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ORDENANZA No. 016 DE 2015 

(Diciembre 15 de 2015) 

"POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE" 

LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, 
En use de sus facultades Constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los 

articulo 300 de la ConstituciOn Politica de Colombia. 

ORDENA 

ARTiCULO 1. COMPILACIoN Y ADAPTACION DE NORMAS TRIBUTARIAS. 
Compilese en el presente documento, todas las disposiciones legales, reglamentarias y 
Ordenanzales sustantivas, sancionatorias y procedimentales y de manejo de cartera y 
cobro coactivo, sobre los tributos que administra el Departamento de Casanare. 

Igualmente, adaptense algunas disposiciones procedimentales contenidas en el Estatuto 
Tributario Nacional, a las condiciones y caracteristicas de los tributos del orden 
departamental de conformidad con el articulo 59 de la Ley 788 de 2002. Tal connpilaciOn y 
adaptacion, constituye el Estatuto Tributario del Departamento De Casanare. 

LIBRO PRIMERO 
PARTE SUSTANTIVA 

TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 2. DEFINICION, OBJETIVO Y CONTENIDO. El Estatuto Tributario del 
Departamento de Casanare, tiene por objeto la definiciOn general de las rentas del 
Departamento, su administracion, determinacion, discusiOn, cobro, recaudo y control, lo 
mismo que la regulaciOn del regimen de infracciones y sanciones. 

El Estatuto Tributario del Departamento de Casanare, contiene el conjunto de principios, 
normas juridicas y reglas generales necesarias para determinar todos los tributos 
(impuestos, tasas y contribuciones fiscales) y participaciones que son propiedad del 
Departamento por virtud de la Constitucion Nacional y la Ley, la forma de su fijacion, 
liquidacion, en sus aspectos sustantivos y procedimentales. 

CALLE 23 No. 20-18 
Barrio Provivienda - Telefono 634 8951 - Telefax 635 8865 

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co  



YeAda.ic 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Nit. 800.228.493 -I 
Sti./.42 	zaim. 

Nit 800228493.1 

ARTICULO 3. AMBITO DE APLICACIoN. Las normas y disposiciones establecidas 
en el presente Estatuto rigen en toda la jurisdiccion tributaria del Departamento de 
Casanare. 

ARTICULO 4. DEBER DE TRIBUTAR: Uno de los deberes y obligaciones 
constitucionales de las personas consiste en contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del Departamento dentro de los conceptos de justicia y equidad. 

ARTICULO 5. PROTECCION CONSTITUCIONAL. Los bienes y rentas tributarias y 
no tributarias asi como las provenientes de la explotaciOn de los monopolios rentisticos 
del Departamento de Casanare, son de su propiedad exciusiva y gozan de las mismas 
garantias de la propiedad y rentas de los particulares. 

La ley no podia trasladarlos a la Nacion, salvo temporalmente en caso de guerra exterior, 
en concordancia con lo establecido en el articulo 362 de la Constitucion Politica 
Colombiana. 

De igual forma la ley no podra conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en 
relacion con los tributos de propiedad del Departamento de Casanare. Tampoco podra 
imponer recargos sobre sus impuestos, salvo lo dispuesto en los articulos 284 y 317 de la 
Constituci6n Politica de Colombia. 

ARTICULO 6. FUENTES NORMATIVAS SUPLETORIAS. Las situaciones que no 
puedan ser resueltas por las disposiciones de este Estatuto o por normas especiales, se 
resolveran mediante la aplicacion de las normas del Estatuto Tributario Nacional, del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Codigo 
General del Proceso y los Principios Generales del Derecho, en especial los de 
reconocimiento constitucional. 

CAPITULO II 
PRINCIPIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

ARTICULO 7. PRINCIPIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO. El sistema tributario del 
Departamento de Casanare se funda en los principios del debido proceso, equidad 
tributaria, eficiencia, progresividad y legalidad. 

DEBIDO PROCESO. Las actuaciones administrativas se adelantaran de conformidad con 
las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitucion, la ley y las 
ordenanzas, con plena garantia de los derechos de representaciOn, defensa y 
contradiccion. 

En materia tributaria sancionatoria, se observaran adicionalmente los principios de 
legalidad de las faltas y de las sanciones, de presuncion de inocencia, de no reformatio in 
pejus y non bis in idem. 
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PRINCIPIO DE EQUIDAD. Las personas deberan pagar o contribuir con las cargas del 
Departamento de acuerdo con su capacidad econOmica y contributiva. 

PRINCIPIO DE EFICIENCIA. El proceso de recaudo debe ser agil, expedito y los costos 
de la cobranza lo mas bajos posibles en relaciOn con las sumas recaudadas. 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. En justicia econOmica, los tributos deben grabar en 
igualdad a quienes tienen la misma capacidad de pago (equidad horizontal) y graver en 
mayor proporcion a quienes disponen de mayor capacidad contributive (equidad vertical). 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Todo impuesto, tasa y contribucion debe estar establecido 
por la ley; en consecuencia, ninguna carga impositiva puede aplicarse por analogia. La 
Asamblea Departamental posee la potestad constitucional de adoptar, modificar, o 
suprimir los impuestos, tasas o contribuciones del Departamento. Asimismo, le 
corresponde organizar tales impuestos y dictar las normas sobre su recaudo, manejo, 
control e inversion, y expedir el regimen sancionatorio. Las Ordenanzas deben fijar 
directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y bases gravables y las tarifas de 
los tributos. 

ART1CULO 8. BIENES Y RENTAS DEL DEPARTAMENTO. Son rentas del 
departamento de Casanare los ingresos que el sector central o descentralizado de la 
administracion perciben por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, monopolios, 
aprovechamientos, explotaciones de bienes, regalias, participaciones, sanciones 
pecuniarias y en general todos los ingresos que correspondan al complimiento de sus 
fines constitucionales y legales. 

PARAGRAFO. Constituyen rentas monopolizadas las que provienen de Ia explotacion 
exclusiva por parte del Departamento de Casanare de los juegos de suerte y azar, las 
cuales estaran destinadas exclusivamente a Ia Secretaria de Salud de Casanare, o a la 
entidad que hags sus veces y todas aquellas que por ministerio de la ley y la ConstituciOn 
le sean asignadas a los departamentos. 

CAPITULO III 
DEFINICIONES TECNICAS TRIBUTARIAS 

ARTiCULO 9. TRIBUTOS DEPARTAMENTALES. Es una forma de recurso 
financiero que recibe el Departamento de Casanare, destinado a satisfacer el gasto 
pOblico y comprende los impuestos, las tasas y las contribuciones. 

ARTICULO 10. IMPUESTO. Es una obligacion de caracter pecuniario exigida de 
manera unilateral y definitive por parte del Departamento de Casanare de acuerdo con la 
ley, a las personas naturales, juridicas o entes sin personeria juridica, respecto a las 
cuales se producen los hechos previstos en las normas como generadores del mismo, y 
que no tiene contrapartida directa ni personal. 
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ARTICULO 11. TASA. Es una erogacion pecuniaria no definitiva a favor del 
Departamento de Casanare o de una entidad adscrita o vinculada a este, como 
contrapartida directa y personal a la prestacion de un servicio pOblico. 

ARTICULO 12. CONTRIBUCIONES. Son un ingreso pOblico ordinario, de caracter 
obligatorio y tasado proporcionalmente, que el Departamento percibe de un grupo de 
personas destinado a un fin especifico, del cual ademas del beneficio colectivo resulte 
una ventaja particular para los contribuyentes. 

ARTICULO 13. ESTAMPILLAS. Gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los 
usuarios de algunas operaciones o actividades que se efectuan frente a organismos de 
caracter public°. 

ARTICULO 14. EXENCIONES. Se entiende por exenciOn, la dispensa legal, total y 
parcial, de la obligaciOn tributaria establecida de manera expresa y pro-tempore. 

Corresponde a la Asamblea Departamental ordenar las exenciones de conformidad con 
los Planes de Desarrollo del Departamento, las cuales en ningOn caso podran exceder de 
diez (10) arms, ni podran ser otorgadas con retroactividad. En consecuencia, los pagos 
efectuados antes de declararse la exencion no seran reintegrables, ni las deudas 
condonables. 

La norma que establezca exenciones tributarias debera especificar las condiciones y 
requisitos para su otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su 
caso el plazo de duracion. Corresponde a la administracion departamental de Casanare, a 
traves de la Secretaria de Hacienda departamental o la oficina que hags sus veces, 
reconocer de manera especifica las exenciones que han sido decretadas de manera 
general por la Asamblea Departamental de Casanare. 

PARAGRAFO 1°. Para tener derecho a las exenciones, se requiere estar a paz y salvo 
con el fisco departamental y demostrar las circunstancias que los hacen acreedores a tal 
beneficio, dentro de los terminos y condiciones que se establezcan para tal efecto. 

ARTICULO 15. OBLIGACION TRIBUTARIA. La obligacion tributaria es el vinculo 
juridico en virtud de la cual las personas naturales, juridicas, sociedades de hecho o 
sucesiones iliquidas y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado, a traves de 
consorcios, uniones temporales, patrimonios autonomos en quienes se figure el hecho 
generador del tributo, establecido en la ley, ordenanza o acto administrativo, bien sea en 
calidad de contribuyente o responsable, esta obligado a pagar al Tesoro Departamental 
una suma determinada de dinero, cuando se realiza el hecho generador previsto en la ley. 

ARTICULO 16. UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO (UVT). Es la medida de valor 
que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y 
obligaciones tributarias. Con el fin de unificar y facilitar el cumplimiento de las mismas, se 
adopta la Unidad de Valor Tributario UVT en el Departamento de Casanare, para lo cual 
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se aplicara lo dispuesto en el articulo 868 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 17. SANCIONES Y MULTAS. Son la consecuencia del incumplimiento de 
una obligacion o un deber tributario. Las sanciones y multas contempladas en el presente 
Estatuto podran estipularse en porcentajes, en Unidad de Valor Tributario (UVT), Salarios 
Minimos Legales Diarios Vigentes (SMLDV) y/o con el cierre de establecimiento, 
dependiendo de Ia naturaleza de la infracciOn y/o contravencion. 

CAPITULO IV 
ELEMENTOS DEL TRIBUTO 

ARTICULO 18. HECHO GENERADOR. Es el presupuesto de hecho establecido por la 
ley para tipificar el tributo, y cuya realizacion origina el nacimiento de la obligacion 
tributaria. 

ARTICULO 19. SUJETO ACTIVO. Es el Departamento de Casanare como acreedor 
de los tributos que se regulan en este Estatuto. 

ARTICULO 20. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de los tributos 
departamentales las personas naturales, juridicas, sociedades de hecho o sucesiones 
iliquidas y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado, a traves de consorcios, 
uniones temporales, patrimonios autonomos en quienes se figure el hecho generador del 
tributo establecido en Ia ley, ordenanza o acto administrativo, bien sea en calidad de 
contribuyente o responsable 

Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo las personas respecto de 
quienes se verifica el hecho generador de la obligacion sustancial. Son responsables o 
perceptoras las personas que sin tener el caracter de contribuyente, deben por 
disposici6n expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a estos. 

ARTICULO 21. CAUSACIoN. Es el momento en que nace la obligacion tributaria. 

ARTICULO 22. BASE GRAVABLE. Es el valor monetario o unidad de medida del 
hecho imponible, sobre el cual se aplica la tarifa para determinar el monto de la 
obligacion. 

ARTICULO 23. TARIFA. Es el valor o alicuota determinado en la ley o en Ia ordenanza, 
para ser aplicado a Ia base gravable y asi obtener el impuesto a pagar. Puede estar en 
valores relativos (porcentajes) o en valores absolutos (pesos o salarios minimos). 
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CAPITULO V 
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

ARTICULO 24. REGISTRO CJNICO DE CONTRIBUYENTES DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE — RUCA. Crease el Registro Unico de 
Contribuyentes del Departamento de Casanare — RUCA, como mecanismo Onico 
de almacenamiento de informacion y clasificacion de personas naturales o 
juridicas, que tengan Ia calidad de contribuyentes o responsables de los impuestos 
administrados por el gobierno departamental. 

Es deber de los contribuyentes o responsables de los impuestos, registrarse ante la 
Secretaria de Hacienda, dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de sus 
operaciones o ser sujeto gravado con impuestos, de acuerdo con la reglamentaciOn que 
se establezca para tal fin. 

El NOrnero de IdentificaciOn Tributaria — NIT autorizado por Ia DIAN, constituira el codigo 
de identificacion que se tomara para el ingreso y almacenamiento de datos al RUCA. 

PARAGRAFO TRANSITORIO. Se faculta al Secretario de Hacienda Departamental para 
que dentro de los nueve (9) meses siguientes a la expedicion del presente Estatuto, 
reglamente Ia implementacion del RUCA, fecha a partir del cual sera exigido por la 
AdministraciOn Tributaria Departamental. 

TITULO I 
MONOPOLIOS RENTISTICOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

CAPITULO I 
MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 

ARTICULO 25. BASE LEGAL. La constituye el articulo 336 de la Constitucion Politica, 
la Ley 643 de 2001 y sus decretos reglamentarios, Ia Ley 1393 de 2010, el Decreto 4142 
de 2011, Decreto 3034 de 2.013, Decreto 1550 de 2013 y dernas normas que lo 
modifiquen o adicionen. 

ARTICULO 26. DEFINICIONES COMUNES AL MONOPOLIO RENTISTICO DE 
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. Para efectos del presente capitulo, se adoptan las 
siguientes definiciones: 

Monopolio Rentistico de Juegos de Suerte y Azar: se define como Ia facultad exclusiva 
del Departamento de Casanare para explotar, organizar administrar, operar, controlar, 
fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de los juegos de suerte y azar, y para 
establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos, facultad que 
siempre se debe ejercer como actividad que debe respetar el interes publico y social y con 
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fines de arbitrio rentistico a favor de los servicios de salud. 

Agencia. Es el establecimiento de comercio previamente autorizado por la entidad 
concedente, en el que bajo la dependencia y responsabilidad de un concesionario, se 
colocan apuestas permanentes o chance por medio de uno o varios puntos de yenta. 

No podran operar agencias ni puntos de yenta que no hayan sido previamente 
autorizados de manera expresa y por escrito por la entidad concedente. 

Punto de yenta fijo. Es aquel espacio fisico dedicado para la yenta o comercializacion de 
las apuestas permanentes, realizadas por el concesionario, en un local fijo propio, 
arrendado o en calidad de franquicia, debidamente autorizado por la entidad concedente, 
debidamente identificado mediante un aviso, atendido por personal vinculado como 
colocador dependiente o independiente debidamente carnetizado por el concesionario, el 
cual opera mediante terminales o maquinas para la yenta. 

Punto de yenta moyil. Son los dispositivos de comunicacion del concesionario a traves 
de los cuales opera el juego de apuestas permanentes o chance dentro de la jurisdiccion 
del departamento de Casanare. El colocador de yenta movil debera operar con 
identificacion del nombre del concesionario y sera reportado ante el departamento. 

Apuesta. Es el valor pagado por el apostador, sin incluir el valor del impuesto sobre las 
yentas, registrado en el formulario oficial que da derecho a participar en el juego de 
apuestas permanentes o chance. 

Colocadores del juego de apuestas permanentes o chance. Los colocadores de 
apuestas en el juego de apuestas permanentes o chance, pueden ser dependientes o 
independientes, conforme a lo previsto en el articulo 13 de la Ley 50 de 1990 y demas 
disposiciones que la modifiquen o adicionen. Los colocadores deben ser reportados al 
departamento y relacionados los datos de identificacion de los mismos asi como su tipo 
de vinculacion con el concesionario. De igual manera, todos los colocadores deben ser 
carnetizados por el concesionario. 

Juego en linea en tiempo real. La explotaciOn en linea del juego de apuestas 
permanentes o chance es el mecanismo de operaci6n en virtud del cual un colocador de 
apuesta registra, a traves de un equipo de c6mputo, terminal fija o dispositivo de  

CALLE 23 No. 20-18 
Barrio Provivienda - Telefono 634 8951 - Telefax 635 8865 

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co  



Rod4. (6.4.42 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Nit. 800.228.493 -1 

Nit 800.228 493.1 

 

comunicacion movil, la apesta realizada por el jugador, de Ia cual queda constancia 
expresa en el formulario oficial. La informacion contenida en el formulario oficial debera 
ser reportada a la central de computo o data center ubicada en el departamento de 
Casanare, a Ia del concesionario y a la superintendencia nacional de salud en tiempo real. 

Concesionario. Es Ia persona juridica que celebra un contrato de concesion, con las 
entidades contempladas en el articuto 22 de la Ley 643 de 2001, con el objeto de operar 
el juego de apuestas permanentes o chance. 

Entidades concedentes. Son las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del 
orden departamental o del Distrito Capital, administradoras del juego de loteria tradicional, 
o las Sociedades de Capital Public° Departamental de que trata la Ley 643 de 2001. 

Formato. Son las especificaciones relativas al tamario, forma y dernas caracteristicas 
que debe tener el formulario unico de apuestas permanentes o chance, para el juego 
manual y para el juego sistematizado. 

Formulario Cmico de apuestas permanentes o chance. Es un documento al 
portador, emitido y vendido por las entidades concedentes a los concesionarios, en el cual 
se registran las apuestas en forma manual o sistematizada. 

Ingresos brutos. Se entiende por ingresos brutos el valor total de las apuestas 
registradas en los formularios oficiales del juego. 

Juego autorizado. Se entiende por juego autorizado el sorteo autonomo que realiza o 
autoriza la entidad concedente para efectos exclusivos de utilizar su resultado en el juego 
de apuestas permanentes o chance. 

Loteria tradicional. Es la modalidad de juego de suerte y azar definida en el articulo 11 
de Ia Ley 643 de 2001 a la norma que lo modifique o adicione. 

CALLE 23 No. 20-18 
Barrio Provivienda - Telefono 634 8951 - Telefax 635 8865 

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co  



glox..,4 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Nit. 800.228.493 - 1 
sloanakag94.,&.4744 

Nit 800228.493.1 

Operador de apuestas permanentes o chance. Es el concesionario que en virtud 
de un contrato de concesion, coloca en forma directa o indirecta el juego de apuestas 
permanentes o chance. 

ARTICULO 27. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA EXPLOTACION, ORGANIZACION, 
ADMINISTRACION, OPERACION, FISCALIZACION Y CONTROL DE JUEGOS 
DE SUERTE Y AZAR. La gestion de juegos de suerte y azar se realizara de acuerdo 
con los siguientes principios: 

1. FINALIDAD SOCIAL PREVALENTE. Todo juego de suerte y azar debe contribuir 
eficazmente a la financiacion del servicio public° de salud, de sus obligaciones 
prestacionales y pensionales. 

2. TRANSPARENCIA. El ejercicio de la facultad monopolistica se orientara a 
garantizar que la operacion de los juegos de suerte y azar, este exenta de fraudes, 
vicios o intervenciones tendientes a alterar la probabilidad de acertar, o a sustraerla 
del azar. 

3. RACIONALIDAD ECONOMICA EN LA OPERACION. La operaciOn de juegos de 
suerte y azar se realizara por las entidades estatales competentes, o por los 
particulares legalmente autorizados o por intermedio de sociedades organizadas 
como empresas especializadas, con arreglo a criterios de racionalidad econOrnica y 
eficiencia administrativa que garanticen la rentabilidad y productividad necesarias 
para el cabal cumplimiento de Ia finalidad publica y social del monopolio. El 
Departamento de Casanare, podra explotar el monopolio por intermedio de la 
dependencia o entidad establecida para tal fin. 

4. VINCULACIoN DE LA RENTA A LOS SERVICIOS DE SALUD. Toda la actividad 
que se realice en ejercicio del monopolio, debe tener en cuenta que con ella se 
financian los servicios de salud y esa es la razon del monopolio. Dentro del concepto 
de servicios de salud se incluye la financiacion de estos, su pasivo pensional, 
prestacional y, los dernas gastos vinculados a Ia investigacion en areas de la salud. 
Los recursos obtenidos por el Departamento de Casanare como producto del 
monopolio de juegos de suerte y azar, se deberan transferir directamente a los 
servicios de salud en la forma establecida en Ia ley y emplearse para contratar 
directamente con las empresas sociales del Estado o entidades publicas o privadas la 
prestaciOn de los servicios de salud a la poblaciOn vinculada, o para la afiliacion de 
dicha poblacion al regimen subsidiado. 

ARTiCULO 28. DEFINICION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. Son de suerte y 
azar aquellos juegos en los cuales, segun reglas predeterminadas por la ley y el 
reglamento, una persona, que act0a en calidad de jugador, realiza una apuesta o paga 
por el derecho a participar, a otra persona que act0a en calidad de operador, que le ofrece 
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a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganara si acierta, dados los 
resultados del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar determinado por Ia 
suerte, el azar o la casualidad. 

Estan excluidos por ley los juegos de suerte y azar de caracter tradicional, familiar y 
escolar, que no sean objeto de explotacion lucrativa por los jugadores o por terceros, asi 
como las competiciones de puro pasatiempo o recreo; tambien estan excluidos los sorteos 
promocionales que realicen los operadores de juegos localizados, los comerciantes o los 
industriales para impulsar sus yentas, las rifas para el financiamiento del cuerpo de 
bomberos, los juegos promocionales de las beneficencias departamentales y los sorteos 
de las sociedades de capitalizacion que solo podran ser realizados directamente por estas 
entidades. 

En todo caso los premios promocionales deberan entregarse en un lapso no mayor a 
treinta (30) dias calendario. 

Los juegos deportivos y los de fuerza, habilidad o destreza se rigen por las normas que 
les son propias y por las policivas pertinentes. Las apuestas que se crucen respecto de 
los mismos se someten a las disposiciones de la ley sobre la materia y de sus 
reglamentos. 

PARAGRAFO. El contrato de juego de suerte y azar entre el apostador y el operador del 
juego es de adhesion, de naturaleza aleatoria, debidamente reglamentado, cuyo objeto 
envuelve la expectativa de ganancia o perdida, dependiendo de la ocurrencia o no de un 
hecho incierto. 

ARTiCULO 29. JUEGOS PROHIBIDOS Y PRACTICAS NO AUTORIZADAS. Solo 
podran explotarse los juegos de suede y azar en las condiciones establecidas en la ley de 
regimen propio y de conformidad con su reglamento. La autoridad competente dispondra 
Ia inmediata interrupcion y la clausura y liquidacion de los establecimientos y empresas 
que los exploten por fuera de ella, sin perjuicio de las sanciones penales, policivas y 
administrativas a que hays lugar y el cobro de los derechos de explotaciOn e impuestos 
que se hayan causado. 

Estan prohibidas en todo el territorio de Casanare, de manera especial, las siguientes 
practicas: 

1. La circulacion o yenta de juegos de suede y azar cuya oferta disimule el caracter 
aleatorio del juego o sus riesgos; 

2. El ofrecimiento o yenta de juegos de suede y azar a menores de edad y a 
personas que padezcan enfermedades mentales que hayan sido declaradas 
interdictas judicialmente; 

3. La circulacion o yenta de juegos de suerte y azar cuyos premios consistan o 
involucren directa o indirectamente bienes o servicios que violen los derechos 
fundamentales de las personas o atenten contra las buenas costumbres; 

4. La circulacion o yenta de juegos de suede y azar que afecten la salud de los 
jug adores; 
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5. La arculacion o yenta de juegos de suerte y azar cuyo premio consista o involucre 
bienes o servicios que las autoridades deban proveer en desarrollo de sus 
funciones legales; 

6. La circulacion, yenta u operacion de juegos de suerte y azar cuando se relacionen 
o involucren actividades, bienes o servicios ilicitos o prohibidos, y 

7. La circulaciOn, yenta u operaciOn de juegos de suerte y azar que no cuenten con la 
autorizacion de la entidad o autoridad competente, desconozcan las reglas del 
respectivo juego o los limites autorizados. 

Las autoridades de policia o la entidad de control competente deberan suspender 
definitivamente los juegos no autorizados y las practicas prohibidas. Igualmente deberan 
dar traslado a las autoridades competentes cuando pueda presentarse detrimento 
patrimonial del Departamento, perdida de recursos pOblicos o delitos. 

CAPITULO II 
MODALIDADES DE OPERACION DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR, 
FIJACION Y DESTINO DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIoN 

ARTICULO 30. MODALIDADES DE OPERACION DE JUEGOS DE SUERTE Y 
AZAR. Son modalidades de juegos de suerte y azar explotadas en el Departamento de 
Casanare, la loteria tradicional o de billetes, apuestas permanentes o chance, rifas y 
juegos promocionales de circulacion departamental, juegos novedosos y eventos hipicos. 

ARTICULO 31. OPERACION DIRECTA DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. 
La operaciOn directa es aquella que realiza el Departamento, por intermedio de las 
empresas industriales y comerciales, sociedades de economia mixta y sociedades de 
capital pOblico que para el efecto se establezcan dentro del marco regulatorio propio de la 
ley. 

ARTICULO 32. OPERACION MEDIANTE TERCEROS DE LOS JUEGOS DE 
SUERTE Y AZAR. La operaciOn por intermedio de terceros es aquella que realizan 
personas juridicas, en virtud de autorizacion, mediante contratos de concesion o 
contratacion en terminos de la Ley 80 de 1993, celebrados con las entidades territoriales, 
las empresas industriales y comerciales del Estado, de las entidades territoriales o con las 
sociedades de capital pOblico autorizadas para la explotacion del monopolio, o cualquier 
persona capaz en virtud de autorizacion otorgada en los terminos de la ley que regula el 
monopolio de juegos de suerte y azar, segun el caso. 

La renta del monopolio esta constituida por los derechos de explotaciOn que por la 
operaci6n de cada juego debe pagar el operador. 

El termino establecido en los contratos de concesion para la operacion de juegos de 
suerte y azar no podra ser inferior de tres (3) anos ni exceder de cinco (5) atios. 

La concesion de juegos de suede y azar se contratara siguiendo las normas generales de 
la contratacion publica, con independencia de la naturaleza juridica del Organ° 
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contratante. 

ARTICULO 33. DERECHOS DE EXPLOTACION. En aquellos casos en que los juegos de 
suerte y azar se operen por medio de terceros, mediante contrato de concesion o por 
autorizaciOn, la dependencia o entidad autorizada para la administraciOn del respective 
juego del monopolio rentistico de juegos de suerte y azar, percibira a titulo de derechos 
de explotaciOn, un porcentaje de los ingresos brutes de cada juego, salvo las excepciones 
que consagre la presente ley. 

Los derechos de explotacion anticipados o causados por operacion de terceros deberan 
ser consignados en cuenta especial para tal fin y ser girados directamente a los servicios 
de salud o a la entidad que haga sus veces, al Fondo del Pasivo Pensional del Sector 
Salud correspondiente, dentro de los primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a 
su recaudo. 

ARTICULO 34. En el caso de la modalidad de operacion directa, los gastos maximos 
permisibles de administracion y operaci6n seran los que se estabiezcan en el reglamento; 
estos se reconoceran a las entidades administradoras del monopolio rentistico de juegos 
de suede y azar por cada modalidad de juego que se explote directamente. Para tal 
efecto se observaran los criterios de eficiencia establecidos en la presente ley. 

Sin perjuicio de los derechos de explotaciOn, cuando el juego se opere a traves de 
terceros, estos reconoceran a la entidad administradora del monopolio come gastos de 
administracion un porcentaje no superior al uno por ciento (1%) de los derechos de 
explotacion. 

Adicional a los derechos de explotaciOn, cuando el juego se opere a traves de terceros, 
estos reconoceran a Ia entidad administradora del monopolio por concepto de gastos de 
administracion, un valor equivalente al cinco por ciento (5%) de los derechos de 
explotacion. Para el caso de contratos de concesi6n de apuestas permanentes, ese 
porcentaje sera del tres por ciento (3%). 

CAPITULO III 
FISCALIZACION Y CONTROL 

ARTICULO 35. FACULTADES DE FISCALIZACION SOBRE DERECHOS DE 
EXPLOTACION. (Conc. Art. 43 Ley 643 de 2001). El Departamento de Casanare a 
traves de Ia Secretaria de Hacienda, o quien haga sus veces, tienen amplias facultades 
de fiscalizacion para asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
concesionarios o destinatarios de autorizaciones para operar juegos de suede y azar. 

Para tal efecto podran: 

1. Verificar la exactitud de las liquidaciones de los derechos de explotacion 
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presentadas por los concesionarios o autorizados; 
2. Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para establecer la 

ocurrencia de hechos u omisiones que causen evasion de los derechos de 
explotacion; 

3. Citar o requerir a los concesionarios o autorizados para que rindan informes o 
contesten interrogatorios; 

4. Solicitar y ordenar la exhibicion y examen parcial de libros, comprobantes y 
documentos de operaciones y libros, tanto del concesionario o autorizado, como 
de terceros, legalmente obligados a Ilevar contabilidad; 

5. Efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta fiscalizacion y 
oportuna liquidacion y pago de los derechos de explotacion. 

ARTICULO 36. PROHIBICION DE GRAVAR EL MONOPOLIO. (Conc. Art. 49 Ley 
643 de 2001). Los juegos de suede y azar a que se refiere Ia presente ley no podran ser 
gravados por el Departamento, con impuestos, tasas o contribuciones, fiscales o 
parafiscales distintos a los consagrados en Ia presente ley. La explotacion directa o a 
traves de terceros de los juegos de suede y azar de que trata Ia presente ley no 
constituye hecho generador del Impuesto sobre las Ventas IVA. 

Los Juegos de Suede y Azar cuyos derechos de explotacion no hayan sido establecidos 
en esta ley, causaran derechos de explotaciOn equivalentes por lo menos, al diecisiete por 
ciento (17%) de los ingresos brutos. 

ARTICULO 37. INHABILIDADES ESPECIALES PARA CONTRATAR U OBTENER 
AUTORIZACIONES. Sin perjuicio de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el 
Estatuto General de Contratacion de la Administraci6n POblica, estan inhabilitadas para 
celebrar contratos de concesi6n de juegos de suede y azar u obtener autorizaciones para 
explotarlos u operarlos: 

Las personas naturales y juridicas que hayan sido sancionadas por evasion tributaria, 
mediante acto administrativo o sentencia judicial, ejecutoriados segOn el caso. Esta 
inhabilidad sera por cinco (5) anos, contados a partir de los tres meses (3) siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo o sentencia judicial, pero cesara inmediatamente cuando 
la persona pague las sumas debidas. 

Las personas naturales y juridicas que sean deudoras morosas de obligaciones 
relacionadas con transferencias, derechos de explotacion o multas, originadas en 
contratos o autorizaciones o permisos para la explotacion u operaciOn de juegos de suede 
y azar en cualquier nivel del Estado. 

Esta inhabilidad sera por cinco (5) arias, contados a padir de la ejecutoria del acto 
administrativo, pero cesara inmediatamente que la persona pague las sumas debidas. 

CAPITULO IV 
REGIMEN DE LAS LOTERiAS 
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ARTICULO 38. LOTERIA TRADICIONAL. (Conc. Art. 11 Ley 643 de 2001). Es una 
modalidad de juego de suede y azar realizada en forma periodica por un ente legal 
autorizado, el cual emite y pone en circulacion billetes indivisos o fraccionados de precios 
fijos singularizados con una combinaci6n numerica y de otros caracteres a la vista 
obligandose a otorgar un premio en dinero, fijado previamente en el correspondiente plan 
al tenedor del billete o fraccion cuya combinacion o aproximaciones preestablecidas 
coincidan en su orden con aquella obtenida al azar en sorteo pUblico efectuado por la 
entidad gestora. 

ARTICULO 39. MONOPOLIO DE LOTERIA TRADICIONAL 0 BILLETES Y 
DESTINACION DE LA RENTA. Es monopolio rentistico del Departamento de 
Casanare el juego de suede y azar de loteria tradicional o de billete, en cualquiera de sus 
modalidades. Las rentas obtenidas por el monopolio seran destinadas exclusivamente a 
los servicios de salud. 

ARTICULO 40. REGLAMENTACION GENERAL. Los asuntos referentes a 
definiciones de juegos, sorteos ordinaries y extraordinarios, emision de billetes, derechos 
de explotacion econ6mica para la presentaci6n, requisites, condiciones, adopci6n y 
revision de los planes de premios, prohibiciones, periodicidad, modalidad de las 
emisiones, explotacion y planes de ejecucion peri6dica, calendarios de sorteos, 
destinacion del producto econ6mico se regiran por las normas legales y las que para el 
efecto expida en su caracter de autoridad reglamentaria el Gobierno Nacional. 

CAPITULO V 
REGIMEN DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 0 CHANCE 

ARTICULO 41. FUNDAMENTO LEGAL. El regimen de juego de apuestas permanentes 
este autorizado por la ley 643 de 2001 sus decretos reglamentarios y demas normas que 
la adicionen o modifiquen 

ARTICULO 42. ESTRUCTURA DEL TRIBUTO. 

Hecho generador: Realizar apuestas permanentes de chance, asi come ejercer su 
explotaciOn en el marco de la explotacion de arbitrio rentistico. 

Base Gravable: Los ingresos brutes que tenga la entidad autorizada para la 
administraci6n del respective juego del monopolio rentistico de juegos de suede y azar, a 
titulo de derecho de explotacion 

Tarifa: Los concesionarios de juego y apuestas permanentes de chance, pagaran 
mensualmente a la dependencia o entidad autorizada para la administracion del 
respective juego del monopolio rentistico de juegos de suede y azar, a titulo de derecho 
de explotacion, el doce por ciento (12%) de sus ingresos brutes. 

Sujeto activo: Es sujeto activo del impuesto el Departamento de Casanare. 
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Sujeto pasivo: El sujeto pasivo de este tributo son las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado operadoras de loterias, y las Sociedades de Capital PUblico 
Departamental que obren como concesionarias. 

ARTICULO 43. APUESTAS PERMANENTES 0 CHANCE. El juego de apuestas 
permanentes o chance es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual el jugador, 
en formulario oficial, en forma sistematizada, indica el valor de su apuesta y escoge un 
numero de no mas de cuatro cifras, de manera que si su numero coincide, segun las 
reglas predeterminadas, con el resultado del premio mayor de la loteria o juego autorizado 
para el efecto, gana un premio en dinero, de acuerdo con un plan de premios 
predeterminado y autorizado por el Gobierno Nacional mediante decreto reglamentario. 

ARTICULO 44. EXPLOTACION DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 0 
CHANCE. Corresponde al Departamento de Casanare la explotacion, como arbitrio 
rentistico, del juego de las apuestas permanentes o chance. La explotacion la podran 
realizar directamente por intermedio de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado operadoras de loterias, o por intermedio de las Sociedades de Capital PUblico 
Departamental (SCPD) que para tal efecto autorizo crear la Ley 643 de 2001. 

Solo se podra operar el juego de apuestas permanentes o chance, a traves de terceros 
seleccionados mediante licitacion pOblica, y por un plazo de cinco (5) arias. 

Los operadores privados de esta modalidad de juego deberan tener un patrimonio tecnico 
minimo, otorgar las garantias y cumplir los demas requisitos que para el efecto seriale el 
reglamento expedido por el Gobierno Nacional. 

ARTICULO 45. DERECHOS DE EXPLOTACION DE APUESTAS 
PERMANENTES 0 CHANCE. Los concesionarios de juego y apuestas permanentes 
de chance, pagaran mensualmente a la dependencia o entidad autorizada para la 
administracion del respectivo juego del monopolio rentistico de juegos de suerte y azar, a 
titulo de derecho de explotaciOn, el doce por ciento (12%) de sus ingresos brutos. 

Los concesionarios al momento de la presentacion de la declaracion de los derechos de 
explotacion pagaran a titulo de anticipo de derechos de explotacion del siguiente periodo 
un valor equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de los derechos de explotacion 
que se declaran. 

Si se trata de concesionarios que ya venian operando el juego, el pago del anticipo que se 
realice a partir de la vigencia de la presente Ordenanza se hard con base en el promedio 
simple de los ingresos brutos del concesionario de los doce (12) meses anteriores; en 
todo caso, el anticipo no podra ser inferior al promedio de lo pagado como regalia en los 
Oltimos doce (12) meses. 

PARAGRAFO 1°. La diferencia entre el valor total de los derechos liquidados en el 
periodo y el anticipo pagado en el periodo anterior constituira el remanente o saldo de los 
derechos de explotaciOn a pagar por el periodo respectivo. En el evento de que el valor 
total de los derechos de explotacion del periodo sea inferior al anticipo liquidado por el 
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mismo, procedera el reconocimiento de compensaciones contra futuros derechos de 
explotacion. 

ARTICULO 46. COBRO DE RENTAS, DERECHOS DE EXPLOTACION Y SANCIONES. 
Para efectos del cobro de las rentas y derechos de explotacion sobre los juegos de suerte 
y azar y de las sanciones que apliquen los administradores del monopolio, se aplicara el 
procedimiento de cobro coactivo consagrado en el Estatuto Tributario Nacional: y en el 
presente Estatuto, de acuerdo a lo establecido en el articulo 21 de Ia Ley 1393 de 2010. 

ARTICULO 47. PLAN DE PREMIOS. El Gobierno Nacional fijara Ia estructura del plan 
de premios del juego de apuestas permanentes o chance que regira en todo el pals. 

ARTICULO 48. RENTABILIDAD MINIMA. (Conforme al articulo 23 de Ia Ley 1393 de 
2010) El Gobierno Nacional fijara la estructura del plan de premios del juego de apuestas 
permanentes o chance que regira en todo el pals y sefialara la rentabilidad minima de 
este juego atendiendo si fuera del caso diferencias regionales. Los contratos de concesion 
con operadores que no cumplan con la rentabilidad minima deberan terminarse 
unilateralmente sin derecho a indemnizacion o compensacion 

La rentabilidad minima del juego de apuestas permanentes o chance sera igual a la 
mayor cifra entre el promedio anual de los ingresos brutos obtenidos por la yenta del 
juego de apuestas permanentes o chance durante los cuatro (4) alias anteriores a la 
apertura del proceso licitatorio y la sumatoria de esos ingresos brutos en el ano 
inmediatamente anterior a la apertura del proceso licitatorio, mas un porcentaje de 
crecimiento ano a ano que sera igual al indice de precios al consumidor. Para determinar 
el promedio o la sumatoria a que se refiere el presente inciso, se acudira a los datos que 
arroje la conectividad en linea y tiempo real o, hasta tanto se tengan esos datos, a los que 
tengan las distintas entidades territoriales y la Superintendencia Nacional de Salud. 

Corresponde al concesionario pagar el doce por ciento (12%) sobre los ingresos brutos a 
titulo de derechos de explotacion con destino a la salud, mas el valor adicional que Ilegare 
a existir entre ese porcentaje de derechos de explotacion y el doce por ciento (12%) sobre 
el valor minimo de los ingresos brutos que por yentas al juego fueron previamente 
selialados en el contrato como rentabilidad minima; ese valor adicional lo pagaran los 
concesionarios a titulo de compensacion contractual con destino a la salud, sin que hays 
lugar a reclamacion o indemnizaci6n alguna en su favor. 

Sera causal de terminacion unilateral de los contratos de concesion el incumplimiento con 
la rentabilidad minima, sin derecho a indemnizacion o compensaci6n. 

ARTICULO 49. RECURSOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. Cobro de premios 
y destinaciOn de premios no reclamados: En todos los juegos de suerte y azar, el ganador 
debe presentar el documento de juego al operador para su cobro, en un termino maxim° 
de un (1) aria contado a partir de la fecha de realizacion del sorteo; vencido ese termino 
opera Ia prescripcion extintiva del derecho. El termino de prescripci6n se interrumpe con 
Ia sola presentaci6n del documento ganador al operador. 
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Presentado oportunamente el documento de juego para su pago, si este no es pagado por 
el responsable dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la presentaci6n del 
documento de juego ganador, el apostador podra reclamar judicialmente el pago del 
mismo. 

Ocurrida Ia prescripcion extintiva del derecho a la caducidad judicial sin que se haga 
efectivo el cobro de los premios, el setenta y cinco por ciento (75%) de los recursos que 
constituyen esos premios se destinara a la unificacion de los planes de beneficios del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud del Departamento, incorporandolos al plan 
financiero. El 25% restante correspondera al juego respectivo y sera usado en el control 
del juego ilegal. 

PARAGRAFO 1°. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance enviaran 
al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y a la entidad concedente 
mensualmente, dos archivos denominados, "Comprobantes de giro por concepto de 
Premios no Reclamados" y "Premios no reclamados"que corresponden al mes 
inmediatamente anterior al que realizan el reporte, que contiene Ia informaci6n donde 
conste lo transferido al Fondo Departamental de Salud o quien haga sus veces como lo 
transferido a Ia entidad concedente. La informacion debera ser remitida por medio 
electronic° dentro de los diez (10) dias calendarios del mes siguiente del periodo 
reportado. 

ARTICULO 50. GIRO DIRECTO DE DERECHOS DE EXPLOTACIoN DE 
APUESTAS PERMANENTES. En el juego de apuestas permanentes o chance los 
derechos de explotacion seran girados directamente por parte de los operadores del juego 
a los respectivos fondos de salud, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes 
siguiente a su recaudo. Lo anterior, sin perjuicio de las funciones serialadas en los 
articulos 41, 43 y 44 de Ia Ley 643 de 2001. 

ARTICULO 51. FORMULARIOS. De acuerdo con el articulo 25 de Ia Ley 643 de 2001, 
el juego de apuestas permanentes o chance operara en todo el territorio nacional en un 
formulario Onico preimpreso en papel de seguridad, con numeracian consecutiva y con 
codigo de seguridad emitido por la empresa administradora del monopolio rentistico, 
segOn formato establecido por el Gobierno Nacional. Los operadores solo podran comprar 
formularios a dicha empresa. 

ARTICULO 52. REGISTRO DE APUESTAS. Los empresarios de las apuestas 
permanentes, deberan Ilevar un registro diario manual o magnetic°, debidamente foliado 
para el asiento contable de las apuestas, cuyos valores estaran en concordancia con los 
anotados en los formularios o registros del sistema. El diario debera mantenerse 
actualizado y disponible en forma permanente para el caso de requerimiento por las 
entidades de fiscalizaciOn, control y vigilancia. 

ARTICULO 53. DECLARACION, LIQUIDACION Y PAGO. Los concesionarios 
deberan declarar, liquidar y pagar ante Ia entidad concedente, en los formularios 
suministrados por esta dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, a titulo 
de derechos de explotacion. En ningOn caso, el impuesto sobre las yentas formara parte 
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de Ia base para el calculo de los derechos de explotacion. 

Conforme al articulo 9° de la Ley 643 de 2001 a la norma que Ia modifique o adicione, los 
concesionarios deberan liquidar y pagar a titulo de gastos de administraciOn, el uno por 
ciento (1%) de los derechos de explotacion liquidados para el periodo respectivo. 

PARAGRAFO 1°. La declaracion debera ser presentada y pagada simultaneamente. Los 
soportes de la declaracion deberan conservarse en los terminos y condiciones 
establecidos en el COdigo de Comercio para los papeles y documentos del comerciante. 

PARAGRAFO 2°. Los concesionarios que no cancelen oportunamente los derechos de 
explotacion y dernas obligaciones contenidas en el presente articulo, deberan liquidar y 
pagar intereses moratorios, de acuerdo con la tasa de interes moratorio prevista en Ia ley. 

CAPITULO VI 
REGIMEN DE LAS RIFAS DE CIRCULACION DEPARTAMENTAL 

ARTICULO 54. FUNDAMENTO LEGAL. El regimen de las rifas y juegos promocionales 
de circulacion departamental este autorizado por la ley 643 de 2001 y denies normas 
concordantes. 

ARTICULO 55. ESTRUCTURA DEL TRIBUTO. 

Hecho generador: Realizar rifas de circulaciOn departamental en la jurisdiccion del 
Departamento de Casanare. 

Base Gravable: Los ingresos brutos generados como consecuencia de la autorizacion de 
las rifas y juegos promocionales que se realicen en la jurisdiccion del Departamento. 

Tarifa: Es el 14% de los ingresos brutos generados por las rifas y juegos promocionales 
autorizados. 

Sujeto activo: Es sujeto activo del impuesto el Departamento de Casanare. 

Sujeto pasivo: El sujeto pasivo de este tributo es la persona natural o juridica autorizada 
por el Departamento de Casanare para la explotacion y yenta de las rifas de circulacion 
departamental y juegos promocionales. 

ARTICULO 56. RIFAS. (Decreto 1968 de 2001) Las rifas son una modalidad de juego 
de suerte y azar en la cual se sortean, en una fecha predeterminada premios en especie 
entre quienes hubieren adquirido o fueren poseedores de una o varias boletas, emitidas 
en serie continua y puestas en yenta en el mercado a precio fijo por un operador previa y 
debidamente autorizado. 

ARTICULO 57. COMPETENCIA PARA LA EXPLOTACIoN Y AUTORIZACION 
DE LAS RIFAS. La explotacion rentistica de las rifas como monopolio del Departamento 
de Casanare en los terminos de la ley, le correspondera cuando ellas operen en dos (2) o 
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mas municipios del territorio departamental. 

ARTICULO 58. MODALIDAD DE OPERACION DE LAS RIFAS. Las rifas solo 
podran operar mediante la modalidad de operacion a traves de terceros, previa 
autorizacion de Ia Secretaria de Hacienda Departamental. 

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

ARTICULO 59. PROHIBICIONES. Estan prohibidas las rifas de caracter permanente, 
entendidas como aquellas que realicen personas naturales o juridicas, por si o por 
interpuesta persona, en mas de una fecha del afio calendario, para uno o varios sorteos y 
para Ia totalidad o parte de los bienes o premios a que se tiene derecho a participar por 
raz6n de la rifa. 

Se considera igualmente de caracter permanente toda rifa establecida o que se 
establezca como empresa organizada para tales fines, cualquiera que sea el valor de los 
bienes a rifar y sea cual fuere el nOmero de establecimientos de comercio por medio de 
los cuales Ia realice. 

Las boletas de las rifas no podran contener series, ni estar fraccionadas. Se prohibe Ia rifa 
de bienes usados y las rifas con premios en dinero. 

ARTICULO 60. REQUISITOS PARA LA OPERACION. Toda persona natural o 
juridica que pretends operar una rifa, debera con una anterioridad no inferior a cuarenta y 
cinco (45) dias calendario a la fecha prevista para la realizacion del sorteo, presentar ante 
Ia Direccion de Rentas de Ia Secretaria de Hacienda Departamental, solicitud escrita, en 
Ia cual debera indicar: 

1. Nombre completo o razOn social y domicilio del responsable de la rifa. 
2. Tratandose de personas naturales adicionalmente, se adjuntara fotocopia legible 

de Ia cedula de ciudadania asi como del certificado de antecedentes penales del 
responsable de la rifa; y tratandose de personas juridicas, a la solicitud se anexara 
el certificado de existencia y representacion legal, expedido por la correspondiente 
Camara de Comercio. 

3. Nombre de la rifa. 
4. Nombre de la loteria con la cual se verificara el sorteo, la hora, fecha y lugar 

geografico, previsto para Ia realizacion del mismo. 
5. Valor de yenta al pUblico de cada boleta. 
6. NOmero total de boletas que se emitiran. 
7. NOmero de boletas que dan derecho a participar en la rifa. 
8. Valor del total de la emision, y 
9. Plan de premios que se ofrecera al pOblico, el cual contendra Ia relaciOn detallada 

de los bienes muebles, inmuebles y/o premios objeto de la rifa, especificando su 
naturaleza, cantidad y valor comercial incluido el IVA. 

CALLE 23 No. 20-18 
Barrio Provivienda - Telefono 634 8951 - Telefax 635 8865 

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co  



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Nit. 800.228.493 - 1 

Nit 800.228.493-I 

 

ARTICULO 61. REQUISITOS PARA LA AUTORIZACION. La solicitud presentada 
ante la Secretaria de Hacienda del Departamento, debera acompanarse de los siguientes 
documentos: 

1. Comprobante de la plena propiedad sin reserva de dominio, de los bienes muebles 
e inmuebles o premios objeto de la rifa, lo cual se hara conforme con lo dispuesto en 
las normas legales vigentes. 

2. Avaluo comercial de los bienes inmuebles y facturas o documentos de adquisicion 
de los bienes muebles y premios que se rifen. 

3. Garantia de cumplimiento contratada con una compania de seguros constituida 
legalmente en el pals, expedida a favor del Departamento de Casanare. El valor de 
la garantia sera igual al valor total del plan de premios y su vigencia por un termino 
no inferior a cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de realizacion del sorteo. 

4. Texto de Ia boleta, en el cual deben haberse impreso como minimo los siguientes 
datos: 
4.1. El numero de Ia boleta; 
4.2. El valor de yenta al pUblico de la misma; 
4.3. El lugar, la fecha y hora del sorteo, 
4.4. El nombre de la loteria tradicional o de billetes con la cual se realizara el 

sorteo; 
4.5. El termino de la caducidad del premio; El espacio que se utilizara para anotar 

el numero y la fecha del acto administrativo que autorizara Ia realizacion de la 
rifa; 

4.6. La descripcion de los bienes objeto de la rifa, con expresiOn de la marca 
comercial y si es posible, el modelo de los bienes en especie que constituye 
cada uno de los premios; 

4.7. El valor de los bienes en moneda legal colombiana; 
4.8. El nombre, domicilio, identificaciOn y firma de la persona responsable de Ia 

rifa; 
4.9. El nombre de la rifa; 
4.10. La circunstancia de ser o no pagadero el premio al portador. 
4.11. Texto del proyecto de publicidad con que se pretenda promover la yenta de 

boletas de la rifa, la cual debera cumplir con los requisitos exigidos por 
4.12. Autorizacion de la loteria tradicional o de los billetes cuyos resultados seran 

utilizados para la realizacion del sorteo. 

ARTICULO 62. VALOR DE LA EMISION Y DEL PLAN DE PREMIOS. El valor de 
Ia emision de las boletas de una rifa, sera igual al cien por cien (100%) del valor de las 
boletas emitidas. El plan de premios sera como minima igual al cincuenta por ciento 
(50%) del valor de la emisi6n. 

ARTICULO 63. Los actos administrativos que se expidan por las autoridades concedentes 
de las autorizaciones a que se refiere este capitulo, son susceptibles de los recursos de 
via gubernativa previstos en el C6digo contencioso Administrativo para las actuaciones 
administrativas. Los actos de tramite o preparatorios no estan sujetos a recursos. 

ARTICULO 64. PAGO DE DERECHOS DE EXPLOTACION. Las rifas generaran 
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derechos de explotaciOn equivalentes al catorce por ciento (14%) de los ingresos brutos. 
Al momento de is autorizacion, la persona gestora de la rifa debera acreditar el pago de 
los derechos de explotaciOn, correspondientes al ciento por ciento (100%) de las boletas 
emitidas. Realizada Ia rifa se ajustara el pago al total de la boleteria vendida. 

ARTICULO 65. COMPETENCIA PARA LA AUTORIZACION DE RIFAS. Una vez 
cumplidos, por parte del peticionario, los requisitos serialados en los articulos anteriores, 
la Direcci6n de Rentas Departamental proyectara la resolucion de autorizacion, la cual 
sera firmada por el titular de la Secretaria de Hacienda Departamental. 

ARTICULO 66. REALIZACION DEL SORTEO. El dia habil anterior a Ia realizacion 
del sorteo, el organizador de Ia rifa debera presentar ante la Direcci6n de Rentas 
Departamental, las boletas emitidas y no vendidas, de lo cual se levantara la 
correspondiente acta y a ella se anexaran las boletas que no participan en el sorteo y las 
invalidadas. 

En todo caso, el dia del sorteo, el gestor de Ia rifa, no puede quedar con boletas de la 
misma. Los sorteos deberan realizarse en las fechas predeterminadas, de acuerdo con la 
autorizacion proferida por la autoridad concedente. 

Si el sorteo es aplazado, la persona gestora de la rifa debera informar de esta 
circunstancia a Ia entidad concedente, con el fin de que esta autorice nueva fecha para la 
realizacion del sorteo; de igual manera, debera comunicar la situacion presentada a las 
personas que hayan adquirido las boletas y a los interesados, a traves de un medio de 
comunicacion local, regional o nacional, segOn el ambito de operacion de la rifa. 

En estos eventos, se efectuara la correspondiente prorroga a la garantia de que trata el 
presente estatuto 

ARTICULO 67. OBLIGACION DE SORTEAR EL PREMIO. El premio o premios 
ofrecidos deberan rifarse hasta que queden en poder del public°. En el evento que el 
premio o premios ofrecidos no queden en poder del public° en Ia fecha prevista para la 
realizacion del sorteo, la persona gestora de Ia rifa debera observar el procedimiento 
sefialado en el articulo anterior. 

ARTICULO 68. ENTREGA DE PREMIOS. La boleta ganadora se considera un titulo 
al portador del premio sorteado, a menos que el operador Ileve un registro de los 
compradores de cada boleta, con talonarios o colillas, caso en el cual la boleta se asimila 
a un documento nominativo; verificada una u otra condiciOn segun el caso, el operador 
debera proceder a la entrega del premio inmediatamente. 

ARTICULO 69. VERIFICACION DE LA ENTREGA DE PREMIOS. La persona 
natural o juridica titular de la autorizacion para operar una rifa debera presentar ante la 
Direccion de Rentas Departamental, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la 
entrega de los premios, la declaraciOn jurada ante Notario por Ia persona o personas 
favorecidas con el premio o premios de la rifa realizada en la cual conste que recibieron 
los mismos a entera satisfacciOn. La inobservancia de este requisito le impide al 
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interesado tramitar y obtener autorizacion para la realizacion de futuras rifas. 

CAPITULO VII 
DECLARACIoN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION 

ARTICULO 70. LIQUIDACIoN, DECLARACIoN Y PAGO DE LOS DERECHOS 
DE EXPLOTACION. (Conc. Art. 41 Ley 643 de 2001). Sin perjuicio del anticipo, los 
concesionarios y los autorizados para operar juegos de suerte y azar tendran la obligacion 
de liquidar, declarar y pagar los derechos de explotacion mensualmente ante Ia entidad 
competente para Ia administracion del respectivo juego del monopolio ante el 
Departamento de Casanare. 

La declaracion y el pago deberan realizarse dentro de los primeros cinco (5) dias habiles 
del mes siguiente a su recaudo, y contendra la liquidacion de los derechos de explotaciOn 
causados en el mes inmediatamente anterior. 

La declaraciOn se presentara en los formularios que para el efecto determine el 
reglamento, expedido por el Gobierno Nacional. 

CAPITULO VIII 
DE LAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD 

ARTICULO 71. DESTINACION DE LAS RENTAS DEL MONOPOLIO AL 
SECTOR SALUD. (Conc. Art. 42 Ley 643 de 2001). Los recursos obtenidos por el 
Departamento, como producto del monopolio de juegos de suerte y azar se destinaran 
para contratar con las Empresas Sociales del Estado o entidades pOblicas o privadas la 
prestacion de los servicios de salud a Ia poblacion vinculada o para Ia vinculacion al 
regimen subsidiado. 

TITULO II 
IMPUESTOS DEPARTAMENTALES 

CAPITULO I 
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERIA TRADICIONAL 

ARTICULO 72. HECHO GENERADOR. Lo constituye el pago del premio obtenido en 
el sorteo efectuado por Ia loteria. 

ARTICULO 73. SUJETO ACTIVO. Es sujeto activo del impuesto el Departamento de 
Casanare. 

ARTICULO 74. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos los ganadores de los premios. 

ARTICULO 75. CAUSACION. El impuesto se causa en el momento de la entrega del 
premio. 
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ARTICULO 76. BASE GRAVABLE. El impuesto se aplica sobre el valor nominal del 
premio conforme al plan de premios ofrecidos, sin que proceda descuento por concepto 
alguno. 

ARTICULO 77. TARIFA. La tarifa para el pago del impuesto es del 17% sobre el valor 
nominal del premio. 

ARTICULO 78. DECLARACION, LIQUIDACION Y PAGO. Dentro de los primeros 
diez (10) dias de cada mes, las loterias y/o operadores de loterias declararan ante la 
Secretaria de Hacienda del Departamento de Casanare el impuesto que corresponde a 
los billetes, fracciones o documentos de loterias foraneas vendidos en la jurisdiccion del 
Departamento, en el mes inmediatamente anterior y consignaran los recursos a ordenes 
de DASALUD Casanare. La prueba de pago debe ser anexada a la declaracion. 

CAPITULO II 
IMPUESTO SOBRE VENTA DE BILLETES DE LOTERIAS FORANEAS. 

ARTICULO 79. DEFINICION. Son loterias foraneas aquellas que pertenecen a otros 
Departamentos o sociedades de estos. En la jurisdiccion del Departamento de Casanare 
es libre la circulaciOn y yenta de loterias foraneas. 

ARTICULO 80. CAUSACION DEL IMPUESTO POR LOTERIAS FORANEAS. El 
impuesto sobre loterias foraneas se causa en el momento de Ia yenta de billetes o 
fracciones en jurisdiccion del Departamento de Casanare. 

ARTICULO 81. HECHO GENERADOR. El hecho que genera la obligacion es Ia yenta de 
billetes o fracciones de loterias foraneas, dentro de la jurisdiccion del Departamento de 
Casanare. 

ARTICULO 82. SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo en calidad de responsable del 
impuesto por loterias foraneas, es operador de las mismas, quien debera cancelar el 
impuesto sobre Ia yenta de sus billetes o fracciones en el Departamento de Casanare. 

ARTICULO 83. BASE GRAVABLE. El impuesto se aplica sobre el valor nominal de los 
billetes o fracciones de loterias foraneas que se venda en el Departamento de Casanare. 

PARAGRAFO. Se entiende por valor nominal para los efectos fiscales, presupuestales y 
contables previstos en Ia ley, el que fife la respectiva Loteria, teniendo en cuenta los 
costos administrativos y operacionales de la entidad, el margen previsto de utilidades y el 
monto de las transferencias destinadas a la asistencia pOblica. El valor nominal en ningun 
caso podra ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del precio de yenta al publico. 

ARTICULO 84. TARIFA. La tarifa para el pago del impuesto sobre Ia yenta de billetes o 
fracciones de loterias foraneas es del diez por ciento (10%) sobre el valor nominal de 
cada billete o fraccion que se venda en el Departamento de Casanare. 
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ARTICULO 85. DECLARACION, PAGO Y RECAUDO DEL IMPUESTO DE LOTERIAS 
FORANEAS. Dentro de los primeros diez (10) dias de cada mes, las loterias u 
operadores de las mismas declararan ante el Departamento de Casanare, el impuesto 
que corresponda a los billetes o fracciones de loterias, vendidos en Ia jurisdiccion de 
Casanare, generado en el mes inmediatamente anterior, y el impuesto sobre premios de 
loterias pagados en el mismo period°, y giraran los recursos a la Secretaria de Salud 
Departamental o al ente que la administracion departamental asi lo determine. La prueba 
del pago debe ser anexada a Ia declaracion. 

El impuesto sobre la yenta de billetes de loteria foranea y sobre premios de loteria, 
debere ser declarado por las respectivas loterias. 

Los anteriores gravamenes deberan destinarse exclusivamente a los servicios de salud 
departamental. 

ARTICULO 86. MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION. Mensualmente, la 
Secretaria de Hacienda de Casanare, remitira a las loterias o beneficencias de los 
respectivos departamentos de origen la relacion de ingresos por concepto del impuesto 
cobrado a loterias foraneas; la relacion contendra el detalle de las sumas pagadas por los 
distintos agentes o distribuidores o por la misma beneficencia. 

CAPITULO III 
DISPOSICIONES COMUNES SOBRE IMPUESTOS AL CONSUMO 

ARTICULO 87. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES 0 SUJETOS PASIVOS. 
Los productores e importadores, al igual que los distribuidores de productos gravados con 
el impuesto al consumo de que trata este Estatuto tendran las siguientes obligaciones: 

1. Registrarse ante el Registro Onico de Contribuyentes del Departamento de 
Casanare — RUCA administrado por la Direccion de Rentas de Ia Secretaria de 
Hacienda del Departamento antes de iniciar la actividad gravada, cumpliendo 
todos los requisitos senalados, tanto para los productores, importadores y 
distribuidores. 

2. Llevar un sistema contable que permits verificar o determinar los factores 
necesarios para establecer la base de Ia liquidacion del impuesto, el volumen de 
produccion, el volumen de importacion, los inventarios, los despachos y retiros. 
Dicho sistema tambien debera permitir la identificacion del monto de las yentas 
efectuadas en el Departamento, segun facturas de yenta prenumeradas, con 
indicacion del domicilio del distribuidor. 

3. Expedir Ia factura correspondiente con el Ileno de todos los requisitos legales, 
conservarla hasta por un termino de dos (2) aflos y exhibirla ante las autoridades 
competentes cuando les sea solicitada. Los expendedores al detal deberan exigir 
la factura al distribuidor, productor o importador, conservarla hasta por un lapso de 
dos (2) arios y exhibirla ante las autoridades competentes cuando les sea 
solicitada. 
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4. Fijar el precio de yenta al detallista y comunicarlo a Ia Secretaria de Hacienda, 
dentro de los diez (10) dias siguientes a su adopciOn o modificacion. 

PARAGRAFO. El transportador este.  obligado a demostrar la procedencia de los 
productos. Para tal fin, debera portar la respectiva tornaguia, o el documento que haga 
sus veces, y exhibirla ante las autoridades competentes cuando le sea requerida. 

ARTICULO 88. REGISTRO DE LOS SUJETOS PASIVOS 0 RESPONSABLES. Sin 
perjuicio de lo regulado para el RUCA, el registro de importadores, productores y 
distribuidores de que trata el literal (a) del articulo 215 de Ia Ley 223 de 1995, debera 
contener: 

1. Nombre o razOn social e identificacion del responsable. 
2. Calidad en que actua (productor, importador, distribuidor). 
3. DirecciOn, correo electronico y telefono del domicilio principal 
4. Direccion, correo electrOnico y telefono de las agencias y sucursales. 
5. Lugares del Departamento en donde efect0a la distribuci6n. 
6. Identificacion de los productos que importa, produce o distribuye, segun formato 

establecido para ello. 
7. DirecciOn y ubicaciOn de las bodegas que posee. 

ARTICULO 89. LICENCIAS. No obstante estar registrado, para efectos de la distribucion 
y comercializaciOn de licores; cervezas, refajos y mezclas; cigarrillos y tabaco elaborado, 
en el Departamento de Casanare se debera obtener licencia con el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

a. Registro Unico del Departamento de Casanare -RUCA-. 
b. Registro Unico Tributario 
c. Certificado de Constitucion y Gerencia vigente o registro mercantil, expedido por la 

Camara de Comercio de la jurisdiccion donde se encuentre ubicada la fabrica, 
empresa importadora, sucursal o agencia distribuidora, con antelacion no mayor de un 
mes. 

d. Fotocopia legible del RUT o cedula de ciudadania si es persona natural 
e. Listado de productos, relacionando la marca, capacidad, volumen alcoholimetrico. 
f. Constancia del precio de yenta al detallista de los productos, expedido por el 

fabricante de cervezas nacionales en los terminos del articulo 21 del Decreto 2141 de 
1996. 

g. Fotocopia legible de la cedula del representante legal y del Revisor Fiscal o Contador, 
segun la ley, tanto para el productor, importador y distribuidores. 

h. El distribuidor que solicite la inscripciOn debera presentar autorizacion escrita del 
productor o importador, para la comercializacion del producto. Asi como la 
manifestacion expresa de este de su responsabilidad frente al impuesto, sanciones y 
multas a que hays lugar por la comercializacion dentro del territorio de Casanare de 
los productos que produce o importa. 

i. El productor, importador y el distribuidor deben certificar por escrito el domicilio de la 
sede principal, agencias y sucursales. 
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j. Fotocopia legible del Registro Sanitario vigente de cada uno de los productos que se 
vayan a distribuir en el Departamento. 

k. Presentar la etiqueta o empaque original de cada producto; Ia etiqueta, debera Ilenar 
los requisitos establecidos por la ley. Este requisito podra cumplirse con la remision o 
aporte de imagenes digitales de los empaques o etiquetas. 

I. Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con la administracion tributaria 
departamental. 

PARAGRAFO 1°. Para las personas naturales o juridicas que tramiten su inscripcion 
como importadores directos de los productos a que se refiere el presente articulo, 
deberan, a parte de los requisitos ya expresados, demostrar la calidad de importador, 
mediante Ia presentaciOn de los documentos expedidos por las autoridades que regulan la 
materia. 

ARTICULO 90. TERMINO DEL REGISTRO Y LICENCIA. El acto de registro sera Onico, e 
independiente de la licencia, esta ultima podra otorgarse por un periodo maxim° de un 
afio renovable a solicitud del interesado, previa la actualizacion de los documentos a que 
haya lugar. 

ARTICULO 91. PAZ Y SALVO. La Administracion Departamental no otorgara o renovara 
licencia a la persona natural o juridica que, conforme a certificaciOn expedida por el 
funcionario encargado de la fiscalizaciOn tributaria departamental, no se encuentre a paz y 
salvo con la administraci6n departamental por impuestos, intereses o sanciones, o haya 
faltado reiteradamente a sus deberes formales y sustanciales respecto a los tributos de 
que son responsables. 

ARTICULO 92. CANCELACION DE REGISTRO Y LICENCIA. La Administracion 
Departamental podia en cualquier tiempo cancelar el registro y/o la licencia expedida a 
persona natural o juridica cuando sea responsable de fraude a las rentas. 

PARAGRAFO 1°. Los productos cuyo registro sanitario se haya vencido, la autorizacion 
de distribuci6n sea suspendida o retirada por el productor o importador, o que por 
cualquier otra causa se deba suspender su comercializacion dentro del Departamento 
sera suspendido la introduccion del producto (s) al Departamento de Casanare. 

PARAGRAFO 2°. La sanci6n serialada en el presente articulo se aplicara mediante 
resolucion independiente, previa expedicion del Pliego de Cargos correspondiente. 

ARTICULO 93. COMPETENCIA. El tramite de registro, asi como la solicitud de licencia o 
su renovaciOn se adelantara ante la Direccion de Rentas, dependencia que proyectara los 
actos administrativos para la respectiva firma del Secretario de Hacienda Departamental. 

ARTICULO 94. MUESTRAS FiSICAS. No obstante el Ileno de los requisitos anteriores, la 
Direcci6n de Rentas del Departamento tendra facultad de solicitar muestras fisicas de los 
productos, antes o despues de otorgada la licencia para verificar a traves del Ministerio de 
Salud u otros laboratories la calidad del producto asi como el cumplimiento de las 
especificaciones fisico-quimicas, determinadas en el registro sanitario. 
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ARTICULO 95. FIJACION DE PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO. Salvo para 
licores, vinos aperitivos y similares, los fabricantes nacionales de productos gravados con 
impuestos al consumo fijaran los precios de yenta al detallista y lo informaran por escrito a 
la Direccion de Rentas de la Secretaria de Hacienda Departamental, dentro de los diez 
(10) siguientes a su adopcian o modificaci6n, indicando la fecha a partir de la cual rige. 
Los precios deberan presentarse por unidad de cada producto, en los formularios oficiales 
que disponga el Departamento y cumplir con los siguientes requisitos: 

1. 	Para cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no 
alcoholicas. 

	

1.1. 	Nombre o razon social del responsable. 

	

1.2. 	Fecha a partir de la cual rigen los precios. 

	

1.3. 	Tipo y nombre o marca del producto. 

	

1.4. 	Presentacion del producto. 

	

1.5. 	Contenido en centimetros cubicos. 

ARTICULO 96. DEFINICIONES DE DISTRIBUIDOR Y DETALLISTA 0 
EXPENDEDOR AL DETAL, PRODUCTOR E IMPORTADOR. Entiendase por 
distribuidor, la persona natural o juridica que dentro de una zona geografica determinada, 
en forma Unica o en concurrencia con otras personas, venden los productos de manera 
abierta, general e indiscriminada a los expendedores al detal. 

Se entiende por detallista o expendedor al detal, la persona natural o juridica que vende 
los productos directamente al consumidor final. 

Por importador entiendase la persona natural o juridica que introduce productos de un 
pals diferente a Colombia al territorio nacional, y el productor es Ia persona natural o 
juridica que interviene en la producci6n de bienes y servicios en determinada 
organizacion. 

ARTICULO 97. BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO PARA PRODUCTOS 
GRAADOS CON EL IMPUESTO AL CONSUMO. Es el deposit° senalado por el 
contribuyente o responsable del impuesto al consumo o participaci6n y que debe cumplir 
con los requisitos exigidos por la Direccion de Rentas Departamental, para almacenar los 
productos gravados con el impuesto al consumo, de origen nacional o extranjero, como 
producto terminado, antes del pago del impuesto o de su distribucion en la jurisdiccion 
rentistica del Departamento de Casanare. Lo anterior para fines relativos a la 
serializacion, al control fisico de inventarios y a Ia movilizacion y reenvios de los mismos. 

Se conceders autorizacion para el funcionamiento como bodegas de rentas, siempre que 
cumplan con los requisitos establecidos en el presente Estatuto o norma que lo 
reglamente o modifique, exigidos por la Secretaria de Hacienda. 

PARAGRAFO. La Direccion de Rentas Departamental autorizara el almacenamiento y 
movilizacion de productos de que trata el presente Capitulo, con destino a Ia exportacion, 
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proveniente de otros departamentos o de Ia jurisdiccion rentistica del Departamento de 
Casanare en Zonas Francas, IN-BOND y DUTY FREE. 

