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“POR LA CUAL SE ACTUAL:ZAIEL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA Y SE D:CTAN OTRAS DISPOSiC:ONES・

lRALDA,en elerddo de la atnbuci6n confenda

L refOrmatono del articulo 300 de la ConstituciOn
)(C6digO deI ROgimen Depanamerltaり ,

OBJETO.EI Estatuto de Rentas del Departamento de Risaralda,lene por obleto establecerios

辮 鋪 稗 絆

聯

暫

wil由 面 Jfi五 1∫ I:RENTAS DEL DEPARTAMENTO Son Rc

m撤舗 墓;予脚 』穐締質
|

PARAGRAFO.     5::II111翼
:::ξ

adas son ias iue pr°Vienen de la explotaci6n exclusiva po「  parte del

l Losjuegos de suerte y azar    l
a de‖ cores destilados como arbitrio rentisi co

l de alcoholes pOtables,comO arbitrio rentistico

LAS RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
ralda,se das,lca“ n espeollCamente asi:

|‖ :i:§::l:鰊
CULOAITOMOTOR

lMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTO AL CONSUMO DE LICoR
CERVEZA                I

DE LOS TRIBUTOS

iNGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTAR10S

LOTERIA
」UEGOS DE SUERTE Y AZAR
CIGARRILLOS Y TABACO
SOBRETASA A LA CASOL NA
ESTAMP:LLAS
ESTAMPILLA PRO‐ DESARROLLO
ESTAMPlLLA PRO― ANC:ANOS
ESTAMPlLLA PRO― UN!VERSIDAD
ESTAMPILLA PRO― HOSPITALES
INGRESOS NO TRIBUTAR10S   

‐

TASAS,MULTAS,CONTRIBUC10NES
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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE RISARALOA

ARTICUL0 4

ARTiCULO 5.

ART|CULO 6.

TASAS
PASAPORTES
VENTA DE SERVIC10S
MULTAS Y SANCiONES
OTRAS MULTAS Y OTRAS
MONOPO日0
VENTA DE LICOR FLA
VENTA DE LICOR ILC
OTROS LICORES NAC10NALES
oTROS LICORES
TRANSFERENCIAS CORRI

CAPlTULO l
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RENDIMIENTOS POR OPERAC19NES FINANCIERAS
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GENERALIDADES Y DEFINICIONES
AMBITo oE epircacroH. EFte Estatuto establece los principios basicos y las normas

irno"r""t"[. que constituyen bt ,6gimen tributario del Departamento de Risaralda' y le son

aDlicables a todos los impuestos, tasa,'s y contribuciones departamentales' en la forma en que lo

determina la Constitucion Politica, la ley y demas normas concordanles'

pRoTECCtON CONSTTTUCTO(AL. Los bienes y rentas tributarias asi como Ias provenientes

o"'i" 
"rpfot""io. 

a" monopolios ientisticos del Oepartamento de Risaralda' son de su propiedad

"-"["ir!:v 
gri"" oe las mismai garantias que la propiedad y renla de los particulares'

Los impuestos del Departamento de Risaralda gozan de protecci6n Constitucional y en

con."",lenci". la leY no podra rgsbdarlos a la Nacion, salvo temporalmente en caso de guerra

"rt"riot, "n 
consonincia con el Articulo 362 de la Constituci6n Politica'

De ioual forma la leY no godra Qonceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relaci6n

;; i;;.t|i;;; ;"-6ropiioao dbt departamento. Tampoco podra imponer recargos sobre sus

impuestos.

FUENTES NORMATIVAS SUPl.gfOntaS. Las situaciones no previstas en el presente Estatuto

n n.r. nonnas esoeciales se resolver6n mediante la aplicaci6n del Estatuto Tributario Nacl'onal'

l"ci;iia,l i. p,i""oirl"r" ldministrativo y de lo contencioso Administrativo' el c6digo de

iioclJi",n,enio ciuir o el c6digo General del Proceso y los principios generales del derecho'

:

OEBER DE TRIBUTAR. Es ddber de todas las personas residentes en el Departamento de

nirlJo", tnt.lurir a fnanciar las actvidades del Departamento de Risaralda' en las

"."-Ji"i""lra 
*n"f"das por la Constituci6n Politica, las leyes y las normas que de ella se derivan'

," "" -, -- "+","-ar lrTi 161 33t n300
*,.'"..b'"o.1..L..'d..9.,,., 1967-2017 Risaralda
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ASAllBLEA DEPARTAME“ TAL

DE RISARALDA

ARTICUL0 8

ARTICUL0 9

ARTICUL0 10

ART!CUL0 11

ARTiCUL0 12

ARTiCULO 13.

ARTiCULO 14.

ARTICULO 'I 5.

La obligaci6n tributaria sustancial
los suletos pasivos a!rea‖ zarse el

tnbuto

ELEMENTOS DE LA OEL TRIBUTO. Los elementos sustantivos de la estructura

del tributo son: hecho generador, adivo, sujeto pasivo, base gravable y tarifa.

HECHO GENERADOR Es el de hecho previsto en la ley para lipilicar el tributo,

cuya realizaci6n origina el de la obligaci6n tributaria.

|

suJETO ACTIVO. Es el Departam4nto de Risaralda como titular de los tributos y rentas que se

regulan en el Presente Estatuio. 
Iregulan en el Presente Estatuio.

origina a favor del Oepartamento de Risaralda, y a cargo de
)reaupuesto previsto en la ley, como hecho generador del

譜」麗∬l漱虞:矧朧∫:瞭湯ユl雪『1開」出翼
a aquttas p∝ sonぉ o∞●u献。
estas en la ley. el suletO activo

OBLIGACION TRIBUTARIA. La
persona natural, juridica, sociedad

tributaria es el vinculo juridico en virtud del cual la
hecho o sucesi6n iliquida, entidad responsable, que est6n

obligadas a pagar al de Risaralda una suma determinada de dinero cuando se

en la ley y en el presente Eslatuto, en cumplimiento de losrealiza el hecho generador
deberes fiscales y administralivos se derivan de la obligacion sustancial.

puede exigir un Pago.

Es responsable del cumplimiento
participaci6n o cualquier otro
sea en calidad de contribuyente o la personi natural, iuridica, la sociedad de hecho,

sucesi6n iliquida o entidad

TAR:FA Es elvalor deterrninado
gravable Puede ser aplicado

(pOrCentale)

PRINCIP10S DEL S:STEMA TR!BUTAR10 DEPARTAMENTAL EI

Asi mismo, son contribuyentes las pfrsonas respeclo de las cuales se verifica el hecho generador

oe ti outigaci6n tributari;. A igual +e bs personas que sin tener el caracter de contribuyentes'

J"Oen poi Oi"po"i"i6n expresi de ld ley, cumplir con ciertas obligaciones atribuidas a estos.

BASE GRAVABLE. Es etvalor modebrio o unidad de medida del hecho imponible. sobre el cual

se aplica la tarifa para determinar elmonto de la obligaci6n'

la ley o en el Estatuto de Rentas, para ser aplicado a la base

cantidades absolutas (UVD o en cantidades relativas

s la obligaci6n de pagar el impuesto, tasa, bontribuci6n,

establecido en la ley, ordenanza o acto administrativo, bien

en los principios constitucionales del debido proceso,

d, aulonomia rentistica, inetroaclividad y los demas

del debido proceso, las acluaciones administralivas
las normas de procedimiento y competencia establecidas
ordenanzas, con plena garantia de los derechos de

se observaran adicionalmente los principios de legalidad
presunci6n de inocencia, de no reformalio in pejus y non

Se entiende como la moderaci6n existente entre las cargas
en su relaci6n impositiva con la Administraci6n Tributaria

base en el cual se pondera la distribucion de las cargas y

de gravamenes entre los contribuyentes, para evitar que

sistema tributario departamental se
equidad tributaria, eficiencia,
contemplados en la Constituci6n

't- Debido Proceso. En virtud del
se adelantaran de conformidad
en la Constitucion, la leY Y
representaci6n, defensa Y

En materia administrativa
de las faltas y de las sanciones,
bis in idem.

PHncipio de Equidad T
y beneficios de los
Departamental. Es el crilerio
de los beneflcios o la

聴fi7-2017 RIsaraFal留]



ASAMBLEA DEPARTAME"TA■
DE RISARALDA

ARTiCULO 18.

ARTiCULO I9.

ART|CULO 20.

ARTiCULO 21.

La equidad horizontal exige
una misma situaci6n
personas con mas

3. Principio de Eficiencia.
deber6n lener en cuenta
y oportuno al contribuyente.

de los sujetos Pasivos de a la naturaleza y fines de los tributos.

4 Prlncipio de El principio de progresividad

asociada a la capacidad
principio los tributos de igual manera a qulenes tienen la misma capacidad de pago

お吉:lJざL五こ請」5舌柩itthalllgraVarenmayorpr6porconaquienesdisponendeunamayor

ARTiCULO'I6. PRINCIP10S LECALES La Tnbutana DepartamentJ se ottena pOrbs p11,Pb,

buena fe,mo話 :dad,pa面 dPad6n,re,pOns,W9'd,

`icada,Ъ

∞nOmb,ce僣 ldad y ttgJi中 de,aЫ?dd9S

ARTiCUL0 17

aI舗
蠍 1地瀬馨ぶ蠅競製I願

acuerdo          l

oersonas con capacidad e@n6mica igual, o que se hallen bajo

i contribuyan de igual manera. La equidad verlical que las

econ6mica contribuyan en mayor medida'

funcionarios encargados de realizar las acluaciones tributarias

en el desarrollo de illas debe siempre prevalecer el servicio egil

:ipio de progresividad propende por la justicia tributaria

de los mntribuyentes; de esta forma' en virtud de este

contempladas en el presente Estatuto se estipularan en

Tributario (UVD, en satarios minimos o con el cierre del

にgttr晶」♀11躙古al

i

CAPiTULO II ,

oEFrNlcloNEs GENERALES i

lM;Jiaio. Eiimpuesto es uni obtigaci6n de careder pecuniario., exigida por el Departamento

J" nii"t"ro" de acuerdo a la lBy, a-las personas naturales, juridicas' sociedades de hecho o

Ir*"i""". iiqrlJ"s, o entiaad iesponsable, cuando incurren en los hechos previstos en las

normas como generadores del fnismo.
I

TASA. Es una eroqaci6n pecuhlaria definitiva a favor del Departamento de Risaralda o de sus

;;iil;; o"i"Lnti"ti.rou" alscritas o vinculadas a este, como conlraprestacion direcla y

personaf a la prestaci6n de un {ervicio priblico o una actividad administrativa'

翼臨胤:Tlctte鷺寄辮la器JllTttL調 :

en el C6digo de Administratvo y de lo Contencioso Administrattvo y los demas

principios consagrados en las pertinenles

u otros hechos de cattCter especllco de los Cuales ademas del

beneficio colectivo resulte una

CAUSACI6N. Es el momento

particular para los contribuyentes-

que nace la obligaci6n tributaria en cabeza del contribuyente

SANC10NES Y MULTAS la mnsecuencia del incumplimiento de una obligaci6n o deber

tributario. Las sanciones Y
porcentajes, en Unidad de

la naturaleza de la infraccion.

coNTRlBUcl6N. Es aquel
contraprestaci6n a los

establecimiento, dePendiendo

it67-2iil」  RISaraF,[1]

5. Principio de Autonomia Rdntistica. El Departamento de Risaralda goza de la faculiad para
- 

;;;i;;;; la administracion ile sus tributos y demas rentas departamentales' dentro de los

irit"" o" la constituci6n I ta tey, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 287 de la



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE RISARALOA

ARTICUL0 22 UN:DAD DE VALOR TRIBUTAR:0
contenidos en las disPosiciones

mismas. se adopta la Unidad de Valor Tributario UVT enunilicar y facilitar el cumplimiento de
el Departamento de Risaralda, Para
Tributario Nacional.

cualse aplica16 lo dispuesto en elarticulo 868 del Estatuto

ARTICUL0 23

ARTlCUL0 24

CONCES10NES Es el contrato o mediante el cual se ejerce la facultad que tiene el

departamento para otorgar Por un determinado el uso, aprovechamiento y explotacion de

sus bienes Y derechos o de que administre Por mandato legal.

EXENCIONES. Se entiende Por
cumplimiento de una obligaci6n
la Asamblea Departamental las exenciones u otros beneficios tributarios.

La norma que establezca tributarias debera especificar las condiciones y requisitos

para su olorgamiento, los tributos
contenido al debido cumPlimiento

PARAGRAFO 1.

PARAGRAFO 2.

ARTiCULO 25.

Los contribuyentes est6n obligados demostrar las circunstancias que lo hacen acreedor a tal

beneficio, dentro de los terminos Y que se establezcan Para tal efecto

, reconocer de manera especiflca las exenciones que

por la Asamblea Departamental.

ExCLUSI0N. Se entiende Por
deltratamiento generaldado a los
de carader restrictivo, que limitan

el caso de las contribuciones Y

Asamblea DePartamental seialar

acortan el alcance de una norma de caracter general' Para

UVT). Es la medida de valor que permite ajustar los valores
vas a los impuestos y obligaciones tributarias. Con el lin de

ARTICUL0 26 ADMINISTRACION Y CONTROL.
competencia de la administraci6n
de Fiscalizaci6n y Gesti6n de Dentro de las funciones de administracion y control de

los tributos se encuentran, enlre la fiscalizaci6n, el control, la liquidaci6n oficial, la

discusi6n. elcobro, el recaudo, las el r6gimen sancionatorio incluida su imposici6n.

Corresponde a la Secretaria de

han sido decretadas de manera

Los contribuyentes, responsables,
a facilitar las tareas de
tributaria dePartamental,
tributarias.

PROCEDIMIENTO TRIBUTAR10
procedimientos establecidos en

complementen, adicionen o
eninci6n, cobro, devolucion,

BIENES FISCALES Para todos
las instalaciones administrativas

聾ユIi霊繊■ittI"・

J寸

fiscales. I

el benelicio tributario total o parcial, asociado al

de manera expresa y pro-tempore. Conesponde a

e crmprende, su alcance y su duraci6n: y ajuslarse en su

lo establecido en el marco fiscal de mediano plazo'

el hecho de exceptuar al contribuyente o responlable
de su misma condicion. Las exclusiones son preceptos

gravamenes departamentales, le corresponde a la

nente por ordenanza las exclusiones.

administraci6n y control de los tributos territoriales es

amental a travas de la Secretaria de Hacienda, Direcci6n

Entes, agentes de retenci6n y terceros, est6n obligados
y controa de los tributos que realice la administraci6n

los deberes y ob‖ gaciones que les impongan las normas

El Departamento de Risaralda, aplicar6 los

Eslatuto Tributario Nacional, y demas normas que lo

ren, para la administraci6n, determinaci6n, discusion
sancionatorio incluida su imposicion a todos los tributos

cuya administraci6n corresponda al Departamento de

lei contenidas en este Estatuto; y en lo no previsto por

efeclos, las plazas de mercado, las plantas de sacrilicio y

propiedad del Departamento de Risaralda son bienes

administrados por 61. Asi mismo el procedimiento administrativo de cobro a las multas,

derechos y dem6s recursos

PARAGRAF0    0TRAS NORMAS DE PROC APLICABLES. En las investigaciones, practica de

ARTICUL0 27

pruebas Y recursos de los
Risaralda, se aplicaran las

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y eleste, en el C6digo de
C6digo General del Proceso Y normas civiles y comerciales aplicables a cada caso'

ARTlCUL0 28

1967-2017 Risaralda[1]



ASAMBLEA DCPARTAMEXTA■
DE RISARALDA

ARTICUL0 29    REGISTRO DE

PARAGRAFO:

ARTiCULO 30.

ARTiCULO 31.

TITULO‖             |
IMPUESTOS DEPARTAMENTALES
CAP!TULO l           l
DlSPOSIC10NES GEN

de ldentiflcacion Tributaria de RlTRlS, como mecanismo 0nico de almacenamiento

de informaci6n
conlribuyentes
Risaralda.

Es deber de los
de Hacienda Oepartamental,
operaciones, de acuerdo con

El N0mero de ldentificaci6n
identificaci6n que se toma16

- NIT autorizado por la DIAN, constituira el codigo de

el ingreso y almacenamiento de datos al RITRIS

DEFINIC10NES DE LICORES Y ALCOHOLES
MONOPOL10 Esia faculad del departamento para explotar, otganizat, administrar,

de personas naturales o iuridicas, que tengan la calidad de

i de los impuestos administrados por el Departamento de

o responsables de los impuestos, regislrarse anle la Secretaria

dentro de los treinta (30) dias siguienies al inicio de sus

reglamentaci6n que se establez€ para tal fin.

TRIBUTARIA DE RISARALDA - RlTRlS. Cr6ase el Registro

por destilacion especial de mostos fermentados de zumo de la
o subproductos, de forma que al final posea el gusto y el aroma

TRANSITORIO. Autoricese al]Gobemador del Departamento para que dentro de los doce (12)

meses siouienles a la expedlci6n del presenle Eslatuto, reglamente la implementaci6n del

RtTRtS, ficha a partir del o-rat!er6 exigido por la Administraci6n Tributaria Departamental.

CAPiTULO II i

ariorizar. operat. controlar, ] fiscalizar, regular y vigilar la producci6n, introduccion y

comercijlizaci6n de destiladod y alcoholes: y para establecer las condiciones en laS cUales los

partlcubres y Ls en‖ dades"ЫiCas pueden produdr,mtrOdudr o∞ mercblセ ar taes benes,

i,"rpr" 
"on 

nn"" de arbitrio I renlistico, con una finalidad social asociada a la financiaci6n

preferente de los servicios de educacion y salud.

OEF;N;C;ONES TECN;CAS. dara efectos rentislicos y del presente titulo se tendran en cuenta

las siguientes definiciones: I

1. Aiuardiente. Se entendera como aguardiente o producto similar o producto sustituto. aquella

b;bida alcoh6lica obtenida lor destiiaci6n alcoh6lica en presencia de semillas maceradas de

anis com0n. estrellado, veide, de hinojo o de cualquier otra planta que contenga el mismo

constituyente aromalico prihcipal del anis o sus mezclas: al que se le pueden adicionar otras

sustanciasaromatcas. 
I

I

Tambi6n cuando se obtiene mezclando alcohot reclificado neutro o exlraneutro con aceites o

extractos de anis o de otra planta o suslancia aprobada, que contenga el mismo

constituyente arom6lico anis o sus mezclas, seguido o no de destilaci6n y posterior

diluci6n hasta el grado conespondiente, asi mismo se le pueden adicionar
edulcorantes naturales o aromatizantes o saborizantes permitidos.

2. Ron. El aguardiente
cafra de aztcar, sus
que le son caracteristicos, total o parcialmente.

Alcohol Potable Es el o alcohol etilico que se obtiene por cualquier tipo de destilaci6n
de productos sometidos a alcoh6lica y que es apto para el consumo humano.
Dentro de 6stos se el alcohol puro o extra neutro, alcohol rectificado neutro, alcohol

alcohol vinico o destilado de vino, alcohol de malta, alcoholrectifcado corriente,
mosto cereales, alcohol de tafias, alcohol de frutas, holanda de yino, aguardientes y los

demas que sean aptos el consumo humano.

|

出猜麟緊露†… 1967-2017 Risalildall]



ASAMBLEA DEPARTAMI NTAL
DE RISARALDA

7 lntroducci6n. Es el ingreso de

territorio rentistico Para su

8. Licor Destilado. Son las
bebidas fermentadas, Y/o Por

aよ

:h°

l::tabll° d:淵
:』:送Ff:

9. Producci6n. Es el Proceso de

deslilados o alcohol Potable'

ARTiCUL0 32 OTRAS DEF:NIC10NES Para lo,

踪『二[寵T:11:18:騨魚if畔
a traves de la autoridad

CAPITULO‖ l

lMPUESTOS AL CONSuMO
NORMAS COMUNES

ARTICUL0 33 TITULARIDAD. El Departamento

ARTICUL0 34 HECHO GENERADOR Estl
cervezas, sifones, refajos y

ARTICUL0 35 SUJETOS PASIVOS. Son suietos

黒i‖乳電::h∬鷺£
e£

瑞:i麟ぷ器♂電麗階i瀧脇留ツl∫懲:鴫倒:訛:

terapёutcas        l

)dOn, publiddad, distlbuci6n y venta de las
O

DsiciOn del consumidorlos bienes prOducidos O
lrtamento

destilados y alcoholes, nacionales y/o extranjeros al

y venta.

agua o con otras sustancias,
-"xiu"ioa, 

adicionados o no de sustancias permitidas'

alsiiLoo jquenas oebidas que se obtienen con adici6nde
lgualmente se entendera Por

inA"p"nOi"rt"r"nte de su proporcion Salvo los productos

procedencia de los Productos que

CAUSACI6N. Para los Productos
oroducto se entreqa o sale de

autoconsumo. Para los Productos

alcohdlicas que se obtienen por destilacion de mostos o

L Je estos destilados, y/o mezcla de alcohol potable con

conceDtos no defnidos en el presente capitulo' el

i las definiciones establecidas en las normas.que

JrJJ"ion-orrunt" ras expedidas por el Gobierno Nacional

Risaralda es titular de la Renta que se genere en el ambito

,orJrio ,t 
"on"r*o 

de cervezas, sifones, refa.ios.y mezclas

o expenden.

el impuesto se causa en el momento 9l qut u,l

と晶●der“tub.y en bs"SOS d♀ 撃∫T Para
百1蔦ILe`to s`あ usa en d mOTento en qu9_に

'

Ley 14 de 1983

transformaci6n de materias primas para elaborar licores

de su jurisdiccidn, Por concepto de
蔦

‐
]おス31あ、‖co咤 uヽnoS,apettvoS,y jmlbCS,y

de bebidas fermentadas c,n
cigarrillos y tabaco elaborado.

rido oor el consumo en la jurisdiccion departamental' de

J" i"uiau. lermentadas con bebidas no alcoholic€s; de

licores monoPolizados Y no

elaborado.

Jinoi, aperitiros y similares: y de cigarrillos y tabaco

熙憔:i酬臓 λ潔
四eSt° l°s pro山 い̈ルS

,s,SOn Tspo"'り

'S dttCt?:

importadores y solidariamente.con
3'滉覆

¨
品:nd」 Ig luedah"st,あ r debOamen“ b

los transPortadores Y

ARTICUL0 36

PARAGRAFO 1.

PARAGRAFO 2.

mismos se introducen al Pais, i;; il;;;; r.onas de r6simen aduanero especial'

e・19空11:1:'77■ 1』騨7redentЮ
de bsに rrninos tgdes

una ve2 CauSadO elimpuestO.| r●!:mntinsin corresoondiente al
翼 ぶ■1罵:湛百1キV:品

司
話鵬 こ:ここ針odきξ品ねrd mⅣ酬o∞ rに

"¨
dm“ a

癬懇腱轟:三
二…

|
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Los productos nacionales reingresen nuevamente a b febrica, por devolucion de las
ａ

　

　

ｂ

Ｃ

mercancias Previa reversi6n Intable de las oPeraciones;
se reexporten, previa reversi6n contable de las operaciones;Los produclos extranieros

reenviados a otros departamentos, siempre y cuando
Los productos nacionales Y

se encuentren legalizados.

En el caso de Productos objeto de monopolio tanto de producci6n nacional como

a otros departamentos.

DECLARACI6N Y PAGO. LAS ante el Departamento deberan presentarse en los

PARACRAF0 3.

ARTICUL0 37

extranjera, no se Permite su

Las declaraciones de
totalidad del imPuesto se

con el impuesto al consumo
modifi ca unilateralmente el

o importador dentro de los
6stos realicen los ajustes
caso de que el dislribuidor
responsable Por el Pago de
caso,ante el departamento en
al plblco

determinar la mora
establecida por la Asamblea
acuerdo de la mayoria

formularios diseiados Por la
Credito P0blico. los cuales
Oirecci6n de Fiscalizacidn Y
nacionales se declararan en
extranjeros. Las
periodo gravable, aun cuando se hayan realizado operaciones gravadas.

:ci6n General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y

suministrados por la Secretaria de Hacienda, a traves de la
:ion de lngresos. Los impuestos correspondientes a productos

ulario separado de los impuestos correspondientes a productos

sobre productos nacionales deberan presentarse por cada

ARTICUL0 38 LuGARES Y PLAZOS PARA PRESENTACI6N. Las declaraciones tribularias de impuestos

ARTICUL0 40

ARTICUL0 41 ADMINISTRAC:ON DEL CUENTA DEIMPUESTOS AL CONSuMO DE PRODuCTOS
EXTRAN」 EROS La la destinaci6n de los rendimientos flnancieros y la adopci6n

de mecanismos para dirimir
Fondo Cuenta, creado en el

LtoulDAcloN Y RECAUDO |POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. Para efectos de

liouidaci6n v recaudo. los produclores facturar6n, liquidaran y recaudar'n al momento de la
.itr"ou 

"n 
i6bri., d" lo. produdtos despachados para el Departamento el valor del impuesto al

consrimo o la Darticipacion, seg[rn et caso. Los produclores declararan y pagaran el impuesto o

ta participaci6n, en los periodo! y dentro de los plazos establecidos en la presente ordenanza,

seg0n el caso.

al consumo, que no conlengan la constancia de pago de la

por no presentadas

, se presentaran en los lugares que sefrale la Secretaria de

de las oportunidades y plazos previstos en la presente

tata este capitulo, o sujetos a la participaci6n porcentual'

de los mismos, este debera informarlo por esciito al productor
(5) dias hebiles siguientes al cambio de destino, a fn de que

ondientes en sus declaraciones y en su sistema contable. En

informar el cambio de destjno de los productos, sera el onico

impuestos al consumo o la participacion porcentual, segun el
jurisdicci6n se haya efectuado el consumo de los productos

diferencias que surjan por la distribucidn de los recursos del

culo 224 de la Ley 223 de '1995, incluido el mecanismo para

en el giro de los recaudos por parte del fondo cuenta, sera
I Gobemadores y del Alcalde del Oistrito Capital, mediante

1967-2817 Risaralda
i諄島 ,

al consumo, ante el
Hacienda Departamental,
Ordenanza.

ARTICUL0 39 RESPONSABILIDAD POR DE DESTINO. Si el distribuidor de los productos gravados

PARAGRAFO



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE RSARALOA

ARTICUL0 42    0BLIGAC10NES DE LOS o SU」 ETOS PAS:VOS Los productores. os
de productos gravados con iOs mpuestos alimportadores y los distribuidores

consumo de que trata este CaPitulo, las siguientes obligaciones:

a) Llevar un sistema contable que verificarr o determinar los factores necesarios para

idel impuesto, et volumen de producci6n, el volumen de

despachos y retiros. Dicho sistema tambien deber6.permitirestablecer la base de

venta pre-numeradas Y con
b)Expedi la factura

hasta por cinco (5) afros Y

importaci6n, los inventarios, Y
la identificacion del monto de ,enias efeiuaOas en el Departamento' seg0n facluras de

del domidlio del distribuidor

Ｏ

　

①

Registrarse en la Secretaria Hadenda Depanamental,dentro de los quince (15)dias
gravada.

deヽじnね J detJlsta y cOmunicados aね Se,にta'a de

de los diez (10) dias siguientes a su adopci6n

los distribuidores mayoristas deberen identificar
y el monto de las ventas efectuadas en el

oie-numeraoas v discriminadas por expendedor' Los

a exigir la factura al imporlador, al productor,. o, al

話゙ jtt y aforoi practicada■ e,ヴ Semelre

:こ品話iζtttdOnes aduaneras En todo Caso,S

測:I爺 継品躍1計:l島:::深闇継訛ξT椙

) o oue sean obieto del monopolio rentistico de licores' se

unico de control de transporle establecido en el Decreto

valores que se consignen en los renglones de las

al consumb y/o particip;ci6n, se aproximar6n al m0ltiplo'Li r. ."tiprr.tt en el articulo 577 del Estatuto Tributario

consignen en las columnas de la secci6n de liquidaci6n' se

con el lleno de todos los requisitos legales, conservada

a las autoridades competentes cuando les sea solicitada'

淵
1観熱∬£i嵩雇「り:訃電稽ぽl∫鵬輝Ъ:

営:ホ∬:馴謄屏∬梶『樫

PARAGRAFO.

expendedores al detal estan
dislribuidor, seg0n el caso, nasia iot cinco (5) aios y exhibirla a las auloridades

competentes cuando les sea

ARTICuL0 43    1NTERCAMBiO DE I Para los efectos de lquidaci6n y control de impuestOS

nacionales, departamentales o el Ministerio de Hacienda, y las Secretarias de

Hacienda DePartamentales Y 稿活rcambl`高 n infOrmaciOn sobre los oatos de 19s

contribuyentes. Con el Prop6sito flscalizar adecuadamente los lmpuestos al COnsumo. la

Direcci6n de lmPuestos Y Aduanas 51Aヽ ,mfOrmara de Ofdo al DepanamentO,so,re

Hacienda Departamenlal,
modificaci6n.

Para efectos de control Y cruce de
en su contabilidad las compras
Departamento, seg0n facturas de

liみよl駆認lliSa龍 7:に1。

'ia:

PROH:BIC10N Se prohibe

:認肥題s%l馴 ::」器nど

:爵:]l:1∫]lil:lli:きЪ」
3071 de 1997

ARTiCUL0 44

ARTICUL0 45_

correcciones voluntarias, en ●on los impuestOS det o「 den nacional que se causen po「 la

肥
p::服

程錦f留理llttξ]:
deciaraci6n de lmPuestos al

la producci6n, importaci6n, distribucion y venta de los

os al consumo con otros impuestos, estampillas' tasas'

SISTEMA UNICO DE CONTROL TRANSPORTE. Para efectos del transporte de mercancias

ARTICUL0 46 APROXIMACIoN DE CIFRAS.
declaraciones tributarias del
de mil mas cercano de
Nacional: los demas valores que

aproximaran al Peso mas cercano.

sEftALlzAcl6N. Para efecios de
consumo o que sean objeto del

sistema 0nico nacional de establecido en la resoluci6n No. 004 de noviembre 24 de

2OO5 de la Asamblea de

CAPITULO IV

ARTiCUL0 47

1967-2017 Risaraldal留 思



ASAMBLEA DEPARTAMENTA■
DE RISARALDA

lMPUESTO AL CONSuMO LICORES,VINOS,APERIT!VOS Y SlMILARES
ARTICULO 48. FUNDAMENTO LECAL AL CONSuMO DE L!CORES,VINOS,APERlTIVOS Y

de lcores,vinos,aperitivos y Sim‖ ares esta regulado porSIMiLARES Elimpuesto al
la Ley 223 de 1995, la Ley
las demas normas que las

de 2002,la Ley '1393 de 2010 y sus decretos reglamentarios, y

o complementen.

HECHO GENERADOR Estう por el consumo de licores, vinos, aperitivos y similares,

nacionales y/o extranjeros, en jurisdicci6n del Depariamento de Risaralda, en concordancia

con lo establecido en el 202 dela tey 223 de 1995

cAUsAcl6N. En el caso de nacionales, el impuesto se causa en el momento en que

el produclor los entrega en
para publicidad, promoci6n,

o en planta para su distribucion, venla o permuta en el pais,

comisi6n o los destina al autoconsumo.

En el caso de productos
introducen al pais. salvo

el impuesto se causa en el momento en que los mismos se

se trate de productos en transito hacia otro pais.

Para efectos del impuesto al los licores, vinos, aperilivos y similares importados a

ARTICULO 49.

ARTiCULO 50.

ARTICUL0 51

ART:CUL0 52

ARTICULQ 53.

PARAGRAFO.

granel para ser envasados
momento de su importaci6n

Secretaria de Hacienda

el pais, recibir6n el tratamiento de productos nacionales. Al

tenitorio aduanero nacional, estos productos s6lo pagaran los

impuestos o derechos a que haya lugar, de acuerdo crn lo establecido en el articulo

204 de la Ley 223 de 1995.

Su」 ETO ACTlVO EI suleto del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y

similares, nacionales y es el Departamento de Risaralda.

SU」 ETOS PASiVOS Son pasivos o responsables de dicho impuesto, los productores,

los importadores y con ellos, los distribuidores. Ademes son responsables

directos los transportadores Y al detal, cuando no puedan justifi€r debidamente

la procedencia de los que transportan o expenden, conforme a lo establecido en el

articulo 203 de la Ley 223 de l

BASE GRAVABLE La base est6 conslituida por el nimero de grados alcoholimetricos
que contenga el Producto. base gravable aplicarA igualmente para la liquidaci6n de la
participaci6n, respecto de los deslilados, nacionales y extranjeros.

El grado de contenido debere expresarse en el envase y estare sujeto a

verilicaci6n t6cnica por parte la Sesetaria de Salud Departamental. En caso de discrepancia
la segunda y definitiva instancia correspondera al lnstitutorespecto al diclamen

NadOnal de Vig‖ anda de yA‖mentos.INVlMA

ARTICULO 54. PERiODO GRAVABLE, Y PAGO. El petiodo gravable de esle impuesto sera
quincenal. Los productores quincenalmente con la obligaci6n de declarar ante la

o en las entidades financieras autorizadas para tal fin,

siguiente al vencimiento de cada periodo gravable. Ladentro de los cinco (5) dias
declaraci6n deber6 contener 1la liquidaci6n privada del gravamen conespondiente a los

despachos, entregas o retiros en la quincena anterior. Los productores pagardn el

impしestOしOrresttndente en卜 Tesorerね DepanamentJ,o en bs hs面 tudones“ nanderas

auiorizadas, simult6neamente ion la presentacion de la declaraci6n. Sin perjuicio de lo anterior
el departarnento podr6 fiiar en cabeza de los distribuidores la obligacidn de declarar y pagar
directamente el impuesto
eslablecidos en el presente

ante los organismos y dentro de los terminos

Los importadores declarardn Y el impuesto al consumo en el momento de la importacion,

conjuntamente con los y derechos nacionales que se causen en la misma. El pago del
a 6rdenes del Fondo Cuenta de lmpuestos al Consumo deimpuesto al consumo se

1967-2017 Risaraldal]]  10難彊痩鸞IInF。



ASAMBLEA DEPARTAMI RTAL
DE RISARALDA

extranjeros, seg0n el caso, tendran
los productos introducidos al

tenitorial, indicando la base
frente a las mercancias introducidas

Las declaraciones mencionadas se

Direcci6n General de APoYo Fiscal
en los formularios que para el efecto diseie la

Ministerio de Hacienda y Credito P0blico'

ART:CUL0 55 TARIFAS. Las tarifas del impuesto @nsumo, por cada unidad de 750 centimetros cUbicos o

su equivalente, ser6n las siguientes:

１

　

２

Para productos de hasta 35 de contenido alcoholimetrico, doscientos noventa y siete

oblioaci6n de declarar ante la Secretaria de Hacienda por

r-"ito. 
"n 

el momento de la introducci6n a la entidad

seg0n el tipo de producto. En igual forma se proceder6

zonas de 169imen aduanero especial'

de conlenido alcoholimetrico, cuatrocienlos ochenta y諄:'皿品謝:ξttj

Dentro de las anteriores tarifas se

treinta y cinco por ciento (35%) del

Las tarifas se incrementaren a parlir

認舅::ξ

y農

濯:詣幌滉

siete pesos ($487) Por cada alcoholmetnco

PARAGRAFO 1.

PARAGRAFO 2.

PARAGRAFO 3.

PARAGRAF0 4

ARTICUL0 56.

ART:CUL0 57.

Cuando los Produclos objeto de tengan vol0menes distintos, se hara la conversi6n de

la tarifa en proporcion al contenido' al peso mas cercano.

:MPORTAC:ON A GRANEL Para

::il:粘者淵蠅l腑:Fd°
Sa

P`b‖ co

CESiON DEL IVA:EI IVA cedid0
tratan los Articulos 1 33 y 134 del

田∬詣霧:し

'::里

皇:穏

Las exenciones del IVA
del IVA de cervezas Y licores

)ntra incorporado el IVA cedido, el cual conesponde al

liquidado por concepto de impuesto al consumo'

冊 覇 鞣欄 椰爛

i de lo dispuesto en esta ordenanza los licores' vinos'

para ser enrasados en el pais, recibiran el tratamiento

‖cOres a car9o de laS‖ COreras departamentales de que

reto Extraordina百 o1222 de 1986 y Articulo 54 de la Ley

descontables, salvo el correspondiente a los licores cuya

sean producidos direclamente por las empresas

:T累i::艘裔Ll:こ
y“めn en雨 ngttn casQ∝Spedo

淵:隠l`y脳 挙櫛ざじbIよ[著、、:ごう
“
オ1お delilamenosdestna“ n un SdS p∝

,r■ mioniハ  inch,vendo la orimera翠嘱
=そ

栃∫ti‖と:t占
=lFⅢ

↓晶Ⅲ三5Ⅲ■望iSⅢ
mmenq hduyendOね m̈era
^ ^1 _●、バ^ ●vniH, O1 0orliemO

:躙∬響l::薔‖胤∬ι論 11・込6LⅢⅢHζu8.Ⅲ deたdO ⅨⅢda d COuem。
●_■ _^」 ^^^L■ 月^1^_r‐ ハim onoQ

Nacional; en segundo lugar, a la どこlosuanよ 。前gab.os de sabd d,b,崚 qTT92

#驚ili弛鶯淋禽薦:」墓温覆評誡
=鋼

話し職Oni愁1聾:
l:]譜駆:L当』電き品

=島
置緊こ11ぎ品而lc onとξここe estaЫezca d Goberno Nadond pam

el pago de estas Prestaciones en

788 de 2002, en lodo caso, h∞rporado dentro de r t',,dd impuesto d conSumo.0

dentro de la tarifa de la

“

昴 卜 d cas。 ,ys,lwi曽

'C°

m° un unto而 pueStO O

bこ11洒吉
=A~:「

民イcこ 1。 5b Elimpuesto‖ quidado en面 ngOn

producci6n este monoPolizada

departamentales.

Oel total conespondiente al nuevo A cedido, el setenta por ciento (70%) se destinara a salud

y el treinta Por ciento (30%) a financiar el deporte, en el Departamento'

幽 灘輔ザ
Ю67-2馴7師s讐露「盟

¬



ASAMALEA DEPARTAMENTAL
.OEhISARALDA

ARTiCUL0 58 FUNDAMENTO

CAPiTULO V
MONOPOLTO RENTiSTICO LICORES DESTILADOS

Y LECAL.El monopo‖ O rentistco de hcores dest‖ ados se

encuenlra establecido en los 336y362 de la Consttuci6n Politica,articulos 1 21 y 1 23

del Decreto extraordinario 1 Oe iSgO, articutos e1 y 63 de la Ley 14 de 1983 y el articulo 51

de la Ley 788 de 2002 poi el Deoeto a'692 de 2OO5: y las demes normas que lo

modifiquen, aclaren o

ARTICULO 62. MONOPOL10 DE

ARTiCULO 63.

ARTiCULO 64.

ARTiCULO 65.

introduccion y venta de tales
interesados en la introduccion
deberan previamente suscribir
se estipularan las crndiciones e

SUSCRIPCI6N DE LOS
funcionario a quien 6ste
o intercambio, sefralados en otdenanza.

CONCESIONES. Para la

1:躙忌∬:H泄認
1

磐量鴇:』::喘l黒∬:ξ穆

lara eierciendo el monopolio rentistico sobre la produccion'

desti6dos. nacionales y exlranjeros' de acuerdo con lo

N: El departamento ejercera el monopolio de producci6n.de

ior ta empresa indusirial y comercial. del. estadg 9!l gr^d-:l

J"." J er"iro o a trav6s de ia contratacion con olras induslrias

i" ti"or"a, sobre cuyas marcas tenga la propiedad industrial y a

Constituve obieto de monopoho rentistico, la

r rle licores destilados en iurisdiccion del

en eまa lunsdi∝ i6n De bЧ dゃrmp l,pa,cub"S

窯驚」漁黒昔機:l癬辮:1滉』柵 鴫|

que tales productos seran comercia‖ zados

ENIOS. Corresponde al Gobemador del Departamento o al

la suscdpci6n de los convenios o contralos de c,mercializacidn

El Departamento de Risaralda
introduccion Y venta de los

ARTiCULO 59.

ARTiCULO 60.

ART1CULC 61.

seialado en los articulos

MONOPOL10 DE
‖cores dest‖ ados

departamental, que se
prlblicas o privadas
trav6s de concesionarios

oB」ETO DE MONOPOL:0
producci6n, introducciOn y

departamento

COMERCIALIZACI6N DE LA PRODUCCI6N: Cuando el Departamento produzca directamente

;':; ;;;; l;ousGat v $mercial o contrale la producci6n con industrias productoras

ffi;;ft;;;, ""r"i"i"r'7rra 
los licores a travos de: La empresa correspondiente v/o la

i;;;;;;ffi del departament6 autorizada para tal 6n v/".-!:-:l?:Y:^:T:::*:::j*
;I離語 島 5こb高 函しおこお

ld° lempreaぉ
∞ Ⅳ師 en,¨「

:雨

雨

FS'DelilileT
Y VENTA. Los departamenlos interesados en

comercializaci6n de sus en el departamento de Risaralda,deberan suscribir∞ n oste

el crnvenio conespondiente L`ndЬ ζぎeslpubぬ n hS COnddones en que se perrnRe b

otros aspectos los relalivos a
distribuidores autorizados Y

marcas, registro
躙:ζ 熙罹 ::ζ乱協iぷi淵∬3X」r轟

.晶

瀧
productos, se entenderen con la celebracion del crnvenio o crntrato, y las obligaciones

conespondienles se a cumplir a partir del periodo gravable siguiente a la fecha de

la firma de la Primera acta de del respectivo convenio o contrato.

explotaci6n de la actividad favor del Departamento En la celebrac10n de los∞ ntratos se

de alcoholes potables y/o de licores destilados por

Departamento de Risaralda, se requiere que previamente.se

>soonOiente o celebrada la contrataci6n con otras industrias

“
に。静淋譜l『朧服 鰹湖龍肌 記

l*.or.mbl.{d.n.oErdo qd.o 1967-2817 Risaraldal留 ]  12



ASAMBLEA OEPARTAMENTAL
OE RISARALOA

ARTICuL0 66

paRlonaro t.

panAcRlro z.

ARTicuLo 67.

解盤ξl躙轟叫
臨期よ結ぶ拙:1,

路
=膳
『肥滉品濯‖Υ翼

Para productos extranjeros, la

|を

『
8[」l:二::1:旱1:li:l』1:旱::

legalizar el ingreso de las especies'

ARTicur-o 69. BODEGAJE. La administracion
distribucion mayorista, los

彗:謂通::は1露ll品鵠摺瞥::1

ARTicuLo 70. FISCALIZACION, CONTROL,
PARTICIPAC:ONES
oficial, de las participaciones
de licores destilados Y alcoholes,
trav6s de la Oirecci6n de

observaぬn bs nornas que regulan la∞ ntratad6n estatal Las regJね S Se estableceran por d

GoЫ erno DepanamentJ de manerabeneralo en d∞ nVe術oo∞ntrato correspondに nte

TARIFAS. Participaci6n Econ6mica i-a produccl6n' introducci6n y.venta de licores destilados en

iurisdicci6n del Departamento, S"n"E;, favor de este el derecho de percibir participaciones

',;;;;;";"-#;;;;;;#db;;r;holim6trica de los productos' de la sisuiente forma:

;ft;;; tk;;;;;tiLoos oJ graauaLion irconorimetrica oe mas de 2.5' y hasta 35', trescientos
-' 

Oi!"io"t-o p".os (Sgr goo)-por S&io, incorporaoo et lve cedido' el cual corresponde al treinta

y cinco por ciento (35%). aE. ^,,-r. ^ianr^< 6.henre助
職1裾粥 声

殿1需
r闘麗∬燎脚絆∬ 』泥零濶 悧 ;

Cuando los Productos objeto de tengan voltmenes distintos, se hara la conversion

de la tarifa en Proporci6n al , aproximendola al peso mas cercano'

La tarifa en el literal a) y b) de esta

de cada aio en la meta de inflacion

CAUSACI6N DE LA PARTICIP ECON6MICA. La participaci6n econOmica en virtud del

::::]::l:::』 [11lli:ti棉∫ut

se incrementarAn a partir del primero (1o) de enero

y el resultado se aproximara al peso mas cercano'

czusa oara oroductos nacionales a partir del momento en

rtanta para su Oistribucion en jurisdiccion del Departaniento

程橋i超咽鰤揺麟i檬∬
'ACiON Las particlpacioneS econ6micas para productos
q面ncendes y S:ded'「 aめ n tt p,呵

ir」P?=呻駆摯象

)ia entre el impuesto pagado al Fondo Cuenta y la

, se tiquidara, decta @A y paga6 al Depar.tamenlo,'^:n-l:

iill""i"ir. 
"rtoarrtas-para 

tat nn, al momento de

taria del oepartamento podra exigir que' previa la

qr" ."rn oujeto de monopolio. sean'y:*l?-d^?-"^^ul

漱蔚:鍬簡3mm翼『1臨i搬
ä

TERMINACION OFICIAL Y COBRO DE LAS

i"'nsJi.u"ion y el control. asi como la determinaci6n

J" oli ronopaio 
'"obre 

la producci6n, introducci6n y venta
-trara 

por la'secretaria de Hacienda del departamento a

J 。ヽ彙器Ъ『鴛縄ξ事l肌滉「l罫″::
r'ii"ion"i 

"n 
io p"ttinente y las disposiciones del C6digo de

conien"io"o ea.inistrativo y C6di9o General del Proceso

‖塁:」Rli∝鵠肥湘尾ユ‖墨s苺 ど̈総鷺

ARTiCUL0 68 PER10DO Y PAGO DE LA P
nacionales se liquidar6n Por
ante la Secretaria de Hacienda o rl" i""iitr"*'L"t*ncieras autorizidas para tal fin' dentro

de los cinco (5) dias siguientes al del periodo.

Procedimiento Administrativo y de

tambien en lo Pertinente.

RESPONSABILIDAD PENAL
DESTILADOS:El que fablque
destilados, o bebidas alcoh6licas
eslablecida en las normas legales

stt La.debida autonzaci6n incurrra en la pena

la maleria.

ARTiCUL0 71

1967-201/ Rな a「aFal霊
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ASAMBu口、oEPARTAMENTAL

DE“SARALOA

ARTiCULO 72. FUNDAMENTO

articulo 336 de la ConstitudOn
por el Decreto Legislativo

CAPITULO VI
MONOPOL10 DE ALCOHOL ABLE

ヽ

`

Y LECAL El monopo‖ o de  alcohol potable esta

establecido como arbitrio con la [nica finalidad del interes plblico o social segun el

)litica, regulado por el Decreto Legislativo 41 de'1905, aclarado

de 1906, y las demas normas que lo modifique, aclaren o

ARTiCUL0 73.   OB」 ETO DE
introducci6n y

Risaralda

MONOPOL10 objeto de monopolio la produccion, importaci6n,

de alcoholes potables en la iurisdicci6n del Deparlamento de

ARTiCULO 74. MONOPOL10 SOBRE LOS De conformidad con et Articulo l' del Decreto 244

de 1906, El Oepartamento de
la producci6n introducci6n,
cualquier otra sustancia
vinos, aperitivos y similares, o
catalogada como arbitrio del Departamento.

TAR;FA MONOPOLiO DE POTABLE. Sobre la producci6n de alcoholes potables

por particulares, el perdbirう una participaciOn equivalente al tres por ciento(3%)

del precio de venta en de:producto antes de lVA Sobre la introducci6n y venta de

alcoholes potables, el percibira una participaciδ n econ6mica equivalente al quince

por cienlo (15%) del Precio en febrica antes de IVA para productos nacionales y delvalor

complementen. 
i

continuara e.ierciendo y explotando el monopolio sobre
y comercializaci6n de los alcoholes potables, asi como

da de 6ste, que sirva de insumo para la fabricaci6n de licores,

para la elaboraci6n de cualquier oira clase de bebida que est6

きA aduanalinc16idOs Ios grav`中 eneS arancelanOs,para los produclos extranleros

珈 器 讐調器 梅認『1蕊!淵粘鵠 島事
中 es y S“

ARTiCULO 75.

ARTiCULOT6. AUTORIZACIONES

ART:CUL0 77

ARTiCULO 78. PROPIEDAD DEL

Para eFectos de esta nonlna se como consumidor la persona que compra los productos

para su transformaci6n en alcoh6lica o en otro produclo o uso

En los dem6s aspectos, el
regira por las disposiciones

sobre la producci6n, introducci6n y venta de alcoholes se
presente Estatuto.

