
 

 

 
PROYECTO DE ACUERDO Nº 009 

07 DE JULIO DE 2011 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE  ADICIONA, MODIFICA Y SUPRIME ALGUNOS ARTÍCULOS DE 
LOS  ACUERDOS  005 Y 011 DE 2010 

 
 
EL CONCEJO DE CALDAS, en uso de sus atribuciones constitucionales contenidas en el artículo 
313 C.P, la Ley 136 de 1994, el Decreto Ley 1333 de 1996  artículo  196; Ley 397 de 1997; Ley 
716 de 2001; Ley 788 de 2002; Ley 901 de 2004 artículo 1;  Decreto 4815 de 2007; los Acuerdos 
003 de 2008 y 005 de 2010  y;  

 
 

CONSIDERACIONES:  
 
 

Que mediante Acuerdo 005 de 2010 el Concejo Municipal adopto la Normatividad 
sustantiva Tributaria, el Régimen Sancionatorio y Tributario del Municipio de Caldas 
Antioquia.  
 
Que el mismo Acuerdo fue modificado y adicionado por el Acuerdo 011 de diciembre de 
2010. 
 
Que de acuerdo al trámite y necesidades actuales en el desarrollo del mismo,  se hace 
necesario incluir en el Acuerdo 005 Y 011 de 2010 algunas normas de carácter sustancial 
que no se consagraron de manera explícita,  así como realizar algunos ajustes de forma 
en el mismo, lo anterior de conformidad a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional,  
Artículos 8 y 59 Ley 788 de 2002,  Ley 1066 de 2006 y su Decreto reglamentario 4473 de 
2006; Ley 769 de 2002, Artículo 11  Ley 716 de 2001,  Decreto 4815 de 2007,  Artículo  1º  
Ley 901 de 2004, Artículo 47 Ley 863 de 2003,  Artículo 249 Ley 1450 de 2011 y demás 
normas que la modifican y en general las que le sean concordantes. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior se procede a adicionar  y/o modificar el Título I  en sus   
Capítulos I, II, III, IV, V, y los capítulos XXII; XXIII, XXIX y  el Título IV en Otras 
Disposiciones Reglamentarias.  Estas adiciones o modificaciones al articulado abajo 
enunciado constituyen adecuaciones al Estatuto de Rentas Municipales –Acuerdo 005 de 
2010 conforme a la normatividad vigente. 
 
 

Que en virtud de lo anterior se, 
 
 
 

ACUERDA: 
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ARTÍCULO PRIMERO:  ADICIONESE el artículo  1º del Acuerdo 005 de 2010, el cual quedara 
así:  

 
ARTÍCULO 1°. – OBJETO CONTENIDO Y AMBITO DE APLICACIÓN.   El código de 
rentas del Municipio de Caldas tiene por objeto establecer y adoptar los impuestos, tasas y 
contribuciones, y las normas para su administración, determinación, discusión, control y 
recaudo, lo mismo que la regulación del régimen sancionatorio. 
 
El código contempla igualmente las normas procedimentales que regulan la competencia y 
la actuación de los funcionarios y de las autoridades encargadas del recaudo, fiscalización 
y  cobro correspondiente a la administración de los impuestos tasas y contribuciones. 
 
Lo no regulado en este Acuerdo,  por integración normativa se regirá por las normas 
establecidas en el Estatuto Tributario Nacional, Código Civil, Código de Comercio,  Ley 
769 de 2002  artículo 140, Código de Procedimiento Civil y los vacíos que se presenten en 
cuanto a la aplicación e interpretación se llenan con las normas del Código Contencioso 
Administrativo y de manera supletoria con las del Código de Procedimiento Civil y con los 
principios generales del derecho en tanto se ajusten a los impuestos municipales o 
aquellas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFIQUESE: el  artículo 24 del Acuerdo 005 de 2010 el cual quedara 
así:  
 
ARTÍCULO 24.  El impuesto predial  se causa  al 1º de enero del respectivo año gravable. 
 
 

ARTÍCULO TERCERO: MODIFIQUESE Y ADICIONESE: el artículo  92  del Acuerdo 005 de 

2010 el cual quedara así:  
 
ARTÍCULO 92°. – TARIFA DE LAS RETENCIÓN. 
 
