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RESOLUCION N° 639 

(Pitalito, 23 de abril de 2021) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 

DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de sus atribuciones legales conferidas por el Acuerdo Municipal 051 de 

2014, Código de Rentas Municipal. Decreto Municipal 570 de 2019 y, 

CONSIDERANDO: 

Que. una vez revisado el Sistema de Información Tributaria, se encontró que el 

contribuyente CARACOL S.A, identificado con NIT 860014923 y representado 

legalmente por PINZON CALLE ANDRES, no ha cumplido con el deber formal de 

presentar la declaración del impuesto de Industria y Comercio y su 

Complementario de Avisos y Tableros, por las siguientes vigencias: 

Que en consideración a lo anterior, la Oficina de Fiscalización en uso de sus 

atribuciones legales profirió Emplazamiento para Declarar No. 2018CS032453-19 

de fecha 05 de Diciembre de 2018, para que dentro del término de un (1) mes 
contado a partir de su notificación, el contribuyente procediera a presentar la 

declaración privada del impuesto, objeto y vigencia relacionado en la tabla anterior 

de este acto administrativo, liquidando y pagando la sanción de extemporaneidad 

de que trata el artículo 381 del Acuerdo 051 de 2014, 

Que el citado emplazamiento fue enviado por correo físico según guía 

2023946772 de fecha 07 de Diciembre de 2018, por medio de la empresa 
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Servientrega, con novedad de devolución del día 11 de diciembre de 2018 y 
subsanada su notificación mediante publicación en la Página Web de la Alcaldía 
Municipal el día 17 de enero de 2019, conforme con lo establecido en 359 y 418 
del Acuerdo 051 de 2014. 

Que dentro del mes para dar respuesta al Emplazamiento para Declarar, el 
contribuyente CARACOL S.A, identificado con NIT 860014923 y representado 
legalmente por PINZON CALLE ANDRES no remitió respuesta a la Secretaría de 
Hacienda Municipal y tampoco presento la declaración del impuesto de Industria y 
Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros para la vigencia requerida en 
el Sistema de Información Tributario, por lo que la oficina de Fiscalización procedió 
a emitir Pliego de Cargos de fecha 28 de mayo de 2019, notificado por correo 
físico, según guía 2031537577, de fecha 31 de mayo de 2019, a través de la 
empresa de mensajería Servientrega S.A, sin novedad de devolución y recibida 
por la correspondencia de la empresa, conforme con lo establecido en 359 y 418 
del Acuerdo 051 de 2014. 

Que posteriormente el contribuyente CARACOL S.A, identificado con NIT 
860014923 y representado legalmente por PINZON CALLE ANDRES, dio 
respuesta al pliego de cargos con oficio con radicado No 2019COR00014179 de 
fecha 17 de junio de 2019 informando la cancelación del establecimiento de 
comercio y en el cual se puede evidenciar que este canceló el día 28 de marzo de 
2018, por tanto se encuentra en la obligación de presentar la declaración de 
industria y comercio de la vigencia requerida para posteriormente emitir 
Resolución Sanción por no declarar No. 654 del 02 de julio de 2019, la cual fue 
citada para notificación por correo físico según guía 20.41303123 de fecha 26 de 
julio de 2019, por medio de la empresa Servientrega S.A, sin novedad de 
devolución y recibida por la oficina de correspondencia, y subsanada su 
notificación mediante publicación en la Página Web de la Alcaldía Municipal el día 
02 de abril de 2020, conforme con lo establecido en 359 y 418 del Acuerdo 051 de 
2014, contra la cual no se presentó recurso de reconsideración y fue ejecutoriada 
el día 04 de Agosto de 2020. 
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MARCO LEGAL 

El Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, 

autorizado por la Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983, Ley 962 del 2005 y el 

Decreto Ley 1333 de 1986, está constituido por el ejercicio o realización directa o 

indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la 

jurisdicción del Municipio de Pitalito Huila. 

El Acuerdo 051 de 2014 Código de Rentas Municipal establece: 

"ARTÍCULO 37. HECHO IMPONIBLE. El impuesto de industria y comercio 
es un gravamen de carácter obligatorio, el cual recaerá, en cuanto materia 
imponible, sobre todas las actividades industriales, comerciales, de 
servicios y financieras, que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción 
del Municipio de Pitalito, que se cumplan en forma permanente u 
ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio 
o sin ellos." 

"ARTÍCULO 38. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Los elementos que lo componen son los siguientes: 

A. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pitalito es el sujeto activo del 
impuesto de industria y comercio que se cause en su jurisdicción, y en él 
radican las potestades tributarias de administración, determinación, control, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución, cobro e 
imposición de sanciones. 

B. SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo del impuesto de industria y 
comercio la persona natural o jurídica, o la sociedad de hecho, y aquellas 
en quienes ,se realice el hecho gravado, a través de consorcios, uniones 
temporales, patrimonios autónomos, sucesiones ilíquidas, en quienes 
figure el hecho generador del impuesto. Frente al impuesto a cargo de los 
patrimonios autónomos los fideícomitentes y/o beneficiarios, son 
responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en 
su calidad de sujetos pasivos. 
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También se considera sujeto pasivo la persona natural o jurídica o una 
sociedad de hecho, que realiza una actividad industrial, comercial o de 
servicios en el municipio cuando en desarrollo de su objeto social utiliza la 
dotación e infraestructura del municipio directamente o a través de sus 
agencias o en representación de ellas. Entiéndase por dotación de 
infraestructura los recursos físicos, económicos y sociales que en él 
existen, tales como: servicios públicos, medios de comunicación, 
instituciones públicas y privadas, el mercado y los factores 
socioeconómicos que los promuevan y desarrollen. 

En los contratos de cuentas en participación el responsable del 
cumplimiento de la obligación de declarar es el socio gestor; en los 
consorcios, lo son los socios o participes de los consorcios; en las uniones 
temporales es el representante de la forma contractual. Todo lo anterior, 
sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de Hacienda Municipal de 
señalar agentes de retención frente a tales ingresos. Son contribuyentes 
del impuesto de industria y comercio, las sociedades de economía mixta y 
las empresas industriales y comerciales del Estado. 

Para todos los efectos tributarios de este impuesto, la Secretaría de 
Hacienda Municipal, podrá clasificar a los contribuyentes y declarantes por 
la forma de desarrollar sus operaciones, el volumen de las mismas o por 
su participación en el recaudo, respecto de uno o varios de los impuestos 
que administra. 

Para efecto de lo dispuesto en el presente Acuerdo, la Secretaría de 
Hacienda Municipal adoptará al grupo o grupos de contribuyentes que 
clasifique la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— de 
acuerdo a la resolución que esté vigente. 

C. 	HECHO GENERADOR. El impuesto de industria y comercio se 
constituye, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito, directa o indirectamente, por personas 
naturales, personas jurídicas o por sociedades de hecho, sucesiones 
ilíquidas, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 
inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

Proyecto: Erika Fernanda Murcia Cruz/ Profesional A o o Fiscalización 
Revisado por: LEIDUILIANA AR I UNDUAGA PARRA 

.,--  Aprobado!por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEL 

Firma: 	---- 	5-/-22,,.--2 Firma: 
Nombre: LE1UY LILIANA ARI UNDUAGA PARRA Nombre: KEVIN YAIR MELO HERNANDEL 

Cargo: 	P.U. Fiscalización Cargo: Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 — 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 



RESOLUCIONES 

CÓDIGO: F-GJ-02 VERSIÓN: 03 
FECHA: 
1/01/2019 

Página 5 de 
13 

Las actividades desarrolladas por las entidades que conforman el sistema 

financiero y asegurador, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y las normas que lo modifiquen o adicionen, son consideradas 
actividades de servicios para efectos del impuesto de industria y comercio." 

"ARTÍCULO 39. COMPONENTES DEL IMPUESTO. Los Componentes 
del impuesto de industria y comercio, son los siguientes: 

Período de causación. El impuesto de industria y comercio se causa a 
partir del primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
de cada vigencia y se pagará con base en el promedio mensual estimado 
y consignado en la Declaración. Pueden existir períodos menores 

(fracción de año) en el año de inicio o de terminación de actividades. 

Año base. El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada 
anualidad, se liquidará con base en los ingresos brutos del contribuyente 
obtenidos durante el año inmediatamente anterior en el ejercicio de la 
actividad o actividades gravadas. 

Se entiende por ingresos brutos del contribuyente, lo facturado por 
ventas, comisiones, intereses, honorarios, ingresos por servicios 
prestados y todo ingreso originado o conexo con la actividad gravada. 

Período gravable. Es el número de meses del año en los cuales se 
desarrolla la actividad. 

Base gravable. El impuesto de industria y comercio se liquidará con base 
en los ingresos brutos del contribuyente obtenido durante el período 

gravable. Para determinarla se restará de la totalidad de los ingresos 
ordinarios y extraordinarios, las deducciones relativas a industria y 
comercio, beneficios tributarios y no sujeciones contempladas en los 
Acuerdos y demás normas vigentes. 

Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o no 
sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el monto de 
sus ingresos correspondientes con la parte exenta o no sujeta. Para tal 
efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exento. 
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Tarifa. Son los milajes definidos por la ley y adoptados por los Acuerdos 
vigentes, que aplicados a la base gravable determina la cuantía del 
impuesto" 

"ARTÍCULO 41. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Se considera actividad 
industrial la dedicada a la producción, extracción, fabricación, 
manufacturación, confección, reparación, magulla, ensamble de cualquier 
clase de materiales o bienes por venta directa o por encargo, y en 
general cualquier proceso por elemental que éste sea y las demás 
descritas como actividades industriales en el Código de Identificación 
Internacional Unificado (CIIU)." 

"ARTÍCULO 42. ACTIVIDAD COMERCIAL. Se considera actividad 
comercial la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes 
y mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás 
actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y 
cuando no estén consideradas por el mismo Código o por las leyes 
vigentes como otras actividades industriales o de servicios." 

"ARTÍCULO 43. ACTIVIDAD DE SERVICIO. Se considera como 
actividad de servicio, incluida la actividad financiera, toda tarea, labor o 
trabajo ejecutado por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, 
sucesiones ¡líquidas y demás sujetos pasivos, sin qué medie relación 
laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero 
o en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar 
que en ellos predomine el factor material o intelectual" 

"ARTÍCULO 80. DEDUCCIÓN O EXCLUSIÓN DE INGRESOS POR 
ACTIVIDADES NO SUJETAS. Los contribuyentes que desarrollen activi-
dades exentas o no sujetas al impuesto de industria y comercio y el de 
avisos y tableros, podrán descontar de la base gravable de su 
declaración el valor correspondiente a la parte exenta o no sujeta. Para 
tal efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exentos o 
amparados por la prohibición legal o no sujeción invocando la norma a la 
cual se acogen. 
Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos 
brutos los siguientes valores: el monto de las devoluciones debidamente 
comprobadas a través de los registros, y soportes, contables del 
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contribuyente. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos, el 
valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio 
esté regulado por el Estado, el monto de los subsidios percibidos y los 
ingresos provenientes de exportaciones. 

PARÁGRAFO 1: Los ingresos no originados en el giro ordinario de los 
negocios, deben ser relacionados por el contribuyente, junto con su 
declaración y liquidación privada en anexo independiente, describiendo el 
hecho que lo generó e indicando el nombre, documento de identidad o 
NIT, dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se 
recibieron los correspondientes ingresos. 

PARÁGRAFO 2: El simple ejercicio de las profesiones liberales por parte 
de personas naturales no está sujeto al impuesto de industria y comercio 
y de avisos y tableros en el Municipio de Pitalito, conforme a Ley 14 de 
1983, a menos que se lleve a cabo a través de sociedades comerciales o 
de hecho." 

El impuesto complementario de Avisos Y Tableros es el impuesto que se paga por 
la instalación de avisos en el espacio público y se declara en conjunto con el de 
Industria y Comercio a la tarifa del 15% sobre el valor del impuesto de Industria y 
Comercio, sobre las actividades de servicios, comerciales, Industriales, el cual se 

encuentra contemplado en el Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014 
así: 

"ARTÍCULO 82. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de avisos y table-
ros, a que hace referencia este código, se encuentra autorizado por las 
leyes 97 de 1913, 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986, y se liquidará y 
cobrará en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de 
servicios como complemento del impuesto de Industria y Comercio. 

"ARTÍCULO 83. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TA-
BLEROS 
1. (...) Base gravable. Será el total del impuesto de industria y 
comercio. 
2. Tarifa. Será el 15% del impuesto de industria y comercio. (...)" 
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Que el Código de Rentas Municipal contempla la sobretasa bomberil al Impuesto 
de Industria y Comercio así: 

"ARTICULO 170. AUTORIZACIÓN LEGAL DE LA SOBRETASA 
PARA LA ACTIVIDAD BOMBERIL. De conformidad con la ley 1575 
de 2012, los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde 
podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria 
y comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, 
predial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad bomberil. 

La sobretasa bomberil en el Municipio de Pitalito es un gravamen que 
se aplicará al impuesto predial unificado e industria y comercio, y se 
pagará en los mismos plazos establecidos para este impuesto." 

"ARTÍCULO 171. ELEMENTOS DE LA SOBRETASA PARA LA 
ACTIVIDAD BOMBERIL 
(...) Hecho generador. 	Se configura mediante la apertura y 
funcionamiento de un establecimiento industrial, comercial, de 
servicios o del sector financiero, o propiedad de bienes inmuebles en 
jurisdicción del municipio de Pitalito. 
Base gravable. Lo constituye el valor anual total del impuesto de 
industria y comercio y predial unificado que debe pagar el respectivo 
contribuyente. 

(...) PARÁGRAFO 1: A partir del año 2016 la tarifa de la Sobretasa 
para la actividad Bomberil, equivaldrá a un tres por ciento (3%) del 
Impuesto Predial Unificado y del cuatro por ciento (4%) de Industria y 
Comercio." 

Que el Acuerdo 051 de 2014 establece una base gravable mínima para 
determinar el total del impuesto así: 

ARTÍCULO 66. DECLARACIÓN UNICA: Toda persona natural o jurídica o 
sociedad de hecho que realice actividades de Industria y Comercio o de Servicios 
en la jurisdicción del Municipio de Pitalito, deberá presentar una sola declaración en 
donde deben aparecer todas las actividades que realice, así sean ejercidas en uno 
o varios locales u oficinas. 
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(...) PARÁGRAFO 4. La base gravable anual mínima será de treinta y cinco 
(35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). (Negrilla y 
subrayado fuera de texto) 

ARTÍCULO 447: OBLIGACION DE INFORMAR EL CESE DE ACTIVIDADES. Los 
responsables del impuesto de Industria, Comercio y Avisos que cesen 
definitivamente en el desarrollo de actividades sujetas a dicho impuesto, deberán 
informar tal hecho, dentro de los treinta (30) días siguientes al mismo. Recibida la 
información, la Administración procederá a cancelar la inscripción, matrícula o 
registro, previa las verificaciones a que haya lugar. 

Mientras el responsable no informe el cese de actividades, estará obligado a 
presentar la declaración del impuesto de Industria, Comercio y Avisos. 
(Negrilla fuera de texto) 

En concordancia con los artículos 715, 716, 717 y 719 del Estatuto Tributario 

Nacional, el Acuerdo 051 de 2014 establece: 

"ARTÍCULO 496: EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. 
Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones 
tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la 
Secretaría de Hacienda Municipal, previa comprobación de su 
obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, 
advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su 
omisión. 

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que 
presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá 
liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad correspondiente." 

"ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE 
LA DECLARACION CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido 
el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo 
anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la 
Secretaría de Hacienda Municipal procederá a aplicar la sanción por 
no declarar." 
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"ARTÍCULO 498: LIQUIDACION DE AFORO. Una vez ejecutoriada la 
sanción por no declarar, la Secretaría de Hacienda Municipal podrá, 
dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo 
señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, 
la obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor 
o declarante, que no haya declarado." 

"ARTÍCULO 499: CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE AFORO. 
La liquidación de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de 
revisión, señalado en el artículo 389, con explicación sumaria de los 
fundamentos del aforo." 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: 

La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de Pitalito en función de verificar 
el cumplimiento del deber por parte del contribuyente, revisó el Sistema de 
Información Tributario y encontró que el contribuyente no ha cumplido con el deber 
formal de declarar y pagar por el objeto y vigencia requerida en la presente 
resolución. Actuar que constituye un incumplimiento de sus obligaciones tributarias 
municipales, que vulnera las disposiciones normativas, y en consecuencia se 
sustraen del deber constitucional de contribuir a las cargas públicas del Estado 
(numeral 9° de art. 95 de la C.P.) y en el municipio de Pitalito, en atención a la 
naturaleza del impuesto. Lo anterior, teniendo en cuenta, que tal conducta afecta 
el cabal cumplimiento de las actividades planeadas por el Gobierno Municipal, 
tendientes al bien común de los residentes y domiciliados en Pitalito, limitando el 
mejoramiento de la calidad de vida que va ligado implícitamente a la dignidad 
humana. En efecto, el actuar del contribuyente implica la configuración de un daño 
social. 

De acuerdo con lo anterior y una vez verificado que no hay prueba de la 
presentación de las declaraciones tributarias del impuesto de Industria y 
Comercio, este Despacho encuentra procedente proferir Liquidación Oficial de 
Aforo, de conformidad con lo establecido en los artículos 66, 380, 381 y 498 del 
Acuerdo 051 de 2014 
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En mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Proferir Liquidación Oficial de Aforo al contribuyente 
CARACOL S.A, identificado con NIT 860014923 y representado legalmente por 
PINZON CALLE ANDRES, determinando el impuesto correspondiente de las 
vigencias relacionadas, como a continuación se establece: 

VIGENCIA 2017 

Conceptos de Ingresos Periodo 2017 
Liquidación 

 
oficial 

Ingresos obtenidos por el contribuyente $25.820.095 
Ingresos obtenidos en el municipio $25.820.095 
Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
Ingresos base gravable $25.820.095 

Conceptos deducciones 
Liquidación 

oficial 
Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 
Total deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto 

[Ingresos brutos 
Provecto: Erika Fernanda Murcia Cruz/ Profesional A o o Fiscalización 

Liquidación 
oficial 
$25.820.095 
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Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $25.820.095 
Tarifa aplicable 7xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	181.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	27.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 	7.000 
Total ICA $ 	215.000 

Lo anterior, sin perjuicio de los intereses de mora generados sobre el valor del 
impuesto determinado por cada vigencia, liquidados desde el vencimiento del 
plazo para declarar hasta la fecha en que se cancele la obligación, a la tasa de 
interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de 
consumo, menos dos (2) puntos, de conformidad a lo establecido en el artículo 
279 de la Ley 1819 de 2016. 

Todos los valores del presente acto se ajustan al múltiplo de mil (1.000) más 
cercano, conforme al artículo 453 del Acuerdo 051 de 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar al contribuyente CARACOL S.A, identificado con 
NIT 860014923 y representado legalmente por PINZON CALLE ANDRES, que 
contra la presente Resolución procede el Recurso de Reconsideración, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 503 del Acuerdo 051 de 2014, el cual 
deberá interponerse ante este mismo despacho, dentro de los dos meses 
siguientes a la notificación del mismo y cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 
2. Que se interponga dentro de la oportunidad legal. 
3. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa 
como apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona 
por quien obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos (2) 
meses, contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso; si no 
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hubiere ratificación se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y 
se revocará el auto admisorio. Para estos efectos, únicamente los abogados 
podrán actuar como agentes oficiosos. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente providencia, por 
correo o personalmente, al contribuyente CARACOL S.A, identificado con NIT 
860014923 y representado legalmente por PINZON CALLE ANDRES, del 
contenido de la presente resolución, de conformidad a lo establecido en el Artículo 
419 del Acuerdo 051 de 2014 en concordancia con el artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
notificación en debida forma al contribuyente. 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
Secretario de Hacienda 
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Pitalito, Abril 28 de 2021 

Señor: 
PINZON CALLE ANDRES 
REPRESENTANTE LEGAL 
CARACOL S.A. 
NIT 860014923 
CARRERA 4 #7-20 PITALITO 
Tel: (571)3487600 3178114562 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 
2021CS017697-1 
FECHA: 2021-04-28 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION No. 639 DEL 23 DE ABRIL DE 2021. 

Cordial saludo, 

De manera atenta, le NOTIFICO que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas 
del Municipio de Pitalito, profirió la Resolución No 639 del 23 de abril de 2021 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS", para lo cual 
anexo copia. 

La presente notificación se realiza de conformidad con los artículos 359, 362, 365 y 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional, entendiéndose que la notificación quedará surtida a partir de la 
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, 

Contra la presente resolución, procede el recurso de reconsideración según lo 
establece el artículo 503 del Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014, el 
cual deberá interponerse ante este mismo despacho, dentro de los dos meses 
siguientes a la notificación del mismo. 

Atentamente, 

LEIDY jLIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof:final Universitario 

Proyectado por: SILVIO ANDRES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 

Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: Profesional Universitario 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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RESOLUCION N° 642 
(Pitalito, 26 de abril de 2021) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
PITALIT O 

En uso de sus atribuciones legales conferidas por el Acuerdo Municipal 051 de 

2014, Código de Rentas Municipal, Decreto Municipal 570 de 2019 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, una vez revisado el Sistema de Información Tributaria, se encontró que el 

contribuyente MVD INVERSIONES SAS, con Nit. 900.242.454-3, propietario del 
establecimiento de comercio EL CIMARRON SAN ANTONIO representada 
legalmente por el señor Gerardo Vargas Vargas, no ha cumplido con el deber 
formal de presentar la declaración del impuesto de Industria y Comercio y su 
Complementario de Avisos y Tableros, por las siguientes vigencias: 

IMPUESTO VIGENCIA OBJETO 
Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y Tableros 

2015 

MVD 	INVERSIONES 
SAS, Nit 900.242.454-3- 
EL 	CIMARRON 	SAN 
ANTONIO. 

Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y Tableros 

2016 

MVD 	INVERSIONES 
SAS, Nit 900.242.454-3- 
EL 	CIMARRON 	SAN 
ANTONIO. 

Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y Tableros 

2017 

M MVD INVERSIONES 
SAS, Nit 900.242.454-3- 
EL 	CIMARRON 	SAN 
ANTONIO. 
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Que en consideración a lo anterior, la Oficina de Fiscalización en uso de sus 
atribuciones legales profirió Emplazamiento para Declarar No. 2018CS030413-25 
de fecha 14 de Noviembre de 2018, para que dentro del término de un (1) mes 
contado a partir de su notificación, el contribuyente procediera a presentar la 
declaración privada del impuesto, objeto y vigencias relacionados en la tabla 
anterior de este acto administrativo, liquidando y pagando la sanción de 
extemporaneidad de que trata el artículo 381 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que el citado emplazamiento fue enviado por correo certificado según guía 
2022085930 de fecha 19 de noviembre de 2018, y notificado el 22 de noviembre 
de 2018. 

Que, dentro del mes para dar respuesta al Emplazamiento para Declarar, el 
contribuyente MVD INVERSIONES SAS, con Nit. 900.242.454-3, Representada 
Legalmente por el señor Gerardo Vargas Vargas, propietario del establecimiento 
de comercio EL CIMARRON SAN ANTONIO, no remitió respuesta a la Secretaría 
de Hacienda Municipal y tampoco presento la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros para la vigencia 
requerida en el Sistema de Información Tributario, por lo que la oficina de 
Fiscalización procedió a emitir Pliego de Cargos de fecha 04 de febrero de 2019, 
notificado por correo físico, según guía 2028975332, de fecha 15 de febrero de 
2019, a través de la empresa de mensajería Servientrega S.A, notificado el 19 de 
febrero de 2019. 

Que, el contribuyente MVD INVERSIONES SAS, con Nit. 900.242.454-3, 
propietario del establecimiento de comercio EL CIMARRON SAN ANTONIO 
representada legalmente por el señor Gerardo Vargas Vargas, dio respuesta al 
Pliego de Cargos No. 2019-00-008, el día 01 de marzo de 2019, donde peticiona 
"REVOCAR LA SANCION propuesta mediante PLIEGO DE CARGOS No. 2019-
00-008, de fecha 13 de febrero de 2019, recibido el día 21 de los corrientes, 
proferido por la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda Pitalito" 
dando respuesta dentro del término establecido para dar respuesta al pliego de 
cargos. 
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Que, la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
emitió la Resolución Sanción por no declarar No. 511 de fecha 17 de junio de 
2019, la cual fue notificada por correo físico según guía 2039219562 de fecha 05 

de junio de 2019, por la empresa Servientrega S.A, contra la cual no se presentó 
Recurso de Reconsideración, el cual quedo ejecutoriado el día 06 de agosto de 
2019. 

MARCO LEGAL 

El Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros, 
autorizado por la Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983, Ley 962 del 2005 y el 

Decreto Ley 1333 de 1986, está constituido por el ejercicio o realización directa o 
indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la 

jurisdicción del Municipio de Pitalito Huila. 