La introducci6n y venla en.iurisdicci6n del Departamento de

Risaralda, de alcohol etilico se realizara previa inscripci6n y autorizaci6n en la Secretaria

de Hacienda Departamental a de la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gestion de lngresos, de

las personas naturales o que lleven a cabo dicha actividad.

CAPITULO V‖
:MPUESTO AL CONSuMO
FUNDAMENTO LECAL El
regulado por la Ley 223

CERVEZAS,SIFONES,REFA」 OS Y MEZCLAS
al consumo de cervezas, sifones, refaios y mezclas est6

Reglamenlarios 2141 de 1996
y complementen

El impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas

1995, Ley 488 de 1998, Ley 788 de 2002, los Decretos
3071 de 1997 ylas dem`s normas que los modinquen,adaren

de bebidas fermentadas con no alcoh6lic€s, es de propiedad de la Naci6n y su producto

se encuentra cedido al de Risaralda, en proporci6n al consumo de los productos

gravados en su jurisdiccidn. anterior conforme al articulo 185 de la Ley 223 de 1.995.

1967-2017 RisaraldaII]  14
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ARTiCULO 79.

No generan este impuesto las de cervezas, sifones. refajos y mezclas de bebidas

fermentadas con bebidas no seg0n elarliculo 186 de la Ley 223 de 1 995

ARTiCUL0 80 CAUSACION. En el caso de nacionales, el impueslo se causa en el momento en que

en planta para su distribuci6n, venta o permuta' o para

o Ios destina al autoconsumo.

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE ttSARALDA

ARTiCULO 81.

ARTiCULO 82.

ARTICUL0 83

PARAGRAF0 1.

PARAGRAF0 2

ARTiCUL0 84

PARAGRAFO

:t服1孵:鵠調i::品馴胤

Su」 ETOS PAS:VOS.Son suletos

n::A]1lξ:考b:1竃7::T[里:縄:n

HECHO CENERA00R Esta
de bebidas fen nentadas con
Risaralda

BASE CRAVABLE La base
al deta‖ista En el caso de la

la venta de cervezas. sifones,

alcoh6licas a los vendedores al

cada una de las capitales de

a) El precio de venta aldetallista,
en la Capital del
consumo

l oor el consumo de cervezas' sifones. refajos y mezclas

no alcohdlicas en la jurisdicci6n del Depadamento de

冦!]l鵠里郡 選1糊肥「鷲:品:繰躍器F£:li:

otro pal「 :ご

`cuerdO al anicu16 188 de la Ley 223 de

)s o responsables del impuesto los productores' los

ios dis$Luidores Ademes, son responsables directos

i." 
"*"nO"oot"" 

al detal, cuando no puedan justificar

oductos que transportan o expenden'

de este impueStO,esta constituida po「 el precio de venta

n""ionrf, fo" p.Orctores deberen seialar precios para

y- mezcras di bebidas fermentadas.con 9911d-"-]1:
:L`c品

'38 con h caldad y cOntendo de Ls mお

mas,para

donde se hallen ubicadas fabricas productoras

En el caso de productos extranjeros
introducen al Pais con la
se trate de produdos en trう ns to

1995

SuJETO ACTiVO EI suleto act～ o del impuesto al @nsumo de @rvezas, sifones, refaios y

mezclas es el DePartamento de

Dichos precios ser6n el resultado sumar los siguientes factores:

Ⅲ蠅 xT淵蝉輔 野鮒 器
端ぽλ凛℃脚 W鯉

el caso,producidos en colombia

輔暴ξ確1ガ
Ⅲ̈

|°

S°n laS的 “̈S

り易盤 1鰹T淵 躍

cual se define como el precio facturado a los expendedores

, Oo"o"-""ta situada ia fAbrica' excluido el impuesto al

En d caso de bs produaos extratterO■ d Pre,O de,Yel:

b‐拓岳
~訴

:こ」ana de b meLnda,hduyendo bS
●on un margen de comercializaci6n equivalente al

謡I篤躙淵留ぷ
｀

No formara Parte de la base
o no retornables.

el valor de tos empaques y envases que sean retomables

De la tarifa del 48% aPlicable a las Ⅳezas y siわnes,OCh0 9)曜 耐°
,P°

rCerΨ,Pl::雲 211,電1

a flnanciar la universalizacion en e 」重昴諄
`m enお

ih un雷あむon de bs口 aheS OЫigatonos de

salud de los regimenes contributivo iudsiaiaoo, ro" servicios prestados a la poblacion pobre en

a-nJa y a fa poufaO6n vinculada que se atienda a traves de
lo no cubierto Por subsidios a la de
la red hospitalaria p[blica, de acuen o-J,irk 

"o"iliones 
y prioridades que para tal efecto defina

la entidad tetttolal

1967-2017 Risaraldal留]



ASAMBLEA DEPARTAllENTAL
DE RISARALOA

ARTICUL0 85

ARTICULO 86.

ARTiCULO 87.

ARTiCULO 88.

calendario siguiente al

Los productores cumpliran
Fiscalizacion y Gestidn de

con la obligaci6n de declarar ante la Direccion de

Secretaria de Hacienda del Departamento, o en las

Los productores nacionales Y el Fondo Cuenia de lmpuestos al mnsumo de Productos

Extranieros, giraran a los Fondos o Direcciones Seccionales de Salud y al Fondo

Dislrital de Salud, segon el et porcentaje mencionado dentro de los quince (15) dias

de cada periodo gravable.

PER10DO GRAVABLE,
impuesto serb mensual

Y PAGO OEL IMPUESTO. El periodo gravable de este

de la

La declaraci6n debera
despachos, entregas o retiros
impuesto crrresPondiente en entidades lnancleras autorlzadas para talin y simultaneamente

con la presentaci6n de la

entidades llnancieras
siguientes al vencimiento de periodo gravable.

Produclos Extranleros. Sin
extranieros, seg0n el caso,

Las declaraciones
homologue la Oirecci6n

para tal fin, dentro de los quince (15) dias calendarios

r la liquidaci6n privada del gravamen correspondiente a los

efectuados en el mes anterior. Los productores pagaran el

,aran el impuesto al consumo en el momento de la importaci6n,

y derechos nacionales que se causen en la misma. El pago del

de lo anterior, los importadores o distribuidores de productos

la obligaci6n de declarar ante la Secretaria de Hacienda por

se presentaran en los formularios que para el efeclo diseie u

de Apoyo Fiscat del Ministerio de Hacienda y Cr6dito PUblico'

Los importadores declararan Y
conjuntamente con los
impuesto al consumo se a 6rdenes del Fondo Cuenta de lmpuestos al Consumo de

los produclos introducidos al en el momento de la introducci6n a la entidad

territorial, indic€ndo la base segun el tipo de producto. En igual forma se proceder6

frente a las mercancias a zonas de r6gimen aduanero especial.

PROHlBlcloN. Se Prohibe al , gravar la producci6n, importacidn, distribucion y

venta de los Productos con el impuesto al consumo de qu6 trata este C3pitulo con otros

impuestos, tasas, sobretasas o

REGLAMENTACI6N UNICA. el proposito de mantener una re91amentaci6n`nica a nivel

澪話訴』
~島

ιiぎ bl林ptesto dl∞nsuhO de cerve■ s,fifOn",refa10s,me2daS de beЫ das

fermentadas con bebidas no la Asamblea Departamental de Risaralda no podr6

expedir reglamentaciones la materia, de manera que el gravamen se regird integramente

ooi io aiso"uesto en la Ley 223 le 1gg5 y el presenle estatuto, por los reglamentos que, en su

[;;;;itd -p.fi",, 
et CoOiem( Nacionai y por tas normas de procedimiento seialadas en el

Estatuto Tributario. con excepcibn del periodo gravable.

oBLlGAcloNEsoELoSRESPoNSABLESoSUJEToSPASlvoS.LoSproduc(orese
irnporfrOot"" de productos grqlvados con el impuesto al consumo de qu6 trata esle Capitulo

tienen las siguientes obligaciones:

a) Llevar un sistema contable lque permita verificar o determinar los factores necesarios para
- 

".i"0i"""t-i, 
tase oe liquidicioir del impuesto' el volumen de producci6n, el volumen de

,rportaiiOn, fos inuentarios, y los despachos y retiros. Dicho sistema tambien debe16 permitir

ta irientificacion del monlo de las ventas efectuadas en el Departamento de Risaralda, segln
facturas de venta prenunieradas y con indicaci6n del domicilio del distribuidor' Los

ai"iriuria"r"" OeOer6n idendficar en iu contabitidad el monto de las ventas efectuadas en el

deoartamento. seqUn fadurSs de venta prenumeradas;

ur iioeoir la faciurjcorrespo{rdiente con el lleno de todos los requisitos legates, conservarla-' i,.lr. ooiao" (2) anos y exhibirla a las auloridades competentes cuando les sea solicitada.

Los expendedores al deialA15n obligados a exigir la faclura al distribuidor, conservarla hasla

por dos aios y exhibirla a lds autoridades competentes cuando les sea solicitada:

Ю67-207師SttU「皿 “



ARTiCULO 90. RESPONSAB!L:DAD POR
con el impuesto regulado en el

mismos, debera informarlo Por
habiles siguientes al cambio de

ARTiCUL0 91 APREHENS10NES Y
decomisar en su respectiva

corresponidientes en su declaraci6n irpu"iio ur 
"oriarro 

o en su sistema contable'

En caso de que el distribuidor omita el cambio de destino de los productos sera el 0nico

responsable Por el Pago del al∞ nSumo ante el Departamento de RIsaralda

鼎:電ぽ譜1』LR潟:膿 ツT喘:!ξl漠

ASAMBLEA DEPARTA“ENTAL
OE RISARALOA

PARAGRAFO.

ARTiCULO 89.

ARTiCULO 92.

ARTICULO 93.

ARTiCULO 94.

competentes cuando le sea

DISTRIBUC16N DE LOS
DE PRODuCTOS
consumo de que trata este Capitulo
de Productos Extranjeros se

calendario de cada mes, al favor de

cada uno de ellos. Tal ProPorci6n
del impuesto hayan Presentado
Risaraida. Para tal efecto, el

°臨胤珊略g零邸
siguientes a su adopci6n o

EII:l卍
;|』早潜よ:」1:常!:3吉 :ti

Ele緊
:営i」ILよ

`::」

)籠

=,Clllaresponsables,respecto de los
de Risaralda

塁電li留
『

慌∫留喘品1:『∫
sujetos responsables

CAP!TULO V‖ |

lMPUESTO AL CONSUMO DE
FUNDAMENTO LECAL EI

墨五嶺:1壺i‖ユ:」

円。
・

11

臨潔需Lξ胃鋼:aЪ讐貫串淵現出4墨
O"ietrin"ta con base en la relacion de declaraciones que
-importaOores 

o distribuidores ante el Depar,taT9,l9^,1:

i" i""i""Ou del Departamento remitira a la Direccion

Ju Gobernudore", dentro de los Ultimos cinco (5) dias

o"t"ffiO" de las declaraciones presentadas por los

ista v comunicarlos a la Secretaria de Hacienda

de Desanollo Econ6mico, dentro de los diez (10) dias

la orocedencia de los productos. Con este fin, debera

nto que haga sus veces, y exhibirla a las autoridades

DEL FONDO CuENTA DE:MPUESTOS AL CONSUMO
Los dineros reCaudadOS pOr conceptO del mpuesto al

en el Fondo Cuenta de lmpueslos al Consumo

話pon』3。:htЮduddOS en d mes J DepanamentO

DE DESTINO. Si el distribuidor de los productos gravados

,entu capitrro modilica unilateralm*.t" ."1 
d9:!1",i",P:

』眈 よ:砲跳器1部Ъ器魁串ξ継:

:W::S棉ぶ:『理電:‖:乱ilξまt踪11:ξピ1盟

RRILLOS Y TABACO ELABORADO
al consumo de Cigarri‖ os y tabaco elaboradO esta reguladO

p。「b Ley 223 de 1995,L♀ y lll′ o" iooo v la Ley'1393 d;2olo y demas normas que las

modiliquen, aclaren o

HECHO GENERADOR Esta por el consumo de cigarrillos y tabaco elaborado' en la

junsdicc10n del Departamento de

SUJETOS PASIVoS. Son sujetos
importadores y, solidariamente con

計こま]:u:I」。no puedanル stFcar deЫ dament h
los transporladores Y

o expenden.procedencia de los Productos que

cAUSAcloN. En el caso de
:;;"ffi".';"';";A;"";Hil-b; or"i1"-o*",1y 911i:::1":',,::1'ff:ermuta 

en er pais
nadondes,d impuesto Se causa en d moTento 9n qソ F

黒憔li器:朧ξ¶:H翼Ⅷ電ξ:。l蹴樫糀」::

il:i:!:!富 lIIi::|lli::]lliil::ilili:|::[llliPsmsmosSe

ARTiCULO 95.

湾67-2馴7師sttFam″



ASAMB:F▲ DEPARTAMENTAL
●E RISARALDA

ARTICULO 96.

PARAGRAFO.

ART:CUL0 97 PER1000 GRAVABLE,
quincenal

Y PAGO. El periodo gravable de este impuesto sere

Los productores cumdiran
Hacienda Oepartamental, o

con la obligaci6n de declarar ante la Secretaria de
las entidades financieras autorizadas para tal fin, dentro de los

cinco (5) dias calendario al vencimiento de cada periodo gravable. La declaraci6n
del gravamen correspondiente a los despachos, gntregas

correspondiente en la T
simuneneamente con la de la declaracion. Sin perjuicio de lo anterior el

departamento podra fijar en de los distribuidores la obligaci6n de declarar y pagar

debera contener la liquidaci6n
o retiros efectuados en la

direciamenle el impuesto
establecidos en el Presente

Productos Extranjeros. Sin
extranieros, seg0n el caso,

quincena anterior. Los produclores pagaren el impuesto

Departamental, o en las instituciones financieras autorizadas,

ante los organismos y dentro de los t6rminos

Los importadores declararan Y el impuesto alconsumo en el momento de la importaci6n,

conjuntamente con los y derechos nacionales que se causen en la misma. El pago del

impuesto al consumo se a 6rdenes del Fondo Cuenta de lmpuestos al Consumo de
de lo anterior, los importadores o distribuidores de productos

la obligaci6n de declarar ante Ia Sesetaria de Hacienda por

los productos introducidos al , en el momento de la introducci6n a la entidad

tenitorial. indicando la base segun el tipo de producto. En igual forma se procedera

frente a las mercancias a zonas de regimen aduanero especial.

Las declaraciones se presentaran en los formularios que para el efecto diseie la
Direcci6n General de Apoyo del l\,linisterio de Hacienda y Cr6dito P0blico.

ARTICUL0 98    TAR:FA:Tattfas del al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado. Las tarifas del

impuesto al consumo de y tabaco elaborado seren las siguientes:

1. Para los cigarrillos, cigarros y cigarritos, seiscientos treinta y cinco pesos con setenta
y cinco centavos ($635,
su contenido.

cada cajetilla de veinte (20) unidades o proporcionalmente a

2. La lanla por cada gramo
centavos ($40,'14).

picadura, rap● o chin6 sera de cuarenta pesos con CatOrce

Las anteriores tarifas se anualmente, a partir del a.,o 20'11, en un porcentaje

equivalente al dei crecinniento

Direcd6n de Apoyo Fiscal del

indice de precios al consumidor certilicado por el DANE. La

Ministerio de Hacienda y Credito P0blico, certificara y publicar6

antes del 1 de enero de cada las tarifas actualizadas.

PARAGRAFO

ARTICuL0 99

Dentro de las anteriores tarifa 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 crnsumo". I

SOBRETASA AL CONSuMOIDE CIGARRILLOS Y TABACO ELA80RADO La sobretasa al
elaborado, creada por Ia Ley 1393 de 2010, establece que esta

1967 -2017 日isaralda[11   18

constituida por el precio de venta al p0blico certificado

en la certiticaci6n expedida por el Departamento

hasta tanto el Departamento

Los produclos que no se

como base gravable.



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE RISARALDA

PARAGRAFO

ARTICUL0 100.

es equivalente al 10% de la bas€

aio por la Direccion de APoYo

:闘譜』::り][gLゝ r麗

Para la picadura, rap6 Y chino' la
consumo de esle producto.

DEST:NAC10N Los recursos qve
articulo antenor,seぬ n destinados

雲測t:LtttlFf■ 鷺 ..ld。 9。′̀
●

tomara el Precio de venta al Pi efeclivamente @brado en los canales de distribuci6n

clasificados Por el DANE como almacenes e hipenfiercados minoristas seg0n

reglamentaci6n del Gobierno , actualizado en todos sus componentes en un porcentaje

:e de precios al consumidor y descontando el valor de la
equivalente al del crecimiento del
sobretasa del aio anterior.

La sobretasa sera liquidada Y

::調電盤臨串郡想ギ

●●:鮨 1,●r13''日 C・●‐・●“̈‖“●l●L

/able oue sera la certific€da antes del 1' de enero de cada

del Ministerio de Hacienda y Credito Poblico en la cual se

席|∬蹴 麒 宅どЪttΨ」嵯 f
i"i irpr""to ,t *nsumo de cigarros y tabaco elaborado

del lO% se liquidara sobre el valor del impuesto al

F習:∬モ:l魁:『∬含蹴温17]蹴:1,電:

:離『酬L網乱lλ『置:稀ド尋咄呈
薔撫鋼宙総i馨喫暫凛暉轄

financ.iaci6n de servicios prestados a la poblacion pobre en

emanda, la cual debere sujetarse a las condiciones que
obligatorios de salud de los
excedentes, estos se destinar6n a
lo no cubierto Por subsidios a la

establezca el Gobiemo Nacional el pago de estas preslaciones en salud'

ARTICU1 0 101

ART:CUL0 102

lMPUESTO CON DEST:NO AL
destino al dePorte que grava los

liquida16 y pagard conjuntamente la declaraci6n del impueslo al consumo'

ART|CULO l03.

ARTiCULO 104.

DECLARADAS EN ABANDONO
FUNDAMENTO LEGAL La
declaradas en abandono, tiene su

1995, articulo 25 Y siguientes del 2141 d; 1996 y ley 1762 de 2015.

ALCANCE. Para efectos de los

consideran elaborados. Excl0yase
artesanal nacional.

CAPITULO IX
APREHENS10NES,

CAuSALES DE APREHENS10N
Decreto 2141 de 1996,sin

funcionarios de la Direcci6n de

funcional Para ejercer el control
Oepartamento de Risaralda los

Cuando los vendedores
Cuando los Productos se
no registrados, despu6s del
registrarse en La Secretaria de

C) Cuando los Productos
cuenten con el respeclivo
los productos no estdn
Cuando las mercancias
distribuidores, Y no esten
Cuando no se demuestre el
Cuando los Productos
de licores destilados hayan

ieslos al consumo, todos los productos importados se

impuesto ar @nsumo el chicote de tabaco de producci6n

Y VENTA DE MERCANC:AS DECOMISADAS O

decomiso v venta de mercancia decomisadas o

;nto legal en los articulo 2OO y 222 de la Ley 223 de

De conformidad con lo establecido en el articulo 25 del

Je tas tacuttaOes que tienen los funcionarios de la DIAN' los

on v Gesti6n de lngresos que tengan la competencia

de ientas, podr6n iprehender dentro del terrrtorio del

nacionales y extranjeros en los siguientes casos:

no acrediten el origen legal de los productos'

rn en poderde productores. importadores o. distribuidores 
'

bd t6rlniバ。egaЫecdo en bにgもbd6n Иgen“ para

ａ

　

０

①

　

ｅ＞

０

rcienda Departamental.
con et impuesto al consumo o suielos al monopolio no

ante la secretaria de Hacienda Departamental, o cuando

existiendo obligaci6n Para ello.
as se encuentren en poder de los importadores y

s @n una declaracion ante el Fondo Cuenta'
t.git d. tr" ,n"r-ncias a la respediva entidad terrilorial

con eiimouesto at consumo o suietos al monopolio rentistico

objeto de alteraci6n y/o se determine su fraudulencia'
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k)

g) Cuando los
participaci6n no exhiban
reenvio, movilizaci6n o de

h) Cuando se verifique que

oculten las caracteristicas
original, de conformidad

ARTICUL0 105 ACTA DE APREHENS:ON
dos (2) copias, la cual sere
participantes en la
constar la fecha y lugar de la

descripci6n del produclo o
infractor, titular o propietario
del responsable de los

Copia del acta debidamente
negare a firmar, asi se hare

ARTlCUL0 106   DESTINO DE LAS
gravados con impuestos al
aprehendan y decomisen Por

de productos gravados con impuestos al consumo
las autoridades compelentes la respectiva tornaguia

envase con el 6n de ser utilizado por otro fabricante distinto al
el paragrafo del articulo 31 del Decreto '1686 de 2012, sus

aprehendidos, identilicaci6n y direccion del presunto

establecimiento de mmercio y/o al tenedor de los produclos y
cuando sea del caso.

se entregar6 al presunto infractor. En caso de que 6ste se
en el acta y 6sta har6 parte integral del pliego de cargos.

DECOMISADAS. Los produclos nacionales o extranjeros
o que sean objeto de monopolio rentistico que se

cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios de la Secretaria
tengan la competencia funcional para ejercer el control operativo

わ

ｅ
，

ｙ

ｄ

autorizados por la Entidad Tenitorial de Origen.
productos amparados por tornaguia de reenvio a otras

jurisdicciones, han sido en la entidad teritorial de origen o en una entidad

terrtoha!diferente a la de dOstlno

EI Manelo lregulardeeslattp‖ aS pOr pane de los productores y/o distlbuidores

Cuando se encuentren recipientes cuyas marcas o leyendas correspondan a otros

fabricantes o productos y Ia de mecanismos mec5nicos o quimims que simulen u

modificaciones y adiciones.
Cuando se expenda al menudeo en los establecimientos de comercio, de acuerdo

con Ia Ley 1335 de 2009, modifi caciones, adiciones y derogatorias

la diligencia de aprehension se levantarA un acta en original y
suscrita por el funcionario o los funcionarios competentes
y el presunto infrac{or cuando a@eda a ello. En el acla se hara
aprehensi6n, causa o molivo de la misma, clase, cantidad y

de Hacienda Departamental
de las rentas, asi como personas que ocasionalmente ejezan dichas funciones,
Autoridades Departamentales Rentas, se enajenaren a favor de distribuidores o parliculares,

a travOs del procedimiento y
el Gobemador.

de los t6rminos que mediante acto administrativo establezca

肇1晨磁 翡 利J樅 鮮
,1棚出織 纏1雲富眠

]鳳篇l品:∫棚TTt籠:艦絶蹴 瀾麗1轟糧渥躙 熙継
ST餞

CAPITULO X
SANC10NES PARA DE CONTRABANDO

ARTICUL0 107 CIERRE !NIC:AL DEL MiENTO  Consiste en la prohibici6n de abttr el

establecimiento durante dos dias como medida inicial. El cierre se hare efectivo en el

momento de la aprehension, la fijacion de sellos en las puertas de.acceso al respectivo
establecimiento, excepluando puerta de aquellos establecimientos en los cuales Ia casa de
habitacidn este incorporada en mismo. Los dos (2) dias de cierre inicial seren descontados de
los establecidos en la sanci6n

SANC:ON Una ve2 el tamile del proceso administrativo y determinada la
produclos rentisticos o sujetos a la declaraci6n y pago del
el investigado logre desvirtuar las causales previstas en los

responsabilidad y la lenencia
impuesto o parlicipacion sin

織勲留謝驚∬lT・
°

ARTICuL0 108
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1朧餞都齢離∫馳割勲榊酵郡提爾l構1潔
). Una vez agotado el tramite del proceso administiativo,
p€rsonal de los propietarios o tenedores a cualqlier tipo,

1)C:ERRE DEL EST
Sin periuicio de la
se ordenara a titulo de
comercialicen o almacenen
223 de 1995, respecto de los
parte del sujeto Pasivo del
criterios:

Cuando el valor de la mercancia
establecimiento Podra ordenarse

Cuando el valor de la mercancia
seiscientos ochenta Y cuatro (ffi4)
sesenta (60) dias calendario.

Cuando el valor de la mercancia
ciento treinta Y nueve (1139)
noventa (90) dias calendario.

Cuando el valor de la mercancia
establecimiento Podra ordenarse

PARAGRAF0 1.El cierre del
prohibici6n de registrar o
otro dentro de la misma
establecimiento de comercio con

oPERAC10NES Los
respecto de los cuales no se
sefralado en la ley, seran
Direcci6n de fiscalizacion Y
de comercializaci6n Por un
comercializar bienes gravados
durante el t6rmino en que se
cancelacion del registro o

el ciene temporal de los establecimientos en donde se

:tos sometidos al impuesto at consumo del que trata la Ley

no se hubiere declarado o Pagado dicho impuesto por

. La dosificacion de la sanci6n atendera los siguientes

infenOr a doscientas veintiocho(223)UVr.el cierre del
po「 treinta(30)diaS Calendano

,8吼籠1認鳳酬鮒 p肥:忠羅I基1鐵

L露き縫ЪFt=鶴島需:認
a y CuaЮ 166o y haga m‖
, podra ordenarse hasta por

E響』』L宅:‖ばF晰首i::eVe。
13鋤 UW,d derre dd

,calendario

lecimiento de comercio genera para su titular o titulares la

en el domicilio donde se cometio la infracci6n o en cualquier

ぶ窟1誦|』,器」旧 ;誌e蹴部ζ盤i∬
eV°

'/al0o 
de que trata el presente articulo, se atende16n criterios

auxiliares'se podre acudir a los terminos consagrados por el

el cumDlimiento de la sanci6n de ciene impuesta por la

do con multa de cuarenta y seis (46) UVT por dia

establecimientos en los cuales se decomisa cigarrillos de

cedimiento de ciene establecido en los literales anteriores

rtttri嬰部摺
。
3fe鵬歌

う
肥δ818:淑

e哩

oue comercialicen bienes sujetos al impuesto alconsumo
e declarado o pagado dicho impuesto dentro del t6rmino

ados oor la Secietaria de Hacienda Deparlamental, -

de lngresos con la suspensi6n del registro o autorizacion
Je un-(l ) afro. Los distiibuidores sancionados no pod16n

impuesto al consumo en el Departamento de Risaralda,

PARAGRAFO 2. Para efectos del

de valor comercial, Y como
Estatuto Tributario Y el Estatuto

PARAGRAFO 3. El propietario establecimiento de comercio que sin previa autorizacion lo

reabra antes de la fecha Prevista
autoridad competente, ser6

penales a que haya lugar.transcurrido, sin Perjuicio de las

PARAGRAFO 4. Cuando se trale
contrabando se aPlicara el mismo
convertidos a decenas. En los
sellos con la leyenda
CONTRABANDO"Y′ O SU

2)SANCiON DE SuSPEN,pN CANCELACIoN DEL REGISTRO O AUTORIZACI6N DE

篤 ilL寓黒ミ鍵.d`。 9。_`o

sancionado- En caso de reincidencia procedera la

1967-2017 RisaraldaI]]  21



藝
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

DE RISARALOA

saNct6N DE MULTA poR l,to DECLARAR EL IMPUESTO AL CONSUMO. Sin perjuicio

;;i ;;;;;;;. irpre"tos $nespondientes, la sanci6n por no dectarar oportunamente el

impreito at consumo del qud trata la Ley 223 de 1995 sere de:

a) Multa eouivalente al veintf por ciento (20%) del valor de las mercancias que determine la
-' 

aaministiaci6n oara el peliodo en que la misma no se haya declarado; o'

b) M;ii;';,ilrt;,ie at ,"intb po, 
"iento 

(20%) det vator de tas mercancias que determine la

" ,arirliir"lo". catutaaolproporcionaimenle para el periodo en el que no se declaro.el

i,r;;;$;i;;;;o v edtimjaos con uase en la iltima declaraci6n de renta presentada'
'I

En todo caso. se utilizare la que genere el mayor valor entre las dos.

PARAGRAFO 'I. PATA

disponga 0nicamente de una
el presente articulo, Pod16

PARAGRAFO 2. Si dentro del
la sancion por no declarar, el

declaracion, la sancion Por no
sanci6n inicialmente imPuesla

impuesto al consumo del que
de Hacienda del
establecido en el literal a) del
sanci6n equivalenie a
relardo en la inscriPci6n.

SANCION OE MULTA
transportador encargado

comercial de la mercancia

SiTUAC10N DE
de la Resoluci6n de

de la liquidacion, cuando la Administracion Oepartamental

las bases para liquidar el monto de las sanciones de que trata

mino para interponer el recurso contra la resoluci6n que impone

contribuyente, responsable o agente retenedor, presenta la

sobre dicha base sin necesidad de calcular Ias otras

s`red」 ciraき n un veinte p6r cient。 (20%)de Valorde a
la administraci6n, en cuyo caso, el contribuyente, responsable

tla Ley 223 de 1995 obligados a registrarse ante la Secretaria

de Risaralda, que se inscriban con posterioridad al plazo

Jlo 216 de la Ley 223 de 1995 deberan‖ quidar y cancela「 una

veinte ocho 1228)UVT pOr cada mes o fracd6n de mes de

. Cuando transcunidos dos (2) meses a partir de la eieculoria

) o de declaratoria de abandono no se haya llevado a cabo la

o agente retenedor, debera y pagarla al presentar la declaraci6n tributaria

4) SANCION DE MULTA POR EIDAD EN EL REGISTRo. Los responsables del

cuando la inscripci6n se haga db oticio, exisliendo obligaci6n legal para registrarse, se aplicara

,n, 
"r""lO" 

de cuatrocientis cincuenta y seis (456) UVT por cada mes o fracci6n de mes de

relardo en la inscripci6n.

5} SANCI6N DE MULTA NO MOVILIZAR MERCANCiAS DENTRO DEL TERMINO

LEGAL Sin perluicio de la y decomたo de bs produclos,en bs,en19S er que

procedan, si una vez la tornaguia, no se llevare a cabo la movilizacidn de los

productos gravados con d∞Isumo de quё trata b Ley 223 de 1995 gentro dg

plazo seialado Por la vlgente.ei suleto pasivo se“ sandonado porla Secretaria

de Hacienda -Dire;6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos con cuarenta

y seis (46) UVT Por cada dia de demora.

NO RADICAR TORNAGUiAS PARA LEGALIZACIoN. EI

radicar ante las autoridades la tomaguia de productos con

respecto a los cuales deba arse impuesto alcrnsumo del que trata Ia Ley 223 de '1995, y

al consumo generado por la mercancia transportada por elel sujelo pasivo del
transportador, seran cada uno∞ n multa equivalente a cuarenta y seis(46)UVT

por dia transcurrido, sin el monto sobrepase el doscientos por ciento (200%) del valor

rnsportada, cuando no radiquen las tornaguias de movilizaci6n

de la mercancia para que sean legalizadas por la autoridad competente,

salvo casos de fuerza o caso fortuilo.

7) DESTRUCCI6N: DES DE LAS MERCANCiAS DECOMISADAS O EN

1967-2017 月isaralda
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procedimiento de ciene
decenas.

9) CIERRE OE SECCI6N. SE ordenar el ciere inicial y/o delinitivo de s6lo la seccion

conespondiente a licores, v cuando 6sta se encuentre debidamente delimitada, y

ividad en la venta de especies rentisticas.se compruebe que no existe

acta suscrita por los
productos, la clase, marca,
de abandono y la identificaci6n

PARAGRAFO DERRAME.
maxima tres (3) botellas de 750
causales de aprehensi6n Y

獣灘1■1■]:『■鷺 _:`。 。。vて。

d y valor, aclo administrativo de decomiso o de declaratoria
los infractores o propietarios sancionados con eldecomiso.

en la cualconstara la fecha de destrucci6n del producto o

DE CONTRABANOO. Cuando se trate de8) SANCION DE CIERRE POR
establecimientos en los cuales decomisen cigarrillos de contrabando se aplicara el mismo

ido en el numeral 1) del presente articulo convertido a

51:諄舌語ざL31stat.6お衝b irrnb 861 ACta de Derame b
L`la DI“30n que addanta d Operatlvo y d

切
I測屏『遡憮緊殴j癬驚lL癬咆重
un iniactor reincidente

10)CLAuSURA A
comprueb€ la tenencia de
concesiones con empresas
sancionar6n mediante la
los tё rminos establecidos en dste Estatuto

12)DELACiON La confeSi6n del
infraccion con resullados
distlbuidores,

beneficiare al infractor con la

dos (2) dias respecto al eslablecimiento de comercio.

13)ROTURA Y′O OCULT DE SELLOS. La rotura y/o ocultamiento de los sellos, del

cierre del establecimiento de se sancionara mediante sellamiento equivalente al

asi sucesivamente y en caso de r-eincidencia, sedoble de lo establecido
duplicara la sancion

i. En aquellos establecimientos comerciales donde se

de conlrabando o adulterados, los cuales hayan realizado
expendan especies suietas a control de rentas, se

1de sello a la seccion donde funciona la concesion, en

infractor y/o delacion de los participes en la comision de la

livos que conduzcan al desmantelamiento de productores,

v exoendedores de las especies sujetas a control,
,ri" Oi rn, tercera (1/3) parte sobre la multa y rebaja de

I

BOLETiN DE pRENSA. La S&retaria de Hacienda Departamental a trav6s de la Direccion

de Fiscalizacion Y Gesti6n de ilngresos, expedira boletin de prensa con la lista de todos los

""rrtf*i.L"i"" de comerdo londe se decomisaron especies de contrabando con

violaci6n al Estatuto de Rentab.

REINCIDENCIA. Habrd reinCifencia siempre que elsancionado, por acto administrativo en

i,rme, lometiere una nueva iniracci6n del mismo tipo dentro de los tres (3) aios siguientes

a la comisi6n del hecho sanci?nado.

La reincidencia permitira elevlr las sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley,

"i ,n u"inticincb oor ciento (r5olo) de su valor cuando se reincida por primera vez' en un

;i;;.;i;;;;;;tio tsov") ctbno6 se reincida por sesunda vez' en un setenta v cinco por

;;il (%t") ;il;'i" i.ii""{o, por tercera vez, y en un ciento por ciento (100%) cuando

se reincida por cuarta o mas {eces.

en un Establedmiento Se encuentren como cantidad
de ‖co「 y′o su equiValente, que estё n tipilcadas como

para los nterales a),b),Cl,Q,e),9)y,)del aliCuI。 1■

14)

15)

蕊』電:::e品轟「:圏t:T]
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ARTICUL0 109

ARTiCUL0 110

PARAGRAFO 1.

PARAGRAF0 2

PARAGRAF0 3

delante proceso.en contra Este procedimiento

n mismo establecimiento los fundonanos de la

)s hayan realizado el derram9 eStableddo en el

e2,ni habぬ :ugar a benencio alguno

Dentro de la misma diligencia aprehensi6n,el tenedor de la mercancia debera aportar los

documentos requeridos Por el ∞m“tente que demuesten d pago dザ impuest,De

no aportarse lales documenlos proferiぬ el acta de aprehensi6n,「 econocinniento.avallo y

decomiso directo de los En esa misma acta podna impOnerse la sanci6n de multa

conespondiente Y la sanci6n de
hubiere lugar.

temporal del establecimiento de comercio. cuando a ello

El acta de la diligencia es una dedisi6n de fondo y contra la misma procede tnicamente el recurso

de reconsideracion. It.
Cuandoconocasi6ndelrecursodere@nsideracidnodelapetici6nderevocatoriadirecta
iit.r*L"i" -ntr" "l 

acta de aprdhensi6n y decomiso, se determine que el valor de la mercancia

;;;;'h;;;;;;J;misada direciamenre resutra superior a ta cuantia de cuatrocientas cincuenta

;';;; dAiJW. Drevista en et inciso primero de este articuto, se Ie restabiecer6n los t6rminos

!1j;i;L";;" y ; legui16 et pmdedimidnto administrativo sancionador previslo en el articulo 11 1

de la presente ordenanza. 
;

I

El orocedimiento Drevisto en esti articulo podra igualmente aplicarse' respecto de los productos

ext-ranieros someiidos al impuedto al consumo que sean encontrados sin los 9"9y-9li-9:-q::
amparen d pago dd t百 buto Enlst,S Ca,。 S,gn p,嗜

Yti° lela∞
respondたnte dもpoddOn de

獅

“

画 d“
"de trbuto L習 朧 ″ 習l[1階 Ψ よL滅

鸞 鴬:楡 蕊 :楡los bienes en loS tё Oη inos qu(

deberan dartraslado delo actuado a la Direcci6n de lmpuestos)

Jai ariso inmeoiato de esla circunstancia a la Unidad de lnformaci6n y Analisis Financiero, para

qruiniii"n fa. uaraciones o tolnen las determinaciones propias de su ambito de competencia'

para efectos del aval0o de quq trata el presente articulo, la mercancia sera valorada en los

ieirint" 
"onsagrrOos 

por el Eststuto Tributario, el Eslatuto Aduanero y las normas previstas en

la Ley 1762de2015. l

En los aspeclos no en este capitulo, se seguira lo dispueslo por el Estatuto

Tributario, en lo que sea

ARTICULO 111 PROCEDIM:ENTO PARA CUYA CUANTiA SEA SUPERIOR A 456 UVT. LAS

sandones de de∞ mヽode h mおrcanda,dere dd egaЫ eclmOnto de∞merdo,suspend6n o

『 1翼綿轟ξ:,軍背ピ鶏密Tttl」11躍 :l憲∬:戦ζ昴品蹴f:ξ:蹴:

∞ n el siguiente procedimiento:|

・ 11圏3]滉1:肥冊:憾闘測寵糧 剛 :鷹 1』ξ:::島剛 ]::枯朧 :

聾:露ll重驚
=IPT…
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MERCANCiAS CUYA CUANTiA SEA IGUAL O INFERIOR A 456

un

Iaioii"i"tioi o igual a cuairocientas cincuenta y seis (456)

impueslo, proceder6n de inmediato a su aprehensi6n'
y no se acredite el Pago del

CAPITULO X:
PROCED:MIENTO PARA
CONTRABANDO
PROCEDIMIENTO PARA
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ARTICULO 1 12.

ARTICUL0 413

que culminaran con un presentado a la Direooon de Fiscalizaci6n y CestiOn de

lngresos Departamental, quien p‖ego de cargos,Cuando corresponda,9n el que

sefralara, con Precisi6n Y bs lechOs que lo odunan,ね s personas netura降 ,0
juridicas obieto de la las dたposlciones presuntamente vulperada,yl,S

sanciones o medidas que procedentes Este ado administrativo debera ser notincadO

personalmente a los . Contra esta decisi6n no procede recurso.

2 El investigado,dentro de los (10)d● S haЫにs● g画enles a b f° rlnubdOn de cargos,

誌」|:i碁昇1:「るξお:高昴ξF18i,iキ lap。・γl:ゴ:yttas que preに
ndan hacer vaに r

ヽ :_^^_● :^^_|^‐ 、′[‐ ● o,`^oml,コ ぐ

Seran rechazadas de manera las inconducentes, las impertinentes y las superfluas

y no se atender6n las ‖bgamente cuando debap pttCliCar,e Pγ ePa,■

ζe‖鴻晶品1群漁品語品75'13b daζ  Venddo d Ped9dO pr° baゃ n° ■史

""?!ld♀

型
i""J;,ft;;';;;;;;ii-oiffieFd"oresentetoslieg.at":j9-'p^".:ty-:^P:::'""L"^:?:"0'T
‖

『
:苦1諭ξζもⅢⅢ丁lttettO de b俺ふa para p“ sena bs degaos d

hn30nattO debera pfOfenrdect16n deinmva

interposici6n, por el

Estatuto

PRocEDIMIENToAPLICABLEPARALAIMPoSICI6NDELASANCIoNDE[!4ULTA.Parala
;;i;.-.'6;;; ;;uttas de que tratbn los numerales 4, 5' 6 del articulo 108 del presente estatulo'

!5'Sr'iji| Jr'iiJJJ*t"r,rJ *"iif*t"rio previsro en et Decreto nimero 2685 de 1999 v Ias

normas que lo modifiquen o sustituyan.
I

CAPITULO XII 1

iiirCr6-n-eri'caso DE DEcoMtso poR ESpEctEs ADULTERAoAS o FRAUDULENTAS

illiaioN -EN CASO DE DECiOMtSo poR ALTERACIoN yro FRAUDULENCIA. El

JiliGri""iJ 
"n 

oono" ."oi"nf" prueba pericial se compruebe la tenencia o expendio de

ffi;;;iil;ib" ;rteiaoi yro fraudutenta, de acuerdo at literat f) det articuto 104 de este eslatuto,

"" "u""io"ita 
sin perjuiciode la responsabilidad penal de sus agenles' asi:

1. MULTA: Multa por cuantia (15) veces superior al impuesto deiado de pagar'
l

2. CIERRE DEL ESTABLECIMTTNTO: Ciene del establecimiento: de acuerdo al n0mero de

botellas aPrehendidas asi:
a) Cuando la cantidad de botellas aprehendidas, se encuentre en el rango de media (1/2)
- ;r"ri;;;stalr;i rgt ootett{s, et ciene del establecimiento sera por seis (6) dias'

nt criii" i:" L"iojio" ooGiir" aprehendidas reducidas a 750 c'c se encuentre en el
"' ;;;;;"-ra";iles 131 $oteltai hasta seis (6), el cierre del establecimiento sere por

ocho (8) dias l --a 6r""iJ r" *"tidad de bot]ellas aprehendidas reducidas a 750 c C se encuentre en el"' ;;;;;;;;;" ""i.ioi 
obt"rr""'nasta dieciocho (18), el cierre del establecimiento ser6

por nueve (9) dias 
,

ol buanoo ra iJntidad de botdllas reducidas a 750 C C se encuenlre en el rango de mas de-' 
Ji""ioii,o ttgl bote as hasta veinticuatro (24), el ciene del establecimiento sera por diez

(10) dias.
e) buando la cantidad de botqllas reducidas a 750 C C se encuentre en el rango de m6s de-' 

*intiirutro (24) botellas tiasta treinta (30), el ciene del eslablecimiento sere por once

(11) dias. I

n d"inoola cantidad de botdllas reducidas a 750 C C se encuentre en el rango de mas de'' 
tr"int" igol botellas hasta ireinta y seis (36)' el ciene del establecimiento ser6 por doce

藤:鸞憂鸞11‖
・°「

(12)diaS
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de los treinta (30) dias. siguientes a su
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PARAGRAFO 2.
establecimienlo en

o) Cuando ta cantidad de botdllas reducidas a 750 C C se encuentre en el rango de mas de

" ;r"";i;;;";i*)-;r,"lrus tiiit" cu,'ent" v dos (42), el cierre del establecimiento ser6 por

trece (13) dias.
nr Lraniol'a 

"antidad 
de botqllas reducidas a 750 C C' se encuentre en el rango de mas de

'' ;#;;i;;. (4a iit"rr"! t'i"t, 
"""t"nta 

v ocho (48)' el cierre del establecimienlo sera

por c€torce ('14) dias.
i\ .".^.1^ la .antida.l de botdllas reducidas a 750 C.C. se encuenlre en el rango de mes de
'' ;;;;;i;;#GiuoiJi{.-nJ" 

"m"uenta 
v dos (52)' elciene der establecimiento sere

por quince (15) dias

D 6;";;;l; L,iruro o" bolelhs reducidas a 750 c c sea mavor a cincuenta v dos' el

ciene del establecimrento aumentara un (1) dia por cada seis (6) unidades adicionales

i

En los casos anteriormenie senalados, se impondren al establecimiento' sellos con la

il;;Jc;"Ril'5o poC'Expeuoro oe eeBton nlconoLlcA ADULTERADA"

DESTRUCC16N: Destruccionlde las especies dentro del t6rmino establecido en el articulo

108 del presente Estatuto de Bentas'

PARAGRAFO 1. CIERRE lNlcllL. Consiste en la prohibicion de abrir el establecimiento

li'riJ,i." is) G;-ro tn"oio, inicial El ciene se hara efectivo en el momento de la

lpl"iiii"iii,'",1*oo exisia'l mot,os rundados de la renencil*^i1fl,1*l'::":3:1i3i1liidP uに…Ч≒V‐…Ⅲ"ヤ^‐・―∵
き誌ξde~:g“so J respediVO .establecimiento.exceptuandola ttad6n de se‖os en las lu

‖na n‖ erla de aoue‖ os estableclmientos en loS Cuales la casa da habitaci6n estё

"rp"tloi". 
a los declarados en las respectiva etiqueta'

PARAGRAFo 3. RElNclD+NclA PoR ALTERACIoN o FRAUDULENCIA En caso de

,"in"ia"nci" en la violaciln al articulo 104 literal l' operarA el cierre definitivo del

lr:ffil";ffiril o-n"il"0" I li oficina competente det orden- municipal y camara de

6oi"i"io t""p"aira, solicitindo la cancelacion de la licencia de funcionamiento y matricula

mercantil.

PARAGRAFO 4. DENUNCIA PENAL. Se presentara denuncia ante la Fiscalia General de

i" iil"io'", p"i airritos conttd ra salubridad Piblica, aportando como prueba documental el

dictamen Pericial.

PARiGRAFO 5, BENEFICiO POR CONFESI6N Y DELACI6N. LA CONfCSi6N dEI iNfTACTOT

;; ;;;; ;" i";anici#s de su responsabilidad en la comisi6n de la infraccion con

;;:ril;;;""d;" lue cdnauzcan al desmantelamiento de productores' distribuidores'

iir*oorrrabr"", expendedores de las especies sujetas a control' beneliciara d infractor

;;[;;;;;; ;"" ierceq (1/3) parte sobre la multa v un dia respecto al cierre'

l

PARAGRAFO 6. ROTUM V/O OCULTAMIENTO DE SELLOS. La rotura y/o ocultamiento

il;" ;;ti"; J"a;ne Jet edtautectmiento de clmercio, se sancionara medianre sellamiento

;;";#i." ;f;;. J"'Ll "it ul""iao inicialmente v asi sucesivamente v en caso de

reincidencia, se duplicare ld sancion impuesta inicialmente'

PROHIBICI6N DE REENVASE| Todo establecimiento poblico que expenda lic'res' deber6

,u"oliLi oit t""tes presentacidnes con los sellos oficiales El incumplimienlo de tal precepto'

""ra 
.r"iionrJo *n una multa epuivalente a dos (2) salarios minimos legales diarios por botella

descorchada y destrucci6n de la+ esp€cies incautadas'

una puerta de aquellos
‖島ぶぎ尾品こI∫温品 ¬:こi要

こそうlLS de dere雨 (〕ial seran deSCOntados de los

establecidos en la sanci6n

FRAUDULENTO. En la misma sanci6n incurrire el

mediante prueba pettcla: se compruebe la producd6n,

disthbuci6n y de alcoholes potables eti‖cos con grados alcOho‖ mё t百co

墨fitユ111,lilII… I‐

°
21`´ ●● '● ●t 〔・ ヽ ■ 。      |
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PARAGRAF0 1   No obstante lo dispuesto en es"attiCul。 ,a cada establecimiento se le permlira mantener una

bote‖ a de cada espede dn d subTiento odenadQ pam su venta fra∝
ionada

PARAGRAFO 2.

ARTICULO 115.

ARTiCUL0 116

ARTiCUL0 117

OTRAS SANC10NES Para el
el articulo 104 Procedera la
concurso con olras causales de
corresPondienles a 6stas. Para el
legales vigentes.

Cuando el reenvase decomisado ser b€bida alcoh6lica alle?da ylo fraudulenla, se

incunira en las sanciones previstas el articulo 113 de la presente ordenanza'

mensuales legales vigentes-

ARTiCuL0 118. PRODuCC10N DE ESPECIES
la fabncadOn,desuladOn,
Estado o Empresa Privada
equivalente a sesenta (60)

cIRCUNSTANCIAS DE AGRAJACI6N. Las sanciones contempladas en el regimen

sancionatorio de este Estatuto se aiJmentar6n hasta en una tercera (1/3) parte asi:

a| Si el infractor fuese Servidor P0blico.

[i 5i 
"i" "r 

i L"n" ie pone en peridro la seguridad o salubridad publicas.