Para efectos de la retención del impuesto de industria y comercio por compra de bienes y servicios 
se aplicará  de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

CODIGO ACTIVIDAD 
TARIFA 
(X1000) 

  INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (D)  

15 ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 7 

16 FABRICACION DE PRODUCTOS DE TABACO 7 

17 FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES  6 

18 
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE 
PIELES 

7 

19 
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; FABRICACION DE CALZADO; 
FABRICACION DE ARTÍCULOS DE VIAJE, MALETAS, BOLSOS DE 

10 
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CODIGO ACTIVIDAD 
TARIFA 
(X1000) 

MANO Y SIMILARES, TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA 

20 
TRANSFORMACION DE LA MADERA Y FABRICACION DE 
PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; 
FABRICACION CESTERIA Y ESPARTERIA 

7 

21 
FABRICACION DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y 
CARTON 

7 

22 
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION DE 
GRABACIONES 

5  

23 
COQUIZACION, FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION 
DEL PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR 

6 

24 FABRICACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 7 

25 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO 7 

26 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 7 

27 FABRICACION DE PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS 5 

28 
FABRICACION DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

6 

29 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP 5 

30 
FABRICACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E 
INFORMATICA 

5 

31 FABRICACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS  NCP 1 

32 
FABRICACION DE APARATOS DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE LA 
ENERGIA ELECTRICA 

7 

33 
FABRICACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE 
PRECISION Y FABRICACION DE RELOJES 

7 

34 
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES 

7 

36 FABRICACION DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 7 

37 RECICLAJE 10 

  SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA   

40 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE 10 

41 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA 10 

45 CONSTRUCCION 8 

  
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS 
PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS 

 

50 
COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS; 

8 

51 COMERCION AL POR MAYOR Y EN COMISION O POR CONTRATA 6 

52 
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; REPARACION DE 
ENSERES DOMESTICOS 

6 

  HOTELES Y RESTAURANTES (H)  

55 HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES 7 

  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES  10 
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CODIGO ACTIVIDAD 
TARIFA 
(X1000) 

60 TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS 10 

62 TRANSPORTE POR VIA AEREA 10 

63 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL 
TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES 

10 

64 CORREO Y TELECOMUNICACIONES 10 

  INTERMEDIACION FINANCIERA  10 

65 
INTERMEDIACION FINANCIERA, EXCEPTO LOS SEGUROS Y LOS 
FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS 

5 

66 
FINANCIACION DE PLANES DE SEGUROS Y PENSIONES, EXCEPTO 
LA SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA 

5 

67 ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACION FINANCIERA 5 

  ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER   

70 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 8 

71 
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIOS Y DE 
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS 

10 

72 INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS 10 

74 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 10 

80 EDUCACION 10 

  
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y 
PERSONALES  

 

90 
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, 
SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES SIMILARES 

10 

  ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES NCP  

91 
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, 
PROFESIONALES Y DE EMPLEADORES 

2 

  
ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS 

 

92 
ACTIVIDADES DE CINEMATOGRAFIA, RADIO Y TELEVISION Y 
OTRAS ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO 

10 

  OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  

93 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 10 

 
Cuando no se establezca la actividad, el reteica será del diez por mil (10 x 1000), esta será la tarifa 
con la que quedará gravada la respectiva operación. 

 
ARTÍCULO CUARTO. MODIFIQUESE; el artículo  250 del Acuerdo 005 de 2010 el cual quedara 
así: 
 

ARTÍCULO 250°. – BASE GRAVABLE.  
 
La base gravable está constituida por el valor del contrato celebrado y sus adiciones, 
factura o cuenta de cobro que se paguen en la Secretaría de Hacienda y entes 
descentralizados del nivel municipal. 
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ARTÍCULO QUINTO. MODIFIQUESE;  el  artículo 251 del Acuerdo 005 de 2010 el cual 
quedara así: 
 
ARTÍCULO 251°. – TARIFA.  
 
La tarifa aplicable es del uno por ciento (1%) del valor del contrato celebrado y sus 
adiciones, factura o cuenta de cobro, siempre y cuando este sea mayor a cinco  (5)  
S.M.M.L.V. 
 
ARTÍCULO SEXTO. MODIFIQUESE; el artículo  252 del Acuerdo 005 de 2010  el cual quedara 
así:  

 
ARTÍCULO 252°. – EXCEPCIÓN. 
 
