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ACUERDO No. 071 DE 2006 
( 26 DE DICIEMBRE DE 2006) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL  SE MODIFICA EL  ACUERDO 065 DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2005 
(POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO TRIBUTARIO, SE COMPILAN LAS 
NORMAS QUE CONFORMAN EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y 
SE AJUSTAN Y REGLAMENTAN ALGUNOS TRIBUTOS”). 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SOGAMOSO, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 
315, los artículos 362 y 363 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, artículo 66 
de la Ley 383 de Julio de 1997, numeral 5 del articulo 613, Ley 617 de 2000 y demás normas 
concordantes y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que se hace necesario efectuar modificaciones y adiciones al actual Estatuto de Rentas del 
Municipio de Sogamoso, con el fin de garantizar los recaudos suficientes que permitan alcanzar las 
metas financieras que impone la Ley 617 de 2000, así como incorporar las modificaciones de las 
Reformas Tributarias no incluidas y efectuar los ajustes normativos de los impuestos territoriales. 
 
 
Que es importante que el municipio cuente con un documento que incorpore todas las normas 
impositivas dadas con ocasión a las diversas reformas tributarias nacionales sucedidas 
recientemente. 
 
 
Que es importante tener en cuenta  la  ley 1066 del 29 de julio de 2006 con respecto a 
Racionalización de la Cartera Pública especialmente en lo que tiene que ver con las modificaciones 
al Estatuto Tributario Nacional. 
  
 
Que para incentivar el comercio y la industria en el municipio de Sogamoso se hace necesario la 
reducción gradual del anticipo al impuesto de industria y comercio. 
 
 
Que mediante  sentencia del tribunal Administrativo de Boyacá, dictada el 19 de octubre  de 2006, 
en el expediente No.2006-502, Magistrado Ponente Doctora LISENIA GARCIA HERMANN, se 
declaro  la Invalidez  del Acuerdo 065 de 2005  en su articulo 41, respecto de las tarifas que 
excedan  el dieciséis por mil (16x1000)  a aplicar a los predios en suelo   suburbano  y de 
expansión de lotes. 
 
 
Que la Constitución Política impone la obligatoriedad a los municipios de administrar en debida 
forma  los recursos con que cuenta y de establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones  dentro de los límites  de la Constitución y la ley.       
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 ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el Artículo 19 del Acuerdo 065 de 2005, el cual 
quedará así: 
 
 
ARTICULO 19. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto predial unificado, está autorizado 
por la: 
 
Constitución Política, y Ley 44 de 1990, y es el resultado de la fusión de los siguientes 
gravámenes: 
 
 
� El impuesto predial regulado en el Código 

de Régimen Municipal adoptado por el 
Decreto Ley 1333 de 1986 y demás normas 
complementarias, especialmente las Leyes 
14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986. 

 

� El impuesto de parques y arborización, 
regulado en el Código de Régimen 
Municipal adoptado por el Decreto Ley 1333 
de 1986 

� El impuesto de estratificación 
socioeconómica creado por la Ley 9 de 
1989. 

� La sobretasa de levantamiento catastral a 
que se refieren las Leyes 128 de 1941, 50 
de 1984 y 9 de 1989. 

 
� Acuerdo 096 de 2000  
 
 
ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese  al articulo 38 del Acuerdo 065 de 2006, el  siguiente 
Parágrafo: 
 
Parágrafo 1: El beneficio de exención que se hubiere concedido en virtud a Acuerdos 
anteriores seguirán  vigentes hasta completar el tiempo de la exención y se tendrá en 
cuenta lo ordenado en el Artículo 258 Decreto 1333 de 19861. 
 
ARTICULO TERCERO: Modifíquese  el Artículo 41 del Acuerdo 065 de 2006, el cual 
quedará así: 

ARTICULO 41. ESTRUCTURA TARIFARIA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO: De 
acuerdo con el plan de ordenamiento territorial “POT”, se establecen las siguientes tarifas: 
 
1 Los  municipios y el Distrito Especial de Bogotá solo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales 
por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez (10) años, todo de conformidad con los planes de 
desarrollo municipal. 
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PREDIOS EN SUELO RURAL SEGÚN EL “POT” 

 

RANGO POR AVALUOS 

TARIFA POR MIL 

0 A 5.000.000 6,5 
5.000.001 A 50.000.000 7,0 
50.000.001 A 200.000.000 8,5 
200.000.001 A 500.000.000 9,5 
> 500.000.001 A   10,0 

