podra  ser  inferior  al  avalao  catastral
vigente  en  el  periodo  gravable.   EI  calculo  del  impuesto  se  hard  de  acuerdo  con  la
clasificaci6n y tarifas serialadas en este Estatuto.

ARTICULO  45.  Modificase  el  literal  i)  del  Artioulo  69  del  Aouerdo  029  de  2016,  el  cual

quedara de la sieuiente manera:

•i)  Los  Dredios  de  Dror)iedad  de  entidades  sin  animo de  lucro  de  la  Cruz  Roja,  Cuerpo

de Bomberos Voluntarios,  Defensa Civil,  predios de propiedad de alcoh6licos an6nimos
y  drogadictos,  Centros  vida  o  dia  Centros  de  atenci6n  basica  para  adultos  mayores,
conventos de las comunidades religiosas,  Ios predios que correspondan a la asociaci6n
de voluntarias vicentinas de la caridad siempre y cuando presten servicios comunitarios
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CAPITUL0 VI

SOBRE  EL IMPUESTO  DE  INDUSTRIA Y COIVIERCIO Y SU  COMPLEMENTARIO DE
AVISOS Y TABLEROS

ARTICULO  46.  Modificase  el  Articulo  84  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTICuLO   84.   AUTORIZAC16N   LEGAL   EI   Impuesto   de   lndustria   y   Comercio,
comprende  lo_s  impuestos  de  industria  y  Comercio  y  su  complementarios  el  impuesto
de  Avisos y  Tableros  se  encuentran  autorizados  por la  Ley  97  de  1913,  la  Ley  14  de
198?,_  A_rt.195  Decreto  1333  de  1986,1421  del993  y  de  conformidad  con  la  Ley  1819
de 2016

ARTICULO  47.  Modificase  el  paragrafo  del  Articulo  86  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual
quedara de  la siguiente manera:

PARAGRAFO.  PRESUNCI0NES EN  EL IMPUESTO DE INDuSTRIA COMERCIO. En
los  casos  en  donde  no  exista  certeza  sobre  la  realizaci6n  de  la  actividad  comercial  y
servicios en el  Municipio de  Mocoa,  se presume como ingresos gravados los derlvados
de contratos con entidades pablicas,  privadas y de economia mixta,  cuando el  proceso
de   contrataci6n   respectjvo   se   hubiere   adelantado   o   la   actividad   se   preste   en   la
Jurisdicci6n  de  Mocoa,  tal  como  lo  establece  el  Ariiculo  343  de  la  ley  1819  de  2016
sobre territorialidad del  impuesto de  industria y comercio.

ARTICULO 48.  Modificase  el  paragrafo  5  del Articulo 89 del  Acuerdo 029 de 2016,  el  cual
quedara de la siguiente manera.

PARAGRAFO     5.-CAUSACION     DEL     IMPuESTO     EN     LAS     EMPRESAS     DE
SERVICIOS  PUBLICOS  DOMICILIARIOS.  Para efecto del  articulo 24-1  de  la  Ley 142
de  1994,  el  impuesto  de  lndustria  y  Comercio  en  la  prestaci6n  de  servicios  poblicos
domiciliarios,  se  causa  en  el  Municipio  en  donde  se  preste  el  servicio  al  usuario final,
sobre  el valor promedio  mensual facturado de conformidad  con  el  Articulo  51  de la ley
383 de  1997."

ARTICULO  49.  Modificase  el  paragrafo  del  Articulo  92  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual

quedara de  la siguiente  manera:

PARAGRAFO.    Los   sujetos   pasivos   del   impuesto   de   industria   y   comercio   ser6n
clasificados como responsables de  IVA,  no responsables de  lvA y Regimen  Simple de
Tributaci6n, de acuerdo a lo establecido en el estatuto tributario Nacional.

ARTICULO  50.  Modificase  el  numeral  1  del  Articulo  94  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual

quedara de  la siguiente  manera:
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1.-  Los  distribuidores  de  derivados del  petr6leo y demas  combustibles,  liquidaran  dicho
impuesto,  tomando  como  base  gravable  el  margen  bruto  de  comercializaci6n  de  los
combustibles.  Se  entiende  por  margen  bruto  de  comercializaci6n  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  pdblico  o  al  distribuidor minorista.  Para el  di.stribuidor
minorista,   se  entiende   por  margen   bruto  de  comercializaci6n,   la   diferencia  entre  el
precio  de  compra  al  distribuidor  mayorista  o  al  intermediario  distribuidor,  y el  precio  de
venta  al  pdblico.   En  ambos  casos  se  descontafa  la  sobretasa,  y  otros  gravamenes
adicionales  que  se  establezcan  sobre  la  venta  de  los  combustibles.   Lo   anterior  se
entiende   sin    perjuicio   de   la   determinaci6n   de    la    base   gravable    respectiva,    de
conformidad    con    las    normas    generales,    cuando    los    distribuidores    desarrollen
paralelamente  otras  actividades  sometidas  al  impuesto.  (Art.  33  ley  14  de  1983  y  el
Paragrafo  2°  del  Art.196  del  Decreto  Ley  1333  de  1986,  Art.  2°  Decreto  3070  del983,
Art. 67 Ley 383 de 1997.

ARTICULO  51.  Modificase  el  numeral  2  del  Articulo  94  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual
quedara de la siguiente manera:

2.-  Las  Empresas de  Servicios  Publicos  Domiciliarios  (ESP),  Ia  base  gravable  sera  el
promedio  mensual  facturado,  Io  anterior  de  conformidad  con  el  Articulo  51  de  la
Ley 383 de 1997.

ARTICULO  52.  Modificase  el  numeral  4  del  Articulo  94  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual

quedara de  la siguiente  manera:

4.-Las  actividades  de  transmisi6n  y  conexi6n  de  energia  el6ctrica,   el  impuesto  de
industria y comercio y su complementario de avisos y tableros se causa en el Municipio
donde  se encuentre  ubicada  la  Subestaci6n y en la de transporte de  gas combustible,
en  puerta  de  ciudad.   En  ambos  casos,  sobre  los  ingresos  promedios  obtenidos  en
dicho Municipio,  de conformidad con el Articulo 51  de la Ley 383 de 1997.

ARTICULO  53.  Modificase  el  numeral  5  del  Articulo  94  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual

quedara de la siguiente manera:

5.-En  la  compraventa  de  energia  el6ctrica  realizada  por  empresas  no  generadoras  y
cuyos destinatarios no sean  usuarios finales,  el impuesto se causa en el  Municipio que
corresponda  al  domicilio del  vendedor,  sobre  el valor promedio  mensual  facturado,  de
conformidad con el  Articulo  51  de  la ley 383 de  1997.

ARTICULO  54.  Modificase  el  numeral  6  del  Articulo  94  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual

quedafa de  la siguiente manera:

"6.-  Las  agencias  de  publicidad,  admjnistradoras  y  corredoras  de  bienes y  muebles y

corredores  de  seguro,  pagaran  el  impuesto  de  que  trata  este  articulo,  sobre  el  valor
total  de  los  ingresos  ordinarios  y  extraordjnarios  percibidos  en  el  respectivo  periodo
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gra.vab.Ie,. segdn  el  arficulo  342  de  la  ley  1819  de  2016,  entendiendo  como  tales,  el
valor de los honorarios, comisiones y demas ingresos propios percibidos para si."

ARTICULO  55.  Modificase  el  numeral  7  del  Articulo  94  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual
quedara de la sigul.ente  manera:

7-  Para  la  comercializaci6n  de  automotores  de  producci6n  Nacional  se  tomara  como
b_?se .grav€ble  !a  dif?r?n.cia. eritre  los  ingresos  brutos y  el  valor pagado  al  industrial  por
el ?ytornotor sin  perjuicio de los demas ingresos percibidos.  Para fas consignataria: de
vepiculo.5    Ie    base    gravable    sera    el    valor   total    de    los    ingresos    6rdinarios    y

?xtraordi.narios    percibidos   en   el    respectivo   periodo   gravable-,    por   conceptos   die
honorarios y comisiones

ARTICULO  56.  Modificase  el  Articulo  97  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTICULO   97.      REGLAS   ESPECIALES   S0BRE   LA   TERRITORIALIDAD   DEL
IMPuESTO  PARA  INPUSTRIALES  Y  COMERCIALES.  EI  impuesto  de  industria  y

?ore.rcio  .se .causa  a  favor  del  municipio  en  el  cual  se  realice  la  actividad  gravada,
bajo las siguientes reglas:

1.    En_  la  act_iyi_dad  industrial  se  mantiene  la  regla  prevista  en  el  ariiculo 77  de  la  Ley
49 de  1990 y se entiende que la comercializaci6n de  productos por el elaboradds
es la culmlnaci6n de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como
actividad comercial en cabeza del mismo.

2.  En la activldad comercial se tendran en cuenta las siguientes reglas:

a)    Si  la  actividad  se  realiza  en  un  establecimiento de  comercio abierfo al  pdblico  o en
puntos   de   venta,   se   entendera   reallzada   en   el   municipio   en   donde   estos  se
encuentren;

b)    Si  la  actividad  se  realiza  en  un  municipio  en  donde  no  existe  establecimiento  de
comercio ni puntos de venta. Ia actividad se entendera realizada en el municipio en
donde  se  perfecclona  la  venta.  Por tanto,  el  impuesto  se  causa  en  la jurisdicci6n
del municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida.

c)    Las ventas directas al consumidor a traves de correo, catalogos,  compras en linea,
tele  ventas  y  ventas  electr6nicas  se  entenderan  gravadas  en  el  municipio  que
corresponda al lugar de despacho de la mercancia;

d)    En   la   actividad   de   inversionistas,   los   ingresos   se   entienden   gravados   en   el
municipio  o  distrito  donde  se  encuentra  ubicada  la  sede  de  la  sociedad  donde  se
poseen las inversiones.

3.  En  la  activldad  de  servicios,  el  ingreso  se  entendera  percibido  en  el  Iugar donde  se
ejecute la prestaci6n del mismo,  salvo en los siguientes casos:

a)  En  la  actividad  de  transporte el  ingreso  se  entendera  percibido  en  el  municipio o
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dystr.ito desde donde se despacha el bien, mercancia o persona;
b)  ET  I?SLperyicios dp .tplevisi6P  e  Internet  por suscripci6h  y telefonia fija,  el  ingreso

se  ert.iende  percibido  en_el  municipio  en  el  que  se  ehcuentre  el  Suscript6r  del
servicio,  segdn el lugar informado en el respectivo contrato;

c)  En  el  servi.cio de .!?lpfonia  m6vil,  navegaci6n  m6vil  y  servicio  de  datos,  el  lngreso
sp ?ntiende.per.cibido en el domicilio principal del  usuario que  registre al  moinento
dF)  I?  :u.scripci6.n .de!  contrato o en el documento de  actualizaci6n.  Las empresas
de  te.Ie.fc)nia  m6vil  deber_an  llevar  un  registro  de  ingresos  discriminados  par cada

piu.ni?.ipip.o  distrlto,  conforme  la  regla  aqui  establecida.  El  valor de  ingresos  cuya
jurisdicci6n  no  pueda  establecerse se distribuira  proporcionalmente  Jn  el total .de
muni?jpios  segdn  su  participaci6n  en  los  ingresos  ya  distribuidos.  Lo  previsto  en
este literal entrara en vigencia  a  parfir del  1 a  de enero de 2018.

d)  En  las  activiflades  desarrolladas  a traves de  patrimonios  aut6nomos el  impuesto
se cpusa .a favor del  municipio donde se realicen,  sobre  la base gravable general
y a la tarifa de la actividad ejercida.

PARAGRAFO.   Se   mantienen   las   reglas  especiales   de   causaci6n   para   el   sector
fin.€ppiero  sehaladas  en  el  articulo  211  del  Decreto-Iey  1333  de  1986  y  de  servicios
pablicos domicillarios previstas en la  Ley 383 de 1997.

ARTICULO  57.  Modificase  el Articulo  102  del Acuerdo  029 de  2016,  el  cual  quedara de  la
siguiente manera:

ARTicuL0  102.  CAUSACION  DEL  IMPuESTO  DE  INDUSTRIA Y  COMERCIO  DEL
SERVICIO  DE TELEFONIA CELULAR:  La tecnologia  permite  establecer por parte del
proveedor  del  servicio  el  switch  desde  cuya  area  de  influencia  se  hizo  la  IIamada,  el
tiempo  de  duraci6n  de  la  misma  y  el  costo  para  el  usuario  que  hace  la  llamada,  es
decir,  Ia tecnologia  del  operador le  permite establecer el  lugar donde  caus6 el  ingreso
por el  servicio de telefonia celular prestado.  de conformidad con el  literal c del nu-meral
3 del Articulo 343 de la ley  1819 de 2016.