El Acuerdo 051 de 2014 Código de Rentas Municipal establece: 

"ARTÍCULO 37. HECHO IMPONIBLE. El impuesto de industria y comercio 
es un gravamen de carácter obligatorio, el cual recaerá, en cuanto materia 
imponible, sobre todas las actividades industriales, comerciales, de 
servicios y financieras, que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción 
del Municipio de Rallo, que se cumplan en forma permanente u 
ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio 
o sin ellos." 

"ARTÍCULO 38. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Los elementos que lo componen son los siguientes: 

A. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pitalito es el sujeto activo del 
impuesto de industria y comercio que se cause en su jurisdicción, y en él 
radican las potestades tributarias de administración, determinación, control, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución, cobro e 
imposición de sanciones. 

B. SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo del impuesto de industria y 
comercio la persona natural o jurídica, o la sociedad de hecho, y aquellas 
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en quienes se realice el hecho gravado, a través de consorcios, uniones 
temporales, patrimonios autónomos, sucesiones iliquidas, en quienes 
figure el hecho generador del impuesto. Frente al impuesto a cargo de los 
patrimonios autónomos los fideicomitentes yfo beneficiarios, son 
responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en 
su calidad de sujetos pasivos. 

También se considera sujeto pasivo la persona natural o jurídica o una 
sociedad de hecho, que realiza una actividad industrial, comercial o de 
servicios en el municipio cuando en desarrollo de su objeto social utiliza la 
dotación e infraestructura del municipio directamente o a través de sus 
agencias o en representación de ellas. Entiéndase por dotación de 
infraestructura los recursos físicos, económicos y sociales que en él 
existen, tales como: servicios públicos, medios de comunicación, 
instituciones públicas y privadas, el mercado y los factores 
socioeconómicos que los promuevan y desarrollen. 

En los contratos de cuentas en participación el responsable del 
cumplimiento de la obligación de declarar es el socio gestor; en los 
consorcios, lo son los socios o participes de los consorcios; en las uniones 
temporales es el representante de la forma contractual. Todo lo anterior, 
sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de Hacienda Municipal de 
señalar agentes de retención frente a tales ingresos. Son contribuyentes 
del impuesto de industria y comercio, las sociedades de economía mixta y 
las empresas industriales y comerciales del Estado. 

Para todos los efectos tributarios de este impuesto, la Secretaría de 
Hacienda Municipal, podrá clasificar a los contribuyentes y declarantes por 
la forma de desarrollar sus operaciones, el volumen de las mismas o por 
su participación en el recaudo, respecto de uno o varios de los impuestos 
que administra. 

Para efecto de lo dispuesto en el presente Acuerdo, la Secretaría de 
Hacienda Municipal adoptará al grupo o grupos de contribuyentes que 
clasifique la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN— de 
acuerdo a la resolución que esté vigente. 
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C. 	HECHO GENERADOR. El impuesto de industria y comercio se 
constituye, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito, directa o indirectamente, por personas 
naturales, personas jurídicas o por sociedades de hecho, sucesiones 
ilíquidas, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 

inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

Las actividades desarrolladas por las entidades que conforman el sistema 
financiero y asegurador de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y las normas que lo modifiquen o adicionen, son consideradas 
actividades de servicios para efectos del impuesto de industria y comercio." 

"ARTÍCULO 39. COMPONENTES DEL IMPUESTO. Los Componentes 
del impuesto de industria y comercio, son los siguientes: 

Período de causación. El impuesto de industria y comercio se causa a 
partir del primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
de cada vigencia y se pagará con base en el promedio mensual estimado 
y consignado en la Declaración. Pueden existir períodos menores 
(fracción de año) en el año de inicio o de terminación de actividades. 

Año base. El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada 
anualidad, se liquidará con base en los ingresos brutos del contribuyente 
obtenidos durante el año inmediatamente anterior en el ejercicio de la 
actividad o actividades gravadas. 

Se entiende por ingresos brutos del contribuyente, lo facturado por 
ventas, comisiones, intereses, honorarios, ingresos por servicios 
prestados y todo ingreso originado o conexo con la actividad gravada. 

Período gravable. Es el número de meses del año en los cuales se 
desarrolla la actividad. 

Base gravable. El impuesto de industria y comercio se liquidará con base 
en los ingresos brutos del contribuyente obtenido durante el período 
gravable. Para determinarla se restará de la totalidad de los ingresos 
ordinarios y extraordinarios, las deducciones relativas a industria y 
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comercio, beneficios tributarios y no sujeciones contempladas en los 
Acuerdos y demás normas vigentes. 

Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o no 
sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el monto de 
sus ingresos correspondientes con la parte exenta o no sujeta. Para tal 
efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exento. 
Tarifa. Son los milajes definidos por la ley y adoptados por los Acuerdos 
vigentes, que aplicados a la base gravable determina la cuantía del 
impuesto" 

"ARTÍCULO 41. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Se considera actividad 
industrial la dedicada a la producción, extracción, fabricación, 
manufacturación, confección, reparación, magulla, ensamble de cualquier 
clase de materiales o bienes por venta directa o por encargo, y en 
general cualquier proceso por elemental que éste sea y las demás 
descritas como actividades industriales en el Código de Identificación 
Internacional Unificado (C1IU)." 

"ARTÍCULO 42. ACTIVIDAD COMERCIAL. Se considera actividad 
comercial la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes 
y mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás 
actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y 
cuando no estén consideradas por el mismo Código o por las leyes 
vigentes como otras actividades industriales o de servicios." 

"ARTÍCULO 43. ACTIVIDAD DE SERVICIO. Se considera como 
actividad de servicio, incluida la actividad financiera, toda tarea, labor o 
trabajo ejecutado por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, 
sucesiones ilíquidas y demás sujetos pasivos, sin que medie relación 
laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero 
o en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar 
que en ellos predomine el factor material o intelectual" 

"ARTÍCULO 80. DEDUCCIÓN O EXCLUSIÓN DE INGRESOS POR 
ACTIVIDADES NO SUJETAS. Los contribuyentes que desarrollen activi-
dades exentas o no sujetas al impuesto de industria y comercio y el de 
avisos y tableros, podrán descontar de la base gravable de su 
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declaración el valor correspondiente a la parte exenta o no sujeta. Para 
tal efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exentos o 
amparados por la prohibición legal o no sujeción invocando la norma a la 
cual se acogen. 
Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos 
brutos los siguientes valores: el monto de las devoluciones debidamente 
comprobadas a través de los registros, y soportes contables del 
contribuyente. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos, el 
valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio 
esté regulado por el Estado, el monto de los subsidios percibidos y los 
ingresos provenientes de exportaciones. 

PARÁGRAFO 1: Los ingresos no originados en el giro ordinario de los 
negocios, deben ser relacionados por el contribuyente, junto con su 
declaración y liquidación privada en anexo independiente, describiendo el 
hecho que lo generó e indicando el nombre, documento de identidad o 
NIT, dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se 
recibieron los correspondientes ingresos. 

PARÁGRAFO 2: El simple ejercicio de las profesiones liberales por parte 
de personas naturales no está sujeto al impuesto de industria y comercio 
y de avisos y tableros en el Municipio de Pitalito, conforme a Ley 14 de 
1983, a menos que se lleve a cabo a través de sociedades comerciales o 
de hecho." 

El impuesto complementario de Avisos Y Tableros es el impuesto que se paga por 
la instalación de avisos en el espacio público y se declara en conjunto con el de 

Industria y Comercio a la tarifa del 15% sobre el valor del impuesto de Industria y 
Comercio, sobre las actividades de servicios, comerciales, Industriales, el cual se 
encuentra contemplado en el Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014 

así: 

"ARTÍCULO 82. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de avisos y table-
ros, a que hace referencia este código, se encuentra autorizado por las 
leyes 97 de 1913, 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986, y se liquidará y 
cobrará en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de 
servicios como complemento del impuesto de Industria y Comercio. 
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"ARTÍCULO 83. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TA-
BLEROS 
1. (...) Base gravable. Será el total del impuesto de industria y comercio. 
2. Tarifa. Será el 15% del impuesto de industria y comercio. (...)" 

Que el Código de Rentas Municipal contempla la sobretasa bomberil al Impuesto 
de Industria y Comercio así: 

"ARTÍCULO 170. AUTORIZACIÓN LEGAL DE LA SOBRETASA 
PARA LA ACTIVIDAD BOMBERIL. De conformidad con la ley 1575 
de 2012, los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde 
podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria 
y comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, 
predial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad bomberil. 

La sobretasa bomberil en el Municipio de Pitalito es un gravamen que 
se aplicará al impuesto predial unificado e industria y comercio, y se 
pagará en los mismos plazos establecidos para este impuesto." 

"ARTÍCULO 171. ELEMENTOS DE LA SOBRETASA PARA LA 
ACTIVIDAD BOMBERIL 
(...) Hecho generador. Se configura mediante la apertura y 
funcionamiento de un establecimiento industrial, comercial, de 
servicios o del sector financiero, o propiedad de bienes inmuebles en 
jurisdicción del municipio de Pitalito. 
Base gravable. Lo constituye el valor anual total del impuesto de 
industria y comercio y predial unificado que debe pagar el respectivo 
contribuyente. 

(...) PARÁGRAFO 1: A partir del año 2016 la tarifa de la Sobretasa 
para la actividad Bomberil, equivaldrá a un tres por ciento (3%) del 
Impuesto Predial Unificado y del cuatro por ciento (4%) de Industria y 
Comercio." 

Que el Acuerdo 051 de 2014 establece una base gravable mínima para 
determinar el total del impuesto así: 
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ARTÍCULO 66. DECLARACIÓN UNICA: Toda persona natural o jurídica o 
sociedad de hecho que realice actividades de Industria y Comercio o de Servicios 

en la jurisdicción del Municipio de Pitalito, deberá presentar una sola declaración en 

donde deben aparecer todas las actividades que realice, así sean ejercidas en uno 
o varios locales u oficinas. 

(...) PARÁGRAFO 4. La base gravable anual mínima será de treinta y cinco 
(35) salarios  mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V)._(subrayado 
fuera de texto) 

En concordancia con los artículos 715, 716, 717 y 719 del Estatuto Tributario 

Nacional, el Acuerdo 051 de 2014 establece: 

"ARTÍCULO 496: EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. 
Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones 
tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la 
Secretaría de Hacienda Municipal, previa comprobación de su 
obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, 
advirtiéndoselas de las consecuencias legales en caso de persistir su 
omisión. 

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que 
presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá 
liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad correspondiente." 

"ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE 
LA DECLARACION CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido 
el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo 
anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la 
Secretaría de Hacienda Municipal procederá a aplicar la sanción por 
no declarar." 

"ARTÍCULO 498: LIQUIDACION DE AFORO. Una vez ejecutoriada la 
sanción por no declarar, la Secretaría de Hacienda Municipal podrá, 
dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo 
señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, 
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la obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor 
o declarante, que no haya declarado." 

"ARTICULO 499: CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE AFORO. 
La liquidación de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de 
revisión, señalado en el articulo 389, con explicación sumaria de los 
fundamentos del aforo." 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: 

La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de Pitalito, en función de verificar 
el cumplimiento del deber por parte del contribuyente, revisó el Sistema de 
Información Tributario y encontró que el contribuyente no ha cumplido con el deber 
formal de declarar y pagar por el objeto y vigencias requeridas en la presente 
Resolución. Actuar que constituye un incumplimiento de sus obligaciones 
tributarias municipales, que vulnera las disposiciones normativas, y en 
consecuencia se sustraen del deber constitucional de contribuir a las cargas 
públicas del Estado (numeral 9° de art. 95 de la C.P.) y en el municipio de Pitalito, 
en atención a la naturaleza del impuesto. Lo anterior, teniendo en cuenta, que tal 
conducta afecta el cabal cumplimiento de las actividades planeadas por el 
Gobierno Municipal, tendientes al bien común de los residentes y domiciliados en 
Pitalito, limitando el mejoramiento de la calidad de vida que va ligado 
implícitamente a la dignidad humana. 	En efecto, el actuar del contribuyente 
implica la configuración de un daño social. 

De acuerdo con lo anterior y una vez verificado que no hay prueba de la 
presentación de las declaraciones tributarias del impuesto de Industria y Comercio 
por las vigencias 2015, 2016 y 2017, este Despacho encuentra procedente proferir 
Liquidación Oficial de Aforo, de conformidad con lo establecido en los artículos 66, 
380, 381 y 498 del Acuerdo 051 de 2014. 

En mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO. Proferir Liquidación Oficial de Aforo al contribuyente MVD 

INVERSIONES SAS, con Nit. 900.242.454-3, representada legalmente por el 

señor Gerardo Vargas Vargas, propietario del establecimiento de comercio EL 

CIMARRON SAN ANTONIO, determinando el impuesto correspondiente de las 

vigencias relacionadas, como a continuación se establece: 

VIGENCIA 2015 

Conceptos de Ingresos Periodo 2015 
Liquidación 

 
oficial 

Ingresos obtenidos por el contribuyente $22.552.250 

Ingresos obtenidos en el municipio $22.552.250 

Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 

Ingresos base gravable $22.552.250—  

Conceptos deducciones 
Liquidación 

 
oficial 

Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 

Total deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 

siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $22.552.250 

Menos: Deducciones S 	O 

Base gravable $22.552.250 

Tarifa aplicable 6xmil 

Impuesto de industria y comercio $ 	135.000 
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Impuesto de avisos y tableros $20.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $5.000 

Total ICA $ 	160.000= 
VIGENCIA 2016 

CODIGO 
CIIU  
5611 

 

TARIFA 
BASE GRAVABLE (Artículo 

66 Parágrafo 4)  
$24.130.925 

  

 

6 

Conceptos de Ingresos Periodo 2016 Liquidación oficial 
Ingresos obtenidos por el contribuyente $24.130.925 
Ingresos obtenidos en el municipio $24.130.925 
Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
Ingresos base gravable $24.130.925 
Conceptos deducciones Liquidación oficial 
Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 
Total deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $24.130.925 
Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $24.130.925 
Tarifa aplicable 6xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	145.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	22.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 	6.000 

Total ICA $ 	173.000 
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VIGENCIA 2017 

CODIGO 
CIIU 

TARIFA 
BASE GRAVABLE 

(Artículo 66 Parágrafo 4) 

5611 6 $25.820.095 

Concepto de Ingresos Período 2017 Liquidación oficial 

Ingresos obtenidos por el contribuyente $25.820.095 

Ingresos obtenidos en el municipio $25.820.095 
Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
Ingresos base gravable $25.820.095 

Conceptos deducciones Liquidación oficial 

Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 

Total deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $25.820.095 
Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $25.820.095 
Tarifa aplicable 6xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	155.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	23.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 	6.000 

Total 1CA $ 	184.000 
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Lo anterior, sin perjuicio de los intereses de mora generados sobre el valor del 
impuesto determinado por cada vigencia, liquidados desde el vencimiento del 
plazo para declarar hasta la fecha en que se cancele la obligación, a la tasa de 
interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de 
consumo, menos dos (2) puntos, de conformidad a lo establecido en el artículo 
279 de la Ley 1819 de 2016. 

Todos los valores del presente acto se ajustan al múltiplo de mil (1.000) más 
cercano, conforme al artículo 453 del Acuerdo 051 de 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar al contribuyente MVD INVERSIONES SAS, con 
Nit. 900.242.454-3, propietario del establecimiento de comercio EL CIMARRON 
SAN ANTONIO representada legalmente por el señor Gerardo Vargas Vargas, 
que contra la presente Resolución procede el Recurso de Reconsideración, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 503 del Acuerdo 051 de 2014, el cual 
deberá interponerse ante este mismo despacho, dentro de los dos meses 
siguientes a la notificación del mismo y cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 
2. Que se interponga dentro de la oportunidad legal. 
3. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa 
como apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona 
por quien obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos (2) 
meses, contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso; si no 
hubiere ratificación se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y 
se revocará el auto admisorio. Para estos efectos, únicamente los abogados 
podrán actuar como agentes oficiosos. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente providencia, por 
correo o personalmente, al contribuyente MVD INVERSIONES SAS, con Nit. 
900.242.454-3, propietario del establecimiento de comercio EL CIMARRON SAN 
ANTONIO representada legalmente por el señor Gerardo Vargas Vargas, del 
Provecto: Kelt/ Mirilan Carvajal Franco/ Asesora Fiscalizad 
Revisado por: LEIDY LILIAÑA AR I UNDUAGA PARRA 
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contenido de la presente resolución, de conformidad a lo establecido en el Artículo 
419 del Acuerdo 051 de 2014 en concordancia con el artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
notificación en debida forma al contribuyente. 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

KEVIfl AIR MELO RNANDEZ 
Secretario de Hacienda 

Proyecto: Kelt' Mirlian Carvajal Franco! Asesora FiscalizaciÓ  
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Atentamente 

COMUNICACIÓN OFICIAL 
MALITO 

LY 
CÓDIGO: F-GD-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 02/01/2019 

Pitalito, Abril 29 de 2021 
RADICADO: 

2021 CS018034-2 
FECHA: 2021-04-29 

Señor: 
GERARDO VARGAS VARGAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
MVD INVERSIONES SAS 
NIT 900.242.454-3 
CARRERA 5 NO. 19 A- 01 LOCAL 138 C.C. SAN ANTONIO PLAZA 
Pitalito / Huila 

Asunto: RESOLUCION NO. 642 DE FECHA 26-04-20210 

Cordial saludo señor VARGAS VARGAS. 

De manera atenta, me permito NOTIFICARLE que la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, la RESOLUCIÓN No. 642 de fecha 26-
04-2021, "POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACION OFICIAL DE 
AFORO DEL IMPUESTO DE INDUSRIA Y COMERCIO, AVIOS, Y TABLEROS". 
Así mismo, me permito adjuntar copia electrónica del contenido de la RESOLUCION 
que nos ocupa. 

La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 359, 362, 365 y 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional, entendiéndose que la notificación quedará surtida a partir de la 
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo. 

Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reconsideración, el cual se 
debe interponer dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 
Sin otro particular. 

LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof= onal Universitario 

Proyectado por: KERLY MIRLLAN CARVAJAL FRANCO, APOYO PROFESIONAL 

Revisado por: LEIDY LIL ANA ARTUNDUAGA PARRA, Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: Profesional Universitario 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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RESOLUCION N° 644 

(Pitalito, 26 de abril de 2021) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de sus atribuciones legales conferidas por el Acuerdo Municipal 051 de 

2014, Código de Rentas Municipal, Decreto Municipal 570 de 2019 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, una vez revisado el Sistema de Información Tributaria, se encontró que el 
contribuyente SUPER ELECTRO ORIENTE SAS, con Nit. 830.074.158-3, 

representada legalmente por el señor EDGAR URIEL ROJAS RIVEROS, dicha 
sociedad es propietaria del establecimiento de comercio denominado SUPER 
ELECTRO ORIENTE PITALITO, no ha cumplido con el deber formal de presentar 
la declaración del impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos 

y Tableros, por las siguientes vigencias: 

IMPUESTO VIGENCIA OBJETO 
Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y 
Tableros 

2015 
SUPER ELECTRO ORIENTE SAS, 
Nit 	830.074158-3 	— 	SUPER 
ELECTRO ORIENTE PITALITO. 

Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y 
Tableros 

2016 
SUPER ELECTRO ORIENTE SAS, 
Nit 	830.074158-3 	— 	SUPER 
ELECTRO ORIENTE PITALITO. 

Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y 
Tableros 

2017 
SUPER ELECTRO ORIENTE SAS, 
Nit 	830.074158-3 	— 	SUPER 
ELECTRO ORIENTE PITALITO. 

Que en consideración a lo anterior, la Oficina de Fiscalización en uso de sus 
atribuciones legales profirió Emplazamiento para Declarar No. 2018CS030413-22 
de fecha 14 de Noviembre de 2018, para que dentro del término de un (1) mes 

Provecto: Kelt' Midan Carvajal Franco/ Asesora Fiscalizado 
"é-visa.o por: 	1' 	Ir. • • • " 	Ill • *LIMA PARRA \Aprobado por: KEVIN YAIrt HELO HERNANOtZ 
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contado a partir de su notificación, el contribuyente procediera a presentar la 
declaración privada del impuesto, objeto y vigencias relacionados en la tabla 
anterior de este acto administrativo, liquidando y pagando la sanción de 
extemporaneidad de que trata el artículo 381 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que el citado emplazamiento fue enviado por correo físico según guía 2022085927 
de fecha 19 de noviembre de 2018, por medio de la empresa Servientrega, la cual 
fue devuelta por la empresa de correo, razón por la cual se procedió a notificarse el 
emplazamiento para declarar, mediante publicación en la Página Web de la Alcaldía 
Municipal el día 17 de enero de 2019, conforme con lo establecido en 359 y 418 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

Que, dentro del mes para dar respuesta al Emplazamiento para Declarar, el 
contribuyente SUPER ELECTRO ORIENTE SAS, con Nit. 830.074.158-3, 
representada legalmente por el señor EDGAR URIEL ROJAS RIVEROS, dicha 
sociedad es propietaria del establecimiento de comercio denominado SUPER 
ELECTRO ORIENTE PITALITO, no remitió respuesta a la Secretaría de Hacienda 
Municipal y tampoco presento la declaración del impuesto de Industria y Comercio 
y su Complementario de Avisos y Tableros para la vigencia requerida en el Sistema 
de Información Tributario, por lo que la oficina de Fiscalización procedió a emitir 
Pliego de Cargos de fecha 11 de febrero de 2019, notificado por correo físico, según 
guía 2029218493 de fecha 02 de marzo de 2019, a través de la empresa de 
mensajería Servientrega S.A, con novedad de devolución por mensajería con la 
observación de "No lo conocen. No se establece comunicación. Se realiza gestión 
telefónica pero no se obtiene respuesta efectiva por pate del destinatario", al 
contribuyente SUPER ELECTRO ORIENTE SAS, con Nit, 830.074.158-3, 
representada legalmente por el señor EDGAR URIEL ROJAS RIVEROS, 
propietaria del establecimiento de comercio denominado SUPER ELECTRO 
ORIENTE PITALITO y subsanada su notificación mediante publicación en la Página 
Web de la Alcaldía Municipal el día 14 de mayo de 2019, conforme con lo 
establecido en 359 y 418 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que, ante la omisión del contribuyente, se emitió la Resolución Sanción por no 
declarar No. 465 del 11 de mayo de 2020. la cual fue notificada mediante correo 
electrónico el día 13 de marzo de 2020 y por publicación en la Página Web del 
Proyecto: Kely Mirllan Carvajal Franco/ Asesora Fiscalizaci rt 
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Municipio el día 13 de mayo de 2020, contra la cual no se presentó recurso de 

reconsideración y se encuentra ejecutoriada a partir del día 19 de agosto de 2020. 

MARCO LEGAL 

El Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros, 
autorizado por la Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983, Ley 962 del 2005 y el Decreto 

Ley 1333 de 1986, está constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta 

de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del 
Municipio de Pitalito Huila. 

El Acuerdo 051 de 2014 Código de Rentas Municipal establece: 

"ARTÍCULO 37. HECHO IMPONIBLE. El impuesto de industria y comercio 
es un gravamen de carácter obligatorio, el cual recaerá, en cuanto materia 
imponible, sobre todas las actividades industriales, comerciales, de servicios 
y financieras, que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción del Municipio 
de Pitalito, que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles 
determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos." 

"ARTÍCULO 38. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Los elementos que lo componen son los siguientes: 

A. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pitalito es el sujeto activo del 
impuesto de industria y comercio que se cause en su jurisdicción, y en él 
radican las potestades tributarias de administración, determinación, control, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución, cobro e imposición 
de sanciones. 

B. SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo del impuesto de industria y 
comercio la persona natural o jurídica, o la sociedad de hecho, y aquellas en 
quienes se realice el hecho gravado, a través de consorcios, uniones 
temporales, patrimonios autónomos, sucesiones iliquidas, en quienes figure 
el hecho generador del impuesto. Frente al impuesto a cargo de los 
patrimonios autónomos los fideícornitentes y/o beneficiarios, son 

Proyecto: Kely Mirllan Carvajal Franco/ Asesora Fiscalizació'- 
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responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en 
su calidad de sujetos pasivos. 

También se considera sujeto pasivo la persona natural o jurídica o una 
sociedad de hecho, que realiza una actividad industrial, comercial o de 
servicios en el municipio cuando en desarrollo de su objeto social utiliza la 
dotación e infraestructura del municipio directamente o a través de sus 
agencias o en representación de ellas. Entiéndase por dotación de 
infraestructura los recursos físicos, económicos y sociales que en él existen, 
tales como: servicios públicos, medios de comunicación, instituciones 
públicas y privadas, el mercado y los factores socioeconómicos que los 
promuevan y desarrollen. 