;i ii ;il;;"i;t int"nia po, cuutq{iet medio iticito, eludir' entorpecer o disminuir Ia imposici6n

de la sancion.
d) Cuando el fraude se cometa con la participacion de menores de edad'

"i dru"oo r, o"tr"udaci6n se comeia !n iompricioao o concurso de las autoridades de control

SANCION POR OMISION DE INFORMACION -Y NO AFORO OE PRODUCTOS

iiiivLr.iieilred oit- raeaco. it etopi"t"'io, no'iniskador' o.Representante de la fabrica v

.r'I"*r"io" tooo establecimiento de comercio que elabore productos provenientes de la hoia

;: Y;;H, ;;;;#;G;;io pproximaao oe la producci6n diaria v no avisare por escrito

dentro de un t6rmino de cuarenta i ocho (18) horai el aumento o disminuci6n asi como la

i;|;;;"-J"' ; nuevo tipo, i^cJfte en muita entre tres (3) v cinco (5) salarios minimos

il. de tas causales de aprehensi6n y decomiso previstas en

iL requerimiento y/o amonestaci6n En caso de estar.en
ydさ

“

mis6,se e口 i望rn,,sa,99neS曽 :YT電 |::
jf ii sincion sera oe dos (2) salarios minimos mensuales

REND:DAS EN EL MONOPOuO.Quienes participen en
o preparad6n de‖ cores o lCOhOles gn ser Empresa del

;;;;;iiG;, autorizada, incurrira en sanci6n pecuniaria

,iniroi ,"n"rufes legales vigentes y cierre deflnitivo del

1967-2017 RisaralEia
lふ恥 |

establecimiento sin Perjuicio de responsabilidades penales correspondientes'

ARTiCULO 119. PAGO A INFORMANTES O COLABORADORES Las persOnas que
;;;;;;;".;""ra eficaz con infPrmacion que permita lu "p1:!":"11Y!-11:f::::T':"::'.^"*- * ';;i*na"o, o q'u tean objeto de monopolio rentistico' por
mercancias gravadas con impuesto

[Hil;".';il;;Iia"["i,!la"roepartame;-deRi='11=i1"i::':",::"iff ,,'"fl :
::踊凝ぶ:'温:こ1ごξ5麟ITFttULgenaenadondebsproductos,∞ n bss●uOmes

卜£器珊硝鶴 Orse en…
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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
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ARTiCUL0 120

PARAGRAFO t.

PARAGRAFO 2.

ARTiCuL0 121

las autoridades aduaneras Y/o
'1. La merc€ncia aprehendida

lo amerite.

PROCEDIMiENTO PARA LA DE LAS SANC10NES PREVISTAS PARA

ESPECIES FRAUDULENTA Y′ 0 TERADAS
PROCEDIM!ENTO PARA EL O. Para efectos del decomiso, cuando la aprehensi6n

de la Direccidn de Fiscalizaci6n y Gesli6n de lngresos
haya sido efectuada Por los
:よ6:絲:派とヽ:h聰晶品 卜ヽF燕晟ⅣOSPttPPttT鮨

l el Departamento de Risaralda y

nacionales, se procedera en la siguiente forma:

OOn el acta de aprehensiOn o「 iginal y una copia de esta.ser6

puesta a disposici6n de la de Fヽca“z“bn y Cest6「 de hgresos,dP,m?'● ge

[T;h;:iffi;;a. t"-ra. a""rc o" ro; tres (3) dia; h6bites siguientes cuando la distancia

l^ -ma.ita

2. En la fecha de recibo, la Direcci6n competente recibir6 las mercancias' radicara el acta y

entreqara una copia de la misma al funcionario aprehensor'
-l

3 Denlro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del acta' la Direcci6n de
" E*,I[r"""il^ 

" 
o""tib, ie inriteso" ele-var6 pliego de cargos contra el presunto infractor' el

lr,,,ii.r-a 
""ilii*6" 

o"r.onrtih"nt". por coneo, o a traves de la p6gina web notificaciones

iroiri""i". o"i o"p"rirr""t"'ae Risiralda y las demes nolificaciones que establezca el

estatuto lributario

4 Dentro de los veinte (20) dias h6biles siguientes a la fecha de la notificaoi6n del pliego de
- ;;;;,; pt""-to iirtuaot foo,a da' rispuesta escrita al pliego de cargos' aportando y

sollitando las pruebas que pletenda hacer valer'

5. Vencido el tdrmino de respue{ta al pliego de cargos, La Direccion de Fiscalizacion y Gesti6n
" ;; ;;;;;;;rr- aet mes siluienie, p-racticar6 ias pruebas a que hava lugar' En cuvo caso

el t6;ino podra ser ampliado hasla en otro tanto'

6 Cerrado el oeriodo orobatorio o vencido el termino de respuesta al pliego decargos, cuando
" ;"";;;; ir,iri a ia riraaica dd pruebas, la Direcci6n de Fiscalizaci6n v Gesti6n de lngresos

;;"#;.;'";,; J"ire" 
"iguiente, 

ra nesotuci6n de Decomiso o de devotuci6n ar interesado,

5"sJ;l'*io, i, 
"ral 

sereloiificada por correo o personalmente al inleresado

7. Contra la resotuci6n de decdmiso procede 0nicamente el recurso de reconsideracion que' 
J"O"ra i"t"ip"""rie dentro de tos diez (.lO) dias hebiles siguientes a su notificaci6n.

8. Una vez nolifcada la resolucion el funcionario competente tendr6 (1) ano para resolver el- [*ool n;", r" fecha de ciene adicionalen caso de haber lugar a ello'

contra los actos de tr6mite proferidos en el desarrollo del proceso, no Procede ningtn recurso'

TRASLADO DEL DICTAMEN. llos didamenes rendidos por los peritos, por el departamento

.,,i-J-. f"oo-torio, se pondrSn en conocimiento del interesado por el termino de tres (3) dias'

;;;;"-;;;;"i;;ior"i, p"oi, que sea explicado, ampliado o rendido con mavor claridad v

Sri"tiiri v 
-r.f 

iJ-"iaJnara ei t ncidnatio, seialando un t6rmino de cinco (5) dias para tal fin'

I

TITULO III
MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS OE SUERTE Y AZAR

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES
iui.roauelrro coNSTtTUCIONAL y LEGAL Et monopotio reniistico sobre juegos de suerle

v 
-"rr-r'.u 

"n"u"nira 
re!utado en el articulo 336 de la constituci6n Politica. autorizado por la Ley

6i5a. iobr, moaincaia por ta Ley 1393 de 2O1O y regtamentada por et oecrero 3034 de 2013,

i"v iisg ;")0i5, Dtcreio tooaiaL zot5 y dem6s normas que las modifiquen o complementen

PRlNClPlOs.Losprincipiosquerigenlaexplotaci6n,organ2aci6n'administraci6n'operaciony
control de .iuegos de suerte y azar, son:

ARTICULO 122.

1957-2017 Risaralda[13  28
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Finalidad social prevalente. Todo .iuego de suerte y azar debe contribuir eficazmente a la

linanciacion del servicio p0blicq de salud, de sus obligaciones prestacionales y pensionales

i

Transparencia. El ejercicio dd la facultad monopolistica se orientara a garantizar que la

operaci6n de los juegos de sutrte y azar, esto exenta de fraudes, vicios o intervenciones
tendientes a alterar la probabili4ad desacertar o a sustraetla del azar.

3. Racionalidad econ6mica en operaci6n. La operaci6n de iuegos de suerte y azar se

realizare p las entidades competentes, o por los particulares legalmente

autorizados o por intermedio
arreglo a criterios de
rentabilidad y productividad
social del monopolio.

para el cabal cumplimiento de la finalidad poblica y

iedades organizadas como empresas especializadas, con

econ6mica y eficiencia administrativa que garanticen la

ARTICUL0 123

4. Mnculaci6n de la renta a los servicios de salud. Toda la actividad que se realice en

ejercicio del monopolio, debe teiler en cuenta que con ella se tinancian los servicios de salud

y esa es la raz6n del monopoiio. Dentro del concepto de servicios de salud se incluye la

inanciaci6n de 6stos, su pasivo pensional, prestacional y, los demas gastos vinculados a la

investigaci6n en ereas de la saliJd. Los recursos obtenidos por el Departamento de Risaralda

como droducto del monopolio db juegos de suerte y azar. Se deberan fansferir direciamente

a los servicios de salud en la forma establecida en la ley y emplearse para contratar

direclamente con las empresqs Sociales del Estado o entidades piblicas o privadas, la

prestaci6n de los servicioi de lalud a la poblaci6n vinculada, o para la afiliacion de dicha

poblaci6n al regimen subsidiado.

DEFINICIoN DE MONOPOLIO. Se dellne como la facultad exclusiva del departamento Para

explotar, organizar, administrar, operar, controlat. fiscalizar, .regular 
y vigilar el monopolio.de

toiui'Li .o'O"riOudes de juegos de su e1.e y azat,y pata establecer las condiciones en Ias cuales

toa p".ti"rtrru" pr"den operalos; fpcultad que se ejercerd como actividad que respete el interes

p-Ooifico i social'y con lines de arbiirio rentistico a favor de los servicios de salud, incluidos sus

costos prestacionales y la investigaci6n.

ARTiCUL0 124.   GLOSAR:0.Para efectos del preslnte Tlulo se tendran en cuenta las sigulentes denniciOnes:

1. Billete: Es el documento al porthior indiviso o fraccionado, pre impreso o expedido por una

maquina o lerminal electr6nica ooneciada en linea y en iiempo real con el sislema de gestion

del juego, singularizado con u;a combinaci6n num6rica o con otros caracteres a la vista'

emiiido-p;r h-entidad adminisqadora u operadora de la loteria, que constituye prueba del

ionirafo'au juego entre el t+nedor dei mismo y ta entidad operadora de la loteria,

permitiendole a 6ste parlicipar en un inico sorteo.

2. Emisi6n. Es el conjunto de billetes indivisos o fraccionados que de acuerdo al plan de

oremios se emiten v ponen dn circulacion para participar en cada sorteo La emision

contendra la totalidad'de las combinaciones de nomeros o de caracteres que se utilicen para

numerar los billetes, en forma consecutiva o en series. La totalidad de las combinaciones que

componen Ia emision debe ser buesta a disposicion del p0blico por cualquier medio'

3. lngresos Brutos. Es el valor tqtal de los billetes y fracciones.vendidos en cada sorteo Se

caiculan multiplicando la cantdld de billetes o fracciones vendidos por el precic de venta al

publico.

『瞥『肥肝鴇踊酪温lmtteteSehd∽
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ARTICUL0 425

ARTiCUL0 126_

ARTiCUL0 127_

ART:CUL0 128

6. Valor Nominat del Billete o Fracci6n. Se enliende por valor nominal del billete o fracci6n,

el valor sobre el cual se liquidb et impuesto de loterias foraneas. En ningin caso, dicho valor
podra ser inferior al 75% det precio de venta al p0blico.

7. Valor Nominal de los Premibs. El valor nominal del premio, equivale a la suma de dinero

ofrecida al p0blico como importe de aquel, se90n lo establecido en el respeclivo plan de
premios. Sobre este valor se liquidare el impuesto de loteria tradicional.

8. Vator Neto del Premio. Es elValor que efeclivamenle recibe el apostador y resulta de d3ducir
delvalor nominal del premio l6s impuestos y retenciones establecidos por ley.

I

SUJETO ACTIVO. El sujeto activo sera el Departamento de Risaralda a trav6s del Fondo

Departamental de salud.

I

SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS Y SOBRE PREMIOS DE

LOTERIAS- La venta de loterias ioraneas en iurisdicci6n del departamento de Risaralda, genera

a favor de 6ste y a cargo de las umpresas de lote a u operadores aulorizados un impuesto del

diez por cienio (10%) sobre el vblor nominal de c€da billete o fracci6n que'se venda en esta

.iurisdicci6n.

Los ganadores de premios de Lbteria de Risaralda pagar6n al Departamento de Risaralda el

impuesto sobre premios del diecbiete por ciento (17%) sobre el valor nominal del premio, valor
que sera retenido por La loterialde Risaralda u operador autorizado al momento de pagar el
premio. 

]

Dentro de los primeros diez (10) dias de cada mes, las loterias u operadores de las mismas

declararan ante las autoridades donespondientes, el impuesto que corresponda a los billetes o
fracciones de loterias, vendidos pn la jurisdicci6n del deparlamento Risaralda, generado en el

mes inmediatamente anterior, y lel impuesto sobre premios de loterias pagados en el mismo
periodo, y giraren los recursos a los respectivos Fondos de salud departamenlal.

La prueba del pago debe ser ane*ada a la declaraci6n-

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

Los anteriores gravamenes deberan destinarse exclusivamente a los servicios de salud

departamental. I

HECHO GENERADOR. Lo constituye la venta de loterias for6neas en iurisdicci6n del

Departamento de Risaralda y el /ago de premios pagados por la Loteria del Risaralda.

TITULARIDAD. El Departamentd de Risaralda es el titular de las rentas del monopolio rentistico
de los.iuegos de suerle y azar, salvo los recursos destinados a la investigaci6n en 6reas de la

salud que pertenecen a la naci6d.

El monopolio rentistico de.iuegbs de suerte y azar, asi como la explotacidn, organizaci6n,

administraci6n, control y fiscalizdci6n sere eiercida de conformidad con lo dispueslo en la ley y
en el presenle Estatuto.

La vigilancia le corresponde a la Fuperintendencia Nacional de Salud.

JUEGOS PROHIBIDOS Y PRAoTICAS NO AUTORIZADAS. Solo podran explotarse los juegos

de suerte y azar en las condiciories establecidas en la ley de regimen propio y de conformidad
con su regramento- La autoridad pompetente dispondra la inmediata interrupci6n y la clausura y

liquidaci6n de los establecimientbs y empresas que los exploten por fuera de ella, sin perjuicio

C● L:,ぽ i3 '7〔 d Cd"||、 お0口"“″b
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ARTICUL0 130

d) La circulaci6n o venta de
e) La circulaci6n o venta de

de las sanciones penales, policivas y administrativas a que haya lugar y el cobro de los derechos

de explotaci6n e impuestos que se hayan causado.

Estan prohibidas en el Departamenio de Risaralda, de maneE especial, las siguientes pr6cticas:

a) La circulacion o venta de.iuegop de suerte y azat cuya oferta disimule el caracter aleatorio

deljuego o sus riesgos;
b) El ofrecimiento o venta de

padezcan enfermedades
c) La circulaci6n o venta dejuegos

o indirectamente bienes o que violen los derechos fundamentales de las personas

o atenten contra las buenas

de suerte y azar a menores de edad y a personas que
que hayan sido declaradas interdictos judicialmente:

suerte y azar cuyos premios consistan o involucren directa

de suerte y azar que afecten la salud de los jugadores:

de suerte y azar cuyo premio consista o involucre bienes o

servicios que las autoridades
f) La circulacion, venta u

proveer en desarrollo de sus funciones legales:

de juegos de suerte y azar cuando se relacionen o

involucren actividades, bienes servicios ilicitos o Prohibidos, Y

g) La circulacion, venta u operaci6n juegos de suerte y azar que no cuenten conla autorizaci6n

de la entidad o autoridad desconozcan las reglas del respectivo iuego o los

limites autorizados.

Las autoridades de policia o Ia entidhd de control competente deberen suspender definitivamente

roliruoo" no 
"rtorizados 

y tas pkc{icas prohibidas. lgualmente deberan dar traslado a las

;,jil;;;";;p"tentes eLnOo i:ueOa presentarse detimento patrimonial del Estado, p6rdida

de recursos ptiblicos o delitos.

OEFtNtCt6N DE JUEGO DE SUEiTE y AZAR. Son juegos de suerte y azar aquellos en los

son de suerle y azar aquellos lutgos en los cuales se participa sin pagar directamente por

nacerto, y que o'rre"e, ioro or"hip'rn bien o servicio, el cual obtendra si se acierta o si se da

la condici6n requerida para ganar.

Estan excluidos del 6mbito de esta ley los juegos de suerle y azat de catacler tradicional, familiar

y escolar, qr" no 
"urn 

obieto de {xi:rotr"ion lucrativa o con careder profesional por quien lo

6pera, gestbnao aaministra, asi {mo As competiciones de puro pasaliempo o recreo; tambien

eslen excluidos los iuegos promodionales que realicen los operadores de iuegos de suerte y

azar, las rifas para dt fin'anciamienF del cuerpo de bomberos' los juegos promocionales de las

beneficencias 
'departamentates y !e las sociedades de capitalizaci6n que solo podran ser

reatizaOos Oueaa'nienre por estai rintiOades. Se podr6n utilizar como juegos promocionales los

sorteos, uingos, ipuesiis aeportivis, loteria insiantanea y lotto Preimpresa'. sus derechos de

explotaci6n ie-paiaran soUre et vqloi total del plan de premios y cada premio contenido en el

pljn no podr6 supirar ciento seseja (160) salarios minimos mensuales legales vigentes.

En todo c€so los premios promocio|ales deberdn enuegarse en un lapso no rnayor a treinta (30)

dias calendario. I

Los juegos deporlivos y tos de fuei6a, habilidad o destreza se rigen por las normas que les son

propias-y por ias policivas pertinentes. Las apuestas que se crucen respeclo de los mismos se

someten a las disposiciones de estb ley y de sus reglamentos'

ARTTCULO 131. OERECHOS DE EXPLOTACION. tEn aquellos casos en que los juegos de suerte y azat se

operen por medio de terceros, mediinte contrato de concesion o por autorizaci6n, la dependencia

cuales, segUn reglas por la ley y el reglamento, una persona, que actia en

o paga por el derecho a Participar, a otra persona que
calidad de jugador, realiza una
轟i語這「口「」:Jlさ せ礫鴻群IL話下ofreしさ桑attЫo un PreⅢ O,ёn dneЮ o en espede.d cud

gana16 si acierta, dados los deljuego, no siendo este previsible con certeza, por estar

ieterminado por la suerte, el azar ( la casualidad.
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ARTIUCL0 132

ARTlCuL0 133

o entidad autotizada para Ia adrhinistracion del respectivo juego del. monopolio rentistico de

td;;; 
-.;;;;riiar, perciuia a titulo de derechos de explolaci6n' un porcentaje de los

inoiesos Urutos de cada juego, s4vo las excepciones que consagra la ley 3 de 200'1' o norma

qu"e ti moaiRque en este aspecto,' asi como en el presente Eslatuto'

Los derechos de explotaci6n antcipados o causados por operaci6n de terc€ros deberan ser

;;;J;;;;;;tia Lspecar para tal fin v ser girados direclamente a los servicios de salud o

, l, enlidad oue haoa sus veces, al 
-Fondo 

del Pasivo Pensional del Sector Salud

L"""i"riil-^t"l Lnirote to. primero" diez (10) dias habites det mes siguiente a su recaudo.

LrourDAcloN. DECLARACIONi Y PAGO DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACI6N' Sin

I"i,,i"ir a"f 
"nti"iro. 

los concesiofrarios y los autorizados para operar los jueggs de suerte y azar

i""lr_ rl 
"ilisr-Jd 

Je tiquiaar. fectarar y pagar tos.derechos exptotacion mensualmente ante

;';ffi;;il;i"r't" pr* lal adminisiricl-on del respectivo juego del monopolio o las

autoridades dePartamentales.

La dectaraci6n y el pago oeUeran featizarse dentro de los primeros diez ('10) dias habiles del mes

il;;;i;;"; ;"*'u06, v contend,a h liquidaci6n de los derechos de explotaci6n causados en

el mes inmediatamente anterior.

La declaraci6n se presentara en, los formularios que para el efecto determine el reglamento'

expedido por el Gobiemo Nacional.

Las declaraciones de derechos dd explotaci6n y gastos de administraci6n de los juegos de suerte

;";;;;.;;i";"; sin pago total, no proouii;n efeclo lesal alguno' sin necesidad de acto

administratjvo que asi lo declale

saNCloNES POR EVASION qE LOS DERECHOS DE EXPLOTACT6N Y GASTOS DE

its'riiiHidinairOlr. $n periuicid oe tas sanciones penales a que haya lugar y de las sanci.ones

;#;t"i;;i;;;L"n"r!" tu" ihpongan las autoridades competentes, v de la responsabilid€d

il;i;--D;r-""1";;to Je' nisaiatai con el apovo de la Policia Nacional' cuando las

;;;;""1;b';;iiin, enretacion con los derechos de explotaci6n y gastos de administraci6n

i.-.u 
"omoetencia. 

impondra las siguientes sanciones por los siguienles hechos' mediante el

"i""ai,i.,li'"ii-"o"iinisiiativo 
consalrado en ta tey 1437 de 2011, o el que to modifique o

sustituya, previa solicitud de expllcaciones:

a) Cuando detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionarios o
autorizados o siendo 6 aこtonzadOs que Operen elementos de lue99 n9

autorizados, pod16 cerrar los decom sal bζ  demettos de pego y debera

poner los hechos en de la autoridad penal comPelente.

En estos casos, Para los loc€lizados o similares, a los responsables se les proferira

*""iO,i O" .rrtl'"quivatente i dchenta (80) salarios minimos legales mensuales vigentes por

*i, -r"airlii, 
ii"gimon.das; el equivalente.a ciento cuarenta (]401 

":1"19:-1'"11:,t-!'9111:,"^r"l"I vigent6s por cada mesl de casino; el equivalente a un (1) salario minimo legal

..n.r"f ,io"itu oor cada silla de bingo, sin que en ningun caso sea inferior al equivalente a 50

"ifi". "i."""""rJ"tra 
Jperandolen riunicipids de hasaa 50.000 habitantes, a 100 sillas si se

"n"Lnto 
op"t"noo en municipios de mas de 50OOO y menos de 100000 habitantes y al

"qrirl["t" 
I 2OO sillas si es en municipios de 1OO.OOO. o mas habitantes y para los juegos.de

"r-"ri" 
v "i.i, 

o"rintos a los localizados, cuya operaci6n se haga por autorizaci9l']: 
^".'.1:l6i;;;a';J;; iiooi 

""-turio" 
rninirno" tegites hensuates vigenresi y.para tos juegos de suerte.y

.iri--ii"rintol a los locatizados, cufr operaci6n se haga directamente o por contrato de

-""."-i0". ia sanciOn ser6 de trescie;tos (3OO) salarios minimos legales mensuales vigentes'

oor cada establecimiento, punto de venta, expendio o vendedor'por cada establecimiento, Punto

Las oersonas a quienes se denuncie por la operacion ilegal de ruegos de suerte y azar podten

;;;":;;;Jid;;" el ejercicio dE la actividad mientras se adelanta la respectiva investigaci6n'

1967-2017 Rlsaraldal留
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elementos.

ARTICUL0 134

ARTICuL0 135

La sancion de multa conlleva una inhabilidad para operar juegos de suerte y azar durante los
cinco (5) afios siguientes a la impo3ici6n de la sanci6n.

I

b) Cuando detecten que los concqsionarios o personas autorizadas no declaren los derechos
de explotaci6n en el periodo rebpectivo, pmferir6n, sin periuicio de la suspensi6n definitiva
del juego, liquidaci6n de aforo [or los derechos de explotaci6n no declarados e impondra
sanci6n de aforo equivalente al foscientos por ciento (2000/0) de los derechos de explotaci6n
causados por el periodo no decbrado.

c) Cuando detecten que los cohcesionarios o personas autorizadas omiten o incluyen
informacion en su liquidaci6n privada de los derechos de explotaci6n de las cuales se origine

el paqo de un menor valor por $ncepto de los mismos, proferira liquidaci6n de revisi6n y en

la miima impondr5 sanci6n porlinexactitud equivalente al cienlo sesenla por ciento (160%)

de la diferencia enlre el saldo a pagar determinado por la administraci6n y el declarado por

el concesionario o autorizado. '

El termino para proferir las liquidaciones y las sanciones de que trata el literal c), sera de dos (2)

aios contados a partir del momento de presentaci6n de las declaraciones. El termino para

proferir las liquidaciones y las sanciones de que iratan los literales a) y b) sere de dos (2) anos

contados a partir del momento de cohocimiento de los hechos por parte de la respecliva autoridad
de fiscalizacion.

Las sanciones a que se refiere el dresente articulo se impondran sin perjuicio de cobro de las

multas o la indemnizaci6n contemphda en la cleusula pena pecuniaria pactada en los coniralos

de concesi6n, cuando a ello hubi{e lugar, y sin perjuicio del pago total de los derechos de

explotaci6n adeudados.

El ciene del establecimiento Y el de que trata esle articulo, son sanclones que se

impondrう n,previo el agotamiento dЬ l siguiente procedimiento Si en la d‖ igencia de venlcac 6n

no se acredila la autorizaci6n en la o en los elementos de juego se procede a levantar

el Acta de Hechos que se personalmente a quien aliende la diligencia, para que en el

tё nllho ma歯 mO de q面 nce(15)d●15gttentes demuestre b pr,ua autOnzadon de L operadOn

superior a treinta (30) dias, Y procedere 0nicamente el recurso de reposicion que

debera ser interpuesto dentro de los cinco (5)dias S19uientes a su nouncadon y debera

駆
V:F篤

現1報侶品ヽ 情
r皐

:劇T`:λttΨl鍵]∬11:溜覧闘:F::::

Mientras se surte el procedimiento dnterior se decretaran como medidas cautelares el cierre del

establecimiento y el retiro de los elementos, los cuales quedar6n bajo la custodia del

Oepartamento de Risaralda.

CONTRoL FlScAL. Los Recursos del monopolio de los juegos de suerte y azar son p0blicos y

esten sujetos a control fiscal, el cual ser6 ejercido por el 6rgano de control que vigile al

administrador del monopolio de acubrdo a las normas especiales sobre la materia.

DEFTNTCI6N DE APUESTAS PERhANENTES O CHANCE. Es una modalidad de.iuego de

suerte y azar en el cual eljugador, qn formulario oficial, en forma manual o sistematizada, indica

el valoi de la apuesta y escoge un homero de no mas de cuatro (4) cifras. de manera que si su

nomero coincide, seg0n las reglas predeterminadas, con el resultado del premio mayor de la
loteria o juego autoriiado para el erecto, gana un premio en dinero, de acuerdo con el plan de
premios preJefinido y autorizado poi el Gobiemo Nacional mediante decreto reglamentario.

GIRO DIRECTO DE DERECHOS JOC CXPIOTACI6N DE APUESTAS PERMANENTES O
CHANCE. En el juego de apuestas pemanentes o chance, los derechos de explotacion seren

llisaralda
l―

~i   '

1■甲 ::
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ARTICULO I37.

PARAGRAFO.

ARTICULO I38.

ARTICUL0 139

ARTiCUL0 140_

ARTICUL0 141

ARTICUL0 142_

ARTiCUL0 143

?,r#r}":t'ffi ffi :}""*tffri"l#'f l;}}'fi "'"""':i*lr#5:u::rffi 
:,ffi :'J"*

r*t;i*,'*::A;**r,+n+:tS,',*'3ffiffi 
5::*"#"i:i'"'":";H::

a precio fiio Por un operador Prevrl

Se prohiben las rifas de csracler permanente

.rr.oro",on ,, *t *''o" i"oresponde 
al Depadamento d€ fl:l"m'ff;:[ff'::iil.Ifrn" ,""iotico, a: us ritbs. cuano|nJ$il""i%"#:.:}Hi.lpo, i"i"i,Li"o" ,"

3::",*"j:"#H'[iTfl i'A ;Uiffi:;i; Gd ;-d,'

Cuando la rifa se opere en dos o rnas departamentos' o en un departamento y el Distrito Capital'

;;;;;;; ; *nesponde a cbu uEcos
,,euasnlFAs.5610sepodraoperarelmonopoliorentistico

S?",*::?1?i,t"3?jff."i,"]!a".=";;;ili'p", 
i"t"*"ii" o" r",*ioJ'"Ji'ni" autorizaci6n

*tru******f*u*lltt'**'l;
or-r,rt",6* o, ,,EGOS PROMOCIoNALES' Son las mod-?lid*:: de juegos de sue(e v azar

oraanizados y operados -" h;;t-;;' p'olicidad o promo-ci6n de bienes o servrcros'

esiablecimientos, empresas o unili'ii'o"J'-"'iio" tuales se ofrece un premio al p0blico' sin que

illi"""""J"i ,rii'"go se pague diredamente'

ran en favor de la Empresa tndustrial v Comercial Loteria de

h?:,,,:i.r,":SJSXXTL?,X?llfi ;;i,,r"^ti" "r ""to,"" 
po, 

";"nto 
1iaz"1 der varor totar der

plan de Premios'

- -^- ^^^^^r'^^e ^^r 12 oersona natural o juridica gestora del

Los derechos mencionados debir6n ser cancelados por la persona r

ii,lsi ;ilo,i";. ae la autorizabi6n del mismo'

Todoslospremiosdeunapromocidndebenquedarenpoderdelp0blico.

EJERCICIO DEL MONOPOLIO SOBRE JUEGOS DE SUERTE 
-Y 

AZAR. OE CONfOTMidAd CON

ta Lev 643 de 2001, por r' 
"ur, 

.l"n?'i ie--g;en piopio gel T-o::rlio 
rentistico de juegos de

illill";;iap=,ry*,*i*:,i"rut1"#,"::'ll"l":lf i&?13fr,1;"1'3"*li
administrado Y explotado Por I

denominada Loleria a"r n't"ra'o 
j]v'Ii'""'i-oJiu soii"ouo oe capitai Publico Deparlamental'

PRorEccloN AL MoNoPgLlo DE APUESTAS lFilalt"'Es o cHANcE' El

Deoadamento de Risaralda tJ[""-rn1"t*ut sobre el iuego de Apuestas Permanentes o

chance. el cual podra 
"*o'otu"'*u"'Je" 

i;'c;;t;i" de concLsi6n con personas naturales o

,uridicas, P[blicas o Privadas'

FISCALIZACION, COTTNOU'Y SANCIONES A LOS. JUEGOS DE SUERTE Y AZAR' LA

fiscatizacion. et controt y,"".j"ii'""-"'i'i* iuegos de s:re:t:-y aTar' estar6 a cargo de la

Empresa lndustrial y corn"'"'uiiJi?tilo-o' i"no'in'o' Loteria del Risaralda v la Sociedad deARTicuLo 144.

111.■■.■‐■…°博ё7■01'錢SattFfm“
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ARTICUL0 145

ARTiCULO 146.

PARAGARAFO.

ARTiCULO 147.

ART!CUL0

capital P0blico Departamental la ctbl se realizara de crnformidad con lo dispuesto en la Ley 643

de 2OO1 y sus Decretos reglamentdios.

FACULTADESDEFlscAllzAcloNsoBREDERECHoSDEExPLoTAcloN.LaEmpresa
i"ir.trirL v co.*.iat det Estado, &enominada Loteria det Risaratda, y ta Sociedad de capital

P0blico DLpartamentat tienen amplias facrjltades de fiscalizaci6n para asegurar el efectivo

cumolimienio de las obligaciones a cargo de los concesionarios o deslinatarios de autorizaciones

para operar juegos de sue(e y azal Para tal efecto podr6n:

a) verificar la exactitud de las liquidaciones de los derechos de explolaci6n presentadas por los

concesionarios o aulorizados;
b) fi;;;dt las investigaciones que estimen convenientes para establecer la ocurrencia de

hechos u omisiones que causerl evasion de los derechos de explotaci6n:

") 
Ciiai o-reqreri, a los concesiorlarios o aulorizados para que rindan informes o contesten

intenogalorios;
O) ixigir ier concesionario, autorizado' o de terceros, la presentaci6n de documentos que
-' 

.-"gl"tr"n 
"r" 

operaciones. Tod<fs estan obligados a Ilevar libros de contabilidad:

e) Orienar la extribici6n y examen parcial ditibros, comprobantes y documentos'. tanto. del-' ;;;;;;il;; ;iutorilaao. 66mo de terceros' legalmente obligados a llevar mntabilidad;

0 Eieauar todas las diligencias necesarias para la conecta fiscalizaci6n y oporluna liquidaci6n y

pago de los derechos de exploraci6n

LOTERIA TRADICIONAL. Es una modalidad de iuego de suerte y azar realizada en forma

""riaai", oo, un ente leqal aulorizado, el cual emite y pone en circulaci6n billetes indivisos o

ira"".*.i* O" pi"lts fi]os singularizados con una combinaci6n num6rica y de otros caracteres

a ti vsta ootiganOose a otorgaiun premio en dinero, frado previamente en'el correspondiente

It"-n 
-at- 

tened-or del billete i, tracciOn cuya combinaiion o aproximaciones preestablecidas

:;iil;;;; -o"n ion ,qrerr, oblenida al azar en sorreo pubtico efecruado por ta enridad

gestora.

La comercializaci6n de loteria tradijonal se podra efectuar por medio de canales electronicos'

;;;;;;";;|il ". -nvierlan en juegos novedosos, de acxerdo con la reglamentacion que para

tal fin expida el Conseio Nacional de Juegos de Suerte y Azar'

EXPLoTACI6N DE LA LOTERIA. Conesponde al Departamento de Risaralda la explotaci6n'

-rno uOittioi"nti"tico, de la Lote a Del Risaralda' Para lal efecto el reglameoto distinguir6 entre

iorteos oroinarios y sorteos extra+dinarios con base en el n0mero de sorleos y en el plan de

oremios a distribuir, srempre procurhndo la eficiencia de los mismos y las garantias al aposlador'

Ei-;;;;";-;; ;" EiJraiJu no podfa exptorar mas de .una toleria tradicionat de billetes,

directamente, por intermedio de terceros, o en forma asociada'.,
Loi Oerecnos de explotaci6n conespondientes a la operaci6n .de cada juego, no podran

iIitiiJiJJ p"L *orirlastos oe furlcionamiento y deb€ren.ser girados at correspondiente Fondo

Oe Safuo <ientro de loi primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a la realizaci6n del

juego.

148. MODALTDADES DE OpERAqtON DE LAS LOTER|AS. La Loteria del Risaralda podre ser

.rptot"a" por intermedio de las mldalidades de operacion establecidas en la presente ley En

io'nau-.ri"ir, la entidad tenitorial podr6 operar la loteria tradicional directamenle o mediante

asociacion o a traves de lerceros.

PLAN DE PREMIOS DE LAS LOiERiAS. Et plan de premios de la Loteria del Risaralda, sera

,proo"oo po.rr organo de direcci# de Ia respectiv€_empresa industrial y comercial del Estado,

l|i"ri.-0"'i ni""tur"aa o por la Sociedad de Capital Publico Departamental (SCPD) constituido

para ta exptotaci6n de la misma, aiendiendo los criterios seialados por el Gobierno Nacional, a

trav6s del reglamento.

ARTiCULO 149.

Ю67-2割ア踊s彗同am∞
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ARrcuLol5o:3*ff 3',"'I]S$"milgi?itiiii:i:"ii:{i'H#[1i],ffi tlrs
asociarse con otros Depa amentos o'm"l'9?'lt:T:-jil"j'n"]"il.ri'JpOuriJ O"partamental que

co'"'"i"r"' ai'iiiiiJa-oras oe roleria" I d"l?-:",:"8i3ff ffi:"i'""#:Tt[?!T"J'onon"'"
iJy;;;;tiuido para la explotacl6n de las mrsn

conesPondiente'

nRricu'o rsr 
3fi:I,,x",:?t B:,H:,:5,:'.R,3,':#:J?:?'J:,i*:iEift',:3j;k[r,'.#:""1:
i-aiar se iestinaan para contrataicon l" "gt:::""ilil"#;',i""-'i"1" " 

p"i' r" vinculaci6n al

privadas la ptllJffi;ffi;;;;;tios de salud a la poblacion vinculada o para ra vrr

16gimen subsidiado'

pnnAcnaro l Los reorsos obtenidos' por ra exprotacron 9"] Tl9,#[: :"J::::""1riluni5lf#'direrentes
del lotto, la loteria preimpresa y la instantanea 

cion de tos

a) El ochenta pol ciento (80%) li,a'" 't"na"' 
la oferta y la demanda en la presta

' servicios de saru4f"l,Bf,f"$1fli.tji[Tl3'b",nr"",'n"ci6n en sarud;.
b) El siete Po
c)ElcincoJ,:,".;ffii#;;dvincuracionarrigimln'iuusioiaooconiributivoparalatercera

edad: 
limen subsidiado a los discapacitados' limitados

d) Elcuatro por ciento (4%) para vinculaci6n al 16(

visuales yoMj 
["jlt;l. n"-nci6n at regimen.subsidiado en salud a la poblaci6n menor

"'} 
tJ!l1T# 

;;""nLh"i'"'iot oi ro" t"simenes contributivos'

Los recursos que se destinen arFg^9? d" rll:"1x";::::;"J:*"?i"";':ie'':fieB:i'"3""*
a trav6s del Ministerio de Salud y Colcienoas p€

peRACnafo Z. Los anteriores recursos se destinaran'a la'oferta y a la demanda en la prestacion de los serviclos

de saruo. sJcontrabran, en proporci6n 
" 

I""t"nl v i, o"r.nda de los servicios de salud' segin

reglamentaci6nexpedidaporelGobiem.""",o,i.u'].iJi"ni"-o-ecrltooriginaaooelMinisteriode
Salud'
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adiudicacion sequn el caso. Se entiende que el acto, contrato o negocio juridico se reliere a

inriruebles cuan-do a trav6s del mismo se enaiena o transliere elderecho de dominio.

2. En los actos. contratos o negocios iuridicos suietos al impuesto de registro en los cuales-' o"rti"t"n 
"nilOrdes 

piblicas i particulares, la base gravable esta constituida por el cincuenta

i"l iil"t" (50%) d;l valor iicorporado en el documento que contiene el acto o por la

lioporciO" oel capital suscrito o del capital social, seg0n el caso, que conesponda a los

particulares.

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

naturaleza de los mismos.

4. La base gravable en los casos de fideicomiso civil, estara constituida por el valor del

respeclivo acto.

5. Se considera como conlralo accesorio la constituci6n de patrimonio de familia, cuando es de

imposici6n legal @mo conseolencia de un acto traslaticio de dominio que se celebra en el

mismo documenlo.

6. En la inscripci6n de la venta con reserva de dominio' y en los conlratos accesorios de hipoteca- 
V ie pr"nOi 

"""ada 
sin tenertia, el impuesto se liquidare sobre el valor del contrato principal

cuando 6ste se encuentre Suieto a registro y el conlrato accesorio se haga constar

;;;juntamente con el principat Si el contrato principal no esta sujeto a registro, el impuesto

se liquidare sobre el valor garantizado.

7. En las hipotecas y prendas abiertas su.ietas a registro, que no consten coniuntamente con el

contrato principal'o 6ste no se encuenlre sujeto a registro, Ia base gravable est6 constituida

por el desembotso efectivo del credito que realice el acteedor, de lo cual se debera dejar

constancia en la escritura o contrato.

8. Cuando los bienes muebles materia de la prenda o de la reserva de dominio, esten ubicados- 
"n 

t" lrriraioion de diferentes departamentos, la liquidaci6ny pago del impuesto se efectuara

en el departamento del domicilio principal del deudor. La copia o fotocopia autentica del recibo

eipeaiab por la entidad recaud;dora: que acredita el pago del impuesto, se anexarA a las

soiicitudes de inscripci6n que por ley deban realizarse eniurisdicci6n de otros departamentos.

9. En el registro de actos que transfieren la prcpiedad sobre inmuebles o sobre establecimientos

de com6rcio, aclos de aperlura de sucursales de s6giedades exlranjeras, liquidaciones de

sociedadesconyugalesyaumentosdecapilatasignado,elimpuestoseliquidarasobree|
vilor det acto o co-ntrato. En el caso de los inmuebles, la base gravable para la liquidaci6n

del impuesto no podra ser inferior al aval0o catastral, el auto aval0o, el valor del remate o de

la adjudicaci6n segon el caso.

'lO.Alasempresasasociativasdetrabajoselesaplicar6n,enlopertinente,lodispuestoparalas
sociedades y la base gravablb estara constituida por los aportes de capital'

Cuando se trate de inscripci6n de contratos de constituci6n de sociedades' de reformas

estatuiarias o actos que impliquen el incremento del c€pital social o del capital suscrito, la base

girri;L e.U con.tituiOa por dt valor total del respectivo aporle, incluyendo el capital social o el

;apital suscrito y la prima en colocaci6n de acciones o cuotas sociales'

cuando un aclo, contrato o negocio iufidico deba registrarse tanto en la ofcina de Regislro de

tnstrumentos Prlulicos como en b Camara de Comercio, el impuesto se generara solamenle en

la instancia de inscripci6n en la Oficina de Registro de lnstrumentos Piblicos'

Para efeclos de la liquidaci6n y pago del impuesto de registro, se considerar6n actos sin oiantia
i"" triionr", escisiones, tranliormaciones de sociedades y consolidaci6n de sucursales de

塾:猟絲駐詰二I油7・

°
1967- 201ア  Risara11,[11   38



ASAMBLEA O‐ ARTAMEllTAL
DE RISARALDA

ART:CUL0 159

sociedades extranjeras; siempre que no impliquen aumentos de capital ni cesi6n de cuotas o

partes de interes.

BASE GRAVABLE EN LA CONSTITUCION Y REFORMA DE SOCIEDADES, Y OTROS

ACTOS. Para los actos, contralos onegocios juridicos que se relacionan a continuaci6n' la base

gravable del impuesto de registro se determinara asi:

1'cuandosetratedeinscripci6ndecontratosdeconstituci6ndeSociedades,dereformas
eslitriurias o actos que irirpliquen el incremento del capital soc,al o del capital suscrito, la

u""" gorrol" 
"tu 

cinstituida por el valor total del respectivo aporte' inctuyendo el capilal

;;;;it 
"i 

capital suscriio y la prima en colocaci6n de acciones o cuotas sociales Para

eiectos Oe la liquidacion y p-ago itet impuesto de regislro, se consideraran actos sin cuantia

ila n 
"ion"", 

escisiones, iranjformaciones de sociedades y consolidacion de sucursales de

socieoades extranleras; siempre que no impliquen aumenlos de capital ni cesi6n de cuotas o

partes de inter6s.

2. En la inscripci6n del documento de constituci6n de sociedades an6nimas e instituciones- 
nn"n"i"|a" i 

"rs 
asimitadas, el impuesto se liquidara.sotre el valor del capital susffito. si se

triia oe constitucion de sociedades limitadas o asimiladas, el impuesto se liquidara sobre el

,"f- OLi 
""pit"f 

social o del p9trimonio asignado, en cada caso Cuando se trate de la

inscripci6n dL escrituras de condtituci6n o reformas de sociedades y la sociedad te-nga.una o

,a" lrcrtsaf"" en jurisdicci6n de diferentes departamentos' el impuesto se liquidare y

re""rOiia 
"n 

ef O"partamento donde est6 el domiciiio principal. La copia o lotocopia autentica

O"i t"OUo expedido por la entldad recaudadora, que acredita el pago del impuesto' se

;;;;t; Li solicitudes de inscripci6n en el registro, que por ley deban realizarse. en

jurisdicci6n de otros departamernos. En caso del simple cambio de jurisdicci6r' sobre hechos
'S;rbl"i qru y" 

"umpiieron 
con el pago del impuesto de registro' no habra lugar a un nuevo

pago.

3. En ta inscripci6n del documento sobre aumento del capital social, el impuesto se liquidara

sobre el valor del respectivo aumento de capital'

4.Enelcasodeinscripci6ndedocumentosdeconstituci6ndesociedades,instituciones
fr"n.i.t"" y sus asimiladas, en las cuales participen entidades .poblicas 

y particulares' el

;il;;"t" ;J rquioara soure ia proporcion dil capital :uscritg 9 del capital social' segin el

o!o, qr" -"L"ponda a los particulares. Cuando se trate de inscripci6n de doqlmentos o

"rrt"i" O" capital social, la base gravable eda conslituida por et valor del respectivo

aumento, en la proporci6n que donesponda a los particulares'

5. Para efectos de determinar conectamente la base gravable, debere acreditarse por el- 
"oriiituni", 

ante la respectiva camara de comercio u oficina de regislro de instrumentos

pUoii"oi,i"g,fn 
"f""so, 

el porcentaie de capital suscrito o social,.o el porcentaje del aumento

be capitat iciat, que correspondi tanto a la entidad o entidades publicas como. a los

purt[,if"i"", ,"Oirnte certificaci6n susctita por el revisor fiscal o por el represeniante 1egal.

6. En la inscripci6n de documentos de cesi6n de cuotas o partes de interes, la base gravable-est6 
constituioa por el ciento por ciento (1oo%) del valor de la cesi6n. cuando la cesi6n se

frio, .ntre unu .ntidad p0blica y un particular, el impuesto se liquidara sobre el cincuenta por

li""nio tsbv"J o"rrrtor de la cesi6n y estara a cargo det particular. cuando la cesi6n se efect[e

entre entidades p0blicas, la inscripci6n estard excluida del impuesto de registro'

7. En la inscripci6n de actos o contmtos relativos a la escisi6n. fusi6n y transformacion de' 
*ci"oio"s bn ras que se produzca aumento de capital o cesi6n de cuotas o partes de inter6s,

ta iariia oer impueito se aplicar6 sobre el respeclivo aumento de capital o el valor de la

respectiva cesi6n seg0n el caso.
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cesi6n de cuotas o partes de inter6s;
Los actos mediante los cuales se restituyen los bienes al fideicomitente:

La constiluci6n del regimen de propiedad hoizontal;
Las capitulaciones matrimoniales;
La oposici6n del acreedor del enajenante del establecimiento de comercio a aceptar al

adquirente como su deudor:
k) La canc€lacidn de inscripciones en el registro.

i1' ei acuerOo de reestructuraci6n de pasivos de que trata la Ley 550 de 1999, asi como las

Escrituras P0blicas que se otorguen en desarrollo de mismo, incluidas aquellas que tengan

por obieto reformas estatutarias o enajenaciones sujetas a registro'

BASEGRAVABLEENcoNTRATosDEFlDuclAMERCANT|LEnlainscripci6nceIoS
contratos de fducia mercantily encargo fiduciario sobre muebles o inmuebles, la base gravable

esta constituida por el valor total de la remuneraci6n o comisi6n paclada

cuando la remuneraci6n alfiduciario se pacle mediante pagos peri6dicos de plazo determinado

o aeterminaOfe, el impuesto se liquidare sobre el valor total de la remuneraci6n que corresponda

al tiempo de duraci6n del contrato.

cuando el conlralo sea de tarmino indefinido y Ia remuneraci6n se pacte en cuotas periodicas,

eflmpuesto se fiquidara sobre el valor de las cuolas que correspondan a veinte (20) anos'

cuandolaremuneraci6nestablecidaenelcontratodefiduciamercantilconsistaenuna
prrtiliprcOn porcentual en el ]endimiento del bien entregado en fiducia. y no s€a posible

EitaOflcer antiripaOamente la cuantia de dicho rendimiento, este se calcuhre para efectos de la

fiqriJ""iOn V prdo ael impuesto de registro, aplicando alvalor del bien el DTF a 31 de diciembre

del afio anterior, ajustado a la periodicidad pactada.

ARTICUL0 160

ARTICUL0 161

ARTiCUL0 162.

BASEGRAVABLEENINMUEBLES.cuandoelacto.conraloonegociojuridicoserefiera.a
[Ln"s in.reOf"s, 

"l 
valor no podra ser inferior al del aval6o catastral, el auto avaljo, el valor del

remate o de la adjudicaci6n, segun elcaso.

Se entiende que el acto, contrato o negocio juridico se refere a.inmuebles cuando a travds del

,1." i" "*i"* 
o transfiere et der6cno de dominio, sin perjuicio de lo dispuesto para los

contratos de fiducia.

