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Resoluci6n  No.  1934

(Diciembre 9 de 2022)

'`POR MEDIO  DEL CUAL SE ESTABLECE  EL CALENDARIO TRIBUTARIO APLICABLE EN  EL

MUNICIplo DE COTA CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023"

La Secretaria de  Hacienda del  Municipio de Cota  -Cundinamarca en  uso de  las facultades

legales y especialmente  las conferidas  en  el  articulo  7,  602,  603 y 604 del Acuerdo  015  de

diciembre de 2021 del  Municipio de Cota -Cundinamarca y

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Municipal mediante Acuerdo 015 de 2021 aprob6 el Estatuto de Rentas Municipal,  "POB

EL CuAL  SE COMPILAN   LOS  ACuERDOS  14   DE  Z0t6,  ACuERD010 DE ZOT], ^OuERD0 L3 DE Z018,

AICUENDO 3 DE TOTO, ACuERDO 4 DE EOZ0 Y ACuERDO 13 DE ZOZ0 Y SE EXPIDE EL ESTATUTO DE

RENTAS,    LA    NORMATIVIDAD   SuSTANTIVA,   EL   PROCEDIMIENT0   TRIBUTARI0   Y   EL   REGIMEN

SANCIONATORIO PARA EL MUNICIPI0 DE COTA Y SE DICTAN 0TRAS DISIPACIONES".

Que  el  par5grafo  del  articulo  159  del  Acuerdo  015  de  2021  establece:  "[o Admi.ni.5troci.6n
Tribufa(ia  Municipal  expedird anualmente el  calendario,  en  el cual se  indique las fechas de
vencimiento del pago del reteica."

Que  funcionalmente  la  administraci6n  tributaria  municipal  debe  garantizar  los  procesos y

procedimientos para la administraci6n y el recaudo de los impuestos, tasas y contribuciones
municipales.

Para los efectos de la presente Resoluci6n se tomar5 el valor de la Unidad de Valor Tributario

(UVT)  para  la  vigencia  2023  de  acuerdo  a  la  Resoluci6n  que  expida  a  finales  del  2022  la
Direcci6n  de  lmpuestos y Aduanas  Nacionales  (DIAN),  en  concordancia  con  el  articulo  868

del  Estatuto Tributario.

Que  para garantizar que todos los contribuyentes de  los tributos municipales y los agentes
responsables   de   la    Retenci6n   del    lmpuesto   de    lndustria   y   Comercio   tengan   total

conocimiento de las fechas,  plazos e  incentivos en  el  pago de los mismos y la  presentaci6n
de   los   medios  magneticos,  se   hace   necesario  expedir  el   presente   acto  administrativo
mediante   el   cual   se   determina   el   calendario   tributario   para   el   cumplimiento   de   las

obligaciones tributarias.

En m6rito de lo antes expuesto, la Secretaria de Hacienda del municipio de Cota
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RESUELVE

ARTICUL0  PRIMERO.  -Establ6zcase  el  Calendario  Tributario  para  la  vigencia  2023  para  la

presentaci6n, declaraci6n y pago de los impuestos Predial Unificado, Industria y Comercio y
su complementario de Avisos y Tableros,  Publicidad  Exterior Visual,  Retenci6n del  lmpuesto

de  lndustria y Comercio y Medios Magn6ticos asi:

A)     lMPUEST0   PREDIAL  UNIFICADO:

NIT{Ouro  69.  Acuerdo  015  de 2021."  PLAZOS  PARA  EL  PAG0  DEL  IMPuEST0  PREDIAL

UNIFICADO. Para los predios que se encuentren al dl'a en el pago de impuesto, el contribuyente

tendrd  derecho  a los siguientes  descuentos:

•     Quien pague el impuesto predial hasta el dltimo dl'a hdbil del mes de marzotendrd  un

descuento  del quince  por ciento (15%).

•     Quien pague el impuesto predial hasta el JIltimo dl'a hdbil del mes de mayotendrd un

descuento del cl.nco por ciento (5%).

•     Durante el mes  de junio no habr6  descuento ni intereses  de mora.

PARAGRAFO. A  partir  del  primero  (1)  de julio  de  coda  aiio,  se  cobrardn  intereses  por  mora,

conforme al  porcentaje que fije el  gobierno,  para coda vigencia, segdn lo establecido en los

artl'culos 634 y 635 del Estatuto Tributario Nacional,"

FECHA

PORCENTAJEDEDESCUENTO

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  habra  descuentos,  ni intereses  de mora Sin lntereses

A partir  del  Primero  de Julio  de  2023,  se Liquidar5  intereses  de  mora
Con  lnteresesdeMora

8)     IMPUESTO DE INDUSTRIAY COMERCI0Y SU COMPLEMENTARlo DE AVISOSYTABLEROS.