ARTICULO 98. REQUISITOS PARA AUTORIZACION, MODIFICACION 0 
TRASLADO DE LA BODEGA DE PRODUCTOS GRAVADOS. La Direccion de 
Rentas Departamental mediante acto administrativo debidamente motivado autorizara el 
funcionamiento de la bodega de rentas una vez el contribuyente o responsable cumpla 
con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud escrita por el contribuyente en el formato autorizado por la Secretaria de 
Hacienda. 

2. Certificado de Existencia y Representaci6n Legal con un termino de expedici6n no 
mayor a un (1) mes. 

3. Registro Cmico tributario actualizado y vigente. 
4. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal. 
5. Plano de la bodega de rentas. 
6. Autorizaci6n del use de suelo habilitado como zona comercial o mixta en la primera 

planta. No aplica para zonas francas. 
7. Registro fotografico de la bodega de rentas. 
8. Contrato de arrendamiento con suscripcion minima de un (1) alio, oferta mercantil o 

certificado de tradicion y libertad con fecha de expedicion no mayor a un mes a la 
fecha de la solicitud, que permita verificar la tenencia, posesi6n o propiedad del 
inmueble por parte del contribuyente. 

9. No haber sido sancionado durante los ultimos tres (3) arios con la cancelacion de 
bodega por Ia Administracion Tributaria Departamental. Este requisito se verificara 
tambien para socios o accionistas. 

10. El Contribuyente debera presentar el Certificado del Sistema de Administracion del 
Riesgo para el Lavado de Activos y Financiaci6n del Terrorismo — SARLAFT con 
vigencia no mayor a un mes a Ia fecha de Ia solicitud. Para el caso de personas 
juridicas, el representante legal tambien debera cumplir con este requisito. 

ARTICULO 99. TERMINO DE LA AUTORIZACION DE BODEGA DE 
PRODUCTOS GRAVADOS. La autorizacion de bodega para el almacenamiento de 
mercancias gravadas con el impuesto al consumo se otorgara con una vigencia hasta de 
tres (3) anos, previo el Ileno de los requisitos establecidos para tal efecto. 

ARTICULO 100. CANCELACIoN DE LA BODEGA DE PRODUCTOS 
GRAVADOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
DEPARTAMENTAL. Se podra cancelar el funcionamiento de la bodega de productos 
gravados mediante acto administrativo, cuando se demuestre que el contribuyente incurrio 
en cualquiera de las siguientes practicas: 

1. AlteraciOn o falsificaciOn del instrumento de selializacion. 
2. Cuando se evidencie un cambio en los grados alcoholimetricos del producto, sin 

perjuicio del nivel de tolerancia que establezca la autoridad competente. 
3. Cuando se evidencie inexactitud en el acta de produccion. 
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4. Cuando se demuestre que los productos no fueron elaborados con alcohol 
potable bajo autorizacion de la administracion departamental o quien haga sus 
veces, para el caso de los licores producidos en Ia jurisdicciOn rentistica del 
departamento. 

5. Cuando reincida en las practicas establecidas para la suspensiOn de la bodega 
de productos gravados. 

6. Cuando se evidencie que el contribuyente o responsable, comercializa 
productos sin Ia debida setializaciOn o que se comprueben practicas de evasion 
o elusion. 

ARTICULO 101. CANCELACIoN DE LA BODEGA DE PRODUCTOS 
GRAVADOS A SOLICITUD DEL CONTRIBUYENTE. La AdministraciOn Tributaria 
Departamental, mediante acto administrativo y a solicitud del contribuyente, cancelara la 
bodega de productos gravados previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Solicitud escrita por el Contribuyente en el formato autorizado por la 
Administraci6n. 

2. Certificado de Existencia y Representacion Legal con un termino de expediciOn no 
mayor a un (1) mes. 

3. Registro Unica tributario actualizado y vigente. 
4. Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 
5. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Administracion. 

ARTICULO 102. UTILIZACION DE FORMULARIOS. Las declaraciones de impuesto 
al consumo se presentaran en los formularios disefiados por la Direcci6n General de 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Credit° Public°. 

Los impuestos correspondientes a productos nacionales se declararan en formulario 
separado de los impuestos correspondientes a productos extranjeros. 

ARTICULO 103. RESPONSABILIDAD POR CAMBIO DE DESTINO. Si el 
distribuidor de los productos gravados con los impuestos al consumo, modifica 
unilateralmente el destino de los mismos, debera informarlo por escrito al productor o 
importador dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al cambio de destino a fin de 
que el productor o importador realice los ajustes correspondientes en su declaracion de 
impuesto al consumo y en su sistema contable. 

En caso de que el distribuidor omita el cambio de destino de los productos objeto del 
impuesto, sera el Onico responsable por el pago del impuesto al consumo ante el 
departamento de Casanare. 

ARTICULO 104. ACTA DE REVISION. Documento por el cual el sujeto pasivo informa a 
Ia Administracion Tributaria Departamental las cantidades de licores, vinos, aperitivos y 
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similares, tabaco elaborado, cigarrillo y cerveza, sifones y refajos, que ha producido yto 
introducido al Departamento. 

Dicha informed& debera corresponder con lo contenido en la legalized& de las 
tornaguias de los departamentos de procedencia o de los documentos de aduana, las 
declaraciones ante el Fondo Cuenta y las declaraciones ante el Departamento de 
Casanare si se trata de productos extranjeros. 

PARAGRAFO. Adicionalmente en el acta de revision se debera informar la cantidad de 
graneles y vinos bases, con su respective graduacion alcoholimetrica que se produzca o 
introduzca en el Departamento. 

CAPITULO IV 
ADMINISTRACION, FISCALIZACIoN Y CONTROL 

ARTICULO 105. ADMINISTRACION Y CONTROL. La administracion, fiscalizacion, 
control, liquidecion oficial, discusion, cobro y recaudo de los impuestos al consumo, 
corresponde a la Secretaria de Hacienda del Departamento por intermedio de la DirecciOn 
de Rentas, aplicando lo establecido en el presente estatuto, legislaciOn complementaria 
aplicable a los impuestos departamentales y el Estatuto Tributario Nacional en lo 
pertinente. 

ARTICULO 106. APOYO A LA FUNCION FISCALIZADORA. Cuando el 
Departamento este interconectado a traves de sistemas automatizados de informaciOn, 
podra tomarse la informed& registrada por el sistema como fuente de actuaciones 
administrativas encaminadas a la aprehension de las mercandas por violaciones a las 
disposiciones del presente estatuto. Lo anterior sin perjuicio de las verificaciones a que 
haya lugar. 

ARTICULO 107. SISTEMA CONTABLE. En desarrollo de los articulos 194 literal a) y 215 
literal b) de la Ley 223 de 1995, los importadores, productores y distribuidores de 
productos gravados con impuestos al consumo, deberan Ilevar cuentas de acuerdo con lo 
estipulado en el Plan Unico de Cuentas -PUC-, discriminadas en tal forma que permitan 
identificar el volumen de produccion o importacion, las compras de productos nacionales y 
extranjeros, las entregas, despachos o retiros efectuados en el Departamento de 
Casanare, la base gravable de liquidecion del impuesto y el valor del impuesto, Ilevando 
por separado el valor de los impuestos sobre productos nacionales, el valor de los 
impuestos sobre productos extranjeros pagado al Fondo-Cuenta y los valores de 
impuestos que corresponda a este Departamento. 

CAPITULO V 
IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES 
NACIONALES Y/O EXTRANJEROS. 

ARTICULO 108. BASE LEGAL. Este constituida por el Decreto 1222 de 1986, decreto 
3191 de 1983, ley 223 de 1995, ley 788 de 2002, ley 1393 de 2010, ley 1762 de 2015 y 
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demas normas que lo adicionen o modifiquen. 

ARTICULO 109. HECHO GENERADOR. Esta constituido por el consumo de licores, 
vinos, aperitivos y similares, nacionales y/o extranjeros en la junsdiccion del 
Departamento de Casanare. 

ARTICULO 110. SUJETO ACTIVO. El Departamento de Casanare es el sujeto activo 
de este impuesto. 

ARTICULO 111. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos o responsables del impuesto 
los productores, los importadores y, solidariamente con ellos, los distribuidores. Adernas, 
son responsables directos los transportadores y expendedores al detal, cuando no 
puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o 
expenden. 

ARTICULO 112. CAUSACION. En el caso de productos nacionales, el impuesto se 
causara en el momento en que el productor los entregue en fabrica o en planta con 
destino al departamento, para su distribucion, yenta o permuta, para publicidad, 
promocion, donacion, comisi6n, o los destine al autoconsumo. 

En el caso de productos extranjeros, el impuesto se causara en el momento en que los 
mismos se introducen al pals, salvo cuando se trate de productos en transit° hacia otro 
pals. 

Para efectos del impuesto al consumo, los vinos, aperitivos y similares importados a 
granel para ser envasados en el pals y que se destinen al Departamento de Casanare, 
recibiran el tratamiento de productos nacionales, por lo cual el impuesto se causara en el 
momento en que se entreguen con destino al Departamento para su distribucion, yenta o 
permuta, para publicidad, promocion, donacion, comision, o se destinen al autoconsumo. 

ARTICULO 113. BASE GRAVABLE. La base gravable esta constituida por el numero 
de grados alcoholimetricos que contenga el producto y que estara serialado en el envase 
sujeto a verificacion de las autoridades. 

ARTICULO 114. DEL IVA CEDIDO DEL IMPUESTO AL CONSUMO. El IVA a cargo de 
las licoreras departamentales de que tratan los articulos 133 y 134 del Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, generado por las yentas de licores con destino al 
Departamento de Casanare, constituye renta de su propiedad. 

Igualmente se encuentra cedido a favor del Departamento, en proporcion al consumo en 
su territorio, el Impuesto al Valor Agregado IVA sobre los licores, vinos, aperitivos, y 
similares, nacionales y extranjeros, que antes de la ley 788 de 2002 no se encontraba 
cedido. 

El impuesto liquidado en ningim caso podra ser afectado con impuestos descontables. 
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todo caso el IVA cedido quedara incorporado dentro de Ia tarifa del impuesto al 
consumo y se liquidara como un Onico impuesto, sobre la base gravable definida en el 
articulo anterior. 

ARTiCULO 115. TARIFA. Las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 
similares per cada unidad de 750 centimetres cubicos o su equivalente, per grade 
alcoholimetrico de contenido, seran las publicadas antes del primero de enero de cada 
per la Direccion de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Credit° Public°. 

Corresponde al Secretario de Hacienda del Departamento adoptarlas mediante Resolucian 
teniendo en cuenta la informacion certificada para cada vigencia fiscal per la DirecciOn de 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Credit° POblico. 

PARAGRAFO 1°. Cuando los productos objeto de impuesto al consumo tengan volUmenes 
distintos, se hara Ia conversion de la tarifa en proporciOn al contenido, aproximandola al peso 
mas cercano. El impuesto que resulte de la aplicaciOn de la tarifa al nOmero de grados 
alcoholimetricos, se aproximara al peso mas cercano. 

PARAGRAFO 2°. Del total recaudado per concepto del impuesto al consumo de vinos, 
aperitivos y similares, una vez descontado el porcentaje de IVA cedido a que se refiere el 
paragrafo 2° del articulo 50 de la Ley 788 de 2002, el Departamento destinara un seis per 
ciento (6%) en primer lugar a la universalizacion en el aseguramiento, incluyendo la primera 
atenci6n a los vinculados segim la reglamentacion que para el efecto expida el Gobierno 
Nacional; en segundo lugar a la unificaci6n de los planes obligatorios de salud de los 
regimenes contributivo y subsidiado. 

Las tarifas aqui serialadas se incrementaran a partir del primero (1°) de enero de cada ano 
en la meta de inflacion esperada y el resultado se aproximara al peso mas cercano. La 
Direccion de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Credit° POblico certificara y publicara 
antes del 1° de enero de cada ano, las tarifas asi indexadas. 

En caso de que existan excedentes, estos se destinaran a la financiacion de servicios 
prestados a la poblaciOn pobre en lo no cubierto per subsidies a la demanda, la cual debera 
sujetarse a las condiciones que establezca el Gobierno Nacional para el pago de estas 
prestaciones en salud. 

PARAGRAFO 3°. Dentro de las anteriores tarifas se encuentra incorporado el IVA cedido, el 
cual corresponde al treinta y cinco per ciento (35%) del valor liquidado per concepto de 
impuesto al consumo. 

ARTICULO 116. DESTINACION DEL RECAUDO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. 
El IVA cedido en favor del Departamento, generado per las licoreras oficiales, se destinara el 
cien per ciento a financiar el sector salud en el Departamento de Casanare. 

Del total correspondiente al nuevo IVA cedido per el articulo 54 de Ia ley 788 de 2002, el 
setenta per ciento (70%) se destinara a salud y el treinta per ciento (30%) restante a 
financiar el deporte, en el Departamento de Casanare. 
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PARAGRAFO. El valor del IVA generado por la yenta de licores en el Departamento de 
Casanare, sera girado directamente por los productores a Ia Secretaria de Salud 
departamental. 

ARTICULO 117. LIQUIDACION Y RECAUDO POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. 
Para efectos de liquidation y recaudo, los productores facturaran, liquidaran y recaudaran 
al momento de Ia entrega en fabrica de los productos despachados para Casanare el 
valor del impuesto al consumo o la participacion, segim el caso. 

Los productores declararan y pagaran el impuesto o la participacion, en los periodos y 
dentro de los plazos establecidos en la presente ordenanza, segun el caso. 

ARTICULO 118. DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL FONDOCUENTA. El 
Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros, con base en las 
relaciones de declaraciones que le remiten mensualmente de la Direction de Rentas de la 
Secretaria de Hacienda Departamental, dentro de los terminos previstos en la Ley 223 de 
1995 y sus decretos reglamentarios, girara directamente al Fondo de Salud 
Departamental, los recursos destinados a la salud. 

El Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros, remitira al 
Departamento, dentro del mismo termino que tiene para efectuar el giro de los recursos, 
un reporte consolidado del total que le correspondio, discriminando el valor consignado a 
los Fondos Departamentales de Salud, indicando el numero de recibo y fecha de 
consignation. 

Cuando se trate de productos extranjeros, el valor pagado al Fondo Cuenta de Impuestos 
al Consumo de Productos Extranjeros, se descontara del impuesto al consumo y/o de Ia 
participacion que se liquide a favor del Departamento de Casanare. Los mayores valores 
que resulten en Ia declaration, se pagaran directamente al Departamento. 

ARTICULO 119. PERIODO GRAVABLE. El period() gravable de este impuesto sera 
quincenal. 

ARTICULO 120. DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE 
LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES. Los productores declararan y 
pagaran el impuesto correspondiente ante Ia Secretaria de Hacienda Departamental o en 
las entidades financieras autorizadas para tal fin, debiendo presentar la siguiente 
declaration tributaria: 

1. Las declaraciones ante el Fondo-Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos 
Extranjeros, por los productos extranjeros introducidos al pals, o a zonas de 
regimen aduanero especial. 

2. La declaraciOn ante el Departamento de los productos extranjeros introducidos 
para su distribuci6n, yenta, permuta, publicidad, donation o comisi6n y de los 
retiros para autoconsumo en el Departamento. 
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3. La declaracion ante el Departamento, sobre los despachos, entregas o retiros de 
productos nacionales, para distribuciOn, yenta, permuta, publicidad, comision, 
donaci6n o autoconsumo, efectuados en el periodo gravable, dentro de los cinco 
(5) dias calendario siguientes al vencimiento del periodo gravable. 

CAPITULO VI 
IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS. 

ARTICULO 121. BASE LEGAL. La ley 223 de 1995, ley 488 de 1998, ley 788 de 2002, 
ley 1765 de 2015 y dernas normas que lo adicionen o modifiquen. 

ARTICULO 122. PROPIEDAD DEL IMPUESTO. El impuesto al consumo de cervezas, 
sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcoholicas, es de 
propiedad de Ia NaciOn y su producto se encuentra cedido a los Departamentos en 
proporcion al consumo de los productos gravados en su jurisdicci6n. 

ARTICULO 123. HECHO GENERADOR. El hecho generador esta constituido por el 
consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no 
alcoholicas en la jurisdiccian del Departamento de Casanare. 

No generan este impuesto las exportaciones de cervezas, sifones, refajos y mezclas de 
bebidas fermentadas con bebidas no alcohOlicas. 

ARTICULO 124. SUJETO ACTIVO. El Departamento de Casanare es el sujeto activo 
de este impuesto. 

ARTICULO 125. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos o responsables del impuesto 
los productores, los importadores y, solidariamente con ellos, los distribuidores. Ademas, 
son responsables directos del impuesto los transportadores y los expendedores al detal, 
cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan 
o expenden. 

ARTICULO 126. HECHO GENERADOR. El hecho generador esta constituido por el 
consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no 
alcohOlicas en Ia jurisdicciOn del Departamento de Casanare. 

ARTICULO 127. CAUSACION. En el caso de los productos nacionales, el impuesto se 
causara en el momento en que el productor los entregue en la fabrica o en planta con 
destino al Departamento de Casanare para su distribuci6n, yenta o permuta, o para 
publicidad, promociOn, donaci6n, comision, o los destine al autoconsumo. 

En el caso de los productos extranjeros, el impuesto se causara en el momento en que los 
mismos se introduzcan al pals, con destino al Departamento de Casanare, salvo cuando 
se trate de productos en transit° hacia otro pals. 

ARTICULO 128. BASE GRAVABLE. La base gravable de este impuesto estara 
constituida por el precio de yenta al detallista. 
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'fin el caso de la produccion nacional, los productores deberan senalar precios para la 
yenta de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no 
alcohOlicas a los vendedores al detal, de acuerdo con la calidad y contenido de las 
mismas, para cada una de las capitales de Departamento donde se hallen ubicadas las 
fabricas productoras. Dichos precios seran el resultado de sumar los siguientes factores: 

1. El precio de yenta al detallista, el cual se define como el precio facturado a los 
expendedores en capital del departamento donde esta situada la fabrica, 
excluido el impuesto al consumo, y 

2. El valor del impuesto al consumo. 

En el caso de los productos extranjeros, el precio de yenta al detallista se determinara 
como el valor en aduana de la mercancia, incluyendo los gravamenes arancelarios, 
adicionado con un margen de comercializacion equivalente al treinta por ciento (30%). 

Para efectos, el valor en aduana comprendera el precio de fabrica en el pals de origen, 
adicionado con los gastos de transporte, gasto de carga, descarga y manipulacion hasta 
el puerto o aeropuerto de importaciOn, y el costo de los seguros. 

Los otros metodos de valoracion aduanera solo seran aplicables en el evento en que no 
sea posible establecer la base gravable en la forma dispuesta en el inciso anterior. 

Para efectos de la liquidacion de los impuestos al consumo, el valor en aduana en 
moneda nacional se determinara aplicando durante cada trimestre, la tasa de cambio 
representativa del mercado vigente en el ultimo dia habil del trimestre inmediatamente 
anterior. Para estos efectos, los trimestres estaran comprendidos entre: 

El 1 o de febrero y el 30 de abril; 
El 1 o de mayo y el 31 de julio; 
El lo de agosto y el 31 de octubre; y 
El lo de noviembre y el 31 de enero. 

PARAGRAFO 1°. No formara parte de la base gravable el valor de los empaques y 
envases, sean o no retornables. 

PARAGRAFO 2°. En ningOn caso el impuesto pagado sera inferior al promedio del 
impuesto que se cause por el consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de 
bebidas fermentadas con bebidas no alcohOlicas, segun el caso, de acuerdo con las 
certificaciones que para estos efectos expida la Direccion de Apoyo Fiscal del Ministerio 
de Hacienda. 

ARTICULO 129. TARIFA. Las tarifas del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos 
y mezclas seran las siguientes: 

Producto 
	

Tarifa 
Cervezas y sifones 
	

48 X 100 
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Refajos y mezclas 20 X 100 

PARAGRAFO 1°. Mediante resolucion el Secretario de Hacienda del Departamento 
adoptara las tarifas, de acuerdo a los valores certificados por la Direccion de Apoyo Fiscal 
y Credit° Public° del Ministerio de Hacienda. 

PARAGRAFO 2°. Dentro de la tarifa del cuarenta y ocho por ciento (48%) aplicable a 
cervezas y sifones, estan comprendidos ocho (8) puntos porcentuales que corresponden 
al impuesto sobre las yentas, el cual se destinara a financiar al segundo y tercer nivel de 
atencion en salud. Los productores nacionales y el Fondo-Cuenta de Impuestos al 
Consumo de Productos Extranjeros giraran directamente a Ia Secretaria de Salud, el 
porcentaje mencionado, dentro de los quince dias (15) calendario siguientes al 
vencimiento de cada periodo gravable. 

ARTICULO 130. PERIODO GRAVABLE. El periodo gravable de este impuesto sera 
mensual. 

ARTICULO 131. DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE 
CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS. Los productores cumpliran 
mensualmente con la obligaciOn de declarer y pagar ante Ia Secretaria de Hacienda 
Departamental o en las entidades financieras autorizadas para tal fin, el impuesto de 
cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcoholicas, 
debiendo presentar las siguientes declaraciones tributarias: 

1. Declaraciones ante el Fondo-Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos 
Extranjeros, por los productos extranjeros introducidos al pals, o a zonas de 
regimen aduanero especial. 

2. DeclaraciOn ante el Departamento de los productos extranjeros introducidos para su 
distribuciOn, yenta, permuta, publicidad, cloned& o comisiOn y de los retiros para 
autoconsumo en el Departamento. 

3. Declaracion ante el Departamento, sobre los despachos, entregas o retiros de 
productos nacionales, para distribuci6n, yenta, permuta, publicidad, comisi6n, 
donacion o autoconsumo, efectuados en el periodo gravable, mensualmente 
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al vencimiento del periodo 
gravable. 

CAPITULO VII 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS IMPUESTOS AL CONSUMO DE VINOS, 
LICORES, APERITIVOS Y SIMILARES; Y CERVEZAS, MEZCLAS, SIFONES Y 
REFAJOS 

ARTICULO 132. PARA EFECTOS DE ADICION DE PRODUCTOS GRAVADOS 
CN EL IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS, LICORES, APERITIVOS Y 

CALLE 23 No. 20-18 
Barrio Provivienda - Telefono 634 8951 - Telefax 635 8865 

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co  

3C, 



Yodlik,a,hdomk. 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Nit. 800.228.493 - 1 
C914amdeageliaiksnenkihh faaaotaye 

Nit 800.228493-t 

SIM1LARES; Y CERVEZAS, MEZCLAS, SIFONES Y REFAJOS. Para los 
productos gravados con el impuesto al consumo o participacion de vinos, licores, 
aperitivos y similares; y cervezas, mezclas, sifones y refajos, se deberan adjuntar los 
siguientes documentos: 

1. Solicitud escrita por el contribuyente en el formato autorizado por la DirecciOn de 
Rentas. 

2. Certificado de Existencia y RepresentaciOn Legal con un termino de expedici6n no 
mayor a un (1) mes. 

3. Registro Unico Tributario actualizado y vigente. 
4. Registro Unico del departamento de Casanare -RUCA-. 
5. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal. 
6. Registro sanitario vigente expedido por la autoridad competente. 
7. Registro marcario de los productos que va a producir, comercializar o introducir. 

En caso de no ser el titular de la marca, debera aportar el documento que soporte 
la autorizacion y las condiciones de use de la misma. 

8. ResoluciOn por medio de la cual se autoriza el rotulado de la etiqueta y contra-
etiqueta, expedida por la autoridad competente. 

9. Etiqueta y contra etiqueta original con sello seco grabado por la autoridad 
competente o, en su defecto, copia debidamente autenticada. 

10. Autorizacion del productor o el importador al solicitante, para la distribuciOn y/o 
comercializacion del mismo, cuando esta proceda debera ser dirigida a la 
Direccion de Rentas departamental. 

ARTICULO 133. CAMBIO DE GRADO ALCOHOLIMETRICO. Cuando el contribuyente 
efectue una variaciOn en la graduaci6n alcoholimetrica ante Ia autoridad competente, 
dicha novedad debera ser informada ante la Direcci6n de Rentas Departamental dentro 
de los cinco (5) dias habiles siguientes a su aprobaci6n y debera adjuntar estos 
documentos: 

1. Solicitud escrita por el contribuyente en el formato autorizado por Ia Direccion de 
Rentas Departamental. 

2. Certificado de Existencia y Representacion Legal con un termino de expedicion no 
mayor a un (1) mes. 

3. Resolucion expedida por Ia autoridad competente que apruebe el cambio de grado 
alcoholimetrico. 

4. ResoluciOn de autorizaciOn del rotulado de etiqueta y contra etiqueta expedida por 
Ia autoridad competente. 

5. Etiqueta y contra etiqueta original grabado por la autoridad competente o, en su 
defecto, imagen digital de Ia misma. 

CAPITULO VIII 
IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLO, TABACO ELABORADO. 

ARTiCULO 134. FUNDAMENTO LEGAL. El impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 
elaborado en el Departamento de Casanare, se regira por las disposiciones contenidas en 
los articulos 207 al 212 de la ley 223 de 1995, el Decreto 2141 de 1996, Decreto 1640 de 
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1996, Decreto 3071 de 1997, el articulo 132 de la ley 488 de 1998, ley 788 de 2002, los 
Articulos 76 y 77 de la Ley 1111 de 2006, Ley 1393 de 2010, Ley 1762 de 2015 y las 
normas que los sustituyan o modifiquen, y las disposiciones de la presente Ordenanza. 

ARTICULO 135. SUJETOS ACTIVO. El sujeto activo del impuesto es el Departamento de 
Casanare. 

ARTICULO 136. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES. Son sujetos pasivos o 
responsables del impuesto los productores, los importadores y, solidariamente con ellos, 
los distribuidores. Ademas, son responsables directos los transportadores y expendedores 
al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que 
transportan o expenden en el Departamento de Casanare. 

ARTICULO 137. HECHO GENERADOR. El hecho generador de este impuesto esta 
constituido por el consumo de cigarrillos, cigarros, cigarritos, tabaco elaborado, picadura, 
rape y chino, nacionales y extranjeros, en jurisdiccion del Departamento. Excluyase del 
impuesto al consumo de tabaco al chicote de tabaco de produccion artesanal. 

ARTICULO 138. TABACO ELABORADO. Para efectos del impuesto al consumo de 
cigarrillos y tabaco elaborado, se entiende por este Ultimo aquel producto terminado apto 
para consumo humano que se obtiene a partir del procesamiento de la hoja de tabaco o 
de materias primas derivadas de la misma. 

PARAGRAFO. Para los mismos efectos, se excluye de la definicion de tabaco elaborado 
a aquellos productos, obtenidos a partir del procesamiento de la hoja de tabaco, utilizados 
como materia prima para la fabricacion o manufactura de productos gravados con el 
impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado. 

ARTiCULO 139. ADICION DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO. Para los 
productos gravados con el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, se 
deberan adjuntar los siguientes documentos: 

1. Solicitud escrita por el contribuyente en el formato autorizado por la Direccion de 
Rentas departamental. 

2. Certificado de Existencia y Representaci6n Legal con un termino de expedicion no 
mayor a un (1) mes. 

3. Registro marcario del producto expedido por la DirecciOn de Signos Distintivos de 
la Superintendencia de Industria y Comercio. 

4. Etiqueta original del producto o imagen digital de la misma. 

ARTiCULO 140. CAUSACION. En el caso de los productos nacionales, el impuesto se 
causara en el momento en que el productor los entregue en fabrica o en planta con 
destino al Departamento de Casanare para su distribucion, yenta o permuta, o para 
publicidad, promociOn, donacion, comision, o los destine al autoconsumo. 
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'en el caso de productos extranjeros, el impuesto se causara en el momento en que los 
mismos se introduzcan al pals, salvo cuando se trate de productos en transito hacia otro 
pais. 

ARTiCULO 141. BASE GRAVABLE. La base gravable del impuesto al consumo de 
cigarrillos y tabaco elaborado, nacionales y extranjeros esta constituida por el precio de 
yenta al pOblico certificado por el DANE y adoptado por el Ministerio de Hacienda y 
Credit() PUblico. 

PARAGRAFO. Los productos que no se encuentren en la certificacion expedida por el 
DANE y aquellos que ingresen al mercado por primers vez, aplicaran para efectos de la 
determinacion del impuesto, la tarifa que corresponda a la base gravable del producto que 
mss se asimile en sus caracteristicas, hasta tanto el DANE certifique el precio de yenta al 
ptblico aplicable como base gravable, de conformidad con lo establecido en el articulo 76 
de la Ley 1111 de 2006 y reglamentado por el Decreto 4676 de 2006. 

ARTiCULO 142. TARIFA. Las tarifas del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 
elaborado seran las certificadas por La Direccion de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Credit° Publico, anualmente en cumplimiento de lo serialado en el articulo 5 
de la ley 1393 de 2010 o Ia norma que la modifique o sustituya. 

Mediante Resolucion el Secretario de Hacienda del Departamento de acuerdo a los 
valores certificados para cada vigencia fiscal por la Direcci6n de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Credit° PUblico, adoptara las tarifas de este impuesto para el 
Departamento de Casanare. 

PARAGRAFO 1°. Dentro de las anteriores tarifas se encuentra incorporado el impuesto 
con destino al deporte creado por la ley 30 de 1971, en un porcentaje del 16% del valor 
liquidado por concepto de impuesto al consumo. 

PARAGRAFO 2°. El impuesto con destino al deporte que grava los cigarrillos y tabaco 
elaborado de produccion extranjera, se liquidara y pagara conjuntamente con Ia 
declaracion del impuesto al consumo ante el Fondo — Cuenta de impuestos al consumo 
de productos extranjeros. 

ARTiCULO 143. PERIODO GRAVABLE, DECLARACIoN Y PAGO DEL IMPUESTO. El 
periodo gravable de este impuesto sera quincenal y su declaracion y pago se hara ante la 
tesoreria departamental o las entidades bancarias autorizadas para el efecto, dentro de 
los cinco (5) dias calendarios siguientes, al vencimiento de cada periodo gravable. 

ARTICULO 144. SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO 
ELABORADO. La sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado equivale al diez 
por ciento (10%) de la base gravable, Ia cual sera la certificada antes del 1° de enero de 
cada ano por Ia DirecciOn General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y credit° 
Publico. 
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La sobretasa sera liquidada y pagada por cads cajetilla de veinte (20) unidades o 
proporcionalmente a su contenido, por los responsables del impuesto en la respectiva 
declaraciOn y se regira por las normas del impuesto al consumo de cigarros y tabaco 
elaborado. 

PARAGRAFO 1°. Para la picadura, rape y chinO, la sobretasa del diez por ciento (10%) se 
liquidara sobre el valor del impuesto al consumo de este producto. 

PARAGRAFO 2°. Para la determinacion de la sobretasa al consumo de cigarrillos y 
tabaco elaborado de los productos que ingresen al mercado por primera vez, se aplicara 
come base gravable, la certificada por la Direccion de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Credit° POblico de aquellos que mss se asimilen a sus caracteristicas. 

ARTICULO 145. DESTINACION DE LA SOBRETASA. Los recursos que se generen con 
ocasi6n de la sobretasa a que se refiere el articulo anterior, seran destinados por el 
Departamento, en primer lugar, a la universalizacion en el aseguramiento, incluyendo la 
primera atencion a los vinculados, segun la reglamentacion que para el efecto expida el 
Gobierno Nacional; en segundo lugar, a la unificacion de los planes obligatorios de salud 
de los regimenes contributive y subsidiado. 

En caso de que quedaran excedentes, estos se destinaran a la financiacion de servicios 
prestados a la poblacion pobre o vulnerable en lo no cubierto por subsidios a la demanda, 
Ia cual debera sujetarse a las condiciones que estabtezca el Gobierno Nacional para el 
pago de estas prestaciones en salud, de conformidad con lo establecido en el articulo 7 
de la Ley 1393 de 2010. 

ARTICULO 146. IMPUESTO CON DESTINO AL DEPORTE DE LOS 
PRODUCTOS NACIONALES. El impuesto con destino al deporte que grava los 
cigarrillos y tabaco elaborado de producciOn nacional, se liquidara y pagara 
conjuntamente con la declaracion del impuesto al consumo ante el Departamento de 
Casanare. 

PARAGRAFO. Los sujetos pasivos obligados a pagar el impuesto al consumo de 
cigarrillos y tabaco elaborado nacionales, deberan consignar directamente a ordenes de la 
Unidad de Tesoreria del Departamento los valores que a este correspondan por tales 
conceptos. 

ARTICULO 147. IMPUESTO CON DESTINO AL DEPORTE DE LOS 
PRODUCTOS EXTRANJEROS. El impuesto con destino al deporte que grava los 
cigarrillos y tabaco elaborado de produccion extranjera, sera liquidado y pagado por el 
responsable ante el Fondo-Cuenta simultaneamente con el impuesto al consumo. 

Este impuesto sera girado por el Fondo-Cuenta al Departamento de Casanare, dentro del 
mismo termino establecido para el giro del impuesto al consumo. 

Los excedentes que de este impuesto Ilegaren a resultar al finalizar el period° fiscal, 
serer) distribuidos al Departamento de Casanare en proporcion a Ia participaciOn que hays 
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tenido en el impuesto al consumo. El Departamento aplicara estos recursos a los fines 
previstos en la Ley. 

ARTICULO 148. AUTORIZACION DE DESTRUCCION DE CIGARRILLOS Y TABACO 
ELABORADO. Es el acto administrativo expedido por la Administracion Tributaria 
Departamental, a solicitud escrita del contribuyente, que autoriza Ia destruccion de 
cigarrillos no aptos para su comercializaciOn. El contribuyente sera responsable que la 
destruccion se realice con arreglo a las normas ambientales vigentes. 

La destrucci6n en ningun caso se podra realizar sin la presencia fisica de los funcionarios 
de Ia Direcci6n de Rentas Departamental comisionados para tal fin, y en ningun caso los 
inventarios destruidos se Ilevaran como descontables de tributos pagados. 

CAPITULO IX 
SISTEMA UNICO DE SENALIZACION PARA LOS PRODUCTOS SOMETIDOS 
AL IMPUESTO AL CONSUMO 

ARTICULO 149. SENALIZACION. Es obligacion para los productores, importadores y 
distribuidores de licores, vinos, aperitivos y similares de fabricacion nacional y extranjera 
al introducir dichos productos al territorio de Casanare proceder a estampillar cada 
unidad. 

El interesado solicitara el numero de elementos de senalizacion que debe corresponder a 
las cantidades sefialadas en las tornaguias, la solicitud se diligenciara en los formatos que 
para tal efecto establezca la Direccion de Rentas de la Secretaria de Hacienda. 

Una vez realizada la entrega de los elementos de sefializacion por parte de los 
funcionarios autorizados a los distribuidores estos Oltimos tendran siete (7) dias 
incluyendo sabados domingos y festivos para serializar los productos sujetos al impuesto 
al consumo y en los casos donde se requiera transportar estos elementos a sitios 
diferentes del lugar de entrega de los elementos el tiempo se extenders por 3 dias. 
Corresponde a Ia Direcci6n de Rentas autorizar Ia diligencia de estampillaje previa 
verificacion de que los productos se encuentran autorizados para ser comercializados. 

Corresponde a la Secretaria de Hacienda Departamental determinar por acto 
administrativo, que productos deben estar selializados para un adecuado control. En todo 
caso se consultaran criterios de economic y operatividad, para el caso de los productos 
de introduccion en altos volOmenes. 

ESTAMPILLAS 

ARTICULO 150. FORMA FiSICA Y CONTENIDO DE LOS ELEMENTOS DE 
SENALIZACION. El Departamento tendra para la serializacion de los productos 
gravados con impuesto al consumo una estampilla de alta seguridad, que contenga los 
siguientes datos minimos: 

1. Nombre del producto. 
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2. Unidad de medida. 
3. NOmero de serie. 
4. Los demas elementos que determine la Secretaria de Hacienda para efectos de 

brindar seguridad en los elementos de selializacion que han de ser utilizados. 

PARAGRAFO. La seguridad de la estampilla debe contener como minimo, datos logicos 
encriptados, codigos Onicos numericos o alfanumericos, dos tintas de seguridad y todo 
caso elementos que permitan el rastreo y la trazabilibilidad de productos sobre el cual se 
encuentra impreso. 

ARTICULO 151. DESESTAMPILLAJE. Autorizacion por la cual se permite al 
contribuyente retirar la estampilla y reincorporar al inventario, un producto gravado con el 
impuesto al consumo que ha sido serializado. 

Habra lugar al desestampillaje cuando Ia Direccion de Rentas departamental establezca 
que: 

1. Se presento inconsistencia en la informaci6n del instrumento de selializacion con 
el producto o su etiqueta. 

2. Se presentO cambio en el destino del producto comercializado (reenvio del 
producto). 

3. Se present6 dario en el instrumento de sefializaciOn. 
4. Las demas que la Direccion de Rentas departamental considere procedentes. 

Para que la Direccion de Rentas departamental autorice la reexpedicion de estampillas, 
es indispensable que el contribuyente acredite el pago del valor de las estampillas. El 
valor de cada estampilla correspondera al uno por ciento (1%) de una UVT. Los recursos 
recaudados por este concepto ingresaran al Fondo Departamental de Rentas con destino 
a la lucha del contrabando. 

ARTICULO 152. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESESTAMPILLAJE. Los 
documentos que se deben presentar para el desestampillaje son los siguientes: 

1. Solicitud escrita por el Contribuyente en el formato autorizado por Ia Direccion de 
Rentas de Casanare. 

2. Consignacion original del pago correspondiente al valor del desestampillaje. 
3. Si es producto nacional, copia de la declaraciOn del impuesto. 
4. Si es producto de origen extranjero, declaracion ante Fondo Cuenta, y declaracion 

ante el Departamento de Casanare, mencionando los renglones donde se 
encuentra el producto a desestampillar. 

Una vez radicada la solicitud, se programara una visits con el fin de verificar el 
desestampillaje. 

ARTICULO 153. REPOSICION DE ESTAMPILLAS. El contribuyente o responsable del 
impuesto al consumo, en caso de dafio fisico o de existir error en la adhesi6n de la 
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senalizacion, debera solicitar por escrito a la Direccion de Rentas la reposicion de la 
estampilla. 

La Direccion de Rentas de Casanare podra realizar el cobro de la reposicion de las 
estampillas, ateniendo los valores senalados en el articulo 151 de la presente norma. 

CAPITULO X 
CONTROL AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS GRAVADAS CON EL 
IMPUESTO AL CONSUMO 

ARTICULO 154. AUTORIZACION PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
GRAVADAS. Ningun productor, importador, y/o distribuidor o transportador podra 
movilizar mercancias gravadas con impuestos al consumo entre departamentos o entre 
estos y el distrito capital, sin la autorizacion que para el efecto emita la Direccion de 
Rentas de la Secretaria de Hacienda Departamental. 

De igual manera ninguno de dichos productos podra ser retirado de fabrica o planta, del 
puerto, aeropuerto o de la Aduana Nacional mientras no cuente con la respectiva 
tornaguia expedida por la misma autoridad. El Departamento Casanare podra establecer 
de forma obligatoria el diligenciamiento de tornaguias para autorizar la movilizacion de los 
productos mencionados dentro de la jurisdicciOn. 

ARTICULO 155. TORNAGUIAS. Llarnese tornaguia al certificado Onico nacional 
expedido por las autoridades del Departamento de Casanare, a traves del cual se autoriza 
y controla Ia entrada, salida y movilizacion de productos gravados con impuestos al 
consumo, o que sean objeto del monopolio rentistico de licores o dentro de su jurisdiccion, 
cuando sea del caso. 

ARTICULO 156. FUNCIONARIOS COMPETENTES PARA EXPEDIR Y 
LEGALIZAR LA TORNAGUIA. El funcionario responsable de la Direccion de Rentas 
de la Secretaria de Hacienda Departamental, es competente para expedir y legalizar las 
tornaguias en el Departamento de Casanare o Ia persona en quien este delegue. 

ARTICULO 157. TERMINO PARA MOVILIZACION DE LAS MERCANCIAS 
AMPARADAS POR LAS TORNAGUIAS. Expedida la tornaguia, los transportadores 
iniciaran la movilizaciOn de los productos, a mas tardar, dentro del siguiente dia habil a Ia 
fecha de su expedici6n. 

ARTICULO 158. CONTENIDO DE LA TORNAGUIA. La tornaguia debera contener 
la siguiente informacion: 

1. Codigo del Departamento o Distrito Capital de origen de las mercancias. 
2. Nombre, identificaciOn y firma del funcionario competente para expedir la 

tornaguia. 
3. Clase de tornaguia 
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4. Ciudad y fecha de expedicion 
5. Nombre e identificacion del propietario y responsable de la mercancia. 
6. Lugar de destino de las mercancias 
7. Fecha limite de legalizacion. 

La DirecciOn General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Credit° Public°, 
mediante ResoluciOn de caracter general, diseriara los modelos de tornaguias asi como 
los modelos de legalizacion que se utilizaran en todo el territorio nacional. 

PARAGRAFO. Cuando se trate de tornaguias de reenvios de productos gravados con 
impuesto al consumo, o que sean objeto del monopolio rentistico de licores, en las 
mismas debe relacionarse la declaracion o declaraciones que se habian presentado ante 
la entidad territorial de origen en relacion con los productos reenviados. 

ARTICULO 159. CODIFICACION DE LAS TORNAGUIAS. El Departamento de 
Casanare al expedir las tornaguias deberan utilizar un cOdigo que registre la siguiente 
informacion. 

1. Nombre del Departamento. 
2. Niimero consecutivo de seis (6) digitos por cada clase de tornaguia. 

ARTICULO 160. CLASES DE TORNAGUlAS. Las tornaguias pueden ser de 
movilizacion, de reenvios y de transito: 

1. Las tornaguias de movilizaciOn son aquellas a traves de las cuales se autoriza el 
transporte de mercancias gravadas con impuesto al consumo, o que sean objeto 
del monopolio rentistico de licores, entre entidades territoriales que son sujetos 
activos de dichos impuestos, estos productos deben estar destinados para 
consumo en la respectiva entidad territorial. 

2. Las tornaguias de reenvios son aquellas a traves de las cuales se autoriza el 
transporte de mercancias gravadas con impuesto al consumo, o que sean objeto 
del monopolio rentistico de licores entre entidades territoriales que son sujetos de 
dichos impuestos, cuando dichas mercancias habian sido declaradas para 
consumo en la entidad territorial de origen. Cuando se trate de productos objeto de 
monopolio por parte de Ia entidad de origen se entiende que las mercancias 
habian sido declaradas para el consumo cuando de alguna forma hayan sido 
informadas a las autoridades respectivas para tal fin. 

3. Las tornaguias de transit° son aquellas a traves de las cuales se autoriza el 
transporte de mercancias al interior de la misma entidad territorial, cuando sea del 
caso, o de mercancias en transit° hacia otro pals, de conformidad con las 
disposiciones aduaneras pertinentes. Igualmente las tornaguias de transit° 
amparan Ia movilizacion de mercancias gravadas con impuesto al consumo, o que 
sean objeto del monopolio rentistico de licores, entre aduanas o entre zonas 
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francas o entre aduanas y zonas francas. 

ARTICULO 161. LEGALIZACION DE LAS TORNAGUIAS. Llamese legalizacion de 
las tornaguias la actuacion del funcionario competente de la Direcci6n de Rentas del 
Departamento, a traves de la cual dicho funcionario da fe de que tales mercancias han 
ingresado a Departamento de Casanare. Para tal efecto el transportador dejara una copia 
de la factura o relacion al funcionario competente para legalizar la tornaguia. 

ARTICULO 162. TERMINO PARA LA LEGALIZACION. Toda tornaguia debera ser 
legalizada dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha de su expedicion. 

El funcionario competente para efectuar la legalizacion devolvera las relaciones o facturas 
objeto de tornaguia, al Jefe de la Direccion de Rentas de la entidad territorial de origen de 
las mercancias, dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha de la legalizacion. 

El envio a que se refiere el presente articulo podra ser realizado por correo certificado, por 
fax o por cualquier media agil generalmente aceptado. 

PARAGRAFO. Cuando se trate de tornaguias de transit° el termino maxima para Ia 
legalizacion sera de diez (10) dias. 

ARTICULO 163. CONTENIDO DEL ACTO DE LEGALIZACION. El acto de 
legalizacion de Ia tornaguia debera contener la siguiente informacion: 

1. Codigo del Departamento de destino de Ia mercancia 
2. Nombre, identificacion y firma del funcionario competente. 
3. Clase de tornaguia. 
4. Ciudad y fecha de legalizacion. 
5. Numero de la tornaguia. 

ARTICULO 164. CODIFICACION DEL ACTO DE LEGALIZACION. El 
Departamento al legalizar las tornaguias deberan utilizer un cOdigo que registre Ia 
siguiente numeraci6n: 

1. Nombre del Departamento, 
2. Numero consecutivo de legalizacion de la tornaguia de seis (6) digitos. 

PARAGRAFO: Para los efectos del presente articulo el Departamento debera establecer un 
consecutivo anual, del primero (1) de enero al treinta y una (31) de diciembre de cada aria, cuyos 
numeros seran utilizados por los funcionarios competentes para la legalizaciOn de cada tornaguia. 

ARTICULO 165. FORMA FISICA DE LA TORNAGUIA Y SU LEGALIZACION. La 
tornaguia y el acto de legalizaciOn de la misma consistira, fisicamente, en un 
autoadhesivo o rotulo elaborado en papel de seguridad que se adherira a la factura o 
relacion de productos gravados. 

El Departamento de Casanare podra convenir la produccion, distribucion o imposici6n de 
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los autoadhesivos o rotulos con entidades publicas o privadas. 

PARAGRAFO. Cuando se contrate la imposicion de autoadhesivos o rotulos a que se 
refiere el presente articulo, la firma del funcionario competente o su delegado padre ser 
estampada mecanicamente. 

ARTiCULO 166. DOCUMENTOS SOBRE LOS CUALES SE PUEDEN 
AUTORIZAR TORNAGUIAS. El funcionario competente del Departamento de 
Casanare podra autorizar tornaguias sobre facturas que amparen el despacho de las 
mercancias o sobre la relacion de productos de transito hacia otro pals y de aquellos que 
deban ser transportados hacia las bodegas o entre bodegas del productor o importador. 

ARTICULO 167. CONTENIDO DE LAS FACTURAS 0 RELACIONES DE 
PRODUCTOS GRAVADOS. Las facturas o relaciones de productos gravados con 
impuestos al consumo, que sean objeto de tornaguia, ademas de los requisitos 
establecidos por el Estatuto Tributario Nacional y sus normas reglamentarias, deberan 
contener la siguiente informacion. 

1. Departamento, municipio y direcci6n de la fabrica, planta o bodega desde la cual 
se hace el despacho de los productos. 

2. Nombre, raz6n social, identificacion, direccion, telefono del destinatario. 
3. Departamento, municipio y direccion de la planta o bodega de destino de los 

productos. 
4. Descripcion especifica de las mercancias. 
5. Medio de transporte 
6. Nombre e identificaci6n del transportador. 
7. Nombre e identificaciOn de quien solicita la tornaguia. 
8. Espacio para la tornaguia. 
9. Espacio para Ia legalizaciOn. 

ARTiCULO 168. CONTROL SISTEMATIZADO. La administracion departamental 
por intermedio de Ia Secretaria de Hacienda propendera por mantener un sistema de 
control integral al regimen de movilizacion de mercancias gravadas con impuesto al 
consumo que permits entre otras cosas: 

1. Comunicaci6n en red con otras entidades territoriales. 
2. Conocer del despacho de mercancias gravadas hacia el departamento. 
3. Conocer el estado de inventario de mercancias movilizadas por periodo. 
4. Expedicion y legalizacion de tornaguias. 
5. Maestro nacional de productos. 
6. Estado de las obligaciones de cada contribuyente al vencimiento del periodo 

gravable. 
7. Las demas inherentes al control efectivo del impuesto al consumo de licores, 

cervezas y cigarrillos. 
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CAPITULO XI 
IMPUESTO DE REGISTRO 

ARTICULO 169. FUNDAMENTO LEGAL. El Impuesto de Registro en el Departamento de 
Casanare se regira por lo estabtecido en la ley 223 de 1995, articulos 226 a 235, sus 
decretos reglamentarios 650 de 1996 y 2141 de 1996 articulos 6, 7,8 y 16; el Articulo 59 
de Ia Ley 788 de 2002, ley 549 de 1999; Ley 1607 de 2012 y las que se adiciones o 
modifiquen, asi como las contenidas en Ia presente Ordenanza. 

ARTICULO 170. SUJETO ACTIVO. EL sujeto activo del Impuesto de Registro es el 
Departamento de Casanare. 

ARTICULO 171. SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos los particulares contratantes y 
los particulares beneficiarios del acto o providencia sometida a registro. Los sujetos 
pasivos pagaran el impuesto por partes iguales, salvo manifestacion expresa de los 
mismos en otro sentido. 

ARTICULO 172. HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto de registro lo 
constituye la inscripcion de documentos que contengan actos, providencias, contratos o 
negocios juridicos, en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de 
conformidad con las disposiciones legales, deben registrarse en las oficinas de registro de 
instrumentos pOblicos o en las camaras de comercio, con jurisdiccion en el Departamento 
de Casanare. 

Cuando un acto, contrato o negocio juridico deba registrarse tanto en Ia oficina de registro 
de instrumentos publicos como en la Camara de Comercio, el impuesto se generara en su 
totalidad solamente en la instancia de inscripcion en Ia Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos, sobre el total de la base gravable. 

PARAGRAFO 1°. No generan el impuesto la inscripci6n y cancelaciOn de aquellos actos o 
providencias judiciales y administrativas, que no incorporan un derecho apreciable 
pecuniariamente en favor de una o varias personas, cuando por mandato legal deban ser 
remitidos para su registro por el funcionario competente. 

PARAGRAFO 2°. La matricula mercantil o su renovacion, la inscripcion en el registro 
nacional de proponentes y la inscripci6n de los libros de contabilidad no se consideran 
actos, contratos o negocios juridicos documentales. 

ARTICULO 173. CAUSACION Y PAGO. El impuesto se causa en el momento de la 
solicitud de inscripciOn en el registro y se paga por una sola vez por cada acto, contrato a 
negocio juridic° sujeto a registro. 

Cuando un contrato accesorio se haga constar conjuntamente con un contrato principal, el 
impuesto se causara solamente en relaciOn con este ultimo. 

Cuando un mismo documento contenga diferentes actos sujetos a registro, el impuesto se 
liquidara sobre cada uno de ellos, aplicando la base gravable y tarifas establecidas. 
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PARAGRAFO. No podra efectuarse el registro si Ia solicitud no se ha acompariado de la 
constancia o recibo de pago del impuesto. Cuando se trate de actos, contratos o negocios 
juridicos entre entidades pUblicas, dicho requisito no sera necesario. 

ARTICULO 174. BASE GRAVABLE. Esta constituida por el valor incorporado en el 
documento que contiene el acto, contrato o negocio juridico, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

1. Cuando se trate de inscripcion de contratos de constitucion de sociedades, de 
reformas estatutarias o actos que impliquen el incremento del capital social o del 
capital suscrito, la base gravable esta constituida por el valor total del respectivo 
aporte, incluyendo el capital social o el capital suscrito y la prima en colocacion de 
acciones o cuotas sociales. 

Cuando un acto, contrato o negocio juridico debe registrarse tanto en Ia Oficina de 
Registro de Instrumentos PCiblicos como en la Camara de Comercio, el impuesto 
se generara solamente en la instancia de inscripci6n en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos. 

2. En los actos, contratos o negocios juridicos sujetos al impuesto de registro en los 
cuales participen entidades publicas y particulares, la base gravable esta 
constituida por el 50% del valor incorporado en el documento que contiene el acto 
o por Ia proporcion del capital suscrito o del capital social, segOn sea el caso, que 
corresponda a los particulares. 

3. En los documentos sin cuantia, la base gravable esta determinada de acuerdo con 
Ia naturaleza de los mismos. 

4. Cuando el acto, contrato o negocio juridico se refiera a bienes inmuebles, el valor 
no podra ser inferior al del avaluo catastral, el auto-avaluo, el valor del remate o de 
la adjudicacion, segun el caso. 

Para efectos de Ia liquidacion y pago del impuesto de registro, se consideraran actos sin 
cuantia las fusiones, escisiones, transformaciones de sociedades y consolidacion de 
sucursales de sociedades extranjeras; siempre que no impliquen aumentos de capital ni 
cesion de cuotas o partes de interes. 

ARTiCULO 175. BASE GRAVABLE EN LOS DOCUMENTOS SIN CUANTiA. En los 
documentos sin cuantia, la base gravable se determinara de acuerdo con la naturaleza de 
los mismos, pero en ningun caso Ia tarifa sera menor a la establecida en el articulo 180 de 
este estatuto. 

ARTiCULO 176. BASE GRAVABLE RESPECTO DE INMUEBLES. Cuando el acto, 
contrato o negocio juridico se refiera a bienes inmuebles, Ia base gravable no podra ser 
inferior al avaliio catastral, el auto avalim, el valor del remate o de la adjudicacion, segun 
el caso. 
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Se entiende que el acto, contrato o negocio juridic° se refiere a inmuebles cuando a 
traves del mismo se enajena o transfiere el derecho de dominio. En los demas casos, la 
base gravable estara constituida por el valor incorporado en el documento. 

ARTICULO 177. BASE GRAVABLE EN LAS HIPOTECAS Y PRENDAS ABIERTAS. En 
las hipotecas y prendas abiertas sujetas a registro, que no consten conjuntamente con el 
contrato principal o este no este sujeto a registro, la base gravable este constituida por el 
desembolso efectivo del credit° que realice el acreedor, de lo cual se debera dejar 
constancia en Ia escritura o contrato. 

ARTICULO 178. BASE GRAVABLE EN LA INSCRIPCION DE CONTRATOS DE 
CONSTITUCION 0 REFORMA DE SOCIEDADES Y OTROS ACTOS. Para los actos, 
contratos o negocios juridicos que se relacionan a continuacion, el impuesto de registro se 
liquidara asi: 

a. En la inscripcion del documento de constitucion de sociedades an6nimas e 
instituciones financieras y sus asimiladas, el impuesto se liquidara sobre el valor 
del capital suscrito. Si se trata de la constitucion de sociedades limitadas o 
asimiladas o de empresas unipersonales, el impuesto se liquidara sobre el valor 
del capital social o del patrimonio asignado, en cada caso. 

Cuando se trate de la inscripci6n de escrituras de constitucion o reformas de 
sociedades, el Departamento de Casanare liquidara y recaudara este impuesto 
solo si la sociedad tiene su domicilio principal en este territorio. La copia o Ia 
fotocopia autentica del recibo expedido por la entidad recaudadora, que acredita el 
pago del impuesto, se anexara a las solicitudes de inscripciones en el registro que 
por ley deban realizarse en jurisdicciOn de otros departamentos. 

En el caso del simple cambio de jurisdicciOn sobre hechos gravables que ya 
cumplieron con el pago del impuesto de registro, no habra lugar a un nuevo pago. 

b. En la inscripciOn del documento sobre aumento del capital suscrito o de aumento 
de capital social, el impuesto se liquidara sobre el valor del respectivo aumento de 
capital. 

c. En el caso de Ia inscripci6n de documentos de constitucion de sociedades, 
instituciones financieras y sus asimiladas, en los cuales participen entidades 
pUblicas y particulares, el impuesto se liquidara sobre Ia proporcion del capital 
suscrito o del capital social que corresponda a los particulares, segOn el caso. 

Cuando se trate de inscripciOn de documentos de aumento de capital suscrito o 
aumento de capital social, la base gravable estara constituida por el valor del 
respectivo aumento, en la proporcion que corresponda a los particulares. 

Para efectos de determinar correctamente la base gravable, debera acreditarse 
por el solicitante, ante Ia respective Camara de Comercio, Oficina de Registro de 
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Instrumentos Publicos o el Departamento, segun el caso, el porcentaje de capital 
suscrito o social, o el porcentaje del aumento de capital suscrito o social, que 
corresponda tanto a is entidad o entidades pOblicas como a los particulares, 
mediante certificaciOn suscrita por el revisor fiscal o por el representante legal. 

d. En la inscripciOn de documentos de cesion de cuotas o partes de interes, la base 
gravable estara constituida por el cien por cien (100%) del valor de Ia cesion. 
Cuando la cesion se haga entre una entidad publica y un particular, el impuesto se 
liquidara sobre el cincuenta por ciento (50%) del valor de Ia cesion y estara a 
cargo del particular. Cuando la cesion se efectue entre entidades pOblicas, la 
inscripciOn estara excluida del impuesto de registro. 

e. En la inscripciOn de actos o contratos relativos a la escision, fusion y 
transformaci6n de sociedades en las que se produzca aumento de capital o cesion 
de cuotas o partes de interes, la tarifa del impuesto se aplicara sobre el respectivo 
aumento de capital o el valor de la respectiva cesion, segOn el caso. 

f. Respecto de la inscripcion de providencias judiciales o administrativas que 
incorporen un derecho apreciable pecuniariamente en favor de una o varias 
personas, tales como las providencias de remate y adjudicacion de bienes, la tarifa 
del impuesto se aplicara sobre el valor del remate o adjudicacion del bien. Para tal 
efecto, el interesado adjuntara a la providencia, el acta aprobatoria del remate y la 
providencia aprobatoria del mismo. 

g. En la inscripcion de la yenta con reserva de dominio y en los contratos accesorios 
de hipoteca y de prenda cerrada sin tenencia, el impuesto se liquidara sobre el 
valor del contrato principal cuando este se encuentre sujeto a registro y el contrato 
accesorio se haga constar conjuntamente con el principal. Si el contrato principal 
no esta sujeto a registro, el impuesto se liquidara sobre el valor garantizado. 

Cuando los bienes muebles materia de la prenda o de la reserva de dominio, ester) 
ubicados en la jurisdicci6n de diferentes departamentos, Ia liquidaciOn y pago del 
impuesto se efectuara en el Departamento de Casanare, solo si es este el 
domicilio principal del deudor. La copia o fotocopia autentica del recibo expedido 
por la entidad recaudadora, que acredita el pago del impuesto, se anexara a las 
solicitudes de inscripciOn que por ley deban realizarse en jurisdicciOn de otros 
departamentos. 

h. En los registros de actos que transfieren la propiedad sobre inmuebles o sobre 
establecimientos de comercio, actos de apertura de sucursales de sociedades 
extranjeras, liquidaciones de sociedades conyugales y aumentos de capital 
asignado, el impuesto se liquidara sobre el valor del acto o contrato. 

En el caso de los inmuebles, Ia base gravable para la liquidacion del impuesto no 
podra ser inferior al avalOo catastral, el auto avaluo, el valor del remate o de la 
adjudicaci6n, segun el caso. 
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i. A las empresas asociativas de trabajo se les aplicara, en lo pertinente, lo dispuesto 
para las sociedades y Ia base gravable estara constituida por los aportes de 
capital. 

A las empresas unipersonales se les aplicara, en lo pertinente, lo dispuesto para 
las sociedades de responsabilidad limitada. 

j. Todo aumento del capital suscrito de las sociedades por acciones, inscritas en el 
Registro Mercantil, esta sometido al pago del impuesto de registro. 

ARTICULO 179. CONTRATO ACCESORIO A LA CONSTITUCIoN DE PATRIMONIO DE 
FAMILIA INEMBARGABLE. Se considera como contrato accesorio, Ia constitucion de 
patrimonio de familia inembargable, cuando dicha constituciOn es impuesta por la Ley 
como consecuencia de la realizacion de un acto traslaticio de dominio que se celebra en 
el mismo documento. 

ARTICULO 180. TARIFAS. Fijense las siguientes tarifas del impuesto de registro en el 
Departamento de Casanare: 

a. Actos, contratos o negocios juridicos con cuantias sujetos a registro en las oficinas 
de registro de instrumentos pOblicos el uno por ciento (1%) de la base gravable. 

b. Actos, contratos o negocios juridicos con cuantia sujetos a registro en las Camaras 
de Comercio, distintos a aquellos que impliquen Ia constituciOn con y/o incremento 
de Ia prima de colocacion de acciones o cuotas sociales de sociedades el cero 
punto siete por ciento (0.7%) de la base respectiva gravable. 

c. Actos, contratos o negocios juridicos con cuantia sujetos a registro en las Camas 
de Comercio que impliquen la constituciOn con y/o incremento de la prima de 
colocacion de acciones o cuotas sociales de sociedades el cero punto tres por 
ciento (0.3%) de Ia respectiva base gravable. 

d. Actos, contratos o negocios juridicos sin cuantia sujetos a registro en las Oficinas 
de Registro de Instrumentos POblicos o en las Camaras de Comercio, tales como 
el nombramiento de representantes legales, revisor fiscal, reformas estatutarias 
que no impliquen cesion de derechos ni aumentos de capital; escrituras 
aclaratorias; cesiones a titulo gratuito, sin avaluo catastral, de los inmuebles de 
propiedad de los Municipios a particulares; seran de cuatro (4) salarios minimos 
diarios legales. 

e. Los actos administrativos de cesiOn gratuita que se produzcan en el marco de los 
programas institucionales de titulaciOn de bienes fiscales de propiedad de Ia 
Naci6n, del Departamento y/o de los municipios de la jurisdiccion de Casanare, 
ocupados con vivienda de interes social, sera de medio salario minimo diario legal 
vigente (1/2 SMDLV). 
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f. Los actos de adjudicacion o de solucion de vivienda de interes social, interes 
prioritario, en cualquier modalidad, liderados por Ia Nacion, el Departamento de 
Casanare y/o los municipios de su jurisdiccion, seran gravados en la proporcion 
del aporte de la respectiva entidad pUblica, con la tarifa de medio salario minimo 
diario legal vigente (1/2 SMDLV); la totalidad del aporte del respectivo beneficiario, 
se liquidara con la tarifa del 1% sefialada en el literal a) del presente articulo. 

ARTICULO 181. ACTOS, CONTRATOS 0 NEGOCIOS JURIDICOS SIN CUANTIA. Para 
efectos de Ia liquidaciOn y pago del impuesto de registro se consideran como actos, 
contratos o negocios juridicos sin cuantia, entre otros, los siguientes: 

1. Los actos de nombramiento, remociOn o revocacion de representantes legales, 
revisores fiscales, liquidadores, representantes de los tenedores de bonos, 
representantes de los accionistas con derecho a dividendo preferencial y 
apoderados en general. 

2. Los actos por los cuales se delegue o reasuma la administracion de las 
sociedades o de las asociaciones, corporaciones o cooperativas, los relativos al 
derecho de retiro, las comunicaciones que declaren la existencia de grupos 
economicos, situaciones de vinculacion entre sociedades matrices, subordinadas 
y subsidiarias, el programa de fundacian y folleto informativo para la constitucion 
de sociedad por suscripci6n sucesiva de acciones. 

3. Las autorizaciones que conforme a la ley, se otorguen a los menores para ejercer 
el comercio y la revocacion de las mismas. 

4. La inscripcion de escrituras de constitucion, reformas y dernas documentos ya 
inscritos en la Camara de Comercio, por razon de cambio de domicilio. 

5. La apertura de sucursales y agencias de sociedades colombianas, cuando no 
impliquen aumentos de capital y el cierre de las mismas. 

6. La inscripcion de reformas relativas a la escisi6n, fusion o transformaci6n de 
sociedades que no impliquen aumentos de capital ni cesiOn de cuotas o partes de 
interes. 

7. Los actos mediante los cuales se restituyen los bienes al fideicomitente. 

8. La constitucion del regimen de propiedad horizontal. 

9. Las capitulaciones matrimoniales. 

10. La oposicion del acreedor del enajenante del establecimiento de comercio a 
aceptar al adquiriente como su deudor. 

11. La cancelacion de Ia inscripciOn en el registro. 
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ARTICULO 182. CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL. En la inscripcion de los 
contratos de fiducia mercantil y encargo fiduciario sobre muebles o inmuebles, el impuesto 
se liquidara sobre el valor total de la remuneracion o comision pactada. 

Cuando la remuneracion al fiduciario se pacte mediante pagos periodicos de plazo 
determinado o determinable, el impuesto se liquidara sobre el valor total de remuneraciOn 
que corresponda al tiempo de duraciOn del contrato. 

Cuando el contrato sea a termino indefinido y la remuneraciOn se pacte en cuotas 
periodicas, el impuesto se liquidara sobre el valor de las cuotas que correspondan a 
veinte (20) arios. 

Cuando la remuneracion establecida en el contrato de fiducia mercantil consista en una 
participacion porcentual en el rendimiento del bien entregado en fiducia y no sea posible 
establecer anticipadamente la cuantia de dicho rendimiento, el rendimiento se calculara, 
para efectos de la liquidacion y pago del impuesto de registro, aplicando al valor del bien 
el DTF a 31 de diciembre del alio anterior, ajustado a la periodicidad pactada. 

Cuando el objeto del contrato de fiducia sea el arrendamiento de inmuebles y la 
remuneraciOn del fiduciario consista en un porcentaje del canon de arrendamiento, y el 
valor del canon no pueda establecerse anticipadamente, dicho canon sera, para efectos 
de la liquidacion y pago del impuesto de registro, del uno por ciento (1%) mensual del 
valor del bien. 

Para efectos de lo previsto en los incisos 3 y 4 del presente articulo, el valor total de Ia 
remuneracion del fiduciario por el tiempo de duraciOn del contrato sera certificado por el 
revisor fiscal de la entidad. 

Si en desarrollo del contrato de fiducia mercantil los bienes objeto de Ia fiducia se 
transfieren a un tercero, aCm en el caso de que sea heredero o legatario del 
fideicomitente, el impuesto se liquidara sobre el valor de los bienes que se transfieren o 
entregan. Cuando se trate de inmuebles, se respetara la base gravable minima, Ia cual no 
podra ser inferior al avalbo catastral, el auto avaluo, el valor del remate o de la 
adjudicaciOn, segun el caso. 

ARTICULO 183. ACTOS 0 PROVIDENCIAS QUE NO GENERAN IMPUESTO. No 
generan el impuesto de registro, Ia inscripci6n y cancelacion de las inscripciones de 
aquellos actos o providencias judiciales y administrativas que por mandato legal deban 
ser remitidas por el funcionario competente para su registro, cuando no incorporan un 
derecho apreciable pecuniariamente en favor de una o varias personas, tales como las 
medidas cautelares, la contribuci6n de valorizacion, la admision a concordato, Ia 
comunicacion o declaratoria de quiebra o de liquidacion obligatoria, y las prohibiciones 
judiciales. 

Igualmente, no generan el impuesto de registro, los actos, contratos o negocios juridicos 
que se realicen entre entidades publicas. Tampoco genera el impuesto de registro, el 
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cincuenta por ciento (50%) del valor incorporado en el documento que contiene el acto, 
contrato o negocio juridico o la proporcion del capital suscrito o capital social que 
corresponda a las entidades publicas, cuando concurran entidades publicas y particulares. 

Cuando se trate de inscripcion de documentos sin cuantia en los cuales participen 
entidades publicas y particulares, el acto se gravara solo con el 50% de la tarifa aplicable 
a los actos sin cuantia. 

ARTICULO 184. TERMINO PARA EL REGISTRO. Cuando las disposiciones legales 
vigentes no sefialen terminos especificos para la inscripcion en el registro de los actos, 
contratos o negocios juridicos, la solicitud de inscripci6n debera formularse a partir de la 
fecha de su otorgamiento o expedicion, de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Dentro de los dos (2) meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el 
pals y, 

2. Dentro de los tres (3) meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el 
exterior. 

Entiendase por fecha de otorgamiento, para los actos notariales, la fecha de autorizacion; 
y por fecha de expedici6n de las providencias judiciales o administrativas, Ia fecha de 
ejecutoria. 

La extemporaneidad en la solicitud de inscripciOn en el registro causara intereses 
moratorios por mes o fracciOn al mes de retardo, determinado a la tasa y en la forma 
establecida en el Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 185. ADMINISTRACIoN Y CONTROL. La administracion del impuesto, 
incluyendo los procesos de fiscalizacion, liquidacion oficial, imposiciOn de sanciones, 
discusi6n y control, corresponde a la Secretaria de Hacienda del Departamento por 
intermedio de Ia Direccion de Rentas, aplicando lo establecido en el Estatuto Tributario 
Nacional y en las normas concordantes. 

ARTICULO 186. LUGAR DE PAGO DEL IMPUESTO. El impuesto se pagara en Ia 
Tesoreria General del Departamento o en las entidades bancarias autorizadas. Cuando 
se trate de bienes inmuebles, el impuesto se pagara en el Departamento donde se hallen 
ubicados estos bienes. 

En caso de que los inmuebles se hallen ubicados en dos o mes departamentos, el 
impuesto se pagara a favor del Departamento de Casanare solo si en este se encuentra 
ubicada Ia mayor extension del inmueble. 

ARTICULO 187. LIQUIDACIoN Y RECAUDO DEL IMPUESTO. El cobro de las tarifas de 
los impuestos de registro aplicable a los actos, contratos o negocios juridicos sujetos a 
inscripci6n en las oficinas de registro de instrumentos publicos, o en las cameras de 
comercio ubicadas en el Departamento de Casanare se liquidaran y recaudaran por 
intermedio de la Tesoreria General del Departamento. 
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El Departamento podra asumir la liquidacion y el recaudo del impuesto a traves de 
sistemas mixtos en los que participen las oficinas de registro de instrumentos pOblicos y/o 
las camaras de comercio y/o las tesorerias municipales, y/o ventanillas Onicas de registro, 
para lo cual se suscribiran convenios con este fin. 