No pagarán derecho de estampilla procultura los convenios interadministrativos que 
celebre la administración con sus entes descentralizados del orden municipal, instituciones 
educativas públicas , las nóminas de salarios, viáticos, prestaciones sociales, y honorarios 
del Concejo municipal, contratos celebrados con las juntas de acción comunal, ligas 
deportivas, préstamos de vivienda, contratos de empréstito y además los pagos 
efectuados en cumplimiento de sentencias judiciales o actas de conciliación. 
 
PARÁGRAFO – Cuando la Administración municipal transfiera recursos mediante 
convenio a alguna de las instituciones y entes públicos anteriormente mencionados, estos 
al momento de suscribir los contratos para la ejecución de estos recursos, deberán exigir 
al contratista el pago de la estampilla, en proporción del valor del contrato que se financie 
con los recursos transferidos. 
 
ARTÍCULO SEXTO. ADICIONESE: al artículo 254 del Acuerdo 05 de 2010, que fue adicionado por 
el Acuerdo 11 de 2010  artículo  4, un numeral mas el cual  quedará así 

 
ARTÍCULO 254°. – DESTINACIÓN.  
 
El producido de la estampilla a que se refiere el presente capítulo, se destinara para: 
 

1. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y 
cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que 
trata el artículo 18 de la Ley 397 de 1997. 

 
2. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos 

para la realización de actividades culturales, participar en la dotación de los 
diferentes centros y casas culturales y, en general, propiciar la infraestructura que 
las expresiones culturales requieran. 

 
3. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor 

cultural. 
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4. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como fomentar 

y difundir las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones 
simbólicas expresivas de que trata el artículo  17 de la Ley 397 de 1997. 

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

 
6. Un veinte (20%) que será destinado al fondo de pensiones de la entidad territorial.   

 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. ADICIONESE, el artículo  264 del Acuerdo 005 de 2010 el cual quedara 
así:  
 

ARTÍCULO 264°. – DESTINACIÓN. 
 
Del ingreso  de la estampilla, el  veinte (20) porciento será destinado en cumplimiento del 
artículo  47 de la ley 863 de 2003; y el porcentaje restante es decir el 80% será aplicado en 
su totalidad a la construcción, instalación, adecuación, dotación y funcionamiento de los 
centros de bienestar al adulto mayor, de los centros de vida de la tercera edad en los 
porcentajes establecidos en el artículo 3° de la ley 1276; es decir 70% para la financiación 
de los centros de vida y 30%  para la dotación, funcionamiento y demás de los centros de 
Bienestar del Adulto Mayor. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO. ADICIONECE  el artículo  269 del Acuerdo 005 de 2010  el cual quedará 
así:  
 

ARTÍCULO 269°. – SUJETO PASIVO. 
 
Son sujetos pasivos los contratistas que suscriban contratos con el Municipio y sus 
entidades descentralizadas. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO. ADICIONECE el artículo  270  del Acuerdo 005 de 2010 el cual quedará 
así: 
 
 
ARTÍCULO 270 BASE GRAVABLE 
 

La base gravable a establecer para el cobro de la presente estampilla pro hospital público  
se hará a todas las cuentas u órdenes de pago a favor de personas naturales y/o jurídicas 
que efectué el municipio de Caldas y/o sus entes descentralizados, por un valor igual o 
superior a seis (06) SMMLV.  
 
 
PARÁGRAFO ÚNICO:     
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Se excluye del cobro de la estampilla pro hospitales públicos del Departamento de 
Antioquia los contratos celebrados con entidades oficiales, junta de acción comunal, clubes 
y comités deportivos, los contratos de empréstito, los contratos con recursos del régimen 
subsidiado en salud y los contratos con recursos de ampliación de la cobertura educativa.  
 
Igualmente se exceptúan los pagos por salarios, viáticos,  prestaciones sociales,  horas 
cátedra y todos aquellos que se efectúen en cumplimiento de sentencias judiciales o actas 
de conciliación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO.  DESTINACIÓN. Adiciónese el artículo 272 del Acuerdo 005 de 2010 el cual 
quedara así:  
 
 
ARTÍCULO 272º  DESTINACIÓN.  
 

Del ingreso  de la estampilla, el  veinte (20%) porciento será destinado en cumplimiento del 
artículo  47 de la ley 863 de 2003; y el porcentaje restante es decir el 80% será aplicado en 
su totalidad en programas y proyectos que el gerente de la Empresa Social presente al 
Departamento.  
 