En los contratos de cuentas en participación el responsable del cumplimiento 
de la obligación de declarar es el socio gestor; en los consorcios, lo son los 
socios o participes de los consorcios; en las uniones temporales es el 
representante de la forma contractual. Todo lo anterior, sin perjuicio de la 
facultad de la Secretaría de Hacienda Municipal de señalar agentes de 
retención frente a tales ingresos. Son contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio, las sociedades de economía mixta y las empresas 
industriales y comerciales del Estado. 

Para todos los efectos tributarios de este impuesto, la Secretaría de 
Hacienda Municipal, podrá clasificar a los contribuyentes y declarantes por 
la forma de desarrollar sus operaciones, e/ volumen de las mismas o por su 
participación en el recaudo, respecto de uno o varios de los impuestos que 
administra. 

Para efecto de lo dispuesto en el presente Acuerdo, la Secretaría de 
Hacienda Municipal adoptará al grupo o grupos de contribuyentes que 
clasifique la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— de 
acuerdo a la resolución que esté vigente. 

C. 	HECHO GENERADOR. El impuesto de industria y comercio se 
constituye, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito, directa o indirectamente, por personas 
naturales, personas jurídicas o por sociedades de hecho, sucesiones 
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¡líquidas, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 
inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

Las actividades desarrolladas por las entidades que conforman el sistema 
financiero y asegurador, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y las normas que lo modifiquen o adicionen, son consideradas 
actividades de servicios para efectos del impuesto de industria y comercio." 

"ARTÍCULO 39. COMPONENTES DEL IMPUESTO. Los Componentes 
del impuesto de industria y comercio, son los siguientes: 

Período de causación. El impuesto de industria y comercio se causa a 
partir del primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
cada vigencia y se pagará con base en el promedio mensual estimado y 
consignado en la Declaración. Pueden existir períodos menores (fracción 
de año) en el año de inicio o de terminación de actividades. 

Año base. El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada 
anualidad, se liquidará con base en los ingresos brutos del contribuyente 
obtenidos durante el año inmediatamente anterior en el ejercicio de la 
actividad o actividades gravadas. 

Se entiende por ingresos brutos del contribuyente, lo facturado por ventas, 
comisiones, intereses, honorarios, ingresos por servicios prestados y todo 
ingreso originado o conexo con la actividad gravada. 

Período gravable. Es el número de meses del año en los cuales se 
desarrolla la actividad. 

Base gravable. El impuesto de industria y comercio se liquidará con base 
en los ingresos brutos del contribuyente obtenido durante el período 
gravable. Para determinarla se restará de la totalidad de los ingresos 
ordinarios y extraordinarios, las deducciones relativas a industria y 
comercio, beneficios tributarios y no sujeciones contempladas en los 
Acuerdos y demás normas vigentes. 

Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o no 
sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el monto de 
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sus ingresos correspondientes con la parte exenta o no sujeta. Para tal 
efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exento. 
Tarifa. Son los milajes definidos por la ley y adoptados por los Acuerdos 
vigentes, que aplicados a la base gravable determina la cuantía del 
impuesto" 

"ARTÍCULO 41. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Se considera actividad 
industrial la dedicada a la producción, extracción, fabricación, 
manufacturación, confección, reparación, magulla, ensamble de cualquier 
clase de materiales o bienes por venta directa o por encargo, y en general 
cualquier proceso por elemental que éste sea y las demás descritas como 
actividades industriales en el Código de Identificación Internacional 
Unificado (CIIU)." 

"ARTÍCULO 42. ACTIVIDAD COMERCIAL. Se considera actividad 
comercial la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes 
y mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás 
actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y 
cuando no estén consideradas por el mismo Código o por las leyes 
vigentes como otras actividades industriales o de servicios." 

"ARTICULO 43. ACTIVIDAD DE SERVICIO. Se considera como actividad 
de servicio, incluida la actividad financiera, toda tarea, labor o trabajo 
ejecutado por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, 
sucesiones ilíquidas y demás sujetos pasivos, sin que medie relación 
laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero o 
en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar que 
en ellos predomine el factor material o intelectual" 

"ARTÍCULO 80. DEDUCCIÓN O EXCLUSIÓN DE INGRESOS POR 
ACTIVIDADES NO SUJETAS. Los contribuyentes que desarrollen activi-
dades exentas o no sujetas al impuesto de industria y comercio y el de 
avisos y tableros, podrán descontar de la base gravable de su declaración 
el valor correspondiente a la parte exenta o no sujeta. Para tal efecto 
deberán demostrar en su declaración el carácter de exentos o amparados 
por la prohibición legal o no sujeción invocando la norma a la cual se 
acogen. 
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Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos 
brutos los siguientes valores: el monto de las devoluciones debidamente 
comprobadas a través de los registros, y soportes contables del 
contribuyente. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos, el 
valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio esté 
regulado por el Estado, el monto de los subsidios percibidos y los ingresos 
provenientes de exportaciones. 

PARÁGRAFO 1: Los ingresos no originados en el giro ordinario de los 
negocios, deben ser relacionados por el contribuyente, junto con su 
declaración y liquidación privada en anexo independiente, describiendo el 
hecho que lo generó e indicando el nombre, documento de identidad o NIT, 
dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se recibieron los 
correspondientes ingresos. 

PARÁGRAFO 2: El simple ejercicio de las profesiones liberales por parte 
de personas naturales no está sujeto al impuesto de industria y comercio y 
de avisos y tableros en el Municipio de Platito, conforme a Ley 14 de 1983, 
a menos que se lleve a cabo a través de sociedades comerciales o de 
hecho." 

El impuesto complementario de Avisos Y Tableros es el impuesto que se paga por 

la instalación de avisos en el espacio público y se declara en conjunto con el de 

Industria y Comercio a la tarifa del 15% sobre el valor del impuesto de Industria y 
Comercio, sobre las actividades de servicios, comerciales, Industriales, el cual se 

encuentra contemplado en el Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014 
así: 

"ARTÍCULO 82. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de avisos y table-
ros, a que hace referencia este código, se encuentra autorizado por las 
leyes 97 de 1913, 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986, y se liquidará y 
cobrará en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de 
servicios como complemento del impuesto de Industria y Comercio. 

"ARTÍCULO 83. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TA-
BLEROS 
1. 	(...) Base gravable. Será el total del impuesto de industria y comercio. 

Proyecto: Kelt' Mirllan Carvajal Franco Asesora Fiscalización 
Revisado Revisado por: LEIDY A ARTUNDUAGA PARRA 'Aprobado por: KEVIN YAIN MtI_U HERNANUEZ 

Firma: 'Firma: 
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2. 	Tarifa. Será el 15% del impuesto de industria y comercio. (...)" 

Que el Código de Rentas Municipal contempla la sobretasa bomberil al Impuesto de 
Industria y Comercio así: 

"ARTÍCULO 170. AUTORIZACIÓN LEGAL DE LA SOBRETASA 
PARA LA ACTIVIDAD BOMBERIL. De conformidad con la ley 1575 de 
2012, los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde 
podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y 
comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, 
predial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad bomberil. 

La sobretasa bomberil en el Municipio de Pitalito es un gravamen que 
se aplicará al impuesto predial unificado e industria y comercio, y se 
pagará en los mismos plazos establecidos para este impuesto." 

"ARTÍCULO 171. ELEMENTOS DE LA SOBRETASA PARA LA ACTI-
VIDAD BOMBERIL 
(...) Hecho generador. Se configura mediante la apertura y 
funcionamiento de un establecimiento industrial, comercial, de servicios 
o del sector financiero, o propiedad de bienes inmuebles en jurisdicción 
del municipio de Pitalito. 
Base gravable. Lo constituye el valor anual total del impuesto de 
industria y comercio y predial unificado que debe pagar el respectivo 
contribuyente. 

(...) PARÁGRAFO 1: A partir del año 2016 la tarifa de la Sobretasa para 
la actividad Bombea, equivaldrá a un tres por ciento (3%) del Impuesto 
Predial Unificado y del cuatro por ciento (4%) de Industria y Comercio." 

Que el Acuerdo 051 de 2014 establece una base gravable mínima para determinar 
el total del impuesto así: 

ARTÍCULO 66. DECLARACIÓN UNICA: Toda persona natural o jurídica o sociedad 
de hecho que realice actividades de Industria y Comercio o de Servicios en la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito, deberá presentar una sola declaración en donde 

• KeIv Mirllan Carvajal Franco/ Asesora Fiscalizaci 
Révisado por: LEIDY L1L1~ ARTUNDUAGA PARRA 	̀Aprobado por: KEVIN YA1R MELO HERNANDEZ 

1 
'•••••-' Firma: 	 p Firma: 

Nombre: LEI 	LILIANA ARTUNDUAGA PARRA Nombre: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Cargo: P.U. Fiscalización Cargo: Secretano de Hacienda y Finanzas Públicas 
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deben aparecer todas las actividades que realice, así sean ejercidas en uno o varios 

locales u oficinas. 

(...) PARÁGRAFO 4. La base gravable anual mínima será de treinta y cinco (35) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). (subrayado fuera de 

texto) 

En concordancia con los artículos 715, 716, 717 y 719 del Estatuto Tributario 

Nacional, el Acuerdo 051 de 2014 establece: 

"ARTÍCULO 496: EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. 
Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones 

tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la Secretaría 
de Hacienda Municipal, previa comprobación de su obligación, para que 
lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las 
consecuencias legales en caso de persistir su omisión. 

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que 
presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá 
liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad correspondiente." 

"ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE 
LA DECLARACION CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido 
el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, 
sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la Secretaría 
de Hacienda Municipal procederá a aplicar la sanción por no declarar." 

"ARTÍCULO 498: L1QUIDACION DE AFORO. Una vez ejecutoriada la 
sanción por no declarar, la Secretaría de Hacienda Municipal podrá, 
dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo 
señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, 
la obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor 
o declarante, que no haya declarado." 

"ARTÍCULO 499: CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE AFORO. La 
liquidación de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de 

Proyecto: Kelt' Mirllan Carvajal Franco/ Asesora Fiscalizaci 
Revisado por: LEIDY La_pna ARTUNDUAGA PARRA 
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revisión, señalado en el artículo 389, con explicación sumaria de los 
fundamentos del aforo,' 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: 

La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de Pitalito, en función de verificar el 
cumplimiento del deber por parto del contribuyente, revisó el Sistema de Información 
Tributario y encontró que el contribuyente no ha cumplido con el deber formal de 
declarar y pagar por el objeto y vigencias requeridas en la presente Resolución. 
Actuar que constituye un incumplimiento de sus obligaciones tributarias 
municipales, que vulnera las disposiciones normativas, y en consecuencia se 
sustraen del deber constitucional de contribuir a las cargas públicas del Estado 
(numeral 9° de art. 95 de la C.P.) y en el municipio de Pitalito, en atención a la 
naturaleza del impuesto. Lo anterior, teniendo en cuenta, que tal conducta afecta 
el cabal cumplimiento de las actividades planeadas por el Gobierno Municipal, 
tendientes al bien común de los residentes y domiciliados en Pitalito, limitando el 
mejoramiento de la calidad de vida que va ligado implícitamente a la dignidad 
humana. En efecto, el actuar del contribuyente implica la configuración de un daño 
social. 

Ahora bien, una vez consultado el Certificado de Cámara de Comercio se evidencia 
que la matrícula mercantil fue cancelada el 15 de diciembre de 2015. Conforme con 
lo anterior y una vez evidenciado que no hay prueba de la presentación de la(s) 
declaración(es) tributaria(s) del impuesto de Industria y Comercio por la vigencia 
2015 según lo dispuesto en el artículo 39 del Código de Rentas Municipal, este 
Despacho encuentra procedente proferir Liquidación Oficial de Aforo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 66, 380, 381 y 498 del Acuerdo 051 
de 2014 

En mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE: 

Provecto: Kelt/ Mirllan Carvajal Franco, Asesora Fiscalizaci 
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ARTÍCULO PRIMERO. Proferir Liquidación Oficial de Aforo al contribuyente SUPER 
ELECTRO ORIENTE SAS, con Nit. 830.074.158-3, representada legalmente por el 
señor EDGAR URIEL ROJAS RIVEROS, propietaria del establecimiento de 

comercio denominado SUPER ELECTRO, determinando el impuesto 
correspondiente de las vigencias relacionadas, como a continuación se establece: 

VIGENCIA 2015 

CODIGO 
CIIU 
4754 

 

TARIFA 
BASE GRAVABLE (Artículo 

66 Parágrafo 4)  
$22.552.250 

 

5 

    

Conceptos de Ingresos Periodo 2015 
Liquidación 

 
oficial 

Ingresos obtenidos por el contribuyente $22.552.250 
Ingresos obtenidos en el municipio $22.552.250 
Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
Ingresos base gravable $22.552.250 

Conceptos deducciones 
Liquidación 

 
oficial 

Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones SO 
Exportaciones $0 
Total, deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $22.552.250 
Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $22.552.250 

Provecto: Kelt' Mirllan Carvajal Franco! Asesora Fiscalizacidri  
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Tarifa aplicable 5xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	113.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	17.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 5.000 

Total, ICA $ 	135.000= 

Lo anterior, sin perjuicio de los intereses de mora generados sobre el valor del 
impuesto determinado por cada vigencia, liquidados desde el vencimiento del plazo 
para declarar hasta la fecha en que se cancele la obligación, a la tasa de interés 
diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de 
consumo, menos dos (2) puntos, de conformidad a lo establecido en el artículo 279 
de la Ley 1819 de 2016. 

Todos los valores del presente acto se ajustan al múltiplo de mil (1.000) más 
cercano, conforme al artículo 453 del Acuerdo 051 de 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar al contribuyente SUPER ELECTRO ORIENTE 
SAS, con Nit. 830.074.158-3, representada legalmente por el señor EDGAR URIEL 
ROJAS RIVEROS, propietaria del establecimiento de comercio denominado 
SUPER ELECTRO, que contra la presente Resolución procede el Recurso de 
Reconsideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 503 del Acuerdo 
051 de 2014, el cual deberá interponerse ante este mismo despacho, dentro de los 
dos meses siguientes a la notificación del mismo y cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 
2. Que se interponga dentro de la oportunidad legal. 
3. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa como 
apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona por 
quien obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos (2) meses, 
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contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso; si no hubiere 

ratificación se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y se 
revocará el auto admisorio. Para estos efectos, únicamente los abogados podrán 
actuar como agentes oficiosos. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente providencia, por correo 

o personalmente, al contribuyente SUPER ELECTRO ORIENTE SAS, con Nit. 
830.074.158-3, representada legalmente por el señor EDGAR URIEL ROJAS 

RIVEROS, propietaria del establecimiento de comercio denominado SUPER 
ELECTRO, del contenido de la presente resolución, de conformidad a lo establecido 
en el Artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014 en concordancia con el artículo 565 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
notificación en debida forma al contribuyente. 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

r 
KEVI'YÁÍR MELO HERNANDEZ 

Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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Peso Fisico(grs):200 

Peso Volumetricmgrs):0 

Puso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:53 

Valor Flete.5.5 €301) 

Costo de man'ejo:50 

Valor Total:S5 8C./,  

Firma nombre y/o sello de quien rueze: 

Fecha de entrega: 

Distribuidor: 3ur 	 r rq
nfr-  64t;i  

C 	f0 83'1 	 

Rehusado 

No existe 

No reside 

No reclaman() 
Desconucid., 

Dirección 

eti 
Código Postal: 

Código Operativo:4016850 

Nombre/ Razón Social: EDDGAR UR1EL ROJAS F1IVEROS 

Dirección:CARRERA 4 NO. 2-58 

Tel: 

Ciudad:PITALITO_HUILA 

Obsrvaciones ¿lel cliente 0 fe, `  cono, 
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Atentamente, 

COMUNICACIÓN OFICIAL PITM-PI) 

la,¿ditY.  
..arr.-. CÓDIGO: F-GD-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 02/01/2019 

Pitalito, Abril 29 de 2021 
RADICADO: 
2021 CS018041-1 
FECHA: 2021-04-29 

Señor: 
EDDGAR URIEL ROJAS RIVEROS 
REPRESENTANTE LEGAL 
SUPER ELECTRO ORIENTE PITALITO 
NIT 830.074.158-3 
CARRERA 4 NO. 2-58 
Pitalito / Huila 

Asunto: RESOLUCION NO. 644 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021. 

Cordial saludo señor ROJAS OLIVEROS. 

De manera atenta, me permito NOTIFICARLE que la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, la RESOLUCIÓN No. 644 de fecha 26-
04-2021, "POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACION OFICIAL DE 
AFORO DEL IMPUESTO DE INDUSRIA Y COMERCIO, AVIOS, Y TABLEROS". 
Así mismo, me permito adjuntar copia electrónica del contenido de la RESOLUCION 
que nos ocupa. 

La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 359, 362, 365 y 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional, entendiéndose que la notificación quedará surtida a partir de la 
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo. 

Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reconsideración, el cual se 
debe interponer dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 
Sin otro particular 

LEIDY ►  LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof onal Universitario 

Proyectado por: KERLY ktiniLAN CARVAJAL rnANco, APOYO PROFESIONAL 

Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: 	Profesional Universitario 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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RESOLUCION No. 699 
(Pitalito, 28 de abril de 2021) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
PITALITO 

En uso de sus atribuciones legales conferidas por el Acuerdo Municipal 051 de 
2014, Código de Rentas Municipal, Decreto Municipal 570 de 2019 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, una vez revisado el Sistema de Información Tributaria, se encontró que el 
contribuyente MAMIAN CERON YEIDY JULIA identificada con NIT 55069392 y 
representante legal del establecimiento LOS ANDES DEL VALLENATO, no ha 
cumplido con el deber formal de presentar la declaración del impuesto de Industria 
y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros, por las siguientes 
vigencias: 

IMPUESTO VIGENCIA OBJETO 
Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y Tableros 

2015 

LOS 	ANDES 	DEL 
VALLENATO — MAMIAN 
CERON YEIDY JULIA 
Nit 55069392 

Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y Tableros 

2016 

LOS 	ANDES 	DEL 
VALLENATO — MAMIAN 
CERON YEIDY JULIA 
Nit 55069392 

Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y Tableros 

2017 

LOS 	ANDES 	DEL 
VALLENATO — MAMIAN 
CERON YEIDY JULIA 
Nit 55069392 

Que, en consideración a lo anterior, la Oficina de Fiscalización en uso de sus 
atribuciones legales envió citación de emplazamiento para declarar según 
Proyecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional A o o Fiscalización 
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radicado 2018CS030114-13 a través de correo certificado según guía 2022085486 
el 9/11/2018 el cual fue devuelto debido a que no se estableció comunicación con 
el destinatario, por lo cual se procedió a notificar mediante publicación en la 
Página Web de la Alcaldía Municipal el día 17 de enero de 2019, conforme con lo 
establecido en 359, 366 y 418 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que dentro del mes para dar respuesta al Emplazamiento para Declarar, el 
contribuyente MAMIAN CERON YEIDY JULIA identificada con NIT 55069392 y 
representante legal del establecimiento LOS ANDES DEL VALLENATO no remitió 
respuesta a la Secretaría de Hacienda Municipal y tampoco presentó la 
declaración del impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos 
y Tableros para la vigencia requerida en el Sistema de Información Tributario, por 
lo que la oficina de Fiscalización procedió a emitir Pliego de Cargos de fecha 11 
de febrero de 2019, notificado por correo físico, según guía 2029218428, de fecha 
01 de marzo de 2019, a través de la empresa de mensajería Servientrega S.A, con 
novedad de devolución por correo con la observación 	no se establece 
comunicación se realiza gestión telefónica pero el teléfono es equivocado — no 
corresponde al destinatario al contribuyente MAMIAN CERON YEIDY JULIA 
identificada con NIT 55069392 y representante legal del establecimiento LOS 
ANDES DEL VALLENATO y subsanada su notificación mediante publicación en la 
Página Web de la Alcaldía Municipal el día 29 de marzo de 2019, conforme con lo 
establecido en 359, 366 y 418 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que ante la omisión del contribuyente, se emitió la Resolución Sanción por no 
declarar No. 638 del 17 de junio de 2019, la cual fue remitida por correo certificado 
según guía 2041303130 de fecha 26 de julio de 2019, por medio de la. empresa 
Servientrega S.A, con novedad de devolución por correo con la observación no se 
establece comunicación se realiza gestión telefónica pero el teléfono es 
equivocado — no corresponde al destinatario, al contribuyente MAMIAN CERON 
YEIDY JULIA identificada con NIT 55069392 y representante legal del 
establecimiento LOS ANDES DEL VALLENATO y subsanada su notificación 
mediante publicación en la Página Web de la Alcaldía Municipal el día 12 de 
diciembre de 2019, conforme con lo establecido en 359, 366 y 418 del Acuerdo 
051 de 2014, contra la cual no se presentó recurso de reconsideración y fue 
ejecutoriada el día 13 de febrero de 2020. 
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MARCO LEGAL 

El Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, 

autorizado por la Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983, Ley 962 del 2005 y el 

Decreto Ley 1333 de 1986, está constituido por el ejercicio o realización directa o 
indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la 

jurisdicción del Municipio de Pitalito Huila. 

El Acuerdo 051 de 2014 Código de Rentas Municipal establece: 

"ARTÍCULO 37. HECHO IMPONIBLE. El impuesto de industria y comercio 
es un gravamen de carácter obligatorio, el cual recaerá, en cuanto materia 
imponible, sobre todas las actividades industriales, comerciales, de 
servicios y financieras, que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción 
del Municipio de Pitalito, que se cumplan en forma permanente u 
ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio 
o sin ellos." 

"ARTÍCULO 38. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Los elementos que lo componen son los siguientes: 

A. 	SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pitalito es el sujeto activo del 
impuesto de industria y comercio que se cause en su jurisdicción, y en él 
radican las potestades tributarias de administración, determinación, control, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución, cobro e 
imposición de sanciones. 

8. 	SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo del impuesto de industria y 
comercio la persona natural o jurídica, o la sociedad de hecho, y aquellas 
en quienes se realice el hecho gravado, a través de consorcios, uniones 
temporales, patrimonios autónomos, sucesiones ilíquidas, en quienes 
figure el hecho generador del impuesto. Frente al impuesto a cargo de los 
patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son 
responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en 
su calidad de sujetos pasivos. 
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También se considera sujeto pasivo la persona natural o jurídica o una 
sociedad de hecho, que realiza una actividad industrial, comercial o de 
servicios en el municipio cuando en desarrollo de su objeto social utiliza la 
dotación e infraestructura del municipio directamente o a través de sus 
agencias o en representación de ellas. Entiéndase por dotación de 
infraestructura los recursos físicos, económicos y sociales que en él 
existen, tales como: servicios públicos, medios de comunicación, 
instituciones públicas y privadas, el mercado y los factores 
socioeconómicos que los promuevan y desarrollen. 

En los contratos de cuentas en participación el responsable del 
cumplimiento de la obligación de declarar es el socio gestor; en los 
consorcios, lo son los socios o participes de los consorcios; en las uniones 
temporales es el representante de la forma contractual. Todo lo anterior, 
sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de Hacienda Municipal de 
señalar agentes de retención frente a tales ingresos. Son contribuyentes 
del impuesto de industria y comercio, las sociedades de economía mixta y 
las empresas industriales y comerciales del Estado. 

Para todos los efectos tributarios de este impuesto, la Secretaría de 
Hacienda Municipal, podrá clasificar a los contribuyentes y declarantes por 
la forma de desarrollar sus operaciones, el volumen de las mismas o por 
su participación en el recaudo, respecto de uno o varios de los impuestos 
que administra. 

Para efecto de lo dispuesto en el presente Acuerdo, la Secretaría de 
Hacienda Municipal adoptará al grupo o grupos de contribuyentes que 
clasifique la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— de 
acuerdo a la resolución que esté vigente. 

C. 	HECHO GENERADOR. El impuesto de industria y comercio se 
constituye, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito, directa o indirectamente, por personas 
naturales, personas jurídicas o por sociedades de hecho, sucesiones 
ilíquidas, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 
inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 
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Las actividades desarrolladas por las entidades que conforman el sistema 
financiero y asegurador, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y las normas que lo modifiquen o adicionen, son consideradas 
actividades de servicios para efectos del impuesto de industria y comercio." 

"ARTÍCULO 39. COMPONENTES DEL IMPUESTO. Los Componentes 
del impuesto de industria y comercio, son los siguientes: 

Período de causación. El impuesto de industria y comercio se causa a 
partir del primero (01) de enero hasta e' treinta y uno (31) de diciembre 
de cada vigencia y se pagará con base en el promedio mensual estimado 
y consignado en la Declaración. Pueden existir períodos menores 
(fracción de año) en el año de inicio o de terminación de actividades. 

