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Señores 
SUPERMERCADO LA GRAN COMBA 
NIT 1075241748 
COMBA JURADO YURI PAOLA 
Representante Legal 
CALLE 3DSUR 7 35 
VEREDA EL MACAL 
Teléfono: (321) 296 46 72 
PITALITO (HUILA) 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00055 
FECHA: 26/03/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente COMBA JURADO YURI PAOLA, identificado con CC o NIT 1075241748, 
por el establecimiento SUPERMERCADO LA GRAN COMBA. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100017 del día 07/01/2021 con 
radicado número 2021CS000700-2, el cual fue notificado el día 21 de enero de 2021 
mediante correo certificado y el 15 de febrero de 2021, mediante publicación en la 
página Web Institucional (www.alcaldiapitalito.00v.co), en aplicación del artículo 366 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la vigencia 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
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emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado que a la fecha el contribuyente no 
ha realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de las vigencias 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 
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Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ní a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARÁGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración,. sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS  
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
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sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0, 5%)de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme con lo dispuesto en el Artículo 380 del 
Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el contribuyente COMBA 
JURADO YURI PAOLA, identificado con CC o NIT 1075241748, de la siguiente manera: 
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INGRESOS BRUTOS ÚLTIMA 
DECLARACIÓN 

BASE GRAVABLE ULTIMA 
DECLARACION 

($10.657.000) 
PORCENTAJE SANCIÓN POR NO 

DECLARAR 
20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $ 2.131.400 

TOTAL $ 2.131.400 

Que la sanción propuesta al contribuyente COMBA JURADO YURI PAOLA, 
identificado con CC o NIT 1075241748, por el establecimiento SUPERMERCADO LA 
GRAN COMBA por valor de DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 2.131.400), se estableció de acuerdo con lo 
establecido en el ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por 
no declarar será equivalente: 

"En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría 
de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración no 
presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la 
última declaración presentada, el que fuere superior. (Negrilla fuera del texto 
original)." 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a COMBA JURADO YURI PAOLA, identificado 
con CC o NIT 1075241748, por el establecimiento SUPERMERCADO LA GRAN 
COMBA, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de las vigencias 2015, 
dentro del término establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme a los 
fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente COMBA 
JURADO YURI PAOLA, identificado con NIT 1075241748, por valor de DOS 
MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. 
($2.131.400), respecto a la omisión de la presentación de la declaración del Impuesto 
de Industria y Comercio de las vigencias 2015. 
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TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente COMBA JURADO YURI PAOLA, identificada con 
CC o NIT 1075241748, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a 
lo establecido en los artículos 359, 365 y 419 del Acuerdo 051 de 2014, en 
concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QL!NTO: °orara Cl presente acto adni;nistrativo, no p.ocede i-ecurso a!guilo por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LE.1-1:5Y LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Protsional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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Fecha Pre-Admisiónfj. 
CORREO CERTIFICADO NACIONAL 

PO.NEIVA 

14163048 

Firma nombre y/o sello de quien recibe: 

o 

el) 
o 

Código 
Operativ0:4016850 

Hora: C.C. Tel: —LLI 
Z VJ 

n
O 

Fecha de entrega: Dice Contener: 

Observaciones del cliente : 

ECO 

Centro Operativo : 

Orden de servicio: 

0.) 

E 
lU 
C1 

Dirección:Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo 	NIT/C.C/T.I:891180077 
Municipal "La Chapolera 
Referencia: 

Nombre/ Razón Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

Ciudad:PITALITO_HUILA 

Teléfono:8360010 

Depto:HUILA 

Código Postal: 

Código Operativo:4016850 

!9ios POSTALES NACIO • LES A NIT 909.062.9174 • • 
Unte Conce.00 de Correo/! 

1 

05/04/2021 15:20:05 

Nombre/ Razón Social: COMBA JURADO YURI PAOLA 

Dirección:VEREDA EL MACAL 

Tel: 	 Código Postal:417039 

Ciudad:PITALITO_HUILA 	 Depto:HUILA 

Peso Fisico(grs):200 

Peso Volumétrico(grs):0 

Peso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:SO 

Valor Flete:$5.800 

Costo de manejo:50 

Valor Total:55.800 

117.1 	 

Gestión de enlgat 	r'i• 9 	1-1  <57 / 
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AC 
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0/119  
Whibución: Pitalito, Marzo 31 de 2021 

Señora: 
COMBA JURADO YURI PAOLA 
Representante Legal 
SUPERMERCADO LA GRAN COMBA 
VEREDA EL MACAL 
Tel: (321) 296 46 72 
Pitalito / Huila 

Asunto: NOTIFICACIÓN PLIEGO DE CARGOS 

Cordial saludo, 

Estimado contribuyente, comedidamente me permito informar que, la Secretaría de 
Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito, viene adelantando acciones 
por medio de la oficina de Fiscalización con el fin de identificar a los contribuyentes 
que se encuentran OMISOS en la presentación de las declaraciones. Es por eso 
que, como resultado de la investigación tributaria relacionada con el impuesto de 
INDUSTRIA Y COMERCIO, y su complementario AVISOS Y TABLEROS, se ha 
determinado que la entidad que usted representa se encuentra OMISO en la 
presentación de la declaración de la vigencia 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO 
DE CARGOS número 2021PC000055 del 26 de marzo de 2021 expedido por oficina 
de Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de 
Pitalito, para lo cual anexo copia, conforme lo estipula el artículo 469 del Acuerdo 
051 de 2014, donde tiene un (1) mes a partir de la notificación para que realice los 
ajustes requeridos. 

Recuerde que el hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración 
confin 	con los procedimientos tendientes a garantizar la actualización de la 
infor ación tributaria, deter inación de impuestos y de las sanciones previstas para 
tal -fecto en el Código de R ntas Municipal (Acuerdo Municipal 051de 2014). 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 

Proyectado por: ERIKA FERNANDA MURCIA CRUZ, Apoyo a la Gestion 
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Señores 
CLUB ESTADERO EL RANCHITO PITALITO PARADOR V'AL 
NIT 36111572 
GUACA CANDELARIA 
Representante Legal 
VEREDA SAN FRANCISCO 
VEREDA SAN FRANCISCO PITALITO 
Teléfono: (312) 702 89 31 
PITALITO (HUILA) 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00063 
FECHA: 26/03/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplí lento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente GUACA CANDELARIA, identificado con CC o NIT 36111572, por el 
establecimiento CLUB ESTADERO EL RANCHITO PITALITO PARADOR VIAL. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100028 del día 07/01/2021 con 
radicado número 2021CS000710-1, el cual fue notificado el día 15 de febrero de 2021, 
mediante publicación en la página Web Institucional (www.alcaldiapitalito.qov.co), en 
aplicación del artículo 366 del Acuerdo 051 de 2014, toda vez que no fue posible 
notificar personalmente. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la vigencia 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
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emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que dentro del contenido del, citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado que a la fecha el contribuyente no 
ha realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de las vigencias 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributaria. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Sebretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 
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Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por cienío (20%) del vaior de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382, EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
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sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0, 5%)de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de qua no haya ingresos en el pe/ rodo, la canción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme con lo dispuesto en el Artículo 380 del 
Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el contribuyente GUACA 
CANDELARIA, identificado con CC o NIT 36111572, de la siguiente manera: 

Leidy Liliana Artundua a Parra - Profesional Universitaria. 
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INGRESOS BRUTOS ÚLTIMA 
DECLARACIÓN 

BASE GRAVABLE ULTIMA 
DECLARACIÓN 

($2880700) 
PORCENTAJE SANCIÓN POR NO 

DECLARAR 
20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $ 576140 

TOTAL $ 576140 

Que la sanción propuesta al contribuyente GUACA CANDELARIA, identificado con 
CC o NIT 36111572, por el establecimiento CLUB ESTADERO EL RANCHITO 
PITALITO PARADOR VIAL por valor de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE. ($ 576140), se estableció de acuerdo con lo 
establecido en el ARTICULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por 
no declarar será equivalente: 

"En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría 
de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración no 
presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la 
última declaración presentada, el que fuere superior. (Negrilla fuera del texto 
original)." 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a GUACA CANDELARIA, identificado con CC o 
NIT 36111572, por el establecimiento CLUB ESTADERO EL RANCHITO PITALITO 
PARADOR VIAL, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de las vigencias 
2015, dentro del término establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme a los 
fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente GUACA 
CANDELARIA, identificado con NIT 36111572, por valor de QUINIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE. ($576140), respecto a la omisión de 
la presentación de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio de las vigencias 
2015. 
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TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente GUACA CANDELARIA, identificada con CC o NIT 
36111572, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo establecido 
en los artículos 359, 365 y 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el 
Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

IDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA  
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Sécretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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Pitalito, Marzo 31 de 2021 

Señora: 
GUACA CANDELARIA 
Representante Legal 
CLUB ESTADERO EL RANCHITO PITALITO 
VEREDA SAN FRANCISCO 
Tei: (312) 702 89 31 
Pitan° 1 Huila 

VIAL 

Asunto: NOTIFICACIÓN PLIEGO DE CARGOS 

Cordial saludo, 

Estimado contribuyente, comedidamente me permito informar que, la Secretaría de 
Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito, viene adelantando acciones 
por medio de la oficina de Fiscalización con el fin de identificar a los contribuyentes 
que se encuentran OMISOS en la presentación de las declaraciones. Es por eso 
que, como resultado de la investigación tributaria relacionada con el impuesto de 
INDUSTRIA Y COMERCIO, y su complementario AVISOS Y TABLEROS, se ha 
determinado que la entidad que usted representa se encuentra OMISO en la 
presentación de la declaración de la vigencia 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO 
DE CARGOS número 2021PC000063 del 26 de marzo de 2021 expedido por oficina 
de Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de 
Pitalito, para lo cual anexo copia, conforme lo estipula el artículo 469 del Acuerdo 
051 de 2014, donde tiene un (1) mes a partir de la notificación para que realice los 
ajustes requeridos. 

Recuerde que el hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración 
u)aJn..--rá zon los p:-accdra.: 	 la actuaP7Eicián 	I5 

infor• ación tributaria, deter ¡nación de impuestos y de las sanciones previstas para 
tal •fecto en el Código de R ntas Municipal (Acuerdo Municipal 051de 2014). 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 

Proyectado por: ERIKA FERNANDA MURCIA CRUZ, Apoyo a la Gestion 

Revisado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ, Aprobado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
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Señores 
CLUB DE BILLAR Y DE TEJO LA RUMBERA DE LA LAGUNA 
NIT 1004442508 
ROJAS EDWIN ARLEY 
Representante Legal 
CORREGIMIENTO LA LAGUNA 
CORREGIMIENTO LA LAGUNA 
Teléfono: (320) 325 34 09 
PITALITO (HUILA) 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00088 
FECHA: 26/03/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente ROJAS EDWIN ARLEY, identificado con CC o NIT 1004442508, por el 
establecimiento CLUB DE BILLAR Y DE TEJO LA RUMBERA DE LA LAGUNA. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100059 del día 07/01/2021 con 
radicado número 2021CS000790-1, el cual fue notificado el día 15 de febrero de 2021, 
mediante publicación en la página Web Institucional (www.alcaldiapitalito.qov.co), en 
aplicación del artículo 366 del Acuerdo 051 de 2014, toda vez que no fue posible 
notificar personalmente. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la vigencia 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
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emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado que a la fecha el contribuyente no 
ha realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de las vigencias 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Proyectó: Leido Liliana Artunduaga Parra - Profesional Universitaria 

Revisado por: Leidy Lilian 	rtunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



PLIEGO DE CARGOS 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
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sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0, 5%)de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVI-  cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme con lo dispuesto en el Artículo 380 del 
Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el contribuyente ROJAS EDWIN 
ARLEY, identificado con CC o NIT 1004442508, de la siguiente manera: 
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INGRESOS BRUTOS ÚLTIMA 
DECLARACIÓN 

BASE GRAVABLE ULTIMA 
DECLARACION 

($6325000) 
PORCENTAJE SANCIÓN POR NO 

DECLARAR 
20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $ 1265000 

TOTAL 
$ 1265000 

Que la sanción propuesta al contribuyente ROJAS EDWIN ARLEY, identificado con 
CC o NIT 1004442508, por el establecimiento CLUB DE BILLAR Y DE TEJO LA 
RUMBERA DE LA LAGUNA por valor de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL 	PESOS M/CTE. ($ 1265000), se estableció de acuerdo con lo 
establecido en el ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por 
no declarar será equivalente: 

"En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría 
de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración no 
presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la 
última declaración presentada, el que fuere superior. (Negrilla fuera del texto 
original)." 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a ROJAS EDWIN ARLEY, identificado con CC o 
NIT 1004442508, por el establecimiento CLUB DE BILLAR Y DE TEJO LA RUMBERA 
DE LA LAGUNA, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de las vigencias 
2015, dentro del término establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme a los 
fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente ROJAS 
EDWIN ARLEY, identificado con NIT 1004442508, por valor de UN MILLON 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($1265000), respecto a la 
omisión de la presentación de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio de 
las vigencias 2015. 
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TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente ROJAS EDWIN ARLEY, identificada con CC o NIT 
1004442508, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 359, 365 y 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia 
con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

.."1111.1d# 

LEI lir  LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profe- onal Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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Rehusado 

No existe 
No reside 
No reclamado 
Desconocido 
Dirección errada 

Cerrado 
No contactado 

Fallecido 
Apartado Clausurad,. 
Fuerza Mayor 
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C.C. 
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Nombre/ Razón Social: SOJAS EDWIN ARLEY 

Dirección:CORREGIMIENTO LA LAGUNA 

Tel: 

Ciudad:PITALITO_HUILA 

Peso Fisico(grs):200 

Peso Volumétrico(grs):0 

Peso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:SO 

Valor Flete:55.800 

Costo de manero:SO 

Valor Total:S5 800 

o 

Nombre! Razón Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 
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Señor: 
ROJAS EDWIN ARLEY 
Representante Legal 
CLUB DE BILLAR Y DE TEJO LA RUMBERA DE LA LAGUNA 
CORREGIMIENTO LA LAGUNA 
Tel: (320) 325 34 09 
Pitalito / Huila 

Pitalito, Marzo 31 de 2021 

Motivos 	In  Desconocido  Ei  ©  No Leste Número 

de Devolución 	111 Rebosad.Mar  No Reclamado 

II NEM  Cerrado 	FI  No Contactado 

O PI  Dirección Errada  EN Fi  Fallecido 	EU 111 Apartado Clausurado 

▪ 111  No Reside 	E 531  Fuerza Mayor 

Ilha f DIA 	VÑO 

Nombre el di bik O 

C.C. 

Centro d .4 

Fecha 2: DIA MES 	AÑO 

Nombre del distribuidor 

• 

4 

cic.1.083. 
442 tett 

Observ . • • • 
• 

tito 

ten 

Asunto: N•DTIFiCACIÓN PLIEGO DE CARGOS 

Cordial saludo, 

Estimado contribuyente, comedidamente me permito informar que, la Secretaría de 
Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito, viene adelantando acciones 
por medio de la oficina de Fiscalización con el fin de identificar a los contribuyentes 
que se encuentran OMISOS en la presentación de las declaraciones. Es por eso 
que, como resultado de la investigación tributaria relacionada con el impuesto de 
INDUSTRIA Y COMERCIO, y su complementario AVISOS Y TABLEROS, se ha 
determinado que la entidad que usted representa se encuentra OMISO en la 
presentación de la declaración de la vigencia 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO 
DE CARGOS número 2021PC000088 del 26 de marzo de 2021 expedido por oficina 
de Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de 
Pitalito, para lo cual anexo copia, conforme lo estipula el artículo 469 del Acuerdo 
051 de 2014, donde tiene un (1) mes a partir de la notificación para que realice los 
ajustes requeridos. 

Recuerde que PI 	COn 	mis° 	pres-nte notificación, la Arliiiiinisirn 
contint ara con los procedimientos tendientes a garantizar la actualización de la 
infor ladón tributaria, deter inación de impuestos y de las sanciones previstas para 
tal fecto en el Código de R ntas Municipal (Acuerdo Municipal 051de 2014). 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 

Proyectado por: ERIKA FERNANDA MURCIA CRUZ, Apoyo a la Gestion 

Revisado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ, Aprobado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Cargo:Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 
Hacienda y Finanzas Publicas 
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Señores 
BILLARES MONTERREY BRUSELAS 
NIT 1084221134 
SALCEDO DOMINGUEZ EDILSON 
Representante Legal 
CALLE 6 2 60 BRUSELAS 
CALLE 6 NO. 4 56 CENTRO 
Teléfono: (312) 839 36 47 
PITALITO (HUILA) 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00090 
FECHA: 26/03/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente SALCEDO DOMINGUEZ EDILSON, identificado con CC o NIT 
1084221134, por el establecimiento BILLARES MONTERREY BRUSELAS. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100062 del día 07/01/2021 con 
radicado número 2021CS000793-1, el cual fue notificado el día 15 de febrero de 2021, 
mediante publicación en la página Web Institucional (www.alcaldiapitalito.qov.co), en 
aplicación del artículo 366 del Acuerdo 051 de 2014, toda vez que no fue posible 
notificar personalmente. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
• compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la vigencia 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
Proyectó: Leidy Liliana Artunduaga Parra - Profesional Uni 
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emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado que a la fecha el contribuyente no 
ha realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de las vigencias 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 
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Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARÁGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
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sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%)de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme con lo dispuesto en el Artículo 380 del • 
Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el contribuyente SALCEDO 
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DOMINGUEZ EDILSON, identificado con CC o NIT 1084221134, de la siguiente 
manera: 

INGRESOS BRUTOS ÚLTIMA 
DECLARACIÓN 

BASE GRAVABLE ULTIMA 
DECLARACION 

($3980000) 
PORCENTAJE SANCIÓN POR NO 

DECLARAR 
2070 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $ 796000 

TOTAL 
$ 796000 

Que la sanción propuesta al contribuyente SALCEDO DOMINGUEZ EDILSON, 
identificado con CC o NIT 1084221134, por el establecimiento BILLARES 
MONTERREY BRUSELAS por valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
PESOS M/CTE. ($ 796000), se estableció de acuerdo con lo establecido en el 
ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar será 
equivalente: 

"En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría 
de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración no 
presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la 
última declaración presentada, el que fuere superior. (Negrilla fuera del texto 
original)." 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a SALCEDO DOMINGUEZ EDILSON, 
identificado con CC o NIT 1084221134, por el establecimiento BILLARES 
MONTERREY BRUSELAS, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de las 
vigencias 2015, dentro del término establecido en el Código de Rentas Municipal, 
conforme a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
SALCEDO DOMINGUEZ EDILSON, identificado con NIT 1084221134, por valor de 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($796000), respecto a la 
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omisión de la presentación de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio de 
las vigencias 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente SALCEDO DOMINGUEZ EDILSON, identificada 
con CC o NIT 1084221134, del contenido del presente pliego de cargos, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 359, 365 y 419 del Acuerdo 051 de 2014, 
en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

AtiOr  

/ r44  L:J el' LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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Pitalito, Marzo 31 de 2021 

Señor: 
SALCEDO DOMINGUEZ EDILSON 
Representante Legal 
BILLARES MONTERREY BRUSELAS 
CALLE 6 2 60 BRUSELAS 
Tel: (312) 839 36 47 
Pitalito / Huila 

DE C,P,r-?nns 

Cordial saludo, 

Estimado contribuyente, comedidamente me permito informar que, la Secretaría de 
Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito, viene adelantando acciones 
por medio de la oficina de Fiscalización con el fin de identificar a los contribuyentes 
que se encuentran OMISOS en la presentación de las declaraciones. Es por eso 
que, corno resultado de la investigación tributaria relacionada con el impuesto de 
INDUSTRIA Y COMERCIO, y su complementario AVISOS Y TABLEROS, se ha 
determinado que la entidad que usted representa se encuentra OMISO en la 
presentación de la declaración de la vigencia 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO 
DE CARGOS número 2021PC000090 del 26 de marzo de 2021 expedido por oficina 
de Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de 
Pitalito, para lo cual anexo copia, conforme lo estipula el artículo 469 del Acuerdo 
051 de 2014, donde tiene un (1) mes a partir de la notificación para que realice los 
ajustes requeridos. 

el hz. cer caso c4iisci 	 Aciministra7.*. 
contin9ará con los procedimientos tendientes a garantizar la actualización de la 
infory6ación tributaria, deter inación de impuestos y de las sanciones previstas para 
talAecto en el Código de R ntas Municipal (Acuerdo Municipal 051de 2014). 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 

Proyectado por: ERIKA FERNANDA MURCIA CRUZ, Apoyo a la Gestion 

Revisado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ, Aprobado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Cargo:Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 
Hacienda y Finanzas Publicas 

, 	Secretario 	De 
Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 
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Señores 
MUNDIS HOGAR 
NIT 36289316 
SAMBONI LILI YOJANA 
Representante Legal 
CALLE 6 5-77 CORREGIMIENTO BRUSELAS 
Teléfono: 
PITALITO (HUILA) 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00091 
FECHA: 26/03/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 

. concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
'Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente SAMBONI LILI YOJANA, identificado con CC o NIT 36289316, por el 
establecimiento MUNDIS HOGAR. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100063 del día 07/01/2021 con 
radicado número 2021CS000814-1, el cual fue notificado el día 15 de febrero de 2021, 
mediante publicación en la página Web Institucional (www.alcaldiapitalito.qov.co), en 
aplicación del artículo 366 del Acuerdo 051 de 2014, toda vez que no fue posible 
notificar personalmente. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la vigencia 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
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emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado que a la fecha el contribuyente no 
ha realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de las vigencias 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin• 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 
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Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaría, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
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sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0, 5%)de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar e/ 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme con lo dispuesto en el Artículo 380 del 
Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el contribuyente SAMBONI LILI 
YOJANA, identificado con CC o NIT 36289316, de la siguiente manera: 
Proyectó: Leido Liliana Artundua a Parra - Profesional Universitaria. 
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INGRESOS BRUTOS ÚLTIMA 
DECLARACIÓN 

BASE GRAVABLE ULTIMA 
DECLARACION 

($56912500) 
PORCENTAJE SANCIÓN POR NO 

DECLARAR 
20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $ 11382500 

TOTAL $ 11382500 

Que la sanción propuesta al contribuyente SAMBONI LILI YOJANA, identificado con 
CC o NIT 36289316, por el establecimiento MUNDIS HOGAR por valor de ONCE 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. 
($ 11382500), se estableció de acuerdo con lo establecido en el ARTICULO 380.  
SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar será equivalente: 

"En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría 
de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración no 
presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la 
última declaración presentada, el que fuere superior. (Negrilla fuera del texto 
original)." 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a SAMBONI LILI YOJANA, identificado con CC 
o NIT 36289316, por el establecimiento MUNDIS HOGAR, por no declarar el impuesto 
de Industria y Comercio de las vigencias 2015, dentro del término establecido en el 
Código de Rentas Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho 
anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
SAMBONI LILI YOJANA, identificado con NIT 36289316, por valor de ONCE 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. 
($11382500), respecto a la omisión de la presentación de la declaración del Impuesto 
de Industria y Comercio de las vigencias 2015. 

Proyectó_: Leidy iliana Artunduaga Parra - Profesional Universitaria. 

Revisado por: Leid 	na 	rtunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: 	eidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



PLIEGO DE CARGOS 
Es0 

Li 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente SAMBONI LILI YOJANA, identificada con CC o NIT 
36289316, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo establecido 
en los artículos 359, 365 y 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el 
Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LE • LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Prof onal Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Leido Liliana Artunduaga Parra - Profesional Universitaria. 

Revisado por: Leidy Lilia 	Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: Leidy Liana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

Carrera 3 No .4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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Ciudad:PITALITO_HUILA 

Nombre/ Razón Social: SAMBONI LILI YOJANA 

Dirección:CALLE 6 5-77 CORREGIMIENTO BRUSELAS 

Código Postal:417030440 	Código 

Depto:HUILA 

Código Postal: 

Nombre/ Razón Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

Dirección:Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo 	NIT/C.C/T.1:891180077 
Municipal "La Chapolera 
Referencia: 	 Teléfono:8360010 

Operativ 0.4016850 

Peso Físico(grs):200 

Peso Volumétrico(grs):0 

Peso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:SO 

Valor Flete:35.800 

Costo de manejo:SO 

Valor Total:$5.800 

Dice Contener 

Observaciones del cliente 
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Revisado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ, Aprobado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Cargo:Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas , Secretario De 
Hacienda y Finanzas Publicas 

Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 

COMUNICACIÓN OFICIAL 

CÓDIGO: F-GD-01 

Pitalito, Marzo 31 de 2021 

Motivos © Desconocido 

de Devolución  II ©Rehuisao 
ID wi  Cenado 

ID in  Fallecido 
az u Fuerza Mayor 

II la  No Existe Número 

InNo Reclamado 

No Contactado 

IP U Apartado Clamado Dirección Errada 

No Reside 

Señor(a): 
SAMBONI LILI YOJANA 
REPRESENTANTE LEGAL 
MUNDIS HOGAR 
CALLE 6 5-77 CORREGIMIENTO BRUSEL,' 
Pitalito / Huila 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGCS 2021PC00091 del 26/03/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributara del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00091 del 26 de marzo de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
359, 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, donde tiene un (01) mes a partir 
de la notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Reci.lerdque, de hacer caso omiso a la presente notificación, ia Administración continuará 
n 1 	proccdimicri 	.i.enclientes a !a correcta dnt:....,irrl'inaciói; de! 1-111-) ur.;',:ln 	rj,:.? !as 

san iones previstas para tal ef cto en el Código de Renta Municipal. el Acuerdo Municipal 
de 2014 y sus modificacio es. 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 

Proyectado por: ERIKA FERNANDA MURCIA CRUZ, Apoyo a la Gestion 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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Señores 
ROMACELL COMUNICACIONES 
NIT 12237976 
TRUJILLO CALDERON WILLIAM 
Representante Legal 
CENTRO COMERCIAL PLAZA CIVICA LOCAL 194 
VEREDA PAQUIES TIMANA 
Teléfono: (321) 496 79 38 
PITALITO (HUILA) 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00092 
FECHA: 26/03/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente TRUJILLO CALDERON WILLIAM, identificado con CC o NIT 12237976, 
por el establecimiento ROMACELL COMUNICACIONES. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100066 del día 07/01/2021 con 
radicado número 2021CS000817-1, el cual •fue notificado el día 15 de febrero de 2021, 
mediante publicación en la página Web Institucional (www.alcaldiapitalito.qov.co), en 
aplicación del artículo 366 del Acuerdo 051 de 2014, toda vez que no fue posible 
notificar personalmente. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la vigencia 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 

Proyectó: Leido Liliana Artunduaga Parra - Profesional Universitaria. 