ARTiCULO 188. DECLARACION Y PAGO. Las oficinas de registro de instrumentos 
pUblicos y las camaras de comercio ubicadas en Ia jurisdiccion del Departamento de 
Casanare, declararan y pagaran el impuesto recaudado en el mes anterior, los intereses 
causados y Ia sanci6n por mora a que hays lugar, en la Tesoreria General del 
Departamento, dentro de los quince primeros dias calendario del mes siguiente al que se 
efectue el recaudo. 

Alternativamente, el Departamento podra asumir la liquidacion y recaudo del impuesto, a 
traves de las autoridades competentes de su administracion fiscal o de las entidades 
financieras que determine el Secretario de Hacienda departamental a traves de la 
DirecciOn de Rentas por medio de la suscripcion de convenios de recaudo. 

Las declaraciones ante el Departamento deberan presentarse en los formularios 
diseliados por Ia Direcci6n General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Credit() 
Publico, los cuales seran suministrados por el Departamento. 

PARAGRAFO. Cuando se pague a traves de las camaras de comercio u oficinas de 
registro de instrumentos publicos, las declaraciones del impuesto de registro deberan 
presentarse por cada periodo gravable, aun cuando no se hayan realizado operaciones 
gravadas. 

ARTiCULO 189. DESTINACIoN. El producto del recaudo del impuesto de registro se 
distribuira asi: 

1. Cuarenta (40%) con destino al INDERCAS, monto del cual no menos del treinta 
(30%) debera destinarse a la inversion en proyectos del respectivo instituto y hasta 
un sesenta (70%) para el funcionamiento del mismo. 

2. El restante sesenta por ciento (60%) formara parte de los ingresos corrientes de 
libre destinacion del Departamento, hasta tanto se mantenga la no obligaciOn de 
ahorro en el FONPET del veinte por ciento (20%) del impuesto de registro 
ordenado en el numeral 8 del articulo segundo de la Ley 549 de 1999. 

Dentro de los primeros quince dias habiles de cada mes Ia Tesoreria General del 
Departamento girara al Fondo Territorial de Pensiones y al INDERCAS los valores 
recaudados en el mes inmediatamente anterior. 

ARTiCULO 190. SANCIONES PARA OFICINAS DE REGISTRO Y CAMARAS DE 
COMERCIO. Cuando mediante cruces de informaci6n o verificacion en los registros 
pOblicos mercantil o de instrumentos pOblicos, la administracion tributaria departamental 
detecte que se han registrado actos, contratos o negocios juridicos sin el pago previo del 
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impuesto o por menor valor del que corresponde de acuerdo con la ley, se procedera a la 
apertura de Ia investigacion por Ia Direccion de Rentas, quienes verificaran los menores 
valores y procederan a lograr su efectivo cumplimiento. 

Si se demuestra que la omision o inexactitud es atribuible al particular beneficiario del 
acto, negocio juridico o contrato, la administracion tributaria departamental practicara las 
liquidaciones oficiales a que haya lugar. 

En ambos casos, el funcionario encargado solicitara a la Camara de Comercio o a Ia 
Oficina de Registro de Instrumentos PCiblicos la invalidacion del registro correspondiente 
por la omision del requisito legal. 

El procedimiento mediante el cual se impone las sanciones referidas, sera el establecido 
por el Estatuto Tributario Nacional en los eventos de omision o inexactitud de la 
declaraciOn presentada. 

ARTICULO 191. CONVENIOS. Facultese al Gobernador del Departamento, suscribir 
Convenio de Cooperacion con las Camaras de Comercio del Departamento de Casanare, 
Oficinas de instrumentos Publicos, entidades bancarias, o las demas que resulten 
pertinentes para estos efectos, con el fin de Ilevar a cabo el recaudo del impuesto de 
registro de los actos, providencias, contratos o negocios juridicos en que los particulares 
sean parte o beneficiarios. 

ARTiCULO 192. DEVOLUCIONES. Cuando el acto, contrato o negocio juridico no se 
registre en raz6n de que no es objeto de registro de conformidad con las disposiciones 
legates, o por el desistimiento voluntario de las partes cuando este sea permitido por la 
Ley y no se haya efectuado el registro, procedera la devolucion del valor pagado. 

Igualmente, procedera la devolucion cuando se presenten pagos en exceso o pagos de lo 
no debido. Para efectos de la devolucion el interesado elevara memorial de solicitud a Ia 
entidad recaudadora, acompariada de la prueba de pago, dentro del termino que se 
seriala a continuacion: 

• En caso de que el documento no se registre por no ser registrable, dentro de los 
cinco (5) dias habiles siguientes a Ia ejecutoria del acto o providencia que rechaza o 
niega el registro. 

• En el desistimiento, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a Ia fecha de 
desistimiento. 

• En los pagos en exceso y pago de lo debido Ia entidad recaudadora este obligada a 
efectuar la devolucion conforme el termino de cinco (5) arms a partir del pago. 

Dicha devolucion podra descontarse en Ia declaracion de los responsables con cargo a 
los recaudos posteriores, hasta el cubrimiento total del mismo. 
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CAPITULO XII 
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 

ARTICULO 193. FUNDAMENTO LEGAL. El impuesto sobre vehiculos automotores 
en el Departamento de Casanare se regira por las disposiciones contenidas en la ley 488 
de 1998, Capitulo VII, en sus Articulos 138 al 151; el Decreto Reglamentario 2654 de 
1998, El Decreto Reglamentario 392 de 1999, Decreto 534 del 2000, la Ley 633 de 2000, 
las demas normas legales y reglamentarias que los sustituyan o modifiquen y las 
disposiciones contenidas en la presente Ordenanza. 

ARTICULO 194. CONCEPTO. Es un tributo que grava la propiedad o posesiOn de los 
vehiculos automotores particulares, cobrado por el Departamento de Casanare, sobre el 
avalOo fijado mediante resolucion del Ministerio de Transporte. 

ARTICULO 195. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo del impuesto sobre vehiculos 
automotores es el Departamento de Casanare. 

ARTICULO 196. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo del impuesto es el propietario a 
poseedor de los vehiculos gravados. En todo caso tendra la calidad de sujeto pasivo 
quien obre en el registro terrestre automotor administrado por Ia Oficina de Transito del 
Departamento de Casanare. 

ARTICULO 197. HECHO GENERADOR. Constituye hecho generador del impuesto, Ia 
propiedad o posesi6n de los vehiculos gravados. 

ARTICULO 198. VEHICULOS GRAVADOS. Estan gravados con el impuesto los 
vehiculos automotores nuevos, usados y los que se internen temporalmente al territorio 
nacional, salvo los siguientes: 

1. Las bicicletas, las motonetas, y motocicletas con motor hasta de 125 c.c. de 
cilindrada. 

2. Los tractores para trabajo agricola, trilladoras y demas maquinaria agricola; 
3. Los tractores sobre oruga, cargadores, mototrillas, compactadoras, 

motoniveladoras y maquinaria similar de construccion de vias pOblicas. 
4. Vehiculos y maquinaria de use industrial que por sus caracteristicas no esten 

destinados a transitar por las vias de use publico o privadas abiertas al pOblico; 
5. Los vehiculos de transporte pOblico de pasajeros, de carga y los de placa oficial. 
6. Los vehiculos de propiedad de la sociedad nacional de la Cruz Roja Colombiana. 
7. Los vehiculos de propiedad de la defensa civil de Casanare. 
8. Los vehiculos de propiedad de los cuerpos de bomberos que prestan sus servicios 

en algun municipio de Casanare. 
9. Los vehiculos de propiedad de las Juntas de AcciOn Comunal debidamente 

conformadas y vigentes, de Ia Jurisdiccion del Departamento de Casanare. 

PARAGRAFO 1°. Para los efectos del impuesto, se consideran nuevos los vehiculos 
automotores que entran en circulacion por primers vez en el territorio nacional. 
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PARAGRAFO 2°. En Ia internacion temporal de vehiculos al territorio nacional, la 
autoridad aduanera exigira, antes de expedir la autorizaciOn, que el interesado acredite la 
declaracion y pago del impuesto ante la jurisdiccion correspondiente por el tiempo 
solicitado. Para estos efectos la fraccion de mes se tomara como mes completo. De igual 
manera se procedera para las renovaciones de las autorizaciones de internacion 
temporal. 

ARTICULO 199. CAUSACION. El impuesto se causa el 1° de enero de cada ario. En el 
caso de los vehiculos automotores nuevos, el impuesto se causa en la fecha de solicitud 
de la inscripcion en el registro terrestre automotor, que debera corresponder con la fecha 
de Ia factura de yenta o en la fecha de solicitud de internacion. 

PARAGRAFO. Cuando el pago del tributo se realice 15 dias habiles posteriores a la fecha 
de facturacion, se causara sancion por extemporaneidad y los intereses de mora a que 
haya lugar. 

ARTICULO 200. BASE GRAVABLE. Esta constituida por el valor comercial de los 
vehiculos gravados, establecido anualmente mediante resolucion expedida en el mes de 
noviembre del ano inmediatamente anterior al gravable, por el Ministerio de Transporte. 

Para los vehiculos que entran en circulacion por primera vez Ia base gravable esta 
constituida, por el valor que figure en la factura expedida por el vendedor en Colombia, 
descontando el impuesto al valor agregado IVA, o cuando son importados directamente 
por el usuario propietario o poseedor, por el valor total registrado en la declaracion de 
importacion. 

PARAGRAFO. Para los vehiculos usados y los que sean objeto de internacion temporal, 
que no figuren en Ia resolucion expedida por el Ministerio de Transporte, el valor 
comercial que se tomara para efectos de la declaraciOn y pago sera el que corresponda al 
vehiculo a automotor incorporado en la resolucion que mas se asimile en sus 
caracteristicas. 

ARTICULO 201. TARIFA. Las tarifas aplicables a los vehiculos gravados en el 
Departamento de Casanare seran adoptados mediante acto administrativo expedido por 
el Secretario de Hacienda de acuerdo a la Resolucion aprobada por el Ministerio de 
Transporte o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO 1°. Los valores a que se hace referencia en el presente articulo, seran 
reajustados anualmente por el Gobierno Nacional. 

PARAGRAFO 2°. Cuando el vehiculo automotor entre en circulacion por primera vez, el 
impuesto se liquidara en proporciOn al nOmero de meses que reste del respective ano 
gravable. La fraccion de mes se tomara como un mes completo. El pago del impuesto 
sobre vehiculos automotores constituye requisito para la inscripcion inicial en el registro 
terrestre automotor. 

CALLE 23 No. 20-18 
Barrio Provivienda - Telefono 634 8951 - Telefax 635 8865 

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co  



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Nit. 800.228.493 - 1 
(2914amileagel:colamenla/4fatamoe 

Nit 800.228 493.1 

 

ARTICULO 202. DECLARACION Y PAGO. Los propietarios y poseedores de los 
vehiculos automotores gravados, incluidas las motocicletas de mas de 125 c.c. de 
cilindrada, que se encuentren matriculados en la jurisdiccion del Casanare, deberan 
declarar y pagar el impuesto anualmente. 

PARAGRAFO. Por tratarse de un impuesto de periodo gravable anual, en todos los 
casos el impuesto se declarara y pagara por Ia totalidad del alio gravable respectivo 
excepto en los eventos de matricula inicial e internaciOn temporal. 

ARTICULO 203. PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR. El plazo para declarar y pagar el 
impuesto sobre vehiculos automotores vence el ultimo dia habil del mes de junio de cada 
alio. 

Se estableceran estimulos por pronto pago del impuesto sobre vehiculos automotores, 
para quienes declaren y paguen dentro de los siguientes plazos: 

PLAZO DESCUENTO 
Del 	1 	de enero al Ultimo dia habil de 
febrero 

15% de descuento 

Del 1 de marzo al ultimo dia habil de abril 10% de descuento 
Del 	1 	de mayo al Ultimo dia habil de 
mayo 

5% de descuento 

PARAGRAFO 1°. Los descuentos a que se refiere el presente articulo aplican sobre el 
total del impuesto a cargo y unicamente para el periodo gravable correspondiente a Ia 
vigencia del pago. 

PARAGRAFO 2°. A partir del primero de junio y hasta el ultimo dia habil del mismo mes 
de cada alio los responsables del impuesto sobre vehiculos automotores pagaran el cien 
por ciento (100%) de su obligacion tributaria. Quienes declaren y paguen el impuesto 
sobre vehiculos automotores en fecha posterior al Ultimo dia habil del mes de junio de 
cada alio, seran sujetos de las sanciones y pago de intereses que conforme al presente 
estatuto son aplicables a este tributo. 

PARAGRAFO 3°. El plazo para declarar y pagar el impuesto de los vehiculos 
automotores nuevos, es de un mes (1) contando a partir de Ia expedicion de la factura de 
compra, so pena de incurrir en sanci6n de extemporaneidad y los intereses de mora 
correspondientes. 

ARTICULO 204. ESTIMULO PARA NUEVAS MATRICULAS Y TRASLADOS DE 
CUENTA.A partir de la sanciOn de la presente Ordenanza, quienes realicen matricula 
inicial de vehiculos en los organismos de transit° que operan en Casanare o realicen 
traslado de historial a dichos organismos, estaran exentos, por Unica vez, del pago del 
40% del impuesto sobre vehiculos automotores, correspondiente al periodo gravable 
siguiente al alio de matricula o traslado de cuenta, siempre que declaren y paguen dentro 
de los periodos sefialados en el Articulo 203 del presente Estatuto. 
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Este descuento en ningun caso sera acumulable con los descuentos por pronto pago. 

ARTICULO 205. CONVENIOS Y DISTRIBUCION DE RECAUDO. La Secretaria de 
Hacienda del Departamento de Casanare para efectos de Ia declaracion y pago del 
impuesto, suscribira convenios con entidades financieras de cobertura nacional y 
legalmente vigiladas, dentro del marco y regulaciones establecidas por la Ley. La 
distribuci6n del recaudo corresponde a Ia entidad recaudadora. 

ARTICULO 206. FORMULARIO. El Departamento de Casanare adoptara los formularios 
establecido por la Direccion de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Credit° POblico 
los cuales tendran un costa para el contribuyente. 

Para efectos de facilitar el pago del tributo a los contribuyentes, el Departamento podra 
suscribir contratos para Ia sistematizacion y control del tributo. 

ARTICULO 207. DISTRIBUCION DEL RECAUDO. Del total recaudado por concepto de 
impuesto, sanciones e interes, al Departamento de Casanare le corresponde el ochenta 
por ciento (80%). El veinte por ciento (20%) corresponde a los municipios del domicilio del 
contribuyente. 

PARAGRAFO. La entidad financiera con la cual se haya suscrito el convenio para efectos 
de la declaracion y pago de impuesto consignara en las respectivas cuentas el monto 
correspondiente a los municipios y al Departamento. 

ARTICULO 208. ADMINISTRACION Y CONTROL. El recaudo, fiscalizacion, liquidaciOn 
oficial, discusion, cobro y devolucion del impuesto sobre vehiculos automotores, es de 
competencia del Departamento de Casanare, a traves de la Direccion de Rentas, para lo 
cual aplicara los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional y normas 
concordantes, ademas de lo establecido en la presente ordenanza. 

ARTICULO 209. TRASPASO DE PROPIEDAD Y TRASLADO DEL REGISTRO. Las 
autoridades de transit° se abstendran de autorizar y registrar el traspaso de Ia propiedad 
de los vehiculos gravados, hasta tanto se acredite que se esta al dia en el pago del 
impuesto sobre vehiculos automotores; en estos eventos Ia Direccion de Rentas 
Departamental certificara el estado de cuenta de cada vehiculo. 

ARTICULO 210. DEBER DE INFORMACION. Las oficinas de transit° ubicadas en los 
municipios del Departamento de Casanare, deberan suministrar la informaciOn completa 
de los registros de los contribuyentes y de los vehiculos de su jurisdiccion. Asi mismo, 
estan obligadas a informar a Ia Direccion de Rentas Departamental todas las novedades 
relacionadas con este impuesto. La Administracion reglamentara los mecanismos y 
herramientas idoneos para que esta informacion sea allegada debida y oportunamente. El 
reporte de informaci6n debera contener, como minimo, los siguientes datos: 

1. Cedula o NIT del propietario del vehiculo. 
2. Nombres y apellidos o razon social. 
3. Domicilio. 
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4. Numero de placa. 
5. Marca del vehiculo. 
6. Clase. 
7. Carroceria. 
8. Tipo de servicio. 
9. Cilindraje. 
10. Linea. 
11. Modelo. 
12. Capacidad (vehiculos de carga y/o pasajeros.) 
13. Novedades. 

La omision de esta obligacion generara las responsabilidades disciplinarias y fiscales a 
que hays lugar. 

CAPITULO XIII 
SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR 

ARTICULO 211. BASE LEGAL. La base legal de Ia Sobretasa a la Gasolina Motor, 
esta dada por Ia Ley 488 de 1998, Decreto Reglamentario 2653 de 1998, Ley 681 de 
2001, ley 788 de 2012, articulo 55, Decreto Reglamentario 1505 de 2002, la Resolucion 
1386 de 2002 y demas normas que lo adicionen o complementen. 

La sobretasa al ACPM es una contribuciOn nacional creada por la Ley 488 de 1998 y 
regulada por las dernas normas citadas, junto a la sobretasa a la gasolina motor. 

ARTICULO 212. SUJETO ACTIVO. El Departamento de Casanare es el sujeto activo 
de este impuesto. 

ARTICULO 213. SUJETO PASIVO. Son responsables de la sobretasa los 
distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente. 

Ademas son responsables directos del impuesto los transportadores y expendedores al 
detal, cuando no puedan justificar debidamente Ia procedencia de la gasolina motor que 
transporten o expendan; asi como los distribuidores minoristas en cuanto al pago de Ia 
sobretasa de Ia gasolina motor a los distribuidores mayoristas, productores o 
importadores, segun el caso. 

Se entiende que los transportadores y los expendedores al detal no justifican 
debidamente la procedencia de Ia gasolina motor cuando no exhiban Ia factura comercial 
expedida por el distribuidor mayorista, el productor, o el importador, o los 
correspondientes documentos aduaneros, segun el caso. 

ARTICULO 214. HECHO GENERADOR. Esta constituido por el consumo de gasolina 
motor extra y corriente nacional o importada, en la jurisdicci6n del Departamento de 
Casanare. 
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ARTICULO 215. CAUSACION. La sobretasa se causa en el momento en que el 
distribuidor mayorista, productor o importador enajena la gasolina motor extra o corriente 
al distribuidor minorista o al consumidor final. 

Igualmente se causa en el momento que el distribuidor mayorista productor o importador 
retira el Bien para su propio consumo. 

ARTICULO 216. BASE GRAVABLE. Esta constituida por el valor de referencia de 
yenta al public° de la gasolina motor tanto extra como corriente, por galon, que certifique 
mensualmente el Ministerio de Minas y Energia. 

PARAGRAFO. El valor de referencia sera unico para cada tipo de producto. 

ARTICULO 217. TARIFA. La tarifa de la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente 
aplicable sera del seis punto cinco por ciento (6.5%) cobrada por la Nacion y distribuida. 

ARTICULO 218. REGISTRO Y CONTROL DE DISTRIBUIDORES. Los 
distribuidores mayoristas de la gasolina motor y extra, deberan registrarse y presentar 
declaracion del impuesto de ante la Direccion de Rentas de la Secretaria de Hacienda 
Departamental. Toda remesa o transporte de gasolina efectuada por un distribuidor, para 
que pueda ingresar al Departamento de Casanare debera estar amparada por una factura 
de distribuidor mayorista o guia de transporte. 

ARTICULO 219. DECLARACION Y PAGO. Los responsables deberan declarar y 
pagar mensualmente la sobretasa a Ia gasolina en las entidades financieras autorizadas 
por la GobernaciOn, dentro de los dieciocho (18) primeros dias calendario del mes 
siguiente al de causacion. Ademas de las obligaciones de declaracion y pago, los 
responsables de Ia sobretasa informaran al Ministerio de Hacienda y Credit° Public° — 
Direccion de Apoyo Fiscal, la distribucion del combustible, discriminado mensualmente 
por entidad territorial, tipo de combustible y cantidad del mismo. 

PARAGRAFO 1°. Los responsables deberan cumplir con la obligacion de declarar, aun 
cuando dentro del periodo gravable no se hayan realizado operaciones gravadas. 

PARAGRAFO 2°. Los distribuidores minoristas deberan cancelar Ia sobretasa a Ia 
gasolina motor corriente o extra al responsable mayorista, dentro de los siete primeros 
dias calendario del mes siguiente, al de Ia causacion. 

PARAGRAFO 3°. Para el caso de las yentas de gasolina que no se efectuen directamente 
en las estaciones de servicio, Ia sobretasa se pagara en el momento de la causacion. En 
todo caso se especificara al distribuidor mayorista el destino final del producto para efecto 
de la distribuci6n de la sobretasa respectiva. 

PARAGRAFO 4°. (Conc. Paragrafo 1 Articulo 56 Ley 788 de 2002). El no envio de la 
informacion de Ia cuenta en la cual el responsable debe consignar la Sobretasa a la 
gasolina, no exime al responsable de la Sobretasa, de las sanciones e intereses a que 
haya lugar por la presentaci6n extemporanea de Ia declaracion y pago extemporaneo, 
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pasta tanto se subsane la omision. 

PARAGRAFO 5°. (Conc. Paragrafo 2 Articulo 56 Ley 788 de 2002) Si pasados dos meses 
a partir del vencimiento del termino para declarar el Departamento no ha informado al 
responsable de declarar y pagar la Sobretasa, el numero de cuenta en Ia cual deben 
efectuar la consignacion, la Sobretasa generada en esta entidad territorial sera 
considerada como Sobretasa nacional a Ia Gasolina, caso en el cual el responsable 
dentro del mes siguiente debe proceder a presentar la declaracion ante la Direcci6n de 
Apoyo Fiscal del Ministeno de Hacienda y Credit° Public() y consignar el impuesto en las 
cuentas autorizadas para tal fin. 

ARTICULO 220. RESPONSABLES COMO ZONAS DE FRONTERAS. Cuando en 
desarrollo de Ia fund& de distribucion de combustible que tiene asignada Ecopetrol para 
las zonas de frontera, esta entidad firme contratos o convenios de distribucion con otros 
no considerados distribuidores mayoristas del combustible, la responsabilidad por la 
declaracion y pago de la sobretasa a la gasolina ante los sujetos activos de la renta, 
estara a cargo de Ecopetrol. 

ARTICULO 221. RESPONSABILIDAD PENAL POR NO CONSIGNAR LOS 
VALORES RECAUDADOS POR CONCEPTO DE SOBRETASA A LA 
GASOLINA. El responsable de las Sobretasas a la Gasolina Motor que no consigne las 
sumas recaudadas por concepto de dichas Sobretasas, dentro de los quince (15) 
primeros dias calendario del mes siguiente al de la CausaciOn, queda sometido a las 
mismas sanciones previstas en la ley penal para los servidores pOblicos que incurran en 
el delito de peculado por apropiaci6n. Igualmente se le aplicaran las multas, sanciones e 
intereses establecidos en el Estatuto Tributario Nacional. 

Tratandose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas 
sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas 
obligaciones. Para tal efecto, las empresas deberan informar a la administracion 
municipal, departamental, distrital o nacional de la cual sean contribuyentes, con 
anterioridad al ejercicio de sus funciones, la identidad de la persona que tiene la 
autonomia suficiente para realizar tal encargo y Ia constancia de su aceptaci6n. De no 
hacerlo, las sanciones previstas en este articulo recaeran en el representante legal. 

En caso de que los distribuidores minoristas no paguen el valor de la Sobretasa a los 
distribuidores mayoristas dentro del plazo estipulado en la presente Ley, se haran 
acreedores a los intereses moratorios establecidos en el Estatuto Tributario para los 
responsables de retencion en la fuente y a la sanci6n penal contemplada en este articulo. 

ARTICULO 222. CESACION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. Cuando el 
responsable de la sobretasa a la gasolina motor, extinga la obligacion tributaria por pago o 
compensacion de las sumas adeudadas, no habra lugar a responsabilidad penal. 

ARTICULO 223. ADMINISTRACION Y CONTROL. La fiscalizacion, liquidacion 
oficial, discusiOn, cobro, devoluciones y sanciones de Ia sobretasa a la gasolina motor 
extra y corriente, asi como las demas actuaciones concernientes a las mismas es de 
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competencia del Departamento de Casanare a traves de los funcionarios de la Direccion 
de Rentas de Ia Secretaria de Hacienda Departamental.  

Con el fin de mantener un control sistematico y detallado de los recursos de Ia sobretasa, 
los responsables del impuesto deberan Ilevar registros que discriminen diariamente la 
gasolina facturada y vendida y las entregas del bien efectuadas para cada municipio, 
distrito y departamento, identificando el comprador o receptor. Asimismo debera registrar 
Ia gasolina que retire para su consumo propio. 

El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a Ia imposiciOn de multas sucesivas de 
hasta cien (100) salarios minimos legales mensuales vigentes. 

ARTICULO 224. FONDO DE SUBSIDIO DE SOBRETASA A LA GASOLINA. El 
Departamento de Casanare de acuerdo a Ia ley, girara a traves de la entidad bancaria al 
fondo de Subsidio de la sobretasa a la gasolina el 5% de los recursos recaudados por 
dicho concepto. 

ARTICULO 225. LIQUIDACION OFICIAL DE LAS SOBRETASAS. Todos los 
beneficiarios de la sobretasa que como producto de procesos de fiscalizacion profieran 
requerimientos especiales estableciendo o incrementando el valor a pagar por efecto de la 
identificaci6n o incremento de las bases gravables, segun el caso, deberan informar por 
escrito de dicho evento a los demas beneficiarios de la sobretasa, para que estos hagan 
valer las pruebas respecto de la obligaciOn tributaria de su competencia. Dicha 
informacion debera ser remitida dentro del periodo de firmeza de la liquidacion privada. 

ARTICULO 226. CONTROL DE MOVILIZACION. La Administracion Tributaria 
Departamental podra implementar mecanismos y herramientas con el fin de ejercer 
control a la movilizacion y transporte de gasolina motor dentro de Ia Jurisdicci6n del 
Departamento de Casanare y dentro del ambito de las competencias establecidas. 

PARAGRAFO 1°. Los distribuidores mayoristas deberan informar a la Administracion 
Tributaria Departamental el registro de sus distribuidores minoristas ubicados en la 
Jurisdiccion del Departamento de Casanare, a traves de los mecanismos que este defina, 
con el proposito de ejercer control de ingreso, salida y transporte de gasolina motor en el 
Departamento. 

PARAGRAFO 2°. Dentro del marco de cooperacion entre el Departamento de Casanare y 
los Municipios de su Jurisdicci6n, podra implementar mecanismos de control y registro de 
expendedores minoristas y cruces de informaciOn en el ambito de sus competencias. 

CAPITULO XIV 
IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO MAYOR 

ARTICULO 227. BASE LEGAL. Se fundamenta en el articulo lo de la Ley 8 de 1909 y 
los articulos 161 y 162 del Decreto 1222 de 1986 y demas normas que lo adicionen o 
modifiquen. 
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ARTICULO 228. HECHO GENERADOR. Lo constituye el sacrificio de ganado mayor, 
bovino y bufalino en Ia jurisdicci6n del Departamento de Casanare para su distribucion y/o 
comercializacion. 

ARTICULO 229. SUJETO ACTIVO. El Departamento de Casanare es el sujeto activo 
de este impuesto. 

ARTICULO 230. CAUSACION. El impuesto se causara en el momento de Ia 
expedicion de Ia guia de deguello para el sacrificio del ganado mayor. 

ARTICULO 231. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo de la obligacion en calidad de 
contribuyente es el propietario o poseedor del ganado mayor bovino y bufalino a sacrificar 
o de Ia carne en canal para su distribuciOn en el Departamento de Casanare. 

ARTICULO 232. BASE GRAVABLE. La base gravable para determinar el impuesto al 
deguello de ganado mayor sera Ia cabeza de ganado mayor, bovino o bufalino que se 
sacrifique. 

ARTICULO 233. TARIFA. La tarifa del impuesto al deguello de ganado mayor, bovino o 
bufalino sera la suma equivalente a un (1) salario minimo legal diario por unidad de 
ganado mayor que se vaya a sacrificar. 

PARAGRAFO 1°. Quien transporte carnes en canal en la jurisdicci6n del Departamento 
de Casanare, debera acreditar Ia autorizaci6n respectiva o guia debidamente expedida y 
el recibo que acredite el pago de los impuestos correspondientes. 

PARAGRAFO 2°. 	Se prohibe a los municipios establecer o modificar la tarifa 
determinada en el presente articulo. 

ARTICULO 234. DESTINACION. Los recursos que se generen por concepto de Impuesto 
al Deguello de Ganado Mayor, se distribuiran entre el tesoro departamental y el respectivo 
municipio recaudador, asi: 60% del ingreso para el tesoro departamental y 40% para el 
municipio recaudador, como contraprestacion a su labor de recaudo. 

PARAGRAFO. Facultese a las Tesorerias Municipales para el recaudo del Impuesto al 
Deguello de Ganado Mayor que se genere en su jurisdiccion y autoricese descontar del 
total del recaudo un 40% en los terminos del inciso anterior, y el 60% restante debera ser 
girado por el municipio mensualmente al Departamento, dentro de los 15 primeros dias 
del mes siguiente al recaudo. 

ARTICULO 235. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL MATADERO 0 FRIGORiFICO. 
Son responsables de verificar el pago del impuesto de deguello de ganado mayor las 
plantas de faenado, cooperativas administradoras, matadero o frigorifico y en general los 
operadores de las plantas de sacrificio legalmente establecidas. 

Cuando los responsables de que habla el inciso anterior, sacrifiquen ganado mayor sin 
acreditar Ia guia y la consignaciOn del impuesto correspondiente, deberan responder 
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solidariamente por el pago del impuesto y Ia sancion por inexactitud del cien por ciento 
(100%) sobre el impuesto omitido. 

ARTICULO 236. GUiA DE DEGUELLO. Consiste en la autorizacion que se expide el ente 
municipal para el sacrificio de ganado mayor, bovino o bufalino. 

ARTICULO 237. VIGENCIA DE LA GUiA. La guia de deguello, expedida previa 
cancelacion del impuesto, tendra una vigencia de tres (3) dias. La administraci6n del 
matadero anulara las guias al momento del sacrificio y mantendra los originales a 
disposiciOn de las autoridades competentes por el termino de un 

ARTICULO 238. RELACION DE SACRIFICIOS. Los mataderos, frigorificos y 
establecimientos similares presentaran mensualmente a Ia Alcaldia Municipal de su 
jurisdicci6n y a la Secretana de Hacienda Departamental — Direcci6n de Rentas, una 
relacion sobre el nOrnero de animales sacrificados, clase de ganado mayor, propietario, 
fecha y nOrnero de guias de degCiello. 

ARTICULO 239. PROHIBICION. Las rentas por el deguello de ganado mayor no podran 
darse en arrendamiento o cederse a particulares. 

ARTICULO 240. MECANISMOS DE CONTROL Y FISCALIZACION. La Secretaria 
de Hacienda a traves de la Direcci6n de Rentas, podra efectuar cruces de informaci6n con 
las bases de datos e informaciones reportadas o recopiladas por instituciones del orden 
sanitario, que controlen en lo de su competencia el sacrificio de ganado mayor. 

ARTICULO 241. PRESUNCION DE IMPUESTOS MINIMOS. Cuando se establezca 
la obligacion de retener o recaudar, liquidar, declarar y pagar el impuesto de degijello de 
ganado mayor en cabeza de los frigorificos o mataderos pOblicos, la administraci6n 
tributaria departamental podra, a traves de puntos fijos de control, establecer promedios 
diarios, semanales o quincenales, de reces sacrificadas. En este caso el impuesto 
declarado y pagado por los sujetos responsables no podra ser inferior al promedio 
establecido. La administraci6n podra revisar en cualquier momento tales promedios, de 
oficio o a solicitud de los contribuyentes. 

TITULO III 
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES 

CAPITULO I 
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

ARTICULO 242. ADOPCION. Adoptese en el Departamento de Casanare la Estampilla 
"Pro-Desarrollo Departamental" de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 170 del Decreto 
1222 de 1986. 

ARTICULO 243. ESTRUCTURA. La Estampilla "Pro-Desarrollo Departamental" del 
Departamento de Casanare, tendra Ia siguiente estructura: 
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Hecho Generador: Lo constituye Ia suscripcion de contratos y/o convenios con la 
Administracion Departamental de Casanare, incluida la Asamblea Departamental, 
Contraloria Departamental, Establecimientos Publicos del Orden Departamental, 
CAPRESOCA EPS, INDERCAS, Institute Financiero de Casanare, Empresas Sociales del 
Estado de naturaleza Departamental, ENERCA S.A. E.S.P., ACUATODOS S.A. E.S.P. y 
demas entidades descentralizadas del orden departamental. 

Causaci6n: La obligacion de pagar el valor de la estampilla Pro-Desarrollo Departamental 
del contrato y/o convenio se pagara en la Tesoreria Departamental y entidades 
financieras designadas per el departamento, como requisito previo para Ia suscripci6n del 
acta de inicio o adelantamiento del tramite solicitado. 

Base Gravable: La base gravable esta constituida por el valor del contrato excluido el 
impuesto al valor agregado IVA. La base gravable de convenios sera el monto del aporte 
del Departamento. 

Tarifa: La tarifa aplicable por Estampilla Pro-Desarrollo Departamental sera el uno por 
ciento (1%) del valor total del contrato y/o convenio y sus respectivas adiciones. 

Sujeto Activo: El sujeto activo es el Departamento de Casanare como acreedor de los 
recursos que se generen por la estampilla Pro-Desarrollo Departamental. 

Sujeto Pasivo: La persona natural o juridica, Ia sociedad de hecho, sucesiOn iliquida, 
union temporal, consorcio o entidad con quien suscriba el contrato y/o convenio. 

ARTICULO 244. DESTINACION. Constituye renta departamental el producido de las 
estampillas de "Pro-desarrollo Departamental", y los recaudos por este concepto deberan 
ser invertidos en infraestructura educativa, sanitaria y deportiva de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 170 del Decreto Ley 1222 de 1986 en Ia proporci6n que el 
gobierno Departamental defina conforme los programas y planes que se pauten en el Plan 
de Desarrollo Departamental. 

De cualquier forma se destinara el 20% para el Fondo Territorial de Pensiones de 
Casanare, en virtud de lo dispuesto en el articulo 47 de Ia ley 863 de 2003. 

ARTICULO 245. CARACTERISTICAS. Corresponde al gobierno departamental 
determinar las caracteristicas fisicas de la estampilla "Pro-Desarrollo Departamental" y 
ordenar su reproduccion con cargo al presupuesto departamental; asi como reglamentar 
los demas aspectos atinentes a su recaudo e inversion. 

PARAGRAFO. Hasta tanto no se desarrolle el inciso anterior, la constancia de pago y 
cumplimiento del requisito, sera el correspondiente recibo oficial de pago expedido por Ia 
Tesoreria Departamental. 

ARTICULO 246. RESPONSABILIDAD. La obligacion de adherir, anular la estampilla 
fisica y/o exigir Ia constancia de pago a que se refiere esta Ordenanza quedara a cargo 

CALLE 23 No. 20-18 
Barrio Provivienda - Telefono 634 8951 - Telefax 635 8865 

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co  

6,4 



44:,,,4 	Goa 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Nit. 800.228.493 -1 

Nit 800 228 493.1 

 

de los funcionarios departamentales, interventores y/o supervisores que intervengan en 
los actos o hechos sujetos al gravamen determinado por la presente ordenanza. El 
incumplimiento de esta obligacion se sancionara por la autoridad disciplinaria 
correspondiente. 

ARTICULO 247. EXENCIONES. Son aplicables al gravamen de Estampilla Pro-Desarrollo 
Departamental, las siguientes exenciones: 

1. No estaran gravados con Estampilla Pro-Desarrollo Departamental los contratos 
que suscriba Ia Gobernacion cuyo objeto sea el aseguramiento del regimen 
subsidiado, la atencion de la poblacion pobre no asegurada, atenciOn en salud a 
las poblaciones especiales, las acciones de salud pCiblica colectiva a su cargo, asi 
como todos aquellos que la administracion departamental y las empresas sociales 
del estado del orden departamental y CAPRESOCA EPS suscriban con recursos 
del sistema general de participaciones y del sistema general de seguridad social 
en salud. 

2. Los contratos que suscriba la Gobernacion de Casanare con sus entidades 
descentralizadas del orden departamental, no generan pago de Estampilla Pro-
Desarrollo Departamental. Tampoco habra lugar al cobro de este gravamen 
cuando el contrato se suscriba con entidades publicas del orden nacional; asi 
mismo estaran exentos los contratos en los que el ejecutor de los recursos sea la 
administracion departamental o alguno de sus entes descentralizados. 

3. Cuando se trate de convenios y/o contratos con los municipios del Departamento 
de Casanare y los entes descentralizados de dichas entidades territoriales no 
habra lugar al cobro de Estampilla Pro-Desarrollo Departamental, sin embargo los 
valores causados por Estampilla Pro-Desarrollo Departamental seran recaudados 
por el correspondiente Municipio al momento de ejecutar los recursos objeto del 
contrato o convenio y girados al Departamento de Casanare dentro de los diez 
dias siguientes a la realizacion del pago correspondiente. Para tal efecto eI 
departamento reconocera un 10% del valor recaudado, por concepto de Ia gestiOn 
que estos realicen en beneficio del recaudo, el porcentaje cedido debera ser 
invertido por los municipios en los proyectos y programas municipales de 
infraestructura educativa, sanitaria y deportiva de conformidad con lo establecido 
en el Articulo 170 del Decreto Ley 1222 de 1986. En todo caso en los contratos y/o 
convenios suscritos con las entidades territoriales y sus descentralizadas se 
incluira una clausula indicando que la propiedad de los recursos generados por la 
Estampilla Pro-Desarrollo Departamental en Ia proporci6n del aporte del 
departamento son de propiedad del Departamento de Casanare. 

4. No se encuentran gravados los contratos de prestacion de servicios profesionales, 
y de apoyo a la gestion que suscriba Ia administracion central cuya cuantia del 
contrato principal mas sus adicionales no superen 30 SMMLV. En el evento en 
que el contrato principal sea adicionado y la sumatoria de los dos supere la 
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cuantia de 30 SMMLV, este se grabara en su totalidad con Ia estampilla pro- 
desarrollo departamental. Esta exencion tendra una vigencia de cinco (5) arms. 

CAPITULO II 
ESTAMPILLA PROCULTURA 

ARTiCULO 248. ADOPCION. AdOptese en el Departamento de Casanare la estampilla 
"Procultura" de acuerdo a lo dispuesto por articulo 38 de Ia Ley 397 de 1997. 

ARTICULO 249. ESTRUCTURA. La estampilla "Procultura" del Departamento de 
Casanare, tendra Ia siguiente estructura: 

Hecho Generador: Lo constituye la suscripcion de contratos y/o convenios, y el tramite 
de documentos con la administraci6n departamental de Casanare, Asamblea 
Departamental, Contraloria Departamental, Establecimientos Publicos, CAPRESOCA 
EPS e INDERCAS, Institute Financiero de Casanare, Empresas Sociales del Estado de 
naturaleza Departamental, ENERCA S.A. E.S.P., ACUATODOS S.A. E.S.P. y demas 
entidades descentralizadas del orden departamental. 

Asi mismo, generan el pago de Estampilla Procultura, los siguientes actos, tramites y/o 
expedicion de documentos: 

1. Expedicion de pasaportes. 
2. Registros e inscripciones ante las dependencias y entidades departamentales. 
3. Expedicion de Licencias por las dependencias y entidades departamentales. 
4. ExpediciOn de copia autentica de registro profesional. 
5. Certificado de funcionamiento de establecimiento educativo. 
6. Expedicion de tornaguias. 
7. Expedicion, renovaciOn o ampliaciOn de licencia de introduccion o comercializacion 

de licores, cervezas y cigarrillos. 
8. Registro de contribuyente del impuesto al consumo de licores, cervezas y 

cigarrillos. 
9. Expedicion de actas de sefializaciOn para licores, vinos, aperitivos y similares, 

cervezas, refajos, mezclas, cigarrillos y tabaco elaborado. 

Causacion: La obligacion de pagar el valor de la estampilla Procultura nace en el 
momento de la suscripcion del contrato y/o convenio y a la solicitud del tramite gravado a 
expedicion del documento que genera el gravamen y se pagara en Ia Tesoreria 
Departamental y entidades financieras designadas por el departamento, come requisito 
previo para Ia suscripcion del acta de inicio o adelantamiento del tramite solicitado. 

Base Gravable: La base gravable esta constituida por el valor del contrato excluido el 
impuesto al valor agregado IVA; la base gravable de convenios sera el monto del aporte 
del Departamento. Los demas actos gravados tendran come base gravable la unidad o 
numero de actuaciones o actos solicitados. 
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Tarifa: La tarifa aplicable por Estampilla Procultura sera el uno por ciento (1%) del valor 
de contratos y/o convenios. 

Los dernas actos o hechos gravables cancelaran por Estampilla Procultura un salario 
minima diario legal vigente. 

Sujeto Activo: El sujeto activo es el Departamento de Casanare coma acreedor de los 
recursos que se generen por Ia estampilla. 

Sujeto Pasivo: La persona natural o juridica, Ia sociedad de hecho, sucesiOn iliquida, 
union temporal, consorcio o entidad con quien suscriba el contrato, convenio o solicite 
tramites documentales gravados. 

ARTICULO 250. ADMINISTRACION. Los recursos generados por la estampilla 
"Procultura" seran administrados por la Gobernaci6n Departamental a traves de la 
Secretaria de Educacion, o el ente que le corresponda el fomento y el estimulo de la 
cultura, con destino a proyectos acordes con los planes nacionales y locales de cultura y 
en especial a lo selialado en el presente estatuto. 

ARTICULO 251. DESTINACION. Lo recaudado de la estampilla Procultura, se destinara 
para: 

1. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creaciOn, la actividad artistica y 
cultural, la investigaciOn y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que 
trata el articulo 18 de la Ley 397 de 1997. 

2. Estimular la creacion, funcionamiento y mejoramiento de espacios pUblicos, aptos 
para Ia realizacion de actividades culturales, participar en Ia dotaciOn de los 
diferentes centros y casas culturales y, en general propiciar Ia infraestructura que 
las expresiones culturales requieran. 

3. Fomentar la formaci6n y capacitaci6n tecnica y cultural del creador y del gestor 
cultural. 

4. Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural. 

5. Apoyar los diferentes programas de expresion cultural y artistica, asi coma 
fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones y las demas 
manifestaciones simbOlicas expresivas de que trata el articulo 17 de la Ley 397 de 
1997. 

6. Estimular y apoyar proyectos y manifestaciones culturales y artisticas de personas 
de la tercera edad y poblacion discapacitada. 

7. El 20% del producto de la estampilla Procultura sera girado al fondo territorial de 
pensiones de Casanare, en virtud de lo dispuesto en el articulo 47 de la ley 863 de 
2003. 
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ARTiCULO 252. CARACTERISTICAS. Corresponde al gobierno departamental 
determinar las caracteristicas fisicas de la estampilla "Procultura" y ordenar su 
reproduccion con cargo al presupuesto departamental; asi como reglamentar los demas 
aspectos atinentes a su recaudo e inversion. 

PARAGRAFO: Mientras se desarrolla el articulo anterior, la constancia de pago y 
cumplimiento del requisito, sera el recibo oficial de pago de la estampilla expedido por el 
6rgano recaudador. 

ARTiCULO 253. RESPONSABILIDAD. La obligacion de adherir, anular la estampilla 
fisica y/o exigir la constancia de pago a que se refiere esta Ordenanza quedara a cargo 
de los funcionarios departamentales, interventores y/o supervisores que intervengan en 
los actos o hechos sujetos al gravamen determinado por la presente ordenanza. El 
incumplimiento de esta obligacion se sancionara por Ia autoridad disciplinaria 
correspondiente. 

ARTiCULO 254. EXENCIONES. Son aplicables al gravamen de Estampilla Procultura, las 
siguientes exenciones: 

1. No estaran gravados con Estampilla Pro-Cultura los contratos y convenios que 
suscriba la GobernaciOn cuyo objeto sea el aseguramiento del regimen subsidiado, 
Ia atenci6n de la poblacion pobre no asegurada, atenci6n en salud a las 
poblaciones especiales, las acciones de salud publica colectiva a su cargo, asi 
como todos aquellos que la administracion departamental y las empresas sociales 
del estado del orden departamental y CAPRESOCA EPS suscriban con recursos 
del sistema general de participaciones y del sistema general de seguridad social 
en salud. 

2. Los contratos y/o convenios que suscriba la Gobernacion de Casanare con sus 
entidades descentralizadas del orden departamental no generan pago de 
Estampilla Procultura. Tampoco habra lugar al cobro de este gravamen cuando el 
convenio se suscriba con entidades publicas del orden nacional; asi mismo 
estaran exentos los convenios en los que el ejecutor de los recursos sea la 
administraci6n departamental o alguno de sus entes descentralizados. 

3. Cuando se trate de convenios y/o contratos con los municipios del Departamento 
de Casanare y los entes descentralizados de dichas entidades territoriales no 
habra lugar al cobro de Estampilla Procultura, sin embargo los valores causados 
por Estampilla Procultura seran recaudados por el correspondiente Municipio al 
momento de ejecutar los recursos objeto del contrato o convenio y girados al 
Departamento de Casanare dentro de los diez dias siguientes a la realizacion del 
pago correspondiente. Para tal efecto el departamento reconocera un 10% del 
valor recaudado, por concepto de Ia gestion que estos realicen en beneficio del 
recaudo, el porcentaje cedido debera ser invertido por los municipios en los 
proyectos y programas municipales de cultura. En todo caso en los contratos y/o 
convenios suscritos con las entidades territoriales y sus descentralizadas se 
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incluira una clausula indicando que Ia propiedad de los recursos generados por la 
estampilla pro cultura en la proporci6n del aporte del departamento son de 
propiedad del Departamento de Casanare. 

CAPITULO III 
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

ARTICULO 255. ADOPCION. (Conc Ley 1276 de 2009) AdOptese en el Departamento de 
Casanare la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor como recurso de obligatorio 
recaudo para contribuir a la construccion, instalacion, adecuacion, dotacion, 
funcionamiento y desarrollo de programas de prevencion y promoci6n de los Centros de 
Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad en cada uno de los 
municipios del Departamento. 

ARTICULO 256. DEFINICIONES. Para efectos de aplicacion de los conceptos de esta 
ordenanza se tendran en cuenta las siguientes definiciones: 

• Centro Vida: Conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura 
fisica, tecnica y administrativa orientada a brindar una atenciOn integral, durante el 
dia, a los Adultos Mayores, haciendo una contribucion que impacte en su calidad 
de vida y bienestar; 

• Adulto Mayor: Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) ems de edad o 
mas. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podra ser 
clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 atios y mayor de 55, cuando 
sus condiciones de desgaste fisico, vital y psicologico asi lo determinen; 

• Atenci6n Integral: Se entiende como Atenci6n Integral al Adulto Mayor al conjunto 
de servicios que se ofrecen al Adulto Mayor, en el Centro Vida, orientados a 
garantizarle la satisfaccion de sus necesidades de alimentacion, salud, interaccion 
social, deporte, cultura, recreacion y actividades productivas, como 

• Atenci6n Primaria al Adulto Mayor: Conjunto de protocolos y servicios que se 
ofrecen al adulto mayor, en un Centro Vida, para garantizar la promociOn de Ia 
salud, Ia prevenciOn de las enfermedades y su remision oportuna a los servicios de 
salud para su atenci6n temprana y rehabilitacion, cuando sea el caso. El proyecto 
de atencion primaria hara parte de los servicios que ofrece el Centro Vida, sin 
perjuicio de que estas personas puedan tener acceso a los programas de este tipo 
que ofrezcan los aseguradores del sistema de salud vigente en Colombia. 

• Geriatria: Especialidad medica que se encarga del estudio terapeutico, clinico, 
social y preventivo de la salud y de la enfermedad de los ancianos. 

• Gerontologo: (Conc con el articulo 1 de Ia Ley 1655 de 2013). Profesional de Ia 
salud, titulado de instituciones de Educacion Superior debidamente acreditadas 
para esta area especifica del conocimiento, que interviene en el proceso de 
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envejecimiento y vejez del ser humano como individuo y como colectividad, desde 
una perspectiva integral, con el objetivo de humanizar y dignificar la calidad de 
vida de Ia poblacion adulta mayor. 

• Gerontologia: Ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y la vejez 
teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales (psicologicos, biolOgicos, 
sociales). 

ARTICULO 257. ESTRUCTURA. La "Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor" en el 
Departamento de Casanare, tendra la siguiente estructura: 

Hecho Generador: Lo constituye la suscripciOn de contratos y/o convenios con Ia 
Administracion Departamental de Casanare, incluida Ia Asamblea Departamental, 
Contraloria Departamental, Establecimientos Publicos del Orden Departamental, 
CAPRESOCA EPS, INDERCAS, Institute Financiero de Casanare, Empresas Sociales del 
Estado de naturaleza Departamental, ENERCA S.A. E.S.P., ACUATODOS S.A. E.S.P. y 
dernas entidades descentralizadas del orden departamental. 

Causacion. La obligacion de pagar el valor de la estampilla para el Bienestar del Adulto 
Mayor nace en el memento de Ia suscripcion del contrato y/o convenio, y se pagara en la 
Tesoreria Departamental y entidades financieras designadas por el departamento, como 
requisito previo para la suscripcion del acta de inicio. 

Base Gravable: La base gravable esta constituida por el valor del contrato excluido el 
impuesto al valor agregado IVA; Ia base gravable de convenios sera el monto del aporte 
del Departamento. 

Tarifa. La tarifa aplicable por Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor sera el tres 
por ciento (3%) del valor total del contrato y/o convenio y sus respectivas adiciones. 

Sujeto Activo: El sujeto active es el Departamento de Casanare como acreedor de los 
recursos que se generen por la estampilla. 

Sujeto Pasivo: La persona natural o juridica, la sociedad de hecho, sucesion iliquida, 
union temporal, consorcio o entidad con quien suscriba el contrato y/o convenio. 

ARTICULO 258. OBJETO. Los recursos recaudados por esta estampilla tiene por objeto 
la proteccion a los adultos mayores de los Niveles I y II de SISBEN, a traves de los 
Centros Vida, como instituciones que contribuyen a brindarles una atencion integral a sus 
necesidades y mejorar su calidad de vida. 

ARTICULO 259. ADMINISTRACION, EJECUCION Y ORGANIZACION. Los Alcaldes 
municipales que ejecuten recursos provenientes de esta estampilla seran los 
responsables del desarrollo de los programas que se deriven de la ejecucion de los 
recursos de la estampilla, en los proyectos que componen los Centros Vida. 
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PARAGRAFO 1°. Los municipios organizaran los Centros Vida, de tal manera que se 
asegure su funcionalidad y un trabajo interdisciplinario en fund& de las necesidades de 
los Adultos Mayores en los terminos de la Ley 1315 de 2009 y de mas normas 
pertinentes. 

ARTICULO 260. DESTINACION. (Conc articulo 3 Ley 1276 de 2009). El producto de 
dichos recursos se destinara, como minimo, en un 70% para la financiaciOn de los 
Centros Vida; y el 30% restante, a la dotacion y funcionamiento de los Centros de 
Bienestar del Anciano, sin perjuicio de los recursos adicionales que puedan gestionarse a 
traves del sector privado y la cooperacion internacional. 

PARAGRAFO 1°. El recaudo de la Estampilla se distribuira en los municipios de Ia 
Jurisdicci6n departamental en proporci6n directa al nOmero de Adultos Mayores de los 
niveles I y II del SISBEN, que se atiendan en los Centros de Vida y en los Centros de 
Bienestar del Anciano en los entes municipales, conforme a los principios de 
subsidiariedad y complementariedad de la acci6n municipal. 

PARAGRAFO 2°. Con la finalidad de trazar pautas de distribuciOn porcentual equitativa 
entre los municipios y garantizar el giro oportuno de los recursos de que trata este 
articulo, crease un comite operativo, integrado por el Gobernador de Casanare o su 
delegado, el Secretario de Salud y el Secretario de Hacienda. Corresponde a Ia oficina 
asesora de Acci6n Social Departamental sustentar ante el Comite Tecnico Operativo la 
proyeccion de Ia distribucion de los recursos previstos en este articulo, cuyos miembros 
aprobaran la distribuci6n y giro de recursos correspondientes. 

ARTICULO 261. EXENCIONES. Son aplicables al gravamen de Estampilla para el 
Bienestar del Adulto Mayor, las siguientes exenciones: 

1. No estaran gravados con Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor los 
contratos y convenios que suscriba Ia Gobernacion cuyo objeto sea el 
aseguramiento del regimen subsidiado, la atencion de Ia poblaciOn pobre no 
asegurada, atencion en salud a las poblaciones especiales, las acciones de salud 
pOblica colectiva a su cargo, asi como todos aquellos que Ia administracion 
departamental y las empresas sociales del estado del orden departamental y 
CAPRESOCA EPS suscriban con recursos del sistema general de participaciones 
y del sistema general de seguridad social en salud. 

2. Los contratos y/o convenios que suscriba la Gobernaci6n de Casanare con sus 
entidades descentralizadas del orden departamental no generan pago de 
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor. Tampoco habra lugar al cobro de 
este gravamen cuando el convenio se suscriba con entidades pitlicas del orden 
nacional; asi mismo estaran exentos los convenios en los que el ejecutor de los 
recursos sea la administracion departamental o alguno de sus entes 
descentralizados. 

3. Cuando se trate de convenios y/o contratos con los municipios del departamento 
de Casanare y los entes descentralizados de dichas entidades territoriales no 
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habra lugar al cobro de Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, sin embargo 
los valores causados por Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor seran 
recaudados por el correspondiente Municipio al momento de ejecutar los recursos 
objeto del contrato o convenio y girados al Departamento de Casanare dentro de 
los diez Bias siguientes a la realizacion del pago correspondiente. Para tal efecto 
el Departamento reconocera un diez por ciento del valor recaudado, por concepto 
de la gesti6n que estos realicen en beneficio del recaudo, el cual debera ser 
invertido en los proyectos y programas municipales de bienestar del adulto mayor. 
En todo caso, en los contratos y/o convenios suscritos con las entidades 
territoriales y sus descentralizadas, se incluira una clausula indicando que los 
recursos por concepto de estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor que 
genere la ejecuciOn de los dineros transferidos son de propiedad del 
Departamento. 

4. No se encuentran gravados los contratos de prestaciOn de servicios profesionales, 
y de apoyo a la gesti6n que suscriba Ia administraci6n central cuya cuantia del 
contrato principal mas sus adicionales no superen 30 SMMLV. En el evento en 
que el contrato principal sea adicionado y Ia sumatoria de los dos supere la 
cuantia de 30 SMMLV, este se gravara en su totalidad con Ia estampilla para el 
bienestar del adulto mayor. Esta exencion tendra una vigencia de cinco (5) arms 

ARTICULO 262. VEEDURiA CIUDADANA. Los Grupos de Adultos Mayores organizados 
y acreditados en la entidad territorial seran los encargados de efectuar la veeduria sobre 
los recursos recaudados por concepto de la estampilla, asi como su destinacion y el 
funcionamiento de los Centros Vida. 

TITULO IV 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

CAPITULO I 
CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 

ARTICULO 263. BASE LEGAL. La contribucion especial sobre contratos de obra 
publica fue creada por los articulos 120 y 121 de la Ley 418 de 1997, modificada por el 
articulo 6 de la ley 1106 de 2006, modificada por los articulos 1 y 7 de Ia Ley 1421 de 
2010, y por el articulo 39 de Ia Ley 1430 de 2010, ley 1738 de 2014 y demas normas que 
lo adicionen o modifiquen. 

ARTICULO 264 HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituye la 
suscripcion de contratos de obra pOblica con el Departamento de Casanare o sus 
entidades de derecho pUblico, asi como la adicion de los mismos. 

ARTICULO 265. SUJETO ACTIVO. El Departamento de Casanare es el sujeto activo 
de esta contribuci6n. 
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ARTICULO 266. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la contribucion especial de 
contratos de obra pUblica, las personas naturales o juridicas, sociedades de hecho y 
aquellas que suscriban contratos de obra publica a traves de consorcios, uniones 
temporales y patrimonios autonomos. 

En los casos en que el departamento o sus entidades descentralizadas suscriban 
convenios de cooperacion con organismos multilaterales, que tengan por objeto Ia 
construed& de obras, los subcontratistas que los ejecuten seran sujetos pasivos de esta 
contribucion. 

Cuando el Departamento de Casanare o sus entidades descentralizadas suscriban 
convenios con entidades del orden nacional y/o territorial, que tengan por objeto la 
construed& de obras, la contribuci6n de obra publica debera ser consignada 
inmediatamente en forma proporcional a su participaci6n en el convenio. 

Los socios, coparticipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que 
celebren los contratos de obra publica, responderan solidariamente por el pago de la 
contribucion, a prorrata de sus epodes o de su participacion. 

ARTICULO 267. CAUSACIoN Y PAGO. La contribucion se causara sobre el valor 
total del contrato y se descontara proporcionalmente del valor del anticipo si lo hubiere, 
y/o de cada pago parcial que se cancele al contratista. 

El recaudo por concepto de Ia contribucion especial sobre contratos de obra publica, que 
se ejecuten a traves de convenios con los municipios y/o sus entidades descentralizadas, 
debera ser consignado inmediatamente por este, en forma proporcional a la participaciOn 
del departamento en el respectivo convenio 

El valor retenido por la entidad publica departamental debera ser consignado 
inmediatamente en Ia entidad financiera que seriale para tal fin la Secretaria de Hacienda 
Departamental. 

Copia del recibo de consignaci6n debera ser remitida por la entidad pUblica contratante. 
Igualmente deberan enviarle una relacion en la que conste el nombre del contratista, asi 
como el objeto y valor de los contratos suscritos en el mes inmediatamente anterior 

ARTICULO 268. BASE GRAVABLE. Constituye Ia base gravable el valor total del 
contrato de obra publica y sus adiciones en valor si las hubiere. En los contratos de 
concesion la base gravable la constituye el valor total del recaudo bruto que genere la 
respective concesion. 

ARTICULO 269. TARIFA. La tarifa sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato de obra ptblica o de la respectivas adiciones. Las concesiones de 
construccion, mantenimiento y operaciones de vias de comunicaciOn, terrestre o fluvial, 
puertos aereos o fluviales pagaran con destino a los fondos de seguridad y convivencia de 
la entidad contratante una contribucion del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que 
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genere la respectiva concesion. 

ARTICULO 270. DESTINACION. Los recursos que se recauden por concepto de esta 
contribucion deberan ingresar al Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana del 
Departamento de Casanare. 

CAPITULO II 
CONTRIBUCION DE VALORIZACION. 

ARTICULO 271. BASE LEGAL. La contribucion por valorizacion fue creada por el 
articulo 3 de la Ley 25 de 1921, y su regulacion sera la que se establezca en el presente 
Capitulo, y demas normas que lo adicionen o modifiquen. 

ARTICULO 272. HECHO GENERADOR. La contribucion de valorizacion tiene como 
Unico hecho generador el beneficio o el mayor valor economico que reciben los bienes 
inmuebles como consecuencia de la ejecuciOn de una obra publica de interes public° y 
social, realizada por el Departamento de Casanare o cualquiera otra entidad delegada 
por el mismo. 

ARTICULO 273. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo de esta contribucion es el 
Departamento de Casanare. 

ARTICULO 274. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo de Ia contribucion de valorizacion 
es el titular y/o poseedor del bien inmueble que se beneficie o ha de beneficiarse con la 
construcciOn de obras de interes public° realizadas por el Departamento de Casanare o 
por sus entidades o dependencias. 

ARTICULO 275. CAUSACION. La contribucion de valorizacion se causa en el 
momento en que quede ejecutoriada la resoluciOn o acto administrativo que la distribuye. 

ARTICULO 276. GRAVAMEN REAL. La contribucion por valorizacion constituye un 
gravamen real sobre los bienes inmuebles. En consecuencia debera ser inscrita en la 
oficina de registro de instrumentos publicos competente. 

ARTICULO 277. EXIGIBILIDAD. La contribuciOn por valorizacion definida anteriormente, 
es exigible a los propietarios plenos, nudo propietario, usufructuarios o poseedores de los 
bienes inmuebles que han recibido el beneficio de la obra y que estan localizados en la 
zona de influencia. 

Esta exigibilidad podra hacerse antes, durante o despues de ejecutada la obra. 

PARAGRAFO 1°. Despues de terminada la obra, la administraciOn departamental, tiene 
un plazo maxim° de cinco (5) anos para hacer exigible Ia contribucion por valorizacion 
causada, entendiendose como obra terminada Ia fecha de liquidacion de los contratos de 
obra publica. Exigible Ia contribucion de valorizacion, esta se hara efectiva y se recaudara 
por intermedio de Ia entidad a quien se le asignen dichas funciones. 
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PARAGRAFO 2°. Adernas de las obras ejecutadas por la administracion departamental 
de Casanare, se podran cobrar contribuciones por valorizacion de obras ejecutadas 
dentro del Departamento de Casanare por otras entidades oficiales del orden nacional, 
departamental o por los municipios cuando a juicio de los anteriores sea posible delegar 
tal funciOn. El cobro se hara de acuerdo a lo estipulado en el Paragrafo anterior. 

ARTICULO 278. OBRAS QUE CAUSAN VALORIZACION. Causan contribuciOn por 
valorizacion la ejecucion del siguiente tipo de obras: 

1. RectificaciOn, ampliacion, construcci6n de obras de arte, afirmado y pavimentacion 
de vias municipales e intermunicipales. 

2. Construed& de puentes y canales 
3. Redes para la conduccion de servicios publicos 
4. Pasos subterraneos y elevados para la interseccion de vias 
5. Pavimentacion de calles urbanas 
6. Repavimentacion de vias municipales e intermunicipales que no hayan sido antes 

objeto de cobro por valorizacion. 
7. En general todas aquellas obras de interes publico y social que se ejecuten con 

presupuesto departamental. 

DE LAS OBRAS 

ARTICULO 279. REQUISITOS. Podran acometerse por el sistema de valorizacion todas 
las obras de interes pOblico y social que produzcan beneficio en Ia propiedad inmueble y 
que se hallen dentro del respective plan de desarrollo del Departamento. 

PARAGRAFO. Igualmente la contribuci6n podra aplicarse a aquellas obras que sin estar 
en el Plan de Desarrollo sean solicitadas por no menos del cincuenta por ciento (50%) de 
los propietarios o poseedores de los inmuebles beneficiados directamente. 

ARTICULO 280. ZONAS DE INFLUENCIA. Es la extension superficiaria hasta cuyos 
limites se extiende el beneficio causado por la ejecuciOn de una obra, plan o conjunto de 
obras de interes publico y social. 

PARAGRAFO. Cada obra o la integracion de varias de ellas han de tener una zona de 
influencia propia y determinada. 

ARTICULO 281. CRITERIOS PARA FIJARLA. La zona de influencia se fijara evaluando 
los beneficios generales, locales y mixtos, teniendo en cuenta: 

1. El tipo de obras o conjunto de obras por ejecutar 
2. La ubicacion de la obra, plan o conjunto de obras dentro del Departamento de 

Casanare 
3. El tipo de beneficio generado por Ia obra 
4. Las condiciones socioeconomicas generales de los propietarios 
5. Las caracteristicas generales de los predios y use de los terrenos 
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6. Las caracteristicas topograficas de Ia region 

ARTICULO 282. APROBACION. La zona de influencia por la ejecucion de una obra o 
conjunto de obras, sera aprobada por la Secretaria de Obras PUblicas de Casanare o la 
entidad que hags sus veces, previo concepto de los representantes de los propietarios. La 
zona podra ser provisional y puede ser modificada con la anuencia de los propietarios de 
los predios. 

PARAGRAFO. En el evento de ser realizada Ia obra por una entidad diferente, se 
requerira previamente el concepto de la entidad ejecutora. 

DE LOS REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS 

ARTICULO 283. CONVOCATORIA. Los propietarios plenos, nudos propietarios, 
usufructuarios o poseedores comprendidos dentro de la zona de influencia de una obra 
por Ia cual ha de exigirse la contribuciOn por valorizacion, seran convocados a una 
asamblea para anunciarles que se va a cobrar contribuciOn por valorizacion una 
determinada obra o conjunto de obras, indicando Ia respectiva zona de influencia 
provisional. 

ARTICULO 284. REPRESENTANTES DE LOS CONTRIBUYENTES. Los propietarios 
plenos, nudos propietarios, usufructuarios o poseedores de inmuebles comprendidos en la 
zona de influencia, tendran derecho a elegir dos (2) representantes principales con sus 
respectivos suplentes. 

ARTICULO 285. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. No podran ser elegidos 
representantes de los propietarios: 

1. Los funcionarios de las entidades publicas del Departamento de Casanare. 
2. Los miembros principales y suplentes de las juntas directivas de las entidades 

publicas del Departamento de Casanare. 
3. Los miembros de cuerpos colegiados. 
4. Quienes hayan sido representantes de propietarios ante administracion 

departamental, por concepto de otra obra o conjunto de obras. 
5. Quienes directamente como apoderados adelante pleitos contra el Departamento a 

cualquiera de sus entidades, excepto en los eventos en que se tratare de pleito de 
caracter laboral. 

6. Quienes no se encuentren a paz y salvo con el Departamento de Casanare por 
cualquier concepto. 

7. Quienes habiendo sido funcionarios de la administraciOn departamental, no hayan 
cumplido un alio de su retiro. 

8. Quienes se hallen dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de 
afinidad o primero civil con algOn secretario de despacho de Ia gobernacion de 
Casanare, Las demas que sefiale la ley. 

ARTICULO 286. FUNCIONES. Son funciones de los representantes de los propietarios: 
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1. Participar en el estudio del presupuesto o cuadro de costos de Ia obra, con la 
finalidad de que las partidas incluidas correspondan a inversiones o gastos que la 
obra lo requiera. 

2. Participar en Ia fijacion de la zona de influencia definitiva con el objeto de que esta 
sea lo mas ecuanime posible. 

3. Participar en Ia conformacion del monto distribuible de la obra, plan o conjunto de 
obras. 

4. Conceptuar sobre Ia distribucion de las contribuciones 
5. Suministrar periodicamente a los propietarios los datos e informaciones pertinentes 

sobre el presupuesto o cuadro de valores de Ia obra, el monto distribuible, el 
sistema de distribucion y demas actos inherentes a su gestiOn. 

6. Comunicar a Ia administracion departamental cualquier irregularidad que ocurra en 
el proceso de ejecucion de la obra y liquidacion de las contribuciones de 
valorizacion. 

ARTICULO 287. CONCEPTOS. Una vez aprobada, la liquidaciOn de las contribuciones 
por una obra o conjunto de obras se debera convocar a los representantes de los 
propietarios para ponerles en conocimiento la aplicacion de los factores de beneficio y la 
liquidacion de Ia misma, para que estos en el termino de quince (15) dias calendario 
formulen para el conocimiento de la administracion departamental las observaciones al 
respecto. 

PARAGRAFO 1°. Los conceptos que emitan los representantes de propietarios en 
cumplimiento de sus funciones en ningOn caso obligan a la administracion, pero se deben 
considerar y pronunciarse sobre ellos en su debida oportunidad, motivando las razones de 
su aceptaci6n o rechazo. 

PARAGRAFO 2°. La falta de actuaci6n o de aprobacion por parte de los representantes 
de los propietarios a los factores de beneficio y las liquidaciones de Ia contribucion, no 
impide ni invalida el acto administrativo que expide la administraci6n departamental. 

DEL MONTO A RECAUDAR 

ARTICULO 288. COSTO DE LA OBRA. Por costa de la obra o del conjunto de obras se 
entiende el valor de todas las inversiones y gastos que ella requiera, tales como: estudios, 
construcciones, financiacion, adquisiciOn de inmuebles, indemnizaciones, reajustes, 
Interventorias, etc. 

ARTICULO 289. DETERMINACION DEL MONTO DISTRIBUIBLE. La cuantia que hays 
de distribuirse como contribucion por valorizaciOn para cada obra o conjunto de obras 
entre los predios ubicados en la zona de influencia sera maxima del diez por ciento (10%) 
de la totalidad de las inversiones en cada una de las obras. 

PARAGRAFO 1°. Si Ia contribucion se distribuye antes de realizarse Ia obra o durante su 
ejecuci6n, Ia liquidacion se denominara provisional y el monto se determinara con base en 
eI presupuesto; en este caso, una vez terminada y liquidada la obra se reajustara la 
contribuci6n o se ordenaran las devoluciones correspondientes. 
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PARAGRAFO 2°. El aporte voluntario de una persona de derecho pUblico o privado para 
la ejecucion de una obra por el sistema de valorizacion, no impide la inclusion del mismo 
como factor integrante del monto a recaudar, salvo que el otorgante manifieste su 
voluntad de contribuir por este medio a la realizacion de la obra y asi hacer menos 
costosa la contribucion descontando la cuantia de dicho aporte. 

ARTICULO 290. APROBACION DEL MONTO. La Secretaria de obras o quien haga sus 
veces, conformara el monto distribuible correspondiente a Ia obra o conjunto de obras y lo 
sometera a consideraci6n de los representantes de propietarios. Si hicieren 
observaciones, se procedera a juicio de Ia secretaria a estudiar y efectuar las 
modificaciones correspondientes; hechas las mismas, se presentara para la aprobaci6n 
de la administraciOn departamental. 

