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por la cual se expiden normas en materia tributaria territorial y se dictan

otras disposiciones. “

El Congreso de Colombia:

DECRETA”:

Artículo 1°. Delegación de la competencia catastral. Los municipios o

distritos o las figuras asociativas que cuenten con más de 250.000 mil

habitantes, podrán entrar en un proceso de acompañamiento técnico

facilitado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que les permita en el

término de dos años convertirse en catastros delegados. Dicho

acompañamiento será de obligatorio cumplimiento y prestado de forma

gratuita por el Instituto. Artículo 2°. Actualización catastral. Los municipios y

distritos que no cuentan con catastros autónomos, podrán solicitar al

Instituto Geográfico Agustín Codazzi acompañamiento para contratar

procesos de actualización catastral para la totalidad o parte de su

jurisdicción, de manera individual o asociada. Para dicho efecto, los

municipios y distritos deberán desarrollar el proceso de selección objetiva

según los términos previstos por el estatuto de contratación pública. El

operador que resulte seleccionado debe garantizar el cumplimiento de los

estándares, metodologías, lineamientos, procedimientos y regulaciones

previstos por el IGAC. Artículo 3°. Creación de un registro con la información

de los predios en la jurisdicción de cada municipio. Los municipios que no



cuenten con catastro autónomo o con catastro delegado, deberán elaborar

un padrón de sus contribuyentes del Impuesto Predial Unificado, el cual se

actualizará anualmente con base en la información que envíen el Instituto

Geográfico Agustín Codazzi y las oficinas de registro, y que servirá como

fuente para expedir la liquidación del impuesto predial unificado. Dentro del

año siguiente a la expedición de la presente ley, el Instituto Geográfico

Agustín Codazzi y los catastros regionales o locales deberán establecer el

valor por metro cuadrado del terreno y de construcción de las zonas

geoeconómicas homogéneas ubicadas en el perímetro urbano. Las oficinas

de registro deberán informar antes del 31 de enero de cada año a los

respectivos municipios, las mutaciones físicas y jurídicas que aparezcan en

sus archivos ocurridas en el año inmediatamente anterior. La información

con la que cuente el municipio acerca de los predios que se encuentren en

su jurisdicción será tenida en cuenta para adelantar las funciones de gestión,

control y cobro de su competencia. Artículo 4°. Mecanismos de retención del

impuesto predial. Facúltese a los municipios y distritos para adoptar un

sistema de retención del impuesto predial para aquellas personas naturales

y jurídicas que hayan adquirido el respectivo bien mediante cualquier

modalidad de crédito o leasing, para que las entidades del sistema financiero

acreedoras del mismo, retengan en la fuente, el valor del impuesto a cargo

del contribuyente. Con el objeto de facilitar y asegurar el recaudo del

impuesto predial unificado, los gobiernos municipales establecerán sistemas



de retención en la fuente del impuesto que se efectuarán directamente a los

propietarios, poseedores o usufructuarios de predios cuando se les efectúen

en el respectivo municipio pagos o abonos en cuenta por concepto de

salarios, comisiones u honorarios profesionales. La liquidación del impuesto

se efectuará, de acuerdo con las normas vigentes del impuesto en el

municipio en donde se encuentre ubicado el predio. Serán agentes de

retención las mismas personas catalogadas como agentes de retención del

impuesto sobre la renta. Artículo 5°. Impuesto de industria y comercio

unificado. Fusiónense los impuestos de industria y comercio y su

complementario de avisos y tableros, en un único impuesto denominado

Impuesto de Industria y Comercio Unificado, para lo cual se tendrá en

cuenta dentro de las tarifas máximas aplicables por tipo de actividad la

fusión de estos dos impuestos. Artículo 6°. Base gravable de las actividades

comerciales por intermediación comercial. Dentro de las formas de

intermediación comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos

y la compra - venta y administración de inmuebles, constituirán base

gravable del impuesto, los ingresos propios del contribuyente que reciban

para sí mismo y no para terceros. Artículo 7°. Procedimiento para pagos y

abonos a cuenta del impuesto de industria y comercio. Los sujetos

responsables del impuesto tendrán la obligación de declarar bajo el

siguiente procedimiento: 1. Declaración bimestral, pago o abono a cuenta

bimestral para contribuyentes de este impuesto personas jurídicas y



naturales por ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable anterior,