Revisado por: Leidy Lir 	a Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 
C? 

Firma: 

Nombre: Leiel?:Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado que a la fecha el contribuyente no 
ha realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de las vigencias 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Proyectó: Leidy Liliana Artunduaga Parra - Profesional Universitaria. 

Revisado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: Leid 	iliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria Pio resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 

Proyectó: Leidy Liliana Artundua a Parra - Profesional Uni 

Revisado por: Leidy L' ' 	a 	unduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	. Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0, 5%)de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación &e 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme con lo dispuesto en el Artículo 380 del 
Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el contribuyente TRUJILLO 
CALDERON WILLIAM, identificado con CC o NIT 12237976, de la siguiente manera: 
Proyectó: Leido Liliana Artunduaga Parra - Profesional Universitaria. 

Revisado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: Leid 	iliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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INGRESOS BRUTOS ÚLTIMA 
DECLARACIÓN 

BASE GRAVABLE ULTIMA 
DECLARACION 

($7700000) 
PORCENTAJE SANCIÓN POR NO 

DECLARAR 
200/0 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $ 1540000 

TOTAL 
$ 1540000 

Que la sanción propuesta al contribuyente TRUJILLO CALDERON WILLIAM, 
identificado con CC o NIT 12237976, por el establecimiento ROMACELL 
COMUNICACIONES por valor de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS M/CTE. ($ 1540000), se estableció de acuerdo con lo establecido en el 
ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar será 
equivalente: 

"En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría 
de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración no 
presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la 
última declaración presentada, el que fuere superior. (Negrilla fuera del texto 
original)." 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

,D ispoN E: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a TRUJILLO CALDERON WILLIAM, identificado 
con CC o NIT 12237976, por el establecimiento ROMACELL COMUNICACIONES, por 
no declarar el impuesto de Industria y Comercio de las vigencias 2015, dentro del 
término establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme a los fundamentos de 
hecho y de derecho anteriormente eXpuestós. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
TRUJILLO CALDERON WILLIAM, identificado con NIT 12237976, por valor de UN 
MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($1540000), respecto a la 
omisión de la presentación de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio de 
las vigencias 2015. 

Proyectó: Leidy Liliana Artunduaga Parra - Profesional Universitaria 

Revisado por: Leidy 	',lana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	----- Firma: 

Nombre: 	eidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente TRUJILLO CALDERON WILLIAM, identificada con 
CC o NIT 12237976, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 359, 365 y 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia 
con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEI 	!LIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profe •nal Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Leido Liliana Artunduaga Parra - Profesional Universitaria. 

Revisado por: Leidy Lilia a Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: Leidy 	iliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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Al 	Centro de Distribución: 

Observaciones: 
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Nombre del distribuidor: 
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Observaciones: 
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COMUNICACIÓN OFICIAL .ni m° 

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

Pitalito, Marzo 31 de 2021 

Señor: 
TRUJILLO CALDERON WILLIAM 
REPRESENTANTE LEGAL 
ROMACELL COMUNICACIONES 
VEREDA PAQUIES TIMANA 
Tel: (321) 496 79 38 
Timaná / Huila 

RADICADO: 
2021CS013167-2 
FECHA: 2021-03-31 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021P000092 del 26/03/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan 
tributarias; por tal razón, le informarnos que r 

con sus obligaciones 
II ibutaria del 

Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se enc 
a la fecha la declaración del Impuesto de In 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente 
CARGOS número 2021PC00092 del 26 d 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda 
para lo cual anexo copia. La presente notific 
359, 365 y 419 del Acuerdo 051 de 2014, en 
Tributario Nacional, entendiéndose que la no 
hora en que el administrado acceda al acto a 
de la notificación para que presente la respec 

.  

con I-\8'15-rocedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y pie las 
san• ones previstas para tal e cto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
05 de 2014 y sus modificacio les. 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 
• Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 

Proyectado por: ERIKA FERNANDA MURCIA CRUZ, Apoyo a la Gestion 

Revisado por: KEVIN Y/N1:1 MELO HERNANDEZ, Aprobado por: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Cargo:Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 
Hacienda y Finanzas Publicas 

, Secretario De 
Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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PLIEGO DE CARGOS 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

Señora 
RUIZ ADELINA 
Representante Legal 
EXPENDIO DE CARNE EL CAQUETENO 
C.C.40.764.573 
PARQUE BRUSELAS 
CORREGIMIENTO BRUSELAS 
TEL: 3128490743 
PITALITO - HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00119 
FECHA: 09-04-2021. 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 472 del 
Código de Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), el Decreto 570 de 2019 y demás 
normas concordantes yen cumplimiento de los artículos 357, 371, 380, 381, 416, 417, 
418, 466, 473, 496 y 497 del Estatuto Tributario Municipal, mediante el presente Pliego 
de Cargos se propone la aplicación de la sanción establecida en el numeral 1 del 
artículo 380 del Estatuto Tributario Municipal al contribuyente RUIZ ADELINA, con 
C.C.40.764.573, por el establecimiento EXPENDIO DE CARNE EL CAQUETEÑO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar No. 2018CS016914-1 del día 19 de junio 
de 2018 a RUIZ ADELINA, con C.C.40.764:573, para que presentara la declaración 
del Impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue notificado el 
30 de marzo de 2020, mediante publicación en la página Web Institucional 
(www.alcaldiapitalito.gov.co), toda vez que no fue posible notificar personalmente, en 
dicho emplazamiento para declarar. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó la respectiva declaración 
como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy L" na Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma:  Firma: 

Nombre: 	dy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



PLIEGO DE CARGOS 
At.no 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de las vigencias 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Estatuto de Rentas de Pitalito Huila, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue 

modificado parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro del 
impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y sociedades de 
hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada en los cuatro (4) 
primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de abril. El impuesto liquidado en 
la declaración se pagará en un solo contado. Sin embargo, a solicitud del contribuyente, 
facúltese al Secretario de Hacienda para convenir el pago de este tributo hasta en tres 
cuotas cuyos vencimientos se determinarán mediante Resolución. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y Complementarios. 
(Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 2019, Parágrafo 1 y adiciónese 
el Parágrafo). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar será • 
equivalente: 
1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (29%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos 
brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría de Hacienda 
Municipal por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte por 
ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada, el 
que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas o 
entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del 
impuesto o retención. según el caso. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a-Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy LH. 	Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	'------ Firma: ..0,  

Nombre: Leidy 	iliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalizadón. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente 
retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto veinticinco por ciento 
(0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de 
declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el punto veinticinco por ciento 
(0,25%) a dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 
1.250 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, se aplicará la sanción mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con 
posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad 
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al diez por ciento 
(10%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retención, según el caso. 
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto cinco por ciento (0,5%) 
de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de declaración, sin 
exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o 
de dos (2) veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT 
cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, la 
sanción será la suma equivalente a dos veces la sanción mínima. 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. 
Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto' que ordena 
inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, 
a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye -una obligación individual e independiente a 
favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. (Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA DE LA N'O 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. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización 

Revisado por: Leidy 	lían 	tunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	 " „..,>-"' Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de ICA de las vigencias 2015, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no 
declarado el contribuyente RUIZ ADELINA, con C.C.40.764.573 por el establecimiento 
EXPENDIO DE CARNE EL CAQUETENO, se determina de la siguiente manera: 

BASE INGRESOS BRUTOS ULTIMA 

DECLARACIÓN VIGENCIA 2011 

DESCRIPCIÓN ($10.000.000) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 ...._ ____. 2.000.000 

TOTAL $ 2.000.000 

Que la sanción propuesta al contribuyente RUIZ ADELINA, con C.C.40.764.573, por 
valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 2.000.000), se estableció de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 380, numeral 1, 1. En el caso de que la omisión se refiera 
a la declaración del impuesto de industria y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las 
consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que 
determine la Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración 
no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última 
declaración presentada, el que fuere superior. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos al contribuyente RUIZ ADELINA, con 
C.C.40.764.573. por no presentar y declarar el impuesto de Industria y Comercio de las 
vigencias 2015, dentro del término €stablecido en el Estatuto Tributario Municipal, 
conforme a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como sanción por no DECLARAR, al contribuyente RUIZ , 
ADELINA, con C.C.40.764.573, la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 
2.000.000), respecto a la omisión de los periodo(s) gravable(s) de la(s) vigencia(s) 
2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS debe ser presentada ante 

la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a-Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy Lin AM9duaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	'--- 	2--.9''t..:Y Firma: 

Nombre: Leidy 	iliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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PLIEGO DE CARGOS 
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.Municipio de Pitalito y radicarla en la ventanilla única ubicada en la carrera 3 No. 4-78 

Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del 

término de un (1) mes contado a partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente RUIZ ADELINA, con C.C.40.764.573, del contenido 
del presente pliego de cargos, de conformidad con lo establecido en el artículo 419 del 
Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEID LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesi,naí Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por Leidy 	illn 	nduaga Parra Aprobado por: 	Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	 ' 	/ Firma: 

Nombre: Lei 	Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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NIT/C.C/T.1:891180077 Dirección:Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Adcninistralivo 
Municipal "LaChapolera 
Referencia: 

Ciudad:PITALITO_HUILA Depto:HUILA 	 Código Operativo:4016850 

PO.NEIVA Centro Operativo : 

Teléfono:8360010 Código Postal: 

Código Postal: 

Depto:HUILA 

Código 
Operativo:4016850 

C.0 Tel: 

Dice Contener 

Observaciones del cliente : 

1 1 1 I I I I I I II I 111 

!",í1 

Rehusado 

No existe 

No reside 

No reclamado 
Desconocido 
Diretción errada Nombre! Razón Social: RUIZ ADELINA 

Dirección:PARQUE BRUSELAS/CORREGIMIENTO BRUSELAS 

Tel: 

Ciudad:PITALITO_HUILA 

Peso Fisico(grs):200 

Peso Voluinétrico(grs):0 

Peso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:50 

Valor Flete:55 800 

Costo de manejo:50 

Valor Total:S5 800 

I 1 

11.1 D 
Z •  U) 

O 

Cl_ 

• r 	••.. • e, 	11. 	e'11. 	• • • 	• i r,i .•  7-9 
PArec Conceson de Correo// 

CORREO CERTIFICADO NACIONAL 

14185380 

Nombre! Razón Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

1 

QY 

O 

RA310680734C0 
ausal Devoluciones: 

Cerrado 
No contactau. 

Fallecido 

Apartado Clare re . 
Fuerza Mayor 

C2 C1  
N1 N2 

FA 
AC 
FM 

Firma nombre y/o sello de quien recibe: 

14/04/2021 14:39:55 Fecha Pre-Admisión: 

40168504016850RA310680734C0 
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<V Fuerza Mayor 	 noria ,.......--.....—.. El U  No Reside 

Iribre I distribuidor. 

ANO 	1C11:1 	 

Nombre del distribuidor. 	 011111~11111111I1 
Fecha 2: DtA MES 

~Ira COM:S.C.  
Centro de Disbibución: 

14079 i 79. 647  Observaciones: 

	1 



Atentamente, 

Revibdtlu pot. LEIDY (JUANA ARTUNDUAGA PARrRA, Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: Profesional Universitario 

COMUNICACIÓN OFICIAL 
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Pitalito. Abril 13 de 2021 

Se k rt'a): 
RUZ ADELINA 
REPRESENTANTE LEGAL 
EXPENDIO DE CARNE EL CAQUETEÑO 
C.C. 40.764.573 
PARQUE BRUSELAS/CORREGIMIENTO BRUSELAS 
Tel: 3128490743 
Pi,a.ito / Huila 

RADICADO: 
2021CS014559-1 
FECHA: 2021-04-13 

/,•-, • 	iFic 	 t 	JE-. C, .Gt ).;) 2P2": PZ.,'00119 del 09/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encue *a que está inscrito sin haber presentado 

ia fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
r z:-:oricY\s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medie de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00119 del 9 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el ktículo 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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
nclif cación para que presente la respectiva respuesta. 

F .,  • • -)rde 	dr 	 iCa; 	1,?, Administración continuará 
coi, 	 e ridienles 	la 	 d.gl impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código,de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

L ELE í  11111.;IN AF,TUIIDUAGA PARRA 
ProfWonal Universitario 

Pro¡;.‘ctado por: SILVIO ANDRES GOMEZ AGJIÑAGA, Apoyo a la Gestion 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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Señores 
' GRUPO COMERCIAL GESCO SAS 

NIT 900689220 
PALADINES VALENCIA FABIAN ARLEY 
Representante Legal 
VEREDA MORTIÑO ISNOS - HUILA 
CARRERA 7 ESTE No. 5- 82 
CALLE 6 # 4 ESTE — 103 OF 201 
Teléfono: 3186137084 
Correo electronico: gcgesco@gmail.com  
PITALITO - HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00120 
FECHA: 12/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes yen cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 

• Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente GRUPO COMERCIAL GESCO SAS, identificado con NIT 900689220, 
representado legalmente por PALADINES VALENCIA FABIAN ARLEY. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100313 del día 04/03/2021 enviado 
según radicado número 2021CS009558 del 09/03/2021, el cual fue notificado 
electrónicamente el día 09 de marzo de 2021 y en el cual se otorgó plazo de un (01) 
mes para que el contribuyente GRUPO COMERCIAL GESCO SAS, identificado con NIT 
900689220, representado legalmente por PALADINES VALENCIA FABIAN ARLEY 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la vigencia 2015. 
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Que mediante radicado 2021COR00007985 del 06/04/2021 el señor FABIAN ARLEY - 
PALADINES VALENCIA identificado con CC 1083891428, actuando en calidad de 
Representante Legal de la firma GRUPO COMERCIAL GESCO SAS da respuesta 
manifestando: 

"(...) uno de los parámetros para que el cobro sea aplicable se debe estar ejerciendo 
una actividad gravable, para el caso de la compañía que represento no ha ejercido 
actividad comercial en el municipio de Pitalito o en el país como se puede comprobar en 
las declaraciones de renta anexas ya que con los altos gravámenes que tiene este país 
es difícil emprender un negocio por su carga tributaria, lo que se ha realizado con !a 
empresa es su renovación de matrícula mercantil y presentar la declaración de renta 
como corresponde en O pesos, (...)" 

Frente a los anteriores argumentos nos permitimos precisar: 

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, tal como lo 
dispone el artículo 37 del Acuerdo 051 de 2014: "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".  (Subrayado fuera de texto) 

De igual forma, el artículos 38 establece como elemento del Impuesto de Industria y 
Comercio: "(...) 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  •ersonas naturales ersonas 'urldicas o •or 
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".  (Subrayado fuera de texto) 

Que el Artículo 407 del Acuerdo Municipal 051 de 2014, señala sobre el Registro de 
Información Tributaria "RIT": 

"ARTÍCULO 407. REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA "RIT". El registro o 
matrícula ante la Secretaría de Hacienda Municipal de Pitalito, constituye el mecanismo 
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único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad 
de Sujetos Pasivos del impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios, al 
igual que los declarantes, Agentes Retenedores y Autorretenedores del mismo 
impuesto.  (Subrayado fuera de texto). 

Que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, en 
cumplimiento del Artículo 70 del Acuerdo Municipal 051 de 2014, una vez corroborado 
que la firma GRUPO COMERCIAL GESCO SAS, identificado con NIT 900689220 se 
encuentra matriculado en la Cámara de Comercio del Huila — Seccional Pitalito desde el 
13 de enero de 2014, emitió la Resolución No 194 de 2021 realizando registro oficioso, 
toda vez que el contribuyente no había adelantado el respectivo trámite tal como lo 
estipula el Artículo 68 del Acuerdo Municipal 051 de 2014, (Modificado por el Artículo 4 
del Acuerdo Municipal 028 de 2019), en donde se establece los plazos para realizar el 
Registro y Matrícula de los Contribuyentes: 

"ARTÍCULO 68.- REGISTRO Y MATRÍCULA DE LOS CONTRIBUYENTES: 
Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, consorcios o 
uniones temporales, entre otros, bajo cuya dirección o responsabilidad se 
ejerzan actividades gravables con el impuesto de Industria y Comercio y su 
complementario de avisos y tableros, tienen la obligación de registrarse en el 
Registro de Información Tributario — RIT — de la Secretaría de Hacienda 
Municipal de Pitalito (Huila) suministrando los datos que se exijan en los 
formularios, teniendo en cuenta los siguientes plazos: 

1. Dentro del mes siguiente al inicio de actividades en la jurisdicción del 
municipio de Pitalito (Huila), para las personas naturales, personas 
jurídicas y sociedades de hecho. 

2. Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la inscripción en la Cámara 
de Comercio del establecimiento en la jurisdicción del municipio de Pitalito 
(Huila). 

3. Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la firma del contrato o la 
aceptación de la oferta cuando se trate de Consorcios o Uniones 
Temporales que ejecuten el mismo en la jurisdicción del municipio de 
Pitalito (Huila). 

4. Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la firma del convenio cuando 
se trate de personas que no sean excluidas o exentas del impuesto de 
Industria y Comercio y sus complementarios en la jurisdicción del municipio 
de Pitalito (Huila)." 

Que según lo dispuesto por el artículo 69 del Acuerdo 051 de 2014 se presume que 
toda actividad inscrita e impositiva se está ejerciendo hasta tanto demuestre el 
interesado que ha cesado en su actividad gravable, así: 
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"ARTÍCULO 69. PRESUNCIÓN DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD: Se 
presume que toda actividad inscrita e impositiva se está ejerciendo hasta 
tanto demuestre el interesado que ha cesado en su actividad gravable. 

Es necesario precisar que es deber del contribuyente informar ante la Secretaría de 
Hacienda y Finanzas Públicas sobre los cambios que se desarrollen respecto del giro 
ordinario del establecimiento según lo establecido en el artículo 75 y 76 del Código de 
Rentas Municipal Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 044 de 2016. 

La presentación anual de las declaraciones del Impuesto de industria y Comercio, está 
contemplada en el Acuerdo 051 de 2014, dentro del cual se establece que se debe 
presentar dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada año, para que no se causen 
sanciones e intereses por concepto de extemporaneidad en la presentación de las 
declaraciones. 

Que las no sujeciones del gravamen del Impuesto de Industria y Comercio y su 
complementario de avisos y tableros están contempladas en el artículo 79 del código de 
rentas municipal, dentro de las cuales no se encuentra el tener ingresos en ceros (0). 
Todos los contribuyentes del mencionado impuesto independientemente del nivel de 
ingresos están obligados a presentar su denuncio fiscal. Tenemos entonces que el 
hecho de no tener ingresos en un periodo gravable no excluye al contribuyente de 
presentar su declaración. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de las vigencias 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
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convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION. Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 
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Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0, 5%)de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaría, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
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independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme con lo dispuesto en el Artículo 380 del 
Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el contribuyente GRUPO 
COMERCIAL GESCO SAS, identificado con CC o NIT 900689220, de la siguiente 
manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 
PARAGRAFO 4. 

BASE DECLARACION AÑO 2015 
($22,552.250) 

PORCENTAJE SANCIÓN POR NO 
DECLARAR 

20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $ 4.510.450 
TOTAL $ 4.510.450 

Que la sanción propuesta al contribuyente GRUPO COMERCIAL GESCO SAS, 
identificado con CC o NIT 900689220, representado legalmente PALADINES 
VALENCIA FABIAN ARLEY por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), en el Artículo 66, 
parágrafo 4, "La base gravable anual mínima será de treinta y cinco (35) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). ", y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 
2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a GRUPO COMERCIAL GESCO SAS, 
identificado con CC o NIT 900689220, por el establecimiento PALADINES VALENCIA 
FABIAN ARLEY, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de la vigencia 
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2015, dentro del término establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme a los 
fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente GRUPO 
COMERCIAL GESCO SAS, identificado con NIT 900689220, por valor de CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. 
($ 4.510.450), respecto a la omisión de la presentación de la declaración del Impuesto 
de Industria y Comercio de las vigencias 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de !a ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente GRUPO COMERCIAL GESCO SAS, identificada 
con CC o NIT 900689220, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad 
a lo establecido en los artículos 359, 363, 365 y 419 del Acuerdo 051 de 2014, en 
concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

l IDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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RA310438655C0 

Código Postal: Teléfono:8360010 

Tel: Código Postal: Código 
Operativo:4016015 

Peso Físico(grs):200 

Peso Volumétrico(grs):0 

Peso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:SO 

Valor Flete:$7.300 

Costo de manejo:SO 

Valor Total:57.30J 

Dice Contener : 

Observaciones del cliente 

I 1 1 I I I I I 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I 1 II 

Sutvicios.  POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9 	 • 

M•tc Comasián de Correo!! 

CORREO CERTIFICADO NACIONAL 
PO.NEIVA 

14182001 

Centro Operativo : 

Nombre/ Razón Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

Dirección:Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo 	NIT/C.C/T.I:891180077 
Municipal "La Chapolera 
Referencia: 

Ciudad:PITALITO_HUILA 

Nombre/ Razón Social: PALADINES VALENCIA FABIAN ARLEY 

Dirección:VEREDA MORTIÑO ISNOS - HUILA 

• ausal Devoluciones: 

Rehusado 
No existe 
No reside 

No reclamado 
Desconocido 
Dirección errada 

Firma nombre y/o sello de quien recibe: 

Hora: 

,Q6  met/  CC 

Gestión de en eta. 

C.C. 	 Tel: 

Fecha de 	: • 

Distribuir  

13/04/2021 14:16:40 Fecha Pre-Admisión: 

(o 

C" 

Depto:HUILA 	 Código Operativo 4018850 

Ciudad:SAN JOSE DE ISNOS_ISNOS 	Depto:HUILA 

C2 	Cerrado 
N2 	No contactado 

FA 	Fahecido 

AC 	Apartado Clausurado 
Ea, 	Fuerza Mayor 

C1 
NI 
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Can 	e Distribución! 

Fecha 2: DA MES 1  AÑO alel 

Nombre del distribuidor: 

andra CortiSc. .  
Centro de Disribución: 

• Observaciones: o • s. • 

t?,/  

1  

/1/2
Motivos 
de Devolución 

▪ IR  Dirección Errada 

El IR  No Reside 

191  Desconocido 

In IR  Rehusado 

U U Cerrado 

Fenecido 

Fuerza Mayor 

No Existe Nómero 

MI No Reclamado 

111151  No Contactado 

wi  Apartado Clausurado 

sa {s 1Dli\ 

tImbre del distnbuidor. 
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VERSIÓN: 03 	1 FECHA: 02/01/2019 

Pitalito, Abril 12 de 2021 

Señor: 
PALADINES VALENCIA FABIAN ARLEY 
Representante legal 
GRUPO COMERCIAL GESCO SAS 
NIT 900689220 
VEREDA MORTIÑO ISNOS - HUILA 
Tel: 3186137084 
Isnos / Huila 

RADICADO: 

2021CS014321-1 
FECHA: 2021-04-12 

Asunto: NOTIFICACIÓN PLIEGO DE CARGOS 2021PC00120 DEL 12/04/2021 

CordHl saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber 
presentado a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio 
correspondiente a (los) periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00120 del 12 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el 
artículo 359, 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, donde tiene un (01) 
mes a partir de la notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración 
continuará con los procedimi untos tendientes a la correcta determinación del impuesto y 
de las sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, 	Ac!,:erdo 
Municipal 051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente/ 

LEIDY ,LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof9sYonai Universitario 

Prole/efod° por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, Profesional Universitario 

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

Cargo:Profesional Universitario, Profesiznal Universitario Cargo: 	Profesional Universitario 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal ''La Chapolera" Pitalito - Huila 
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Señor 
ORDOÑEZ BOLAÑOS JHOJAN JAVIER 
Representante Legal 
CHIROS DEL LOCO ALVARO 
Nit: 1083888643 
CC. PLAZA CIVICA LOCAL 259 
3123888529 
PITALITO (HUILA) 

PLIEGO DE CARGOS_Nro. 2021PC00139 
FECHA: 15-04-2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código 
de Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación 
de la sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente ORDOÑEZ BOLAÑOS JHOJAN JAVIER en calidad de Representante 
Legal del establecimiento CHIROS DEL LOCO ALVARO, con Nit 1083888643. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que revisado en la base de datos del sistema HASSQL del Municipio de Pitalito, no se 
evidenció la presentación y pago de la declaración del Impuesto de Industria y 
Comercio de ias vigencias 2015, 2016 y 2017. 

Que, en consecuencia, se profirió Emplazamiento para Declarar No. 2018CS016913-10 
con fecha del 19 de junio de 2018, el cual fue notificado por correo certificado el día 22 
de junio de 2018. 

Que, en el EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR, se le otorgó plazo de un (01) mes 
para que compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de 
Industria y Comercio de ias vigencias 2015, 2016 y 2017. Vencido el plazo otorgado 
para responder el emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las 
respectivas declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 
Proyectó: Michael Stephanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidytilipa Artunduaga Parra 	 / Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	--- Firma: 

Nombre: Le 	y Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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

4 



PLIEGO DE CARGOS 
UFO 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de las vigencias 2015, 2016 y 2017, la 
Administración Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con 
el procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue 
modificado parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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). (...) 

ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (04) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MIN1MAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 

Proyectó: Michael Stephanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Lilia a Artu 	aga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	— Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 
Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 
PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de ios ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad ah emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 

Proyectó: Michael Steohanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por. Leid 	Liliana- rtunduaga Parra 
/ 

Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firmy 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cardo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento, en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 
Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se 'refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalíto y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014). 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de ICA de las vigencias 2015, 2016 
y 2017. 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no 
declarado por el señor ORDOÑEZ BOLAÑOS JHOJAN JAVIER en calidad de 
Representante Legal del establecimiento CHIROS DEL LOCO ALVARO, con Nit 
1083888643, de la siguiente manera: 

Proyectó: Michael Stephany Roa Orozco/Judicante Hacienda 
Revisado por: Leidy Liliana Art n 	aga Parra . 	, / . Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 

 

Firma: 	--------~ 

Nombre: LeidyClliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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BASE 
DECLARACION AÑO 

INGRESOS BRUTOS ULTIMA DECLARACIÓN 2015 ($14.200.000) 
PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $2.840.000 

BASE 
DECLARACION AÑO 

INGRESOS BRUTOS ULTIMA DECLARACIÓN 2016 ($14.200.000) 
PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2016 $2.840.000 

BASE 
DECLARACION AÑO 

INGRESOS BRUTOS ULTIMA DECLARACIÓN 2017 ($14.200.000) 
PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2017 	' $2.840.000 

TOTAL SANCIÓN $8.520.000 
Elaborado y Revisado por: Erika Fernanda Murcia Cruz 

Que la sanción propuesta al contribuyente ORDOÑEZ BOLAÑOS JHOJAN JAVIER 
en calidad de Representante Legal del establecimiento CHIROS DEL LOCO 
ALVARO, con Nit 1083888643, por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS 
VEINTE MIL PESOS ($8.520.000), se estableció de acuerdo a lo establecido en el 
ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar será 
equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría 
de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración no 
presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la 
última declaración presentada, el que fuere superior. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

Proyectó: Michael Stephany Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Lil'ana Artunduaga Parra 

/ 

Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	
_ 

Firma: , 	• 	' 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos al contribuyente ORDOÑEZ BOLAÑOS JHOJAN 
JAVIER, en calidad de Representante Legal del establecimiento CHIROS DEL LOCO 
ALVARO, con Nit 1083888643, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de 
las vigencias 2015, 2016 y 2017, dentro del término establecido en el Código de Rentas 
Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente 
expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
ORDOÑEZ BOLAÑOS JHOJAN JAVIER en calidad de Representante Leaal del 
establecimiento CHIROS DEL LOCO ALVARO, con Nit 1083888643, por la suma de 
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($8.520.000), respecto a la 
omisión de la presentación de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio de 
las vigencias 2015, 2016 y 2017. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (1) mes contado a partir 
de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente ORDOÑEZ BOLAÑOS JHOJAN JAVIER en calidad 
de Representante Legal del establecimiento CHIROS DEL LOCO ALVARO, con Nit 
1083888643, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 362 del Acuerdo 051 de 2014 y siguientes, o en su defecto 
como lo dispone el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE UMPLASE: 

L - 
LEID LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 

Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Michael Stephanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy 	' iana Artunduaga Parra , Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	\"----- ."---,?7-1
..—  
 Firma: 

Nombre: Leid 	Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



Dente:HUILA 	 Código Operativo 4016850 Ciudad:PITALI1O_HUILA 

Peso Fisico(grs):200 

Peso Volumétrico(grs):0 

Peso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:SO 

Valor Flete:$5.802 

Costo de manejo:30 

Valor Total:55 800 

Dice Contener: tzul 

dr me 

Fu, a nombre y/o sello de quien re,ibe: 

Tel: Hora: C.C. 

lie Cone sem de Correo/! 

CORR,i0 URT,FICADO NACIONAL 
P.O.NEIVA 

14206089 

Nombre/ Razón Social: ALCALDA DE FITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

Dirección:Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo 	NIT/C.C/T.1:891180077 
Municipal "La Chapoleta 
Referencia: 	 Teléfono:8360010 	Codigo Postal: 

Nombre/ Razon Social: ORDOÑEZ dOLAÑOS JHOJAN JAVIER 

Dirección:CC. PLAZA CIVICA LOCAL 259 

Tel: 	 Código Postal:417037 	 Codigo 
Operativo:4016650 

Ciudad:PITALITO_HUILA 	 Depto:HUILA 
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Segunda Gestión 	t 

E_  

'7 2 

» Para cualquier información adicional acerca de su envío, favor comunicarse con nosotros a \ 
la línea de atención al cliente en Bogotá (57-1)419 9299 Q a nivel nacional 018000 111 210 
para información  del envío* 

Remitente: 

» 4-72 se permite informar que el envío con número de guía: 

L (\~111 	3((, 
está en nuestras instalaciones y dado que no fue posible su entrega, 
se procederá como se indica a continuación: 

Se hará nuevo intento de entrega 	, 

»Nombre del Distribuidor: 

Podrá reclamar su envío durante un tiempo de 30 días calendario a partir de la fecha 
de la segunda gestie en la-siguiente dirección 

)(El envío será devuelto al Remitente 

El envío se almacenará en la unidad de rezagos de 4-72* 

 

» Aviso de llegada 
5866328  

   

Primera Gestión 
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Pitalito, Abril 19 de 2021 

Señor: 
ORDOÑEZ BOLAÑOS JHOJAN JAVIER 
Representante legal 
CHIROS DEL LOCO ALVARO 
CC. PLAZA CIVICA LOCAL 259 
Tel: 3123888529 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 

2021CS015919-1 
FECHA: 2021-04-19 

Asunto: NOTIFICACIÓN PLIEGO DE CARGOS 2021PC00139 DE 2021 

La secretaría de Hacienda Municipal vie'ie adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización, con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber 
presentado a la fecha la declaración del ' IMpue,sto de Industria y Comercio 
correspondiente a (los) periodo(s) gravable(s) 2015, 2016 y 2017. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00139 del 15 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el 
artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional, donde tiene un (01) mes a partir de la notificación para que presente 
la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración 
continuará con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y 
de las sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo 
Municipal ,J51 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

LEIDY4LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Profenal Universitario 

Proyectado por: MICHAEL STEPHANY ROA OROZCO, Judicante 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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Señores 
ABDERA COMERCIALIZADORA S.A.S 
NIT 900614891 
OSPINA MONTOYA WALTER DE JESUS 
Representante Legal 
CALLE 10 2 31 PITALITO/HUILA 
CARRERA 43 B 16 41 OFICINA 1503 - MEDELLIN 
Teléfono: 388364397 
Correo electrónico: abderasas1@gmail.com  

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00150 
FECHA: 16104/7021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de Rentas 
Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas concordantes y 
en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de Rentas 
Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la sanción 
establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al contribuyente 
ABDERA COMERCIALIZADORA S.A.S, identificado con CC o NIT 900614891, 
representado legalmente por OSPINA MONTOYA WALTER DE JESUS. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100105 del día 11/02/2021 con 
radicado número 2021CS005658-1 por la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, 
el cual fue notificado el día 18/02/2021 , mediante correo electrónico y subsidiariamente 
mediante publicación en la página Web Institucional' (www.alcaldiapitalito.gov.co), en 
aplicación de ios articuios 366, :366 y 419 del Acuerdo p51 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Vencido el plazo otorgado 
para responder el emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las 
respectivas declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra Aprobado por Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	- -,Á--"r9 r) Firma: 

Nombre: Leidytiliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra., 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al " 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta dentro 
del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019, la Administración Tributaria debe continuar con el proceso de determinación 
conforme con el procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, encuerdo U1,1 de diciertiore de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

ARTÍCULO 66. DECLARACIÓN UNICA:  Toda persona natural ojurídica o sociedad 
de hecho que realice actividades de Industria y Comercio o de Servicios én la 
jurisdicción del Municipio de Pitalito, deberá presentar una sola declaración en 
donde deben aparecer todas las actividades que realibe, 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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses' del año respectivo, es decir, hasta el 30 de abril. 
El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este„tributQ hasta en tres Cuotas cuyos vencimientos se 
det9n-nifwán m9AiPnt.- 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 2019, 
Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MÍNIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy 1,¡liana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para los 
contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
'Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración 
no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en 
la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total 
del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 
ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento 
en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, 
responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaría no resulté impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar 
el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción mínima para 
cada periodo fiscal de retraso. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uina a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidytilián9 Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS  ' 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto cinco 
por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período 
objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante ce aplicar el cinco por 
ciento (5%) a dichos. ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a favor si lo 
hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de 
que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma equivalente a dos 
veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento 
en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o 
responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que 
ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por 
extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA  DE LA IVO PRESENTACION • DE LA  
DECLARACION CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO.  Vencido el término que 
otorga el emplazamiento de que tráta él artículo anterior, sin que se hubiere 
presentado la declaración respectiva, la Secretaría de Hacienda Municipal 
procederá a aplicar la sanción por no. declarar. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego de 
cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, conforme a lo dispuesto en 
Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidyt_iliana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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el Artículo 66, parágrafo 4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no 
declarado por el contribuyente ABDERA COMERCIALIZADORA S.A.S, identificado con 
CC o NIT 900614891, representado legalmente por OSPINA MONTOYA WALTER DE 
JESUS de la siguiente manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 

PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015. $4.510.450 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 

PARAGRAFO 4 ______ 	 _ 
PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 

BASE DECLARACION AÑO 2016 

($24.130.925) 

T 	 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2016 $4.826.185 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2017 
PARAGRAFO 4 ($25.820.095) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2017 $5.164.019 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2018 
PARAGRAFO 4 ($27.343.470) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2018 $5.468.694 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2019 
PARAGRAFO 4 ($28.984.060) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2019 $5.796.812 

I_  TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 	 $25.766.160 

Que la sanción propuesta al contribuyente ABDERA COMERCIALIZADORA S.A.S, 
identificado con CC o NIT 900614891, representado legalmente por OSPINA MONTOYA 
WALTER DE JESUS por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA 
Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. ($ 25.766.160), se estableció de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La base gravable anual mínima 
será de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). ", 
y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización 
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Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a ABDERA COMERCIALIZADORA S.A.S, 
identificado con CC o NIT 900614891, representado legalmente por OSPINA MONTOYA 
WALTER DE JESUS, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de la(s) 
vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 dentro del término establecido en el Código 
de Rentas Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente 
expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyence ABDERA 
COMERCIALIZADORA S.A.S, identificado con CC o NIT 900614891, representado 
legalmente por OSPINA MONTOYA WALTER DE JESUS, el valor de VEINTICINCO 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. 
(S 25.766.160), respecto a la omisión de la presentación de la declaración del Impuesto 
de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada ante 
la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio 
de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal "La 
Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a partir de 
su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente ABDERA COMERCIALIZADORA S.A.S, identificada 
con CC o NIT 900614891, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad 
a lo establecido lo establecido en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en 
concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente actc.administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
cicdu lie 'u 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEIDY LILÍANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización 
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Pitalito, Abril 19 de 2021 RADICADO: 
2021CS015921-2 
FECHA: 2021-04-19 

Señor: 
OSPINA MONTOYA WALTER DE JESUS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ABDERA COMERCIALIZADORA SAS 
NIT 900614891 
CARRERA 43 B No. 16-41 OFICINA 1502 MEDELLIN 
Tel: 3883643978 
Medellín / Antioquia 

Asunto. NOTIFICACION DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00150 del 16/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00150 del 16 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente ?otificacrión, la Administración continuará 
con lw procedimientos temiientes a la corr¿c,  determinacióil del impuesta 	ron las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Rer0. Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof lona! Universitario 

ProSictada par: SILVIO ANDRES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 

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

Careo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: 	Profesional Universitario 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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Señores 
CONSTRUPROYECTOS DE COLOMBIA SAS 
NIT 900446968 
DE LOS RIOS CASTELLANOS RUBEN DARIO 
Representante Legal 
KM 8 VIA PITALITO SAN AGUSTIN 
Teléfono: 3104863947 
Correo electrónico: construproyectoscolombia@gmail.com  
PITALITO/HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC001g7  
FECHA: 20/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes yen cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente CONSTRUPROYECTOS DE COLOMBIA SAS, identificado con CC o NIT 
900446968, representado legalmente por DE LOS RIOS CASTELLANOS RUBEN 
D.ARIO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100279 del día 04/03/2021 con 
radicado número 2021CS008802 por la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue notificado el día 
08/03/2021, mediante correo electrónico en aplicación de los artículos 365 y 419 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 

Proyectó: Leidy Liliana Artunduaga Parra- Profesional Universitario 

Revisado por: Leidy Lir 	nduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: Leidy Ulliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobieo 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

Proyectó: Leidy Liliana Artundua a Parra- Profesional Universitariô  
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ARTÍCULO 372. SANCIONES MÍNIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior ale establecida como sanción mínima. Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 	• 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
. o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 

forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
vei ticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en 1 período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
apli ar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
salo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 

Proyectó: Leido Li ana Artunduaga Parra- Profesional Universitario. 

Revisado por Leic y Liba 	Artt9uaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051. de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

Proyectó: Leido Liliana Artunduaga Parra- Profesional Universitario. 
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En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 
4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el 
contribuyente CONSTRUPROYECTOS DE COLOMBIA SAS, identificado con CC o NIT 
900446968, representado legalmente por DE LOS RIOS CASTELLANOS RUBEN 
DARIO de la siguiente manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 
PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$4.510.450 

Que la sanción propuesta al contribuyente CONSTRUPROYECTOS DE COLOMBIA 
SAS, identificado con CC o NIT 900446968, representado legalmente por DE LOS 
RIOS CASTELLANOS RUBEN DARIO por valor de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 	PESOS M/CTE. ($ 
4.510.450), se estableció de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La 
base gravable anual mínima será de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (S.M.M.L.V). ", y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a CONSTRUPROYECTOS DE COLOMBIA 
SAS, identificado con CC o NIT 900446968, representado legalmente por DE LOS 
RIOS CASTELLANOS RUBEN DARIO, por no declarar el impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015 dentro del término establecido en el Código de 
Rentas Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente 
expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
CONSTRUPROYECTOS DE COLOMBIA SAS, identificado con CC o NIT 900446968, 
representado legalmente por DE LOS RIOS CASTELLANOS RUBEN DARIO, el valor 

Proyectó: Leido Liliana Artunduaga Parra- Profesional Universitario. 
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de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), respecto a la omisión de la presentación de la 
declaración del Impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente CONSTRUPROYECTOS DE COLOMBIA SAS, 
identificada con CC o NIT 900446968, del contenido del presente pliego de cargos, de 
conformidad a lo establecido lo establecido en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, 
en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEIDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Leido Liliana Artundua a Parra- Profesional Universitario. 
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Nombre/ Razón Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

NIT/C.C/T.1:891180077  
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Cludad:PITALITO_HUILA 
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Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 20.21P000167 del 20/04/2021 

Cordial saludo, 

LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof °nal Universitario 

Proyectado por; SILVIO ANIMES GOMEZ ACUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 

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

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: Profesional Universitario 

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

• 

0/ 

1.6 

11 

(3 

ru 
tU 

-71:1 
í 

23/04/2021 14:01:10 

Su 1. o 

iN 

Mii.Conce~~01  

CORREO CERTIFICADO NACIONAL Fecha Pre-Admisión: 

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9 



  

PLIEGO DE CARGOS 

 

     

 

CÓDIGO: F-GHF-09 

 

VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

      

Señores 
GRUPO EMPRESARIAL H&C S.A.S 
NIT 900487945 
HERNANDEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE 
Representante Legal 
CALLE 6 NO. 4 10 OFI 205 EDIF. RIVAS 
Teléfono: 3164334850 
Correo electrónico: gempresarialhyc@gmail.com  
PITALITO/HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00170 
FECHA: 20/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente GRUPO EMPRESARIAL H&C S.A.S, identificado con CC o NIT 
900487945, representado legalmente por HERNANDEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100284 del día 04/03/2021 con 
radicado número 2021CS008853 por la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue notificado el día 
08/03/2021, mediante correo electrónico en aplicación de los artículos 365 y 419 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Proyectó: Letd Liliana Artundu a Parra- Profesional Universitario. 
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Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECH O 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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 Platito, 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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. E! impuesto liquidado en .f.a declaración .se pagará en .!in solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facültese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MIN1MAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
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entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento én el pago del impueto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 
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ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a - favor- del Muni,-;ipfo 	italito y- e -cargo del.  coptribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 
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En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 
4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el 
contribuyente GRUPO EMPRESARIAL H&C S.A.S, identificado con CC o NIT 
900487945, representado legalmente por .HERNANDEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE 
de la siguiente manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 
PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCiON POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$4.510.450 

Que la sanción propuesta al contribuyente GRUPO EMPRESARIAL H&C S.A.S, 
identificado con CC o NIT 900487945, representado legalmente por HERNANDEZ 
SANCHEZ ANDRES FELIPE por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), se estableció de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La base gravable anual mínima 
será de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). ", 
y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a GRUPO EMPRESARIAL H&C S.A.S, 
identificado con CC o NIT 900487945, representado legalmente por HERNANDEZ 
SANCHEZ ANDRES FELIPE, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de 
la(s) vigencia(s) 2015 dentro del término establecido en el Código de Rentas Municipal, 
conforme a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente GRUPO 
EMPRESARIAL H&C S.A.S, identificado con CC o NIT 900487945, representado 
legalmente por HERNANDEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE, el valor de CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 	PESOS 
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M/CTE. ($ 4.510.450), respecto a la omisión de la presentación de la declaración del 
Impuesto de industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pita!ito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de !a ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente GRUPO EMPRESARIAL H&C S.A.S, identificada 
con CC o NIT 900487945, del contenido del presente 'pliego de cargos, de conformidad 
a lo establecido lo establecido en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en 
concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUIV121...ASE: 

I 

LEIDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesiu-:al 
Secretaría de Hacienda y Finanzas ,Públicas. 
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está en nuestras instalaciones y dado que no fue posible su entrega, 
se procederá como se indica a continuación: 
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»Aviso de llegada 

471 5967291 

 

    

    

    

Primera Gestión 
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Segunda Gestión 

1$ »Nombre del Distribuidor: 

Podrá reclamar su envío durante un tiempo de 30 días calendario a partir de la fecha 
de la segunda gestión en la siguiente dirección 

El envío será devuelto al Remitente 

El envío se almacenará en la unidad de rezagos de 472* 

» Para cualquier información adicional acerca de su envío, favor comunicarse con nosotros a 
la línea de atención al cliente en Bogotá (57-1)419 9299 o a nivel nacional 018000 111 210 
para información del envío* 
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Pitalito, Abril 22 de 2021 

Señor: 
HERNANDEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE 
REPRESENTANTE LEGAL 
GRUPO EMPRESARIAL H&C S.A.S 
NIT 900487945 
CALLE 6 NO. 4 10 OFI 205 EDIF. RIVAS 
Tel: 3164334850 
pitHifo  / N gil„ 

RADICADO: 

2021CS016680-1 
FECHA: 2021-04-22 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00170 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021P000170 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificacicn, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente 	/ 5,  

LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
ProfOronal Universitario 

liftyin<ciado por. SILVIO ANIMES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 

ARTUNLYUAGA PARRA, 	 Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

  

Cargo.Profesional Universitario Profesional Universitario Cargo: Profesional Universitario 
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Señores 
GREEN SOLUTIONS SAS 
NIT 900496005 
MANCHOLA SANCHEZ ROBINSON DANIEL 
Representante Legal 
CARRERA 17 NO. 34A - 28 NEIVA 
CR 14A 17 31 
Teléfono: 3125123738 
Correo electrónico: gerenciagreensolutions@gmail.com  
PITALITO/HUI LA 
PITALITO (HUILA) 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00173 
FECHA: 20/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente GREEN SOLUTIONS SAS, identificado con CC o NIT 900496005, 
representado legalmente por MANCHOLA SANCHEZ ROBINSON DANIEL. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100288 del día 04/03/2021 con 
radicado número 2021CS009204 por la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue notificado el día 
09/03/2021, mediante correo electrónico en aplicación de los artículos 365 y 419 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
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emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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 vigentgs (S.M.M.L.V). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 

Ti Io. cLiairo (4) 0,imeids !Tiesas dei año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 
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ARTÍCULO 372. SANCIONES MIN1MAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea qué deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados corno régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a ia estab:acida como saricid.:.; mínima. (AcL,-0,-do 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuestcl de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en -el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
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En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 
4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el 
contribuyente GREEN SOLUTIONS SAS, identificado con CC o NIT 900496005, 
representado legalmente por MANCHOLA SANCHEZ ROBINSON DANIEL de la 
siguiente manera: 

 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 

PARAGRAFO 4 

 

BASE DECLARACION AÑO 2015 
($22.552.250) 

 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 

   

SANCION POR NO DECLARAR 2015 

 

$4.510.450 

 

      

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$4.510.450 

 

Que la sanción propuesta al contribuyente GREEN SOLUTIONS SAS, identificado con 
CC o NIT 900496005, representado legalmente por MANCHOLA SANCHEZ 
ROBINSON DANIEL por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), se estableció de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La base gravable anual mínima 
será de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). ", 
y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a GREEN SOLUTIONS SAS, identificado con 
CC o NIT 900496005, representado legalmente por MANCHOLA SANCHEZ 
ROBINSON DANIEL, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de la(s) 
vigencia(s) 2015 dentro del término establecido en el Código de Rentas Municipal, 
conforme a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente GREEN 
SOLUTIONS SAS, identificado con CC o NIT 900496005, representado legalmente por 
MANCHOLA SANCHEZ ROBINSON DANIEL, el valor de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 	PESOS M/CTE. ($ 
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4.510.450), respecto a la omisión de la presentación de la declaración del Impuesto de 
Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente GREEN SOLUTIONS SAS,. identificada con CC o 
NIT 900496005, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo 
establecido lo establecido en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, ,m 
con el Articuio 565 dei Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

o 

LEIDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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» Aviso de llegada 

 

5734868  

 

   

 

Primera Gestión 

 

e 
»Remitente: 

» 4-72 se permite informar que el envío con número de guía: . 

está en nuestras instalaciones y dado que no fue posible su entrega, 
se procederá como se indica a continuación: 

Se hará nuevo intento de entrega 

Segunda Gestión 

de la segunda gestión en la siguiente dirección 

El envío será devuelto al Remitente 

El envío se almacenará en la unidad de rezagos de 4-72* 

1 
» Para cualquier información adicional acerca de su envío, favor comunicarse con nosotros a 

la línea de atención al cliente en Bogotá (57-1)419 9299 o a nivel nacional 018000 111 210 
para información del envío* 

F-2077 * Ver condiciones al respaldo 

'2:-  • 

IN-OP-DI-001-FR-001 
Versión 2 

»Nombre del Distribuidor: 
n) 

Podrá reclamar su envío durante un tiempo de 30 días calendario a partir de la fecha 
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Peso Fisico(grs):200 
Peso VolumétrIco(gris):0 

Peso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:50 

Valor Flete:55.800 

Costo de manejo:$0 

Valor Total:55 800 

C.C. 

Fecha de entrega: 

Distribuidor: 

C.C. 

DANIEL PISSO 
CC 1083917121  

Atentamente, 

tv 
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Mirse Concesión de Corre. 

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9 

Centro Operativo : 
CORREO CERTIFICADO NACIONAL 

Orden de servicio: 

PO NEIVA 

RE 

NE 
NS 
211 
DE 

ausal Devoluciones: 

Gestión de entrega:  

cuuu 

I I 
40168504016850RA31 161873 O 

Principal Dogma D.C. Colombia Diagonal 25 I D5 A 55 Dogma / awie 4 -77.ecen co linea huna/ 0181300 m 703 / 1e1 ccrlarle oí, 47711101 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00173 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
k-J3 	 -1-.1iP::las 	:;orrsz,1;.. 	 uai impuesto y Lie las 

sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: Profesional Universitario 

Firma nombre ylo sello do quien recibe: 

Tel Hora: 

11 

Cerrado 
No contactado 

Fallecido 
Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor 
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Nombre! Razón Social: ALCALDA DE PITALITO.- MUNICIPIO DE Pll ALITO 

Nombre/ Razón Social: MANCHOLA SANCHEZ RJBINSON DANIEL 

DIrecCión:CR 14A 17 31 

Tel: 	 Código Postal:417030576 	Código 
Operativo:4016850 

Cludad:PITALITO_HUILA 	 Depto:HUILA 

14209129 

Rehusado 

No existe 
No reside 
No reclamado 
Desconocido 
Dirección errada 

1111111 1111111 1111 

Z W 
O 

1111 

Dirección:Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo 
Municipal 'La Chapólera 
Referencia: 

Cludad:PITALITO_HUILA 

NIT/C.C/T.1:891180077 

Código Postal: 

Código OperatIvo:4016850 

Teléfono:8360010 

Depto:HUILA 
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Pitalito, Abril 22 de 2021 

Señor: 
MANCHOLA SANCF-1EZ ROBINSON DANIEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
GREEN SOLUTIONS SAS 
NIT 900496005 
CR 14A 17 31 
Tel: 3125123738 
•Pitalito / Huila 

RADICADO: 
2021CS016683-2 
FECHA: 2021-04-22 

Asunto: NOTIFICACION DE PLIEGO DE CARGOS 2021 PC00173 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00173 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito. 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
1
:i.) pi-c.,ce....:Ernie!-:1•._:: té, 	 dz;.,grininación (Jai impuesw, y je las 

sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

LEIDY 	ARTUNDUAGA PARRA 
Prof 'anal Universitario 

Proyectado por: SILVIO ANDRÉS GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestión 

Revisado por: 	EIDY L L A A •RTUNDUAGA PARRA, Aprobado por: LEIDY LILIANA KfTiTTNT5UAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: 	Profesional Universitario 
— 	 — 
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Señores 
IDEAR-ASOCIADOS-ARQUITECTURA-INGENIERIA-SAS HOY AGROINVERSION 
SURCOLOMBIANA SAS 
NIT 900637567 
AVILES VELEZ CESAR ALEJANDRO 
Representante Legal 
CARRERA 4 NO. 4 54 OFICINA 305 EDIFICIO FINANCIAMOS 
Teléfono: 3212802601 
Correo electrónico: gerencia.agroinversiones@gmail.com  
PITALITO/HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00184 
FECHA: 20/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente 	IDEAR-ASOCIADOS-ARQUITECTURA-INGENIERIA-SAS 	HOY 
AGROINVERSION SURCOLOMBIANA SAS, identificado con CC o NIT 900637567, 
representado legalmente por AVILES VELEZ CESAR ALEJANDRO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100304 del día 04/03/2021 con 
radicado número 2021CS009222 por la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue notificado el día 
09/03/2021, mediante correo electrónico en aplicación de los artículos 365 y 419 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
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emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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.y). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 
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ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sín 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
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a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impu,-3sto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación. individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 
Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización 
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En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 
4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el 
contribuyente 	IDEAR-ASOCIADOS-ARQUITECTURA-INGENIERIA-SAS 	HOY 
AGROINVERSION SURCOLOMBIANA SAS, identificado con CC o NIT 900637567, 
representado legalmente por AVILES VELEZ CESAR ALEJANDRO de la siguiente 
manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 
PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 
SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$4.510.450 

Que la sanción propuesta al contribuyente IDEAR-ASOCIADOS-ARQUITECTURA-
INGENIERIA-SAS HOY AGROINVERSION SURCOLOMBIANA SAS, identificado con 
CC o NIT 900637567, representado legalmente por AVILES VELEZ CESAR 
ALEJANDRO por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), se estableció de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La base gravable anual mínima 
será de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). ", 
y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a IDEAR-ASOCIADOS-ARQUITECTURA-
INGENIERIA-SAS HOY AGROINVERSION SURCOLOMBIANA SAS, identificado con 

. CC o NIT 900637567, representado legalmente por AVILES VELEZ CESAR 
ALEJANDRO, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 
2015 dentro del término establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme a los 
fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 
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SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente IDEAR- 
ASOCIADOS-ARQUITECTURA-INGENIERIA-SAS 	HOY 	AGROINVERSION 
SURCOLOMBIANA SAS, identificado con CC o NIT 900637567, representado 
legalmente por AVILES VELEZ CESAR ALEJANDRO, el valor de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 	PESOS M/CTE. ($ 
4.510.450), respecto a la omisión de la presentación de la declaración del Impuesto de 
Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente IDEAR-ASOCIADOS-ARQUITECTURA-
INGENIERIA-SAS HOY AGROINVERSION SURCOLOMBIANA SAS, identificada con 
CC o NIT 900637567, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo 
establecido lo establecido en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia 
con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEIDYL11..IANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesiohál Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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»Remitente: 

» 4-72 se permite informar que el envío con número de guía: 

ON312162 012 co 
está en nuestras instalaciones y dado que no fue posible su entrega, 
se procederá como se indica a continuación: 

>< Se hará nuevo intento de entrega 	()(11 231 

» Aviso de llegada 
5967294 

 

   

Primera Gestión 

P4-L,  

  

   

   

Segunda Gestión 

Z c:50)  
• 

»Nombre del Distribuidor: 

Podrá reclamar su envío durante un tiempo de 30 días calendario a partir de la fecha 
de la segunda gestión en la siguiente dirección 

/ El envío será devuelto al Remitente 

El envío se almacenará en la unidad de rezagos de 4-72* 

» Para cualquier información adicional acerca de su envío, favor comunicarse con nosotros a 
la línea de atención al cliente en Bogotá (57-1)419 9299 o a nivel nacional 018000 111 210 
para información del envío* 	 ../ 

F-2077 * Ver condiciones al respaldo IN-OP-DI-001-FR-001 
Versión 2 



Min. Concesión de Correo!! 