AcTos,coNTRATosoNEcoclosJURlDlcosSlNCUANT|A.SeconsideranSincuantia
io" ,ito", contralos, negocios juridicos y demas documentos gravados que no incorporan

oerecrros apreciaotes en;inero ; favor de los particulares, tales como los siguientes:

a) Los actos de nombramienlo, remocion o revocaci6n de representantes legales' revisores

fiscales, liquidadores, represenlanles de los tenedores de bonos' representantes Ce los

accionistascon derecho a dividendo preferencial y apoderados en general,

u) loiaitos por ros cuales se delegue o reasuma la administraci6n de las sociedades o de las-' 
asociacionLs, corporaciones, J cooperativas, los relativos al derecho de retiro, las

"otnu"i"r"ion"a 
qt.ie declaren la existencia de grupos econ6micos, siluaciones de vinculaci6n

entresociedades'matrices,subordinadasysubsidiarias,elprogramadefundaci6nyfolleto
informativo para la constituci6n de sociedad por suscripci6n sucesiva de acciones;

c) L"i ariori.jAones que confo(me a la ley se otorguen a los menores para eiercer El comercio

v la revocaci6n de las mismas;
d) La inscripci6n de escrituras de constituci6n y retormas y demas documentos ya inscriios en' 

otra Cemara de Comercio, pof raz6n del cambio de domicilio:

e1 La apertura de sucursales y agencias de sociedades mlombianas, cuando no impliquen

aumentos de capital, y el ciere de las mismas;

I ia inscripciOn OL reiormas relativas a la escisi6n, fusi6n o transformaci6n de sociedades y' 
consolidaci6n de sucursales extranjeras siempre que no impliquen aumenlos de capital' ni
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ARTICUL0 163

ARTiCUL0 164

PARACRAFO

tiscal de la entidad'

=♯
::i:TIJtti=1常・。́く。

Cuando el objeto del contrato de fiducia sea el anendamiento de inmuebles y.l" t?Tli:lTi:l
del fiduciario consista en un porce;-;;;;;l ;;"" de arrendamiento v el valor del canon no

pueda establecerse anticipaoamentilJid;;;;i#';"ia efeaos oe ia tiquidacion v paso del

fii"""'i.'i" ,"st.uo, del uno por ciento ('l%) mensual del valor del bien'

Para efeclos de lo previsto en los incisos 3 y 4 del Presente articulo' el valor total de la

remuneraci6n del nouciario por el rrlmplt" o-"i"ion o"icontrato sere certificado por el revisor
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En los casos que se relacionan a cohtinuaci6n se seguirAn las siguientes reglas:

1 . Cuando se trate de la inscripii6n de escrituras de @nstituci6n o reformas de sociedades y la

sociedad tenga una o mes suorrsales en jurisdicci6n de diferentes departamentos. el

impuesto se l-iquidard y recaudara en el departamento donde est6 el domicilic principal. La

co'pla o fotocopia aute;tica del recibo expedido por la enlidad recaudadora que acredita el

pago del impuesto se anexard a las solicitudes de inscripcidn en el registro, que por ley deban

realizarse en jurisdicci6n de otros departamenlos. En caso de simple cambio de iurisdiccion
sobre hechoj gravables que'ya cumplieron con el pago del impuesto de registro, no habra

lugar a nuevo Pago.

2. Cuando los bienes muebles materia de la prenda o de la reserva de dominio, esten ubicados

.enla,urisdicci6ndediferentesdepartamentos,laliquidaci6nypa.godelimpuestoseefectuara
en el-departamento detdomidlio principaldeldeudor. La copia o fotocopia aut6ntica del recibo

o expedido por la entidad redauiadora, que acredita el pago del impueslo, se anexara a las

solicitudes de inscripcion que por ley deban realizarse en iurisdicci6n de otros departamentos.

3'cuandosetratedebienesinmuebles,elimpuestosepagaraenelDepartamentodondese
encuentre registrado el bien.

4.Encasodelsimplecambiodejurisdiccion,sobrehechosgravablesqueyacumplieronconel
pago del impuesto de registro in la jurisdicci6n de origen, el impuesto se liquidare como si se

tratara de actos sin cuanlia.

5. Cuando un acto, contrato o riegocio juridico deba registrarse tanto en la Oficina de Registro

de tnstrumenlos p0blicos como en la Camara de Comercio, el impuesto se liquidatey pagad

en su totalidad en las Oficinas de Regislro de lnstrumentos P0blicos, tomando como base

gravable elvator total del docilmento. [a C6mara de Comercio no podra realizar el registro si

la solicitud no se ha acompafiado de la constancia o recibo de pago del impuesto'

6. Cuando el acto deba registraGe en varias oficinas de instrumentos ptibliccs, ubicadas en

diferentes departamentoi, la base gravable se distribuira enfue los distintos departamentos.

Si todas las oficinas pertene@n al mismo departamento, la primera inscripci6n se efecluara

lomando como base gravable la tolalidad del doormento que da origen al registro, y en las

demAs oficinas el registro se efectuar6 como acto sin cuantia'

ARTTCULO 166. L|OU|OAC|ON Y RECAUDO DEL IMPUESTO. El Departamento de Risaralda sera responsable

de realizar la liquidaci6n y recaudo del impuesto a traves de la Secretaria de Hacienda, Direcci6n

de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos o quien haga sus veces'

La liquidaci6n comprende tanto el impuesto como los intereses por mora en la solicitud del

regisiro a que haya lugar. Las inconsistencias que se presenten con ocasi6n de la liquiddci6n y

re&udo, o retencion, ser6n responsabilidad del ente recaudador'

Las C6maras de Comercio y las Olicinas de Registro de lnslrumentos P[blicos estar6n obligadas

a presenlar declaraci6n ante la autoridad competente del Departamento, dentro de los primeros

1t'S) quince dias hAbiles deicada mes y a consignar simulteneamente, los dineros

ionesiondientes a las liquidaciones, recaudos y retenciones efecluados en el mes anterior-

Las Camaras de Comercio y Olicinas de Registro de lnstrumentos P0bli@s realizaren la

liquidaci6n y recaudo del impueslo de registro utilizando sus propios recursos'

PARAGRAFO 1. Cuando el deparlamento asuma la liquidaci6n y recaudo del impuesto, a trav6s de la autoridad

competenledelaadministraci6nfiscalDepartamental,lascamarasdecomercioyoficinasde
regiitro de instrumentos p0blicos quedaran autometicamente relevadas, frente al departamento'

dJlas obligaciones de iiquidaci6n. recaudo, declaracion y demes, salvo en lo relalivo a la

i967 - 2017 Rislral〔1,躙
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PARAGRAF0 2.

PARAGRAF0 3

AR■CuL0 167.

ART:CUL0 168.

ARTiCUL0 169

ARTICUL0 170

ART!CUL0 171

ART:CUL0 172.

ART:CUL0 173.

exigencia del comprobante de pago del impuesto, requisito indispensable para que proceda el
registro.

Las declaraciones se presentaran en los formularios que para el efecto prescriba la Direcci6n
General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Credito Publico.

El Deparlamento de Risaralda podre asumir la liquidaci6n y recaudo del impuesto a traves de
sistemas mixtos en los que participen las Ofcinas de Registro de lnsttumentos Poblicoq.y las
Camaras de Comercio.

DEVOLUCIONES. . Cuando elacto; contrato o negociojuridico no se registre en raz6n a que no
es objeto de registro de conformidad con las disposiciones legales, o por el desistimiento
voluntario de las partes cuando 6ste sea permitido por la ley y no se haya efectuado el registro,
procedera la devoluci6n del valor pagado de conformidad con las disposiciones establecidas en
el Estatuto Tributario Nacional y en la presente ordenanza.

DESTINACIoN. Continta vigente la destinaci6n del veinte por ciento (20ok) del producto del
impuesto de registro, al pago de pasivos pensionales, establecida en el numeral I del articulo 2
de la Ley 549 de 1999.

APROXIMACI6N AL MOLTIPLO DE CIEN MAS CERCANO. LOS VAIOTES TESUITANTES dE IA

liquidaci6n del impuesto de registro y de la sancion por exlemporaneidad en el mismo se
aproximaran al m0ltiplo de cien (100) mas cercano.

TITULO V
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES
FUNDAMENTO LEGAL. El impuesto sobre vehiculos automotores fue creado mediante la Ley

488 de 1998 y demAs normas complementarias y reglamentarias, el cual sustituyo el impuesto
de timbre nacional sobre vehiculos automotores, de circulaci6n y tr6nsito.

TITULARIDAD. El impuesto sobre vehiculos automotores es de propiedad de la naci6n y su renta
se encuentra cedida a las entidades tenitoriales

HECHo GENERAoOR. Constituye hecho generador del imPuesto, la propiedad o poses!6n de
los vehiculos automotores gravados.

vEH[cULOS GRAvADos. Edan gravados con el impuesto los vehiculos automotores nuevos,
usados, los que se intemen temporalmente altenitorio nacional salvo los siguientes:

a) Las bicicletas.
b) Los tractores para trabajo agricola, trilladoras y dem6s maquinaria agricola:
c) Los tractores sobre oruga, cargadores, mototrillas, compactadoras, motoniveladoras y

maquinaria similar de construcci6n de vias p0blicrs:
d) Vehiculos y maquinaria de uso industrial que por sus caracteristicas no esten destinados a

transitar por las vias de uso piblico o privadas abierlas al p0blico;
e) Los vehiculos de transporte plblico de pasajeros y de carga.

Para los erectos del impuesto, se consideran nuevos los vehiculos automotores que entran en
circulaci6n por primera vez en el ienitotio nacional.

Para determinar si los vehiculos y maquinaria de uso industrial son obreto de la exclusi6n prevista
en el literald, se lendra en cnenta como aspecto relevante, que el vehiculo o maquinaria de uso
induslrial no tenga asignada una pldca y/o se enqjentre matriculado en alguna Unidad Local de
Transito o Sede Operativa de la Secretaria de Transporte y Movilidad conespondiente a uno de
los municipios del Departamento de Risaralda.

理 乱出1:ξ■記嗣d_"…

PARAGRAFO 1.

PARAGRAFO 2.

1967-2017 Risaralda[1日
   43



ASAMB― DEPARTAM嘔NT尽
DE RBARALOA

PARAGRAFO 3.

ARTICULO 174.

ARTiCULO 175.

ARTICUL0 176

PARACRAF0 1

PARAGRAF0 2

PARAGRAFO 3.

AR¬CUL0 177

ARTICUL0 178

ART'CUL0 179

PARAGRAF0 1

Los vehiculos que no son objefo de expresa exclusi6n noJrnativa' para todos los efectos del

il;r"U:;;"";i"uro" conGmpr'aos en la Lev 488 de 1998' son objeto del gravamen

SUJETO PASIVO. El suleto pasivo del impuesto es el propietario o poseedor de los vehiculos

automolores gravados.

揃恙袢ri翻は構嘱ntt」肌尾ぶ島柵脚調
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pa面CuaL d mpuedo se∽ usa a

TARIFAS Las tarifas aphCables a los vehiculos gravados Seran las siguientes,segttn su valor

comercial:

]薦:鰹竜挽〕…
ω°e25%

Los va:ores a que se hace referenda en el presente articu:。 ,Se“ n reaiustadOS anualmente pOr

e:Gobiemo Nadonal

SUJETO ACTIVO. El suieio activo del impuesto sobre

Departamento de Risaralda.

P3X,0み 0“:F電_d.9_.。

vehiculos automotores es el

PARAGRAFO 2. cuando el vehiculo automotor entre en circulaci6n por primera vez, el im.puesto se liquidare en

proporci6n ,r nirn"to a" '"i"s 
que reste del respectivo a6o gravable La fraccion de mes se
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ARTICUL0 180

ARTiCUL0 181

PARAGRAFO

ART:CUL0 182

OBttGAC10N DE INFORMAR
permita actua‖ zar la base de

tomare como un mes completo. El pago del impuesto sobre vehiculos aulomolores constituye

requisito para la inscripci6n inicial en el registro terrestre automotor'

ADMINISTRACI6N Y CONTROL DEL IMPUESTO. La fiscalizaci6n, control liquidaci6n oficjal'

;l;;ffi;, ;;;t aevoiucl6n det imPuesto sobre vehicYlos automotores' es de competencia de

;-!;';;;i#;d iicienoa oet oipartamento de Risaratda a trav6s de la Direcci6n de

Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos.

DISTRIBUCI6N DEL RECAUOO. Las rentas recaudadas por concepto del impuesto sobre

*nituo. ,rtorotores, incluidas las sanciones e intereses, seran distribuidas directamente por

Li 
"nt,O"O"" 

financieras con lai cuales se haya celebrado convenio de recaudo' en los

"igr;"i"i 
p"L""t"jes: Al Departamento de Risaraha le corresponde el ochenta por ciento (80%)

Jilot"ii"Lrouoo por concepto oe impuestos, sanciones.e intereses' de los vehiculos gravados

Jr" "" "n"r"ntr" 
matriculados en ei Departamento El veinte por ciento (20%) restante le

J""""p""0" a municipio o distrito de la direccion informada por el declarante'

Los municipios beneficiarios de la participaci6n sobre. el impuesto' deber6n informar a la

S""r"i"ii, i" nrOenda del Departimento' il ntimero de la cuenta a la que se debera consignar

i, 
".iiii""io" 

conesponoiente. n iu ,ei'e"t" informaci6n sera suministrada por parte de la
'se;r";Y#;.;; li;;"G 

"-r"" 
L"tiarGrfi*n"i"." rrtori."das para et recaudo, quienes deberan

-*ig""idii"A"rente el monto conespondiente a dichos entes leritoriales

Los municipios deberen informar a la Secretaria de Hacienda del Departamento' las novedades

."0r" LrEi", -"celaci6n o inaaivici6n de cuentas, con el obieto de realizar la dispersi6n en

io,r" 
"i""iirj. 

ia omisi6n oe esia-Jiigacion generara tas responsabilidades disciplinarias y

lisc€les a que haya lugar'

BENEFICIARIOS OE LA RENTA: Son beneficiarios de las rentas recaudadas por concepto del

impuesto sobre vehiculos automotores, incluido los intereses y sanciones' el Departamento de

nd"-t"io" 
-v 

Li ,rnicipios a los que corresponda la direcci6n informada en la declaraci6n'

ARTTCULO 183. DECLARACTON y PAGO. La dectaracion y pago del impuesto de vehiculo ser6 simult6neo y se

hara ante el oepartamento de Risaratda, y se pagara dentro de los plazos y en las condiciones

qre para et efJo senate anualmente la administracion departamental'

ARTiCULo 184. FoRMULARIo. El Departamento de Risaralda adoptare y reproducira el formulario oficial de

declaraci6n oi irpr"Jt" Je vehiculos automotores, disefr;do por la Direcci6n de Apoyo fiscal

del ministerio de Hacienda y Credito Piblico'

PARAGRAFo'concaraderobtigatorioyparaefectosdelapresentaci6ndeladeclaraci6ndelimpuestode
vehiculo, la p6;;;;l .;d';;bligatorio' de los vehiculos gravados' debera eshr vigente y ser

Presentada al momento del Pago'

ARTlcULolSs.TRASPASoDEPRoP|EDADYTRASLADoDELREGISTRo.Deconformidadconlo
establecido poi 

"r 
irti"rro ias de la Ley 4g8 de 1998, para que pueda autorizarse el traspaso

"oro -n""Jru-n"ia oe ta venta de bienes gravados con el impuesto sobre vehiculos

"rtororor"". 
iJiJquiere ra outencion previa anti la seqetiaria de Hacienda del Departamento

oe Risaraloa, 
-o]re'Jion.. ie riicarizacioh y cesti6n de lngresos, del correspondiente estado de

;";;; ;o|J" 
"" 

oL.u""tr" que el bien se encuentra a paz y salvo por concepto del lmpuesto'

FARAGRAFo.Lasautoridadesdetr6nsitoseabstendrendeautorizaryregistrarcualquiertramite,relacionado
con tos vefricu-ti;i.r"a"" "", "iirpuesto, 

hasta tanto se acredite el requisito esiablecido en

ta Resotucionl-o-t ig-z'gJ i-zotz a"l Ministerio de Transito y Transporte y demes normas que la

modifiquen o comPlementen'

Con el fin de constituir el Registro Terreslre Automotor que

datos det parque automotor de vehiculos particulares del

1/ Ed G-L.'&r.on Pldcrio
r3.x. l5r!rol r39 i300
*.c;'!rbl..d.n3.Eldo.o.Y to

ARTICULO`86
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PARAGRAFO.

ARTICULO 187.

ARTiCULO'1SS.

Departamento de Risaralda, las oficinas de transito municipales, deberan suministrar
mensualmente a la Direcci6n de Fiscalizacion y Gesti6n de lngresos, reporles en medio

magn6tico de las operaciones por matricula de vehiculos nuevos, cancelaci6n de matriculas,
radicaci6n de cnentas, traslados de cuentas y re matriculas, que se realicen en el mes

inmediatamente anterior.

El reporte tendra la siguiente informacion:
. DEL PROPIETARIO: Nombre, identilicaci6n, direcci6n, ciudad, tel6fono.
. DEL VEHICULO: N0mero de placa, marca, clase de vehiculo, linea, cilindrare y modelo.
. OTROS: Tipo de tramite y fecha de la misma.

La informaci6n de que trata este articulo se debera suministrar denlro de los primeros diez (10)

dias calendarios del mes siguiente, y el Director de Transito o quien haga sus veces. sera
responsable de la veracidad de los datos consignados y de su envio oportuno.

CONTROLES. La administracion Departamental podra a trav6s de las autoridades de transito
y/o de Pollcia, inmovilizar los vehiculos que no hayan pagado el impuesto sobre vehiculos
aulomotores y que se encuentren en proceso de cobro coactivo

EXONERACI6N DE SANCIONES E INTERESES. La extemporaneidad de la presentaci6n de la

declaraci6n de vehlculos automolores, no acaneara ningun tipo de sanciohes, ni el cobro de
intereses de mora adeudados, a los propietarios, tenedores o poseedores de veh,culos, que por

medio de documento expedido por autoridad competente, comprueben legalmente mediante
solicitud escrita al Gobemadordel Departamento y/o su delegado, la existencia de los siguientes
hechos:

1. Perdida total del vehiculo por cualquier circunslancia, siendo imposible su recuperaci6n.
2. P6rdida definitiva y/o temporalde vehiculo, como consecuencia del hurto.

En todo caso el propietario, tenedor o poseedor del vehiculo en cuesti6n esta obligado a cancelar
el valor del impuesto.

En caso de que el propietario, poseedor o tenedor adeude el lmpuesto de Vehiculos Automotores
correspondiente a periodos gravables anteriores a la fecha de ocurrido el siniestro o el hurto del
vehiculo, seg0n el caso, debera efectuar el pago de los mismos, con su correspondiente sanci6n
e intereses de mora generados hasta el momento del pago.

Para los casos contemplados en el numeral 1" del presente articulo, la exencion se mncedera
para Ia cancelacidn defnitiva de la matricula del vehiculo en el Registro Terrestre Automotor,
y/o para aquellos casos en los cuales se demuestre la ocunencia del hurto y la recuperaci6n del
vehiculo.

Se entiende por documento legal para presenlar la solicitud, la copia de la denuncia ante la

autoridad competente, con la respectiva anotaci6n en el registro tenestre automoior, dentro del
mes siguiente a la fecha de ocunencia de los hechos.

El contribuyente beneficiado @n las exenciones establecidas en el presente articulo, debera
proceder a efectuar la cancelaci6n de la matricula dentro de los dos (2) meses siguientes a la
fecha de la ejecutoria de la resoluci6n que concede el beneficio.

IMPUESTO SOARE VEHICULOS AUTOMOTORES EN BIENES QUE SEAN OBJETO DE
ExTlNcl6N DE DOMINIO. En el caso de vehiculos que sean objeto de procesos de extinci6n
de dominio, la Administraci6n Departamental realizara los procesos de determinaci6n oficial y de
cobro coactivo en contra de los propietarios o poseedores de dichos bienes antes de la

incautaci6n en relaci6n con obligaciones causadas antes de la misma.

1967-2017 Risaralda
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ARTICUL0 190

ARTICuL0 191

cuando se trate de obligaciones causadas dentro del tiempo en que se realiza el proceso de

;#;;;;;.J;;io, la-administrali6n ttiia ta oet"-ina"i6n. oficial corresPondiente en contra

ilH'i;;:d;;;"iin o"n"tur o" E"i'J"raci"ntu"- v pasara la liquidaci6n correspondiente a

i[i"" aiiJ!"a"""]i sin intereses ni sanciones para que el pago se realice al momento en que se

;;;;;;;i;;, 
"fl" 

oe conformioad6n ro qui senaia er artiCulo 9 de la lev 785 de 2002'

ExENcloN. Exenci6nese del impuesto sobre vehiculos automotores a todos los vehiculos y

motocicletas de propieOad aer oepiriJ'"nio O" ni*'atOt' Batall6n de artilleria No I San Mateo'
'oIrI"* Cirii, F"i!i, lr".lon"r. t"iJr"i"on opeora ae prano, por lo cual no sera necesario el

reconocimienio para cada periodo gravable'

INCENTIVO POR RADICACION DE MATRICULA' Concedase a los propietarios de los

vehiculos matriculados en otros oeJartarnentos que radiquen la malricula en el oepartamento

de Risaralda, un descuento del 5o;fi;ilil4;;obre vLhiculo automotor que se cause en el

]nJ 
"iJr["G " 

i" re"t,;JJ matticuti v un tiescuento del 30% el aio subsisuiente'

'ARAGRAF.l.Losbeneficiosestablecidosenelpresentearticulo,operaransiempreycuandoelpropietariodelvetricuto ouletl- j"i-irpr"ato se comprometa a' mantenet radicada la matricula en el

o"p",t,,"nto'i""i";;Jd;;t'"8-'f"odealmenoscinco(5)anos:compromisoquese
entendera asuriiio mn et palo de ta declaraci6n correspondiente'

PARAGRAFo2.Notendranderechoalbeneficioesiablecidoeneloresentearticulo,losvehiculosqueestando
matricutados en el Departamento de Risaralda, havan radicado con posterioridad al 14 de agosto

. del aio 2009 su cuenta en otro ente tenitoriat y p6sieriormente procedan nuevamenle a radicar

Su matricula :;:i.r;;;;-";i"- j" ii"'"ioi: 
"ituacion 

qul pueda ser verificada con el

certificado de tradici6n'

PARAGRAFo3.ESTADoDECUENTADeconformidadconloestablecidoenelarticulol4Sdelaley4SSde
1gs8, se estaoL-;como un requisito para et.traspaso oe propiedad sobre vehiculo aulomotor la

p,"."nt,"ionvjlfi;;#ffi;i;;Uiutoriaao.oetraniitodelpazysalvoporconceptode
impueslos, "rlijl] 

l-"JJliiiio" 0i,"a","',t".po'L-oi'"""ion de Fisi:tizaci6n a trav6s de las

oficinas de liquidaci6n de impuestos que 
"" ""ol"nion 'bi""d'" "n 

cada uno ce los transitos

Oet oeparram'ento' El mismo'requisito sera exigibl;;n los casos de cancelaci6n de matriculas'

raaicacion oe-mairicula' traslado de cuentas' re'matriculas y traspasos'

'ARAGRAF. 
4. El Direcior o secretario de Tr6nsito o quien haga.sus veces, sera responsable de la inobservancia

delanterior&;il;;;il;;"""i"runt"nacnisremites'delocontrarioseoficiaraalas
,uto,ioao"" 

"llip""il""tes 
p"I q"" i"i"ien las conespondientes investigaciones'

TITULO VI
MPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES DEPARTAMENTALES

CAPITULO I

SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR Y A.C'P'M'

ARTiCULO 192. AUTOREA;dN-IL6Ii. L' i"u*t"", a r" g:;oli;" motor esta autorizada por la Lev 488 de

1998, reglamentada por el Oecreto 2653 de 199S y Lt utti*to 55 de la Ley 788 de 2002 y las

demas normai que lis modifiquen' aclaren o complementen'

LasobretasaatACPMesunaconrribuci6nnacionalcreadaporlaLey.4SSdelg9Syregulada
porlasdeme;';;'ilitJo*'i1',1t"."rasoot"ia"a"r"gasolinamotor'Estacontribuci6nes
administraoJpor el Ministerio de Hacienda y Cr6dito Poblico'

ARTICULolg3.SoBRETASAALAGASoLINAMoroRY.ALACPM.ElDepartamentodeRisaraldaSeguira
ejuro"noo u? irti?Jct'rie! oi-o-rg"d"", por r" i"" lsa o" 1996 sobre la sobretasa a la sasolina

motor extra y'c'#ieffi;;pM, ;l;;-dnoioonl's eitaurecidas por la misma lev v sus decretos

reglamentarios
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ARTiCUL0 194

PARAGRAFO.

ARTICUL0 195

ARTICUL0 196

ARTICUL0 197

HECHO GENERADOR. Esta constituido por el consumo de gasolina motor enra y conienle

nacional o importada, en la jurisdicci6n del Departamento de Risaralda'

Para la sobretasa al ACPM, el hecho generador est6 constituido por el consumo de ACPM

nr"ion"f-o i.portado. en li iurisdicci6n del departamento' No generan la sobretasa las

exportaciones de gasolina motor elira y corriente o de ACPM'

Para todos los efeclos del presenle estatuto, se entiende por ACPM, el aceite combustible para

,otor, ei aiuset marino o flwial, el marine diesel, el gas oil, intersol, diesel No' 2' electro

-r-Ur.iiUf" o cr"fquier destilado medio y/o aceiles vinculantes que por sus propiedades fisico

oriri""a a igual que por sus desempeffos en motores de allas revoluciones puedan ser usados

Jmo comUu'stiUfd adomotor. Se exceptian aquellos utilizados para generaci6n el6clrica en

zonas No lnterconecladas, elturbo combustible de aviaci6n y las mezclas del tipo lFo utilizadas

para el funcionamiento de grandes naves maritimas.

Los combustibles utilizados en actividades de pesca y/o cabotaje en las costas colombianas y

en tai aaiviaaOes maritimas desanolladas por la Armada Nacional, propias del oerpo de

oLrAr"o.ir", contempladas en el decreto 1874 de '1979 estaren exentos de sobretasa. Para el

ntrot o. 
""t" 

op"raci6n se establecer6n cupos estrictos de consumo y su manejo sere objeto

de reglamentaci6n por el Gobiemo Nacional

lgualmente, se entiende por gasolina: la gasolina corriente, la gasolina.exra, la nafta o cualquier

o"tro combustible o liquido aerivado del petr6leo que se pueda utilizar como carburante en

moiores de combusti6n intema diseiados para ser utilizados con gasolina. Se except1an las

gasolinas del tipo 100/130 utilizadas en aeronaves.

RESPONSABLES. Son responsables de la sobretasa la gasolina molor y al ACPM, los

distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente y del ACPM. los productores e

importadores. Adem6s son- responsables direclos del impueslo los transportadores y

"ii"na"Oor"" 
al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de la gasolina

qrl tran"port"n o 
"r,pendan, 

y los d-istribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de

L gai;finl V ef nCpM a los diitribuidores mayoristas, produc{ores o importadores, segin elcaso.

Se entiende que los transportadores y los expendedores al detal.no justificin debidamente la

froceUencla O'e ta gasolina molor o del ACPM, cuando no exhiban la factura comdrcial expedida

por el Distribuidor;ayorista, el productor o el importador, o los conespondientes documentos

aduaneros, segon el caso-

Lo anlerior de acuerdo a lo establecido en el articulo 119 de la Ley 488 de 1998 y el articulo 1

del Decreto 2653 de 1998.

suJETO ACTIVO. El sujeto activo de la sobretasa a la gasolina motor es el Departamento de

Risaratda sin perjuicio-del carader nacional de la sobretasa al ACPM, el Departamento de

Risaralda es beneficiario de la renta que por 6sta se cause dentro de su jurisdicci6n, de acuerdo

a la distribuci6n que realice el Ministerio de Hacienda y Cr6dito Ptblico'

CAUSACION. La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor

o irportaoor enalena la gasolina molor extra o corriente o ACPM, al distribuidor minorista o al

coniumidor final.'lgualme;te se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor

o imporlador retira el bien para su propio consumo.

BASE GRAVABLE. Est6 constituida por el valor de referencia de venta al poblico de la gasolina

molor tanto extra @mo coniente y del ACPM, por gal6n, que certifique mensualmente el

Ministerio de Minas y Energia.

TARIFA DEPARTAMENTAL. La tarifa establecida para el cobro de la sobretasa a la gasolina

motor extra o corriente en el Deparlamento de Risaralda, sera del 6 5%'

ARTICUL0 198

ARTiCUL0 199
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ARTICUL0 200 oEcLARAcloN Y PAGO' Los responsables cumpliran mensualmente con la obligaci6n de

dectarar v pagar las sobretasas' #iJ;ffi;;; inancieras 
' 
autorizadas para ial fin por el

departamento de Risararoa, oentro ll ili q",riil"ii6 pr;eros dias carendario der mes siguienre

al de causacion.

Los responsabres deberan cumprir con ra obrigaci6n de decrarar en er Departamento de

Risaralda, aun cuanoo ountro o"r p""iJo gr-r"I#";." nuvan realizado operaciones gravadas'

hi,i.?:i1".Tl#"fi fi t?!".',T,'ff ',3T'iE[:ffi',#""ii1iF,:^l"TJli'!"ff 
f lliii

debera distinguir el monto de la sob;l';; l"io" 
"r 

tip" G -mbustible' 
que corresponde a cada

iili" rir'i)it". crritoriates, a ta Naci6n y at Fondo de compensacron.

PARAGMFol.Losdistribuidoresminoristasdeber6ncancelar.lasobretasaalagasolinamotorcorrienteoextra
v al ACPM ar iesponsaute mayorista' dentro de rl-t i"r" tzl pri-meros dias calendario del mes

siguiente al de la causacion-

'ARAGRAFo 
2. 

::TjJff:,.:j;?#::':"tj;,"g'3:;,1"#1,',";T"in:':,:llg:",ffi:+!::..:+$:ffiU";
ar oistriouioor i'aioi-sL- "i 

oEitno nnar aer prJJJii"[ Lr"ao" de la. distribucion de la

Sobretasa *"p"J,i,",."t..,J"poni,ore" o"u"'j'i-",'nirii con la obligaci6n de.declarar en

aquettasentloSo-eiterritorialesdond-eteng"""pJ/'i;'J";;ndodent-rodelpeiiodogravable
no se hayan realizado operaciones grzivaoas'

AR.cuLo2or 3E*Z?[?6"J'J33""J,'.XtIi".x]i.3:'l'i?xxtBi,Hiii":":j:''":"jjj'.!33'J3l
' t' 

g'sor'n" 
-m-ot-o' 

v 
"i 

ncpr'r qu" no--n"ign"- l"tl-""t '"-'oud"s 
por concepto de dichas

sobretasas, 
j"ntro t" ros quince.(1s) pr-"r-oJil-" *r"ndario del mes siguie-nte al de la

causaci6n, queda sometido a las mism." ."no.on.". p.''",Gi* en ta tey penat para tos servidores

puuri"o" q'"'i'"'"i""-u'i-"'i-"ii'" rgu"r,nunt" ""-rJ''liit",an 
las multas' sanciones e intereses

estautecioos en"ei pi"""nt" lii't'io o en el Estatuto Tributario Nacional

Tra6ndose de sociedades u otras enlidades' quedan sometidas a esa-s mism€s sanciorles las

pu"ont" n"i'i'jrll;;;G;;: "n "to' "nt''o 
iiii"''irnprirni"nro o" oichas oblisacionesPara

tal e{ec1o, lai.empresas dLbean intormar a ta ao",rr'inis-tra.ci6n municipal, departamental, distrital

onacionalol-ia.q,arseancontribuyente.,.-,,iii"'i"-'ioJitepi"i"lodesus.funciones.la
identidaddel;personaquetienelaautono.i".",fiiii]p]il'""ril",t"r"n""rgo-ylaconstancia
desuaceptacion.oenohacerlor,"""n"io#.-=pi"-,i'.i"."^*t"articulorecaer6nenel
rePresentante legal'

En caso de que los distribuidores. minorislas no paguen el valor de la sobretasa a los

distribuidores ;ayorisras dentro der prazo esirpuiaio t-n la presente ordenanza' se har6n

acreedores a loi intereses moratorios i;ffi; 
-en 

el' Estatuto Tributario para los

ieiponsaUles y a ta sanci6n penal conespondiente'

PARAGRAFo. cuando el responsable de la sobJetasa a la.gasolina motor y/o al ACPM extinga la obligacion

tributariaporpagoocompensaci6no"ru"t"l-""iluJalas'nonaorarugararesponsabilidad
Penal.

ARTlcULo2o2.cARAcTERiSTlcAsDELASoBRETASALoSrecursosprovenientesdelaSobretasaala
gu"or'n" poif,niiilnl"it" v t"ne'.tn "'"nt' 

Jo-'io 'gnt"o Para efecto de la capacidad de pago

o"roepa't"#nto-ioio-pooranreatizarse"";;;;;';il'l'dentrodelrespectivoperiodode
gouiu'no v h'si"-por un ochenta q9'-?"-1i9^9-d;il; Jii'r" i" los ingresos que se seneraren

f,or la sobretasa a ta gasolina en dicho perrooo'
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ARTICuL0 203

PARAGRAF0 1

PARAGRAFO 2.

PARAGRAFO 3.

ARTICuL0 204

ARTICuL0 205

LosrecursosprovenientesdelaSobretasaalACPM,solopodrenserdestinadosalosf]nes
establecidos en tas leyes que regulan la materia'

ADMINISTRAC16N y coNTROL. La 
'iscalizacidn, 

liquidaci6n olicial, discusion' cobro'

olrorralon"i v a"nciones, de las sobretasas a que se relieren los artlculos aiteriores, asi como

[" J"rai iai,rCiones concemientes a la mismi, es de competencia del Departamento, a trav6s

aJ I i""r"t"ri, a" Hacienda, Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de- lngresos. Para tal l]n se

,pfiiuJn fo" procedimientos y sanciones establecidos en el presenle Estatuto y en el Estaluto

Tributario Nacional.

El r6gimen sancionatorio apticable sera el previsto en el mismo ordenamiento iuridico

rn"ni:.n"do, 
",,""pio 

la sanci6n por no declarar, que sera equivalente al treinta por ciento (30%)

;;t ;i;i ;;;g; d"ngure en ra dttima oectaraci6n presentadapor et.mismo concepto, o altreinta

,or 
"l"nto 

tgo'"^) Oef ialor de las ventas de gasolina o ACPM efectuadas en el mismo periodo

5or"to o" ti sancion, en elcaso de que no exista oltima declaracion'

si dentro del termino para interponer el recurso @ntra la resoluci6n que impone la sanci6n por

no O""taot, el responsable presenta la dectaraci6n, la sanci6n por no declarar se reducird al

"f""r""i" 
p.i 

"""i" 
(5oo/") ;el valor de la sanci6n inicialmente impuesta por la Secretaria.de

fi"ii"iiJ-r, 'Oir"*iOn ie Fiicalizaci6n y Gesti6n de lngresos.,. caso en el cual, el responsable

O"u"ialiq'uio"tr" V pagarla al presentai la declaraci6n Tributaria En todo caso' esta sanci6n no

ooaia 
""i 

inturioi"f vilor de ia sanci6n por extemporaneidad prevista en el inciso primero del

articulo 642del Estatuio Tributario Nacional.

Con el fin de mantener un conlrol sistematico y detallado de los recursos de la sobretasa' los

;jiji.;o'!" ;J ;fuesro oeueran ttevar regisiros que discriminen diariamehte la gasolina y el

nCFr.,t irarrroo y vendido y las entregas d;l bien efectuadas para cada municipio' distrito y

olp"ti"r""i"r ia"1',tilicando il comprad-or o receplor' Asimismo debera registrar la gasolina o el

ACPM que retire para su crnsumo propio.

El incumplimiento de esta obligaci6n dara lugar a la imposici6n de multas sucesivas de hasta

cien (1OO) salarios minimos legales mensuales vigentes-

PRESENTAC|6NELECTR6N|CADEDEcLARAcloNEs.ElGobiernoNacionalpodra
,rio-i.* r, pt"i"r,aci6n y pago de tas declaraciones de las sobretasas a la gasolina y al.AcPM

v los combustibles homoloqados a 6stos, a traves de medios electr6nicos en las condiciones y

ioi-f"a 
""g-r-ria-"d". 

qre 
"it"bl"r"a 

el reglamento que para tal efecto expedir6 el Ministerio de

Hacienda i Cr6dito P[blico, Direccion de Apoyo Fiscal -DAF'

ElGobiernoNacionalreglamentarelaadopci6ndeunsistema0nic!nacionalparaelcontroldel
f,ansporte Oe tos producios gravados con las sobrelasas a la gasolina y aIACPM

CAPITULO II

cONiNIEUCIOH ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

iJiOiiizaCi6x-. f"OiJ h" p"t"on". naturales o ,uridicas que suscriban conlratos de obra

n,iltica con entidades de derecho poblico de orden Departamental' o celebren contratos de

5ii"lo" ,r ,rr"i J" toi existentes, deberan pagar a favor del departamento de Risaralda' una

cor,tnlriiot 
"qrirrlente 

al cinco por ciento (5od del v€lor totaldel correspondiente contrato 
-o-de

r, i".p""tirr-JJ"ion, de conformidad con et inciso 2. det articuto 6 de ta ley 1106 de 2006 e

inciso primero del articulo 't 1 del Decreto 399 de 2011

touatmente v tal como lo determina el inciso 30 del articulo 60 de la ley '1106 de 2006, las

i"""ai"rlJo" 
""nstruccion, 

mantenimienlo y operaciones de vias de comunicaci6n, terrestre

i-nrr[i pr",r"" aereos' maritimos o fluvijles pagaran con destino al Fondo cuenta de

;"grri;;';-C;*ir"n"ir' cira"a.n, del Departamento de.Risaralda "FoNsET" cuando el

;;"p;;;;;t" ;" la entidad contratanle, una contribuci6n del 2 5 por mil del valor del recaudo

bruto que genere la respectiva concesi6n

翼短iLttL:=認 _囀。9¨●o 1967-2017 Ris3曇
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PARAGRAF0 1

PARAGRAF0 2

ARTiCUL0 206
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∬:首1∫:S乳‖掲寵鷲増:融

)s pasivoS de esa cOntrlbudOn

譜翼馨薦i鸞鷺!版轟輩瀞織弱欄i群i摺]露懲
lCtOn

椰翻馨lでi器醒彙還難嚇i胞
濯:』珈 。『鼎話L鴬″譜

〕que cancele el contratista

ARTlcULo2oT.DESTlNAcloN.LosrecursosqueserecaudenenelDeoartamentodeRisaraldaporestemismo
concepto seri iir;;' 

-;i iil; 'C*"" t;*{:ii[1'"t*1 
"::#:'"?"'i"?tf".tift,::JDepariamento de 

-Risaralda 'FONSET reeslruct

lTde2ol5,tacualfuncionacomouna*entae"-oeJialiinpersoneriajuridica,administradapor
et oouemaoo? ieioepartamento de.Risaora" *rll-ri siiJra ieparailo de cuenta' quien podra

oetegar esta re-s nsluitioao en et Secretario de Gobiemo'

Los recursos del Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento de

Risaraloa.roiigtito'"[i"i".iI"i'p,io'it",i,,iJ"t"-"ioiprogramasyproyectosatrav6sde
ro" ""r"" '"'llii,'t"j;;;l;i"i;s;lie 

sesu'ioao'v c:?:'ffiliiii;'i;:ffir:Eli:H:ill
- el Plan lntegral de Seguridad y Convivencia Ciuc

PARAGRAFO. El fondo Cuenta de Seguridad y Conviven-cia Ciudadana del Oepartamento de Risaralda

"FONSET'po"i'a-O""tin-u'iu"""oiagastosopeiativos'logislicosydeadministraci6n'quesean
estriaamentenecesarios,paralaformutacion,diaonostico]diseno'aprobaci6n.implementaclon'
desanoro y evaruaci6n de ros programas y p;;;;;;. t; ning,in *"o esto-s gastos podran

sUperarelr,!y.Jerpr",en,utoetnversioneso?rr-n]j-o'pJ'etcJoernaooroelDepartamentode
Risaralda'

CAPITULO III
TASAS 6n economica que se percibe por el uso de los

ARTICULO 208. DEFINICIoN' Se denomina tasa la remunerac

ui"n"" o ."XriJil"";;'il;; Estado. Er Delartamento de Risaralda. podra adoptar como

tasas las que expresamente autolice la ley'

Las tarifas de las tasas se deben @brar como recuPeraci6n de los c'stos de los servicios que

se Presten'

TITULO VII
ESTAMPILLAS

CAPITULO I

OISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 209- oEFtNtcloN. r-"" u"'r#p]riu" 
'-n 

irpuestos- oe iaracter exclusivamente documental' que

pr"o"n 
"pri"u'JJ-ti^i*il"'nr" " 

rot 
"ao" 

o ooc"entos en los Guales intervenga como otorgante'
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aceptanteosuscriptorelDepartamentodeRisaralda,osusentidadesdescentralizadas,
conforme lo dispongan las respectivas ordenanzas'

ARTicULo 210. ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES. Las Estampillas oePartamentales son, Estampilla Pro

, Oesanotto oepartamental, Estampilla Pro-Hospitales Universitarios, Estampilla PrGuniversidad

Tecnotogica i; p;;;r;, E.turiirr, para et Bienestar del Adulto Mayor; cuya regulaci6n se

encuentra defnida en el presente Titulo

ARTICULO 211. HECHO GENEMDOR. Lo constituye la celebracion del acto o expedici6n del documento

gravado, confo- elo ai"pong" el prsente estatuto, arm6nicamente con la Ley de creaci6n o

autorizaci6n'

ARTlcULo2,l2.sUJEToPAslVo.Sonsujetospasivosdelgravamendeestampillas,laspeEonasnaturaleso
.iuridicas que determine la ley y el presente estatuto'

ARTICULO 213. CAUSACION. El impuesto para todas las estampillas que actualmente se encuentran vigentes

eneldepartamento.Secausaenelmomentodetacelebraci6ndelacloodelaexpedici6ndel
documento gravado'

ARTlcULo2.l4.BASEGRAVABLE.LabasegravableSereladeterminadaporlaordenanzaenconsideraciona
los actos a gravar'

ARTICULO 215- TARIFA. La tarifa aplicable sera la detinida por la Asamblea Departamenial de conformidad con

los parametros definidos en las leyes que crean o autorizan la estampilla'

ARTicuLO 21G. EMtst6N DE ESTAMP|LLA- EMtsl6N DE ESTAMPILLAS. El oepartamento de Risaralda

emitir6 tisicamente o a trav6s de medios eleclr6nicos las estampillas, como prueba de la

causaci6n v p"d d"l rriuuio. para esto, se tendra en cuenta las disposiciones previstas en el

adiculo 224 de la presenle ordenanza'

ARTiCUL0 217 CARACTER]STICAS, AOMINISTRACI6N Y CONTROL. Las Estampillas fisicas o electr6nicas

;;;;;li; ;i D"pariamento de Risaralda deberan contener @mo minimo los siguientes

enunciados:. Departamento de Risaralda.
. Denominaci6n de la Estampilla.
. Valor de la estampilla.

ARTTCULO 218. RESPONSABILIDAO SOLIDARIA DE LOS FUNCIONARIOS Y DE TERCEROS La obligaci6n

de adherir y anular las estampillas en los casos en que expresamenle lo- disponga la ley' o de

exigir et respectivo comprobante de pago' este en cabeza de los funcionarios del nivel

dep'artamentat, Lncargado de tramitar o legalizar el acto, o expedir el documento, gravado. so

pena de hacerse direCtamente responsables del pago del tributo'

Cuando el Departamento actle a travds de terceros' la obligaci6n de adhefr y. anular la

estampi a o 
"iigir';r 

iomprobante de pago, y ta responsabilidad solidaria por la omisi6n en el

cumplimiento de esta obligaci6n, recaera en 6stos'

ARTICULO 219. FORMA DEL RECAUDO DE LAS ESTAMPILLAS OEPARTAMENTALES' CAdA AgENtE

recaudaoorestauteceralatormaentaquepercibiraelpagodelasestampillasdepartamentales
por parte ae Os=coniriUuyentes ae bs mismas, para cada iipo de aclos o documentos gravados'

pur, 
"tto 

opturi ioi ei ozsarento direao en las iacturas, documenlos de pago, o la consignaci6n

a sus oroenes-ie'i rriorio po, parte de los contribuyentes. El original de la @nsignaci6n o el

documento oe pago ;n ei aeicuento pertinente ser6n la prueba del pago del tributo para los

contribuYentes.

ARTiCULO 220. pERioDoY PAGO DE LAS ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES. Los agentes recaudadores

de tas estampili;; Departamentales deber6n girar mensualmente los valores recaudados a la

1957-2017 Risa「81da[11  52
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ARTiCUL0 221

PARAGRAF0 1

PARAGRAFO 2.

ARTiCULO 222.

ARTiCUL0 223

ARTiCUL0 224

OARACRAF0 1

ARTICULO 225.
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ARTICUL0 226

ARTiCUL0 227

ART:CUL0 228

PARAGRAFO

ARTiCuL0 229

ART:CUL0 230

CAPITULO II
ESTAMPILLA PRODESARROLLO
FUNDAMENTO LEGAL. La emisi6n de la Estampilla Pro Desarrollo Departamental est6

autorizada por el articulo 170 del Decreto Extraordinario 1222 OE 1986 y las demes normas que

las modifiquen, aclaren o Complementen Contin0a vigente en el Departamento de Risaralda.

DESTINACI6N. Los ingresos productos de la Estampilla Pro-Desarrollo, se destinar6n

exclusivamente a la Construcci6n de lnfraestructura Educativa, Sanitaria y Deportiva de

conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo Deparlamental.

HECHO GENERADOR. Generan la obligacidn de cancelar la estampilla Pro-desarrollo, todos los

contratos y convenios con sus modificaciones, con o sin las formalidades plenas, suscritas por

el Depart;mento y sus entidades descentralizadas del orden departamental, tales como:

Establecimientos P0blicos, Empresas lndustriales y Comerciales del Estado: Sociedades de

Economia Mixta con el R6gimen de Empresas lndustriales y Comerciales del Estado; Empresas

sociales del Estado; Empresas de servicios Publicos Domicilia os y demes entidades delorden
departamental, incluida la Contraloria y la Asamblea Departamenlal, en los cuales 6stos ac10en

como contratanles.

El valor de la Estampilla sera descontada del primer pago que realicen cada una de las enlidades

@ntratanles. En los contratos de prestaci6n de servicios en la modalidad de contralacidn directa,

suscritos con personas naturales, el valor de la estampilla pro-desarrdllo se descontare

distribuido durante el tiempo de duraci6n del contrato, teniendo en cuenla que su pago total

debera estar garantizado antes de los (2) dos riltimos meses de su ejecuci6n.

BASE GRAVABLE Y TARIFA. Se causa por todos los hechos generadores indicados en el

articulo 228 presente estatulo y sera dd dos por ciento (2%) sobre el valor incorporado en el

conlrato o convenio, -seg0n el caso- antes del lVA.

La responsabilidad del recaudo por mncepto de la Estampilla Pro-desarrollc corresponde a los

tesoreros de las entidades descentralizadas y al tesorero departamental, quienes efectuaran la
lransferencia de, valor recaudado en los 5 primeros dias hebiles siguientes al vencimiento de

cada mes al Departamento de Risaralda-

Cada afio las Tesorerias de las entidades descentralizadas y del Oepartamento, remitiren un

informe al Secretario de Hacienda sobre el total anual recaudado por conceplo de esta

eslampilla.

OTROS ACTOS Y TARIFAS. Tambi6n seren obieto del mbro de la Estampilla Pro - Desanollo
los siguientes aclos:

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL

ORDEN DEPARTAMENTAL Y ENTIDADES OESCENTRALIZADAS DEL OROEN

DEPARTAMENTAL
. Actos Administrativos de inscripci6n de todos los profesionales en el 6rea de la salud. $3'593
. Aclos administrativos para conceder licencias de salud ocupacional y licencias de equipos de

rayos X, inscripciones a las farmacias, droguerias, servicios farmac6uticos, depdsitos de

medicamentos para el manejo de los medicamentos de control especial. $3,593
. Conceptos sanitarios que emita la Secretaria de Salud Departamental $3,593

SECRETARIA DE HACIENDA
. Expedici6n de tomaguias para ti@res, vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y labaco

elaborado, nacionales y extranieros, que realice el Deparlamento, un valor de $11.585.
. Actos contratos o negocios iuridicos con cuantia sujetos a registro en la Olicina de registro

de lnstrumentos P0blicos o en las C6maras de Comerdo, que generen impuesto de registro

P3X(57〕 (■ 33,3300

PARAGRAFO

ARTlCUL0 231
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Articulo 232

PAR.AGRAFO.

ARTiCULO 233.

ARTiCULO 234.

ARTICULO 235.

ARTiCULO 236.

ARTiCULO 237.

PARAGRAFO.

CAMARAS DE COMERCIO DEL DEPARTAMENTO
. Registro de Contratistas, Proveedores y Consultores ante las Camaras de Comercio del

Departamento. 2% del valor del formulario.