 ARTÍCULO ONCE.  MODIFIQUESE: el artículo  296 del Acuerdo 005 de 2010 el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 296. MATRÍCULAS. 
 
Las matriculas de vehículos causaran los siguientes derechos en (SMDLV): 
 

CLASE  SMDLV 
A. Motocicletas y similares 0.5 
B. Vehículos agrícolas, industriales y similares 1 
C. VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN GENERAL NO INCLUIDOS EN LOS 

ANTERIORES. 
1 

 
PARÁGRAFO: Los derechos establecidos en este artículo, no incluyen el valor de las 
placas. 
  
ARTÍCULO DOCE. SUPRIMASE el artículo 297 del Acuerdo 005 de 2010.  
 
 
ARTÍCULO TRECE. MODIFIQUESE: el artículo 304 del Acuerdo 005 de 2010  el cual quedara así: 
 
 

ARTÍCULO 304°. – LICENCIAS DE CONDUCCIÓN. 
 
La expedición, revalidación, recategorización y duplicados de licencia de conducción 
causaran los siguientes derechos en (SMDLV): 
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CLASE SMDLV 

A.  Motocicletas y vehículos automotores en general 0.5 
 
 
ARTÍCULO TRECE.  SUPRÍMASE el artículo 320 del Acuerdo 005 de 2010. 
 
ARTÍCULO CATORCE. ADICIÓNESE: al Título IV  Otras Disposiciones  Procedimentales  del 
Acuerdo 005 de 2010 unos artículos nuevos y modificar el consecutivo del articulado a partir del  
artículo  435 los cuales quedaran así:  
 

ARTÍCULO 435: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR EL PAGO DEL IMPUESTO 
 
Responderán solidariamente   con el sujeto pasivo de la obligación tributaria  por el pago  
del respectivo tributo: 
 
1. Los herederos y los legatarios por las obligaciones del causante y de la sucesión ilíquida 
a prorrata de sus cuotas hereditarias o legados y sin perjuicio del beneficio de inventario; 
 
2.  Los terceros que se comprometan a pagar obligaciones a nombre del deudor. 
 
3. Las sociedades absorbentes respecto de las obligaciones incluidas en el aporte de la 
sociedad  absorbida; 
 
4. Las sociedades subordinadas solidariamente entre sí,  con casa matriz con domicilio en 
el exterior,  que no tengan sucursal en el país,  responden por las obligaciones de ésta; 
 
5. Los socios de sociedades disueltas hasta la concurrencia del valor recibido en la 
liquidación social; 
 
6. Los titulares de patrimonios asociados o copartícipes, solidariamente entre sí,   por  las 
obligaciones de  los entes colectivos sin personalidad jurídica,  
 
ARTÍCULO 436.   FORMAS DE EXTINGUIR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.   Se acogen 
conforme al Estatuto Tributario Nacional  como ordenamiento jurídico aplicable a  la 
administración,  procedimiento y régimen sancionatorio  de los impuestos administrados 
por  el Municipio,  las establecidas en el Libro V, Título  VII,  Del Capítulo II como formas 
de extinguir las obligaciones tributarias  el pago efectivo,  la remisión,  la compensación y  
la prescripción, entre otras. 
 
 
ARTÍCULO 437.  DACIÓN EN PAGO.  Se adopta la dación en pago como un modo 
especial,  de extinguir obligaciones tributarias en el  Municipio de Caldas,  Antioquia,  
autorizando la cancelación de deudas por concepto de impuestos, sanciones e intereses, 
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mediante la dación en pago de bienes muebles  e inmuebles que satisfagan la obligación 
tributaria para el Municipio, previa evaluación de los mismos. 

La figura jurídica de la dación en pago transfiere el derecho de dominio a favor del  
Municipio de Caldas de los bienes recibidos y estos  ingresan al patrimonio del Municipio. 

Los bienes recibidos en dación en pago podrán ser objeto de remate en la forma 
establecida en el Estatuto Tributario o destinarse en otros fines, según lo indique el 
Gobierno Municipal 

Con la transferencia del los bienes recibidos  se cancelan en los registros contables y en el 
estado de cuenta del contribuyente – deudor en la Tesorería Municipal, las obligaciones 
relativas a impuestos y sanciones junto con las actualizaciones e intereses a que hubiere 
lugar en forma equivalente al valor por el cual se hayan recibido los bienes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La solicitud de dación en pago no suspende el procedimiento 
administrativo de cobro. 