 
PREDIOS EN SUELOS URBANOS, SUBURBANOS Y DE EXPANSION CONSTRUIDOS 

 

RANGO POR AVALUOS 

TARIFA POR MIL 

0 A 10.000.000 6,5 
10.000.001 A 20.000.000 7,0 
20.000.001 A 30.000.000 7,5 
30.000.001 A 40.000.000 8,0 
40.000.001 A 50.000.000 8,5 
50.000.001 A 100.000.000 9,0 
100.000.001 A 500.000.000 9,5 
500.000.001 A 1.000.000.000 10,0 
1.000.000.001 A 2.000.000.000 10,5 
>2,000,000,001     11,0 

 

PREDIOS MORCA 

RANGO POR AVALUOS TARIFA POR MIL  

0 A 10.000.000 6,5 

10.000.001 A 20.000.000 7,0 

20.000.001 A 30.000.000 7,5 

> 30.000.001     8,0 
  

PREDIOS URBANIZABLES NO URBANIZADOS Y URBANIZADOS NO EDIFICADOS 
RANGO POR AVALUOS TARIFA POR MIL 

0 A 50.000.000 12.0 
50.000.001 A 100.000.000 13,0 
100.000.001 A 200.000.000 22,0 
> 200.000.001 A  25,0 
 

PREDIOS EN SUELO SUB URBANO Y DE EXPANSION – LOTES 
RANGO POR AVALUOS TARIFA POR MIL 

0 A 50.000.000 12.0 
50.000.001 A 200.000.000 13,0 
> 200.000.001   16.0 
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 Parágrafo. La Estructura Tarifaría definida en el actual Estatuto de Rentas responde a la 
clasificación y usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
ARTICULO CUARTO: Modifíquese y  Adiciónese  el Artículo 63 del Acuerdo 065 de 2005, el cual 
quedará así: 
 
ARTICULO 63. EXENCIONES: Todas las personas naturales o jurídicas que trasladen las cuentas 
o matriculen sus vehículos de servicio público  en las oficinas  del Instituto de Tránsito y 
Transportes de Sogamoso “INTRASOG” serán exonerados del impuesto de circulación y tránsito 
hasta por cinco (5) años a partir del año 2006 
 
Parágrafo uno: La Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera expedirá el acto 
administrativo que concede el beneficio, copia del mismo será enviado al Instituto de 
Tránsito y Transportes de Sogamoso “INTRASOG” para que forme parte en la radicación 
de  los trámites correspondientes. 
 
Parágrafo dos: Para tener derecho a la exención se debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
Vehículos nuevos: 

• Solicitud escrita y radicada en la Oficina de correspondencia de la Alcaldía de 
Sogamoso. 

• Fotocopia de la factura de compraventa. 
• Fotocopia del manifiesto de Aduana o declaración de importación  

 
2.  Radicado de cuenta:   

• Solicitud escrita y radicada en la Oficina de correspondencia de la Alcaldía de 
Sogamoso. 

• Fotocopia del certificado de  residencia. 
 

ARTICULO QUINTO: Adiciónese  al Articulo 67 del Acuerdo 065 de 2005, el siguiente Parágrafo 
 

Parágrafo: El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso exigirá para los trámites de traspaso, 
como para obtener el revisado, la certificación del pago de impuesto de circulación y tránsito. 
  
ARTICULO SEXTO: Modifíquese el Artículo 79 del Acuerdo 065 de 2005, el cual quedará así: 
 
ARTICULO 79. ACTIVIDADES DE SERVICIO: Son todas las  tareas, labores o trabajos 
ejecutados por personas naturales o jurídicas o por sociedad de hecho, sin que medie relación 
laboral con quien contrata, que generen una contraprestación en dinero o en especie y que se 
concrete en la obligación de hacer, sin importar que en ella predomine el factor material o 
intelectual. 
 

Las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias 
de las siguientes o análogas actividades tales como Servicios de: 
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� Expendio de bebidas y comidas � Restaurantes 
� Cafés 
 

� Hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados y residencias 

� Transporte y parqueaderos; 
 

� Formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la 
comisión, los mandatos y  la compraventa y administración de 
inmuebles; 

� Publicidad � Construcción, urbanización e interventoría. 

� Radio y Televisión � Clubes sociales y sitios de recreación; 
� Salones de belleza y peluquerías; � Portería y  vigilancia; 

 
� Funerarios; 
 

� Talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, industriales 
automoviliarias y afines 

� Lavado de ropa, limpieza de bienes muebles 
y teñido; 

� Salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de 
reproducciones que contenga audio y vídeo. 