EXENCTONES. Se exceptlian del pago de !a estampilla los actos y entidades que se describen

a continuaci6n:

a. Los pagos por mncepto de salarios y prestaciones sociales-
b. Los contratos o convenios interadministralivos, asi como en los convenios que se celebren

conjuntamente entre la Administraci6n Departamental, las municipales y sus entidades
descentralizadas, siempre que este 0ltimo aporte recursos para financiar las obras de que

trate el respectivo convenio.
c. Los pagos por concepto de servicios piblicos de acueducto, alcantarillado, energia electrica,

gas y telefonia basica conmutada; Todos los convenios interadministralivos que tengan por

objeto hacer cruces de cuentas o compensaciones por deudas mutuas.
d. Pagos por caja menor.
e. Los contratos o convenios que se celebren entre las administraciones departamental,

municipal y sus entidades descenlralizadas y los organismos de socorro defensa civil
colombiana, cruz roja colombiana y cuerpo de bomberos voluntarios.

f. La juntas de Acci6n crmunal, las entidades de beneficencia, las de asistencia social, las
asociaciones de padres de familia de entidades educaliva de @tader piblico. Las
Asociaciones de Usuarios y utilidad comin, las constituciones de patrimonio de familia y las

afectaciones sobre vivienda familiar de interes social y todas las demAs sin 6nimo de lucro.
g. Los actos, contratos o negocios juridicos sujetos a registro en la Ofiaina de regislro de

lnstrumenlos Piblicos que no Oeneren impuesto de registro.

Anualmente y de acuerdo a la proyecci6n del Banco de la RepUblica sobte el estimativo del indice

de precios al consumidor (lPC), se reajustaran los valores nominales de la estampilla, aplicable
al aio siguiente.

Los funcionarios responsables de recaudar este impuesto, tienen la obligacion de adheriry anular
las Estampillas Pro-desarrollo Departamental que se exigen en los actos que sef,ala la
ordenanza.

La Contraloria General del Departamento velare por el fiel cumplimiento de la presente

ordenanza y tendra a su cargo la fiscalizaci6n de los dineros que se recauden por concepto de
la Estampilla Pro-desarrollo; asi mmo del desiino de los dineros y su inversi6n-

La emisi6n de Estampilla Pro-desarrollo cumpliendo con el articulo 32 de la Ley 3a de 1986 no
podre exceder la cuarta parte del Presupuesto Departamental para cada vigencia fiscal.

El administrador General de los recaudos de la Estampilla Pro-desarrollo Departamental, se16 el
Secretario de Hacienda del Departamento.

Destinase el 50 o/o de lo recaudado por concepto de esta estampilla en la constru@i6n de
escenarios deportivos. De estos recursos se destinara el 7e/o a depoie para lodos y el 30% a
deporle de alto rendimiento.

Que la inversidn en deporte a que se refiere el presente articulo, obedezca a un plan
departamental de construcciones deporlivas, elaborado por la Secretaria del Deporte, evaluado
y controlado por planeaci6n departamenlal e infraestructura, en crordinaci6n con los municipios,
a traves de las secretarias del Oeporte, INDER o quien haga sus veces.

Los escenarios deportivos de alto rendimiento que se conslruyan con base en el arliculo 237 de
la presente Ordenanza, deberan contar con las especilicaciones t6cnicas y reglamentarias que
permitan la realizaci6n de eventos nacionales e inlemacionales
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ARTICUL0 239

ARTICuL0 240

ARTICUL0 241

ART:CUL0 242

CAPITULO III

Eiio#i[* ro*A EL BIENESTAR DEL ADULT. MAY.R-.

FUNDAMENTo LEGAL. La "r,";';;-;;i;;tia'fira 
et aienestar del Adulto Mavor, este

autorizada por la Lev oaz ae z'oor ' 
m"iliicail p"ii"i!v 1276.de 2'oog' ordenanza No' 008 de

2013. ordenanza or6 de 201t y ras 
ji"ril;;;#;; qr;l;" ,odifiquen, aclaren o complementen'

EMlSl6N. La emision de la estampilla para el Bienestar del Adutlo Mavor en el Deparlamento de

Risaratda sera hasta po, ur prnti "iil' -pJr -"""" 
tosv"l^.dei Presupuesto Anual del

oepartamento y su denominacidn slir i"'ftli!"tot p"t"s ($zcio) y aos mit pesos ($2 000)

ACTOS A GRAVAR Y TARIFA' Los actos a gravar por. concepto de la estampilla para el

bienestar del Adulto Mayor en 
"l 

;;;;;;t't"ie Risiralda ser6n todos los contratos y sus

adiciones oue cerebre ra aaministr-aioi aepartimenur y ra iarifa sera der tres punto cero por

i'["io ii.odr'O o.t ,alor del contrato o adici6n'

El valor de la estampilla, p'"''" 
"titJtl?'Jin 

escrita del conttatisla' se deducir5 del primer pago

q-ue se realice.

ADMINISTRACION. La administraci6n de la estampilla se.har6 a-trav6s de la Secretaria de

Hacienda. Direccion de riscaritacio"i-v'o-tstion o" rnbte"o"' igualmente le correspondere a esta

Secretaria el diseno y 
"rraa.ri"foi" 

ir-"'O"eie 
"onte-ne, 

f, esiampilla. La estampilla se adqurnra

en ia Tesoreria General del Departamento.

an a la construccl6n' instalaci6n' adecuacion'

ARrrcuLo 2{3. 
35ll'}?;i11"';'j}Eli"'f.iJ"""i:'di3"iT?'.no.1. o" prevencion v promoci6n de ros

cenrros de #;;lir;i;ini,"-o y centros oe viJl'o de dia, para la tercera edad en cada uno

a" ros,,ni"iJilii o"p",t",""i" o" l"lf'g-ii:ii:ii:lii tl'.,?:i::if?:'"""j:,'j,iIX
;"*in',r*1"";;*L';'i#f.5i[3J:iTl"'fi')i':'::d;:';i"-ioiulionvt'n"ionamientoderos
centros de Bienestar 

-del 
Anciano,. sin p"ri*"iJ-oi'ror t"cursos adicionales que puedan

g""tion"o" 
"'t'""'?'"'io "ti"ii;iao" v la cobperacion intemacional'

'ARAGRAFo 
r. Erreca-udo-de5;*Til";rf.:l"Blf,il:"JfiJ,:$:H""',,Eli!11'fii{ f.*['1"8]iq. en proporclol

atiendan en los centros de vida o .de 91" v ti" rii Entto" a" bienestar del anciano en el

respectivo municipio y su controly vigil"n"i" -t*polidif, " 
u" S"o"t"'i"" de Desanollo Social

' 
Y d; Salud del Departamento'

PARAGRAFo2'SeautorizaalGobemadordelDepartamentodeRisaraldaparareglamentarlosmecanismosde
distribucion v o""'lto" de los recursos 

"n -iu *o o"'ros mut=nicipios' asi como hacer las

modificacionls i;i" normtti"io"O *ore esta materia determine'

PARAGRAFo3.ElgirodelosrecursosporconceptodeestaestampillaseharasemeslralmenteJeacuerdoalo

ARTICULO 2,f4. Seran beneficiarios de los recursos pror'/enientes de la estampilla' los adultos mayores de los

nivetes I y u ;#t"#n;;;;n atenoioos.n io-.-c"r,tro oe ui"ne.tat out nnciano o del Adulto

..vo'y"nrol?nriJtaIVa"to"iiit'"*i"tenie"enroir+,nunicipios'-reconocidoslegalmente
po,"ro.p",i".fr"nii";;i;;ld"yt"na,an-.i"-iup"rvisi6noeiasSecretariasdesalud,y
Desarrollo Social' quienes ser6n las tntt'g'dlt'-!n asocio con el municipio de hacer la

evaluacion, seguimiento y control de a"r"" .niioio". y los.que a partir de 6sta ordenanza

acreoiteneriuipiimientodetodoslosrequisitoslegalesexigidos.

ARrrcuLo24s. una vez transferidos 19" .'?ry:--1i:i3i'3"["ffs1"J,""'"01r:t^TJil:',*i:r'9"J
[Tiffi?l': iiiffif:: i,*ii#f#X1'XH""i;;;;i";; r';hismos' ra ejecuci6n de ros

p,oy"ao.q.uJil,iil"lir""*iiti""aevioaojJoiavcreirAtodostossistemasdeinformaci6n
qr" p"''ou"n-'i"tJg-';ie;to;mPleto a la gesti6n por ostos rcalizada'
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ARTICUL0 246

ARTICUL0 247

PARAGRAFO

ARTiCUL0 248

CAPITULO IV
ESTAMPILLA PRO.HOSPITALES UNIVERSITARIOS
ili<iiizeErOrl, La emisi6n de la Estampilla Pro-Hospitales Universitarios esta aulorizada por

i"l"V Oas O" Z.OOf y las dem6s normas que las modifiquen, aclaren o complementen'

DEsTlNAcloN'ElproductodelaEstampillaPro.HospitalesUniversitariosdelRisaralda,se
J""li^"il ,i rlo.p ai Universitario San Joige de Pereira y al Hospital L'niversitario Mental del

Risaralda, para:
a) lnversion v mantenimienio de Planta Fisica'
;i i;;;;.;;;ia v mantenimiento de equipos requeridos y necesarios para desarrollar y-' 

cumptii aaecrioamente con las funciones propias de los centros hospitalarios'

O Cil;r, y;;;tenimiento de equipos para poner en tuncionamiento areas de laboratorio'-' 
cientiRcal, tecnol6gicas y otras que requieran para su cabal funcionamiento'

d) lnversi6n en personal especializado.

Los recursos obtenidos se distribuiran equitativamente entre los centros Hospitalarios antes

..ncionaaos, en atenci6n a sus piesupuestos, asl: OCHENTA Y.CINCO POR CIENTO (85%)

J" i" ."r" i,i""raada, para el Hbspitat Universitario San Jorge de Pereira y el QUINCE PoR

CIENTO (15olo) reslante, para el Hospital Menlal del Risaralda'

ApLlcActoN. La Estampilla Pro-Hospitales universilarios del Risaralda, sere de uso obligatorio

Ln Li contratos y sus modificaciones que impliquen adiciones al vator iniciatmente pactado,

cetebraoos en la becretaria Departamenial de salud, en las Empresas Sociales del Estado del

oiO"n 
-O"p"rf"r"ntal 

y Municipal y en las entidades Descentralizadas del orden Oepartamental

y lvlunicipal.

Tambi6n se aplicarA 6ste gravamen a:

. Actos administrativos de inscripci6n de profesionales en el area de la salud'

. Aclos administrativos para conceder licencias de salud ocupacional, y las licencias de

"qripoa 
a" rayos X, inscripciones a las farmacias, droguerias, servicios farmaceuticos'

OJpjsitos Oe miaicamentos para manejo de los medicamentos de control especial expedidos

por la Secretaria de salud Departamental.

SUJETO PASIVO. Se entiende por sujeto pasivo de la contribuci6n, quien realice el hecho

generador del gravamen.

BASE GRAVABLE. En los Contratos, la base gravable sere el valor total ddl contrato excluido

En los actos administrativos expedidos por la secretaria de salud Departamental la base gravable

ser6 la tarifa de cobro establecida en la ley u ordenanza correspondienle'

La tarifa aplicable para el cobro de la estampilla Pro-Hospitales universitarios se.a del2o/o del

valor de los actos y contralos a gravar-

para la liquidaci6n del monto lotal de 6ste tributo, se tendre en cuenta la aproximaci6n al peso

m6s cercano.

Et valor de la estampilla esiara a cargo del sujeto pasivo de Ia contribuci6n establecida en el

presente capltulo, y por tanto no implica cesi6n de renlas del Departamento'

EXCEPCIONES. Se exceptuan de 6ste gravamen los @nvenios inleradministrativos, sueldo,

nOminas, ptanittas por conceptos de trabaio y prestaciones.sociales, y.los convenios o contralos

;;;i;; ;; tos organismos de socono de Risaralda (cuerpos de Bomberos voluntarios'

iiO"."io"- o.p"rt"iiental de Bbmberos, Cruz Roja Seccionat Risaralda, Defensa civil

Colombiana y Juntas de Defensa CMI).

驚 :Li想試肥 酬dc。_く。  |

ARTICUL0 249.

ARTICUL0 250.

PARAGRAF0 1

PARAGRAF0 2

PARAGRAF0 3

ART:CUL0 251
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ARTICUL0 252

ARTICUL0 253

ARTICUL0 254

ARTICUL0 255

RESPONSABLES DEL RECAUDO' La responsabilidad del recaudo por concepto de la

estampi a pro-Hospitates Unir"oitlnoi-O"iii.ri"fO", "on""ponde 
a los Tesoreros de las

Emoresas Sociates del Esta<to del J'rd'Jn' #;i;;*-d y.Y'nicipal' tesoreros de las entidades

Descentralizadas del orden Municiffi;""p-J'd;6t'y;tTesorLro General del Deparlamento'

ouienes efectuar6n la transferenJa' Jui 'urit 
recaudado' proporcionalmente en la forma

establecida en el par6grafo del 
"nilioi-iz 

u'ii" t"iot"rias dei Hospital Universitario san Jorge

de Pereira y del Hospital uni'"rsilio-rtll"irur olr nisararoa' dentro de los diez (10) primeros

dias de cada mes.

oBLlGAcloNEs.Laobligaciondeadheriryanularlaestampillaquedaacargodelos
funcionarios de ta secretaria o"p"rt #"i"i oJsitro, o" tr. Empresas sociales del estado del

orden Municipal y Oeparta*entaty't[s [^"i""'tr* O" r"" entidad'es Descentralizadas del orden

Deoartamental v Municipal q'" 
'ntJi'""'ig'-'-"i 

iii 
""t"i' 

quienes responder6n en los terminos

de iey de los pagos que no se hicieran

CONTROL- La Contraloria General del Departamento debera efecluar el control del recaudo por

concepto de la estampilla v * u"JiJi" 
""15t'i"'iiii'r"i uniu"|.situ|.ios de Risaralda' tal como lo

dispone la ley 645 de 2001'

AUTORIZACIONES. Autorizase a los gerentes de la: .Emq:sT.^S:ciales 
del Estado Hospital

universitario San Jorge y Hospitat'-lie"ntai de Risaralda para T 'e,'' -coordinadamente' 
realicen

todos aquellos actos relauvos 
'1" 

;i;;;;' ;;'a"risticas' custodia' emisi6n y demas de la

esramoira pro-Hospiiares unrversitaiii Jeriisaralda, quienes podran aoricar un mecanrsmo

susrirutivo para et recaudo del gr"H#;, pt";i;i"g#;'tuclon i, siempre v cuando' garantice

las normas minimas de segundao'

El valor que conlleve el diseno y emisi6n de la estampilla' debera ser sufragado por Hospitales

universitarios aet Departamento de Risaralda'

ARTIC旺0%α
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ARTiCULO 260.

PARAGRAFO 1.

PARAGRAFO 2.

PARAGRAFO 3.

PARAGRAFO 4.

ARTiCULO 261.

ARTiCULO 262.

PARAGRAFO.

ARTiCULO 263.

PARAGRAF0 1

doiaci6n de Bibliotecas, laboratorios, educacion a distancia y demas elementos y bienes de

inftaestructura que requiera este Centro'

La estampilla se usar6 en los aclos, servicios y productos que se relacionan a continuaci6n' con

las respectivas tarifas de aplicaci6n'

a) En los licores y bebidas alcoholicas vendidos por el Departamento, por otros productores.y
'' I" r"" ji.*iri|ores, imporraOoJ J Departamento, el dos por ciento (2olo) del precio neto de

venta.

El precio neto de venta se obtiene' descontando al precio de venta f'ado por el productor o por

;i ird;;;;,-; impuesto al valoi agregado, ei impuesto de consumo v de los demas

gravamenes que se establezcan para estos produclos'

Se entiende por licores y bebidas alcoh6licas para efectos de- e-sla Ordenanza' el coniunto de

Iririrlt-"" Lfir,o"" en eiarticuto g aeioecreto 1686 delafro 2012 y en las disposiciones que lo

'moJmquen, aaicionen y complemeriten'

La liquidaci6n de la estampilla se hara simult6neamente con la del impuesto al consumo'

La lransferencia del valor rec€udado se efectuar6 mediante giro bimeslral de la Tesoreria

General del Departamento.

En todo caso, el recaudo de los productos extranjeros se har6 cada mes y las liquidaciones

;;;;;&ri;; d'entro oe osbnco (5) dias siguientes al vencimiento de la mensualidad'

b. En los pasaportes que se expidan por el Oepartamento' el dos por ciento (2%) del precio del

mismo.

c. El tabaco nacional y edranjero vendido en el departamento' dos por cienio (2%)'

El valor de la estampilla se determina en pesos enteros Con los centavos se procedera asi:

cincuenla o m6S cenlavos, se aproximan ai peso superior y menos de cincuenta centavos' se

descarlan-

La estampilla consistire en un dibujo con el logotipo de la Universidad y la leyenda'

El disefro elaborado por la Universidad se imprimir6 en la etiqueta de los productos' en el recibo

de los ingresos.

Elvalor que conlleve al diseio y emisiOn de la esiampilla' debera ser sufragado en su totalidad

por la Universidad.

trl val.rr liouidado oara la Estampilla se obtendra al aplicar el valor del hecho econ6mico sujeto a

|a";i#;:;dJ;" a t"rii" .[iiprrraa en et articuto 260 de esra ordenanza. Er imporre total

;'ffi;H;iii; .;;umara a u ra&ura oe mbro, al recibo e ingreso se deducire de la cuenta de

;;". ;;;;i;-id"d con ta moaiiioaa ae h aclividad para la cual se ordena la conlribuci6n a

favor de la Universidad Tecnol6gic€ de Pereira'

El valor de la estampilla esta a cargo del suieto pasivo de la contribuci6n establecida en la

p-i""unr" Oto"n'rnra y por lo tanto no implica cesion de rentas por parte del Departamento'

Se entiende por sujetos pasivos de la contribuci6n, quienes realizan el hecho generador del

gravamen.
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PARAGRAFO 2.

ARTiCUL0 264

ARTiCULO 265.

ARTiCULO 266.

PARAGRAFO

ARTiCULO 267.
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PARAGRAFO 1.

PARAGRAEO 2.

ARTiCULO 271.

ARTICUL0 272

ARTICULO 273.

ARTiCULO 274.

ARTiCUL0 275

En todo caso los recursos a invertir en laboratorio, investigaci6n, ciencia y tecnologia, no podra

ser inferior alochenta por ciento (80%) de los recursos recaudados'

Lapignoraci6ndelosrecursosobtenidosparalaeslampilla,nopodraSersuperioralres(3)anos.

Con elfin de evaluar el comportamiento de los ingresos y la inversi6n de los recursos generados

por la estampilla, se crea una Comisi6n Temporal, integrada por
. El Presidente de la Asamblea Departamental.
. El Secretario de Hacienda Deparlamental.
. El Contralor General del departamento.
. El Rector de la Universidad Tecnol6gica.
.Lo.,"p,"."nt"ntesdelosProfesoresydelosestudiantes,anteelconsejoSuperiordela

Universidad.

La Comisi6n, coordinada por el Rector de Ia Universidad, presentara un menlorial al vencimiento

Juf 
"no 

J" f" ,ig"ncia de ia presente Ordenanza y recomendare, si es del caso, nuevas fuentes

de financiaci6n que permitan el cumplimiento cabal del obietivo propuesto.

TITULO VIII
JURISOICCION Y COMPETENCIA
CAPITULO I

C<i'r.,iiEiiHcra pARA EL EJERC;CI6 DE LAS FUNCIONES. Sin perjuicio de competencias

fiiadas en otras normas, son competentes para proferir las actuaciones de la Administracion

iribrt"; O"pirrament"i, ta Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos de la Secrelaria de

HatLnOa, taicomo este dispuesto en ta eslructura de la Administraci6n Departamental'

COMPETENCIA OE LA DIRECCION OE FISCAUZACION Y GESN6N OE INGRESOS. TiENE

-rp"i"n"i" ", 
todo el tenitorio del Departamento de Risaralda de manera privativa' en las

materias reguladas dentro del presente estatuto.

FlScALlzAcloNYDETERMlNAcloNDELosTRlBUTos.FACULTADES.Salvolas
-rp"t"*iua ".r"blecidas 

para las entidades descentralizadas, corresponde a la secretaria de

iacfinJa Oef Departamento a trav6s de los funcionarios de la Direcci6n de Fiscalizaci6n y

c""iio" o"l"gre;s, h administraci6n, coordinaci6n, determinaci6n, discusi6n, controty recaudo

Je tos ingresoi oepartamenlales, de acuerdo con tas normas fiscales y organicas'

En desarrollo de las mismas, @ordinar6 las dependencias encargadas de la recepci6n de las

J""Lirii"""" y dem6s informes y documentos det registro de los conlribuyentes. de la

invlstigaciOn, fscalizaci6n y liquida;i6n de impuestos, de la discusion del impuesto, del cobro

io""tirll qru'-rr"sponder6 aliesorero', y en general organiza16 las divisiones o secciones que

la integran para lbgrar un modemo y efectivo sistema administrativo tributario en el

Departamento.

ATRIBUCIONES ESPECiFICAS DE LA DIRECCION DE FISCALIZACI6N YGESTION OE

iNdiESOS-. c* iulecion a las regtas establecidas en et presente estatuto, ta Direcci6n de

rtJizacion y oesti6n de lngresoslendra las siguientes tunciones y atribuciones' sin perjuicio

de las que seie hayan asignado o asignen en olras disposicjones'

1. Efectuar el control fisico de las Rentas Departamentales'
2. Visitar, delegar esta o requerir a los contribuyentes o a terc€ros para que aclaren'- 

"rrnlni"tr"n 
-y 

comprueben informaciones o cuestiones relativas a los impuestos

ouj.rt ..nt;re", 
" 

inspeccionar con el mismo Iin los libros y documentos del contribuyente

y/o de terceros, asi como la adividad en general-

3. Fracticar las liquidaciones que sean del caso e imponer las sanciones pertinentes'

a. ft"rit"t y re;oMer tos recursos y peticiones presenlados de conformidad con las

disposiciones vigentes.
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ARTiCUL0 276

ARTiCULO 277.

ARTiCUL0 278

5

6

０

１

７

　

３

９

　

１

１

Exioir la presentaciOn de las Ptuebas necesarias p€ra la determinacion de la obligacion

iriiv;liirJ'. l'Ji"uil.irL"ii i" i""--noua"t infractoras' o practicarlas direclamente

cuando lo considere Procedenle'
;".,i#;t';#;;"6'unt" r" i"omlni"t'u"i6n de impuestos nacionales en relacion con los

;;;il';;;j;;;;; impueslos. o"o''tt"ment"r"t sobre el monto de tos insresos mutuos

declarados por concepto o" 
''pIJ"i6 

o"'Eunta y complementarios' lo mismo que los

;#;:;;;.;;.;;uirliuaos, ra id'e-niiicacian ttioutaria v la direcci6n de los conlribuventes

del impuesto a las ventas.
Practicar coneccion aritmetca, cuando por cAlculos aritmOticos errados se presenten

inJonecciones en ta declaraci6n del contribuyente .

;Hir;;;;";;lnto,macion rriu'ta'ia con las entidades autorizadas por la Lev'

Tr^mir,r v conocer las solicituJ;s de exoneracion y exencion de los impuestos
' 
o1orttani"ni"r"" que hayan sido reconocidas por norma e"p'""", 

- ,-
iliii',iil'i" Jiriir,i,o;e r'as oectaraciones u otios informes' cuando.lo considere necesarro

Adelantar las investigaciones q'" """iit"-"-'""i"nt"t putu establecer la ocurrencia de

hechos generales O" onri9""'oi"-"''ie- i'p'"stos departamentales no declarados o

informados o conduclas 'iot"to"""-" 
i"t "iitt" ioo'" ientas departamentales y proferir

los Pliegos Y faslados del caso'

12. Cilar o requerir al conrnouylnte o terceros' para que rindan informes o contesten

cuestionarios.
13. Exigir del contribuyente o terceros' la presentaci6n de documentos que registran sus

ooeraciones, cuando 
"n 

,no u iiio" 
""ien 

obligados a llevar libfos reoistrados'

ra Efectuar lodas las aifigenclas ieiiri". prti f, conecta y.oportuia determinaci6n del

imouesto. o conducir. "un"io'n"LilJ"JlitJ"J" "i-nt'lu'yehte'la 
aclaraci6n de toda duda

,'Stiisi"ti q* 
"";ouzca 

a una conecta determinacion'

Los datos existentes en el archivo sobre los contribuyentes' con excepci6n de la identificaci6n y

ubicaci6n del establecimiento, e-stan u.p"raoos por reserva ,.-iributaria 
y s6lo podran

suministrarse a los conlribuyent;::' ";ti;;J;; 
iuando lo soliciten por escrito' o a las

,iiorioro"" qu" lo requieran c'nforme a la Ley'

AOMINISTRACION TRIBUTARIA DEPARTAMENTAL. LA AdMiNiStTACidN TTibUTATiA

6Jr"rr"r""trr est6 integrada Por;
1. EI Gobernador del DePartamento
i Ei secretario de Hacienda Departamental

5. Ei oir"aot o" Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos

4. El tesorero DePartamental

OBLIGACIoN DE LAS AUTOFIDAOES POLlclvAs' Los- Alcaldes Municipales y dem6s

autoridades de policia oeuean 
'a-pi'rJllas i[posiciones- ae 6ste Estatuto' cuando tengan

conocimiento de la comisi6n del f#'i;;'a';" i"ni"" ' 
o'l"ion a los sistemas de control dando

de inmediato traslaoo a ra oirecciiii?itJr""Clo" i o"tti6n de lngresos del conespondiente

iniorme y de los efectos decomisados'

TITULO IX
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
CAPITULO I

F5$5mHt'#t"?L pRocEDtMlENro rRlBUrARlo DEPART-AMENTAL EI Departamento

de Risaralda por manaato tegat oei'a-'ti"Jo !d J" r" l"v zg8.og 
3993: "o"*d 

los procedimientos

establecidos en el Estatuto Tribu;;;'lf u"i.*i pr- la administracion, determinaci6n, discusion'

cobro, devoluciones, regimen ;;;;;;;';i;ida su imposici6n' a los tributos administrados

oor et Deoartamento. esi mismolii a?ilrt!.l"i"ipf t*ra. el procedimiento administrativo de

lofro a ta! muttas, derechos y dem6s recursos depanamentares'

ARTiCULO 279. N0MERO DE lDENTlFlcActoN TRIBUTARIA.-. NIT' Para efectos tributarios', el Departamento

deRisaralda;;;;]ffi;;ilopo,r,oi'"i"ionJelmpuestosyAduanasNacionaleS.DlAN
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ARTiCUL0 280

'ARTiCULO 281.

ARTiCUL0 282

ARTiCULO 283.

ARTICULO 284.

oara la identificacidn de sus contribuyentes. En esta medida los contribuyentes. responsables,

#:_.i;";;ffi;;i". v o""tur"ntu" oe los tributos departamenrates, se identificaran mediante

:iil#r;;;;;t'ficaiion triuutaria r'rrr, que la DIAN les asigne, de acuerdo'con lo establecido

en el articulo 55t1 del Estatuto Tributario'

REGlsTRo0NlcoTRlBUTARlo-RUT'ParaefectosdelaAdministraci6nTributaria
fj"par".""trr 

"i 
hut 

"O.iniatt"ao 
por la DIAN, constituye el.mecanismo onico para identificar'

ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de. contribuyentes declarantes

;;il";;bi;a en el Departamento de Risaralda, de acuerdo con lo establecido en el articulo

S55-idet Estatuto Tributario' y en concordancia con el articulo 29 del presenle Estatuto'

CAPACIDAO Y REPRESENTACI6N. Los contribuyentes, responsables o agentes retenedores

i"'t. irprl""", rrsas y conttibuciones, podr6n a&uar ante la autoridad departamental que los

administre, personalmente o por medio de sus representantes legales o apoderados Iegalmenle

constituidos.

Para las oersonas iuridicas se entiende que eiercen la representaci6n legal, el presidente,

;;;;r;i; ;;;;;llenaraaa en los estatutos, il igual que los respeclivos suplenles Para la

iarr"i6n de un suplente, no se requiere comprobaila ausencia temporal o definitiYa del titular'

;il;;r;;;#; t; certificaci6n de ta camara de @mercio sobre su previa inscripci6n en el

registro mercantil.

Los conlribuyentes menores adultos pueden comparecer direclamente y cumplir por si los

o!u*". ioi"i"l"i v materiates tributarios. Lo anterior de acuerdo con to establecido en el arliculo

555 del Estatuto Tributario Nacional.

AGENCIA OFlclOSA. Solamente los abogados podr6n actuar como Agenles Oftciosos-para

conGiar tequetimienlos e interponer recursos Para las demas acluaciones ante la oirecci6n de

iiicariracion y cestidn de lngresos o la Tesoreria del Departamento no se requiere la condicion

oe iuogaOo Ln el caso del iequerimiento, el Agente Oficioso es directamente responsable de

L" olridaoon"" ttiuutarias que se deriven de su actuacion, salvo que su representado la ratifique'

caso ei elcual quedare Iiberado de toda responsabilidad elAgente'

Por excepci6n y solo cuando concurran circunstancias de fueE2 mayor o caso fortuito que

imoidanoueloscontflbuyentespuedanpresentarsusdeclaracionestributaria,s,6staspod16nser
iiJ"""tril. p-i"t"-uirt ou ig"nt"t oficiosos. El t6rmino para ratificar la agencia oliciosa se16

ie Oos (Z) meses de acuerdo con el aniculo 722 del Estatuto Tributario'

EQUIVALENCIA DEL TERMINO CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE. PATA EfECIOS dE IAS

t*as Oe 6ste procedimiento tributario se tendren como equivatenles los terminos de

contribuyente o resPonsable.

PRESENTACIoN DE EScRIToS Y REcURSoS. Las peticiones, recursos y dem6S escritos qUe

O"Lr^ pi""""t 
"" ante la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos o la Tesoreria del

olpurti."nto, podr6n realizarse personalmente o en forma eleclr6nica'

1. Presentaci6n personal. Los recursos del contribuyente deber6n presentarse ante la" 
Ad;inistraci6n Tributaria Oepartamental, personalmente o por inlerpuesta persona, con

extiUiciOn aef documento de identidad del signatario y en caso de apoderado especial' del

ooder v la corresDondiente tarieta profeJional Los l6rminos para la Administracion

comenzar6n a correr a partir del dia siguiente a la fecha de su recibo'

2. Presentaci6n electr6nica. Para todos los efectos legales la presentacion se entender6

surtida en el momento en que se produzca el acuse de recibo en la direci6n o sitio electr6nico

""ig"ro; 
po, la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos o la Tesoreria del

Departamento.
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GIjt* J" ril-il"L" poora aauarizarioi re!istros oe los conlribuventes' responsables' agentes

;;;;;d;;Irant".. " 
p"'tit iu-ra lirormacion obtenida de terceros La informaci6n que

se obtenga de la actualizacion auforizaaa en este articulo' una vez comunicada al interesado'

tendra validez legat en to pertinente, oeniio de las actuaciones qu€-s€ adelanten de conformidad

;ff;;!:r;UE;t"trio, legun ro oi"p""io 
"nLr "'ti*ro 

so2-'l del Estatulo Tdbutario Nacional.

CAPITULO II
NOTIFiCAC:ONES
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ARTiCULO 289.
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ARTiCULo 290

ARTICUL0 291

ART:CUL0 292

Departamento, no se requerire que el apoderado sea abogado, segon el articulo 68 del Decreto

'19 de 2012.

ACCESO DE LA DIRECCI6N DE FISCALIZACI6N Y GESTIoN DE INGRESOS O LA

TCSONCNiA DEL DEPARTAMENTO A LOS REGISTROS PUBLICOS. LAS ENtidAdCS

encargadas de expedir los certificados de existencia y represenlaci6n legal de las personas

iuriaicls. tos certificados de tradici6n de bienes inmuebles, y vehiculos, a solicitud del
'departamento, informaran a la Direccion de Fiscalizaci6n y Gestion de lngresos o la Tesoreria

dei Departamento las condiciones y las seguridades requeridas para que puedan conectarse

!,,ruitj1n"nt" a los registros p6bltcos que tievan dichas entlqades, y. dispondran lo necesario

iara ello- Lo anterior, pira dar o:mplimienio al articulo '15 del Decreto 019 de 2012'

OIRECC16N PARA NOT|FICACIONES. La notificacion de las actuaciones de la Administraci6n

Tribularia Departamenlal debera efectuarse a la direcci6n informada por el contribuyente,

responsable, agente o declarante, en su 0ltima declaraci6n o liquidaci6n de impuestos, tasas o

contribuciones,leg0n el caso, o en el formato oficial de cambio de direccion. La antigua direccion

continuard siendo-velida durante los tres (3) meses siguientes, sin per.iuicio de la validez de la

nueva direcci6n informada. cuando el contribuyenle, responsable, agente o. declarante no

hubiere informado una direccidn a la Administraci6n Tributaria Departamental, la actuaci6n

administrativa correspondiente se podra notficar a la que establezca la Administraci6n mediante

verificaci6n directa o mediante la utilizaci6n de guias telef6nicas, directorios y en general de

informaci6n oficial, comercialo bancaria. cuando no haya sido posible establecer la direcci6n del

contribuyente, responsable, agente o declarante, por ninguno de los medios seialados en el

inciso anterior, los actos de la Administraci6n le seran notificados por medio de la publicaci6n en

el portal de la web establecida para talfin, de acuerdo con el articulo 563 del Estatuto Tributario

Nacional.

TRANSITORIO. Para efectos de lo dispuesto en el primer inciso, Ia Administraci6n Tributaria

Departamental disefrar6 y pondre a disposici6n de los contribuyentes el formulario of;cial de

cambio de direcci6n durante los seis meses siguientes a la expedici6n de este Estatuio; durante

este lapso, podra acudir adicionalmenle a la direcci6n informada en el escrito o petici6n

presentada por el contribuyente.

DIRECCI6N PROCESAL. Si durante el proceso de determinaci6n y discusi6n del tributo, o

cualquier otro prevasto en la ley,o en el presente Estatuto, el contribuyente, responsable o

declarante, seiala expresamente una direcci6n para que se le nolifiquen los aclos

conespondienles, la Administraci6n Tributaria Departamental deberd hacerlo a dicha direcci6n,

segln el articulo 564 del Estatuto Tributario Nacional.

NOTIFICACIoN. Cualquier persona natural o juridica que requiera notificarse de un acto

administrativo, podra delegar en cualquier persona el acto de notificaci6n mediante poder, el cual

no requerire presentacion personal. El delegado s6lo estare facultado para recibir la notific€ci6n

y toda manifestaci6n que haga en relacion con el acto administrativo, se tend16 de pleno derecho

por no realizada. Lo anterior, sin perjuicio de los poderes otorgados para las dernes actuaciones

idministrativas, que deberAn efectuirse en la forma en que se encuentre regulado el derecho de

postulacion y lo especialmente previsto en reglamentaciones de la Administraci6n Tributaria

bepartamenial para ciertos tr6mitds, de conformidad con el articulo 5 de la Ley 962 de 2005'

FORMAS DE NOTIFICACI6N DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACI6N
TRIBUTARIA DEPARTAMENTAL. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o

verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan

sanciones, liquidaciones oficiales y dem6s actuaciones administrativas, deberan notificarse de

manera electi6nica, personalmenti o a traves de la red oficial de correos o de cualquier servicio

de mensa.ieria especializada, debidamente autorizada.

Las providencias que decidan recursos, se notifcaran personalmente o por edicto si el

conl;buyente, responsable, agente o declarante no comparecieren dentro del t6rmino de los diez
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ARTiCuL0 294.

ARTiCUL0 295

ART:CUL0 296

ART:CuL0 297

ARTICUL0 298

notificaci6n de los actos administfalivos que decidan recursos y a las actuaciones que en materia

de impuestos deban nolificarse por correo o personalmente.

El Deparlamento de Risaralda a travds de la Direccion de sistemas implementar6n las

direcctnes electrdnicas desde tas cuales Se realicen las notificaciones previstas en este articulo
y lo demas que sea necesario para el cumplimiento de lo establecido en el presente articulo.

CORRECCION OE ACTUACIONES ENVIADAS A DIRECCION ERRADA. Cuando el acto

administrativo se hubiere enviado a una direcci6n distinla de la registrada o de la posteriormente

informada por el contribuyente habr6 lugar a conegir el enor en cualquier tiempo enviandola a la

direccion conecta.

En este ultimo caso, los t6rminos legales s6lo comenzar6n a correr a partir de la notificaci6n

hecha en debida forma, La misma regta se aplicar6 en lo relativo al envio de citaciones,

requerimientos y otros comunicados, de acuerdo con el articulo 567 del Estatuto Tributario

Nacional.

NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR EL CORREO. Los actos administrativos enviados por

correo, que por cualquier raz6n sean devuellos, seran notificados mediante aviso con la

transcripci6n de la parte resolutiva del acto administrativo, en el portal web de la Administraci6n
que inciuya mecanismos de b0squeda por n0mero de idenlificaci6n personal y en todo caso. en

un lugar de acceso al p[blico de la misma entidad. La notificaci6n se entender6 surtida para

efectos de los t6rminos de la Administraci6n, en la primera fecha de introduccidn al correo. pero

para el contribuyente, el t6rmino para responder o impugnar se contara desde el dia habil

siguiente a la publicaci6n del aviso en el portal o de la correcci6n de la notilicaci6n. Lo anterior

no se aplicar6 cuando la devolucion se produzca pbr notificaci6n a una direcci6n distinta a la

informada de manera expresa a la Administracidn Tribularia Deparlamental, en cuyo caso se

debere notificara la direcci6n conecta dentro delt6rmino legal, seg0n lo establecido en elarticulo
568 del Estatuto Tributario Nacional y sus modificaciones.

CONSTANCIA DE LOS RECURSOS. En el acto de notifcaci6n de las providencias se dejara

constancia de los recursos que proceden contra el conespondiente acto administralivo, de

acuerdo con el articulo 570 del Estatuto Tributario Nacional.

CAPITULO III
DEBERES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIOS
oBLIGACIoN DE SUMTNISTRAR INFORMACION. Los contribuyentes, declarantes y terceros,

deberan armplir ante la Secretaria de Hacienda Departamental, Direcci6n de Fiscalizaci6n y

Gestidn de lngresos, con los deberes tributarios en la misma forma y condiciones establecidos

en el estatuto tributario nacionaly demas normas que lo adicionen modifiquen o complementen.

OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y GESTION DE INGRESOS DE LA
sEcRETARiA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO. La Oirecci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n

de lngresos de la Secretaria de Hacienda del Departamento, tendra las siguientes obligaciones:

'1. Mantener un sistema de informacidn que refleje el estado de las oiligaciones de los

Contribuyentes frente a la Administraci6n.
2. Diseiar ioda la documeniaci6n en formatos referentes a los lmpuestos Deparlamentales.
3- Manlener un archivo organizado de los expedientes relativos a los lmpueslos

departamentales.
4. Emitir circulares, conceptos e informaci6n explicativa a todos los comerciantes los cambios

sustanciales con respecto a los derechos, deberes, sanciones, sobre la comercializaci6n de

licores, cigarrillos, alcoholes potables etilicos e impuestos en general.
5. Guardar la reserva tributaria de los datos consignados por los contribuyentes en su

declaracj6n, con excepci6n de la identificaci6n y ubicaci6n. 5610 podr6n suministrarse a los

contribuyentes, a los apoderados cuando lo soliciten por escrito y a las autoridades que Io
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ARTiCuL0 299

ARTiCUL0 300

ARTiCUL0 301.

ARTiCULO 302.

requieran conforrne a la Ley tt funcionario que viole esta reserva,incurrira en causal de mala

conducta                 l
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ARTiCULO 303. LUGARES Y PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES

TRIBUTARIAi. ia-preSentacion de las declaraciones tributarias, deberen efectuarse en los

lugares y o"ntfu J"i"l pr-o" 
-qu" 

p"'" tal eleclo sefiale el Departamento de Risaralda La

Secrelaria Oe iiac,enia doara ef;dulr la recepci6n de las declaraciones tributarias a trav6s de

bancos y d;;; 
-;;fdil" 

rriincieras vigiiadas por la superintendencia Financiera. de

conformidad con el articulo 579 del Estatuto Tributario Nacional'

El recibo de pago en el cual se liquida el impuesto registro debera presentarse y pagarse en las

entidades nn.i""i"L"-""n"iaa"s ior el departament5, dentro de los plazos establecidos en el

Presente Esiatuto'

ARTiCULO 304. DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS' NO SE ENIENdETA CUMPIidO EI

deber oe preseni-airr'J""rrl.lu r,iuutaria, de acuerdo con lo establecido en el articulo 580 del

Estatuto Tribuiario Nacional, en los siguientes casos:

t . cuanoo lal'eJ"i,,iOn 
"" 

p'""*6 en los lugares senalados para tal efecto .

z. cuanoo no-s-Js-uriri"i* 15 io""tm*ci6n deidectarante, o se haga en forma equivocada.

g. cuanoo nJ int-n!" io. ructorus necesarios para identificar las bases gravables.
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ARTICUL0 308
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ARTICUL0 309

4. Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando
se omita la firma del contador p0blico o tevisor fscal existiendo la obligaci6n legal.

APROXIMACI6N DE LOS VALOiES DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. LOS VAIOTES

diligenciados en los formulatios de las declaraciones tdbutarias departamentales, deber6n
aproximarse al mtttiplo de mil (1.000) m6s cercano, seg0n el articulo 577 del Estatuto Tributario
Nacional.

UTILIZAC16N DE FORMULARIOS. Las declaraciones tributarias se presentarAn en los formatos

o formularios diseiados por la Direcci6n de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crddito
P[rblico y adoptados por la Administraci6n Tributaria Departamental.

PRESENTACION ELECTR6NICA DE DECLARACIONES. Sin perjuicio de lo dispuesto en el

articulo 579 del Estatuto Tributario Nacional, el departamento podra disponer lo necesario para

la presentaci6n de declaraciones. o solicitud de liquidaciones y pagos tributarios por medios
electr6nicos, en las condiciones y con la seguridad que se defina para el efecto.

Una vez enlre en funcionamienlo plataforma tecnol6gica pertinente, el Departamento de

Risaralda sefralarA los obligados a cumplir con la presentaci6n de las decla.aciores o la solicitud
det as liquidaciones (en tributos que se liquiden direc.tamente) y los pagos tributarios a traves
medios electr6nicos. Las declaraciones tributarias presentadas, o la solicitud de liquidaciones de
tributos realizadas por medio diferente, por parte del obligado a utilizar el sistema electr6nico, se
tendr6n como no presentadas o no solicitadas respectivamente. Lo anterior, en concordancia con

el articulo 579-2 del Estatuto Tributario Nacional.

Cuando por inconvenientes t6cnicos no haya disponibilidad de los servicios informaticos
eleclr6nicos o se presenten situaciones de fuerza mayor que le impidan al contribuyente cumplir
denlro del vencimienlo del plazo fijado para declarar con la presentaci6n de la declaraci6n o

solicitar la liquidaci6n del kibuto en forma virtual, no se aplicara la sanci6n de extemporaneidad
establecida en el articulo 641 del Estatuto Tributario Nacional, siempre y cuando la declaraci6n
virtual se presente o la liquidacion se solicile, a mas tardar al dia siguiente a aquel en que los

servicios inform6ticos del Departamento de Risaralda se hayan restablecido o la situaci6n de
fuerza mayor se haya superado. En este Ultimo evento, el declarante debera remitir a la autoridad
competente prueba de los hechos constitutivos de la fueQa mayor.

Cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento de la obligaci6n de declarar no requerird
para su validez de la firma aut6grafa del documento.

FIRMA DE LAS DECLAMCIONES. Las declaraciones tributarias indicadas en el presente

estatuto, deberan eslar firmadas seg0n el caso por:
1. Quien cumpla el deber formalde declarar.
2. Contador Prblico o Revisor Fiscal, segtn el caso, cuando se trate de personas iuridicas

obligadas a llevar contabilidad.
3. Contador PUblico, cuando se trate de contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad

y siempre y cuando sus ingredos brutos del aflo inmediatamenle anterior al ejercicio fiscal
sean supedores al equivalente de cuatrocientos salarios minimos legales mensuales
vigentes.

Cuando se diere aplicacion a lo dispuesto en los numerales 2 y 3, deber6 informarse en la
declaraci6n el nombre completo y el n0mero de matricula de Contador Piblico o Revisor Fiscal
que firma la declaraci6n".

La omisi6n de la informaci6n a que se refere este articulo sera subsanable dentro de los quince

dias calendarios siguientes a la fecha de la presentaci6n de la declaracion de impuestos.

EFECTOS DE LA FIRMA DEL CONTADOR. Sin periuicio de Ia facultad de flscalizaci6n e

investigaci6n que tiene la Direcdi6p de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos de la Secretaria de
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Para ese efeclo, el Deparlamento tambi6n podr6 solicitar a la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas

Nacionales, copia de las investigaciones existentes en materia de impuestos sobre la renta y

sobre las ventas, Ios cuales podran servir como prueba en lo pertinente para la liquidaci6n y

cobro de los impuestos deparlamentales.

A su turno, la Direccion de lmpuestos y Aduanas Nacionales podr6 solicitar al Departarnento

copia de las investigaciones en materia de impuestos departamentales, Ias cuales podran servir

como prueba en lo pertinente para la liquidaci6n y cobro de los impueslos nacionales Lo anterior.

en @ncordancia con lo estabiecido en elarticulo 585 del Estatuto Tributario Nacional'

PARA ESTUDIOS Y CRUCES OE INFORMACI6N Y EL CUMPLTMIENTO DE OTRAS

FUNCIONES. Sin perjuicio de las facultades de fscalizaci6n y demes normas que regulan las

potestades de la Administraci6n de lmpuestos, la Administraci6n Tributaria Departamental a

trav6s de la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos, podra solicitar a las personas o

entidades, contribuyentes y no contribuyentes, toda la informaci6n que considere necesaria, con

et fn de efectuar los estudios y cruces de informaci6n necesarios para el debido control de los

tributos; asi como la informaci6n necesaria para cumplir con otras funciones de su competencia,

incluidas las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos con$grados
en las convenciones y tratados tributarios suscritos por Colombia.

La solicitud de informacion de que lrata este articulo, se formular6 a las personas naturales o
juridicas, contribuyentes o no, mediante acto administrativo motivado de la Administraci6n
Tributaria Departamental, en el cual se establecer6n de manera general, las personas o
entidades que deben suministrar la informaci6n requerida, los plazos para su entrega, que no
podrAn ser inferiores a dos (2) meses, y los lugares a donde debera enviarse.

OEBER DE CONSERVAR INFORMACION Y PRUEBAS. Para efectos del control de los tributos
administrados por el Departamento, las personas o entidades, conlribuyentes o no

contribuyentes de los mismos, deberan conservar por un periodo minimo de cinco (5) aios,
contados a partir del 'lo. de enero del ano siguiente al de su elaboraci6n, expedicion o recibo, los

siguientes documentos, informaciones y pruebas, que deberan ponerse a disposici6n de la

Direcci6n de Fiscatizaci6n y Gesti6n de lngresos de la Secretaria de Hacienda del Departarnento,
cuando 6sta asi lo requiera, segon el articulo 632 del Estatuto Tributario Nacional.

1. Cuando se trate de personas o entidades obligadas a llevar contabilidad, los libros de
contabilidad junto con los comprobantes de orden iniemo y externo que dieron origen a los

regislros @ntables, de tal forma que sea posible verificar la exactitud de los activos, pasivos,
patrimonio, ingresos, coslos, deducciones, descuenlos e impuestos consignados en ellos.
Cuando la conlabilidad se lleve en computador, adicionalmente, se deben conservar los
medios magneticos que contengan la informaci6n, asi como los programas respeclivos

2. Las informaciones y pruebas especillcas contempladas en las normas vigentes, que dan
derecho o permiten acredital los ingresos, cosios, deducciones, descuentos, exenciones y

demas beneficios tributarios, creditos activos y pasivos y demas factores necesarios para

determinar correctamente las bases gravables y liquidar los impuestos correspondientes, y

de ser necesario, para establecer el patrimonio liquido y la renta liquida de los contribuyentes,
y en general, para frjar correctamente las bases gravables y liquidar los impuestos

correspondientes.
3. Copia de las declaraciones tributarias presentadas acreditando su pago, asi como de los

recibos de pago de los tributos determinados oficialmente.
4. Los dem6s documentos de car6cler obligatorio que para el manejo de impuestos territoriales

se tengan establecidos.

