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Hemos logrado hacer de nuestro municipio 
un lugar dónde nos sentimos orgullosos de 
la riqueza de nuestro territorio; la cual se 
encuentra representada no solo en nuestros 
paisajes sino también, en cada hogar y cada 
ciudadano Cotense; por ello, quiero hacer 
extensiva una invitación fraternal para que como 
equipo y comunidad plasmemos las virtudes 
que nos caracterizan siempre orientadas al 
bienestar de nuestra población y en pro de 
seguir construyendo el sueño de Cota como el 
mejor municipio del país.

Cota es un municipio privilegiado por su 
ubicación geográfica, que se convierte en una 
oportunidad excepcional para el desarrollo 
sostenible. Los años, el trabajo y la experiencia 
nos han unido y han hecho que hoy seamos una 
sociedad pujante y representativa. Por lo tanto, 
trabajamos con compromiso para afrontar los 

desafíos socioeconómicos y cumplir las metas 
propuestas que nos llevarán, sin duda alguna, 
a convertirnos en un territorio de amor, paz y 
prosperidad con una excelente calidad de vida 
para cada cotense de corazón.

Es importante indicar que la gestión tributaria 
es un pilar esencial para el desarrollo integral 
y sostenible tanto del territorio como de 
la comunidad. Gracias a los aportes de los 
contribuyentes y al cumplimiento normativo, 
se logra, año tras año garantizar los recursos 
para cumplir los sueños y las metas que hemos 
trazado. 

Desde la administración municipal les 
presentamos a ustedes este documento con el 
fin de orientar y facilitar a todos los ciudadanos y 
actores de interés, los términos y disposiciones 
legales para cumplir con el deber ciudadano 
como contribuyentes dentro de nuestra 
jurisdicción.

Con responsabilidad para nuestro amado Cota.
Néstor Orlando Guitarrero Sánchez 
Alcalde Municipal de Cota

INTRODUCCIÓN

“Ninguno de nosotros es tan bueno 
como todos nosotros juntos”. 

Ray Kroc.
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La Secretaría de Hacienda es la entidad encargada 
de planear y administrar los recursos financieros y 
económicos necesarios para financiar los planes 
y programas del Plan de Desarrollo, los cuales 
buscan el mejoramiento de la calidad de vida de 
la comunidad cotense. Desde aquí se lideran y 
se formulan políticas y estrategias encaminadas 
al fortalecimiento de las finanzas municipales en 
el campo presupuestal, financiero, contable, de 
ingresos, pagos y de tesorería. 

Por lo anterior, una de las funciones de la 
Secretaría de Hacienda es el recaudo de los 
impuestos, tasas y contribuciones, con el fin de 
obtener los recursos orientados a atender las 
necesidades de la población cotense. 

PRINCIPALES 
IMPUESTOS DEL 
MUNICIPIO DE COTA

Impuesto 
predial unificado.

Impuesto de Industria y Comercio y su 
Complementario de Avisos y Tableros.

Impuesto de Publicidad 
Exterior Visual.

Impuesto de Delineación Urbana 
y Licencias Urbanísticas.

SECRETARÍA DE 
HACIENDA
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El Impuesto Predial Unificado, es un gravamen 
que recae sobre los bienes raíces inmuebles 
ubicados en la jurisdicción del municipio 
de Cota, y se genera por la existencia real 
del predio, el cual debe ser pagado por el 
propietario o poseedor de predios ubicados 
en la jurisdicción del municipio, y responderán 
solidariamente por el pago del impuesto, el 
propietario y poseedor del mismo. 

FECHA PORCENTAJE DE
DESCUENTO

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 15%

Del 01 de abril al 31 de mayo de 2023 5%

Durante el mes de junio de 2023, no habrá 
descuentos, ni intereses de mora

Sin intereses

A partir del primero de julio de 2023, se 
liquidarán intereses de mora

Con intereses
de mora

Tarifas Impuesto Predial Unificado

Las tarifas de este impuesto están definidas en 
el artículo 58 del Estatuto de Rentas Municipal, 
Acuerdo 15 de 2021. 

Las tarifas están entre el cinco por mil (5 x 1.000) 
y el dieciséis por mil (16 x 1.000) del respectivo 
avalúo, con una tarifa especial para los predios 
ubicados en los estratos 1,2 y 3 y un avalúo 
inferior a 135 SMMLV. 

Los avalúos hasta el año 2022 fueron 
determinados por el IGAC. A partir del año 2023 
serán establecidos por el Gobierno Nacional y 
adoptados por el Gestor Catastral de Cota.

La administración Municipal liquida al inicio de 
cada año el valor correspondiente al impuesto 
y establece beneficios y/o descuentos para su 
pago.

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

VENCIMIENTOS Y 
DESCUENTOS POR 
PAGO ANTICIPADO DEL 
IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO
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IMPUESTO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO Y SU 
COMPLEMENTARIO DE AVISOS 
Y TABLEROS

El Impuesto de Industria y Comercio: 

Es un gravamen que debe ser pago por las 
personas naturales o jurídicas que realicen 
actividades industriales, comerciales o de 
servicios, incluidas las del sector financiero en 
el Municipio de Cota.

Es importante mencionar que se grava la 
actividad realizada directa o indirectamente 
en forma temporal o permanente con o sin 
establecimiento de comercio.