Año base. El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada 
anualidad, se liquidará con base en los ingresos brutos del contribuyente 
obtenidos durante el año inmediatamente anterior en el ejercicio de la 
actividad o actividades gravadas. 

Se entiende por ingresos brutos del contribuyente, lo facturado por 
ventas, comisiones, intereses, honorarios, ingresos por servicios 
prestados y todo ingreso originado o conexo con la actividad gravada. 

Período gravable. Es el número de meses del año en los cuales se 
desarrolla la actividad. 

Base gravable. El impuesto de industria y comercio se liquidará con base 
en los ingresos brutos del contribuyente obtenido durante el período 
gravable. Para determinarla se restará de la totalidad de los ingresos 
ordinarios y extraordinarios, las deducciones relativas a industria y 
comercio, tributarios y no sujeciones contempladas en los Acuerdos y 
demás normas vigentes. 

Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o no 
sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el monto de 
sus ingresos correspondientes con la parte exenta o no sujeta. Para tal 
efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exento. 
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Tarifa. Son los milajes definidos por la ley y adoptados por los Acuerdos 
vigentes, que aplicados a la base gravable determina la cuantía del 
impuesto" 

"ARTÍCULO 41. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Se considera actividad 
industrial la dedicada a la producción, extracción, fabricación, 
manufacturación, confección, reparación, magulla, ensamble de cualquier 
clase de materiales o bienes por venta directa o por encargo, y en 
general cualquier proceso por elemental que éste sea y las demás 
descritas como actividades industriales en el. Código de Identificación 
Internacional Unificado (CIIU)." 

"ARTÍCULO 42. ACTIVIDAD COMERCIAL. Se considera actividad 
comercial la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes 
y mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás 
actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y 
cuando no estén consideradas por el mismo Código o por las leyes 
vigentes como otras actividades industriales o de servicios." 

"ARTÍCULO 43. ACTIVIDAD DE SERVICIO. Se considera como 
actividad de servicio, incluida la actividad financiera, toda tarea, labor o 
trabajo ejecutado por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, 
sucesiones iliquidas y demás sujetos pasivos, sin que medie relación 
laboral con quien lo contrata, que genere una Contraprestación en dinero 
o en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar 
que en ellos predomine el factor material o intelectual" 

"ARTÍCULO 80. DEDUCCIÓN O EXCLUSIÓN DE INGRESOS POR 
ACTIVIDADES NO SUJETAS. Los contribuyentes que desarrollen activi-
dades exentas o no sujetas al impuesto de industria y comercio y el de 
avisos y tableros, podrán descontar de la base gravable de su 
declaración el valor correspondiente a la parte exenta o no sujeta. Para 
tal efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exentos o 
amparados por la prohibición legal o no sujeción invocando la norma a la 
cual se acogen. 
Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos 
brutos los siguientes valores: el monto de las devoluciones debidamente 
comprobadas a través de los registros, y soportes contables del 
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contribuyente. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos, el 
valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio 
esté regulado por el Estado, el monto de los subsidios percibidos y los 
ingresos provenientes de exportaciones. 

PARÁGRAFO 1: Los ingresos no originados en el giro ordinario de los 
negocios, deben ser relacionados por el contribuyente, junto con su 
declaración y liquidación privada en anexo independiente, describiendo el 
hecho que lo generó e indicando el nombre, documento de identidad o 
NIT, dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se 
recibieron los correspondiehtes ingresos. 

PARÁGRAFO 2: El simple ejercicio de las profesiones liberales por parte 
de personas naturales no está sujeto al impuesto de industria y comercio 
y de avisos y tableros en el Municipio de Pitalito, conforme a Ley 14 de 
1983, a menos que se lleve a cabo a través de sociedades comerciales o 
de hecho." 

El impuesto complementario de Avisos Y Tableros es el impuesto que se paga por 
la instalación de avisos en el espacio público y se declara en conjunto con el de 
Industria y Comercio a la tarifa del 15% sobre el valor del impuesto de Industria y 
Comercio, sobre las actividades de servicios, comerciales, Industriales, el cual se 

encuentra contemplado en el Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014 

así: 

"ARTÍCULO 82. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de avisos y table-
ros, a que hace referencia este código, se encuentra autorizado por las 
leyes 97 de 1913, 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986, y se liquidará y 
cobrará en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de 
servicios como complemento del impuesto de Industria y Comercio. 

"ARTÍCULO 83. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TA-
BLEROS 
1. (...) Base gravable. Será el total del impuesto de industria y comercio. 
2. Tarifa. Será el 15% del impuesto de industria y comercio. (...)" 
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Que el Código de Rentas Municipal contempla la sobretasa bomberil al Impuesto 

de Industria y Comercio así: 

"ARTÍCULO 170. AUTORIZACIÓN LEGAL DE LA SOBRETASA 
PARA LA ACTIVIDAD BOMBERIL. De conformidad con la ley 1575 
de 2012, los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde 
podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria 
y comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, 
predial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad bomberil. 

La sobretasa bomberil en el Municipio de Pitalito es un gravamen que 
se aplicará al impuesto predial unificado e industria y comercio, y se 
pagará en los mismos plazos establecidos para este impuesto." 

"ARTÍCULO 171. ELEMENTOS DE LA SOBRETASA PARA LA 
ACTIVIDAD BOMBERIL 
(...) Hecho generador. Se configura mediante la apertura y 
funcionamiento de un establecimiento industrial, comercial, de 
servicios o del sector financiero, o propiedad de bienes inmuebles en 
jurisdicción del municipio de Pitalito. 
Base gravable. Lo constituye el valor anual total del impuesto de 
industria y comercio y predial unificado que debe pagar el respectivo 
contribuyente. 

(...) PARÁGRAFO 1: A partir del año 2016 la tarifa de la Sobretasa 
para la actividad Bomberil, equivaldrá a un tres por ciento (3%) del 
Impuesto Predial Unificado y del cuatro por ciento (4%) de Industria y 
Comercio." 

Que el Acuerdo 051 de 2014 establece una base gravable mínima para 

determinar el total del impuesto así: 

ARTÍCULO 66. DECLARACIÓN UNICA: Toda persona natural o jurídica o 
sociedad de hecho que realice actividades de Industria y Comercio o de Servicios 
en la jurisdicción del Municipio de Pitalito, deberá presentar una sola declaración en 
donde deben aparecer todas las actividades que realice, así sean ejercidas en uno 
o varios locales u oficinas. 
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(...) PARÁGRAFO 4. La base gravable anual mínima será de treinta y cinco 
(35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). (subrayado  
fuera de texto) 

En concordancia con los artículos 715, 716, 717 y 719 del Estatuto Tributario 
Nacional, el Acuerdo 051 de 2014 establece: 

"ARTÍCULO 496: EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. 
Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones 
tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la 
Secretaría de Hacienda Municipal, previa comprobación de su 
obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, 
advirtiéndoselas de las consecuencias legales en caso de persistir su 
omisión. 

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que 
presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá 
liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad correspondiente." 

"ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE 
LA DECLARACION CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido 
el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo 
anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la 
Secretaría de Hacienda Municipal procederá a aplicar la sanción por 
no declarar." 

"ARTÍCULO 498: LIQUIDACION DE AFORO. Una vez ejecutoriada la 
sanción por no declarar, la Secretaría de Hacienda Municipal podrá, 
dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo 
señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, 
la obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor 
o declarante, que no haya declarado." 

"ARTÍCULO 499: CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE AFORO. 
La liquidación de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de 
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revisión, señalado en el artículo 389, con explicación sumaria de los 
fundamentos del aforo." 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: 

La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de Pitalito en función de verificar 
el cumplimiento del deber por parte del contribuyente, revisó el Sistema de 
Información Tributario y encontró que el contribuyente no ha cumplido con el deber 
formal de declarar y pagar por el objeto y vigencias requeridas en la presente 
resolución. Actuar que constituye un incumplimiento de sus obligaciones tributarias 
municipales, que vulnera las disposiciones normativas, y en consecuencia se 
sustraen del deber constitucional de contribuir a las cargas públicas del Estado 
(numeral 9° de art. 95 de la C.P.) y en el municipio de Pitalito, en atención a la 
naturaleza del impuesto. Lo anterior, teniendo en cuenta, que tal conducta afecta 
el cabal cumplimiento de las actividades planeadas por el Gobierno Municipal, 
tendientes al bien común de los residentes y domiciliados en Pitalito, limitando el 
mejoramiento de la calidad de vida que va ligado implícitamente a la dignidad 
humana. En efecto, el actuardel contribuyente implica la configuración de un daño 
social. 

Ahora bien, una vez consultado el Certificado de Cámara de Comercio se 
evidencia que la matrícula mercantil fue cancelada el 18 de febrero de 2015, por 
tanto una vez evidenciado que no hay prueba de la presentación de la(s) 
declaración(es) tributaria(s) del impuesto de Industria y Comercio por la vigencia 
2015 conforme lo dispuesto en el artículo 39 del Código de Rentas Municipal, este 
Despacho encuentra procedente proferir Liquidación Oficial de Aforo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 66, 380, 381 y 498 del Acuerdo 
051 de 2014 

En mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Proferir Liquidación Oficial de Aforo al contribuyente 
MAMIAN CERON YEIDY JULIA identificada con NIT 55069392 y representante 
legal del establecimiento LOS ANDES DEL VALLENATO, determinando el 
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impuesto correspondiente de la vigencia relacionada, como a continuación se 
establece: 

VIGENCIA 2015 

CODIGO 
CIIU 

TARIFA 

 

BASE GRAVABLE (Artículo 
66 Parágrafo 4)  

$22.552.250 5630 10 

 

    

Conceptos de Ingresos Periodo 2015 
Liquidación 
oficial 

Ingresos obtenidos por el contribuyente $22.552.250 
Ingresos obtenidos en el municipio $22.552.250 
Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
Ingresos base gravable $22.552.250 

Conceptos deducciones 
Liquidación 

oficial 
Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 
Total deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $22.552.250 
Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $22.552.250 
Tarifa aplicable 10xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	226.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	34.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 	9.000 

Total ICA $ 	269.000 
Provecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional A o o Fiscalización 
Revisado por: L py LILIANA ARTUNDUAGA PARRA Aprobado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
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Lo anterior, sin perjuicio de los intereses de mora generados sobre el valor del 
impuesto determinado por cada vigencia, liquidados desde el vencimiento del 
plazo para declarar hasta la fecha en que se cancele la obligación, a la tasa de 
interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de 
consumo, menos dos (2) puntos, de conformidad a lo establecido en el artículo 
279 de la Ley 1819 de 2016. 

Todos los valores del presente acto se ajustan al múltiplo de mil (1.000) más 
cercano, conforme al artículo 453 del Acuerdo 051 de 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar al contribuyente MAMIAN CERON YEIDY JULIA 
identificada con NIT 55069392 y representante legal del establecimiento LOS 
ANDES DEL VALLENATO, que contra la presente Resolución procede el Recurso 
de Reconsideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 503 del 
Acuerdo 051 de 2014, el cual deberá interponerse ante este mismo despacho, 
dentro de los dos meses siguientes a la notificación del mismo y cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 
2. Que se interponga dentro de la oportunidad legal. 
3. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa 
como apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona 
por quien obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos (2) 
meses, contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso; si no 
hubiere ratificación se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y 
se revocará el auto admisorio. Para estos efectos, únicamente los abogados 
podrán actuar como agentes oficiosos. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente providencia, por 
correo o personalmente, al contribuyente MAMIAN CERON YEIDY JULIA 
identificada con NIT 55069392 y representante legal del establecimiento LOS 
Provecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional A o o Fiscalización 
Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 
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ANDES DEL VALLENATO, del contenido de la presente resolución, de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014 en 
concordancia con el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
notificación en debida forma al contribuyente. 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
Secretario de Hacienda 

• • 

ro ecto: Silvio Andrés Gámez A uiña a/ Profesional Apoyo Fiscalización 
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Pitalito, Abril 30 de 2021 

Señora: 
MAMIAN CERON YEIDY JULIA 
REPRESENTANTE LEGAL 
LOS ANDES DEL VALLENATO 
NIT 55069392 
AVENIDA 1 NO. 3-40 
Tel: 3115510521 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 
2021CS018273-2 
FECHA: 2021-04-30 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION No. 699 DEL 28 DE ABRIL DE 2021. 

Cordial saludo, 

De manera atenta, le NOTIFICO que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas 
del Municipio de Pitalito, profirió la Resolución No 699 del 28 de abril de 2021 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS", para lo cual 
anexo copia. 

La presente notificación se realiza de conformidad con los artículos 359, 362, 365 y 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional, entendiéndose que la notificación quedará surtida a partir de la 
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo. 

Contra la presente resolución, procede el recurso de reconsideración según lo 
establece el artículo 503 del Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014, el 
cual deberá interponerse ante este mismo despacho, dentro de los dos meses 
siguientes ala notificación del mismo. 

LEIDY j LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof °nal Universitario 

Pro estado por: SILVIO ANDRES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 

Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: 	Profesional Universitario 
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Pitalito, Abril 30 de 2021 
RADICADO: 
2021CS018273-1 
FECHA: 2021-04-30 

Señora: 
MAMIAN CERON YEIDY JULIA 
REPRESENTANTE LEGAL 
LOS ANDES DEL VALLENATO 
NIT 55069392 
CARRERA 1 A 11 07 LOCAL 2 BARRIO LOS ANDES 
Tel: (321) 374 73 30 
Pitalito / Huila 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION No. 699 DEL 28 DE ABRIL DE 2021. 

Cordial saludo, 

De manera atenta, le NOTIFICO que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas 
del Municipio de Pitalito, profirió la Resolución No 699 del 28 de abril de 2021 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS", para lo cual 
anexo copia. 

La presente notificación se realiza de conformidad con los artículos 359, 362, 365 y 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional, entendiéndose que la notificación quedará surtida a partir de la 
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo. 

Contra la presente resolución, procede el recurso de reconsideración según lo 
establece el artículo 503 del Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014, el 
cual deberá interponerse ante este mismo despacho, dentro de los dos meses 
siguientes a la notificación del mismo. 

t 
a 
ft 

Atentament 

LEIDY ►LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof onal Universitario 

Pro lactado por: SILVIO ANDIRES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo ala Gestion 

Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: Profesional Universitario 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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RESOLUCION No. 810 
(Pitalito, 29 de abril de 2021) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
PITALITO 

En uso de sus atribuciones legales conferidas por el Acuerdo Municipal 051 de 
2014, Código de Rentas Municipal, Decreto Municipal 570 de 2019 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, una vez revisado el Sistema de Información Tributaria, se encontró que el 
contribuyente INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES CONTRERAS Y PARADA 
LTDA, identificada con NIT 830096207 y representado legalmente por CONCHA 
GIRON JESUS ANTONIO, no ha cumplido con el deber formal de presentar la 
declaración del impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos 
y Tableros, por las siguientes vigencias: 

IMPUESTO VIGENCIA OBJETO 
Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y 
Tableros 

2015 
INVERSIONES 	 Y 
DISTRIBUCIONES CONTRERAS 
Y PARADA LTDA. Nit 830096207 

Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y 
Tableros 

2016 
INVERSIONES 	 Y 
DISTRIBUCIONES CONTRERAS 
Y PARADA LTDA. Nit 830096207_ 

Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y 
Tableros 

2017 
INVERSIONES 	 Y— 
DISTRIBUCIONES CONTRERAS 
Y PARADA LTDA. Nit 830096207 

Que, en consideración a lo anterior, la Oficina de Fiscalización en uso de sus 
atribuciones legales envió citación de emplazamiento para declarar según 
radicado 2018CS030114-7 a través de correo certificado según guía 2022085480 
el 9/11/2018 el cual fue devuelto debido a que no se estableció comunicación con 
el destinatario, por lo cual se procedió a notificar mediante publicación en la 
Proyecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional Apoyo Fiscalización 
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Página Web de la Alcaldía Municipal el día 17 de enero de 2019, conforme con lo 
establecido en 359, 366 y 418 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que dentro del mes para dar respuesta al Emplazamiento para Declarar, el 
contribuyente INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES CONTRERAS Y PARADA 
LTDA. identificada con NIT 830096207 y representado legalmente por CONCHA 
GIRON JESUS ANTONIO no remitió respuesta a la Secretaría de Hacienda 
Municipal y tampoco presentó la declaración del impuesto de Industria y Comercio 
y su Complementario de Avisos y Tableros para la vigencia requerida en el 
Sistema de Información Tributario, por lo que la oficina de Fiscalización procedió a 
emitir Pliego de Cargos de fecha 11 de febrero de 2019, notificado por correo 
físico, según guía 2029218428, de fecha 01 de marzo de 2019, a través de la 
empresa de mensajería Servientrega S.A, con novedad de devolución por correo 
con la observación no se establece comunicación se realiza gestión telefónica 
pero no se obtiene una respuesta efectiva por parte del destinatario, al 
contribuyente INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES CONTRERAS Y PARADA 
LTDA. identificada con NIT 830096207 y representado legalmente por CONCHA 
GIRON JESUS ANTONIO y subsanada su notificación mediante publicación en la 
Página Web de la Alcaldía Municipal el día 29 de marzo de 2019, conforme con lo 
establecido en 359, 366 y 418 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que ante la omisión del contribuyente, se emitió la Resolución Sanción por no 
declarar No. 634 del 17 de junio de 2019, la cual fue remitida por correo certificado 
según guía 2041303131 de fecha 26 de julio de 2019, por medio de la empresa 
Servientrega S.A, con novedad de devolución por correo con la observación no se 
establece comunicación se realiza gestión telefónica pero no se obtiene una 
respuesta efectiva por parte del destinatario, al contribuyente INVERSIONES Y 
DISTRIBUCIONES CONTRERAS Y PARADA LTDA. identificada con NIT 
830096207 y representado legalmente por CONCHA GIRON JESUS ANTONIO y 
subsanada su notificación mediante publicación en la Página Web de la Alcaldía 
Municipal el día 12 de diciembre de 2019, conforme con lo establecido en 359, 366 
y 418 del Acuerdo 051 de 2014, contra la cual no se presentó recurso de 
reconsideración y fue ejecutoriada el día 13 de febrero de 2020. 
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MARCO LEGAL 

El Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, 
autorizado por la Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983, Ley 962 del 2005 y el 

Decreto Ley 1333 de 1986, está constituido por el ejercicio o realización directa o 
indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito Huila. 

El Acuerdo 051 de 2014 Código de Rentas Municipal establece: 

"ARTÍCULO 37. HECHO IMPONIBLE. El impuesto de industria y comercio 
es un gravamen de carácter obligatorio, el cual recaerá, en cuanto materia 
imponible, sobre todas las actividades industriales, comerciales, de 
servicios y financieras, que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción 
del Municipio de Pitalito, que se cumplan en forma permanente u 
ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio 
o sin ellos." 

"ARTÍCULO 38. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Los elementos que lo componen son los siguientes: 

A. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pitalito es el sujeto activo del 
impuesto de industria y comercio que se cause en su jurisdicción, y en él 
radican las potestades tributarias de administración, determinación, control, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución, cobro e 
imposición de sanciones. 

B. SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo del impuesto de industria y 
comercio la persona natural o jurídica, o la sociedad de hecho, y aquellas 
en quienes se realice el hecho gravado, a través de consorcios, uniones 
temporales, patrimonios autónomos, sucesiones ilíquidas, en quienes 
figure el hecho generador del impuesto. Frente al impuesto a cargo de los 
patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son 
responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en 
su calidad de sujetos pasivos. 
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También se considera sujeto pasivo la persona natural o jurídica o una 
sociedad de hecho, que realiza una actividad industrial, comercial o de 
servicios en el municipio cuando en desarrollo de su objeto social utiliza la 
dotación e infraestructura del municipio directamente o a través de sus 
agencias o en representación de ellas. Entiéndase por dotación de 
infraestructura los recursos físicos, económicos y sociales que en él 
existen, tales como: servicios públicos, medios de comunicación, 
instituciones públicas y privadas, el mercado y los factores 
socioeconómicos que los promuevan y desarrollen. 

En los contratos de cuentas en participación el responsable del 
cumplimiento de la obligación de declarar es el socio gestor; en los 
consorcios, lo son los socios o participes de los consorcios; en las uniones 
temporales es el representante de la forma contractual. Todo lo anterior, 
sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de Hacienda Municipal de 
señalar agentes de retención frente a tales ingresos. Son contribuyentes 
del impuesto de industria y comercio, las sociedades de economía mixta y 
las empresas industriales y comerciales del Estado. 

Para todos los efectos tributarios de este impuesto, la Secretaría de 
Hacienda Municipal, podrá clasificar a los contribuyentes y declarantes por 
la forma de desarrollar sus operaciones, el volumen de las mismas o por 
su participación en el recaudo, respecto de uno o varios de los impuestos 
que administra. 

Para efecto de lo dispuesto en el presente Acuerdo, la Secretaría de 
Hacienda Municipal adoptará al grupo o grupos de contribuyentes que 
clasifique la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— de 
acuerdo a la resolución que esté vigente. 

C. 	HECHO GENERADOR. El impuesto de industria y comercio se 
constituye, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito, directa o indirectamente, por personas 
naturales, personas jurídicas o por sociedades de hecho, sucesiones 
'líquidas, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 
inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 
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Las actividades desarrolladas por las entidades que conforman el sistema 
financiero y asegurador, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y las normas que lo modifiquen o adicionen, son consideradas 
actividades de servicios para efectos del impuesto de industria y comercio." 

"ARTÍCULO 39. COMPONENTES DEL IMPUESTO. Los Componentes 
del impuesto de industria y comercio, son los siguientes: 

Período de causación. El impuesto de industria y comercio se causa a 
partir del primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
de cada vigencia y se pagará con base en el promedio mensual estimado 
y consignado en la Declaración. Pueden existir períodos menores 
(fracción de año) en el año de inicio o de terminación de actividades. 

Año base. El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada 

anualidad, se liquidará con base en los ingresos brutos del contribuyente 
obtenidos durante el año inmediatamente anterior en el ejercicio de la 
actividad o actividades gravadas. 

Se entiende por ingresos brutos del contribuyente, lo facturado por 
ventas, comisiones, intereses, honorarios, ingresos por servicios 
prestados y todo ingreso originado o conexo con la actividad gravada. 

Período gravable. Es el número de meses del año en los cuales se 
desarrolla la actividad. 

Base gravable. El impuesto de industria y comercio se liquidará con base 
en los ingresos brutos del contribuyente obtenido durante el periodo 
gravable. Para determinarla se restará de la totalidad de los ingresos 
ordinarios y extraordinarios, las deducciones relativas a industria y 
comercio, tributarios y no sujeciones contempladas en los Acuerdos y 
demás normas vigentes. 

Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o no 
sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el monto de 
sus ingresos correspondientes con la parte exenta o no sujeta. Para tal 
efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exento. 
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Tarifa. Son los milajes definidos por la ley y adoptados por los Acuerdos 
vigentes, que aplicados a la base gravable determina la cuantía del 
impuesto" 

"ARTÍCULO 41. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Se considera actividad 
industrial la dedicada a la producción, extracción, fabricación, 
manufacturación, confección, reparación, maquila, ensamble de cualquier 
clase de materiales o bienes por venta directa o por encargo, y en 
general cualquier proceso por elemental que éste sea y las demás 
descritas como actividades industriales en el Código de Identificación 
Internacional Unificado (CIIU)." 

"ARTÍCULO 42. ACTIVIDAD COMERCIAL. Se considera actividad 
comercial la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes 
y mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás 
actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y 
cuando no estén consideradas por el mismo Código o por las leyes 
vigentes como otras actividades industriales o de servicios." 

"ARTÍCULO 43. ACTIVIDAD DE SERVICIO. Se considera como 
actividad de servicio, incluida la actividad financiera, toda tarea, labor o 
trabajo ejecutado por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, 
sucesiones ilíquidas y demás sujetos pasivos, sin que medie relación 
laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero 
o en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar 
que en ellos predomine el factor material o intelectual" 

"ARTÍCULO 80. DEDUCCIÓN O EXCLUSIÓN DE INGRESOS POR 
ACTIVIDADES NO SUJETAS. Los contribuyentes que desarrollen activi-
dades exentas o no sujetas al impuesto de industria y comercio y el de 
avisos y tableros, podrán descontar de la base gravable de su 
declaración el valor correspondiente a la parte exenta o no sujeta. Para 
tal efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exentos o 
amparados por la orohibición legal o no sujeción invocando la norma a la 
cual se acogen. 
Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos 
brutos los siguientes valores: el monto de las devoluciones debidamente 
comprobadas a través de los registros, y soportes contables del 

Provecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional A o o Fiscalización 
Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA Aprobado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEL 

hirma: Firma: 

Nombre: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA Nombre: KEVIN YAIR MELO HERNANDEL 

Cargo: 	P.U. Fiscalización Cargo: Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 — 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 



RESOLUCIONES 

CÓDIGO: F-GJ-02 VERSIÓN: 03 FECHA: 
1/01/2019 

Página 7 de 
14 

contribuyente. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos, el 
valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio 
esté regulado por el Estado, el monto de los subsidios percibidos y los 
ingresos provenientes de exportaciones. 

