
Alcaldía de Soacha
RESOlUCION No. 002
(Diciembre 31 de 2009)

"POR MEDIO DE lA CUAL SE AJUSTAN lOS VALORES ABSOLUTOS EN MONEDA
NACIONAL DE lOS TRIBUTOS MUNICIPALES"

El Secretario de Hacienda, en ejercicio de las facultades legales y en especial las consagradas en el
articulo 418 del Acuerdo No. 43 de 2000 y,

CONSIDERANDO

Que, mediante el articulo 418 del Acuerdo No. 43 de 2000, faculta al Secretario de Hacienda para
ajustar anualmente los valores absolutos contenidos en el Acuerdo No. 43 de 2000, acorde con lo
establecido en los artículos 868 y 869 del Estatuto Tributario Nacional, para efecto de los tributos
municipales que regirán durante el año gravable de 2010.

Que de acuerdo con el articulo 868 del Estatuto Tributario Nacional, los valores absolutos expresados
en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos, se reajustaran anual y acumulativamente
en el cien por ciento (100%) del índice de precios al consumidor nivel ingresos medios, certificado por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, en el periodo comprendido entre el 1° de
octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este, y para
obtener cifras enteras de fácil operación se aproximan conforme a lo previsto en el articulo 869 del
Estatuto Tributario Nacional.

Que de conformidad con la certificación suscrita por la Coordinadora del Banco de Datos del
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE., la variación acumulada del índice de
Precios al Consumidor (1.P.C.), para el nivel de ingresos medios, en el periodo comprendido entre eí
primero (1°) de Octubre de 2008 y el primero (1°) de Octubre de 2009, fue de Tres punto Treinta y Tres
por ciento (3.33%).

Que, el inciso sexto del artículo 868 del Estatuto Tributario Nacional, establece que cuando las normas
tributarias se conviertan en valores absolutos, se empleara el procedimiento de aproximaciones que se
señala a continuación, a fin de obtener cifras enteras y de fácil operación:
a). Se prescindirá de las fracciones de peso, tomando el numero entero más próximo cuando el
resultado sea de cien pesos ($100) o menos;
b). Se aproximara al múltiplo de cien más cercano, si el resultado estuviese entre cien pesos
($100) y diez mil pesos ($10.000);
c). Se aproximara al múltiplo de mil más cercano, cuando el resultado fuere superior a diez mil pesos
($10.000).
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Alcaldía de Soacha
Que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto No.5053 de Diciembre 30 de 2009, fijo el Salario
Minimo Legal Mensual, que regirá a partir del primero (1°) de Enero de 2010, en la suma de Quinientos
Quince Mil Pesos moneda corriente ($515.000.00), para los trabajadores de los sectores urbano y
rural.

Que en merito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Ajústese los valores absolutos expresados en moneda nacional de los tributos
establecidos en el Acuerdo No. 43 de 2000, que administra la Dirección de Impuestos Municipal, los
cuales regirán durante el año 2010 así:

1. Pago Complementario para el Sector Financiero. Los establecimientos de crédito, instituciones
financieras y compañias de seguros y reaseguros que realicen operaciones en el Municipio de Soacha,
a través de más de un establecimiento, sucursal, agencia u oficina abierta al público, además de la
cuantía que resulte liquidada como Impuesto de Industria y Comercio, pagara por el periodo gravable
año 2009, por cada unidad comercial adicional, la suma de $515.000.00, equivalente a un (1) Salario
Mínimo Mensual Legal Vigente, (art. 7 del Acuerdo No.46 de 2009).

2. Estarán sometidos al Régimen Simplificado, del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y
Tableros, los contribuyentes que desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios,
siempre y cuando reúnan la totalidad de los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional,
para quienes pertenezcan al Régimen Simplificado del Impuesto al Valor Agregado (lVA), ( ... ) que en
el año anterior (2009) hubieren obtenido Ingresos Brutos Totales provenientes de la actividad gravada
inferiores a $ 98.220.000.00. (art. 2 Acuerdo No. 62 de 2008).

3. Para los contribuyentes que cumplan con las condiciones para pertenecer al Régimen Simplificado
del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, el Valor del Impuesto será en Salarios
Minimos Legales Vigentes, según sus Ingresos Brutos Anuales del año inmediatamente anterior,
conforme al contenido de la siguiente tabla, así: (art. 3 Acuerdo No. 62 de 2008).

RANGO DE INGRESOS/$! No. DE S.M.D.L.V. IMPUESTO A CARGO ($)
DESDE HASTA VALOR
$0 $ 16.737.500.00 7 $ 120.000.00

$ 16737.501.00 $ 22.299.500.00 12 $ 206.00000
$ 22.299.501.00 $ 27.913.000.00 20 $ 343.000.00
$ 27.913.001.00 $ 39.037.000.00 28 $ 481.000.00
$ 39.037.001.00 $ 98.220.000.00 36 $ 618.000.00
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4. No están sometidos a Retención a titulo del Impuesto de Industria y Comercio, las compras
inferiores a $ 2.575.000.00 Ylos servicios inferiores a $1.030.000.00, (art. 13Acuerdo No. 46 de 2009).