El Impuesto de Avisos y Tableros:

Es un gravamen que debe ser pagado por las 
personas naturales o jurídicas por la colocación 
de avisos y tableros que se utilizan como 
propaganda o identificación de una actividad 
o establecimiento de comercio dentro de la 
jurisdicción del Municipio de Cota. 

También lo constituye la colocación efectiva 
de avisos y tableros en centros y pasajes 
comerciales, en la vía pública, en lugares 
públicos o privados visibles desde el espacio 
público o de dominio público y los instalados 
en los vehículos o cualquier otro medio de 
transporte.

TARIFA IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU 
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y 
TABLEROS

La tarifa del Impuesto de Industria y Comercio 
está determinada por el tipo de actividad 
comercial, industrial o de servicios, incluyendo 
el sector financiero, de acuerdo con el Código 
de la Clasificación – CIIU - de la actividad. Esta 
tarifa va desde un 5 hasta un 10 por mil y puede 
ser consultada en el artículo 104 del Estatuto de 
Rentas Municipal, Acuerdo 15 de 2021.

La tarifa del Impuesto de Avisos y Tableros será 
del 15%, calculada sobre el total del Impuesto 
de Industria y Comercio. 
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ACTIVIDAD 
COMERCIAL
De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 14 
de 1983, compilado en el artículo 198 del 
Decreto 1333 de 1986, se entiende por 
actividad comercial, la destinada al expendio, 
compraventa o distribución de bienes o 
mercancías, tanto al por mayor como al por 
menor y las demás definidas como tales por 
el Código de Comercio, siempre y cuando no 
estén consideradas por la ley como actividades 
industriales o de servicios.  

El impuesto se genera por la comercialización 
directa o indirecta, con o sin establecimiento 
de comercio, de forma permanente u ocasional, 
que se realice en el municipio de Cota. 

ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL 
Se consideran actividades industriales, 
las dedicadas a la producción, extracción, 
fabricación, confección, preparación, 
reparación, manufactura y ensamblaje de 
cualquier clase de materiales o bienes y en 
general todo proceso de transformación por 
elemental que éste sea, según lo establecido 
en el artículo 34 de la Ley 14 de 1983, el artículo 
197 del Decreto 1333 de 1986 y el artículo 
107 Acuerdo 15 de 2021, Estatuto Tributario 
Municipal.

El gravamen sobre la actividad industrial, se 
pagará en el municipio de Cota si la fábrica, 
planta industrial o sede fabril, está ubicada 
en este municipio, teniendo como base 
gravable los ingresos brutos provenientes de 
la producción incluyendo la comercialización, 
sin importar su lugar de destino o la modalidad 
que se adopte para su comercialización.

DECLARACIÓN Y PAGO
 
El cumplimiento de esta obligación se realiza a 
través de la presentación de la declaración de 
Industria y Comercio por medio del aplicativo 
dispuesto en la página web de la Alcaldía, 
previa inscripción en el Registro de Industria y 
Comercio – RIC-.

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, de 
acuerdo con el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, 
compilado en el artículo 199 del Decreto Ley 
1333 de 1986, modificado por el artículo 345 de 
la Ley 1819 de 2016 y el artículo 109 Acuerdo 15 
de 2021, Estatuto Tributario Municipal.

Para efectos del impuesto por actividad de 
servicios, el ingreso se entenderá percibido 
en el municipio de Cota, cuando el mismo se 
ejecute en el municipio. 
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VENCIMIENTOS Y DESCUENTOS POR PAGO 
ANTICIPADO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE 
AVISOS Y TABLEROS

IMPUESTO FECHA MÁXIMA DESCUENTO

Impuesto de Industria y 
Comercio y su Complementario 

de Avisos y Tableros

Hasta el 31 de enero de 2023 10%

Del 01 de febrero hasta el 31 de 
marzo de 2023

5%

Del 01 hasta el 28 del mes de 
abril de 2023

Sin Descuento
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IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO PARA 
ACTIVIDADES DE TIPO 
OCASIONAL 

Las actividades de tipo ocasional gravables 
con el impuesto de industria y comercio, son 
aquellas cuya permanencia en el ejercicio de su 
actividad en jurisdicción del Municipio de Cota 
es igual o inferior a un (1) año, estas actividades 
deberán cancelar el impuesto correspondiente, 
con aplicación de la tarifa respectiva.

Quienes realicen actividades de índole 
ocasional en Cota y hayan sido sujetos a 
retención en la fuente del Impuesto de Industria 
y Comercio, sobre la totalidad de sus ingresos, 
se entenderá cumplida su obligación tributaria, 
con la retención que se les practicó, quedando 
eximidos de la obligación de presentar la 
declaración del Impuesto de Industria y 
Comercio.

EXENCIÓN DE 
IMPUESTO DE ICA 
PARA NUEVAS 
EMPRESAS

Se concede un incentivo a través de una 
exención tributaria sobre el Impuesto de 
Industria y Comercio y su Complementario 
de Avisos y Tableros hasta por 10 años a los 
contribuyentes que se instalen por primera vez 
e inicien actividades industriales comerciales 
o de servicios en la jurisdicción del Municipio 
de Cota o quienes estando instalados en el 
municipio como agencia o sucursal, soliciten y 
ejecuten el traslado de la planta o sede fabril 
principal o el traslado de nuevas operaciones 
comerciales o de servicios. Para mayor 
información consultar el Acuerdo Municipal No. 
3 de febrero del 2019.  