PARÁGRAFO 1: Los ingresos no originados en el giro ordinario de los 
negocios, deben ser relacionados por el contribuyente, junto con su 
declaración y liquidación privada en anexo independiente, describiendo el 
hecho que lo generó e indicando el nombre, documento de identidad o 
NIT, dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se 
recibieron los correspondientes ingresos. 

PARÁGRAFO 2: El simple ejercicio de las profesiones liberales por parte 
de personas naturales no está sujeto al impuesto de industria y comercio 
y de avisos y tableros en el Municipio de Pitalito, conforme a Ley 14 de 
1983, a menos que se lleve a cabo a través de sociedades comerciales o 
de hecho." 

El impuesto complementario de Avisos Y Tableros es el impuesto que se paga por 

la instalación de avisos en el espacio público y se declara en conjunto con el de 
Industria y Comercio a la tarifa del 15% sobre el valor del impuesto de Industria y 
Comercio, sobre las actividades de servicios, comerciales, Industriales, el cual se 

encuentra contemplado en el Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014 
así: 

"ARTÍCULO 82. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de avisos y table-
ros, a que hace referencia este código, se encuentra autorizado por las 
leyes 97 de 1913, 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986, y se liquidará y 
cobrará en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de 
servicios como complemento del impuesto de Industria y Comercio. 

"ARTÍCULO 83. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TA-
BLEROS 
1. (...) Base gravable. Será el total del impuesto de industria y comercio. 
2. Tarifa. Será el 15% del impuesto de industria y comercio. (...)" 
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Que el Código de Rentas Municipal contempla la sobretasa bomberil al Impuesto 

de Industria y Comercio así: 

"ARTÍCULO 170. AUTORIZACIÓN LEGAL DE LA SOBRETASA 
PARA LA ACTIVIDAD BOMBERIL. De conformidad con la ley 1575 
de 2012, los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde 
podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria 
y comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, 
predial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad bomberil. 

La sobretasa bomberil en el Municipio de Pitalito es un gravamen que 
se aplicará al impuesto predial unificado e industria y comercio, y se 
pagará en los mismos plazos establecidos para este impuesto." 

"ARTÍCULO 171. ELEMENTOS DE LA SOBRETASA PARA LA 
ACTIVIDAD BOMBERIL 
(...) Hecho generador. 	Se configura mediante la apertura y 
funcionamiento de un establecimiento industrial, comercial, de 
servicios o del sector financiero, o propiedad de bienes inmuebles en 
jurisdicción del municipio de Pitalito. 
Base gravable. Lo constituye el valor anual total del impuesto de 
industria y comercio y predial unificado que debe pagar el respectivo 
contribuyente. 

(...) PARÁGRAFO 1: A partir del año 2016 la tarifa de la Sobretasa 
para la actividad Bomberil, equivaldrá a un tres por ciento (3%) del 
Impuesto Predial Unificado y del cuatro por ciento (4%) de Industria y 
Comercio." 

Que el Acuerdo 051 de 2014 establece una base gravable mínima para 
determinar el total del impuesto así: 

ARTÍCULO 66. DECLARACIÓN UNICA: Toda persona natural o jurídica o 
sociedad de hecho que realice actividades de Industria y Comercio o de Servicios 
en la jurisdicción del Municipio de Pitalito, deberá presentar una sola declaración en 
donde deben aparecer todas las actividades que realice, así sean ejercidas en uno 
o varios locales u oficinas. 
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(...) PARÁGRAFO 4. La base gravable anual mínima será de treinta y cinco 
(35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). (subrayado  
fuera de texto) 

En concordancia con los artículos 715, 716, 717 y 719 del Estatuto Tributario 
Nacional, el Acuerdo 051 de 2014 establece: 

"ARTÍCULO 496: EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. 
Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones 
tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la 
Secretaría de Hacienda Municipal, previa comprobación de su 
obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, 
advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su 
omisión. 

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que 
presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá 
liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad correspondiente." 

"ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE 
LA DECLARACION CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido 
el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo 
anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la 
Secretaría de Hacienda Municipal procederá a aplicar la sanción por 
no declarar." 

"ARTÍCULO 498: LIQUIDACION DE AFORO. Una vez ejecutoriada la 
sanción por no declarar, la Secretaría de Hacienda Municipal podrá, 
dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo 
señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, 
la obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor 
o declarante, que no haya declarado." 

"ARTÍCULO 499: CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE AFORO. 
La liquidación de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de 
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revisión, señalado en el artículo 389, con explicación sumaria de los 
fundamentos del aforo." 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: 

La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de Pitalito en función de verificar 
el cumplimiento del deber por parte del contribuyente, revisó el Sistema de 
Información Tributario y encontró que el contribuyente no ha cumplido con el deber 
formal de declarar y pagar por el objeto y vigencia(s) requerida(s) en la presente 
resolución. Actuar que constituye un incumplimiento de sus obligaciones tributarias 
municipales, que vulnera las disposiciones normativas, y en consecuencia se 
sustraen del deber constitucional de contribuir a las cargas públicas del Estado 
(numeral 9° de art. 95 de la C.P.) y en el municipio de Pitalito, en atención a la 
naturaleza del impuesto. Lo anterior, teniendo en cuenta, que tal conducta afecta 
el cabal cumplimiento de las actividades planeadas por el Gobierno Municipal, 
tendientes al bien común de los residentes y domiciliados en Pitalito, limitando el 
mejoramiento de la calidad de vida que va ligado implícitamente a la dignidad 
humana. En efecto, el actuar del contribuyente implica la configuración de un daño 
social. 

De acuerdo con lo anterior y una vez verificado que no hay prueba de la 
presentación de las declaraciones tributarias del impuesto de Industria y 
Comercio, este Despacho encuentra procedente proferir Liquidación Oficial de 
Aforo, de conformidad con lo establecido en los artículos 66, 380, 381 y 498 del 
Acuerdo 051 de 2014 

En mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Proferir Liquidación Oficial de Aforo al contribuyente 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES CONTRERAS Y PARADA LTDA. 
Identificada con NIT 830096207 y representado legalmente por CONCHA GIRON 
JESUS ANTONIO, determinando el impuesto correspondiente de la(s) vigencia(s) 
2015, 2016 y 2017, como a continuación se establece: 
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VIGENCIA 2015 

CODIGO 
CIIU 

TARIFA 
BASE GRAVABLE (Artículo 

66 Parágrafo 4) 
5310 7 522.552.250 

Conceptos de Ingresos Periodo 2015 
Liquidación 

 
oficial 

Ingresos obtenidos por el contribuyente $22.552.250 
Ingresos obtenidos en el municipio $22.552.250 
Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
Ingresos base gravable $22.552.250 

Conceptos deducciones 
Liquidación 

oficial 
Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 
Total deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $22.552.250 
Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $22.552.250 
Tarifa aplicable 7xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	158.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	24.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 	6.000 

Total ICA $ 	188.000 
VIGENCIA 2016 

CODIGO 
CI11.1 

TARIFA 
BASE GRAVABLE (Artículo 

66 Parágrafo 4) 
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5310 
	

7 
	

$24.130.925 

Conceptos de Ingresos Periodo 2016 Liquidación oficial 
Ingresos obtenidos por el contribuyente $24.130.925 
Ingresos obtenidos en el municipio $24.130.925 
Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
Ingresos base gravable $24.130.925 

Conceptos deducciones Liquidación oficial 
Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 

Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 
Total, deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $24.130.925 

Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $24.130.925 
Tarifa aplicable 7xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	169.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	25.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 	7.000 

Total ICA $ 	201.000 

VIGENCIA 2017 
CODIGO 

CIIU 
TARIFA 

BASE 
(Artículo 

GRAVABLE 
66 Parágrafo 4) 

5310 7 $25.820.095 

Concepto de Ingresos Periodo 2017 Liquidación oficial 
Ingresos obtenidos por el contribuyente $25.820.095 
Ingresos obtenidos en el municipio $25.820.095 

Provecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional Apoyo Fiscalización 
Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNOUAGA PARRA Aprobado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Firma: Firma: 

Nombre: LEIDY LILIANA Ab< I UN DUAGA PARRA Nombre: KEVIN YAIR MELO HERNANDEL 

Cargo: 	P.U. Fiscalización Cargo: Secretario de Hacienda y Finanzas Publicas 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 — 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 



RESOLUCIONES 
MALITO 

CÓDIGO: F-GJ-02 VERSIÓN: 03 FECHA: 
1/01/2019 

Página 13 de 
14 

Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
Ingresos base gravable $25.820.095 
Conceptos deducciones Liquidación oficial 
Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 
Total, deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $25.820.095 
Menos: Deducciones $ 	O 

Base gravable $25.820.095 
Tarifa aplicable 7xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	181.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	27.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 	7.000 

Total ICA $ 	215.000 

Lo anterior, sin perjuicio de los intereses de mora generados sobre el valor del 
impuesto determinado por cada vigencia, liquidados desde el vencimiento del 
plazo para declarar hasta la fecha en que se cancele la obligación, a la tasa de 
interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de 
consumo, menos dos (2) puntos, de conformidad a lo establecido en el artículo 
279 de la Ley 1819 de 2016. 

Todos los valores del presente acto se ajustan al múltiplo de mil (1.000) más 
cercano, conforme al artículo 453 del Acuerdo 051 de 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar al contribuyente INVERSIONES Y 
DISTRIBUCIONES CONTRERAS Y PARADA LTDA, identificada con NIT 
830096207 y representado legalmente por CONCHA GIRON JESUS ANTONIO, 
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que contra la presente Resolución procede el Recurso de Reconsideración, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 503 del Acuerdo 051 de 2014, el cual 
deberá interponerse ante este mismo despacho, dentro de los dos meses 
siguientes a la notificación del mismo y cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 
2. Que se interponga dentro de la oportunidad legal. 
3. Que se interponga directamente por el contri'uuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa 
como apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona 
por quien obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos (2) 
meses, contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso; si no 
hubiere ratificación se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y 
se revocará el auto admisorio. Para estos efectos, únicamente los abogados 
podrán actuar como agentes oficiosos. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente providencia, por 
correo o personalmente, al contribuyente INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES 
CONTRERAS Y PARADA LTDA, identificada con NIT 830096207 y representado 
legalmente por CONCHA GIRON JESUS ANTONIO, del contenido de la presente 
resolución, de conformidad a lo establecido en el Artículo 419 del Acuerdo 051 de 
2014 en concordancia con el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
notificación en debida forma al contribuyente. 

NOTIOQUESE Y CUMPLAS E 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
Secretario de Hacienda 
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FECHA: 2021-04-30 

Señor: 
CONCHA GIRÓN JESUS ANTONIO 
REPRESENTANTE LEGAL 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES CONTRERAS Y PARADA LIMITADA 
NIT 830096207 
CARRERA 5 6 59 
Tel: (038) 836 5525 
Pitalito / Huila 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION No. 810 DEL 29 DE ABRIL DE 2021. 

Cordial saludo, 

De manera atenta, le NOTIFICO que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas 
del Municipio de Pitalito, profirió la Resolución No 810 del 29 de abril de 2021 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS", para lo cual 
anexo copia. 

La presente notificación se realiza de conformidad con los artículos 359, 362, 365 y 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional, entendiéndose que la notificación quedará surtida a partir de la 
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo. 

Contra la presente resolución, procede el recurso de reconsideración según lo 
establece el artículo 503 del Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014, el 
cual deberá interponerse ante este mismo despacho, dentro de los dos meses 
siguientes a la notificación del mismo. 

LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof anal Universitario 

P • ciado por: SIENTO MORES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 

Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, Aprobado por: LEIDY LILIANÁ ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: Profesional Universitario 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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Atentamen 

COMUNICACIÓN OFICIAL 
MALITO 
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Pitalito, Abril 30 de 2021 RADICADO: 
2021CS018274-3 
FECHA: 2021-04-30 

Señor: 
CONCHA GIRÓN JESUS ANTONIO 
REPRESENTANTE LEGAL 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES CONTRERAS Y PARADA LIMITADA 
NIT 830096207 
CALLE 5 NO. 5-37 
Tel: 8365525 3204497205 
Pitalito / Huila 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION No. 810 DEL 29 DE ABRIL DE 2021. 

Cordial saludo, 

De manera atenta, le NOTIFICO que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas 
del Municipio de Pitalito, profirió la Resolución No 810 del 29 de abril de 2021 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS", para lo cual 
anexo copia. 

La presente notificación se realiza de conformidad con los artículos 359, 362, 365 y 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional, entendiéndose que la notificación quedará surtida a partir de la 
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo. 

Contra la presente resolución, procede el recurso de reconsideración según lo 
establece el artículo 503 del Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014, el 
cual deberá interponerse ante este :nisn-io despacho, dentro de los. dos meses 
siguientes a la notificación del mismo. 

LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof on al Universitario 

P roi.ado par; SILVIO ANDRES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 

Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: Profesional Universitario 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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RESOLUCION No. 811 
(Pitalito, 29 de abril de 2021) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
PITALITO 

En uso de sus atribucione3 legales conferidas por el Acuerdo Municipal 051 de 
2014, Código de Rentas Municipal, Decreto Municipal 570 de 2019 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, una vez revisado el Sistema de Información Tributaria, se encontró que el 
contribuyente SERVICIO INMEDIATO NACIONAL S.A.. identificada con NIT 
800191309 y representado legalmente por GRAJALES DIAZ CARLOS, no ha 
cumplido con el deber formal de presentar la declaración del impuesto de Industria 
y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros, por las siguientes 
vigencias: 

IMPUESTO VIGENCIA OBJETO 

Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y Tableros 2015 

SERVICIO INMEDIATO 
NACIONAL 	S.A.. 	Nit 
800191309 

Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y Tableros 2016 

SERVICIO INMEDIATO 
NACIONAL 	S.A.. 	Nit 
800191309 

Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario de Avisos y Tableros 2017 

SERVICIO INMEDIATO 
NACIONAL 	S.A.. 	Nit 
800191309 

Que, en consideración a lo anterior, la Oficina de Fiscalización en uso de sus 
atribuciones legales envió citación de emplazamiento para declarar según 
radicado 2018CS030114-9 a través de correo certificado según guía 2022085482 
el 9/11/2018 el cual fue devuelto debido a que no se estableció comunicación con 
el destinatario, por lo cual se procedió a notificar mediante publicación en la 
Provecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional A o o Fiscalización 
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Página Web de la Alcaldía Municipal el día 17 de enero de 2019, conforme con lo 
establecido en 359, 366 y 418 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que dentro del mes para dar respuesta al Emplazamiento para Declarar, el 
contribuyente SERVICIO INMEDIATO NACIONAL S.A.. identificada con NIT 
800191309 y representado legalmente por GRAJALES DIAZ CARLOS no remitió 
respuesta a la Secretaría de Hacienda Municipal y tampoco presentó la 
declaración del impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos 
y Tableros para la(s) vigencia(s) requerida(s) en el Sistema de Información 
Tributario, por lo que la oficina de Fiscalización procedió a emitir Pliego de Cargos 
de fecha 11 de febrero de 2019, con radicado No. 2019CS004549-21 y remitido 
por correo físico, según guía 2029218471, de fecha 01 de marzo de 2019, a través 
de la empresa de mensajería Servientrega S.A, con novedad de devolución por 
correo con la observación no se establece comunicación se realiza gestión 
telefónica pero no se obtiene una respuesta efectiva por parte del destinatario, al 
contribuyente SERVICIO INMEDIATO NACIONAL S.A.. identificada con NIT 
800191309, representado legalmente por GRAJALES DIAZ CARLOS, y 
subsanada su notificación mediante publicación en la Página Web de la Alcaldía 
Municipal el día 12 de junio de 2019, conforme con lo establecido en 359, 366 y 
418 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que ante la omisión del contribuyente, se emitió la Resolución Sanción por no 
declarar No. 463 del 11 de marzo de 2020, la cual fue remitida por correo 
certificado según guía RA257233714C0 de fecha 26 de marzo de 2020, por medio 
de la empresa 472, con novedad de devolución por correo con la observación no 
existe, al contribuyente SERVICIO INMEDIATO NACIONAL S.A.. identificado con 
NIT 800191309 y representado legalmente por GRAJALES DIAZ CARLOS y 
subsanada su notificación mediante correo electrónico con radicado No. 
2020CS015437-1 como también por publicación en la Página Web de la Alcaldía 
Municipal el día 13 de mayo de 2020 de 2019, conforme con lo establecido en 
359, 366 y 418 del Acuerdo 051 de 2014, contra la cual no se presentó recurso de 
reconsideración y fue ejecutoriada el día 19 de agosto de 2020. 

MARCO LEGAL 
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El Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, 

autorizado por la Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983, Ley 962 del 2005 y el 

Decreto Ley 1333 de 1986, está constituido por el ejercicio o realización directa o 

indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la 

jurisdicción del Municipio de Pitalito Huila. 

El Acuerdo 051 de 2014 Código de Rentas Municipal establece: 

"ARTÍCULO 37. HECHO IMPONIBLE. El impuesto de industria y comercio 
es un gravamen de carácter obligatorio, el cual recaerá, en cuanto materia 
imponible, sobre todas las actividades industriales, comerciales, de 
servicios y financieras, que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción 
del Municipio de Pitalito, que se cumplan en forma permanente u 
ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio 
o sin ellos." 

"ARTÍCULO 38. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Los elementos que lo componen son los siguientes: 

A. 	SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pitalito es el sujeto activo del 
impuesto de industria y comercio que se cause en su jurisdicción, y en él 
radican las potestades tributarias de administración, determinación, control, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución, cobro e 
imposición de sanciones. 

6. 	SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo del impuesto de industria y 
comercio la persona natural o jurídica, o la sociedad de hecho, y aquellas 
en quienes se realice el hecho gravado, a través de consorcios, uniones 
temporales, patrimonios autónomos, sucesiones iliquidas, en quienes 
figure el hecho generador del impuesta Frente al impuesto a cargo de los 
patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son 
responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en 
su calidad de sujetos pasivos. 

También se considera sujeto pasivo la persona natural o jurídica o una 
sociedad de hecho, que realiza una actividad industrial, comercial o de 
servicios en el municipio cuando en desarrollo de su objeto social utiliza la 
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dotación e infraestructura del municipio directamente o a través de sus 
agencias o en representación de ellas. Entiéndase por dotación de 
infraestructura los recursos físicos, económicos y sociales que en él 
existen, tales como: servicios públicos, medios de comunicación, 
instituciones públicas y privadas, el mercado y los factores 
socioeconómicos que los promuevan y desarrollen. 

En los contratos de cuentas en participación el responsable del 
cumplimiento de la obligación de declarar es el socio gestor; en los 
consorcios, lo son los socios o participes de los consorcios; en las uniones 
temporales es el representante de la forma contractual. Todo lo anterior, 
sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de Hacienda Municipal de 
señalar agentes de retención frente a tales ingresos. Son contribuyentes 
del impuesto de industria y comercio, las sociedades de economía mixta y 
las empresas industriales y comerciales del Estado. 

Para todos los efectos tributarios de este impuesto, la Secretaría de 
Hacienda Municipal, podrá clasificar a los contribuyentes y declarantes por 
la forma de desarrollar sus operaciones, el volumen de las mismas o por 
su participación en el recaudo, respecto de uno o varios de los impuestos 
que administra. 

Para efecto de lo dispuesto en el presente Acuerdo, la Secretaría de 
Hacienda Municipal adoptará al grupo o grupos de contribuyentes que 
clasifique la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— de 
acuerdo a la resolución que esté vigente. 

C. 	HECHO GENERADOR. El impuesto de industria y comercio se 
constituye, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito, directa o indirectamente, por personas 
naturales, personas jurídicas o por sociedades de hecho, sucesiones 
ilíquidas, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 
inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

Las actividades desarrolladas por las entidades que conforman el sistema 
financiero y asegurador, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema 
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Financiero y las normas que lo modifiquen o adicionen, son consideradas 
actividades de servicios para efectos del impuesto de industria y comercio." 

"ARTÍCULO 39. COMPONENTES DEL IMPUESTO. Los Componentes 
del impuesto de industria y comercio, son los siguientes: 

Período de causación. El impuesto de industria y comercio se causa a 
partir del primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
de cada vigencia y se pagará con base en el promedio mensual estimado 
y consignado en la Declaración. Pueden existir períodos menores 
(fracción de año) en el año de inicio o de terminación de actividades. 

Año base. El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada 
anualidad, se liquidará con base en los ingresos brutos del contribuyente 
obtenidos durante el año inmediatamente anterior en el ejercicio de la 
actividad o actividades gravadas. 

Se entiende por ingresos brutos del contribuyente, lo facturado por 
ventas, comisiones, intereses, honorarios, ingresos por servicios 
prestados y todo ingreso originado o conexo con la actividad gravada. 

Período gravable. Es el número de meses del año en los cuales se 
desarrolla la actividad. 

Base gravable. El impuesto de industria y comercio se liquidará con base 
en los ingresos brutos del contribuyente obtenido durante el período 
gravable. Para determinarla se restará de la totalidad de los ingresos 
ordinarios y extraordinarios, las deducciones relativas a industria y 
comercio, tributarios y no sujeciones contempladas en los Acuerdos y 
demás normas vigentes. 

Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o no 
sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el monto de 
sus ingresos correspondientes con la parte exenta o no sujeta. Para tal 
efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exento. 
Tarifa. Son los milajes definidos por la ley y adoptados por los Acuerdos 
vigentes, que aplicados a la base gravable determina la cuantía del 
impuesto" 
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"ARTÍCULO 41. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Se considera actividad 
industrial la dedicada a la producción, extracción, fabricación, 
manufacturación, confección, reparación, magulla, ensamble de cualquier 
clase de materiales o bienes por venta directa o por encargo, y en 
general cualquier proceso por elemental que éste sea y las demás 
descritas como actividades industriales en el Código de Identificación 
Internacional Unificado (CIIU)." 

"ARTÍCULO 42. ACTIVIDAD COMERCIAL. Se considera actividad 
comercial la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes 
y mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás 
actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y. 
cuando no estén consideradas por el mismo Código o por las leyes 
vigentes como otras actividades industriales o de servicios." 

"ARTÍCULO 43. ACTIVIDAD DE SERVICIO. Se considera como 
actividad de servicio, incluida la actividad financiera, toda tarea, labor o 
trabajo ejecutado por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, 
sucesiones ilíquidas y demás sujetos pasivos, sin que medie relación 
laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero 
o en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar 
que en ellos predomine el factor material o intelectual" 

"ARTÍCULO 80. DEDUCCIÓN O EXCLUSIÓN DE INGRESOS POR 
ACTIVIDADES NO SUJETAS. Los contribuyentes que desarrollen activi-
dades exentas o no sujetas al impuesto de industria y comercio y el de 
avisos y tableros, podrán descontar de la base gravable de su 
declaración el valor correspondiente a la parte exenta o no sujeta. Para 
tal efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exentos o 
amparados por la prohibición legal o no sujeción invocando la norma a la 
cual se acogen. 
Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos 
brutos los siguientes valores: el monto de las devoluciones debidamente 
comprobadas a través de los registros, y soportes contables del 
contribuyente. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos, el 
valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio 
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esté regulado por el Estado, el monto de los subsidios percibidos y los 
ingresos provenientes de exportaciones. 

PARÁGRAFO 1: Los ingresos no originados en el giro ordinario de los 
negocios, deben ser relacionados por el contribuyente, junto con su 
declaración y liquidación privada en anexo independiente, describiendo el 
hecho que lo generó e indicando el nombre, documento de identidad o 
NIT, dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se 
recibieron los correspondientes ingresos. 

PARÁGRAFO 2: El simple ejercicio de las profesiones liberales por parte 
de personas naturales no está sujeto al impuesto de industria y comercio 
y de avisos y tableros en el Municipio de Pitalito, conforme a Ley 14 de 
1983, a menos que se lleve a cabo a través de sociedades comerciales o 
de hecho." 

El impuesto complementario de Avisos Y Tableros es el impuesto que se paga por 
la instalación de avisos en el espacio público y se declara en conjunto con el de 
Industria y Comercio a la tarifa del 15% sobre el valor del impuesto de Industria y 
Comercio, sobre las actividades de servicios, comerciales, Industriales, el cual se 
encuentra contemplado en el Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014 
así: 

"ARTÍCULO 82. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de avisos y table-
ros, a que hace referencia este código, se encuentra autorizado por las 
leyes 97 de 1913, 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986, y se liquidará y 
cobrará en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de 
servicios como complemento del impuesto de Industria y Comercio. 