CORREO CERTIFICADO NACIONAL 

PO.NEIVA 

14209129 

Fecha Pro-Admisión: 

Cludad:PITALITO_HUILA 	 Depto:HUILA 

Nombre/ Razón Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

Dirección:Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo 	NIT/C.C/T.1:891180077 
Municipal 'La Chapolera 
Referencia: 
	

Teléfono:8360010 
	

Código Postai: 

Código Operativo:4016850 

Dice Fontener:ejil fc to 5- pisas  

Granto ejefitiS ockíto 

Observaciones del cliente : retos 
4,1•• Con-kk 	rvb v isibie • 

Peso Fislco(grs):200 

Peso VolumátrIco(grs):0 

Peso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:50 

Valor Flete:55.800 

Costo de manejo:50 

Valor Total:55.800 

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9 

Nombre/ Razón Social: AVLLES VELEZ CESAR ALEJANDRO 

Dirección:CARRERA 4 NO. 4 54 OFICINA 305 EDIFICIO FINANCIAMOS 

Tel: 	 Código Postal:417030433 	Código 
Operativo.4016850 

Cludad:PITALITO_HUiLA 	 Depto:HUILA 
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Firma nombre y/o sello de quien recibe' 

Gestión de entrega: 9 :ego 	9:5-0 

ausal Devoluciones: 
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Rehusaoo 

No existe 

No reside 

No reclamado 
Desconocido 

Dirección errada 

11 1111 
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No contactado 
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Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor 

Hora: D 
Z U) 
O 

‹n‘73)\  
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LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof onal Universitario 

Proyectado por: SILVIO ANDRES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 
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Pitalito, Abril 22 de 2021 

Señor: 
AVILES VELEZ CESAR ALEJANDRO 
REPRESENTANTE LEGAL 
IDEAR-ASOCIADOS-ARQUITECTURA-INGENIERIA-SAS 
AGROINVERSION SURCOLOMBIANA SAS 
NIT 900637567 
CARRERA 4 NO. 4 54 OFICINA 305 EDIFICIO FINANCIAMOS 
Tel: 3212802601 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 

2021 CS016766-1 
FECHA: 2021-04-22 

HOY 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00184 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00184 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde aue:  de hacer ca ,o 	a la pre,_zente notificación,. I9 Administración continúan-1 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sup modificaciones. 

Atentament 

/I 
LEIDY,GLIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof141ánal Universitario 

Proyectado por: SILVIO ANDRES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 
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Señores 
FRUTOS DEL MACIZO COLOMBIANO SAS 
NIT 900668580 
MUÑOZ ESPAÑA ALEIDA 
Representante Legal 
KILOMETRO 1 SALIDA SAN AGUSTIN 
KILOMETRO 6 VEREDA EL LIMON 
Teléfono: 3107909499 
Correo electrónico: frutomac@gmail.com  
PITALITO/HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00189 
FECHA: 20/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente FRUTOS DEL MACIZO COLOMBIANO SAS, identificado con CC o NIT 
900668580, representado legalmente por MUÑOZ ESPAÑA ALEIDA. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100309 del día 04/03/2021 con 
radicado número 2021CS009533 por la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue notificado el día 
09/03/2021, mediante correo electrónico en aplicación de los artículos 365 y 419 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el.  
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emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 

trI1J1=:o.. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 
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ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 204, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes Calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando nó existiere saldo 
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a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 
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En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 
4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el 
contribuyente FRUTOS DEL MACIZO COLOMBIANO SAS, identificado con CC o NIT 
900668580, representado legalmente por MUÑOZ ESPAÑA ALEIDA de la siguiente 
manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 
PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$4.510.450 

Que la sanción propuesta al contribuyente FRUTOS DEL MACIZO COLOMBIANO SAS, 
identificado con CC o NIT 900668580, representado legalmente por MUÑOZ ESPAÑA 
ALEIDA por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA 	PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), se estableció de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La base gravable anual mínima será de treinta 
y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). ", y Artículo 380 
del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a FRUTOS DEL MACIZO COLOMBIANO SAS, 
identificado con CC o NIT 900668580, representado legalmente por MUÑOZ ESPAÑA 
ALEIDA, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015 
dentro del término establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme a los 
-fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
FRUTOS DEL MACIZO COLOMBIANO SAS, identificado con CC o NIT 900668580, 
representado legalmente por MUÑOZ ESPAÑA ALEIDA, el valor de CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 	PESOS 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiria a- Asesor Fiscalización.P 
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M/CTE. ($ 4.510.450), respecto a la omisión de la presentación de la declaración del 
Impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente FRUTOS DEL MACIZO COLOMBIANO SAS, 
identificada con CC o NIT 900668580, del contenido del presente pliego de cargos, de 
conformidad a lo establecido lo establecido en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, 
en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEIDY,LIL1ANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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OV3 ti 1 2 Otl:CO 
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)<, Se hará nuevo intento de entrega ,  29  ,1 cfli 	z.i_  . 

Segunda Gestión 

»Nombre del Distribuidor: 

Podrá reclamar su envío durante un tiempo de 30 días calendario a partir de la fecha 
de la segunda gestión en la siguiente dirección 

El envío será devuelto al Remitente 

El envío se almacenará en la unidad de rezagos de 4-72* 

» Para cualquier información adicional acerca de su envio, favor comunicarse con nosotros a 
la línea de atención al cliente en Bogotá (57-1)419 9299 o a nivel nacional 018000 111 210 
para información del envío' 
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Señora: 
D MUÑOZ ESPAÑA ALEIDA 

131) REPRESENTANTE LEGAL 
• FRUTOS DEL MACIZO COLOMBIANO SAS 
11(' NIT 900668580 
• KILOMETRO 1 SALIDA SAN AGUSTIN 

T e I : 3107909499 

? 	 / Huila 3 "'s  
11• .61°, 

RADICADO: 
2021CS016875-1 
FECHA: 2021-04-22 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00189 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00189 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito. 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde aue, de hacer caso c misa a la presente notificacion, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

LEIDY, IANA ARTUNDUAGA PARRA 
ProfOiOnal Universitario 

PrDifectacio par: SILVIO ANDRES GOMEZ ACSUIÑAGA. 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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Señores 
CORPORACION SURCOLOMBIANA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SURAGAN 
NIT 900683833 
MARTIN GUZMAN FABIO 
Representante Legal 
CALLE 9 NO. 5 51 
CALLE 10 5 57 PITALITO 
Teléfono: 3134523068 
PITALITO/HUILA 
Correo electrónico: corsuracianagmail.com   

suraoan194qmail.com  

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00191 
FECHA: 20/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente CORPORACION SURCOLOMBIANA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
SURAGAN, identificado con CC o NIT 900683833, representado legalmente por 
MARTIN GUZMAN FABIO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100311 del día 04/03/2021 con 
radicado número 2021CS009561 por la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue notificado el día 
09/03/2021, mediante correo electrónico en aplicación de los artículos 365 y 419 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 
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Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento   trbutx.b. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, debe-rán presentar la Declaración Juramei-itada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 
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ARTÍCULO 372. SANCIONES MÍNIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a 'ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
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saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 
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CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 
4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el 
contribuyente CORPORACION SURCOLOMBIANA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
SURAGAN, identificado con CC o NIT 900683833, representado legalmente por 
MARTIN GUZMAN FABIO de la siguiente manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 

PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 
PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$4.510.450 

Que la sanción propuesta al contribuyente CORPORACION SURCOLOMBIANA DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA SURAGAN, identificado con CC o NIT 900683833, 
representado legalmente por MARTIN GUZMAN FABIO por valor de CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 	PESOS 
M/CTE. ($ 4.510.450), se estableció de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, 
parágrafo 4, "La base gravable anual mínima será de treinta y cinco (35) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). ", y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 
2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a CORPORACION SURCOLOMBIANA DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA SURAGAN, identificado con CC o NIT 900683833, 
representado legalmente por MARTIN GUZMAN FABIO, por no declarar el impuesto de 
Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015 dentro del término establecido en el 
Código de Rentas Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho 
anteriormente expuestos. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez 	u ña a- Asesor Fiscalización. 
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SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
CORPORACION SURCOLOMBIANA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SURAGAN, 
identificado con CC o NIT 900683833, representado legalmente por MARTIN GUZMAN 
FABIO, el valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), respecto a la omisión de la presentación 
de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente CORPORACION SURCOLOMBIANA DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA SURAGAN, identificada con CC o NIT 900683833, del 
contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo establecido lo establecido 
en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLAS E: 

LEIDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalizaóión. 6);  
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CORREO CERTIFICADO NACIONAL 

Centro Operativo PO.NEIVA 

C C Tel: 	 Hora 

Depto:HUILA Cludad:PITALITO_HUILA 

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9 

Alinde Concesión de Corred/ 

2===1111123,04..2021 14 31:10 

14209129 RA312162114C0 
Nombre! Razón Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

Dirección:Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo 	NIT/C.CIT.1:891180077 
Municipal "La Chapolera 
Referencia: 	 Teléfono:8360010 

Nombre! Razón Social: MARTIN GUZMAN FABIO 

Dirección:CALLE 9 NO. 5 51 

Tel: 	 Código Postal:417030455 	Código 

Cludad:PITALITO_HUILA 	 Depto:HUILA 	
Operativo 4016850 

tr) DIU() c. 	c,1 	c, 	C- 

iventAner ("59 5C.../ I p)5v C4  
c 

pt4-p r • 	11,),,) 11731  
Observaciones del client1U-- 	1.) 

ul I ) 

Código Postal: 

Código Operativo:4016850 

Fecha de entrega 

Distribuidor: 
DANIEL PISSO 

c.c. 	CC 1083917121 

1,9-9-1-/ • ?a 
ID:  

Gestión de entrega: 

,17 - ct ZUZ ( 

111 11111 III!!1111,  111111 	1 
40168504016850RA312162114C0 

.. A5. Bcc:n / www.177:: 	 FODI1 '1]/ e! ccr, 	g'77Z) 
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Firma nombre y/o sello de quien recibe: 

Peso Flalco(gra):200 

Peso Volumétrice(grs):0 

Peso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:S0 

Valor Flete:55.800 

Costo de maneJo:50 

Valor Total:55.800 

ausal Devoluciones: 

N1 N2 

FA 

Fki 

2E 

NE 
NS 
NR 
DE 

Rehusado 

No existe 
No reside 
No reclamado 
Desconocido 

Dirección errada 

Cerrado 

No contactado 
Fallecido 

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor 

z (r) 

O 
a_ 



471 
» Aviso de llegada 

5734869 

Primera Gestión  

Segunda  Gestión  
/ 	3 

o 
»Nombre del Distribuidor: 

»Remitente: 

» 4-72 se permite informar que el envío con número de guía: 

está en nuestras instalaciones y dado que no fue posible su entrega, 
se procederá como se indica a continuación: 

Se hará nuevo intento de entrega  F 	I 	 

Podrá reclamar su envío durante un tiempo de 30 días calendario a partir de la fecha 
de la segunda gestión en la siguiente dirección 

El envío será devuelto al Remitente 

El envío se almacenará en la unidad de rezagos de 4-72< 

	J 
» Para cualquier información adicional acerca de su envío, favor comunicarse con nosotros a 

la línea de atención al cliente en Bogotá (57-1)419 9299 o a nivel nacional 018000 111 210 
para información del envío* 

F-2077 	 * Ver condiciones al respaldo 	 IN-OP-D1-001-FR-001 
Versión 2 



Atentamente, 

LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
onal Universitario 

ciado por: SILVIO ANDRES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 
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Pitalito, Abril 22 de 2021 RADICADO: 
2021CS016873-1 
FECHA: 2021-04-22 

Señor: 
MARTIN GUZMAN FABIO 
REPRESENTANTE LEGAL 
CORPORACION SURCOLOMBIANA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
SURAGAN 
NIT 900683833 
CALLE 9 NO. 5 51 
Tel: 3134523068 
Pitc!Itz: Hui:? 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00191 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene ade'antando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00191 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recaeíde qee, I.JC i'Lak.;ei^ casi 1. nLso a II, 	 Adrnr,istfac,i6n ccntinuará 
con los procedimientos tendientes a la. correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

—FireNiisado por: 	•Y 	 RA, 	 Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: P!Ifesional Universitario 
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Señores 
MINERALES PAIS LIMPIO SAS 
NIT 900689265 
HOYOS PARRA NORVEY ELIAS 
Representante Legal 
CALLE 22 SUR NO. 4 20 
Teléfono: 3186137084 
Correo electrónico: gpaislimpio@gmail.com  
PITALITO/HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00193 
FECHA: 20/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente MINERALES PAIS LIMPIO SAS, identificado con CC o NIT 900689265, 
representado legalmente por HOYOS PARRA NORVEY ELIAS. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100314 del día 4/20/2021 con 
radicado número 2021CS009557 por la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue notificado el día 
09/03/2021, mediante correo electrónico en aplicación de los artículos 365 y 419 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización.  

Revisado por: Leidy Lilian 	Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 1-*  
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entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uina a- Asesor Fiscalización. 	• 
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ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

Pro ectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 
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En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 
4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el 
contribuyente MINERALES PAIS LIMPIO SAS, identificado con CC o NIT 900689265, 
representado legalmente por HOYOS PARRA NORVEY ELIAS de la siguiente manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 
PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$4.510.450 

Que la sanción propuesta al contribuyente MINERALES PAIS LIMPIO SAS, identificado 
con CC o NIT 900689265, representado legalmente por HOYOS PARRA NORVEY 
ELIAS por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA 	PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), se estableció de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La base gravable anual mínima será de treinta 
y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). ", y Artículo 380 
del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a MINERALES PAIS LIMPIO SAS, identificado 
con CC o NIT 9.0068926, representado legalmente por HOYOS PARRA NORVEY 
ELIAS, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015 
dentro del término establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme a los 
fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
MINERALES PAIS LIMPIO SAS, identificado con CC o NIT 900689265, representado 
legalmente por HOYOS PARRA NORVEY ELIAS, el valor de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 	PESOS M/CTE. ($ 
4.510.450), respecto a la omisión de la presentación de la declaración del Impuesto de 
Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. 

o ectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización.  

Revisado por: Leidy L' ' 	a Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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PLIEGO 
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DE CARGOS 

EVERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente MINERALES PAIS LIMPIO SAS, identificada con 
CC o NIT 900689265, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo 
establecido lo establecido en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia 
con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LÉIDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. ot%?.- 

Revisado por Leidy Liba 	'Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: Leidy 	diana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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está en nuestras instalaciones y dado que no fue posible su entrega, 
se procederá como se indica a continuación: 
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»Nombre del Distribuidor: 

Podrá reclamar su envío durante un tiempo de 30 días calendario a partir de la fecha 
de la segunda gestió en la siguiente dirección 

• 'El envío será devuelto al Remitente 

El envío se almacenará en la unidad de rezagos de 4-72* 

» Para cualquier información adicional acerca de su envío, favor comunicarse con nosotros a 
la linea de atención al cliente en Bogotá (57-1)419 9299 o a nivel nacional 018000 111 210 
para información del envío* 
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Nombre! Razón Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 
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Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00193 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 

tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 

Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00193 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

R(Iciipi-cle que, de hacer raso cmisp n la presPnte noffic3ción, !a Admin.istrón continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof: tonal Universitario 

T-Droyeciado par: SILVIO ANDRÉS 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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COMUNICACIÓN OFICIAL 
MALITO 

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

Pitalito, Abril 22 de 2021 

Señor: 
HOYOS PARRA NORVEY ELIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
MINERALES PAIS LIMPIO SAS 
NIT 900689265 
CALLE 22 SUR NO. 4 20 
Tel: 3186137084 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 

2021CS016871-1 
FECHA: 2021-04-22 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00193 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00193 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Rcmiiprde nue, de hacer (79so cmisc a la presente noffic3ción, la  Admicistr5n continuará 
con los procedimientos !endientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

LEIDY/ILIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Profiísibnal Universitario 

4," 
Pyoyeciado 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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PLIEGO DE CARGOS 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

Señores 
CONSTRUCTORA LOS IDOLOS SAS 
NIT 900746971 
SILVA IMBACHI EDERLY 
Representante Legal 
CONDOMINIO VALLE VERDE CASA 12 ETAPA 1 
Teléfono: 3162595688 
Correo electrónico: abelclavijo12@hotmail.com  
PITALITO/HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00197 
FECHA: 20/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente CONSTRUCTORA LOS IDOLOS SAS, identificado con CC o NIT 
900746971, representado legalmente por SILVA IMBACHI EDERLY. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100319 del día 04/03/2021 con 
radicado número 2021CS009552 por la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue notificado el día 
09/03/2021, mediante correo electrónico en aplicación de los artículos 365 y 419 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera ala Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio resprsta al emplazamiento. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez 	uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy Li ' 	a ,Irtunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy Liliapá Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimientc. en e! pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. • 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
.aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 
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ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
,-r?:). o f.rors''".•`; 	f7-c• crissr--'z.::^ da •rkn5,--*), será equív¿zIt'nta --a,1  punto 

cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el deólarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerao 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy Lilia A i:luaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Fiara: 	
--.....___ 	„„ 

Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra  Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



Primito 
PLIEGO DE CARGOS 

Si CÓDIGO: F-GHF-09 • - • . VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 
4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el 
contribuyente CONSTRUCTORA LOS !DOLOS SAS, identificado con CC o NIT 
900746971, representado legalmente por SILVA IMBACHI EDERLY de la siguiente 
manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 

PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR ''' 	20% • , 
SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 1 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$4.510.450 

Que la sanción propuesta al contribuyente CONSTRUCTORA LOS IDOLOS SAS, 
identificado con CC o NIT 900746971, representado legalmente, por SILVA IMBACHI 
EDERLY por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), se estableció de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La base di! ravable anual mínima 
será de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). ", 
y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a CONSTRUCTORA LOS IDOLOS SAS, 
identificado con CC o NIT 900746971, representado legalmente por SILVA IMBACHI 
EDERLY, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015 
dentro del término establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme a los 
fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
CONSTRUCTORA LOS IDOLOS SAS, identificado con CC o NIT 900746971, 
representado legalmente por SILVA IMBACHI EDERLY, el valor de CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 	PESOS 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A iñ a- Asesor Fiscalización. ). 
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M/CTE. ($ 4.510.450), respecto a la omisión de la presentación de la declaración del 
Impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación.  

CUARTO: Notificar al contribuyente CONSTRUCTORA LOS !DOLOS SAS, identificada 
con CC o NIT 900746971, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad 
a lo esti.)!Pcirio lo , .gh!,..rido en el  artírdo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en 
concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEIDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización 
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» Aviso de llegada 
5734752 471 

Primera Gestión 

• 
»Remitente: 

» 4-72 se permite informar que el envío con número de guía: 

1,2'M tiLl, 
está en nuestras instalaciones y dado que no fue posible su entrega, 
se procederá como se indica a continuación: 

Se hará nuevo intento de entrega 	2. , 

Segunda Gestión 

»Nombre del Distribuidor: 

ig  Podrá reclamar su envío durante un tiempo de 30 días calendario a partir de la fecha 
"I de la segunda gestión en la siguiente dirección 

'11EI envío será devuelto al Remitente 

11  El envío se almacenará en la unidad de rezagos de 4-72* 

» Para cualquier información adicional acerca de su envío, favor comunicarse con nosotros a 
la línea de atención al cliente en Bogotá (57-1)419 9299 o a nivel nacional 018000 111 210 
para información del envío* 

  

* Ver condiciones al respaldo 
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Versión 2 
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Nombre/ Razón Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

Dirección:Carrera 3 No. 4 • 78 Centro Administrativo 	NIT/C.C/T.1:891180077 

Municipal 'La Chapolera 

Referencia: 

ausal Devoluciones: 

Teléfono: 8360010 
	

Código Postal: 

Depto:HUILA 	 Código Operativo:4016850 Cludad:PITALITO_HUILA 

II I 1111111 11111111111 

.411e3I-11-11.1•3:t f,1114.31, 	 ra,nor,mr PP. 

40168504016850RA 12162180 0 

Principal. Bogal030. Colom ia Diagonal 25 	358558.3901a / wew.4.72 com co inea Nacional. DI 8000 In 213 / lel contado 511:4722000.  

Ilusorio deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato queso encuentra publicado en I pagine van. 4-72 tratare sus datos personales para probar lo entrega dd envio. Fara ejercer algún reclamo: servicioelclienien 4 ,77.com.ca  Fars consultar PI:Melca de Ireiemenio mur t• 
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Tel: 

Cludad:PITALITO_HUILA 

Código Postal: 

Depto:HUILA 

Fecha Pre-Admisión: 2310412021 14:01'10 kkr•NX  

(.0 

o 
co 

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9 

O c Cor cepón de Corre, 

CORREO CERTIFICADO NACIONAL 

PO.NEIVA 

14209129 

Firma nombre vio sello de quien recibe: 

Código 
OperatIvo.4016850 

Hora: 

Z 
O 
a. 

Gestión de entrega: 	10115- 

E11 

2g - oq - 
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O 

1 o 

; 	

e 

T ; .- 
; 

s ag 

 
2E V 

1 

: 1 2  

o ; 

o r 

 

a> 

to 

10  
e) 

rden de servicio: 

11) 

E 
ID  

Peso FIslco(grs):200 

Peso VolumétrIco(grs):0 

Poso Facturado(grs) 

Valor Declarado:SO 

Valor Flete•55 820 

Costo do rnanejo:$0 

Valor Total:55 BOO 
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Distribuidor: 

Rehusado 

No existe 

No reside 

No reclamado 
Desconocido 

Dirección errada 
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30-0'4 -W25 

RA31216218000 
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a) 
o 

Nombre/ Razón Social: SILVA IMIEIACH EDERLY 

Dirección:CONDOMINIO VALLE VERDE CASA 12 ETAPA 1 

(41 

net 

C C. 

Fecha de entrega 

Cerrado 

No contactado 

Fallecido 

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor 
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Pitalito, Abril 22 de 2021 

Señor: 
SILVA IMBACHI EDERLY 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTRUCTORA LOS DOLOS SAS 
NIT 900746971 
CONDOMINIO VALLE VERDE CASA 12 ETAPA 1 
Tel: 3162595688 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 

2021CS016867-1 
FECHA: 2021-04-22 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00197 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00197 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con ios procedimientos tendientes a Id correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modifIcacones. 

