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ACUERDO Nº 002 

Febrero 18 de 2011 

"Por medio del cual se modifica, y adicionan algunos artículos y un parágrafo 
único transitorio en el acuerdo 031 de 2009 de 7 de Diciembre de 2009—

Estatuto Tributario del Municipio de San Martín de los Llanos-, y se dictan otras 
disposiciones” 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS 

En uso de las facultades legales y en especial de las conferidas en los artículos 
287 y 313 de la Constitución Política de Colombia; numeral 7 del artículo 32 de 
la Ley 136 de 1994, Decreto 1333 de 1.986, ley 1430 de 2010 y. 

 

C O N S I D E R AN D O 

 

a) Que es facultad del honorable concejo Municipal, dotar a la administración 
Municipal de los tributos locales, así como realizar modificaciones, 
adiciones y /o ajustes de acuerdo  a la normatividad vigente, para que 
sirva como herramienta de trabajo y a la vez como consulta y guía en el 
recaudo de los mismos 
 

b) Que: El gobierno Nacional expidió en el año 2010 la ley 1430, en busca 
de precisar normas y criterios en lo sustantivo y lo procedimental de 
algunos tributos territoriales. 
 

c) Que: Dentro de la principales determinaciones que implementa la ley 
1430 de 2010, tenemos una Condición Especial para el Pago de 
Impuestos, Tasas y Contribuciones del ámbito territorial que se 
encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los periodos 
gravables 2008 y anteriores, que consiste en la reducción del 50% de los 
intereses y sanciones, facilidad que solo se puede solicitar dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la vigencia de la mencionada ley.   
 

           Así mismo se  genera para el Municipio de San Martin de los Llanos, una 
            Posibilidad  de   obtener   mayores  ingresos,   ya  que con  la rebaja   de  
            intereses se exige la condición de estar al día para las vigencias que son  
           Objeto de la rebaja. 
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d) Que: La Ley 1430 de 2010 establece que las autoridades territoriales 
podrán adoptar esta condición especial de pago en sus correspondientes  

 

e) estatutos para los responsables de los impuestos, tasas y contribuciones 
de su competencia conservando los límites de porcentajes y plazo 
previstos en ella.  
 

f) Que: El cumplimiento de esta disposición y de otras de la misma ley, 
conlleva obviamente el ajuste de otras normas dentro del Estatuto 
Tributario del municipio, como al determinarse la base gravable para el 
caso de las entidades del sector financiero. De otra parte, en el tema de la 
retención del impuesto de Industria y Comercio, se hace claridad en 
cuanto a la no necesidad de presentar declaración de retención si durante 
el periodo bimestral no se ha debido realizar retención por inexistencia de 
operaciones que impliquen hacerla. 
 

g) Que es atribución del ejecutivo, presentar oportunamente al concejo los 
proyectos de acuerdo, sobre planes y programas de desarrollo económico 
y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los 
demás que estime convenientes para la buena marcha del Municipio. 

 
 

A C U E R D A 

 

ARTICULO 1. Modifíquese el literal e del numeral 1 del artículo 87 del Acuerdo 
031 del 2009, el cual quedará así: 

" e) Ingresos en operaciones con tarjetas de crédito." 

ARTICULO 2. Adiciónese al numeral 1 del artículo 87 del Acuerdo 031 del 2009, 
el siguiente literal: 

" f) Ingresos Varios." 

ARTICULO 3. Modifíquese el numeral 4 del artículo 87 del Acuerdo 031 del 
2009, el cual quedará así: 

"4.  Para las compañías de seguros de vida, seguros generales y compañías 
reaseguradoras, los ingresos operacionales representados en el monto de las 
primas retenidas y los Ingresos Varios." 
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ARTICULO 4. Adiciónese al numeral 7 del artículo 87 del Acuerdo 031 del 2009, 
el siguiente literal: 

"e) Ingresos Varios." 

ARTICULO 5. Adiciónese en el artículo 87 del Acuerdo 031 del 2009, el 
siguiente parágrafo: 

"Parágrafo 3. Dentro de la base gravable contemplada para el sector 
financiero, aquí prevista, formaran parte los ingresos varios. Para los 
comisionistas de bolsa la base impositiva será la establecida para los 
bancos de este artículo en los rubros pertinentes." 

ARTICULO 6. Adiciónese en el artículo 117 del Acuerdo 031 del 2009, los 
siguientes parágrafos: 

"Parágrafo 2. Las declaraciones de retención del impuesto de Industria y 
Comercio presentadas sin pago total no producirán efecto legal alguno, 
sin necesidad de acto administrativo que así lo declare." 

"Parágrafo 3. Los Agentes Retenedores del impuesto de Industria y 
Comercio no están obligados a presentar la declaración bimestral de 
retención en los periodos en los cuales no hayan efectuado operaciones 
que den lugar a la retención de este impuesto." 

ARTICULO 7. Modifíquese el artículo 221 del Acuerdo 031 del 2009, el cual 
quedará así: 

 

"Artículo 221.- Autorización legal. La contribución de obra pública está 
autorizada por la Ley 418 de 1997, cuya vigencia fue ampliada por las 
leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1430 de 2010." 