5. La presunción de ingresos promedio mínímo diario por unidad de actividad, es: (art. 104 Acuerdo
No. 43 de 2000).

5.1. Para Moteles, Residencias y Hostales.

CLASE PROMEDIO DIARIO POR CAMA
A $43.000.00
B $17000.00
C $8.600.00

5.2. Para Parqueaderos.

CLASE PROMEDIO METRO CUADRADO
A $690.00
B $510.00
e $340.00

5.3. Para Bares
CLASE PROMEDIO POR SILLA O PUESTO

A $4.300.00
B $1.700.00

5.4. Para los establecimientos que exploten Juegos de Maquinas Electrónicas
CLASE PROMEDIO METRO CUADRADO

Traqamonedas $27.000.00
Video Ficha $14.000.00

Otros $8.600.00

6. La Tarifa del Impuesto de Juegos Permitidos, es: (art. 141Acuerdo No. 43 de 2000)

TIPO DE JUEGO VALOR
Mesa de Billar, Billarin, Billar Pool $17.000.00
Canchas de Tejo y Mini Tejo $8.600.00
Pista de bolos $52.000.00
Jueqos de mesa ( Pinq-Pong, Ajedrez, Domino) $8.600.00

7. La tarifa del Impuesto de Publicidad Visual Exterior, se expresa en Salarios Minimos Diarios

S
Le~ales Vigentes, aproximados así: (art. 165Acuerdo No. 43 de 2000).

~»ft1*rmejOr
Calle13No.7-30.Tel.:5755700.50acha~--------------------1



Alcaldía de Soacha
VALOR

$51000.00
$86.000.00
$120.000.00

8. El Registro de Patentes, Marcas y/o Herretes es el equivalente a un (1) Salario Mínimo Diario Legal
Vigente, aproximado a la suma de $17.200.00 (art. 194 Acuerdo No. 43 de 2000).

9. El valor de la Guía de Movilización por cabeza de ganado es del 12% de un (1) Salario Mínimo
Diario Legal Vigente, aproximado a la suma de $2.100.00 (art 187 Acuerdo No. 43 de 2000).

10. Los establecimientos comerciales e industriales, pagaran por los instrumentos para pesar, los
siguientes valores: (art. 201 Acuerdo No. 43 de 2000).

CAPACIDAD VALOR MENSUAL
De (2\Arrobas a una (iTTonelada $2.000.00
Mavor de una (1) Tonelada hasta seis (6) Toneladas $3.200.00
Mavores a seis (6) Toneladas $4.600.00

11. Se cobrara un (1) Salario Mínimo Diario Legal Vigente, aproximado a la suma de $17.200.00, por
el transporte de cada semoviente que este deambulando sobre las vías públicas, zonas verdes,
parques, zonas de reserva forestal y lotes y $8.600.00. por pastaje por día y por cabeza de ganado.
(art. 229 Acuerdo No. 43 de 2000).

12. Se recaudara un (1) Salario Mínimo Diario Legal Vigente, aproximado a la suma de $17.200.00,
por cada cabeza de ganado mayor que no lleve la marca o herrete debidamente colocado y visíble.
(art. 232 Acuerdo No. 43 de 2000).

13. La Sanción Mínima que debe ser liquidada por el contribuyente o declarante, o por la
Administración Tributaria Municipal y que regirá durante el año 2010, será de siete (7) Salarios
Mínimos Diarios Legales Vigentes, aproximado a la suma de $120.000.00, de conformidad con lo
previsto en el artículo 278 del Acuerdo No. 43 de 2000.

14. La sanción por extemporaneidad en la presentación de la declaración, cuando en esta no resulte
impuesto a cargo, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al medio
por ciento (0.5%) de los Ingresos Brutos percibidos en el periodo objeto de declaración, sin exceder la
suma menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) de dichos ingresos, o de la suma de
$5.040.000.00, (art. 281 Acuerdo No. 43 de 2000).

Igualmente la sanción de extemporaneidad en la presentación de la declaración, cuando en esta no
resulte impuesto a cargo, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, posterior .al
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emplazamiento o auto que ordena inspección tributaria, será equivalente al uno por ciento (1%) de los
Ingresos Brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración, sin exceder la cifra
menor resultante de aplicar el diez por ciento (10%) de dichos ingresos, o de la suma de
$10.079.000.00, (art. 282 Acuerdo No. 43 de 2000).

15. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria y que no la suministren
dentro del plazo establecido, incurrirán en una sanción hasta de $166.774.000.00, de conformidad con
lo establecido en el articulo 288 del Acuerdo No. 43 de 2000.