LEtoy/  1LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof 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 
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Señores 
EMPRESA DE TRANSPORTE COOTRASPLATENA DE PITALITO 
NIT 800175611 
GUERRERO QUINTERO LUIS JAVIER 
Representante Legal 
CARRERA 4 NO. 3-15 
Teléfono: 8361461 
Correo electrónico: cootranspla@hotmail.com  
PITALITO/HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2321PC00206 
FECHA: 20/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente EMPRESA DE TRANSPORTE COOTRASPLATENA DE PITALITO, 
identificado con CC o NIT 800175611, representado legalmente por GUERRERO 
QUINTERO LUIS JAVIER. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100338 del día 04/03/2021 con 
radicado número 2021CS009603 por la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue notificado el día 
09/03/2021, mediante correo electrónico en aplicación de los artículos 385 y 419 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización.  
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emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez Aquiñaqa- Asesor Fiscalización. 
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ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerde 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración ¡del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización 
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a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 
Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. I.  
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En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 
4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el 
contribuyente EMPRESA DE TRANSPORTE COOTRASPLATENA DE PITALITO, 
identificado con CC o NIT 800175611, representado legalmente por GUERRERO 
QUINTERO LUIS JAVIER de la siguiente manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 
PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

L  TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR $4.510.450 

Que la sanción propuesta al contribuyente EMPRESA DE TRANSPORTE 
COOTRASPLATENA DE PITALITO, identificado con CC o NIT 800175611, 
representado legalmente por GUERRERO QUINTERO LUIS JAVIER por valor de 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), se estableció de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
66, parágrafo 4, "La base gravable anual mínima será de treinta y cinco (35) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). ", y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 
2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a EMPRESA DE TRANSPORTE 
COOTRASPLATENA DE PITALITO, identificado con CC o NIT 800175611, 
representado legalmente por GUERRERO QUINTERO LUIS JAVIER, por no declarar el 
impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015 dentro del término 
establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y 
de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
EMPRESA DE TRANSPORTE COOTRASPLATENA DE PITALITO, identificado con CC 
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o NIT 800175611, representado legalmente por GUERRERO QUINTERO LUIS 
JAVIER, el valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), respecto a la omisión de la presentación 
de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente EMPRESA DE TRANSPORTE 
COOTRASPLATENA DE PITALITO, identificada con CC o NIT 800175611, del 
contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo establecido lo establecido 
en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEIDLILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesronal Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00206 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00206 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
419 del Acuerdd 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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente 

Prof tonal' Universitario 
LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Proyectado por: SILVIO ANDRES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 
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Pitalito, Abril 22 de 2021 
RADICADO: 

2021CS016858-1 
FECHA: 2021-04-22 

Señor: 
GUERRERO QUINTERO LUIS JAVIER 
REPRESENTANTE LEGAL 
EMPRESA DE TRANSPORTE COOTRASPLATENA DE PITALITO 
NIT 800175611 
CARRERA 4 NO. 3-15 
Tel: 8361461 
Pitalito / Huila 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00206 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00206 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta de,erminación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof anal 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 



11141110 
PLIEGO DE CARGOS 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

Señores 
NATUVIVE PITALITO 
NIT 900881747 
ROQUE ALBERTO VIVEROS GAVANZO 
Representante Legal 
CARRERA 4 NO. 5-45 C.C. UNIPLAZA LOC 125 
Teléfono: 3167968311 
Correo electrónico: juniorv26@hotmail.com  
PITALITO/HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00209 
FECHA: 20/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
-contribuyente NATUVIVE PITALITO, identificado con CC o NIT 900881747, 
representado legalmente por ROQUE ALBERTO VIVEROS GAVANZO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100344 del día 04/03/2021 con 
radicado número 2021CS009657 por la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue notificado el día 
10/03/2021, mediante correo electrónico en aplicación de los artículos 365 y 419 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

'Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 
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Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y-
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
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entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplfrniento en el pago del. impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

r._ 
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ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos.  brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de. 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del..Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente?  
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 
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En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 
4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el 
contribuyente NATUVIVE PITALITO, identificado con CC o NIT 900881747, 
representado legalmente por ROQUE ALBERTO VIVEROS GAVANZO de la siguiente 
manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 
PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 
SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$4.510.450 

Que la sanción propuesta al contribuyente NATUVIVE PITALITO, identificado ccn CC o 
NIT 900881747, representado legalmente por ROQUE ALBERTO VIVEROS GAVANZO 
por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA 	PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), se estableció de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La base gravable anual mínima será de treinta 
y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). ", y Artículo 380 
del Acuerdo 051 de 2014. 

• Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a NATUVIVE PITALITO, identificado con CC o 
NIT 900881747, representado legalmente por ROQUE ALBERTO VIVEROS 
GAVANZO, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 
2015 dentro del término establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme a los 
fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
NATUVIVE PITALITO, identificado con CC o NIT 900881747, representado legalmente 
por ROQUE ALBERTO VIVEROS GAVANZO, el valor de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 	PESOS M/CTE. ($ 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 
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4.510.450), respecto a la omisión de la presentación de la declaración del Impuesto de 
Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente NATUVIVE PITALITO, identificada con CC o NIT 
900881747, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo 
establecido io establecido en ei artículo 419 dei Acuerdo u51 de 2014, en concordancia 
con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEIDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Prnft-iorlo! Hr!vere!tari 	(-44' •Fks,^a!i7Rrirsr 

Secretaría de'Hacienda y Finanzas Públicas. 
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»Remitente: h\cel.11G 
» 4-72 se permite informar que el envío con número de guía: 

21\31111, 2 3Lic-I 
está en nuestras instalaciones y dado que no fue posible su entrega, 
se procederá como se indica a continuación: 

.7‘  Se hará nuevo intento de entregar  2 5:11 	) 
	1 

» Aviso de llegada 

471 5967292 

 

  

Primera Gestión 

 

   

2 ?.K0 

Segunda Gestión 

/', 01 
1$ 

»Nombre del Distribuidor: 

Podrá reclamar su envío durante un tiempo de 30 días calendario a partir de la fecha 
de la segunda gestión en la siguiente dirección 

El envío será devuelto al Remitente 

El envío se almacenará en la unidad de rezagos de 4-72* 

» Para cualquier información adicional acerca de su envío, favor comunicarse con nosotros a 
la línea de atención al cliente en Bogotá (57-1)419 9299 o a nivel nacional 018000 111 210 
para información del envío* 

F-2077 *Ver condiciones al respaldo IN-OP-DI-001-FR-001 
Versión 2 
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Nombre/ Razón Social: ROQUE ALBERTO VIVEROS GAVANZO 

Dirección:CARRERA 4 NO. 5-45 C.C. UNIPLAZA LOC 125 

Tel: 	 Código Postal:417030435 	Código 
Operativo 401685c 

Cludad:PITALITO_HUILA 	 Depto:HUILA 

Gestión de entrega: 	8:50 	1941 
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Peso Flslco(grs):200 

Peso Volumétrico(grs):0 

Poso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:5D 

Valor Flete:55.833 

Costo de manejo:53 

Valor Total:55.800 

Nombre/ Razón Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

Dlrecclón:Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo 	N1T/C.C/T.1:891180077 
Municipal -La Chapolera 
Referencia: 	 Teléfono:8360010 	 Código Postal: 

Cludad:PITALITO_HUILA 
	

Depto:HUILA 	 Código Operativo:4016850 
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Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00209 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00209 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de.  Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

/ 
LEIDYAÁLIANA ARTUNDUAGA PARRA 
ProfeVonal Universitario 

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

Pelris*ck. por: Ltrp IVW.UtfLINDLI A G4 PARRA, 

Cargo:Profesionai Universitario, Profesional Universitario Cargo: Profesional Universitario 

Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

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



_.... 

COMUNICACIÓN OFICIAL 

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

Pitalito, Abril 22 de 2021 

Señor: 
ROQUE ALBERTO VIVEROS GAVANZO 
REPRESENTANTE LEGAL 
NATUVIVE PITALITO 
NIT 900881747 
CARRERA 4 NO. 5-45 C.C. UNIPLAZA LOC 125 
Tel: 3167968311 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 
2021CS016855-1 
FECHA: 2021-04-22 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021 PC00209 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00209 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

LEIDY ILIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Profr anal Universitario 

Pro 'Lada por: SILVIO ANDRES GQIMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 

o ',Juzdo F;0 r: LÉIDY 'JUANA ./IR 	irantAcA pÁRRA, Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: 	Profesional Universitario 
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Señores 
ASOCIACION DE LADRILLEROS DE PITALITO HUILA 
NIT 900343176 
ARTUNDUAGA GUTIERREZ JESUS MARIA 
Representante Legal 
CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA OFICINA 201 
AV CIRCUNVALAR CARRERA 15 CALLE 16 Y CALLE 17 
PI TALITO/HUILA 
Teléfono: 3202239275 
Correo electrónico: sandrapatricia365gmail.com   

asolapih.juridicalgmail.com   

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00220 
FECHA: 20/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357. 371, 416, 466 y 473 del Código de 
•Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente ASOCIACION DE LADRILLEROS DE PITALITO HUILA, identificado con 
CC o NIT 900343176. representado legalmente por ARTUNDUAGA GUTIERREZ 
JESUS MARIA. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100272 del día 04/03/2021 con 
radicado número 2021CS008800 por la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue notificado el día 
08/03/2021, mediante correo electrónico en aplicación de los artículos 365 y 419 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal ar, presentar y declarar el Impuesto de Industria y 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 
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Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamientos 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria •y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, la Administración 
Tnbutaria debe cohtinuar con el ploceso de délermivacievi conloi'asie con el 
procedimiento- tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto dg industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la. Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hastá en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese 

Sr  
el Parágrafo). 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 
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ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, `la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización.  
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saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(230%) dei trr7pijesik5 u tetericion, 6&9- ún el uasó. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. J 
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INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 
PARAGRAFO 4 

BASE DECLARACION AÑO 2015 
($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 

20% 

$4.510.450 

rnilro 
PLIEGO DE CARGOS 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el présente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 
4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el 
contribuyente ASOCIACION DE LADRILLEROS DE PITALITO HUILA, identificado con 
CC o NIT 900343176, representado legalmente por ARTUNDUAGA GUTIERREZ 
JESUS MARIA de la siguiente manera: 

L  TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 

 

$4.510.450 

Que la sanción propuesta al contribuyente ASOCIACION DE LADRILLEROS DE 
PITALITO HUILA, identificado con CC o NIT 900343176, representado legalmente por 
ARTUNDUAGA GUTIERREZ JESUS MARIA por valor de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 	PESOS M/CTE. ($ 
4.510.450), se estableció de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La 
base gravable anual mínima será de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (S.M.M.L.V). ", y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a ASOCIACION DE LADRILLEROS DE 
PITALITO HUILA, identificado con CC o NIT 900343176, representado legalmente por 
ARTUNDUAGA GUTIERREZ JESUS MARIA, por no declarar el impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015 dentro del término establecido en el Código de 
Rentas Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente 
expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
ASOCIACION DE LADRILLEROS DE PITALITO HUILA, identificado con CC o NIT 
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900343176, representado legalmente por ARTLJNDUAGA GUTIERREZ JESUS MARIA, 
el valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), respecto a la omisión de la presentación 
de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO:. ivotificar al coniribuyente F,5(:).1,1AciON DE LADRiLLEROS L) i-lTALi 

HUILA, identificada con CC o NIT 900343176, del contenido del presente pliego de 
cargos, de conformidad a lo establecido lo establecido en el- artículo 419 del Acuerdo 
051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEIDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesionál Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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» 4-72 se permite informar que el envío con número de guía: 
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Podrá reclamar su envío durante un tiempo de 30 días calendario a partir de la fecha 
de la segunda gestión en la siguiente dirección 

A.' El envío será devuelto al Remitente 
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Nombre/ Razón Social: ALCALOA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

Cludad:PITALITO_HUILA 

Dirección:Carrera 3 No. 4 • 78 Centro Administrativo 
Municipal "La Chapolera 

Referencia: Teléfono:8360010 	 Código Postal 

Depto:HUILA 	 Código Operativo 4016850 

NIT/C.CfT.1:891180077 

Peso Fisteo(grs):200 

Peso VolumétrIco(grs):0 

Peso Faclurado(grs):200 

Valor Declarado:SO 

Valor Flete:$5.800 

Costo de manejo:SO 

Valor Total:55.800 
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Atentamente, 

ausal Devoluciones: 

Código Postal:417030432 

Depto:HUILA 
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Cerrado 

No contactado 

Fallecido 

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor 

 

    

Nombro/ Razón Social: ARTUNDUAGA GUTIERREZ JESUS MARIA 

Dirección:CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA OFICINA 201 

Tel: 

Ciudad:RITALITO_HUILA 
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Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00220 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00220 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof anal Universitario 

Proyectado por SILVIO ANDRÉS 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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Atentamente, 

COMUNICACIÓN OFICIAL M'Auto 

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

Pitalito, Abril 22 de 2021 

Señor: 
ARTUNDUAGA GUTIERREZ JESUS MARIA 
REPRESENTANTE LEGAL 
ASOCIACION DE LADRILLEROS DE PITALITO HUILA 
NIT 900343176 
CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA OFICINA 201 
Tel: 3202239275 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 

2021CS016843-1 
FECHA:2021-04-22 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00220 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00220 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

LEIDY 'ÍLIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof fanal Universitario 

/ 
Proyectado por: SILVIO AÑORES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 
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Señores 
PROMOCIONES TURISTICAS HOTEL CALAMO S.A.S. 
NIT 900361859 
SANCHEZ CALDERON CELMIRA 
Representante Legal 
CARRERA 5 NO. 5 45 
Teléfono: 8360602 
PITALITO/HUILA 
Correo electrónico: christianfacundoAccneiva.orq  

betorozo1303ahotmail.com   

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00221 
FECHA: 20/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente PROMOCIONES TURISTICAS HOTEL CALAMO S.A.S., identificado con 
CC o NIT 900361859, representado legalmente por SANCHEZ CALDERON CELMIRA. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100273 del día 04/03/2021 con 
radicado número 2021CS008797 por la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue notificado el día 
08/03/2021, mediante correo electrónico en aplicación de los artículos 365 y 419 del 
Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015. Vencido el plazo otorgado para responder el 
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emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas 
declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO. Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo Q51 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 
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ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida..con:o sanción mínima. (Acuerdo 051. de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). . 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de lar  suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
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a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declárante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cyando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligaCión individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE LA  
DECLARACION CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO.  Vencido él 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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 
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En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 
4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el 
contrib yente PROMOCIONES TURISTICAS HOTEL CALAMO S.A.S., identificado con 
CC o IT 900361859, representado legalmente por SANCHEZ CALDERON CELMIRA 
de la si uiente manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 
PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 

PORCENTAit SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$4.510.450 

Que la sanción propuesta al contribuyente PROMOCIONES TURISTICAS HOTEL 
CALAMO S.A.S., identificado con CC o NIT 900361859, representado legalmente por 
SANCHEZ CALDERON CELMIRA por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 	PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), se 
estableció de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La base gravable 
anual mínima será de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

• (S.M.M.L.V). ", y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a PROMOCIONES TURISTICAS HOTEL 
CALAMO S.A.S., identificado con CC o NIT 900361859, representado legalmente por 
SANCHEZ CALDERON CELMIRA, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio 
de la(s) vigencia(s) 2015 dentro del término establecido en el Código de Rentas 
Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente 
expuestos. 

• 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
PROMOCIONES TURISTICAS HOTEL CALAMO S.A.S., identificado con CC o NIT 
900361859, representado legalmente por SANCHEZ CALDERON CELMIRA, el valor de 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 
.. 	,'" 
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CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE. ($ 4.510.450), respecto a la omisión de la presentación de la 
declaración del Impuesto de Industria y Comercio de la(s) yigencia(s) 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente PROMOCIONES TURISTICAS HOTEL CALAMO 
S.A.S.. identificada con CC o NIT 900361859. del contenido del presente plieao de 
cargos, de conformidad a lo establecido lo establecido en el artículo 419 del Acuerdo 
051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributarlo Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso'alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEIDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Area de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 
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Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00221 del 20/04/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00221 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

\N„ 

LEIDY 'LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Profesonal Universitario 

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

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

COMUNICACIÓN OFICIAL 

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

Pitalito, Abril 22 de 2021 

Señora: 
SANCHEZ CALDERON CELMIRA 
REPRESENTANTE LEGAL 
PROMOCIONES TURISTICAS HOTEL CALAMO S.A.S. 
NIT 900361859 
CARRERA 5 NO. 5 45 
Tel: 8360602 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 

2021CS016842-1 
FECHA: 2021-04-22 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021 PC00221 del 20/04/2021 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00221 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación  del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

LELDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof onal Universitario 

P.Toyectildo por; SILVIO ANDRÉS 
	

MET AOUIÑAGA, 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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Señores 
VIAJES AVETURSDEL HUILA 
NIT 900452671 
ALBEIRO VELA CARVAJAL 
Representante Legal 
CALLE 6. 3 56 LOCAL 225 CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA PITALITO/HUI LA 
CALLE 93 B 13 14 OFICINA 201 BOGOTA DC 
Telefono: 3108125299 
Correo electrónico: abelinovelaahotmail.com   

administrativoaviajesaveturs.com   

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00225 
FECHA: 20-04-2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de Rentas 
Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas concordantes y en 
cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de Rentas Municipal, 
mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la sanción establecida en el 
numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al contribuyente VIAJES AVETURS DEL 
HUILA, identificado con NIT 900452671 representado legalmente por ALBEIRO VELA 
CARVAJAL. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100112 del día 11/02/2021 con radicado 
número 2021CS005666-1 por la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, el cual fue 
notificado el día 06/04/2021, mediante correo electrónico y subsidiariamente mediante 
publicación en la página Web Institucional (www.alcaldiapitalito.gov.co), en aplicación de los 
artículos 365, 366 y 419 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar. se  le otorgó plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y Comercio 
de la(s) vigencia(s) 2015, 2016. Vencido el plazo otorgado para responder el emplazamiento, se 
observa que el contribuyente no presentó las respectivas declaraciones como tampoco dio 
respuesta al emplazamiento. 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al contribuyente 
de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta dentro del tiempo otorgado. 

Que revisado el Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio (RUES), se 
evidenció que la matricula mercantil del establecimiento de comercio VIAJES AVETURSDEL 

Proyectó: Michael Steohanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Lilia 	nduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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HUILA, identificado con Nit 900452671, se encuentra cancelado a partir del 11 de mayo de 
2016. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha realizado 
la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de Industria y Comercio, 
Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015 y 2016, la Administración Tributaria debe continuar 
con el proceso de determinación conforme con el procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro del 
impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y sociedades de 
hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada en los cuatro (4) 
primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de abril. El impuesto liquidado 
en la declaración se pagará en un solo contado. Sin embargo, a solicitud del 
contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para convenir el pago de este tributo 
hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y Complementarios. 
(Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 2019, Parágrafo 1 y adiciónese 
el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o entidad 
sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área de recaudo, 
será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes que se encuentren 
registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para los contribuyentes 
registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 674 y 
676 del Estatuto Tributario Nacional. 

Pro ectó• Michael Stephanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 podrá ser 
inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el 
Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar será 
equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría de 
Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al 
veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración 
presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas o 
entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo 
o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) 
del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente 
retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto veinticinco por ciento 
(0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de 
declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el punto veinticinco por 
ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma 
de 1.250 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, se aplicará la sanción mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con 
posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por 
extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 
diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración 
tributaria, sin exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retención, según 
el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto cinco por ciento 
(0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de 
declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a 

Proyectó: Michael Steohanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 
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dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma 
de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, la sanción será la suma equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente • con posterioridad a la notificación del auto que 
ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por 
extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e independiente a 
favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. (Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego de 
cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros de 
la(s) vigencia(s) 2015 y 2016, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4 y Artículo 
380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por al contribuyente VIAJES 
AVETURS DEL HUILA, identificado con NIT 900452671 representado legalmente por ALBEIRO 
VELA CARVAJAL de la siguiente manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 
PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2016 
PARÁGRAFO 4 ($24.130.925) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2016 $4.826.185 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$9.336.635 
Proyectado por: Erika Fernanda Murcia Cruz 

Proyectó: Michael Stephanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra • Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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Que la sanción propuesta al contribuyente VIAJES AVETURS DEL HUILA, identificado con NIT 
900452671 representado legalmente por ALBEIRO VELA CARVAJAL, por valor de NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
M/CTE. ($9.336.635), se estableció de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, 
"La base gravable anual mínima será de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (S.M.M.L.V). ", y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a al contribuyente VIAJES AVETURS DEL HUILA, 
identificado con NIT 900452671 representado legalmente por ALBEIRO VELA CARVAJAL , por 
no declarar el impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015 y 2016 dentro del 
término establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y 
de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente VIAJES 
AVETURS DEL HUILA, identificado con NIT 900452671 representado legalmente por ALBEIRO 
VELA CARVAJAL, el valor de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($9.336.635), respecto a la omisión de la 
presentación de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015 y 
2016. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada ante la 
Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de 
Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" de la 
ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente VIAJES AVETURS DEL HUILA, identificado con NIT 
900452671 representado legalmente por ALBEIRO VELA CARVAJAL, del contenido del 
presente pliego de cargos, de conformidad a lo establecido lo establecido en el artículo 419 del 
Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un acto de 
trámite. 

NOTIFIQUESE Y 	P ASE: 

LEIDY LIVNA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional niversitaria Área de Fiscalización. 
Secretarí , de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Michael Steohanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 
Revisado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	,_____ 	,,,,,, Firma: 

Nombre: Leidy Li lana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. . 	• 
Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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COMUNICACIÓN OFICIAL 

CÓDIGO: F-GD-01 
	

VERSIÓN: 03 FECHA: 02/01/2019 
L 

Pitalito, Abril 22 de 2021 
RADICADO: 
2021CS016690-1 

Señor(a): 	 FECHA:2021-04-22 

ALBEIRO VELA CARVAJAL 
CALLE 6 3 56 LOCAL 225 CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA PITALITO 
Pitalito / Huila 

Asunto: NOTIFICACIÓN PUEGO DE CARGOS 2021PC00225 DEL 2021 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015, 2016. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00225 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

( 

LE101( LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof anal Universitario 

Proyectado por MICHAEL STEPHANY ROA OROZCO. Judicante 

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

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: 	Profesional Universitario 
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PLIEGO DE CARGOS 
'MUTO 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

Señores 
COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
NIT 830056283 
ENRIQUE RODRIGUEZ FONTECHA 
Representante Legal 
CARRERA 1 B 5-07 PITALITO 
CARRERA 8 NO. 19-34 P 7 BOGOTA D.C. 
Correo electronico: vioilanciaverltdaavahoo.es 
Telefono: 3374120-3105724324 
PITALITO/HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00226 
FECHA: 20/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, identificado con NIT 
830056283 representado legalmente por ENRIQUE RODRIGUEZ FONTECHA. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100132 del día 11/02/2021 con 
radicado número 2021CS006048-1 por la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, 
el cual fue notificado personalmente el día 22/02/2021 mediante correo certificado, 
correo electrónico y subsidiariamente el día 06/04/2021 mediante publicación en la 
página Web Institucional (www.alcaldiaoitalito.gov.co), en aplicación de los artículos 
365, 366 y 419 del Acuerdo 051 de 2014. 

Proyectó: Michael Stephanv Roa órozco/Judicante Hacienda . 

Revisado por: Leidy Liliana Art 	upa Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgó plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Que mediante radicado 2021COR00005009 del 05/03/2021, el señor ENRIQUE 
RODRIGUEZ FONTECHA manifiesta que la empresa no prestó ningún servicio en la 
ciudad de Pitalito, que genere tributo alguno en el año gravable 2018 y en 2019 solo 
desarrolló su actividad comercial en la ciudad de Bogotá. 

Frente a los anteriores argumentos nos permitimos precisar: 

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, tal como lo 
dispone el artículo 37 del Acuerdo 051 de 2014: "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".  (Subrayado fuera de texto) 

De igual forma, el artículos 38 establece como elemento del Impuesto de Industria y 
Comercio: "(...) 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".  (Subrayado fuera de texto) 

Que el Artículo 407 del Acuerdo Municipal 051 de 2014, señala sobre el Registro de 
Información Tributaria "RIT": 

"ARTÍCULO 407. REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA "RIT". El registro o matrícula 
ante la Secretaría de Hacienda Municipal de Pitalito, constituye el mecanismo único para 
identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de Sujetos Pasivos 
del impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios, al igual que los declarantes,  
Agentes Retenedores y Autorretenedores del mismo impuesto.  (Subrayado fuera de texto). 

Proyectó: Michael Stephanv Roa Orozco/Judicante Hacienda . 

Revisado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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Revisado el el módulo de impuesto de industria y comercio HAS SQL del Municipio de 
Pitalito se evidencia que el establecimiento de comercio COMPAÑIA DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD, identificado con NIT 830056283, se encuentra en estado activo. 

Que según lo dispuesto por el artículo 69 del Acuerdo 051 de 2014 se presume que 
toda actividad inscrita e impositiva se está ejerciendo hasta tanto demuestre el 
interesado que ha cesado en su actividad gravable, así: 

"ARTICULO 69. PRESUNCIÓN DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD: Se presume 
que toda actividad inscrita e impositiva se está ejerciendo hasta tanto demuestre el 
interesado que ha cesado en su actividad gravable. 

Es necesario precisar que es deber del contribuyente informar ante la Secretaría de 
Hacienda y Finanzas Públicas sobre los cambios que se desarrollen respecto del giro 
ordinario del establecimiento según lo establecido en el artículo 75 y 76 del Código de 
Rentas Municipal Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 044 de 2016. 

La presentación anual de las declaraciones del Impuesto de industria y Comercio, está 
contemplada en el Acuerdo 051 de 2014, dentro del cual se establece que se debe 
presentar dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada año, para que no se causen 
sanciones e intereses por concepto de extemporaneidad en la presentación de las 
declaraciones. 

Que las no sujeciones del gravamen del Impuesto de Industria y Comercio y su 
complementario de avisos y tableros se encuentran contempladas en el artículo 79 del 
código de rentas municipal, dentro de las cuales no se encuentra el tener ingresos en 
ceros (0). Todos los contribuyentes del mencionado impuesto independientemente del 
nivel de ingresos están obligados a presentar su denuncio fiscal. Tenemos entonces 
que el hecho de no tener ingresos en un periodo gravable no excluye al contribuyente 
de presentar su declaración. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019, la Administración Tributaria debe continuar con el proceso de determinación 
conforme con el procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

Proyectó: Michael Stephanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Liliana Artu 	caga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: / 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leiely Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



PLIEGO DE CARGOS 
:muto 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro del 
impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y sociedades de 
hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada en los cuatro (4) 
primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de abril. El impuesto liquidado 
en la declaración se pagará en un solo contado. Sin embargo, a solicitud del 
contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para convenir el pago de este tributo 
hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y Complementarios. 
(Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 2019, Parágrafo 1 y adiciónese 
el Parágrafo). 

ARTÍCULO  372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o entidad 
sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área de recaudo, 
será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes que se encuentren 
registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para los contribuyentes 
registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 674 y 
676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 podrá ser 
inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el 
Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar será 
equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría de 
Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al 
veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración 
presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas o 
entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo 
o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) 
del impuesto o retención, según el caso. 

Proyectó: Michael Steohanv Roa Orozco/Judicante Hacienda . 

Revisado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	 . Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente 
retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto veinticinco por ciento 
(0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de 
declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el punto veinticinco por 
ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma 
de 1.250 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, se aplicará la sanción mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con 
posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por 
extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 
diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración 
tributaria, sin exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retención, según 
el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo; será 'equivalente al punto cinco por ciento 
(0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de 
declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a 
dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma 
de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, la sanción será la suma equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que 
ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por 
extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e independiente a 
favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. (Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

Proyectó: Michael Steohanv Roa Orozco/Judicante Hacienda . 