ARTÍCULO 438.   EFECTOS DE LA DACIÓN EN PAGO.  En la fecha en que se 
perfecciona la entrega real o material de los bienes que no estén sometidos a formalidad 
legal alguna,  surte la dación en pago todos  sus efectos legales,  considerándose ésta 
como la fecha de pago, pero si por culpa atribuible al deudor se presenta demora en la 
entrega de los bienes, se tendrá como fecha de pago, aquella en que se hizo la entrega 
real y material de los bienes al Municipio de Caldas.  

La dación en pago únicamente extingue las obligaciones tributarias con el Municipio de 
Caldas, Antioquia, por el valor equivalente al monto por el que fueron recibidos los bienes; 
los saldos que queden pendientes de pago a cargo del deudor, podrán ser objeto del 
proceso administrativo de cobro coactivo, dado  que las obligaciones fiscales no pueden 
ser objeto de condonación. 

ARTÍCULO 439.  CONDICIONES PARA LA ACEPTACIÓN DE BIENES EN DACIÓN EN 
PAGO. Para la aceptación de bienes muebles e inmuebles que se reciban en dación en 
pago se tendrá en cuenta:  

1.  Los bienes ofrecidos en dación en pago por parte de los deudores al fisco municipal,  
deben estar libres de gravámenes, embargos, arrendamientos y demás limitaciones al 
derecho real de dominio.  

2. Dichos bienes deben ofrecer al municipio condiciones favorables para su 
comercialización y al evaluar el costo-beneficio, el valor del bien debe  cubrir la totalidad de 
la deuda fiscal a favor del Municipio de Caldas,  para lo cual el funcionario competente de 
aceptar la dación en pago, solicitará el concepto técnico a la dependencia correspondiente 
según sea la clasificación de los bienes a recibir en dación en pago y ésta emitirá concepto 
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escrito sobre la viabilidad y el costo-beneficio para el  Municipio de Caldas;  el funcionario 
competente de aceptar la dación  lo presentará al Comité de Estudio de Dación  en Pago 
con el fin de tomar la decisión final. 

3. Una vez se evalúe la procedencia de la Dación en pago, para autorizarla, deberá 
obtenerse en forma previa, concepto escrito favorable del Comité  integrado, para el efecto  
por:  
 

 El  Alcalde o su delegado,  

 El  Secretario de Hacienda,  

 EL Tesorero Municipal,  

 El Secretario de Transportes y Tránsito respectivamente. 
 
Estos últimos como funcionarios competentes para ejercer los  trámites de Gestión de 
Recaudo de Cartera tanto en la etapa persuasiva como  coactiva en el Municipio de 
Caldas. 

4. Los bienes que hayan sido objeto de una  medida cautelar, en un proceso administrativo 
de cobro coactivo adelantado por el Municipio de Caldas,  podrán ser objeto de 
ofrecimiento en dación en pago. 

ARTÍCULO  440.   GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO Y ENTREGA DE LA DACIÓN 
EN PAGO.  Todos los gastos ocasionados para  el perfeccionamiento de la dación en 
pago, estarán a cargo exclusivamente del deudor –contribuyente, quien además deberá 
proporcionar los recursos necesarios para la entrega real y material de los mismos, 
acreditando previamente su pago. 

El Municipio de Caldas, por ningún motivo podrá asumir cargas o deudas relativas a los 
bienes sean muebles o inmuebles  ofrecido en dación en pago, que sean anteriores a la 
fecha en que se transfiere el derecho de dominio  o su hace la entrega real y material del 
mismo. 

ARTÍCULO  441.   VALOR DE LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO.   El 
valor de los bienes recibidos en dación en pago, corresponderá al valor determinado 
mediante el último avalúo que obre en el proceso, siempre y cuando este no sea superior a 
un año.   Si dentro del proceso no obra el avalúo o  la vigencia de éste es superior a un 
año,  el valor de los bienes recibidos corresponderá al avaluó que señales el perito 
evaluador conforme al procedimiento establecido  en el Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO 442.   COMPETENCIA. Será competente para autorizar la aceptación de la 
dación en pago El Alcalde Municipal como representante legal del municipio; previa 
concepto favorable del comité evaluador de la solicitud que ofrece la dación en pago para 
cancelar una deuda tributaria. 
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ARTÍCULO 443. TERMINOLOGÍA EN TRIBUTOS. Toda terminología que defina cada 
uno de los tributos regulados en el presente Acuerdo, deberá ceñirse a las definiciones 
contenidas en las diferentes Sentencias de la Corte Constitucional. 
 