producto de la actividad o actividades gravadas iguales o superiores a

noventa y dos mil (92.000) UVT. Los períodos bimestrales son: enero-febrero;

marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre-octubre; y

noviembre-diciembre. 2. Pago o abono a cuenta cuatrimestral para

contribuyentes de este impuesto personas jurídicas y naturales por ingresos

brutos a 31 de diciembre del año gravable anterior, producto de la actividad

o actividades gravadas iguales o superiores a quince mil (15.000) UVT, pero

inferiores a noventa y dos mil (92.000) UVT. Los periodos cuatrimestrales

serán enero-abril; mayoagosto; y septiembre-diciembre. 3. Pago anual para

contribuyentes de este impuesto, por ingresos brutos por actividades

gravadas, generados a 31 de diciembre del año gravable anterior, sean

inferiores a quince mil (15.000) UVT. Se autoriza a los Concejos Municipales y

Distritales, para establecer a título de anticipo, una suma hasta de cuarenta

por ciento (40%) del monto del impuesto determinado en los casos de

liquidación anual del mismo. Artículo 8°. Derechos de sistematización.

Facúltese a los Concejos Municipales y Distritales para crear una sobretasa

por derechos

impuesto predial o de industria y comercio unificado, con destino al

fortalecimiento tecnológico de la gestión pública tributaria. La sobretasa por

derechos de sistematización no podrá exceder el 50% de lo recaudado por el

correspondiente impuesto. Artículo 9°. Registro en los tributos del orden



territorial. Los sujetos pasivos de los tributos a nivel municipal y distrital

deberán registrarse en las respectivas entidades territoriales en las cuales

realicen sus operaciones ante las Secretarías de Hacienda o tesorerías a nivel

Departamental, Municipal o Distrital, a más tardar dentro de los dos meses

siguientes a la fecha de iniciar operaciones. El registro deberá renovarse

anualmente antes del 30 de marzo, para lo cual, el sujeto pasivo deberá

indicar, actualizar o modificar por lo menos, los siguientes datos: 1,

Identificación (nombre o razón social y RUT o documento de identidad). 2.

Domicilio fiscal (dirección principal desde la cual desarrolle sus actividades,

que tendrá efectos para el cumplimiento de las obligaciones formales y

notificaciones). 3. Correo electrónico, en caso de permitir que el mismo sea

utilizado como dirección supletoria. 4. Actividad económica principal de la

cual deriva sus ingresos, de acuerdo al Código por Actividad Económica CIIU.

5. Tributos a nivel departamental y municipal frente a los que se encuentre

sujeto. 6. Otras obligaciones tributarios departamentales o municipales que

deba cumplir (registro, declaración, información y retención). 7. Valor total

de los ingresos brutos y patrimonio líquido del año inmediatamente anterior,

que deberá coincidir con la declaración del impuesto sobre la renta cuando

haya a lugar. Artículo 10. Información exógena con relevancia para tributos

territoriales. Los contribuyentes obligados a entregar información en medios

magnéticos ante la DIAN deberán entregar dicha información discriminada

por municipio. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)



pondrá a disposición de las diferentes autoridades tributarias municipales la

información exógena que reciba del grupo de los obligados a informar,

según la resolución que expide anualmente el Director de tal dirección. La

información que la DIAN pondrá a disposición de las diferentes autoridades

tributarias municipales será aquella que sea relevante para cada una de ellas

en el cumplimiento de sus funciones, determinando el lugar donde se

obtuvieron los ingresos y donde se realizaron los gastos. Artículo 11.

Participación municipal en la sobretasa al ACPM. Modifíquese el artículo 117

de la Ley 488 de 1998, así: Autorízase a los municipios, distritos y

departamentos, para adoptar la sobretasa a la gasolina motor extra y

corriente, en las condiciones establecidas en la presente ley. Créase como

contribución nacional la sobretasa al ACPM. La sobretasa al ACPM será del

nueve por ciento (9%). Será cobrada por la Nación y distribuida en una

tercera parte para el mantenimiento de la red vial nacional, una tercera

parte para los departamentos, incluido el Distrito Capital, con destino al

mantenimiento de la red vial, y una tercera parte para los municipios y

distritos, exceptuado el Distrito Capital. La base gravable, el hecho generador,

la declaración, el pago, la causación y los otros aspectos técnicos serán

iguales a los de la sobretasa de la gasolina. Artículo 12. Vigencia y

derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.