Sector el Pesebre 
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Las personas jurídicas que realicen directamente 
inversiones en control, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente, tendrán 
derecho a descontar de su Impuesto de 
Industria y Comercio o Predial a cargo el 25% 
de las inversiones en control, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente que hayan 
realizado en el respectivo año gravable, previa 
acreditación que efectúe la autoridad ambiental 
respectiva, en la cual deberá tenerse en cuenta 
los beneficios ambientales directos asociados 
a dichas inversiones. Para mayor conocimiento 
consultar el articulo 158 del Estatuto de Rentas 
Municipal, Acuerdo 15 de 2021.

DESCUENTO EN IMPUESTOS PARA 
INVERSIONES REALIZADAS EN CONTROL, 
CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE
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IMPUESTO DE 
PUBLICIDAD
EXTERIOR VISUAL

El impuesto de Publicidad Exterior Visual, es 
un gravamen que deben pagar las personas 
naturales o jurídicas por la colocación de toda 
publicidad exterior visual en el Municipio de 
Cota, destinada a informar o llamar la atención 
del público, el cual incluye las vallas, leyendas, 
inscripciones, dibujos, fotografías, signos o 
similares, avisos o medios publicitarios análogos, 
visibles desde las vías de uso o dominio público, 
bien sean peatonales o vehiculares, terrestres o 
aéreas, con una dimensión igual o superior a 8 
metros cuadrados.

TAMAÑO DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL

TARIFA MENSUAL EN (UVT)

Entre Ocho y Diez metros cuadrados (8 a 10 mts2) TRES (3)

Entre Diez y Quince metros cuadrados (10 a 15 mts2) CINCO (5)

Entre Quince a Veinticuatro  metros cuadrados (15 a 24 
mts2)

SEIS (6)

Más de 24 metros cuadrados SIETE (7)

Publicidad Móvil (Cuya sede de la empresa sea el 
Municipio)

CINCO (5)

Publicidad Móvil (Cuya sede de la empresa sea fuera 
del Municipio)

OCHO (8)

TARIFAS DEL IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
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IMPUESTO DE 
DELINEACIÓN 
URBANA Y LICENCIAS 
URBANÍSTICAS

El impuesto de Delineación Urbana y Licencias 
Urbanísticas, es un gravamen que deben pagar 
las personas naturales o jurídicas titulares de 
derechos reales principales, los poseedores, 
los propietarios del derecho de dominio a título 
de fiducia de los inmuebles cuando se profiera 
el acto de trámite que encuentra viable la 
expedición de la licencia para la construcción, 
ampliación, modificación, adecuación 
y restauración de obras, urbanización y 
parcelación de terrenos del Municipio de Cota. 
Igualmente deberán pagar el impuesto por 
el reconocimiento de construcciones en el 
municipio no tramitadas oportunamente o las 
que se hayan efectuado sin la correspondiente 
licencia urbanística, sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar. 

TARIFAS DEL IMPUESTO DE 
DELINEACIÓN URBANA Y 
LICENCIAS URBANÍSTICAS 

La tarifa del Impuesto de Delineación Urbana es 
del Dos punto Cero por ciento (2.0%), del total 
del valor de metros cuadrados de construcción, 
de obra nueva, ampliación, modificación, 
restauración, remodelación, reconstrucción o 
adecuación de la obra. El impuesto se liquidará 
inicialmente con el presupuesto de obra 
presentado a la Secretaría de Planeación, al 
finalizar la obra se deberá reliquidar por el valor 
real de la obra, descontando el valor inicial del 
impuesto y pagando el excedente si hubiere 
a lugar. Para mayor información consultar el 
articulo 189 del Estatuto de Rentas Municipal, 
Acuerdo 15 de 2021.
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BENEFICIOS DE 
LA ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN
Durante la actual administración se han 
implementado los siguientes beneficios:

1. El anticipo del 40% del Impuesto 
de Industria y Comercio se reducirá al 30% 
para la declaración de ICA del 2023. Para la 
declaración de ICA del 2024 será del 10% y 
para la declaración del 2024 no habrá anticipo. 

2. Según el Acuerdo 015 de 2021 en su 
artículo 101 el beneficio o descuento por pronto 
pago en el impuesto de Industria y Comercio 
es:
 

IMPUESTO 
SIMPLE

10% por pago hasta el último 
día hábil de enero

5% por pago hasta el último 
día hábil de marzo

0% por pago hasta el 
último día hábil de abril.

a.
b.

c.

El municipio adoptó el sistema de Impuesto 
Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación. 
Quienes se acojan y cumplan las condiciones 
establecidas en el Estatuto Tributario Nacional, 
se inscribirán ante la DIAN y lo informaran a 
la Secretaría de Hacienda con los requisitos 
establecidos en el Estatuto Municipal en los 
Artículos 129 y 130.