"ARTÍCULO 83. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TA-
BLEROS 
1. (...) Base gravable. Será el total del impuesto de industria y comercio. 
2. Tarifa. Será el 15% del impuesto de industria y comercio. (...)" 

Que el Código de Rentas Municipal contempla la sobretasa bomberil al Impuesto 
de Industria y Comercio así: 
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"ARTÍCULO 170. AUTORIZACIÓN LEGAL DE LA SOBRETASA 
PARA LA ACTIVIDAD BOMBERIL. De conformidad con la ley 1575 
de 2012, los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde 
podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria 
y comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, 
predial, de acuerdo a la ley y para financiada actividad bomberil. 

La sobretasa bomberil en el Municipio de Pitalito es un gravamen que 
se aplicará al impuesto predial unificado e industria y comercio, y se 
pagará en los mismos plazos establecidos para este impuesto." 

"ARTÍCULO 171. ELEMENTOS DE LA SOBRETASA PARA LA 
ACTIVIDAD BOMBERIL 
(...) Hecho generador. 	Se configura mediante la apertura y 
funcionamiento de un establecimiento industrial, comercial, de 
servicios o del sector financiero, o propiedad de bienes inmuebles en 
jurisdicción del municipio de Pitalito. 
Base gravable. Lo constituye el valor anual total del impuesto de 
industria y comercio y predial unificado que debe pagar el respectivo 
contribuyente. 

(...) PARÁGRAFO 1: A partir del año 2016 la tarifa de la Sobretasa 
para la actividad Bomberil, equivaldrá a un tres por ciento (3%) del 
Impuesto Predial Unificado y del cuatro por ciento (4%) de Industria y 
Comercio." 

Que el Acuerdo 051 de 2014 establece una base gravable mínima para 
determinar el total del impuesto así: 

ARTÍCULO 66. DECLARACIÓN UNICA: Toda persona natural o jurídica o 
sociedad de hecho que realice actividades de Industria y Comercio o de Servicios 
en la jurisdicción del Municipio de Pitalito, deberá presentar una sola declaración en 
donde deben aparecer todas las actividades que realice, así sean ejercidas en uno 
o varios locales u oficinas. 
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(...) PARÁGRAFO 4. La base gravable anual mínima será de treinta y cinco 
(35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). (subrayado  
fuera de texto) 

En concordancia con los artículos 715, 716, 717 y 719 del Estatuto Tributario 
Nacional, el Acuerdo 051 de 2014 establece: 

"ARTÍCULO 496: EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. 
Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones 
tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la 
Secretaría de Hacienda Municipal, previa comprobación de su 
obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, 
advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su 
omisión. 

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que 
presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá 
liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad correspondiente." 

"ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE 
LA DECLARACION CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido 
el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo 
anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la 
Secretaría de Hacienda Municipal procederá a aplicar la sanción por 
no declarar." 

"ARTÍCULO 498: LIQUIDACION DE AFORO. Una vez ejecutoriada la 
sanción por no declarar, la Secretaría de Hacienda Municipal podrá, 
dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo 
señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, 
la obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor 
o declarante, que no haya declarado." 

"ARTÍCULO 499: CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE AFORO. 
La liquidación de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de 
revisión, señalado en el artículo 389, con explicación sumaria de los 
fundamentos del aforo." 
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ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: 

La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de Pitalito en función de verificar 
el cumplimiento del deber por parte del contribuyente, revisó el Sistema de 
Información Tributario y encontró que el contribuyente no ha cumplido con el deber 
formal de declarar y pagar por el objeto y vigencia(s) requerida(s) en la presente 
resolución. Actuar que constituye un incumplimiento de sus obligaciones tributarias 
municipales, que vulnera las disposiciones normativas, y en consecuencia se 
sustraen del deber constitucional de contribuir a las cargas públicas del Estado 
(numeral 9° de art. 95 de la C.P.) y en el municipio de Pitalito, en atención a la 
naturaleza del impuesto. Lo anterior, teniendo en cuenta, que tal conducta afecta 
el cabal cumplimiento de las actividades planeadas por el Gobierno Municipal, 
tendientes al bien común de los residentes y domiciliados en Pitalito, limitando el 
mejoramiento de la calidad de vida que va ligado implícitamente a la dignidad 
humana. En efecto, el actuar del contribuyente implica la configuración de un daño 
social. 

Ahora bien, una vez consultado el Certificado de Cámara de Comercio se 
evidencia que la matrícula mercantil fue cancelada el 29 de febrero de 2016, por 
tanto una vez evidenciado que no hay prueba de la presentación de la(s) 
declaración(es) tributaria(s) del impuesto de Industria y Comercio por la(s) 
vigencia(s) 2015 y 2016, conforme lo dispuesto en el artículo 39 del Código de 
Rentas Municipal, este Despacho encuentra procedente proferir Liquidación Oficial 
de Aforo, de conformidad con lo establecido en los artículos 66, 380, 381 y 498 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

En mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Proferir Liquidación Oficial de Aforo al contribuyente 
SERVICIO INMEDIATO NACIONAL S.A.. identificada con NIT 800191309 y 
representado legalmente por GRAJALES DIAZ CARLOS, determinando el 
impuesto correspondiente de la(s) vigencia(s) relacionada(s), como a continuación 
se establece: 
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VIGENCIA 2015 

Conceptos de Ingresos Periodo 2015 
Liquidación 

 
oficial 

Ingresos obtenidos por el contribuyente $22.552.250 
Ingresos obtenidos en el municipio $22.552.250 
Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 

Ingresos base gravable $22.552.250 

Conceptos deducciones 
Liquidación 

 
oficial 

Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 
Total deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para e periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $22.552.250 
Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $22.552.250 
Tarifa aplicable 7xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	158.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	24.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 	6.000 

Total ICA $ 	188.000 
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VIGENCIA 2016 
CODIGO 

CIIU 
TARIFA 

BASE GRAVABLE (Artículo 
66 Parágrafo 4) 

5310 7 $24.130.925 

Conceptos de ingresos Periodo 2016 Liquidación oficial 
Ingresos obtenidos por el contribuyente $24.130.925 
Ingresos obtenidos en el municipio $24.130.925 
Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
Ingresos base gravable $24.130.925 
Conceptos deducciones Liquidación oficial 

Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 
Total, deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $24.130.925 
Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $24.130.925 
Tarifa aplicable 7xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	169.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	25.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 	7.000 

Total ICA $ 	201.000 
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Lo anterior, sin perjuicio de los intereses de mora generados sobre el valor del 
impuesto determinado por cada vigencia, liquidados desde el vencimiento del 
plazo para declarar hasta la fecha en que se cancele la obligación, a la tasa de 

interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de 
consumo, menos dos (2) puntos, de conformidad a lo establecido en el artículo 

279 de la Ley 1819 de 2016. 

Todos los valores del presente acto se ajustan al múltiplo de mil (1.000) más 
cercano, conforme al artículo 453 del Acuerdo 051 de 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar al contribuyente SERVICIO INMEDIATO 
NACIONAL S.A.. identificada con NIT 800191309 y representado legalmente por 

GRAJALES DIAZ CARLOS, que contra la presente Resolución procede el 
Recurso de Reconsideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 
503 del Acuerdo 051 de 2014, el cual deberá interponerse ante este mismo 
despacho, dentro de los dos meses siguientes a la notificación del mismo y 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de 

inconformidad. 
2. Que se interponga dentro de la oportunidad legal. 
3. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa 
como apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona 
por quien obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos (2) 
meses, contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso; si no 
hubiere ratificación se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y 
se revocará el auto admisorio. Para estos efectos, únicamente los abogados 

podrán actuar como agentes oficiosos. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente providencia, por 
correo o personalmente, al contribuyente SERVICIO INMEDIATO NACIONAL 
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S.A.. identificada con NIT 800191309 y representado legalmente por GRAJALES 
DIAZ CARLOS, del contenido de la presente resolución, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014 en concordancia con el 
artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
notificación en debida forma al contribuyente. 

NOTIF O  UESE Y CUMPLASE 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
Secretario de Hacienda 
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Pitalito, Abril 30 de 2021 

Señor: 
GRAJALES DIAZ CARLOS 
REPRESENTANTE LEGAL 
SERVICIO INMEDIATO NACIONAL S.A. SIN 
NIT 800191309 
CALLE 5 66 CENTRO 
Pitalito / Huiia 

RADICADO: 
2021CS018275-1 
FECHA: 2021-04-30 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION No. 811 DEL 29 DE ABRIL DE 2021. 

Cordial saludo, 

:e manera atenta, le NOTIFICO que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas 
riel Municipio de Pitalito, profirió la Resolución No 811 del 29 de abril de 2021 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS", para lo cual 
anexo copia. 

La presente notificación se realiza de conformidad con los artículos 359, 362, 365 y 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional, entendiéndose que la notificación quedará surtida a partir de la 
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo. 

Contra la presente resolución, procede el recurso de reconsideración según lo 
establece el artículo 503 del Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014, el 
cdni deberá interpoderse ante este rra,mo espacho, dentro de los dos meses 
siguientes a la notificación del mismo. 

Atentament 

LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof !! onal Universitario 

Pr dado por: SILVIA ANDRES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 

Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAG-A PARRA, Aprobado por: LEÍDY1-10ÁNÍA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: Profesional Universitario 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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RESOLUCION No. 812 
(Pitalito, 29 de abril de 2021) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 

DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
PITALITO 

En uso de sus atribuciones legales conferidas por el Acuerdo Municipal 051 de 
2014, Código de Rentas Municipal, Decreto Municipal 570 de 2019 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, una vez revisado el Sistema de Información Tributaria, se encontró que el 
contribuyente MURG COFFEE ENTERPRISE S.A.S. identificada con NIT 
900829481 y representado legalmente por CANTILLO ALVAREZ MARIA 
ERLANDY, no ha cumplido con el deber formal de presentar la declaración del 
impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros, por 
las siguientes vigencias: 

IMPUESTO VIGENCIA OBJETO 
Industria 	y 
complementario 
Tableros 

Comercio 	y 
de 	Avisos 

su 
y 2017 

MURG 
ENTERPRISE 
900829481 

COFFEE 
S.A.S. 	Nit 

Que, en consideración a lo anterior, la Oficina de Fiscalización en uso de sus 
atribuciones legahs envió citación de emplazamiento para declarar según 
radicado 2018CS033019-8 a través de correo certificado según guía No. 
2023947314 el cual fue recibido el 15/12/2018. 

Que dentro del mes para dar respuesta al Emplazamiento para Declarar, el 
contribuyente MURG COFFEE ENTERPRISE S.A.S. identificada con NIT 
900829481 y representado legalmente por CANTILLO ALVAREZ MARIA 
ERLANDY no remitió respuesta a la Secretaría de Hacienda Municipal y tampoco 
presentó la declaración del impuesto de Industria y Comercio y su 

Proyecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional Arroyo Fiscalización 
Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA Aprobado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Firma: Firma: 

Nombre: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA Nombre: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Cargo 	P.U. Fiscalización Cargo: Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas 
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Complementario de Avisos y Tableros para la(s) vigencia(s) requerida(s) en el 
Sistema de Información Tributario, por lo que la oficina de Fiscalización procedió a 
emitir Pliego de Cargos de fecha 04 de febrero de 2019, con radicado No. 
2019CS003217-10 y remitido por correo físico, según guía 2028975353, de fecha 
15 de febrero de 2019, a través de la empresa de mensajería Servientrega S.A, 
notificado el 18/02/2019, al contribuyente MURG COFFEE ENTERPRISE S.A.S. 
identificada con NIT 900829481, representado legalmente por CANTILLO 
ALVAREZ MARIA ERLANDY.. 

Que, ante la omisión del contribuyente, se emitió la Resolución Sanción por no 
declarar No. 550 del 20 de mayo de 2019, la cual fue remitida por correo 
certificado según guía No. 2039219560 de fecha 04 de junio de 2019, por medio 
de la empresa SERVIENTREGA, notificado el 13/6/2019, al contribuyente MURG 
COFFEE ENTERPRISE S.A.S. identificado con NIT 900829481 y representado 
legalmente por CANTILLO ALVAREZ MARIA ERLANDY. 

MARCO LEGAL 

El Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, 
autorizado por la Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983, Ley 962 del 2005 y el 
Decreto Ley 1333 de 1986, está constituido por el ejercicio o realización directa o 
indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito Huila. 

El Acuerdo 051 de 2014 Código de Rentas Municipal establece: 

"ARTÍCULO 37. HECHO IMPONIBLE. El impuesto de industria y comercio 
es un gravamen de carácter obligatorio, el cual recaerá, en cuanto materia 
imponible, sobre todas las . actividades industriales, comerciales, de 
servicios y financieras, que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción 
del Municipio de Pitalito, que se cumplan en forma permanente u 
ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio 
o sin ellos." 

Provecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional A o o Fiscalización 
Revisado por: LE1DY LILIANA AR fUNDUAGA PARRA Aprobado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Firma: Firma: 
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"ARTÍCULO 38. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Los elementos que lo componen son los siguientes: 

A. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pitalito es el sujeto activo del 
impuesto de industria y comercio que se cause en su jurisdicción, y en él 
radican las potestades tributarias de administración, determinación, control, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución, cobro e 
imposición de sanciones. 

B. SUJETO PASIVO. Es aleto pasivo del impuesto de industria y 
comercio la persona natural o jurídica, o la sociedad de hecho, y aquellas 
en quienes se realice el hecho gravado, a través de consorcios, uniones 
temporales, patrimonios autónomos, sucesiones ¡líquidas, en quienes 
figure el hecho generador del impuesto. Frente al impuesto a cargo de los 
patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son 
responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en 
su calidad de sujetos pasivos. 

También se considera sujeto pasivo la persona natural o jurídica o una 
sociedad de hecho, que realiza una actividad industrial, comercial o de 
servicios en el municipio cuando en desarrollo de su objeto social utiliza la 
dotación e infraestructura del municipio directamente o a través de sus 
agencias o en representación de ellas. Entiéndase por dotación de 
infraestructura los recursos físicos, económicos y sociales que en él 
existen, tales como: servicios públicos, medios de comunicación, 
instituciones públicas y privadas, el mercado y los factores 
socioeconómicos que los promuevan y desarrollen. 

En los contratos de cuentas en participación el responsable del 
cumplimiento de la obligación de declarar es el socio gestor; en los 
consorcios, lo son los socios o participes de los consorcios; en las uniones 
temporales es el representante de la forma contractual. Todo lo anterior, 
sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de Hacienda Municipal de 
señalar agentes de retención frente a tales ingresos. Son contribuyentes 
del impuesto de industria y comercio, las sociedades de economía mixta y 
las empresas industriales y comerciales del Estado. 

Provecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional A o o Fiscalización 
Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA Aprobado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Firma: Firma: 

Nombre: LEIDY LILIANA AR-IUNDUAGA PARRA Nombre: KEVIN YAIR MELO HERNANDEL 

Cargo: 	P.U. Fiscalización Cargo: Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 — 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 



RESOLUCIONES 
rrrALtu) 

Syl, CÓDIGO: F-GJ-02 VERSIÓN: 03 
FECHA: 
1/01/2019 

Página 4 de 
12 

Para todos los efectos tributarios de este impuesto, la Secretaria de 
Hacienda Municipal, podrá clasificar a los contribuyentes y declarantes por 
la forma de desarrollar sus operaciones, el volumen de las mismas o por 
su participación en el recaudo, respecto de uno o varios de los impuestos 
que administra. 

Para efecto de lo dispuesto en el presente Acuerdo, la Secretaría de 
Hacienda Municipal adoptará al grupo o grupos de contribuyentes que 
clasifique la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— de 
acuerdo a la resolución que esté vigente. 

C. 	HECHO GENERADOR. El impuesto de industria y comercio se 
constituye, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito, directa o indirectamente, por personas 
naturales, personas jurídicas o por sociedades de hecho, sucesiones 
ilíquidas, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 
inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

Las actividades desarrolladas por las entidades que conforman el sistema 
financiero y asegurador, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y las normas que lo modifiquen o adicionen, son consideradas 
actividades de servicios para efectos del impuesto de industria y comercio." 

"ARTÍCULO 39. COMPONENTES DEL IMPUESTO. Los Componentes 
del impuesto de industria y comercio, son los siguientes: 

Período de causaw:dn. 51,mpLiesto ú industria y c.Qmerciu se causa a 
partir del primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
de cada vigencia y se pagará con base en el promedio mensual estimado 
y consignado en la Declaración. Pueden existir períodos menores 
(fracción de año) en el año de inicio o de terminación de actividades. 

Año base. El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada 
anualidad, se liquidará con base en los ingresos brutos del contribuyente 
obtenidos durante el año inmediatamente anterior en el ejercicio de la 
actividad o actividades gravadas. 

Provecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional A o o Fiscalización 
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Se entiende por ingresos brutos del contribuyente, lo facturado por 
ventas, comisiones, intereses, honorarios, ingresos por servicios 
prestados y todo ingreso originado o conexo con la actividad gravada. 

Período gravable. Es el número de meses del año en los cuales se 
desarrolla la actividad. 

Base gravable. El impuesto de industria y comercio se liquidará con base 
en los ingresos brutos del contribuyente obtenido durante el período 
gravable. Para determinarla se restará de la totalidad de los ingresos 
ordinarios y extraordinarios, las deducciones relativas a industria y 
comercio, tributarios y no sujeciones contempladas en los Acuerdos y 
demás normas vigentes. 

Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o no 
sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el monto de 
sus ingresos correspondientes con la parte exenta o no sujeta. Para tal 
efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exento. 
Tarifa. Son los milajes definidos por la ley y adoptados por los Acuerdos 
vigentes, que aplicados a la base gravable determina la cuantía del 
impuesto" 

"ARTÍCULO 41. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Se considera actividad 
industrial la dedicada a la producción, extracción, fabricación, 
manufacturación, confección, reparación, maquila, ensamble de cualquier 
clase de materiales o bienes por venta directa o por encargo, y en 
general cualquier proceso por elemental que éste sea y las demás 
descritas como actividades industriales en el Código de Identificación 
Internacional Unificado-  (MI)." 	• • 

"ARTÍCULO 42. ACTIVIDAD COMERCIAL. Se considera actividad 
comercial la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes 
y mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás 
actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y 
cuando no estén consideradas por el mismo Código o por las leyes 
vigentes como otras actividades industriales o de servicios." 

Provecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional Apoyo Fiscalización 
Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUKGA PARRA Aprobado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
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"ARTÍCULO 43. ACTIVIDAD DE SERVICIO. Se considera como 
actividad de servicio, incluida la actividad financiera, toda tarea, labor o 
trabajo ejecutado por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, 
sucesiones ilíquidas y demás sujetos pasivos, sin que medie relación 
laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero 
o en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar 
que en ellos predomine el factor material o intelectual" 

"ARTÍCULO 80. DEDUCCIÓN O EXCLUSIÓN DE INGRESOS POR 
ACTIVIDADES NO SUJETAS. Los contribuyentes que desarrollen activi-
dades exentas o no sujetas al impuesto de industria y comercio y el de 
avisos y tableros, podrán descontar de la base gravable de su 
declaración el valor correspondiente a .1a parte exenta o no sujeta. Para 
tal efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exentos o 
amparados por la prohibición legal o no sujeción invocando la norma a la 
cual se acogen. 
Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos 
brutos los siguientes valores: el monto de las devoluciones debidamente 
comprobadas a través de los registros, y soportes contables del 
contribuyente. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos, el 
valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio 
esté regulado por el Estado, el monto de los subsidios percibidos y los 
ingresos provenientes de exportaciones. 

PARÁGRAFO 1: Los ingresos no originados en el giro ordinario de los 
negocios, deben ser relacionados por el contribuyente, junto con su 
declaración y liquidación privada en anexo independiente, describiendo el 
hecho que b generé e indicrffldo el nombre, documento de identidad o 
NIT, dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se 
recibieron los correspondientes ingresos. 

PARÁGRAFO 2: El simple ejercicio de las profesiones liberales por parte 
de personas naturales no está sujeto al impuesto de industria y comercio 
y de avisos y tableros en el Municipio de Pitalito, conforme a Ley 14 de 
1983, a menos que se lleve a cabo a través de sociedades comerciales o 
de hecho." 

Provecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional A o o Fiscalización 
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El impuesto complementario de Avisos Y Tableros es el impuesto que se paga por 

la instalación de avisos en el espacio público y se declara en conjunto con el de 

Industria y Comercio a la tarifa del 15% sobre el valor del impuesto de Industria y 

Comercio, sobre las actividades de servicios, comerciales, Industriales, el cual se 

encuentra contemplado en el Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014 

así: 

"ARTÍCULO 82. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de avisos y table-
ros, a que hace referencia este código, se encuentra autorizado por las 
leyes 97 de 1913, 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986, y se liquidará y 
cobrará en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de 
servicios como complemento del impuesto de Industria y Comercio. 

"ARTÍCULO 83. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TA-
BLEROS 
1. (...) Base gravable. Será el total del impuesto de industria y comercio. 
2. Tarifa. Será el 15% del impuesto de bndustria y comercio. (...)" 

Que el Código de Rentas Municipal contempl la sobretasa bomberil al Impuesto 
de Industria y Comercio así: 

"ARTÍCULO 170. AUTORIZACIÓN LEGA 
PARA LA ACTIVIDAD BOMBERIL. De con!  

de 2012, los concejos municipales y distritah 
podrán establecer sobretasas o recargos a I 
y comercio, impuesto sobre vehículo automc  
predial, de acuerdo a la ley y para financiar la 

DE LA SOBRETASA 
rmidad con la ley 1575 

s, a iniciativa del alcalde 
s impuestos de industria 
or, demarcación urbana, 
actividad bomberil. 

  

La sobretasa bomberil en el Municipio de Pitalito es un gravamen que 
se aplicará al impuest predial unificado e i dustria y comercio, y se 
pagará en los mismos lazos establecidos pa a este impuesto." 

"ARTÍCULO 171. ELEMENTOS DE LA SOBRETASA PARA LA 
ACTIVIDAD BOMBERIL 
(...) Hecho generador. Se configura ediante la apertura y 
funcionamiento de Un establecimiento i dustrial, comercial, de 

Provecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional Apoyo Fiscalizadión 
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servicios o del sector financiero, o propiedad de bienes inmuebles en 
jurisdicción del municipio de Pitalito. 
Base gravable. Lo constituye el valor anual total del impuesto de 
industria y comercio y predial unificado que debe pagar el respectivo 
contribuyente. 

(...) PARÁGRAFO 1: A partir del año 2016 la tarifa de la Sobretasa 
para la actividad Bomberil, equivaldrá a un tres por ciento (3%) del 
Impuesto Predial Unificado y del cuatro por ciento (4%) de Industria y 
Comercio." 

Que el Acuerdo 051 de 2014 establece una base gravable mínima para 
determinar el total del impuesto así: 

ARTÍCULO 66. DECLARACIÓN UNICA: Toda persona natural o jurídica o 
sociedad de hecho que realice actividades de Industria y Comercio o de Servicios 
en la jurisdicción del Municipio de Pitalito, deberá presentar una sola declaración en 
donde deben aparecer todas las actividades que realice, así sean ejercidas en uno 
o varios locales u oficinas. 

(...) PARÁGRAFO 4. La base gravable anual mínima será de treinta y cinco 
(35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). (subrayado  
fuera de texto) 

En concordancia con los artículos 715, 716, 717 y 719 del Estatuto Tributario 
Nacional, el Acuerdo 051 de 2014 establece: 

"ARTÍCULO 496: EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. 
Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones 
tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la 
Secretaría de Hacienda Municipal, previa comprobación de su 
obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, 
advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su 
omisión. 
El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que 
presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá 
liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad correspondiente." 

Proyecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional Apoyo Fiscalización 
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"ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE 
LA DECLARACION CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido 
el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo 
anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la 
Secretaría de Hacienda Municipal procederá a aplicar la sanción por 
no declarar." 

"ARTÍCULO 498: LIQUIDACION DE AFORO. Una vez ejecutoriada la 
sanción por no declarar, la Secretaría de Hacienda Municipal podrá, 
dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo 
señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, 
la obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor 
o declarante, que no haya declarado." 