Revisado por: Leidy Lilian 	ryc'uaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 380 del Acuerdo 051 dé 2014, por cada año no declarado por al 
contribuyente COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, identificado con NIT 
830056283 representado legalmente por ENRIQUE RODRIGUEZ FONTECHA de la 
siguiente manera: 

INGRESOS BRUTOS ULTIMA 
DECLARACION 

BASE GRAVABLE ULTIMA 
DECLARACION AÑO 2012 

$200.709.000 
PORCENTAJE SANCION POR NO 

DECLARAR 20% 
SANCION POR NO DECLARAR 2015 $ 40,141,800 
SANCION POR NO DECLARAR 2016 $ 40,141,800 
SANCION POR NO DECLARAR 2017 $ 40,141,800 
SANCION POR NO DECLARAR 2018 $ 40,141,800 
SANCION POR NO DECLÁRAR 2019 $ 40,141,800 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR $200.709.000 

Que la sanción propuesta al contribuyente COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD, identificado con NIT 830056283 representado legalmente por ENRIQUE 
RODRIGUEZ FONTECHA, por valor de DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS 
NUEVE MIL PESOS M/CTE.. ($200.709.000), se estableció de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. "En el caso de que la omisión se 
refiera a la declaración del impuesto de industria y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor 
de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que 
determine la Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración 
no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última 
declaración presentada, el que fuere superior". 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos al COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, 
identificado con NIT 830056283 representado legalmente por ENRIQUE RODRIGUEZ 
FONTECHA, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 dentro del término establecido en el Código de Rentas 
Proyectó: Michael Stephanv Roa Orozco/Judicante Hacienda . 
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Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente 
expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, identificado con NIT 830056283 
representado legalmente por ENRIQUE . RODRIGUEZ FONTECHA, el valor de 
DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE.. 
($200.709.000), respecto a la omisión de la presentación de la declaración del Impuesto 
de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente ENRIQUE RODRIGUEZ FONTECHA, actuando en 
calidad de representante legal del establecimiento de comercio COMPAÑIA DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD, identificado con NIT 830056283, del contenido del 
presente pliego de cargos, de conformidad a lo establecido lo establecido en el artículo 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia' con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUES CU PLASE: 

L DY LILIANA AR UNG U AGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Provecto: Michael Steohanv Roa Orozco/Judicante Hacienda . 

Revisado por: Leidy Lilia 	Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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Pitalito, Abril 22 de 2021 

Señor: 
ENRIQUE RODRIGUEZ FONTECHA 
Representante legal 
CARRERA 1 B 5-07 PITALITO 
Tel: 3374120 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 

2021CS016696-1 
FECHA: 2021-04-22 

Asunto: NOTIFICACIÓN PLIEGO DE CARGOS 2021PC00226 DEL 2021 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. , 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00226 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

LEIDY,  JUANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof °nal Universitario 

F,,royectaclo por: MICHA 1L S'rEPH,ANY ROA OROZCO. Judicante 

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

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: 	Profesional Universitario 
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Señores 
A Y C COLOMBIA 
NIT 700112682 
JUAN CHRISTIAN ASENCIOS TRIGOSO 
Representante Legal 
CALLE 9 NO. 3-08 CENTRO PITALITO 
CARRERA 1 11 13 SUR 
Correo electronico: globalfoodpartnerscol@gmail.com  
Telefono: 3143309025 
PITALITO/HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00232 
FECHA: 2G;0412021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de Rentas 
Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y.  demás normas concordantes y en 
cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de Rentas Municipal, 
mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la sanción establecida en el 
numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al contribuyente JUAN CHRISTIAN 
ASE.NCIOS TRIGOSO, actuando en calidad de representante legal del establecimiento de 
comercio A Y C COLOMBIA, identificado con NIT 700112684. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100116 del día 11/02/2021 con radicado 
número 2021CS005685-1 por la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, el cual fue 
notificado el día 18/02/2021 mediante correo electrónico y subsidiariamente mediante 
publicación en la página Web Institucional (www.alcaldiapitalito.gov.co), en aplicación de los 
artículos 365, 366 y 419 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgó plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y Comercio 
de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Vencido el plazo otorgado para responder 
el emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas declaraciones 
como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al contribuyente 
de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha realizado 
la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de Industria y Comercio, 

vPrrsvpr•teS• Mirhaol Stpnhan 12na Clrn7rniltuiirantf. Hacienda 

Revisado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra 
... i  

Aprobado por: 	Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el procedimiento 
tributario. 

Se deja constancia que el establecimiento de comercio A Y C COLOMBIA, identificado con NIT 
700112684, se encuentra activo hasta la fecha en el módulo de impuesto de industria y 
comercio HAS SQL del Municipio de Pitalito. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

"ARTÍCULO 66. DECLARACIÓN UNICA:  Toda persona natural ()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). 

ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro del 
impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y sociedades de 
hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada en los cuatro (4) 
primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de abril. El impuesto liquidado 
en la declaración se pagará en un solo contado. Sin embargo, a solicitud del 
contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para convenir el pago de este tributo 
hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y Complementarios. 
(Acuerdo 051 de 2014, modificada por el Acuerdo 023 de 2019, Parágrafo 1y adiciónese 
el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o entidad 
sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área de recaudo, 
será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes que se encuentren 
registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para los contribuyentes 
registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 674 y 
676 del Estatuto Tributario Nacional. 

Proyectó: Michael Stephany Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Lilian- lk-hu 	uaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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PARÁGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 podrá ser 
inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el 
Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar será 
equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría de 
Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al 
veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración 
presentada, él que Fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas o 
entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo 
o retención objeto de la declaración iributariá, sin exceder del ciento por ciento (100%) 
d I impuesto o retención, según el caso. 

E ta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
p go del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente 
re enedor. 

C ando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o racción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto veinticinco por ciento 
(0 25%) de los ingresos brutos percibidos por el,declarante en el período objeto de 
declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el punto veinticinco por 
ci nto (0,25%) a dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma 
d 1.250 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
p ríodo, se aplicará la sanción mínima para cada periodo fiscal de retrasó. 

A .rícuLo 382" EXTEMPORANEIDAD EN Lit PRESENTACION DE LAS 
D -CLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  E/ contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con 
posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por 
extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 
diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración 
tributaria, sin exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retención, según 
el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto cinco por ciento 
(0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de 

Proyectó: Michael Stephany Boa Orozco/Judicante Hacienda _.,.. 	, 
Revisado por: Leidy LiliandArtundulla Parra 

\,... 
Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a 
dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma 
de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, la sanción será la suma equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que 
ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por 
extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO A74 UtinPRENnFAIeLb. ^F  ! A  I IQUIDAMIVES. 	Ii.T.Jaci.:';:~7 de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e independiente a 
favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. (Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTAC1ON 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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego de 
cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros de 
la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66 
parágrafo 4 y en el Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por al 
contribuyente JUAN CHRISTIAN ASENCIOS TRIGOSO, actuando en calidad de representante 
legal del establecimiento de comercio A Y C COLOMBIA, identificado con NIT 700112684 de la 
siguiente manera: 

iNGRISOS BRUTOS ALTICULO SE.' RiSSI: PECLARACON AÑO 2015 

PARAGRAFO 4  ($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2016 
PARAGRAFO 4 • ($24.130.925) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR , 	20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2016 $4.826.185 

  

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2017 1 

Proyectó: Michael Steohanv Roa OrozcolJudicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Liba 	Artes 	aga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

-1 Firma: Firma: 	 127 

Nombre: Leidy Li i na Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesionál Universitaria Fiscalización. 

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



INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 
PARAGRAFO 4 

PORCENTAJE SANCIÓN POR NO DECLARAR 

SANCION POR NO DECLARAR 2019 

BASE DECLARACION AÑO 2019 
($28.984.060) 

20% 

$5.796.812 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 	 $25.766.160 
Proyectado por: Erika Fernanda Murcia Cruz 

• 

mullo 
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PARAGRAFO 4 ($25.820.095) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 201.7 $5.164.019 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2018 
PARAGRAFO 4 ($27.343.470) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2018 $5.468.694 

Que la sanción propuesta al contribuyente JUAN CHRISTIAN ASENCIOS TRIGOSO, actuando 
en calidad de representante legal del establecimiento, de comercio A Y C COLOMBIA, 
identificado con NIT 700112684, por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. ($ 25.766.160), se estableció de 
acuerdo con lo dispuesto en el en el Artículo 66, parágrafo 4, "La base gravable anual mínima 
será de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). ", y 
Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de lás disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos al contribuyente JUAN CHRISTIAN ASENCIOS 
TRIGOSO, actuando en''calided de;-representp.nte !zgal del eátablecimieniode 'comercio A Y C 
COLOMBIA, identificado con NIT 700112682, por no declarar el impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 dentro del término establecido en 
el Código de Rentas Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho 
anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente JUAN 
CHRISTIAN ASENCIOS TRIGOSO, actuando en calidad de representante legal del 
establecimiento de comercio A Y C COLOMBIA, identificado con NIT 700112684, el valor de 
VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 
M/CTE. ($ 25.766.160), respecto a la omisión de la presentación de la declaración del Impuesto 
de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Proyectó: Michael Ste han oa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Lili 	a Artup 	aga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	
___ 	, / 

I Firma: 

Nombre: Leidy L lana Artunduaga Parra * Nombre:teidy Lilialia Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



PLIEGO DE CARGOS 
mano 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada ante la 
Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda. y Finanzas Públicas del Municipio de 
Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" de la 
ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente JUAN CHRISTIAN ASENCIOS TRIGOSO, actuando en 
calidad de representante legal del establecimiento.  de comercio A Y C COLOMBIA, identificado 
con NIT 700112682, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo 
establecido lo establecido en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el 
Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra e! ri'es,n+p,  acto  2drnini,z.tyntivr, n„  prr.cede 	de . 	 vs-41 ..411 Valvs,4 

trámite 

NOTIFIQUESE -CUMPLASE: 

LEI I LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Michael Stephanv Roa OrozcolJudicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Libra A - 	nduaga Parra Aprobado por: 	Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	---. 	7/--7?",4 # 	. 	, Firma: 

Nombre: Leidy Lyana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 



Código Postal:417030186 	Código 
Operativo:4016850 

Nombre/ Razón Social: JUAN CHRISTIAN ASENCIOS TRIGOSO 

Dirección:CARRERA 1 11 13 SUR 	 • 

Tel: 

Ciudad:PITALITO_HUILA 	 Depto:HUILA 

Teléfono:8360010 Código Postal: 

Código Operativo:4016850 

C.C. 

Fecha de entrega: 

Tel: 	 Hora: 

1 11 

Peso Fisico(grs):200 

Peso Volumétrico(grs):0 

Peso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:SO 

Valor Flete:S5.800 

Costo de manejo:SO 

Valor Total:$5.800 

DiceiContyner :ezzso 2.- p5a5 Crema 
faritle I  't-FaS y vo 

Pi Pi-  c.( 	ati215"  

RE 

NE 
NS 
NR 
DE 

Rehusado 

No existe 

No reside 

No reclamado 
Desconocido 
Dirección errada 

Cerrado 
Ko contacta& 

Fallecido 

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor 

II 

RA311970667C0 

Firma nombre y/o sello de quien recibe: 

Ola 
108a19034______ 

Gestión de entrega: cr <5.130 
® 

-04.2m4 	2.3-01-ZaZI  

Observaciones del cliente . 

i- 0:::.hk-ctá,ór vtn vo(1)11-• 
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CORREO CERTIFICADO NACIONAL 
PaNEIVA Fecha Pre-AdmIsIón: 

14206089 

Nombre/ Razón Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

Dirección:Carrera 3 No 4 - 78 CénIro Administrativo 	NIT/C.C/T.I:891180077 
Municipal "La Chapolera 
Referencia: 

Ciudad:PITALITO_HUILA 

. Rl  j rt POSTALES NACIONALES.S.k ,  7940.062.917.9 - 

Unte Concosi6n de Correo// 

IIII 0110111111 1 

Distribuidor: 

CC 

22/04/2021 14:28:46 



» Aviso de llegada 
5866333 

Primera Gestión 

/ }3Xa- 
»Remitente:e: 	P) (r1 \C\I« 

» 4-72 se permite informar que el envío con número de guía: 

Z. 

Segunda Gestión 	 

P4- 	2 
»Nombre del Distribuidor: 

Podrá reclamar su envío durante un tiempo de 30 días calendario a partir de la fecha 
de la ségunda gestió en la siguiente dirección 

envío será devuelto al Remitente 

El envío se almacenará en la unidad de rezagos de 4-72k 

ra cualquier información adicional acerca de su envío, favor comunicarse con nosotros a 
línea de atención al cliente en Bogotá (57-1)419 9299 o a nivel nacional 018000 111 210 
a información del envío* ' 

* Ver condiciones al respaldo 	 IN-0P-01-001-FR-001 
Versión 2 

eivivicicku7co, 
está en nuestras instalaciones y dado que no fue posible su entrega, 
se procederá como se indica a continuación: 

y  Se hará nuevo intento de entrega 2 	I t /[  c  , 



Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario 

Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo: Profesional Universitario 
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Pitalito, Abril 22 de 2021 

Señor: 
JUAN CHRISTIAN ASENCIOS TRIGOSO 
Representante legal 
CARRERA 1 11 13 SUR 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 

2021CS016653-1 
FECHA: 2021-04-22 

Asunto NOTIFICACIÓN PLIEGO DE CARGOS 2021PC00232 DEL 2021 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00232 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para iai efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 
ProfOronal Universitario 

)(ir MICHAEL STEPHANY ROA OROZCO, Judicante 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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Señores 
MANANTIAL DRINKS 
NIT 1130668026 
HECTOR IVAN CABEZAS LOPEZ 
Representante Legal 
CARRERA 3 NO. 21-43 SUR LOCAL 1-PITALITO 
Teléfono: 3188708175 
Correo electrónico: hectivancl@hotmail.com  
PITALITO/HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC235 
FECHA: 20/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de Rentas 
Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas concordantes y en 
cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de Rentas Municipal, 
mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la sanción establecida en el 
numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al contribuyente HECTOR IVAN CABEZAS 
LOPEZ, actuando en calidad de representante legal del establecimiento de comercio 
MANANTIAL DRINKS, identificado con NIT 1130668026. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100125 del día 11/02/2021 con radicado 
número 2021CS006023-1 por la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, el cual fue 
notificado el día 18/02/2021 mediante correo electrónico y subsidiariamente mediante 
publicación en la página Web Institucional (~w.alcaldiapitalito.00v.co), en aplicación de los 
artículos 365, 366 y 419 del Acuerdo 051 de 2014. 

Ernr.s.lazarnierto para D'aclarar,  3c ;e- o':o..gc5 plazo die un (01) mes para que 
compareci ra a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y Comercio 
de la(s) vi encia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Vencido el plazo otorgado para responder 
el emplaz miento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas declaraciones 
como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que, dentrp del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al contribuyente 
de las con ecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta dentro del tiempo otorgado. 

Consecue te con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha realizado 
la present ción y correspondiente pago de la declaración del impuesto de Industria y Comercio, 
Avisos y ableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, la Administración 
Proyectó: Silvio ndrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 	 
Revisado por: Le .y Lili. • -."1 	nduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	
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Pt Firma: 

Nombre: Leid 	I lana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el procedimiento 
tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro del 
impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y sociedades de 
hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada en los cuatro (4) 
primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de abril. El impuesto liquidado 
en la declaración se pagará en un solo contado. Sin embargo, a solicitud del 
contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para convenir el pago de este tributo 
hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y Complementarios. 
(Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 2019, Parágrafo 1 y adiciónese 
el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MÍNIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o entidad 
sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área de recaudo, 
será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes que se encuentren 
registrados como régiinen simplificado y diez (10) tiVT para los contribuyentes 
registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 674 y 
676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 podrá ser 
inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el 
Acuerdo 044 de 2016). 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy LiliyáTArtunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar será 
equivalente: 

En el caso de que la omisión. se  refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría de 
Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al 
veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración 
presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas o 
entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo 
o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) 
del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente 
retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto veinticinco por ciento 
(0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de 
declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el punto veinticinco por 
ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma 
de 1.250 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, se aplicará la sanción mínima para Cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con 
posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por 
extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 
diez por ciento (10%; dei total del impuesto a -cargo o retención objeto de la declaración 
tributaria, sin exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retención, según 
el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto cinco por ciento 
(0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de 
declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a 
dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma 
de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, la sanción será la suma equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy Lilia 	Artluaga Parra 
, 	- 

Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con 'posterioridad a la notificación del auto que 
ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por 
extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e independiente a 
favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. (Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego de 
cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros de 
la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, conforme a lo dispuesto en el Artículo 66, 
parágrafo 4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014„ por cada año no declarado por al 
contribuyente HECTOR IVAN CABEZAS LOPEZ, actuando en calidad de representante legal 
del establecimiento de comercio MANANTIAL DRINKS, identificado con NIT 1130668026 de la 
siguiente manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 
PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2016 
PARAGRAFO 4 ($24.130.925) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2016 $4.826.185 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2017 
PARAGRAFO 4 ($25.820.095) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2017 $5.164.019 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2018 
Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 
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PARAGRAFO 4 ($27.343.470) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARÁR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2018 $5.468.694 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2019 
PARAGRAFO 4 ($28.984.060) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2019 $5.796.812 

r-  TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 	 $25.766.160 
Proyectado por: Erika Fernanda Murcia Cruz 

Que la sanción propuesta al contribuyente HECTOR IVAN CABEZAS LOPEZ, actuando en 
calidad de representante legal del establecimiento de comercio MANANTIAL DRINKS, 
identificado con NIT 1130668026, por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. ($ 25.766.160), se estableció de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La base gravable anual mínima será 
de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). ", y Artículo 
380 del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a al contribuyente HECTOR IVAN CABEZAS LOPEZ, 
actuando en calidad de representante legal del establecimiento de comercio MANANTIAL 
DRINKS, identificado con NIT 1130668026, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio 
de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 dentro del término establecido en el Código 
de Rentas Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente 
expuestos. 

SEGUNDO: Proponer corno SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente HECTOR IVAN 
CABEZAS LOPEZ, actuando en calidad de representante legal del establecimiento de comercio 
MANANTIAL DRINKS, identificado con NIT 1130668026, el valor de VEINTICINCO MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. (5 25.766.160), 
respecto a la omisión de la presentación de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio 
de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada ante la 
Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de 
Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" de la 
ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a partir de su notificación. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uina a- Asesor Fiscalización 
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CUARTO: Notificar al contribuyente HECTOR IVAN CABEZAS LOPEZ, actuando en calidad de 
representante legal del establecimiento de comercio MANANTIAL DRINKS, identificado con NIT 
1130668026, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo establecido lo 
establecido en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un acto de 
trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LE1 a Y LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profeáional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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Pitalito. Abril 22 de 2021 

Señor: 
HECTOR IVAN CABEZAS LOPEZ 
Representante legal 
CARRERA 3 NO. 21-43 SUR LOCAL 1-PITAUTO 
Pitalíto / Huila 

RADICADO: 
2021CS016646-1 
FECHA: 2021-04-22 

21"217rn.7.:15 	.2(..!•71 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

En consecuencia, por medio de la ,preserve lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00235 del 20 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correda deTerminadón del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

LEIDY. ÁLIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof oval Universitario 

12,0ertFido por MICHAEL STEPHANY ROA OROZCO. Judicante 

Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 
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Señores 
CORPORACIÓN PROFESIONAL JUVENIL J.P. CORP 
NIT 900009357 
MICHAEL STEVEEN BOLAÑOS TORRES 
Representante Legal 
TRANSV 3 10 15 SUR PITALITO 
CALLE 10 A SUR NO. 3 20 
Teléfono: 8362502-3174905734 
Correo electrónico: judicialcig@gmail.com  
PITALITO/HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00237 
FECHA: 22/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente CORPORACIÓN PROFESIONAL JUVENIL J.P. CORP, identificado con 
CC o NIT 900009357, representado legalmente por MICHAEL STEVEEN BOLAÑOS 
TORRES. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100142 del día 11/02/2021 con 
radicado número 2021CS006067-1 por la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, 
el cual fue notificado el 18 de febrero de 2021 por correo electrónico, el 27/02/2021 
mediante correo certificado y subsidiariamente mediante publicación en la página Web 
Institucional (www.alcaldiapitalito.gov.co), en aplicación de los artículos 365, 366 y 419 
del Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Vencido el plazo 
otorgado para responder el emplazamiento, se observa que el contribuyente no 
presentó las respectivas declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 
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Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019, la Administración Tributaria debe continuar con el proceso de determinación 
conforme con el procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a-Asesor Fiscalización. 
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que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración preSentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarías en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 
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ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará, sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy Lilian 	un uaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 66, parágrafo 4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no 
declarado por el contribuyente CORPORACIÓN PROFESIONAL JUVENIL J.P. CORP, 
identificado con CC o NIT 900009357, representado legalmente por MICHAEL 
STEVEEN BOLAÑOS TORRES de la siguiente manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 

PARAGRAFO 4  ($22.552.250) 
PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2016 

PARAGRAFO 4 ($24.130.925) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2016 $4.826.185 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2017 

PARAGRAFO 4 ($25.820.095) 
PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2017 $5.164.019 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2018 

PARAGRAFO 4 ($27.343.470) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2018 $5.468.694 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2019 
PARAGRAFO 4 ($28.984.060) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2019 $5.796.812 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$25.766.160 

Que la sanción propuesta al contribuyente CORPORACIÓN PROFESIONAL JUVENIL 
J.P. CORP, identificado con CC o NIT 900009357, representado legalmente por 
MICHAEL STEVEEN BOLAÑOS TORRES por valor de VEINTICINCO MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. ($ 
25.766.160), se estableció de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uina a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy Lili 	Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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"La base gravable anual mínima será de treinta y cinco (35) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V)", y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a CORPORACIÓN PROFESIONAL JUVENIL 
J.P. CORP, identificado con CC o NIT 900009357, representado legalmente por 
MICHAEL STEVEEN BOLAÑOS TORRES, por no declarar el impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 dentro del término 
establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y 
de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
CORPORACIÓN PROFESIONAL JUVENIL J.P. CORP, identificado con CC o NIT 
900009357, representado legalmente por MICHAEL STEVEEN BOLAÑOS TORRES, el 
valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 
SESENTA PESOS M/CTE. ($ 25.766.160), respecto a la omisión de la presentación de 
la declaración del Impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente CORPORACIÓN PROFESIONAL JUVENIL J.P. 
CORP, identificada con CC o NIT 900009357, del contenido del presente pliego de 
cargos, de conformidad a lo establecido lo establecido en el artículo 419 del Acuerdo 
051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE CUMPLASE: 

LEIDY LILJA A ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 
Revisado por: Leidy 	lana 	unduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
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Pitalito, Abril 27 de 2021 

Señor(a): 
MICHAEL STEVEEN BOLAÑOS TORRES 
Representante legal 
CALLE 10 A SUR NO. 3 20 VILLA CONSUELO 
Tel: 2362502 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 

2021CS017422-2 
FECHA:2021-04-27 

Asunto: NOTIFICACIÓN PI_ !EGO DE CARGOS 237 DEL 2021 

Cordial saiuoo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Indústria ' Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00237 del 22 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en e; Código da.Renta Municipal, e! Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

( 

LEIDY <LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof onal Universitario 

Proyectado por. MIGt tALL 	fAN'r 	OROZCO Judicante 

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

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: 	Profesional Universitario 
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Señores 
COMESUR S.A.S. 
NIT 900304176 
CARLOS ROBERTO GUTIERRES CRUZ 
Representante Legal 
CARRERA 9 11 29 PITALITO/HUILA 
CALLE 19 SUR NO. 7 135 LOCAL 14 NEIVA HUILA 
Teléfono:3212174329-3212194066 
Correo electrónico: carlosrobertogutierrez1@hotmail.com  

tesoreria@comesurcom  

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00238 
FECHA: 22/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente COMESUR S.A.S., identificado con CC o NIT 900304176, representado 
legalmente por CARLOS ROBERTO GUTIERRES CRUZ. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100131 del día 11/02/2021 con 
radicado número 2021CS006036-1 por la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, 
el cual fue notificado por correo electrónico el 18/02/2021 y subsidiariamente mediante 
publicación en la página Web Institucional (www.alcaldiapitalito.gov.co), en aplicación 
de los artículos 365, 366 y 419 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Vencido el plazo 
otorgado para responder el bmplaamiento, se observa que el contribuyente no 
presentó las respectivas declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Proyectó: Michael Stephanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy 	' Qin 	rtunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 
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Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019, la Administración Tributaria debe continuar con el proceso de determinación 
conforme con el procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafó). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 
que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. • 

Proyectó: Michael Stephanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Liliwr,hinduaga Parra 

Firma: 	 ,.., 
 Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

,......____ 
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PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez pbr ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Proyectó: Michael Stephany Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Lana___A  Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 
..... _ 	
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Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el 
contribuyente COMESUR S.A.S., identificado con CC o NIT 900304176, representado 
legalmente por CARLOS ROBERTO GUTIERRES.CRUZ de la siguiente manera: 

Proyectó: Michael Stephanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Lili 9a Ar jr luaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 
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INGRESOS BRUTOS ÚLTÍMA 
DECLARACIÓN 

BASE DECLARACIÓN AÑO 2012 
($3,372,858,000) 

PORCENTAJE SANCION POR NO 
DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $ 674,571,600 
SANCION POR NO DECLARAR 2016 $ 674,571,600 
SANCION POR NO DECLARAR 2017 $ 674,571,600 
SANCION POR NO DECLARAR 2018 $ 674,571,600 

SANCION POR NO DECLARAR 2019 $ 674,571,600 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$ 3,372,858,000 

Que la sanción propuesta al contribuyente COMESUR S.A.S., identificado con CC o 
NIT 900304176, representado legalmente por CARLOS ROBERTO GUTIERRES CRUZ 
por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.. ($3.372.858.000), se estableció de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La base gravable anual mínima 
será de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V). ", 
y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a COMESUR S.A.S., identificado con CC o NIT 
900304176, representado legalmente por CARLOS ROBERTO GUTIERRES CRUZ, por 
no declarar el impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019 dentro del término establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme 
a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
COMESUR S.A.S., identificado con CC o NIT 900304176, representado legalmente por 
CARLOS ROBERTO GUTIERRES CRUZ, el valor de TRES MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 
M/CTE.. ($3.372.858.000), respecto a la omisión de la presentación de la declaración 
del Impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019. 