DE LA DISTRIBUCION DE LAS CONTRIBUCIONES 

ARTICULO 291. DEFINICION. Se entiende por distribuciOn el proceso mediante el 
cual se irriga a todos los predios beneficiados el monto a recaudar formado, teniendo en 
cuenta el beneficio obtenido. 

ARTICULO 292. CLASIFICACION DEL BENEFICIO. Para la fijacion de los 
coeficientes de beneficio debe conjugarse los siguientes aspectos: 

1. Superficie del predio 
2. Frente del predio sobre la via pOblica 
3. Tipo de construcci6n 
4. Destinacion economica del predio 
5. Distancia del predio a la obra 
6. Unidades de productibilidad del predio 
7. Coeficientes de clase de tierra 
8. Uso de la via 
9. Otro 

PARAGRAFO 1°. Cuando la obra consista exclusivamente en Ia construed& de 
alcantarillados, acueductos o electrificacion, el elemento basico para determinar los 
factores de beneficio debera ser el area beneficiada directamente. 

PARAGRAFO 2°. Cuando un mismo predio este total o parcialmente edificado y las 
edificaciones constituyan unidades independientes para su explotacion economica, no se 
desata Ia unidad predial representada por la totalidad de Ia superficie de terreno. 

PARAGRAFO 3°. Para el caso contemplado en el Paragrafo anterior, se entendera como 
predio el inmueble perteneciente a una persona natural o juridica o a una comunidad, 
situado en un mismo municipio y no separado por otro predio pUblico o privado. 

ARTICULO 293. PREDIOS DESTINADOS A LA PRESTACION DE UN SERVICIO 
PUBLICO. Los predios destinados exclusivamente a Ia asistencia social, educacion, salud 
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y accion comunal, siempre que no tengan anima de lucro, tendran un tratamiento 
especial, tendiente a hacerle menos gravosa la contribuci6n. En el evento de que cambien 
de destinaci6n total o parcialmente, se ajustara la contribuci6n conforme a sus nuevas 
condiciones de uso. 

ARTICULO 294. PREDIOS EXCEPTUADOS. Los predios amparados por el privilegio de 
Ia exenci6n se miraran como inexistentes para los efectos de la factorizaci6n e imputaci6n 
del beneficio. Concordante con lo establecido en el articulo 10 del Decreto 1604 de 1996. 

En consecuencia, todos los predios de propiedad particular, los bienes fiscales de la 
nacion, departamento y municipios y las entidades de derecho pOblico, se gravaran con 
las contribuciones que se causen con motivo de la realizacion de obras de interes public° 
ordenadas por el sistema de valorizacion. 

DE LA CONTRIBUCION 

ARTICULO 295. ASIGNACION. La asignacion de la contribuciOn se hara por medio de 
acto administrativo motivado, en cuya parte resolutoria se indicaran el numero de orden 
dentro del proceso de factorizaciOn, ficha catastral, nomenclatura o nombre del predio, 
sujeto pasivo de la contribucion, cuantia de Ia contribucion, formas de pago, exigibilidad, 
recursos que proceden contra el y la matricula inmobiliaria. 

Asi mismo, ordenara su comunicacion a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
con el fin de que este proceda a inscribir el gravamen. 

ARTICULO 296. INDIVIDUALIDAD. El acto administrativo mediante el cual se distribuye 
la contribucion por valorizacion de una obra publica es un acto subjetivo, individual y 
concreto ya que, aunque esta dirigido a una pluralidad de personas, todas son 
determinadas por la contribuci6n que deben pagar. 

PARAGRAFO. Para Ia exigibilidad del gravamen por valorizacion, y para la interposici6n 
de recursos, la liquidacion correspondiente a cada propiedad se entendera como un acto 
independiente aunque se dicte una sola resolucion para asignar varias contribuciones. 

ARTICULO 297. OBLIGATORIEDAD. Correspondera el pago de la contribuciOn a quien 
en el momento de hacersele exigible el acto que distribuye Ia contribucion se encuentre 
en alguno de los siguientes casos: 

1. Quien sea propietario del inmueble 
2. Quien posea el inmueble con animo de senor y due° 
3. Al nudo propietario si existiere usufructo sobre el inmueble 
4. Al propietario o asignatario fiduciario, si el inmueble esta sujeto a fideicomiso 
5. A los comuneros, o copropietarios en proporcion a sus respectivos derechos 
6. A cada uno de los propietarios si el inmueble esta sometido a regimen de 

propiedad horizontal, en proporcion al respectivo derecho que tenga sobre la 
propiedad, y 

7. En el evento de una sociedad iliquida, a los asignatarios a cualquier titulo. 

CALLE 23 No. 20-18 
Barrio Provivienda - Telefono 634 8951 - Telefax 635 8865 

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co  



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Nit. 800.228.493 - 1 
wig° ge4,244zonmia/c4 falianare 

Nit 800.228.493.1 

 

ARTICULO 298. VALIDEZ. La validez de la contribucion no depende del acierto en la 
designacion del nombre del contribuyente, sino de la realidad del predio y del beneficio 
econamico que sobre el produce la ejecucion de la obra publica. 

DEL PAGO DE LA CONTRIBUCION 

ARTICULO 299. AMORTIZACION Y PAGO. El acto administrativo mediante el cual 
se distribuye Ia contribucion, debera contener la forma de amortizar y el plazo que se 
otorgue a los contribuyentes, sin embargo, el plazo general de los contribuyentes no 
podra exceder del treinta y seis (36) meses y el vencimiento de las cuotas de amortizacion 
sera maxim° semestral. 

PARAGRAFO. Igualmente la administraci6n departamental podra, en casos especiales, 
conceder plazos mayores, supeditada a los limites legales. 

ARTICULO 300. FORMA DE PAGO. El pago de la contribucion por valorizacion podra 
hacerse bajo las siguientes modalidades: 

1. De contado. 
Se considera de contado cuando el contribuyente cancela el cien por cien (100%) de la 
contribuci6n asignada dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que quede 
legalmente ejecutoriado el acto administrativo que liquida y distribuye la contribucion por 
valorizaciOn, acogiendose a los siguientes descuentos: 

a) Si paga dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha antes citada, gozara de 
un descuento del veinte por ciento (20%) sobre el total asignado 

b) Si paga dentro del mes siguiente al plazo establecido en el literal a) tendra un 
descuento del quince por ciento (15%) sobre el total asignado. 

Por abonos 
Cuando el contribuyente cancele dentro del termino concedido para el pago de contado 
parte de Ia contribucion, cuyo abono sea por lo menos equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de Ia contribucion asignada, podra optar por: 

Se le redistribuya el saldo insoluto en el plazo inicialmente concedido, teniendo derecho a 
un descuento del cinco por ciento (5%) sobre el pago adelantado. 

Se le redistribuya el saldo insoluto descontando el termino correspondiente al pago de las 
cuotas adelantadas, teniendo derecho a un descuento del ocho por ciento (8%) sobre el 
pago adelantado. Del plazo inicial pactado en el acto administrativo se descontara el 
termino correspondiente a las cuotas adelantadas y el pago continuara con el valor de la 
cuota establecida inicialmente. 

Pago por cuotas 
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acuerdo al plazo y forma de amortizacion que se aprueben para cada liquidacion, se 
debera cancelar la primera cuota dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de 
ejecutoria del acto administrativo. 

ARTICULO 301. OPORTUNIDAD. Fuera de los terminos establecidos en el articulo 
anterior, si aun se encuentra el plazo vigente o no se ha perdido el beneficio de este, el 
contribuyente podra cancelar el saldo insoluto de la contribucion haciendose acreedor a 
un descuento del tres por ciento (3%) de dicho saldo. 

ARTICULO 302. EFECTIVIDAD. El pago de la contribucion puede hacerlo el 
contribuyente en la tesoreria departamental o en los sitios o entidades que determine Ia 
administraci6n para cada caso. 

ARTICULO 303. INTERESES DE FINANCIACION. A las contribuciones por valorizacion 
que se cancelen por cuotas o abonos se les adicionara individualmente come costo de 
financiacion un dieciocho por ciento (18%) anual sobre saldos, durante el tiempo de 
amortizacion de Ia misma. 

ARTICULO 304. INTERESES DE MORA. El interes de mora se liquidara sobre las 
cuotas causadas y no pagadas si el plazo se encuentra vigente o sobre el saldo insoluto 
de la contribucion si han expirado los plazos. Esta tasa sera del uno y medio por ciento 
(1.5%) mensual durante el primer ario de mora y del dos por ciento (2%) mensual de ahi 
en adelante. 

PARAGRAFO. El interes por mora se cobrara en forma adicional al interes de 
financiacion causado. 

ARTICULO 305. PERDIDA DEL PLAZO. Por Ia mora en el pago de tres (3) cuotas 
sucesivas (segim se tenga establecida mensual, bimestral, etc.) quedaran vencidos los 
plazos de que se este disfrutando y en consecuencia se hare exigible la totalidad del 
saldo insoluto de la contribuci6n y el internes moratorio se liquidara de acuerdo con lo 
establecido en el articulo anterior. 

ARTICULO 306. APLICABILIDAD DE LOS PAGOS. El pago que el contribuyente haga 
se abona primero a interes y el saldo al valor de Ia contribuci6n asignada. 

ARTICULO 307. RESTITUCION DEL PLAZO. Podran restituirse los plazos por una sola 
vez al contribuyente atrasado en el pago de tres (3) cuotas sucesivas si a Ia fecha de 
vencimiento de Ia cuarta cuota cancela el valor de las cuotas vencidas mas los intereses 
causados. 

DE LAS OFICINAS DE REGISTRO 

ARTICULO 308. REGISTRO DE LA CONTRIBUCION. El acto administrativo que liquida 
y distribuye Ia contribucion por valorizacion, debera ser remitida a las oficinas de registro 
de instrumentos pUblicos correspondientes, con el fin de que estas procedan a inscribir el 
gravamen en el folio de matricula inmobiliaria respective, conforme a lo ordenado en el 

CALLE 23 No. 20-18 
Barrio Provivienda - Telefono 634 8951 - Telefax 635 8865 

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co  



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Nit. 800.228.493 - 1 
(2914.11.2i.t.„.tabh &cm. 

Nit 800.228.4931 

articulo 7° del Decreto Extraordinario 1250 de 1970 y articulo 12 del Decreto 1604 de 
1966. 

ARTICULO 309. RESTRICCIONES Y AUTORIZACIONES. Los registradores de 
instrumentos pOblicos no podran registrar Escritura PUblica alguna, ni particiones ni 
adjudicaciones en juicios de sucesi6n o divisorios, ni diligencias de remate, sobre 
inmuebles afectados por el gravamen fiscal de valorizacion hasta tanto Ia entidad publica 
que distribuyo Ia contribucion o autorizo la inscripcion de las escrituras o actos a que se 
refiere el presente articulo, manifieste estar a paz y salvo el inmueble en cuanto a las 
cuotas periodicas exigibles. 

En este ultimo caso, se dejara constancia de Ia respectiva comunicaci6n y asi se asentara 
en el registro, sobre las cuotas que at:in quedan pendientes de pago. 

ACTOS MODIFICATORIOS 

ARTICULO 310. DEFINICIoN. Son actos administrativos modificatorios aquellos por 
medio de los cuales se corrigen errores cometidos en el acto de distribuci6n de la 
contribuciOn, que pueda consistir en la mensura del area del predio beneficiado, en la 
calidad o contenido del derecho atribuido al contribuyente, en la identificacion del 
inmueble, en el factor o coeficiente del beneficio. 

El acto administrativo que corrige los errores de que trata este articulo no restituye los 
terminos del acto que liquida y distribuye Ia contribucion de valorizacion de Ia obra o 
conjunto de obras. 

ARTICULO 311. PERMISIBILIDAD. Los actos modificatorios son permisibles en 
cualquier epoca a peticion de la parte interesada u oficiosamente, conforme a lo ordenado 
por la ley. 

ARTICULO 312. RESTITUCION DE TERMINOS. En dichos actos solo habra lugar a Ia 
restitucion de terminos cuando se compruebe Ia existencia de mala identificacion del 
sujeto pasivo del inmueble gravado; sin embargo, este error no afecta la validez y firmeza 
de la misma. 

DE LOS PAZ Y SALVOS 

ARTICULO 313. DEFINITIVO. Un inmueble esta a paz y salvo con el Departamento de 
Casanare por contribuci6n de valorizacion cuando el contribuyente ha cancelado 
totalmente la contribucion de valorizacion, caso en el cual se le expedira el 
correspondiente certificado de paz y salvo sobre el inmueble gravado. 

ARTICULO 314. PAZ Y SALVO PROVISIONAL. Este podra expedirse unicamente 
cuando se rei -Ian los siguientes requisitos segOn el caso y a peticion del interesado: 

1. Cuando el contribuyente se encuentre al dia en el pago de las cuotas asignadas. 
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2. Que exista peticion por escrito del enajenador y adquirente para trasladar a este el 
saldo insoluto de Ia contribuci6n, por lo menos en las mismas condiciones del acto 
que liquida y distribuye. 

3. Cuando se trate de enajenar una parte del inmueble gravado, el adquirente se 
compromete a cancelar la contribuci6n que le corresponda proporcionalmente al 
Area objeto de la enajenaciOn. 

4. Cuando se trate de hipotecar un inmueble. 

ARTICULO 315. CANCELACION. La administracion departamental de Casanare, con el 
fin de que el registrador de instrumentos publicos pueda sentar todo aquel instrumento 
pUblico bien sea de: particion o adjudicacion en juicios de sucesi6n o divisorios, 
diligencias de remate y otras providencias judiciales sobre el inmueble gravado ordenara 
cancelar el registro de la contribucion por haber sido pagada totalmente, tambien 
autorizara Ia anotacion de los instrumentos que se refiere este articulo por estar a paz y 
salvo con las cuotas periodicas. 

ARTICULO 316.- EXPEDICION. Los certificados de paz y salvo, las cancelaciones y las 
autorizaciones a que se refieren los articulos anteriores se expediran al interesado con 
relacion al predio afectado por el gravamen y a determinada persona, los cuales deberan 
contener: 

a. Nombre del propietario 
b. IdentificaciOn del inmueble 
c. Numero del acto que lo grava 
d. Saldo insoluto de la contribucion (si esa es provisional) 
e. Naturaleza del acto o contrato a que se destina 
f. Vigencia 

ARTICULO 317. NULIDAD Y EFECTOS. El haber sido expedido por cualquier causa un 
certificado de paz y salvo a quien deba Ia contribucion de valorizacion, no implica que Ia 
obligacion de pagar haya desaparecido. Dicho certificado no es prueba de la cancelacion 
del gravamen. 

ARTICULO 318. OTROS ASPECTOS. La administracion departamental, en los aspectos 
especificos no regulados en esta Ordenanza, podra acudir y aplicar las normas legales 
que regulan Ia materia. 

Igualmente y con el objeto de dar cabal cumplimiento y aplicacion a la contribucion de 
valorizacion aca creada, podra conformar una unidad administrativa especial para la 
administracion, control y demas aspectos atinentes a Ia contribucion de valorizacion. 

ARTICULO 319. APROBACION. No obstante Ia reglamentacion anterior, corresponde 
a la administracion departamental, presentar para aprobacion de Ia Asamblea 
Departamental cada uno de los proyectos de obra a financiarse mediante esta modalidad. 
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TITULO V 
TASAS Y MULTAS 

CAPITULO I 
TASAS, MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO 

ARTICULO 320. DERECHOS DE TRANSITO. Se causaran a favor del Departamento por 
concepto de transit° las siguientes tasas: 

TIPO DE TRAMITE MINIMOS  

TARIFA 	EN 
SALARIOS 

DIARIOS 
LEGALES 
VIGENTES 

1. Registro o matricula inicial 
Vehiculos 3 
Motocicletas 1 
Maquinaria agricola 1 1 

2. Traspasos 
Vehiculos 3 
Motocicletas y maquinaria agricola 1.5 

3. InscripciOn y cancelacion de prenda 

Vehiculos 3 

Motocicletas y maquinaria agricola 1.5 

4. Radicaciones de cuentas 
Vehiculos 3 
Motocicletas 2 

5. Duplicados de licencias de transito 

Vehiculos 2 
Motocicletas y maquinaria agricola 2 

6. Cambio de color 
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Vehiculos 3 
Motocicletas y maquinaria agricola 3 

7. Cambio de servicio 

Todo cambio de servicio 3 

8. Duplicado y cambio de placas 

Vehiculos 3 
Motocicletas y maquinaria agricola 1.5 

9. 	Licencias de conduccion 

Expedicion, 	refrendacion, 	duplicado 	y 
recategorizaciOn 2 

10. Cambio y regrabaciOn de motor 

Vehiculos 3 
Motocicletas 2 

11. 	Regrabaci6n de chasis 
Vehiculos 3 
Motocicletas 2 

12. Cancelacion de matricula 
Vehiculos 3 
Motocicletas 2 

13. Otros servicios de transito 
Generaci6n de placa de vehiculos 1.5 
Generacion 	de 	placa 	de 	motocicletas 	y 
motocarro 1 

Generaci6n de Licencia de Conduccion 
1 

Generaci6n de Licencia de transito 
1 

Cambio de caracteristicas de vehiculo 3 
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Cambio de caracteristicas de motocicletas 
2 

Traspaso a persona indeterminada de vehiculo 
3 

Traspaso 	a 	persona 	indeterminada 	de 
motocicletas y motocarro 2 
Re matricula de vehiculo 3 
Re matricula de motocicleta y motocarro 1 
Modificaci6n de acreedor prendario 3 
Transformaci6n 3 
Cambio de combustible 3 
Cambio de blindaje 3 
Matricula de Remolque y semirremolque 3 

Registro 	de 	Maquinaria 	industrial 	y 	de 
construcciOn de autopropulsados 1 
Certificado de Libertad y TradiciOn 1 

PARAGRAFO: Se autoriza a la Administracion Departamental para que concesione el 
suministro, elaboracion e impresiOn de especies venales cuyos valores podran ser 
cancelados por el usuario directamente al proveedor. Estos contratos de concesion no 
podran ser superiores a dos anos. 

ARTICULO 321. SANCIONES Y MULTAS: Se causaran a favor del Departamento, 
siendo de su propiedad los recursos provenientes de multas y sanciones que impongan 
las autoridades de Transit° Departamental dentro de la jurisdiccion de su competencia. 

PARAGRAFO: Los valores correspondientes a sanciones y multas se consignaran, por 
los interesados, en la tesoreria departamental o en la entidad financiera que la 
administraci6n designe para el efecto. Estos recursos tendran la destinaci6n especifica 
dada por Ia ley. 

ARTICULO 322. COMPETENCIA FUNCIONAL DE COBRO COACTIVO DE LA 
DIRECCION DE TRANSITO DEPARTAMENTAL. En virtud de lo selialado en el articulo 
159 de Ia Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 206 del Decreto 019 de 2012, Ia 
Direccion de Transit° de Casanare ejercera jurisdicci6n coactiva para el cobro de las 
sanciones que imponga por violacion de las normas de transit°, incluida la facultad 
relacionada con la prescripcion de las acciones de cobro. Igualmente tendra las facultades 
para la suscripci6n de acuerdos de pago. 

CAPITULO II 
PAPELERIA Y TRAMITES 

CALLE 23 No. 20-18 
Barrio Provivienda - Telefono 634 8951 - Telefax 635 8865 

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co  



Rya/teaf./.../H:. 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Nit. 800.228.493 - 1 
eCianti(z gi0adenteniaich &imam 

Nit 800.228.4931 

ARTICULO 323. PAPELERIA. Con el objeto de compensar los costos de papeleria y use 
de equipos, establezcase sabre la elaboraciOn, expedicion y tramite de los actos 
documentales y asuntos, los siguientes costos: 

CONCEPTO VALOR 
Expedicion de pasaportes 3 S.M.D.V 
Certificado 	de 	funcionamiento 	de 
establecimientos educativos 5 S.M.D.V  
Certificaciones a solicitud de interesado 1/4  S.M.D.V 
Expedicion de tornaguias 2 S.M.D.V 
Tramite 	y 	expedici6n 	de 	licencias 	de 
introduccion 	de 	licores, 	cervezas 	y 
cigarrillos par un arlo o ampliacion de las 
mismas par la misma vigencia 

3 S.M.D.V 

PARAGRAFO 1°. Todo el tramite que implique el pago de obligaciones a cargo del 
Departamento, tendra un costa par papeleria de 1/4  S.M.D.V. 

PARAGRAFO 2°. Todo tramite que implique la expedicion de recibo oficial de pago, 
tendra un cargo par papeleria de % S.M.D.V. se exceptuan los recibos de pago que se 
expidan con ocasion de la cancelacion de alguno de los tramites serialados en este 
articulo. 

ARTiCULO 324. EXCEPCIONES. No estan sujetos al pago de los gravamenes aca 
establecidos las copias o certificaciones que en use de sus facultades legales, solicite 
alguna autoridad competente. 

ARTiCULO 325. REGLAMENTACION. El gobierno Departamental queda autorizado 
para reglamentar el control y cobro de estos gravamenes. 

CAPITULO III 
GACETA DEPARTAMENTAL 

ARTiCULO 326. GACETA. El Departamento de Casanare editara una Gaceta Oficial 
impresa y/o en media electrOnico, que constituye, para todos los efectos legales, un media 
idoneo de promulgacion de todos los actos gubernamentales y administrativos que la 
opinion deba conocer para informarse sabre el manejo de los asuntos pOblicos y para 
ejercer eficaz control sobre la conducta de las autoridades, y los demas que segun la ley 
deban publicarse para que produzcan efectos juridicos. 

ARTICULO 327. DOCUMENTOS A PUBLICAR. De conformidad con la ley 57 de 1985, 
en la gaceta departamental deben publicarse los siguientes documentos: 

a) Las ordenanzas de la Asamblea Departamental. 
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b) Los actos que expidan Ia Asamblea Departamental y las mesas directivas 
de esta para la ejecucion de su presupuesto y el manejo del personal a su 
cargo. 

c) Los decretos del Gobernador. 

d) Las resoluciones que firme el Gobernador u otro funcionario por delegacion 
suya. 

e) Los actos de Ia gobernacion, de las secretarias de despacho, de sus 
departamentos administrativos y de las juntas directivas y representantes 
legates de sus entidades descentralizadas, que creen situaciones 
impersonales, abstractas y objetivas o que tengan alcance o interes 
general. 

f) Las decisiones que afecten en forma directa e inmediata a terceros que no 
hayan intervenido en la actuaciOn administrativa respectiva, en 
cumplimiento del principio de publicidad consagrado en el Articulo 35 del 
Codigo Contencioso Administrativo (Articulo 65 de la Ley 1437 de 2010) y 

g) Las demas que conforme a Ia ley, a las ordenanzas o sus respectivos 
reglamentos deban publicarse. 

PARAGRAFO 1°. De conformidad con el articulo 8 de la ley 57 de 1985 los actos a que 
se refieren los literates a), b), c), e) y f) del presente articulo solo regiran despues de Ia 
fecha de su publicaciOn. 

ARTICULO 328. EDICION. La gaceta departamental se editara con la periodicidad que se 
requiera para el normal funcionamiento de la administracion departamental, sin que en 
ningun caso, se produzca un vacio normativo por Ia falta de publicaciOn. 

ARTICULO 329. PUBLICACION DE LA ASAMBLEA. Lo dispuesto en los articulos 
anteriores no obsta para que la Asamblea Departamental edite anualmente un volumen 
que contenga los actos expedidos por ella y los demas documentos que la misma 
corporaci6n crea conveniente divulgar. 

ARTICULO 330. TARIFA. Las tarifas de publicacion en la gaceta departamental, seran 
siempre las mismas que el gobierno nacional fije para las publicaciones en el diario oficial 
y / o en los anexos a este. 

ARTICULO 331. RECAUDO. Los derechos de publicaciOn de Ia gaceta departamental 
seran cancelados por el interesado en los bancos autorizados o directamente en la 
tesoreria departamental con destino a los fondos comunes del Departamento. 

PARAGRAFO. La coordinacion de todo lo relacionado con la publicacion de Ia gaceta 
departamental correspondera a la dependencia que el gobernador seliale. 
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LIBRO SEGUNDO 

REGIMEN PROCEDIMENTAL, SANCIONATORIO Y OTRAS DISPOSICIONES 

TITULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

ARTICULO 332. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIETO TRIBUTARIO. Las 
actuaciones administrativas deberan regirse por los principios de celeridad, eficiencia, 
economia, imparcialidad, publicidad y contradiccion, de conformidad con lo dispuesto en 
el Articulo 3° del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

La administraci6n departamental de Casanare atendiendo el precepto legal del articulo 59 
de Ia Ley 788 de 2002, podra aplicar los procedimientos establecidos en el Estatuto 
Tributario Nacional para Ia administracion, determinacion, discusiOn, cobro, devoluciones, 
regimen sancionatorio, incluida su imposiciOn, a los tributos administrados por el mismo. 
Los terminos y las sanciones podran ser disminuidos o simplificados de acuerdo con la 
naturaleza de los tributos departamentales. Igualmente, el Departamento aplicara el 
procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demas recursos 
departamentales. 

Estas disposiciones han sido complementadas con normas y procedimientos de 
naturaleza administrativa, con el fin de controlar y proteger las rentas departamentales. 

PARAGRAFO. En materia de procedimiento, a falta de norma expresa en este Estatuto 
se aplicaran las disposiciones generales del Estatuto Tributario Nacional, las del Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en su defecto, las 
de los C6digos General del Proceso y los principios generales del derecho. 

ARTICULO 333. ESPIRITU DE JUSTICIA. Los funcionarios de la administraci6n tributaria 
Departamental con atribuciones y deberes en relacion con la liquidacion y recaudo de los 
impuestos, deberan tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son 
servidores publicos, que la aplicacion recta de las leyes debera estar precedida por un 
relevante espiritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija 
mss de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas publicas 
del Departamento. 

ARTICULO 334. COMPUTO DE LOS TERMINOS. Los plazos o terminos se contaran de 
Ia siguiente manera: 

1. Los plazos por arios o meses seran continuos y terminaran el dia equivalente del 
alio o mes respectivo conforme al calendario; 

2. Los plazos establecidos por dias se entienden referidos a dias habiles; 
3. En todos los casos los terminos y plazos que venzan en dia inhabil, se entienden 
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prorrogados hasta el primer dia habil siguiente. 

CAPITULO I 
FACULTADES Y FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

ARTICULO 335. ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEPARTAMENTAL. Esta 
integrada por: 

1. EL Gobernador de Casanare 
2. El Secretario de Hacienda Departamental 
3. El Director Tecnico de Rentas o quien haga sus veces. 

ARTICULO 336. FACULTADES. (Conc. Art. 235 Ley 223 de 1995) Salvo las 
competencias establecidas para las entidades descentralizadas, corresponde a la 
Secretaria de Hacienda del Departamento a traves de los funcionarios de las 
dependencias de Ia Direccion de Rentas, la administracion, coordinaciOn, fiscalizacion, 
determinacion, discusi6n, control y recaudo de los ingresos departamentales, de 
conformidad con las normas fiscales y organicas. 

En desarrollo de las mismas, coordinara las entidades y dependencias encargadas de la 
recepci6n de las declaraciones y demas informes y documentos; del registro de los 
contribuyentes, de la investigacion, fiscalizacion y liquidacion de impuestos, de Ia 
discusiOn del impuesto, del cobro coactivo y en general, organizara las divisiones y grupos 
que Ia integran para lograr un moderno y efectivo sistema administrativo tributario en el 
Departamento. 

ARTICULO 337. COMPETENCIA PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES. (Conc. 
Art. 560 Estatuto Tributario Nacional y Art. 23 Ley 223 de 1995) Sin perjuicio de las 
competencias establecidas en normas especiales, son competentes para proferir las 
actuaciones de la AdministraciOn Tributaria los funcionarios de Ia Direcci6n de Rentas en 
quienes el Secretario de Hacienda delegue o asigne tales funciones. 

El Secretario de Hacienda tendra competencia para ejercer cualquiera de las funciones y 
conocer de los asuntos que se tramitan en Ia Direcci6n de Rentas, previo aviso al Director 
de esta dependencia. 

ARTICULO 338. COMPETENCIA FUNCIONAL DE FISCALIZACION. Corresponde 
al funcionario asignado para esta funcion, adelantar las visitas, investigaciones, 
verificaciones, cruces de informaci6n, proferir los requerimientos ordinarios y especiales, 
los pliegos y traslados de cargos o actas, los emplazamientos para corregir y declarar y 
demas actos de tramite y preparatorios en los procesos de determinacion oficial de 
tributos, anticipos y retenciones, asi como todos los demas actos previos a la aplicacion 
de sanciones con respecto a las obligaciones tributarias o por violacion de las normas 
sobre rentas departamentales. 

Corresponde al funcionario, adelantar las visitas, investigaciones, cruces, requerimientos 
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ordinarios y en general las actuaciones preparatorias a los actos de su competencia o del 
Director de Rentas. 

ARTICULO 339. COMPETENCIA FUNCIONAL DE LIQUIDACION. Corresponde al 
funcionario asignado para el cumplimiento de esta funci6n, conocer de las respuestas al 
requerimiento especial y pliegos de cargos, practicar pruebas, proferir las ampliaciones a 
los requerimientos especiales, las liquidaciones de correccion, revision y aforo, y los 
demas actos de determinaciOn oficial de los tributos, asi como la aplicacion y reliquidacion 
de sanciones cuya competencia no este adscrita a otro funcionario y se refieran al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o violacion a las normas sobre rentas 
departamentales, incluidas las referidas al impuesto al consumo. 

ARTICULO 340. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DE LA DIRECCION DE 
RENTAS. La Direcci6n de Rentas tendra las siguientes funciones y atribuciones, sin 
perjuicio de las que se le hayan asignado o asignen en otras disposiciones: 

1. Programar y dirigir las actividades relacionadas con la liquidacion y recaudo de las 
rentas Departamentales e impartir las instrucciones que deban aplicarse para Ia 
ejecuci6n de dicha programaci6n. 

2. Proyectar los actos administrativos mediante los cuales se reajusten las tarifas de 
los impuestos. 

3. Mantener informado a funcionarios y contribuyentes de las reformas que se 
introduzcan a la legislacion tributaria y de las modalidades para la tramitacion de 
los recaudos, asi como absolver las consultas que le formulen relacionadas con la 
aplicacion e interpretaci6n de las normas tributarias departamentales. 

4. Dirigir y orientar las actividades investigativas respecto de las infracciones de las 
normas tributarias tanto para evitar Ia evasion de las rentas e ingresos del 
Departamento, como para aplicar las sanciones previstas en las disposiciones 
sobre la materia. 

5. Hacer que se cumplan las normas de procedimiento que la ley, las ordenanzas o 
los reglamentos establecen para Ia tramitacion de los recursos que proceden ante 
Ia administraci6n. 

6. Adelantar los procesos de determinacion, control, cobro coactivo y devoluciones 
de los tributos departamentales, a traves de los funcionarios en quienes se haya 
delegado tal competencia funcional. 

7. Adelantar los programas de fiscalizacion de los ingresos del Departamento. 

8. Organizar y adelantar los programas de represion y lucha contra el contrabando, Ia 
evasion, Ia adulteracion y la falsificacion de los productos gravados con el 
impuesto al consumo, en coordinaciOn con la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas 
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Nacionales, el Comando de Policia Departamental y demas autoridades 
competentes. 

9. Ejercer el control y legalizacion de licores, cervezas y cigarrillos. 

10. Efectuar el seguimiento al comportamiento de los ingresos corrientes de libre 
destinacion y proyecciones de ingresos. 

11. Registrar el comportamiento rentistico del Departamento y Ilevar estadisticas de 
consumo de los articulos sujetos a gravamenes. 

12. Elaborar los proyectos de Resolucion para la expedici6n de licencias de 
funcionamiento de bodegas de productos gravados con impuesto al consumo, 
presentarlos para la firma del Secretario de Hacienda y ejercer el control de su 
funcionamiento. 

13. Adelantar el cobro persuasivo y coactivo de las obligaciones tributarias o de otro 
tipo que sean recaudadas por el proceso administrativo de cobro coactivo, a traves 
del funcionario designado para esta competencia funcional. 

14. Mantener un archivo de los documentos y expedientes relativos a cada uno de los 
impuestos departamentales, organizado por contribuyentes, al igual que el archivo 
actualizado de los documentos en los procesos de determinacion, recaudo y 
discusiOn de los impuestos departamentales, estableciendo los controles que 
garanticen la seguridad y conservacion eficaz de los mismos. 

15. Intercambiar, con fines de control, informacion con la Direccion de Impuestos y 
Aduanas Nacionales y con las Tesorerias Municipales del Departamento. 

16. Proferir los actos de determinacion del tributo, asi como las resoluciones de multas 
relacionadas con las obligaciones tributarias, a traves del funcionario designado 
para esta competencia funcional. 

25. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de Rentas Departamental y sugerir las 
modificaciones y/o actualizaciones que deban introducirsele. 

ARTICULO 341. FACULTAD DE INVESTIGACION Y FISCALIZACION. En virtud 
de las facultades de fiscalizacion e investigacion tributaria de que esta investida la 
Direccion de Rentas de la Secretaria de Hacienda Departamental, esta dependencia 
podra: 

1. Verificar la exactitud de las declaraciones o informaciones presentadas por los 
contribuyentes, retenedores y declarantes o por terceros. 

2. Adelantar las investigaciones conducentes a establecer la ocurrencia de hechos 
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generadores de obligaciones tributarias no informadas. 

Ordenar la exhibicion y practicar la revision parcial o general de los libros de 
contabilidad, asi como de los documentos que les sirvan de soporte, tanto de los 
contribuyentes del impuesto como de terceros. 

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

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

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

7. Adelantar las investigaciones tendientes a establecer conductas violatorias de las 
normas sobre rentas departamentales. 

8. Proferir pliegos o traslados de cargos y practicar las pruebas necesarias, previas a 
su formulacion. 

9. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna 
determinaciOn de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaracion de toda 
duda u omision que conduzca a una correcta determinaci6n. 

TITULO I 
DEBERES Y OBLIGACIONES FORMALES 

CAPITULO I 
DEBERES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 0 
RESPONSABLES 

ARTICULO 342. DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES. Los contribuyentes o 
responsables de impuestos departamentales tendran los siguientes derechos, que han de 
solicitarse de manera respetuosa: 

1. Obtener de Ia administracion tributaria Departamental todas las informaciones y 
aclaraciones relativas al cumplimiento de su obligacion tributaria. 

2. Impugnar directamente o por intermedio de apoderado o representante, los actos 
de Ia administracion referentes a Ia liquidaciOn de los impuestos y aplicaciOn de 
sanciones, conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones legales 
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vigentes y en este Estatuto. 

3. Obtener los certificados y copias de los documentos que requiera. 

4. Inspeccionar por si mismo o a traves de apoderado los expedientes que por 
reclamaciones y recursos cursen ante la administracion y en los cuales el 
contribuyente sea parte interesada, solicitando, si asi lo requiere, copia de los autos, 
providencias y demas actuaciones que obren en ellos y cuando Ia oportunidad 
procesal lo permita. 

5. Obtener de Ia Secretaria de Hacienda informacion sobre el estado y tramite de los 
recursos. 

ARTICULO 343. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
DEPARTAMENTAL. La Direccion de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 
Departamento de Casanare tendra las siguientes obligaciones: 

1. Mantener un sistema de informaci6n que refleje el estado de las obligaciones de 
los contribuyentes frente a la administracion. 

2. Diseriar toda la documentacion y formatos referentes a los impuestos 
departamentales 

3. Mantener un archivo organizado de los expedientes relativos a los impuestos 
departamentales. 

4. Emitir circulares y conceptos explicativos referentes a los impuestos que 
administra. 

5. Guardar la reserva tributaria de los datos consignados por los contribuyentes en su 
declaracion, con excepcion de Ia identificacion y ubicacion. Estos datos solo podran 
suministrarse a los contribuyentes, a sus apoderados cuando lo soliciten por escrito, 
y a las autoridades que lo requieran conforme a la ley. El funcionario que viole esta 
reserva incurrira en causal de mala conducta. 

6. Las demas que le correspondan, de acuerdo con sus funciones, o que le sean 
asignadas por el Secretario de Hacienda. 

ARTICULO 344. ACTUACION Y REPRESENTACION. (Conc. Art. 555 del Estatuto 
Tributario Nacional) El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, podra 
actuar ante la Secretaria de Hacienda, o ante la Direccion de Rentas, personalmente o 
por medio de sus representantes o apoderados. 

Salvo para la interposici6n de recursos, en cualquier otro tramite, actuacion o 
procedimiento ante la administracion tributaria departamental, no se requerira que el 
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apoderado sea abogado. La persona que invoque una representacion acredttara su 
personeria en Ia primera actuacion y le sera reconocida por el funcionario que avoque 
conocimiento. 

Los contribuyentes menores adultos pueden comparecer directamente y cumplir por si los 
deberes formales y materiales tributarios. 

ARTICULO 345. NOMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA. Para efectos 
tributarios, el Departamento de Casanare acogera lo sefialado por la Direccion de 
Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN para Ia identificacion de sus contribuyentes. En 
esta medida los contribuyentes, responsables, agentes recaudadores y declarantes de los 
tributos departamentales, se identificaran mediante el nOmero de identificacion tributaria 
NIT, que la DIAN les asigne. 

ARTICULO 346. REPRESENTACIoN DE PERSONAS JURIDICAS. (Conc. Art. 
556 del Estatuto Tributario Nacional) La representaci6n legal de las personas juridicas 
sera ejercida por el Presidente, el Gerente, o cualquiera de sus suplentes, en su orden, de 
acuerdo con lo establecido por los articulos 372, 440, 441 y 442 del Codigo de Comercio, 
o por la persona selialada en los estatutos de Ia sociedad, si no se tiene la denominaciOn 
de Presidente o Gerente. Para la actuacion de un suplente no se requiere comprobar la 
ausencia temporal o definitiva del principal, siendo solo necesaria la certificaciOn de la 
Camara de Comercio sobre su inscripcion en el Registro Mercantil. La sociedad tambien 
podra hacerse representar por medio de apoderado judicial. 

ARTICULO 347. AGENCIA OFICIOSA. (Conc. Art. 557 y 722 del Estatuto Tributario 
Nacional) Solamente los abogados en ejercicio podran actuar como agentes oficiosos 
para contestar requerimientos o interponer recursos. En el caso del requerimiento, el 
agente oficioso es directamente responsable de las obligaciones tributarias que se deriven 
de su actuacion, salvo que su representado lo ratifique en un plazo de dos (2) meses 
contados desde la notificaci6n de la actuacion, caso en el cual quedara el agente liberado 
de toda responsabilidad. 

ARTICULO 348. EQUIVALENCIA DEL TERMINO CONTRIBUYENTE 0 
RESPONSABLE. Para efectos de las normas de procedimiento tributario, se tendran 
como equivalentes los terminos de contribuyentes y/o responsables. 

ARTICULO 349. PRESENTACION DE ESCRITOS. Los escritos del contribuyente 
deberan presentarse por duplicado ante la Secretaria de Hacienda, personalmente o por 
interpuesta persona, con exhibicion del documento de identidad del signatario, y en el 
caso de agente oficioso, de la correspondiente tarjeta profesional que lo acredite como 
abogado. 

El signatario que este en lugar distinto podra presentarlos ante cualquier autoridad local, 
quien dejara constancia de su presentaci6n personal, en todo caso, los terminos para el 
Departamento comenzaran a correr desde el dia siguiente de la fecha de recibo. 

PARAGRAFO. Una vez sea implementada una sede electronica que garantice 
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condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e 
interoperabilidad de la informacion segOn los estandares fijados por el Gobierno Nacional, 
Ia presentacion de escritos podra realizarse de manera electronica, segun defina el 
reglamento. 

ARTICULO 350. OBLIGADOS A CUMPLIR LOS DEBERES FORMALES. (Conc. 
Art. 571 del Estatuto Tributario Nacional). Los contribuyentes o responsables directos del 
pago del tributo deberan cumplir los deberes formales serialados en la ley, los decretos, 
las ordenanzas o los reglamentos, personalmente o por medio de sus representantes, y a 
falta de estos, por el administrador del respectivo patrimonio. 

ARTICULO 351. REPRESENTANTES QUE DEBEN CUMPLIR DEBERES 
FORMALES. (Conc. Art. 572 del Estatuto Tributario Nacional) Deberan cumplir deberes 
formales de sus representados, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas: 

1. Los padres por sus hijos menores, en los casos en que el impuesto deba 
liquidarse directamente a los menores; 

2. Curadores, consejeros, administradores y guardadores en general por las 
personas a quienes representan; 

3. Los gerentes, administradores y en general los representantes legales por las 
personas juridicas y sociedades de hecho. Esta responsabilidad podra ser 
delegada en funcionarios de Ia empresa designados para el efecto, en cuyo caso 
se debera informar de tal hecho a la administraci6n tributaria departamental; 

4. Los albaceas con administraciOn de bienes, por las sucesiones, a falta de 
albaceas, los herederos con administracion de bienes, y a falta de unos y otros, el 
curador de la herencia yacente; 

5. Los administradores privados o judiciales, por las comunidades que administran; a 
falta de aquellos, los comuneros que hayan tornado parte en la administracion de 
los bienes comunes; 

6. Los donatarios o asignatarios por las respectivas donaciones o asignaciones 
modales; 

7 	Los liquidadores en los procesos de reestructuraciOn empresarial, liquidacion 
obligatoria y/o proceso de insolvencia y los sindicos por las personas declaradas 
en quiebra. 

8. 	Los mandatarios o apoderados generales y apoderados especiales para fines del 
impuesto, por sus poderdantes y mandantes. 

ARTICULO 352. APODERADOS GENERALES Y MANDATARIOS 
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tSPECIALES. Se entiende que podran suscribir y presentar las declaraciones tributarias 
los apoderados generales y los mandatarios especiales que no sean abogados. En el 
primer caso se requerira poder otorgado mediante escritura pOblica. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de la firma del revisor fiscal o 
contador public°, cuando exista la obligacion legal de ella. 

Los apoderados generales y los mandatarios especiales seran solidariamente 
responsables por los impuestos, sanciones e intereses que resulten del incumplimiento de 
las obligaciones sustanciales y formales del contribuyente. 

ARTICULO 353. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LOS 
REPRESENTANTES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FORMALES. 
Los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros responderan 
subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias que se 
deriven de su omisi6n. 

ARTICULO 354. OBLIGACION DE PRESENTAR DECLARACIoN, 
RELACIONES 0 INFORMES. Es obligacion de los contribuyentes, responsables, 
declarantes o agentes retenedores, presentar las declaraciones, relaciones o informes 
previstos en este Estatuto o en normas especiales. 

ARTICULO 355. OBLIGACION DE PAGAR EL IMPUESTO DETERMINADO EN 
LAS DECLARACIONES 0 RELACIONES. Es obligaciOn de los contribuyentes, 
responsables del impuesto, pagarlo o consignarlo en los plazos senalados por Ia ley, las 
ordenanzas, los decretos y resoluciones. 

ARTICULO 356. OBLIGACION DE INFORMAR LA DIRECCION Y ACTIVIDAD 
ECONOMICA. Los obligados a declarar informaran su direccion y actividad economica 
en las declaraciones tributarias. 

Cuando existiere cambio de direccion, el termino para informarla sera de tres (3) meses 
contados a partir del mismo para lo cual se deberan utilizar los formatos especialmente 
disenados para tal efecto por la Direccion de Rentas del Departamento. 

ARTICULO 357. OBLIGACION DE CONSERVAR LA INFORMACIoN. (Conc. Art. 
632 del Estatuto Tributario Nacional). Para efectos del control de los impuestos a que 
hace referencia este Estatuto, los contribuyentes y declarantes deberan conservar por el 
plazo que transcurra hasta que quede en firme las declaraciones que se soportan en los 
documentos alli enunciados, los siguientes documentos, que deberan ponerse a 
disposiciOn de Ia autoridad competente, cuando esta asi lo requiera: 

1. 	Cuando se trate de personas o entidades obligadas a Ilevar contabilidad, los libros 
de contabilidad junto con los comprobantes de orden interno y externo que dieron 
origen a los registros contables, de tal forma que sea posible verificar la exactitud de 
los ingresos, costos, deducciones, descuentos e impuestos consignados en ellos. 
Cuando la contabilidad se Ileve en computador, se deberan conservar los medios 
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magneticos que contengan Ia information, asi como los programas respectivos. 

2. Las informaciones y pruebas especificas contempladas en las normas vigentes, 
que dan derecho o permiten acreditar los ingresos, costos, deducciones, 
descuentos, exenciones y dernas beneficios tributarios, creditos activos y pasivos, 
retenciones y dernas factores necesarios para establecer las bases gravables y 
liquidar los impuestos correspondientes. 

3. Copia de las declaraciones tributarias, relaciones o informes presentados, asi 
como de los correspondientes recibos de pago. 

ARTICULO 358. OBLIGACION DE ATENDER CITACIONES. Es obligacion de los 
contribuyentes y de terceros, atender las citaciones que le hagan la Direccion de Rentas 
de Ia Secretaria de Hacienda, dentro de los terminos establecidos en este Estatuto. 

ARTICULO 359. OBLIGACION DE ATENDER A LOS FUNCIONARIOS DE LA 
DIRECCIoN DE RENTAS. Los contribuyentes, responsables y declarantes de 
impuestos departamentales, estan obligados a recibir a los funcionarios de la Direcci6n de 
Rentas debidamente identificados y presentar los documentos que le soliciten conforme a 
Ia ley. 

ARTICULO 360. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES. 
Constituye incumplimiento de los deberes y obligaciones formales, toda action u omision 
de los contribuyentes, responsables o terceros, que viole las disposiciones relativas al 
suministro de information, presentation de relaciones o declaraciones, a la determination 
de la obligacion tributaria u obstaculice la fiscalizacion por parte de Ia autoridad 
administrativa. 

CAPITULO II 
NOTIFICACIONES DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 361. FORMAS DE NOTIFICACIoN DE LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS. (Conc. Art. 565 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el 
Art. 45 Ley 1111 de 2006) Los requerimientos o autos que ordenen inspecciones o 
verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones o traslados de cargos, las 
resoluciones en que se impongan sanciones, decidan revocatorias, asi como las 
Iiquidaciones oficiales y defiles actuaciones administrativas, deberan notificarse 
personalmente, electrOnicamente, o a traves de la red oficial de correos o de cualquier 
servicio de mensajeria especializada debidamente autorizada por la autoridad 
competente. 

Las providencias que decidan recursos se notificaran personalmente, o por edicto; si el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del 
termino de los diez (10) dies siguientes, contados a partir de la fecha de introduction al 
correo del aviso entrega en la direction, del aviso de citation. En este evento tambien 
procede la notification electronica. 
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ARTICULO 362. NOTIFICACION POR CORREO. (Articulo Decreto 019 de 2012) La 
notificacion por correo se practicara mediante entrega de una copia del acto 
correspondiente en la Ultima direccion informada por el contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante en su Ultima declaracion tributaria o informe, en Ia direccion 
procesal, o en la direcciOn establecida por la administracion segOn el caso. En estos 
eventos tambien procedera la notificacion electronica, previa autorizaciOn del interesado. 
Para los efectos anteriores se podra utilizar cualquier medio de mensajeria especializada 
debidamente autorizada por la autoridad competente. 

ARTICULO 363. DIRECCION DE LOS CONTRIBUYENTES. 

DIRECCION FISCAL: Se entiende por direcciOn fiscal la registrada o informada a la 
Secretaria de Hacienda, a la DirecciOn de Rentas del Departamento por los 
contribuyentes, responsables, agentes retenedores o declarantes en su Ultima declaraciOn 
departamental presentada, o mediante formate oficial de cambio de direccion; la antigua 
direcciOn continuara siendo valida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la 
validez de la nueva direcciOn informada. 

DIRECCION PROCESAL. Si durante el proceso de determinacion y discusion del 
respective tributo el contribuyente seriala expresamente una direccion para que se le 
notifiquen los actos correspondientes, la notificacion se debera efectuar a dicha direccion. 

DIRECCION ESTABLECIDA POR EL DEPARTAMENTO. Cuando el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una direccion a la 
Secretaria de Hacienda o no se haya registrado en el registro tributario departamental, la 
actuacion administrativa correspondiente se podra notificar a la que establezca la 
Secretaria de Hacienda, ya sea a traves de verificacion directa o mediante la utilizacion de 
guias telefonicas, directories y, en general, de informacion oficial, comercial o bancaria o 
recibida de terceros. 

Cuando no haya sido posible establecer la direccion del contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante por ninguno de los medios selialados en el incise anterior, 
los actos de la administracion le seran notificados por medio de publicacion web 

ARTICULO 364. CORRECCION DE ACTUACIONES ENVIADAS A DIRECCION 
ERRADA. Cuando la actuaci6n proferida por la administracion tributaria se hubiere 
enviado a una direccion distinta de la fiscal o procesal, se procedera a corregir el error en 
cualquier tiempo enviandola a la direccion correcta. 

En este ultimo caso los terminos legales comenzaran a correr a partir de Ia notificaciOn 
hecha en debida forma. 

La misma regla se aplicara en lo relativo al envio de citaciones, requerimientos y otros 
comunicados. 

ARTICULO 365. NOTIFICACION PERSONAL. (Conc. Art. 569 del Estatuto Tributario 
Nacional) La notificaci6n personal se practicara por el funcionario de la administraciOn 
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departamental en el domicilio del interesado, o en Ia Direccion de Rentas de la Secretaria 
de Hacienda, en este Ultimo caso cuando quien deba notificarse se presente a recibirla 
voluntariamente, o se hubiere solicitado su comparecencia mediante citaci6n. 

El funcionario encargado de hacer la notificacion pondra en conocimiento del interesado la 
providencia respectiva, entregandole un ejemplar de la misma, en donde debera constar 
la fecha de la entrega. 

PARAGRAFO. (Conc. Art. 67 CPACA). En el acto de notificacion de las providencias se 
dejara constancia de los recursos que proceden contra el correspondiente acto 
administrativo, el respectivo termino para su interposicion y el funcionario ante quien 
debera ser interpuesto. 

ARTICULO 366. NOTIFICACION POR EDICTO. Las providencias que decidan 
recursos se notificaran personalmente o por edicto, en este Ultimo caso, si el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante no compareciere dentro del 
termino de los diez (10) dias siguientes, contados a partir de la fecha de entrega en la 
direcci6n, del aviso de citacion. 

El edicto de que trata el inciso anterior se fijara en lugar public() del despacho respectivo 
por el termino de diez (10) dias y debera contener la parte resolutiva del respectivo acto 
administrativo. (Inciso adicionado por el Art. 135 Ley 1607 de 2012). 

ARTICULO 367. NOTIFICACION ELECTRONICA. (Conc. Articulo 566-1 del Estatuto 
Tributario Nacional, Adicionado por el Art. 46 Ley 1111 de 2006) Es la forma de 
notificaciOn que se surte de manera electrOnica a traves de la cual la administracion 
departamental pone en conocimiento de los administrados los actos administrativos 
producidos por ese mismo medio, a la direccion electronica o sitio electrOnico que 
reporten a Ia Secretaria de Hacienda Departamental cuando los usuarios opten de 
manera preferente por esta forma de notificacion, con las condiciones tecnicas que 
establezca el reglamento. 

Para todos los efectos legales, Ia notificaci6n electrOnica se entendera surtida en el 
momento en que se produzca el acuse de recibo en la direcci6n o sitio electrOnico 
reportado a Ia Secretaria de Hacienda del Departamento. 

Dicho acuse consiste en el registro electronic° de Ia fecha y hora en la que tenga lugar la 
recepcion en Ia direcci6n o sitio electronic°. La hora de Ia notificacion electronica sera la 
correspondiente a Ia hora oficial colombiana. 

Para todos los efectos legales los terminos se computaran a partir del dia habil siguiente a 
aquel en que quede notificado el acto de conformidad con la presente disposicion. 

Cuando Ia Secretaria de Hacienda Departamental por razones tecnicas no pueda efectuar 
la notificacion de las actuaciones a la direcci6n o sitio electronic° asignado al interesado, 
podra realizarla a traves de las demas formas de notificacion previstas en este Estatuto. 
Cuando el interesado en un termino no mayor a tres (3) dias habiles contados desde la 
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fecha del acuse de recibo electronic°, informe a la Secretaria de Hacienda Departamental 
por medio electronic°, la imposibilidad de acceder al contenido del mensaje de datos por 
razones inherentes al mismo mensaje, la administraciOn previa evaluacion del hecho, 
procedera a efectuar Ia notificacion a traves de las dernas formas de notificacion previstas 
en este Estatuto, en estos casos, Ia notificacion se entendera surtida pare efectos de los 
terminos de la Secretaria de Hacienda Departamental, en la fecha del primer acuse de 
recibo electronic° y para el contribuyente, el termino para responder o impugnar se 
contara desde Ia fecha en que se realice la notificaci6n de manera efectiva. 

El procedimiento previsto en este articulo sera aplicable a Ia notificacion de los actos 
administrativos que decidan recursos y a las actuaciones que deban notificarse por correo 
o personalmente. 

PARAGRAFO: La administraciOn tributaria departamental implementaran las direcciones 
electronicas desde las cuales se realicen las notificaciones previstas en este articulo y lo 
dernas que sea necesario para el cumplimiento de lo establecido en el presente articulo 

PARAGRAFO TRANSITORIO. Lo previsto en el presente articulo entrara a regir una vez 
Ia administracion departamental realice las actualizaciones tecnologicas necesarias para 
su operatividad. 

ARTICULO 368. CONSTANCIA DE LOS RECURSOS, TERMINO PARA 
INTERPONERLOS Y FUNCIONARIO COMPETENTE. (Conc. Art. 67 CPACA). En el 
texto de los actos administrativos tributarios se dejara constancia inequivoca de los 
recursos que proceden contra el acto notificado, el funcionario competente ante quien 
debe interponerse, asi como el plazo para hacerlo. 

TITULO II 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

CAPITULO I 
DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

ARTICULO 369. PRESENTACION DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS. Los 
contribuyentes o responsables de impuestos departamentales estan obligados a presentar 
las declaraciones, relaciones o informes segun el tipo de formularios que las normas 
especificas les exijan, y en particular las declaraciones de impuesto al consumo de 
licores, vinos, aperitivos y similares, cervezas, refajos, y mezclas y cigarrillos y tabaco 
elaborado; declaracion del impuesto de vehiculos automotores, declaracion del impuesto 
de registro, declaracion del impuesto de la sobretasa de gasoline motor, declaraciOn del 
impuesto de deguello de ganado mayor. 

ARTICULO 370. RECEPCION DE LAS DECLARACIONES. La presentacion de las 
declaraciones tributarias debera efectuarse en Ia oficina competente de Ia Secretaria de 
Hacienda Departamental y dentro de los plazos serialados para ello, o a traves de los 
bancos y demas entidades financieras debidamente autorizadas. 
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PARAGRAFO. Las declaraciones de impuestos al consumo sobre productos nacionales, 
las de registro, sobretasa a la gasolina y deguello de ganado mayor, deberan presentarse 
por cada periodo gravable, aun cuando no se hayan realizado operaciones gravadas. 

ARTiCULO 371. DECLARACIONES 0 RELACIONES NO PRESENTADAS. 
(Conc. Art. 580 del Estatuto Tributario Nacional) No se entendera cumplido el deber 
formal de presentar la declaracion tributaria, relacion o informe de impuestos, en los 
siguientes casos: 

1. Cuando Ia declaracion, relacion o informe no se presente en la Secretaria de 
Hacienda de Casanare, Direccion de Rentas, o en los bancos o entidades 
financieras autorizados para tal fin. 

2. Cuando no se suministre la identificacion del declarante o se haga en forma 
equivocada. 

3. Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables. 

4. Cuando no se presente firmada por quien debe cumplir con el deber formal de 
declarar, o cuando se omita la firma del Contador Publico o Revisor Fiscal 
existiendo Ia obligaciOn legal. 

5. Cuando las declaraciones de impuesto al consumo que no contengan la 
constancia de pago de la totalidad del impuesto se tendran por no presentadas. 

ARTICULO 372. RESERVA DE LAS DECLARACIONES. (Conc. Art. 583 del 
Estatuto Tributario Nacional) La informaci6n incluida en las declaraciones de impuestos 
respecto de las bases gravables y determinaci6n privada de los tributos departamentales 
tendra el caracter de informaciOn reservada. En consecuencia, solo podra ser utilizada 
para el control, recaudo, determinacion, discusion, cobro y administracion de los 
impuestos departamentales y para informes de estadistica. 

En los procesos penales podra suministrarse copia de las declaraciones, cuando la 
correspondiente autoridad lo decrete como prueba en la providencia respectiva. Asi 
mismo, podra suministrarse copia de estos documentos cuando sean solicitados por otras 
autoridades para el debido ejercicio de sus funciones. En este caso, dichas autoridades 
deberan asegurar la reserva de los documentos que Ileguen a conocer. 

Los bancos y demas entidades que en virtud de Ia autorizacion para recaudar los 
impuestos y recibir las declaraciones tributarias de competencia del Departamento de 
Casanare, conozcan las informaciones y dernas datos de caracter tributario de las 
declaraciones, deberan guardar la mas absoluta reserva respecto de ellos y solo los 
podran utilizar para los fines del procesamiento de Ia informacion que demanden los 
reportes del recaudo y recepcion exigidos por la Secretaria de Hacienda Departamental. 

PARAGRAFO. Sin perjuicio de lo dispuesto en este articulo el Departamento podra 
intercambiar informacion con la Direccion General de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Credit° PUblico y con la Unidad Administrativa Especial — DirecciOn de 
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lmpuestos y Aduanas Nacionales — DIAN para los fines estadisticos y de control que sean 
necesarios. 

ARTICULO 373. EXAMEN DE LA DECLARACION CON AUTORIZACION DEL 
DECLARANTE. Cuando cualquier entidad de la administracion pUblica requiera 
comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solucion de un 
procedimiento o peticion ciudadana, debe solicitar oficialmente el envio de dicha 
informacion. 

Las declaraciones tributarias podran ser examinadas cuando se encuentren en la oficina 
competente de Ia Secretaria de Hacienda Departamental, por cualquier persona 
autorizada para el efecto, mediante escrito presentado personalmente por el 
contribuyente. 

ARTICULO 374. CORRECCIONES QUE AUMENTAN EL IMPUESTO 0 DISMINUYEN 
EL SALDO A FAVOR. (Conc. Art. 588 Estatuto Tributario Nacional). Sin perjuicio de la 
correccion provocada por el requerimiento especial o por la liquidacion de revision, los 
contribuyentes podran corregir sus declaraciones de impuestos dentro de los dos alias 
siguiente al vencimiento del plazo para declarar, liquidandose la correspondiente sandal-) 
por correccion, y antes de que se les haya notificado emplazamiento, requerimiento 
especial o pliego de cargos, en relacion con la declaracion tributaria que se corrige. 

Toda declaracion que el contribuyente presente con posterioridad a Ia declaracion inicial 
sera considerada como correccion a esta, o a la Ultima correccion presentada, segim el 
caso. 

Cuando el mayor valor a pagar o el menor saldo a favor obedezca a la rectificacion de un 
error que proviene de diferencias de criterio o de apreciaciOn entre la Secretaria de 
Hacienda y el declarante, relativas a la interpretacion del derecho aplicable, siempre que 
los hechos que consten en Ia declaracion objeto de correccion sean completas y 
verdaderas, no se aplicara la sand& de correccion. Para tal efecto, el contribuyente 
procedera a corregir segim el procedimiento establecido en el Articulo siguiente, y 
explicando las razones en que se fundamenta. 

La correccion prevista en este Articulo tambien procede cuando no se varie el valor a 
pagar o el saldo a favor. En este caso no sera necesario liquidar sand& por correccion. 

PARAGRAFO. (Paragrafo Adicionado por el Art. 65 Ley 6 de 1992) En los casos previstos 
en este Articulo, el contribuyente podra corregir validamente sus declaraciones tributarias, 
aunque se encuentre vencido el termino, cuando se realice en el termino de respuesta al 
pliego de cargos o al emplazamiento para corregir. 

ARTICULO 375. CORRECCIONES QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR 0 
AUMENTEN EL SALDO A FAVOR. (Conc. Art. 589 del Estatuto Tributario Nacional, 
modificado Art. 161 Ley 223 de 1995). Para corregir las declaraciones tributarias, 
disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor, se elevara solicitud al 
funcionario competente de la Secretaria de Hacienda Departamental, dentro del ario 
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siguiente al vencimiento del termini°, para presentar Ia declaracion. 

El funcionario competente debe practicar la Liquidacion Oficial de Correccion, dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la fecha de Ia solicitud en debida forma; si no se pronuncia 
dentro de este termino, el proyecto de correccion sustituira a la declaracion inicial. 

La correccion de las declaraciones a que se refiere este Articulo no impide Ia facultad de 
revision, Ia cual se contara a partir de la fecha de la correccion o del vencimiento de los 
seis (6) meses siguientes a la solicitud, segOn el caso. 

Cuando no sea procedente la correccion solicitada, el contribuyente sera objeto de una 
sand& equivalente al veinte por ciento (20%) del pretendido menor valor a pagar o 
mayor saldo a favor, la que se aplicara en el mismo acto mediante el cual se produzca el 
rechazo de la solicitud por improcedente. Esta sanci6n se disminuira a la mitad, en el caso 
de que con ocasiOn del recurso correspondiente sea aceptada y pagada. 

La oportunidad para presentar Ia solicitud se contara desde Ia fecha de la presentaciOn, 
cuando se trate de una declaracion de correccion. 

ARTICULO 376. CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTRACION. 
(Conc. Art. 590 del Estatuto Tributario Nacional) Los contribuyentes podran corregir sus 
declaraciones tributarias con ocasion de Ia respuesta al Pliego de Cargos, al 
requerimiento especial o a la ampliacion de este que formule Ia administracion tributaria 
departamental, de acuerdo con lo establecido para la reducciOn de la Sand& por 
I nexactitud. 

Igualmente, habra lugar a efectuar la correccion de la declaracion dentro del termino para 
interponer el recurso de reconsideracion, en las circunstancias previstas en la correccion 
de la Declaracion con motivo de la Liquidacion de RevisiOn 

ARTICULO 377. FIRMEZA DE LA DECLARACION Y LIQUIDACION PRIVADA. (Conc. 
Art. 714 Estatuto Tributario Nacional). La declaraciOn tributaria y sus asimiladas quedaran 
en firme, si dentro de los dos arias siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para 
declarer, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando Ia declaracion inicial se haya 
presentado en forma extemporanea, los dos alias se contaran a partir de la fecha de 
presentaciOn de Ia misma. 

La declaracion tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, 
quedara en firme si dos (2) anos despues de Ia fecha de presentacion de Ia solicitud de 
devolucion o compensaci6n, no se ha notificado requerimiento especial. 

Tambien quedara en firme la declaracion tributaria, si vencido el termino para practicar Ia 
Liquidacion Oficial de Revision, esta no se notifico. 

ARTICULO 378. DEMOSTRACION DE LA VERACIDAD DE LA DECLARACION. 
Cuando Ia Secretaria de Hacienda Departamental a traves de los funcionarios 
competentes lo solicite, los contribuyentes estaran en la obligaciOn de demostrar la 

CALLE 23 No. 20-18 
Barrio Provivienda - Telefono 634 8951 - Telefax 635 8865 

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co  



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Nit. 800.228.493 - 1 

Nit 800.228.483-1 

 

veracidad de los datos que suministren en la respectiva declaracion, con las pruebas 
legalmente validas. 

ARTICULO 379. FIRMA DE LAS DECLARACIONES. (Conc. Art. 596 del Estatuto 
Tributario Nacional). Las declaraciones tributarias indicadas en el presente Estatuto, 
deberan estar firmadas sem:in el caso por: 

1. Quien cumpla el deber formal de declarar. 

2. El Revisor Fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a Ilevar libros de 
contabilidad y que de conformidad con el COdigo de Comercio y demas normas 
vigentes sobre Ia materia, esten obligados a tener Revisor Fiscal. 

3. Los demas contribuyentes obligados a Ilevar libros de contabilidad, deberan presentar 
la declaracion firmada por Contador Publico, vinculado o no laboralmente a la 
empresa. 

Cuando se diere aplicacion a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 debera informarse en la 
declaracion el nombre completo y el numero de matricula de Contador Public° o Revisor 
Fiscal que firma la declaracion. 

PARAGRAFO. Sin perjuicio de la facultad de investigacion que tiene la Secretaria de 
Hacienda a traves de los funcionarios competentes, la firma del Contador POblico o 
Revisor Fiscal en Ia declaracion, certifica los siguientes hechos: 

1. Que los libros de contabilidad se encuentran Ilevados en debida forma, de acuerdo 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes 
sobre la materia. 

2. Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situaci6n de la empresa o 
actividad econ6mica. 

3. Que los datos contables que figuren en la declaraciOn, fueron tomados fielmente de 
los libros de contabilidad. 

ARTICULO 380. INTERCAMBIO DE INFORMACION. Para los efectos de liquidacion 
y control de impuestos nacionales, departamentales o municipales, podran intercambiar 
informaciOn sobre los datos de los contribuyentes, el Ministerio de Hacienda y las 
Secretarias de Hacienda Departamentales y municipales. 

Para ese efecto, el gobierno de Casanare podra solicitar a Ia Direccion de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, copia de las investigaciones existentes en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre las yentas, los cuales podran servir como prueba en lo pertinente 
para la liquidaciOn y cobro de los impuestos departamentales. 

A su turno, la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales podra solicitar al 
departamento copia de las investigaciones en materia de impuestos departamentales, las 
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cuales podran servir come prueba en lo pertinente para la liquidacion y cobro de los 
impuestos nacionales. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el articulo 585 
del Estatuto Tributario Nacional. 

TITULO III 
FISCALIZACION Y DETERMINACION DE LOS TRIBUTOS 

ARTICULO 381. PERIODOS DE FISCALIZACION EN LOS TRIBUTOS 
DEPARTAMENTALES. Los emplazamientos, requerimientos, liquidaciones oficiales y 
demas actos administrativos proferidos por la Direcci6n de Rentas, Secretaria de 
Hacienda podran referirse a mas de un periodo gravable. 

ARTICULO 382. EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR. Cuando Ia Direccion de 
Rentas tenga indicios sobre Ia inexactitud de Ia declaracion del contribuyente, 
responsable o agente retenedor, podra enviarle un emplazamiento para corregir, con el fin 
de que dentro del mes siguiente a su notificacion, Ia persona o entidad emplazada, si lo 
considera procedente, corrija Ia declaracion liquidando Ia sanci6n de correccion 
respectiva. La falta de respuesta a este emplazamiento no ocasiona sand& alguna. 

La administraci6n podra sefialar en el emplazamiento para corregir, las posibles 
diferencias de interpretacion o criterio que no configuran inexactitud, en cuyo case el 
contribuyente podra realizar la correccion sin sand& de correccion en la que respecta a 
tales diferencias, de conformidad con lo establecido en el articulo 685 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

ARTICULO 383. OPINIONES DE TERCEROS. Las apreciaciones del contribuyente o 
de terceros consignadas respecto de hechos o circunstancias cuya calificacion compete a 
la Direccion de Rentas, no son obligatorias para esta. 

ARTICULO 384. PROCESOS QUE NO TIENEN EN CUENTA LAS 
CORRECCIONES A LAS DECLARACIONES. Los contribuyentes deberan informar 
sobre la existencia de la Oltima declaracion de correccion, presentada con posterioridad a 
la declaracion en que se haya basado el respective proceso de determinacion oficial del 
impuesto, cuando tal correccion no se tuvo en cuenta dentro del mismo, con el objeto de 
que el funcionario que conozca del expediente la tenga en cuenta y la incorpore al 
proceso. No sera causal de nulidad de los actos administrativos, el hecho de que no se 
basen en la ultima correccion presentada por el contribuyente, cuando este no hubiere 
dado aviso de ello. 

ARTICULO 385. RESERVA DE LOS EXPEDIENTES. Las informaciones tributarias 
respecto de Ia determinacion oficial del impuesto tendran el caracter de reservadas y solo 
podran ser examinados por el Contribuyente, su representante o apoderado legalmente 
constituido. 
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CAPITULO I 
LIQUIDACIONES OFICIALES 

ARTICULO 386. CLASES DE LIQUIDACIONES OFICIALES. Las liquidaciones 
oficiales en el Departamento de Casanare pueden ser: 

1. LiquidaciOn de correccion aritmetica. 
2. Liquidacion de Revision. 
3. Liquidacion de aforo. 
4. Liquidacion Provisional. 

ARTICULO 387. FACULTADES DE LIQUIDACION. La administracion tributaria, a 
traves del funcionario en quien se haya delegado esta competencia funcional, proferira las 
ampliaciones a los requerimientos especiales; las liquidaciones de correcci6n; revision y 
aforo; asi como la aplicacion de sanciones cuya competencia no este adscrita a otro 
funcionario y se refieran al cumplimiento de las obligaciones tributarias o violacion a las 
normas sobre rentas departamentales. 

Asi mismo corresponde al funcionario de liquidacion oficial conocer de Ia respuesta al 
pliego de cargos por la aprehension de los productos gravados con el impuesto al 
consumo, decretar y practicar las pruebas a que haya lugar y proferir la resolucion de 
decomiso declaratoria de abandono de la mercancia y/o devolucion de Ia misma. 

ARTICULO 388. INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES. La liquidacion del 
impuesto de cada periodo gravable constituye una obligacion individual e independiente a 
favor del Departamento y a cargo del contribuyente o declarante. 