� Negocios de prenderías y/o retroventas; 
 

� Consultoría profesional prestada a través de sociedades regulares 
o de hecho. 

� El servicio prestado por agentes de seguros 
con o sin establecimientos abiertos al público. 

� Rentista de capital ( personas naturales únicamente) 
 

� Servicios Notariales, Curadurías Urbanas y 
demás actividades análogas de servicios 

 
 

 

 
ARTICULO SEPTIMO: Modifíquese el Artículo 93 del Acuerdo 065 de 2005, el cual quedará así: 
 
ARTICULO 93. POSIBILIDADES DE PAGAR EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR 
CUOTAS: Autorizase  el pago en dos cuotas iguales del impuesto de Industria y Comercio en las 
fechas que determine la Administración Municipal  y siempre que se cumpla con los requisitos 
exigidos en este estatuto. 
 
 ARTICULO OCTAVO: Modifíquese el Artículo 94 del Acuerdo 065 de 2005, el cual quedará así: 
 
 
ARTICULO 94. REQUISITOS PARA OBTENER EL PAGO POR CUOTAS: El contribuyente que 
desee pagar el impuesto de Industria, Comercio y complementario de avisos debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
Grandes Contribuyentes: Cumplirán con la presentación y pago de acuerdo al calendario 
establecido por la Administración Municipal 
 
Régimen Común: Los contribuyentes del régimen común seguirán  las siguientes instrucciones:  
 
� Solicitar por escrito el pago por cuotas ante la Secretaria de Hacienda  
 
� Que el  impuesto a cargo sea igual o superior a tres (3) Salarios Mínimos Legales Mensuales 

Vigentes. 
 
� No haber sido reportado como moroso en el pago de impuestos o haber incumplido el pago de 

cuotas en los compromisos de pago otorgados por el Municipio de Sogamoso. 
 
� No tener en curso procesos de fiscalización por inconsistencias en declaraciones presentadas. 
 
 
 

 
 

 



 

  
CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO 

CALLE 11 No. 10-61 TELEFAX 7706775-7706669 

 ARTICULO NOVENO: Modifíquese el Artículo 108 del Acuerdo 065 de 2005, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 108. TARIFAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Las tarifas del 
impuesto de industria y comercio según la actividad son las siguientes y serán aplicables a partir 
de la entrada en vigencia del presente Acuerdo. 
 

ESTRUCTURA TARIFARIA 
1. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

 
No. ACTIVIDAD ECONOMICA TARIFA 

POR MIL 
1.01 � Producción Alfarera 3 
1.02 � Fabricación y fundición  de productos de hierro y acero 4.5 
                            

1.03 
� Fabricación de Vehículos Automotores Carrocerías y sus Accesorios. 
� Fabricación de cemento, cal y yeso 
� Fabricación de textiles, tejidos y prendas de vestir.  
� Fabricación en materiales sintéticos y en  cuero de artículos de viaje, teñido, prendas de 

vestir, bolsos de mano, calzado y demás productos de talabartería y guarnicionaría. 
� Producción, transformación y elaboración de alimentos.  
� Fabricación de partes  y piezas  de carpintería  para edificios y construcción 
� Fabricación de jabones y detergentes, pinturas y barnices. 
� Actividades de edición e impresión y reproducción de grabaciones.                 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

1.04 � Demás  Actividades Industriales ncp 5 
   

 
 

2. ACTIVIDADES COMERCIALES 
COD  ACTIVIDAD ECONOMICA 

 
TARIFA 

POR MIL 
2.01 � Comercio de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir,  calzado. 

� Comercio de electrodomésticos, muebles para el hogar, oficina, maquinaría y de computo, 
equipo fotográfico, óptico y de precisión.  

� Ferreterías y venta de materiales para la construcción, vidrio y pinturas.  
� Venta de agroquímicos, abonos y demás productos químicos de uso agropecuario. 
� Aseguradoras 
� Comercio de partes, piezas(auto partes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores. 
� Comercio de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio,  

 
 
 
 
 
6 

2.02 � Comercio de Vehículos Automotores nuevos y usados  7 
2.03 � Almacenes de Cadena 9 
2.04 � Venta de Joyas. 