GARANTIA DE RESERVA OE INFORMAC16N TRIBUTARIA. CUANdO SE CONITATEN IOS SETViCiOS

de entidades privadas para el procesamiento de datos, liquidaci6n y contabilizaci6n de los
gravemenes por sistemas eleclr6nicos, 6sta podra suministrar informaci6n global sobre los datos

dectarados por los contribuyentes, sus dedu@iones, rentas exentas, exenciones, pasivos, bienes

exentos, que fueren eslrictamente necesarios para la conecla determinaciori matematica de los

ARTICuL0 316
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ARTiCUL0 318

imouestos y para fines estadisticos' Las entidades privadas con las cuales se contraten los

servicios a que se reRere et inoso aiieirl-oi' !"iJ"at'iu"oruta, re-serv€ acerca de la informaci6n

oue se les suministre y en los contratos iespeaivos se incluir6 una caucidn sullciente que

Ili"i[JL,""',riii]""i'0",'0" i",",0" 
""" 

ei articuio soo oer Esraruro rributario Nacional

CORRECCIONES OUE AUMENTAN EL IMPUESTO O DISMINUYEN EL SALDO A FAVOR'

Los contribuyentes, responsaules Jg"-nI"t''poJ*n "o""S'1:::-1*3'""ones 
tributarias dentro

de los dos aiios siguientes at venci-;iento alt pt".o pr. declarar y antes de que se les haya

notificado requerimlunto espeoar oiieio;"-qts;.9!:9191-nla declaraci6n tributaria que

.J -rlgl iJ" liqri<te la co'nespondienle sanci6n por clreccon

Toda declaraci6n que el contribuyente' responsable o declarante'. presente con posterioridad a

la declaraci6n iniciar, sera consioeilil';#";;;;on a la dectaraci6n inicial o a la Iltima

conecci6n presentada' ,ugun 
"r "tUlil"nii 

et 
"yoruator 

a qa91 o el menor saldo a fiavor'

obedezca a ta rectilicaciOn O" rn 3i;r"Or" 
'O."Jn" '0" Oif"t*ii"i-de criterio o de apreciaci6n

entre la Administracion TrlOutana ieiaria-'irJntat y et declarante' relativas a la interprelaci-6n^del

derecho aplicable. siempre que tot-riin"" q'" J*:!"" "" 
l-u--1::l?:u"ion obieto de correccron

:;:;:;;i;i;; t;"'dudu'oi, no tu 
'plicara 

la sanci6n de correccron'

I

para tar efecto, er contribuyente proceder6 a conegir, siguiendo er procedimiento previsto en el

articulo siguiente v expticando tas 
'rff;:!; ;';;Z ifiamenta La correccion prevista en este

articulo tambi6n pro""o" 
"u"noo 

nIJu'ruri" 
"] 

*6,. 
" 

pagar o el saldo a favor' En este caso no

ser6 necesario liquidar sanci6n por corecoon'

En los casos previstos en el presente articulo' el contribuyente' agente recaudador o responsable

Dodra corregir validamente, t'""0-"J"o"tn"t tributarias' aunque se encuentre vencido el

i6rmino previsto en 
""t" 

a'tic'''ro' -"a"nil ""'i"'ri"e 
e' errc"'ino de respuesta al pliego de cargos

o al emplazamiento Para colreglr'

renlosnumerales,l'2y4delartlculo3STdelpresenteEstatuto
:i:'ffiH'#::i3:i3i3l"''fJH;;i-"''ai'ro'a "iono'i'" "i"iii v L''undo no se hav-a

notificado sancion por no d*bri;: ;;;; ;;eg-i-rse-meoiante el procedimiento previsto en er

oresente artiorlo, liquidando '"j'#;';;'fil';]"nt" 
a oo" p9l-:'."nto (zok) de ta sancion de

extemooraneidad en t, p'"""nt""i#' 
"1n'qu-Je*Eoa 

oe mir trescientas (1 3oo) uvT' de acueroo

con el articulo sea oet gstatuo irib'li"til i'r'cion'r' sin perjuicio de lo dispuesto en el rncrso

anterior, las in@nsi.t"n"l"t qu" 
"" 

[i;;; ;;;;;;;'""']siones en el nombre' apellidos' razon

social, NlT, codigo de '"*'oi 
'l["?"ti"" -y -ta 

omision 
-o-errores 

en la direcci6n del

contribuyente, no generan tunqin ylon 
"'"celtiotes 

de c'negirse de oficio o a peticion de

oarte, por tremite inr".o unt" 
'' 

Djlli# al'iecliiiacion y cestibn de lngresos de la Secretaria

de Hacienda del DePanamenlo

La Direcci6n de Fiscalizacion y OestiOn de lngr-es9s.-d-:.la^ Secretaria de Hacienda del

oeoartamento pod'a *""g'"'n lan-t-iJn' eno'es d! imp'taci6n o errores aritrn6ticos' siempre y

cuando ra modificacion no resurte ;;i;ili,!'p". o"n"ir'oe fondo ra determinacion der tributo. de

""r"t0i" """ 
i ,tticulo 43 de la Ley 962 de 2oO5'

CORRECCIONES QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O,AUMENTEN EL SALDO A

FAvoR. Para corregi' r'" o"o"'liil't" ili'i"'lu"' oi"tinuvendo elvalor a pagar o aumentando

al saldo a favor, se elevara *r'lili'i'"i"ll'iirt-"L6" de Fiscalizacion v Gesti6n de lngresos'

dentro del ano sigui"nt" ut ,"n"iii"-nio iir G*ino prra presentar la declaraci6n'

La Administraci6n debe praclicar la liquidaci6n oficial de correcci6n' dentro de los seis (6) meses

siouientes a la fecha de ra soricii'i elioe-bio-a forma; sino se pronuncia dentro de este tarmino'

el-proyecto de con"""ion ""tr#i 
i'L-jJtr"r""ion ini"i'r' La'conecci6n de las declaraciones a

que se refiere este a'ti"'ro no-"'ipi.dJl" dliiili o" 
'uui"ion' 

la qral se contara a partir de la fecha

.te la correcci6n o d., '"n"'rn'"nloi""ioJiiiJ'"i"t 
tig'i"ntes a la solicitud' segun el caso'

` . ■ 1, ''     '' 
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Cuando no sea procedente la conecci6n solicitada, el contribuyente sera objeto de una sancion

equivalente al veinte por ciento (20%) del pretendido menor valor a pagar o mayor saldo a favor,

la que sera aplicada en el mismo acto mediante el cual se produzca el rechazo de la solicilud por

improcedente. Esta sanci6n se disminuir6 a la mitad, en el caso de que con ocasion del recurso

correspondiente sea aceptada y pagada.

La oportunidad para presentar la solicitud se contare desde la fecha de la presentaci6n, ouando
se trate de una declaraci6n de correccion. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el
articulo 589 del Estatuto Tributario Nacional.

CORRECCIONES PRovocADAS POR LA ADMINISTRACIoN. Habra lugar a corregir la

declaracion tributaria con ocasi6n de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento especial
o a su ampliaci6n, de acuerdo con lo establecido para la correcci6n provocada por requerimiento
especial- lgualmente, habr6 lugar a efectuar la correcci6n de la declaracion dentro del termino
para interponer el recurso de reconsideraci6n, en las circunstancias previstas para la correcci6n
provocada por la liquidaci6n de r€visi6n. Lo anlerior conforme al articulo 590 del Eslatuto
Tributario Nacional

CORRECCI6N DE ERRORES E INCONSISTENCIAS EN LAS OECLARACIONES Y RECIBOS
DE PAGO. Cuando en la verifcaci6n del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes,
responsables, agentes recaudadores, y demas declarantes de los tributos se detecten
inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios prescritos para el efecto, tales como
omisiones o errores en el concepto del tributo que se cancela, aio y/o periodo gravable; estos
se podr6n corregir de ofcio o a solicitud de parte, sin sancion, para que prevalezca la verdad real
sobre la formal, generada por e,Tor, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor por
declarar.

Bajo estos mismos presupuestos, la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gestion de lngresos, podr5
corregir sin sanci6n, errores de NlT, de imputaci6n o errores aritm6ticos, siempre y cuando la
modifcaci6n no resulte relevante para definir de fondo la determinaci6n del tributo-

La conecci6n se pod16 realizar en cualquier tiempo, modifcando la informacion en los sistemas
que para tal efecto maneie la entidad, ajuslando registros y los estados linancieros a que haya
lugar, e informare de la correcci6n al interesado. La declaracion, asi corregida, reemplaza para
todos los efectos legales la presenlada por el contribuyente, responsable, agente o declarante,
si dentro del mes siguiente al aviso el interesado no ha presenlado por escrilo ninguna objeci6n,
de acuerdo al articulo 43 de la Ley 962 de 1995.

DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS POR LOS NO OBLIGAOOS. Las
declaraciones tributarias presenladas por los no obligados a declarar no produciran efecto legal
alguno, conforme lo establece elarticulo 594-2 del Estatuto Tributario Nacional.

DEBER DE INFORMAR LA DIRECCI6N. Los obligados a declarar informaran su direcci6n.
Cuando existiere cambio de direccion, el t6rmino para informarla ser6 de tres (3) meses conlados
a partir del mismo, para lo cual sg deber6 presentar la comunicacion en este sentido ante la
Administracion Tributaria Departamental

INFORMACIoN EN MEDIOS MAGNETIGOS. Para efectos delenvio de la informaci6n que deba
suministrarse en medios magneticos, la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gestion de lngresos,
prescribira las especilicaciones t6cnicas que deban cumplirse, de acuerdo con el articulo 633 del
Estatuto Tributario Nacional.

CAPITULO‖
CONTEN:DO DE LAS DECLARACIONES
CONTEN:DO DE LAS DECLARAC:ONES DEL
PART:CiPAC:ON DE LICORES,ViNOS,APERITIVOS

lMPUESTO AL CONSUMO Y′ 0
Y SiMlLARES DE PRODuCC10N

P3X,● 7」。‐98300日
d.9。 v..

ARTICUL0 324
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猜:樹靱叙:蘇構選熙L帽鷺釧:等:,忠S跳肥器
TiTULO Xl

REG!MEN SANC:ONATOR:0
cネP:TULO!

:NTERESES MORATOR10S

NAcloNAL.Eslasdec|aracionesdeberancontenerloestab|ecidoenelartianlo9delDecreto
il;'ffi;;i;;;ri;1 de 1996 v demas normas que lo modifiquen' aclaren o complementen'

CONTENIDO COMON A LAS DECLARACIONES DE IMPUESTO AL CONSUMO DE

iiijouCros eirna1lenos.,r-" dectaraci6n de productos exlranieros ante el Fondo.-

bi"-nro in"irlra 
"oemas 

la indicaci6; del n0mero, fecha y lugar de la declaraci6n de importaci6n

;"-r;;il;i;;4" tlos productos declarados, aplicando el impuesto promedio minimo cuando sea

el caso.

La declaracion de produclos extranjeros ante el Departamento de Risaralda inclui16 ademes' Ia

il-oio"io" o"r 
"f,*Lro, 

recna y tugai;e la declaracibn o declaraciones ante el Fondo - cuenta y

el valor oroDorcional del impueslo pagado al Fondo - Cuenta' conespondiente a los productos

d"cLtudo",."g0n el arliculo 12 del Decreto 2141 de 1996'

CONTENIDO COMON A LAS DECLARACIONES DE CONSUMO DE CIGARRILLOS Y

iiilcii -e-ua-eoneoo, pnoouEios HactoHales' Estas declaraciones deberan ser

oresentadas dentro de tos pfazos-Riaaos y en los formularios que nara tal lin esiablezca la
'secretaria de Hacienda o"p",r"'n"liii'ri il#; ;ffi;;;;iisiia oe contormidad con lo

JenniOo 
"n "r 

atticulo 11 det decreto 214'l de 1996'

CONTENIDO COMON A LAS i OECLARACIONES DE IMPUESTO AL DEGiiELLO DE

6iiiatso-riav-oc la oectaracio-n-JJ i.pr"sto at Deguello.de. Ganado Mavor debera ser

presentada en los formulanos q* p"ra t"i iii u'pioa la Seiretaria d.e Hacienda Departamental y

dentro de las fechas pr",i.t"" 
"til"- 

rly duu!'a 
"ont"n"t 

la. inlormacion necesaria para la

:""J;'#;ffi;;"i6;-;;i;"J;";";i; tl;' sieuientes.datos; nombre o razon sociar der

contribuvente, identificaci6n, Oi'"t'iOn, O"p"''fu'enio o municipio' ,periodo 
qravable' nUmero de

;;"i;:";ffi;il,'iiquro""ion p'J;;;;i"'"il;to' tarita'.toiat aet impuesto a pasar' er-cuar

debe incluir las sanciones e lnteres-eili-tas n'iolere' iorma de pago' firma del declarante y firma

oeirevisor nscat ylo contador, se!rin corresponda'

CONTENIDO COMON A UIS DECLARACIONES DE LA SOBRETASA DEPARTAMENTAL A

ii'oaliiliNanbion. e"tu" d;;;;";" deberan ser presentadas dentro de los plazos

fiiados v en los formularios q," p"'ra t"f m iean estaulecidos por el Ministerio de Hacienda y

3i#L'pi,i,ili ; i;;;;-;"-h il;6n de npoyo Fiscat y. adoprados por el rrepartamento.

ffiH :;;&;;ai.a"-0" t, i;;;fi;;" y ,ui"."ion der. contribuyente. er.monto de ra

sobretasa de combustible segun-;;e;ponOa y la dem6s informacion establecida por el

Ministerio.

CONTENIDO COMUN A LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO DE REGISTRO' ESTAS

declaraciones deberen contener lJinr"-ralo" ""*saria 
para la id€ntiJicacion y ubicacion del

:":H;tJ;:"J;iil"'i.*ri*i"li.on o"lo"a"tore. de ra riquidaci6n, de acuerdo con lo

L.iloi"lioo en er articulo 16 del decreto 2141 de 1996'

CONTENIDO COMUN A LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO DE VEHiCULOS

AUTOMOTORES. Estas dectaracio-riei o"O"*n 
"ont"nut 

la informaci6n necesaria pdra la

identificacion y ubicacion det responsable' de conforrnidad con el formulario diseiado y

autorizado Dor la Direcci6n o" np6v"-iit"ir det tvtinisterio de Hacienda y Credito Piblico y

adoplado por el Departamenlo de Risaralda
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ARTiCULO 332.

ARTICuL0 333

ARTICUL0 334

ARTICUL0 335

ARTICUL0 336

ARTiCUL0 337

sANCl6N POR MORA EN EL PAGO DE TRIBUTOS Y RECAUOOS. Lcis contribuventes o

responsables de los tribulos deparlamentales, incluidos los agentes rec€udadores, que no

canceten oportunamente los tributos recaudados a su cargo, deberan liquidar y pagar intereses

moralorios, por cada dia calendario de retardo en el pago. Los mayores valores de tributos o
recaudos, determinados por la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos de la Secretaria
de Hacienda del Oepartamento en las liquidaciones oficiales, causaran intereses de mora, a partir

del vencimiento del termino en, que debieron haberse cancelado por el contribuyente,

responsable, agente rec€udador o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo a6o o
periodo gravable al que se refiera la liquidaci6n oficial. Lo anterior de conformidad con el a(iculo
634 del Estatuto Tributario Nacional.

susPENs16N DE LOS INTERESES MORATORIOS. Despu6s de dos anos contados a partir de
la fecha de admisi6n de la demanda ante la jurisdicci6n contenciosa administrativa, se
suspenderan los intereses moratorios a cargo del contribuyente hasta la fecha en que quede

eieculoriada la providencia delinitiva, de acuerdo con el articulo 634-1 del Estatuto Tributario
Nacional.

DETERMINACI6N OE LA TASA DE INTERES MORATORIO. El interes moratorio se liquidard

diariamente a la tasa de interes diario que sea equivalenle a la tasa de usura vigente determinada
por Ia Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de cr6dito de consumo.
Las obfigaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012 generar{n
intereses de mora a la tasa prevista en esle articulo sobre los saldos de capitdl que no incorporen
tos inlereses de mora generados antes de la entrada en vigencia de la citada norma.

SANCIoN POR MORA EN LA CANSIGNACI6N DE LOS VALORES RECAUDADOS POR LAS
ENTIDADES AUTORIZADAS. Cuando una entidad autorizada para recaudar impuestos, tasas,
contribuciones o estampillas, no efectue la consignaci6n de los recaudos dentro de los t6rminos
establecidos para tal fin, se generaran a su cargo y sin necesidad de tramite previo alguno,
intereses moratorios, liquidados diariamente a la tasa de mora que rija para efectos tributarios,
sobre el monto exigible no consignado oportunamente, desde la fecha en que se debio efectuar
la consignaci6n y hasta el dia en que ella se produzca. Cuando la sumaloria de la casilla "Total

Pagos" de los formularios y recibos de pago, informada por la entidad autorizada para recaudar,
no coincida con el valor real que figure en ellos, los intereses de mora imputables al recaudo no
consignado oportunamente, se liquidar6n al doble de la tasa previsla en este articulo, conforme
a lo previsto en el articulo 636 del Estatuto Tributario Nacional.

CAPITULO II

NORMAS GENERALES SOBRE SANCIONES
ACTOS EN LOS CUALES SE PUEDEN IMPONER SANCIONES. Las sanciones podren
imponerse mediante resoluci6n independiente, o en las respectivas liquidaciones oficiales, de
acuerdo con el articulo 637 del Estatuto Tributario Nacional.

TERMINoS EN LAS SANCIONES. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones
oliciales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo t6rmino que existe para practicar la
respectiva liquidacion oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolucion independiente,
debere formularse el pliego de cargos conespondiente dentro de los dos (2) afros siguientes a la
fecha en que se realiz6 el hecho sancionable, o en la que ces6 la inegularidad si se trata de
infracciones continuadas, salvo en el caso de los intereses de mora y de la sanci6n por no
declarar, las cuales prescriben en el termino de cinco (5) anos, contados a partir de la fecha en
que ha debido cumplirse la respecliva obligaci6n.

Vencido ell6rmino para la respuesta al pliego de cargos, la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n
de lngresos de la Secretaria de Hdcienda del Deparlamento tendrS un plazo de seis (6) meses
para aplicar la sancion correspondiente, previa la practica de las pruebas a que hubiere lugar. Lo
anterior de conformidad con elarticulo 638 del Estatuto Tributario Nacional.
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ARTiCUL0 338

ARTiCUL0 339

ARTiCuL0 340
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     Hacienda del Departamento
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I

Para que pueda iniciarse la acci6n correspondiente en los casos de que trata el presente articulo'

." n"i""iru q'3'':'l';"fi;;:;;;;il.r-e;;*i ante ta riscatia General de ra Nacion

Son competentes para conocer de los hecho-s ilicitos de que trala el presente articulo y sus

conexos,los[:"x.;;;;;;d;ic],c,itop"'"-.l-rJo".delaindagaci6npreliminarYla

"o,,"tpono'"niJIffitig;;;*tt"-"pli*'anru"'o?m'ii"icodisodeP;ocedimientoPenal'sinperjuicioder*i"i,riij"iinvestigativas^de"aaj"7"omini.t'itivoquetienelaDireccionde
Fi"i.ri.""ion y"c'!i'to'i".r" r"i',.J.Ji?" i"- s"."taria de Hacienda del Departamento-

Laprescripci6ndelaacci6npenalporlas.infraccionesprevistasenelarticuloanterior'se
su"p"nde'a con ia-i^[i'"ii" iJr" in'"siigaci6n tributaria conespondiente'

CAPiTULO III
SANCtONES RELACToNADAS CON Li\S!ECLARACIoNES TRIBUTARIAS

ARTiCULO 342. EXIEMpoRAlrattsii Eiiii-"i-eSeHracroi{. u""'r"oon"" o entidades obligadas a declarar'

0," o'""unt"i"'llaii'[-""""" ttiu'tarias en forma exlemporenea' deberan liquidar y pagar

unasanci6nil;;;;;ofracci6no"m""Jenajaoderetar<to,equivalentealcincopor
cienro (5%) dlii'tff'ji"il;i'ti"i9-i dtgo " 

t"6"lZn "ui*o 
oe la declaracidn tributariasin

"*""a"i 
a"r 

"iEntJ 
i"i"'""itif roo"z"j o"l inpuesto o retenci6n' segun el caso'

Esta sanci.n se cobrar6 sin perjiicio de los intereses que origine el incumplimiento en el pago

o.ti,np'e"to,-t'ntf,il;';H#i;;goutr*''ttib'vinie'risponsableoagenteretenedor'
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Cuando en la declaraci6n tributaria no resulte impuesto a cargo, la sancion por cada mes o

fraccidn de mes calendario de retardo, sere equivalente al medio por ciento (0.5%) de los
ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaracion, sin exceder la
cifra menor resullante de aplicar elcinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o del doble del saldo
a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. En c€so de
que no haya ingresos en el periodo, la sanci6n por cada mes o fracci6n de mes sera del uno por

ciento ('l%) del patrimonio liquido del afio inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor
resultante de aplicar el diez por ciento (10%) al mismo, o del doble del saldo a favor si lo hubiere,
o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor.

ARTiCULO 343. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACI6N DE LAS DECLARACIONES CON
POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO. El contribuyente, responsable, agente retenedor o

. declarante, que presenle la dedaraci6n con poslerioridad al emplazamientb, debere liquidar y
pagar una sanci6n por extemporaneidad por cada mes o fracci6n de mes calendario de retardo,
equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o retenci6n objeto de la
declaraci6n tributaria, sin exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retencion,
seg0n el caso.

Cuando en la declaraci6n tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanci6n por cada mes o
ftacci6n de mes calendario de retardo, ser6 equivalente al uno por ciento ('1%) de los ingresos
brutos percibidos por el declaranteren el periodo objeto de declaraci6n. sin exceder la cifra menor
resultante de aplicar el diez por ciento (10%) a dichos ingresos, o de cuatro (4) veces el valor del

. saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 UVT cuando no existiere saldo a favor.

En caso de que no haya ingresos en el periodo, la sanci6n por cada mes o fraccion de mes serd
del dos por ciento (2%) del patrimonio liquido del a6o inmediatamente anterior, sin exceder la
cifra menor resullante de aplicar el veinte por ciento (20%) al mismo, o de cuatro veces elvalor
del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 UVT cuando no existiere saldo a favor.

Esta sanci6n se cobrara sin per.iuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el pago
del impuesto o retenci6n a cargo del contribuyente, retenedor o responsable.

Cuando la declaraci6n se presente con posterioridad a la notilicaci6n del auto que ordena
inspecci6n tributaria, tambi6n se deber6 liquidar y pagar la sanci6n por extemporaneidad, a que
se refere el presente articulo.

ARTiCuL0 344 SANCI6N POR NO DECLARAR. Sin periuicio del pago de los tributos o participaci6n economica
conespondiente, la sancion por no declarar, sere del veinte por ciento (20%) sobre el valor del
impuesto a cargo por cada periodo dejado de declarar.

PARAGRAFO. Si dentro del termino para interponer el recurso contra la resoluci6n que impone la sancion por
no declarar, el contribuyente, respgnsable o agente, presenta la declaracidn, la sanci6n por no
declarar se reducira al diez por ciento (10%) del valor resultante de la sancion inicialmente
impuesta por la Administraci6n, en cuyo caso, el contribuyente, responsable o agente
recaudador, debere liquidarla y pagada al presentar la deciaraci6n tributaria. En todo caso, esta
sanci6n no podrd ser inferior al valor de la sanci6n por extemporaneidad, liquidada de
conformidad con lo previsto en el presente estaluto.

ARTICUL0 345 SANCION POR CORRECCION DE LAS DECLARACIONES. Sin perjuicio de lo establecido para
las correcciones que no aumentan el impuesto a cargo o de las que no generan sEnci6n, cuando
los contribuyentes, responsables o agentes, corrijan sus declaraciones tributarias, deberan
liquidar y pagar una sanci6n equivalenle asi:

1. El diez por cienlo (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, seg[n el caso,
que se genere entre la conecci6n y la declaraci6n inmediatamente anterior a aquella, cuando
la conecci6n se realice antes de que se produzca emplazamienlo para conegir o auto que
ordene visila de inspecci6n tributaria.
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PARAGRAF0 3

ARTiCUL0 346

ARTiCUL0 347
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competentes de la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos, consideran que en

delerminados casos se configuran'inexactitudes sancionables de acuerdo mn el Codigo Penal,

deben enviar las informaciones del caso a la autoridad o .iuez que tengan competencia para

adelantar las conespondientes invdstigaciones penales, de conformidad con lo establecido en el

articulo 648 del Estatuto Tributado Nacional.

ART1CULO 349. s ANct6N pOR USo FRAUDULENTO DE GEDULAS. El contribuyente o responsable que utilice

fraudulentamente en sus informaciones tributarias c6dulas de peBonas fallecidas o inexistentes,

sere denunciado como autor de ftaude procesal.

ART[cuLo 350. sANcl6N poR No INFoRMAR LA DlREccl6N cuando en las declaraciones tributarias
departamentales el conlribuyente lno informe la direccion, o la informe incorrectamente, se
entendera como no presentada la declaracion, en concordancia con lo establecido el en articulo
650-1 del Estatuto Tributario Nacional.

ART:CUL0 351

I

CAPiTULO IV
SANCIONES RELACIONADAS CON EL DEBER DE INFORMAR
sANCl6N POR NO ENMAR INFORMACI6N. En concordancia con lo previsto en elarticulo 651

del Estatuto Tributario Nacional, las personas y entidades obligadas a suministrar informacion
tributaria asi como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la
suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente enores o no
@rresponda a lo solicitado, incunirbn en las siguientes sanciones:

1. Una multa hasta de diez mil (10.000) UVT, sin que supere el 5% de las sumas respecto de
Ias cuales no se suministr6 la informaci6n exigida, se suministr6 en forma err6nea o se hizo
en forma extemporenea.

2. Cuando no sea posible estableier la base para lasarla o la informacion no tuviere cuantia, se
te aplica16 una multa hasia deltreinta por ciento (30%) de la sumatoria de impuesto declarado
y pagado durante los illimos seis (6) meses o una multa hasta de diez mil (10.000) UVT, si

no estd obligado a declaEr.

Cuando la sanci6n se imponga mediante resoluci6n independiente, previamente se dar6 traslado
de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendr6 un l6rmino de un (1) mes para
responder. La sanci6n a que se refiere el presente articulo, se reducira al diez por ciento (10%)
de la suma delerminada seg0n lo previsto en el numeral 1), si la omisi6n es subsanada ades de
que se notifique la imposici6n de la sancion; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisi6n
es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia fecha en que se notilique la sanci6n.

Para tal efecto, en uno y otro caso, se debera presentar ante la oficina que est6 conociendo de
la investigaci6n, un memorial de aceptaci6n de la sanci6n reducida en el cual se acredite que la
omisi6n fue subsanada, asl como el pago o acuerdo de pago de la misma.

Cuando la informacion que no se reporte o se realice extemporaneamenle a la Direcci6n de
Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos de la Secretaria de Hacienda del Departamenio, se refera a
la legalizaci6n o anulaci6n de tomaguias, la mulia sera desde diez (10) UVT hasta dos mil (2000)
UVT, sin que supere el cinco por ciento (5%) del valor de la lomaguia.

REMISI6N A LA DIAN POR EXPEDIR FACTURA SIN REQUISITOS O POR NO FACTURAR.
En concordancia con los articulos 652, 652-1 y 653 del Estatulo Tributario Nacional, cuando la
Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gestidn de lngresos de la Secretaria de Hacienda del Departamento
en ejercicio de sus funciones evidencie que sus contribuyentes o responsables no facturan o lo
hacen sin el lleno de los requisitos, compulsarS copias a la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas
Nacionales DIAN para la imposicion de las sanciones a que haya lugar.

PARACRAFO

ART:CUL0 352

I
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ARTiCUL0 353.

ARTiCUL0 354

PARACRAFO

ARTiCuL0 355

ARTiCUL0 356
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ARTICuL0 357

ARTICuL0 358

ARTiCUL0 359

previstas en este articulo, seren impuestas por la Junta Central de Contadores, de conformidad
con lo establecido en el articulo 659 del Estatuto Tributario Nacional. Oado Io anterior, Ia

Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos compulsare copia de los hechos encontrados a
la Junta Ceniral de Contadores para lo de su compelencia.

VIOLACI6N A LAS NORMAS POR SOCIEOADES DE CONTADORES PUBLICOS. LAS

sociedades de contadores ptblicos que ordenen o toleren que los Contadcres P0blicos a su
servicio incunan en los hechos descritos en el articulo anterior, seran sancionadas por la Junta
Central de Contadores con multas hasta de 590 UVT.

La cuantia de la sanci6n sera determinada teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida
por el personal a su servicio y el patrimonio de la respectiva sociedad. Se presume oue las
sociedades de contadores p0blicos han ordenado o tolerado tales hechos, cuando no
demuestren que, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, ejercen un
control de calidad del trabaio de auditoria o cuando en tres o mes ocasiones la sancion del
articulo anterior ha recaido en personas que pertenezcan a la sociedad como auditores,
contadores o revisores Iiscales.

En este evento procedere la sanci6n prevista en el articulo anterior, de conformidad con lo
establecido en el articulo 659-1 del Estatuto Tributario Nacional. Oado lo ant€;rior, la Direcci6n de
Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos compulsara copia de los hechos encontrados a la Junta
Central de Contadores para lo de su competencia.

SUSPENSIoN DE LA FACULTAD DE FIRMAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y
CERTIFICAR PRUEBAS CON DESTINO A LA DIRECCI6N DE FISCALIZACION Y GESTI6N
DE INGRESOS. Cuando en la providencia que agote la via gubemativa, se determine un mayor
valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en una cuantia superior a quinientos
noventa (590) UVT, originado en la inexactitud de datos contables consignados en la declaraci6n
tributaria, se suspendera h facultad al contador, auditor o revisor liscal, que haya firmado la
declaraci6n, certificados o pruebas, seg0n el caso, para lirmar declaraciones tributarias y
certificar los estados financieros y demes pruebas con destino a la Direcci6n de Fiscalizaci6n y
Gesti6n de lngresos de la Sesetaria de Hacienda del Departamento, hasta por un aio la primera
vez: hasta por dos aios la segunda vez y definilivamente en la tercera oportunidad. Esta sanci6n
sera impuesta mediante resoluci6n por la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos y
contra la misma proceder6 recurso de apelaci6n ante el superior jer6rquico del funcionario que
la impuso, el cual debera ser interpuesto dentro de los cinco dias siguientes a la notificacidn de
la sanci6n.

Todo lo anterior sin periuicio de la aplicaoon de las sanciones disciplinarias a que haya lugar por
parte de la Junta Central de Contadores.

Para poder aplicar Ia sanci6n prevista en este articulo debere cumplirse el procedimiento
contemplado en el articulo siguiente, lo anterior de acuerdo con Io preceptuado en el articulo 660
del Estatuto Tribulario Nacional.

COMUNICACI6N DE SANCIONES. Una vez en lirme en la via gubernativa las sanciones
previstas en los articulos anteriores, la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos de la
Secretaria de Hacjenda del Departamento informara a las enlidades financieras y a las C6maras
de Comercio, el nombre del contador y/o sociedad de contadores o firma de crntadores o
auditores objeto de dichas sanciones, de acuerdo con lo establecido en el articulo 661-1 del
Estatuto Tributario Nacional.

SANCI6N POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES. LAS
devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones de impuestos
departamentales, presentadas por los contribuyentes o responsables, no crnstituyen un
reconocimiento defnilivo a su favor.

ARTTCULO 360.
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ARTiCULO 363.

ARTICUL0 364

ARTICuL0 365

ARTICUL0 366

ARTiCUL0 367

dia, la respectiva entidad sera acreedora a una sanci6n, por cada documento que presente uno

o varios errores, liquidada como se sefrala a continuaci6n:
I . Hasta una (1) UVT cuando los enores se presenten respecto de un n0mero de documentos

mayor al uno por ciento (1%) y no superior al tres por ciento (37o) del total de documentos'

2. ttaita dos (2) UW cuando los errores se presenten respecto de un numero de documentos

mayor al tres por ciento (3%) y no superior al cinco por ciento (5%) del total de documentos'

3. Haita tres (3) UVT cuando los errores se presenten respecto de un nomero de documentos

mayor al cinco por ciento (5%).

Lo anterior atendiendo lo senalado en el articulo 675 del Estatuto Tributario Nacional.

EXTEMPORANEIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACI6N. CUANdO IAS ENIidAdES

autorizadas para recaudar tributos, incumplan los torminos fijados por la secretaria de Hacienda
para entregar a la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos los documentos recibidos de

ios obligados; asi como para entregarle informaci6n en medios magnoticos en los lugares

seialad-os para lal fin, incunir6n en una sancion hasla veinte (20) UW por cada dia de retraso,

de acuerdo con lo estipulado en el articulo 676 del Estatuto Tributario Nacional.

CANCELACI6N OE LA AUTORIZACIoN PARA RECAUDAR IMPUESTOS Y RECIBIR
DECLARACIONES. El Secretario de Hacienda podra, en cualquier momenlo, excluir de la

autorizaci6n para recaudar impuestos y recibir declaraciones tributarias, a la entidad que

incumpla las obligaciones originadas en la aulorizaci6n, cuando haya reincidencia o cuando la
gravedad de la falta asi lo amerite, tal como lo seiala el articulo 677 del Estatuto Tributario
Nacional.

COMPETENCIA PARA SANCIONAR A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS. LAS SANCiONES

de que tratan los articulos anteriores se impondran por el secretario de Hacienda, previo traslado

de cargos, por el t6rmino de quince (15) dias para responder. En casos especiales, el funcionario

competente podra amphar este t6rmino.

Contra Ia resoluci6n que impone la sanci6n procede 0nicamente el recurso de reposicion que

debera ser interpuesto dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificaci6n de la misma,

ante el mismo funcionario que profirio la resoluci6n, lo anterior en atenci6n a lo seialado por el
articulo 678 del Estatuto Tributario Nacional.

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. Sin perjuicio de las sanciones por la violacion al regimen

disciplinario de los empleados pob[cos y de las sanciones penales, por los delitos, cuando fuere
del caso, son causales de destitucion de los funcionatios publicos con nola de mala conducta,
previo el cumplimiento del debido proceso, las sigulentes infracciones:
a. La violaci6n de la reserva de las declaraciones relacionadas con los tributos departamentales

y de los documentos relacionados con ellas.
b. La exigencia o aceptaci6n de emolumentos o propinas por el cumplimiento de funciones

relacionadas con la presentaci6n de las declaraciones de los tributos departamentales,
liquidaci6n de los impuestos, tramitaci6n de recursos y, en general, la administraci6n y

recaudaci6n de los tributos.
c. La reincidencia de los funcionarios de la Administraci6n Tributaria Departamental, o de olros

empleados poblicos en el incumplimiento de los deberes seialados en las normas tributarias,
cuando a juicio del respectivo superior asi Io justifique la gravedad de la falta.

Lo anterior, de acuerdo con lo seffalado en el articulo 679 del Estatuto Tributario Nacional.

INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS PARA DEVOLVER. LOS fUNCiONATiOS dE IA

Administraci6n Tributaria Departamental que incumplan los tdrminos previstgs para efectuar las

devoluciones, responderen ante el tesorero departamental por los intereses imputables a su
propia mora.
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ARTICUL0 371

ARTICuL0 372

ART:CUL0 373

ART!CUL0 374

ARTICUL0 375

Corresponde a los funcionarios de esta unidad, previa autorizaci6n o comisi6n del .iefe de
fiscalizaci6n, adelantar las visitas, investigaciones, cruces, requerimientos ordinarios y en
general las actuaciones preparatorias a los aclos de competencia deljefe de dicha unidad.

El Secretario de Hacienda tendra competencia para e.iercer cualquiera de las funciones y conocer
de los asuntos que se tramitan en la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gestion de lngresos, previo

aviso al Director.

OTRAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO APLICABLES EN LAS INVESTIGACIONES
TRIBUTARIAS. En las investigaciones y pr6clicas de pruebas dentro de los procesos de
delerminaci6n, aplicaci6n de sanciones, discusi6n, cobro, devoluciones y compensaciones, se
podran utilizar los instrumentos consagrados por las normas del C6digo de Procedimiento Penal
y del Codigo Nacional de Policia, en lo que no sean conlrarias a las disposiciones de este
Estaluto, de conformidad con el articulo 684-1 del Estatuto Tributario Nacional.

EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR. Cuando la Direcci6n de Fiscalizacion y Gestion de
lngresos tenga indicios sobre la inexactitud de la declaraci6n del contribuyente, responsable o
agente, podra enviarle un emplazamiento para corregir, con elfin de que dentro del mes siguiente
a su notificaci6n, la persona o entidad emplazada, si lo considera procedente, corrija la
declaracion liquidando la sancion de correccion respectiva de conformidad con elarticulo &4 del
Estatuto Tributario Nacional. La no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanci6n alguna.

La Administraci6n podrA seflalar en el emplazamiento para conegir, las posibles diferencias de
inlerpretaci6n o criterio que no configuran inexactitud, en cuyo caso el contribuyente podr6
realizar la conecci6n sin sanci6n de conecci6n en lo que respecta a tales diferencias, de
conformidad con el aniculo 685 del Estatuto Tributario Nacional.

DEBER DE ATENOER REQUERIMIENTOS. Sin perjuicio del cumplimiento de las demas
obligaciones tributarias, los @ntdbuyentes de los impuestos administrados por el deparlamento,
asl como los no contribuyentes de los mismos, deberen alender los requerimientos de
informaciones y pruebas relacionadas con investigaciones que realic€ la Direcci6n de
Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos, cuando a juicio de 6sta, sean necesarios para verilicar la
situacidn impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos, de acuerdo con el
articulo 686 del Estatuto Tributario Nacional.

LAS OPINIONES OE TERCEROS NO OBLIGAN A LA ADMINISTRACI6N, Las apreciaciones
del contribuyenle o de terceros consignadas respeclo de hechos o circunstancias cuya
calificaci6n compete a la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gestion de lngresos, no son obligatorias
para 6stas, en atenci6n a lo consagrado con el articulo 687 del Estatuto Tributario Nacional.

PROCESOS QUE NO TIENEN EN CUENTA LAS CORRECCIONES A LAS
DECLARACIONES. El contribuyente, responsable, agente o declarante, debere informar sobre
la existencia de la Ultima declaracion de correcci6n, presentada con posterioridad a la
declaraci6n, en que se haya basado elrespectivo proceso de determinaci6n olicialdel impuesto,
cuando.tal correccion no haya sido tenida en cuenta dentro del mismo, para que el funcionario
que conoz@ del expediente la tenga en cuenta y la incorpore al proceso. No serA causal de
nulidad de los aclos administrativos, el hecho de que no se basen en la oltima conecci6n
presenlada por el conlribuyenle, cuando 6sle no hubiere dado aviso de ello, de acuerdo con el
arti(xjlo 692 del EstaMo Tributario Nacional.

RESERVA DE LOS EXPEDIENTES. La informaci6n tributaria respecto de la determinaci6n
oficial del impuesto tendre elcarecter de reservada en los t6rminos senabdos en el articulo 583
del Estatuto Tributario Nacional, de conformidad con el articulo 693 del mismo.

INFORMACIoN TRIBUTARIA. Por solicitud directa de otras administraciones nacionales o
territoriales, se podra suministrar informaci6n tributaria en el caso en que se requiera para fines
de control fiscal o para obrar en procesos fiscales o penales.

ART:CUL0 376

ARTICUL0 377
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ARTICUL0 383

ARTICUL0 384

ARTICULO 385.

ART:CUL0 386

ARTICUL0 387

debidamente motivado, en el que liquidare el tributo respeclivo de acuerdo a lo establecido

durante la Iiscalizaci6n, para adicionar la liquidaci6n inicial de ser procedente. Dicho acto

otorgare un plazo de dos meses para el pago del tributo, so pena de incurrir en los intereses de

mor; de que trata el presente Estatuto. El aclo de liquidaci6n sera susceptible del recurso de

reconsideraci6n.

El t6rmino para determinar la obligaci6n tributaria es de cinco (5) afios contados a partir del

momenlo de causaci6n del tributo.

CAPiTULO III
LIQUIDACIONES OFICIALES
LIQUIOACI6N OE CORRECCI6N ARITMETICA
ERROR ARITMETICo. Se presenta etror aritmetico en las declaraciones tributarias, de acuerdo

con el articulo 697 del Estatuto Tdbutario Nacional., cuando:

1- A pesar de haberse dedarado @nectamente los valores correspondienles a h3chos

imponibles o bases gravables, se anota como valor resultante un dato equivocado.
2. Al aplicar las tarifas respectivas, se anota un valor diferente al que hadebido resultar.

3. Al efectuar cualquier op€raci6n aritrnetca, resulte un valor equivocado que implique 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.

FACULTAD DE CORRECCI6N. La Direccion de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos de la

Secreiaria de Hacienda del Departamento, mediante liquidaci6n de correcci6n' podre corregir los

errores aritm6ticos de las declaraciones tributarias que hayan originado un menor valor a pagar
por concepto de impuestos o anticipos a cargo del declarante. o un mayor saldo a su favor para

compensar o devolver, de conformidad con lo sefralado en el articulo 698 del Estatuto Tributario
Nacional.

TERMTNO EN QUE DEBE PRACTICARSE LA coRREccl6N. La tiquidaci6n previsla en el

articulo anterior, se entiende sin periuicio de la facultad de revisi6n y debera proferirse dentro de
los dos aios siguientes a la fecha de presentacion de la respectiva declaracidn. seg0n lo seiala
el articulo 699 del Eslatuto Tributario Nacional.

CONTENIDO oE LA LIQUIDACI6N DE CORRECCI6N. La liquidaci6n de correcci6n aritm6tica
deber6 contener de acuerdo con el articulo 700 del Estatuto Tributario Nacional:
'1. Fecha, en caso de no indicarla, se tendr6 como tal la de su notificaci6n.
2. Periodo gravable a que conesponda.
3. Nombre o raz6n social del contribuyente.
4. N0mero de identificacion tributaria.
5. Error aritrnetico cometido

coRREcCl6N DE SANCIONES: Cuando el contribuyente, responsable, agente 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 cienlo
(30%). Cuando la sancion se imponga medianle resoluci6n independiente procede el recurso de
reconsideraci6n.

El insemento de la sancion se reducir6 a la mitad de su valor, si el contribtlyente, responsable,
agente o declarante, dentro dellermino establecido para interponer el recurso respectivo, acepta
los hechos, renuncia al mismo y can@la el valor total de la sanci6n mas el incremento reducido,
de conformidad con lo establecido en el articulo 701 del Estatuto Tributario Nacional.

CAPITULO IV
LIOUIDACT6N DE REvlSI6N
FACULTAO DE MODIFICAR LA LIOUIDACI6N PRIVADA. ta Oirecci6n de Fiscalizaci6n y

Gesti6n de lngresos podre modiricar por una sola vez las liquidaciones privadas de los
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ARTICULO 39I.
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ARTICULO 396.

ART:CuL0 397

ARTICULO 398.

ARTICUL0 399

Para tal efecto, el contribuyente, responsable, agente o declarante, deber6 corregir su liquidaci6n
privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanci6n por inexactitud reducida, y
adjuntar a la respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la respecliva coneccion y de la
prueba del pago o acuerdo de pago, de los impuestos y sanciones, incluida la de inexactitud
reducida, lo anterior de confotmidad con el articulo 709 del Estatuto Tributario Nacional.

TERMINO PARA NOTIFICAR LA LIQUIDACIoN DE REMSI6N. DENTTO dE IOS SEiS MESES

siguientes a la fecha de vencimiento delt6rmino para dar respuesta al Requerimiento Especialo
a su ampliaci6n, seg0n el caso, la Administraci6n debere notificar la liquidaci6n de revisidn, si
hay m6rito para ello. Cuando se practique inspecci6n tributaria de ofcio, el t6rmino anterior se
suspendera por el lermino de tres (3) meses conlados a pa ir de la notificacion del auto que la

decrete.

Cuando se practique inspeccion contable a solicitud del contribuyente, responsable, agente o
declarante el t6rmino se suspendere mientras dure la inspecci6n.

Cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo expediente,
el termino se suspendera durante dos meses, de acuerdo con lo seialado en el articulo 7'10 del
Eslatuto Tribuiario Nacional.

CORRESPONDENCIA ENTRE LA DECLARACIoN, EL REQUERIMIENTO Y LA
LIAUIDACI6N DE REvlSl6N. La liquidaci6n de revisi6n debere contraerse exclusivamente a la
declaraci6n del contribuyenle y a lcis hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento
especial o en su ampliaci6n si la hubiere, de conformidad mn lo estipulado en el articulo 711 del
Esiatuto Tribulario Nacional.

CONTENIDO DE LA LIQUIDACI6N DE REVISION. La liquidaci6n de revisi6n, deber6n contener
de acuerdo con lo establecido en el articulo 712 del Estatuto Tributario Nacional., los siguientes
elementos:
1. Fecha: en caso de no indicarse, se tendra como tal la de su notiticacion.
2. Periodo gravable a que crnesponda.
3. Nombre o raz6n social del contribuyente.
4. Numero de identificacion tributaria.
5. Bases de cuantifcacion deltributo.
6. Monto de los tributos y sanciories a cargo del contribuyente.
7. Explicacion sumaria de las moditicaciones efecluadas, en lo concerniente a la declaraci6n.
8. Firma o sello del mntrol manual o automatizado.

CORRECCI6N PROVOCADA POR LA LIQUIDACI6N DE REVSI6N. Si dENtrO dEI tErMiNO
para interponer el recurso de reconsideracion contra la liquidacidn de revisi6n, el mntdbuyente,
responsable o agente, acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidaci6n, la
sanci6n por inexactitud se reducire a la mitad de la sanci6n inicialmente propuesta por la
Administraci6n, en relaci6n con llos hechos aceptados. Para tal efecto, el conbibrlyente,
responsable o agente, debere conegir su liquidaci6n privada, incluyendo ios mayores valores
aceptados y la sanci6n por inexactitud reducida, y presentar un memorial ante la Direcci6n de
Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos de la Secretaria de Hacienda del Departamento. en el cual
consten los hechos aceptados y se adiunte copia o fotocopia de la respectiva conecci6n y de la
prueba del pago o acuerdo de pago de los impuestos y sanciones, incluida la de inexactitud
reducida, tal y como lo establece el articulo 713 del Estatuto Tributario Nacional.

FIRMEZA DE LA LIOUIOACI6N PRIVADA. La declaraci6n tributaria quedara en firme, sidentro
de los dos (2) aios siguientes a la fecha del vencimienlo del plazo para declarar, no se ha
notificado requerimienlo esp€cial- Cuando la declaraci6n inicial se haya piesentado en forma
extemporanea, los dos aios se contaren a partir de la fecha de presentacion de la misma.

ARTICUL0 400
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ASAMBl F▲ DEPARTAMENTAL
DE RISARALDA

ARTiCULO 40'I.

ARTiCULO 402.

La declaraci6n tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable' queda15

!^ i,*J "i0""'tit 
aios'deipu6s Je ia rtcna de presentacion de la solicitud de devolucidn o

;#;il;, ;;se na notificaoo requerimiento especial'

Tambien quedara en firme la declaraci6n tributaria' si vencido el lermino pira praclicar la

liquidaci6n de revisi6n, e"t" no 
"" 

notii'J, tit y como lo establece el articulo 714 del Estatuto

Tributario Nacional.

CAPITULO V
LIOUIDACI6N DE AFORO
EMPL-AZAMIENTO PREVIO PoR NO DECLAMR' Quienes incumplan con la obligaci6n de

Dresentar las declaraciones t"out"rja's, "rta"Jo 
oOtigaaos a ello, 

- 
seran emplazados por la

,,j,ii#;iii"ii;;i*ib" 
i-o"rtio^ o"lnsil"o.0".r, s;"o"rari3.de.Hacrenda del Departamento'

;E;#;;;;;" ",i "urig"til-^lp;'; 
q* lo hasan en et t€rmino perentorio de un (1) mes'

advi igndoseles de t"a *na"-"nJ""iegat"s en cas-o o" persistir-s_u,omisi6n El contribt'yente'

resDonsable, agente o d"d";i;:';i';-;iesente la declaraci6n con posterioridad al

emolazamiento, deberd liquidar y p'a-j"tj" 
""n"iOn 

por extemporaneidad en la presentaci6n' en

lnq tenninos orevistos en 
"r 

,rri"'io'Eaf iIi'Esiaiuio rruuta'io Nacional' de acuerdo con lo

:;;i;;; ;;, ;i ;,ticuio 7 1 5 del Estatuto rributario Nacional'

CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE LA DECLARACI6N CON MOTIVO DEL

EMPLTaAMIENTO. Vencido a taf,ili 
'ir"'"iJrga 

ei emptazamiento de que trata el articulo

anterior, sin que se nroi"te p'et"niaiol"l-""ru''JOn respectiva' la Direcci6n de Fiscalizaci6n y

Gesti6n de lngresos proceoera a apiiliL """iio" 
p"t"o'oeclarar prevista en el articulo 716 del

Estatuto Tributario Nacional'

ARTiCUL0 405   
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ART:CUL0 407

ARTICuL0 408

PARAGRAFO

ARTICULO 409.

