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“POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO
TRIBUTARIO MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
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Impuesto Predial Unificado
Impuesto de Industria y Comercio

Régimen Sancionatorio
Facultades
Formulario Único Nacional - ICA

 SUJETOS PASIVOS DE LOS IMPUESTOS TERRITORIALES Modificación
 MODALIDADES DE PAGO: Fueron modificadas las modalidades para el
pago del IPU durante el periodo de su causación, eliminando la
modalidad de cuatro cuotas trimestrales para pasar al otorgamiento de
descuentos por pronto pago en una sola cuota (Marzo 31 y Junio 30) y el
pago total sin descuento y sin intereses por mora (Septiembre 30).
 Decreto 411.010.20.0882 del 28/12/2017
 Resolución 4131.010.21-1083 del 29/12/2017

 EXONERACIONES – Determinadas entidades públicas.
 NO SUJECIONES – Precisión normativa.
 DETERMINACIÓN OFICIAL DEL IPU POR EL SISTEMA DE
FACTURACIÓN: Se adopta la modificación introducida por la ley a la
liquidación oficial del IPU bajo el sistema de facturación (notificación de la
factura vía pagina web del Municipio).

 Concepto del 08/03/2017 (radicado 201741310400017224)

 DEFINICIÓN ACTIVIDAD DE SERVICIOS: “Se consideran actividades de servicio
todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por
sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien los contrata, que
genere contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la
obligación de hacer sin, importar que en ellos predomine el factor material o
intelectual.”
 Conceptos del 14/07/2014 (radic. 2014413110196761) y 01/03/2017 (radic.
201741310410008191)
 BASE GRAVABLE: Totalidad ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el
respectivo año gravable.
• Incluye rendimientos financieros, comisiones y en general todos los no
expresamente excluidos.
• No forma parte: Ingresos por actividades exentas, excluidas o no sujetas,
devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y venta de activos fijos.

• Continúan bases gravables especiales.
• Aplican reglas del art. 28, E.T.N.

 TERRITORIALIDAD: El ICA se causa a favor del Municipio en el cual se realice la
actividad gravada, bajo reglas determinadas.
 Sector financiero

 Sector de servicios públicos domiciliarios
 Actividad industrial
 Actividad comercial
 Actividad de servicios

 ACTIVIDADES NO SUJETAS: Precisiones normativas.
 Concepto del 12/08/2014 (radicado 2014413110062364)
 Concepto DGAF 018957 del 20/06/2017
 Concepto DGAF 036704 del 13/12/2017
 BASES GRAVABLES ESPECIALES: Modificación y adición.
 Concepto del 05/05/2017 (radicado 201741310400033544)

 RÉGIMEN SIMPLIFICADO: Se incrementa la base de ingresos brutos
provenientes del ejercicio de la actividad gravada, pasando de 500 a 1.000 UVT,
con el objetivo de favorecer a los pequeños contribuyentes para lograr su
formalización. (Sujeto a reglamentación)
 CODIGOS DE ACTIVIDADES Y TARIFAS: Homologación y actualización de un
grupo de códigos de actividades, modificación y adición de algunas tarifas.
 PERIODICIDAD RETEICA: El mecanismo de retención en la fuente por concepto
de ICA se conserva por periodos bimestrales normalizando dichos periodos para
que comprendan un solo año gravable, facilitando el manejo contable,
extracontable y fiscal de los agentes retenedores y los contribuyentes sujetos a
retención.