Este nuevo Régimen de conveniencia sustituye 
el Impuesto de Renta. Quienes se acojan a él 
tendrán beneficios como: tarifas más bajas, no 
ser sujeto de retención en la fuente por Renta o 
ICA, facilidad y simplificación para el pago de 
impuestos, y mayor flujo de caja, entre otros.
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OBLIGACIÓN DE 
EXPEDIR FACTURA

De acuerdo con la legislación vigente, es 
mandatorio la expedición de la factura de 
venta, como único soporte de las transacciones 
de venta de bienes y/o prestación de servicios, 
tal como lo demanda el Estatuto de Rentas 
Municipal, Acuerdo 15 de 2021 en su artículo 
570 que establece: OBLIGACIÓN DE EXPEDIR 
FACTURA. “La obligación de expedir factura o 
documento equivalente para los sujetos pasivos 
de los impuestos municipales, se rige por las 
mismas disposiciones del Estatuto Tributario y 
sus Decretos Reglamentarios”, en línea con lo 
establecido en el Estatuto Tributario Nacional 
en su artículo 615.

El incumplimiento de las obligaciones tributarias 
ocasiona sanciones por las siguientes razones:
 
1. Registro extemporáneo en el registro del 
Impuesto de Industria y Comercio -RIC-.

2. Extemporaneidad en la presentación de 
las declaraciones de Industria y Comercio.

3. Sanción por inexactitud en las 
declaraciones de Industria y Comercio.

4. Sanción no envío de información.

5. Sanción por no presentación de 
declaraciones de Industria y Comercio y 
Publicidad Exterior Visual.

6. Sanción por corrección de las 
declaraciones.

7. Sanción por corrección aritmética.

8. Sanción por omitir ingresos

9. Sanción por improcedencia de las 
devoluciones o compensaciones.

10. Sanción por violar las normas que rigen la 
profesión de Contador Público. 

11. Sanción irregularidades en la contabilidad.

12. Sanciones Urbanísticas.

RÉGIMEN 
SANCIONARIO
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OTRAS RENTAS 
MUNICIPALES

Ocupación de vías y lugares de uso 
público

Lo constituye la ocupación temporal de una 
vía o lugar destinado al uso público, por parte 
de los particulares tales como materiales de 
construcción, cercos, escombros, andamios, 
campamentos y cualquier otra ocupación del 
espacio público en eventos artísticos. 
 
Para el pago del impuesto de ocupación de vías 
y lugares de uso público se tienen las siguientes 
tarifas expresadas en Unidad de Valor Tributario 
– UVT-. 

ÁREA UTILIZADA UVT VIGENTE 
De 01 a 20 M2 5 UVT por evento 

De 21 M2 A 50 M2 8 UVT por evento 

ÁREA UTILIZADA UVT VIGENTE 
De 51 M2 EN ADELANTE 12 UVT por evento 

Alquiler de maquinaria y equipo 
 
Es un contrato que confiere el derecho de 
usar, la maquinaria y equipos de propiedad del 
municipio, para el desarrollo de actividades de 
mantenimiento, conformación de terrenos, vías 
u obras civiles, actividades agropecuarias, de 
ornato y atención de emergencias.  
  

La tarifa del valor a cobrar por el alquiler de 
maquinaria y equipos está definida por el tipo 
de máquina y equipo de actividad a desarrollar 
de conformidad con la siguiente tabla: 
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ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

CONCEPTO TARIFA EN UVT POR HORA 
Retroexcavadora 2 

Vibro compactador 2 
Motoniveladora 3 

Volquetas 2 
Mini cargador 0.6  

Rastrillo californiano 0.6   
Escamadora 0.6  
Surcadora  0.6   

Arado de Disco 0.6   
Desgrozadora  0.6   

Retovo 0.6   
Motoazada 0.6   

Cincel 0.6   
Motosierra 0.6   

Rastrillo de Arce 0.6   

Alquiler o arrendamientos de bienes 
inmuebles municipales

Es un contrato que confiere el derecho de usar 
un bien inmueble de propiedad del municipio, 
por un período determinado a una persona 
natural o jurídica, de acuerdo a los usos de suelo 
establecido en el Plan Básico de Ordenamiento 
y por la asignación o destinación establecida 
por el Concejo Municipal, la cual genera una 
tasa como canon respectivo.
 
El valor a pagar como tasa a cobrar por el alquiler 
o arrendamiento, de los bienes inmuebles 
del municipio, está definida por el área, uso o 
destinación y por tipo de actividad a desarrollar 
de conformidad con el reglamento y estructura 
tarifaria que expida la administración municipal. 

Rotura de vías y espacio público 

Es el valor que se cancela por derecho a romper 
las vías o espacio público con el fin de instalar 
redes primarias y secundarias de servicios 
públicos. Para lo anterior se debe obtener el 
permiso de rotura correspondiente ante la 
Secretaría de Planeación o la oficina que haga 
sus veces.

La tarifa por metro lineal de rotura de vía será 
de dos (2) UVT. 
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OTRAS RENTAS MUNICIPALES
Los siguientes conceptos formarán parte de otras rentas municipales:

CERTIFICADOS, COPIAS , INSCRIPCIONES Y OTROS 

CONCEPTO TARIFA EN UVT 
Inscripción de profesionales y maestros de construcción en el 
registro de proponentes para contratar con el municipio 

0.50 

Paz y salvos, copias de documentos, certificaciones, permisos y 
autorizaciones: 

0.40 

Fotocopias: Toda copia o fotocopia simple de cada hoja o folio útil 
de documento que repose en los archivos de la administración 
municipal.