ARTICULO 389. SUSTENTO DE LAS LIQUIDACIONES OFICIALES. La 
determinacion de tributos y la imposicion de sanciones deberan fundamentarse en los 
hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de 
prueba serialados en las leyes tributarias, en el Estatuto Tributario Nacional y el COdigo 
General del Proceso en cuanto estos sean compatibles con aquellos. 

LIQUIDACION OFICIAL DE REVISION 

ARTICULO 390. FACULTAD DE MODIFICAR LA LIQUIDACION PRIVADA. 
(Conc. Art. 702 del Estatuto Tributario Nacional) La Direccion de Rentas podra modificar 
las liquidaciones privadas, por una sola vez, mediante liquidacion de revision, siguiendo el 
procedimiento establecido en los siguientes articulos. 

ARTICULO 391. REQUERIMIENTO ESPECIAL COMO REQUISITO PREVIO A 
LA LIQUIDACION DE REVISION. (Conc. Art. 703 Estatuto Tributario Nacional) Antes 
de efectuar Ia liquidaciOn de revision, la administraci6n tributaria departamental enviara al 
contribuyente, responsable, o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial. 

Dicho requerimiento contendra la cuantificacion de los impuestos y sanciones que se 
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pretende adicionar a la liquidacion privada, asi como todos los puntos que se proponga 
modificar, con explicacion de las razones en que se sustenta. 

ARTICULO 392. CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO. El requerimiento debera contener 
la cuantificacion de los impuestos, anticipos y sanciones que se pretende adicionar a la 
liquidacion privada, tal y como lo senala el articulo 704 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 393. TERMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO. El 
requerimiento especial debera notificarse a mas tardar dentro de los dos (2) arios 
siguientes a Ia fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando Ia declaracion inicial 
se haya presentado en forma extemporanea los dos (2) alios se contaran a partir de Ia 
fecha de presentacion de la misma. Cuando la declaracion tributaria presente un saldo a 
favor del contribuyente o responsable, debera notificarse a mas tardar dos (2) arios 
despues de la fecha de presentaci6n de la solicitud de devolucion o compensaci6n 
respectiva. 

ARTICULO 394. SUSPENSION DEL TERMINO. El termino para notificar el 
requerimiento especial se suspenders: 

1. Cuando se practique inspeccion tributaria de oficio, durante el termino de los tres 
(3) meses siguientes contados a partir de Ia notificacion del auto que la decrete, 
siempre que la misma se practique en dicho termino. 

2. Cuando se practique inspeccion tributaria a solicitud del contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, mientras dure la inspeccion. 

3. Durante el mes siguiente a Ia notificacion del emplazamiento para corregir. 

ARTICULO 395. RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. Dentro de los 
tres (3) meses siguientes contados a partir de Ia fecha de notificaci6n del requerimiento 
especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, debera formular 
por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, 
solicitar a la administracion se alleguen al proceso documentos que reposen en sus 
archivos, asi como la practica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales 
solicitudes sean conducentes, caso en el cual, estas deben ser atendidas. 

ARTICULO 396. AMPLIACION AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. El funcionario 
que conozca de Ia respuesta al requerimiento especial podra, dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para responderlo, ordenar su ampliacion, 
por una sola vez, y decretar las pruebas que estime necesarias. La ampliaciOn podra 
incluir hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento inicial, asi como proponer 
una nueva determinacion oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones. El 
plazo para la respuesta a Ia ampliaciOn no podra ser inferior a tres (3) meses ni superior a 
seis (6) meses. 

ARTICULO 397. CORRECCION PROVOCADA POR EL REQUERIMIENTO 
ESPECIAL. Si con ocasi6n de Ia respuesta al Pliego de Cargos, al requerimiento o a su 
ampliacion, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, acepta total o 
parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, Ia sancion por inexactitud se 
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reducira a Ia cuarta parte de la planteada por Ia administracion, en relacion con los hechos 
aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, 
debera corregir su liquidacion privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la 
sand& por inexactitud reducida, y adjuntar a la respuesta el requerimiento, copia o 
fotocopia de la respectiva correccion y de la prueba del pago o acuerdo de pago, de los 
impuestos, retenciones y sanciones, incluida Ia de inexactitud reducida. 

ARTICULO 398. TERMINO PARA NOTIFICAR LA LIQUIDACION DE REVISION. 
Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vencimiento del termino para dar 
respuesta al requerimiento especial o a su ampliacion, segun el caso, la administraci6n 
tributaria debera notificar la liquidacion de revision, si hay merit° para ello. 

Cuando se practique inspecci6n tributaria de oficio, el termino anterior se suspenders por 
tres (3) meses contado a partir de la notificacion del auto que la decrete. Cuando se 
practique inspecciOn contable a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor 
o declarante, el termino se suspenders mientras dure Ia inspeccion. 

Cuando Ia prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo 
expediente, el termino se suspenders por dos (2) meses. 

ARTICULO 399. CORRESPONDENCIA ENTRE LA DECLARACION, EL 
REQUERIMIENTO Y LA LIQUIDACION DE REVISION. La liquidacion de revision 
debera contraerse a la declaraciOn del contribuyente, a los hechos que hubieren sido 
contemplados en el requerimiento especial o su ampliacion, si lo hubiere, a las pruebas 
legales y oportunamente aportadas o practicadas en el expediente. 

ARTICULO 400. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE REVISION. La liquidaciOn 
de revision debera contener: 

1. Fecha, en caso de no indicarse, se tendra como tal Ia de su notificaci6n 
2. Periodo gravable a que corresponda. 
3. Nombre o razon social del contribuyente. 
4. NOmero de Identificacion Tributaria expedido por Ia DIAN, o Cedula de Ciudadania 

del contribuyente o declarante. 
5. Las bases de cuantificacion del tributo. 
6. Monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente. 
7. Explicacion sumaria de las modificaciones efectuadas en lo concerniente a la 

declaraciOn. 
8. Firma del funcionario competente o el sello del control manual o automatizado. 
9. La manifestaci6n de los recursos que proceden, funcionario ante quien se 

interpone y de los terminos legales para su interposiciOn. 

ARTICULO 401. CORRECCION DE LA DECLARACION CON MOTIVO DE LA 
LIQUIDACION DE REVISION. Si dentro del termino para interponer el recurso de 
reconsideracion contra Ia liquidaciOn de revision, el contribuyente o declarante acepta total 
o parcialmente los hechos planteados en Ia liquidacion, Ia sand& por inexactitud se 
reducira a Ia mitad de la sancion inicialmente propuesta por Ia administracion, en relacion 
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con los hechos aceptados. Para la procedencia de Ia reduccion, el contribuyente o 
declarante debera corregir su liquidacion privada, incluyendo los mayores valores 
aceptados y Ia sand& por inexactitud reducida, y presentar un memorial ante la Direcci6n 
de Rentas, en el cual consten los hechos aceptados y se adjunte copia o fotocopia del 
recibo de pago o acuerdo de pago de los impuestos, incluida la sanciOn por inexactitud 
reducida, expresando que renuncia a Ia interposicion del recurso de reconsideracion. 

ARTICULO 402. FIRMEZA DE LA LIQUIDACION PRIVADA. La declaracion 
tributaria quedara en firme, si dentro de los (2) dos siguiente a la fecha del vencimiento 
del plazo para declarer no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaracion 
inicial se haya presentado en forma extemporanea, el alio se contara a partir de la fecha 
de presentacion de la misma. 

La declaraciOn tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, 
quedara en firme si dentro de los (2) alias despues de la fecha de presentacion de la 
solicitud de devoluciOn o compensaci6n, no se ha notificado requerimiento especial. 

Tambien quedara en firme la declaracion tributaria, si vencido el termino para practicar la 
liquidacion de revision, esta no se notifico. 

ARTICULO 403. FIRMEZA DE LA LIQUIDACION DE LOS TRIBUTOS QUE NO 
SON OBJETO DE LA DECLARACION PRIVADA. Los tributos del orden 
departamental que no son objeto de declaracion privada o autoliquidacion, la firmeza de Ia 
liquidacion practicada por la administracion quedara en firme si dentro de los (5) alios 
siguientes al pago, la administracion departamental no notifica el proceso de 
determinacion oficial. 

El procedimiento a seguir en estos casos, sera el serialado en este estatuto para las 
liquidaciones oficiales de aforo. 

LIQUIDACION OFICIAL DE CORRECCION ARITMETICA 

ARTICULO 404. ERROR ARITMETICO. Existe error aritmetico en las declaraciones 
tributaries cuando: 

1. A pesar de haberse declarado correctamente el valor correspondiente a Ia base 
gravable, se anota como valor resultante un dato equivocado. 

2. Como resultado de la aplicaciOn de tarifas prefijadas por Ia ley o por este Estatuto, 
se anota un valor equivocado 

3. Al efectuar cualquier operaciOn aritmetica, resulta un valor equivocado que implica 
un menor impuesto, anticipo o retenciones, a cargo del declarante, o un mayor 
saldo a su favor para compensar o devolver 

4. Cuando el contribuyente hubiese liquidado mal las sanciones o no las hubiere 
liquidado si a ello habia lugar por las mismas razones. 

ARTICULO 405. FACULTAD DE CORRECCION ARITMETICA. La Direccion de 
Rentas de Casanare, mediante liquidaciOn de correccion, padre corregir los errores 
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antmeticos de las declaraciones tributarias que hayan originado un menor valor a pagar 
por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor 
saldo a su favor para compensar o devolver. 

ARTICULO 406. TERMINO PARA PRACTICAR LA CORRECCION. La liquideciOn 
prevista en el articulo anterior, se entiende sin perjuicio de la facultad de revision y debera 
proferirse dentro de los (2) anos siguientes a is fecha de presentaciOn de la respective 
declared& 

ARTICULO 407. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE CORRECCION. La 
liquidacion de correcci6n aritmetica debera contener: 

1. La fecha, si no se indica se tendra como tal Ia de su notificaciOn 
2. Clase de impuesto y periodo fiscal al cual corresponda 
3. El nombre o razOn social del contribuyente 
4. La identificacion del contribuyente 
5. Indicacion y explicacion del error aritmetico cometido 
6. La manifestaciOn de los recursos que proceden contra ella y de los terminos para 

su interposicion. 
7. Los demas datos correspondientes al impuesto que se este liquidando. 

ARTICULO 408. CORRECCION DE SANCIONES. (Conc. Art. 701 Estatuto Tributario 
Nacional). Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no 
hubiere liquidado en su declared& las sanciones a que estuviere obligado o las hubiere 
liquidado incorrectamente, la Secretaria de Hacienda del Departamento de Casanare las 
liquidara incrementadas en un treinta por ciento (30%). Cuando la sanciOn se imponga 
mediante resolucion independiente procede el recurso de reconsideracion. 

El incremento de la sanciOn se reducira a Ia mitad de su valor, si el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, dentro del termino establecido para 
interponer el recurso de respectivo, acepta los hechos, renuncia al mismo y cancela el 
valor total de Ia sanciOn mas el incremento reducido. 

LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO 

ARTICULO 409. EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. Quienes 
incumplan con la obligaciOn de presentar las declaraciones tributarias departamentales 
estando obligado a ello, seran emplazados por Ia Direccion de Rentas, previa 
comprobacion de su omisiOn, para que declaren en el termino perentorio de un (1) mes, 
advirtiendoles sobre las consecuencias legales en caso de persistir en su omision. 

El contribuyente, responsable, agente o declarante, que presente Ia declared& con 
posterioridad al emplazamiento, debera liquidar y pagar la sanciOn por extemporaneidad 
en la presentacion, en los terminos previstos en este estatuto. 
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ARTICULO 410. CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE LA 
DECLARACION CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido el termino que 
otorga el emplazamiento de que trata el articulo anterior, sin que se hubiere presentado Ia 
declaracion respectiva, la Administracion Tributaria Departamental procedera a aplicar la 
sancion por no declarar prevista en el presente Estatuto. 

ARTICULO 411. LIQUIDACION DE AFORO. Una vez agotado el procedimiento 
previsto en el articulo anterior se padre determinar Ia obligacion tributaria al contribuyente 
obligado a declarar que no hubiere presentado la declaracion, mediante la practica de una 
liquidacion de aforo, que se debera notificar dentro de los cinco (5) anos siguientes al 
vencimiento del plazo serialado para declarar. 

La explicacion sumaria de aforo tendra como fundamento la informaci6n que sobre la 
omisi6n haya recaudado Ia Direccion de Rentas surgidas del proceso de investigacion 
tributaria. 

ARTICULO 412. PUBLICIDAD DE LOS EMPLAZADOS 0 SANCIONADOS. La 
Direccion de Rentas de la Secretaria de Hacienda divulgara, a traves de la pagina web 
institucional, el nombre de los contribuyentes, responsables o agentes de retencion, 
emplazados o sancionados por no declarar. La omision de lo dispuesto en este articulo no 
afectara Ia validez del acto respectivo. 

ARTICULO 413. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE AFORO. La liquidacion de 
aforo debera tener el mismo contenido de Ia liquidacion de revision, con explicacion 
sumaria de los fundamentos de hecho y de derecho en los cuates se sustenta el aforo. 

ARTICULO 414. INSCRIPCIoN EN EL PROCESO DE DETERMINACION 
OFICIAL. Dentro del proceso de determinacion del tributo e imposiciOn de sanciones, el 
funcionario con competencia de liquidacion oficial de la Direccion de Rentas 
Departamental ordenara la inscripci6n de la liquidacion oficial de revision o de aforo y de 
la resoluciOn de sand& debidamente notificada, segun corresponda, en los registros 
pCiblicos, de acuerdo con la naturaleza del bien, en los terminos que seriale el reglamento. 

Con la inscripci6n de los actos administrativos a que se refiere este articulo, los bienes 
quedan afectos al pago de las obligaciones del contribuyente. 

La inscripcion estara vigente hasta la culminacion del proceso administrativo de cobro 
coactivo, si a ello hubiere lugar, y se levantara unicamente en los siguientes casos: 

1. Cuando se extinga la respectiva obligacion. 
2. Cuando producto del proceso de discusiOn la liquidaciOn privada quedare en firme. 
3. Cuando el acto oficial haya sido revocado en via administrativa o jurisdiccional. 
4. Cuando se constituya garantia bancaria o pOliza de seguros por el monto 

determinado en el acto que se inscriba. 
5. Cuando el afectado con la inscripcion o un tercero a su nombre ofrezca bienes 

inmuebles para su embargo, por un monto igual o superior al determinado en la 
inscripcion, previo avaluo del bien ofrecido. 
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En cualquiera de los anteriores casos, la Direccion de Rentas debera solicitar la 
cancelacion de la inscripcion a la autoridad competente, dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes a Ia fecha de la comunicacion del hecho que amerita el levantamiento 
de la anotaciOn. 

ARTICULO 415. EFECTOS DE LA INSCRIPCION EN PROCESO DE 
DETERMINACION OFICIAL. Los efectos de la inscripcion de que trata el articulo 
anterior, son: 

1. Los bienes sobre los cuales se haya realizado Ia inscripciOn constituyen garantia real 
del pago de la obligaciOn tributaria objeto de cobro. 

2. La Secretaria de Hacienda de Casanare podra perseguir coactivamente dichos 
bienes sin importar que los mismos hayan sido traspasados a terceros. 

3. El propietario de un bien objeto de la inscripcion debera advertir al comprador de tal 
circunstancia. Si no lo hiciere, debera responder civilmente ante el mismo, de acuerdo 
con las normas del Codigo Civil. 

LIQUIDACION PROVISIONAL 

ARTICULO 416. DETERMINACION PROVISIONAL DEL IMPUESTO POR 
OMISIoN DE LA DECLARACIoN TRIBUTARIA. Cuando el Contribuyente o 
declarante omita la presentacion de alguna declaracion tributaria departamental, estando 
obligado a ello, la DirecciOn de Rentas podra determinar provisionalmente como impuesto 
a cargo del contribuyente, una suma equivalente al impuesto determinado en su Ultima 
declaracion del respectivo impuesto, aumentada en el incremento porcentual que registre 
el indice de precios al consumidor, en el periodo comprendido entre el Ultimo dia del 
periodo gravable correspondiente a la Ultima declaracion presentada y el ultimo dia del 
periodo gravable correspondiente a la declaracion omitida. 

Contra la determinacion provisional del impuesto prevista en este articulo, procede le 
recurso de reconsideracion. 

El procedimiento previsto en el presente articulo no impide a la Direcci6n de Rentas 
determinar el impuesto que realmente le corresponda al Contribuyente. 

TITULO IV 
DISCUSION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO I 
COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACION 

ARTICULO 417. COMPETENCIA FUNCIONAL DE DISCUSION. (Conc. Art. 721 del 
Estatuto Tributario Nacional) Corresponde, al Director de Rentas o a su delegado, fallar 
los Recursos de Reconsideracion, reposici6n que interpongan los contribuyentes en los 
procesos tributarios contra Resoluciones o actos producidos en relaciOn con los 
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impuestos administrados, y en general, los recursos de las actuaciones de la 
administracion tributaria, cuya competencia no este adscrita a otro funcionario. 

Corresponde a cualquier funcionario de la DirecciOn de Rentas, previa autorizacion, 
comision o reparto del Director Tecnico de Rentas, sustanciar los expedientes, admitir o 
rechazar los recursos, solicitar pruebas, proyectar los fallos, realizar estudios, dar 
conceptos sobre los expedientes y en general las acciones previas y necesarias para 
proferir los actos de competencia de la Direccion de Rentas en materia tributaria. 

CAPITULO II 
RECURSO DE RECONSIDERACION 

ARTICULO 418. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA. Contra las Liquidaciones de Revision, CorrecciOn, Aforo, Resoluciones 
que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y dernas actos 
administrativos expedidos por la Direccion de Rentas, el contribuyente, agente retenedor, 
responsable o declarante, podra interponer, ante el Jefe de la Direccion de Rentas, 
Recurso de reconsideracion, dentro de los dos (2) mes siguientes a Ia notificaciOn en 
debida forma del acto administrativo. Lo anterior, sin perjuicio de la competencia del 
Secretario de Hacienda. 

ARTICULO 419. PRESENTACION DEL RECURSO. (Conc. Art. 724 del Estatuto 
Tributario Nacional) Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente, no sera 
necesario presentar personalmente ante la Oficina correspondiente el memorial del 
Recurso de Reconsideraci6n y los poderes, cuando las firmas de quienes lo suscriban 
esten autenticadas. 

ARTICULO 420. REQUISITOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACION. El 
recurso de reconsidered& debera cumplir los siguientes requisitos: 

1. Que se formule por escrito, 
2. Que contenga los motivos de inconformidad 
3. Que se interponga dentro de la oportunidad legal. 
4. Que se instaure directamente por el contribuyente, responsable, o agente 

retenedor o se acredite Ia personeria si quien lo interpone actua como apoderado 
o representante legal. 

Cuando se trate de agente oficioso, la persona por quien obra ratificara Ia actuaciOn del 
agente dentro del termino de dos (2) meses, contados a partir de Ia notificaci6n del auto 
de admision del recurso; si no hubiere ratificaciOn se entendera que el recurso no se 
present6 en debida forma y se revocara el auto admisorio. 

PARAGRAFO. Podran actuar como agentes oficiosos unicamente los abogados inscritos. 

ARTICULO 421. SANEAMIENTO DE REQUISITOS. La omision de los requisitos de 
que tratan los numerales 2 y 4 del articulo sobre requisitos del recurso de 
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reconsideracion, podran sanearse dentro del termini° de interposicion del recurso de 
reposicion contra el auto inadmisorio. La interposici6n extemporanea no es saneable. 

ARTiCULO 422. PRESENTACION DE ESCRITOS Y RECURSOS. Las peticiones, 
recursos y demas escritos que deban presentarse ante la Secretaria de Hacienda 
Departamental y/o Direcci6n de Rentas podran realizarse personalmente o en forma 
electronica. 

1. Presentacion personal 

Los escritos del contribuyente deberan presentarse en la DirecciOn de Rentas, 
personalmente o por interpuesta persona, con exhibiciOn del documento de identidad del 
signatario y en caso de apoderado especial, de Ia correspondiente tarjeta profesional y 
poder. 

El signatario que este en lugar distinto podra presentarlos ante cualquier autoridad local 
quien dejara constancia de su presentacion personal. 

Los terminos para la administraci6n comenzaran a correr a partir del dia siguiente a Ia 
fecha de su recibo. 

2. Presentaci6n electronica 

Para todos los efectos legales la presentaci6n se entendera surtida en el momento en que 
se produzca el acuse de recibo en la direcciOn o sitio electronic° asignado por la 
Secretaria de Hacienda Departamental. Dicho acuse consiste en el registro electrOnico de 
Ia fecha y hora en que tenga lugar la recepci6n en la direcciOn electronica. La hora de la 
notificaciOn electronica sera la correspondiente a la oficial colombiana. 

Para efectos de la actuacion de la administracion, los terminos se computaran a partir del 
dia habil siguiente a su recibo. 

Cuando por razones tecnicas la Secretaria de Hacienda Departamental no pueda acceder 
al contenido del escrito, dejara constancia de ello e informara al interesado para que 
presente la solicitud en medio fisico, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a 
dicha comunicacion. En este caso, el escrito, peticion o recurso se entendera presentado 
en la fecha del primer envio electronic° y para la administracion los terminos comenzaran 
a correr a partir de la fecha de recepci6n de los documentos fisicos. Cuando sea 
necesario el envio de anexos y documentos que por su naturaleza y efectos no sea 
posible enviar electronicamente, deberan remitirse en Ia misma fecha por correo 
certificado o allegarse a la oficina competente, siempre que se encuentre dentro de los 
terminos para la respectiva actuaciOn. 

Los mecanismos tecnicos y de seguridad que se requieran para la presentaci6n en medio 
electrOnico seran determinados mediante Resolucion por el Secretario de Hacienda 
Departamental 
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Para efectos de la presentaciOn de escritos contentivos de recursos, respuestas a 
requerimientos y pliegos de cargos, solicitudes de devolucion, derechos de petici6n y 
todos aquellos que requieran presentacion personal, se entiende cumplida dicha 
formalidad con la presentaciOn en forma electrOnica, con firma digital. 

PARAGRAFO TRANSITORIO. Lo previsto en el presente articulo entrara a regir una vez 
la administracion departamental realice las actualizaciones tecnologicas necesarias para 
su operatividad. 

ARTICULO 423. INADMISIoN DEL RECURSO. En caso de no cumplirse los 
requisitos previstos debera dictarse auto de inadmision dentro del mes siguiente a la 
interposici6n del recurso. Dicho auto se notificara personalmente o por edicto si pasados 
diez (10) dies el interesado no se presenta a notificarse personalmente, y contra el mismo 
procedera Onicamente el recurso de reposicion ante el mismo funcionario, el cual podra 
interponerse dentro de los diez dies siguientes y debera resolverse dentro de los cinco (5) 
dias siguientes a su interposicion. 

Si transcurridos quince (15) dias siguientes a la interposicion del recurso no se ha 
proferido auto de inadmision, se entendera admitido el recurso y se procedera al fallo de 
fondo. 

ARTICULO 424. RECURSO CONTRA EL AUTO INADMISORIO. Contra el auto 
que no admite el recurso, podra interponerse Onicamente recurso de reposicion dentro de 
los cinco (5) dias siguientes a su notificacion. 

La omisi6n de los requisitos de que tratan los literales a y c del articulo 722 del Estatuto 
Tributario Nacional, podran sanearse dentro del termino de interposicion. La interposici6n 
extemporanea no es saneable. 

El recurso de reposicion debera resolverse dentro de los diez (10) dias siguientes a su 
interposicion, salvo el caso en el cual la omisi6n que origino la inadmision, sea el acreditar 
el pago de la liquidacion privada. La providencia respectiva se notificara personalmente o 
por edicto. 

Si la providencia confirma el auto que no admite el recurso, Ia via administrativa se 
agotara en el momento de su notificaci6n, tal como lo establece eI articulo 728 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO 425. HECHOS QUE NO SON OBJETO DE RECURSO. En el recurso 
de reconsideracion, el recurrente no podra objetar los hechos aceptados por el 
expresamente en Ia respuesta al requerimiento especial o en su ampliaciOn. 

ARTICULO 426. CONSTANCIA DE PRESENTACIoN DEL RECURSO. El 
funcionario que reciba el memorial del recurso dejara constancia escrita, en su original, de 
Ia presentaci6n personal y de la fecha de presentaci6n del recurso y devolvera al 
interesado uno de los ejemplares con la referida constancia. 
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ARTICULO 427. RESERVA DEL EXPEDIENTE. Durante el proceso de discusiOn, los 
expedientes solo podran ser examinados por el contribuyente o su apoderado, legalmente 
constituido, o abogados autorizados mediante memorial presentado personalmente por el 
contribuyente. 

ARTICULO 428. CAUSALES DE NULIDAD. Los actos de liquidacion impuestos y 
resolucion de recursos, proferidos por Ia administraciOn tributaria son nulos: 

1. Cuando se practiquen por funcionarios sin competencia. 
2. Cuando se omita el requerimiento especial previo a Ia liquidacion de revision o se 

pretermita el termino selialado para Ia respuesta, conforme a lo previsto en Ia ley, 
en tributos que se determinan con base en declaraciones periOdicas. 

3. Cuando no se notifiquen dentro del termino legal. 
4. Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o Ia explicacion de 

las modificaciones efectuadas respecto a la declaracion, o de los fundamentos 
del aforo. 

5. Cuando correspondan a procedimientos legalmente concluidos. 
6. Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales expresamente selialados por la 

ley como causal de nulidad. 

ARTICULO 429. TERMINOS PARA FALLAR EL RECURSO DE 
RECONSIDERACION. Sin perjuicio de las facultades del Secretario de Hacienda, el 
Director Tecnico del la DirecciOn de Rentas Departamental tendra un (1) afio para resolver 
los recursos de reconsideracion, contados a partir de Ia interposicion en debida forma. 

ARTICULO 430. SUSPENSION DEL TERMINO PARA RESOLVER EL 
RECURSO DE RECONSIDERACION. Cuando se practique inspeccion tributaria, el 
termino para fallar los recursos se suspenders mientras dure la inspeccion, si esta se 
practica a solicitud del contribuyente; y hasta por un tres (3) meses cuando se practique 
de oficio. 

ARTICULO 431. TERMINO PARA ALEGAR NULIDADES. Dentro del termino 
selialado para interponer el recurso, deberan alegarse las nulidades del acto impugnado, 
en el escrito de interposici6n del recurso o mediante adicion del mismo. 

ARTICULO 432. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. Si transcurrido el 
termino selialado para resolver el recurso, este no se ha resuelto, se entendera fallado a 
favor del recurrente, en cuyo caso el funcionario competente asi lo declarara, de oficio o a 
peticiOn de parte. 

ARTICULO 433. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. La notificacion 
del pronunciamiento expreso del funcionario competente sobre el recurso de 
reconsideraciOn termina el procedimiento administrativo, asi como Ia notificacion del auto 
que confirma la inadmision del recurso. 
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ARTICULO 434. REVOCATORIA DIRECTA. Solo procedera la revocatoria directa 
prevista en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
cuando el contribuyente no hubiere interpuesto los recursos procedentes ante la 
administracion. 

El termino para ejercitar la revocatoria directa sera de un ario contado a partir de Ia 
ejecutoria del correspondiente acto administrativo, siendo competente para fallar las 
solicitudes el Director Tecnico de Rentas. 

ARTICULO 435. TERMINO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE 
REVOCATORIA DIRECTA. Las solicitudes de revocatoria directa deberan fallarse 
dentro del termino de seis (6) meses, contados a partir de su peticiOn en debida forma. Si 
dentro de ese termino no se profiere decision, se entendera resuelta a favor del 
solicitante, debiendo declararse el silencio administrativo positivo, de oficio o a peticiOn de 
parte. 

ARTICULO 436. RECURSO CONTRA PROVIDENCIAS QUE SANCIONAN A 
CONTADORES POBLICOS 0 REVISORES FISCALES. Contra la providencia que 
impone Ia sancion, procede unicamente el recurso de reposicion por la via administrativa, 
el cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion de la 
providencia respectiva. 

ARTICULO 437. INDEPENDENCIA DE LOS RECURSOS. Lo dispuesto en materia 
de recursos se aplicara sin perjuicio de las acciones ante lo contencioso administrativo 
que consagran las disposiciones legales vigentes. 

ARTICULO 438. RECURSOS EQUIVOCADOS. Si el contribuyente hubiere 
interpuesto un determinado recurso sin cumplir los requisitos legales para su procedencia, 
pero se encuentran cumplidos los correspondientes a otro, el funcionario ante quien se 
haya interpuesto resolvers este ultimo, si es competente, o lo enviara a quien deba 
fallarlo. 

TITULO V 
REGIMEN PROBATORIO 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTICULO 439. FUNDAMENTACIoN DE LAS DECISIONES. La determinacion de 
tributos y la imposici6n de sanciones deberan fundamentarse en los hechos que 
aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba senalados 
en el presente Estatuto, en el Estatuto Tributario Nacional o el Codigo General del 
Proceso en cuanto estos sean compatibles con aquellos. 

ARTICULO 440. IDONEIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. La idoneidad de los 
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medios de prueba depende, en primer termino, de las exigencies que para establecer 
determinados hechos preceptUen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por 
demostrarse, y a falta de unas y de otras, de su mayor o menor conexion con el hecho 
que trata de probarse y del valor de convencimiento que pueda atribuirsele, de acuerdo 
con las reglas de sana critica. 

ARTICULO 441. OPORTUNIDAD PARA ALLEGAR PRUEBAS AL 
EXPEDIENTE. Para estimar el merit° de las pruebas, estas deberan obrar en el 
expediente, por alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Formar parte de Ia declaracion. 
2. Haber sido allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalizaciOn e investigacion o 

en cumplimiento del deber de informacion conforme a las normas legales; 
3. Haberse acompariado o solicitado en Ia respuesta al requerimiento especial o a su 

ampliaciOn; 
4. Haberse acompariado al memorial de recursos o pedido en este; 
5. Haberse decretado y practicado de oficio; 
6. Haber sido obtenidas y allegadas en desarrollo de convenios internacionales de 

intercambio de informacion para fines de control tributario.; 
7. Haber sido enviadas por gobierno o entidad extranjera a solicitud de la 

administracion colombiana o de oficio; 
8. Haber sido obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales 

reciprocos de intercambio de informacion, para fines de control fiscal con 
entidades del orden nacional; 

9. Haber sido practicadas por autoridades extranjeras a solicitud de la administracion 
tributaria, o haber sido practicadas directamente por funcionarios de Ia 
administraci6n tributaria debidamente comisionados de acuerdo a la ley. 

ARTICULO 442. LAS DUDAS PROBATORIAS SE RESUELVEN A FAVOR DEL 
CONTRIBUYENTE. Las dudas provenientes de vacios probatorios existentes en el 
momento de practicar las liquidaciones o de fallar los recursos, se resolveran a favor del 
contribuyente, si no hay modo de eliminarlas, cuando este no se encuentre obligado a 
probar determinados hechos de acuerdo con las disposiciones legales. 

ARTICULO 443. PRESUNCIoN DE VERACIDAD. Se consideran ciertos los hechos 
consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las 
respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando sobre tales hechos no se 
haya solicitado una comprobaciOn especial, ni la ley la exija. 

ARTICULO 444. PRACTICA DE PRUEBAS POR CONVENIO DE INTERCAMBIO 
DE INFORMACION. Cuando en virtud del cumplimiento de un convenio de intercambio 
de informaciOn para efectos de control tributario y financiero se requiera la obtenci6n de 
pruebas por parte de la administracion tributaria departamental, seran competentes para 
ello los mismos funcionarios que de acuerdo con las normas vigentes son competentes 
para adelantar el proceso de fiscalizacion. 
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ARTICULO 445. PRESENCIA DE TERCEROS EN LA PRACTICA DE PRUEBAS. (Conc. 
Art. 746-1, Modificado por el Articulo 51 de la Ley 6 de 1992) Cuando en virtud del 
cumplimiento de un convenio de intercambio de informacion para efectos de control 
tributario y financiero, se requiera la obtenci6n de pruebas por parte de la administraciOn 
tributaria departamental, se podra permitir en su practica, la presencia de funcionarios del 
Estado solicitante, o de terceros, asi como Ia formulacion, a traves de Ia autoridad 
tributaria departamental, de las preguntas que los mismos requieran. 

ARTICULO 446. TERMINO PARA PRACTICAR PRUEBAS. Salvo termino especial para 
determinadas actuaciones, o reguladas por !eyes especiales, cuando sea del caso 
practicar pruebas, se senalara para ello un termino no mayor de treinta (30) dias, ni menor 
de diez (10). Los terminos inferiores a treinta (30) dias podran prorrogarse por una sola 
vez, sin que con Ia prorroga el termino exceda de treinta (30) dias. 

En el auto que decrete la practica de pruebas se indicara con toda exactitud, el dia en que 
vence el termino probatorio. 

CAPITULO II 
MEDIOS DE PRUEBA 

CONFESION 

ARTICULO 447. HECHOS QUE SE CONSIDERAN CONFESADOS. Las 
manifestaciones que se hacen mediante escrito dirigido a las dependencies competentes 
por el contribuyente legalmente capaz, en los cuales se informa la existencia de un hecho 
fisicamente posible que perjudique al contribuyente, constituye plena prueba contra este. 

Contra esta confesion solo es admisible la prueba de error o fuerza sufridos por el 
confesante, dolo de un tercero, o falsedad material del escrito que contiene la confesiOn. 

ARTICULO 448. CONFESION FICTA 0 PRESUNTA. Cuando a un contribuyente se 
le haya requerido verbalmente o por escrito dirigido a su ultima direcci6n informada, para 
que responda si es cierto o no un hecho determinado, se tendra como verdadero si el 
contribuyente da una respuesta evasiva o contradictoria. 

Si el contribuyente no responde al requerimiento escrito, para que pueda considerarse 
confesado el hecho, debera citarsele por una sola vez, a lo menos, mediante aviso 
publicado en un periodic° de amplia circulacion en el Casanare. 

La confesion de que trata este articulo admite prueba en contrario y podra ser desvirtuada 
por el contribuyente, demostrando cambio de direccion o error al informarlo. En este caso 
no es suficiente Ia prueba de testigos, salvo que exista indicio por escrito. 

ARTICULO 449. INDIVISIBILIDAD DE LA CONFESION. La confesion es indivisible, 
cuando la afirmacion de ser cierto un hecho va acompaliada de Ia expresion de 
circunstancias logicamente inseparables de el, como cuando se afirma haber recibido un 
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Ingres° pero en cuantia inferior, o en una moneda o especie determinada. 

Pero cuando Ia afirmaci6n va acompaliada de expresion de circunstancias que 
constituyen hechos distintos, aunque tengan intima relacion con el confesado, como 
cuando afirma haber recibido, pero a nombre de un tercero, o haber vendido bienes pero 
con un determinado costo o expensa, el contribuyente debera probar tales circunstancias. 

TESTIMONIO 

ARTICULO 450. CAPACIDAD PARA TESTIMONIAR. Toda persona es habil para 
rendir testimonio. El funcionario apreciara las declaraciones, teniendo en cuenta las reglas 
de la sana critica del testimonio, las condiciones personales y sociales del testigo, las 
condiciones del objeto al que se refiere el testimonio, las circunstancias en que hays sido 
percibido y aquellas en que se rinde la declaracion. 

ARTICULO 451. JURAMENTO. Los testigos, peritos, secuestres, interpretes y demas 
auxiliares de Ia justicia, deberan ser amonestados sobre el contenido del articulo 442 del 
Codigo Penal, de conformidad con los articulos 383 a 389 del C6digo de Procedimiento 
Penal, o las normas que en lo sucesivo establezcan estas ritualidades. 

Antes de rendir testimonio los testigos deberan prestar juramento de declarar solamente 
la verdad de lo que conocieron acerca de los hechos por los cuales se les interroga. Este 
juramento sera tornado por el funcionario que adelanta el proceso. 

Al testigo menor de doce (12) arms de edad no se le recibira juramento y debera estar 
asistido, en lo posible, por un representante legal o por un pariente mayor de edad a quien 
se le tomara juramento acerca de la reserva de Ia diligencia, o por el defensor de familia. 

ARTICULO 452. EXCEPCION AL DEBER DE DECLARAR. Nadie esta obligado a 
declarar, en los procesos de fraude a las rentas departamentales, contra si mismo, contra 
su cOnyuge, compariera o compaliero permanente, o contra parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

ARTICULO 453. RECEPCION DEL TESTIMONIO. El testigo debera ser interrogado 
personalmente por el funcionario de conocimiento, sin que esta fund& pueda ser 
delegada. Si la declaracion no fuere recibida conforme a este articulo, no tendra valor 
alguno. No se admitira por respuesta la reproducci6n del texto de la pregunta. 

Los testigos seran interrogados separadamente, de modo que uno no oiga ni pueda saber 
lo que eI otro ha declarado. Antes de formular al testigo preguntas detalladas sobre los 
hechos investigados, se le pedira que haga un relato espontaneo de los mismos. 

ARTICULO 454. INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR TERCEROS. Los 
hechos consignados en las declaraciones tributarias de terceros, en informaciones 
rendidas bajo juramento ante los funcionarios competentes, o en escritos dirigidos a 
estos, o en respuestas a requerimientos o emplazamientos, relacionados con obligaciones 
tributarias del contribuyente, se tendran como testimonio sujeto a los principios de 
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publicidad y contradiccion de la prueba. 

ARTICULO 455. HECHOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES, RELACIONES 
0 INFORMES. (Conc. Articulo 750 del Estatuto Tributario Nacional). Los hechos 
consignados en las declaraciones tributarias de terceros, en informaciones rendidas bajo 
juramento ante las autoridades competentes, o en escritos dirigidos a estas, o en 
respuestas de estos a requerimientos administrativos o relacionados con obligaciones 
tributarias del contribuyente, se tendran como testimonio sujeto a principios de publicidad 
y contradicci6n de la prueba. 

ARTICULO 456. OPORTUNIDAD DE LOS TESTIMONIOS INVOCADOS POR EL 
INTERESADO. Cuando el interesado invoque los testimonios de que trata el articulo 
anterior, estos surtiran efectos, siempre y cuando las declaraciones o respuestas se 
hayan presentado antes de haber mediado requerimiento o practicado liquidaciOn a quien 
los aduzca como prueba. 

ARTICULO 457. INADMISIBILIDAD DEL TESTIMONIO. La prueba testimonial no es 
admisible para demostrar hechos que de acuerdo con las normas generates o especiales 
no sean susceptibles de probarse por dicho medio, ni para establecer situaciones que por 
su naturaleza suponen la existencia de documentos o registros escritos, salvo que en este 
Ultimo caso y en las circunstancias en que otras disposiciones lo permitan, exista un 
indicio escrito. 

ARTICULO 458. DECLARACIONES RENDIDAS FUERA DEL PROCESO 
TRIBUTARIO. Las declaraciones rendidas fuera de la actuacion tributaria podran 
ratificarse ante las dependencies competentes, si en concepto del funcionario que debe 
apreciar el testimonio resulta conveniente contra interrogar al testigo. 

ARTICULO 459. DATOS ESTADiSTICOS QUE CONSTITUYEN INDICIO. Los 
datos estadisticos producidos por la Direcci6n General de Apoyo Fiscal — DAF, del 
Ministerio de Hacienda y Credit° Publico, la Direccion de Impuestos y Aduanas 
Nacionales — DIAN, las Secretarias de Hacienda Departamentales, Municipales, 
Distritales, Departamento Administrativo Nacional de Estadistica —DANE, Banco de Ia 
Republica y demas entidades oficiales, constituyen indicio grave en caso de ausencia 
absoluta de pruebas directas, para establecer el valor de los ingresos, yentas, costos, 
deducciones, cuya existencia haya sido probada. 

PRUEBA DOCUMENTAL 

ARTICULO 460. DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA DEPARTAMENTAL. Los contribuyentes podran invocar como prueba, 
documentos expedidos por la Secretaria de Hacienda Departamental, siempre que se 
individualicen y se indique su fecha, numero y dependencia que los expidiO. 

Cuando el contribuyente invoque como prueba el contenido de documentos que reposen 
en la Secretaria de Hacienda, debera pedirse el envio de tal documento, inspeccionarlo y 
tomar copia de lo conducente o pedir que Ia dependencia donde esten archivados 
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certifique sobre las cuestiones pertinentes. 

ARTICULO 461. FECHA CIERTA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE LOS 
DOCUMENTOS PRIVADOS. Un documento privado, cualquiera que sea su naturaleza, 
tiene fecha cierta o autentica, desde cuando ha sido registrado o presentado ante un 
notario, juez o autoridad administrativa, siempre que Ileve la constancia y fecha de tal 
registro o presentaci6n. 

El reconocimiento de la firma de documentos privados se podra hacer ante la 
administracion departamental. 

ARTICULO 462. CERTIFICADOS CON VALOR DE COPIA AUTENTICA. Los 
certificados tendran el valor de copias autenticas, en los casos siguientes: 

1. Cuando han sido expedidos por funcionarios pOblicos, y hacen referencia a hechos 
que consten en protocolos o archivos oficiales 

2. Cuando han sido expedidos por entidades sometidas a Ia vigilancia del Estado y 
versan sobre hechos que aparezcan registrados en sus libros de contabilidad o 
que consten en documentos de sus archivos. 

3. Cuando han sido expedidos por las Camaras de Comercio y versan sobre asientos 
de contabilidad, siempre que el certificado exprese Ia forma como estan 
registrados los libros y de cuenta de los comprobantes externos que respaldan 
tales asientos. 

ARTICULO 463. VALOR PROBATORIO DE IMPRESION DE IMAGENES 
OPTICAS NO MODIFICABLES. La reproduccion impresa de imagenes opticas no 
modificables, efectuadas por Ia Administraci6n Tributaria Departamental sobre 
documentos originales relacionados con los impuestos que administra, corresponde a una 
de las clases de documentos sefialados en el articulo 251 del Codigo General del 
Proceso, con su correspondiente valor probatorio. 

PRUEBA CONTABLE 

ARTICULO 464. INSPECCION CONTABLE. (Conc. Art. 782 del Estatuto Tributario 
Nacional, Modificado por el Art. 138 de la Ley 223 de 1995). La Direcci6n de Rentas a 
traves de un funcionario competente, podra ordenar la practica de Inspeccion Contable al 
contribuyente como a terceros legalmente obligados a Ilevar contabilidad, para verificar la 
exactitud de las declaraciones, para establecer Ia existencia de hechos gravables 
declarados o no, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales. 
La Inspeccion Contable se iniciara una vez notificado el auto que Ia ordene. De ella se 
levantara un acta de Ia cual debera entregarse copia una vez cerrada y suscrita por los 
funcionarios visitadores y las partes intervinientes. Cuando alguna de las partes 
intervinientes se niegue a firmarla, su omisiOn no afectara el valor probatorio de la 
diligencia. 

En todo caso, se dejara constancia en el acta. Se considera que los datos consignados en 
ella, estan fielmente tomados de los libros, salvo que el contribuyente o responsable 
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demuestre su inconformidad. Cuando de Ia practica de Ia Inspeccion Contable se derive 
una actuacion administrativa en contra del contribuyente o responsable, o de un tercero, 
el acta respectiva debera formar parte de dicha actuacion. 

Las Inspecciones Contables deberan ser realizadas bajo la responsabilidad de un 
Contador POblico. 

Es nula Ia diligencia sin el Ileno de este requisito. 

ARTICULO 465. LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA. Los libros de 
contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que se Ileven en 
debida forma. 

ARTICULO 466. FORMA Y REQUISITOS PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD. 
Para efectos fiscales, ademas de lo establecido en el Titulo IV del Libro I del Codigo de 
Comercio, la contabilidad de los comerciantes debera: 

1. Mostrar fielmente el movimiento diario de yentas y compras. Las operaciones 
correspondientes podran expresarse globalmente, siempre que se especifiquen 
de modo preciso los comprobantes externos que respalden los valores 
anotados 

2. Cumplir los requisitos sefialados por el Gobierno mediante reglamentos, de tal 
forma que, sin tener que emplear libros incompatibles con las caracteristicas del 
negocio, haga posible ejercer un control efectivo y reflejar, en uno o mas libros, 
Ia situaci6n economica y financiera de Ia empresa. 

ARTICULO 467. REQUISITOS DE LA CONTABILIDAD COMO PRUEBA. Tanto 
para los obligados legalmente a Ilevar libros de contabilidad, como para quienes no 
estando legalmente obligados Ileven libros de contabilidad, estos seran prueba suficiente, 
siempre que reunan los siguientes requisitos: 

1. Esten registrados en la Camara de Comercio, siempre que sea obligatorio tal 
procedimiento. 

2. Ester' respaldados por comprobantes internos y externos. 
3. Reflejen completamente la situaciOn de la entidad o persona natural. 
4. No hayan sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no 

esten prohibidos por la ley; 
5. No se encuentren en las circunstancias del articulo 74 del Codigo de Comercio. 

Los libros de contabilidad registrados en archivos electrOnicos son admisibles como 
medios de prueba a la luz de lo sefialado en los articulos 10 y 11 de la Ley 527 de 1999. 

ARTICULO 468. PREVALECIA DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y LOS 
COMPROBANTES. Cuando haya desacuerdo entre las declaraciones y los asientos de 
contabilidad de un mismo contribuyente, prevalecen estos. 

Si las cifras registradas en los asientos contables referentes a costos, deducciones, 
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exenciones especiales y pasivos exceden del valor de los comprobantes externos, los 
conceptos correspondientes se entenderan comprobados hasta concurrencia del valor de 
dichos comprobantes. 

ARTICULO 469. CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO Y REVISOR 
FISCAL COMO PRUEBA CONTABLE. Cuando se trate de presentar ante Ia 
Secretaria de Hacienda pruebas contables, seran suficientes las certificaciones de los 
contadores o revisores fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin 
perjuicio de la facultad que tiene esta dependencia de hacer las comprobaciones 
pertinentes. 

ARTICULO 470. CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE QUE NO PERMITE 
IDENTIFICAR LOS BIENES VENDIDOS. (Conc. Art.763 ET). Cuando la contabilidad 
del responsable no permita identificar los bienes vendidos o los servicios prestados, se 
presumira que Ia totalidad de los ingresos no identificados, corresponden a bienes y 
servicios gravados con Ia tarifa mss alta de los bienes que vends el contribuyente. 

ARTICULO 471. PRESUNCION POR DIFERENCIA EN INVENTARIOS. (Conc. Art. 757 
Estatuto Tributario Nacional). Cuando se constate que los inventarios son superiores a los 
contabilizados o registrados, podra presumirse que tales diferencias representan yentas 
gravadas u omitidas en el periodo o periodos anteriores. 

INSPECCIONES TRIBUTARIAS 

ARTICULO 472. INSPECCION TRIBUTARIA. La administracion tributaria 
departamental podra ordenar la realizaciOn de inspecciones tributarias y la exhibicion o 
examen parcial o general de los libros, comprobantes y documentos tanto del 
contribuyente como de terceros, legalmente obligados a Ilevar contabilidad, para verificar 
la exactitud de las declaraciones o para establecer Ia existencia de hechos gravables 
declarados o no y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales. 

Se entiende por inspeccion tributaria un medio de prueba en virtud del cual se realiza la 
constataci6n directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la 
administraciOn tributaria, para verificar su existencia, caracteristicas y demas 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, en el cual pueden decretarse todos los medios de 
prueba autorizados por la legislaciOn tributaria y otros ordenamientos legales, previa la 
observancia de las ritualidades que le sean propias. 

La inspeccion tributaria se decretara mediante auto que se notificara por correo o 
personalmente, debiendose en el indicar los hechos materia de la prueba y los 
funcionarios comisionados para practicarla. 

La inspeccion tributaria se iniciara una vez notificado el auto que la ordene. De ella se 
levantara un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se 
sustenta y Ia fecha de cierre de Ia investigacion, debiendo ser suscrita por los funcionarios 
que la adelantaron. 
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Cuando de Ia practice de la inspeccion tributaria se derive una actuacion administrative, el 
acta respective constituira parte de la misma. 

ARTICULO 473. FACULTADES DE REGISTRO. La Direccion de Rentas podra 
ordenar mediante resolucion motivada, el registro de oficinas, establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios y demas locales del contribuyente o responsable, 
o de terceros depositarios de sus documentos contables o sus archivos, siempre que no 
coincide con su case de habitacion, en el caso de personas naturales. 

En desarrollo de las facultades establecidas en el inciso anterior, la Direccion de Rentas 
podra tomar las medidas necesarias para evitar que las pruebas obtenidas sean 
alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su inmovilizaciOn y aseguramiento. 

Para tales efectos, la fuerza pCiblica debera colaborar, previo requerimiento de los 
funcionarios fiscalizadores, con el objeto de garantizar Ia ejecuci6n de las respectivas 
diligencias. La no atenciOn del anterior requerimiento por parte del miembro de la fuerza 
publica a quien se le haya solicitado, sera causal de male conducta. 

PARAGRAFO 1°. La competencia para ordenar el registro y aseguramiento de que trata 
el presente articulo, corresponde al Secretario de Hacienda y al Director de la Direccion 
de Rentas. Esta competencia es indelegable. 

PARAGRAFO 2°. La providencia que ordena el registro de que trata el presente articulo 
sera notificado en el momento de practicarse la diligencia a quien se encuentre en el 
lugar, y contra la misma precede el recurso de reposici6n en los terminos del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO 474. DERECHO A SOLICITAR LA INSPECCION. El contribuyente 
podra solicitar la practice de inspecciones tributarias. Si se solicita con intervencion de 
testigos actuarios, estos seran nombrados, uno por el contribuyente y otro por la Direccion 
de Rentas. 

Antes de fallarse debera constar el page de Ia indemnizacion del tiempo empleado de los 
testigos en la cuantia serialada por Ia Direccion de Rentas. 

ARTICULO 475. PRESENTACION DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD. La 
obliged& de presentar libros de contabilidad debera cumplirse, en las oficinas o 
establecimientos del contribuyente obligado a Ilevarlos. 

El contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demas documentos de 
contabilidad cuando la administraci6n lo exija, no podra invocarlos posteriormente come 
prueba en su favor y tal hecho se tendra come indicio en su contra. 

La existencia de contabilidad se presume en todos los casos en que la ley impone Ia 
obliged& de Ilevarla. 
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ARTICULO 476. INDICIO EN CONTRA DEL CONTRIBUYENTE. El contribuyente 
que no presente sus libros, comprobantes y demas documentos de contabilidad cuando la 
Administracion lo exija, no podra invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal 
hecho se tendra como indicio en su contra. En tales casos se desconoceran los 
correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente 
los acredite plenamente. 

Unicamente se aceptara como causa justificativa de la no presentacion, la comprobacion 
plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. 

La existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que Ia ley impone Ia 
obligaciOn de Ilevarla. 

ARTICULO 477. ACTA DE VISITA. Para efectos de la visita, los funcionarios 
visitadores deberan observar las siguientes reglas: 

1. Acreditar Ia calidad de visitador, mediante came expedido por la Secretaria de 
Hacienda y exhibir el auto comisorio o la orden de visita respectiva. 

2. Solicitar los libros de contabilidad con sus respectivos comprobantes internos y 
externos de conformidad con lo prescrito por el Codigo de Comercio y el articulo 
22 del Decreto 1798 de 1990, o las normas que los complementen o adicionen, y 
efectuar las confrontaciones pertinentes. 

3. Elaborar el acta de visita, la cual debera contener, como minima, los siguientes 
datos: 

1) Numero de la visita; 
2) Fecha y horas de iniciacion y terminacion de Ia visita; 
3) Nombre e identificacion del contribuyente y direccion del establecimiento 

visitado; 
4) Fecha de iniciaci6n de actividades; 
5) Informacion sobre los cambios de actividad, traslados, traspasos y 

clausuras ocurridos; 
6) Descripci6n de las actividades desarrolladas de conformidad con las 

normas del presente Estatuto; 
7) Explicacion sucinta de las diferencias encontradas entre los datos 

declarados y los establecidos en Ia visita; 
8) Firmas y nombres completos de los funcionarios visitadores, del 

contribuyente o su representante. 

En caso que estos se negaren a firmar, el visitador la hard firmar por un testigo. 

PARAGRAFO. El funcionario comisionado debera rendir al superior inmediato, en un 
termino no mayor de diez (10) dias contados a partir de la fecha de finalizacion de la 
visita, un informe de la misma. 

ARTICULO 478. TRASLADO DEL ACTA DE VISITA. Cuando no proceda el 
requerimiento especial o el pliego de cargos, del acta de visita de la inspecciOn tributaria, 
debera darse traslado por el termino de 15 dias calendario para que se presenten los 
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descargos que a [Dien se tengan. 

PRUEBA PERICIAL 

ARTICULO 479. DESIGNACION DE PERITOS. Para efectos de las pruebas 
periciales, la administracion tributaria nombrara como perito a una persona o entidad 
especializada en Ia materia, y ante la objecion a su dictamen ordenara un nuevo 
peritazgo. El fallador valorara los dictamenes dentro de la sana critica. 

ARTICULO 480. IMPARCIALIDAD DEL PERITO. (Conc. Art- 235 C.G.P.) El perito 
desemperiara su labor con objetividad e imparcialidad, y debera tener en consideracion 
tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera 
de las partes. 

Las partes se abstendran de aportar dictamenes rendidos por personas en quienes 
concurre alguna de las causales de recusaci6n establecidas para los jueces. La misma 
regla debera observar el juez cuando deba designar perito. 

El juez apreciara el cumplimiento de ese deber de acuerdo con las reglas de la sana 
critica, pudiendo incluso negarle efectos al dictamen cuando existan circunstancias que 
afecten gravemente su credibilidad. 

En la audiencia las partes y el juez podran interrogar al perito sobre las circunstancias o 
rezones que puedan comprometer su imparcialidad. 

PARAGRAFO. No se entendera que el perito designado por Ia parte tiene interes directo 
o indirecto en el proceso por el solo hecho de recibir una retribucion proporcional por la 
elaboracion del dictamen. Sin embargo, se prohibe pactar cualquier remuneracion que 
penda del resultado del litigio. 

ARTICULO 481. VALORACION DEL DICTAMEN. La fuerza probatoria del dictamen 
pericial sera apreciada por la Direccion de Rentas, conforme a las reglas de sana critica y 
tomando en cuenta Ia calidad del trabajo presentado, el cumplimiento que se Ia haya dado 
a las normas legales relatives a impuestos, las bases doctrinales y tecnicas en que se 
fundamente y Ia mayor o menor precisi6n o certidumbre de los conceptos y de las 
conclusiones. 

ARTICULO 482. DICTAMEN PERICIAL. Los dictamenes periciales sobre alcoholes, 
licores o vinos nacionales o extranjeros podran ser rendidos por peritos designados para 
tal fin o por cualquier laboratorio oficialmente reconocido. 

ARTICULO 483. PERITOS. El cargo de perito es de forzosa aceptacion y solo se 
admitiran las excusas legales. La negativa de desemperiar el cargo o el incumplimiento de 
los deberes que este le impone seran causal de sanciOn conforme lo dispuesto en el 
C6digo de Procedimiento Penal. 

ARTICULO 484. INHABILIDADES DE LOS PERITOS. No podran ejercer funciones 
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de perito: 

1. Los menores de dieciocho (18) arios 
2. Los enajenados mentales 
3. Quienes no estan obligados a declarar o testimoniar y, 
4. Quienes como testigos han declarado en el proceso. 

ARTICULO 485. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DE LOS PERITOS. 
Respecto de los peritos seran aplicables las mismas causales de impedimento y 
recusaciOn selialadas para los funcionarios de que tratan el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y Codigo General del Proceso. 

ARTICULO 486. RENDICIoN Y REQUISITOS DEL DICTAMEN. Los peritos o 
laboratorios rendiran su dictamen dentro del termino selialado por este Estatuto o el fijado 
por el Secretario de Hacienda o por el Jefe de la Direcci6n de Rentas. 

Al rendir los dictamenes se detallara en forma pormenorizada la composici6n de tales 
productos, definiendo concretamente si son o no genuinos. 

ARTICULO 487. TRASLADO DEL DICTAMEN. Los dictamenes rendidos por los 
peritos o laboratorios se pondran en conocimiento del interesado por el termino de tres (3) 
dias para que durante el pueda pedir que sea explicado, ampliado o rendido con mayor 
claridad y exactitud y asi lo ordenara el funcionario, selialando un termino de cinco (5) 
dias para tal fin. 

El funcionario padre ordenar esto mismo de oficio, para que se cumpla en un termino de 
cinco (5) dias, antes de producirse Ia resoluciOn de sancion. 

TITULO VI 
EXTINCION DE LA OBLIGACIoN TRIBUTARIA 

CAPITULO I 
RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO 

ARTICULO 488. SUJETOS RESPONSABLES. Son contribuyentes o responsables 
directos del pago de los tributos los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho 
generador de la obligaciOn tributaria sustancial. 

ARTICULO 489. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Son responsables solidarios con 
el contribuyente por el pago de los tributos: 

1. Los herederos y legatarios por las obligaciones del causante y de Ia sucesiOn 
iliquida, a prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o legados, sin perjuicio 
del beneficio de inventario. 

2. Los socios de sociedades disueltas hasta la concurrencia del valor recibido en la 
liquidacion social, sin perjuicio de lo previsto en el literal siguiente. 
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3. Las sociedades absorbentes respecto de las obligaciones tributarias incluidas en 
el aporte de la absorbida. 

4. Las sociedades subordinadas, solidariamente entre si y con su matriz domiciliada 
en el exterior que no tenga sucursal en el pals, por las obligaciones de esta. 

5. Los titulares del respectivo patrimonio asociados o coparticipes, solidariamente 
entre si, por las obligaciones de los entes colectivos sin personalidad juridica. 

6. Los terceros que se cornprometan a cancelar obligaciones del deudor. 

ARTICULO 490. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS POR LOS 
IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD. En todos los casos los socios, coparticipes, 
asociados, cooperados, comuneros y consorciados, responderan solidariamente por los 
impuestos, actualizacion e intereses de la persona juridica o ente colectivo sin personeria 
juridica de la cual sean miembros, socios, coparticipes, asociados, cooperados, 
comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes o participaciones en las mismas y 
del tiempo durante el cual los hubieren poseido en el respectivo periodo gravable. 

Lo dispuesto en este articulo no sera aplicable a los miembros de los fondos de 
empleados, a los miembros de los fondos de pensiones de jubilacion e invalidez, a los 
suscriptores de los fondos de inversion y de los fondos mutuos de inversion, ni sera 
aplicable a los accionistas de sociedades an6nimas y asimiladas a an6nimas en los 
terminos del Estatuto Tributario Nacional. 

En el caso de cooperativas, la responsabilidad solidaria establecida en el presente 
articulo, solo es predicable de los cooperadores que se hayan desempenado como 
administradores o gestores de los negocios o actividades de la respectiva entidad 
cooperativa. 

ARTICULO 491. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE DEUDOR 
SOLIDARIO. En los casos del de responsabilidad solidaria, simultaneamente con la 
notificacion del acto de determinacion oficial o de aplicacion de sanciones, la 
AdministraciOn Tributaria Departamental notificara pliego de cargos a las personas o 
entidades, que hayan resultado comprometidas en las conductas descritas en los articulos 
citados, concediendoles un mes para presentar sus descargos. 

Una vez vencido este termino, se dictara la resolucion mediante la cual se declare la 
calidad de deudor solidario, por los impuestos, sanciones, anticipos y sanciones 
establecidos por las investigaciones que dieron lugar a este procedimiento, asi como por 
los intereses que se generen hasta su cancelacion. 

Contra dicha resolucion procede el recurso de reconsideraciOn y en el mismo solo podra 
discutirse la calidad de deudor solidario, asi lo seliala el articulo 795-1 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

ARTICULO 492. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA POR INCUMPLIMIENTO 
DE DEBERES FORMALES. Los obligados al cumplimiento de deberes formales 
relacionados con tributos y obligaciones departamentales adeudados por terceros 
responderan subsidiariamente por las consecuencias que se deriven de su omision, 
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cuando omitan cumplir tales deberes. 

CAPITULO II 
FORMAS DE EXTINGUIR LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

ARTICULO 493. FORMAS DE EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. 
La obligacion tributaria se extingue por los siguientes medios: 

1. La solucion o pago, 
2. Acuerdos de pago, 
3. La compensacion de las deudas fiscales, 
4. La remision de las deudas tributarias, 
5. La prescripci6n de la accion de cobro, 
6. La revocacion declarada por la administracion tributaria departamental, 
7. La nulidad declarada por la jurisdiccion contenciosa administrativa. 

ARTICULO 494. SOLUCION 0 PAGO. El pago de los impuestos, anticipos, 
retenciones, intereses y sanciones debera efectuarse a favor del Departamento y ante las 
autoridades o entidades autorizadas para el efecto. 

ARTICULO 495. RESPONSABILIDAD DEL PAGO. Son responsables del pago del 
tributo las personas sobre las cuales recaiga directa, solidaria o subsidiariamente la 
obligacion tributaria, asi como quienes ester' obligados a retener a titulo de impuesto. 

ARTICULO 496. LUGAR Y OPORTUNIDAD PARA EL PAGO. El pago de los 
tributos, intereses y sanciones liquidadas a favor del Departamento, asi como las demas 
obligaciones que se cobren por el procedimiento tributario, debera efectuarse en la 
Tesoreria Departamental; sin embargo, el gobierno departamental podra recaudar total o 
parcialmente los tributos, sanciones e intereses, a traves de los bancos y dernas 
entidades financieras con sede en el Casanare. 

El pago de los tributos departamentales debera efectuarse en los plazos establecidos 
para el efecto por la administracion tributaria departamental, las ordenanzas o la ley. 

ARTICULO 497. 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 la Tesoreria Departamental o a los bancos y 
entidades financieras autorizadas, aun en los casos en que se hayan recibido inicialmente 
como simples depositos, buenas - cuentas, o que resulten como saldos a favor del 
contribuyente por cualquier concepto. 

ARTICULO 498. PRELACION EN LA IMPUTACION DEL PAGO. Los pagos que 
por cualquier concepto hagan los contribuyentes, responsables, agentes de retencion en 
relacion con deudas vencidas a su cargo, deberan imputarse al periodo e impuesto que 
estos indiquen, en las mismas proporciones con que participan las sanciones 
actualizadas, intereses, anticipos, impuestos y retenciones, dentro de la obligacion total al 
momento del pago. 
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Cuando el contribuyente, responsable o agente de retenci6n impute el pago en forma 
diferente a Ia establecida en el inciso anterior, la administracion departamental lo 
reimputara en el orden serialado sin que se requiera de acto administrativo previo. 

CAPITULO III 
REMISION, PRESCRIPCION, REVOCACION Y NULIDAD 

ARTICULO 499. REMISION. De acuerdo a lo establecido por el articulo 820 del 
Estatuto Tributario Nacional, el articulo 54 de Ia Ley 1739 de 2014, Facultase al Secretario 
de Hacienda y/o Director Tecnico de Rentas por delegaciOn de aquel, para suprimir de la 
informacion que obra en los registros y cuentas corrientes. Para poder hacer use de esta 
facultad los funcionarios competentes deberan dictar la correspondiente resolucion 
motivada. 

PARAGRAFO. Las obligaciones que se clasifiquen como opcion de Remisibilidad seran 
objeto de estudio por parte de Ia DirecciOn de Rentas y el Profesional Universitario de la 
misma dependencia a quien se haya encomendado su ejecuci6n, con el fin de evaluar Ia 
procedencia de su cobro coactivo, quienes deberan exponer ante el Comite de 
Sostenibilidad Contable del Departamento de Casanare u Organ° que haga sus veces los 
soportes de hecho y de derecho para el estudio de la misma y sera este quien viabilizara 
Ia actuacion y, en caso de considerarlo, sustentar la solicitud que sera dirigida al 
Secretario de Hacienda quien podra declarar la remisibilidad, mediante resolucion 
motivada. Una vez en firme el acto, copia del mismo se anexara al expediente del proceso 
de cobro coactivo para que se decrete su archivo. El funcionario ejecutor informara a la 
oficina de Contabilidad la novedad para los efectos contables correspondientes. 

ARTICULO 500. REMISION DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS. Son remisibles, en 
cualquier tiempo, las obligaciones a cargo de personas que hayan fallecido sin dejar 
bienes, siempre y cuando obren dentro del expediente copia de la partida de defunciOn o 
la certificacion que en tal sentido expida la Registraduria Nacional del Estado Civil y las 
pruebas de la investigacion realizada que permita derivar la inexistencia de bienes. 

El Secretario de Hacienda y/o Director Tecnico de Rentas podra aplicar remisibilidad de Ia 
obligaciOn cuando el valor de la obligacion principal no supere ciento cincuenta y nueve 
(159) UVT, sin incluir otros conceptos como intereses, actualizaciones, ni costas del 
proceso; que no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, esten sin 
respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni garantia alguna y tengan un 
vencimiento mayor de cincuenta y cuatro (54) meses. 

Cuando el total de las obligaciones del deudor, sea hasta las 40 UVT sin incluir otros 
conceptos como sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costas del proceso, 
podran ser suprimidas pasados seis (6) meses contados a partir de la exigibilidad de la 
obligacion mas reciente, para lo cual bastara realizar Ia gesti6n de cobro que determine el 
reglamento. 

Cuando el total de las obligaciones del deudor supere las 40 UVT y hasta 96 UVT, sin 
incluir otros conceptos como sanciones, intereses recargos, actualizaciones y costas del 
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proceso, podran ser suprimidas pasados dieciocho meses (18) meses desde Ia 
exigibilidad de la obligaciOn mas reciente, para lo cual bastara realizar la gestiOn de cobro 
que determine el reglamento. 

PARAGRAFO 1°. Para determinar la existencia de bienes, Ia Secretaria de Hacienda de 
Casanare adelantara las acciones que considere convenientes, y en todo caso, oficiara a 
las oficinas o entidades de registros publicos tales como Camaras de Comercio, de 
Transit°, de Instrumentos POblicos y Privados, de propiedad intelectual, de marcas, de 
registros mobiliarios, asi como a entidades del sector financiero para que informen sobre 
la existencia o no de bienes o derechos a favor del deudor. 

Si dentro de los dos (2) meses siguientes de enviada la solicitud a la entidad de registro a 
financiera respectiva, Ia Direccion de Rentas, en cabeza de la DivisiOn de Cobro coactivo, 
no recibe respuesta, se entendera que la misma es negativa, pudiendo proceder a 
decretar la remisibilidad de las obligaciones. Para los efectos anteriores, seran validas las 
solicitudes que esta dependencia remita a los correos electrOnicos que las diferentes 
entidades han puesto a disposicion para recibir notificaciones judiciales de que trata la 
Ley 1437 de 2011. 

No se requerira determinar la existencia de bienes del deudor para decretar la 
remisibilidad de las obligaciones sefialadas en los incisos tres y cuatro del presente 
articulo (40 UVT — 96 UVT). 

ARTICULO 501. OBLIGACIONES SUJETAS A REMISIBLIDAD. Se clasifican en 
esta categoria aquellas obligaciones que reunan cualquiera de las siguientes 
caracteristicas o circunstancias: 

1. Ha sido imposible ubicar al deudor a pesar de haberse agotado la bOsqueda ante 
otras entidades, como por ejemplo la Direccion de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN. 

2. No ha sido posible Ia ubicacion de bienes que garanticen el pago de la obligacion a 
pesar de las investigaciones realizadas. 

3. Inexistencia de Ia Entidad deudora, siempre y cuando se posea el acto 
administrativo que asi lo declara y se encuentre registrada en la Camara de 
Comercio. 

4. Cuando Ia Entidad no ha renovado en los Oltimos tres (3) arias su Matricula 
Mercantil, ni ha presentado en eI mismo tiempo declaraciOn tributaria, ni se haya 
podido ubicar bienes de su propiedad que garanticen el pago de la obligacion. 

5. El deudor principal se encuentre fallecido, sin haber dejado bienes que garanticen 
Ia obligacion, siempre y cuando se cuente con la partida de defunci6n, y no haya 
sido posible ubicar a los herederos o estos no poseen bienes para garantizar Ia 
obligacion. 

6. Obligaciones correspondientes a entidades en liquidacion forzosa administrativa 
que terminaron su proceso de liquidaciOn y sus activos no fueron suficientes para 
cancelar las obligaciones legalmente reconocidas. Para el efecto se debe contar 
con el acto administrativo mediante el cual se decidio su terminaciOn y Ia 
respectiva constancia de registro en la Camara de Comercio correspondiente. 
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PARAGRAFO 1°. No seran susceptibles de remisibilidad las obligaciones en cuyos 
procesos se hayan decretado medidas cautelares que con cuyos productos sea posible su 
pago. Tampoco en los que el ejecutado este haciendo abonos en forma voluntaria o en 
cumplimiento de un acuerdo de pago, ni sobre las que haya recaudo la prescripciOn de la 
accion de cobro. 

ARTICULO 502. PRESCRIPCION DE LA ACCION DE COBRO. La obligacion 
tributaria se extingue por la declaratoria de prescripcion, emanada del Secretario de 
Hacienda o el Director Tecnico de Rentas, por delegacion de aquel, sin perjuicio de que 
se ordenen por providencia judicial, cuando sea el caso. 

La prescripci6n de Ia accion de cobro tributario comprende las sanciones que se 
determinen conjuntamente con aquel y extingue el derecho a los intereses corrientes y de 
mora. 