ARTICULO  58.  Modificase  el Articulo  103 del Acuerdo  029 de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTicuLO     103.     BASE     GRAVABLE    Y    LIQUIDACION     DEL    SERVICIO     DE
TELEFONIA  CELULAR.  A  Ias  empresas  de  telefonia  les  corresponde  consolidar  y
presentar  ante  el  Municipio  de  Mocoa,  la  relaci6n  de  llamadas  realizadas  desde  los
switches  ubicados  en  cada jurisdicci6n territorial y el  ingreso  causado  por las mismas.
Con  esto  establece  la  base  gravable  con  la  cual  cumplir  su  obligaci6n  de  declarar  y
pagar  el  impuesto  de  industria y  comercio  por  los  ingresos  tctales  causados  en  cada
jurisdicci6n  por  concepto  del  servicio  de  telefonia  conforme  a  la  ley  1819  de  2016  Art.
343 y normatividad vigente.
Este  servicio,  al  no  encontrarse  excluido  o  recaer  sobre  61  algun  tipo  de  exenci6n,  se
encuentra gravado con el  impuesto de  industria y  comercio,  el  cual  se  liquida  sobre el
monto de los ingresos totales obtenidos por el operador que interviene en la prestaci6n
de este servicio.
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ARTICULO  59.  Modificase  el  literal  b)  del  Articulo  104  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual

quedara de la sjguiente manera:

b=)   Lap   Co~operativas   Con   actividad   Financiera   vigiladas   por   la   Superintendencia

Finapc.ipra. Se.g_a_n_ nivel de  supervision Capitulo IV c;ir6ular basica juridic= y art.  38 de laley..454.  de   1998  aplicara  la  tarifa  establecida  en  este  estatut-o  sobre'sus  ingresos
ordinarios y extraordinarios anuales,

ARTICULO  60.  Modificase  el Articulo  106 del Acuerdo  029 de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

A.RTICUL0106: INCENTIVOS POR PRONTO PAGO Los contribuyentes del  lmpuesto
de  lnd.ustria  y  Comercio  declararan  y  descontaran  en  el  periodo  gravable  por  pronto
p.ago.lps  porperit.ajes  establecidos  a  continuaci6n  dentro  de  los  plazos  fijados  por  la
Administraci6n  Municipal:

SI PAGA HASTA PORCENTAJE DE
INCENTIVO

28 de Febrero 9%

31  de  Marzo 4%

30 de Abril Sin estimulo,  sin    sanci6n

PARAGRAFO  1.   En  el  momento  de  la  presentaci6n  oportuna  de  la  Declaraci6n  y
pago   correspondiente    al    impuesto   de    lndustria   y   Comercio   del    ario   gravable
inmediatamente    anterior,    los   contribuyentes   podran    liquidar   segon    la   tabla   de
descuerito por pronto pago,  el  porcentaje correspondiente dentro de los plazos fijados
por la Administraci6n  Munlcipal  Siempre y cuando se encuentren  al  dia en  el  pago de
este impuesto por los ahos anteriores,  el beneficio no cobija a quienes en el momento
de  declarar  tengan  acuerdo  de  pago,   por  el  impuesto  de  industria  y  comercio  de
v_igencias  anteriores.  Sin  embargo,  el  contribuyente  podra  pagar  su  lmpuesto  en  las
fechas  aqui  establecidas  o  en  las  que  determlne  la  Admlnistraci6n  Municipal  y  sln
perjuicio de los intereses de mora que corresponda sin obtener ningdn descuento.

PARAGRAFO  2,   En  el  evento  en  que  la  declaraci6n  del  impuesto  de  lndustria  y
comercio  se  deba  corregir,  el  contribuyente  perdera  el  beneficio  y  ademas  debefa
cancelar las sanciones correspondientes que ocasione la correcci6n.

ARTicuLO 61.  Eliminese el Articulo  108 del Acuerdo 029 de diciembre 30 de 2016.

ARTICULO  62.  Modificase  el Articulo  109 del Acuerdo  029 de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:
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A^P|!S.u^LP__1_O_9_.I_.PER_IqDO . PFCLARABLE.   A   partir   de   la   vigencia   del   presente
A.c^u:r.S~o~,_Ios.=pr_tri_b_uypptes,delimpues!odelndu:triaycomercio-;sJ-coriilerwiirit;;io
de avisos y tableros, deberan pagar el impuesto de la .siguiente man-;r;:

A.-    RESPONSABLES    DE    IVA:    Estan    obligados    a    pagar   y    presentar   la
declaraci6n   del  impuesto  de   industria  y  comercio  en  forma   anual   inclusive  las
declaraciones  de  ICA en  cero  (0),  en  el  formulario  unico  nacional  disefiado  por la
Direcci6n  General  de Apoyo  Fiscal  del  Ministerio de  Hacienda  y  Credito  Publico  y
en    los   terminos    establecidos    en    el    presente    acuerdo.    Los   contribuyentes
presentaran  y  pagaran  sin  sanci6n  e  interes  a_or  mora  de  acuerdo  al  calendario
tributario establecjdo para  cada vigencia.

•   Requjsitos   que   deben   anexar   a   la   declaraci6n   del   impuesto   de   industria   y
comercio:

1.     Formulario  de  Declaraci6n  y  liquidaci6n  privada  anual  de  lcA  vigente,  original  y
firmada  por  los  responsables  (representante  legal  y  contador  o  Revisor  Fiscal
segun corresponda)

2.     Consignaci6n  original  o transferencia electr6nica del  pago del  impuesto  lcA.
3      Certificado  de  exjstencia  de  representaci6n  legal  vigente  expedido  por  Camara

de Comercio.
4.     Copia del  Registro  Uni.co Tributario -RUT-actualizado.
5,     Certificaci6n  Original  de  los  ingresos  brutos  del  afio  que  declara,  firmado  por

contador  pdblico  titulado  o   revisor  fiscal  si   esta   obligado,   anexando  copia  de
tarjeta profeslonal y antecedentes vigentes de la Junta Central de Contadores.

6.     Estado de resultados del aFlo que declara
7.     Copia  legible de  las declaraciones  del  lvA del  periodo a declarar.
8      Copia  Declaraci6n  de  RENTA  del  afio  gravable  que  declara.  (si  a  la  fecha  de

presentaci6n  y  pago  del  impuesto  lcA,  no  dispone  de  la  declaraci6n  de  Renta
debe   remitirse   al   vencimiento   de   presentaci6n    a    la    DIAN   de   acuerdo   al
calendarjo  Tributario  Nacional.

9.     Certi.ficados Originales de retenci6n en  la fuente  por lcA que  le hayan  aplicado.
10.  Si   el   contribuyente   declara   lngresos   y   cancela   impuesto   de   lcA   en   otros

Municipios  debe  adjuntar  copia  autentica  y  legible  de  dichas  declaraciones  con
sus   sellos   de   radicado   correspondiente   o   comprobante   de   pago   de   dichas
declaraciones.

11.  Una  vez  realizado  el  pago,  los  contribuyentes  deberan  remitir  la  declaraci6n
medio   fisico   original   con   los   respectivos   soportes   requisito   a   la   oficina
recepci6n  de  correspondencla  de  la  Admi.nistraci6n  del  Municipio  de  Mocoa,
declaraci6n  se  entendera  presentada  en  la fecha  de  pago  siempre y  cuando se
remita dentro de  los  15 dias  habiles siguientes  a dicha fecha,  Si  el  contribuyente
tiene    su    sede    principal    en    otro    Municipio    enviar    al    correo    electr6nico:
renta9@mocoa-putumavo.qov.co,  en  formato  PDF  la  declaraci6n  del  impuceto
de   industria   y   comercio   con   el   comprobante   de   pago   y   posteriormente   la
documentaci6n en  medio fisico.
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La  no entrega oportuna de  la  Declaraci6n  y todos  los soportes aqui establecidos ante
la  oficina  de  Gesti6n  Tributaria  Municipal  ocasionara  las  sanciones  de  ley  que  seran
impuestas por la  Secretaria Administrativa y  Financiera  Municipal.

L_a   cancelaci6n   de   este   impuesto   se   efectuara   exclusivamente   en   las   cuentas
Bancarias autorizadas por la Administraci6n  Municipal,  Ias cuales se encuentran en el
respectivo formulario.

8.-    CPN.TRIP.UYENTES    NO    RESPONSABLES    DE    IVA:    Estos    contribuyentes
cancelaran  el  impuesto de  lndustria y Comercio segdn factura emitida mensuallmente
que el contribuyente debera solicitar en ventanilla del area de Gesti6n Tributaria.

C.-     CONTRIBUYENTES     DEL     REGIMEN     SIMPLE     DE     TRIBUTACION:     Los
contribuyentes  que  integran  el  regimen  simple  de  tributaci6n  (SIMPLE),  Presentaran
su   declaraci6n   liquidando   el   componente   del   ICA   Consolidado,   en   el   formulario
establecido por la DIAN, en los lugares y plazos dispuestos por el Gobierno Nacional.

ARTICULO  63.  Suprimase el  llteral  7 del Articulo  112 del Acuerdo 029 de diciembre  30 de
2016.

ARTICULO  64.  Modifiquese el Articulo  120 del Acuerdo 029 de diciembre  30 de  2016,  el
cual quedara asi:

ARTICuLO   120.   DEeLARAC16N.   Los  contribuyentes  del   impuesto  de   industria  y
comercio  y  su  complementario  de   avisos  y  tableros,   responsables  de  lvA,   estch

?bligados  a _presentar  la  Declaraci6n  y  Liquidaci6n  Privada  anual  del  lmpuesto  de
lndustria  y  Comercio,  en  los  formularios  oficiales,  lugar y  plazos  que  para  el  efecto
seriale la Administraci6n  Municipal.

Los   contribuyentes   que    integran   el    rfegimen    simple   de   tributaci6n   -   SIMPLE-.
Presentar6n   su  declaraci6n  liquidando  el  componente  de  lcA  Consolldado,   en  el
formulario establecido por la DIAN, en los lugares y plazos dispuestos por el Gobierno
Nacional.

PARAGRAFO 1.  EI  Municipio de  Mocoa,  para efectos de las declaraciones tributarias
y los procesos de fiscalizaci6n  y liquidaci6n oficial,  imposici6n de sanciones,  discusi6n
y  cobros  relacionados  con  los  impuestos  administrados  aplicara  los  procedimientos
establecidos en el Estatuto Tributario  Nacional.

PARAGRAFO 2.  EI  Municipio de  Mocoa  podra  solicitar a la Direcci6n de lmpuestos y
Aduanas  Nacionales,  copia  de  las  declaraciones  del  impuesto  sobre  las  ventas  y
Rentas,  Ias cuales serviran como prueba, en lo perfinente para    la liquidaci6n y cobro
del   impuesto   de   industria   y   comercio,   so   pena   de   incurrir   en   sanciones   por
extemporaneidad e interfes por mora.
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ARTICULO  65.  Modifiquese  el Articulo  121  del Acuerdo 029 de diciembre 30 de  2016,  el
cual quedara asi:

4_p_TleuLO      121.   pLAzOs   PARA   DECLARAR   y   PAGAR   EL   IMpuESTO   DE
INDusTRIA y cOMERclo y su COMPLEMENTARIO DE AVIsOs y TABLEdro€.-A

p`a,Fir d_e  la v.igenc_ia de!  presente Acuerdo,  todos los contribuyentes  Responsables de
ly£,__ _G_rpnd?s.   Cpntribuyen!es    y    Autoretenedores    del    Iinpuesto    d6    industria    y
Comercio,   qeber€n   prpsentar  y   pagar  el   impuesto  de   lndilstria  y  Comercio  y  stu
c?mple.mentarl? d.e  aviso§ _y tableros de  acuerdo  al  calendario  estinlecido  para .cada
v!gencia  por  el  Alcalde  Municipal,   mediante  Decreto.   Despues  de  esta  fecha  toda
Declaraci6n    se    considera    extempor6nea   y   genera    las   sanciones   e    intereses
moratorios a que haya lugar.

Los   contribuyentes   pagaran   la   totalidad   del   lmpuesto   en   las   cuentas   bancarias
autorizadas por la Administraci6n  Municipal.

ARTICULO  66.  Modifiquese el Articulo  122  del Acuerdo  029 de diciembre  30 de 2016,  el
cual quedara asi:

ARTICuLO  122. CONTRIBUYENTES  DE MENORES INGRESOS.  Pertenecen  a este
r.egimen  denominado  "Contribuyentes  de  menores  ingresos"  los  contribuyentes  del
impue.sto  de  industria  y  comercio  y  su  complementario  de  avisos  y  ta6Ieros,   que
cumplan   con   la   totalidad   de   los   requisitos   exigidos   para   clasificarse   como   No
Responsables de lvA

PARAGRAFO   1°.   Quienes  se  acojan   al   regimen  de  "Contribuyentes  de  menores
ingresos"  deberan  presentar  ante  la  Oficlna  de  Gesti6n  Tributaria  Municipal  o  qui6n
hage sus veces,  el  RUT.  En caso de que los contribuyentes no lo expresen,  la oficina
de  Gesti6n  Tributaria  Municipal  los clasificara e  inscribira  de  acuerdo  a  la  informaci6n
que posea por ingresos anuales.