0.006 

Expedición de Tarjetas de Operación 2,00 
Registro de Marcas y Herretes 1,00 

GUÍAS DE MOVILIZACIÓN 
CONCEPTO TARIFA EN UVT 

Expedición de licencia por vehículo para movilización de ganado 
menor intermunicipal. La tarifa por cabeza de ganado. 

0.40 

TARIFA POR CONCEPTO DE 
ESTERILIZACIÓN PARA CANINOS Y 
FELINOS. 
Se tiene establecida una tarifa de 4 UVT para 
los estratos del 4 al 6 y zonas no estratificadas.

TARIFA POR CONCEPTO DE CONSULTA 
VETERINARIA PARA CANINOS Y 
FELINOS. 
Se tiene establecida una tarifa de 1 UVT para 
los estratos del 4 al 6 y zonas no estratificadas.

TARIFA PLANTULAS Y ARBOLES 
NATIVOS. 
Se tiene establecida una tarifa por Tipo de 
Plántula, que puede ser consultada en el 
Estatuto de Rentas Municipal, Acuerdo 15 de 
2021. 
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GESTOR 
CATASTRAL
MUNICIPIO DE 
COTA

¿Sabías qué?
El Municipio de Cota – Cundinamarca
fue habilitado como Gestor Catastral 
por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – IGAC mediante Resolución 
No. 449 de 2022.

Ahora podrás adelantar tus trámites catastrales 
directamente en la oficina habilitada por la
Alcaldía, ubicada en:

Calle 14 No. 8 – 06. (casa amarilla)
Horario: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Jornada Continua

Correo electrónico: 
ventanillacatastrocota@alcaldiacota.gov.co
WhatsApp: 3202076232
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¿Qué requisitos debes 
cumplir?

Resolución N° 1672 - 20 de octubre 
de 2022

Requisitos Generales para todos los 
trámites:
- Solicitud escrita del trámite que deseas 
adelantar.
- Documento de identificación:
- Personas naturales: Cédula de ciudadanía del
propietario, poseedor y/o apoderado.
- Personas jurídicas: certificado de existencia y
representación - cédula del representante legal.

Requisitos Especiales:
Mutaciones:

Cambio o corrección de
 propietario o poseedor: 1.

2.Englobe / Desenglobe 
de predios:

1. NO sometidos a PH (Propiedad Horizontal)

Propietario Poseedor

Copia del certificado 
de tradición 
(No mayor a 30 días)

Documentos que
soporten la 
trasferencia de 
la posesión u 
ocupación

Propietario Poseedor

- Copia legible del 
título de dominio 
(escritura, sentencia, 
acto administrativo).
- Certificado de 
tradición.
- Plano levantamiento
planimétrico 
protocolizado.

- Documentos que
soporten la 
trasferencia de la 
posesión u ocupación
- Plano levantamiento 
planimétrico en medio 
magnético (en formato 
.dwg)

Se recuerda que con la ejecución del trámite 
no se está otorgando titularidad ni saneando 
vicios.

2. Propiedad Horizontal (PH)
3. Copia legible de la escritura del reglamento 
de Propiedad Horizontal y sus modificaciones 
y planos en escala original aprobados por la 
Secretaría de Planeación o quien haga sus 
veces.
4. Certificado de Tradición del predio matriz y 
del generado en el englobe.
5. Plano de localización y descripción del 
proyecto en medio magnético (en formato 
.dwg, dxf o shapefile) de acuerdo con las 
especificaciones técnicas vigentes.
6. Archivo Excel con la relación de las unidades 
prediales a desenglobar o englobar.



22

3.Nuevas construcciones
o edificaciones:

1. Propiedad Horizontal: Copia legible 
de la escritura del reglamento de Propiedad 
Horizontal y sus modificaciones (de áreas o 
usos) o adiciones debidamente registradas 
incluyendo planos protocolizados de 
localización.

NO sometidos a PH (Propiedad Horizontal)

Propietario Poseedor

Cambio área
construida

• Documento donde establezca la existencia o modificación 
del área de construcción.
• Registro fotográfico de las áreas construidas
Licencia de 
construcción y planos

N/A

Cambio de
uso o destino

• Si es destino de interés histórico, cultural o arquitectónico: 
Acto administrativo que lo demuestre.
• Otro destino económico cualquier medio probatorio.
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4. 5.Autoestimación:

Solo se podrán presentar hasta el 30 de
junio de cada año (Art 36 Resolución 1149 de 
2021)

Anexar los documentos que demuestren que
el avalúo no se ajusta a las características y 
condiciones del predio.
 
*** Si en el predio existen 
construcciones se debe 
especificar el avalúo del terreno 
y aparte el avalúo de cada de las 
construcciones dependiendo el tipo 
de uso.***

PH Copia de escritura de constitución del re- 
glamento de propiedad horizontal

1. Copia título de dominio 
2. Copia del Folio de Matrícula
3. Planos protocolizados
4. En el caso de los predios cancelados en 
la base catastral pero con existencia física se 
deberá aportar copia del título de dominio, 
copia del recibo de impuesto predial y demás 
documentos que demuestren la existencia 
física del predio.

Revisión de avalúo:

5. Indicar la vigencia para la cual se desea la 
revisión.
6. Anexar los documentos que demuestren 
que el avalúo no se ajusta a las características y 
condiciones del predio.