La prescripci6n podra decretarse de oficio o a solicitud del deudor. 

ARTICULO 503. TERMINO PARA LA PRESCRIPCION DE LA ACCION DE 
COBRO. La accion de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el termino de cinco 
(5) anos contados a partir de: 

1. La fecha de vencimiento del termino para declarar, fijado por el Gobierno 
Departamental, las ordenanzas o la ley, para las declaraciones presentadas 
oportunamente. 

2. La fecha de presentacion de la declaracion, en el caso de las presentadas en 
forma extemporanea. 

3. La fecha de presentacion de la declaracion de correccion, en relacion con los 
mayores valores. 

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinacion o 
discusi6n. 

ARTICULO 504. INTERRUPCION Y SUSPENSION DEL TERMINO DE 
PRESCRIPCION. El termino de la prescripcion se interrumpe en los siguientes casos: 

1. Por Ia notificacion del mandamiento de pago 
2. Por el otorgamiento de facilidades de pago 
3. Por Ia apertura del proceso de reestructuraci6n empresarial, liquidacion obligatoria 

y/o proceso de insolvencia, y 
4. Por Ia declaratoria oficial de liquidacion forzosa administrativa. 

Interrumpida la prescripci6n en la forma aqui prevista, el termino comenzara a correr de 
nuevo el tiempo desde el dia siguiente al de notificaci6n del mandamiento de pago, desde 
la fecha en que quede ejecutoriada Ia ResoluciOn que revoca el plazo para el pago, desde 
Ia terminacion del proceso de reestructuraci6n empresarial, liquidacion obligatoria y/o 
proceso de insolvencia o desde Ia terminaci6n de Ia liquidacion forzosa administrativa. 
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termino de prescnpcion se suspendera desde que se dicte el auto de suspension de la 
diligencia de remate y hasta: 

1. La ejecutoria de la providencia que decide Ia peticion de revocatoria directa. 
2. El pronunciamiento definitivo de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, 

durante el tramite de impugnaci6n, contado desde Ia admisi6n de la demanda, y 
hasta aquella en que quede en firme el acto jurisdiccional. 

3. La ejecutoria de Ia providencia que decida Ia restitucion de terminos por 
notificacion enviada a direcci6n errada. 

Una vez cumplida una de estas condiciones, los terminos seguiran corriendo hasta 
completar el termino de prescripcion. 

ARTICULO 505. PROHIBICION DE COMPENSAR 0 DEVOLVER EL PAGO DE 
LA OBLIGACIoN PRESCRITA. La suma pagada para satisfacer una obligacion 
prescrita no podra compensarse ni devolverse, es decir, no se podia repetir aunque el 
pago se hubiere efectuado sin conocimiento de Ia prescripcion. 

ARTICULO 506. REVOCACION Y NULIDAD. Las obligaciones tributarias podran ser 
revocadas por los funcionarios competentes de la Secretaria de Hacienda, Direccion de 
Rentas, o anuladas por providencia de Ia jurisdiccion contenciosa administrativa. Una vez 
ejecutoriada la actuacion o providencia se suprimiran de Ia informaci6n que obra en los 
registros y cuentas corrientes, las valores de las deudas a cargo de las personas 
recurrentes o demandantes. 

CAPITULO IV 
FACILIDADES DE PAGO 

ARTICULO 507. FACILIDADES DE PAGO. El Secretario de Hacienda y/o el Director 
Tecnico de Rentas podran, mediante resolucion, conceder facilidades para el pago del 
deudor o a un tercero en su nombre, hasta por tres (3) ahos para el pago de los tributos u 
otras obligaciones departamento, asi como la cancelacion de los intereses y demas 
sanciones a que hays lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre constituya 
fideicomiso, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantias personales, reales, 
bancarias o de compahias de seguros, o cualquier otra garantia que respalde 
suficientemente la deuda a satisfaccion de la administraci6n. 

Se podran aceptar garantias personales cuando la cuantia de la deuda no sea superior a 
dos mil (2000) UVT. 

En relaciOn con la deuda objeto del plazo y durante el tiempo que se autorice Ia facilidad 
para el pago, se causaran intereses a Ia tasa de interes de mora que para efectos 
tributarios este vigente en el momento de otorgar la facilidad. 

lgualmente podran concederse plazos sin garantias, cuando el termino no sea superior a 
un afio y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro. 
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ARTICULO 508. REQUISITOS PARA ACCCEDER A FACILIDADES DE PAGO. Para 
que el contribuyente pueda acceder al acuerdo de pago, sera necesario el cumplimiento 
de los siguientes requisitos; 

a) Pagar en efectivo o medio de pago aceptado por el departamento, el treinta por 
ciento (30%) del total de Ia deuda por impuesto, tasa o contribucion adeudada 
y sancion, frente a cada uno de los periodos y conceptos por los cuales el 
contribuyente pretenda obtener la facilidad, imputando el pago en primer lugar 
a impuesto, en segundo lugar a sanciones con Ia actualizacion a que haya 
lugar y por ultimo a intereses; 

b) Solicitar por escrito ante el Director Tecnico de Rentas Ia facilidad de pago, 
serialando en forma expresa el plazo solicitado e indicando los periodos y 
conceptos objeto de la solicitud, asi como la descripci6n de la garantia ofrecida 
respaldada por los documentos que acrediten su existencia, si a ello hubiere 
lugar; 

El plazo podra concederse aun cuando exista facilidad de pago vigente o hubiere existido 
facilidad anterior que haya sido declarada sin efecto. En el evento en que la facilidad sea 
a un plazo no superior a un ano, habra lugar Onicamente al levantamiento de las medidas 
preventivas sobre embargos bancarios que se encuentren vigentes. 

ARTIULO 509. INCUMPLIMIENTO DE LAS FACILIDADES. Cuando el beneficiario de 
una facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o incumpliere el pago de 
cualquiera otra obligacion tributaria surgida con posterioridad a Ia notificaciOn de la 
misma, el Director Tecnico de Rentas, segun el caso, mediante resolucion, podra dejar sin 
efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando 
hacer efectiva la garantia hasta concurrencia del saldo de la deuda garantizada, Ia 
practica del embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminacion de los contratos, 
si fuere del caso. 

Contra esta providencia procede el recurso de reposicion ante el mismo funcionario que la 
profirio, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su notificaci6n, quien debera resolverlo 
dentro del mes siguiente a su interposicion en debida forma. 

CAPITULO V 
DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES 

ARTICULO 510. COMPETENCIA FUNCIONAL PARA LAS DEVOLUCIONES 
COMPENSACIONES. Corresponde al Director Tecnico de Ia Direcci6n de Rentas 
Departamental proferir los actos para ordenar, rechazar o negar las devoluciones y las 
compensaciones de los saldos a favor de los tributos, tasas y contribuciones 
departamentales o pagos en exceso, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
capitulo. 
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Corresponde a los funcionarios de Ia Direccion de Rentas de Ia Secretaria de Hacienda 
de Casanare, estudiar, verificar las devoluciones y proyectar los fallos y en general todas 
las actuaciones preparatorias y necesarias para proferir los actos de competencia del 
Director de dicha Oficina, 

COMPENSACIONES 

ARTICULO 511. COMPENSACIONES. Cuando los contribuyentes tengan saldos a su 
favor por concepto de impuestos departamentales, podran solicitar a la Direccion de 
Rentas Departamental, su compensacion con otros impuestos o con el mismo impuesto 
del alio siguiente, para lo cual debera presentar solicitud acompanada de certificacion 
expedida por funcionario competente donde conste el saldo a favor, la clase de impuesto 
y el period° gravable. 

La Direccion de Rentas, mediante resolucion motivada, ordenara la compensacion y 
expedira al contribuyente constancia del abono efectuado. 

ARTICULO 512. COMPENSACION POR CRUCE DE CUENTAS. El proveedor o 
contratista solicitara por escrito a la Direccion de Rentas, el cruce de cuentas entre los 
impuestos que adeuda contra los valores que el Departamento le deba por concepto de 
suministro o contratos. 

La DirecciOn de Rentas procedera a efectuar Ia liquidacion de los impuestos 
correspondientes que adeuda el proveedor o contratista al Departamento, descontando de 
las cuentas el valor proporcional o igual a la suma que adeuda el Departamento al 
proveedor o contratista y si el saldo es a favor del contratista, el Departamento efectuara 
el giro correspondiente o de lo contrario el proveedor o contratista cancelara Ia diferencia 
a favor del Departamento. 

La cornpensacion o cruce de cuentas se conceders por medio de resolucion motivada. 

ARTICULO 513. TERMINO PARA LA COMPENSACION. La solicitud de 
compensaciOn de impuestos debera presentarse a mss tardar (2) alios despues de la 
fecha de vencimiento del termino para declarar. 

Cuando el saldo a favor de las declaraciones del impuesto haya sido modificado mediante 
una liquidacion oficial de correccion y no se hubiere efectuado Ia compensaci6n, la parte 
rechazada no podra solicitarse aunque dicha liquidacion haya sido impugnada, hasta 
tanto se resuelva definitivamente sobre la procedencia del saldo. 

DEVOLUCIONES 

ARTICULO 514. DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR. Los contribuyentes o 
responsables que liquiden saldos a favor, pagos en exceso o de lo no debido en sus 
declaraciones tributarias, podran solicitar su devolucion, siguiendo el procedimiento y 
cumpliendo los requisitos que se senalan en los articulos siguientes. 
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La solicitud de devolucion debera presentarse a mas tardar (2) dos allos despues de Ia 
fecha de vencimiento del termino para declarar, en el caso en el que Ia declaracion se 
haya presentado extemporanea, obrara la fecha en que se haya presentado la 
declaraciOn. 

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

ARTICULO 515. DEFINICION DE PAGOS EN EXCESO 0 DE LO NO DEBIDO. 
Entiendase por "pago en exceso" la cancelacion de una suma mayor a la que legalmente 
le corresponde pagar al fisco departamental. Entiendase por "pago de lo no debido", la 
entrega de una suma de dinero que por error cancela una persona a la Tesoreria 
Departamental, o entidad bancaria autorizada verbigracia, para pago de impuestos no 
administrados por el Departamento, o siendo administrados por el Departamento, sin que 
exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento. 

El termino para solicitar Ia devolucion de los valores por pago en exceso o de lo no debido 
sera de cinco (5) anos. 

ARTICULO 516. REQUISITOS GENERALES DE LA SOLICITUD DE 
DEVOLUCION. Solicitud de devolucion y/o compensacion debera presentarse 
personalmente por el contribuyente, responsable, por su representante legal, o a traves 
de apoderado, acreditando la calidad correspondiente para cada caso. 

A Ia solicitud, diligenciada en los formatos establecidos por la Secretaria de Hacienda 
Departamental, deberan adjuntarse los siguientes documentos: 

1. Tratandose de personas juridicas, certificado expedido por la autoridad 
competente que acredite su existencia y representacion legal, con anterioridad no 
mayor de un (1) mes; 

2. Copia delpoder otorgado en debida forma cuando se actue mediante apoderado; 
 3. Registro Unico Tributario 

4. Documentos que soporten el pago en exceso o pago de lo no debido conforme a 
la situaci6n presentada. 

ARTICULO 517. TRAMITE. Para Ia verificacion y control de las devoluciones, Ia 
Secretaria de Hacienda, a traves de la Direccion de Rentas, padre solicitar la exhibiciOn 
de los libros de contabilidad fisicos o electronicos no impresos, registros contables y los 
respectivos soportes y dernas informaciOn necesaria, con el fin de constatar la existencia 
del pago en exceso o saldo a favor solicitado en devolucion. 

Esta verificaciOn padre realizarse sobre la contabilidad del solicitante y sobre la de 
quienes figuren como sus proveedores o agentes de retencion. 

Efectuados los estudios y analisis anteriores y los dernas que estime procedente la 
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administracion sobre la cuenta corriente del contribuyente, Ia Direcci6n de Rentas, 
expedira una resolucion ordenando la devoluciOn, con destino a la Tesoreria del 
Departamento. 

Recibida la resolucion de devolucion y dernas antecedentes, el Tesorero Departamental, 
dentro de los cinco (5) dias siguientes, verificara la inexistencia de otras obligaciones 
tributarias y/o contractuales a cargo del solicitante, y ordenara Ia devolucion del sobrante 
correspondiente si lo hubiere. 

Cuando el contribuyente tenga obligaciones impagas con el Departamento de Casanare, 
se realizara previo a la devolucion el cruce de cuentas en donde se debitara Ia obligacion 
pendiente, y si existieran remanentes, se entregaran al contribuyente. 

PARAGRAFO. La exhibicion de los Libros de Contabilidad y demas documentos 
serialados en este articulo debera hacerse a mas tardar dentro de los (3) tres dies habiles 
siguientes a la fecha en que el funcionario competente lo solicite y en las oficinas o 
establecimientos del domicilio principal del ente econOmico. 

ARTICULO 518. CAUSALES DE RECHAZO DE LA SOLICITUD DE 
DEVOLUCION. Las solicitudes de devolucion o compensacion se rechazaran en forma 
definitive: 

1. Cuando fueren presentadas extemporaneamente. 
2. Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolucion, 

compensacion o imputaci6n anterior. 
3. Cuando el saldo a favor objeto de solicitud corresponda a operaciones realizadas 

antes de cumplirse con el requisite de Ia inscripci6n y/o autorizacion para iniciar 
actividades en el departamento. 

4. Cuando dentro del termino de la investigacion previa a la solicitud de devolucion o 
compensacion, come resultado de la correccion de la declaracion efectuada per el 
contribuyente o responsable, se genera un saldo a pagar. 

Las solicitudes de devolucion o compensacion deberan inadmitirse cuando dentro del 
proceso para resolverlas se de algunas de las siguientes causales: 

1. Cuando la declaracion objeto de Ia devolucion o compensacion se tenga come no 
presentada per las causales sefialadas en el presente Estatuto. 

2. Cuando Ia solicitud se presente sin el Ileno de los requisites formales que exigen 
las normas pertinentes. 

3. Cuando la declaraciOn objeto de la devoluciOn o compensacion presente error 
aritmetico. 

4. Cuando se impute en la declaracion objeto de solicitud de devoluciOn o 
compensacion, un saldo a favor del periodo anterior diferente al declarado. 

PARAGRAFO. Cuando se inadmita la solicitud, el interesado podra presentar dentro del 
mes siguiente una nueva solicitud en que se subsanen las causales que dieron lugar a su 
inadmisi6n. 
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Vencido el termino para solicitar la devolucion o compensacion la nueva solicitud se 
entendera presentada oportunamente, siempre y cuando su presentacion se efectOe 
dentro del plazo selialado en el inciso anterior. 

ARTICULO 519. TERMINO PARA SOLICITAR Y EFECTUAR LA DEVOLUCIoN 
POR PAGOS DE LO NO DEBIDO. (Conc. Art. 16 Decreto 2277 de 2012) Habra lugar 
a la devolucion y/o compensaci6n de los pagos efectuados a favor de la administracion 
tributaria departamental sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento, 
para lo cual debera presentarse solicitud ante la Direccion de Rentas, dentro del termino 
para efectuar Ia devoluciOn establecido en la presente Ordenanza en el articulo 514. 

La Direccion de Rentas para resolver la solicitud contara con el termino establecido en el 
mismo articulo. 

PARAGRAFO. Para la procedencia de las devoluciones y/o compensaciones a que se 
refiere el presente articulo, ademas de los requisitos generales pertinentes, en la solicitud 
debera indicarse nOmero y fecha de los recibos de pago correspondientes. 

ARTICULO 520. INVESTIGACION PREVIA A LA DEVOLUCION 0 COMPENSACION. El 
termino para devolver o compensar se podra suspender hasta por un maxim° de noventa 
(90) dias, para que la Division de Fiscalizacion adelante la correspondiente investigacion, 
cuando se produzca alguno de los siguientes hechos: 

1. Cuando se verifique que alguna de las retenciones o pagos en exceso 
denunciados por el solicitante son inexistentes, ya sea porque la retencion no fue 
practicada, o porque el agente retenedor no existe, o porque el pago en exceso que 
manifiesta haber realizado el contribuyente, distinto de retenciones, no fue recibido 
por la administraci6n. 

2. Cuando se verifique que alguno de los impuestos descontables denunciados por el 
solicitante no cumple los requisitos legales para su aceptacion, o cuando sean 
inexistentes, ya sea porque el impuesto no fue liquidado, o porque el proveedor o Ia 
operacion no existe por ser ficticios. 

3. Cuando a juicio del administrador exista un indicio de inexactitud en Ia declaraciOn 
que genera el saldo a favor, en cuyo caso se dejara constancia escrita de las razones 
en que se fundamenta el indicio, o cuando no fuere posible confirmar la identidad, 
residencia o domicilio del contribuyente. 

Terminada la investigacion, si no se produce requerimiento especial, se procedera a la 
devolucion o compensacion del saldo a favor. Si se produjere requerimiento especial, solo 
procedera la devolucion o compensacion sobre el saldo a favor que se plantee en el 
mismo, sin que se requiera de una nueva solicitud de devolucion o compensacion por 
parte del contribuyente. 

PARAGRAFO. Tratandose de solicitudes de devolucion con presentaciOn de garantia a 
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favor de Ia Nacion, no procedera a Ia suspension prevista en este articulo. 

ARTICULO 521. TERMINO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION. La Direcci6n de 
Rentas, debera ordenar Ia devolucion, dentro de los cincuenta (50) dias siguientes a Ia 
fecha de la solicitud presentada oportunamente y en debida forma, excepto cuando el 
contribuyente o responsable se acoja a Ia devolucion con garantia establecida en el 
Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO. Previo el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para cada 
caso, cualquier acreedor del Departamento o quienes tengan derecho a devolucion, 
podran solicitar a la Direccion de Rentas departamental, que se les gire directamente a 
sus cuentas corrientes o de ahorros, el monto de los saldos a favor. 

ARTICULO 522. COMPENSACION PREVIA A LA DEVOLUCION. (Conc. Art. 861 
Estatuto Tributario Nacional). En todos los casos, la devolucion de saldos a favor se 
efectuara una vez compensadas las deudas y obligaciones de plazo vencido del 
contribuyente o responsable. En el mismo acto que ordene Ia devolucion, se 
compensaran las deudas y obligaciones a cargo del contribuyente o responsable. 

ARTICULO 523. TASA Y LIQUIDACION DE INTERESES. Cuando haya lugar al 
reconocimiento de intereses moratorios a favor del contribuyente o responsable, se 
liquidaran diariamente a Ia tasa efectiva de usura certificada por Ia Superintendencia 
Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora. 

TITULO VII 
REGIMEN SANCIONATORIO 

CAPITULO I 
CLASES DE SANCIONES 

ARTICULO 524. SANCION MINIMA. El valor minimo de cualquier sancion, incluidas 
las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidar la persona o la administraciOn tributaria 
departamental, sera equivalente a la sancion minima que para los impuestos nacionales 
establezca el Gobierno Nacional. 

Esta sancion se debera liquidar en caso de presentaci6n extemporaneamente de las 
declaraciones en cuyos periodos no resulte impuesto a cargo. 

Lo dispuesto en este articulo no sera aplicable a los intereses de mora, ni a las sanciones 
por extemporaneidad en la inscripci6n en el registro de responsables de impuestos al 
consumo, o en la entrega de informacion por parte de las entidades autorizadas para 
recaudar los impuestos. 

ARTICULO 525. SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE 
DECLARACIONES 0 SIMILARES. Los contribuyentes o responsables obligados a 
declarar, presentar informaciones o relaciones, que las presenten en forma 
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extemporanea, deberan liquidar y pagar una sancion por cads mes o fraccion de mes 
calendario de retardo equivalente al cinco (5%) del total del impuesto a cargo sin que 
exceda del cien por cien (100%) del impuesto o retencion segun el caso. 

Esta sancion se cobrara sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto a cargo del contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en Ia declaraciOn tributaria no resulte impuesto a cargo, o que Ia demora se 
refiera a la presentacion de informes o relaciones, el declarante, relacionante o informante 
liquidara y pagara la sancion minima establecida en el articulo anterior. 

PARAGRAFO. Extemporaneidad en Declaraciones de Productos Extranjeros. 
Cuando no se presenta la declaracion de impuesto en el momento de Ia introduccion para 
consumo a la respectiva jurisdiccion territorial, o sin que se autorice el levante de las 
mercancias. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo, no se consideran introducidos para 
consumo en una determinada entidad territorial los productos que ingresan con destino a 
las bodegas generales o sitios de almacenamiento del importador o del distribuidor con el 
fin de ser distribuidos o introducidos para consumo en otras jurisdicciones, por lo cual, 
sobre dichos productos no existe obligacion legal de presentar declaracion de productos 
extranjeros ante dicha Entidad Territorial. 

ARTICULO 526. SANCION POR DECLARACION EXTEMPORANEA DESPUES DE 
EMPLAZAMIENTO. Cuando la presentacion extemporanea de la declaraciOn se haga 
despues de un emplazamiento para declarar o de la notificacion del auto que ordena una 
inspecciOn tributaria, la sancion por extemporaneidad prevista en el articulo anterior se 
elevara al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo, por mes o fraccion de mes 
de retardo sin que pueda exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto. 

Esta sancion se cobrara sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto o retencion a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. 

ARTICULO 527. EXONERACION DE SANCION POR EXTEMPORANEIDAD. Tan solo 
las causales de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probadas pueden ser alegadas 
por el Contribuyente o declarante para excluirlo del pago de la sanciOn por 
extemporaneidad. 

ARTICULO 528. SANCION POR NO DECLARAR. La sancion por no declarar sera 
equivalente al veinte por ciento (20%) del total a cargo que figure en la Ultima declaracion 
presentada por el mismo concepto o al veinte por ciento (20%) del valor de las yentas 
efectuadas en el mismo periodo objeto de la sancion, en el caso de que no exista ultima 
declaracion. 

Si dentro del termino para interponer el recurso contra la ResoluciOn que impone la 
sanciOn por no declarar (treinta dias calendario), el responsable presenta la declaraciOn, 
Ia sancion por no declarar se reducira al cincuenta por ciento (50%) del valor de la 
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sancion inicialmente impuesta, caso en el cual el responsable debera liquidarla y pagarla 
al presentar is declaracion tributaria. En todo caso esta sancion no podia ser inferior a la 
sancion por extemporaneidad. 

ARTICULO 529. SANCIONES POR MORA EN LA CONSIGNACION DE VALORES 
RECAUDADOS POR LAS ENTIDADES AUTORIZADAS. Para efectos de la sancion por 
mora en Ia consignacion de valores recaudados por concepto de los impuestos 
departamentales y de sus sanciones e intereses, se aplicara lo dispuesto en el articulo 
498 del presente Estatuto. 

ARTICULO 530. SANCION POR MORA EN EL PAGO. La sancion por mora en el pago 
de los impuestos departamentales y Ia determinacion de la tasa de interes moratoria, se 
regularan por lo dispuesto en el articulo 304 del presente Estatuto. 

En todo caso, Ia totalidad de los intereses de mora se liquidara a Ia tasa de interes vigente 
al momento del respectivo pago. 

ARTICULO 531. SANCION POR CORRECCION DE LAS DECLARACIONES. 
Cuando los contribuyentes, responsables o agentes retenedores corrijan sus 
declaraciones tributarias, deberan liquidar y pagar una sancion equivalente a: 

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

2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, 
segOn el caso, que se genere entre Ia correccion y la declaraciOn inmediatamente 
anterior a aquella, si la correccion se realiza despues de notificado el 
emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspecci6n tributaria y 
antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de cargos. 

PARAGRAFO 1°. Cuando la declaracion inicial se haya presentado en forma 
extemporanea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los numerates 
anteriores, se aumentara en una suma igual al cinco por ciento (5%) del mayor valor a 
pagar o del menor saldo a su favor, segun el caso, por cads mes o fraccion de mes 
calendario transcurrido entre la fecha de presentaciOn de la declaracion inicial y Ia fecha 
del vencimiento del plazo para declarar por el respectivo periodo, sin que la sancion total 
exceda del cien por cien (100%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. 

PARAGRAFO 2°. La sancion por correccion a las declaraciones se aplicara sin perjuicio 
de los intereses de mora, que se generen por los mayores valores determinados. 

PARAGRAFO 3°. Para efectos del calculo de la sancion de que trata este Articulo, el 
mayor valor a pagar o el menor saldo a favor que se genere en la correccion no debera 
incluir Ia sancion aqui prevista. 
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PARAGRAFO 40. La sancion de que trata el presente articulo no es aplicable a las 
correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. 

ARTICULO 532. SANCION POR CORRECCION ARITMETICA. Cuando la 
DirecciOn de Rentas efectue una liquidacion de correccion aritmetica sobre la declaration 
tributaria y como consecuencia de la liquidacion resulte un mayor valor a pagar por 
concepto de tributos o un menor saldo a favor del contribuyente o declarante, se aplicara 
una sancion equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor valor a pagar, o del menor 
saldo a favor determinado segun el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a que 
haya lugar. 

ARTICULO 533. REDUCCION DE LA SANCION POR ERROR ARITMETICO. La 
sancion de que trata el articulo anterior, se reducira a la mitad de su valor, si el 
contribuyente, dentro del termino establecido para interponer el recurso respectivo, acepta 
los hechos de la liquidacion de correcci6n, renuncia al mismo y cancela el mayor valor de 
Ia liquidaciOn de correcci6n, junto con Ia sancion reducida. 

ARTICULO 534. SANCION POR INEXACTITUD. Constituye inexactitud sancionable 
en las declaraciones tributarias la omision de ingresos, de impuestos generados por las 
operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, y en general 
la utilization en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la 
Direccion 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. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar 
compensaci6n o devolution sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de 
compensation o devolution anterior. 

La sancion por inexactitud sera equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la 
diferencia entre el saldo a pagar o el saldo a favor, segun el caso, determinado en la 
liquidacion oficial y el declarado por el contribuyente o responsable. 

No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar que resulte en las 
declaraciones tributarias se derive de errores de apreciacion o de diferencias de criterios 
entre Ia Direccion de Rentas y el declarante, relativos a la interpretaci6n del derecho 
aplicable siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos. 

PARAGRAFO. La sancion por inexactitud se aplicara sin perjuicio de las sanciones 
establecidas en el Codigo Penal, cuando la inexactitud en que se incurra en las 
declaraciones constituya delito. 

ARTICULO 535. REDUCCION DE LA SANCION POR INEXACTITUD. Cuando con 
ocasion de la respuesta al requerimiento especial, el contribuyente o declarante, acepta 
total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la sancion por inexactitud 
se reducira a la cuarta parte (1/4) de la planteada por la administration, en relation con 
los hechos aceptados. 

Si dentro del termino para interponer el recurso de reconsideration contra la liquidacion 

CALLE 23 No. 20-18 
Barrio Provivienda - Telefono 634 8951 - Telefax 635 8865 

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co  



910,44.64V./.4. 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Nit. 800.228.493 - 1 

Nit 90.228.499-1 

 

de revision, el contribuyente o declarante acepta total o parcialmente los hechos 
planteados en la liquidacion, la sanci6n por inexactitud se reducira a Ia mitad de la 
sand& inicialmente propuesta por Ia administracion en relacion con los hechos 
aceptados. 

Para tal efecto, el contribuyente o declarante debera corregir su liquidacion privada, 
incluyendo los mayores valores aceptados y Ia sand& por inexactitud reducida y adjuntar 
a la respuesta al requerimiento o al recurso, copia o fotocopia de Ia respective correccion 
y de Ia prueba del pago o acuerdo de pago de los impuestos y sanciones, incluida la de 
inexactitud reducida. 

ARTICULO 536. CORRECCION DE SANCIONES. Cuando el contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su declaraciOn las sanciones a 
que estuviere obligado o las hubiere liquidado incorrectamente, Ia administracion las 
liquidara incrementadas en un treinta por ciento (30%). Cuando la sand& se imponga 
mediante resolucion independiente, procede el recurso de reconsideracion. 

El incremento de la sand& se reducira a la mitad de su valor si el contribuyente, 
responsable agente retenedor o declarante, dentro del termino establecido para interponer 
el recurso respectivo, acepta los hechos, renuncia al mismo y cancela el valor total de la 
sand& mas el incremento reducido. 

ARTICULO 537. SANCION POR NO INFORMAR LA DIRECCION. Cuando en las 
declaraciones tributarias departamentales el contribuyente no informe la direcci6n, o Ia 
informe incorrectamente Ia declared& se entendera como no presentada, debiendo ser 
decretada tal circunstancia por el funcionario asignado a las funciones de fiscalizaciOn, en 
un plazo de dos (2) anos contados desde la fecha de presented& de la declaracion. 

ARTICULO 538. SANCION POR NO INFORMAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO UNICO DE CASANARE -RUCA-. Cuando el 
declarante no informe Ia actividad econ6mica, u omita la obliged& de inscribirse en el 
registro Cmico de Casanare -RUCA- se aplicara una sand& hasta de diez (10) Unidades 
de Valor Tributario — UVT, que se graduara segOn la capacidad econ6mica del declarante, 
siguiendo el procedimiento para la sand& por no envier informacion. 

Lo dispuesto en el inciso anterior sera igualmente aplicable cuando se informe una 
actividad econ6mica diferente a la que le corresponde o a Ia que le hubiere setialado la 
administracion, una vez efectuadas las verificaciones previas del caso. 

ARTICULO 539. SANCION POR NO ENVIAR INFORMACIoN. Las personas y 
entidades obligadas a suministrar informaci6n tributaria, asi como aquellas a quienes se 
les hays solicitado informaciones o pruebas que no las suministren dentro del plazo 
establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, 
se haran acreedores a una multa que sera fijada teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

1. Hasta del cinco (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministrO Ia 
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informacion exigida, se suministro en forma erronea o se hizo en forma 
extemporanea. 

2, Cuando no sea posible establecer Ia base para tasarla o la informaci6n no tuviere 
cuantia, hasta del medio por ciento (0.5%) del patrimonio bruto del contribuyente o 
declarante correspondiente, al afio inmediatamente anterior o ultima declaracion 
del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio. 

3. Cuando la sancion se imponga mediante resolucion independiente, previamente 
se dare traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendra un 
termino de un (1) mes para responder. 

La sancion a que se refiere el presente articulo se reducira al diez por ciento (10%) de la 
suma determinada segun lo previsto, si Ia omision se subsana antes de que se notifique Ia 
imposicion de la sancion, o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si Ia omisi6n se 
subsana dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia fecha en que se notifique la sancion. 
Para tal efecto, en uno u otro caso se debera presentar ante la dependencia que este 
conociendo de la investigacion, un memorial de aceptaci6n de Ia sancion reducida en el 
cual se acreditara que la omisi6n fue subsanada, asi como el pago o acuerdo de pago de 
Ia misma. 

PARAGRAFO. En ningim caso Ia sancion establecida en el presente articulo padre 
exceder de dos mil quinientas (2500) UVT. 

LIBRO TERCERO 
REGIMEN SANCIONATORIO 

TiTULO I 
COMPETENCIAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA 
PROTECCION DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES 

CAPITULO I 
VULNERACION AL REGIMEN DE MONOPOLIOS 

ARTICULO 540. SANCIONES POR DEFRAUDACION A LOS JUEGOS DE 
SUERTE Y AZAR. La persona natural o juridica con o sin establecimiento propio que 
ejerza de forma ilegal la explotacion del monopolio de juegos de suerte y azar, sera 
acreedor a las sanciones y establecidas en al articulo 18 de la Ley 1393 de 2010 y demas 
normas que las adicionen o modifiquen. 

Sin perjuicio de lo anterior, quienes incurran en algunas de las practicas no autorizadas o 
juegos prohibidos, previstos en el articulo 4 de la Ley 643 de 2001, seran acreedores a las 
sanciones establecidas en el mismo articulo. 

PARAGRAFO. Los elementos con los cuales se materialicen el fraude de esta renta al 
momento de los operativos respectivos, debera ser puesto a disposiciOn de la Fiscalia 
General de la Nacion. 
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ARTICULO 541. SANCIONES POR EVASION DE LOS DERECHOS DE 
EXPLOTACION Y GASTOS DE ADMINISTRACION DE JUEGOS DE SUERTE Y 
AZAR. (Conc. Articulo 44, Ley 643 de 2001, Modificado por el articulo 20, Ley 1393 de 
2010). Sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar y de las sanciones 
administrativas y aduaneras que impongan las autoridades competentes, y de Ia 
responsabilidad fiscal, el Departamento Casanare o Ia Loteria de Casanare o quien haga 
sus veces, con el apoyo de la Policia Nacional, cuando las circunstancias lo exijan, en 
relacion con los derechos de explotacion y gastos de administracion de su competencia, 
podran imponer las siguientes sanciones por los siguientes hechos, mediante el 
procedimiento administrativo consagrado en la parte primera del C6digo Contencioso 
Administrativo, o el que lo modifique o sustituya, previa solicitud de explicaciones: 

• Cuando detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser 
concesionarios o autorizados o siendo concesionarios o autorizados que operen 
elementos de juego no autorizados, podra cerrar los establecimientos, decomisar 
los elementos de juego y debera poner los hechos en conocimiento de la 
autoridad penal competente. 

En estos casos, para los juegos localizados o similares, a los responsables se les 
proferira sancion de hasta por mil (1000) UVT por cada maquina tragamonedas; el 
equivalente a dos mil (2000) UVT por cada mesa de casino; eI equivalente a quince (15) 
UVT por cada silla de bingo, sin que en ningun caso sea inferior al equivalente a 50 sillas 
si se encuentra operando en municipios de hasta 50.000 habitantes, a 100 sillas si se 
encuentra operando en municipios de mas de 50.000 y menos de 100.000 habitantes y al 
equivalente a 200 sillas si es en municipios de 100.000 o mas habitantes y para los juegos 
de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya operaci6n se haga por autorizacion, la 
sancion sera de dos mil (2000) UVT; y para los juegos de suerte y azar, distintos a los 
localizados, cuya operacion se haga directamente o por contrato de concesion, la sancion 
sera de dos mil quinientas (2500) UVT, por cada establecimiento, punto de yenta, 
expendio o vendedor". 

Las personas a quienes se denuncie por la operaci6n ilegal de juegos de suerte y azar 
podran ser suspendidas en el ejercicio de la actividad mientras se adelanta Ia respectiva 
investigacion. 

La sancion de multa conlleva una inhabilidad para operar juegos de suerte y azar durante 
los cinco (5) arias siguientes a la imposici6n de la sancion. 

• Cuando detecten que los concesionarios o personas autorizadas no declaren los 
derechos de explotacion en el periodo respectivo, proferiran, sin perjuicio de la 
suspension definitiva del juego, liquidacion de aforo por los derechos de 
explotacion no declarados e impondra sancion de aforo equivalente al doscientos 
por ciento (200%) de los derechos de explotacion causados por el period° no 
declarado. 

• Cuando detecten que los concesionarios o personas autorizadas omiten o incluyen 
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Informacion en su liquidacion privada de los derechos de explotacion de las 
cuales se origine el pago de un menor valor por concepto de los mismos, 
proferira liquidacion de revision y en la misma impondra sandal.' por inexactitud 
equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a 
pagar determinado por la administracion y el declarado por el concesionario o 
autorizado. 

El termino para proferir las liquidaciones y las sanciones de que trata el Numeral 3, sera 
de dos (2) arms contados a partir del momento de presentaciOn de las declaraciones. El 
termino para proferir las liquidaciones y las sanciones de que tratan los Numerates 1) y 2) 
sera de dos (2) arios contados a partir del momento de conocimiento de los hechos por 
parte de Ia respectiva autoridad de fiscalizacion. 

Las sanciones a que se refiere el presente articulo se impondran sin perjuicio de cobro de 
las multas o la indemnizacion contemplada en Ia clausula penal pecuniaria pactada en los 
contratos de concesion, cuando a ello hubiere lugar, y sin perjuicio del pago total de los 
derechos de explotacion adeudados. 

ARTICULO 542. IMPOSICION DE LAS SANCIONES. El cierre del establecimiento y 
eI decomiso de que trata el articulo precedente, son sanciones que se impondran, previo 
el agotamiento del siguiente procedimiento. Si en la diligencia de verificacion no se 
acredita la autorizaci6n en la operaciOn o en los elementos de juego se procede a levantar 
el Acta de Hechos que se notificara personalmente a quien atiende Ia diligencia, para que 
en el termino maxima de quince (15) dias siguientes demuestre la previa autorizacion de 
la operacion y/o de los elementos de juego, en caso contrario se procedera a imponer 
estas sanciones mediante acto administrativo debidamente motivado, el cual se proferira 
en un termino no superior a treinta (30) dias, y contra el cual procedera unicamente el 
recurso de reposiciOn que debera ser interpuesto dentro de los cinco (5) dias siguientes a 
su notificaci6n y debera resolverse en un termino no superior a quince (15) dias contados 
a partir de su interposicion. En firme el acto administrativo que declara el decomiso se 
procedera a Ia destrucci6n de los elementos. 

Mientras se surte el procedimiento anterior se decretaran como medidas cautelares el 
cierre del establecimiento y el retiro de los elementos, los cuales quedaran bajo la 
custodia del Departamento de Casanare o de la Direcci6n de Impuestos y Aduana 
Nacionales —DIAN—, de conformidad con sus competencias. 

CAPITULO II 
APREHENSIONES, DECOMISOS Y DESTRUCCION DE MERCANCIAS 
DECOMISADAS 0 DECLARADAS EN ABANDONO 

ARTICULO 543. SANCIONES POR EVASION DEL IMPUESTO AL CONSUMO. 
El incumplimiento de las obligaciones y deberes relativos al impuesto al consumo de que 
trata Ia Ley 223 de 1995, o el incumplimiento de deberes especificos de control de 
mercancias sujetas al impuesto al consumo, podra dar lugar a la imposici6n de una o 
algunas de las siguientes sanciones, segun sea el caso: 
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a) Decomiso de Ia mercancia; 
b) Cierre del establecimiento de comercio; 
c) Suspensi6n o cancelacion definitiva de las licencias, concesiones, autorizaciones o 

registros; 
d) Multa. 

ARTICULO 544. FACULTADES PARA LAS APREHENSIONES Y DECOMISOS. 
El Departamento, a traves de los funcionarios de la Direccion de Rentas, podra retener, 
aprehender y decomisar en su jurisdiccion los productos gravados con los impuestos al 
consumo que no acrediten el pago del impuesto, o cuando se incumplan las obligaciones 
establecidas a los sujetos responsables. 

Las personas naturales o juridicas, de derecho pUblico y/o privado que, a cualquier titulo, 
produzcan, introduzcan, distribuyan y comercialicen en el territorio departamental todo tipo 
de productos, insumos o bienes sujetos a los impuestos al consumo, que no acrediten las 
autorizaciones, soportes y documentos exigidos por la ley y el presente Estatuto, se haran 
acreedoras a la aprehensiOn y el decomiso de dichos bienes o mercancias. 

ARTICULO 545. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CONTRA EL 
CONTRABANDO. El Departamento de Casanare articulara sus acciones contra el 
contrabando para lo cual el Gobernador o quien este delegue, podran suscribir o 
adherirse a los convenios interadministrativos de colaboracion, cooperacion o de 
delegacion de facultades judiciales, cuando a ello haya lugar, con la Federacion Nacional 
de Departamentos, Ia Fiscalia General de Ia Naci6n, Ia SIJIN, la Policia Aduanera 
(POLFA), asi como con la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN y demas 
entidades con las que considere conveniente. 

ARTICULO 546. SANEAMIENTO ADUANERO DE LOS PRODUCTOS 
APREHENDIDOS Y DECOMISADOS 0 EN SITUACIoN DE ABANDONO. El 
decomiso de los productos gravados con los impuestos al consumo o Ia declaratoria de 
abandono produce automaticamente su saneamiento aduanero. 

ARTICULO 547. APREHENSIONES. Sin perjuicio de las facultades que tienen los 
funcionarios de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, los funcionarios de Ia 
Direccion que tengan Ia competencia funcional para ejercer el control operativo de rentas, 
podran retener en su jurisdicciOn los productos nacionales y extranjeros gravados con el 
impuesto al consumo, cuando: 

1. Los transportadores de productos gravados con los impuestos al consumo no 
exhiban ante las autoridades competentes la tornaguia de transporte autorizada 
por el Departamento de origen o esta se encuentre alterada. 

2. Los vendedores detallistas no acrediten el origen legal de los productos mediante 
facturas de yenta que cumplan los requisitos legales establecidos en el Estatuto 
Tributario Nacional, expedidas por los distribuidores autorizados por la Direccion 
de Rentas. 

3. Se verifique que los productos amparados con tornaguias de reenvio a otras 
jurisdicciones han sido distribuidos en el Departamento de Casanare o en una 
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entidad territorial diferente a la de destino. 
4. Los productos en el mercado pertenezcan a productores, importadores o 

distribuidores no registrados en la Secretaria de Hacienda, o cuando los productos 
no esten selializados, existiendo la obligacion legal para ello. 

5. Los licores, vinos, aperitivos y similares sean envasados en botellas 
contramarcadas que no correspondan a las empresas licoreras o concesionarios o 
contratistas autorizados para la produccion o importacion respectiva. 

6. Los productos gravados con el impuesto al consumo o sujetos al monopolio 
rentistico de licores destilados hayan sido objeto de adulteracion y/o los grados 
alcoholimetricos no correspondan a los de la etiqueta. 

7. Vencido el termino no se haya declarado el respectivo impuesto al consumo o 
participacion porcentual de los productos nacionales y extranjeros. 

8. Los productos gravados con impuesto al consumo o sujetos al monopolio no 
cuenten con el respectivo registro ante la Secretaria de Hacienda, existiendo 
obligacion para ello. 

9. Las mercancias extranjeras distribuidas en jurisdiccion del Departamento de 
Casanare no esten amparadas en una declaracion con pago ante el Fondo-
Cuenta. 

10. No se demuestre el ingreso legal de las mercancias al Departamento de 
Casanare. 

11. Se encuentre en poder de personas no autorizadas, elementos de produccion 
como tapas, envases, etiquetas o estampillas, que puedan ser utilizados para el 
reenviase o fabricacion clandestina de licores, aperitivos, cervezas o refajos. 

12. Se transporten productos en mayor cantidad a la descrita en la tornaguia de 
movilizacion, reenvios o de transit°. 

13. Se evidencie que existen sobrantes no justificados dentro de los inventarios. 
14. Se trate de bebidas alcoholicas falsificadas y fraudulentas, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 1686 de 2012. 
15. Se expenda cigarrillos al menudeo en los establecimientos de comercio, de 

acuerdo con la Ley 1335 de 2009, sus modificaciones, adiciones y derogatorias. 
16. Se advierta el incumplimiento de la reglamentacion sanitaria y de reciclaje. En este 

caso se aprehenderan los bienes y se pondra a disposici6n de la autoridad 
correspondiente. 

PARAGRAFO 1°. Si con motivo de un cruce o verificacion de existencias o de una 
inspecciOn tributaria y/o contable, se detectan faltantes de existencias respecto de los 
registros de inventario, la administraci6n tiene la facultad de aprehender los productos o 
podra elaborar el respectivo acto administrativo de determinacion del tributo, a fin de 
obtener el pago del impuesto, las sanciones e intereses correspondientes. 

En caso que en el inventario se encuentren productos sobrantes de origen extranjero 
sometidos al impuesto al consumo, ello se pondra en conocimiento de la Direccion de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 

PARAGRAFO 2°. La autoridad rentistica departamental queda facultada para realizar 
convenios con las autoridades de salud, administrativas, policia, ejercito, DIAN, etc., para 
ejercer el control al fraude de las rentas departamentales. 
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ARTICULO 548. CONSTANCIA DE APREHENSION. Del procedimiento de aprehension 
se levantara un acta en original y dos (2) copias, la cual sera suscrita y firmada por el 
personal competente participante en la aprehension y el presunto infractor. En el acta se 
hara constar la fecha y lugar de la aprehension, causa o motivo de Ia misma, clase, 
cantidad y descripcion de los productos aprehendidos e identificacion y direcci6n del 
presunto infractor y del responsable de los productos, cuando sea del caso. 

Copia del acta debidamente firmada se entregara al presunto infractor, tenedor o 
transportador de las mercancias materia de aprehensi6n. En caso de que este se negare 
a firmar, de ello se dejara constancia en el Acta, siguiendo los procedimientos legales 
vigentes. 

PARAGRAFO 1°. Cuando no sea posible identificar al propietario o poseedor de la 
mercancia, los funcionarios dejaran constancia de tal hecho en el acta de aprehensi6n. 

PARAGRAFO 2°. Ademas de las causales citadas en este articulo y las otras previstas en 
el presente Estatuto, procedera Ia aprehension y decomiso de los productos o materias 
primas para Ia producci6n de licores, cigarrillos y tabacos, cuando vulneren la propiedad 
intelectual y marcaria de empresas legalmente constituidas, o atenten contra las rentas 
departamentales. 

PARAGRAFO 3°. Cuando las causales de aprehensi6n y decomiso constituyan hechos 
delictivos y sin perjuicio del procedimiento administrativo que se adelante, se procedera a 
poner en conocimiento de las autoridades judiciales y/o de policia, y pondra a disposicion 
los productos y/o elementos aprehendidos si fuere el caso. De igual manera se procedera 
en los casos relativos a Ia falsificacion marcaria que afecte al Casanare o a terceros. 

ARTICULO 549. PROCEDIMIENTO PARA MERCANCIAS CUYA CUANTIA SEA 
IGUAL 0 INFERIOR A 456 UVT. Cuando las autoridades tributarias del Departamento 
de Casanare procedan a aprehender productos por un valor inferior o igual a 
cuatrocientas cincuenta y seis (456) UVT, realizaran de inmediato la aprehensiOn, 
reconocimiento, avaluo y decomiso directo de los bienes. 

En el Acta de Aprehension y Decomiso podra imponerse la sanciOn de multa 
correspondiente y la sand& de cierre temporal del establecimiento de comercio, cuando 
a ello hubiere lugar. 

El acta de Ia diligencia es una decision de fondo y contra la misma procede Onicamente el 
recurso de reconsideraciOn, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del 
procedimiento. 

PARAGRAFO. Cuando con ocasion del recurso de reconsideracion o de Ia peticion de 
revocatoria directa interpuesta contra el acta de aprehension y decomiso, se determine 
que el valor de Ia mercancia aprehendida y decomisada directamente resulta superior a la 
cuantia de cuatrocientas cincuenta y seis (456) UVT, prevista en el inciso 1° de este 
articulo, se le restableceran los terminos al interesado y se seguira el procedimiento 
administrativo sancionador previsto en el articulo siguiente de Ia presente Ordenanza. 
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ARTICULO 550. PROCEDIMIENTO PARA MERCANCiAS CUYA CUANTiA SEA 
SUPERIOR A 456 UVT. La mercancia aprehendida junto con el original y una copia del 
acta de aprehensiOn sera puesta a disposicion del funcionario competente para ejercer 
la funci6n de fiscalizacion en el Departamento, el mismo dia de la aprehension o mas 
tardar dentro de los tres (3) dias siguientes a la misma, cuando la distancia asi lo amerite. 

En la fecha de recibo, el personal encargado de la Direccion de Rentas recibira las 
mercancias, radicara el acta y entregara una copia de la misma al funcionario aprehensor. 
Procedera mediante auto de tramite a realizar reconocimiento y avaluo. 

El reconocimiento y avalOo se entendera surtido dentro de esta etapa de aprehensiOn y 
recibo de las mercancias aprehendidas, salvo cuando se trate de mercancias que 
requieran concepto o analisis especializado, caso en el cual dentro de un plazo de diez 
(10), dias siguientes a la fecha en que fue puesta a disposicion del funcionario 
competente para ejercer la funciOn de fiscalizaciOn en el Departamento, se emitira un auto 
de avalu6 y reconocimiento de la mercancia aprehendida. 

El funcionario encargado de la fund& de fiscalizacion, de oficio o a solicitud de parte, 
adelantara las averiguaciones preliminares que culminaran con un informe presentado al 
Jefe de Ia Direccion de Rentas quien proferira Pliego de Cargos, cuando corresponda, en 
el que sefialara, con precision y claridad, los hechos que lo originan, las personas 
naturales o juridicas objeto de la investigacion, las disposiciones presuntamente 
vulneradas y las sanciones o medidas que serian procedentes. Este acto administrativo 
debera ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decision no procede 
recurso. 

El investigado, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la formulacion de cargos, 
podra presentar los descargos y, solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer 
valer. Seran rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las 
superfluas y no se atenderan las practicadas ilegalmente. Cuando deban practicarse 
pruebas se selialara un termino no mayor a 30 dias. Vencido el periodo probatorio se 
dara traslado al investigado por diez (10) dias para que presente los alegatos respectivos. 
Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al vencimiento de la fecha para presentar 
los alegatos, el funcionario debera proferir decision definitiva de decomiso de las 
mercancias y su disposicion final, ademas de las demas sanciones que sean oportunas. 

Contra el acto administrativo que impone la sand& procedera el recurso de 
reconsideraciOn, que se interpondra dentro de los diez (10) dias, siguientes a Ia 
notificaci6n de la resolucion que impone Ia sanci6n y se decidira dentro de los treinta (30) 
dias, siguientes a su interposicion, por el Secretario de Hacienda o quien para tal efecto 
se designe. 

En los aspectos no contemplados en este Capitulo, se seguira lo dispuesto por el Estatuto 
Tributario, en lo que sea compatible. 

ARTiCULO 551. TRASLADO DEL DICTAMEN PERICIAL. Los dictamenes rendidos por 
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los peritos, por el Departamento quimico o Iaboratorio, se pondran en conocimiento del 
interesado por el termino de tres (3) dias, para que durante el pueda pedir que sea 
explicado, ampliado o rendido con mayor claridad y exactitud y asi lo ordenara el 
funcionario, sefialando un termino de cinco (5) dias para tal fin. 

De oficio, el funcionario podra ordenar tal cosa, para que se cumpla en un termino de 
cinco (5) dias antes de producirse la resolucion de sancion. 

ARTICULO 552. ALMACENAMIENTO DE LAS MERCANCIAS APREHENDIDAS Y/O 
DECOMISADAS. La administraci6n tributaria departamental esta facultada para 
almacenar en instalaciones propias o contratadas para el efecto, los productos 
aprehendidos y/o decomisados. Asi mismo, debera Ilevar los registros que sean 
necesarios para su control. 

ARTICULO 553. REINCIDENCIA. Habra reincidencia siempre que el sancionado, por 
acto administrativo en firme, cometiere una nueva infracci6n del mismo tipo dentro de los 
tres (3) alios siguientes a Ia comision del hecho sancionado. 

La reincidencia permitira elevar las sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley, 
en un veinticinco por ciento (25%) de su valor cuando se reincida por primers vez, en un 
cincuenta por ciento (50%) cuando se reincida por segunda vez, en un setenta y cinco por 
ciento (75%) cuando se reincida por tercera vez, y en un ciento por ciento (100%) cuando 
se reincida por cuarta o mss veces. 

ARTICULO 554. DECLARATORIA DE ABANDONO. Cuando en el acta de aprehensi6n 
conste que los productos se encontraban en situacion de abandono, el funcionario 
competente para adelantar la fiscalizacion, citara mediante edicto fijado por el termino de 
cinco (5) dias en un lugar piblico de la Secretaria de Hacienda de Hacienda, a los 
posibles propietarios, para que dentro de los cinco (5) dias siguientes a Ia desfijaci6n del 
edicto, comparezcan a notificarse del pliego de cargos. Si no comparecen dentro del 
termino indicado a notificarse se procedera, dentro del mes siguiente, a declarar el 
abandono y decomiso de la mercancia mediante resolucion y se adelantara el proceso de 
enajenacion o la destrucci6n segOn corresponda. 

Tal declaratoria procedera igualmente, si transcurridos dos (2) meses desde el momento 
en el que se decide la devolucion de la mercancia a favor del particular este no se acerca 
a reclamarla. 

ARTICULO 555. AVALIJO. La Direccion de Rentas efectuara el avalOo de todas las 
mercancias declaradas de propiedad del Departamento, el cual se hara mediante 
resolucion. El avaluo se efectuara tomando como base el precio comercial de yenta al 
detallista que informen los distribuidores mayoristas debidamente registrados en el 
Departamento de Casanare. 

En el evento en que la mercancia no se expenda en el Departamento, se efectuara un 
avaluo sobre productos de similares caracteristicas, considerando: tipo de producto, 
marca, origen, calidad, contenido alcoholimetrico, etc. 
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ARTICULO 556. DESTRUCCI014. Los productos decomisados o declarados en 
abandono, seran destruidos dentro de los seis (6) meses siguientes a Ia fecha de 
ejecutoria de la resolucion que declara el decomiso o abandono de la mercancia. 

De la destruccion se levantara un acta suscrita por los intervinientes competentes para el 
procedimiento, en Ia cual constara la fecha de destruccion del producto o productos, Ia 
clase, marca, cantidad y valor, acto administrativo de decomiso o de declaratoria de 
abandono y la identificaciOn de los infractores o propietarios sancionados con el 
decomiso. 

ARTICULO 557. ESTIMULOS A DENUNCIANTES Y APREHENSORES. El 
Gobierno Departamental podra incluir anualmente dentro del presupuesto de gastos 
partidas destinadas a otorgar estimulos por la denuncia o aprehension de productos 
gravados con impuestos al consumo. 

Igualmente promovera el establecimiento de fondos de estimulo al control del 
contrabando, la adulteracion y la falsificacion, con aportes de los productores, 
importadores y distribuidores de los productos gravados con impuestos al consumo, con 
cargo a los cuales se cancelaran las recompensas a denunciantes y aprehensores, asi 
como gastos operativos de represion al contrabando. 

ARTICULO 558. OTROS ESTIMULOS. Correspondera en calidad de estimulo a 
quienes presenten denuncias y/u ofrezcan informacion razonablemente contundente para 
aprehension de productos gravados con el impuesto al consumo, por su acci6n en contra 
de Ia evasion, el contrabando, Ia adulteracion y la falsificacion, hasta por un 20% del valor 
del avaluo dado a Ia mercancia, sin exceder la cuantia de 10 SMMLV previa disponibilidad 
de recursos del fondo. 

PARAGRAFO. No tendran derecho al reconocimiento y pago de participaciones, por 
denuncias o aprehensiones los servidores publicos que actuen e cumplimento de sus 
funciones constitucionales y legales. 

CAPITULO III 
SANCIONES POR AFECTACION AL REGIMEN CONTRAVENCIONAL 

ARTICULO 559. CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS RENTAS 
DEPARTAMENTALES. Los funcionarios de la DirecciOn de Rentas comisionados o 
delegados para efectuar las acciones de control y vigilancia, realizaran visitas de 
inspecci6n y operativos a fabricas, bodegas de rentas, puntos de distribuciOn, 
establecimientos de comercio y medios de transporte, con el fin de proteger las rentas 
departamentales. 

ARTICULO 560. PROCEDIMIENTO DE IMPOSICION DE LAS MULTAS. Contra el 
acto administrativo que impone la sanciOn procedera el recurso de reposicion en subsidio 
de apelacion, que se interpondra dentro de los diez (10) dias, siguientes a Ia notificaci6n 
de la resoluciOn que impone la sanci6n y se decidira dentro de los quince (15) dias 
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siguientes. El acto administrativo que impone la multa presta mento ejecutivo y ordenara 
pagarla dentro de los cinco (5) Bias siguientes a su notificacion. 

ARTICULO 561. MULTA PARA QUIENES IMPIDAN EL CONTROL Y VIGILANCIA. Al 
que impida o trate de impedir en cualquier forma que los funcionarios de la Administracion 
Tributaria Departamental realicen visitas de inspecci6n u operativos de control y vigilancia, 
se les impondra una multa entre diez (10) UVT y quinientas (500) UVT, lo anterior sin 
perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. 

La determinacion de Ia multa atendera a principios de proporcionalidad y el grado de 
obstruccion del infractor. En caso de reincidencia, esta multa podra incrementarse hasta 
el doble. 

ARTICULO 562. MULTA POR ADULTERACION, ALTERACION Y FALSIFICACION DE 
DOCUMENTOS DESTINADOS AL CONTROL DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES. 
El que adultere, altere, falsifique, transforme o destruya tornaguias, guias de degijello o 
de transporte, o demas documentos especiales destinados para el control de las rentas, o 
utilice este tipo de documentos, seran sancionados con multa entre cien (100) UVT y mil 
(1000) UVT, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. 

La determinaci6n de la multa atendera a principios de proporcionalidad y el grado de 
afectacion a las rentas por parte del infractor. En caso de reincidencia, esta multa podra 
incrementarse hasta el doble. 

ARTICULO 563. MULTA POR NO PORTAR TORNAGUiA. El contribuyente registrado 
que no porte y exhiba ante la autoridad competente la tornaguia que ampare los 
productos gravados con el impuesto al consumo que transporta, y siempre y cuando la 
Administracion Tributaria Departamental pueda constatar mediante otros documentos Ia 
procedencia legal de los productos, seran sancionados con multa entre diez (10) UVT y 
quinientas (500) UVT. 

La exhibiciOn de Ia tornaguia debera realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes al momento del operativo de control, caso en el cual la fecha de expedicion no 
podra ser posterior a este. Vencido este plazo se procedera a Ia aprehensi6n. 

Esta multa se aplicara cuando no existan otras causales para aprehender los productos. 

La determinacion de la multa atendera a principios de proporcionalidad y el grado de 
afectacion a las rentas por parte del infractor. En caso de reincidencia, esta multa padre 
incrementarse hasta el doble. 

ARTICULO 564. MULTA POR INCONSISTENCIAS EN LA TORNAGUiA. Sin perjuicio de 
Ia aprehension y decomiso de los productos, el contribuyente o responsable que 
transporte productos gravados con el impuesto al consumo y cuya tornaguia presente 
inconsistencias, se hara acreedor a las multas selialadas a continuacion: 
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1. Cuando Ia inconsistencia se refiera a diferencias en Ia cantidad realmente 
transportada, seran sancionados con multa entre diez (10) UVT y mil (1000) UVT, 
sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar, segUn sea el caso, de 
los productos transportados. 

2. Cuando la inconsistencia se refiera a los datos de identificacion del contribuyente o 
del medio de transporte, la multa sera de diez (10) UVT. En caso de reincidencia, 
esta multa podra incrementarse hasta el doble. 

ARTICULO 565. MULTA POR MOVILIZACION DE LA MERCANCIA FUERA DEL 
TERMINO ESTABLECIDO. Sin perjuicio de la aprehension y el decomiso de la 
mercancia, el contribuyente o responsable que no inicie la movilizaciOn de los productos 
amparados por Ia tornaguia dentro del plazo serialado en eI presente Estatuto, se hara 
acreedor de una multa equivalente a diez (10) UVT por cada dia de retardo. 

ARTICULO 566. MULTA POR SEfIALIZAR LA MERCANCIA FUERA DEL TERMINO 
ESTABLECIDO. A los contribuyentes o responsables que no cumplan con la obligaciOn 
de serializar las mercancias gravadas con el impuesto al consumo dentro del termino 
establecido en el articulo 106 presente Estatuto, se les impondra una multa entre diez (10) 
UVT y cien (100) UVT, calculada proporcionalmente atendiendo a Ia cantidad de 
mercancia no selializada. 

La determinacion de la multa atendera a principios de proporcionalidad y el grado de 
afectacion a las rentas por parte del infractor. En caso de reincidencia, esta multa podra 
incrementarse hasta el doble. 

ARTICULO 567. MULTA POR PRODUCIR, ALMACENAR, COMERCIALIZAR 0 
DISTRIBUIR PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTO AL CONSUMO SIN 
EL PAGO DEL IMPUESTO. Quienes produzcan, almacenen, comercialicen o 
distribuyan productos gravados con impuesto al consumo o participation sin el pago del 
respectivo impuesto en el Departamento de Casanare, y haya sido declarada su 
responsabilidad mediante acto administrativo, podran ser acreedores de una multa de 
entre diez (10) UVT y mil (1000) UVT. 

Lo anterior sin perjuicio de la aprehension y decomiso de los productos y las sanciones 
penales a que haya lugar, si fuere el caso. 

La determinacion de la multa atendera a principios de proporcionalidad, el grado de 
afectacion a las rentas por parte del infractor y tomando como referencia el valor 
comercial de los productos decomisados. 

En caso de reincidencia, Ia multa imponible para el caso en particular sera duplicada 
atendiendo los principios establecidos en el inciso anterior. 

PARAGRAFO. Semejante multa se podra imponer a quienes expendan al menudeo o 
transporten productos gravados con impuesto al consumo, que no hayan cancelado el 
impuesto al consumo. 
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ARTICULO 568. MULTA POR EVASION DEL IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO 
MAYOR. El responsable de la planta que permita el sacrificio de ganado mayor sin Ia 
respectiva guia de deguello, sera acreedor a una multa entre cien (100) UVT y quinientas 
(500) UVT. 

La determinacion de la multa atendera a principios de proporcionalidad y el grado de 
afectacion a las rentas por parte del infractor. En caso de reincidencia, esta multa podra 
incrementarse hasta el doble. 

ARTICULO 569. SANCION DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO. La DirecciOn de Rentas de Casanare, dentro de su ambito de competencia, 
podra ordenar a titulo de sancion el cierre temporal del establecimiento de comercio, 
oficina, y en general, el sitio donde se han aprehendido mercancias o insumos o se 
vulnere el regimen establecido en el presente Estatuto para los responsables del 
Impuesto al Consumo, en los siguientes casos: 

1. Hasta por tres (3) dias calendario cuando: 

1.1. Cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a ello, o se 
expida sin el cumplimiento de los requisitos. 

1.2. Cuando se establezca que el contribuyente Ileva doble contabilidad, doble 
facturacion o que una factura o documento equivalente expedido por el 
contribuyente no se encuentra registrada en Ia contabilidad. 

La sancion a que se refiere el presente numeral se impondra mediante resolucion, previo 
traslado de cargos a la persona o entidad infractora, quien tendra un termino de diez (10) 
dias para responder. 

2. Cuando se determine el decomiso establecido en el presente Estatuto. En este evento 
Ia sancion se hare efectiva una vez quede en firme el acto administrativo de 
decomiso y se hare efectiva despues de los dos (2) dias siguientes, el cual se 
aplicara atendiendo los siguientes criterios: 

2.1. Cuando el valor de Ia mercancia sea igual o mayor a dos (2) UVT e inferior a 
doscientas veintiocho (228) UVT, el cierre del establecimiento podra ordenarse 
desde tres (3) hasta por treinta (30) dias calendario. 

2.2. Cuando el valor de la mercancia sea igual o mayor a doscientas veintiocho (228) y 
hasta seiscientos ochenta y cuatro (684) UVT, el cierre del establecimiento padre 
ordenarse hasta por sesenta (60) dias calendario. 

2.3. Cuando el valor de la mercancia sea mayor a seiscientos ochenta y cuatro (684) y 
hasta mil ciento treinta y nueve (1139) UVT, el cierre del establecimiento podra 
ordenarse hasta por noventa (90) dias calendario. 

2.4. Cuando el valor de la mercancia sea mayor a mil ciento treinta y nueve (1139) 
UVT, el cierre del establecimiento podra ordenarse hasta por ciento veinte (120) 
dias calendario. 
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Cuando entre las mercancias aprehendidas se encuentren productos adulterados, Ia 
sancion de cierre de establecimiento se aplicara en el mismo acto y de manera inmediata 
por los dias que la autoridad considere. 

La sancion a que se refiere el presente articulo se aplicara clausurando por los dias 
determinados el sitio o sede respectiva del responsable, mediante la imposicion de sellos 
oficiales que contendran la leyenda "Cerrado por Evasion". 

Para dar aplicacion a lo dispuesto en el presente articulo, las autoridades de policia 
deberan prestar su colaboracion, cuando los funcionarios competentes de la Direccion de 
Rentas asi lo requieran. 

PARAGRAFO 1°. El cierre del establecimiento de comercio genera para su titular o 
titulares Ia prohibicion de registrar o administrar en el domicilio donde se cometi6 la 
infraccion o en cualquier otro dentro de Ia misma jurisdicci6n, directamente o por 
interpuesta persona, un nuevo establecimiento de comercio con objeto identico o similar, 
por el tiempo que dure Ia sancion. 

PARAGRAFO 2°. El propietario del establecimiento de comercio que sin previa 
autorizaciOn lo reabra antes ,cle Ia fecha prevista para el cumplimiento de Ia sancion de 
cierre impuesta por la autoridad competente, sera sancionado con multa de cuarenta y 
seis (46) UVT por dia transcurrido, sin perjuicio de las sanciones penales a que hays 
lugar. 

PARAGRAFO 3°. Cuando se imponga medida preventiva de cierre de establecimiento de 
comercio, el Director de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Departamento de 
Casanare asignara un Funcionario del Nivel Profesional, quien sera el encargado de 
efectuar levantamiento de inventario e imposicion de sellos oficiales. 

Para el levantamiento de sellos oficiales y verificacion de inventarios se asignara 
Funcionario del Nivel Profesional, distinto al anterior, por parte del Director de Rentas de 
Ia Secretaria de Hacienda del Departamento de Casanare, para Ilevar a cabo este 
procedimiento. 

La Direccion de Rentas de Ia Secretaria de Hacienda del Departamento de Casanare 
podra acudir a la Policia Nacional u otra entidad del Orden Municipal para que en nombre 
de esta efectue el procedimiento de cierre preventivo. 

PARAGRAFO 4°. Cuando el lugar clausurado fuere adicionalmente casa de habitacion, 
se permitira el acceso de las personas que lo habitan, pero en el no podran efectuarse 
operaciones mercantiles o el desarrollo de la actividad, por el tiempo que dure la sancion. 
En todo caso se impondran los sellos correspondientes. 

ARTICULO 570. AMPLIACIoN DE LA MEDIDA PREVENTIVA POR INCUMPLIMIENTO. 
Sin perjuicio de las sanciones de tipo policivo en que incurra el contribuyente o 
responsable, cuando este rompa los sellos oficiales, o por cualquier otro medio abra o 
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utilice el sitio o sede cerrado durante el termino de Ia misma, se incrementara el termino 
de la medida preventiva hasta por el doble del tiempo inicial. 

Esta ampliacion de la medida preventiva, se impondra mediante acta una vez la 
Administracion Tributaria Departamental verifique los hechos. 

ARTICULO 571. SANCION DE SUSPENSION 0 CANCELACION DEL 
REGISTRO 0 AUTORIZACION DE OPERACIONES. Los distribuidores que 
comercialicen bienes sujetos al impuesto al consumo respecto de los cuales no se hubiere 
declarado o pagado dicho impuesto dentro del termino sefialado en la ley, seran 
sancionados por la Secretaria de Hacienda Departamental, con la suspension del registro 
o autorizaciOn de comercializacion por un termino de hasta un (1) alio. Los distribuidores 
sancionados no podran comercializar bienes gravados con impuesto al consumo en el 
Casanare, durante el termino que fije el acto administrativo sancionatorio correspondiente. 
En caso de reincidencia procedera la cancelacion del registro o autorizacion. 

ARTICULO 572. SANCION DE MULTA POR NO DECLARAR EL IMPUESTO AL 
CONSUMO. Sin perjuicio del pago de los impuestos correspondientes, la sand& por no 
declarar oportunamente el impuesto al consumo del que trata Ia Ley 223 de 1995 sera de 
(i) multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las mercancias que determine 
la administraci6n para el periodo en que la misma no se haya declarado; o de (ii) multa 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las mercancias que determine la 
administracion, calculado proporcionalmente para el periodo en el que no se declaro el 
impuesto al consumo y estimados con base en la Ultima declaracion de renta presentada. 
En todo caso, se utilizara la base que genere el mayor valor entre las dos. 

PARAGRAFO 1°. Para efectos de la liquidacion, cuando los departamentos o el Distrito 
Capital dispongan unicamente de una de las bases para liquidar el monto de las 
sanciones de que trata el presente articulo, podran aplicarlas sobre dicha base sin 
necesidad de calcular las otras. 

PARAGRAFO 2°. Si dentro del termino para interponer el Recurso contra Ia ResoluciOn 
que impone la sand& por no declarar, el contribuyente, responsable o agente retenedor, 
presenta Ia declaracion, la sanci6n por no declarar se reducira en un veinte por ciento 
(20%) del valor de la sanciOn inicialmente impuesta por la administracion, en cuyo caso, el 
contribuyente, responsable o agente retenedor, debera liquidarla y pagarla al presentar la 
declaracion tributaria. 

ARTICULO 573. SANCION DE MULTA POR IMPORTACION CON FRANQUICIA SIN 
PAGO DE IMPUESTO AL CONSUMO. La ausencia de declaracion o la ausencia de pago 
del impuesto al consumo del que trata Ia Ley 223 de 1995, por la importaciOn con 
franquicia de bienes gravados con el mismo, daran lugar a la imposicion de las sanciones 
previstas en los articulos anteriores, segim sea el caso. Dicho impuesto se generara en 
toda importacion con franquicia, sin perjuicio de la devolucion del mismo en los terminos y 
condiciones que defina el Gobierno nacional, una vez acreditados los elementos que dan 
lugar a la franquicia correspondiente. 
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ARTICULO 574. SANCION DE MULTA POR EXTEMPORANEIDAD EN EL 
REGISTRO. Los responsables del impuesto al consumo del que trata Ia Ley 223 de 1995 
obligados a registrarse ante las Secretarias de Hacienda de los departamentos y del 
Distrito Capital que se inscriban con posterioridad al plazo establecido en el literal a) del 
articulo 215 de la Ley 223 de 1995 deberan liquidar y cancelar una sanci6n equivalente a 
doscientas veintiocho (228) UVT por cada mes o fraccion de mes de retardo en Ia 
inscripcion. 