� Actividades comerciales realizadas por las compraventas 
� Comercio de Bebidas Alcohólicas y Productos del Tabaco – Cigarrillos. 
� Comercialización de Energía Eléctrica 
� Suministro de acueducto, alcantarillado y aseo 
� Suministro, transporte y distribución de gas 
� Generación, captación, distribución y transporte de Energía Eléctrica, incluso solar y de otros 

tipos. 
� Venta de combustibles, lubricantes y demás derivados de petróleo. 

 
 
 
 
 

10 

2.05 � Demás Actividades Comerciales ncp 5 
   

3. ACTIVIDADES DE SERVICIO 

No.  ACTIVIDAD ECONOMICA 
 

TARIFA 
POR MIL 

3.01 � Entidades educativas no oficiales. 2 
3.02 � Transporte Terrestre de carga, Individual y Colectivo de Pasajeros  Intermunicipal. 

� Transporte terrestre individual y colectivo de pasajeros urbano                        
� Transporte férreo y vía aérea  
� Transporte por tubería de petróleo, gas y sus derivados. 
� Emisoras y servicios de radio y televisión. 

          4 
3 
 

          4 

3.03 � Construcción, urbanización e interventorias, preparación de terrenos, ensayos y análisis 
técnico. 

� Servicios Notariales, Curadurías Urbanas y demás actividades análogas de servicios ncp 
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 � Talleres de mantenimiento y reparación de Vehículos Automotores, Motos y Maquinaria en 
General y reparación de efectos personales y enseres domésticos. 

� Actividades de servicios relacionadas con la impresión. ( arte, diseño, fotomecánica, 
encuadernación, acabado y recubrimiento, reproducción de materiales gravados) 

� Restaurantes, cafeterías, Asaderos,  y otros expendio de alimentos preparados en el sitio de 
venta  

 
6 

3.04 � Agencias de Viajes y organizadores de viajes; actividades de asistencia a turistas ncp. 
� Actividades postales, Correo y Mensajería. 

 
7 

3.05 � Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (ARS. EPS, IPS, CLINICAS y otros ncp.)   8 
3.06 � Funerarias y centros exequiales 

� Actividades comerciales realizadas por las compraventas 
� Clubes sociales, centros vacacionales y de recreación 
� Alquiler de salones para fiestas y recepciones. 
� Residencias, Hoteles, moteles, amoblados 
� Wiskerias, bares, Discotecas 
� Servicios de Telefonía, Comunicación Celular y otra clase de Comunicaciones 
� Actividades empeño y/o prestamos realizadas por Compraventas 
 

 
 
 
 

10 

3.07 � Demás Actividades de Servicios ncp 6 
 

4. ACTIVIDADES SECTOR FINANCIERO 

COD  ACTIVIDAD ECONOMICA 
 

TARIFA 
POR MIL 

4.01 Bancos, Corporaciones y demás Entidades Financieras 5 
 
 
ARTÍCULO DECIMO :  Suprímase el Artículo 110 del Acuerdo 065 de 2005.   
 
ARTÍCULO ONCE:  Modifíquese  el Artículo 332 del Acuerdo 065 de 2005 el cual quedará así: 
 
ARTICULO 332. DOCUMENTOS NO SUJETOS. No serán sujetos del pago de la Estampilla 
Procultura los siguientes contratos. 
 
� Contratos sin formalidades plenas conforme a los presupuestos de cada ente público que lo 

suscribe. 
 
� Contratos laborales permanentes, supernumerarios y/o personal temporal. 
 
� Contratos o convenios interadministrativos, sin importar la cuantía de los mismos. 
 
� Contratos de empréstitos con banca comercial o de fomento 
 
� Cesiones gratuitas o donaciones a favor del municipio  o de sus entes descentralizados. 
 
� Contratos celebrados con  las siguientes entidades: Cruz Roja, Defensa Civil, Fundación 

Baudilio Acero, Asilo San Antonio de Sogamoso, Acisug, Hogar del Niño Jesús y Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Sogamoso, Instituciones educativas, Fundación Nuevo Amanecer, 
Fundación San Ezequiel. 

 
ARTÍCULO DOCE :  Modifíquese  el Artículo 423 en el Parágrafo 2  del Acuerdo 065 de 2005 el 
cual quedará así: 
 
 
 
 
 
Parágrafo Dos: Cuando no haya lugar a efectuar Retenciones, los agentes de retención   tienen la 
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 obligación de presentar declaración de Retención de Industria y Comercio por el respectivo mes. 
 