Inscripción del predio:

Cambio de nomenclatura

Predios urbanos

Copia de documento que 
corrige la nomenclatura 

expedida por la autoridad 
competente.

Predios Rurales
Escritura pública 

registrada donde figure el 
cambio.

Corrección de errores
Aportar los documentos 

que soporten la 
corrección

Rectificación de datos de 
propietarios Poseedores u 

ocupantes
Aportar los documentos que soporten la corrección.

Rectificación datos catastrales que NO afectan el avalúo.
Certificado de tradición no mayor a 30 días.
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Rectificación de área acorde a títulos

** Aplica solo si en la escritura y 
el certificado de tradición están 
consignadas las medidas que 
permitan determinar el área del 
predio **

• Certificado de libertad y tradición.
• Copia legible del título de dominio.
• Planos protocolizados

Rectificación de área (con efectos 
registrales resolución conjunta IGAC 
– SNR)

*** Solo aplica para propietarios***

Copia legible del título de dominio donde 
se des- criban los linderos, modificaciones, 
correcciones o aclaraciones

Levantamiento planimétrico predial:

i) Archivo tipo shape, Geopackage o dwg 
del levantamiento planimétrico, ii) Cuadro 
de coordenadas de todos los vértices del 
levantamiento, iii) descrip- ción técnica de los 
linderos conforme a los estipulado en el anexo 

técnico de la Resolución Conjunta 1101 IGAC – 
11344 SNR de 2020, iv) Plano formato análogo 
v) Acta de colindancia conforme a la Resolución 
388 de 2020 del IGAC.
Cancelación de inscripción catastral
 
• Aportar documentos que soporten la 
situación que amerite la cancelación, si es por 
causas naturales aportar cualquier medio de 
prueba que demuestre la desaparición del 
predio.
• Doble inscripción plan protocolizado y 
copia de recibos de impuesto predial.

Complementación de la información 
catastral 

• Aportar documentos que soporten la 
información aportada en la solicitud.

Modificación de inscripción catastral 
Presentar el acto administrativo de la entidad 
territorial (certificación uso de suelos).
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Resolución No. 1934 (diciembre 9 
de 2022) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL 
CALENDARIO TRIBUTARIO APLICABLE EN EL 
MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA PARA 
LA VIGENCIA FISCAL 2023”

A) IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO:

ARTÍCULO 69. Acuerdo 015 de 2021.” PLAZOS 
PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO. Para los predios que se encuentren 
al día en el pago de impuesto, el contribuyente 
tendrá derecho a los siguientes descuentos:

• Quien pague el impuesto predial hasta el 
último día hábil del mes de marzo tendrá un 
descuento del quince por ciento (15%).
• Quien pague el impuesto predial hasta el 
último día hábil del mes de mayo tendrá un 
descuento del cinco por ciento (5%).
• Durante el mes de junio no habrá descuento ni 
intereses de mora.

PARÁGRAFO. A partir del primero (1) de julio 
de cada año, se cobrarán intereses por mora, 
conforme al porcentaje que fije el gobierno, 
para cada vigencia, según lo establecido en 
los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario 
Nacional.”

FECHA PORCENTAJE DE
DESCUENTO

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023 15%
Del 01 de Abril al 31 de Mayo de 2023 5%

Durante el mes de Junio de 2023, No habrá 
descuentos, ni intereses de mora

Sin Intereses

A partir del Primero de Julio de 2023, se 
liquidarán intereses de mora

Con Intereses de Mora

CALENDARIO 
TRIBUTARIO 2023 
MUNICIPIO DE 
COTA
La Secretaría de Hacienda ha fijado las fechas 
de presentación de las declaraciones tributarias 
y medios magnéticos en la Resolución 1934 
de diciembre 09 de 2022, en la cual se 
establecieron:



26

B) IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU 
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y 
TABLEROS.

ARTICULO 101. Acuerdo 015 de 2021- 
“PLAZOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Se tendrá derecho a los siguientes descuentos 
por pago oportuno del impuesto:

Quien pague el impuesto de Industria y 
Comercio hasta el último día hábil del mes de 
enero tendrá un descuento del diez por ciento 
(10%)

Quien pague el impuesto de Industria y 
Comercio hasta el Último día hábil del mes de 
marzo tendrá un descuento del cinco por ciento 
(5%).

Quienes paguen durante el mes de abril hasta el 
último día hábil (de Abril) no tendrán derecho a 
descuento, pagaran Tarifa Plena.

PARÁGRAFO PRIMERO. 
A partir del primero (1) de Mayo de cada año, 
se cobrarán intereses por mora, conforme al 
porcentaje que fije el gobierno, para cada 
vigencia, según lo establecido en los artículos 
634 y 635 del Estatuto Tributario Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO. 
Los contribuyentes que hayan obtenido una 
exención parcial del impuesto de Industria 
y Comercio no serán beneficiados con los 
descuentos indicados en este artículo.”
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IMPUESTO FECHA MAXIMA DESCUENTO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y 
TABLEROS

Hasta el 31 de enero de 
2023 10%

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y 
TABLEROS

Del 01 de febrero hasta el 
31 de marzo de 2023 5%

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y 
TABLEROS

Del 01 hasta el 28 del mes 
de abril de 2023 Sin descuento

La declaración del Impuesto de ICA deberá 
presentarse en el Formulario Único Nacional, 
adoptado y disponible en la página de la 
Administración Municipal.