 

 

ARTICULO 8. Adiciónese al Acuerdo 031 del 2009, en el articulo 447, un 
parágrafo único transitorio: 

 

PARAGRAFO UNICO TRANSITORIO: CONDICIÓN ESPECIAL PARA EL 
PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la vigencia de la Ley 1430 de 2010, los sujetos 
pasivos,  contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y 
contribuciones, administrados por las entidades o dependencias con 
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facultades para recaudar rentas o caudales públicos del nivel municipal, que 
se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los periodos 
gravables 2008 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, únicamente con 
relación a las obligaciones causadas durante dichos periodos gravables, la 
siguiente condición especial de pago: 

 

a) Pago de contado el total de la obligación principal más los intereses y las 
sanciones actualizadas, por cada concepto y periodo, con reducción al 
cincuenta por ciento (50%) del valor de los intereses de mora causados hasta 
la fecha del correspondiente pago y de las sanciones. Para tal efecto, el pago 
deberá realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la 
Ley 1430 de 2010. 

b) Las obligaciones que hayan sido objeto de una facilidad de pago se podrán 
cancelar en las condiciones aquí establecidas, sin perjuicio de la aplicación de 
las normas vigentes al momento del otorgamiento de la respectiva facilidad, 
para las obligaciones que no sean canceladas. 

Parágrafo 1. Los sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de 
retención de los impuestos, tasas y contribuciones administrados por las 
entidades o dependencias con facultades para recaudar rentas o caudales 
públicos del nivel municipal, que se acojan a la condición especial de pago de 
que trata este artículo y que incurran en mora en el pago de impuestos, 
retenciones en la fuente, tasas y contribuciones dentro de los dos (2) años 
siguientes a la fecha del pago realizado con reducción al cincuenta por ciento 
(50%) del valor de los intereses causados y de las sanciones, perderán de 
manera automática este beneficio, y su valor se volverá a cargar al estado de 
cuenta del contribuyente. 

En estos casos la autoridad tributaria, entidad o dependencia, iniciará de 
manera inmediata el proceso de cobro del cincuenta por ciento (50%) de la 
sanción y del cincuenta por ciento (50%) de los intereses causados hasta le 
fecha de pago de la obligación principal, sanciones o intereses, y los términos 
de prescripción empezará a contar desde la fecha en que se efectuó el pago 
de la obligación principal. 

No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los 
deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 
7 de la ley 1066 de 2006 y el artículo primero de la Ley 1175 de 2007, que a la 
entrada en vigencia de la Ley 1430 de 2010 se encuentren en mora por las 
obligaciones contenidas en los mismos." 
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Parágrafo 2. Para el caso de los deudores del sector agropecuario el plazo 
para el pago será de hasta diez (10) meses." 

 

ARTICULO 9. Adiciónese el Acuerdo 031 del 2009, con el siguiente artículo: 

 

Artículo 450-1.- SUJETOS PASIVOS DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES. 
Son sujetos pasivos de los impuestos municipales, las personas naturales, 
jurídicas,  sociedades de hecho, y aquellas en quienes se realice el hecho 
gravado, a través de consorcios,  uniones temporales, patrimonios autónomos 
en quienes se configure el hecho generador del impuesto. En materia de 
impuesto predial y valorización, igualmente son sujetos pasivos del impuesto 
los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión. 

 

Parágrafo. Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos los 
fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por las obligaciones 
formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de sujetos pasivos. 

En los contratos de cuenta de participación el responsable del cumplimiento 
de la obligación de declarar es el socio gestor; en los consorciados, socios o 
participes de los consorcios, uniones temporales, los será es representante de 
la forma contractual. 

 

Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la administración tributaria 
municipal, de señalar agentes de retención frente a tales ingresos." 

ARTICULO 10. Modifíquese  el inciso primero del artículo 487 del Acuerdo 031 
del 2009, el cual quedará así: 

 

"Artículo 487.- TÉRMINO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN O 
COMPENSACION. La Administración de Impuestos Municipales deberá 
devolver, previa las compensaciones a que haya lugar, los saldos a favor 
originados en los impuestos  que administra, dentro de los cincuenta (50) días 
siguientes a la fecha de la solicitud de devolución presentada oportunamente y 
en debida forma." 
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ARTICULO 11. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación, y deroga las disposiciones que sean contrarias. 

 

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de San Martín de los 
Llanos el día 18  de Febrero del 2011. 

 
 
 
 
 
 
ELVIRA QUIROGA ARIZA  DIANA PATRICIA RIVEROS GARZON             
Presidenta                  Secretaria 
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LA SUSCRITA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 

MARTIN DE LOS LLANOS – META 

 

HACE CONSTAR 

 

Que el Acuerdo No 002 del 18 Febrero del 2011 “Por medio del cual se 
modifica, y adicionan algunos artículos y un parágrafo único 
transitorio en el acuerdo 031 de 2009 de 7 de Diciembre de 
2009—Estatuto Tributario del Municipio de San Martín de los 
Llanos-, y se dictan otras disposiciones”.Recibió los debates 

reglamentarios, el primero con presentación de ponencia el día 11 de 

Febrero del año 2011, vigente y aprobación de Comisión  Segunda  o 
de Presupuesto el día 15 de Febrero de 2011. 

 

 

 

GILDARDO REY MORA ______________________________ 

Presidente de  Comisión Segunda o de Presupuesto. 

 

Y el segundo debate en sesión Ordinaria Plenaria el día 18 de Febrero 
de 2011. 

 

 

________________________ 

ELVIRA QUIROGA ARIZA 

Presidenta 

 

San Martín de los Llanos, 21 de Febrero de 2011 
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Señor: 

DARIO REY REY 

Alcalde Municipal 

E.        S.         D. 

 

 

Cordial saludo: 

 

Por medio de la presente me permito remitir a su Despacho el Acuerdo No 

002 del 18 de Febrero del 2011, “Por medio del cual se modifica, y 
adicionan algunos artículos y un parágrafo único transitorio en 
el acuerdo 031 de 2009 de 7 de Diciembre de 2009—Estatuto 
Tributario del Municipio de San Martín de los Llanos-, y se 
dictan otras disposiciones”. 

  

 Lo anterior para su conocimiento. 

 

 

 

________________________ 

ELVIRA QUIROGA ARIZA 

Presidenta 