Proyectó: Michael Stephany Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Li • 	a Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: Leidy Liana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



riTALm 

k.k4/Ü 
PLIEGO DE CARGOS 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente COMESUR S.A.S., identificada con CC o NIT 
900304176, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo 
establecido lo establecido en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia 
con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEID LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesi•nal Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Michael Steohanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy 	'liana Artunduaga Parra 

Firma: 	,-,-ip 
Aprobado pon Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 

Nombre: Leid 	Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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5734883  	\ 72 
Primera Gestión 

f 
»Remitente: 

» 4-72 se permite informar que el envío con número de guía: 

está en nuestras instalaciones y dado que no fue posible su entrega, 
se procederá como seXdica á continuación: 

Se hará nuevo intento de entrega 

Segunda Gestión 

»Nombre del Distribuidor: 
I, d 	p  

Podrá reclamar su envío durante un tiempo de 30 días calendano a partir de la fecha 
de la segunda gestión en la siguiente dirección §.1111111r- 

El envío será devuelto al Remitente 

El envío se almacenará en la unidad de rezagos de 4-72* 

1 	 

» Para cualquier información adicional acerca de su envío, favor comunicarse con nosotros a 
la línea de atención al cliente en Bogotá (57-1)419 9299 o a nivel nacional 018000 111 210 
para información del envío* 

F-2077 
	

*Ver condiciones al respaldo 
	 IN-OP-DI-001-FR-001 

ENvio 
	 Versión 2 
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Fan a nombre yio sello de quien recibe: 

C.C. 

Fecha de entrega: 

Distribu 	• 
'd<u•DANIEL PISSO 

C  C 	
CC 1083917121 	 (7) 

Gestión de entrega: 

IE 	2 2,t 	jl ,r 
t{,,-0  

1 

o 

Ceí 

W-1 
U),
OS 

o 

11 1 1 1 1 1 11 11 1 
40168504016850RA312808375( 0 

Nieta Rmli Ciludi:Dajn.a5 ti t T'A% 1..1..á mvoi.4.12arrici nkakuni lirigkla711/ Id wwww,.. • 
• 1 ' • 	 kr 	rcb 47/ Lláld,215 01•N 	 ntittp&I w. Pdt, 

Nombre/ Razón Social: CARLOS ROBERTO GUTIERRES CRUZ 

DileCC ión:CARFIERA 9 11 29 PITALITO HUILA 
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Observaciones del cliente : 
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Mick Concesión de  COrreofi 

CORREO CERTIFICADO NACIONAL 

PO.NEIVA 

14219280 

Nombre/ Razón Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

Dirección:Cariara 3 Nu 4 • 78 Centro Administrativo 
Municipal 'La Chi.poktra 
Referencia: 

Ciudad: PITALITO_HUILA 

NIT/C.C/T.I:891180077 

Código Postal: 

Código Operativo:4016850 

Teléfono:8360010 

Depto:HUILA 

Tel: 

Ciudad:PITALITU_HUILA 

Peso Fisico(grs):200 

Peso Voluinétrico(grs):0 

Peso Facturacio(grs):200 

Valor Declarado:SO 

Valor Flete:55 800 

Costo da nwaneio:SO 

Valor Total:$5.800 

Mili=alla 28/04/2021 14:39:58 111 
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Pitalito. Abril 27 de 2021 

Señor' 
CARLOS ROBERTO GUTIERRES CRUZ 
Representante legal 
CARRERA 9 11 29 PITALITO HUILA 
Tel: 3212174329 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 

2021CS017418-1 
FECHA: 2021-04-27 

Asunto: NOTIFICACIÓN PLIEGO DE CARGOS 2021PC00238 DEL 2021 

Cordial saludo. 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00238 del 22 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 le 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

LEIDY iLIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof onal Universitario 

Proyectado por MICHAEL STFPHANY ROA OROZCO. Judicante 

Revisado oor 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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Señores 
TABERNA, BILLARES Y CANCHA DE TEJO EL ALCON 
NIT 83182346 
ISMAEL ROBBIN CLAROS CASTILLO 
Representante Legal 
CARRERA 7 B 25B 61 - PITALITO/HUILA 
VEREDA LAS BRISAS - ACEVEDO HUILA 
Teléfono: 3144000178-3143465311 
Correo electrónico: ismaelrobinclaros@gmail.com  

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00241 
FECHA: 22/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente TABERNA, BILLARES Y CANCHA DE TEJO EL ALCON, identificado con 
CC o NIT 83182346, representado legalmente por ISMAEL ROBBIN CLAROS 
CASTILLO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100129 del día 11/02/2021 con 
radicado número 2021CS006029-1 por la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, 
el cual fue notificado el día 18/02/2021 mediante correo electrónico y subsidiariamente 
mediante publicación en la página Web Institucional (www.alcaldiapitalito.qov.co), en 
aplicación de ios artícubs.365, 366 y 419 dei Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Vencido el plazo 
otorgado para responder el emplazamiento, se observa que el contribuyente no 
presentó las respectivas declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Proyectó: Michael Stephany Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Li ' 	Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma 	---' 	2) Firma: 

Nombre: Leidy 	iliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliaña Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019, la Administración Tributaria debe continuar con el proceso de determinación 
conforme con el procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmehte por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

"ARTICULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de ,  
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MIN1MAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente ala suena de Cinco (5) UVT para los rontribuyPntes 

que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

Proyectó: Michael Stephany Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	-----.______ 	,;,-•,;,.'6.2„2 Firma: ' 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario .de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio' de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Proyectó: Michael Stephanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Lili 	.Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: Leidy'Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Lilianá Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
co.tareci-or. 	reepgnsP,b/e. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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 hubieré 
presentado la declaración respectiva, la Secretaría de Hacienda Municipal 
procederá a aplicar la sanción por no declarar. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se p¿-opone mediante el presente pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por el 
contribuyente TABERNA, BILLARES Y CANCHA DE TEJO EL ALCON, identificado con 
CC o NIT 83182346, representado legalmente por ISMAEL ROBBIN CLAROS 
CASTILLO de la siguiente manera: 

Proyectó: Michael Steohanv Roa OrozcoiJudicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Llana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	s--  ,,-2,lf;:) •• Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 
PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 
, 
BASE DECLARACION AÑO 2016 

PARAGRAFO 4 ($24.130.925) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2016 $4.826.185 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2017 
PARAGRAFO 4 ($25.820.095) 

PORCEN FAJE SANCIÓN POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2017 $5.164.019 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2018 
PARAGRAFO 4 ($27.343.470) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2018 $5.468.694 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2019 

PARAGRAFO 4 ($28.984.060) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2019 $5.796.812 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR $25.766.160 

Que la sanción propuesta al contribuyente TABERNA, BILLARES Y CANCHA DE TEJO 
EL ALCON, identificado con CC o NIT 83182346, representado legalmente por ISMAEL 
ROBBIN CLAROS CASTILLO por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS -MIL CiENTO--- SESENTA PESOS M/CTE. ($ 25.766.160), se 
estableció de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La basé gravable 
anual mínima será de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(S.M.M.L.V). ", y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. 

rior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, Por lo ant 

DISPONE: 

Proyectó: Micha el Stephanv Roa Orozco/Judicante Hacienda 
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PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a TABERNA, BILLARES Y CANCHA DE TEJO 
EL ALCON, identificado con CC o NIT 83182346, representado legalmente por ISMAEL 
ROBBIN CLAROS CASTILLO, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de 
la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 dentro del término establecido en el 
Código de Rentas Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho 
anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
TABERNA, BILLARES Y CANCHA DE TEJO EL ALCON, identificado con CC o NIT 
83182346, representado legalmente por ISMAEL ROBBIN CLAROS CASTILLO, el valor 
de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 
SESENTA PESOS M/CTE. ($25.766.160), respecto a la omisión de la presentación de 
!a t.-!,c!araci¿s.r. de! Irrpueeto de !ndustrig y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente TABERNA, BILLARES Y CANCHA DE TEJO EL 
ALCON, identificada con CC o NIT 83182346, del contenido del presente pliego de 
cargos, de conformidad a lo establecido lo establecido en el artículo 419 del Acuerdo 
051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE CUMPLASE: 

LEIDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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2 CORREO CERTIFICADO NACIONAL 

Centro Operativo : ' PO.NEIVA 

14219280 

28/04/2021 14 39 58 

RA3128.48287C0 

Pre-AcintiOln: 

Nombre/ Razón Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

Dirección:Carrera 3 No 4 - 78 Centro Adrrinistrativo 	NIT/C.C/T.1:891180077 

Municipal "La Chapolera 	• 

Referencia: 	 Telefono:8360010 	 Código Postal: 

Ciudad:PITALITO_HUILA 
	

Dentad-101, 	 Código Operativo 4016850 

Nombre/ Razón Social: ISMAEL R0881N CLAROS CASTILLO 

Dirección:CARRERA 7 8 258 61 PITALITO 

Tel: 
	

Código Postal:417030693 	Código 

Ciudad:PITALITO_HUiLA 
	

Depto:HUILA 
	 Operativo 4016850 

Dicé Contener : 110  Ci O .7 	I 
soit, Iky 	 f 	(4,9 
Observaciones del cliente : 

Sipti CV"' I 	norneocljt 

ausal Devoluciones; 
Rehusado 

No existe 

No reside , ' 

No reclamado 

Desconocido 

Dirección errada 

Firma nombre y/o sello de quien recibe: 

C.C. Tel: 	 Hora. 

Fecha de entrega: 

Distribuidor: 

C C 	
D NIEL PISSO CC 1083917121  Gestión 

3413 -et- voz  

Peso Fisico(grs):200 

PUSO VOilfillétrico(grs):0 

Peso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:SO 

Valor Flete:05.800 

Costo de manejo:50 

Valor TOta1l$5.800 

IID 

Cerrado 

No contactan.) 

Fallecido 

Apartado ClairsomJa 

Fuerza Mayor 

1 1 1 1 1 11 1 1 11 li 
40168504016850RA312848287C0 

Pritvállco.tálte Cd.r.liatIrpri756395.15i 	/ Is.4.7!rancolieikLald 01811111211;astuit t!iA 



Atentamente, 

( 

COMUNICACIÓN OFICIAL 

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

   

Pitalito, Abril 27 de 2021 

Señor: 
ISMAEL ROBBIN CLAROS CASTILLO 
Representante legal 
CARRERA 7 B 25B 61 PITALITO 
Te!: 3144000178 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 

2021CS017419-1 
FECHA: 2021-04-27 

Asunto: NOTIFICACIÓN PLIEGO DE CARGOS 2021PC00241 DEL 2021 

Coraial saludo. 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que !os contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00241 del 22 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en e! C¿)Orjr) d.-. Renta 	e! Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof onal Universitario 

Proyectado por. 1,11C:HAEL STEPHANY ROA OROZCO. Judicante 

Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, Aprobado poi". LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

_ 
Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: 	Profesional Universitario 
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Señores 
DENTOMAX 
NIT 17644023 
VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ 
Representante Legal 
CALLE 2 2-43 - PITALITO (HUILA) 
CARRERA 15 No. 15 02 BARRIO CENTRO - FLORENCIA (CAQUETÁ) 
Teléfono: 3105516373-4351418 
Correo electrónico: victorleopoldo@hotmail.com  

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00242 
FECHA: 22/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de 
Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas 
concordantes yen cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de 
Rentas Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la 
sanción establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al 
contribuyente VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ, identificado con CC o NIT 
17644023 por el establecimiento DENTOMAX. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100128 del día 11/02/2021 con 
radicado número 2021CS006028-1 por la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, 
el cual fue notificado el día 18/02/2021, mediante correo electrónico y subsidiariamente 
mediante publicación en la página Web Institucional (www.alcaldiapitalito.qov.co), en 
aplicación de los artículos 365, 366 y 419 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Vencido el plazo 
otorgado para responder el emplazamiento, se observa que el contribuyente no 
presentó las respectivas declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Proyectó: Michael Stephany Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy LH. 	Funduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	s--  Firma: 
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Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019, la Administración Tributaria debe continuar con el proceso de determinación 
conforme con el procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 0214 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de 
abril. El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 
2019, Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyente 

Proyectó: Michael Stephany Roa Orozco/Judicante Hacienda 
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que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para 
los contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de, este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR. La sanción por no declarar 
será equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias 
o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la 
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION. Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del 
contribuyente, responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de 
aplicar el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo 
a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción 
mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

Proyectó: Michael Stephany Roa OrozcofJudicante Hacienda 
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ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, 'que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el 
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 
cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma 
equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 
retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto 
que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción 
por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 
2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliegó 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 	. 
Proyectó: Michael Stephany Roa OrozcoiJudicante Hacienda 
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Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 66, parágrafo 4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no 
declarado por el contribuyente VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ, identificado 
con CC o NIT 17644023 por el establecimiento DENTOMAX, de la siguiente manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 
PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2016 
PARAGRAFO 4 ($24.130.925) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2016 $4.826.185 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2017 
PARAGRAFO 4 ($25.820.095) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2017 $5.164.019 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2018 
PARAGRAFO 4 ($27.343.470) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2018 $5.468.694 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2019 
PARAGRAFO 4 ($28.984.060) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2019 $5.796.812 

TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$25.766.160 

Que la sanción propuesta al contribuyente VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ, 
identificado con CC o NIT 17644023 por el establecimiento DENTOMAX por valor de 
VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA 
PESOS M/CTE. ($ 25.766.160), se estableció de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 66, parágrafo 4, "La base gravable anual mínima será de treinta y cinco (35) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V)", y Artículo 380 del Acuerdo 
051 de 2014. 

Proyectó: Michael Steohany Roa Orozco/Judicante Hacienda 
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Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ, 
identificado con CC o NIT 17644023 por el establecimiento DENTOMAX, por no 
declarar el impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019 dentro del término establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme 
a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente VICTOR 
LEOPOLDO CALDERON SUAREZ, identificado con CC o NIT 17644023 por el 
establecimiento DENTOMAX, el valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. ($25.766.160), respecto a 
la omisión de la presentación de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio de 
la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada 
ante la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal 
"La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a 
partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ, 
identificado con CC o NIT 17644023 por el establecimiento DENTOMAX, del contenido 
del presente pliego de cargos, de conformidad a lo establecido lo establecido en el 
artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y C IVIPLASE: 

LEIDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Michael Stephany Roa Orozco/Judicante Hacienda 

Revisado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: ' Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



Código Postal:417030402 	Código 
Operativo 4016850 

Depto:HUILA 

gice come., 01 tC? «fiel 	2.  

q9/1/4ei c(Ánt /9  51 - 	
5ci 

Observaciones del cliente : (VC) 

2-- q3 

O 

fi 

41.)  o 
76 

ERVICIO$ POSTALES NAC • • 1,  , •  .jk NIT 900482.9114 

4  » t.Srt c :once,. de  Correo,/ 

72
CORREO CERTIFICADO NACIONAL 

Centro Operativo 1' PO.NEIVA 

14219280 

2810412021 14:39:58 

	

1111111111111111111"' 
• 

RA312848313C0 
ausal Davc0{eplones: 

Cerrado Ret.,,Juo I C2 

'7. 	No e,ate 
No reside 

NI 
FA 

N2 comaradrr., 

Fas.. tido 

No recta:nano AC Apartado Clatearram 
Desconocido FM F,IC/Z4 Mayor 

Dirección errada 

Firma nombre yro sello de quien recibe: 

C.C. 

Fecha de entrega: 

Distn~ 

C C. 

Gest;óut de ,r.tre.,a:83.041 	.548 

[ 

Nombre/ Razón Social: VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ 

Dirección:CARRERA 2 2.43 PITALITO HUILA 

Tel: 
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Puso Volumétricolgrs):0 
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Atentamente. 

COMUNICACIÓN OFICIAL 
, 

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

Pitalito, Abril 27 de 2021 

Señor: 
VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ 
Representante legal 
CARRERA 2 2-43 PITALITO HUILA 
Tel: 4351418 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 
2021CS017420-1 
FECHA: 2021-04-27 

Asunto: NOTIFICACIÓN PLIEGO DE CARGOS 2021PC00242 DEL 2021 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00242 del 22 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas dél Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

LEIDY' ÍLIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof tunal Universitario 

Proyectado por. MICHAEL STEPHANY ROA OROZCO, Judicante 

Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, Aprobldc:. por: LFIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 

Cargo:Profesional Universitario, Profesional Universitario Cargo: Profesional Universitario 

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



CÓDIGO: F-GHF-09 

PLIEGO DE CARGOS 

VERSIÓN: 1 	FECHA: 19/12/2019 

Señores 
AVILA LEAL GLORIA 
NIT 65756119 
Representante Legal 
ROGUES 
CARRERA 4 C 4 PITALITO / HUILA 
CALLE 12 NO. 2-62 !BAGUE TOLIMA 
Telefono: 2623120-3162520378 
Correo electronico: roguesjeanscolombia@gmail.com  

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00244 
FECHA: 26/04/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de Rentas 
Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas concordantes y en 
cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de Rentas Municipal, 
mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la sanción establecida en el 
numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al contribuyente AVILA LEAL GLORIA 
identificada con NIT 65756119, actuando en calidad de representante legal del establecimiento 
de comercio ROGUES. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100117 del día 11/02/2021 con radicado 
número 2021CS006118-1 por la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, el cual fue 
notificado correo electrónico el 18/02/2021, personalmente el día 22/02/2021 mediante correo 
certificado con No. de guía RA30265004CO, y subsidiariamente mediante publicación en la 
página Web Institucional (www.alcaldiapitalito.óov.co), en aplicación de los artículos 365, 366 y 
419 del Acuerdo 051 de 2014. 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (0-1) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y Comercio 
de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Vencido el plazo otorgado para responder 
el emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las respectivas declaraciones 
como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al contribuyente 
de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta dentro del tiempo otorgado. 

Proyectó: Michelle Roa- Judicante Secretaria de Hacienda 

Revisado por: Leid 	na Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma. Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



PLIEGO DE CARGOS 

„, 
CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha realizado 
la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de Industria y Comercio, 
Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, la Administración 
Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el procedimiento 
tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro del 
impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y sociedades de 
hecho onligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada en los cuatro (4) 
primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de abril. El impuesto liquidado 
en la declaración se pagará en un solo contado. Sin embargo, a solicitud del 
contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para convenir el pago de este tributo 
hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El . pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos 'para el Impuesto de Renta y Complementarios. 
(Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 2019, Parágrafo 1 y adiciónese 
el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o entidad 
sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área de recaudo,. 
será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes que se encuentren 
registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para los contribuyentes 
registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 674 y 
676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de 2014 podrá ser 
inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el 
Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar será 
equivalente: 

En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y-
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría de 

Pro ectó: Michelle Roa- Judicante Secretaria de Hacienda 

Revisado por: Leidy,Liliana Artunduaga Parra Aprobado por. 	Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	'"--------40/0  Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización.  Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



PLIEGO DE CARGOS 
plumo 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al 
veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración 
presentada, el que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas o 
entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, equivalente al cincó por ciento (5%) del total del impuesto a cargo 
o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) 
del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente 
retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto veinticinco por ciento 
(0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de 
declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el punto veinticinco por 
ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma 
de 1.250 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, se aplicará la sanción mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con 
posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por 
extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 
diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración 
tributaria, sin exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retención, según 
el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto cinco por ciento 
(0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de 
declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a 
dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma 
de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, la sanción será la suma equivalente a dos veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que 
ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por 
extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 2014). 

Proyectó: Michelle Roa- Judicante Secretaria de Hacienda 

Revisado por: Lei 	Li iana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	••-•ii.. Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



PLIEGO DE CARGOS 
MALITO 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e independiente a 
favor del Municipio de Pitalito .y a cargo del contribuyente. (Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTAC1ON 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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego de 
cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros de 
la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, conforme a lo dispuesto en el Artículo 380 del 
Acuerdo 051 de 2014, por cada año no declarado por al contribuyente AVILA LEAL GLORIA 
identificada con NIT 65756119, actuando en calidad de representante legal del establecimiento 
de comercio ROGUES, de la siguiente manera: 

INGRESOS BRUTOS ÚLTIMA 
DECLARACIÓN 

BASE DECLARACION AÑO 2013 
($18.068.000) 

PORCENTAJE SANCION POR NO 
DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $ 3,613,600 

SANCION POR NO DECLARAR 2016 $ 3,613,600 

SANCION POR NO DECLARAR 2017 $ 3,613,600 
SANCION POR NO DECLARAR 2018 $ 3,613,600 

SANCION POR NO DECLARAR 2019 $ 3,613,600 

LTOTAL, SANCION POR NO DECLARAR $ 18.068.000 

Que la sanción propuesta al contribuyente R03UES, actuando en calidad de representante 
legal del establecimiento de comercio ROGUES, identificado con NIT 65756119, por valor de 
DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($ 18.068.000), se 
estableció de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. "En el caso 
de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y comercio, al veinte por 
ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en 
su incumplimiento, que determine la Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual 
corresponda la declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos 
que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior". 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

Proyectó: Mi helle Roa- Judicante Secretaria de Hacienda 

Revisado por: Leidy„Liliága Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	"------7~¿. Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra 
f 

• Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



PLIEGO DE CARGOS 
Plumo 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos al contribuyente AVILA LEAL GLORIA identificada con 
NIT 65756119, actuando en calidad de representante legal del establecimiento de comercio 
ROGUES, por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015,.2016, 
2017, 2018 y 2019 dentro del término establecido, en el Código de Rentas Municipal, conforme 
a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente AVILA LEAL 
GLORIA identificada con NIT 65756119, actuando en calidad de representante legal del 
establecimiento de comercio ROGUES, identificado con NIT 65756119, el valor de DIECIOCHO 
MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($ 18.068.000), respecto a la omisión de 
la presentación de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio de I2(s) vigercia(s) 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada ante la 
Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de 
Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" de la 
ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente AVILA LEAL GLORIA identificada con NIT 65756119, 
actuando en calidad de representante legal del establecimiento de comercio ROGUES, del 
contenido del presente pliego de cargos, de conformidad a lo establecido lo establecido en el 
artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un acto de 
trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEIDY LIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Úniversitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Michelle Roa- Judicante Secretaria de Hacienda 

Revisado por: Leid 	Liliana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	'"----- 	-jd 
,,— 

Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesr.11a1 Universitaria Fiscalización. 
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1• Ciudad:PITALITO_HUILA Depto:HUILA 

Rehusado 

No existe 
No reside 
No reciarnado 
Desconocido 
Direccion errada 

Cerrado 
No contactado 

Fallecido 

Apartar. Crausura.su 
Fuerza Mayor 
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AC 
FM 
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C C Tel: 	 Hora: 

Distribuidor: 
.Millo f1 éc.rviricr 

C C 	to7tf(q9,39  
(o 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 

RA312848392C0 

usa) Devoluciones: 

Firma nombre y/o sello de quien recibe: 

Nombre/ Razon Social: ALCALDA DE PITALITO - MUNICIPIO DE PITALITO 

Dirección:Carrera 3 No 4 - 78 Centro Administrativo 	NIT/C.C/T.I:891180077 
Municipal "La Chapolera 
Referencia: 	 Teléfono:8360010 

.-ER lOs POSTALES NAcIONALf.S.: .A NIT 900.0624,17:1•:; •,'• - • - 

4 
» kt, c Conceson de Corroer 

Orden de servido: 72 CORREO CERTIFICADO NACIONAL 
= 28/04/2021 14:39:58 
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, Código Postal: 

Código Operativo:4016850 

Nombre/ Razón Social: AVILA LEAL GLORIA 

Direc c ion:CARRERA 4 C 4 PITALITO 

Tel: 

Ciudad:PITALITO_HUILA 

Codigo Postal:417030433 	Código 
Operativo 4016850 

Depto:HUILA 

PO.NEIVA 

14219280 

Fecha de entrega Dice Contener:  

fAI 1-11 Cr( 6  
Observaciones del (-lente : 

Peso Fisico(grs):200 

Peso Vulumétrico(grs):0 

Peso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:SU 

Valor Flete:S5 800 

Costo de maneio:SO 

Valor Total:S5 800 

Gestión de entrega 	.,06  
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' Pitalito, Abril 27 de 2021 

Señor(a): 
AVILA LEAL GLORIA 
Representante legal 
CARRERA 4 C 4 PITALITO 
Tel: 2623120 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 

2021CS017423-1 
FECHA: 2021-04-27 

Asunto: NOTIFICACIÓN PLIEGO DE CARGOS 2021PC00244 DEL 2021 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y. Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00244 del 26 de abril de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los procedimientos tendientes a la correcta determinación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 7014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

LEIDY ILIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof anal Universitario 

Proldado por MICHAEL STEPHANY ROA OROZCO, Judicante 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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Señor 
BELTR.AN ORTIZ MARTHA CECILIA 
Representante Legal 
TECNICORS 
C.C.36.271.309 
CALLE 8 No. 3SUR-85 
TEL: (8) 8362395 — 313 840 59 80 
PITALITO - HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00262 
FECHA: 10-05-2021. 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 472 del 
Código de Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), el Decreto 570 de 2019 y demás 
normas concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 380, 381, 416, 417, 
418, 466, 473, 496 y 497 del Estatuto Tributario Municipal, mediante el presente Pliego 
de Cargos se propone la aplicación de la sanción establecida en el numeral 1 del 
artículo 380 del Estatuto Tributario Municipal al contribuyente BELTRAN ORTIZ 

. MARTHA CECILIA, con C.C.36.271.309, por el establecimiento TECNICORS. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100076 del día 9/02/2021 con 
radicado número 2021CS005031-1 por la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue enviado por 
correo certificado según guía No. RA301471928CO, con fecha de devolución el 
15102;2021, por lo tanto, ce notificó mediante publicación en la página Web institucional 
(wvvw.alcaldiapitalito.00v.co) el día 6/04/2021, en aplicación de los artículos 366 y 419 
del Acuerdo 051 de 2014 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de las vigencias 2015, la Administración 
Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy Lili 	á'A 	nduaga Parra Aprobado por: 	Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	,....____ Firma: 