ARTICUL0101.   Acuerdo  015   de  2021-     "PLAZOS   PARA   EL  PAG0  DEL  IMPuESTO  DE

INDuSTRIA Y COMERCIO. Se tendrd derecho a los siguientes descuentos por pago oportuno

del impuesto:
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Quien pague el impuesto de lndustria y Comercio hasta el tiltimo dl'a hdbil del  mes de enero
tendrd un descuento del diez por ciento (10%)

Quien pague el impuesto de lndustria y Comercio hasta el Ultimo dl'a hdbil del mes de marzo
tendrd un descuento del c.Inco por c.lento (5%).

quienes  paguen  durante  el  mes  de  abr.II  hasta  el  dltimo  dl'a  hdb.Il  (de  Abril)  no  tendrdn
derecho a descuento, pagaran Tarifa Plena.

PARAGRAFO PRIMERO. A partir del primero (1) de Mayo de coda aFio, se cobrardn intereses

por  apora,.  conforme   al   porcentaje   que  fije   el   gobierno,   para   cada   vigencia,   segdn   lo
establecl.do en los artl'culos 634 y 635 del Estatuto Tributario Nacional.

PARAGRAFO  SEGUNDO.  Los  contribuyentes  que  hayan  obtenido  uno  exenci6n  parcial  del

impuesto de lndustria y comercio no serdn beneficiados con los descuentos indicados en este

art',culo."

lMPUESTO FECHA MAXIMA DESCUENTO
lMPUESTO  DE  INDUSTRIA  Y  COMERCIO   Y Hasta   el   31   de   enero   de

10%SU   COMPLEMENTARIO  DE  AVISOS  Y 2023
TABLEROS

IMPUEST0  DE  INDUSTRIA  Y COMERCIO Del  01  de  febrero  hasta  el31demarzode2023

5%YSU  COMPLEMENTARlo  DE AVISOS Y

TABLEROS

lMPUEST0  DE  INDUSTRIA  Y  COMERclo  YSU Del  01  hasta  el  28  del  mesdeabrilde2023

Sin  DescuentoCOMPLEMENTARlo  DE AVISOS Y TABLEROS

La  declaraci6n  del  lmpuesto  de  lcA  debera  presentarse  en  el  Formulario  Unico  Nacional,

adoptado y disponible en  la  p5gina de  la Administraci6n  Municipal.

Los Contribuyentes que cancelen su impuesto de industria y comercio a partir del 19 de mayo

de  2023,  deber5n  liquidar y  pagar  intereses  de  mora  y  sanci6n  por  extemporaneidad,  de

acuerdo a  la legislaci6n vigente.

Para  efectos  de  la  presentaci6n  de  la  declaraci6n  y  el  pago,  las  declaraciones  deben  ser

pagadas   en   las   entidades   financieras   vigiladas   por   la   Superintendencia   Financiera   y
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autorizadas por la administraci6n, de tal forma que  los Contribuyentes puedan cumplir con

sus obligaciones tributarias desde cualquier lugar del pals, y a traves de medios electr6nicos

de  pago,  sin  perjuicio  de  remitir  la  constancia  de  declaraci6n  y  pago  a  la  Secretaria  de

Hacienda.

Las  declaraciones  se  entender5n  presentadas  en  la  fecha  de  pago  siempre  y  cuando  se
remitan  a  la Administraci6n Tributaria  Municipal,  dentro de  los  15  dias  habiles siguientes a

la fecha de  Pago.

Enti6ndase  la  remisi6n,  la  fecha  del  envi6 del  correo  electr6nico  o la  fecha  de colocaci6n  a

trav6s de  correo certificado y con  el  cumplimiento de  lo  establecido en  el  arti'culo  594 del

Acuerdo  15 de 2021.

C)     DECLARACION  DE RETENcloN  DEL IMPUEST0 lNDUSTRIA Y COMERCIO.

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

"ARTicuL0     159.-     PLAZOS     PARA     PRESENTAR     Y     PAGAR     LAS     DECLARACI0NES

BIMESTRALMENTE  DE RETEICA.  Para  los contribuyentes del  RETEICA que estdn  obligados  a

retener,  declarar y pagar,  presentardn  su liquidaci6n  privada, y cancelardn  la obligaci6n en

los  primeros  quince  (15)  dl'as  hdbiles  siguientes  al  periodo  respectivo  en  que  se  gener6  la

retenci6n."

De acuerdo con lo anterior las fechas para el pago de las declaraciones bimestrales de reteica

para  la vigencia  2023 son  las siguientes:

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

ulio 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  MAGNETICOS

EI Estatuto de Rentas Municipal, Acuerdo 15 de 2021, establece lo siguiente en relaci6n con

el reporte de medios magn6ticos:
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"ARTICuLO  160.  MEDI0S MAGNETICOS.  Las  personas o entidades contribuyente,  agentes

de retenci6n y autorretenedores, deberdn enviar la informaci6n relacionada con sus propias
operaciones a con operaciones efectuadas con terceros, asl' como la discriminaci6n total  o

parcial  de  las  partidas  consignadas  en  los formularios  de  las  declaraciones  tributarias,  Io
anter.Ior con el fin de efectuar cruces de informaci6n que permitan realizar el deb.Ido control

de los impuestos del Municipl.o de Cota."