16. Quienes realicen ventas ambulantes o estacionarias, valiéndose de carretas, carretillas o unidad
montada sobre ruedas o similar a esta, incurrirán en multa a favor del Municipio equivalente a quince
(15) Salarios Minimos Diarios Legales Vigentes, aproximado a la suma de $257.500.00 (art. 295
Acuerdo 43 de 2000).

y quienes realicen ventas ambulantes o estacionarias, en toldos, caras, tenderetes o ubicando los
productos sobre el suelo, incurrirán en multa de cuatro (4) a quince (15) Salarios Mínimos Diarios
Legales Vigentes, aproximado a la suma de $69.000.00 a $257.500.00, como lo señala el artículo 295
del Acuerdo No. 43 de 2000.

17. Se cobrara una multa de tres (3) Salarios Minimos Diarios Legales Vigentes, aproximados a la
suma de $51.000, por el solo hecho de encontrar un semoviente en los lugares indicados en el articulo
227 del Acuerdo No. 43 de 2000, independientemente del número de cabezas para ganado mayor y de
uno punto cinco (1.5) Salarios Minimos Diarios Legales Vigentes, aproximado a la suma de
$26.000.00, para ganado menor (art. 296 Acuerdo No. 43 de 2000).

18. Las personas que anuncien mensajes por medio de la Publicidad Visual Exterior, sin el lleno de los
requisitos, formalidades y procedimientos que establezca la Secretaria de Gobierno, incurrirá en una
multa de un punto cinco (1.5) a diez (10) Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes, aproximado a
la suma de $772.500.00 a $5.15000000, según lo dispuesto en el articulo 298 del Acuerdo No. 43
de 2000.

19. La persona que no informe la actividad económica o la informe incorrectamente tendrá una
sanción hasta de $1.673.000.00, que se graduara según la capacidad económica del declarante, (art.
299 Acuerdo No. 43 de 2000).

20. Cuando los contribuyentes o responsables del Impuesto de Industria y Comercio no reporten las
novedades que puedan afectar los registros de la Dirección de Impuestos, como lo señala el articulo
304 del Acuerdo No. 43 de 2000, se aplicara una sanción equivalente a tres (3) Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes, aproximado a la suma de $1.545.000.00.
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21. Para las declaraciones tributarias correspondientes al periodo gravable año 2009 y 2010, la
Administración Municipal, pondrá a disposición gratuita y oportuna los formularios oficiales, para que
los interesados puedan cumplir con las obligaciones tributarias respectivas.

PARAGRAFO PRIMERO: Los formularios para las declaraciones tributarias de los periodos gravables
anteriores al año 2006, tendrán el valor establecido para los mismos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio y su
complementario de Avisos y Tableros, están obligados a inscribirse en el Registro de Industria y
Comercio dentro de los dos (2) primeros meses de inicio de actividades, informando los
establecimientos en donde ejerzan las actividades industriales, comerciales o de servicios mediante el
diligencia miento del formulario que para tal efecto disponga la Dirección de Impuestos Municipal. Esta
Dirección podrá inscribir de oficio, en el registro de Industria y Comercio, como sujetos pasivos a
aquellos contribuyentes que aparezcan debidamente registrados en la Cámara de Comercio de
cualquier jurisdicción y que ejerzan su actividad en el Municipio de Soacha, incluyendo los patrimonios
autónomos. (art. 10 Acuerdo No. 46 de 2009)

ARTICULO SEGUNDO: Ajústese los valores absolutos por el índice de Precios al Consumidor (1. P.C.)
acumulado del año gravable inmediatamente anterior para los siguientes conceptos así:

Servicio de Matadero de Ganado Mayor
Servicio de Matadero de Ganado Menor
Paz y Salvo por todo Concepto

$ 5.400.00
$ 2.800.00
$ 5.400.00

CONCEPTOS TECNICOS: Corresponderá a las entidades administrativas competentes hacer exigible,
el pago para la expedición de los siguientes conceptos técnicos, previa solicitud del interesado.

Distancia de Droguerias
Certificación de Legalización de Barrios
Visitas Técnicas de todo tipo
Certificación Ambiental
Inscripciones Topográficas
Certificación de Delimitación de Barrio
Certificación Clasificación de Parqueaderos

Valor por Unidad de Certificado Técnico $25.000.00
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CERTIFICACION DE NOMENCLATURA. La Secretaria de Planeación, para la expedición del
Certificado de Nomenclatura previa solicitud del interesado, exigirá el correspondiente pago así:

Estratos 1, 2, Y3
Estratos 4,5, y 6
Comercial, Industrial, Institucional
y Áreas Sub-urbanas

$15.500.00
$25.000.00

$48.000.00

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLlQUESE y CUMPlASE

,
E JESUS PERALTA VALBUENA
Impuestos

Se expide en el Municipio de Soacha a los treinta y un (31) días del mes de Diciembre de dos mil
nueve (2009)
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