ART:CUL0 410.

4. Cuando se constituya garantia bancaria o p6liza de seguros por el monto determinado en el

acto que se inscriba.
5. Cuando el afectado con la inscripci6n 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.

En cualquiera de los anteriores casos, la Administracidn debef6 solicitar la cancelaci6n de la
inscripci6n a la autoridad competente, dentro de los diez ('10) dias hebiles siguienles a la fecha

de la comunicaci6n del hecho que amerita el levantamienlo de la anotaci6n, asi lo seiala el

articulo 7'19-'l del Estaluto Tributario Nacional.

EFECTOS DE LA INSCRIPCI6N EN PROCESO DE DETERMINACI6N OFICIAL. LOS EfECIOS

de la inscripci6n de que trata etarticulo anterior, de conformidad con elarticulo 719-2 del Estatuto

Tributario Nacional., son:
1. Los bienes sobre los cuales se haya realizado la inscripci6n constituyen garantia real del

pago de la obligaci6n tributario obieto de cobro.
2. El Tesorero del Oepartamento podra perseguir mactivamente dichos bienes sin importar que

los mismos hayan sido traspasados a terceros.
3. EI propielario de un bien objeto de la inscripcion debera advertir al comprador de lal

circunstancia.

Si no lo hiciere, deber6 responder civilmente ante el mismo. de acuerdo con las normas del
C6digo Civil.

CAP[TULO VI
DISCUSION DE LOS ACTOS DE LA AOMINISTRACI6N
RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACI6N TRIBUTARIA. DE ACUETdO A IO

establecido en el articulo 720 del Estatuto Tributario Nacional, y sin perjuicio de lo dispuesto en

normas especiales de este Estatuto, @ntra las liquidaciones oficiales, resoluciones que

impongan sanciones u ordene el reintegro de sumas devuellas y demes actos producidos, en
relaci6n con los impuestos administrados por el departamento, procede el Recurso de
Reconsideraci6n.

El recurso de reconsideraci6n, salvo norma expresa en conlrario, debere interponerse ante la

autoridad que hubiere praclicado el acto respectivo, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
notificaci6n del mismo.

Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practique

liquidaci6n oficial, el contribuyente podra prescindir del recurso de reconsideraci6n y acudir
directamente ante la jurisdicci6n contencioso administrativa dentro de los cuatro (4) meses

siguientes a la notiflc€ci6n de la liquidaci6n oficial.

cOMPETENcIA FUNCIONAL DE D|SCUs16N- Corresponde a la Direcci6n de Fiscalizacion y

Gestion de lngresos de Ia Secretaria de Hacienda del Departamento fallar los recursos de
reconsideraci6n contra los diversos actos de determinaci6n de impuestos y que imponen

sanciones, y en general, los dem6s recursos cuya compelencia no est6 adscrita a otro
funcionario, asi lo sefiala el articulo 721 del Estatulo Tributario Nacional.

REQUISITOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACI6N O REPOSICIoN. DC ACUETdO A IO

establecido en el articulo 722 del Estatuto Tributario Nacional., el recurso de reconsideraci6n o

reposici6n debera cumplir los siguientes requisitos:
a. Que se formule por escrito, con elpresi6n concreta de los motivos de inconformidad.
b. Que se interponga dentro de la oportunidad legal.
c. Que se inlerponga direclamente por el coniribuyente, responsable, agente o declaranie, o se

acredite la personeria si quien lo interpone aclUa como apoderado o representante. Cuando
se trate de agente oficioso, la persona por quien obra, ratifcara la actuacion del agente dentro
del t6rmino de dos (2) meses, contados a partir de la notilicaci6n del auto de admisi6n del
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ARTiCUL0 411
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ARTiCULO 412. PRESENTACIoN DEL RECURSO' Sl p:!l:':-d"'o dispuesto para la Presentaci6n de escritos

y recursos' noi"ii' .'"""tu'io presentar p"oo"'ii"ni"-J"tL t" adrninitt,-a"i6t'' 
-etmemorial 

del

'"""tovto"ioi-ei"t]"u'noor""n*"tt"q'i"n;;l;;:;'iribenest6nautenticadas'talvcomoto 
"tt"or""" 

Ji"'ii""u'iolzl o"r Ltt"t'to rributario Nacional'

ARricuLo 413. coNsrANcrA DE PRESENTACIoN':f 1,L":"n3,"t":H"j"#'[,;o:""""::"::x T:["'J:#:lAr\rrwuLv '!v' 
fanq*:.1iip3:1;69"J'lf'l:L'"'=ff;"i"?IiJi"io"J -n ro estabrecido

ARricuLo 414. J:ffit: DEL REcuRso' E" 91.=""^-d"^1""3gflr".!?,fr::'::",""r'i'Ii'li1Ji"'l!
reconsideraci6n o reposici6n previstos 

' 
en-el P'$;;"]-t;;; Dicho auto se notificara

;n'.:'r'*mni'x#'i!''i?$!i:gr'ii[Hfr ii'::#*$u",JJ:::*:,iJ:l[?a:
[*:"*:n::'l;,n*n:[HT:JJffif"::tJl"'["ti6ii;i;g'eniesvdeber5resorverse
Ountro Oe fos 

"inco'(5) 
dias siguientes a su interposloon'

si transcunidos ros quince (1 5) dias habites srs;:T::'riillTg;il"J.t"1':iiji: J:;:ff
proferido auto 

ndejnadmrsion;t"X'J[li."Ji"?"#'[i'eliiriiitrl'taiio 
Nacionar

. de acuerdo

enricuuo as. REcuRSo coNrRA EL AUro rNADMrsol?; 
?3lli3 "J""llX X['"1"',giT":"'":ffift:"':ts

interponerse 0nicamente recurso de reposlclo

notificaci6n'

Laomisiondelosrequisitosdeqrjetratanlos]ireralesaycdelarticuloT22d.elEStatutoTributario
ruacionat,podr6nSanearsedentrooerterminoiE'iitJ'i,o'l"ion'Lainterposicionextemporanea
no es saneable'

La providencia respectiva se notificara personalmente o por ediclo'

Si la providencia confirma et auto que-no admite el recurso' la vla glbemativa se agotar6 en el

,",;*" J3:t""3i,i'Ji'..16":ui;;il;.LliJ[iil",tiil,]i,'zzs 
aeiE"t't'to r'ib't"'io Nacionar

ARTicULo 416' RESERVA oEL EXPEDIENTE- Los expedientes de recursos s6lo podran ser-examinados por el

*nt'iuuv"n-t"-l-t';;;;;';"'r"s"i'"nt"-';;;di'iJoi-J"uoi"oos-a'totizadosmediante
memoriatfiesentadopersonalmenteo-o#i'litjiJitL'--to"roseialaelarticuloT29del
Esbtuto Tributario Nacional'

ARTiCULo 417. CAUSALES oE NULIoAD' D." 3*".'d:.:on 
lo establecido en el articulo 730 del Estatuto

TributarioNacional'losactosdeliquidacio^;:;;;ti;;;;esotucionderecursos'proferidos
por la o''"iii'i ot'ri"Jizailon v oestion oe lngresos' son nulos:

i-:::m::k*ui*ru'mnn$lffilll3l'il'ii' riquidaci6n de-revision o se pretermita

el termino seialado para t" 
'""pu""t"' -nlo"#J u'ro pi!'i"to en la ley' en tributos que se

oa"*i"I^ "t" 
o"se en dedaraciones p€ri6dicas'

s cu'nai'io i no-f,nq'Ln o"nt'o o"l tormino legal'
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ARTICUL0 418

ARTICUL0 419

ARTICUL0 420

ARTICUL0 421

ARTICUL0 422

ARTICuL0 423

ARTiCuL0 424

ART:CUL0 425.

4. Cuando se omitan las bases.gravables, el monlo de los lributos o la explicaci6n de las
modificaciones efecluadas respec{o de la declaracion, o de los fundamentos del aforo.

5. Cuando conespondan a procedimientos legalmente concluidos.
6. Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales, expresamente seialados por la ley como

causal de nulidad.

TERMINO PARA ALEGAR LAS NULIDADES- Dentro del t6rmino senalado para interponer el
recurso, deberan alegarse las nulidades del acto impugnado, en el escrilo de inlerposici6n del
recurso o mediante adicion del mismo, de conformidad con el articulo 731 del Estatuto Tributario
Nacional..

TERMINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS. La Direcci6n de Fiscatizacidn y Gesti6n de
lngresos tendra un (1) aio para resolver los recursos de reconsideraci6n o reposicion, contados
a partir de su interposici6n en debida forma, asi se encuentra estipulado en el articulo 732 del
Estatuto Tributario Nacional.

SUSPENSION DEL TERMINO PARA RESOLVER. Cuando se practique inspecci6n tributaria, el
iermino para fallar los recursos, se,suspendera mientras dure la inspecci6n, si esta se praclica a
solicitud del contribuyente, responsable, agente o declarante, y hasta por tres (3) meses cuando
se practica de olicio, como se encuentE sefialado en el articulo 733 del Esiatuto Tributario
Nacional.

SILENCIO ADMINISTRATIVO. Si transcunido el lermino seftalado para resolver los recursos de
reconsideraci6n o reposici6n., sin perjuicio de lo dispueslo en el articulo anlerior. el recurso no
se ha resuello, se enlender6 fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la Administracion, de
oficio o a petici6n de parte, asi lo declarar6, como esta contenido en el articulo 734 del Estatuto
Tributario Nacional.

REVOCATORIA OIRECTA. 5610 proceder6 la revocatoria directa previstb en el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando el contribuyente no
hubiere interpuesto los recursos previstos en el presenle Estatuto por via gubemativa, como lo
establece el articulo 736 del Estatuto Tributario Nacional.

OPORTUNIDAD. El termino para ejercitar la revocaloria directa sere de dos (2) ahos a partir de
la ejecutoria del conespondiente acto administrativo, tal y mmo se establec€ en el articulo 737
del Estatuto Tributario Nacional.

COMPETENCIA. El Gobemador del Oepartamento tiene la competencia para fallar las
solicitudes de revocaloria directa, de conformidad con el articulo 738 del Estatuto Tributario
Nacional.

TERMINO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE REVoCAToRIA oIRECTA. Las
solicitudes de revocatoria direc{a deber6n fallarse dentro del termino de un (1) ano contado a
partir de su petici6n en debida forma. Si dentro de 6ste t6rmino no se proliere decision, se
entender6 resuelta a favor del solicitante, debiendo ser declarado de oficio o a petici6n de parte
el silencio administrativo positivo, asi lo establece el articulo 738-1 del Estaluto Tributario
Nacional.

INDEPENDENCIA OE LOS RECURSOS. Lo dispuesto en materia de recursos se aplicar6 sin
perjuicio de las acciones ante lo Contencioso Administralivo, que consagreh las disposiciones
legales vigentes, como lo seiala el articulo 740 del Estatuto Tributario Nacional.

RECURSOS EOUIVOCADOS. Si el contribuyente hubiere interpuesto un determinado recurso
sin cumpli. los requisitos legales para su procedencia, pero se encuenlran cumplidos los
correspondientes a otro, el funcionario ante quien se haya interpuesto, resolver6 este 0ltimo si
es competenle, o lo enviara a quien deba fallarlo, tal y como lo determina el articulo 741 del
Estatuto Tributario Nacional. .

ARTICUL0 426

ARTiCuL0 427
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ARTiCUL0 428

ARTiCUL0 429

TiTULo xlll
REGIMEN PROBATORIO
CAPiTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
DEGISIONES DE LA ADMINISTRACIoN' Las decisiones. d€.Ia. Oireccion de Fiscalizaci6n y

cesti6n de Ingresos relacionad* Jiil J""-i'acion oficiat ae los tributos y la itnposici6n de

sanciones, deberen runaa'ent"'sin tis-t'liho" q'" 
"pu'tt""n 

oemostrados en el expediente'

oor los medios de prueoa sefralaoosZn;;;E;i'i;'-"; el c6digo General del Proceso cuando

estos sean compatibles -" 'q'ei":' 
il't-"6t;id1"d con to esiipultao en el articulo 724 del

Estatuto Tributario Nacional.

EFECTOS PROBATORIOS' En los procedimientos tributaios relacionados con los lmpueslos

administrados po, 
"t 

dep"'t"t"nto'Jtii''pii*ui"" ademas de-las 
-disDosiciones 

consagradas

en los artiqrlos siguientes de este";;i'io'i"s-"ontenio's en loscapitulos l ll v ltl del Titulo Vl

der Libro Quinto del Estatuto Tribu;ri;'irJ;'"'iil;;;;;pci6n de los articulo; 770' 771 v 789

del mismo.

ARTicULo430.IDoNEIDADoELoSMEDIoSDEPRUEBA'Laidoneidaddelosmediosdepruebadepende,

"np,i'u't"r.'ii-nol-delase'igenciasq'"p"'"tttJr""tideterminadoshechospreceptuenlasteyes trluutariil l't,".","" oG '"g,,jn 
ui t.""nJ.ii' a".oit'u,"u y a falta de unas y otras, de

su mayor " 
#'"L'-"i"""i01'-" "ih""ho,q'" 

traia oe p'ooarse y iel valor de convencimiento

quepueda"i;;;";;;;;;;roocontas.'eial-o-eia-iinairiticadeconrormidadconlo
senataoo en et'l-rri"uro iaa a"r Estatuto Tributario Nacional'

ARTicULo43l.oPoRTUNIDADPARAALLEGARPRUEBASALEXPEDIENTE.Paraestimarelm6ritodelas
prr"u"", o"t li"oln oora-r en-er expeoiente, por alguna de las siguientes circunstancras:

l. ["H?'3,ilii:J:.t"?il":::;""ilo_ de ra faclrtad de fscarizacion e investisaci6n, o en

",,npri*iiltJi'"ii-"1"t-il 
mortaclon conforme a las normas legales'

3Haberse acompaf,ado o solicitado.en r" t"tp'"ii"-"ilquerimienio especial a su ampliaci6n'

o a un reouerimiento ordinario de informaqon'

a. Haoerse llmpanaii i memoriat oe recurso o oedido en 6ste'

s.uaoersepraaiLdodeoficioporpartedel"A;;;;G;onitluuta'iao"p"ttamentalenvirtud
o" 

'n "i" 
qi"""i""'ii" pt"6""' a""tt de la etapa de fiscalizacron'

6'Habersidoobtenidasyallegadaseno""u,,Jrr-oi'uun"onveniointemacionaldeintercambio

, fl""S:ffij:l;:tXX$"3tri]tfr:'Tl'f'["; extranjera a soricitud de ra Administracion

a i"i}tJil1i,t""",ooX??.,,"n"0r" "n 
cr.rmptimienro de acuerdos interinstitucionales reciprocos

deintercambiodeinformacion,p",unn".au'ioni'oirscaiconentiaaaesdelordennacional,
9'HaberSidopracticadasporautoridao"."x'"qJi".lioii"it,do"t"Di,"""iondeFiScalizaclon

vcuttiin"'iJ-ino'""oi'onaue'"ioop'atjti*Ju"directamenteporfuncionariosdela
narninisiJajo"n 

jeiiol-'itn-te co'lsionados de acuerdo con la ley'

Lo anterior, de conformidad con el articulo 744 del Estatuto Tributario Nacional'

ARTicULo432.DUDASAFAvoRDELCoNTRIBUYENTE.'Lasdudasprovenientesdevaciosprobatorios
""i"t"nt"""'n?iiiilirio.p."&".,r""riquiaalonesooeiallarlosrecursos,debenresolverse'.i no nuv,o!"J lJ"iil;";;,;f*;' o"r -nr,i-uuv"nt". "uando 

6ste no se encuentre obligado

"p,ou"'oliJ'iiniJ;;;";o;09"o'9ro3"J'i-r'i'normasdelResimenProbatorio'de*nfo*iouiln "i-'-'rii'ro 
zns o"r g"tatuto Tribulario Nacional'

ARTicuLo433.PRESuNcloNoEvERAclDAD.Se.consideranciertosloshechosconsignadosenIas
declaraciones tributarias, en las correccion", u-ti".i","" o en las respuestas€ requerimientos

aoministrativos' siempre y arando q-ue 
"oii": 

t'lt" hechos' no se haya solicitado una

comprobacion especial' ni la ley la exija' O" 'i'"iJo "on 
lo seflalado en el articulo 746 del

Estatuto Tributario Nacional'
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ARTICUL0 434

ART:CuL0 435

ARTICUL0 436

ARTICUL0 437

ARTICUL0 438

PRACTICA DE PRUEBAS EN VIRTUD DE INTERCAMBIOS DE INFORMACI6N. CUANdO CN

virtud del cumplimiento de un convenio de informaci6n para efeclos de control tributario y

financiero, se iequiera la obtenci6n de pruebas por parte de la Direcci6n de Fiscalizaci6n y

c"ition o" lngresos, seran competentes para ello los mismos funcionarios que de acuerdo con

f"i no-as ri6ent"s son compeientes para adelantar el proceso de liscalizaci6n, tal y como lo

estabtece el articuto 7a6-t del Estatuto Tributario Nacional.

PRESENCIA DE TERCEROS EN LA PRACTICA DE PRUEBAS. CUANdO EN V tUd dEI

cumplimiento de un convenio de intercambio de informaci6n para efectos de control tributario y

financiero, se requiera la obtenci6n de pruebas por parte de la Direcci6n de Fiscalizaci6n y

Gesti6n de lngresos, se podra permitir en su practica, la presencia de funcionarios del Estado

solicitante, o d; terceros, asi como la formulaci6n, a traves de la Autoridad Tributaris Colombiana,

de las preguntas que los mismos requieran, lo anterior teniendo en cuenta el articulo 74G2 del

Estatuto Tributario Nacional.

CAPITULO II
MEDIOS DE PRUEBA
HECHOS QUE SE CONSIDERAN CONFESADOS. La manifestacion que se hace mediante

escrito dirigido a Administraci6n de lmpueslos Departamental por el contribuyente legalmente

capaz, en !l cual se informa la existencia de un hecho fisicamente posible que perjudique al

coniribuyente, crnstituye plena prueba conka este.

contra esta clase de confesi6n s6lo es admisible la prueba de enor o tuerza sufridos'por el

confesanle, dolo de un terc,ero, o falsedad material del esffito contentivo de ella, conforme lo

establec€ el arliculo 747 del Estatuto Tributiario Nacional.

CONFESI6N FICTA O PRESUNTA. Cuando a un contribuyente se le ha requerido verbalmente

o por escrito dirigido a su oltima direcci6n informada, para que responda si es cierlo o no un

determinado hectro, se tendra como verdadero si el contribuyenle da una respuesta evasiva o se

contradice.

si el contribuyente no responde al requerimiento escrito, para que pueda considerarse confesado

el hecho, deberd citersele por una sola vez, a lo menos, mediante aviso publicado en un peri6dico

de suliciente circulaci6n.

La confesi6n de que traia este ariiculo admite prueba en contrario y puede ser desvirtuada por

el contribuyente demostrando cambio de direcci6n o error al informarlo. En este caso no es

suficiente la prueba de testigos, satvo que exista un indicio por escrito, de acuerdo con lo

estabtecido en el articulo 748 del Estatuto Tributario Nacional.

INDIVIS|BILtDAD DE LA CONFESI6N. La confesi6n es indivisible cuando la afirmaci6n de ser

cierto un hecho va acompafiada de la expresi6n de cirarnstancias l6gicamente inseparables de

61, como cuando se afirma haber recibido un ingreso pero en cuantia inferioi, o en una moneda

o especie determinadas.

Pero cuando la afirmaci6n va acompaiada de la expresi6n de circunstancias que constituyen

hechos distintos, aunque tengan intima relaci6n con el confesado, como cuando afirma haber

recibido, pero a nombre de un tercero, o haber vendido bienes pero crn un determinado costo o

expensa, el contribuyente debe probar tales circunstancias, de conformidad con lo seiaiado en

el artlculo 749 del Estaluto Tributario Nacional.

TESTIMONIO
LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR TERCEROS SON PRUEBA TESTIMONIAL.

Los hechos consignados en las declaraciones tributarias de lerceros, en informaciones rendidas

bajo juramento arde la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos, o en escritos dirigidos a

esiai, o en respuestas de 6slos a requedmientos administrativos, relacionados con obligaciones

1967-2017 Risaralda
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ARTiCUL0 440

ARTiCUL0 441

ARTiCuL0 442

ARTiCuL0 446
DOCuMENTAL

鮮苺露:鴫認出・…

tributarias del contribuyente, se tendr6n como testimonio' slleto a los principios de publicidad y

contradicci6n de la prueba, taly coriJio 
""i'"r' "L"tti-to 

750 del Estatuto Tributario Nacional'

TESTIMONIOS RENOIDOS ANTES DEL REQUERIMIENTO O LIOUIDACI6N. CUANdO EI

interesado invoque los testimoniol] OIi-'" 
-tt"t" 

"l 
arliculo anterior' 6stoi surtiran efectos'

siempre y cuando las declamcioneJ o t""i'""i'li"-r'"van presentado anles de haber mediado

reouerimiento o practicado r'q''o'-ciin-"'q'ien los aduzca como prueba de acuerdo con el

"rt-'iiuro 
ZSr del Estatuto Tributario Nacional

INADMISIBILIDAD DEL TESTIMoNIO La prueba testimonial no es admisible para dempstrar

hechos que de acuerdo -n no-"' ;;"ies o especiales no sean susceptibles de probarse

oor dicho medio, ni para estaorece?iltJaio]rl! ;;;;; "' naturaleza suponen la existencia de

.locumentos o registtos escritos, safvo que 
"n "it".tlltito T"9- L"-n.l'" 

circunstancias en que

otras disposiciones to permitan exlsia irii-niiiio escrito' to anterior de conformidad con el articulo

;;;;it;;t,6 i;ibuiario Nacionar

DECLARACIONES RENDIDAS FUERA DE LA ACTUACI6N TRIBUTARIA' LAS dECIATACiONES

rendidas tuera de la actuaci6n t'uiil"?'1-'JJ" iiifica'se "nt" 
las ofionas que conozcan del

neoocio o ante las dependen"i#i" iJ-o-ii"*l6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos

coirisionadas para er efeclo, 
", """ 

i^J"p" a"r funcionario que debe aoreciar el testimon,

resutta conveniente -nn"'n'""ogl'' Iffii;';; fformidad con lo establecido en el arliculo

;;tdel Estatuto Tributario Nacional'

ARTiCULO 'r43. 
t#iStaoEaroriaflcos 

QUE CONSTrruyEN. rNDtclos. Los datos estadisticos nroducidos por

la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas Na"ionur"slpoi "i6ale 
y por et Banco de la Republica'

constituyen indicio grave en caso de 
"u""n"'"oo"5iur' 

oL p'ueLis directas' para-establecer el

vatoraeingrJsoi'-costos'deduccionesvaaivospatrimoniales'cuyaexistenciahaYasido
p,ou'0", "o'I"tl't"i"iJ "ti"J" 

isa dei Estatuto Tributario Nacional'

ARTiCULO 444. INDICIOS CON BASE EN ESTADiSTICAS DE SECTORES ECON6MICOS. LOS dAtOS

estadisticos Ji,lr,Ii-]u'""10"'] o p,ocus,do"_oo, la oireccion de lmpuestos y Aduanas

Nacionales#".Ji,7.""o.i"*rna'eriscari.ac.ionvGesti6ndelngresossobreSectores
economicos de contribuyentes' clnstituiran inoiJiJ pti" 

"i"aos 
de'ad;lantar los-proc€sos de

determinacion de los impuestos y 
-estaotecer 

la'Jxliencia y cuantia de los ingresos costos'

deducciones' impuestos descont4lgt v 'ayo", 
e'ujioni"LJ' o" contormidad con lo estipulado

poieiarricuro ida-1 del Estatuto Tributario Nacional'

ARTiCULO /T45. DETERMINACI6N PROVISIONAL OEL IMPUESTO POR OMISIoN.DE.LA DECLARACION

TR|BUTARIA. cuando et contribuyente omit" i" p*.*t*io" de la declaraci6n tibutaria'

estando ootig}d-oT'fi, i; ;;;;il oe riscarizJol v Gesti6n de lngresos, podr6 determinar

prori.ionrr.l"niJ Joi o"i,r'pl""to 
" 

orgo o"r -iirl-uri"t t", una suma equivalente al impuesto

determinadoensuoltimadeclaracion,",,"nt"jo.!iJi.ino"."ntoporcentualqueregistree|
inoice oe preJis'; i"""r-ulii pj, 

".pr""oo.l-"n- "r-periooo 
compienoiao enlre el 0ltimo dia

del periodo L"l.Ii 
j."""]i;i;i;niGnte a.ta urtiniu 

.o""rli"oon 
presentada y el 0ltimo dia del

periodo grauili" 
"o"""ponoi"nte 

a la declaraci6n omitida'

Contra la determinacion provisionaldel impuesto prevista en este articulo' procede el recurso de

reconsideracion

El procedimiento previsto en el presente articulo no impide a la Administracion determinar el

'rnp""to 
q'1"'J"l''""'niJr"" *"'f"po"o' 

"r 
;ifu;;;;l;' ;si ro establece er articuro T64 del

Esiatuto Tributario Nacional'

DOCuMENTAL
DOCuMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADM:NlSTRAC10N TRIBUTARIA DEPARTAMENTALI_ コ̂^¨ _^‐

`^‐
 △v^‐ HiHハ  ヽn∩ r AdministraCi6nDOCuMENTOS LttPLり lυυO rv、 ― ハロ●'''',V… ●`~~~  ,expedidOS por Administraci6n

LoS COntribuyentes podran invocar como pn」
eba, dOCumento(
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Tributaria Departamenial, siempre que se individualicen y se indique su {echa, nUmero y olicina
que los expidi6, conforme a lo seialado por el articulo 765 del Estatuto Tributario Nacional.

PROCEDIMIENTO PARA INVOCAR OOCUMENTOS QUE REPOSEN EN LA
ADMINISTRACION. Cuando el contribuyente invoque crmo prueba el contenido de documenlos
que se guarden en la Administraci6n Tributaria Departamental debe pedirse el envio de tal

documento, inspeccionado y tomar copia de lo conducente, o pedir que la oflcina donde est6n

archivados certifique sobre las cuestiones pertinentes, de acuerdo con lo eslablecido en el

articulo 766 del Estatuto Tributario Nacional.

FECHA CIERTA DE DOCUMENTOS PRIVADOS. Un documento privado, cuaiquiera que sea

su naturaleza, tiene fecha cietia o autentica, desde cuando ha sido registrado o presenlado ante
un notario, juez o autoridad administrativa, siempre que lleve la constancia y fecha de tal registro
o preseniaci6n, atendiendo lo establecido en el articulo 767 del Estatuto Tribulario Nacional.

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PRIVADOS. El reconocimiento de la firma
de los documentos privados puede hacerse anle la Administraci6n Tributaria Departamental,
como es sefralado en el articulo 768 del Estatuto Tributatio Nacional.

CERTIFICADOS CON VALOR DE COPIA AUTENflCA. Los certificados tienen el valor de
copias aut6nticas, en los c€sos siguientes:

1 . Cuando han sido expedidos por funcionarios p[blicos, y hacen relacion a hechos que consten
en protocolos o archivos oficiales.

2. Cuando han sido expedidos por entidades somelidas a la vigilancia del Estado y versan sobre
hechos que aparczcan registrados en sus libros de contabilidad o que consten en
documenlos de sus archivos.

3. Cuando han sido expedidos por las cimaras de comercio y versan sobre asienlos de
contabilidad, siempre que el certificado exprese la forma como est6n registrados los libros y
d6 cuenta de los comprobantes externos que respaldan tales asientos.

Lo anterior de acuerdo con el arliculo 769 del Estatuto Tributario Nacional.

vALoR pRoBAToRro DE rMpRESt6N DE TMAGENES 6pncas No MoDtFtcABLES. La
reproducci6n impresa de im6genes 6plicas no modificables, efectuadas por la Direcci6n de
Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos sobre documentos originales relacionados con los impuestos
que administra, conesponde a una de las clases de documenlos seialados en el a(iculo 251 del
C6digo General del Proceso, con su correspondiente valor probatorio, tal y como lo establece el
atlio..rlo 77'l-1 del Estatuto Tributario Nacional.

PRUEAA CONTABLE
LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA. Los libros de contabilidad del contribuyente
constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma, de acuerdo con el articulo
772 del Estatuto Tributario Nacional.

FORMA Y REQUISITOS PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD. Para efectos fiscales, la

contabilidad de los comercianles deber6 sujetarse al Titulo lV del libro I, del C6digo de Comercio

v:
1. Mostrar flelmente el movimiento diario de ventas y compras. Las operaciones

correspondienles podran expresarse globalmente, siempre que se especifiquen de modo
preciso los comprobantes extemos que respalden los valores anotados.

2. Cumplir los requisilos sefialados por el gobiemo mediante reglamentos, en forma que, sin
lener que emplear libros incompatibles con las caracleristicas del negocjo, haga posible, sin
embargo, e.iercer un control efectivo y reflejar, en uno o m6s libros, la situaci6n econ6mica y

Iinanciera de la empresa.

Lo anterior, de conformidad con lo seialado en el arliculo 773 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTICuL0 448

ARTICUL0 449

ARTICUL0 450

ARTICuLo 4si.

ARTICuL0 452

ARTICUL0 453
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ARTiCUL0 454

ARTiCULO 455.
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lNSPECC!ON TRIBUT全]■
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anticuto lsz. lNSPEccloN TRIBUTARIA La Adminisraci6n podr5 ordenar la pradica de inspecci6n

triburaria'para#ih"J'rl""aitao"r""o""l"t"colll'-p'i"""t"ot"""it""'istenciadehechos
grauaore"oec,iJlj"T"'""vii,,*,in",,"r",ni-rimi"niodelasobligacionesformales'

Se entiende por inspeccion tributaria' un medlo de prueba en virtud del cual se realza la

constatacion iireaa ie los hechos qu" int".,"",n" u,i,ipio,*o adelantado por.la oirecci6n de

Fiscalizaci6n v Gestion de lngresos' p"" '"'irli J' 
-"iistun"l"' 

caracteristicas v dem6s

circunstanciaste tiempo' modoy luga'' * r" -"ipi"oJn'oi'e'tarse 
todos tos medios de prueba

autorizados por la legislaci6n tributaria y ouo" o,j!n'i,iilnio.-tl!ires, p,e,ia la observancia de

las ritualidades que les sean proplas'

La inspecci6n tributaria se decretara medianle auto que se notificara por correo o personalmente'

debi6ndos" ""'lil"iil'r"" 
n""t'*'?1"-i19:.li;i:ii:ltg:y:ffi,Tff""ffii"*""18J:';

::"flH:;l:;::fTJ:""*t'i,lei:d3'i'13'i"''JH'';;;;;; v rundamentos en que se sustenta

y ta recna oe iei.r!i.-]i""".iig""i"o^ o"ui"noo 
""i"i,iJ'ir" 

porlos funcionarios que la adelantaron,

buando de a"iilitli'i aiirj i':pecrion trioutaria-s'e-Jeriv-e-unt" 'f:1":p;ll+';'1tl'i";31"1$3
respecliva consiituirS parte de la misma' de

Tributario Nacional'

lnriculolse.FACULTADDEREGISTRo.Enconcordancia^conloestablecidoenelarticuloTTg-ldelEstatuto
TributarioNacionatyetarticuto2det"r-"vga_sd';'ig;;iaoiiecclonde-riscalizacionvGesti6n
delngreso"p-JiJo?o"n,,."dianteresoluci6nli"oti,-"J""r'"gi"t'oa"oficinas,establecimientos

"o,"'"iat"siinau"fiales 
o de servicios y o"'a"-ro""[" o"i&ntribuyente o responsable' o de

terce'os oepo"itarios de sus doqrment"" 991t-t9LJ " "i'" 
aicnivos' si6mpre que no coincida con

"' """t 
at t'l-uit-a"io' Ln el caso de personas naturales'
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PARAGRAF0 2

ARTICUL0 459

ARTICUL0 460

ARTICUL0 461

En desanollo de las facultades establecidas en el inciso anterior, la Direccidn de Fisc€lizacion y
Gesti6n de lngresos podra tomar las medidas necesarias para evitar que las pruebas obtenldas
sean alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su inmovilizaci6n y aseguramiento- Para tales
efectos, la fuerza p0blica debere cohborar, previo requerimiento de los funcionarios
fiscalizadores, con el objeto de garantizar la ejecuci6n de las respectivas diligencias. La no
atenci6n del anterior requerimiento por parle del miembro de la fuerza p0blica a quien se le haya
solicitado, serd causal de mala conducta.

La competencia para ordenar el registro y aseguramiento de que trata el presente articulo.
coresponde a la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos. Esta competencia es
indelegable. La misma se adelantara dentro del marco de cooperacidn y apoyo que suscriba con
la Federaci6n de Municipios y la DIAN.

La providencia que ordena el registro de que trata el presente articulo ser6 noti{icado en el
momento de practicarse la diligencia a quien se encuentre en el lugar y contra la misma no
procede recuGo alguno.

LUGAR DE PRESENTACT6N DE LOS LTBROS DE CONTAB|L|DAD. La obtigaci6n de
presentar libros de contabilidad debera cumplirse, en las oficinas o establecimientos del
contribuyente obligado a llevados, como asi lo seiala el articulo 780 del Estatuto Tributario
Nacional.

lNDlClO EN CONTRA DEL CONTRIBUYENTE. El contribuyente que no presente sus'libros,
comprobantes y demes documentos de contabilidad cuando la Administraci6n lo exija, no pod16
invocarlos posteriormente @mo prueba en su favor y tal hecho se tendr6 mmo indicio en su
crnlra. En tales casos se desconoc€ran los correspondientes costos, deducciones, descuenios
y pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamenle. Onicamente se aceptara como
causa justificativa de la no presentaci6n, la comprobaci6n plena de hechos constitutivos de fueza
mayor o caso fortuito. La existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que la
ley impone la obligaci6n de llevarla, tal y como lo establece el articulo 781 del Estatuto Tributario
Nacional.

INSPECCI6N CONTABLE. La Oirecci6n de Fiscalizacidn y Gesti6n de lngresos pod16 ordenar
la pr6clica de la inspecci6n contable al conlribuyente como a terceros legalmente obligados a
llevar contabilidad, para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia
de hechos gravados o no, y para verificar elcumplimienlo de obligaciones formales.

Oe la diligencia de inspecci6n contable, se extendera un acta de la 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 frmada, su omisi6n no afectara el valor
probatorio de la diligencia. En todo caso se deiare constancia en el acta. Se considera que los
datos consignados en ella, eden felmente tomados de los libros, salvo que el contribuyente o
responsable demuestre su inconformidad.

Cuando de la pradica de la inspecci6n contable, se derive una actuaci6n administrativa en contra
del contribuyente, responsable, agente o declarante, o de un tercero, el acta respectiva debere
formar parte de dicha actuaci6n, segin lo contenido en el articulo 782 del Estatuto Tributario
Nacional.

CASOS EN LOS CUALES DEBE DARSE TRASLAOO AL ACTA. Cuando no proceda et
requerimiento especial o el traslado de cargos, del acta de visita de la inspecci6n tributaria,
debera darse traslado por el tdrmino de un mes para que se presenten los descargos que se
tenga a bien, de conformidad con el articulo 783 del Estatuto Tributario Nacionat.
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ARTiCULO 47I.

ARTiCUL0 472

ARTICuL0 473

ARTICUL0 474

una vez vencido 6ste t6rmino, se didara la resoluci6n mediante la cual se deciare la calidad de

deudor solidario, por los impuestos, sanciones, anticipos y sanciones establecidos por las

invesligaciones que dieron lugar a este procedimiento, asi como por los intereses que se generen

hasta iu cancelaci6n. Conlra dicha resoluci6n procede el recurso de reconsideraci6n y en el

mii-o sOfo podra discutirse la calidad de deudor solidario, asi lo seiala el articulo 795- 1 del

Estaluto Tributario Nacional.

RESPONSABILIDAD SU&SlDtARlA POR INcUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES' Los

obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros responden subsidiariamente cuando

omiian cumplir dles deberes, por las consecuencias que se deriven de su omisi6n. Tal y como

lo sefiala el articulo 798 del Estatuto Tributario Nacional.

CAPITULO N

FORMAS OE EXTINGUIR LA OBLIGACTON TRIBUTARIA
EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. La obligaci6n tributaria se extingue por:

1. La solucion o pago;
2. La compensaci6n de tributos
3. La prescripcion de la accion de cobro.
4. La compensaci6n por cruce de cuentas
5. La remisi6n de las deudas tribularias.
6. Por la daci6n en Pago.

En los casos enunciados en los numerales 2, 4, 6 el Gobemador del Departamento reglamentara

su aplicaci6n, mediante Decreto.

CApACtDAD y REPRESENTACI6N. Los contribuyentes pueden acluar ante la Administracion

Tributaria Departamental personalmente o por medio de sus representantes o apoderados.

Los contribuyentes menores adultos pueden comparecer direclamente y cumplir por si los

deberes formiles y materiales tribuiarios. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el articulo

555 del Estatuto Tributario NacionaL

N0MERO DE IDENTIFICACI6N TRIBUTARIA NlT. Para efectos tributarios, el Oepartamento de

Risaralda acogera lo sefralado por la Direccion de lmpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN para

la identificaci6n de sus contribuyenles. En esta medida los contribuyentes, responsables,

agentes recaudadores y declaranles de los tributos deparlamentales, se identifica16n mediante

ein6mero de identificaCi6n tributaria NlT, que la DIAN les asigne, de acuerdo con lo establecido

en el articulo 555-1 del Estatuto Tributario Nacional.

REGISTRO 0N|CO fnteUTlnlo -RUT. Para efectos de la Administraclon Tributaria

Departamental el RUT administrado por la olAN, constituye el mecanismo 0nico para identificar,

ubic€r y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de conlribuyentes declarantes

o responsables en el Departamento de Risaralda, de acuerdo con lo establecido en el arliculo
55+2 del Estatuto Tributario Nacional.,

CRUCE DE CUENTAS. ES la forma de extinguir las obligaciones de tributos departamentales

administrados por la Direcci6n de Fiscalizaci6n del Departamento, prevista en el articulo 196 de

la Ley 1607 de 2012, para las personas naturales y ruridicas que, a su vez, sean affeedoras del

Departamento y que formen parte del Presupuesto Departamenlal.

El acreedor de una entidad estatal det orden tenitorial, podra efectuar el pago por cn ce de

cuentas de los ttibutos territoriales 'administrados por dichos entes con cargo a la deuda a su

favor en dicha entidad.
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ARTICuL0 480

ARTiCUL0 481

ARTiCULO 482.

ARTICULO 483.

ARTiCULO 484.

coMpENSACl6N DE SALDOS A FAVOR. Los contribuyentes o responsables que liquiden

saldos a su fuvor en las declaraciones lributarias, podran solicitar a la Direcci6n de Fiscalizaci6n

v Gesti6n de lnqresos, su compensacidn con otros impuestos, anticipos, retenciones o sanciones

que figuren a s_-u cargo o imputarlos en la declaraci6n del mismo impuesto, correspondiente al

Jiguie"nte perioao gra-vable, igualmente podran solicitar cru6gs de cuentas clntra las acreencias

q,ie t"ngin con l-a entidad tenitorial. Para 6ste efecto no se admitira la subrogaci6n de

obligaciones.

TERMINO PARA SOLICITAR LA COMPENSACION. La solicitud de ccmpensacion de

impuestos deberS presentarse a mas tardar dos aRos despues de la fecha de vencimiento del

termino para declarar.

La autoridad tributaria tendra cincuenta dias para resolver la solicitud de compensacion'

Contra la resoluci6n de compensaci6n procederA 0nicamente el recurso de reposicion'

pRESCRlpCl6N OE LA ACCI6N DE COBRO. La acci6n de cobro de las obligaciones fisc€les

presffibe en el termino de cinco (5) afros, conlados a partir de la fecha en que se hicieron

iegalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administralivos,

en el mismo termino, contado a partir de la fecha de su ejeattoria.

La prescripci6n podra decreiarse de oricio, o a solicitud del deudor.

INTERRUPCI6N Y SUSPENSI6N DEL TERMINO DE PRESCRIPCIoN: EI t6TMiNO dC IA

prescripcidn de la acci6n de cobro se interrumpe por la notificaci6n del mandamiento de pago, y

por el otorgamiento de pr6rrogas u otras facilidades para el pago.

lnterrumpida la prescripci6n en las lormas aqui previstas el termino principiara a crrrer de nuevo

desde ei dia siguiente a la notificacion del mandamiento o del vencimiento del plazo otorgado
para el pago.

El t6rmino de prescripcion de la acci6n de cobro se suspende en los casos contemplados en los

Articulos 827 del Estatuto Tributario Nacional.

EL PAGO DE LA OBLIGACI6N PRESCRITA, NO SE PUEDE COMPENSAR, NI

DEVOLVER. Lo pagado para satisfac€r una obligaci6n prescrita no puede ser materia de

repetici6n, aunque el pago se hubiere efecluado sin conocimiento de la prescripcion

FACULTAD DEL ADMINISTRADOR. El Gobemador como Representante Legal del

Departamento queda facuttado para suprimir de los registros y cuentas corrientes de los

contribuyentes de su jurisdicci6n, las deudas a cargo de personas que hubieren muerto sin dejar

bienes.

Para poder hacer uso de esta facultad debera dictar la conespondiente resolucion, allegando
previamente alexpediente la partida de defunci6n del contribuyente y las pruebas que acrediten

satisfacloriamente la circunstancia de no haber dejado bienes.

Podra igualmente suprimir las deudas que no obstante las diligencias que se hayan efectuado
para stcobro, esten sin respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni garantia alguna,

siemp.e que, ademas de no tenerse noticia del deudor. la deuda tenga una anterioridad de mas

de cinco (5) afios.

TITULO XV
coBRo coAcTlvo
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. Para el cobro coactivo de las deudas

Iiscales por conc€plo de impuestos, tasas, contribuciones' intereses y sanciones, de

competencia del departamento, debera seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se

P3X:● ■● 3398● 00
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ARTiCUL0 487

ARTiCUL0 488.

ARTiCUL0 489
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ARTiCULO 490.

ARTiCuL0 491

establece en 10S artiCulos siguientes,de COnforfnidad con el articulo 823 del Estatuto Tributario

Nacional yla Ley 1066 de 2006 .
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ARTICU L0 492

ARTICUL0 493

ARTICuL0 494

ART:CuL0 495

ARTICUL0 496

Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente articulo, bastara con la certificaci6n de la

Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos sobre la existencia y el valor de las liquidaciones
privadas u oficiales.

Para el cobro de los inlereses ser6 sufciente la liquidaci6n que de ellos haya efectuado et

funcionario competente, de acuerdo con lo establecido con el articulo 828 del Estatuto Tributario
Nacional.

vtNcuLAcl6N DE DEUDORES SOLIOARIOS. La vinculaci6n del deudor solidario se har6
mediante la notifcaci6n del mandamiento de pago. Este deber6 librarse determinando
individualmente el monto de la obligacion del respectivo deudor y se notificara en b forma
indicada en el articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional. En todo caso, debe vincularse al
deudor solidario, dentro del proceso de determinaci6n del impuesto o donde se origina la
respectiva obligaci6n. Los titulos ejecutivos contra el deudor principal lo seran contra los
deudores solidarios y subsidiarios, sin que se requiera la constituci6n de titulos individuales
adicionales, de conformidad con lo estipulado en el articulo 828- l del Estatuto I ributario Nacional
y el articulo 9 de la Ley 788 de 2002.

EJECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven
de fundamento al cobro coactivo:
'1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.
2. Cuando vencido el t6rmino 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 recu.sos interpuestos en la via gubemativa o las acciones de reslablecimiento

del derecho o de revisi6n de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, segun el caso.

Lo anterior de conformidad con e[arti@lo 829 del Estatuto Tributario Nacional.

EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA. En el procedimiento administrativo de cobro, no
podren debatirse cuesliones que debieron ser obieto de discusi6n en la via gubemativa. La
interposici6n de la revocatoria directa no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se
realizara hasta que exista pronunciamiento defnitivo, de acuerdo con lo seffalado en el articulo
829-1 del Estaluto Tribulario Nacional.

TERMINO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCIONES. Denrro de los quince (15) dias
siguienles a la notificaci6n del mandamiento de pago, el deudor debere cancelar el monto de la
deuda con sus respeclivos intereses. Dentro del mismo termino, podran proponerse mediante
escrito las excepciones contempladas en el articulo siguiente, tal y como lo seriala el articulo 830
del Estatuto Tributario Nacional.

EXCEPCIONES. De conformidad con el articulo 831 del Estatuto Tributario Nacional, contra el
mandamiento de pago procederan bs siguientes excepciones:
1. El pago efectivo.
2. La existencia de acuerdo de pago.
3. La de falta de ejecutoria dellitulo.
4. La perdida de eiecutoria del ititulo por revocaci6n o suspensi6n provisional del acto

administrativo, hecha por autoridad competente.
5. La interposici6n de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisi6n de

impuestos. ante la jurisdicci6n de lo contencioso administrativo.
6. La prescripci6n de la acci6n de cobro, y
7. La falta de titulo ejecutivo o incompetencia delfuncionario que lo proliri6.

Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederan ademas, las
siguienles excepciones: 

:

'1. La calidad de deudor solidario.
2. La indebida tasaci6n del monto de la deuda

Risaralda

PARAGRAFO
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ARTICuL0 506
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Para este efeclo, los funcionarios competentes podren identificar los bienes del deudor por medio

de las informaciones tributarias, o de las informaciones suministradas por entidades p0blicas o
privadas, que estaren obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida respuesla a la
iesoreria del Departamento so pena de ser sancionadas al tenor del articulo 651 literal a del

Estatuto Tributario Nacional.

Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demueslre que se ha admitido

demanda contra el titulo ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la Jurisdicci6n
de lo Contencioso Administrativo se ordenare levantarlas.

Las medidas cautelares tambien podran levantarse cuando admitida la demanda ante la
jurisdicci6n de lo contencioso administrativo contra las resoluciones que fallan las exc€pciones y
ordenan llevar adelante la ejecuci6n, se presta garantia bancaria o de compafria de seguros, por

el valor adeudado, de conformidad con el articulo 837 del Estatuto Tributario Nacional.

LiMITE OE INEMBARGABILIDAD. Para efedo de los embargos a cuenlas de ahorro, librados
por la Direcci6n de Ejecuciones Fiscales o quien haga sus veces dentro. de los procesos

administrativos de cobro que esta adelante conlra personas naturales, el limite de
inembargabilidad es de veinticinm (25) salarios minimos legales mensuales vigentes,

depositados en la cuenta de ahorros m6s antigua de la cual sea litular el contribuyente. En el

caso de procesos que se adelanten contra personas juridicas no existe limite de
inembargabilidad.

No ser6n susceptibles de medidas cautelares por parte del departamento y dem6s enlidades
prlblicas, los bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable o con
afectaci6n a vivienda familiar, y las cuentas de deposito en el Banco de la Rep0blica. No obstante
no exislir limite de inembargabilidadl eslos recursos no podrSn utilizarse por la entidad ejecutora
hasta tanto quede plenamenle demostrada la acreencia a su favor, con fallo judicial debidamente
ejeculoriado o por vencimiento de los terminos legales de que dispone el ejecutado para ejercer
las acciones judiciales procedentes.

Los recursos que sean embargados permaneceran congelados en la cuenta bancaria del deudor
hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en
discusi6n, mediante cauci6n bancaria o de compaiias de seguros. En ambos casos, la entidad
ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petici6n de parte, a ordenar el
desembargo. La cauci6n prestada u oftecida por el ejecutado conforme con el parrafo anterior,
debera ser aceptada por Ia entidad, teniendo en consideracidn el articulo 837-1 del Estatuto
Tributario Nacional.

LiMITE DE LOs EMBARGOS. El valor de los bienes embargados no podr6 exceder del doble
de la deuda mas sus intereses. Si efecluado el avalUo de los bienes 6stos excedieren la suma
indicada, debere reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a
solicitud del interesado.

El aval0o de los bienes embargados, lo har6 la Direcci6n de Ejecuciones Fiscales o quien haga
sus veces teniendo en cuenta el valor comercial de estos y lo notillcara personalmente o por

correo. Si el deudor no esiuviere,de acuerdo, podre solicitar dentro de los diez (10) dias
siguientes a la notificacidn, un nuevo aval0o con intervenci6n de un perito particular designado
por la Direcci6n de Ejecuciones Fiscales o quien haga sus veces, caso en el cual, el deudor le
debera cancelar los honorarios. Conlra este avalio no procede recurso alguno, como lo
establece el articulo 838 del Estatuto Trtbutario Nacional.