PARAGRAFO    2.    ESTABLEZCASE    EL    LIBRO    FISCAL    DE    REGISTRO    DE
OPERACIONES    DIARIAS.    Quienes    comercialicen    bienes    o    presten    servicios
gravados   perteneciendo   al   regimen   simplificado,   deberan   llevar  el   libro   fiscal   de
registro  de  operaciones diarias  por  cada  establecimjento,  en  el  cual  se  identifique  el
contribuyente,  este  debidamente  foliado  y  se  anoten  diariamente  en  forma  global  y
discriminada  las  operaciones  realizadas.  AI finalizar cada  mes deberan,  con  -base  ;n
las facturas que  les  hayan  sido expedidas,  totalizar el valor pagado en  la  adquisici6n
de bienes y servicios,  asi como los ingresos obtenidos en desarrollo de su actividad.

Este    libro   fiscal    debera    reposar   en    el    establecimiento   de    comercio   y    la    no
presentaci6n  del  mismo  al  momento  que  lo  requiera  la  administraci6n  Municipal,  o  la
constataci6n  del  atraso,  clara  lugar a la  aplicaci6n  de  las  sanciones y  procedimientos
contemplados en este acuerdo.
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ARTICULO   67.   Derogase   el   articulo   9   del   Acuerdo   042   de   diciembre   de   2017   y
Modmquese el Articulo  125 del Acuerdo 029 de diciembre de 2016,  el cual quedara asi

ARTICuLO      125.   ACTIVIDADES   DEL   SECTOR   INFORMAL   -   VENDEDORES
AMBu.LAyTES. Todas las actividades comerciales o de  servicios licitas y legalmente
org.ani.zada.s   que   se  .establezcan   en   la   ciudad   en   forma   ocasional-en-puestos
e?taciona.rios o  ambulantes  que  impliquen  el  uso  del  espacio  pablico  como  barques,

Via:,  e.ndenes,  zonas  peatonales y otras areas consideradas como pablicas,. padaran
la. terifa  por permiso  aqui  establecida,  y  su  autorizaci6n  estara  sujeta  al  cumplirFiiento
de los requisitos legales.

DEFINICIONES Y TARIFAS

Para efectos del  presente articulo ad6ptense las siguientes definiciones:

1.-  Alimento:  Todo  producto  natural  o  artificial,  elaborado  o  no,  que  ingerido  aporta  al
organismo  humano  los  nutrientes  y  la  energia  necesarios  para  el  d6sarrollo  de  los
procesos   biol6gicos.   Quedan   incluidas   en   la   presente   definici6n   las   bebidas   no
alcoh6Iicas,  y  aquellas sustancias con  que  se  sazonan  algunos comestibles y que se
conocen con el nombre gen6rico de especia.  (Decreto 3075/97 Minsalud).

2.-Alimento  de  venta   callejera:   Son   aquellas  ventas  ambulantes  que  se  efectdan
recorriendo   las   vias  y   lugares   de   uso   pablico   hasta   ahora   permitidas   e   incluye
cualquier  tipo   de   comida   o   bebida   no   alcoh6lica   lista   para   el   consumo   humaho,
preparada y/o vendida en  las vias poblicas o en zonas para tal fin  autorizadas por las
autoridades    competentes    dentro    de    sus    planes    de    reubicaci6n.        Resoluci6n
604/97Mjnsalud).

3.-  Puesto  de  venta  Fijo..   Son  las  ventas  que   se  efectdan  en   sitios  previamente
demarcados  y  autorizados  por los funcionarios  competentes,  incluye  toda  estructura
fija,   estacionaria   o   ambulante,   asi   como   los   medios   materiales   utilizados   por  el
vendedor para  el  expendio de  alimentos de venta callejera,  que han  recibido permiso
de   las   autoridades   municipales   para   su  funcionamiento.   Dicho   permiso   no   podra
exceder  de  un  aiio.  Previamente  debera firma  acuerdo  para  la  instalaci6n  de  dicha
actividad.

Quien  continoe  ejerciendo  dicha  actividad  mayor  a  un  afio  debe  registrarse  como
contribuyente    del    Regimen    Simplificado   del    impuesto   de   industria   y   comercio
cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley 232 de  1995.

4.-   Otras  ventas  que   no   implique   expendio   de   alimentos.   Es  toda   venta   licita   y
permitida  por la  ley diferente de alimentos.

TARIFAS FOR PERMISO TRIMESTRAL 0 EVENT.O uW
1.   Ventas   Ambulantes   de   alimentos   que   recorran   las   vias, a,5
parques y demas lugares de uso publico
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2. Ventas estacionarias de alimentos,  confit6FitT;irFF€T;{F6€s3.Ventasambulantesmotorizadas 7,5

2,a
4.  Permiso para las ventas ambulantes ocasionales 4,a
5.  Ventas  Estacionarias diferentes de  alimentos  enrfT€FfrF6FI6d 5,a

lncluyendo licor.
`y^=TARIFASDELPERMISOPOREVEfiT6a

UNI      .-

1.  La comercializaci6n  de  productos  agropecuarios €irT5IFF€{;iiEa 2
de traccl6n animal de car6cter ocasional o temporal.

2.-   La   comercializaci6n   de   productos  agropecuarios   u   o5ir6=s 4
productos en autom6viles,  camionetas  de caracter ocasional o
temporal que procedan de otros municipios.

3.   La   comercializaci6n   de   productos   agropecuarios   Jri{F6§s 8
productos      en      camiones   de   2   ejes   y   mss,   de   caracter
ocaslonal o temporal que procedan de otros Municlpios

PARAGRAFO   1.-COMPETENCIA   PARA   LA   EXPEDICION    DE   PERMISOS:    La
competencia para autorizar y firmar todo permiso Trimestral o por evento que implique
ventas  de  alimentos  u  otros  en  via  publica  y  en  general  en  establecimientos,   de
conformidad  a  la  resoluci6n  No.604 de  1993 y demas  normas legales vigentes,  es de
la  Secretaria  de  Gobierno,  excepto  en  los  casos  cuando  se  irate  de- expendio  de
alimentos  se  expedira  los  permisos  de  manera  conjunta  con  la  Secretaria  de  Salud,
pars efectos de verificaci6n  y  seguimiento.  EI  Control y  Vigilancia es competencia  de
la Secretaria de Salud Departamental segdn Ley 715 de 2001.

PARAGRAFO  2.-  CARNETIZAC16N.  La  Secretaria  de  Gobierno  carnetizara  a  todos
los vendedores ambulantes u estacionarios para efecto de verificaci6n y seguimiento.

PARAGRAFO  3.-  OBLIGACION  Y  VIGENCIA  DEL  PERMISO.   Las  personas  que
pretendan   desarrollar   actividades   econ6micas   de   caracter   informal   dentro   de   la
jurisdicci6n  del  Munlcipio deben  obtener  previamente  el  respectivo  permiso  expedido
por la administraci6n  munlcipal y estar inscrito en el censo de vendedores informales.
Este  permiso  es  personal  e  intransferible y  en  ningdn  caso  puede  expedirse  mas de
un  permiso  a  la  misma  persona,  el  8spacio  maximo  que  se  podra  ocupar  para  una
venta  informal  sera  hasta  de  2.50  M2,  previo concepto  para  su ocupaci6n  emitido  por
la  Unidad de  Planeacl6n,  Gesti6n y Evaluaci6n  Municipal.

PARAGRAFO 4.- Requisitos para Ejercer Actividades lnformales:

•        Contar con  la  inscripci6n  en  el  registro  ante  la  Secretaria  de  Gobierno  y  Politica
Social,    la    inscripci6n    en    el    registro    de    vendedor    informal    no    dar6    lugar    a
indemnizaci6n  ni  reparaci6n  por  el  uso  del  espacio  poblico  con  fines  de  explotaci6n
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??onprnic.a,    tampoco    hara    responsable    al    Estado    colombiano,    ni    al    Gobierno
Municipal por daho que cause el vendedor informal en el ejercicio d'e su a-ctivi-d-IFd.

•.,__€_Ppt_a_r±?oT._C?fret   qe   Ma.nipulacl.f in.  .de   alimentos   y   el   Curso   de   Higiene   y

Manipulaci6n   de   alimentos,    si   la   actividad   econ6mica-esta   relacionada-;o;   l`a
preparaci6n y venta de alimentos.

E,eta  autorizpci6n .es  personal  e  intransferible  y  en  ningdn  caso  puede  expedirse  mssde  u,n  pe,rmiso. a  la. Tisma  pe[sppe,_.el  espacio  maximc; que  se  bodra ocubar para  u-n-a

y?r.t_f_ipf?rm_3I  Sera .Past± de.?.50 _M2,  previ_o epncepto para  su  c>cupaci6n 6mi;ido por laUnidad de  Planeaci6n,  Gesti6n y  Evaluaci6n  Munlcipal.

S6lo se clara alJtorizaci6n para un puesto de comerclo o trabajo por persona.

ARTICULO  68.  Modificase el Articulo  133  del Acuerdo 029 de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

4.PT.ICuLO  1.33.  AGENT_ES  AUTORETENEDORES.  Con  el  fin  de facilitar el  manejo
q?   Ie  .re.ten.ciep   en   la   Fuente   del   lmpuesto  de   lndustria  y  Comercio   ICA,   para.el
Municipio de  Mocoa sefan  las mismas personas naturales 6 juridicas autorizadas con
r.e.:ol!ci.6n .vigente  de  la  DIAN,  para  lo  cual  deberan  allegar  a  la  oficina  de  gesti6n
tributaria   la   resol_uci6n   de   la   DIAN   mediante   la   cual   se   le   otorga   la   caliaad   de
autoretenedor,  y Rut actualizado.

P^ARAGPAFO   1.:.   A   los  .age.nt_es   Auto   retenedores   del   lmpuesto   de   lndustria   y
Comercio,  no  se  les  practicara  Retenci6n  en  la  Fuente  en  ningon  caso,  ellos mismJs
deberan  auto  liquidarla,  declarar  y  consignar  en  el  formulario  oficial  y  dentro  de  los
plazos estipulados.

P.A.R4PRAFO  2.  La_ _calidad  de  autoretenedor del  lmpuesto  de  lndustria  y  Comercio
d_el   Municipio   de   Mocoa,   podra   ser   suspendida   o   cancelada   por   lil   Secretaria
Financiera  y  Administrativa,  cuando  no  se  garantice  el  pago  de  los  valores  auto-
retenidos,  se  procedera  a  compulsar  copias  a  los  entes  competentes  para  que  se
investigue posibles incidencias penales de conformidad a la ley.

ARTICULO  69.  Modifiquese  el  literal  a  del Articulo  137  del Acuerdo  029 de  diciembre  30
de 2016,  el  cual quedara asi.

A_RTICuLO  137.  CASOS  EN  LOS  QUE  NO  APLICA  EL  RETEICA.  No  se  aplicara
Retenci6n  en  la  Fuente  al  lmpuesto  de  lndustria  y  Comercio  RETEICA  cuando  las
actividades  u  operaci6n  no  se  encuentra  gravada  o  esta  exenta  del  impuesto  de
industria y comercio.  (Art.112 yl 13 de este Acuerdo  Municipal.)

ARTICULO  70.  Modificase el Articulo  142  del Acuerdo  029 de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:
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a_fTI_Sy+P     142.     RESPP.NSABILIDAD     POR     LA     RETENcl6N.     Los     agentesr,eten?d.orps  son  re.sporlsables  por las  retenciones que  deban  efectuar sin  perjLircio de
lp  solidaridad  establecida  en  los  articulos  371   y  372  del  Estatuto  Tributario  del  orden
Naci.onal..  La tasa de interfes moratorio sera la misma que se aplique para los impuestos
nacionales.

PPRPPRAFO:   EI   agente  retenedor  o  auto  retenedor  que  no  consigne  las  sumas
r.cteniqa.s  por  cor!cepto  de   retenci6n  en  la  fuente   a  titulo  de   industria  y  comercio
incurrira en sanci6n de acuerdo a lo contemplado en el articulo 402 del c6dibo penal.

ARTICULO  71.  Modificase  el Artioulo  151  del Aouerdo 029 de  2016,  el  oual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICuLO  151.  PRUEBAS  PARA  DETERMINAR  LA  BASE  GRAVABLE  PARA  LA
DETERMINACION  DEL IMPuESTO  DE INDuSTRIA Y COIVIERCIO.  La  administraci6n
municipal   podra  estimar  y   determinar  la   base   gravable   para   la   determinaci6n  del
lmpupsto  de  lndustria  y  Comercio,  con  fundamento  en  una  o varias  de  las  siguientes
pruebas:

a.-La contabilidad del contribuyente llevada en debida forma.
b.-Cruce de informaci6n con  la  DIAN.
c.-Investigaci6n directa.
f.-Cruce   de   informaci6n   con   entidades   del   sector   financiero,   empresas   publicas,
privadas y de economia mixta

CAPITULO VII

DE OTROS IMPUESTOS

IMPUESTO A LA  PUBLICIDAD  EXTERIOR VISUAL

ARTICULO  72.  Modificase  el  articulo  155  del Aouerdo  029  de 2016,  el  oual  quedara  de  la
sieuiente manera:

ARTICULO  155.  IMPUESTO A LA PuBLICIDAD  EXTERIOR VISUAL.  Establ6cese el
impuesto   a   la   publicidad   exterior  visual   en   el   Municipio  de   Mocoa,   que   integra   el
impuesto autorizado  por las Leyes 97  de  1913 y 84 de  1915,  al  cual  se  refieren  la  Ley
14  de  1983,  el  Decreto-Iey  1333  de  1986  y  la  Ley  75  de  1986  y  por  la  Ley  140  de
1.994.