Cuando la inscripci6n se haga de oficio, existiendo obligacion legal para registrarse, se 
aplicara una sancion de cuatrocientas cincuenta y seis (456) UVT por cada mes o fraccion 
de mes de retardo en la inscripcion. 

ARTICULO 575. SANCION DE MULTA POR NO MOVILIZAR MERCANCIAS DENTRO 
DEL TERMINO LEGAL. Sin perjuicio de la aprehensi6n y decomiso de los productos, en 
los eventos en que procedan, si una vez expedida la tornaguia, no se Ilevare a cabo Ia 
movilizacion de los productos gravados con impuestos al consumo de que trata Ia 
Ley 223 de 1995 dentro del plazo serialado por Ia normativa vigente, el sujeto pasivo sera 
sancionado por la Secretaria de Hacienda Departamental, con cuarenta y seis (46) UVT 
por cada dia de mora. 

ARTICULO 576. SANCION DE MULTA POR NO RADICAR TORNAGUIAS PARA 
LEGALIZACION. El transportador encargado de radicar ante las autoridades la tornaguia 
de productos con respecto a los cuales deba pagarse impuesto al consumo del que trata 
la Ley 223 de 1995, y el sujeto pasivo del impuesto al consumo generado por la 
mercancia transportada por el transportador, saran sancionados cada uno con multa 
equivalente a cuarenta y seis (46) UVT por dia transcurrido, sin que el monto sobrepase el 
doscientos por ciento (200%) del valor comercial de la mercancia transportada, cuando no 
radiquen las tornaguias de movilizacion de Ia mercancia correspondiente para que sean 
legalizadas por la autoridad competente, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito. 

ARTICULO 577. REDUCCION DE LAS MULTAS. El valor de las multas y el termino de la 
medida preventiva previstas en el presente Estatuto se podran reducir al cincuenta por 
ciento (50%) de su valor y termino, si el infractor acepta los hechos, cancela el valor asi 
determinado y firma compromiso de no volver a incurrir en esta clase de conductas. 

ARTICULO 578. GRUPO ESPECIALIZADO PARA COMBATIR LA DEFRAUDACION DE 
LAS RENTAS DEPARTAMENTALES. El Director Tecnico de Rentas se apoyara en un 
grupo especializado interdisciplinario, con el fin de ejercer acciones para la proteccion de 
las rentas administradas por el Departamento de Casanare, con la finalidad de combatir la 
evasion, elusiOn, defraudacion, falsificacion, adulteracion y el contrabando. 

TITULO II 
REGIMEN SANCIONATORIO 

CAPITULO I 
DETERMINACION E IMPOSICION 
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ARTICULO 579. NATURALEZA DEL PROCESO SANCIONATORIO. El proceso 
sancionatorio por contravenciones a las rentas departamentales o incumplimiento de 
obligaciones formales es de naturaleza administrativa y las actuaciones que se profieran 
son actos administrativos. 

ARTICULO 580. FORMA DE IMPOSICION DE SANCIONES. Las sanciones podran 
imponerse mediante resolucion independiente o en las liquidaciones oficiales. 

ARTICULO 581. PRESCRIPCION. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones 
oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo terming que existe para 
practicar la respectiva liquidacion oficial. 

Cuando las sanciones se impongan en resolucion independiente, debera formularse el 
pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos (2) anos siguiente, contados desde la 
fecha en que el Gobierno Nacional ordena la presentacion de Ia declaracion del impuesto 
sobre Ia renta y complementarios, o de ingresos y patrimonio para Ia persona investigada, 
correspondiente al period° durante el cual ocurrio o ces6 Ia irregularidad sancionable, 
para el caso de las infracciones continuadas. 

Salvo el caso de las siguientes sanciones: por no declarar, intereses de mora, por violar 
las normas que rigen la profesion de los contadores publicos a las sociedades de 
contadores y Ia de suspension de la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar 
pruebas con destino a la administracion tributaria, las cuales prescriben en el termino de 
cinco (5) ems. 

Vencido el termino de respuesta del pliego de cargos, la administraci6n tributaria 
departamental tendra un plazo de seis (6) meses para aplicar la sancion correspondiente, 
previa la practica de las pruebas a que hubiere lugar. 

ARTICULO 582 HECHOS IRREGULARES EN LA CONTABILIDAD. Habra lugar a 
Ia aplicacion de sanciones respecto de los libros de contabilidad, en los siguientes casos: 

1. No Ilevar libros de contabilidad, si hubiere obligacion de Ilevarlos. 
2. No tener registrados los libros de contabilidad, si hubiere obligacion de registrarlos. 
3. No exhibir los libros de contabilidad, cuando los visitadores de la Direccion de Rentas lo 

exigieren. 
4. Llevar doble contabilidad. 
5. No Ilevar libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores 

necesarios para establecer las bases de liquidacion de los impuestos o retenciones 
establecidas en el presente Estatuto. 

6. Cuando entre la fecha de las ultimas operaciones registradas en los libros, en el 
Ultimo dia del mes anterior a aquel en el cual se solicita su exhibicion exista mas de 
cuatro (4) meses de atraso. 

ARTICULO 583. SANCION POR IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD. 
La sanciOn por las irregularidades establecidas en el articulo anterior sera del medio por 
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ciento (0.5%) del mayor valor entre el patrimonio liquid() y los ingresos netos del ano 
anterior al de su imposicion, sin que esta sancion pueda exceder la suma de mil (1000) 
UVT. 

Cuando la sancion a que se refiere el presente articulo se imponga mediante resolucion 
independiente, previamente se dare traslado del acta de visita a la persona o entidad a 
sancionar, quien tendra un terrain° de un (1) mes para responder. 

PARAGRAFO. No se padre imponer mes de una sancion pecuniaria por estos conceptos 
en un mismo atio calendario, ni mes de una sancion respecto de un mismo atio gravable. 

ARTICULO 584. REDUCCION DE LA SANCION POR IRREGULARIDADES EN 
LA CONTABILIDAD. La sancion pecuniaria del articulo anterior se reducira en la 
siguiente forma: 

1. A la mitad de su valor, cuando se acepte la sancion despues del traslado de 
cargos y antes de que se haya producido la resolucion que la impone. 

2. Al setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, cuando despues de impuesta se 
acepte la sancion y se desista de interponer el respectivo recurso. 

Para tal efecto, en uno y otro caso se debera presentar ante la Direccion de Rentas un 
memorial de aceptaci6n de Ia sancion reducida, en el cual se acredite el pago o acuerdo 
de pago de Ia misma. 

ARTICULO 585. SANCION POR VIOLAR LAS NORMAS QUE RIGEN LA 
PROFESION. Los contadores pUblicos, auditores o revisores fiscales que Ileven o 
aconsejen Ilevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones 
que no reflejen Ia realidad econOmica de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en los libros, o 
emitan dictamenes u opiniones sin sujecion a las normas de auditoria generalmente 
aceptadas, que sirvan de base para la elaboracion de declaraciones tributarias, o para 
apoyar actuaciones ante la Direccion de Rentas de la Secretaria de Hacienda, incurriran 
en las sanciones de multa, suspensi6n o cancelacion de su inscripci6n profesional de 
acuerdo con la gravedad de la falta, en los terminos previstos por la Ley 43 de 1990. 

Igualmente, incurriran en estas sanciones si no suministran en forma oportuna a la 
administracion tributaria las informaciones o pruebas que les sean solicitadas. 

Las sanciones previstas en este articulo, seran impuestas por Ia Junta Central de 
Contadores 

ARTICULO 586. COMUNICACION A LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES. 
Cuando en Ia providencia que agoten los recursos administrativos de ley se determine un 
mayor valor a pagar por impuesto, o un menor saldo a favor, en una cuantia superior a 
doscientas (200) UVT del periodo gravable investigado, tomando como base el impuesto 
de renta nacional, originado en la inexactitud de los datos contables consignados en Ia 
declaracion tributaria, se informara de este hecho a Ia Junta Central de Contadores, a fin 
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de que proceda a aplicar las sanciones correspondientes al contador public°, auditor o 
revisor fiscal que haya firmado la declaration, certificados o pruebas, segOn el caso. 

ARTICULO 587. SANCIoN POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LOS 
ACTOS, CONTRATOS 0 NEGOCIOS JURIDICOS. La extemporaneidad en Ia 
solicitud de inscripci6n en el registro causara intereses moratorios por cads dia calendario 
de retardo, determinados a la tasa y forma establecida en el articulo 304 del presente 
Estatuto. 

ARTICULO 588. SANCIONES Y MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE. Se 
causaran a favor del departamento, siguiendo los lineamientos del articulo 160 de la Ley 
769 de 2002, (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO), siendo de su propiedad los recursos 
provenientes de multas y sanciones que impongan las autoridades de transit° 
departamental dentro de la jurisdiction de su competencia. 

PARAGRAFO. Los valores correspondientes a sanciones y multas se consignaran, por 
los interesados, en Ia entidad financiera que Ia administration designe para el efecto. 
Estos recursos tendran Ia destination especifica dada por Ia ley. 

ARTICULO 589. INFORMACION A LAS CENTRALES DE RIESGO.- La information 
relativa al cumplimiento o mora de las obligaciones de impuestos, tributos y sanciones e 
intereses, podra ser reportada a las centrales de riesgo por la Direction de Rentas 
Departamental. 

Tratandose de contribuyentes morosos, se reportara su cuantia a partir del sexto (6) mes 
de mora. 

Una vez cancelada Ia obligation por todo concepto, esta entidad debera ordenar la 
elimination inmediata y definitiva del registro en la respectiva central de riesgo. 

CAPITULO II 
PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES 

ARTICULO 590. SANCIONES APLICADAS DENTRO DEL CUERPO DE LA 
LIQUIDACIoN OFICIAL. Cuando la sancion se imponga en Ia liquidacion oficial, el 
procedimiento para su imposici6n sera el mismo establecido para la practica y discusion 
de Ia liquidacion oficial. 

ARTICULO 591. SANCIONES APLICADAS MEDIANTE RESOLUCION 
INDEPENDIENTE. Cuando la sancion se imponga mediante resolution independiente, 
previo a su imposicion debera formularse Pliego de Cargos al interesado, con el fin de que 
presente objeciones y pruebas o solicite la practica de las mismas. 

ARTICULO 592. CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS. Establecidos los hechos 
materia de Ia sancion, se proferira pliego de cargos, el cual debera contener: 
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1. Numero y fecha 
2. Nombres y apellidos o razon social del interesado. 
3. Identificacion y direcciOn. 
4. Resumen de los hechos que configuran el cargo. 
5. Terminos para responder. 
6. Recursos que proceden contra el acto y termino para interponerlos. 

ARTICULO 593. TERMINO PARA RESPONDER. Dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de notificacion del Pliego de Cargos, el requerido debera dar 
respuesta escrita ante la dependencia competente, exponiendo los hechos que configuran 
sus descargos y solicitando o aportando todas aquellas pruebas que estime necesarias. 

ARTICULO 594. RESOLUCIoN DE SANCION. Practicadas las pruebas solicitadas o 
de oficio, se proferira Ia resolucion de sanci6n o se ordenara el archivo del expediente, 
segun el caso, dentro de los tres meses (3) siguientes al termino de respuesta del pliego 
de cargos, previa la practica de las pruebas a que hubiere lugar 

ARTICULO 595. RECURSOS QUE PROCEDEN. Contra las resoluciones que 
impongan sanciones procede el recurso de reconsideracion, ante el Jefe de Ia Direcci6n 
de Rentas, dentro del mes siguiente a su notificacion, y el cual debera ser resuelto dentro 
de los tres (3) meses posteriores a la interposicion en debida forma. 

El recurso debera reunir los requisitos sefialados para el recurso de reconsideraciOn en 
este Estatuto. 

ARTICULO 596. REDUCCION DE SANCIONES. Sin perjuicio de las normas 
especiales serialadas para cada sanci6n, las sanciones pecuniarias impuestas mediante 
resolucion se reduciran a la mitad cuando el afectado acepta los hechos, desiste de los 
recursos y cancela el valor correspondiente reducido, dentro del termino establecido para 
recurrir. 

La sanci6n reducida no podra ser inferior a la minima establecida en este estatuto. 

LIBRO CUARTO 
COBRO COACTIVO 

TITULO I 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

ARTICULO 597. DOCUMENTOS PARA DAR TRAMITE AL PROCESO DE 
COBRO COACTIVO. Los titulos ejecutivos que se pretendan cobrar por esta via, 
deberan enviarse mediante oficio dirigido al Funcionario responsable de Ia Oficina de 
cobro Coactivo, documento que debera contener los siguientes requisitos: 
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1. Narracion sucinta de los hechos. 
2. Identificacion plena del titulo ejecutivo; tratandose de titulos ejecutivos complejos, 

debera indicarse cada uno de los documentos que lo conforman. 
3. Informar la clase de la obligaciOn que se pretende cobrar. 
4. Constancia y/o Certificacion de Ejecutoria de (los) Acto (s) Administrativo (s) y/o 

documentos donde conste Ia obligacion a favor del Departamento de Casanare. 
5. Indicar el valor de Ia obligacion discriminando los conceptos que la integran, con 

su respectiva liquidacion de intereses actualizada e indexacion de valores si a ello 
hubiere lugar. 

6. Manifestacion inequivoca, si Ia obligaciOn a ser cobrada genera intereses 
moratorios, indicando la tasa respectiva. 

7. IndividualizaciOn del deudor o deudores, indicando su identificacion y direcciOn de 
notificacion. 

8. Si el deudor es una persona juridica, debera anexarse el correspondiente 
certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por Camara de 
Comercio o la entidad publica que asi lo certifique. 

Los anteriores documentos se deben allegar en original, o en su defecto, en copia 
autentica para poder dar inicio al proceso de cobro coactivo. 

PARAGRAFO. La omision de cualquiera de los anteriores requisitos generara rechazo de 
piano, y sera devuelto a la oficina de origen para que sean subsanados. 

ARTICULO 598. PROCESO COACTIVO. Habra lugar a proceso administrativo coactivo 
para el cobro de impuestos, anticipos, retenciones, intereses, sanciones, y demas 
obligaciones a favor del Departamento del Casanare inscrito en acto administrativo 
debidamente ejecutoriado, cuando siendo estos exigibles y habiendose agotado todo el 
procedimiento establecido en este Estatuto, no se haya hecho el pago. 

PARAGRAFO. COMPETENCIA PARA INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS. 
El funcionario ejecutor del Grupo de Cobro coactivo, con el fin de darle celeridad a los 
procesos, procedera a Ia investigacion de bienes, de la misma manera que los 
funcionarios de fiscalizacion. 

ARTICULO 599. FACULTAD DE COBRO. El Departamento de Casanare podra 
ejercer el cobro de impuestos, anticipos, retenciones, intereses, sanciones, cuotas partes 
pensionales, sentencias, costas procesales y demas obligaciones a favor del 
departamento de Casanare, que consten en acto administrativo debidamente 
ejecutoriado. 

ACTUACIONES PROCESALES 
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ARTICULO 600. MANDAMIENTO DE PAGO. (Conc. Art. 826 Estatuto Tributario 
Naciona) El funcionario responsable de la Oficina de Cobro para exigir el cobro coactivo, 
proferira el mandamiento de pago mediante auto, ordenando la cancelacion de la 
obligacion pendiente mss los intereses respectivos. 

Cuando la ejecucion se dirija contra una persona juridica debe obrar dentro del 
expediente Ia certificaciOn sobre su existencia y representacion legal expedida por la 
entidad competente. La ejecucion contra un ente juridic° o garante sera valida, aun 
cuando se encuentre en estado de liquidacion, en cuyo evento su representante legal sera 
el liquidador. 

ARTICULO 601. NOTIFICACION DEL MANDAMIENTO DE PAGO. La notificacion es el 
acto mediante el cual se pone en conocimiento del deudor el mandamiento de pago, este 
debera notificarse en forma personal 

ARTICULO 602. CITACION PARA NOTIFICAR. El deudor debera ser citado, a la 
Oficina de Cobro Coactivo del Departamento de Casanare, para efectos de la notificacion 
personal del mandamiento de pago. Para tal efecto Ia administracion podra hacer use de 
los diferentes servicios de correo, es decir, a traves de Ia red oficial de correos o cualquier 
servicio de mensajeria especializada debidamente autorizada por la autoridad 
competente. Si se trata de personas juridicas de derecho privado con domicilio en 
Colombia, la comunicacion se remitira a la direccion que aparezca registrada en la 
Camara de Comercio o en Ia oficina que hags sus veces. 

1. La citacion se enviara a Ia Ultima direcci6n establecida por Ia administraci6n, a falta 
de esta se tomara la direccion que se verifique mediante la utilizacion de guias 
telefonicas, directorios y en general de informacion oficial, comercial o bancaria, tal 
como lo preve el articulo 563 del Estatuto Tributario. 

2. Cuando el deudor haya fallecido el titulo debera notificarse a los herederos, 
teniendo en cuenta Ia direccion declarada en el respectivo proceso de sucesion, o 
a la que poses o establezca la respectiva entidad territorial conforme a las reglas 
ya citadas. 

ARTICULO 603. NOTIFICACION PERSONAL. Si dentro de los diez (10) dias habiles, 
contados a partir del dia siguiente al recibo de Ia citacion, el deudor, su representante 
legal o su apoderado, comparecen, la notificacion del mandamiento de pago se surtira 
personalmente mediante la entrega de una copia del mandamiento de pago. 

ARTICULO 604. NOTIFICACION POR CORREO. Vencido los diez (10) dias sin que se 
hubiere logrado la notificacion personal, se procedera a efectuar la notificaci6n por correo 
mediante el envio de una copia del mandamiento de pago a la direccion que disponga Ia 
Administraci6n, siguiendo el procedimiento indicado para este tema por el Estatuto 
Tributario Nacional. 

ARTICULO 605. NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR CORREO (Art. 62 Decreto 019 
de 2012) Las actuaciones y actos administrativos enviados a notificar por correo que por 
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cualquier razon sean devueltas, seran notificadas mediante aviso en el portal web de Ia 
entidad, Ia notificacion se entendera surtida para efectos de los terminos de la 
administraci6n, en Ia primera fecha de introduccion al correo, pero para el responsable, el 
termino para responder o impugnar se contara desde el dia habil siguiente a la 
publicacion en el portal Web. 

Cuando no haya sido posible establecer Ia direcci6n del investigado por ninguno de los 
medios serialados anteriormente, los actos administrativos se deberan notificar mediante 
aviso en el portal web de Ia entidad. 

ARTICULO 606. NOTIFICACION POR PUBLICACION. De acuerdo con el inciso final del 
articulo 563 del Estatuto de Tributario, cuando no se hubiere localizado la direccion del 
deudor por ningim medio, Ia notificacion se hara por publicaciOn, que consiste en la 
inserci6n de Ia parte resolutiva o el anexo en PDF del acto administrativo en la pagina 
web o portal de Ia entidad. Este tipo de notificacion es autOnomo, y diferente a la 
publicacion del aviso al que se refiere el articulo 568 del E.T., que es una formalidad de la 
notificacion por correo. 

ARTICULO 607. NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE. (Conc. Art. 72 
C.P.A.C.A — Art. 301 C.G.P.) Sin el Ileno de los anteriores requisitos no se tendra por 
hecha la notificaci6n, ni producira efectos legales la decision, a menos que la parte 
interesada revele que conoce el acto, consienta la decisi6n o interponga los recursos 
legales. 

La notificaciOn por conducta concluyente surte los mismos efectos de Ia notificaciOn 
personal. Cuando una parte o un tercero manifiesten que conoce determinada providencia 
o la mencione en escrito que Ileve su firma, o verbalmente durante una audiencia o 
diligencia, si queda registro de ello, se considerara notificada por conducta concluyente de 
dicha providencia en Ia fecha de presentaci6n del escrito o de la manifestaci6n verbal. 

Quien constituya apoderado judicial se entendera notificado por conducta concluyente de 
todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto 
admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el dia en que se notifique el auto que 
le reconoce personeria, a menos que la notificaci6n se haya surtido con anterioridad. 
Cuando se hubiese reconocido personeria antes de admitirse la demanda o de librarse el 
mandamiento ejecutivo, la parte sera notificada por estado de tales providencias. 

Cuando se decrete Ia nulidad por indebida notificaci6n de una providencia, esta se 
entendera surtida por conducta concluyente el dia en que se solicito Ia nulidad, pero los 
terminos de ejecutoria o traslado, segun fuere el caso, solo empezaran a correr a partir 
del dia siguiente al de Ia ejecutoria del auto que Ia decreto o de Ia notificacion del auto de 
obedecimiento a lo resuelto por el superior. 

ARTICULO 608. IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION. 
Para subsanar tales irregularidades, el articulo 849-1 del Estatuto Tributario Nacional 
permite que se puedan subsanar en cualquier momento y hasta antes de aprobar el 
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remate, en la forma como se explico antenormente. Obviamente la correccion de Ia 
notificaci6n debera subsanarse antes de que se produzca Ia prescripcion. 

Cuando la irregularidad recaiga sobre la notificacion del mandamiento de pago, una vez 
declarada la nulidad de toda la actuacion procesal se retrotraera a la diligencia de 
notificacion, inclusive, lo cual significa que todas las providencias posteriores a ella son 
nulas y habra necesidad de rehacerlas. 

Las unicas actuaciones que no se afectan por Ia irregularidad procesal en cuesti6n son las 
medidas cautelares, las que se mantendran, incolumes, pues se tomaran como previas. 

PARAGRAFO. (Articulo 79, adicionado, de la Ley 6 de 1992.) Las irregularidades 
procesales que se presenten en el procedimiento administrativo de cobro deberan 
subsanarse en cualquier tiempo, de piano, antes de que se profiera Ia actuacion que 
aprueba el remate de los bienes. 

ARTICULO 609. TITULOS EJECUTIVOS. Prestan merit° ejecutivo: (Conc. Art. 828 
Estatuto Tributario Nacional). 

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones 
tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelacion. 

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 

3. Las garantias y cauciones prestadas a favor de la Departamento para afianzar el 
pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la 
Administracion que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones 
garantizadas. 

4. Las sentencias y demas decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan 
sobre las demandas presentadas en relacion con los impuestos, anticipos, 
retenciones, sanciones e intereses que administra el Departamento de Casanare. 

5. Los dernas actos de la AdministraciOn Departamental debidamente ejecutoriados, 
en los cuales se fijen sumas liquidas de dinero a favor del fisco Departamental. 

PARAGRAFO. Para efectos de los numerates 1 y 2 del presente articulo, bastara con la 
certificacion del Director de Rentas o su delegado, sobre la existencia y el valor de las 
liquidaciones privadas u oficiales. Para el cobro de los intereses sera suficiente la 
liquidaciOn que de ellos haya efectuado el funcionario competente. 

ARTICULO 610. VINCULACION DE DEUDORES SOLIDARIOS. (Conc. Art. 828-1). La 
vinculacion del deudor solidario se hara mediante la notificaci6n del mandamiento de 
pago. Este debera librarse determinando individualmente el monto de la obligacion del 
respectivo deudor y se notificara en Ia forma indicada en el mandamiento de pago. 

ARTICULO 611. EJECUTORIA DE LOS ACTOS. (Conc. Art. 829 Estatuto tributario 
Nacional). Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento 
al cobro coactivo: 
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1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno. 

2. Cuando vencido el termino para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o 
no se presenten en debida forma 

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y 

4. Cuando los recursos interpuestos en la via administrativa o las acciones de 
restablecimiento del derecho o de revision de impuestos se hayan decidido en 
forma definitiva, segun el caso. 

ARTICULO 612. EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA. (Conc. Art. 829-1 
Estatuto tributario Nacional). En el procedimiento administrativo de cobro, no podran 
debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusion en Ia via administrativa. 

La interposicion de Ia revocatoria directa o Ia petician de que trata el articulo 567 del 
Estatuto Tributario, no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizara hasta 
que exista pronunciamiento definitivo. 

ARTICULO 613. TERMINO PARA PAGAR 0 PRESENTAR EXCEPCIONES. (Conc. 
Art.830 Estatuto tributario Nacional). Dentro de los quince (15) dias siguientes a la 
notificacion del mandamiento de pago, el deudor debera cancelar el monto de la deuda 
con sus respectivos intereses. Dentro del mismo termino podran proponerse, mediante 
escrito, las excepciones contempladas en el articulo siguiente. 

ARTICULO 614. EXCEPCIONES. (Conc Art. 831 Estatuto tributario Nacional). Contra el 
mandamiento de pago procederan las siguientes excepciones: 

1. El pago efectivo. 

2. La existencia de acuerdo de pago. 

3. La de falta de ejecutoria del titulo. 

4. La perdida de ejecutoria del titulo por revocacion o suspension provisional del acto 
administrativo, hecha por autoridad competente. 

5. La interposicion de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de 
revision de impuestos, ante la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. 

6. La prescripciOn de la acciOn de cobro, y 

7. La falta de titulo ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profiri6. 

PARAGRAFO. Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios 
procederan ademas, las siguientes excepciones: 

1. La calidad de deudor solidario. 

2. La indebida tasacion del monto de la deuda. 
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ARTICULO 615. TRAMITE DE EXCEPCIONES. (Conc, art. 832 Estatuto Tributario 
Nacional). Dentro del mes siguiente a la presentacion del escrito mediante el cual se 
proponen las excepciones, el funcionario competente decidira sobre ellas mediante 
Resolucion, ordenando previamente la practica de las pruebas, cuando sea del caso. 

ARTICULO 616. EXCEPCIONES PROBADAS. (Conc, art. 833 Estatuto Tributario 
Nacional). Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario competente asi lo 
declarara y ordenara la terminacion del procedimiento cuando fuere del caso y el 
levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado. En igual forma, 
procedera si en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las 
obligaciones. 

Cuando la excepcion probada, lo sea respecto de uno o varios de los titulos 
comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento continuara en relacion con 
los demas sin perjuicio de los ajustes correspondientes. 

ARTICULO 617. RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO. 
(Conc, art. 833-1 Estatuto Tributario Nacional). Las actuaciones administrativas realizadas 
en el procedimiento administrativo de cobro, son de tramite y contra ellas no procede 
recurso alguno, excepto los que en forma expresa se serialen en este procedimiento para 
las actuaciones definitivas. 

ARTICULO 618. RECURSO CONTRA LA RESOLUCION QUE DECIDE LAS 
EXCEPCIONES. (Conc, art. 834 Estatuto Tributario Nacional). En Ia resolucion que 
rechace las excepciones propuestas, se ordenara adelantar la ejecucion y remate de los 
bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolucion procede unicamente el 
recurso de reposici6n ante el funcionario encargado de las funciones de cobro coactivo, 
dentro del mes siguiente a su notificacion, quien tendra para resolver un mes, contado a 
partir de su interposici6n en debida forma. 

ARTICULO 619. INTERVENCIoN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (Conc, 
art.835 Estatuto Tributario Nacional). Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, 
solo sera demandable ante la Jurisdiccion Contencioso — Administrativa, la resolucion que 
falla las excepciones y ordena Ilevar adelante la ejecucion; la admisi6n de la demanda no 
suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizara hasta que exists 
pronunciamiento definitivo de dicha jurisdiccion. 

ARTICULO 620. GASTOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. En 
el procedimiento administrativo de cobro, el contribuyente o deudor debera cancelar, 
adernas del monto de la obligacion, los gastos en que incurri6 Ia administracion para 
hacer efectivo el credito. 

ARTICULO 621. ORDEN DE EJECUCIoN. (Conc, art.836 E.T). Si vencido el termino 
para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, 
el funcionario responsable de la Oficina de Cobro proferira resolucion ordenando Ia 
ejecucion y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resoluciOn 
no procede recurso alguno. 
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PARAGRAFO. Cuando previamente a la orden de ejecuci6n de que trata el presente 
articulo, no se hubieren dispuesto medidas preventives, en dicho acto se decretara el 
embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de 
desconocerse los mismos, se ordenara Ia investigacion de ellos para que una vez 
identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate de los mismos. 

ARTICULO 622. GASTOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. 
(Conc, art.836-1 Estatuto Tributario Nacional). En el procedimiento administrativo de 
cobro, el contribuyente debera cancelar ademas del monto de la obligacion, los gastos en 
que incurri6 la administracion para hacer efectivo el credito. Dichos costos seran 
calculados, de acuerdo a lo preceptuado en esta materia por el C6digo General del 
Proceso 

PARAGRAFO TRANSITORIO. ASIGNACION PRESUPUESTAL. La Administracion 
Departamental realizara una asignacion presupuestal, con el fin de financiar las 
actuaciones tendientes a materializar las medidas cautelares, tales como: diligencias de 
secuestro, remate de bienes y auxiliares requeridos para Ia debida aplicacion de las 
mismas, por parte de la Oficina de Cobro Coactivo. 

ARTICULO 623. MEDIDAS CAUTELARES. Previa o simultaneamente con el 
mandamiento de pago, el funcionario podra decretar el embargo y secuestro preventivo 
de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad. 

Para este efecto, los funcionarios competentes podran identificar los bienes del deudor 
por medio de las informaciones tributarias, o de las informaciones suministradas por 
entidades pOblicas o privadas, que estaran obligadas en todos los casos a dar pronta y 
cumplida respuesta a Ia Administracion, so pena de ser sancionadas al tenor de la 
sanciOn por no enviar informacion literal a) 

ARTICULO 624. MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS. Dentro del proceso de cobro 
administrativo coactivo, las medidas cautelares previas son aquellas que se adoptan 
antes de notificar el mandamiento de pago al deudor, e incluso, antes de librar el 
mandamiento de pago, o concomitantemente con este, a diferencia de lo que no ocurre en 
Ia justicia ordinaria, donde necesariamente debe haberse dictado el mandamiento de 
pago. 

ARTICULO 625. MEDIDAS CAUTELARES DENTRO DEL PROCESO. Son aquellas que 
se pueden tomarse en cualquier momento del proceso, despues de notificado el 
mandamiento de pago. 

ARTICULO 626. EMBARGO. Es una medida cautelar o preventive cuya finalidad es la de 
inmovilizar los bienes del deudor, impidiendo el traspaso o gravamen de los mismos, para 
que una vez determinados e individualizados y precisado su valor mediante el avaluo, se 
proceda a su yenta o adjudicaci6n, principio consagrado en el Articulo 2492 del C.C, el 
cual dispone que, salvo las excepciones relatives a bienes inembargables, los acreedores 
podran exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta la concurrencia de sus 
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creditos, incluidos los intereses y las costas de cobranza, para que con su productos se 
satisfaga integramente el credit° si fuere posible. 

El bien queda fuera del comercio y por tal se constituye en objeto ilicito de enajenacion o 
gravamen (Articulo 1521 del C.C.). Del bien solo podra disponer el Estado por intermedio 
del Director de Rentas, quien autoriza la yenta o adjudicaci6n a terceros o su restitucion al 
ejecutado. Para el caso del procedimiento administrativo coactivo, Ia competencia radica 
en el Director de Rentas del Departamento del Casanare. 

ARTICULO 627. CUSTODIA DE DEPOSITOS JUDICIALES. La custodia de los depositos 
judiciales y garantias para avalar deudas a favor del Departamento del Casanare, estara a 
cargo de Ia Tesoreria Departamental a fin de preservar Ia integridad de los mismos. 
Dichos depositos deberan reposar en la caja fuerte de esta Dependencia. 

PARAGRAFO. Es Obligacion de la Oficina de Tesoreria, informar mensualmente a la 
Oficina de cobro Coactivo, el ingreso y salida de los dep6sitos judiciales; con el fin de que 
estos reposen como pruebas dentro del expediente de cobro coactivo. 

ARTICULO 628. APLICACION DE DEPOSITOS. Los titulos de depositos que se efectuen 
a favor del departamento y que corresponds a procesos administrativos de cobro coactivo 
que no fueren reclamados dentro del alio siguiente a la terminacion del proceso, asi como 
aquellos de los cuales no se hubiere localizado su titular, ingresaran como recurso del 
departamento con destino a la prevencion y lucha contra el contrabando de productos 
gravados con impuesto al consumo. 

ARTICULO 629. MODOS DE PERFECCIONAR EL EMBARGO. (Conc. Art. 503 C.G.P.) 

1. POR INSCRIPCION. Para bienes sujetos a Registro, el embargo se perfecciona por la 
inscripcion de Ia orden de embargo en el registro PUblico donde por Ley deba estar 
inscrito o registrado el bien. Asi por ejemplo, cuando se trate de bienes inmuebles o 
derechos reales sobre los mismos, el embargo se registrars en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Piiblicos; en el caso de aeronaves, Ia inscripcion se efectuara en la 
capitania de puerto donde se encuentra matriculada la nave, o por el asentamiento en el 
libro de registro de aeronaves de Ia Oficina de Registro Aeronautic° Nacional 

Cuando lo embargado sea el interes social, el registro se efectuara en la Camara de 
Comercio. 

En el caso de vehiculos automotores, el embargo se perfeccionara con la inscripcion de la 
parte pertinente de la Resolucion de embargo, en el registro automotor de Ia Oficina de 
Transito donde se encuentra matriculado el vehiculo. 

2. POR NOTIFICACION 0 COMUNICACION A UN TERCERO. Otra forma de 
perfeccionar el embargo es por notificaci6n o comunicacion a un tercero, para que retenga 
el bien o se abstenga de entregarlo al deudor, o para que efectue el pago del secuestre o 
efectue el dep6sito en la cuenta de depositos judiciales. 
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3. POR SECUESTRO 0 APREHESION MATERIAL. Esta Ultima forma de perfeccionar el 
embargo se aplica a todos aquellos bienes muebles no sujetos a registro, incluidas las 
acciones, titulos y efectos pUblicos al portador y efectos negociables nominativos a la 
orden o al portador. 

ARTICULO 630. INEMBARGABILIDAD. Por regla general todos los bienes son 
embargables. No obstante, en algunos casos especificos la Ley ha prohibido el embargo 
en razon a la naturaleza de los bienes o de las personas o entidades poseedoras de los 
mismos. 

ARTICULO 631. OTROS BIENES INEMBARGABLES. En este punto se debe distinguir 
entre los bienes de las personas naturales y juridicas de Derecho privado y los de las 
entidades de Derecho Public°. 

ARTICULO 632. DE LAS PERSONAS DE DERECHO PRIVADO. Dentro de los otros 
bienes inembargables de las personas naturales y juridicas de Derecho Privado, tenemos: 

1. Las condecoraciones y pergaminos recibidos por mentos del condecorado, bien 
sea que las posea directamente el interesado, bien sus herederos o un tercero. 

2. Los uniformes y equipos de pos militares. 
3. Los lugares y edificaciones destinadas a cementerios. 
4. Los utensilios de cocina, comprende los necesarios para preparar y servir los 

alimentos, tales como ollas, sartenes, estufas, platos, cubiertos, etc. No pueden 
incluirse como necesarios entre los utensilios de cocina, aparatos tales como la 
nevera, licuadora, batidora, congelador y dernas implementos electricos 
suntuarios, que si son embargables. 

5. Los bienes destinados al culto religioso. Se entienden por tales los dedicados 
exclusivamente al culto religioso, tales como ornamentos, calices, custodias, 
vestidos, arcas, candelabros, campanas, cirios, sillas o bancas para el ritual, 
catedrales, capillas, etc. 

Son embargables los dernas bienes que posea la curia o iglesia, tales como bonos, 
tierras, creditos, acciones, vehiculos, etc. 

1. Los muebles de alcoba que se hallen en la casa de habitaci6n del ejecutado, tales 
como cama, cobijas, mantas, mesas de noche, armarios o comodas y tocador. 
No inciuyen radios, radiolas, televisores, relojes y demas articulos suntuarios que 

si son embargables. 
2. Las ropas del ejecutado que el ejecutor considere indispensables. 
3. Los utensilios, enseres e instrumentos necesarios para trabajo individual del 

ejecutado, a juicio del ejecutor. Los tractores, taxis, camiones, etc., no ester' 
comprendidos dentro de los bienes inembargables, por no corresponder a 
utensilios o enseres. 

4. Los articulos alimenticios y el combustible para el sostenimiento del ejecutado y su 
familia, por un (1) mes. 

5. Los objetos que se posean fiduciariamente. Se posee un bien fiduciariamente, 
cuando el poseedor o propietario fiduciario tiene el encargo de transferir la 
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propiedad a un tercero cuando se cumpla una condicion. En consecuencia, quien 
tiene propiedad en fiducia, no es el titular de ella y de ah1 que no pueda ser 
embargado dicho bien. Los frutos que produzca el bien en fiducia, si son 
embargables. 

6. Los derechos personalisimos como el de uso y habitacion. 
7. Los bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable. (Art 60 

ley 9/89; art 38 ley 3/914; art 22 ley 546/99; art. 837-1 Estatuto Tributario Naciona). 
8. Los bienes inmuebles afectados a vivienda familiar (Art. 7 ley 258/96), salvo 

cuando sobre el bien inmueble se hubiere constituido hipoteca con anterioridad al 
registro de la afectaci6n a vivienda familiar o cuando Ia hipoteca se hubiere 
constituido para garantizar prestamos para Ia adquisicion, construcci6n o mejora 
de la vivienda. 

ARTICULO 633. DE LAS PERSONAS DE DERECHO PUBLIC°. Dentro de los otros 
bienes inembargables de las personas de Derecho Public°, estan los siguientes: 

1. Los bienes de uso publico: Son de uso pOblico aquellos cuyo dominio pertenece a 
Ia Republica y su uso a todos los habitantes del territorio nacional. Entre ellos 
tenemos: calles, plazas, puentes, caminos, parques, monumentos, lagos, rios, 
playas, etc.(C.P. Art. 63) 

2. Los destinados a un servicio pOblico, cuando el servicio lo presta directamente un 
departamento, un distrito Especial o Capital, un municipio, un establecimiento 
public° o un concesionario de estos. 

3. Los bienes de interes cultural que conforman el patrimonio cultural de la naci6n 
que sean de propiedad de entidades pUblicas. (Conc. Ley 397/97) 

ARTICULO 634. LIMITE DEL EMBARGO. Como el embargo tiene como finalidad 
garantizar la satisfaccion de la obligaciOn que se cobra, y su efecto es el de sacar los 
bienes del comercio de tal manera que no puedan ser trasladados a un tercero, con el fin 
de evitar un perjuicio injustificado al ejecutado, los embargos y secuestros deberan estar 
limitados a lo necesario. Para el cobro administrativo coactivo, el limite maxim° esta 
previsto en el Art. 838 del Estatuto Tributario. "El valor de los bienes embargados no 
podra exceder del doble de Ia deuda mas sus intereses, incluidas las costas 
prudencialmente calculadas. 

Tratandose de un bien que no se pueda dividir sin sufrir menoscabo o disminuir 
gravemente su valor o utilidad, debera ordenarse su embargo aun cuando su valor supere 
el limite antes anotado. 

De otra parte, la ley 1066 de 2006, adiciono un articulo al Estatuto Tributario Nacional, el 
837-1, el cual se ocupa, entre otras cosas, de establecer un nuevo limite de 
inembargabilidad, esta vez relacionado con las cuentas de ahorro, de veinticinco (25) 
salarios minimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros mas 
antigua de Ia cual sea titular el contribuyente. Asi mismo, dispuso que dicho limite no sea 
aplicable en el caso de procesos de cobro coactivo adelantados contra personas juridicas. 
En relaciOn con este ultimo caso, limita la posibilidad de disposicion de los dineros 
embargados en cuentas bancarias por parte de la entidad ejecutora cuando el valor en 
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ejecucion sea objeto de discusiOn ante la jurisdiccion de lo contencioso administrativo. La 
entidad ejecutora podra disponer del dinero objeto de embargo una vez haya quedado 
demostrada is acreencia a su favor, o bien porque se hayan vencido los terminos legales 
de los que dispone el interesado para ejercer las acciones judiciales procedentes. Es 
posible tambien que el pago de la obliged& en ejecucion se garantice mediante cauci6n 
prestada u ofrecida por el ejecutado a satisfaccion del ejecutante. 

ARTICULO 635. REDUCCION DEL EMBARGO. El Art. 838 del Estatuto Tributario 
establece que, si efectuado el avalOo de los bienes, su valor excediere del doble de la 
dude mas sus intereses, el funcionario ejecutor debera reducir el embargo de oficio o a 
solicitud del interesado. 

Esta reduccion procede una vez este en firme el avalOo de los bienes pero, tratandose de 
dinero o de bienes que no necesitan avaluo, como aquellos que se cotizan en bolsa, basta 
Ia certificacion de su cotizaci6n actual o de valor predeterminado. 

La reduccion debera producirse antes que se decrete el remate, mediante providencia que 
se comunicara al deudor, al secuestre si lo hubiere, y a las personas o entidades que 
deban cumplir con la orden de embargo. 

La reduccion podra efectuarse siempre que no implique Direccion de un bien indivisible o 
que siendo divisible, la Direccion no genere menoscabo o disminucion de su valor o 
utilidad. 

No habra lugar a reduccion de embargos respecto de bienes cuyo remanente se 
encuentra solicitado por autoridad competente. 

ARTICULO 636. MODOS DE EFECTUAR EL EMBARGO. Cuando se proceda a dictar 
medida cautelar previa o dentro del proceso Administrativo coactivo, debe producirse una 
providencia, que segiin se deduce del articulo 839 del Estatuto Tributario, es una 
RESOLUCION. 

Tratandose de embargo previo, en la parte considerativa debe expresarse por lo menos la 
renuencia del deudor, Ia obliged& u obligaciones por las cuales se procede, enunciando 
los titulos ejecutivos, conceptos, periodos gravables y el valor. Si el embargo se ordena 
dentro del, proceso administrativo de cobro, no sera necesaria tal enunciacion, sino que 
se hare remision al mandamiento de pago. En la parte resolutiva se decretara la medida, 
identificando claramente el bien, y ordenando el envio de las comunicaciones pertinentes 
a las entidades que deban inscribirla y dar cumplimiento a lo ordenado. 

El tramite a seguir para efectos del embargo de bienes sujetos a registro, saldos 
bancarios, y prelacion de embargos, es el senalado en el Art. 839-1 del Estatuto 
Tributario. En los demas eventos, se aplicaran las normas del articulo 592 del Codigo 
General del Proceso Civil. 
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No obstante, en todos los casos, las personas y entidades a quienes se les comuniquen 
los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las 
normas, responderan solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligacion. 

ARTICULO 637. EMBARGO DE INMUEBLES. Aplicando el Art. 592 del C.G.P. y el Art. 
839 del Estatuto tributario Nacional, una vez establecida la propiedad del inmueble en 
cabeza del deudor mediante el certificado de propiedad y tradici6n, expedido por el 
respectivo Registrador de instrumentos pOblicos de la jurisdiccion en la que se encuentra 
el bien ,el funcionario ejecutor ordenara su embargo mediante Resolucion que debera 
contener las caracteristicas del inmueble, ubicaciOn, nOmero de matricula inmobiliaria, y 
todos los datos identificadores del bien y la orden de registrar las medidas. 

Expedida Ia resolucion, se procedera a comunicarla mediante oficio a la oficina de registro 
de instrumentos publicos para su inscripcion, remitiendo copia de Ia resolucion y 
solicitando que una vez inscrito el embargo, el registrador asi lo informe al funcionario 
ejecutor, y remita certificado de propiedad y tradicion donde conste su inscripcion. 

Tanto Ia inscripcion del embargo como la expedicion del certificado con su anotacion, 
estan exentos de expensas, de conformidad con lo establecido en el art 6, numeral 2 del 
Decreto 2936 de 1978. 

ARTICULO 638. EMBARGO DE VEHICULOS AUTOMOTORES. El Art. 2 de la ley 769 
de 2002, codigo Nacional de Transit°, dispone: Registro terrestre automotor: Es el 
conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, caracteristicas y situaciOn 
juridica de los vehiculos automotores terrestres. En el se inscribira todo acto, o contrato 
providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicacion, modificacion, limitacion, 
gravamen, medida cautelar, traslacion o extincion del dominio u otro derecho real, 
principal o accesorio sobre vehiculos automotores terrestre para que surtan efectos ante 
las autoridades o ante terceros 

ARTICULO 639. EMBARGOS DE NAVES Y AERONAVES. La propiedad de naves y 
aeronaves se encuentra sujeta a registro conforme al articulo 1908 del codigo del 
comercio, por lo que su propiedad se establece mediante el correspondiente certificado de 
matricula, expedido por el capitan de puerto, respectivo, si se trata de naves, o en la 
oficina de registro aeronautic° si se trata de aeronaves. 

Decreto del embargo se comunicara mediante oficio a la oficina respectiva, para que se 
Ileve a cabo su inscripcion, al comunicado se anexara copia de la providencia que lo 
ordeno, que debe ademas contener las caracteristicas del bien embargo. 

Es importante precisar que, cuando el credit° no goce de privilegio maritimo o no 
corresponda a credit° hipotecario, Ia nave o aeronave solo se podra embargar mientras 
se halle en eI puerto de su matricula. 

La nave que ha recibido autorizacion de zarpe, no podra ser secuestrada sino por 
obligaciones contraidas para aprovisionarla para el viaje. (Art. 1449, 1450, 1451,1453 del 
C. Co.). 
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ARTICULO 640. EMBARGO DEL INTERES DE UN SOCIO EN SOCIEDADES. (Conc 
Art. 593 Numeral 7 C.G.P.). La cuota parte del interes que una persona posea en una 
sociedad, conforme al certificado de la camara de comercio, puede ser embargada. 

Este embargo se comunicara mediante oficio a la Camara de Comercio del lugar donde 
tenga domicilio principal la sociedad, anexandole copia de Ia resolucion del embargo, tal 
como lo preve el articulo 839 del ET., con el fin de que sea inscrito en el libro 
correspondiente; a partir de ese momento la camara de comercio debe abstenerse de 
registrar cualquier transferencia, gravamen o reforma que implique la exclusion del socio 
demandado o la disminuci6n de sus derechos en ella. 

Este embargo se extiende a los dividendos, utilidades, intereses y dernas beneficios que 
al derecho embargado corresponda. 

Para el perfeccionamiento de la medida, se requiere la notificacion al representante legal 
de Ia sociedad, mediante la entrega del oficio en el que esta se comunica, y se le 
informara que todos los pagos a favor del departamento, distrito, o municipio, segOn el 
caso, en la cuenta depOsitos judiciales de la respectiva entidad territorial. 

En la misma forma se perfeccionara el embargo del interes de un socio en sociedades 
civiles sometidas a las solemnidades de las sociedades comerciales. 

ARTICULO 641. EMBARGO DE ACCIONES BONOS, CERTIFICADOS TITULOS 
VALORES Y SMILARES (Conc Art. 593 Numeral 6 C.G.P.). El embargo de acciones, 
bonos, certificados nominativos de depOsito, unidades de fondos mutuos, titulos similares, 
efectos publicos nominativos se debe comunicar al gerente, administrador o liquidador de 
Ia respectiva sociedad o empresa, para que tome nota. El embargo se entiende 
perfeccionando desde la fecha de recibo del oficio y a partir de esta, no podra aceptarse 
ni autorizarse la transferencia ni gravamen alguno. 

El representante legal, administrador o liquidador de la Empresa, este obligado a dar 
cuenta a Ia oficina de cobranzas del cumplimiento de Ia medida, dentro de los tres dias 
siguientes al recibo del oficio, so pena de responder solidariamente con el deudor. 

Cuando se trate de documentos a la orden y al portador, el embargo se perfeccionara con 
la entrega de los mismos al secuestre. 

Estos embargos se extienden a los dividendos, utilidades, intereses y demas beneficios 
que al derecho embargado correspondan, los que se consignaran oportunamente por la 
persona a quien se comunico la medida, a 6rdenes de la Tesoreria Municipal o 
Departamental, segOn el caso, en la respectiva cuenta de dep6sitos judiciales. 

ARTICULO 642. EMBARGO DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO. (Conc 
Art. 593 Numeral 1 C.G.P.). Tratandose de bienes muebles, salvo en los casos 
especificos planteados, es necesario decretar su embargo y secuestro coetaneamente, 
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por cuanto su embargo solo se perfecciona en el momento que Ia cosa mueble es 
aprehendida y secuestrada. 

ARTICULO 643. EMBARGO DE MEJORAS 0 COSECHAS. (Conc Art. 593 Numeral 2 
C.G.P.). El embargo de los derechos que posea una persona originados en mejoras o 
cosechas realizadas en predio de propiedad de otra, se perfeccionara con la practica del 
secuestro, previniendo al mejorista obligado al pago y al duelio del terreno que en 
adelante se entiendan con el secuestre para todo lo relacionado con las mejoras y sus 
productos o beneficios. 

Cuando se trate de embargo de derechos que el deudor tenga respecto de mejoras 
plantadas en terrenos baldios, se notificara al deudor para que se abstenga de 
enajenarlos o gravarlos. 

ARTICULO 644. EMBARGO DE CREDITOS Y OTROS DERECHOS SEMEJANTE.(Conc 
Art. 593 Numeral 4 C.G.P.). Se perfecciona con Ia notificacion al deudor, mediante 
entrega del oficio en que se comunica el embargo, en el cual, se le advertira que debe 
efectuar el pago a 6rdenes de la Tesoreria en la cuenta de depositos judiciales, una vez 
se haga exigible. En el oficio deben transcribirse, adernas, la parte pertinente de la 
resolucion que ordena el embargo, y se le prevendra que informe por escrito al funcionario 
ejecutor dentro los tres (3) dias siguientes al recibo del mismo, sobre los siguientes 
hechos: si existe el credit() o derecho, fecha de exigibilidad, valor si fuere posible, si con 
anterioridad se le ha comunicado otro embargo, si se le notifica alguna cesi6n o lo acept6, 
indicando nombre del cesionario y Ia fecha. 

En caso de que el deudor no consigne el dinero oportunamente, el ejecutor designara 
secuestre, quien podra adelantar proceso judicial para tal efecto. Si la obligacion era de 
dar bienes diferentes al dinero, necesariamente debera efectuarse el nombramiento del 
secuestre y proceder a Ia realizaciOn de la diligencia. Este procedimiento es valid° para 
decretar el embargo sobre rendimiento de patrimonios aut6nomos a favor de terceros 
deudores, de derechos generados en contratos de fiducia mercantil. 

ARTICULO 645. EMBARGO DE DERECHOS QUE SE RECLAMAN EN OTRO 
PROCESO. 
Los derechos o creditos que se tienen o persiguen en otro proceso por el ejecutado 
pueden ser: 

1. El derecho se herencia; 

2. Los derechos litigiosos que en cualquier proceso tenga el ejecutado; y 

3. Los creditos que este cobrando el ejecutado dentro de otro proceso ejecutivo. 

El embargo se perfecciona comunicando la medida, mediante oficio, a la autoridad que 
conoce del otro proceso, para que tome nota y el ejecutado no pueda ceder los derechos 
o creditos, enajenarlos o renunciar a ellos mediante desistimiento. El embargo queda 
consumado en la fecha y hora en que el oficio haya sido entregado al respectivo 
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despacho, que estara en obligacion de poner a disposicion del ejecutor los pagos, que 
con ocasi6n del proceso Ilegaren a efectuarse. 

ARTICULO 646. EMBARGO DE SALARIOS. (Conc Art. 593 Numeral 9 C.G.P.). En la 
resolucion de embargo se ordenara la comunicaci6n al empleador o pagador, para que 
retenga al empleado las cuotas pertinentes de los salarios devengados o por devengar, 
de acuerdo con la proporcion determinada en la ley, es decir, Ia quinta parte del salario 
que exceda del minimo legal de conformidad con los articulos 3 y 4 de la Ley 11 de 1984, 
y que haga oportunamente las consignaciones en Ia cuenta de depositos judiciales de la 
respectiva entidad territorial. El empleador, o pagador responders solidariamente con el 
trabajador (deudor) en caso de no hacer los respectivos descuentos y consignaciones 
(Articulo 839, paragrafo, del Estatuto Tributario). 

ARTICULO 647. EMBARGO DE DINERO EN CUENTAS BANCARIAS Y ENTIDADES 
SIMILARES. (Conc Art. 593 Numeral 10 C.G.P.). En la resolucion que decrete el 
embargo se debera setialar la suma a embargar, que no podra exceder de lo doble de la 
obligacion insoluta mss sus intereses conforme lo dispone el articulo 838 del Estatuto 
Tributario. 

El embargo debera comprender no solamente las sumas de dinero que en el momento 
ester) dispuestas a favor del contribuyente sino de las que se Ilegaren a depositar a 
cualquier titulo en Ia entidad de credit°. 

El embargo se comunicara mediante oficio a la entidad respectiva advirtiendo que debera 
consignar las sumas retenidas en la cuenta de depositos judiciales de Ia respectiva 
entidad territorial al dia siguiente de la fecha en que se reciba Ia comunicacion y debera 
informar lo pertinente al funcionario ejecutor. (Art. 839-1 del Estatuto Tributario Naciona.). 

El embargo se perfecciona en el momento en que se haga entrega a Ia entidad financiera 
del oficio comunicando la medida de lo cual se dejara constancia, setialando fecha y hora 
si fuere posible. 

Cuando no se conocen las entidades donde el ejecutado tiene depositadas las sumas de 
dinero, el embargo se comunicara a la casa matriz de todos los bancos, corporaciones y 
entidades similares en el pals. 

La suma retenida debera ser consignada al dia siguiente del recibo de Ia comunicaci6n en 
Ia cuenta de depOsitos que se setiale. Si el ejecutado no posee cuentas en Ia entidad 
financiera, esta asi debera comunicarlo a Ia Administracion Tributaria, dentro del mismo 
termino. 

PARAGRAFO. Cuando Ia orden de embargo se imparte a diferentes entidades 
financieras, es muy probable que se embargue sumas superiores a las ordenadas en la 
ley, por lo cual, el funcionario ejecutor, de oficio, y con la finalidad de no perjudicar al 
ejecutado, ordenara el levantamiento de los embargos que excedan del limite legal. 
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ARTICULO 648. EMBARGOS DE DERECHOS PROINDIVISO (Conc Art. 593 Numeral 
11 C.G.P.). Se comunicara a los otros coparticipes, advirtiendoles que en todo lo 
relacionado con aquellos deben entenderse con el secuestre 

ARTICULO 649. EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES DEL CAUSANTE. Cuando se 
ejecuta por obligaciones del causante antes de liquidarse la sucesion, solo podran 
embargarse y secuestrarse bienes de su propiedad. Cuando se ejecuta por obligaciones 
del causante, pero ya se ha liquidado la sucesion, deben perseguirse los bienes de los 
herederos que hayan aceptado la herencia y hasta por el monto que se les haya 
adjudicado, si la han aceptado con beneficio de inventario, previa vinculacion al Proceso 
Administrativo Coactivo conforme lo establece el articulo 826 del Estatuto Tributario e 
igualmente con el cumplimiento de lo estipulado en el articulo 1434 del Codigo Civil. 

ARTICULO 650. CONCURRENCIA DE EMBARGOS. (Conc. Art. 839-1 Estatuto 
Tributario Nacional, Art. 465 C.G.P.) La concurrencia de embargos es una situacion 
procesal en Ia cual, sobre un mismo bien, recaen dos (2) o mas embargos. 

La norma del Estatuto Tributario establece que cuando se decrete el embargo de un bien 
mueble o inmueble, y sobre el ya existiere otro embargo legalmente practicado, la oficina 
competente del respectivo registro, si fuere el caso, lo inscribira y comunicara a la 
Administracion de Impuestos o quien haga sus veces. Debe tenerse en cuenta que si el 
credit° que ordene el embargo anterior es de grado inferior al de la administracion de 
impuestos departamental, el funcionario continuara con el proceso de cobro informando 
de ello al juez respectivo y, si este lo solicita, pondra a su disposicion el remanente del 
remate. Si el credito que origina el embargo anterior es de grado superior al del 
departamento el funcionario se hard parte en el proceso ejecutivo y velara por que se 
garantice la recuperacion de la deuda con el remanente del remate del bien embargado 
en dicho proceso. 

Si se trata de bienes no sujetos a registro, la diligencia de secuestro realizada con 
anterioridad, es valida para el proceso coactivo, y el proceso se adelantara en las mismas 
condiciones que en el caso de los bienes que si esten sujetos a Ia solemnidad. 

Al existir medidas cautelares decretadas sobre un mismo bien por diferentes 
jurisdicciones, habiendose embargado previamente por un juez civil este lo Ilevara a 
remate y antes de proceder al pago de la obligacion por la cual se inicio el proceso, debe 
solicitar a las dernas autoridades la liquidacion definitiva y en firme de los dernas creditos, 
con el fin de cancelar las acreencias respetando la prelacion, de acuerdo con el orden 
establecido en el articulo 2494 y siguientes del Codigo Civil. 

Esta norma es aplicable en el evento que en el proceso civil ya se haya decretado el 
remate de los bienes; la entidad territorial, atendiendo el principio de economia procesal, 
comunicara Ia liquidacion del credit° para que la autoridad civil proceda de conformidad. 

Cuando existan dos o mas Procesos Administrativos Coactivos contra u mismo deudor, y 
uno de ellos se encuentre listo para remate, o no se considere conveniente la 
acumulaciOn, se podran adelantar los procesos independientemente, embargando los 

CALLE 23 No. 20-18 
Barrio Provivienda - Telefono 634 8951 - Telefax 635 8865 

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co  



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Nit. 800.228.493 - 1 
a14.4hagoad...././ch 

NO 80.1228.4911 

remanentes que puedan resultar de las diligencias de remate a favor de los otros 
procesos, con el fin de garantizar la recuperacion de Ia obligaciones de manera oportuna. 

ARTiCULO 651. SECUESTRO DE BIENES. El secuestro es un acto procesal por el cual 
el funcionario ejecutor mediante auto, entrega un bien a un tercero (Secuestre) en calidad 
de depositario quien adquiere la obligaciOn de cuidarlo, guardarlo y finalmente restituirlo 
en especie, cuando asi se le ordene, respondiendo hasta de la culpa leve, en razOn a que 
es un cargo remunerado. 

El objeto del secuestro es impedir que por obra del ejecutado se oculten o menoscaben 
los bienes, se les deteriore o destruya y se disponga de sus frutos o productos, inclusive 
arrendamientos, en forma de hacer eficaz el cobro de un credit() e impedir que se burle el 
pago que con ellos se persigue, o de asegurar la entrega que en el juicio se ordene. 

Para el tramite del secuestro se aplicara lo dispuesto en el articulo 839-3 del estatuto 
Tributario y articulo 595 Codigo General del Proceso. 

Tratandose de bienes sujetos a registro, la medida solo debe decretarse despues que el 
embargo ha sido registrado; en los bienes corporales muebles no sujetos a registro, el 
secuestro perfecciona el embargo, lo que implica que los dos fenOmenos juridicos son 
simultaneos y se ordenan en la misma providencia. 

ARTICULO 652. PRACTICA DEL SECUESTRO. (Conc. Art. 595 C.G.P.) Para el 
secuestro de bienes se aplicaran las siguientes reglas: 

1. En el auto que lo decrete se sefialara fecha y hora para la diligencia y se 
designara secuestre que debera concurrir a ella, so pena de multa de diez (10) a 
veinte (20) salarios minimos mensuales. Aunque no concurra el secuestre la 
diligencia se practicara si el interesado en la medida lo solicita para los fines del 
numeral 3. 

2. Las partes, de cornim acuerdo, antes o despues de practicada la diligencia, podran 
designar secuestre o disponer que los bienes sean dejados al ejecutado en calidad 
de secuestre, casos en los cuales el Director de Rentas hara las prevenciones 
correspondientes. 

3. Cuando se trate de inmueble ocupado exclusivamente para la vivienda de la 
persona contra quien se decreto Ia medida, el juez se lo dejara en calidad de 
secuestre y le hara las prevenciones del caso, salvo que el interesado en Ia 
medida solicite que se le entregue al secuestre designado por el Director de 
Rentas. 

4. La entrega de bienes al secuestre se hara previa relacion de ellos en el acta, con 
indicaci6n del estado en que se encuentren. 

5. Cuando se trate de derechos proindiviso en bienes inmuebles, en la diligencia de 
secuestro se procedera como se dispone en el numeral 11 del articulo 593. 

6. Salvo lo dispuesto en los numerales siguientes y en el articulo 51, el secuestre 
depositary inmediatamente los vehiculos, maquinas, mercancias, muebles, 
enseres y demas bienes en la bodega de que disponga y a falta de esta en un 
almacen general de deposito u otro lugar que ofrezca plena seguridad, de lo cual 
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informara por escrito al Director de Rentas al dia siguiente, y debera tomar las 
medidas adecuadas para la conservacion y mantenimiento. En cuanto a los 
vehiculos de servicio pOblico, se estara a lo estatuido en el numeral 9. 

No obstante, cuando se trate de vehiculos automotores, el funcionario que realice 
Ia diligencia de secuestro los entregara en dep6sito al acreedor, si este lo solicita y 
ha prestado, ante el Director de Rentas que conoce del proceso, cauci6n que 
garantice Ia conservacion e integridad del bien. En este caso, el deposit° sera a 
titulo gratuito. 

7. Si se trata de semovientes o de bienes depositados en bodegas, se dejaran con 
las debidas seguridades en el lugar donde se encuentren hasta cuando el 
secuestre considere conveniente su traslado y este pueda ejecutar, en las 
condiciones ordinarias del mercado, las operaciones de yenta o explotacion a que 
estuvieren destinados, procurando seguir el sistema de administracion vigente. 

8. Cuando lo secuestrado sea un establecimiento de comercio, o una empresa 
industrial o minera u otra distinta, el factor o administrador continuara en ejercicio 
de sus funciones con calidad de secuestre y debera rendir cuentas peri6dicamente 
en Ia forma que le seliale el Director de Rentas. Sin embargo, a solicitud del 
interesado en Ia medida, el juez entregara la administracion del establecimiento al 
secuestre designado y el administrador continuara en el cargo bajo Ia dependencia 
de aquel, y no podra ejecutar acto alguno sin su autorizacion, ni disponer de 
bienes o dineros. 

9. Inmediatamente se hara inventario por el secuestre y las partes o personas que 
estas designen sin que sea necesaria la presencia del Director de Rentas, copia 
del cual, firmado por quienes intervengan, se agregara al expediente. La 
maquinaria que este en servicio se dejara en el mismo lugar, pero el secuestre 
podra retirarla una vez decretado el remate, para lo cual podra solicitar el auxilio 
de la policia. 

10. El secuestro de los bienes destinados a un servicio public° prestado por 
particulares se practicara en la forma indicada en el inciso primero del numeral 
anterior. 

11. Secuestro de cosechas pendientes o futuras se practicara en el inmueble, 
dejandolas a disposiciOn del secuestre, quien adoptara las medidas conducentes 
para su administracion, recoleccion y yenta en las condiciones ordinarias del 
mercado. 

12. Cuando lo secuestrado sea dinero el Director de Rentas ordenara constituir con el 
inmediatamente un certificado de dep6sito. 

13. Cuando se trate de titulos de credit°, alhajas y en general objetos preciosos, el 
secuestre los entregara en custodia a una entidad especializada, previa su 
completa especificaciOn, de lo cual informara al Director de Rentas al dia 
siguiente. 

14. Cuando no se pueda practicar inmediatamente un secuestro o deba suspenderse, 
el Director de Rentas o el comisionado podra asegurar con cerraduras los 
almacenes o habitaciones u otros locales donde se encuentren los bienes o 
documentos, colocar sellos que garanticen su conservacion y solicitar vigilancia de 
la policia. 
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PARAGRAFO. Cuando se trate del secuestro de vehiculos automotores, el Director de 
Rentas comisionara al respectivo Director del Institute de Transit° Departamental para 
que realice la aprehension y el secuestro del bien. 

ARTICULO 653. ALGUNOS SECUESTROS EN PARTICULAR. (Conc Art 626 Ley 1564 
de 2012) 
Para el secuestro de bienes se aplicaran las siguientes reglas: 

En el auto que lo decrete se serialara fecha y hora para la diligencia, que se practicara 
aunque no concurra el secuestre, caso en el cual el Director de Rentas o el funcionario 
comisionado procedera a reemplazarlo en el acto, sin que en la comisi6n se pueda 
prohibir la designacion del secuestre reemplazante en el evento de la no comparecencia 
del que se encontraba nombrado y posesionado. 

1. La entrega de bienes al secuestre se hara previa relacion de ellos en el acta con 
indicacion del estado en que se encuentren. 

2. Cuando se trate de derechos proindiviso en bienes inmuebles, se comunicara a los 
otros coparticipes, advirtiendoles que en todo lo relacionado con aquellos deben 
entenderse con el secuestre. 

3. El secuestre depositary inmediatamente los vehiculos, maquinas, mercancias, 
muebles, enseres y demas bienes en Ia bodega de que disponga y a falta de esta 
en un almacen general de dep6sito u otro lugar que ofrezca plena seguridad, y 
debera tomar las medidas adecuadas para Ia conservacion y mantenimiento. 
No obstante, los muebles estrictamente necesarios para la sala de recibo y el 
comedor de la casa de habitacion, a juicio del funcionario, seran dejados en 
dep6sito provisional, en poder de la persona contra quien se decret6 el embargo, o 
en su defecto de uno de sus parientes o del conyuge, y seran retirados por el 
secuestre una vez decretado su remate, para lo cual se podra solicitar el auxilio de 
Ia fuerza publica. 
Si se trata de semovientes o de bienes depositados en bodegas, se dejaran con 
las debidas seguridades en el lugar donde se encuentren, hasta cuando el 
secuestre considere conveniente su traslado y este puede ejecutar, en las 
condiciones ordinarias del mercado, las operaciones de yenta o explotacion a que 
estuvieren destinados, procurando seguir el sistema de administraci6n vigente. 

4. Los almacenes o establecimientos similares se entregaran al secuestre, quien 
continuara administrandolos, en las condiciones ordinarias del mercado, con el 
auxilio de los dependientes que en ese momento existieren y los que 
posteriormente designe, y consignara los productos liquidos. El propietario del 
almacen o establecimiento podra ejercer funciones de asesoria y vigilancia, bajo la 
dependencia del secuestre. 

5. Inmediatamente se hara inventario por el secuestre y las partes o personas que 
estas designen, copia del cual, firmado por quienes intervengan se agregara al 
expediente. 

6. El secuestro de cosechas pendientes o futuras se practicara en el inmueble, 
dejandolas a disposici6n del secuestre, quien adoptara las medidas conducentes 
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para su administracion, recoleccion y yenta en las condiciones ordinarias del 
mercado. 

7. Si lo secuestrado es una empresa industrial o minera u otra distinta de las 
contempladas en los numerates anteriores, el secuestre asumira Ia direccion y 
manejo del establecimiento, procurando seguir el sistema de administracion 
vigente. El gerente o administrador continuara en el cargo bajo la dependencia del 
secuestre, y no podra ejecutar acto alguno sin su autorizacion, ni disponer de 
bienes o dineros; a falta de aquel. 

8. La maquinaria que este en servicio se dejara en el mismo lugar, pero el secuestre 
podra retirarla una vez decretado el remate, para lo cual podra solicitar el auxilio 
de policia. 

9. Cuando al practicar el secuestro de una empresa o establecimiento se encuentre 
dinero, el funcionario lo consignara inmediatamente en la cuenta de depositos 
judiciales. 

10. Cuando se trate de titulos de credit°, alhajas y en general objetos preciosos, el 
secuestre los entregara en custodia a una entidad bancaria o similar, previa su 
completa especificacion, de lo cual informara al funcionario al dia siguiente. 

11. Se abstendra de secuestrar los bienes muebles inembargables, y si se trata de 
inmuebles levantara el embargo. Estos autos son apelables. 

12. Cuando no se puede practicar inmediatamente un secuestro o deba suspenderse, 
el funcionario podra asegurar con cerraduras los almacenes o habitaciones u otros 
locales donde se encuentre los bienes o documentos, colocar sellos que 
garanticen su conservacion, y solicitar vigilancia de la policia. 

ARTICULO 654. OPOSICION AL SECUESTRO. (Conc. Art. 596 C.G.P.) A las 
oposiciones al secuestro se aplicaran las siguientes reglas: 

1. Situaci6n del tenedor. Si al practicarse el secuestro los bienes se hallan en poder 
de quien alegue y demuestre titulo de tenedor con especificacion de sus 
estipulaciones principales, anterior a la diligencia y procedente de la parte contra la 
cual se decret6 Ia medida, esta se Ilevara a efecto sin perjudicar los derechos de 
aquel, a quien se prevendra que en lo sucesivo se entienda con el secuestre, que 
ejercera los derechos de dicha parte con fundamento en el acta respectiva que le 
servira de titulo, mientras no se constituya uno nuevo. 

2. Oposiciones. A las oposiciones se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en relacion 
con la diligencia de entrega. 

3. Persecuci6n de derechos sobre el bien cuyo secuestro se levanta. Levantado el 
secuestro de bienes muebles no sujetos a registro quedara insubsistente el 
embargo. Si se trata de bienes sujetos a aquel embargados en proceso de 
ejecucion, dentro de los tres (3) dias siguientes a la ejecutoria del auto favorable al 
opositor, que levante el secuestro, o se abstenga de practicarlo en razon de la 
oposicion, podra el interesado expresar que insiste en perseguir los derechos que 
tenga el demandado en ellos, caso en el cual se practicara el correspondiente 
avaluo; de lo contrario se levantara el embargo. 