Los Contribuyentes que cancelen su impuesto 
de industria y comercio a partir del 1º de mayo 
de 2023, deberán liquidar y pagar intereses 
de mora y sanción por extemporaneidad, de 
acuerdo a la legislación vigente.

Para efectos de la presentación de la 
declaración y el pago, las declaraciones deben 
ser pagadas en las entidades financieras 
vigiladas por la Superintendencia Financiera y 
autorizadas por la administración, de tal forma 
que los Contribuyentes puedan cumplir con sus 
obligaciones tributarias desde cualquier lugar 
del país, y a través de medios electrónicos de 
pago, sin perjuicio de remitir la constancia de 
declaración y pago a la Secretaria de Hacienda.

Las declaraciones se entenderán presentadas 
en la fecha de pago siempre y cuando se remitan 
a la Administración Tributaria Municipal, dentro 
de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de 
Pago.

Entiéndase la remisión, la fecha del envío del 
correo electrónico o la fecha de colocación 
a través de correo certificado y con el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 
594 del Acuerdo 15 de 2021.

C) DECLARACIÓN DE 
RETENCIÓN DEL IMPUESTO 
INDUSTRIA Y COMERCIO.

El Estatuto de Rentas Municipal, Acuerdo 15 de 
2021, establece: 

“ARTÍCULO 159.- PLAZOS PARA PRESENTAR 
Y PAGAR LAS DECLARACIONES 
BIMESTRALMENTE DE RETEICA. 
Para los contribuyentes del RETEICA que 
están obligados a retener, declarar y pagar, 
presentarán su liquidación privada, y cancelarán 
la obligación en los primeros quince (15) días 
hábiles siguientes al periodo respectivo en que 
se generó la retención.”

De acuerdo con lo anterior las fechas para el 
pago de las declaraciones bimestrales de reteica 
para la vigencia 2023 son las siguientes:
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PERIODO FECHA DE 
PRESENTACION Y PAGO

Enero Febrero Hasta el 22 de Marzo de 2023

Marzo Abril Hasta el 23 de Mayo de 2023
Mayo Junio Hasta el 25 de Julio de 2023
Julio Agosto Hasta el 21 de Septiembre de 2023
Septiembre Octubre Hasta el 23 de Noviembre de 2023
Noviembre Diciembre Hasta el 23 de Enero de 2024

D) MEDIOS MAGNÉTICOS

El Estatuto de Rentas Municipal, Acuerdo 15 de 
2021, establece lo siguiente en relación con el 
reporte de medios magnéticos: 

“ARTÍCULO 160. MEDIOS MAGNÉTICOS. Las 
personas o entidades contribuyente, agentes de 
retención y autorretenedores, deberán enviar 
la información relacionada con sus propias 
operaciones o con operaciones efectuadas 
con terceros, así como la discriminación total 
o parcial de las partidas consignadas en los 
formularios de las declaraciones tributarias, 
lo anterior con el fin de efectuar cruces de 
información que permitan realizar el debido 
control de los impuestos del Municipio de Cota.”

Por su parte los articulo 161, 162 y 163, en 
sus parágrafos tercero, segundo y único 
respectivamente, del Acuerdo 15 de 2021, 
indican que: “La información de medios 
magnéticos deberá ser subida a la página WEB 
del municipio de Cota en un archivo en Excel, a 
más tardar el último día hábil del mes de abril, 
siguiendo las instrucciones publicadas en la 
página WEB”

De acuerdo a lo anterior, la información de los 
medios magnéticos deberá presentarse a más 
tardar el día 28 de abril de 2023.

E) IMPUESTO DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL

El Estatuto de Rentas Municipal, Acuerdo 15 de 
2021, establece lo siguiente en relación con el 
mencionado impuesto:

“ARTÍCULO 171.- TARIFAS. Las tarifas del 
Impuesto de publicidad exterior visual se 
expresan en (UVT), por mes o fracción de 
mes para las vallas, leyendas, inscripciones, 
dibujos, fotografías, signos o similares, avisos 
o medios publicitarios análogos diferentes a la 
identificación publicitaria del establecimiento.”

Presentación y pago RetelCA
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TAMAÑO DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL

TARIFA 
MENSUAL

Hasta el 22 de Marzo de 2023 EN (UVT)

Entre Ocho y Diez metros cuadrados (8 a 10 mts2) TRES (3)
Entre Diez y Quince metros cuadrados (10 a 15 mts*) CINCO (5)
Entre Quince a Veinticuatro metros cuadrados (15 a 24 mts*) SEIS (6)
Más de 24 metros cuadrados SIETE (7)
Publicidad Móvil (Cuya sede de la empresa sea el Municipio) CINCO (5)
Publicidad Móvil (Cuya sede de la empresa sea fuera del Municipio) OCHO (8)

Respecto al pago del impuesto, el Articulo 173 
establece: “Una vez liquidado el impuesto, por 
medio de declaración, el propietario de los 
anuncios deberá procederse a su cancelación 
inmediata. No se aceptan pagos parciales 
sino para aquellos casos en los que una vez 
transcurrido el pago del primer periodo que es 
mensual, la publicidad exterior visual se anuncie 
por un periodo menor. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.  
Para las personas naturales o jurídicas que 
efectúen renovación de registro anual, deberán 
declarar y pagar el impuesto de publicidad 
exterior visual a más tardar el último día del mes 
de marzo.  Después de esta fecha se liquidarán 
los intereses y sanciones a que haya lugar por 
su presentación extemporánea. El período 
gravable del impuesto de publicidad exterior 
visual es anual. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO.
 Es responsable de la declaración y pago 
del impuesto el anunciante, usufructuario, 
propietario, tenedor o poseedor del elemento 
publicitario.  El propietario del predio será 
responsable solidario.”. Subrayado fuera de 
texto.