PARAGRAFO  1.  La  Publicidad  Exterior Vlsual  de  que  trata  el  Dresente  articulo  son
aquellas que tienen una dimensi6n igual o superior a 8 metros cuadrados.

PARAGRAFO  2.  Los  prop.Ietarios de  la  publicidad,  a mas tardar dentro de  los tres  (3)
dias   habiles   siguientes   a   la   colocaci6n   de   la   Publicidad   Exterior   Visual,   deberan
registrar  dicha   colocaci6n   ante   la   oficina   de   Gesti6n   Tributaria,   en   el   Registro  de
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c_o,Ippg?ion de Publicidad  Exterior Visual, que debera abrir esta dependencia y que sera
publico.

Para   efectos   del    registro,    el    propietario   de   la    Publicidad    Exterior   Visual   o   su
representante legal debera  aportar por escrito y mantener actualizados sus datos en el
registro la siguiente lnformaci6n:

1:_y_o±TP,r_3_9e   la   Puplicidad,  jun!o  c9n   su.  direcci6n,   documento  de  identidad,   Nit,   y
demas datos necesarios para su localizaci6n.
2:.  NOTbre.del   duefio   del   inmueble   donde   se   ubique   la   publicidad,   junto   con   su
d_irepci6n, d.ocurpento de identidad,  Nit, telefono y demas datos para su lofcalizaci6n.
3.  IIustraci6n  o fotografias  de  la  Publicidad  Exterior Visual  y transcripci6n  de  los  textos
que  en  ella  aparecen.  EI  propietario  de  la  Publicidad  Exterior  Visual  tambien  debera
registrar las modificaciones que se le introduzcan posteriormente.

Se   presumira   que   la   Publicidad   Exterior  Visual   fue   colocada   en   su   ubicaci6n   de
registro,  en el orden en que aparezca registrada.

Fas pe.rsonas que coloquen  publicidad distinta a la prevista en la presente Ley y que no
la.registre.n  en  los  terminos  del  presente  articulo,  incurriran  en  las  multas  iu6  bara  el

?fectp s_eriale_Ig  autoridad  municipal,  en desarrollo de lo  previsto en  el  articulo j| de la
Ley 140 de  1994.

ARTICULO  73.  Modificase  el  Articulo  160  del  Acuerdo  029  de 2016,  el  cual  quedara de  la
siguiente  manera:

ARTICULO  160.  BASE  GRAVABLE  Y  TARIFA.   La  Base  y  tarifa  del  impuesto  a  la
publicidad  exterior visual  a  cobrar anticipadamente  son fijadas  en  UVT,  en  proporci6n
directa al area de cada valla,  son las siguientes.

oueEPTo T-A TARlfA TJunF^ TARIF^"uJu 6EME8TRAl TRme8Tfou *mu~
VALLAS  PUBLICITARIAS  ELECTF`ON.GASOTRASVALLASPuBuCTTARIASyMUFtALES 60 33 '8 r,a

40 22 12 4_3
ciiy3s  cliniensiont.a   sean  hasta 4  Metro=i   Cu@clrados
(4MTS2  )

OTRAS VALLAS  PuBLICITARIAS  Y  MURALES sO TJ.S 15 54
cil`/as  clmieiisic>rtes   sean  has`a  6  I.1elros  Cuaclrados
(6MTS2)

OTF`AS    VALL4`S     PUBuC;TAFtlAS    Y     MURALES 7D 38.5 21 75
cuyas dimensiones

PASACALLES y  ROTULOS  IUMINOSOS
25 .,      '    . 75 229

PENDON  Y  BANDEF`OL`SCIRCuLACIC)NDEHOJAS VOIANTESPUBuCIDADEXTERIORMOV!L 12 6.6 36 13

'0 55 3 10

30 16,5 9 3_25

PAN TALIA S  E LE C TF` ON I GAS
30 16'5 9 32S
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PARAGRAFO  1.-Son  exentos  del  impuesto  establecido  en  el  presente  articulo,  las
va.I.lps.  de   propiedad   de   la   Naci6n,   los   departamentos,   los   municipios,   organismos
oficiales,  las  entidades  de  beneficencia  o  de  socorro  y  organizaciones  sin -6nimo  de
lucro,  siempre  y  cuando  la  publicidad  no  tenga  relaci6n  con  actividades  industriales,
comerciales o de servicios.

PARAGRAFO   2.-Toda  valla   que   se   instale  dentro  de   la   Jurisdicci6n   Municipal   en
ocasi6n  de  un  contrato  de  obra  civil,  queda  gravada  con  el  lmpuesto  de  publicidad
exterior  visual   bajo   responsabilidad   del   contratista   quien   debera   allegar  copia   del
contrato   respectivo   y   evidencia   fotografica   de   la   misma.      El   contratante   tiene   la
obligaci6n  de  exigir  el  paz  y  salvo  municipal  expedido  por  la  Secretaria  de  Gobierno
Municipal,  para el  cumplimiento de este requisito.

PARAGRAFO 3. Autorizaci6n  para reglamentar la  publicidad exterior visual.  Autorizase
al Alcalde  Municipal  para que en un termjno de doce (12) meses contados a partir de la
vigencia   del   presente  Acuerdo   regule   las  distancias   minimas   para   la   ubicaci6n   de
publicidad  exterior  visual,   zonas  permitidas  y  prohibidas,   excepciones,   competencia
para  su  regulaci6n,  control  y manejo,  regulaci6n  de  la  publicidad  m6vil y electr6nica  y
demas   elementos   que   permitan   la   correcta   aplicaci6n   del   presente   Acuerdo   de
conformidad con la Ley 140 de 1994.

ARTICULO  74.  Modificar el  articulo  161  del Acuerdo  No.  029 de  2016,  el  cual  quedara  de
la siguiente  manera:

ARTICULO   161.    HECHO   GENERADOR.    El   hecho   generador   del   lmpuesto   a   la
Publicidad  Exterior Visual  los  constituye  la  instalaci6n  de  vallas,  carteles o  letreros que
contenga el tipo de publicidad  definido en este articulo.

PARAGRAFO   1.   Se   entiende   por   Publicidad   Exterior  Visual,   el   medio   masivo   de
comunicaci6n   destinado   a   informar   o   llamar   la   atenci6n   del   publico   a   traves   de
elementos    visuales    como    leyendas,    inscripciones,    dibujos,    fotografias,    signos    o
similares,   visibles  desde  las  vias  de  uso  o  dominio  publico,   bien  sean  peatonales  o
vehiculares,  terrestres,  fluviales,  maritimas o aereas.

PARAGRAFO   2.   No   se   considera   Publicidad   Extenor  Visual   para   efectos  de   este
Estatuto,  la sefializacl6n vial,  la nomenclatura  urbana o  rural,  la  informaci6n sobre sitios
hist6ricos,  turisticos  y  culturales,  y  aquella  informaci6n  temporal  de  caracter educativo,
cultural   o   deportivo   que   coloquen   las   autoridades   ptlblicas   u   otras   personas   por
encargo de 6stas,  que podra incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza siempre
y  cuando  estos  no  ocupen  mss  del  30°/o  del  tamafio  del  respectivo  mensaje  o  aviso.
Tampoco   se   considera   Publicidad   Exterior   Visual   las   expresiones   artisticas   como
pinturas   o   murales,   siempre   que   no   contengan   mensajes   comerciales   o   de   otra
naturaleza.
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lMPuESTO SOBRE ESPECTACuLOS PuBLICOS

ARTICULO  75.  Modificase  el Artioulo  186 del Acuerdo  029 de  2016,  el  oual quedara  de la
siguiente manera:

ARTICULO   186.   HECHO   GENERADOR.   EI   hecho  generador  del   lmpuesto   sobre
espectaculos  pablicos  lo  constituye  la  presentaci6n  de  toda  clase  de  espectaculos
pdblicos tales como, fiestas realizadas en recintos de empresas privadas o pdblicas por
personas  naturales,  juridicas  o  de  hecho  y  similares,  bailes  de  cualquier  naturaleza
donde  se  presenten  artistas  u  orquestas  y  similares,  tablados  al  aire  libre,  bazares,
bingos,      exhibici6n     cinematogr6fica,     teatral.      circense,     taurinas,      exposiciones,
atracciones  mecanicas,  automovilistica,  exhibiciones  deporfivas  en  estadios,  coliseos,
corralejas  y  diversiones  en  general,  en  que  se  cobre  un  valor  determinado  para  el
disfrute   del   mismo   para   la   entrada;   para  tal   efecto   la   Secretarial  de   Gobierno
Municipal  autorizar6  Ios  eventos  previo  cumplimiento  a  los  requisitos  de  la  Ley
1801  de 2016 ART.63.

ARTICULO  76.  Modificase el Artioulo  198  del Aouerdo  029 de  2016,  el  oual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICuLO   198.    DECLARAC16N.   Quienes   presenten   espectaculos   publicos   de
caracter permanente,  est6n obligados a  presentar Declaraci6n con Liquidaci6n  Privada
del  Impuesto,  en  los  formularios  oficiales  y  dentro  de  los  plazos  que  para  el  efecto
seriale la  Secretaria Administrativa y  Financiera  Municipal;  para tal  efecto la  Secretaria
de Gobierno Municipal  autorizara los eventos previo cumplimiento a los requisitos de la
ley 1801  de 2016.

IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO  MENOR

ARTICULO  77.  Modificase  el  articulo  199  del Aouerdo  029 de 2016,  el  oual  quedara  de  la
sieuiente  manera:

ARTICuLO  199.   IMPuESTO AL DEGUELLO  DE GANADO  MENOR.  Establ6cese en
el  Municiplo  de  Mocoa  el  impuesto  al  deguello  de  aanado  menor creado  como  renta
Municipal  por el  articulo 17  de la  Ley 20 de  1908.

ARTICULO 78.  Modificase  el Artioulo 204  del Aouerdo  029 de 2016,  el  oual  quedara de  la
sieuiente  manera:

ARTICuLO 204. RESPONSABILIDAD DEL FRIGORiFICO.  EI frigorifico que sacrifique
ganado   sin   que   se   acredite   el    pago   del   impuesto   correspondiente,    asumira   la
responsabilidad  del  tributo.  Ningon  animal  objeto  del  gravamen,  podra  ser  sacrificado
s.In el previo pago del impuesto correspondiente.

ARTICULO  79.  Medifiquese  el  artioulo  205  del  Acuerdo  029  de  Diciembre  de  2016,  el
cual quedara de  la  sieuiente  manera:
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ARTICULO   205.   HECHO   GENERADOR.   Lo   constituye   el   deguello   o   sacrificio   de
ganado menor, tales como porcinos, ovinos, caprinos y demas especies menores en el
Municipio de  Mocoa.

ARTICULO  80.  Modificase  el Articulo  209 del Acuerdo  029 de 2016,  el  cual  quedara de  la
siguiente manera:

ARTICULO  209.  RELACION.  EI  frigorifico  presentara  mensualmente  a  la  Secretaria
Financiera  Municipal  una  relaci6n  sobre  el  numero  de  animales  sacrificados,  clase  de
ganado, fecha y nclmeros de guias de deguello y valor del impuesto.

ESTAIVIPILLA PROCULTURA

ARTicuLO  81.  Modifiquese el Articulo 234 del Acuerdo 029 de diciembre 30  de 2016,  el
cual quedara asi:

ARTICULO   234.   EMISION    DE   LA   ESTAMPILLA   PROCuLTURA   Ord6nese   la
emisi6n   de   la   estampilla   "Procultura"   cuyos   recursos   ser6n   administrados   por  el
respectivo ente territorial,  al que le corresponda, el fomento y el estimulo de la cultura,
con  destino  a  proyectos  acordes  con  los  planes  nacionales  y  locales  de  cultura,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  arficulo  38  de  la  Ley  397  de  1.997,  modificado
por el  art iculo  1  de la  Ley 666 de 2001.

ARTICULO  82.  Incluir  las  siguientes  exclusiones  en  el  Articulo  241   del  Acuerdo  029  de
2016:

Contratos  y/o  convenios   suscritos  con   entidades  del   sector  pdblico,   privado  o  de
economia mixta,  cuya actividad comercial, industrial o de servicios en los que su objeto
contractual no genere lucro y/o utilidad para el contratista.

Contratos interadministrativos  con  empresas de  cafacter publico,  en  los que  su  objeto
contractual  no genere lucro y/o utilidad.

Los actos y contratos del Concejo Municipal y la Personeria.

ARTICULO  83.  Modificase el Articulo  243  del Acuerdo 029 de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTICuLO  243.  RECAUDO  El  recaudo de los ingresos de la  Estampilla  Procultura en
contratos,  se  hard  bajo  la  forma  de  descuento  del  valor del  contrato.  Para  el  caso de
los contratos de  prestaci6n de  servicios y de  apoyo a la gesti6n,  el valor del descuento
serEI  diferido  durante  las  dos  primeras  mensualidades  tramitadas.  Cuando  el  contrato
sea igual o  inferior a dos meses,  el contratista debera  realizar el  pago correspondiente
de estampilla al momento de la suscripci6n del contrato.  Para efectos del tramite de las
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cuentas slguientes de los contratos,  se deben  presentar los recibos de descuentos de
estampillas realizados por Tesoreria  municipal junto con el  acta de cumpllmiento.