En Ia misma diligencia de secuestro se practicaran las pruebas necesarias y conducentes 
y se decidira sobre las oposiciones presentadas, a menos que existan pruebas que no 
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puedan practicarse en la misma diligencia, caso en el cual, Ia decision se tomara dentro 
de los cinco (5) dias siguientes a Ia terminacion de la diligencia. (Art. 839-3 Estatuto 
Tributario Naciona.). 

ARTICULO 655. OPOSICION DE UN TENEDOR DEL EJECUTADO. (Literal C Articulo 
626 C.G.P.). En este evento el opositor es un tercero que tiene el bien en nombre del 
ejecutado; este.  ejerciendo el derecho de tenencia derivado de convencion, sea por 
arrendamiento, deposit°, mandato, prenda o cualquier otro titulo. Esta figura no constituye 
una oposici6n abierta a Ia diligencia de secuestro, ya que no busca impedirlo; sino que el 
tenedor defiende su derecho a conserver el bien en la calidad que demostro, 
respetandose el contrato en las condiciones inicialmente pactadas. 

El tenedor debera, en el momento de Ia diligencia de secuestro, demostrar al menos 
sumariamente Ia existencia del contrato y que este provenga del ejecutado, que debe 
haber sido celebrado antes de esta. De todas maneras, Ia diligencia se Ileva a cabo 
declarandose el bien legalmente embargado y secuestrado, sin despojar al tenedor de su 
derecho teniendo como nuevo contratante al secuestre quien ejercera sus derechos, y 
con la copia del acta, pudiendo exigir que se suscriba un nuevo contrato con el. 

ARTICULO 656. OPOSICION DE UN TENEDOR QUE DERIVA SUS DERECHOS DE UN 
TERCER POSEEDOR. (Art 638 C.G.P.) El opositor debera demostrar al menos 
sumariamente la calidad de tenedor y la posesi6n del tercero. 

La posesion se define como una relacion de hecho, juridicamente protegida entre una 
persona y una cosa, que debe establecer por medios probatorios idOneos. La sole prueba 
documental no basta para acreditarla; se requiere edemas de otras pruebas como 
testimonios, inspeccion judicial y prueba indicative; en definitive, al ejecutor se le debe 
demostrar en la diligencia que existe un titulo que justifica la tenencia de quien se opone, 
y necesariamente se acreditara que Ia persona de quien derive la tenencia es tercero 
poseedor. 

El auto que admite la oposicion se notificara personalmente al poseedor en la direccion 
que indique el tenedor y si no se conoce se debera emplazar al poseedor sin necesidad 
de auto que asi lo ordene. En lo dernas se aplicara lo dispuesto por el articulo 839 del ET. 

ARTICULO 657. OPOSICION DEL POSEEDOR (Numeral 6 Articulo 627 C.G.P.). En este 
caso, quien se opone es un tercero que no alega ninguna independencia del ejecutado; 
asume el caracter de poseedor sin reconocer dominio ajeno, independientemente de los 
derechos que el ejecutado pueda tener sobre la cosa embargada. En este caso la ley no 
permite que las pruebas se encaminen a demostrar el derecho de dominio; basta con 
probar la posesi6n material por cuanto se trata es de proteger al poseedor, para lo cual se 
exigira al menos prueba sumaria, testimonios u otra prueba idonea, que Ileven al 
funcionario al convencimiento de los hechos que se alegan. 

Si Ia oposicion no se admite porque se estima que carece de respaldo probatorio, eI 
secuestro se practice. Si Ia oposicion prospera y se trata de bienes sujetos de registro, el 
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funcionario ejecutor podra seguir los demas derechos del ejecutado en el bien, coma 
puede ser el dominio de este desprovisto de la posesion, vale decir, la nuda propiedad. 

En este caso, dentro de los tres (3) dias siguientes a Ia providencia favorable al opositor, 
en Ia que se ordene levantar el secuestro, el funcionario ejecutor insistira en perseguir los 
derechos del ejecutado en tales bienes. La ausencia de manifestacion expresa en este 
sentido dentro del termino mencionado, darn lugar a que se ordene el levantamiento del 
embargo. 

Si se opta par perseguir los derechos inscritos u otros que pueda tener el deudor sabre el 
bien, se ordenara el avaluo de ellos y su posterior remate, previa advertencia a los 
postores, que una vez aprobado el remate, se hara la entrega de los derechos inscritos y 
no del bien. 

ARTICULO 658. OPOSICION POSTERIOR AL SECUESTRO. Se ha instituido en 
defensa de los derechos de los poseedores, si estos no estuvieron presentes en la 
diligencia, o si lo estuvieron y formaron la oposici6n sin contar con Ia asesoria de un 
abogado y se Ileva a efecto el secuestro. La oportunidad para presentar la petici6n seria 
dentro de los 20 dias siguientes a la diligencia del secuestro, en escrito en el cual pedira 
que se levanten el embargo y el secuestro, en virtud de que era poseedor material en 
nombre propio del bien, al momenta de Ia diligencia. 

ARTICULO 659. REDUCCION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA DILIGENCIA 
DE SECUESTRO. (Numeral 6 Articulo 627 C.G.P.).Segun el articulo 513 del C.P.C. el 
funcionario ejecutor, en el momenta de estar practicando la diligencia del secuestro (y se 
entiende que esta facultad la tiene tambien el funcionario que actua como comisionado), 
puede de oficio limitar los secuestros cuando observa que el valor de los bienes excede 

notoriamente el valor del credito calculado sabre la base del criteria ya expuesto; par ello 
resulta util que en los despachos comisorios para realizar secuestros se incluyan los datos 
referentes al valor del credit° cobrado. 

De otro lado tratandose de sumas de dinero embargadas en establecimientos bancarios, 
en razon a que el embargo se comunica a todos ellos, el funcionario ejecutor debe 
ordenar en forma inmediata la devolucion de dineros cuando estos superan el monto que 
inicialmente se ordeno embargar. 

ARTICULO 660. LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. (Conc. Art. 597 
C.G.P.)Se levantaran el embargo y secuestro en los siguientes casos: 

1. Si se pide par quien solicito la medida, cuando no haya litisconsortes o terceristas; 
si los hubiere, par aquel y estos, y si se tratare de proceso de sucesion par todos 
los herederos reconocidos y el conyuge o compariero permanente. 

2. Si se desiste de la demanda que origino el proceso, en los mismos casos del 
numeral anterior. 

3. Si el demandado presta cauci6n para garantizar lo que se pretende, y el pago de 
las costas. 
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4. Si se ordena la terminacion del proceso ejecutivo por la revocatoria del 
mandamiento de pago o por cualquier otra causa. 

5. Si se absuelve al demandado en proceso declarativo, o este termina por cualquier 
otra causa. 

6. Si el demandante en proceso declarativo no formula Ia solicitud de que trata el 
inciso primero del articulo 306 dentro de los treinta (30) dias siguientes a la 
ejecutoria de la sentencia que contenga Ia condena. 

7. Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registrador 
aparezca que la parte contra quien se profiri6 Ia medida no es Ia titular del dominio 
del respectivo bien, sin perjuicio de lo establecido para Ia efectividad de la garantia 
hipotecaria o prendaria. 

8. Si un tercero poseedor que no estuvo presente en Ia diligencia de secuestro 
solicita al Director de Rentas, dentro de los veinte (20) dias siguientes a la practica 
de la diligencia, si lo hizo el Director de Rentas o a Ia notificacion del auto que 
ordena agregar el despacho comisorio, que se declare que tenia Ia posesion 
material del bien al tiempo en que aquella se practice), y obtiene decision favorable. 
La solicitud se tramitara como incidente, en el cual el solicitante debera probar su 
posesi6n. 

9. Tambien podra promover el incidente el tercero poseedor que haya estado 
presente en Ia diligencia sin la representacion de apoderado judicial, pero el 
termino para hacerlo sera de cinco (5) dias. Si el incidente se decide 
desfavorablemente a quien lo promueve, se impondra a este una multa de cinco 
(5) a veinte (20) salarios minimos mensuales. 

10. Cuando exista otro embargo o secuestro anterior. 
11 Cuando pasados cinco (5) arias a partir de la inscripcion de la medida, no se halle 

el expediente en que ella se decreto. Con este proposito, el respectivo Ia Direccion 
de Rentas fijara aviso en la Dependencia por el termino de veinte (20) dias, para 
que los interesados puedan ejercer sus derechos. Vencido este plazo, el Director 
de Rentas resolvers lo pertinente. 

En los casos de los numerales 1, 2, 9 y 10 para resolver la respectiva solicitud no sera 
necesario que se haya notificado el auto admisorio de Ia demanda o el mandamiento 
ejecutivo. 

Siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los numerales 1, 2, 4, 5 y 
8 del presente articulo, se condenara de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios 
a quienes pidieron tal medida, salvo que las partes convengan otra cosa. 
En todo momento cualquier interesado podra pedir que se repita el oficio de cancelacion 
de medidas cautelares. 

Cuando el embargo recaiga contra uno de los recursos publicos senalados en el articulo 
594, y este produzca insostenibilidad fiscal o presupuestal del ente demandado, el 
Procurador General de la Nacion, el Ministro del respectivo ramo, el Alcalde, el 
Gobernador o el Director de la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado, podran 
solicitar su levantamiento. 
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PARAGRAFO. Lo previsto en los numerales 1, 2, 5, 7 y 10 de este articulo tambien se 
aplicara para levantar Ia inscripcion de la demanda 

ARTICULO 661. CAUCIONES. (Conc. Art. 603 C.G.P.) Las cauciones que ordena prestar 
la ley o este codigo pueden ser reales, bancarias u otorgadas por compafilas de seguros, 
en dinero, titulos de deuda publica, certificados de deposit° a termino o titulos similares 
constituidos en instituciones financieras. 

En la providencia que ordene prestar la caucion se indicara su cuantia y el plazo en que 
debe constituirse, cuando Ia ley no las sefiale. Si no se presta oportunamente, el 
Funcionario Encargado resolvers sobre los efectos de is renuencia. 

Cualquier cauciOn constituida podia reemplazarse por dinero o por otra que ofrezca igual 
o mayor efectividad. 

ARTICULO 662. CLASES DE CAUCIONES. 

1. En dinero efectivo. (se ordena consignar en la cuenta de dep6sitos judiciales). 

2. En polizas de companias de seguros o bancarias. 

3.
I 
	En titulos de deuda publica, bonos, certificados de depositos a termino, etc. (sin 

reglamentacion). 

ARTICULO 663. QUIENES PUEDEN 0 DEBEN PRESTAR LA CAUCION. 

1. El demandante para que se decreten embargos y secuestros previos. 

2. Las entidades publicas ejecutoras no estan obligadas a prestar esta cauciOn. El 
Consejo de Estado en auto de diciembre 12 de 1986, en relacion con el tema expres6: "La 
caucion este prevista para que el ejecutante vencido responda por los perjuicios que 
Ilegare a causar a su contraparte. Ahora bien, Ia raz6n de la caucion estriba en proteger al 
ejecutado de la insolvencia del ejecutor para el pago de los perjuicios. Tal hipotesis es 
extrana a Ia administracion publica cuyo patrimonio no podra desaparecer sin que el 
Estado mismo desapareciera, por lo cual no es exigible el otorgamiento de garantias de 
este tipo... Esta cauciOn es incompatible con Ia naturaleza de este tipo de ejecuciones en 
razon de Ia calidad de la parte ejecutante". 

3. El demandado para impedir o levantar embargos y secuestros. (Por el monto que el 
funcionario ejecutor sefiale). 

4. El secuestre. (por el monto que el funcionario ejecutor sefiale). 

ARTICULO 664. OPORTUNIDAD. Para impedir o levantar embargos y secuestros, desde 
el momento en que se presente la demanda ejecutiva. En este tipo de procesos, por no 
existir demanda, desde el momento que Ilega para el cobro el documento que constituye 
el titulo ejecutivo. En relacion con el demandado y los secuestres, el funcionario ejecutor 
les fijara Ia cauciOn y el termino para prestarla. 
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bentro del proceso de cobro coactivo administrativo, tambien procede admitir la caucion 
para levantar embargos y secuestros. 

ARTICULO 665. PROCEDENCIA. Las cauciones se prestaran de las siguientes formas: 

1. En dinero: En todos los casos. 

2. Bancaria o de compania de seguros: cuando las medidas cautelares no se hayan 
practicado aOn. Cuando los bienes embargados lo esten en varias ejecuciones o se 
encuentre embargado el remanente, las cauciones solo se aceptaran si se acredita la 
cancelacion y levantamiento de los demas embargos y secuestros. 

3. Titulos de deuda publica, bonos, certificados de deposit° a termino, etc. El articulo 48 
del Decreto 2651 de 1991 aCin no ha sido reglamentado, por lo tanto este tipo de 
cauciones aun no pueden aceptarse. 

ARTICULO 666. MONTO DE LA CAUCION. El valor del credit°, los intereses y las 
sanciones a que haya lugar. (Art. 837 Estatuto Tributario Nacional.) 

ARTICULO 667. CONTENIDO DE LA PROVIDENCIA. En el acto administrativo que 
ordene prestar la caucion se indicara su cuantia y el plazo en que debe constituirse, en el 
cual no puede ser inferior a cinco (5) dias ni superior a veinte (20) dias contados a partir 
de la ejecutoria del auto que Ia haya ordenado. 

ARTICULO 668. TRAMITE. El funcionario ejecutor resolvers inmediatamente sobre Ia 
solicitud de la caucion mediante auto contra el cual no procede recurso alguno. 

ARTICULO 669. CALIFICACION Y CANCELACION. (Conc. Art. 604 C.G.P.) Prestada la 
caucion, el Funcionario Encargado calificara su suficiencia y la aceptara o rechazara, para 
lo cual observara las siguientes reglas: 

1. La caucion hipotecaria se otorgara a favor de Ia Administraci6n Tributaria 
Departamental y dentro del termino senalado para prestarla debera presentarse un 
certificado del notario sobre la fecha de Ia escritura de hipoteca, copia de la minuta 
de esta autenticada por el mismo funcionario, el titulo de propiedad del inmueble, 
un certificado de su tradicion y libertad en un period° de diez (10) alios si fuere 
posible, y el certificado de avaluo catastral. Los notarios daran prelacion a estas 
escrituras, y su copia registrada se presentara al Director de Rentas dentro de los 
seis (6) dias siguientes al registro. 

2. Cuando se trate de caucion prendaria, debera acompariarse el certificado de la 
cotizacion de los bienes en la Ultima operaci6n que sobre ellos haya habido en una 
bolsa de valores que funcione legalmente, o un avaluo. 

Los bienes dados en prenda deberan entregarse al funcionario encargado junto 
con la solicitud para que se acepte la caucion, si su naturaleza lo permite, y aquel 
ordenara el deposit° en un establecimiento especializado; en los dernas casos, en 
la misma solicitud se indicara el lugar donde se encuentren los bienes para que se 
proceda al secuestro, que el funcionario decretara y practicara inmediatamente, 

CALLE 23 No. 20-18 
Barrio Provivienda - Telefono 634 8951 - Telefax 635 8865 

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co  



g44.14.,h/.. 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Nit. 800.228.493 - 1 
2/4,1,0alea 	aric.ealch tpaeamame 

 

Nit 800 228 493.1 

previa designacion del secuestre y selialamiento de fecha y hora para Ia diligencia; 
si en esta se presenta oposicion. 

3. Si Ia caucion no reune los anteriores requisitos, el funcionario negara su 
aprobacion y se tendra por no constituida, y si se trata de hipoteca procedera a su 
cancelacion. 

4. Salvo disposicion legal en contrario, las cauciones se cancelaran una vez 
extinguido el riesgo que amparen, o cumplida la obligacion que de el se derive, o 
consignado el valor de Ia caucion a ordenes del departamento. 

ARTICULO 670. CAUCION PARA LEVANTAR MEDIDAS CAUTELARES DESPUES DE 
LA RESOLUCION QUE ORDENA LLEVAR ADELANTE LA EJECUCION. De 
conformidad con el paragrafo del articulo 837 del Estatuto Tributario, el deudor puede 
prestar caucion consistente en garantia bancaria o de compania de seguros, por el valor 
adeudado, con el fin de que se levanten las medidas cautelares, cuando acredite que le 
ha sido admitida demanda por la jurisdicci6n de lo contencioso Administrativo contra la 
resolucion que falls las excepciones y ordena Ilevar adelante la ejecuci6n. 

ARTICULO 671. REQUISITOS PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCION. La 
prescripcion extintiva o liberatoria se materializa cuando ocurren tres elementos: 

1. El transcurso del tiempo requerido para su operacion. Una vez determinada la 
obligacion ya sea por el contribuyente (a traves de declaracion) o por la 
administracion departamental (a traves de acto administrativo), comenzara a correr 
el termino para que opere Ia prescripci6n. 

2. La inaccion por parte de la entidad territorial, acreedor de la obligacion, la 
administracion departamental, distrital o municipal una vez cuenta con Ia 
determinacion del monto de una obligacion pecuniaria a cargo de una persona 
determinada a traves de un titulo ejecutivo que puede ser una declaracion o un 
acto administrativo, no adelanta dentro del termino previsto en el ordenamiento las 
actuaciones tendientes al cobro de Ia obligacion. 

3. Negacion de la obligacion y rehusarse al pago por parte del deudor, es necesario 
que el sujeto pasivo de la obligacion alegue Ia prescripcion de su obligaciOn, es 
decir, que desconozca la validez y se rehuse al pago de la obligacion, a titulo de 
ejemplo se podian utilizar el derecho de peticion y la excepci6n en un proceso de 
cobro coactivo. 

Asi las cosas, en los casos de solicitud de prescripcion, siempre y cuando se verifique el 
transcurso del tiempo y los requisitos a que hays lugar, se recomienda a las 
administraciones tributarias la declaratoria de Ia prescripcion, toda vez que de esta forma 
se evita acudir ante la jurisdiccion de lo contencioso administrativo y se agilice el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y deudores de 
la entidad territorial; edemas se evitan posibles procesos de nulidad y restablecimiento del 
derecho y reparacion directa por los danos que una en renuencia injustificada por parte de 
la administracion en la declaratoria de Ia prescripciOn pueda producir. 
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lo que respecta a Ia declaratoria de prescripcion, esta sera decretada por el funcionario 
competente de acuerdo con Ia norma interna del departamento, distrito o municipio. 
(Cartilla Apoyo a la GestiOn de las Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y 
Credit° Pablico, Bogota, Septiembre 2006) 

ARTICULO 672. CONTABILIZACION DEL TERMINO DE PRESCRIPCION. El termino de 
prescripcion establecido por las obligaciones tributarias de las cuales es acreedora una 
entidad departamental, que es el establecido en el Estatuto Tributario Nacional, es de 
cinco afios, con base en el articulo 66 de la Ley 383 de 1997 y del articulo 59 de la Ley 
788 de 2002. 

El termino de cinco arms se cuenta a partir de los siguientes casos sefialados en el 
articulo 817 del Estatuto Tributario Nacional: 
Articulo 817. Termino de prescripcion de Ia acci6n de cobro. La acciOn de cobro de las 
obligaciones fiscales, prescribe en el termino de cinco (5) arms, contados a partir de: 

1. La fecha de vencimiento del termino para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, 
para las declaraciones presentadas oportunamente. 

2. La fecha de presentaciOn de Ia declaraciOn, en el caso de las presentadas en 
forma extern poranea. 

3. La fecha de presentacion de Ia declaracion de correcciOn, en relaciOn con los 
mayores valores. 

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinaci6n o 
discusiOn. 

Las circunstancias referidas a aquellos tributos de las entidades departamentales que 
imponen a los sujetos pasivos la obligacion formal de declarar (sobretasa, impuestos al 
consumo), se encuentra reguladas en Ia norma transcrita a efectos de la determinacion 
del punto de inicio del termino de prescripcion. 

No obstante lo anterior, en aquellos tributos en los cuales Ia administraci6n es quien 
determina Ia obligacion tributaria inicialmente (impuesto predial, impuesto de registro — 
cuando la liquidacion Ia realiza la administracion departamental-, contribucion de 
valorizacion, etc.) surge la pregunta de, a partir de quo momento se cuenta el termino de 
prescripcion de Ia obligaciOn tributaria. 

La respuesta es del momento en que el acto oficial de determinaci6n del gravamen queda 
en firme; bajo estos parametros, resulta imperioso que las entidades territoriales, en todos 
los casos en que las normas vigentes no exijan Ia declaracion y liquidacion privada del 
tributo, expidan dentro de los terminos legales los actos administrativos respectivos, (acto 
de determinacion oficiales) los cuales, una vez ejecutoriados, serviran de titulo ejecutivo y 
del documento respecto del cual se contabiliza el termino de cinco arms previsto en el 
Estatuto Tributario para Ia prescripciOn de la accion de cobro. 
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rn este punto es importante anotar que, si bien es necesario expedir el titulo ejecutivo 
para que se inicie el conteo del termino de prescripcion, esto no implica que la 
administraci6n tributaria territorial para dicha expedici6n cuente con un plazo indefinido, 
pues Ia norma preve este aspecto como se seriala a continuaciOn. (Cartilla Apoyo a /a 
GestiOn de las Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Credit() Publico, Bogota, 
Septiembre 2006) 

ARTICULO 673. COMPETENCIA TEMPORAL PARA LA DETERMINACION DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. Por efecto de aplicacion del procedimiento del estatuto 
tributario, el termino para determinar las obligaciones tributarias es de cinco (5) &los, el 
cual debera contabilizarse a partir de: 

1. Cuando existe el deber formal de declarar y no se cumple con este deber formal, la 
administracion cuenta con 5 alios contados a partir del vencimiento del termino para 
declarar. Este caso supone la existencia de un calendario tributario. 

2. Cuando corresponde a Ia administracion liquidar el tributo, el termino de los 5 efts 
para hacerlo se cuenta a partir de (i) si existe calendario tributario, a partir del 
vencimiento del plazo de pago;(i i) si no existe calendario, desde el momento de 
caused& del tributo que en el caso del impuesto predial sera el primero de enero 
de cada ario. 

En cualquier caso, con la operacion de la prescripcion o de la incompetencia de Ia 
administracion territorial para establecer el monto de Ia obligacion, operaria el fenOmeno 
de Ia extincion de Ia obligacion, el Cual debe ser manifestado a traves del acto 
administrativo debidamente motivado. (Cartilla Apoyo a la Gestion de las Entidades 
Territoriales, Ministerio de Hacienda y Credito POblico, Bogota, Septiembre 2006) 

ARTICULO 674. ACTOS QUE INTERRUMPEN EL TERMINO PRESCIPCION DE LA 
ACCION DE COBRO. Es generalizada Ia creencia en las administraciones 
Departamentales consistente en que la prescripcion se interrumpe con Ia notificacion del 
acto administrativo de determinaciOn oficial del gravamen o la resolucion en la que se 
impone una sanci6n. 

Lo anterior no tiene fundamento legal, motivo por el cual resulta forzoso tener como 
referente para este aparte el articulo 818 del estatuto tributario nacional que establece: 

"Articulo 818. Interrupcion y suspension del termino de prescripcion. Articulo modificado 
por el articulo 81 de la ley 6 de 1992. El termino de Ia prescripcion de la accion de cobro 
se interrumpe por Ia notificaci6n del mandamiento de pago, por el otorgamiento de 
facilidades para el pago, por la admision de la solicitud del concordato y por Ia declaratoria 
oficial de Ia declared& forzosa administrative. 

Interrumpida Ia prescripci6n en la forma aqui prevista, el termino empezara a correr de 
nuevo desde el dia siguiente a la notificaciOn del mandamiento de pago, desde la 
terminacion del concordato o desde Ia terminaci6n de Ia liquidacion forzosa administrative. 
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Asi lo que se interrumpe es Ia accion de cobro que impone Ia existencia de un titulo 
ejecutivo, motivo por el cual Ia expedicion del mismo no puede interrumpirlo. 

Para precisar la idea resulta necesario advertir que tienen que presentarse los siguientes 
casos para que se interrumpa el termino de prescripcion: 

Notificacion del mandamiento de pago. Una vez se inicia el proceso de cobra 
administrativo coactivo, al deudor se le notifica el mandamiento de pago en los terminos 
establecidos en el estatuto tributario nacional y solo hasta el momenta en que se logre 
realizar Ia notificacion se podra hablar de la interrupcion del termino de prescripcion que 
se encontraba corriendo. 

Otorgamiento de facilidades para el pago. Estas facilidades deben concederse en los 
terminos selialados en el mismo estatuto tributario nacional, coma quiera que esta es una 
norma de interrupci6n especial dadas las especiales circunstancias previstas en el texto 
normativo; motive) por el cual no resultan admisibles la concesiOn de plazas adicionales, 
las amnistias, y otros instrumentos diferentes como formas de interrumpir Ia prescripcion. 

Admision del sujeto pasivo en procesos concursales y las liquidaciones forzosas 
administrativas. Lo que se pretende es que una vez se inicie un proceso concursal, 
respecto Ia totalidad de las acreencias se interrumpa el termino de prescripcion. Aunado a 
lo anterior, se considera relevante mencionar que la interrupcion de la prescripcion implica 
no solo que se paralice Ia cuenta del termino, sine) que se prescinde del tiempo que ha 
transcurrido y se elimina su efecto La interrupcion de una prescripcion implica borr6n y 
cuenta nueva. (Cartilla Apoyo a la GestiOn de las Entidades Territoriales, Ministerio de 
Hacienda y Cradito Public°, Bogota, Septiembre 2006) 

ARTICULO 675. DEMANDA ANTE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. El articulo 835 establece que solo seran demandadas dentro del 
Proceso Administrativo coactivo, ante el contencioso administrativo las resoluciones que 
fallan excepciones y ordenan Ilevar adelante Ia ejecucion, esto quiere decir que, cuando el 
ejecutado no propone excepciones y en Ia resolucion simplemente se ordena seguir con 
la ejecucion, tal providencia no puede ser demandada ante Ia jurisdiccion de lo 
Contencioso Administrativo, por no ser procedente, coma se ha anotado. La prueba de 
haberse demandado la resolucion de excepciones sera una copia autentica del auto 
admisorio de la demanda o, en su defect() una certificacion sabre el hecho de haberse 
dictado dicha providencia, y sera obligaciOn del ejecutado aportarla al proceso. 

El efecto de la demanda contra la resolucion que resuelve las excepciones y ordena Ilevar 
adelante Ia ejecucion, es el de suspender la diligencia de remate hasta cuando exista 
pronunciamiento de Ia JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo, esto es, la sentencia 
ejecutoriada. 

La suspensi6n de la diligencia de remate se ordenara mediante auto. Lo que implica para 
Ia Administraci6n el abstenerse de dictar Ia providencia que fija fecha para su realizacion. 
Pero si tal cosa ya hubiere ocurrido, Ia suspension se producira a mas tardar antes de la 
diligencia de remate. 
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La sentencia de lo Contencioso Administrativo puede proferirse en cuatro sentidos 
diferentes. 

1. Declarar la nulidad, de la resolucion, porque el Contencioso encuentra probada la 
existencia del hecho constitutivo de Ia excepcion, evento en el cual se dare por 
terminado el Proceso Administrativo Coactivo, respecto de las obligaciones frente 
a las cuales fueron probadas las excepciones. 

2. Modificar Ia resolucion por prosperar parcialmente una excepcion, lo cual da lugar 
a continuar con la ejecucion en los terminos indicados por la sentencia. 

3. Rechazar las pretensiones de la demanda, caso en el que el proceso continuara 
hasta lograr el remate, pues la resolucion se mantiene inmodificable. 

4. Sentencia inhibitoria, evento en el que tambien continuara el tramite normal del 
proceso. 

Sin interesar cual fuera el sentido de la sentencia, una vez se aporte formalmente el 
proceso ejecutivo, se dictara un auto para ordenar el cumplimiento de lo resuelto en ella. 
(Manual de Cobro Administrativo Coactivo para Entidades Territoriales, Ministerio de 
Hacienda y Credit° Publico, Bogota, 2007) 

ARTICULO 676. LIQUIDACION DEL CREDITO Y LAS COSTAS. Ejecutoriada la 
resolucion que ordena Ilevar adelante la ejecucion, se procede a liquidar el credit° y las 
costas, actuacion que consiste en sumar los valores correspondientes a cada uno de 
estos conceptos, con el fin de saber con certeza cual es Ia cuantia que se pretende 
recuperar con el remate. 

Esta primera liquidacion es provisional, particularmente en relaciOn con los intereses 
pues, luego de producido el remate, habra de practicarse una nueva liquidacion para, en 
ese momento si establecer de manera definitive dichos valores, y efectuar correctamente 
Ia imputacion en el recibo de pago. Es conveniente contabilizar por separado, aunque 
dentro del mismo auto, los valores del credit° y las costas. (Manual de Cobro 
Administrativo Coactivo para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Credit() 
Pablico, Bogota, 2007) 

PARAGRAFO 1°. LIQUIDACION DEL CREDITO. Para efecto de la liquidacion el credit°, 
se debe partir de la resolucion que ordena Ilevar adelante la ejecucion, pues 
eventualmente puede ocurrir que por efecto de la prosperidad de alguna de las 
excepciones, Ia ejecucion se Ileve adelante por una suma inferior a la determinada en el 
mandamiento de pago. En el evento en que la resoluciOn que ordena Ilevar adelante Ia 
ejecucion haya sido objeto de demanda ante la jurisdicci6n contencioso administrativa, se 
tomara en consideracion lo dispuesto en Ia providencia que resuelve Ia misma. 

Dentro de la liquidacion del credit°, deberan descontarse los pagos o abonos que el 
ejecutado haya efectuado con posterioridad a Ia resolucion que ordena Ilevar adelante Ia 
ejecucion. Sobre este particular asunto debe Ilamarse la atencion sobre el cambio en las 
reglas de imputacion que introdujo la ley 1066 de 2006. 
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El articulo 6 de Ia ley 1066 de 2006, modifica la imputacion de los pagos realizados por 
los deudores de obligaciones frente a los pagos que se realicen a partir de su entrada en 
vigencia. En este sentido, al impuesto y periodo sefialados por el contribuyente, el pago 
se impute a las sanciones, los intereses y el capital en Ia proporcion en Ia que estos 
participan en el total de Ia obligacion al momento del pago. 

Cada obligacion se identifica por el concepto, periodo y cuantia por impuesto y sancion. 

En relacion con los intereses de mora resulta necesario manifestar que con ocasion de la 
expedicion de la ley 1066 de 2006, la forma de establecer la tasa de interes moratorio 
para efectos tributarios fue modificada por el articulo 12 de la norma 

No sobra sealer que, no pueden incluirse en Ia liquidacion obligaciones respecto de las 
cuales no se promovio el proceso administrativo coactivo, pues ello implicaria violar el 
derecho de defensa. (Manual de Cobro Administrativo Coactivo para Entidades 
Territoriales, Ministerio de Hacienda y Credit() Pablico, Bogota, 2007) 

PARAGRAFO 2°. LIQUIDACION DE LAS COSTAS Y GASTOS DE LA 
ADMINISTRACION. Las costas son todos los gastos en que incurre Ia administraciOn 
para hacer efectivo el credit°. (Art. 836-1 Estatuto Tributario Naciona.), tales como 
honorarios de secuestre, peritos, gastos de transporte, publicaciones, entre otros, y a su 
pago se debe haber condenado el ejecutado en la resolucion que ordena seguir adelante 
la ejecucion. La liquidaciOn del credit° y de las costas este contenida en un auto de 
tramite contra el que no procede recurso alguno. No obstante, de ella se dare traslado al 
ejecutado por el termino de tres (3) dies, (Art. 446 C.G.P.) para que formule las 
objeciones que a bien tenga y aporte las pruebas que estime necesarias. Para tal efecto, 
dicha providencia se notificara por correo. Posteriormente, mediante auto que no admite 
recurso, se aprueba Ia liquidacion, bien en la forma inicial, o bien con las modificaciones 
que resulten de las objeciones viables presentadas por el ejecutado. (Manual de Cobro 
Administrativo Coactivo para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Credit° 
Pablico, Bogota, 2007) 

ARTiCULO 677. DISPOSICION DEL DINERO EMBARGADO. Ejecutoriada Ia resolucion 
que ordena seguir adelante la ejecucion y en firme la liquidacion del credit° y las costas, 
se aplicara a la deuda el dinero embargado, hasta concurrencia del valor liquidado, y el 
excedente se devolvera al ejecutado. 

Este procedimiento resulta de lo dispuesto por el articulo 447 del Codigo General del 
Proceso, perfectamente compatible con el proceso administrativo coactivo en este punto. 
Cuando lo embargado fuere sueldo, renta o pension periodica, se aplicaran a Ia deuda las 
sumas que se retengan, hasta cubrir Ia totalidad de la obligacion. 

La aplicacion a la deuda del dinero embargado no es posible hacerlo antes de 
ejecutoriarse la resolucion que ordena seguir adelante Ia ejecucion, a menos que el 
deudor autorice por escrito se le abonen dichos dineros a su obligacion. Tampoco debe 
abonarse antes del termino de caducidad para acudir ante la jurisdiccion de lo 
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contencioso administrative. (Manual de Cobro Administrativo Coactivo para Entidades 
Territoriales, Ministerio de Hacienda y Credit° Pal)lico, Bogota, 2007) 

ARTiCULO 678. AVALUO Y REMATE DE BIENES. 

AVALUO DE BIENES. El avaluo es la estimaci6n del valor de una cosa en dinero; es 
decir, fijar un precio a un bien susceptible de ser vendido o comerciado, que debe 
efectuarse en cualquier momento una vez practicados el embargo y secuestro de los 
bienes y en todo caso antes de que se ordene el remate. La practice del avalOo es 
innecesaria y no hay lugar a ella cuando es dinero lo embargado o bienes muebles que se 
coticen en bolsa, en donde basta allegar una certificaciOn actualizada sobre su valor en 
bolsa. En el proceso administrativo de cobro es preciso diferenciar dos clases de avalOos, 
que se dan en dos momentos procesales diferentes: 

AVALUO PRELIMINAR. Es el que efectUa el funcionario ejecutor al momento de efectuar 
el embargo y/o practicar el secuestro, previsto en el inciso primero del articulo 838 del 
estatuto tributario, norma cuya finalidad es evitar que el valor de los bienes embargados 
exceda del doble de la deuda mas los intereses, limitacion que puede estar contenida en 
la providencia de tramite mediante la cual se dispone el embargo de los bienes. 

De este avalOo no se levanta acta, ni se hace a traves de perito; es un calculo aproximado 
que, del valor de los bienes secuestrados, hace el funcionario, como se deduce del 
Codigo General del Proceso y contra el cual no procede recurso alguno; no obstante, el 
ejecutado podra aportar dentro de la diligencia de secuestro las facturas de compra, libros 
de contabilidad, u otros documentos que den una nod& del valor de los bienes, que le 
permitan solicitar reduccion de Ia medida cautelar. 

AVALUO CON FINES DE REMATE. Es el avalCro que se practica dentro del proceso con 
el prop6sito de fijar el valor por el que los bienes saldran a remate. Este avaluo debe 
ordenarse cuando los bienes se encuentran debidamente embargados, secuestrados y 
resueltas las eventuales oposiciones. La oportunidad procesal en que se practica es 
posterior a Ia ejecutoria de la resolucion que ordena seguir adelante Ia ejecucion. 

El estatuto tributario se refiere a este avalOo en el paragrafo del articulo 838, de donde se 
desprende edemas que puede efectuarlo la misma administraci6n, esto es, un funcionario 
de ells o, incluso, el mismo funcionario ejecutor que este adelantando el proceso, si tiene 
los suficientes conocimientos sobre Ia materia evento este Ultimo en el que no sera 
necesaria providencia que lo designe como perito y le fije termino para rendir el dictamen. 

Cuando se designe a un funcionario distinto del ejecutor o a un auxiliar de la 
administracion tributaria, el nombramiento debe hacerse mediante acto administrativo, en 
el que se fijara un termino prudencial para rendir el dictamen, vencido el cual si no 
cumpliere con el encargo se padre relevar al avaluador; en igual forma, se procedera si el 
perito estuviere impedido pare desemperiar el cargo, se excusare de prestar el servicio o 
no tomarse posesion. 
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rl nombramiento se comunica personalmente al perito, pero si no pudiere hacerse dentro 
del dia siguiente a Ia notificacion del auto que lo designa, se hara por telegrama enviado a 
la direcci6n que se tenga de el. Al posesionarse, el perito debera expresar bajo juramento 
que no se encuentra impedido y prometera desemperiar bien y fielmente los deberes de 
su cargo, y manifestara que tiene los conocimientos necesarios para rendir el dictamen. 
Durante Ia diligencia de posesion podra solicitar que se amplie el termino para rendir el 
dictamen. 

Los honorarios los fijara el ejecutor de acuerdo con las tarifas que la administracion 
establezca, en use de las facultades que le da el articulo 843-1 estatuto tributario y en su 
defecto teniendo en cuenta la naturaleza del servicio, Ia importancia de la tarea, Ia 
complejidad del asunto, las condiciones en que se desarrolla, los requisitos profesionales 
o tecnicos propios del cargo, y atendiendo en lo perteneciente a lo dispuesto por el 
articulo 230 del Codigo General del Proceso. 

OBJECION DEL AVALUO. Una vez rendido el avalOo, se dare traslado al deudor 
mediante providencia que se notificara personalmente o por correo; en ella se fijaran los 
honorarios del auxiliar y al deudor se le advertira que si no este de acuerdo podra solicitar 
dentro de los diez (10) digs siguientes a Ia notificaci6n, su aclaracion, complementacion u 
objecion por error grave. En el ultimo caso procedera un nuevo avalOo con intervencion de 
un perito particular designado por la administracion, tal como lo preve el articulo 838 del 
estatuto tributario, para lo cual se utilizaran profesionales expertos que pueden ser 
elegidos de Ia Iista de auxiliares elaborada por la administracion. En la providencia que 
designe al nuevo perito se fijaran provisionalmente sus honorarios, los que deben ser 
cancelados por el deudor antes de Ia posesi6n de aquel. Para este efecto los consignara 
en Ia cuenta de depositos judiciales a Ia orden de la administracion, a quien le entregara 
el titulo correspondiente. 

ARTICULO 679. REMATE DE BIENES. (Conc. Art. 448 C.G.P.) Una vez ejecutoriada Ia 
resoluciOn que ordena seguir adelante Ia ejecuci6n, y elaborada Ia liquidacion del credit° y 
las costas, aun cuando este no se encuentre en firme, se fijara fecha para Ia realizaciOn 
del remate, el cual sera adelantada por el Director de Rentas, siempre y cuando 
concurran los siguientes requisitos. 

1. Que el bien o bienes se encuentren debidamente embargados, secuestrados y 
avaluados. 

2. Que esten resueltas las oposiciones o peticiones de levantamiento de medidas 
cautelares; 

3. Que se encuentren resueltas las peticiones sobre reducci6n de embargos o Ia 
condicion de inembargable de un bien o bienes. 

4. Que se hubieren notificado personalmente o por correo a los terceros acreedores 
hipotecarios o prendarios, con el fin de que puedan hacer valer sus creditos ante Ia 
autoridad competente. 
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5. Que se encuentre resuelta la peticion de facilidad de pago que hubiere formulado 
el ejecutado o un tercero por el, en caso de haberse presentado solicitud en tal 
sentido. 

6. Que en el momento de fijarse Ia fecha del remate, no obre dentro del proceso Ia 
constancia de haberse demandado ante el contencioso administrativo la resolucion 
que rechaza Ia excepciones y ordene seguir adelante la ejecucion, pues en tal 
evento no se dictara el auto de fijacion de fecha para remate, sino de suspension 
de Ia diligencia, conforme al articulo 835, en concordancia con el 818, inciso final 
del estatuto tributario. 

Conforme lo dispone el articulo 839-2 del Estatuto Tributario, en esta materia se 
observaran las disposiciones del Codigo General del Proceso, que regulan el embargo, 
secuestro y remate de bienes, el cual preve en su articulo 448 los requisitos necesarios 
para dictar el auto que fija fecha para Ilevar a cabo la diligencia del remate, y que 
basicamente son los antes enunciados. 

En Ia providencia que fija fecha para el remate se indicara el dia, la hora y lugar en el que 
se Ilevara a cabo Ia diligencia; los bienes objeto de remate debidamente identificados y la 
base de Ia licitaciOn que corresponda. (Manual de Cobro Administrativo Coactivo para 
Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Credit() Public°, Bogota, 2007) 

ARTICULO 680. AVISO DE REMATE. (Conc. Art. 450 C.G.P.) El remate se anunciara al 
pUblico mediante la inclusiOn en un listado que se publicara por una sola vez en un 
periodic° de amplia circulacion en la localidad o, en su defecto, en otro medio masivo de 
comunicacion que seliale el Director de Rentas. El listado se publicara el dia domingo con 
antelacion no inferior a diez (10) dias a la fecha senalada para el remate, y en el se 
debera indicar: 

1. La fecha y hora en que se abrira la licitaciOn. 

2. Los bienes materia del remate con indicacion de su clase, especie y cantidad, si son 
muebles; si son inmuebles, la matricula de su registro, si existiere, y la direccion o el lugar 
de ubicaci6n. 

3. El avaluo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y Ia base de Ia licitacion. 

4. El numero de radicaci6n del expediente y el funcionario encargado que hara el remate. 

5. El nombre, Ia direccion y el numero de telefono del secuestre que mostrara los bienes 
objeto del remate. 

6. El porcentaje que deba consignarse para hacer postura. 

Una copia informal de Ia pagina del periodic° o la constancia del medio de comunicacion 
en que se haya hecho la publicacion se agregaran al expediente antes de Ia apertura de 
la licitacion Con la copia o Ia constancia de la publicacion del aviso debera allegarse un 
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certificado de tradicion y libertad del inmueble, expedido dentro del mes anterior a Ia fecha 
prevista para Ia diligencia de remate. 

ARTiCULO 681. CONTENIDO DEL AVISO. (Conc. Art. 450 C.G.P.) El remate se 
anunciara al pUblico mediante la inclusion en un listado que se publicara por una sola vez 
en un periOdico de amplia circulacion en la localidad o, en su defecto, en otro medio 
masivo de comunicacion que seriale el Director de Rentas. El listado se publicara el dia 
domingo con antelacion no inferior a diez (10) dias a la fecha serialada para el remate, y 
en el se debera indicar: 

1. La fecha y hora en que se abrira la licitaciOn. 

2. Los bienes materia del remate con indicaci6n de su clase, especie y cantidad, si 
son muebles; si son inmuebles, la matricula de su registro, si existiere, y la 
direcci6n o el lugar de ubicacion. 

3. El avalim correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la licitacion. 

4. El numero de radicacion del expediente y el funcionario que hara el remate. 

5. El nombre, la direccion y el nOmero de telefono del secuestre que mostrara los 
bienes objeto del remate. 

6. El porcentaje que deba consignarse para hacer postura. 

Una copia informal de Ia pagina del peri6dico o la constancia del medio de comunicaciOn 
en que se haya hecho la publicacion se agregaran al expediente antes de la apertura de 
Ia licitaciOn Con la copia o la constancia de la publicacion del aviso debera allegarse un 
certificado de tradicion y libertad del inmueble, expedido dentro del mes anterior a la fecha 
prevista para 1 a diligencia de remate. 

ARTICULO 682. DILIGENCIA DE REMATE. (Conc. Art. 839-1 Estatuto Tributario 
Naciona y Art. 451 y ss C.G.P.) El remate de bienes se Ilevara a cabo con sujecion a las 
normas que para tal efecto preve el Codigo General del Proceso, en su articulo 451 y 
subsiguientes, "En los aspectos compatibles y no contemplados en eI Estatuto Tributario". 
Todo el que pretends hacer postura en 1a subasta debera consignar previamente en 
dinero, a ordenes de Ia Administracion Tributaria Departamental, el cuarenta por ciento 
(40%) del avalCio del respectivo bien, y podra hacer postura dentro de los cinco (5) dias 
anteriores al remate o en la oportunidad senalada en el articulo siguiente. Las ofertas 
seran reservadas y permaneceran bajo custodia del Director de Rentas. No sera 
necesaria Ia presencia en la subasta, de quien hubiere hecho oferta dentro de ese plazo. 

Sin embargo, quien sea Onico ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho podra 
rematar por cuenta de su credit° los bienes materia de Ia subasta sin necesidad de 
consignar porcentaje, siempre que aquel equivalga por lo menos al cuarenta por ciento 
(40%) del avalOo en caso contrario consignara la diferencia. 
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Llegados el dia y la hora para el remate el secretario o el encargado de realizarlo 
anunciara el numero de sobres recibidos con anterioridad y a continuaciOn, exhortara a 
los presentes para que presentee sus ofertas en sobre cerrado en dentro de la hora. El 
sobre debera contener, ademas de Ia oferta suscrita por el interesado, el dep6sito previsto 
en el articulo anterior, cuando fuere necesario. La oferta es irrevocable. 

Transcurrida una hora desde el inicio de Ia audiencia, el Director de Rentas o el 
encargado de realizar la subasta abrira los sobres y leers las ofertas que reijnan los 
requisitos senalados en el presente articulo. A continuacion adjudicara al mejor postor los 
bienes materia del remate. En caso de empate, el Director de Rentas invitara a los 
postores empatados que se encuentren presentes, para que, si lo consideran, 
incrementen su oferta, y adjudicara al mejor postor. En caso de que ningun postor 
incremente la oferta el bien sera adjudicado al postor empatado que primero haya 
ofertado. 

Los interesados podran alegar las irregularidades que puedan afectar Ia validez del 
remate hasta antes de Ia adjudicacion de los bienes. 

En Ia misma diligencia se ordenara la devolucion de las sumas depositadas a quienes las 
consignaron, excepto la que corresponds al rematante, que se reservara como garantia 
de sus obligaciones para los fines del articulo siguiente. Igualmente, se ordenara en forma 
inmediata Ia devolucion cuando por cualquier causa no se Ileve a cabo el remate. 

Cuando el inmueble objeto de Ia diligencia se hubiere dividido en lotes, si para el pago al 
acreedor es suficiente el precio obtenido por el remate de uno o algunos de ellos, la 
subasta se limitara a estos en el orden en que se hayan formulado las ofertas. 

Si al tiempo del remate la cosa rematada tiene el caracter de litigiosa, el rematante se 
tendra como cesionario del derecho litigioso. 

El apoderado que licite o solicite adjudicacion en nombre de su representado, requerira 
facultad expresa. Nadie podra licitar por un tercero si no presenta poder debidamente 
otorgado. 

Efectuado el remate, se extenders un acta en que se hara constar: 

ARTICULO 683. ACTA DE REMATE. (Conc. Art. 452 C.G.P.) Efectuado el remate se 
extenders un acta en que se hara constar: 

1. La fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia. 
2. Designaci6n de las partes del proceso. 
3. La indicacion de las dos mejores ofertas que se hayan hecho y el nombre de los 

postores. 
4. La designacion del rematante, la determinacion de los bienes rematados, y la 

procedencia del dominio del ejecutado si se tratare de bienes sujetos a registro. 
5. El precio del remate. 
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Si la licitacion quedare desierta por falta de postores, de ello se dejara constancia en el 
acta. 

PARAGRAFO. Podran realizarse pujas electronicas bajo Ia responsabilidad del Director 
de Rentas o del encargado de realizar Ia subasta. El sistema utilizado para realizar Ia puja 
debera garantizar los principios de transparencia, integridad y autenticidad. La Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con el apoyo del Ministerio de 
Tecnologias de Ia Informacion y las Comunicaciones, reglamentara la implementacion de 
la subasta electronica. 

ARTiCULO 684. PAGO DEL PRECIO E IMPROBACION DEL REMATE (Conc. Art. 453 
C.G.P.) El rematante debera consignar el saldo del precio dentro de los cinco (5) dias 
siguientes a Ia diligencia a ordenes de la AdministraciOn Tributaria Departamental, 
descontada Ia suma que deposito para hacer postura, y presentar el recibo de pago del 
impuesto de remate si existiere el impuesto. 

Vencido el tormino sin que se hubiere hecho Ia consignacion y el pago del impuesto, el 
Director de Rentas improbara el remate y decretara la perdida de la mitad de la suma 
depositada para hacer postura, a titulo de multa. 

Cuando se trate de rematante por cuenta de su credit° y este fuere inferior al precio del 
remate, debera consignar el saldo del precio a ordenes de Ia Administracion Tributaria 
Departamental. 

En el caso del inciso anterior solamente podra hacer postura quien sea unico ejecutante o 
acreedor de mejor derecho. 

Cuando el rematante fuere acreedor de mejor derecho el remate solo se aprobara si 
consigna ademas el valor de las costas causadas en interes general de los acreedores, a 
menos que exists saldo del precio suficiente para el pago de ellos. 

Si quien remato por cuenta del credit° no presenta oportunamente los comprobantes de 
consignacion del saldo del precio del remate y del impuesto de remate, se cancelara dicho 
credit() en el equivalente al veinte por ciento (20%) del avalOo de los bienes por los cuales 
hizo postura; si fuere el caso, por auto que no tendra recurso, se decretara la extincion del 
credit() del rematante. 

ARTICULO 685. SANEAMIENTO DE NULIDADES Y APROBACION DEL REMATE 
(Conc. Art. 455 C.G.P.) Las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se 
consideraran saneadas si no son alegadas antes de la adjudicacion. 

Las solicitudes de nulidad que se formulen despues de esta, no seran oidas. 

(Correqido por el art. 11, Decreto Nacional 1736 de 2012.) Cumplidos los deberes 
previstos en el inciso primero del articulo anterior, el Director de Rentas aprobara el 
remate dentro de los cinco (5) dias siguientes, mediante auto en el que dispondra: 
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1. La cancelacion de los gravamenes prendarios o hipotecarios, y de Ia afectacion a 
vivienda familiar y el patrimonio de familia, si fuere el caso, que afecten al bien 
objeto del remate. 

2. La cancelacion del embargo y el levantamiento del secuestro. 
3. La expedicion de copia del acta de remate y del auto aprobatorio, las cuales 

deberan entregarse dentro de los cinco (5) dias siguientes a la expedicion de este 
ultimo. Si se trata de bienes sujetos a registro, dicha copia se inscribira y 
protocolizara en Ia notaria correspondiente al lugar del proceso; copia de la 
escritura se agregara luego al expediente. 

4. La entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados. 
5. La entrega al rematante de los titulos de la cosa rematada que el ejecutado tenga 

en su poder. 
6. La expedicion o inscripcion de nuevos titulos al rematante de las acciones o efecto 

public° nominativos que hayan sido rematados, y la declaracion de que quedan 
cancelados los extendidos anteriormente al ejecutado. 

La entrega del producto del remate al acreedor hasta concurrencia de su credito y las 
costas y del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado. Sin embargo, del 
producto del remate el Director de Rentas debera reservar la suma necesaria para el pago 
de impuestos, servicios pOblicos, cuotas de administracion y gastos de parqueo o 
dep6sito que se causen hasta la entrega del bien rematado. Si dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la entrega del bien al rematante, este no demuestra el monto de las deudas 
por tales conceptos, el Director de Rentas ordenara entregar a las partes el dinero 
reservado. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este articulo constituye falta disciplinaria gravisima. 

ARTICULO 686. REPETICION DEL REMATE Y REMATE DESIERTO. (Conc. Art. 457 
C.G.P.)Siempre que se impruebe o se declare sin valor el remate se procedera a repetirlo 
y sera postura admisible la misma que rigio para el anterior. 

Cuando no hubiere remate por falta de postores, el Funcionario competente serialara 
fecha y hora para una nueva licitaciOn. Sin embargo, fracasada la segunda licitacion 
cualquiera de los acreedores podra aportar un nuevo avalOo, el cual sera sometido a 
contradiccion en Ia forma prevista en el articulo 444 del Codigo General del Proceso. La 
misma posibilidad tendra el deudor cuando haya transcurrido mas de un (1) ario desde la 
fecha en que el anterior avalOo qued6 en firme. Para las nuevas subastas, deberan 
cumplirse los mismos requisitos que para la primera. 

ARTICULO 687. ENTREGA DEL BIEN REMATADO. (Conc. Art. 456 C.G.P.)Si el 
secuestre no cumple Ia orden de entrega de los bienes dentro de los tres (3) dias 
siguientes al recibo de Ia comunicacion respectiva, el rematante debera solicitar que el 
juez se los entregue, en cuyo caso la diligencia debera efectuarse en un plazo no mayor a 
quince (15) dias despues de la solicitud. En este ultimo evento no se admitiran en Ia 
diligencia de entrega oposiciones, ni sera procedente alegar derecho de retencion por la 
indemnizacion que le corresponda al secuestre en raz6n de lo dispuesto en el articulo 
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2259 del Cadigo Civil, la que sera pagada con el producto del remate, antes de entregarlo.  
a las partes. 

ARTICULO 688. REMATE POR COMISIONADO. (Conc. Art. 454 C.G.P.) Para el remate 
podra comisionarse a un funcionario del orden nacional, departamental o municipal de 
especifica idoneidad, del lugar donde esten situados los bienes, si lo pide cualquiera de 
las partes; en tal caso, el comisionado procedera a realizarlo previo el cumplimiento de las 
formalidades legales. 

El comisionado esta facultado para recibir los titulos de consignacion para hacer postura y 
el saldo del precio del remate, los cuales deberan hacerse a la orden del comitente y 
enviarse a este por el comisionado junto con el despacho comisorio. Si el rematante no 
consigna oportunamente el saldo, asi lo hara constar el comisionado a continuacion del 
acta de la diligencia, para que el comitente resuelva lo que fuera pertinente. 

PARAGRAFO 1°. A petici6n de quien tenga derecho a solicitar el remate de los bienes, se 
podra comisionar a las notarias, centros de arbitraje, centros de conciliacion, camaras de 
comercio o martillos legalmente autorizados. 

Las tarifas, expensas y gastos que se causen por el remate ante las mencionadas 
entidades, seran sufragadas por quien solicito el remate, no seran reembolsables y 
tampoco tenidas en cuenta para efectos de la liquidaciOn de las costas. 

PARAGRAFO 2°. La Superintendencia de Notariado y Registro fijara las tarifas de los 
derechos notariales que se cobraran por la realizacion de las diligencias de remate. Las 
tarifas de los centros de arbitraje, centros de conciliaciOn, camaras de comercio o martillos 
seran fijadas por el Gobierno Nacional. 

PARAGRAFO 3°. No se requerira la entrega material de los titulos de que trata el inciso 
2° del presente articulo cuando estos se encuentren desmaterializados. En estos cases, 
1 a verificacion se hara a traves de la consulta del sistema de informaci6n del banco 
respective. 

ARTICULO 689. FACULTADES DEL COMISIONADO. El comisionado para efectuar un 
remate tiene las siguientes facultades: 

El funcionario solo podra adelantar las diligencias propias del remate es decir, debera 
dictar la providencia donde se fije la fecha para su realizaciOn; ordenar Ia expedicion del 
aviso y las publicaciones de que trata el Codigo General del Proceso, realizar Ia diligencia, 
recibir los titulos judiciales de consignacion para hacer postura y del saldo del precio por 
el que se rematen los bienes; estas consignaciones se haran a Ia orden del comitente. 

El despacho comisorio se devolvera al comitente una vez cumplida Ia comision esto es, 
cuando se hubiere completado el saldo del precio del remate, junto con los titulos 
judiciales respectivos. Si el rematante no consigna oportunamente el saldo, el 
comisionado dejara constancia de dicha circunstancia antes de devolver los documentos, 
sin que le sea dable declarar la improbaci6n del remate. 
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La aprobacion, declaratorias de nulidad o de invalidez del remate, asi como la aplicacion 
de los respectivos titulos judiciales a Ia obligacion, deben ser resueltas por el comitente. 
Lo que si puede hacer el comisionado es declarar desierto el remate, cuando hay 
ausencia de postores, y proceder a efectuar las licitaciones siguientes, como lo ordena el 
articulo 533 del COdigo General del Proceso. 

ARTICULO 690. TERMINACION DEL PROCESO POR PAGO. (Conc. Art. 461 C.G.P.) Si 
antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del ejecutante 
o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligacion 
demandada y las costas, el Director de Rentas declarara terminado el proceso y 
dispondra Ia cancelacion de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el 
remanente. 

Si existieren liquidaciones en firme del credito y de las costas, y el ejecutado presenta la 
liquidacion adicional a que hubiere lugar, acompanada del titulo de consignacion de 
dichos valores a ordenes de la Administraci6n Tributaria Departamental, el Director de 
Rentas declarara terminado el proceso una vez sea aprobada aquella, y dispondra la 
cancelacion de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente. 

Cuando se trate de ejecuciones por sumas de dinero, y no existan liquidaciones del 
credit° y de las costas, podra el ejecutado presentarlas con el objeto de pagar su importe, 
acompariadas del titulo de su consignaci6n a ordenes de la Administracion Tributaria 
Departamental, con especificaciOn de la tasa de interes o de cambio, segun el caso. Sin 
que se suspenda el tramite del proceso, se dara traslado de ella al ejecutante por tres (3) 
dias como dispone el articulo 110; objetada o no, el Director de Rentas la aprobara 
cuando la encuentre ajustada a Ia ley. 

Cuando haya lugar a aumentar el valor de las liquidaciones, si dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la ejecutoria del auto que las apruebe no se hubiere presentado el titulo de 
consignaciOn adicional a ordenes de la Administracion Tributaria Departamental, el 
Director de Rentas dispondra por auto que no tiene recursos, continuar la ejecucion por el 
saldo y entregar al ejecutante las sumas depositadas como abono a su credit° y las 
costas. Si la consignacion se hace oportunamente el Director de Rentas declarara 
terminado el proceso y dispondra la cancelacion de los embargos y secuestros, si no 
estuviere embargado el remanente. 

Con todo, continuara tramitandose la rendicion de cuentas por el secuestre si estuviere 
pendiente, o se ordenara rendirlas si no hubieren sido presentadas. 

ARTICULO 691. TERMINACION Y ARCHIVO DEL PROCESO. El proceso administrativo 
de Cobro Coactivo puede terminar por diferentes causas, asi: 

Por el pago de la totalidad de las obligaciones en cualquier etapa del proceso, hasta antes 
del remate, caso en el cual, el funcionario ejecutor dictara Resolucion de terminacion del 
proceso y dispondra la cancelacion de los embargos y secuestros si no tuviere 
embargado el remanente. 
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Por revocatoria del titulo ejecutivo, lo cual puede suceder cuando el demandado ha 
solicitado por la via administrativa la revocatoria del acto administrativo que sirvio de titulo 
ejecutivo y le faltaron a favor. 

En este evento, el funcionario ejecutor procedera a Revocar el mandamiento de pago, 
declarando terminado el proceso y ordenando el levantamiento de las medidas cautelares 
y el archivo del proceso mediante resolucion. 

Por prosperar una excepcion en relacion con todas las obligaciones y los ejecutados, caso 
en el cual Ia TERMINACION DEL PROCESO se ordenara en la misma resolucion que 
resuelve las excepciones; 

Por haber prosperado las excepciones. 

Por encontrarse probados alguno de los hechos que dan origen a las excepciones, 
aunque estos no se hubieren interpuesto, caso en el cual se dicta una Resolucion de 
terminacion, que adernas de dar por terminados el proceso, ordena el levantamiento de 
las medidas cautelares, el desglose de los documentos a que hay lugar, el archivo del 
expediente y demas decisiones pertinentes. Este auto sera notificado al contribuyente, 
dicho auto sera motivado, y se dejaran claramente expuestas las razones de la 
terminacion. 

Por declaratoria de nulidad del titulo ejecutivo o de Ia resolucion que decidi6 
desfavorablemente las excepciones. 

Por prescripcion o remision. La resolucion que ordene la remisi6n de obligaciones o su 
prescripcion, ordenara igualmente Ia terminacion y archivo del proceso coactivo si lo 
hubiere, o el archivo de los titulos si no se hubiere notificado el mandamiento de pago. 

Por haberse suscrito Acuerdo de Reestructuracion de pasivos de que trata Ia Ley 550 de 
1999 o un acuerdo de reorganizaci6n de que trata la ley 1116 de 2006 (Manual de Cobro 
Administrativo Coactivo para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Credit° 
Public°, Bogota, 2007) 

ARTICULO 692. TERMINACION Y ARCHIVO. Una vez verificado el pago, Ia 
compensacion u otra cualquiera forma de extinguir las obligaciones, es necesario terminar 
el proceso y archivar los expedientes de cobro. (Manual de Cobro Administrativo Coactivo 
para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Credit° Pablico, Bogota, 2007) 

ARTICULO 693. ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS. Si se conforma expediente, pero no 
se notifico el mandamiento de pago, se concluira la gestion con un auto de archivo, que 
sera de "cumplase". Ademas del archivo, en esta providencia se resolveran todas las 
situaciones pendientes, como el levantamiento de medidas cautelares, de las medidas de 
registro previstas en el articulo 719-1 y adernas decisiones que se consideren pertinentes, 
caso en el cual se comunicara el auto de las entidades correspondientes y al 
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contribuyente. (Manual de Cobro Administrativo Coactivo para Entidades Territoriales, 
Ministerio de Hacienda y Credit° Pithlico, Bogota, 2007) 

ARTICULO 694. AUTO DE TERMINACION Y ARCHIVO DEL PROCESO. Cuando se ha 
iniciado proceso de cobro administrativo coactivo, una vez verificada cualquiera de las 
situaciones que dan lugar a Ia extinci6n de las obligaciones o a la terminacion del 
proceso, se dictara Resolucion de Terminaci6n. (Manual de Cobra Administrativo Coactivo 
para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Cradito Public°, Bogota, 2007) 

ARTICULO 695. SUSPENSION POR FACILIDAD DE PAGO. (Conc, art. 841 Estatuto 
Tributario Nacional). En cualquier etapa del procedimiento administrativo coactivo el 
deudor podra celebrar una facilidad de pago con la Administracion, en cuyo caso se 
suspenders el procedimiento y se podran levantar las medidas preventivas que hubieren 
sido decretadas. 

Sin perjuicio de la exigibilidad de garantias, cuando se declare el incumplimiento del 
acuerdo de pago, debera reanudarse el procedimiento si aquellas no son suficientes para 
cubrir la totalidad de Ia deuda. 

ARTICULO 696. APLICACION DE DEPOSITOS. (Conc, art. 843-2 Estatuto Tributario 
Nacional, Ley 6 de 1992, Art. 104.). Los titulos de dep6sito que se efectuen a favor del 
Departamento de de Casanare y que correspondan a procesos administrativos de cobro, 
adelantados por dicha entidad, que no fueren reclamados por el contribuyente dentro del 
an° siguiente a la terminaci6n del proceso, asi come aquellos de los cuales no se hubiere 
localizado su titular, ingresaran come recursos al presupuesto del Departamento de 
Casanare. 

ARTICULO 697. IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO. (Conc, art. 849-1 
Estatuto Tributario Nacional). Las irregularidades procesales que se presenten en el 
procedimiento administrativo de cobro coactivo podran subsanarse en cualquier tiempo, 
de piano, antes de que se profiera la actuaci6n que aprueba el remate de los bienes. 

La irregularidad se considerara saneada cuando a pesar de ella el deudor actua en el 
proceso y no la alega, y en todo caso cuando el acto cumplio su finalidad y no se viola el 
derecho de defensa. 

ARTICULO 698. CLASIFICACION DE LA CARTERA MOROSA. (Conc, art. 849-3 
Estatuto Tributario Nacional. Adicionado por el Art. 101 Ley 6 de 1992). Con el objeto de 
garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, la dependencia de cobro coactivo de Ia 
Direcci6n de Rentas de la Secretaria de Hacienda, podra clasificar la cartera pendiente de 
cobro en prioritaria y no prioritaria teniendo en cuenta criterios tales come cuantia de la 
obligacion, solvencia de los contribuyentes, periodos gravables y antiguedad de la deuda. 

ARTICULO 699. RESERVA DEL EXPEDIENTE EN LA ETAPA DE COBRO. (Conc, 
art.849-4 Estatuto Tributario Nacional. Adicionado por el Art. 102 Ley 6 de 1992). Los 
expedientes de Ia dependencia de cobro coactivo solo podran ser examinados por el 
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contribuyente o su apoderado legalmente constituido, o abogados autorizados mediante 
memorial presentado personalmente por el contribuyente. De la legitimaciOn se prestara 
verificacion por el funcionario que este en conocimiento. 

ARTICULO 700. ENVIO DE INFORMACION. Las entidades publicas, entidades privadas 
y demas personas a quienes se solicite informaciOn respecto de bienes de propiedad de 
los deudores contra los cuales la Direccion de Rentas del Departamento adelante 
procesos de cobro, deberan suministrarla en forma gratuita y a mas tardar dentro del mes 
siguiente a su solicitud. 

El incumplimiento de esta obligacion, darn lugar a la aplicaciOn de la sanci6n por no enviar 
informacion, con las reducciones selialadas en el mismo. 

PARAGRAFO. El termino para que la Direccion de Rentas o la dependencia quien haga 
sus veces envie para el cobro coactivo los expedientes, es de hasta un (1) mes, a partir 
de la ejecutoria de la resolucion sancion. 

ARTICULO 701. VIGENCIA. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su 
sanci6n y publicaciOn y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en especial 
la Ordenanza 17 de 2004, Ordenanza Nro. 014 de 2.005, Ordenanza Nro. 003 de 2.006, 
Ordenanza Nro. 002 de 2.008, Ordenanza Nro. 011 de 2.009, Ordenanza Nro. 013 de 
2.009, Ordenanza Nro. 004 de 2.010, Ordenanza Nro. 002 de 2.011, Ordenanza Nro. 007 
de 2.011, Ordenanza Nro. 015 de 2.012, Ordenanza 002 de 2.013, Ordenanza Nro. 005 
de 2.014, Ordenanza Nro. 020 de 2.014 y Ordenanza Nro. 001 de 2.015. 

Dado en el recinto de la asamblea de Casanare a los 15 digs del mes de diciembre de 
2015. 
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LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, 

HACE CONSTAR: 

Que el anterior texto presentado por Ia Comisi6n Accidental para Tercer Debate 
del Proyecto de Ordenanza No. 023 de 2015 "POR LA CUAL SE EXPIDE EL 
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" 

Fue aprobado por Ia CorporaciOn en su Sesion Plenaria Extra Ordinaria No. 031 
del dia 15 de diciembre de 2015, yen consecuencia, el texto de Ia Ordenanza sera 
enviado por parte de Ia Mesa Directiva de Ia Corporaci6n al senor Gobernador del 
Departamento para su Sanci6n y Publicacion. 

Niimero y Registro del Proyecto de Ordenanza: El presente Proyecto se 
registra con el NOmero de Ordenanza No. 016 del 15 de diciembre de 2015. 

Se firma la presente constancia, por los miembros de la Mesa Directiva de Ia 
Asamblea Departamental de Casanare, a los quince (15) dias del mes de 
diciembre de 2015. 

1 

PEDRO FEP 41 VAR GAS GAS JOS 4-\r-RR VA  
Segundo Vic presidente 	 Secret 
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DE CASANARE, 

CERTIFICA: 

Que la Ordenanza No. 016 de 2015 "POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO 
TRIBUTARIO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Fue aprobada el dia 
quince (15) de diciembre del alio dos mil quince (2015), en sesiones extra 
ordinarias de la Honorable Asamblea Departamental de Casanare, y recibio sus 
tres Debates reglamentarios asi: 

• Primer Debate: 10 de diciembre de 2015 
• Segundo Debate: 14 de diciembre de 2015 
• Tercer Debate: 15 de diciembre de 2015 

Para constancia se firma en el recinto de la Honorable Asamblea Departamental 
de Casanare, a los quince (15) dias del mes de diciembre del ano dos mil quince 
(2015). 
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Yopal, 24 de diciembre de 2015 

MEMORANDO 1413 

PARA: 	Marco Tulio Ruiz Riano — Gobernador de Casanare 

DE: 	Jefe Oficina Asesora Juridica 

ASUNTO: 	Sancion ordenanza N° 016 de 2015 

Revisada la ordenanza No 016 del 15 de diciembre de 2015, "POR LA CUAL SE EXPIDE 
EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", se encuentra que 
la misma se ajusta a las disposiciones contempladas en el articulos 300 — numerales 1° y 
4°- de la Constituci6n Politica y asi mismo con el marco legal constituido por las 
disposiciones legales que regulan la materia. 

Para tal efecto me permito remitir copia de la ordenanza en mencion, junto con la 
certificacion de sus debates y aprobaciOn por parte del Secretario General de la Asamblea 
y constancia de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental del texto definitivo, 
numero y registro del proyecto de ordenanza aprobado. 

Atentamente, 

GESTION: DOCUMENTAL 
Original: Destinatario 
Copia: Archivo de GestiOn Oficina Asesora Juridica 

Proyecto. 
Profesional Universitario 

Carrera 19 No. 6-100, Geld. Postal 850001, Tel. 6358433, Ext. 380, 303, 368, Yopal, Casanare 
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2014-01-29 
V 02 GOBERNACION 

DE CASANARE 
NIT 892099216-6 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE 
En cumplimiento a lo ordenado por el Art. 78 del Decreto 1222 de 1986 

SANCIONA 

LA ORDE,,ANZA No. 016 DE 2015, "POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO 
TRIBUTARIO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", Aprobada en sesiones 
extraordinarias de la Honorable Asamblea Departamental de Casanare, el dia quince (15) de 
diciembre de 2015, mediante tres (3) debates reglamentarios, asi: 

• Primer debate 	 10 de diciembre de 2015 

• Segundo debate 	 14 de diciembre de 2015 

• Tercer Debate 	 15 de diciembre de 2015 

Yopal, 24 de diciembre de 2015 

MARCO T L4ZU RIAN-  0 
Gobernador de Casanare 

NI aria dcl C. 
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