REGISTRO OE LOS EMBARGOS. De la resoluci6n que deseta el embargo de bienes se enviard
una copia a la olicina de regislro conespondiente. Cuando sobre dichos bienes ya existiere olro
embargo registrado, el funcionario lo inscdbira y comunicara a b Tesoreria del Departamento y
aliuez que orden6 el embargo anterior. En este caso, si el cr6dito que origin6 el embargo anterior

ART:CUL0 507
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es de orado inferior al del Depadamento de Risaralda' la Tesoreria del Departamento continua16

;;""""ffi;#ilno-,-inio-rnoo;;il;iG;iespectivoysi6stelosolicita,pondreasu
disposici6n el remanente del remate'

Si el cr6dito que origin6 el embargo anterior es de grado superior al del Departamento de

Risaratda, la oireccion oe eiecrcio'n"es- iil*[" " 
qri6" haga. sus veces se hare parte en el

proceso ejecutivo y,"taa po'q'" le"g;t'"il" l' oJ'0" con-el remanente del remate del bien

embargado.

Cuando el embargo se refiera a salarios' se informar6 al patrono o pagador respectivo'

ouien consiqnar6 dichas sumas, ia-"ilJ o"ii"p"rtamento.y en la cuenta que para el efecto

disoonqa la Tesoreria oel oepa'tarie"nio v '"]p""["J- 
*ridariimente con el deudor en caso de

H[::';;:i";;;;r.io"o "bn "r "rtio'tJ 
asii oet Estatuto rributario Nacional'

TRAMITE PARA ALGUNOS EMBARGOS EI embargo de bienes suietos a registro se

comunicara a la ofi"in" 
"n"argaOa 

dllm'i;J, poion"o qu-".*ntendra los datos necesarios para

el reoistro: si aquellos ptrtenec'erei-al'"je"uiaio fo. int"tiLira Y remitird el certificado donde figure

lc; l;Y$ff;, ;;;;oi"ii''o"r o"p"t"#L^i"' 
""g0n 

elcaso que ordeno el embaigo'

Si el bien no pertenece al eiecuiado' el registrador se abstendrA de,inscribir el embargo y asi lo

iiil#i" j,aJ",'J"o-Jrl.ly:l'^::::;lL,:'j:*;*l; j::n"i','':lX":::':.::*#!*.,:

;i:f:1"'"":H:,: ""ffi":lxli'il"8#iI':;- #;ir6 v .comunicar5 
a ra resoreria der

o"rrn"i*"i", V "l 
Juzgado que haya ordenado el embar9o antenor'

En este caso si el cr6dito que ordeno el embargo anterior 9s 
de 9110 

inferior' ta Tesoreria del

DeDartamento continuaa con etploLii"rro i" -u'o' informando de ello al iuez respectivo y

si este lo solicita, pondra a su t'tiiTi'l" li'i",niilitt" o"t '"'"t" 
si el d6dito qrre origin6 el

embargo anterior es de grado *IJi"i'li'ia'ilti' "itt'n"ionatio 
de cobro se hara parte en el

proceso ejecutivo y 
'"'u'" oo' 0""'iIgl'"r''tr"i'-iib"llo' con el remanente del remate del bien

embargado.

Si del respectivo certificado de la oficina donde se encuentren registrados los bienes' resulta que

los bienes embargaoo" ""t'n 
graJ"ioJi-n p'eno' o t'ipottc'' el funcionario eiecutor har6 saber

al acreedor la existena" oet cooro'Jl"rii"' 
""Ji""t" 

"brif.caci6n-pe-rsonal 
o por colreo para que

oueda hacer varer su cr.dito ""i"*iJ"i'"i.J"i"nte. 
El dinero que sobre der remate der bien

hipolecado se envi"a 
"r 

i'"t q'J!Jri"ia;;;'";;l';'" "l 
Proceso para el cobro del cr6dito con

garantia real.

El embargo de saldos bancarios' dep6sitos de. ahono' titulos 
.de-contenido 

crediticio y de los

demes varores de que sea titura, o ie,iJriciaiio er contriuuyente, depositados en establecimientos

bancarios. ctediticios, nnancieros" J'Jffif,rlt' ""'""iq'iit' 
de sus oficinas o agencias en todo

el pais se comunica'a u ru untlo"'o"y'q'"i"'i """*''Jo" 
*n la recepcion del oficio Al recibirse

la comunicacion, tu .r," 
'"t"n'o"u 

lJiJ'-a tl'it'"iig*aa al dia habil siquiente en la cuenta de

deD6sitos que se seiale, " ollllii'"Li-ti""-iu ru no existencia de sumas de dinero

depositadas en dicha entidad'
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ARTICUL0 509

ARTICUL0 510

ARTICUL0 511

ARTICUL0 512

ARTICUL0 513

ARTiCUL0 514

PARAGRAFO

ARTICUL0 515

EMBARGO, SECUESTRO Y REMATE DE BIENES. En los aspectos compalibles y no

contemplados en este Estatuto, se observar6n en el procedimiento administrativo de cobro las

disposiciones del C6digo General del Proceso que regulan el embargo, secuestro y remate de

bienes, asi lo establece el articulo 83$2 del Estatuto Tributario Nacional.

OPOSlcloN AL SECUESTRO. En la misma diligencia que ordena el secuestro se pradicaran

las pruebas conducentes y se decidir6 la oposici6n presentada, salvo que existan pruebas que

no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolver6 dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la terminacidn de la diligencia, de conformidad con el articulo 83$3 del
Estatuto Tributario Nacional.

REMATE DE BIENES. En firme el aval0o, la Tesoreria del Departamento, efectuara el remate
de los bienes directamente o a trav6s de entidades de derecho pUblico o privado y adiudicara los

bienes a favor del departamenlo en caso de declararse desierto el remale despues de la tercera
licitaci6n, en los l6rminos que establezca el reglamento.

Los bienes adjudicados a favor del departamento y aquellos recibidos en dacidn en pago por

deudas tributarias, se pod16n entregar para su administraci6n o venta a la enlidad que establezca
Secretaria de Hacienda de la Gobemaci6n de Risaralda en la forma y t6rminos que establezca
el reglamento, de conformidad con el articulo 840 del Estatuto Tributario Nacional y el articulo 8
de la Ley 788 de 2002.

SUSPENSIoN POR ACUEROO DE PAGO. En cualquier etapa del procedimiento administrativo
coactivo el deudor podra celebrar un ac erdo de pago con la Tesoreria del Departamento, en
cuyo caso se suspendere el procedimiento y se podran levantar las medidas preventivas que
hubieren sido decretadas. Sin perjuicio de la exigibilidad de garantias, cuando se decJare el
incumplimiento del acuerdo de pago, debere reanudaGe el procedimiento si aquellas no son
suficientes para cubrir la totalidad de la deuda, de conformidad con lo senalado crn el articulo
841 del Estatuto Tributario Nacional.

COBRO ANTE LA JURISDICCION OROINARIA. El Departamento de Risaralda podra

demandar el pago de las deudas fiscales por la via ejecutiva ante los jueces civiles del circuito.
Para este efecto el Gobernador otorgara poderes a funcionarios abogados de la Gobernaci6n.
Asi mismo, el deparlamento podra conlratar apoderados especiales que sean abogados
titulados, conforme lo sefrala el articulo 843 del Estatuto Tributario Nacional.

AUXILIARES. Para el nombramiento de auxiliares la Tesoreria del Departamento, podr6:
1. Listas propias
2. Contratar expertos
3. Utilizar la lista de auxiliares de la justicia

La designaci6n, remoci6n y responsabilidad de los auxiliares de la Administracion Tributaria
Departamental se regira por las normas del Codigo General del Proceso, aplicables a los
auxiliares de la iusticia. Los honorarios, se fjaren por el funcionario ejecutor de acuerdo con las
tarifas que la Administraci6n establezca, asi lo sefrala el articulo 843-1 del Estatuto Tributario
Nacional.

APLlcAcl6N DE DEP6SIOS. Los titulos de dep6sito que se efectien a favor del
Departamento de Risaralda y que correspondan a procesos administrativos de cobro,
adelantados por dicha entidad, que no fueren reclamados por el conlribuyente dentro del ano
siguiente a la terminaci6n del proceso, asicomo aquellos de los cuales no se hubiere localizado
su titular, ingresar6n como recursos del Fondo de Rentas, de acuerdo cori lo seialado en el
articulo 843-2 del Estatuto Tribulario Nacional.
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ARTICULO 523.

ARTiCULO 524.

ART:CUL0 525

ARTiCULO 525.

ART:CuL0 527

La inegularidad se considerara saneada cuando a pesar de ella el deudor actrla en el proceso y

;; i;;E;, t;; Ao caso cuando el acto cumpli6 su finalidad y no se viol6 el derecho de defensa

como lo;oniempla el articulo 84$'l del Estatuto Tributario Nacional'

pROVlSl6N PARA EL PAGO DE TRIBUTOS. En los procesos de sucesion, concordatarios,

"on",r* 
a" 

""'."aores. 
qUiebra, inlervenci6n, liquidaci6n voluntaria, judicialo administrativa. en

Li *"i". intervenga el Departamento de Risaralda, deberan efectuarse las reservas

-nesoonaientes coisiituyendo el respectivo dep6sito o garantia, en el caso de existir algin
pio""J" J. O"t"*inaci6n o discr.rsi6n en tramite, de acuerdo con lo establecido en el articulo

849-2 del Estatuto Tributario Nacional.

CLASIFICACIoN DE LA CARTERA MOROSA. Con el objeto de garantizar la oportunidad en el

proceso de cobro, la Tesoreria del Departamento, podra clasificar la cartera pendiente de cobro

!n prioritaria y no prioritaria teniendo en cuenta criterios tales como cuantia de la obligaci6n,

solvencia de jos contribuyentes, periodos gravables y antignedad de la deuda, conforme lo

sefrala el articulo 849-3 del Estatuto Tributario Nacional.

RESERVA DEL EXPEDIENTE EN LA ETAPA OE COBRO Los expedientes de la

Administraci6n Tributaria Departamental solo pod16n ser examinados por el contribuyente o su

apooeraoo legalmente constituido, o abogados autorizados mediante memorial presentado

p!r"on"t."ntJ po1, et contribuyente, tal y como lo seiala el articulo 849-4 del Estatuto Tributario

Nacional.

TITULO XVII
DEVOLUCIONES
oEvouuctoltgs. Los contribuyeotes o responsables que liquiden saldos a favor en sus

declaraciones tributarias podran lolicitar su devoluci6n. La Tesoreria del Departamento debera

derotver oportunamente a los contribuyentes o responsables. los pagos en exceso o de lo no

o"uiao, qr" 6stos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias declaradas o

fiqria"ari directamenG por la Administraci6n, cualquiera que tuere el concepto del pago'

iiluiendo el mismo procedimiento que se aplica para las devoluciones de los saldos a favor.

coMPETENCIA FUNCIONAL DE DEVOLUCIONES. Corresponde a la secretaria de Hacienda,

la facultad de proferir los aclos para ordenar, rechazat o negar las devoluciones y

compensaciones de los saldos a favor de las declaraciones tribularias, pagos en exceso o de lo

no debido, de conformidad con lo dispuesto en este titulo.

corresponde a los funcionarios de la Direccion de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos secrelaria

de Haiienda, previo reparto de los lr6mites, estudiar y verificar las devoluciones y proyectar las

decisiones, y en genetal todas las actuaciones preparatorias y necesarias para proferir los actos

de compeiencia 
-de los mismos, de conformidad con el articulo 853 del Estatuto Tributario

Nacional.

TERMTNOS PARA SOLtCITAR LAS DEVOLUCIONES. La solicitud de devoluci6n de impuestos

originada en saldos a favor, debera presentarse a mas tardar dos anos despu6s de la fecha de

vencimiento del t6rmino para declarar.

cuando el saldo a favor de las declaraciones de tributos departamentales, haya sido modificado

mediante una liquidaci6n olicial y no se hubiere efectuado la devoluci6n, la parte rechazada no

podra solicilarse aunque dicha liquidaci6n haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva

definitivamente sobre la procedencia del saldo.

TERMINO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCI6N. La Adminisiraci6n Tributaria Departamenlal

debere devolver, previa las compensaciones a que haya lugar, dentro de los cincuenta (50) dias

siguientes a la feiha de la solicltud de devoluci6n presentada oportunamente y en debida forma.
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cuando se produzca alguno de los siguientes hechos, como lo establece el articulo 857-1 del

Estatuto Tributario Nacional.:

1. Cuando se verifique que los pagos en exceso denunciados por el solicitante son inexistentes,
porque el pago en exceso que manifiesia haber realizado el contribuyente' no fue recibido
por la Administraci6n-

2. buando se verifique que el impuesto denunciado por el solicitante no cumple los requisitos

legales para su aceptaci6n porque el proveedor o la operaci6n no existe por ser licticios.

3. Ciando a juicio del administrador exisla un indicio de inexactitud en la declaraci6n o

liquidaci6n que genera el saldo a favor, o respeclo de la que solicita el pago en exceso: 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 o
responsable.

Terminada la investigaci6n, si no se produce requerimiento especial o reliquidaci6n del tributo

cuando 6stos hayan sido liquidados directamente por la Administraci6n, se procedera a la

devolucion o compensacion del saldo a favor o el exceso.

si se produjere requerimiento especial o la reliquidaci6n del tributo, s6lo procedere la devotucion

o compensaci6n sobre et saldo a favor o el exceso que se plantee en el mismo, sin que se

requiera de una nueva solicitud de devoluci6n o @mpensaci6n por parte del contribuyenle. Este

mismo tratamiento se aplicara en hs demas ebpas del proceso de determinacion y discusi6n

tanto en la via administrativa, comojurisdiccional, en cuyo caso bastara con que el conlribuyente
presente la copia del acto o providencia respectiva.

Tratandose de solicitudes de devoluci6n mn presenlaci6n de garanlia a favor del departamento,

no procedera a la suspensi6n prevista en este articulo.

AUTO INADMISORIO. Cuando la solicitud de devoluci6n o compensaci6n no cumpla con los

requisitos, el auto inadmisorio debera diclarse en un 16rmino maximo de quince (15) dias.

Cuando se trate de devoluciones con garantia el auto inadmisorio debera dictarse dentro del

mismo 16rmino para devolver, de conformidad con el articulo 858 del Estatuto Tributario Nacional.

El solicitante de la devoluci6n subsanara los requisitos sefialados en el auto inadmisorio dentro

del mes siguiente, para lo cual no sere necesario presentar nuevamente la solicitud. El plazo

para resolver la devoluci6n se contara una vez haya sido subsanada y con el lleno de los

requisitos.

En todo caso, si para subsanar la solicitud debe conegirse la declaracion tributaria, su correccion
no podra efecluarse fuera deltomino previsto en el arliculo 588 del Estatuto Tributario Nacional.

DEVOLUCI6N CON PRESENTACI6N DE GARANTIA. Cuando el contribuyente o responsable
presente con la solicitud de devoluci6n una garanlia a favor del departamento, otorgada por

entidades bancarias o de compafiias de seguros, por valor equivalente al-monto objeto de

devoluci6n, el Departamento de Risaralda dentro de los diez ('10) dias siguientes debera hacer
efectiva la devoluci6n.

La garantia de que trata este articulo tendra una vigencia de dos (2) anos- Si dentro de este
lapso, La Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gestion de lngresos notilica el requerimienlo especial o la
reliquidaci6n del impuesto, o el contribuyente corrige la declaraci6n, el garante sera
solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de las
sanciones por improcedencia de la devoluci6n, las cuales se har6n efectivas junto con los

inlereses correspondientes, una vez quede en firme en la via gubernativa o en la via jurisdiccional
cuando se interponga demanda ante la.iurisdicci6n administrativa. el acto adminislrativo de
liquidaci6n oricial o de improcedencia de la devoluci6n, atn si este se produce con posterioridad

a los dos afios.
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ARTiCULO 539.

ARTiCUL0 540

ARTiCUL0 541

ARTiCULO 542.

ARTiCULO 543.

APROP|ACION PRESUPUESTAL. El Gobiemo oepartamental efectuara las apropiaciones

denlro de la normatividad presupuestal que sean necesarias para garantizar las devoluciones a

que tengan derecho los contribuyentes y responsables'

TiTULo xvlll
OTRAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES
;oiicE&ioN rti'io5 rcios rcrruNtsrRAlvos y LtQutDActoNES DE pAGo. Podran

coneoirse en cualquier tiempo, de oficio o a petici6n de parte, los errores aritm6tims o de

ir-iJripclOn "or.tido" 
en las providencias, liquidaciones. oficiales y demes actos

"J.ini.irutir*, 
mientras no se haya;jercitado la acci6n Contencioso - Adminislrativa, como lo

sefiala el articulo 866 del Estatuto Tributario Nacional.

AcTUALIzAcIoNDELVALoRDELASoBLIGACIoNESTRIBUTARIASPENDIENTESDE
PAGO. Los contribuyentes. responsables, agentes y declarantes, que no cancelen

oportunamente las sanciones a su cargo que lleven mas de un afro de vencidas deberen

iJa.iuitar dicho vator anual y acumulativamente el 1 de enero de cada afro, en el ciento por ciento

6 Ob%) de la inflaci6n det ;fro anterior certificado por el DANE. En el evento en que la sancion

ir"" 
"ia. 

a"r"r.i"ada por la Direccion de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos, la actualizacion

;;;ll;;t; parrir oet primero (1) de enero siguiente a la fecha en que haya quedado en firme

en iJri" guu.;."tira ei acto que impuso la coirespondiente sanci6n, como lo sefrala el articulo

867-1 del Estatuto Tributario Nacional.

APLICACI6N RESTDUAL EN MATERIA TRIBUTARIA. Las situaciones que no puedan ser

,"sr"tt s p* la presente Ordenanza o por normas esg99r-aies se resolverdn mediante la

"pfi"""iOn 
L f". nd-as del Estatuto Tributario Nacional, del C6digo de Proceso Administrativo y

J! to Contencioso Administrativo, C6digo General del Proceso y los principios generales del

derecho-

UNIDADDEVALoRTRIBUTARIo(Uw}.Deconformidadconloseialadoenelarticulo36S
;el Estatuto Tributario Nacional., ta 0W es la medida de valor que permite ajustar los valores

conGnlOos en las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por el

departamento.

El valor de la unidad de valor tributario se reaiustar6 anualmenle en Ia variaci6n del indice de

p,eciosatconsumidorparaingresosmedios,certilicadoporelDepartamentoAdministrativo
fuacionat de Estadistica DANE, en el periodo comprendido entre el primero (1) de octubre del

aio anterior al gravable y la misma fecha del afio inmedialamente anterior a este'

De acuerdo con lo previsto en el presente articulo, el Director General de la Direcci6n de

tmpuestos y eouanas Nacionales DIAN publicara mediante Resoluci6n antes del primero (1) de

enero de cada ano, elvalor de la UW aplicable para el aflo gravable siguiente'

Si no lo publicare oportunamente, el Contribuyente aplicara el aumento autorizado'

Todas las cifras y valores absolutos aplicables a impuestos, sanciones y en general a los asuntos

previstos en las disposiciones tdbutarias se expresaran en UVT

Cuando las normas fributarias expresadas en UVT se convierlan en valores absolutos, se usara

el procedimiento de aproximaciones que se seiala a mnlinuaci6n, a fin de obtener cifras enteras

y de facil operaci6n:
i. Se prescindira de las fracciones de peso, tomando el n0mero entero mas proximo cuando el

resultado sea de cien pesos ($100) o menos.
2. Se aproximara at m0liipto de cien mas cercano, si el resultado estuviere entre cien pesos

($100) y diez mil pesos ($10.000).
a. be api6tmara at mnftipb de mil m6s cercano, cuando el resultado fuere superior a diez mil

pesos ($10.000).
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pruebas en que se funda la Administracion respecto de tales hechos, actos u omlslones

y la referencia expresa a la valoracion de las pruebas que haya presentado el

tontribuyente para desvirtuar la conducta abusiva. Para todos los efectos del presente

articulo,sedaraplenaycabalaplicaci6nalasdisposicionesyprincipiosenmateria
procedimental y probatoria pertinentes'

para efectos de decidir la existencia de abuso tributario, con el objeto de ga?nlizat la

oportunidad del contribuyente o responsable del impuesto de suministrar las pruebas

pira desvirtuar la existencia de Ia conducta abusiva, la Direcci6n de Fiscalizaci6n y

besti6n de lngresos, previamente a la expedici6n de cualquier acto administrativo en
' el cual proponga o liquide tributos, intereses o sanciones, mediante solicitud escrita

requerir6 aiconlribuyente para que suministre las pruebas correspondientes y presente

sus argumentos, dentro de un plazo que no podre ser inferior a un mes'

PARAGRAFO. La facultad de la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Gestion de lngresos sera ejercida con el

fin de garantizar la aplicaci6n del principio constitucional de lo sustantivo sobre la forma

en casbs de gran relevancia econ6mica y juridica para el Departamento'

ARTicULo s4z. DESEST|MACIoN DE LA PERSoNALIDAD JURiDlcA. cuando se utilice una o varias
. sociedades de cualquier tipo con el prop6sito de defraudar al Departamento de

Risaralda o de manera abusiva como mecanismo de evasi6n fiscal, el o los accionistas
que hubiere realizado, pa(icipado o facilitado los actos de defraudacion o abuso de la
personalidad juridica de la sociedad, responder6n Solidariamente ante la

Administraci6n Departamental por las obligaciones nacidas de tales actos y por los

perjuicios causados. Lo anterior segin lo definido en el numeral primero del articulo
7gi-l del Estatuto Tributario Nacional, sin per.juicio a las acciones penales a que haya

lugar.

TITULO XIX
EXENCIONES ESPECIALES

ARTiCULO s48. ExENcloNES. Se podra ingresar al Departamento de Risaralda las siguientes

cantidades maximas de productos gravados con lmpuesto al consumo y/o

particiPaci6n:

. Cuatro (4) unidades de licor o vinos o aperitivos nacional o extranjero de 750 cc o

su equivalente.

PARAGRAFO. para que se consideren como porte personal los productos en las cantidades seflaladas
' deberan estar amparados con factura de venta a nombre de quien los transporta o

posee. Lo seiialado en el presente articulo no sera aplicable cuando los productos se

encuentren o se compruebe que su destino es la comercializaci6n o sean transportados

en cantidades superiores, en cuyo caso se procedera a la aprehensi6n del total de la
mercancia.

ARTicULo s49, MINIATURAS. Las especies denominadas miniaturas estan sometidas al control
rentistico, siempre y cuando su cantidad exceda de veinte (20) uniciades de diferentes
marcas.

ARTiCULO 5SO. Los licores cuya presentaci6n no corresponda a su envase original y su flnalidad sea

estrictamente omamental, producida con fines no comerciales, no estara sujeto a

●Bχ `5',:●i33● 8300

controles de rentas.
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ARTiCULO 551. EXGEPCION EN EL CASO DE.COCTELES' No se considera acto de defraudaci6n la
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Dada en Pereira a los diez (10) dias del mes de diciembre del aflo dos mil quince

(2015)' /

Jairo de J. Eustamanle Ramircz
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Honorables DiPutados:

Me permito presentar a consideraci6n' el proyecto de-Ordeninza 'POR EL CUAL SE
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    lleVan a la Administraci6n
DICTAN OTRAS D:SPOS:C10NES"| 10S moiVoS que
Departamental a someter a cOnsideraci6n el presente proyeCtO,SOn los siguientes: /
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Gesti6n Directiva

Proyecto de OrdQnanza

C6diso 0 Vigencia'.O7-2O14

Departamqntal y para el a6o 2OQ4 se expide un nuevo Estatuto mediante la ordenanza No.

O42 del23 de noviembre. ,

A trav6s de la ordenanza No. 009 de julio 18 de 2006, se expide el Nuevo Estatuto de

Rentas del Departamento que es el actualmente vigente, el cual debido a las recientes

reformas tributarias, se hace necesario actualizar..

Asi las cosas, presentamos a consideraci6n de la Honorable Asamblea Departarhental, el

proyecto de Ordenanza por medio del cual, se actualiza el Estatuto de Rentas del

Departamento de Risaralda y se deroga todas aquellas ordenanzas que se habian dictado
sobre esta maleria. /
Para la actualizaci6n del estatuto, se tuvo en cuenta la legislaci6n tributaria nacional vigente
para los Departamentos, las normas que establece el C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el C6digo General del Proceso; el

Estatuto Anticontrabando, la Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia

tributaria y se dictan otras disposiciones, que en su articulo 188 modifica el articulo 230 de

la Ley 223 de 1995, por la cual se expiden normas sobre racionalizaci6n tributaria y se

dictan otras disposiciones, y el cual frja las tarifas de impuesto a registro, ley que fue

modifiibda el aflo inmediatamente anterior por la Ley 1739 de 2014 por medio de la cuai
se modifica el Estatuto Tributario, entre otras leyes y se tiene en cuenta las Ordenanzas
dictadas por la Asamblea Departamental de Risaralda, que han modificado el Estatuto de
Rentas Departamental, con el objetivo de contar con un solo cuerpo normativo que sirva
de consulta permanente. ,

En concordancia con lo anterior, la actualizaci6n del Estatuto de Rentas Departamental
dispondrd de 555 articulos, en los cuales se han incluido cambios tanto sustanciales, como
procedimentales, todos debidamente fundamentados en las normas legales sobre la
materia y detallados de la siguiente manera. /
I. GENERALIDADES Y DEFINICIONES:

Este Estatuto propende establecer los principios basicos y normas fundamentales que

constituye el r6gimen tributario del Departamento de Risaralda, con el objeto que no solo
la administraci6n Departamental, sino el ciudadano del com0n conozca la proteccion

constitucional de la que se goza en esta materia, su deber y obligaci6n de tributar,
definiendo cada uno de los elementos de la estructura del tributo, los impuestos, las tasas,
las contribuciones y causaciones, asi como establece los principios constitucionales y

legales del Sistema Tributario Departamental. ./

2, MODIFICACION EN SU ESTRUCTURA: Z

2・
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3.   REFORMAS PROCED:MENTALES Y SANCiONES:
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4.   lMPUESTO A REGiSTRO:

5.   lMPUESTO SOBRE VEHiCULOS AUTOMOTORES:
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C6digo O Vigencia .O7-2014

5. MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR:

En este titulo, se resalta el fundamento constitucional y legal del Monopolio Rentistico
sobre Juegos de Suerte y Azar, sus principios, definiciones, los su.ietos activos y pasivos,

asi corno se establecen los juegos prohibidos y las practicas no autorizadas, los derechos
de explotaci6n de Juegos de Suerte y Azat, la liquidaci6n de declaraci6n y pago de los
derechos de explotaci6n, las sanciones por evasi6n de los derechos de explotaci6n, gastos
de administraci6n, el control fiscal de los recursos del monopolio de los juegos de suerte y
azar diferenciSndose con las apuestas permanentes o chances, como una modalidad de
juego de suerte y azar, al igual que las rifas estableciendose su definici6n, explotaci6n y
modalidad de operaci6n. z

Asi mismo, se establece la competencia de la Loteria del Risaralda, para conocer de los
procesos por defraudaci6n o evasi6n a sus rentas e imponer las sanciones pertinentes, asi
como dispone las facultades de fiscalizaci6n sobre los derechos de explotaci6n.

Se establece la destinaci6n de las Rentas del Monopolio al sector salud, por lo que bajo
este titulo se recopil6 todo lo ateniente a este tema, fundamentados en la Ley 643 de 2001
y Ley 1393 de 2010.

7. ESTAMPILLAS:

Este proyecto de ordenanza amplia las disposiciones generales de este impuesto,
indic5ndose el hecho generador, el sujeto pasivo, la acusaci6n, su base gravable, la tarifa
y en especial la emisi6n fisica o a trav6s de medios electr6nicos, de las estampillas como
prueba de la causaci6n y pago del tributo; se establece la responsabilidad solidaria de los
funcionarios y terceros de adherir y anular las estampillas en los casos que expresamente
dispone la ley, la forma del recaudo de las Estampillas Departamentales, asi como el
periodo y pago de las mismas.

8. ESTAMPILLA PRO DESARROLLO:

En estas disposiciones se hace referencia a la autorizaci6n, destinaci6n, hecho generador,
base gravable y tarifa de este impuesto departamental, la cual se fundamenta en la
Ordenanza 012 de mayo 7 de 2009, teniendo en cuenta la sentencia de nulidad del Consejo
de Estado; que de.j6 sin efecto el literal b) del articulo 3 de la Ordenanza O12 de 2009. c

As[ mismo, se establece los actos y tarifas objeto de cobro de la estampilla Pro Desarrollo,
bomo la responsabilidad de los funcionarios de adherir y anular las estampillas, asi como
su emisi6n fundamentada en el articulo 32 de la ley 3 de 1986. /

9. ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR:
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Por otro lado, en este titulo se incluye un capitulo tendiente a establecer el contenCo de

las declaraciones del tmpuesto al consumo y/o participaci6n de licores, vinos, aperitivos, y

similares, del impuesto al consumo de productos extranjeros, del consumo de cigarrillos y

tabaco elaborado, del impuesto de ganado mayor, de la sobretasa departamental a la
gasolina motor, del contenido comin a las declaraciones del impuesto de registro y de las

declaraciones del impuesto de vehiculos automotores' /

14. REGIMENSANCIONATORIO:

Se incluye un titulo al estatuto de rentas del departamento, en el que se establece, de

acuerdo al estatuto tributario nacional el 169imen Sancionatorio, que comprende seis

capitulos en los que Se desarrollan los temas referentes a l6s intereses moratorios, las

normas generales sobre sanciones, las Sanciones relacionadas con las declaraciones
tributarias, las sanciones relacionadaS con el deber de informar, Ias sanciones relacionadaS
con la contabilidad y las sanciones a entidades autorizadas para recaudar tributos ,

Respecto a las normas generales sobre las sanciones, se adecua lo establecido en los

articulos 637 al 640 del Estatuto Tributario Nacional, resaltando el t6rmino en las sanciones
y la sanci6n minima a imponer. 7

Para las declaraciones tributarias, se establece que las personas o entidades obligadas a
declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma e)demporanea, deberdn
liquidar y pagar una sanci6n por cada mes o fracci6n de mes calendario de retardo, de
acuerdo con el estatuto tributario nacional, asi como el contrlbuyente, responsable, agente
retenedor o declarante, que presente la declaraci6n con posterioridad al emplazamiento,
deber6 liquidar y pagar una sanci6n igualmente por extemporaneidad. z

Se establece igualmente, las sanciones por correcci6n de las declaraciones, asi como las
sanciones por inexactitud, indic6ndose que constituye inexactitud sancionable en las
declaraciones tributarias, la omisi6n o utilizaci6n 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. lgualmente constituye
inexactitud, el hecho de solicitar compensaci6n o devoluci6n, sobre sumas a favor que
hubieren sido objeto de compensaci6n o devoluci6n anterior. z

Frente a las sanciones a entidades autorizadas para recaudar tributos, las entidades
autorizadas para la recepci6n de las declaraciones y el recaudo de tributos y dem6s pagos
originados en obligaciones tributarias, incurrir6n unas sanciones, en relaci6n con el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha autorizaci6n, de conformidad con lo
seffalado en el articulo 674 del Estatuto Tributarlo Nacional. /

15. DETERMINACION DEL IMPUESTO:
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Seinsertauntituloreferentealadeterminaci6ndelosimpuestosdepartamentales..Para
tal fin se establece et ejercicio de las facultades de fiscalizaci6n, las actuaciones

administrativas Oe tiscatizac]On en los tributos determinados directamente por la

administraci6n tributaria oepartamentai, las liquidaciones oficiales, liquidaci6n de

correcci6n aritm6tica, fa fiquiilciOn de revision, la liquidaci6n de aforo y la discusi6n de los

;;i;;;;ir;J.inistraci6n como garantia de tos derechos de los contribuyentes. ,'

Paraelejerciciodelasfacultadesdefiscalizaci6nlosfuncionariosp0blicos,con
atribuciones y deberes qu" 

",,pfii 
en relaci6n 

. 
con la liquidaci6n y recaudo .de los

impuestos nacionales y departamentales, deberdn tener siempre por norma en el ejercicio

de sus actividades que son.lrii"r"r p..fbflcos, q.u9 la aplicaci6n recta de las leyes deber6

estar presidida por un relev;ni" utpi'it' de justicia' y que el Estado no aspira a que al

""lli,rir,"i 
tJ,Jte exi;a ,a. J" 

"qGrfo "on.lo 
qr" la hisma lev ha querido que coadyuve

.-ir.-"jrS"" pribticai O"f i"p1rtir.nto, de acuerdo con el articulo 683 del Estatuto

Tributario Nacional I

Asimismo,comogarantiaaldebidoproceso,enlasinvestigacionesypr5clicasdepruebas
;;;i;;;';; p;Jc.sos oe-o-J-terrrinaci6n, apticaci6n de sanciones, discusion, cobro,

devoluciones y aorp"nr"",o,i"-., ," p"J*ri utilizar-los instrumentos consagrados por las

normas del c6digo de proceJimlento'penal y del c6digo- Nacional de Policia, en lo que no

sean contrarias a tas oisposiiion.r'a"r ".i.irto, 
de co'nformidad con el articulo 684-1 del

Estatuto Tributario Nacional. '

Otroaspectoaresaltarenestetitulo,esladiscusi6ndelosactosdelaadministraci6n'
estableci6ndose el recurso Ju i"aon"io"r""i6n, de acuerdo a lo establecido en el articulo

720 del Estatuto Tributario Nr"ionrr contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que

impongan sanciones, oto"n"n 
"ii"i"tegro 

de sumas devueltas y dem6s actos producidos'

"n?f "tiOn 
con los impuestos administrados por el departamento' /

16. REGIMENPROBATORIO:

Comoesbiensabido,IasdecisionesdelaAdministraci6nTributariaDepartamentalatrav6s
de la Direcci6n oe Hscatizacion y Gesti6n de lngresos relacionadas con la determinaci6n

oficial de los tributos v f, i.p".iJiO" o" sancionjs' deber5n fundamentarse en los hechos

que aparezcan aemostraooJJi 
"i "'puai"nt"' 

por ios medios de prueba seffalados en este

Estatuto, o en el c6digo cenei"r aer proceso cuando estos sean compatibles con aquellos.

de conformidad con to estipuialo en el articulo 724 del Estatuto Tributario Nacional, es por

ello que resulta necesario inctuiien el Estatuto de Rentas Departamental cada uno de los

medios de prueba que estabiece el Estatuto Tributario Nacional' para que de esta manera

tanto los ciudadanos 
"oro-1" "crinistraci6n 

puedan aplicar los mecanismos necesarios

para probar sus 
"rgrrn"ntot, 

p'"t iai JuOas piovenientes de vacios probatorios existentes

en et momento oe pra"t,c iiJ riqriJr"ion". o de fa ar.los recursos, deben resolverse, si

"" nrv ,"0" de eliminarlasl-, 
-iirol. 

oer contribuyente, cuando 6ste no se encuentre,/
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obligado a probar determinados hechos de acuerdo con las normas del 169imen probatorio,

de Conformidad con el articulo 745 del Estatuto Tributario Nacional. '

Por lo anterior, se desarrolla todo lo relativo a la prueba testimonial, la prueba documental,

la prueba contable, la inspecci6n tributaria y la prueba pericial con la valoraci6n del

respectivo dictamen. /

17, COBRO COACTIVO:

se considera importante, incluir en el proyecto de ordenanza un titulo destinado al

procedimiento de cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, tasas,

contribuciones, intereses y sanciones, de competencia del departamento, de conformidad

con el articulo 823 del Estatuto Tributario Nacional y la Ley 1066 de 2006, estableci6ndose

la competencia funcional y territorial para adelantar el procedimiento y aspectos

importantes como el mandamiento de pago, las excepciones que proceden contra el

mandamiento de pago, el tramite de las mismas, los recursos en el procedimiento

administrativo de cobro, los recursos contra la resoluCi6n que decide las excepciones' el

limite, registro y tr6mite de los embargos, asi como el procedimiento para el remate de los

bienes. /

18. DEVOLUCIONES:

De acuerdo al Estatuto Tributario Nacional, los contribuyentes o responsables que liquiden

Saldos a favor en sus declaraciones tributarias podran Solicitar su devoluci6n, para lo cual

el funcionario competente debe16 devolver oportunamente a los contribuyentes o

responsables, los pagos en exceso o de lo no debido, que 6stos hayan efectuado por

concepto de obligaiiones tributarias declaradas o liquidadas directamente por la

Administraci6n, crialquiera que fuere el concepto del pago, siguiendo el mismo

procedimiento que se aplica para las devoluciones de los saldos afavor, raz6n por Ia cual,

se hace indispensable que el Estatuto de Rentas del Departamento de Risaralda dedique

un titulo a este aspecto, en el que se indica la competencia fun'cional de las devoluciones,

los terminos para solicitar la devoluci6n por parte del contribuyente, el t6rmino.que tiene la

administraci6n para efectuar la devoluci6n, asi como establecer que el termino para

devolver o.compensar se podrd suspender hasta por un mdximo de noventa (90) dias, para

que se adelanie la correspondiente investigaci6n, cuando se produzca alguno de los

hechos que establece el articulo 857-1 del Estatuto Tributario Nacional. z

Son est6s las actualizaciones, que consideramos resaltar y con las que pretendemos

demostrar que el objeto de este proyecto es construir un sistema impositivo completo, en

el que confluya toda la reglamentaci6n de los tributos del Departamento de Risaralda, de

forma tal que permita aflanzar la relaci6n entre los contribuyentes y la administracion

tributaria, a trav6s del conocimiento no solo de los deberes, sino de los derechos que /
consagra la ley, para obtener como resultado una retaci6n con el contribuyente basado en'
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un estatuto tributario que fortalece los principios de justicia y equidad,.con el control-de los

tributos, debidamente "orptJor, ""trarizados 
y a iono con er procedimiento tributario de

orden nacional. /

Asi las cosas y dada la desactualizaci6n normativa del actual Estatuto de Rentas

Departamental, se hace nu-""rrrio actualizar la norma tributaria del Departamento y

compilar en un solo oo",'"iioi""tJloi i'npuuttot. departamentales' como el r6gimen

orocedimental, ."n.ionrtonJ, 
' 
r-ri ""." 

Lr piocedlmiento oara el cobro coactivo de las

deudas fiscares. Herramienta juridica que sirve de apoyo para er efectivo recaudo de las

rentas del Departamento de Risaralda z

De acuerdo a las anteriores consideraciones' solicito a la Honorable Asamblea

Departamental estudiar y 
"p;;l;t;i;;;t;nt" 

ptov-""to de ordenanza' de conformidad con

il!'*rp"i"n.lrs que otrorgan la Constituci6n Politica y la Ley z

En espera de su apoyo y colaboraci6n /

Presentada a consideraci6n de la HOnorable Asamblea Departamental porl 
イ

HECTOR F

Revisi6n Juridica:

' . ,'.t\r' 'l
Revis6 T6cnica: -Luz Miridm Dia2 Cardona

Dir""tot" de Fiscalizaci6n y Gesti6n de lngresos

MONTES
RO LOPEZ

Gesti6n Directiva
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Obras Publicas, Desarrollo de la

COMIS10
ComisiOn de Hacienda Y

Cuentas Y

PRI
Gobierno y Justacia, Salud,

ERA
y Bienestar Social,

luntdad,Comunlcactones y Serv clos

TERCERA
ito PI blico, Presu Puesto,

Fiscales

Pereira,noviembre 18 2015

SenOr
PRES:DENTE
DEMAS DiPUTADOS
En ses16n

LeShacorrespondidoaestascomisioneselestudio-delProyectodeordenanza0l.S..PoRLA
iirafsi aciuALtzA EL rsrnruro DE RENTAS DEL DEPARTAMENTo DE RISARALDA

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Las comisiones le dan via libre a esta iniciativa y se ocupa de algunas consideraciones dadas

duranle el debate del proyecto asl'

Se le concede el uso de la palabra al Secretalrio de Hacienda Departamental' Doctor HECTOR

FABIO CORRALES, quien se-p"i^ite maniflstar que.queremos presentar este. proyecto de

lrO!"r"., p"rqre ienia.os 
-rn 

COOigo de aproximadamente 190 articulos y hoy estamos

hablando de un texto o" 
"prorirrJaiente 

Q50 articulos. Aqui no hay grav6menes, ni nada

nuevo; lo r:nico que 
"rtr.oti''-""i"nJo 

es actubti=ang911T'A1":,11"j:-::?1"=1.::T:":::"1:lnucvυ口υ uⅢしV Чu、 …
■L品iぶζ LttЫ 6n se pretende unincar las diStintaS Ordenanzas que

1607 que ha tenido un(
hablen sobre la miSma temaICa y que todo este tema quede SO10 en una Ordenanza para melorl    _ __` ^1:_^^:■ _ 1^ ^^_^ilう。iAn rlo l■ Qnaolel[ヽυり|● [Oi'1:0111‐ ‐`…

|‐ V`― ′ ¬~~ ‐~~   |

el entendimiento de la miSma no「 ma R91erq es solo una aCtua‖zaciOn la comp‖ aci6n de las

Jit"rente" ordenanza que hablan de la misma [ematica-
El Estatuto comprende O" man"ra general dnas definiciones' mo9lf!:::l^"ij: :"ti:'::Tl

169imen probatorro, cobro coactivo y por ultimo un-. caql.IUlo sot)r€ rds uEvuruvrvr !ee'

basicamente lo que se qr,"r" y no-"1 ninguna modificacion o creacion de algo nuevo, sino que

solo es una aclualizacion y una compilacion de normas'

HaceusodelapalabraelDiputadoMARloMARlNHlNCAPIEquiendicequeeSsimplemente
p;;';;;;JJuoioo "o.ui,i'q'" "" 

ii""" ?o?:-"]119'"=to 
de vehrculos' qu6 herramientas

se tiene en embargos o qr" a""iin"s se pue{en tener, porque la ley sale pero entonces qu6 se

ilil;;;;;El, ,Ori"irira"iOn O"pirtr,.i.,"ntal? Nosotros tenemos una amenaza que es el

chance clandestino, entoncel ;; ";;J' vd a mejorar? y que se pueda decir que se puede

recuperar el dinero pot. .nunJ"I"ndestino, o slmplemente-es una actualizaci6n. Que se pueda

l,Hft;;1;";;;;i p;ta los contrabandistas pues esto va es delicado Quisiera conocer

entonces m6s sobre estos temas y que no solb se quede en un saludo a la bandera'

vehiculosautomotores,articUlosSoDreelrTlollUPUllUltilll.l>tlvvv9luv
de Ias estampillas, Oectaracilries t'iU'tur.ias tdgi'en sancionatorio'^d,"]:'TLT':^11?l t3i""tf:
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usted diputado Mario tiene raz6n, lo que nos

cerrar definitivamente un lugar donde se encut

tienen para el contrabando, entonces esto si

exigir m5s el control que hemos venido. ha'

Se da lectura a proposici6n pertinente que I

que se corrija la numeraci6n.cglYYliYil?l

o quisiera pedirle me permita poder conversar el

cifras. En el impuesto de vehiculo tambi6n nos

lnterviene la Directora de Fiscalizaci6n' LUZ MIRYAM DIAZ y dice que garantizar que

esta actualizaci6n imPida que los sigan haciendo esto, es casi imposible, pero

esta actualizaci6n es m6s herramientas para

contrabando, tambi6n se pueden llevar estas

oersonas a la cArcel. Sobre el chance clar

i.ru .on la empresa APOSTAR Y Poder
aumenta las facultades y le podemos pasar datos donde muestra bien las penas que se

parece que es muy importante porque podemos

. En cuanto a vehiculo se puede tener ya un

parlueadero y no tener que pagarle a tr6nsito si nos parece que me.iora la situaci6n en

algunos asPectos.

: "Autoricese a la secretaria de la comisi6n para

, titulos y capitulos cuando sea necesario"'

;;;trdfi;; eioiputaao MARIo MARIN Hl E, se pone en consideraci6n y es aprobada'

Sigue en consideraci6n el proyecto de arrojando como resultado la siguiente votaci6n

positiva:
[cjrvlJior.r PRIMERA: MARIo MARIN HIN

[        lli躙
器食♂負[品聡鴨:贈幌i習ズせ蜜

Donnisiones que este proyecto tenga SegundO
le envie informe

NCIA FAVORABLE y con el ViSTO BUENO lo

remitimos a ustedes proponi6ndoles
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PROPOS:C10N
Dёsele SEGUNDO DEBATE alproyecto de Orlenanza 018“ PORLA CUAL SE ACTUALIZA EL

ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAM「 NTO DE R:SARALDA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSiCiONES"sin modricaciOnes propuesias

COMIS:ON PRIMERA

ELENA SALAZAR G:RAL00
Pres dente

DUQUE
ComiS On

UERO
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D putado

＼

Diputado

Jairc de J. Bustamante Ramirez

コ
'1lsamb:ea

.,. oe Bisaraldat ', '- - .l A,nkatdP'4*!

ROSERO VALENC:A
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COmlSm e祠動きPresupい。

Pe「eira,diciembre 3 de 2015

Senor
PRESiDENTE                        I
DEMAS DIPUTADOS                  I
En sesi6n                                   l

3甜腺 襴 il鮮
器 ξ

甲
課 柵 早∫寵

`隠
験識 誕

Las CO而50nes Ю dan宙 a‖ bに a etta mdmla y Se ocupa de bs vdadones dadas duratte d

debate dd prOyecto詢:        |

PuestO en conSideraci6n el prOyecto de ordenlnZa,arrola cOmo resultado la siguiente votaci6n

酬 ξ ONPttMERA MarloMⅢ P出 日maldttac,N… M"m Q DOm劇
“ “

よTσ0

O. y Anyela Catalina Saldarriaga T"

r Armando Rrangl o., Diomedes de J' Toro o ' Jos6 Maria Rosero

V., FernAn Caicedo C., fr'f,|.io fra"ii ii"""pie Vhl""so Molina C Es aprobado por las comisiones

Primera y Tercera. it.
Las Presidencias preguntan: aQuieren estas clmisiones que este proyecto tenga Tercer Debate

en ptenaria'l Si lo quieren Ordena que se envle lnlorme

Sin otras consideraciones' presentamos PONENCIA FAVORABLE y con el VISTO BUENO lo

remittmos a ustedes proponi6ndoles

PROPOSICION

Dёsele TERCER DEBATE al proy71tlldl呂
話瞥Ranza 018“

PORLA CUAL SE ACTUAL:ZA EL
NTO DE R:SARALDA Y SE D:CTAN OTRAS―^ヤ ●・r::Υハ nE Drヽ lT::職 l」語 堀 争‖罰 秋 ξ 3置

V&ム
計 A~「JL~ヽ〒δ bL RsARALDA Y SE D:CTAN OTRAS

3LF66に ioNES"gn modttCadOnes propue,tas

COMIS:ON PR:MERA

ELENA SALAZAR GIRALDO
Presidente

皿

Diputado
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Diputado

Jairo de J. Bustamante Ramirez

1967-2017 Risarallam
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En el Proyecto de Ordenanza 018 de 2015

Eliminese eltexto del articulo 353

En el articulo 553, eliminar el numeral 30.

Eliminese el articulo 554 del proyecto de

Presentada a consideracion por el
el Diputado」 OHN JAIRO ARIAS HENA0
Es aprobada por unanin∩ idad

APROBADA

Pereira diciembre 1 0 de 2015

Jairc de J. Bustemante R.

NUMER0 217

018 de 2015

MARlO MARIN HINCAPiE y respaldad por

府んに 滋形″

RAMiREZ
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LA SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE RiSARALDA

HACtt C6NSTAR

Que la Ordenanza n6mero 015“ POR LA 9UAL SE ACTUAL:ZA EL ESTATUTO DE
IR:SARALDA Y SE DiCTAN OTRASRENTAS DEL DEPARTAMENTO DE

DSPOSCЮ NEず,dd 10de ddemレeddき
療 』鰤器

`認

]:I∬I:淵:鰐 ξ

711:善吊11:L?::ili::7」]∬:[蔦1::I::16)debates reg!amentarios de los dias 27 de

octubre,noViembre 27 y diciembre 10 de1 2915

Pereira diciembre 1 0 de 201 5

RAMIREZ

1967-2017 RisaraFa熙