P£PAGRAFO.,I.  Los  seryi.dores  pdblicos  obligados  a  exigir,  la  estampilla  o  recibo  de
pagg,  qu.e. oTitierpn  su deber,  seran responsables fiscal,  benal y disci.plinariamente de
conformidad con la Ley.

ESTAMPILLA PROADULT0 MAYOR

ARTICULO  84.  Modificase el Articulo 244  del Acuerdo 029 de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:

4FTICULO  244.  Ord6nese  la  emisi6n  de  la  Estampilla  para  el  bienestar  del  Adulto
Mayo.r,   .?omo   recurso   de   obligatorio   recaudo   para   contribuir   a   la   construcci6n,
instalacipr,    adecuaci6.n,    dotaci6_n,   funcionamiento   y   desarrollo   de    programas   d6
preverciolr  y  proToci6n  de  los  Centros  de  Bienestar  del  Anciano  y  CentFos  de  Vida
para  la  Tercera  Edad,  en  el  Municipio  de  Mocoa.  El  producto  de  dichos  recursos  se
destinara,  como  minimo,   en  un  70%  para  la  financiaci6n  de  los  Centros  Vida,  de

ecuerdo    cpn.  Ia?   defin_iciones   de    la    ley;    y   el    30%    restante,    a    la   dotaci6n   y
fupFionamiento  de  los  Centros  de  Bienestar del  Anciano,  sin  perjuicio  de  los  recurs;s

ed.icional.es   Pup   pueflan   gestionarse   a  traves   del   sector   priv6do   y   la   cooperaci6n
internacional,  de conformidad al articulo 3 de la Ley 1276 de 2009.

ARTICULO  85.  Modificase  el Articulo  245 del Acuerdo  029 de  2016,  el  cual quedara  de  la
siguiente manera:

ARTicuLO.  245.  PAuSACION.  El  impuesto  de  la  estampilla  Pro  Adulto  Mayor,  se
causa con la celebraci6n de contratos asi como sus adicionales que se suscribch y que
se encuentren inmersos en el hecho generador.

PARAGRAFO.  El  recaudo de los ingresos de estampillas en  contratos,  se  hard bajo la
forma  de descuento del valor del  contrato.  Para el  caso de  los contratos de  prest=ci6n
de  servicios  y  de  apoyo  a  la  gesti6n,  el  valor  del  descuento  sera  diferido  durante  las
dos  primeras  mensualidades tramitadas.  Cuando el  contrato  sea  igual  o  inferior a dos
meses,  el contratista debera realizar el  pago correspondiente de estampilla al momento
de la suscripci6n del contrato.  Para efectos del tramite de las cuentas siguientes de los
c_ontratos,  se deben presentar los recibos de descuentos de estampillas realizados por
Tesoreria municipal junto con  el  acta de cumplimiento.

ARTICULO  86.   Modifiquese  el  articulo  247  del  Acuerdo  029  de  Diciembre  de  2016,  el
cual quedara de  la  siguiente  manera:

ARTICuLO    247.    HECHO    GENERADOR.    ConstMyase    el    hecho   generador   la
suscripcl6n  de  contratos  y  sus  adicionales  por  parte  del  Municipio,  la  Empresa  Aguas
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MTP:_O_a_I,13 _Frnpres?  qe_Servicios  Cprp?rciales  y  Administrativos  plaza  de  Mercado  y
Terminal Provisional de Transporte de Mocoa con toda persona natural o juridica.

ARTICULO  87.  Incluir  las  siguientes  exclusiones  en  el  Articulo  252  del  Acuerdo  029  de
2016:

Cpn!ratos  y/o  convenios  suscritos  con  entidades  del  sector  pdblico  y  de  economia
mixtp,   puyp   actividad   comercial,   industrial   o   de   servicios   en   los-que   su   objeto
contractual no genere lucro y/o utilidad para el contratista.

Confratps  irteradministrativos con  empresas de  carficter pdblico,  en  los que  su  objeto
contractual no genere lucro y/o utilidad.

Los actos y contratos del Concejo Municipal y la Personeria Municipal.

ESTAMPILLA PRO  DESARROLLO

ARTICULO  88.  Suprimanse  los  articulos  262,  263,  264,  265,  266,  267  y  268  del  Acuerdo
029  de  2016,   por  cuanto   no  existe  en   la   legislaci6n   colombiana   una   Ley  que  cree  o
autorice la creaci6n  o emisi6n de  la  Estampilla  Prodesarrollo.

CONTRIBUCION  SOBRE CONTRATOS  DE  OBRA  PUBLICA

ARTICULO  89   Modificase  el Articulo  284 del Acuerdo  029 de  2016,  el  cual quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICULO   284.   DESTINAC16N   DEL   RECAUDO.   El  valor  retenido   por  la   entidad
pdblica contratante debera  ser consignado inmediatamente  segiln lo seriale la Alcaldia
a  trav6s  de  la  Secretaria  Financiera.   Los  recursos  que  recaude  la  entidad  por  este
concepto deberdn invertirse  por EI  Fondo -Cuenta Territorial,  en dotaci6n,  material de
guerra,   reconstrucci6n   de   cuarteles   y   ctras   instalaciones,   compra   de   equipo   de
comunicaci6n,  montaje  y  operaci6n  de  redes  e  inteligencia,  recompensa  a  personas
que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas,  servicios personales,  dotaci6n
y  raciones para  nuevos agentes y  soldados o en  la  realizaci6n de  gastos destinados a
generar  un  ambiente  que  propicie  la  seguridad  ciudadana,  la  preservaci6n  del  orden
pilblico,   actividades  de   intellgencia,   el  desarrollo  comunitario  y  en  general   a  todas
aquellas   inversiones   sociales   que   permitan   garantizar   la   convivencia   pacifica,   de
conformidad  con  el  plan  Integral  de  Convivencia  y  Seguridad  Ciudadana,  Ley  418  de
1997,  Ley 548 de  1999,  Iey 782 de 2002 y 1106 de 2006.

PARAGRAFO:  La  Dotaci6n  y  raci6n  para  nuevos  agentes  y  soldados  de  que  trata  el
presente  articulo  se  financiara  en  casos  excepclonales,  previa  aprobaci6n  del  comite
de  orden  pdblico  municipal,   previa  sustentaci6n  escrita  y  debidamente  motivada  del
gasto.
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OTRAS TASAS Y DERECHOS.

ARTICULO  90.  Suprimir el Articulo  317 del Acuerdo 029 de 2016.

ARTICULO  91.  Modificase  el  paragrafo del Articulo  318  del Acuerdo  029  de 2016,  el  cual
quedara  de  la  siguiente manera:

ARTICuLO 318. VALOR DEL PAZ Y SALVO Y CERTIFICACIONES.

PA.RAGRAFO  1.  EXPEDICION  DE  PAZ Y SALVOS.  Es competente  para firmar paz y
salvos   por  concepto   de   impuesto,   tasas   y  contribuciones,   el   funcionario   lid6r  d6I
proceso de cada secci6n administrativa.

Los  paz y  salvos en  materia tributaria  solo  se  expedirEln  una vez  se verifique  el  pago
para el caso del impuesto predial y,  para industria y comercio,  una vez quede en firriie
la    dgclaraci6n.    La    administraci6n    podra    a    solicitud    del    interesado   expedir   la
ceriificaci6n de pago.

ARTICULO  92.   Modificase  el  paragrafo  4  del  Articulo  318  del  Acuerdo  029  de  2016,  el
cual quedara de la  siguiente  manera.

PARAGRAFO   4.    PAZ   Y   SALVO    PARA   CELEBRACION    DE   CONTRATOS   Y
CONVENIOS.  Todas las personas naturales o juridicas que  suscriban contratos con el

ryl_unicipio  de   Mocoa  y  sus  entidades  descentralizadas  del  orden  municipal,  Concejo
Municipal  y  Personeria  Municipal  y entidades  donde  el  Municipio  Posea  mas  del  5d%
en aportes,  deberan encontrarse al dia con el  pago de los impuestos Municipales,  para
lo    cual     deberan     presentar    previamente    ante    la    oficina     de    contrataci6n    el
correspondiente paz y salvo actualizado.

ARTICULO  93.  Adicionar el  paragrafo  7  al  Articulo  318  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual
quedara  de la siguiente  manera:

PARAGRAFO   7.   En   la   celebraci6n   de   contratos   gravados   con   lvA,   el   cual   se
encuentre expresado en el  contrato,  la base gravable  para el  calculo de estampillas se
determina antes de IVA para no incurrir en doble tributaci6n.

ARTICULO  94.  Adici6nese  el  siguiente  paragrafo  al  Articulo  323  del  Acuerdo  029  de
diciembre  30 de 2016,  e/ cua/ quec/ara asr`..

PARAGRAFO 1 :  Cuando se requiera el  uso del espacio pdblico por dias,  se liquidara
el valor de la UVT diaria vigente.

ARTICULO  95.  Modificase el Articulo  326  del Acuerdo 029 de  2016,  el  cual  quedara  de la
siguiente  manera:
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ARTI?.u.[O ?26. ?ERTIFICADO DE USO DE SuELO:  Este impuesto se causa por la

?¥peqipi6r de cerfificaci6n que expide  la  Unidad de  Planeaci6n,  Gesti6n y  Evaldaci6n
ngunicipal   para   el   desarrollo   de   Actividades   Comerciales  y   para   las  -Licencias  de
Construcci6n, teniendo en cuenta el PBOT plan Basico de alrdenamiento Territorial.

La  tarifa  para  expedir  la  certificaci6n  de  Uso  del  Suelo  se  establece  teniendo  en

?ye.n.ta  para  las  actividades  que  se  requiera  en  el  siguiente  orden,  representados  en
Unidad de valor tributario (UVT):

ACTIVIDADES  INDUSTRIALES, COMERCIALES
TARIFA UVTY SERVICIOS

Actividades   industriales,   comerciales  o 1.075
de servicios
VIVIENDA

Estrato 1 3.61

Estrato 2 7.26

Estrato 3 10.87

OTROS CONCEPTOS TARIFA•uvT

POR LINEA DE PARAMENTO ZONA URBANA 1 ,460
POR     LINEA     DE     pARAMENTo     zoi\IA     suBURBAr`IA,     cENTRos

1,898POBIADOS Y ASENTAMIENTOS
VISITAS MEJORAS 1 ,460
VISITAS URBANISMO 1,898
CAMBIO  DE  FACHADA Y CONSTRUCCION ANTEJARDINES 2,18
VENTA DE  PLANOS 3,63
OCUPACION ESPACIO  PUBLICO POR  FUNDICIC)N DE  LOSAS X DIA 2,9
OCuPACION      DE      ESPACIO      PUBLICO      POR      MATERIALES      DE

2,98CONSTRuCCION  X DIA
ALQulLER EQulpos ESTACION TOTAL DE TOPOGRAFIA  X DIA 3,07
ALQUILER  EQUIPO  NIVEL  DE  PRECISION   X DIA. 0,96

ARTICULO  96.  Modificar  el  articulo  331  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICULO  331.  MULTAS  DE  GOBIERNO.  Son  los  ingresos  que  percibe  el  Municipio
de   Mocoa   por   concepto   de   infracciones   al   Nuevo   C6digo   Nacional   de   Policia   y
Convivencia  y  por  el  cierre  de  establecimientos  cuando  estos  infrinjan  las  normas
vigentes en el municipio de  Mocoa.  EI valor de estas multas sefan las estipuladas en la
Ley  1801  de 2016.
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ARTICULO  97.  Modificar  el  articulo  410  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTICuLO  410.  ALQulLER  DE  MAQulNARIA  Y  EQulpos.  EI  hecho  generador de
este  ingreso es la  entrega  de  las volquetas,  maquinaria  pesada  (niveladora,  cargador,
volquetas)  de  propiedad del  municipio,  a  una  persona juridlca o natural  por un termino
determinado en calidad de alquiler.

Para  poder  disponer  de  la  maquinaria,  Ios  interesados  deberan  previamente  cancelar
en la Tesoreria municipal,  Ios valores correspondientes, segdn las siguientes tarifas:

MAQulNARIA
VALOR               UVIALQulLERPORHORA

1.  Mac|uinaria  Desada -Moto Niveladora 3.04
2.  Maquinaria pesada -Cargador 2.88
3.  Maquinaria pesada Retroescavadora sobre

4.22Oruga
4.  Maquinaria pesada retrocargador 2.88

5.  Maquinaria pesada vibrocompactador 2.11

6.  Maquinaria  pesada   Volqueta 1.20

7.  Maquinaria pesada -Pajarita 2.687
8.  EquiDo  Mezcladora 0.60

PARAGRAFO  1.  En  los  precios  descritos  anteriormente  no  incluye  el  suministro  de
combustible   para   la   operaci6n   de   la   maquinaria,   esta   debe   ser   asumida   por   el
solicitante   o   contratlsta,   de   igual   manera   no   incluye   el   transporte   especial   para
motoniveladora,  vibrocompactador,  retroexcavadora de oruga,  retrocargador,  cargador,
mezcladora.