"ARTÍCULO 499: CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE AFORO. 
La liquidación de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de 
revisión, señalado en el artículo 389, con explicación sumaria de los 
fundamentos del aforo." 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: 

La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de Pitalito en función de verificar 
el cumplimiento del deber por parte del contribuyente, revisó el Sistema de 
Información Tributario y encontró que el contribuyente no ha cumplido con el deber 
formal de declarar y pagar por el objeto y vigencia(s) requerida(s) en la presente 
resolución. Actuar que constituye un incumplimiento de sus obligaciones tributarias 

municipales, que vulnera las disposiciones normativas, y en consecuencia se 
sustraen del deber constitucional de contribuir a las cargas públicas del Estado 
(numeral 90  de art. 95 de la C.P.) y en el municipio de Pitalito, en atención a la 
naturaleza del impuesto. Lo anterior, teniendo en cuenta, que tal conducta afecta 
el cabal cumplimiento de las actividades planeadas por el Gobierno Municipal, 

tendientes al bien común de los residentes y domiciliados en Pitalito, limitando el 

mejoramiento de la calidad de vida que va ligado implícitamente a la dignidad 
humana. En efecto, el actuar del contribuyente implica la configuración de un daño 
social. 
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De acuerdo con lo anterior y una vez verificado que no hay prueba de la 
presentación de las declaraciones tributarias del impuesto de Industria y Comercio 
vigencia 2017, este Despacho encuentra procedente proferir Liquidación Oficial de 
Aforo, de conformidad con lo establecido en los artículos 66, 380, 381 y 498 del 
Acuerdo 051 de 2014 

En mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Proferir Liquidación Oficial de Aforo al contribuyente 
MURG COFFEE ENTERPRISE S.A.S. identificada con NIT 900829481 y 
representado legalmente por CANTILLO ALVAREZ MARIA ERLANDY, 
determinando el impuesto correspondiente de la(s) vigencia(s) relacionada(s), 
como a continuación se establece: 

VIGENCIA 2017 
CODIGO 

CIIU 
TARIFA 

BASE GRAVABLE 
(Artículo 66 Parágrafo 4) 

4721 4 $25.820.095 

Concepto de Ingresos Periodo 2017 Liquidación oficial 
Ingresos obtenidos por el contribuyente $25.820.095 
Ingresos obtenidos en el municipio $25.820.095 
Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
Ingresos base gravable $25.820.095 
Conceptos deducciones Liquidación oficial 
Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 
Total, deducciones $0 
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La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $25.820.095 
Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $25.820.095 
Tarifa aplicable 4xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	104.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	16.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 	4.000 

Total ICA $ 	124.000 

Lo anterior, sin perjuicio de los intereses de mora generados sobre el valor del 
impuesto determinado por cada vigencia, liquidados desde el vencimiento del 
plazo para declarar hasta la fecha en que se cancele la obligación, a la tasa de 
interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de 
consumo, menos dos (2) puntos, de conformidad a lo establecido en el artículo 
279 de la Ley 1819 de 2016. 

Todos los valores del presente acto se ajustan al múltiplo de mil (1.000) más 
cercano, conforme al artículo 453 del Acuerdo 051 de 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar al contribuyente MURG COFFEE ENTERPRISE 
S.A.S. identificada con NIT 900829481 y representado legalmente por CANTILLO 
ALVAREZ MARIA ERLANDY, que contra la presente Resolución procede el 
Recurso de Reconsideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 
503 del Acuerdo 051 de 2014, el cual deberá interponerse ante este mismo 
despacho, dentro de los dos meses siguientes a la notificación del mismo y 
cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 
2. Que se interponga dentro de la oportunidad legal. 
3. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa 
como apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona 
por quien obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos (2) 
meses, contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso; si no 
hubIsre 	 cl 7-sour¿s i-.G. 	preseni:5 	jf.-.bicla forma y 
se revocará el auto admisorio. Para estos efectos, únicamente los abogados 
podrán actuar como agentes oficiosos. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente providencia, por 
correo o personalmente, al contribuyente MURG COFFEE ENTERPRISE S.A.S. 
identificada con NIT 900829481 y representado legalmente por CANTILLO 
ALVAREZ MARIA ERLANDY, del contenido de la presente resolución, de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014 en 
concordancia con el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
notificación en debida forma al contribuyente. 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
Secretario de Hacienda 
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Pitalito, Abril 30 de 2021 

Señora: 
CANTILLO ALVAREZ MARIA ERLANDY 
REPRESENTANTE LEGAL 
MURG COFFEE ENTERPRISE SAS 
NIT 900829481 
CARRERA 15 NO. 10A-53 
Tel: 3183446856 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 
2021CS018271-2 
FECHA: 2021-04-30 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION No. 812 DEL 29 DE ABRIL DE 2021. 

Cordial saludo, 

De manera atenta, le NOTIFICO que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas 
del Municipio de Pitalito, profirió la Resolución No 812 del 29 de abril de 2021 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS", para lo cual 
anexo copia. 

La presente notificación se realiza de conformidad con los artículos 359, 362, 365 y 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional, entendiéndose que la notificación quedará surtida a partir de la 
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo. 

Contra la presente resolución, procede el recurso de reconsideración según lo 
establece el artículo 503 del Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014, el 
cual deberá interponerse ante este mismo despacho, dentro de los dos meses 
siguientes a la notificación del mismo. 

LE1DY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof onal Universitario 

Proyectado por: SILVIO AMORES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 

Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: Profesional Universitario 

Carrera 3 No.4 -78 Centró Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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RESOLUCION No. 813 

(Pitalito, 29 de abril de 2021) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 

DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
PITAUTO 

En uso de sus atribuciones legales conferidas por el Acuerdo Municipal 051 de 
2014, Código de Rentas Municipal, Decreto Municipal 570 de 2019 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, una vez revisado el Sistema de Información Tributaria, se encontró que el 

contribuyente SEMEK S.A.S. identificada con NIT 860400157 y representado 
legalmente por MEZRAHI KHOUDARI SAMUEL NASSIM, no ha cumplido con el 
deber formal de presentar la declaración del impuesto de Industria y Comercio y su 

Complementario de Avisos y Tableros, por las siguientes vigencias: 

IMPUESTO VIGENCIA OBJETO 
Industria 	y 	Comercio 	y 
complementario de Avisos y Tableros 

su 
2015 

SEMEK 	S.A.S. 

860400157 

Nit 

Industria 	y 	Comercio 	y 
complementario de Avisos y Tableros 

su 
2016 

SEMEK 
860400157 

S.A.S. Nit 

Industria 	y 	Comercio 	y 
complementario de Avisos y Tableros 

su 
2017 

SEMEK 
860400157 

S.A.S. Nit 

Que, en consideración a lo anterior, la Oficina de Fiscalización en uso de sus 
atribuciones legales envió citación de emplazamiento para declarar según radicado 
2018CS030413-13 a través de correo certificado según guía 2022085918 el 
19/11/2018 el cual fue devuelto debido a que no se estableció comunicación con el 
destinatario, por lo cual se procedió a notificar mediante publicación en la Página 
Web de la Alcaldía Municipal el día 17 de enero de 2019, conforme con lo 
establecido en 359, 366 y 418 del Acuerdo 051 de 2014. 
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Que dentro del mes para dar respuesta al Emplazamiento para Declarar, el 
contribuyente SEMEK S.A.S. identificada con NIT 860400157 y representado 
legalmente por MEZRAHI KHOUDARI SAMUEL NASSIM no remitió respuesta a la 
Secretaría de Hacienda Municipal y tampoco presentó la declaración del impuesto 
de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros para la(s) 
vigencia(s) requerida(s) en el Sistema de Información Tributario, por lo que la oficina 
de Fiscalización procedió a emitir Pliego de Cargos de fecha 11 de febrero de 2019, 
con radicado No. 2019CS004549-36 y rer:+itido por correo físico, según guía 
2029218470, de fecha 01 de marzo de 2019, a través de la empresa de mensajería 
Servientrega S.A, con novedad de devolución por correo con la observación no se 
establece comunicación se realiza gestión telefónica pero no se obtiene una 
respuesta efectiva por parte del destinatario, al contribuyente SEMEK S.A.S. 
identificada con NIT 860400157 y representado legalmente por MEZRAHI 
KHOUDARI SAMUEL NASSIM y subsanada su notificación mediante publicación 
en la Página Web de la Alcaldía Municipal el día 12 de junio de 2019, conforme con 
lo establecido en 359, 366 y 418 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que ante la omisión del contribuyente, se emitió la Resolución Sanción por no 
declarar No. 462 del 11 de marzo de 2020, la cual fue remitida por correo certificado 
según guía RA257233745C0 de fecha 26 de marzo de 2020, por medio de la 
empresa 472, con novedad de devolución por correo con la observación no existe, 
al contribuyente SEMEK S.A.S. identificada con NIT 860400157 y representado 
legalmente por MEZRAHI KHOUDARI SAMUEL NASSIM y subsanada su 
notificación mediante correo electrónico con radicado No. 20200S015436-1 como 
también por publicación en la Página Web de la Alcaldía Municipal el día 13 de mayo 
de 2020 de 2019, conforme con lo establecido en 359, 366 y 418 del Acuerdo 051 
de 2014, contra la cual no se presentó recurso de reconsideración y fue ejecutoriada 
el día 19 de agosto de 2020. 

MARCO LEGAL 

El Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, 
autorizado por la Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983, Ley 962 del 2005 y el Decreto 
Ley 1333 de 1986, está constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta 
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de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del 
Municipio de Pitalito Huila. 

El Acuerdo 051 de 2014 Código de Rentas Municipal establece: 

"ARTÍCULO 37. HECHO IMPONIBLE. El impuesto de industria y comercio 
es un gravamen de carácter obligatorio, el cual recaerá, en cuanto materia 
imponible, sobre todas las actividades industriales, comerciales, de servicios 
y financieras, que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción del Municipio 
de Pitalito, que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles 
determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos." 

"ARTÍCULO 38. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Los elementos que lo componen son los siguientes: 

A. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pitalito es el sujeto activo del 
impuesto de industria y comercio que se cause en su jurisdicción, y en él 
radican las potestades tributarias de administración, determinación, control, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución, cobro e imposición 
de sanciones. 

B. SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo del impuesto de industria y 
comercio la persona natural o jurídica, o la sociedad de hecho, y aquellas en 
quienes se realice el hecho gravado, a través de consorcios, uniones 
temporales, patrimonios autónomos, sucesiones ilíquidas, en quienes figure 
el hecho generador del impuesto. Frente al impuesto a cargo de los 
patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son 
responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en 
su calidad de sujetos pasivos. 

También se considera sujeto pasivo la persona natural o jurídica o una 
sociedad de hecho, que realiza una actividad industrial, comercial o de 
servicios en el municipio cuando en desarrollo de su objeto social utiliza la 
dotación e infraestructura del municipio directamente o a través de sus 
agencias o en representación de ellas. Entiéndase por dotación de 
infraestructura los recursos físicos, económicos y sociales que en él existen, 
tales como: servicios públicos, medios de comunicación, instituciones 
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públicas y privadas, el mercado y los factores socioeconómicos que los 
promuevan y desarrollen. 

En los contratos de cuentas en participación el responsable del cumplimiento 
de la obligación de declarar es el socio gestor; en los consorcios, lo son los 
socios o participes de los consorcios; en las uniones temporales es el 
representante de la forma contractual. Todo lo anterior, sin perjuicio de la 
facultad de la Secretaría de Hacienda Municipal de señalar agentes de 
retención frente a tales ingresos. Son contribuyentes del impuesto do 
industria y comercio, las sociedades de economía mixta y las empresas 
industriales y-  comerciales del Estado. 

Para todos los efectos tributarios de este impuesto, la Secretaría de 
Hacienda Municipal, podrá clasificar a los contribuyentes y declarantes por 
la forma de desarrollar sus operaciones, el volumen de las mismas o por su 
participación en el recaudo, respecto de uno o varios de los impuestos que 
administra. 

Para efecto de lo dispuesto en el presente Acuerdo, la Secretaría de 
Hacienda Municipal adoptará al grupo o grupos de contribuyentes que 
clasifique la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— de 
acuerdo a la resolución que esté vigente. 

C. 	HECHO GENERADOR. El impuesto de industria y comercio se 
constituye, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito, directa o indirectamente, por personas 
naturales, personas jurídicas o por sociedades .de hecho, sucesiones 
¡líquidas, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 
inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

Las actividades desarrolladas por las entidades que conforman el sistema 
financiero y asegurador, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y las normas que lo modifiquen o adicionen, son consideradas 
actividades de servicios para efectos del impuesto de industria y comercio." 

"ARTÍCULO 39. COMPONENTES DEL IMPUESTO. Los Componentes 
del impuesto de industria y comercio, son los siguientes: 
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Período de causación. El impuesto de industria y comercio se causa a 
partir del primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
cada vigencia y se pagará con base en el promedio mensual estimado y 
consignado en la Declaración. Pueden existir períodos menores (fracción 
de año) en el año de inicio o de terminación de actividades. 

Año base. El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada 
anualidad, se liquidará con base en los ingresos brutos del contribuyente 
obtenidos durante el año inmediatamente anterior en el ejercicio de la 
actividad o actividades gravadas. 

Se entiende por ingresos brutos del contribuyente, lo facturado por ventas, 
comisiones, intereses, honorarios, ingresos por servicios prestados y todo 
ingreso originado o conexo con la actividad gravada. 

Período gravable. Es el número de meses del año en los cuales se 
desarrolla la actividad. 

Base gravable. El impuesto de industria y comercio se liquidará con base 
en los ingresos brutos del contribuyente obtenido durante el período 
gravable. Para determinaría se restará de la totalidad de los ingresos 
ordinarios y extraordinarios, las deducciones relativas a industria y 
comercio, tributarios y no sujeciones contempladas en los Acuerdos y 
demás normas vigentes. 

Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o no 
sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el monto de 
sus ingresos correspondientes con la parte exenta o no sujeta. Para tal 
efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exento. 
Tarifa. Son los milajes definidos por la ley y adoptados por los Acuerdos 
vigentes, que aplicados a la base gravable determina la cuantía del 
impuesto" 

"ARTÍCULO 41. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Se considera actividad 
industrial la dedicada a la producción, extracción, fabricación, 
manufacturación, confección, reparación, magulla, ensamble de cualquier 
clase de materiales o bienes por venta directa o por encargo, y en general 
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cualquier proceso por elemental que éste sea y las demás descritas como 
actividades industriales en el Código de Identificación Internacional 
Unificado (CIIU)." 

"ARTÍCULO 42. ACTIVIDAD COMERCIAL. Se considera actividad 
comercial la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes 
y mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás 
actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y 
cuan,-;.c.,, no está; consideradas pa-  el mismo Código o por las leyes 
vigentes como otras actividades industriales o de servicios." 

"ARTÍCULO 43. ACTIVIDAD DE SERVICIO. Se considera como actividad 
de servicio, incluida la actividad financiera, toda tarea, labor o trabajo 
ejecutado por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, 
sucesiones ¡líquidas y demás sujetos pasivos, sin que medie relación 
laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero o 
en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar que 
en ellos predomine el factor material o intelectual" 

"ARTÍCULO 80. DEDUCCIÓN O EXCLUSIÓN DE INGRESOS POR 
ACTIVIDADES NO SUJETAS. Los contribuyentes que desarrollen activi-
dades exentas o no sujetas al impuesto de industria y comercio y el de 
avisos y tableros, podrán descontar de la base gravable de su declaración 
el valor correspondiente a la parte exenta o no sujeta. Para tal efecto 
deberán demostrar en su declaración el carácter de exentos o amparados 
por la prohibición legal o no sujeción invocando la norma a la cual se 
acogen. 
Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos 
brutos los siguientes valores: el monto de las devolúciones debidamente 
comprobadas a través de los registros, y soportes contables del 
contribuyente. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos, el 
valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio esté 
regulado por el Estado, el monto de los subsidios percibidos y los ingresos 
provenientes de exportaciones. 

PARÁGRAFO 1: Los ingresos no originados en el giro ordinario de los 
negocios, deben ser relacionados por el contribuyente, junto con su 
declaración y liquidación privada en anexo independiente, describiendo el 
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hecho que lo generó e indicando el nombre, documento de identidad o NIT, 
dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se recibieron los 
correspondientes ingresos. 

PARÁGRAFO 2: El simple ejercicio de las profesiones liberales por parte 
de personas naturales no está sujeto al impuesto de industria y comercio y 
de avisos y tableros en el Municipio de Pitalito, conforme a Ley 14 de 1983, 
a menos que se lleve a cabo a través de sociedades comerciales o de 
hecho." 

El impuesto complementario de Avisos Y Tableros es el impuesto que se paga por 

la instalación de avisos en el espacio público y se declara en conjunto con el de 

Industria y Comercio a la tarifa del 15% sobre el valor del impuesto de Industria y 
Comercio, sobre las actividades de servicios, comerciales, Industriales, el cual se 

encuentra contemplado en el Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014 
así: 

"ARTÍCULO 82, AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de avisos y table-
ros, a que hace referencia este código, se encuentra autorizado por las 
leyes 97 de 1913, 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986, y se liquidará y 
cobrará en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de 
servicios como complemento del impuesto de Industria y Comercio. 

"ARTÍCULO 83. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TA-
BLEROS 
1. (...) Base gravable. Será el total del impuesto de industria y comercio. 
2. Tarifa. Será el 15% del impuesto de industria y comercio, (...)" 

Que el Código de Rentas Municipal contempla la sobretasa bomberil al Impuesto de 
Industria y Comercio así: 

"ARTÍCULO 170. AUTORIZACIÓN LEGAL DE LA SOBRETASA 
PARA LA ACTIVIDAD BOMBERIL. De conformidad con la ley 1575 de 
2012, los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde 
podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y 
comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, 
predial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad bomberil. 
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La sobretasa bomberil en el Municipio de Pitalito es un gravamen que 
se aplicará al impuesto predial unificado e industria y comercio, y se 
pagará en los mismos plazos establecidos para este impuesto." 

"ARTÍCULO 171. ELEMENTOS DE LA SOBRETASA PARA LA ACTI-
VIDAD BOMBERIL 
(...) Hecho generador. 	Se configura mediante la apertura y 
funcionamiento de un establecimiento industrial, comercial, de servicios 
o del sector financiero, o propiedad de bienes inmuebles en jurisdicción 
del municipio de Pitalito. 
Base gravable. Lo constituye el valor anual total del impuesto de 
industria y comercio y predial unificado que debe pagar el respectivo 
contribuyente. 

(...) PARÁGRAFO 1: A partir del año 20161a tarifa de la Sobretasa para 
la actividad Bomberil, equivaldrá a un tres por ciento (3%) del Impuesto 
Predial Unificado y del cuatro por ciento (4%) de Industria y Comercio." 

Que el Acuerdo 051 de 2014 establece una base gravable mínima para determinar 
el total del impuesto así: 

ARTÍCULO 66. DECLARACIÓN UNICA: Toda persona natural o jurídica o sociedad 
de hecho que realice actividades de Industria y Comercio o de Servicios en la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito, deberá presentar una sola declaración en donde 
deben aparecer todas las actividades que realice, así sean ejercidas en uno o varios 
locales u oficina. 

(...) PARÁGRAFO 4. La base gravable anual mínima será de treinta y cinco (35) 
salarios mínimos mensuales legales  vigentes 	14.Ag./_.,,,r,._.(subrayado fuera de 
texto) 

En concordancia con los artículos 715, 716, 717 y 719 del Estatuto Tributario 
Nacional, el Acuerdo 051 de 2014 establece: 

"ARTÍCULO 496: EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. 
Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones 
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tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la Secretaría 
de Hacienda Municipal, previa comprobación de su obligación, para que 
lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las 
consecuencias legales en caso de persistir su omisión. 

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que 
presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá 
liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad correspondiente." 

"ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE 
LA DECLARACION CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido 
el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, 
sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la Secretaría 
de Hacienda Municipal procederá a aplicar la sanción por no declarar." 

"ARTÍCULO 498: L1QUIDACION DE AFORO. Una vez ejecutoriada la 
sanción por no declarar, la Secretaría de Hacienda Municipal podrá, 
dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo 
señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, 
la obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor 
o declarante, que no haya declarado." 

"ARTÍCULO 499: CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE AFORO. La 
liquidación de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de 
revisión, señalado en el artículo 389, con explicación sumaria de los 
fundamentos del aforo." 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: 

La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de Pitalito en función de verificar el 
cumplimiento del deber por parte del contribuyente, revisó el Sistema de Información 
Tributario y encontró que el contribuyente no ha cumplido con el deber formal de 
declarar y pagar por el objeto y vigencia(s) requerida(s) en la presente resolución. 

Actuar que constituye un incumplimiento de sus obligaciones tributarias 
municipales, que vulnera las disposiciones normativas, y en consecuencia se 
sustraen del deber constitucional de contribuir a las cargas públicas del Estado 
(numeral 9° de art. 95 de la C.P.) y en el municipio de Pitalito, en atención a la 
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naturaleza del impuesto. Lo anterior, teniendo en cuenta, que tal conducta afecta el 
cabal cumplimiento de las actividades planeadas por el Gobierno Municipal, 
tendientes al bien común de los residentes y domiciliados en Pitalito, limitando el 
mejoramiento de la calidad de vida que va ligado implícitamente a la dignidad 
humana. En efecto, el actuar del contribuyente implica la configuración de un daño 
social. 

.1.) acuerdo con 	anterior y .una vez vc::rificado que no hay prueba de 
presentación de las declaraciones tributarias del impuesto de Industria y Comercio, 
este Despacho encuentra procedente proferir Liquidación Oficial de Aforo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 66, 380, 381 y 498 del Acuerdo 051 
de 2014 

En mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Proferir Liquidación Oficial de Aforo al contribuyente 
SEMEK S.A.S. identificada con NIT 860400157 y representado legalmente por 
MEZRAHI KHOUDARI SAMUEL NASSIM, determinando el impuesto 
correspondiente de la(s) vigencia(s) relacionada(s), como a continuación se 
establece: 

VIGENCIA 2015 

CODIGO 
C111/ C111/

TARIFA 
BASE GRAVABLE (Artículo 

66 Parágrafo 4) 
4751 4 $22.552.250 

Conceptos de Ingresos Periodo 2015 
Liquidación 

 
oficial 

Ingresos obtenidos por el contribuyente $22.552.250 
Ingresos obtenidos en el municipio $22.552.250 
Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
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Ingresos base gravable $22.552.250 

Conceptos deducciones 
Liquidación 

 
oficial 

Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 
Total deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $22.552.250 
Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $22.552.250 

Tarifa aplicable 4xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	90.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	14.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 	4.000 

Total ICA $ 	108.000 

VIGENCIA 2016 
CODIGO 

CIIU 	
4 -,i„.:  ,: 	TARIFA 

BASE GRAVABLE (Artículo 
66 Parágrafo 4) 

4751 4 $24.130.925 

Conceptos de Ingresos Periodo 2016 Liquidación oficial 
Ingresos obtenidos por el contribuyente $24.130.925 
Ingresos obtenidos en el municipio $24.130.925 
Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
Ingresos base gravable $24.130.925 
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Conceptos deducciones Liquidación oficial 
Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 
Total, deducciones $0 

liquidaolz.'',n d.etermlnada oficialmente para el -periodo investigado será '2 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $24.130.925 
Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $24.130.925 
Tarifa aplicable 4xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	97.000 
Impuesto 'de avisos y tableros $ 	15.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 	4.000 

Total ICA $ 	116.000 

VIGENCIA 2017 
CODIGO 

CIIU 
TARIFA 

BASE GRAVABLE 
(Artículo 66 Parágrafo 4) 

4751 4 $25.820.095 

Concepto de Ingresos Periodo 2017 Liquidación oficial 
Ingresos obtenidos por el contribuyente $25.820.095 
Ingresos obtenidos en el municipio $25.820.095 
Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
Ingresos base gravable $25.820.095 
Conceptos deducciones Liquidación oficial 
Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
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Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 
Total, deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos . 	$25.820.095 
Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $25.820.095 
Tarifa aplicable 4xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	103.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	15.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 	4.000 

Total ICA $ 	122.000 

Lo anterior, sin perjuicio de los intereses de mora generados sobre el valor del 
impuesto determinado por cada vigencia, liquidados desde el vencimiento del plazo 
para declarar hasta la fecha en que se cancele la obligación, a la tasa de interés 
diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de 
consumo, menos dos (2) puntos, de conformidad a lo establecido en el artículo 279 
de la Ley 1819 de 2016. 

Todos los valores del presente acto se ajustan al múltiplo de mil (1.000) más 
cercano, conforme al artículo 453 del Acuerdo 051 de 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar al contribuyente SEMEK S.A.S. identificada con 
NIT 860400157 y representado legalmente por MEZRAHI KHOUDARI SAMUEL 
NASSIM, que contra la presente Resolución procede el Recurso de 
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Reconsideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 503 del Acuerdo 
051 de 2014, el cual deberá interponerse ante este mismo despacho. dentro de los 
dos meses siguientes a la notificación del mismo y cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 

ec.int,zrprIngt,  dentro de  lá onnrtimidn-1  !egal. 
3. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante. o se acredite la personería si quien lo interpone actúa como 
apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona por 
quien obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos (2) meses, 
contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso; si no hubiere 
ratificación se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y se 
revocará el auto admisorio. Para estos efectos, únicamente los abogados podrán 
actuar como agentes oficiosos. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente providencia, por correo 
o personalmente, al contribuyente SEMEK S.A.S. identificada con NIT 860400157 
y representado legalmente por MEZRAHI KHOUDARI SAMUEL NASSIM, del 
contenido de la presente resolución, de conformidad a lo establecido en el Artículo 
419 del Acuerdo 051 de 2014 en concordancia con el artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resclución rige a partir de la fecha de 
notificación en debida forma al contribuyente. 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
Secretario de Hacienda 
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COMUNICACIÓN OFICIAL 
MALITO 

CÓDIGO: F-GD-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 02/01/2019 

Pitalito, Abril 30 de 2021 

Señor: 
MEZRAHI KHOUDARI SAMUEL NASSIM 
REPRESENTANTE LEGAL 
SEMEK S.A.S. 
NIT 860400157 
CARRERA 4 7 26 
Tel: (8) 8362595 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 
2021CSO 18276-1 
FECHA: 2021-04-30 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION No. 813 DEL 29 DE ABRIL DE 2021. 