ARTÍCULO SEGUNDO.
 Adóptense los siguientes formularios oficiales 
para la presentación y pago de los impuestos 
administrados por la Secretaría de Hacienda 
Municipal en la página WEB, a Saber:
• Impuesto de Industria y Comercio y su 
complementario de avisos y tableros
• Publicidad Exterior Visual
• Retención en la fuente a título de ICA 
“RETEICA”



30

ENLACES SECRETARÍA 
DE HACIENDA

ACUERDO No. 07 DE 2022 (septiembre 
20 de 2022)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL 
FONDO CUENTA ESPECIAL PARA 
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL 
MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Para más información diríjase al link:
http://www.concejo-cota-cundinamarca.
gov.co/acuerdos/acuerdo-n-07-de-2022

Módulo Documental Secretaría de 
Hacienda
https://tinyurl.com/2mox5ws7

Estatuto Tributario Municipal – Acuerdo 
15 de 2021
https://cota-cundinamarca.gov.
co/Transparencia/Normatividad/
Acuerdo%2015%20de%202021.pdf

Normatividad Municipio Cota 
https://cota-cundinamarca.gov.co/
Transparencia/Paginas/Normatividad.
aspx

Trámites y Servicios Secretaría de 
Hacienda
https://cota-cundinamarca.gov.co/
Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-
Servicios-Secretaria-de-Hacienda.aspx

Instructivo Información Exógena
https://cota-cundinamarca.gov.co/
Ciudadanos/Documents/Instructivo_
Medios_Magneticos.pdf

Manual Detallado Pago de Impuestos
https://cota-cundinamarca.gov.
co/SECRETARIASYENTIDADES/
PublishingImages/Paginas/
Secretaria-de-Hacienda/MANUAL%20
DETALLADO%20PAGO%20DE%20
IMPUESTOS.pdf

Atención y Servicio a la Ciudadanía 
Secretaría de Hacienda
https://cota-cundinamarca.gov.co/
SECRETARIASYENTIDADES/Paginas/
Secretaria-de-Hacienda.aspx

Calendario Tributario
https://cota-cundinamarca.gov.
co/Transparencia/Normatividad/
CALENDARIO%20TRIBUTARIO%20
2023.pdf

Presupuesto de Rentas, Recursos de 
Capital y Gastos del Municipio de Cota 
para la vigencia 2022
https://cota-cundinamarca.gov.
co/Transparencia/Normatividad/
Acuerdo%2010%20de%202021.pdf

Estatuto Orgánico de Presupuesto 
Municipio de Cota –  Acuerdo 6 de 2015
https://cota-cundinamarca.gov.
co/Transparencia/Normatividad/
Acuerdo%20N%C2%BA%2006%20
de%202015.pdf

Registro de Contribuyentes Nuevos 
para pago de Impuestos
https://netcota.seygobservices.
com:3009/SolicitudRit

Ingreso Plataforma Pago de Impuestos
https://netcota.seygobservices.
com:3009/
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ATENCIÓN Y SERVICIOS 
A LA CIUDADANÍA

 
Secretaría de Hacienda de Cota - 

Cundinamarca
Oficina: Carrera 4 No. 12-63 Cota – 

Cundinamarca
Teléfono fijo: (60) (1) 3161800 Extensiones 

3001, 3002, 3003
Correo electrónico: 

hacienda@alcaldiacota.gov.co

TODOS LOS TRÁMITES 
ANTE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA SON GRATUITOS 
Y NO REQUIEREN 
INTERMEDIARIOS

!
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Como servidora pública, como ciudadana y 
vecina, me dirijo a todos los que habitamos este 
hermoso territorio. 

Como seres sociales, a lo largo de la historia 
nos hemos requerido unos a otros para crear 
vínculos; y tal cómo lo hacemos en nuestros 
hogares, fortalecemos lazos importantes en 
todos nuestros ámbitos para el desarrollo 
integral de nuestras vidas.

Desde la Secretaría de Hacienda del municipio 
de Cota, presentamos esta cartilla como un 
documento fundamental para orientar y facilitar 
a nuestros contribuyentes la gestión de sus 
obligaciones tributarias, la cuales, finalmente, 
gracias a su compromiso y aporte, permiten 
fomentar el crecimiento y desarrollo de nuestro 
municipio. Por lo tanto, la responsabilidad 
es de todos y para todos, es una semilla que 
poco a poco deposita en nuestros corazones el 
llamado a cumplir con los objetivos que cómo 
comunidad, nos permite seguir desarrollando 
ese gran vínculo con el progreso.

Mis sinceros agradecimientos,
Lucy Jael Moncada Cristancho
Secretaria de Hacienda 
2020 - 2023
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