PARAGRAFO  2.  EI  prfestamo  de  maquinarla  pesada  se  realizafa  s6lo  a  instituciones
pdblicas  bajo  comodato  previa  solicltud  del  beneficiario  y  aprobado  por  la  oficina  de
contrataci6n municipal

PARAGRAFO  3..  En el  uso  de  la  maquinaria  la prioridad  seran  las obras ptlblicas que
adelante el  Municipio y las que se hagan por iniciativa de la comunidad a traves de sus
respectivas   Juntas   de   Acci6n   Comunal,   Resguardos   o   Cabildos   para   el   caso  de
comunidades  indigenas y  los  respectivos  Consejos  Comunitarios y Organizaciones de
Comunidades Afrodescendientes.

ARTICULO  98   Modificar  el  articulo  411   del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTICuLO   411.   CONSTITuCION   RENTAS   OCASIONALES.   Constituyen   Rentas
Ocasionales.  aquellas que sin estar clasificadas dentro de los otros grupos de jngresos
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de que trpta el  presente Acuerdo,  son  percibidas en forma esporadica por el  Municipio
y son entre otras,  Ios aprovechamientos, coso municipal,  reintegros.

ARTICULO  99.  Modificar  el  articulo  419  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera..

APTICuLO  419.   DONACIONES.   Son   bienes   recibidos   por  parte   del   municipio  sin
ninguna  clase  de  contraprestaci6n  y  estara  reglamentada  de  acuerdo  al  ART.125 del
estatuto Tributario Nacional.

ARTICULO  100.  Modificar el  articulo 447  del Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara de  la
siguiente  manera:

ARTICuLO   447.   Los   contribuyentes,   declarantes   y   terceros,   estaran   obligados   a
s_uministrar  las  informaciones  y  pruebas  que  les  sean  solicitadas  por  la  Oficina  de
Rentas,  en  relaci6n  con  los  impuestos  de  propiedad  del  Municipio,  dentro  de  los  diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha de  solicitud.

CAPITULO  Vlll

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

ARTICULO  101.  Modificar el  articulo  467  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICULO 467. DECLARACIONES QUE SE TIENEN  POR N0 PRESENTADAS.  No
se  entendera  cumplida  la  obligaci6n  de  presentar  la  declaracj6n  tributaria,   en  los
siguientes casos o segon lo determine el Art 580 del Estatuto Tributario Nacional.

a)   Cuando la declaraci6n no se presente en los lugares seilalados para tal efecto.
b)   Cuando no se  suministre  la identificaci6n del  declarante y la  direcci6n,  o se haga

en forma equivocada.
c)    Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables.
d)   Cuando   no   se   presente  firmada   por  quien   deba   cumplir  el   deber  formal  de

declarar,   o   cuando   se   omita   la   firma   del   contador   pdblico   o   revisor   fiscal
existiendo la obligaci6n  legal.

e)    Cuando  la  declaraci6n  no  se  presente  en   la  oficina  de  gesti6n  tributaria   del
Municipio  de  Mocoa,  dentro  de  los  ocho  dias  habiles  siguientes  al  pago  en  la
entidad bancaria autorizada.

f)     Cuando se omita el recibo oficial de pago de impuestos Municipales de  Mocoa.

PARAGRAFO 1.  PRESENTACION.  Se  entender6  presentada  una declaraci6n con la
fecha  de  pago  de  la  entidad  bancaria  autorizada,  siempre  y  cuando  se  remita  en
medio fisico  original  a  la  administraci6n  municipal  dentro de  los  ocho  (8)  dias  h6biles
siguientes  a  dicha  fecha,   posterior  a  estos  dias   se  considera  extemporanea.   Se
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entenderan  presentadas  las  Declaraciones  tributarias  originales  radicadas  con  sus
soportes  y  recibo  oficial  de  pago  original,  ante  la  Oficina  de  Gesti6n  Tributaria  del
Municipio de  Mocoa.

PARAGPAFO  2.   Las  declaraciones  en  cero  de   RETEICA,   no  son   de  obligatorio
cumplimiento,   para   el   efecto   el   agente   de   retenci6n   debera   remitir  comunicaci6n

psprita  firmada   por  representante   legal,   contador  o  revisor  fiscal   si  esta  obligado,
informado la inexistencia de actividades o actividades exentas de retenci6n  a titJlo de
ICA cuando ocurra.

ARTICULO  102.  Modificar el  articulo 470  del  Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICuLO  470.  FIRMEZA  DE  LA  DECLARAC16N  Y  LIQulDAC16N  PRIVADA.  La
d_eclaraci6n  tributaria  quedara  en  firmej  si  dentro  de  los  tres  (3)  arios  siguientes  a  la
fecha   de   venclmlento   del   plazo   para   declarar,   no   se   ha   notificado   requerimiento
especial.  Cuando la declaraci6n inicial se haya presentado en forma extemporanea,  los
tres   anos   se   contaran   a   parfir   de   la   fecha   de   presentaci6n   de   la   misma;   en
concordancia  con  el  articulo  277  de  la  Ley  1819  de  2016 y  el  articulo  714  del  Estatuto
Tributario  Nacional.

La  declaraci6n  tributaria  en  la  que  se  presente  un  saldo  a  favor  del  contribuyente  o
responsable quedar6 en firme si,  tres (3)  anos despu6s de la fecha de presentaci6n de
la  solicitud de  devoluci6n  o compensaci6n,  no se  ha  nctificado requerimiento especial.
Cuando  se  impute  el  saldo  a  favor  en  las  declaraciones  tributarias  de  los  periodos
fiscales  siguientes,   el  termino  de  firmeza  de   la  declaraci6n  tributaria  en   la  que  se
presente un saldo a favor sera el serialado en el inciso 1  de este art iculo.

Tambien quedara en firme la  declaraci6n tributaria si,  vencido el termino para  practicar
la liquidaci6n de revisi6n,  6sta  no se notific6.

La  declaraci6n  tributaria  en  la  que  se  liquide  p6rdida  fiscal  quedara  en  firme  en  el
mismo termlno que el contribuyente tiene para compensaria,  de  acuerdo con las reglas
de este Estatuto.

ARTICULO  103.  Modificar el  articulo 471  del Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:

ARTICuLO  471.  PLAZOS,  PAGO,  LUGAR Y  PRESENTAC16N.  Los  plazos  para  la
presentaci6n  y  pago  de  las  declaraciones  de  impuestos  serdn  los  establecidos  en  el
calendario tributario  Municipal  para cada vigencia,

PAGO:   El   pago  de  impuestos  se  realizara  en   las  cuentas  bancarias  autorizadas
presentando     la      respectiva     declaracl6n     tributaria,      para     los     contribuyentes
Responsables    de    IVA    y    Agentes    de    retenci6n.    Para    los    contribuyentes    No
Responsables de lvA y contribuyentes del lmpuesto Predial  Unificado se tend fa como
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soporte  la  factura  que  emlte  la  oficina  de  Gesti6n  Tributaria.  EI  timbre,  sello  y  fecha
del  banco,  se tendra como fecha de  presentaci6n  y  servira como  prueba de  pago.  EI
sello  y fecha  de  radicado  de  la  administraci6n  municipal,  o fecha  de  envio  al  correo
electr6nlco  institucional:  rentas@mocoa-putumayo.gov.co  se  tendrd  como  fecha  de
presentaci6n y servira como prueba de pago.

PRESENTACION.  Se  entender6  presentadas  las  declaraciones tributarias  radicadas
con   sus   respectivos   soportes   y   comprobante   de   pago   en   la   Oficina   de   Gesti6n
Tributaria  Municipal,  dentro  de  los  siguientes  ocho  (8)  dias  habiles  siguientes  a  la
fecha de pago. Posterior a esta fecha se conslderar6n extemporaneas.

ARTICULO  104.  Modificar el  articulo 495  del Acuerdo  029  de  2016,  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTICuLO   495.   REQUERIMIENTO   ESPECIAL.   Previamente   a   la   pfactica   de   la
liquidaci6n   de   revisl6n   y   dentro   de   los   tres   (3)   anos   siguientes   a   la   fecha   de
presentaci6n  de  la  declaraci6n  se  enviard  al  contribuyente  un  requerimiento  especial
que  contenga  todos  los  puntos  que  se  propone  modificar,  con  la  explicaci6n  de  las
razones  en  que  se  fundamenta.  El  requerimiento  deber6  contener la  cuantificaci6n  de
los   impuestos,   anticipos,   retenciones  y  sanciones  que   se   pretende   adicionar  a  la
liquidaci6n  privada.

ARTICULO  105.  Incluir en  el Acuerdo 029 de 2016 el  siguiente  articulo:

ARTicuLO     506-1.     DETERMINACION     PROVISIONAL    DEL    IMPUESTO    POR
0MISION  DE  LA  DECLARACION  TRIBUTARIA:  La  Administraci6n  Tributaria  podra
proferir Liquidaci6n  Provisional con el  prop6slto de  determinar y liquidar las  siguientes
obligaciones.

a)   lmpuestos,  grav6menes,  contribuciones,  sobretasas,  anticipos y  retenciones que
hayan sido declarados de manera inexacta o que no hayan sido declarados por el
contribuyente,  agente  de  rctencj6n  o  declarante,  junto  con  las  correspondientes
sanciones que se deriven por la inexactitud u omisi6n, segon el caso;

b)   Sanciones omitidas o indebidamente liquidadas en las declaraciones tributarias;
c)    Sanciones  por el  incumplimiento de  las obligaciones formales.  Para tal  efecto,  Ia

Administraci6n  Tributaria  podr6  utilizar  como  elemento  probatorio  la  informaci6n
obtenida  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  631  y  a  partir  de  las
presunciones  y  los  medios  de  prueba  contemplados  en  el  Estatuto  Tributario
Nacional,  y  que  permita  la  proyecc.16n  de  los  factores  a  partir  de  los  cuales  se
establezca   una   presunta   inexactitud,   impuestos,   gravamenes,   contribuciones,
sobretasas,  anticipos,  retenciones y sanciones.

La  Liquidaci6n  Provisional  debefa  contener lo  sefialado  en  el  arficulo  712  del  Estatuto
Tributario Nacional,
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P_ARAGRAFO  1.  En  los  casos  previstos en  este  articulo,  solo  se  prcrferira  Liquidaci6n

Provisional     respecto     de     aquellos     contribuyentes     que.     en     el     ario     gravable
inmediatamente  anterlor  al  cual  se  refiere  la  Liquidaci6n  Provisional,  hayan  dreclarado
ingresos  brutos  iguales  o  inferiores  a  quince  mil  (15.000)  UVT  o  un  patrimonio  bruto
igual  o  inferior  a  treinta  mil  (30.000)  UVT,  o que  determine  la  Administraci6n  Tributaria
a falta de declaraci6n, en ningcln caso se podra superar dicho tope.

PARAGRAFO    2.     En    la     Liquidaci6n    Provisional    se    liquidar6n    los    impuestos,
gravamenes,  contribuciones,  sobretasas,  anticipos,  retenciones  y  sanciones  de  uno  o
varios  periodos  gravables  correspondientes  a  un  mismo  impuesto,  que  puedan  ser
objeto   de   revisi6n,    o   se   determinaran   las   obligaciones   formales   que   han   sido
incumplidas  en  uno o mas  periodos  respecto de los cuales no haya  prescrito la  acci6n
sancionatoria.

ARTicuLO  106.  Modifiquese el Articulo 519 del Acuerdo  029 de diciembre  30 de 2016,  el
cual quedara asi:

ARTICULO  519.  TERMINO  PARA  IMPONER SANCIONES.  Cuando  las sanciones  se
impongan en  liquidaciones oficiales,  Ia facultad  para  imponerlas  prescribe en el  mismo
t6rmino que existe para practicar la respectiva liquidaci6n oficial.  Cuando las sanciones
se   impongan   en   resoluci6n   independiente,   debera   formularse   el   pliego  de  cargos
Cd%r:;asrpa°c:6d:edn::Sbedr:on#ro°dduer:°n:ede°/Scau%;SocS:9%'6er:e;rr=::#haadesnanqc:oensaeb/8reos:ents°3/;a

irregularidad,   para  el  caso  de  las  infracciones  continuadas.  Salvo  en  el  caso  de  la
sanci6n  por no declarar,  de  los  intereses de  mora.  y  de las  sanciones  previstas en  los
articulos 659,  659-1  y 660 del  Estatuto  Tributario  Nacional,  Ias  cuales  prescriben  en  el
termino de cinco arios.

Vencldo  el  termino  de  respuesta  del   pliego  de  cargos.   Ia   Administraci6n  Tributaria
tendra   un   plazo  de  sels  meses  para   aplicar  la   sanci6n  correspondiente,   previa  la
practica de las pruebas a que hubiere lugar.  Art. 638 del ETN.