ARTÍCULO 444. FACULTESE AL SEÑOR ALCALDE. Con fundamento en lo dispuesto 
en la Constitución Política y atendiendo lo establecido en el artículo  59 de la Ley 788 de 
2002,  para que en un término máximo de seis meses, adecue  mediante decreto  el 
régimen procedimental en materia tributaria para el Municipio de Caldas, al Procedimiento 
Tributario Nacional y a la Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos. 
 
ARTÍCULO 445.  ACTUALIZACION Y COMPILACION. 
 
 Facúltese al señor Alcalde o en quien este delegue  para actualizar y compilar este 
Estatuto de Rentas de acuerdo a las modificaciones generadas en el Concejo Municipal. 
 
 
ARTÍCULO 446. VIGENCIA. El Presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, 
previa sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias  
 
ARTÍCULO QUINCE.  Los demás artículos  del Acuerdo 005 de 2010, quedaran vigentes. 
 
 
ARTÍCULO DIECISEIS: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ  
Alcalde Municipal  
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MOTIVACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO  
 
 

Que se hace necesario incluir en el Acuerdo 005 de 2010 algunas normas de carácter 
sustancial que no se consagraron de manera explícita,  así como realizar algunos ajustes 
de forma en el mismo, lo anterior de conformidad a lo establecido en el Estatuto Tributario 
Nacional,  artículos  8 y 59 Ley 788 de 2002,  Ley 1066 de 2006 y su Decreto 
reglamentario 4473 de 2006; Ley 769 de 2002, artículo 11  Ley 716 de 2001,  Decreto 
4815 de 2007,  artículo  1º  Ley 901 de 2004,  artículo 47 Ley 863 de 2003,  artículo 249 
Ley 1450 de 2011 y demás normas que la modifican y en general las que le sean 
concordantes. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior se procede a adicionar  o modificar el Título I  en sus   
Capítulos I, II, III, IV, V, y capítulos XXII; XXIII, XXIX y por último el Título IV en Otras 
Disposiciones Reglamentarias.  Estas adiciones o modificaciones al articulado abajo 
enunciado constituyen adecuaciones al Estatuto de Rentas Municipales –Acuerdo 005 de 
2010 conforme a la normatividad vigente, tales como: 
 
El artículo  1º se  añade  lo atinente a la integración normativa como fundamento,  para 
que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda Municipal,  competentes en la 
administración y control de rentas y tributos municipales, puedan  mediante la 
interpretación sistemática de varios preceptos que regulan un mismo evento, por remisión 
acudir  a la interpretación de otras normas que reglamentan la misma materia a fin de 
resolver posibles incongruencias o vacíos al interior del orden normativo,  toda vez que con 
ello se completa el sentido de disposiciones que dependen mutuamente para su correcta 
aplicación. 
 
El artículo 24.  Causación.  El impuesto predial se causa el 1º de enero de cada año 
gravable y para determinar la forma correcta de tributar, se debe tener en cuenta su la 
realidad física jurídica y económica a la fecha de causación, en forma individual de cada 
bien inmueble en particular.  Se adiciona este artículo,  haciendo remisión al  artículo 34 
del Estatuto de Rentas Municipales - Acuerdo 005 de 2010 que preceptúa  los plazos para 
el pago del impuesto predial unificado,  como una complementación que  aporta claridad al 
contribuyente frente a la causación del impuesto predial unificado y los plazos que tiene 
para efectuar los respectivos pagos a favor del fisco municipal. 
 
El artículo 75.  Código y tarifas.  Establece unas tarifas de impuesto de industria y 
comercio diferenciales según la  actividad  económica,  sin embargo,  esta subclasificación 
en un mismo grupo con tarifas diferentes dificulta su manejo, con la modificación a este 
artículo se agrupan para efectos prácticos facilitando tanto el manejo para el funcionario de 
taquilla como para el contribuyente,  al encontrar todos los grupos en un mismo código y 
por ende se acoge una tarifa única para ese grupo, tarifa que  se eligió consultando las 
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actividades que actualmente se manejan en el municipio y previendo las que en un futuro 
puedan presentarse.  
 