ARTÍCULO TRECE: Modifíquese el Artículo 441 del Acuerdo 065 de 2005 el cual quedará así: 
 
ARTICULO 441.  ANTICIPO DEL IMPUESTO: Los contribuyentes del impuesto de Industria y 
Comercio liquidarán y pagarán a título de anticipo  en su  declaración privada: 
 
Para el año gravable 2007 se liquidará el treinta y cinco (35) por ciento. 
Para el año gravable 2008 se liquidará el treinta (30) por ciento. 

Para el año gravable 2009 y siguientes se liquidará el veinticinco (25) por ciento.  
 
Parágrafo: El anticipo deberá cancelarse dentro de los mismos plazos establecidos para el pago 
del respectivo impuesto (Ley 43 de 1987.art.47). 
 
ARTÍCULO CATORCE :  Modifíquese   el Artículo 442 del Acuerdo 065 de 2005 el cual quedará 
así:   
 
ARTICULO 442. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION Y COBRO. El contribuyente del 
Impuesto de Industria y Comercio deberá seguir el siguiente procedimiento para la liquidación y 
pago del anticipo. 
 
1. Al valor del impuesto de Industria y Comercio, liquidado en la declaración se multiplica por  los 

porcentajes establecidos en el artículo anterior y de acuerdo a la vigencia que corresponda. 
 
2. El valor liquidado como anticipo será descontado del impuesto a cargo del contribuyente en el 

año o período gravable siguiente. 
 
3. La no liquidación del anticipo representa error en la elaboración y liquidación de los impuestos 

de industria y comercio y requiere corrección por parte del contribuyente y la aplicación de las 
sanciones establecidas en el Estatuto Tributario Nacional. 

 
ARTÍCULO QUINCE:  Modifíquese  el Artículo 596 del Acuerdo 065 de 2005 el cual quedará así: 
 
ARTICULO 596. PRELACIÓN EN LA IMPUTACIÓN DEL PAGO: Los pagos que por cualquier 
concepto hagan los contribuyentes, responsables, agentes de retención, en relación con deudas 
vencidas a su cargo, deberán imputarse conforme a lo contenido en el  Art. 6º Ley 1066 de 2006, el 
que modifica  el inciso 1° del artículo 804 del Estatuto Tributario) 
 
Cuando el contribuyente impute el pago en forma diferente, la Administración Municipal lo re-
imputará en el orden señalado sin que se requiera de acto administrativo previo.2  
 
ARTÍCULO  DIECISEIS:  Adiciónese al Acuerdo 065 de 2005  el Artículo 601-1  
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 ARTICULO 601-1. MEDIDAS PREVENTIVAS: Previa o simultáneamente con el mandamiento de 
pago el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que 
se hayan establecido como de su propiedad,  
 
Para este efecto, los funcionarios competentes  podrán identificar los bienes del deudor por medio 
de las informaciones tributarias, o de las informaciones suministradas por las entidades públicas o 
privadas, que estarán obligadas en todos los casos  a dar pronta y cumplida respuesta a la 
Administración, so pena  de ser sancionadas al tenor del artículo 651, literal a del  ET). 
 
Parágrafo: Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor  demuestre  que se ha 
admitido la demanda contra el título ejecutivo y que ésta se encuentra pendiente de fallo ante la 
jurisdicción de lo contencioso–administrativo  se ordenará levantarlas. 
 
Las medidas cautelares también podrán levantarse cuando admitida la demanda  ante la 
jurisdicción del contencioso-administrativo contra las resoluciones  que fallan las excepciones y 
ordenan llevar adelante la ejecución, se presta garantía bancaria o de compañía de seguros, por el 
valor adeudado. ( ART 837 Estatuto Tributario Nacional.) 
 
 
ARTÍCULO DIECISIETE:  Adiciónese al Acuerdo 065 de 2005  el Artículo 601-2  
 
ARTICULO 601-2. Para el límite de la inembargabilidad para efecto de embargos de cuentas de 
ahorro se tendrá en cuenta lo establecido en el  Artículo 837-1 Estatuto Tributario Nacional (Ley 
1066 de 2006)  
 
ARTICULO DIECIOCHO: El Presente acuerdo rige a partir del Primero (1)  de enero de 2007 y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias 
 

 
 
 
 
 
 

LUIS EDUARDO SUAREZ NORATO                GERMAN GUTIERREZ GOMEZ 
Presidente         Primer Vicepresidente 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ARTURO LIZARAZO GOYENECHE   HUGO JAIRO PEREZ PONGUTA 
Segundo Vicepresidente      Secretario General 
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