ARTICULO  107.  Modificar el  articulo  557  del  Acuerdo  029  de  2016  el  cual  quedara  de  la
sjguiente  manera:

ARTICULO 557. FECHA EN QUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO.  Se tendra
como fecha de  pago del  impuesto,  respecto de cada  contribuyente,  aquella en  que los
valores   imputables   hayan   ingresado   a   las   cuentas   bancarias   de   las   entidades
financieras   autorizadas   siempre   y   cuando   se   remita   en   medio  fisico   original   a   la
admlnistraci6n  municipal  dentro  de  los  ocho  (8)  dias  habiles  siguientes  a  dicha  fecha
de pago,  posterlor a estos dias se considera extemporanea.

ARTICULO  108.  Modificar el  articulo  573  del  Acuerdo  029  de  2016  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera.
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ARTICULO 573. ACUERDOS DE PAGO. Los acuerdos de pago se realizaran teniendo
en cuenta lo establecido en el Manual de Cartera del Municipio de  Mocoa.

PARAGRAFO.-  La deuda objeto del  plazo y durante el tiempo por el que se autorice la
facilidad para el pago,  causara intereses a la tasa de inteles moratorio que para efectos
tributarios est6 vigente en el momento de otorgar la facilidad.

ARTICULO  109.  Modificar el  articulo  582  del  Acuerdo  029  de  2016  el  cual  quedara  de  la
siguiente  manera:

ARTICULO    582.    SANCION    POR    NO    DECLARAR.    Los    contribuyentes,    agentes
retenedores  o  responsable  obligados  a  declarar,   que  omitan   la   presentaci6n  de  las
declaraciones tributarias,  seran objeto de  una sanci6n  equivalente  a:

1.    En  el  caso  de  que  la  omisi6n  se  refiera  a  la  declaraci6n  del  impuesto  de  industria  y
comercio  y  complementario  de  avisos  y  tableros,  al  cuatro  por  ciento  (4%)  del  valor
de   las   consignaciones   bancarias   o   ingresos   brutos   de   quien   persiste   en   su
incumplimiento,   que  determine   la  Administraci6n  Tributarla   por  el   periodo  al   cual
corresponda   la   declaraci6n   no   presentada,   o   al   cuatro   por  ciento   (4%)   de   los
ingresos   brutos   que   figuren   en   la   dltima   declaraci6n      de   industria   y   comercio
presentada,  el que fuere superior.

2.    En  el  caso de que la  omisi6n  se  refiera  a  la declaraci6n  de  retenciones,  al  cuatro por
ciento (4%) de los cheques girados u otros medios de  pago canalizados a trav6s del
sistema  financiero,  o  costos  y  gastos  de  quien  persiste  en  su  incumplimiento,  que
determine    la   Administraci6n    Tributaria    por   el    periodo    al    cual    corresponda    la
declaraci6n  no  presentada,   o  al  ciento  por  ciento  (100%)  de  las  retenciones  que
figuren en  la  tlltima declaraci6n de  retenciones  presentada,  el que fuere superior.

PARAGRAFO  1   Cuando  la  Administraci6n  Tributaria  disponga  solamente  de  una  de
las bases para  practicar las sanciones a que se refieren los numerales de este articulo,
podra  aplicarla  sobre dicha  base sin  necesidad  de calcular las otras.

PARAGRAFO  2.  Si  dentro  del  termino  para  interponer  el  recurso  contra  la  resoluci6n
que   impone   la   sanci6n   por   no   declarar,   el   contribuyente,   responsable   o   agente
retenedor  presenta  la  declaraci6n,  la  sanci6n  por  no  declarar  se  reducira  al  cincuenta
por  ciento  (50%)  del  valor  de  la  sanci6n  inicialmente  impuesta  por  la  Administraci6n
Tributaria,   en   cuyo   caso,   el   contribuyente,   responsable   o   agente   retenedor  debera
liquidarla  y  pagarla  al  presentar la  declaraci6n tributaria.  En todo  caso,  esta  sanci6n  no

podra  ser  inferior al  valor de  la  sanci6n  por extemporaneidad  que  se  debe  liquidar con
postenoridad  al emplazamiento  previo  por no declarar.

ARTICULO  110.  Modificar el  articulo  584  del  Acuerdo  029  de  2016  el  cual  quedara  de  la
siguiente manera:
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ARTICuLO   584.   REDuCCION   DE   LA  SANCION   POR   NO   DECLARAR.   Para   la
aplicaci6n  del  regimen  sancionatorio  establecido  en  el  presente  Estatuto  se  debera
atender a lo dispuesto en el presente arficulo.

Cuando   la   sanci6n   deba   ser   liquidada   por   el   contribuyente,    agente   retenedor,
responsable o declarante:

1.  La  sanci6n  se  reducifa  al  cincuenta  por ciento  (50%)  del  monto  previsto en  la  ley,
en tanto concurran las siguientes condiciones:

a)  Que  dentro  de  los  dos  (2)  aFios  anteriores  a  la  fecha  de  la  comisi6n  de  la
conducta sancionable no se hubiere cometido la misma;  y

b)  Siempre  que  la  Administraci6n  Tributaria  no  haya  proferido  pliego  de  cargos,
requerimiento  especial  o  emplazamiento  previo  por  no  declarar,  segtln  el
Caso.

2.    La sanci6n se reducird al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la
ley,  en tanto concurran las siguientes condiciones:

a)  Que  dentro  del  ario  (1)  ario  anterior a  la fecha  de  la  comisi6n  de  la  conducta
sancionable no se hubiere cometido la misma; y

b)  Siempre  que  la  Administraci6n  Tributaria  no  haya  proferido  pliego  de  cargos,
requerimiento  especial  o  emplazamiento  previo  por  no  declarar,  segdn  el
Caso.

Cuando la sanci6n sea propuesta o determinada por la Administraci6n Municipal:

3.    La  sanci6n  se  reducira  al  cincuenta  por ciento  (50%)  del  monto  previsto en  la  ley,
en tanto concurran las siguientes condiciones:

a)  Que  dentro  de  los  cuatro  (4)  anos  anteriores  a  la  fecha  de  la  comisi6n  de  la
conducta  sancionable  no  se  hubiere  cometido  la  misma,  y  esta  se  hubiere
sancionado mediante acto administrativo en firme; y

b)  Que la sanci6n  sea  aceptada y la infracci6n subsanada de conformidad con lo
establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.

4.    La sanci6n  se reducira  al  setenta y cinco por ciento (75%)  del  monto previsto en la
ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:

a)  Que  dentro  de  los  dos  (2)  anos  anteriores  a  la  fecha  de  la  comisi6n  de  la
conducta  sancionable  no  se  hubiere  cometido  la  misma,  y  esta  se  hubiere
sancionado mediante acto administrativo en firme;  y

b) Que  la sancl6n  sea aceptada y la infracci6n  subsanada de conformidad con lo
establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.

PARAGRAFO   1. Habfa   lesividad   siempre   que   el   contribuyente   incumpla   con   sus
obligaciones   tributarias.    El   funcionario   competente   debera   motivarla   en   el    acto
respectivo.
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PARAGRAFO     2.Habfa     reincidencia     siempre     que     el     sancionado,     por     acto
administrativo  en  firme,  cometiere  una  nueva  infracci6n  del  mismo  tipo  dentro  de  los
dos  (2)  afios  siguientes  al  dia  en  el  que  cobre  firmeza  el  acto  por  medio  del  cual  se
impuso  la  sanci6n,   con  excepci6n   de  la  sehalada  en   el   ariiculo  652  del   Estatuto
Tributario    Nacional   y    aquellas   que    deban    ser   liquidadas    por   el   contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante.

EI  monto  de  la  sanci6n  se  aumentara  en  un  ciento  por  ciento  (100%)  si  la  persona  o
entidad es reincidente.

PARAGRAFO 3.  Para las sanclones previstas en los arficulos 640-1,  numerales 1°, 2°,
Y  3°  del  inciso  tercero  del  articulo  648,  652-1,  numerales  1°,  2°  y  3°  del  657,  658-1,
658-2,  numeral  40  del  658-3,  669,  inciso  6°  del  670,  671,  672  Y  673  no  aplicafa  la
proporcionalidad ni la gradualidad contempladas en el presente articulo.

PARAGRAFO 4. Lo dispuesto en este articulo tampoco sera  aplicable en la liquidaci6n
de  los  intereses  moratorios  ni  en  la  determinaci6n  de  las  sanciones  previstas  en  los
aniculos 674,  675,  676 Y 676-1  del Estatuto Tributario Nacional.

PARAGRAFO  5.  El  principio  de  favorabilidad  aplicar6  para  el  rfegimen  sancionatorio
tributario,  aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.

ARTicuLO  111.  Modifiquese  el Articulo  589 del  Acuerdo 029  de diciembre  30 de 2016,  el
cual  quedara  asi:

ARTICULO  589.  SANCION  POR  INEXACTITUD.   La  inexactitud  en  las declaraciones
presentadas  por  los  contribuyentes,  se  sancionara  con  una  suma  equivalente  al  cien
por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, segdn el caso,
determinado en  la  liquidaci6n  oficial  y el  declarado  por el  contribuyente o  responsable.
Constituye  inexactitud  sancionable,   Ia  omisi6n  de  ingresos  gravados,  de  impuestos
generados   por   las   operaciones   gravadas,   asi   como   la   inclusi6n   de   deducciones,
descuentos,  exenciones,  impuestos descontables,  retenciones o anticipos,  inexistentes,
y,   en   general,    Ia   utilizaci6n   en   las   declaraciones   tributarias,   o   en   los   informes
suministrados   a   la   Oficina   de   Rentas,   de   datos   o   factores   falsos,   equivocados,
incompletos  o  desfigurados,  de  los  cuales  se  derive  un  menor  impuesto  o  saldo  a
pagar,  o  un  mayor saldo  a favor  para  el  contribuyente  o  responsable.  S.In  perjuicio de
las sanciones de tipo penal vigentes,  por no consignar los valores retenidos,  constituye
inexactitud  de  la  declaraci6n  de  retenciones  por  lndustria  y  comercio,  el  hecho  de  no
incluir en  la  declaraci6n  la totalidad  de las retenciones que  han  debido efectuarse,  o el
efectuarlas  y  no  declararias,  o  el  declararlas  por  un  valor  inferior.  En  estos  casos  la
sanci6n   por  inexactitud   sera  equivalente   al   cien   por  ciento  (100%)   del  valor  de  la
retenci6n no efectuada o no declarada.

Si con  ocasi6n de la  respuesta al  requerimiento especial,  el  contribuyente o declarante
o   agente   retenedor,    acepta   total   o   parcialmente   los   hechos   planteados   en   el
requerimiento,  la  sanci6n  por  inexactitud  se  reducira  a  la  cuarta  parfe  de  la  planteada
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por  la  Oflcina  de  Gesti6n  Tributaria,  en  relaci6n  con  los  hechos  aceptados.  Para  tal
efecto  el  contribuyente  debefa  corregir  su  liquidaci6n  privada  incluyendo  los  mayores
valores aceptados y la sanci6n por inexactitud reducida.

Cuando la declaraci6n  no implique  el  pago de  impuestos,  bastard  pagar la sanci6n por
inexactitud  reducida.  No  se  configura  inexactitud,  cuando  el  menor valor a  pagar que
resulte   en   las   declaraciones  tributarias,   se   derive  de   errores  de   apreciaci6n  o  de
diferencias   de   criterio   entre   la   Oficina   de   Rentas   y   el   declarante,   relativos   a   la
interpretaci6n del derecho aplicable,  siempre que los hechos y cifras denunciados sean
completos y verdaderos.

ARTicuLO  112.  Modifiquese el  Articulo 612  del Acuerdo  029 de  diciembre  30  de 2016,  el
cual quedara asi:

ARTICuLO   612.   COMPETENCIA   PARA  EL  COBRO.   Para   exigir  el  cobro  de  las
obligaciones    previstas   en   el    articulo   anterior,    ser6n   competentes   los   siguientes
funcionarios:

a. EI  Secretario (a)  Financiero (a)  Municipal
b. EI Tesorero General del  Municipio.
c. EI Jefe de la oficina de juridica

PARAGRAFO.  Los funcjonarios competentes  para el cobro tendran  amplias facultades
de  investigaci6n  de  bienes  de  propiedad  del  deudor,   en  los  mismos  t6rminos  que
establece el Estatuto Tributario Nacional.

CAPITULO  IX

MEDIDAS  DE ALIVIO A  DEUDORES  DEL  MUNICIPIO  DE  MOCOA

ARTICULO  113.  DACION  DE  PAGO.
El  contribuyente  podra  extinguir  parcial  o  totalmente  su  obligaci6n  tributaria  y  la  derivada
de  intereses  moratorios y sanciones  medlante el  mecanismo de  la daci6n  de  pago a favor
del Municipio de  los siguientes  bienes:

a)    Bienes  inmuebles.
b)   Bienes  diferentes a  bienes  inmuebles siempre y cuando  se demuestre que son de

utilidad   para   el   Municipio,   como   elementos   de   consumo   basico,   materiales   de
construcci6n,  combustible,  papeleria y equipos entre otros.

c)    Prestaci6n  de  servicios   tltiles   para  el  funcionamiento  de  la  Alcaldia  Municipal  o
para el  cumplimiento de las  metas del  plan  de desarrollo.

d)    Construcci6n   de   obras  de   intetes  ciudadano   incluida   en   el   Plan   de   Desarrollo
Municipal.