Los artículos 250 y siguientes sobre estampillas Procultura,  Pro hospital y  Pro bienestar 
del Adulto mayor,  se ajustan básicamente  en lo referente a la base gravable,  y a la 
destinación específicamente para dar cumplimiento del artículo 47 de la Ley 863 de 2003. 
 
En el Título IV en  Otras Disposiciones Reglamentarias  se adicionan al Acuerdo 005 de 
2010 unos artículos  nuevos y se modifica el consecutivo del articulado a partir del artículo 
435, con el objeto de agregar la solidaridad en el pago y las formas de extinguir la 
obligación tributaria, incluyendo  la dación en pago como una forma especial permitida  a 
los entes nacionales y territoriales para el  recaudo de los tributos dejados de pagar por los 
administrados.  
 
La Secretaría de Transporte y Tránsito de Caldas pretende desarrollar un nuevo proyecto 
para el cambio de las condiciones de cobro de los derechos de trámites registrados 
actualmente. Diseñado en base a un conjunto de análisis de tipo estadístico y de 
mercadeo, adaptado a la situación actual y del entorno. De este modo proveer al ente una 
mayor competitividad en la región. 
 
El cual consiste en la recopilación de información que brindará herramientas para el 
desarrollo de una serie de elementos que van a ser determinantes al momento de tomar 
acciones, estas son dirigidas a unas modificaciones referentes a los derechos de trámite 
que se viene manejado en el Organismo de Tránsito consagrados en el Código de Rentas 
del municipio, esto con el fin de establecer un plan de acción enfocado a mejorar 
directamente los ingresos del ente territorial de tal forma que se logre no solo el beneficio 
propio sino que a su vez se vea reflejado en el usuario; ya que en la actualidad está 
manejando bajos niveles de producción comparados con el potencial que existe y se está 
dejando de atender el mercado propio de la ciudad y los municipio vecinos. 
 
En la actualidad se ha venido identificando una baja producción en la Secretaría de 
Transporte y Tránsito del municipio, en el sentido que día a día llegan a nuestro municipio 
y a municipios vecinos nuevas agencias y concesionarios y no se evidencia un incremento 
de trámites. 
 
El hecho más notorio en la realidad de nuestro Organismo de Tránsito, es el que no somos 
competitivos no en cuanto a nuestro recurso humano, ya que podemos demostrar que 
somos una de las Secretarías más agiles y confiables para la expedición de trámites 
solicitados, pero si hay una deficiencia inmensa y es que las Secretarías de municipios 
vecinos tienen consagrados en su Códigos de Rentas Municipales derechos de trámites 
mucho menores a los que se manejan en nuestro Código de Rentas Municipales, dejando 
a nuestra Secretaría en un segundo plano y rezagada en relación con el número de 
trámites a realizar. 
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Las matriculas iníciales representan al Organismo de Tránsito alrededor del XXXXX del 
total de trámites realizados y gracias a este procedimiento se da origen a otro tipo de 
servicios relacionados con los factores generadores de recursos. Es decir, los impuestos 
que cancelan los vehículos periódicamente más los demás trámites que se generan 
(traspasos de propiedad, inscripción y levantamiento de limitaciones a la propiedad o 
prendas duplicados de licencias, duplicado de placas, cambio de color, cambio de motor, 
cambio de servicios, traslados de cuenta, impuesto de rodamiento y semaforización etc.). 
Este porcentaje es muy bajo comparado con el potencial de matriculas iníciales que se 
generan el Municipio y sus aledaños. 
 
El hecho de que los vehículos no se registren en el Organismo de Tránsito de Caldas, no 
solo perjudica a la institución disminuyendo sus ingresos financieros y la generación de 
recursos propios como dependencia de la administración municipal. 
 
En la actualidad se hace necesario aumentar el nivel de ingresos por parte de la Secretaría 
de Tránsito, y esto se logra reevaluando los montos de los trámites que se viene 
manejando actualmente, pues los dineros que se han  dejado de recibir por ejemplo 
matriculas iníciales hubiese sido muy conveniente para el  funcionamiento y organización 
administrativa. Teniendo en cuenta que ha mayor número de matriculas iníciales que el 
Organismo de Tránsito realice, será mayor el porcentaje de ingresos que percibirá el 
municipio por orden de los demás impuestos que se originan por estar allí vinculados 
(Impuestos de rodamiento y de semaforización). 
 
 
 

 
 

LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ  
Alcalde Municipal  

 
 