Por  su   parte  los  articulo   161,   162  y  163,  en  sus  paragrafos  tercero,  segundo  y  dnico

respectivamente,   del   Acuerdo   15   de   2021,   indican   que:   '`[o   /.n/ormac/.6n   de   med/.os

magn6ticos deberd ser subida a la pdgina WEB del municipio de Cota en un archivo en Excel,

a mds tardar el dltimo dl'a hdbil del mes de abril, siguiendo las instrucciones publicadas en la

p6gina WEB"

De acuerdo a lo anterior, la informaci6n de los medios magn6ticos deber5 presentarse a mss

tardar el dia 28 de abril de 2023.

E)     IMPUESTO    DE  PUBLICIDAD   VISUAL   EXTERloR

EI Estatuto de Rentas Municipal, Acuerdo 15 de 2021, establece lo siguiente en relaci6n con

el mencionado impuesto:

``ARTicuL0171.-TARIFAS. Las tarifas del Impuesto de publicidad exterior visual se expresan

en   (UVT),   por  mes  o  fracci6n   de   mes   para   las  vallas,   leyendas,   inscripciones,   dibujos,

fotografl'as,   signos   o  similares,   avisos   o   medios   publicitarios   andlogos   diferentes   a   la
identificaci6n publicitaria del establecimiento."

~ TARIFAMENSUALEN(UVT)
TAMAN0  DE LA PUBLICIDAD  EXTERIOR  VISUAL

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  Catorce  metros cuadrados 5  a  24 mts*) SEIS  (6)

Mss  de  24  metros  cuadrados SIETE   (7)

Publicidad  M6vil  (Cuya  sede  de  la  empresa   sea  el  Municipio) CINCO   (5)

Publicidad  M6vil  (Cuya  sede  de  la  empresa   sea  fuera  del  Municipio) OCHO   (8)
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Respecto  al  pago  del  impuesto,  el  Articulo  173  establece:   "Uno  vez  /i.qui.dodo  e/
impuesto, por medio de declaraci6n,  el  propietario de los anuncios deber6  procederse a su
cancelaci6n  inmediata.  No se  aceptan  pagos  parciales sino  para  aquellos casos  en  los  que
uno vez transcurrido el pago del primer periodo que es mensual, Ia publicidad exterior visual

se anuncie por un periodo menor.

PARAGRAF0 PRIMERO.   Para las personas naturales o jurldicas que efectden renovaci6n de
reaistro  anual,  deberdn  declarar  y  pagar  el  impuesto  de  publicidad  exterior  visual  a  mds

tardar el  dltimo dl'a  del  mes de  marzo.   Despu6s de  esta fecha se  liquidardn  los  intereses y
sanciones  a  que  haya  lugar  por  su  presentaci6n  extempordnea.  EI  perl'odo  gravable  del
impuesto de publicidad exterior visual es anual.

PARAGRAFO SEGUNDO. Es responsable de la declaraci6n y pago del impuesto el anunciante,

usufructuario,  propietario, tenedor o poseedor del  elemento publicitario.   EI  propietario del

predio serb responsable soll.dario.''. Subravado fuera de texto.

ARTicuL0 SEGUNDO. -Ad6ptense  los siguientes formularios oficiales para  la  presentaci6n

y pago de los impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda Municipal en la pagina
WEB, a Saber:

•      lmpuestode lndustria ycomercioysu complementario deavisosytableros

•      Publicidad  Exteriorvisual

•      Retenci6n en  la fuente a tl'tulode lcA "RETEICA"

Cordialmente,

Jc!rfuJ!j#fi#NaD8foufsITNNco
Secretaria de Hacienda

Cota -Cundinamarca.

FUNCIONARIO NOMBRE rn,JL1` FECHA

Elabor6 y Proyect6
Ramiro S nabria -Abogado Especializado Apoyo6n /J\ 9 de diciembre de
Fisca izac 2022

Revis6
Te6fi oN fio -Abogado Especlallzado de Apoyo „N 9 de diciembre de
Jur'd CO. 2022

Aprob6
Lucy Jael Moncada Cristancho -Secretari'a de \ 9 de diciembre de
Hacienda 2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revlsado el documento y lo encontramos ajustado a  las norma s y disposiciones legales
vigentes y, por tanto, bajo nuestra  responsabilldad  lopresentamos para la firma.

O carrera4# 12-63Cota      ©   (60)+1+3161800          ©   www.cota-cundinamQrca.gov.co
-±3js?`E7