PARAGRAFO  1.  EI  Municipio  podra  recibir en  daci6n  de  pago  bienes  inmuebles,  siempre

y cuando estos  pertenezcan  al deudor,  no sean  patrimonio  de familia,  no tengan  limitaci6n
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de  dominio  y  se  encuentren  libre  de  todo  litigio.  La  daci6n  de  pago  de  bienes  inmuebles
se  autorizara   mediante  acto   administrativo  suscrito  por  el  Alcalde   Municipio  siempre  y
cuando  el  estudio  juridico  de  los  titulos  de  propl.edad  del  bien  o  de  los  bienes  inmueble
recomiende  realizar la  daci6n  de  pago  su  valor este  respaldado  con  avaldo  realizado  por
un avaluado  autorizado.

PARAGRAFO  2.   Para  aceptar  en  daci6n  de  pago  de  bienes  diferentes  a  los  bienes
inmuebles,  se verificara  previamente  lo siguiente:

a)   Que  el  Secretario  de  Despacho  correspondiente  certifique que  el  bien  ofrecido  en
daci6n de  pago es dtil  para el  Municipio.

b)   Que el valor al que se ofrecen los bienes ofrecidos en daci6n de pago corresponda
a valores promedio de mercado.

c)   Que sean bienes nuevos y esten en buen estado.
d)   Que el  contribuyente que ofrece  los  bienes en  daci6n  de  pago ofrezca garantia de

la calidad del  bjen  no inferior a seis  (6)  meses.

PARAGRAFO  3.  Para  aceptar  en  daci6n  de  pago  servicios  ofrecido  por  el  deudor,  se
verificara  previamente  lo siguiente:

a)   Que  el  Secretario  de  Despacho  correspondiente certifique  que el  servicio  ofrecido
en  daci6n de pago es dtil  para el  Municipio.

b)   Que   el   valor   al   que   se   ofrece   el   servicio   corresponda   al   valor   promedio   de
mercado.

c)    Que  los servicios  se  presten  con  nivel de calidad  adecuado.

PARAGRAFO  4.  Para  aceptar en  daci6n  de  pago  la  construcci6n  de  una  obra  de  inter6s
para el  Municipio se verificara  previamente lo siguiente:

a)    Que  la  obra  permita el  cumplimiento de una  meta del  Plan  de  Desarrollo Territorial.
b)   Que la obra que se entregue sea de calidad y tenga p6liza de estabilidad.
c)    Que  la obra  sea aceptada  por la comunidad  beneficiaria.
d)   Que el  precio de la obra se ajuste a precio de mercado.

PARAGRAFO  5.  Todas  las  daciones  en  pago se  aceptaran  mediante  acto  administrativo
suscrito  por el Alcalde  Municipal,  debidamente  motivado.

PARAGRAFO  6    EI  Alcalde  Municipal  de   Mocoa  queda  facultado  para  reglamentar  el
presente articulo.

Articuio   114.   ALivlos   TRiBUTARlos   TRANsiTORios   PARA  ALiviAR   LA   cRisis
ECON6MICA   DE    LOS   CONTRIBUYENTES    DEL   MUNICIPIO   CAUSADA   POR   LA
PANDEMIA    DE     LA    ENFERMEDAD    COVID     19    Y    PROMOVER     EL    RECAUDO
TRIBUTARIO.   Con   el   fin   de   aliviar   la   situaci6n   econ6mica   de   los   deudores   y   como
alternativa  de  recaudo  de  cartera  en  mora  del  Municipio,  los  contribuyentes,  accederan  a
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los  siguientes  beneficios  en  relaci6n  con  los  impuestos,  tasas,  contribuciones  y  multas
que se encuentren en mora a la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo.

a)    A  auienes  paauen  hasta  el  31   de  enero  de  2021   se  les  cobrara  el  1000/o  del
caoital v se descontara el  100% de los intereses v el  100% de las sanciones.

b)    A  ciuienes  Daauen  hasta  el  28  Febrero  de  2021   se  les  cobrara  el   100%  del

c)#:I::;nYe=kesq:eni:anfrae?'38.°¥ed:i°::nfre2#,Y£?e°s%codebLa::,n:£n#de,
caoital v se descontara el 60% de los intereses v el 60% de las sanciones.

ARTICULO  130.  VIGENCIA  Y  DEROGATORIA    El  presente  Acuerdo  rige  a  partir  de  la
fecha  de  su  aprobaci6n,  sanci6n  y publicaci6n  y deroga todas  las normas  municipales que
le sean  contrarias.

PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Dado   en   el   Municipio   de   Mocoa   Putumayo   a   los   diecinueve   (19)   dias   del   mes   de
Diciembre de dos  mil veinte  (2020),

Presidente  del  Concejo Municipal
CRUZ

Secretaria Concejo Municipal
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ACUERDO  No.014
DICIEMBRE  19  DE 2020

"Por medio del cual se adopta el rfegimen simple de tributaci6n establecido en la  Ley 2010

de 2019,  se implementa la tasa pro deporte creada con la Ley 2023 de 2020,  se establece
la  Estampilla  Proelectrificaci6n  Rural  autorizada  por  la  Ley  1845  de  2017,  se  modifica
parcialmente  el  Acuerdo  Municipal  ndmero  029  de  diciembre  de  2016,  modificado  por el
Acuerdo  042  de  diciembre  de  2017,  se  modifica  parcialmente  el  Acuerdo 020  de  2019  y
se dictan otras disposiciones''.

LA SECRETARIA GENERAL  DEL  HONORABLE  CONCEJO IVIUNICIPAL DE  IVIOCOA

CERTIFICA

Que  el  presente  Aouerdo  fue  presentado  a  iniciativa  del  Ejecutivo  Municipal,  radicado  en
la       secretaria       del       Concejo       Municlpal       a       trav6s       del       correo       electr6nico
conceiomDalmocoa®amail.com  como  Proyecto  de Acuerdo  No.016  del  19  de  Noviembre
cle  2020 y  reclbi6  Ios  dos  debates  reglamentarios  por el  Honorable  Concejo  Municlpal  asi:
El  estudio,  analisis  y  aprobaci6n  en  primer  debate  el  dia  4,  5,  7,  8  y  9  de  Diciembre  de
2020 segdn acta de la Comisi6n Segunda Econ6mica y de Presupuesto No.018,  019, 020,
021   y  022  ,  y  el  segundo  debate  en  plenaria  el  dia  15,16,17,18  y  19  de  Diciembre  del
2020  segun Acta  No.125,126,127,128 y  129 de conformidad  con  el Artioulo 73 de  la  Ley
1 36 de  1 994.

REIVIISION:  Hoy  28  de  Diciembre  de  2020,  remito  el  presente  Acuerdo  al  despacho  del
Alcalde  Municipal  para  lo  de  su  cargo,  consta  ochenta  (80)  folios  y  una  copia  del  mismo
tenor.

La Secretaria General,

)

ryA.,L,S.        --:            "
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San  Miguel Agreda de  Mocoa,  Diciembre 28 del  2020.

DOctor
JHON  JAIRO  IMBACHI  L6PEZ
Alcalde  Municipal  de  Mocoa
Ciudad.

Cordial  saludo.

I..'`.||.J.I
Z6-I T2,-2010
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De  manera  atenta,  me  permito  enviar  a  usted  para  lo  de  su  cargo  el  siguiente  Acuerdo
aprobado  por el  Honorable Concejo  Municipal  asi:

No.014  de  D.ic.iembre  19  de  2020  "Por  medio  del  cual  se  adopta  el  rfegimen  simple  de
tributaci6n establecido en  la  Ley 2010 de 2019,  se implementa la tasa pro deporte creada
con  la  Ley  2023  de  2020,  se  establece  la  Estampilla  Proelectrific,aci6n  Rural  autorizada
por la  Ley  1845  de 2017 ,  se  modifica  parcialmente  el  Acuerdo  Municipal  namero 029  de
diciembre  de  2016,  modificado  por  el  Acuerdo  042  de  diciembre  de  2017,  se  modifica
parcialmente el Acuerdo 020 de 2019 y se dictan otras disposiciones".

Hasta otra  oportunidad,

Secretaria  General
Concejo  Municipal  de  Mocoa

Palacio  i.,Aimicipal  -Calle  7a  No.  6-42  -Segundo  Piso  -Telefax  (098) 4200555
e-mat I : concejompalmocoa@gmail.com
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San Misuel de Agreda d¢ Mocoa, dictembe 30 de 2.020

£o#fa
Aleandehto

Auto DE RECEPcfoN:  El dia 28 de dieiembe de 2.020,  se reeibe en el despacho del  alealde

I:Ovdeienjj:t:#t'S#:8!8dq%hoRn#Eb#Con#°cmuuALcjg:[d##APEtEi€,#EANOus¥M°p¥;05:
TRIBUTAcloN  ESTABLECIDO  EN  LA  LEY 2010  DE  2019,  SE  IMPLEMENTA  LA  TASA  PRO
DEPORTE   CREADA   CON   LA   LEY   2023   DE   2020,   SE   ESTABLECE   LA   ESTAMPILLA
pROELECTRiFlcAcioN  RURAL  AUTORizADA  POR  LA  LET  ie45  DE  2Oi7,  sE  ueDiFicA
PARCIALMENTE    EL   ACUERD0    quNICIPAL   NOMER0    029    DE    DICIEIVIBRE    DE    2016,
ueDiFrsAcO POR EL AcuERDO 042 DE DreiEMBRE DE 2Oi7, sE NODiFicA pARclALMENTE
EL AcuERDO Ore DE 2Oi9 y sE DicTAN OrRAs DisposicioNEs."

Se remite al seftor alcalde de Mocoa para §u respectiva sancich.

Secretaria Egivtiva

%ecaltoal##

adegiviffigE-in Dharfucaue7Nb6-4ZBarbceim
Bffi[ioPelacbhAri#a|Mocoa-Putmap

(®3219686353
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EL DEspAcro DEL ALCALDE DEL MUNicipio DE MOcOA

CERIIFICA

giv##fa
Abandehha

Que  el  Aouerdo  N®  014  de  diciembre  19  de  2,020  "FOR  MEDlo  DEL  CUAL  SE ADOPTA  EL
REGIMEN   SIMPLE   DE   TRIBUTACION   ESTABLECID0   EN   LA   LEY   2010   DE   2019,   SE
IMPLEMERTA LA TASA PRO DEPORTE CREADA CON LA LEY 2023 DE 2020, SE ESTABLECE
LA ESTArmiLLA pROELECTRiFreAcrfu  RURAL AUTOREADA POR LA  LEy  1845 DE 2017,
sE MODiFicA  PARCIALMENTE EL AcuERDO MUNic[pAL ulMERO 029  DE  DiciEueRE  DE
2Oi¢,   MODIFicADO   POR   EL   AcuERDO   042   DE   DreiEMBRE   DE   2Oi7,   sE   MODiFroA
PARCLALMENTE EL ACuERDo oae DE 2olo V SE DICTAN OTRAS DISPosreloNES."  ajustado
a las disposieiones constitucionales y dyales, se imparte la sancich y se ordena publiear el acuerdo
corTespondiente. Se publie6 en la catdera de La alcaldla municipal y en fa pagima \hreb de fa encoad
el dla 30 de diciembre de 2.020 de confomidad con el artiouto 81 de la ley 136 de 1994.

Para constancia se firma en el despacho a los 30 dies del mes de diciembre de 2.020.

JIIOM JA
Akrade

Revis6: Calos Hugo Piedrama Perez
Secrfu Prfualo

Proyectb: Maira Cnaves
Secretaha Ejecdiyats

a
cftyf"8trm

I LOPEZ
Mocoa
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San Miguel de Agreda de Mocoa, diciembre 30 de 2.020

cdyffifa
AlcREdeMocca

AUTO DE SANcfoN Y PLIBLICActoN: De oonfomidad con le establecido en el artioulo 76 de la

:euyAfL3%EdeA#yA¥#%,dN°E#§###i`£rfueTdAcd#reEigfaeL:grDo"¥NRLXEEJ°£#
DE 2019, SE IMPLERERTA LA TASA PRO DEPORTE CREADA CON LA LEY 2023 DE 2020, SE
ESTABLECE  LA  ESTAMplLLA  PROELECTRIFicAcroN  RLIRAL  AUTORIADA  PoR  LA  LET
1845  DE 2Oi7,  sE  IroDiFicA  pARciALME»TE  EL AcuERDO  ftyNlcipAL  NOMERO  029  DE
DiciEveRE  DE  2Oie,  MODiFlcADo  POR  EL  AOuERDo  042  DE  DrelEMBRE  DE  2Oi7,  sE
MODIFRA    PARCIALMENE    EL    AcuERDO    020    DE    aei9    y    sE    DicTAN    OTRAs
DisposreioNEs."

Ajustado a las disposiefones constitucionales y legales, se imparte la sancich y se ordena publicar el
acuedo conespondiente.

PUBuQUESE Y COMPLASE

..   :  ..,€:#    i.I.

Revis6: Carlos Huap Piedrahita Perez
Seoredro Private

Proyectb: Maira Chaves
secrrfuEtsmmIA

E-dspeho±m Direri6rtCal[e7to6-4ZBarriD0emrD
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