Nombre: Leidy L iana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 
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Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Estatuto de Rentas de Pitalito Huila, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue 
modificado parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro del 
impuesto de industria y comercio, las personas- naturales y jurídicas y sociedades de 
hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada en los cuatro (4) 
primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de abril. El impuesto liquidado en 
la declaración se pagará en un solo contado. Sin embargo, a solicitud del contribuyente, 
facúltese al Secretario de Hacienda para convenir el pago de este tributo hasta en tres 
cuotas cuyos vencimientos se determinarán mediante Resolución. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y Complementarios. 
(Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 2019, Parágrafo 1 y adiciónese 
el Parágrafo). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar será 
equivalente: 
1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos 
brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría de Hacienda 
Municipal por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte por 
ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada, el 
que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas o 
entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del 
impuesto o retención, según el caso. 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente 
retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto veinticinco por ciento 
(0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 
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declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el punto veinticinco por ciento 
(0,25%) a dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 
1.250 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, se aplicará la sanción mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con 
posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad 
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al diez por ciento 
(10%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retención, según el caso. 
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto cinco por ciento (0,5%) 
de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de declaración, sin 
exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o 
de dos (2) veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT 
cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, la 
sanción será la suma equivalente a dos veces la sanción mínima. 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. 
Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que ordena 
inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, 
a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e independiente a 
favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. (Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 497: CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE LA DECLARACION 
CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO.  Vencido el término que otorga el emplazatniento 
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. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 

de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de ICA de la(s) vigencia(s) 2015, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no 
declarado al contribuyente BELTRAN ORTIZ MARTHA CECILIA, con C.C.36.271 .309 
por el establecimiento TECNICORS, se determina de la siguiente manera: 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 
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DESCRIPCIÓN 
BASE INGRESOS BRUTOS ULTIMA 
DECLARACIÓN (VIGENCIA 2014) 

($5.399.000) 
PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $ 1.079.800 
TOTAL $ 1.079.800 

Que la sanción propuesta al contribuyente BELTRAN ORTIZ MARTHA CECILIA, con 
C.C.36.271.309, por valor de UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
PESOS M/CTE ($ 1.079.800), se estableció de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
..).20,.nurne_tral, 1 1. r:  tr caso de qie la omisión se refiera a la declaración del impuesto de 
industria y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresOs brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría de 
Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte 
por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada, el que 
fuere superior. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos al contribuyente BELTRAN ORTIZ MARTHA 
CECILIA, con C.C.36.271.309, por no presentar y declarar el impuesto de Industria y ' 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, dentro del término establecido en el Estatuto 
Tributario Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente 
expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como sanción por no DECLARAR, al contribuyente BELTRAN 
ORTIZ MARTHA CECILIA, con C.C.36.271.309, iá suma de UN hiiiLLON SETENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.079.800), respecto a la omisión de 
lo(s) periodo(s) gravable(s) de la(s) vigencia(s) 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS debe ser presentada ante 
la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito y radicarla en la ventanilla única ubicada en la carrera 3 No. 4-78 ' 
Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del 
término de un (1) mes contado a partir de su notificación. 
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CUARTO: Notificar al contribuyente BELTRAN ORTIZ MARTHA CECILIA, con 
C.C.36.271.309, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 
565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 

acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEIDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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Nombre/ Razón Social: BELTRAN ORTIZ MARTHA CECILIA 
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Tel: 

Ciudad:PITALITO_HUILA 
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Atentamente, 

... mAmo 
COMUNICACIÓN OFICIAL 

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

Pitalito, Mayo 10 de 2021 

Señora: 
BELTRAN ORTIZ MARTHA CECILIA 
REPRESENTANTE LEGAL 
TECNICORS 
NIT 36271309 
CAL LE 8 No. 3 SUR -85 
Tel: (8) 8362395 - 313 840 59 80 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 

2021CS019718-1 
FECHA: 2021-05-10 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00262 del 10/05/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00262 del 10 de mayo de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que. de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
con los pcocedirniecaub • 	i; a la ,c,1-1-z-3:;la 	 de impue3to 'y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Progrivronal Universitario 

Proyeilado 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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Señor 
BELTRAN ORTIZ MARTHA CECILIA 
Representante Legal 
TECNICORS 
C.C.36.271.309 
CALLE 8 No. 3SUR-85 
TEL: (8) 8362395 — 313 840 59 80 
PITALITO - HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00262 
FECHA: 10-05-2021. 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 472 del 
Código de Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), el Decreto 570 de 2019 y demás 
normas concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 380, 381, 416, 417, 
418, 466, 473, 496 y 497 del Estatuto Tributario Municipal, mediante el presente Pliego 
de Cargos se propone la aplicación de la sanción establecida en el numeral 1 del 
artículo 380 del Estatuto Tributario Municipal al contribuyente BELTRAN ORTIZ 

. MARTHA CECILIA, con C.C.36.271.309, por el establecimiento TECNICORS. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100076 del día 9/02/2021 con 
radicado número 2021CS005031-1 por la(s) vigencia(s) 2015, el cual fue enviado por 
correo certificado según guía No. RA301471928CO, con fecha de devolución el 
15/02;2021, por lo tanto, se notificó mediante publicación en la página Web institucional 
(www.alcaldiapitalito.gov.co) el día 6/04/2021, en aplicación de los artículos 366 y 419 
del Acuerdo 051 de 2014 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de las vigencias 2015, la Administración 
Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por. Leidy Liliy.1A 	nduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: 	.-------/2' i '-%V  Firma: 

Nombre: Leidy Ldana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



PLIEGO DE CARGOS 
MIXTO 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

Tributaria debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Estatuto de Rentas de Pitalito Huila, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue 
modificado parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro del 
impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y.  sociedades de 
hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada en los cuatro (4) 
primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de abril. El impuesto liquidado en 
la declaración se pagará en un solo contado. Sin embargo, a solicitud del contribuyente, 
facúltese al Secretario de Hacienda para convenir el pago de este tributo hasta en tres 
cuotas cuyos vencimientos se determinarán mediante Resolución. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y Complementarios. 
(Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 2019, Parágrafo 1 y adiciónese 
el Parágrafo). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar será 
equivalente: 
1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos 
brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría de Hacienda 
Municipal por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte por 
ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada, el 
que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESEN.TACION.  Las personas o 
entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del 
impuesto o retención, según el caso. 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente 
retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto veinticinco por ciento 
(0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de 
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declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el punto veinticinco por ciento 
(0,25%) a dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 
1.250 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, se aplicará la sanción mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DÉ LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con 
posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad 
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al diez por ciento 
(10%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retención, según el caso. 
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de mtardo, será equivalente al punto cinco por ciento (0,5%) 
de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de declaración, sin 
exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o 
de dos (2) veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT 
cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, la 
sanción será la suma equivalente a dos veces la sanción mínima. 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. 
Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que ordena 
inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, 
a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e independiente a 
favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. (Acuerdo 051 de 2014). 

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. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego 

de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de ICA de la(s) vigencia(s) 2015, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no 
declarado al contribuyente BELTRAN ORTIZ MARTHA CECILIA, con C.C.36.271.309 
por el establecimiento TECNICORS, se determina de la siguiente manera: 
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DESCRIPCIÓN 
BASE INGRESOS BRUTOS ULTIMA 
DECLARACIÓN (VIGENCIA 2014) 

($5.399.000) 
PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $ 1.079.800 
TOTAL $ 1.079.800 

Que lá sanción propuesta al contribuyente BELTRAN ORTIZ MARTHA CECILIA, con 
C.C.36.271.309, por valor de UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
PESOS M/CTE ($ 1.079.800), se estableció de acuerdo con lo establecido en el Artículo 

numera: 1, 1. En e: caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de 
industria y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresós brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría de 
Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte 
por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada, el que 
fuere superior. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos al contribuyente BELTRAN ORTIZ MARTHA 
CECILIA, con C.C.36.271.309, por no presentar y declarar el impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, dentro del término establecido en el Estatuto 
Tributario Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente 
expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como sanción por no DECLARAR, al contribuyente BELTRAN 
ORTIZ MARTHA CECILIA, con C.C.36.271:309, iá suma de UN MILLON SETENirA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.079.800), respecto a la omisión de 
lo(s) periodo(s) gravable(s) de la(s) vigencia(s) 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS debe ser presentada ante 
la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Municipio de Pitalito y radicarla en la ventanilla única ubicada en la carrera 3 No. 4-78 ' 
Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del 
término de un (1) mes contado a partir de su notificación. 
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CUARTO: Notificar al contribuyente BELTRAN ORTIZ MARTHA CECILIA, con 
C.C.36.271.309, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 
565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 

acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEIDY LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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Pitalito, Mayo 10 de 2021 

Señora: 
BELTRAN ORTIZ MARTHA CECILIA 
REPRESENTANTE LEGAL 
TECNICORS 
NIT 36271309 
CALLE 8 No. 3 SUR -85 
Tel: (3) 8362395 - 313 840 59 80 
Pitaliio / Huile 

RADICADO: 

2021CS019718-1 
FECHA: 2021-05-10 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021 PC00262 del 10/05/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00262 del 10 de mayo de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que. de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
eon los pioceciirnientüb ¿eliLiieritbs c1 iá ¿orrauia 	 dei 	 de los 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

Atentamente, 

L.EIDYt1LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Pro+nal Universitario 

ProVe.chado por: SILVIO ANDRÉS GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo ala Gestion 
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Señor 
HE:RNANDEZ RINCON SANDRA MILENA 
Representante Legal 
AGUA JUGOS Y ALIMENTOS TROPICAL 
C.C.26.424.892 
CARRERA 2 No. 4-34 
CALLE 10 No. 5-63 
TEL: (8) 8350648 
PITALITO - HUILA 

PLiEGO DE CAR¿yJS Nro. z021.PCÜ0265 
FECHA: 10-05-2021. 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 472 del 
Código de Rentas Municipal (Acuerdo 051 de 2014), el Decreto 570 de 2019 y demás 
normas concordantes y en cumplimiento de los artículos 357, 371, 380, 381, 416, 417, 
4113, 466, 473, 496 y 497 del Estatuto Tributario Municipal, mediante el presente Pliego 
de Cargos se propone la aplicación de la sanción establecida en el numeral 1 del 
articulo 380 del Estatuto Tributario Municipal al contribuyente HERNANDEZ RINCON 
SANDRA MILENA, con C.C.26.424.892, por el establecimiento AGUA JUGOS Y 
ALIMENTOS TROPICAL. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar 202100111 del día 11/02/2021 con 
radicad() núrneiu 2021CS0J5665-2 por ia(s, vigencia(s) 2015, el cual fue enviado poi 
correo certificado según guía No. RA302654817CO, con fecha de devolución el 
26/02/2021, por lo tanto, se notificó mediante publicación en la página Web Institucional 
(www.alcaldiapitalito.gov.co)  el día 6/04/2021, en aplicación de los artículos 366 y 419 
del Acuerdo 051 de 2014 

Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta 
dentro del tiempo otorgado. 
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Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisc.s y Tableros de las vigencias 2015, la Administración 
Tributária debe continuar con el proceso de determinación conforme con el 
procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Estatuto de Rentas de Pitalito Huila, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue 
modificado parciaimenie por ios Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro del 
impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y sociedades de 
hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada en los cuatro (4) 
primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de abril. El impuesto liquidado en 
la declaración se pagará en un solo contado. Sin embargo, a solicitud del contribuyente, 
facúltese al Secretario de Hacienda para convenir el pago de este tributo hasta en tres 
cuotas cuyos vencimientos se determinarán mediante Resolución. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y Complementarios. 
(Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 2019, Parágrafo 1 y adiciónese 
el Parágrafo). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar será 
equivalente: 
1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria y 
comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos 
brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Secretaría de Hacienda 
Municipal por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte por 
ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada; el 
que fuere superior. 

ARTÍCULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas o 
entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del 
impuesto o retención, según el caso. 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente 
retenedor. 
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Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto veinticinco por ciento 
(0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de 
declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el punto veinticinco por ciento 
(0,25%) a dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 
1.250 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, se aplicará la sanción mínima para cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTAC1ON DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El contribuyente, 

. responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con 
posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad 
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al diez por ciento 
(10%) del totaf del impuesto a cargo.  o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retención, según el caso. 
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto cinco por ciento (0,5%) 
de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de declaración, sin 
exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o 
de dos (2) veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT 
cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, la 
sanción será la suma equivalente a dos veces la sanción mínima. 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. 
Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que ordena 
inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, 
a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e independiente a 
favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. (Acuerdo 051 de 2014)2 . 

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 hubiera presentado la declaración respectiva, 
la Secretaría de Hacienda Municipal procederá a aplicar la sanción por no declarar. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente.pliego 
de cargos, una sanción por no declarar el impuesto de ICA de la(s) vigencia(s) 2015, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no 
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declarado al contribuyente HERNANDEZ RINCON SANDRA MILENA, con 
C.C.26.424.892 por el establecimiento AGUA JUGOS Y ALIMENTOS TROPICAL, se 
determina de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN 
BASE INGRESOS BRUTOS ULTIMA 
DECLARACIÓN (VIGENCIA 2011) 

($31.104.000) 
PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $ 6.220.800 
TOTAL $ 6.220.800 

Que lá sanción propuesta al contribuyente HERNANDEZ RINCON SANDRA MILENA, 
con C.C.26.424.892, por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 6.220.800), se estableció de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 380, numeral 1, 1. En el caso de que la omisión se refiera a la 
declaración del impuesto de industria y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las 
consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que 
determine la Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración 
no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última 
declaración presentada, el que fuere superior. 

Por ICsanterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 

DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos al contribuyente HERNANDEZ RINCON 
SANDRA MILENA, con C.C.26.424.892, por no presentar y declarar el impuesto de 
Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, dentro del término establecido en el 
Estatuto Tributario hiluitipal, conforiTO a ios fundamentliG..de hecho-  y de dei-echo: 
anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como sanción por no DECLARAR, al contribuyente HERNANDEZ 
RINCON SANDRA MILENA, con C.C.26.424.892, la suma de SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 6.220.800);  respecto a 
la omisión de lo(s) periodo(s) gravable(s) de la(s) vigencia(s) 2015. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS debe ser presentada ante 
la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda' y Finanzas Públicas del 
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Municipio de Pitalito y radicarla en la ventanilla única ubicada en la carrera 3 No. 4-78 
Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del 
término de un (1) mes contado a partir de su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente HERNANDEZ RINCON SANDRA MILENA, con 
C.C.26.424.892, del contenido del presente pliego de cargos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 
565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEI Y LILIANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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Atentamente, 

COMUNICACIÓN OFICIAL 
MALTEO 

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

Pitalito, Mayo 10 de 2021 

Señora: 
HERNANDEZ: RINCON SANDRA MILENA 
REPRESENTANTE LEGAL 
AGUA JUGOS Y ALIMENTOS TROPICAL 
NIT 26424892 
CARRERA 2 No. 5-63 
Tel: (8) 8350648 
Pitalito / Huila 

RADICADO: 
2021CS019808-1 
FECHA: 2021-05-10 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00265 del 10/05/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00265 del 10 de mayo de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
419 del Acuerdo 051 de 2014, en concordancia con el Artículo 665 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, donde tiene un (01) mes a partir de la 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presente notificación, la Administración continuará 
c.n los procf.;dimientos tenaientes a la con,.cta cie-,-;31-minacion del impuesto y de lass 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

LEIDY LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof onal Universitario 

1/ 
Proyectado por: SIENTO ANDRES GOMEZ AGUIÑAGA, Apoyo a la Gestion 

Revisado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA, Aprobado por: LEIDY LILIANA ARTUNDUAGA PARRA 
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Señores 
CONVENIO DE AMOR EMPRESA DE PROYECCION SOCIAL SAS 
NIT 900373483 
SEGURA LUIS CARLOS 
Representante Legal 
CALLE 1 No. 1-25 
Teléfono: 320 624 22 34 — 320 722 80 04 
PITALITO/HUILA 

PLIEGO DE CARGOS Nro. 2021PC00267 
FECHA: 10/05/2021 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO 

En uso de las facultades legales conferidas mediante el artículo 472 del Código de Rentas 
Municipal (Acuerdo 051 de 2014), Decreto 570 de 2019 y demás normas concordantes y 
en cumplimiento de los artículos 357, 371, 416, 466 y 473 del Código de Rentas 
Municipal, mediante el presente Pliego de Cargos se propone la aplicación de la sanción 
establecida en el numeral 1 del artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014 al contribuyente 
CONVENIO DE AMOR EMPRESA DE PROYECCION SOCIAL SAS, identificado con CC 
o NIT 900373483, representado legalmente por SEGURA LUIS CARLOS. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Que, se profirió Emplazamiento para Declarar No. 202100136 del día 11/02/2021 con 
radicado número 2021CS006064-1 por la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, 
el cual fue enviado por correo certificado según guía No. RA302655295CO, con fecha de 
devolución el 25/02/2021, por lo tanto, se notificó mediante publicación en la página Web 
Institucional (www.alcaldiapitalito.gov.co) el día 6/0412021, en aplicación de los artículos 
366 y 419 del Acuerdo 051 de 2014 

Que, en el Emplazamiento para Declarar, se le otorgo plazo de un (01) mes para que 
compareciera a la Alcaldía Municipal a presentar y declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Vencido el plazo otorgado 
para responder el emplazamiento, se observa que el contribuyente no presentó las 
respectivas declaraciones como tampoco dio respuesta al emplazamiento. 
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Que, dentro del contenido del citado requerimiento, se puso en conocimiento al 
contribuyente de las consecuencias tributarias en que incurría al no dar respuesta dentro 
del tiempo otorgado. 

Consecuente con lo expuesto y una vez evidenciado a la fecha el contribuyente no ha 
realizado la presentación y correspondiente pago de la declaración del impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019, la Administración Tributaria debe continuar con el proceso de determinación 
conforme con el procedimiento tributario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Código de Rentas Municipal, Acuerdo 051 de diciembre de 2014, el cual fue modificado 
parcialmente por los Acuerdos 044 de 2016 y Acuerdo 028 de 2019. 

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 Pitalíto, 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). 

"ARTÍCULO 73. PAGO DEL IMPUESTO.  Para los efectos de liquidación y cobro 
del impuesto de industria y comercio, las personas naturales y jurídicas y 
sociedades de hecho obligadas, deberán presentar la Declaración Juramentada 
en los cuatro (4) primeros meses del año respectivo, es decir, hasta el 30 de abril. 
El impuesto liquidado en la declaración se pagará en un solo contado. Sin 
embargo, a solicitud del contribuyente, facúltese al Secretario de Hacienda para 
convenir el pago de este tributo hasta en tres cuotas cuyos vencimientos se 
determinarán mediante Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago extemporáneo del Impuesto, causa intereses 
moratorios iguales a los establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. (Acuerdo 051 de 2014, modificado por el Acuerdo 028 de 2019, 
Parágrafo 1 y adiciónese el Parágrafo). 

ARTÍCULO 372. SANCIONES MINIMAS.  El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarse por la persona o 
entidad sometida a ella, o la Secretaría de Hacienda Municipal a través del área 
de recaudo, será equivalente a la suma de cinco (5) UVT para los contribuyentes 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy Lilian 	,yduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

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



PTTAI 710 
PLIEGO DE CARGOS 	 . 

CÓDIGO: F-GHF-09 VERSIÓN: 1 FECHA: 19/12/2019 

que se encuentren registrados como régimen simplificado y diez (10) UVT para los 
contribuyentes registrados como régimen Común. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las 
sanciones contenidas en los artículos 381 y 383 de este Estatuto y los artículos 
674 y 676 del Estatuto Tributario Nacional. 

PARAGRAFO: Ninguna sanción de las contenidas en el Acuerdo 051 de.  2014 
podrá ser inferior a la establecida como sanción mínima. (Acuerdo 051 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 044 de 2016). 

ARTÍCULO 380. SANCION POR NO DECLARAR.  La sanción por no declarar 
será equivalente: 
En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de industria 
y comercio, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o 
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la 
Secretaría de Hacienda Municipal por el período al cual corresponda la declaración 
no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en 
la última declaración presentada, el que fuere superior. 

ARTICULO 381. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION.  Las personas 
o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en 
forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total 
del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 
ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento 
en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, 
responsable o agente retenedor. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto 
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante 
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar 
el punto veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del saldo a 
favor si lo hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo a favor. 
En caso de que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción mínima para 
cada periodo fiscal de retraso. 

ARTÍCULO 382. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.  El 
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contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la 
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una 
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de 
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento 
(200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto cinco 
por ciento (0,5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período 
objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por 
ciento (5%) a dichos ingresos, o de dos (2) veces el valor del saldo a favor si lo 
hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de 
que no haya ingresos en el período, la sanción será la suma equivalente a dos 
veces la sanción mínima. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento 
en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o 

. responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que 
ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por 
extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. (Acuerdo 051 de 2014). 

ARTÍCULO 474: INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES.  La liquidación de 
impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e 
independiente a favor del Municipio de Pitalito y a cargo del contribuyente. 
(Acuerdo 051 de 2014). 

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. (Acuerdo 051 de 2014)." 

CUANTIFICACIÓN SANCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones citadas, se propone mediante el presente pliego de 
cargos, una sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, conforme a lo dispuestó en 
el Artículo 66, parágrafo 4 y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014, por cada año no , 
declarado por el contribuyente CONVENIO DE AMOR EMPRESA DE PROYECCION 
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SOCIAL SAS, identificado con CC o NIT 900373483, representado legalmente por 
SEGURA LUIS CARLOS de la siguiente manera: 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2015 

PARAGRAFO 4 ($22.552.250) 
PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2015 $4.510.450 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION ANO 2016 

PARÁGRAFO 4 ($24.130.925) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2016 $4.826.185 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2018 
PARAGRAFO 4 ($27.343.470) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2018 $5.468.694 

INGRESOS BRUTOS ARTICULO 66 BASE DECLARACION AÑO 2019 
PARÁGRAFO 4 ($28.984.060) 

PORCENTAJE SANCION POR NO DECLARAR 20% 

SANCION POR NO DECLARAR 2019 $5.796.812 

I  TOTAL, SANCION POR NO DECLARAR 
	

$25.766.160 

Que la sanción propuesta al contribuyente CONVENIO DE AMOR EMPRESA DE 
PROYECCION SOCIAL SAS, identificado con CC o NIT 900373483, representado 
legalmente por SEGURA LUIS CARLOS por valor de VEINTICINCO MILLONES 

- SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. ($ 
25.766.'160), se estableció de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 66, parágrafo 4, "La 
base gravable anual mínima será de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (S.M.M.L.V). ", y Artículo 380 del Acuerdo 051 de 2014. 

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones normativas descritas, 
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DISPONE: 

PRIMERO: Formular Pliego de Cargos a CONVENIO DE AMOR EMPRESA DE 
PROYÉCCION SOCIAL SAS, identificado con CC o NIT 900373483, representado 
legalmente por SEGURA LUIS CARLOS, por no declarar el impuesto de Industria y 
Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 dentro del término 
establecido en el Código de Rentas Municipal, conforme a los fundamentos de hecho y 
de derecho anteriormente expuestos. 

SEGUNDO: Proponer como SANCIÓN POR NO DECLARAR, al contribuyente 
CONVENIO DE AMOR EMPRESA DE PROYECCION SOCIAL SAS. identificado con CC 
o NIT 900373483, representado legalmente por SEGURA LUIS CARLOS, el valor de 
VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA 
PESOS M/CTE. ($ 25.766.160), respecto a la omisión de la presentación de la 
declaración del Impuesto de Industria y Comercio de la(s) vigencia(s) 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019. 

TERCERO: La respuesta al presente PLIEGO DE CARGOS deberá ser presentada ante 
la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio 
de Pitalito ubicada en la carrera 3 No. 4-78 Centro Administrativo Municipal "La 
Chapolera" de la ciudad de Pitalito dentro del término de un (01) mes contado a partir de 
su notificación. 

CUARTO: Notificar al contribuyente CONVENIO DE AMOR EMPRESA DE 
PROYECCION SOCIAL SAS, identificada con CC o NIT 900373483, del contenido del 
presente pliego de cargos, de conformidad a lo establecido en el artículo 419 del Acuerdo 
051 de 2014, en concordancia con el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser un 
acto de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

LEIDY LIL ANA ARTUNGUAGA PARRA 
Profesional Universitaria Área de Fiscalización. 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Proyectó: Silvio Andrés Gómez A uiña a- Asesor Fiscalización. 

Revisado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra Aprobado por: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Firma: Firma: 

Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra Nombre: Leidy Liliana Artunduaga Parra. 

Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. Cargo: Profesional Universitaria Fiscalización. 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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CORREO CERTIFICADO NACIONAL 

=111111 PO.NE IVA 

14242933 

5=1111105/2021 14.36.05 

...:onceseri de Correo// 

Firma nombre y.'o sello de quien recibe: 

Nombre! Razón Social: ALCALDA DE PITALITO- MUNICIFIO DE PITALITO 

Dirección:Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo 	NInC.C/T.1:891180077 
Municipal "La Chapolera 
Referencia: 	 Teléfono:8360010 	Código Postal: 

Nombre/ Razón Social: SEGURA LUIS CARLOS 

Rehusado 

No existe 

No reside 
No reclamado 
Desconocido 
Dirección errada 

1111 1 111 	11 11 



Atentamente, 

1, 

COMUNICACIÓN OFICIAL rrr 

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

Pitalito, Mayo 10 de 2021 RADICADO: 
2021CS019810-1 
FECHA:2021-05-10 

Señor: 
SEGURA LUIS CARLOS 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONVENIO DE AMOR EMPRESA DE PROYECCION SOCIAL SAS 
NIT 900373483 
CALLE 1 No. 1-25 
Tel: 3206242234-3207228004 
Pitalito / Huila 

Asunto: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS 2021PC00267 del 10/05/2021. 

Cordial saludo, 

La secretaría de Hacienda Municipal viene adelantando acciones por medio de la Oficina 
de fiscalización con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias; por tal razón, le informamos que revisada la base de información tributaria del 
Municipio de Pitalito Sistema HAS SQL, se encuentra que está inscrito sin haber presentado 
a la fecha la declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a (los) 
periodo(s) gravable(s) 2015. 

En consecuencia, por medio de la presente lo NOTIFICO del contenido del PLIEGO DE 
CARGOS número 2021PC00267 del 10 de mayo de 2021, expedido por oficina de 
Fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito, 
para lo cual anexo copia. La presente notificación se realiza de conformidad con el artículo 
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, donde tiene un (01) mes a partir dela 
notificación para que presente la respectiva respuesta. 

Recuerde que, de hacer caso omiso a la presentz,' notificación, la Administración continuará 
col-  i ios proc,edirnientos pendientes a la correct. ..Jelerminación del impuesto y de las 
sanciones previstas para tal efecto en el Código de Renta Municipal, el Acuerdo Municipal 
051 de 2014 y sus modificaciones. 

LOW 'LIANA ARTUNDUAGA PARRA 
Prof bona/ Universitario 

Pro44c,tado 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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