 Resolución 4131.040.21.1614 del 29/12/2017

RÉGIMEN SANCIONATORIO
Artículos 31 al 47
MODIFICACION AL REGIMEN SANCIONATORIO

CONCEPTO
SANCION
Artículo 31
Aplicación de
Principios
Artículos 32 y 33Tasa Interés
Moratorio

NORMA MUNICIPAL D.E. 0259/2015

NORMA NACIONAL - LEY
1819/2016

MODIFICACION
NORMATIVA

N/A

Aplicación de principios (art. 282)

Aplicación de principios

Tasa Efectiva de Usura
(arts. 247 y 248)
Reducción sanción al
10% (art. 253)

Tasa Efectiva de Usura menos 2
puntos (arts. 278 y 279)
Reducción sanción al 50% (art.
284)

Tasa Efectiva de Usura
menos 2 puntos

Momento de la
corrección (art. 254)

Precisión momento de la corrección Precisión momento de la
(art. 285)
corrección

Artículo 34

Por no declarar

Artículo 35

Por corrección

Artículo 36

Inexactitud en las Inexactitud sancionable Redefinición inexactitud
(art. 256)
sancionable (art. 287)
declaraciones

Reducción sanción al 50%

Redefinición inexactitud
sancionable

Artículo 37

Por inexactitud

Procedencia sanción por Gradualidad sanción por
inexactitud (art. 257)
inexactitud (art. 288)

Gradualidad sanción por
inexactitud

Artículo 38

Por no informar

Sanción por no informar Redefinición sanción por no
(art. 259)
informar (art. 289)

Redefinición sanción por no
informar

Artículo 39

De clausura del
establecimiento

Sanción de clausura del
Redefinición sanción de clausura
establecimiento (art.
(art. 290)
260)

Redefinición sanción de
clausura

Artículo 40

Por no expedir
certificados

Sanción por no expedir
certificados (art. 265)
Reducción sanción al 30% y 70%
(reducción al 10% y
(art. 292)
20%)

Reducción sanción al 30% y
70%
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RÉGIMEN SANCIONATORIO
Artículos 31 al 47
CONCEPTO SANCION

NORMA MUNICIPAL D.E. 0259/2015

NORMA NACIONAL LEY 1819/2016

MODIFICACION
NORMATIVA

Artículo 41 Por improcedencia

Sanción por improcedencia
devoluciones (art. 266)

Redefinición sanción por
Redefinición sanción por
improcedente devolución (art.
improcedencia devolución
293)

Artículo 42 Por errores de

Sanción por errores de
verificación (art. 276)

Redefinición sanción por
errores verificación (art. 295)

devoluciones
verificación

Artículo 43 Por inconsistencia
información remitida

Artículo 44 Por extemporaneidad
entrega información

Redefinición sanción
Sanción por inconsistencias
inconsistencia información
información remitida (art. 277)
remitida (art. 296)

Redefinición sanción
inconsistencia información
remitida

Redefinición sanción
Sanción por extemporaneidad
extemporaneidad entrega
entrega información (art. 278)
información (art. 297)

Redefinición sanción
extemporaneidad entrega
información

Artículo 45 Por extemporaneidad e N/A

Sanción extemporaneidad e
inexactitud informes (art. 298)

Sanción extemporaneidad e
inexactitud informes

N/A

Aplicación de principios
entidades recaudo (art. 299)

Aplicación de principios
entidades recaudo

N/A

Sanción mínima y máxima
entidad recaudo (art. 301)

Sanción mínima y máxima
entidad recaudo

inexactitud informes

Aplicación de
Artículo 46 principios entidad
recaudo
Sanción mínima y
Artículo 47 máxima entidad
recaudo

Redefinición sanción por
errores verificación
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 FACULTAD AL ALCALDE – 180 días para modificar el Procedimiento
Tributario Municipal en lo relacionado con las modificaciones introducidas
por la Ley 1819 de 2016.
 DOCTRINA OFICIAL
 DIAN, Cpto. 0662 del 25/07/2017 (Concepto unificado
procedimiento tributario y régimen tributario sancionatorio)

sobre

 DIAN, Cpto. 05981 del 17/03/2017 (Aplicación de principios régimen
sancionatorio – art. 282, Ley 1819 de 2016)

¡¡¡MIL GRACIAS POR SU ATENCION!!!