Cordial saludo, 

De manera atenta, le NOTIFICO que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas 
del Municipio de Pitalito, profirió la Resolución No 813 del 29 de abril de 2021 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS", para lo cual 
anexo copia. 

La presente notificación se realiza de conformidad con los artículos 359, 362, 365 y 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional, entendiéndose que la notificación quedará surtida a partir de la 
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo. 

Contra la presente resolución, procede el recurso de reconsideración según lo 
establece el artículo 503 dei Códip de. Rentas.  Municipal, Acuerdo 051 de 2014, el 
cual deberá interponerse ante este n.ismo despacho, dentro de lo:, dos meses 
siguientes a la notificación del mismo. 

Atentament 

LEIDY ►LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof r onal Universitario 

Proyectado por: SILVIO ANDRES GOMEZ AGUIÑAGA. Apoyo a la Gestion 

Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: Profesional Universitario 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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RESOLUCION No. 814 
(Pitalito, 29 de abril de 2021) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
PITALITO 

En uso de sus atribuciones legales conferidas por el Acuerdo Municipal 051 de 
2014, Código de Rentas Municipal, Decreto Municipal 570 de 2019 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, una vez revisado el Sistema de Información Tributaria, se encontró que el 
contribuyente PEREZ SAMBONI IDELFONSO identificada con NIT 1083878312 y 
representante legal del establecimiento MAXTOR.COM, no ha cumplido con el 
deber formal de presentar la declaración del impuesto de Industria y Comercio y su 
Complementario de Avisos y Tableros, por las siguientes vigencias: 

IMPUESTO VIGENCIA OBJETO 
Industria 	y 	Comercio 	y 	su 

complementario 	de 	Avisos 	y 
Tableros 

2015 
MAXTOR.COM 	— 	PEREZ 
SAMBONI 	IDELFONSO 	Nit 
1083878312 

Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario 	de 	Avisos 	y 
Tableros 

2016 
MAXTOR.COM 	— 	PEREZ 
SAMBONI 	IDELFONSO 	Nit 
1083878312 

Industria 	y 	Comercio 	y 	su 
complementario 	de 	Avisos 	y 
Tableros 

2017 
MAXTOR.COM 	— 	PEREZ 
SAMBONI 	IDELFONSO 	Nit 
1083878312 

Que, en consideración a lo anterior, la Oficina de Fiscalización en uso de sus 
atribuciones legales envió citación de emplazamiento para declarar según radicado 
2018CS030413-18 a través de correo certificado según guía 2022085923 el 
19/11/2018 el cual fue devuelto debido a que no se estableció comunicación con el 
destinatario, por lo cual se procedió a notificar mediante publicación en la Página 
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Web de la Alcaldía Municipal el día 17 de enero de 2019, conforme con lo 
establecido en 359, 366 y 418 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que dentro del mes para dar respuesta al Emplazamiento para Declarar, el 
contribuyente PEREZ SAMBONI IDELFONSO identificada con NIT 1083878312 y 
representante legal del establecimiento MAXTOR.COM  no remitió respuesta a la 
Secretaría de Hacienda Municipal y tampoco presentó la declaración del impuesto 
de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros para la(s) 
vigencia(s) requerida(s) en el Sistema de Información Tributario, por lo que la oficina 
de Fiscalización procedió a emitir Pliego de Cargos de fecha 11 de febrero de 2019 
con radicado 2019CS004549-49 y remitido por correo físico, según guía 
2029218468, de fecha 01 de marzo de 2019, a través de la empresa de mensajería 
Servientrega S.A, con novedad de devolución por correo con la observación no se 
establece comunicación se realiza gestión telefónica pero no se obtiene respuesta 
efectiva por parte del destinatario, al contribuyente PEREZ SAMBONI IDELFONSO 
identificada con NIT 1083878312 y representante legal del establecimiento 
MAXTOR.COM  y subsanada su notificación mediante publicación en la Página Web 
de la Alcaldía Municipal el día 29 de marzo de 2019, conforme con lo establecido 
en 359, 366 y 418 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que ante la omisión del contribuyente, se emitió la Resolución Sanción por no 
declarar No. 635 del 17 de junio de 2019, la cual fue remitida por correo certificado 
según guía 2041303128 de fecha 26 de julio de 2019, por medio de la empresa 
Servientrega S.A, con novedad de devolución por correo con la observación no se 
establece comunicación se realiza gestión telefónica pero el teléfono indicado esta 
fuera de servicio, al contribuyente PEREZ SAMBONI IDELFONSO identificada con 
NIT 1083878312 y representante legal del establecimiento MAXTOR.COM  y 
subsanada su notificación mediante publicación en la Página Web de la Alcaldía 
Municipal el día 12 de diciembre de 2019, conforme con lo establecido en 359, 366 
y 418 del Acuerdo 051 de 2014, contra la cual no se presentó recurso de 
reconsideración y fue ejecutoriada el día 13 de febrero de 2020. 

MARCO LEGAL 
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El Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, 
autorizado por la Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983, Ley 962 del 2005 y el Decreto 
Ley 1333 de 1986, está constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta 
de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del 

Municipio de Pitalito Huila. 

El Acuerdo 051 de 2014 Código de Rentas Municipal establece: 

"ARTÍCULO 37. HECHO IMPONIBLE. El impuesto de industria y comercio 
es un gravamen de carácter obligatorio, el cual recaerá, en cuanto materia 
imponible, sobre todas las actividades industriales, comerciales, de servicios 
y financieras, que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción del Municipio 
de Pitalito, que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles 
determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos." 

"ARTÍCULO 38. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Los elementos que lo componen son los siguientes: 

A. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pitalito es el sujeto activo del 
impuesto de industria y comercio que se cause en su jurisdicción, y en él 
radican las potestades tributarias de administración, determinación, control, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución, cobro e imposición 
de sanciones. 

B. SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo del impuesto de industria y 
comercio la persona natural o jurídica, o la sociedad de hecho, y aquellas en 
quienes se realice el hecho gravado, a través de consorcios, uniones 
temporales, patrimonios autónomos, sucesiones ¡liquidas, en quienes figure 
el hecho generador del impuesto. Frente al impuesto a cargo de los 
patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son 
responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en 
su calidad de sujetos pasivos. 

También se considera sujeto pasivo la persona natural o jurídica o una 
sociedad de hecho, que realiza una actividad industrial, comercial o de 
servicios en el municipio cuando en desarrollo de su objeto social utiliza la 
dotación e infraestructura del municipio directamente o a través de sus 
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agencias o en representación de ellas. Entiéndase por dotación de 
infraestructura los recursos físicos, económicos y sociales que en él existen, 
tales como: servicios públicos, medios de comunicación, instituciones 
públicas y privadas, el mercado y los factores socioeconómicos que los 
promuevan y desarrollen. 

En los contratos de cuentas en participación el responsable del cumplimiento 
de la obligación de declarar es el socio gestor.  en los consorcios, lo son los 
socios o participes de los consorcios; en las uniones temporales es el 
representante de la forma contractual. Todo lo anterior, sin perjuicio de la 
facultad de la Secretaría de Hacienda Municipal de señalar agentes de 
retención frente a tales ingresos. Son contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio, las sociedades de economía mixta y las empresas 
industriales y comerciales del Estado. 

Para todos los efectos tributarios de este impuesto, la Secretaría de 
Hacienda Municipal, podrá clasificar a los contribuyentes y declarantes por 
la forma de desarrollar sus operaciones, el volumen de las mismas o por su 
participación en el recaudo, respecto de uno o varios de los impuestos que 
administra. 

Para efecto de lo dispuesto en el presente Acuerdo, la Secretaría de 
Hacienda Municipal adoptará al grupo o grupos de contribuyentes que 
clasifique la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— de 
acuerdo a la resolución que esté vigente. 

C. 	HECHO GENERADOR. El impuesto de industria y comercio se 
constituye, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito, directa o indirectamente, por personas 
naturales, personas jurídicas o por sociedades de hecho, sucesiones 
llíquidas, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 
inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

Las actividades desarrolladas por las entidades que conforman el sistema 
financiero y asegurador, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y las normas que lo modifiquen o adicionen, son consideradas 
actividades de servicios para efectos del impuesto de industria y comercio." 
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"ARTÍCULO 39. COMPONENTES DEL IMPUESTO. Los Componentes 
del impuesto de industria y comercio, son los siguientes: 

Período de causación. El impuesto de industria y comercio se causa a 
partir del primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
cada vigencia y se pagará con base en el promedio mensual estimado y 
consignado en la Declaración. Pueden existir períodos menores (fracción 
de año) en el año de inicio o de terminación de actividades. 

Año base. El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada 
anualidad se liquidará con base en los ingresos brutos del contribuyente 
obtenidos durante el año inmediatamente anterior en el ejercicio de la 
actividad o actividades gravadas. 

Se entiende por ingresos brutos del contribuyente, lo facturado por ventas, 
comisiones, intereses, honorarios, ingresos por servicios prestados y todo 
ingreso originado o conexo con la actividad gravada. 

Período gravable. Es el número de meses del año en los cuales se 
desarrolla la actividad. 

Base gravable. El impuesto de industria y comercio se liquidará con base 
en los ingresos brutos del contribuyente obtenido durante el período 
gravable. Para determinarla se restará de la totalidad de los ingresos 
ordinarios y extraordinarios, las deducciones relativas a industria y 
comercio, tributarios y no sujeciones contempladas en los Acuerdos y 
demás normas vigentes. 

Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o no 
sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el monto de 
sus ingresos correspondientes con la parte exenta o no sujeta. Para tal 
efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exento. 
Tarifa. Son los milajes definidos por la ley y adoptados por los Acuerdos 
vigentes, que aplicados a la base gravable determina la cuantía del 
impuesto" 
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"ARTÍCULO 41. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Se considera actividad 
industrial la dedicada a la producción, extracción, fabricación, 
manufacturación, confección, reparación, maquila, ensamble de cualquier 
clase de materiales o bienes por venta directa o por encargo, y en general 
cualquier proceso por elemental que éste sea y las demás descritas como 
actividades industriales en el Código de Identificación Internacional 
Unificado (C114.1)." 

"ARTÍCULO 42. ACTIVIDAD COMERCIAL. Se considera actividad 
comercial la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes 
y mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás 
actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y 
cuando no estén consideradas por el mismo Código o por las leyes 
vigentes como otras actividades industriales o de servicios." 

"ARTÍCULO 43. ACTIVIDAD DE SERVICIO. Se considera como actividad 
de servicio, incluida la actividad financiera, toda tarea, labor o trabajo 
ejecutado por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, 
sucesiones ilíquidas y demás sujetos pasivos, sin que medie relación 
laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero o 
en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar que 
en ellos predomine el factor material o intelectual" 

"ARTÍCULO 80. DEDUCCIÓN O EXCLUSIÓN DE INGRESOS POR 
ACTIVIDADES NO SUJETAS. Los contribuyentes que desarrollen activi-
dades exentas o no sujetas al impuesto de industria y comercio y el de 
avisos y tableros, podrán descontar de la base gravable de su declaración 
el valor correspondiente a la parte exenta o no sujeta. Para tal efecto 
deberán demostrar en su declaración el carácter de exentos o amparados 
por la prohibición legal o no sujeción invocando la norma a la cual se 
acogen. 
Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos 
brutos los siguientes valores: el monto de las devoluciones debidamente 
comprobadas a través de los registros, y soportes contables del 
contribuyente. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos, el 
valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio esté 
regulado por el Estado, el monto de los subsidios percibidos y los ingresos 
provenientes de exportaciones. 
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PARÁGRAFO 1: Los ingresos no originados en el giro ordinario de los 
negocios, deben ser relacionados por el contribuyente, junto con su 
declaración y liquidación privada en anexo independiente, describiendo el 
hecho que lo generó e indicando el nombre, documento de identidad o NIT, 
dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se recibieron los 
correspondientes ingresos. 

PARÁGRAFO 2: El simple ejercicio de las profesiones liberales por parte 
de personas naturales no está sujeto al impuesto de industria y comercio y 
de avisos y tableros en el Municipio de Pitalito, conforme a Ley 14 de 1983, 
a menos que se lleve a cabo a través de sociedades comerciales o de 
hecho." 

El impuesto complementario de Avisos Y Tableros es el impuesto que se paga por 

la instalación de avisos en el espacio público y se declara en conjunto con el de 
Industria y Comercio a la tarifa del 15% sobre el valor del impuesto de Industria y 
Comercio, sobre las actividades de servicios, comerciales, Industriales, el cual se 
encuentra contemplado en el Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014 
así: 

"ARTÍCULO 82. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de avisos y table-
ros, a que hace referencia este código, se encuentra autorizado por las 
leyes 97 de 1913, 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986, y se liquidará y 
cobrará en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de 
servicios como complemento del impuesto de Industria y Comercio. 

"ARTÍCULO 83. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TA-
BLEROS 
1. (...) Base gravable. Será el total del impuesto de industria y comercio. 
2. Tarifa. Será el 15% del impuesto de industria y comercio. (...)" 

Que el Código de Rentas Municipal contempla la sobretasa bomberil al Impuesto de 

Industria y Comercio así: 

"ARTÍCULO 170. AUTORIZACIÓN LEGAL DE LA SOBRETASA 
PARA LA ACTIVIDAD BOMBERIL. De conformidad con la ley 1575 de 
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2012, los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde 
podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y 
comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, 
predial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad bomberiL 

La sobretasa bomberil en el Municipio de Pitalito es un gravamen que 
se aplicará al impuesto predial unificado e industria y comercio, y se 
pagará en los mismos plazos establecidos para este impuesta" 

"ARTÍCULO 171. ELEMENTOS DE LA SOBRETASA PARA LA ACTI-
VIDAD BOMBERIL 
(...) Hecho generador. 	Se configura mediante la apertura y 
funcionamiento de un establecimiento industrial, comercial, de servicios 
o del sector financiero, o propiedad de bienes inmuebles en jurisdicción 
del municipio de Pitalito. 
Base gravable. Lo constituye el valor anual total del impuesto de 
industria y comercio y predial unificado que debe pagar el respectivo 
contribuyente. 

(...) PARÁGRAFO 1: A partir del año 2016 la tarifa de la Sobretasa para 
la actividad Bomberil, equivaldrá a un tres por ciento (3%) del Impuesto 
Predial Unificado y del cuatro por ciento (4%) de Industria y Comercio." 

Que el Acuerdo 051 de 2014 establece una base gravable mínima para determinar 

el total del impuesto así: 

ARTÍCULO 66. DECLARACIÓN UNICA: Toda persona natural o jurídica o sociedad 
de hecho que realice actividades de Industria y Comercio o de Servicios en la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito, deberá presentar una sola declaración en donde 
deben aparecer todas las actividades que realice, así sean ejercidas en uno o varios 
locales u oficinas. 

(...) PARÁGRAFO 4. La base gravable anual mínima será de treinta y cinco (35) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). (subrayado fuera de 
texto) 

En concordancia con los artículos 715, 716, 717 y 719 del Estatuto Tributario 

Nacional, el Acuerdo 051 de 2014 establece: 

Provecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional A o o Fiscalización 
Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA Aprobado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Firma: Firma: 

Nombre: LEIDY LILIANA AR1UNDUAGA PARRA Nombre: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Cargo: 	P.U. Fiscalización Cargo: Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas 
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"ARTÍCULO 496: EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. 
Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones 
tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la Secretaría 
de Hacienda Municipal, previa comprobación de su obligación, para que 
lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las 
consecuencias legales en caso de persistir su omisión. 

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que 
presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá 
liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad correspondiente." 

"ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE 
LA DECLARACION CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido 
el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, 
sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la Secretaría 
de Hacienda Municipal procederá a aplicar la sanción por no declarar." 

"ARTÍCULO 498: LIQUIDACION DE AFORO. Una vez ejecutoriada la 
sanción por no declarar, la Secretaría de Hacienda Municipal podrá, 
dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo 
señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, 
la obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor 
o declarante, que no haya declarado." 

"ARTÍCULO 499: CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE AFORO. La 
liquidación de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de 
revisión, señalado en el artículo 389, con explicación sumaria de los 
fundamentos del aforo." 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: 

La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de Pitalito en función de verificar el 

cumplimiento del deber por parte del contribuyente, revisó el Sistema de Información 
Tributario y encontró que el contribuyente no ha cumplido con el deber formal de 
declarar y pagar por el objeto y vigencias requeridas en la presente resolución. 
Actuar que constituye un incumplimiento de sus obligaciones tributarias 

Provecto: Silvio Andrés Gómez A uiña a/ Profesional A o o Fiscalización 
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municipales, que vulnera las disposiciones normativas, y en consecuencia se 
sustraen del deber constitucional de contribuir a las cargas públicas del Estado 
(numeral 9° de art. 95 de la C.P.) y en el municipio de Pitalito, en atención a la 
naturaleza del impuesto. Lo anterior, teniendo en cuenta, que tal conducta afecta el 
cabal cumplimiento de las actividades planeadas por el Gobierno Municipal, 
tendientes al bien común de los residentes y domiciliados en Pitalito, limitando el 
mejoramiento de la calidad de vida que va ligado implícitamente a la dignidad 
humana. En efecto, el actuar del contribuyente implica la configuración de un daño 
social. 

Ahora bien, una vez consultado el Certificado de Cámara de Comercio se evidencia 
que la matrícula mercantil fue cancelada el 26 de abril de 2016. Conforme con lo 
anterior y una vez evidenciado que no hay prueba de la presentación de la(s) 
declaración(es) tributaria(s) del impuesto de Industria y Comercio por la(s) 
vigencia(s) 2015 y 2016, conforme lo dispuesto en el artículo 39 del Código de 
Rentas Municipal, este Despacho encuentra procedente proferir Liquidación Oficial 
de Aforo, de conformidad con lo establecido en los artículos 66, 380, 381 y 498 del 
Acuerdo 051 de 2014 

En mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Proferir Liquidación Oficial de Aforo al contribuyente PEREZ 
SAMBONI IDELFONSO identificada con NIT 1083878312 y representante legal del 
establecimiento MAXTOR.COM, determinando el impuesto correspondiente de la 
vigencia relacionada, como a continuación se establece: 

VIGENCIA 2015 
CODIGO 

CIIU 
TARIFA 

BASE GRAVABLE (Artículo 
66 Parágrafo 4) 

6421 8 $22.552.250 

Conceptos de Ingresos Periodo 2015 
Liquidación 
oficial 
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Ingresos obtenidos por el contribuyente $22.552.250 
Ingresos obtenidos en el municipio $22.552.250 
Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
Ingresos base gravable $22.552.250 

Conceptos deducciones 
Liquidación 

 
oficial 

Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 
Total deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $22.552.250 
Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $22.552.250 
Tarifa aplicable 8xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	180.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	27.000 
Sobretasa a la actividad Bomberil $ 	7.000 

Total ICA $ 	214.000 

VIGENCIA 2016 
CODIGO 

CIIU 
TARIFA 

BASE GRAVABLE (Artículo 
66 Parágrafo 4) 

 

   

6421 8 $24.130.925 

Conceptos de Ingresos Periodo 2016 Liquidación oficial 
Ingresos obtenidos por el contribuyente $24.130.925 
Ingresos obtenidos en el municipio $24.130.925 
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Ingresos obtenidos fuera del municipio $0 
Ingresos base gravable $24.130.925 
Conceptos deducciones Liquidación oficial 
Devoluciones, rebajas y descuentos $0 
Venta de activos fijos $0 
Exclusiones y exenciones $0 
Exportaciones $0 
Total, deducciones $0 

La liquidación determinada oficialmente para el periodo investigado será la 
siguiente. 

Concepto Liquidación oficial 
Ingresos brutos $24.130.925 
Menos: Deducciones $ 	O 
Base gravable $24.130.925 
Tarifa aplicable 8xmil 
Impuesto de industria y comercio $ 	193.000 
Impuesto de avisos y tableros $ 	29.000 
Sobretasa ala actividad Bomberil $ 	8.000 

Total ICA $ 	230.000 
Lo anterior, sin perjuicio de los intereses de mora generados sobre el valor del 
impuesto determinado por cada vigencia, liquidados desde el vencimiento del plazo 
para declarar hasta la fecha en que se cancele la obligación, a la tasa de interés 
diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de 
consumo, menos dos (2) puntos, de conformidad a lo establecido en el artículo 279 
de la Ley 1819 de 2016. 

Todos los valores del presente acto se ajustan al múltiplo de mil (1.000) más 
cercano, conforme al artículo 453 del Acuerdo 051 de 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar al contribuyente PEREZ SAMBONI IDELFONSO 
identificada con NIT 1083878312 y representante legal del establecimiento 
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MAXTOR.COM, que contra la presente Resolución procede el Recurso de 
Reconsideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 503 del Acuerdo 
051 de 2014, el cual deberá interponerse ante este mismo despacho, dentro de los 
dos meses siguientes a la notificación del mismo y cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 
2. Que se interponga dentro de la oportunidad legal. 
3. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa como 
apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona por 
quien obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos (2) meses, 
contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso; si no hubiere 
ratificación se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y se 
revocará el auto admisorio. Para estos efectos, únicamente los abogados podrán 
actuar como agentes oficiosos. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente providencia, por correo 
o personalmente, al contribuyente PEREZ SAMBONI IDELFONSO identificada con 
NIT 1083878312 y representante legal del establecimiento MAXTOR.COM, del 
contenido de la presente resolución, de conformidad a lo establecido en el Artículo 
419 del Acuerdo 051 de 2014 en concordancia con el artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
notificación en debida forma al contribuyente. 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

KEVIN AIR MELO HERNÁNDEZ 
Secretario de Hacienda 
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Pitalito, Abril 30 de 2021 

Señor: 
PEREZ SAMBONÍ ILDEFONSO 
REPRESENTANTE LEGAL 
MAXTOR.COM  
NIT 1083878312 
CARRERA 2ESTE 2 06 BARRIO LOS LAGOS 
Tel: (098) 836 85 03 
Pitalit' / Huila 

RADICADO: 
2021CS018278-1 
FECHA: 2021-04-30 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION No. 814 DEL 29 DE ABRIL DE 2021. 

Cordial saludo, 

De manera atenta, le NOTIFICO que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas 
del Municipio de Pitalito, profirió la Resolución No 814 del 29 de abril de 2021 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS", para lo cual 
anexo copia. 

La presente notificación se realiza de conformidad con los artículos 359, 362, 365 y 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional, entendiéndose que la notificación quedará surtida a partir de la 
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo. 

Contra la presente resolución, procede el recurso de reconsideración según lo 
establece el artículo 503 del Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014, el 
cual deberá in3rponerse ante este MI3M0 despacho, dentro de los dos meses 
siguientes a la notificación del mismo. 

LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Profonal Universitario 

Pro eclado por: SILVIO AMORES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 

Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, Aprobado por: LETIDYIILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: 	Profesional Universitario 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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Pitalito, Abril 30 de 2021 

Señor: 
PEREZ SAMBONÍ ILDEFONSO 
REPRESENTANTE LEGAL 
MAXTOR.COM  
NIT MAXTOR.COM  
CALLE 6 NO. 6 11 
Tel: 8368503 
Pitalito 1 Huila 

RADICADO: 
2021CS018278-2 
FECHA: 2021-04-30 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION No. 814 DEL 29 DE ABRIL DE 2021. 

Cordial saludo, 

De manera atenta, le NOTIFICO que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas 
del Municipio de Pitalito, profirió la Resolución No 814 del 29 de abril de 2021 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS", para lo cual 
anexo copia. 

La presente notificación se realiza de conformidad con los artículos 359, 362, 365 y 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional, entendiéndose que la notificación quedará surtida a partir de la 
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo. 

Contra la presente resolución, procede el recurso de reconsideración según lo 
establece el artículo 503 del Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de 2014, el 
cual deberá interponerse 	 !nismo 	 dentm Ti.z. los dos meses 
siguientes a la notificación del mismo. 

Atentament 

LEIDY  J  LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof= onal Universitario 
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