
&?ttplib/iM de é9tJhmbid ~ ~!tJ de é9undifldffltUM 
c1funidpitJ de cYirarddt 

ACUERDO 024 DE 2012 

( r 1 2 O I e 2012 ) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO 036 DE 1998 -

ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT SE 
REGLAMENTA LA SOBRETASA BOMBERIL, SE UNIFICAN CRITERIOS 

ACUERDO 077 DE 1994 Y 022 OE 1995" 

El Honorable Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca), en uso de sus atribuciones 
legales y en especial las conferidas por los artículos 366 y 368 de la Constitución 
Nacional, la Ley 1575 de 2012 y demás normas i~onco;d~.,tes, 

"-
,', "'"', 

r ,_ 

CAP.ITULO I 

"-

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 
\ 

-, 
1. ANALISIS DEL PROYECTO DE ACUERDO . 

1.1. BASE LEGAL CONSTITUCIONAL , 

El proyecto de Acuerdo se elaboró. teniendo en cuenta la base legal establecida en el 
artículo 287,311 Y 313 de la Constitución Política, la citada norma indica: 

TíTULO XI. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

CAPíTULO l. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión 
de sus intereses, y dentro de los limites de la Constitución y la ley. En tal 
virtud tendrán los siguientes derechos: 

1. Gobernarse por autoridádes propias. 

2. Ejercer las competencias que le corresporidan. 

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

( ... ) 
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CAPíTULO 111. DEL RÉGIMEN MUNICIPAL 

Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político
administrativa del Estado le corresponde orestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar 
el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la "Constitución y las leyes."· 

Articulo 313. Corresponde a los concejos: " \ 
" 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo 

del municipio." . 

( ... ) 

4. Votar de conformidad conla Co.nstitución y la /f:iy los tributos y los gastos 
locales. 

CAPíTULO IV. RÉGIMEN ESPECIAr. 
~ 

, 
Artículo 322. A las autoridades..:.,distrítales corresponderá garantizar el 
desarrollo armónico e integrado de "la ciudad y la eficiente prestación de los 
servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios 
de su territorio. 

TíTULO XII. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE lA HACIENDA PÚBLICA 

CAPíTULO 1. DE lAS DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos 
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases 
gravables, y las tarifas de los impuestos. 

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueaen permitir que las autoridades 
. fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, 
como recuperación de los costos de los servicios que les presten o 
participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el 
método para definir tales costos y beneficies, y la forma de hacer su reparto, 
deben ser fijados por la ley, las ardena:lzas o los acuerdos. 
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1.2. BASE LEGAL DE ORDEN NACIONAL - BASE LEGAL DE LA PRESENTACION 
DEL PROYECTO DE ACUERDO. 

COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS EN ASPECTOS RELACIONADAS CON LA 
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y 
ATENCION DE RESCATES Y ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES 
PELIGROSOS. \ ..,,,, 

El Alcalde del Municipio de Girafdot, prdsenta el Proyecto d~''Acuerdo de reglamentación 
de la sobretasa Bom beril , para estudio y aprebación de la Honorable corporación de 
acuerdo a lo contenido:en la Ley 1575 del2f'de Agosto 2012, "por medio de la cual se 
establece la Ley Gerieraí de Bomberos de·Colornr.i~", en su art!c~ld37, cita: 

'"' f \ ,1 
''Oc \ ¡ ¡ , 

... .. ..... . , 

Artículo 37. Recursos por iniciativa de los entes territoriales, Los'distritos, municipios y 
\ ~~ \ ¡ 

departamentos podrán aportár ,recursos para la gestión integral del riesgo contra 

incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la 

atención de incidentes con materiales peligrosos 'en ,los <3!guientes términos. , 
a) De los Municipios ~ ': . ~ . 

Los concejos municipales y distritale:s, ... á 'inicÍativa del; alcalde podrán establecer 

sobretasas o recargos a los ¡m'puestos de' industria y comercio, impuesto sobre 

vehículo automotor, demarcación urban~-¿:predial,;deacuelido a la ley y para financiar la 

actividad bomberil. I 
~ ~-

b) ( ...... ) i " 
., ... ( 

Parágrafo. Las sobretasas o recargos a)os Impuestos que hayan sido otorgados para 
~-.,....... .. ~ .. -_., 

financiar la actividad bomberil por los' concejos mu,¡icipal.es y distritales bajo el imperio 

de las leyes anteriores, seguirán vigentes y conservarán su fuerza legal. 

2. ANTECEDENTES DE LA SOBRETASA BOMBERIL: 

No solo en las principales ciudades del país s¡no en :-Jhfl-:íSiGS municipios de Colombia, se 
ha implementado por Acuerdo del respectivo Concejo, la sobretasa bomberil en los 
términos del Parágrafo del artículo 2 de la Ley 322 :le 1996, y en otros se encuentra 
actualmente en proceso de discusión y/o aprobación. 

A partir del estudio realizado por FUNDESARROLLO podemos referirnos al resultado 
logrado en Cartagena donde pa .. a al año 2004 se '¡'¡Jo Uiiél sobretasa del 7% sobre el ICA, 
generando ingresos para el Cuerpo de Bomberos por $997 millones de pesos. En 
Barranquilla esta sobretasa se f:jó en E;! 3% s~bíe el ¡ei\, y obtuvo un total de $1.198 
millones de pesos. 
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En otras ciudades y municipios se ha adoptado cargándose en algunas ocasiones a todos 
los impuestos y tributos autorizados por el Parágrafo del Artículo 2° de la Ley 322 de 1996 
(1 CA, circulación y transito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro 
impuesto de ese nivel territorial). 

Otros municipios muestran el siguiente comportamiento: 

CIUDAD 

Montería 

Santander de Quilichao 
(Cauca). 

Sopo 

IMPUESTO 

Estrato, 1I1','en é;delante' 

Circulación y tt3:1!:.itG sobre vehículos 
d,e servicio, público, delil1~ación urbana y 
L\3lefonía celular. . 

TARIFA 

5% 

2% 

Sin embargo, en la mayoría de los casos'se ha establecido fa' sobretasa bomberil sobre el 
impuesto de industria y comercio, reconociendo que los mayores generadores de los 
riesgos de incendio y eve'ntos' conexos son la industria y el comercio, sitios donde por ende 
se requiere mayor infraestructura bomberil para el combate de grandes incendios, como 
también por la necesidad de lIevar .... a . cabo SArllic;os de prevención con mayor 
preponderancia que en el sector residenéia' 

3. IMPACTO FISCAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Para el caso del Municipio de Girardoi, se tiene estab:ecida como tarifa de la patente 
bomberil el 15% del valor total Cíe ICA. El ¡(fj~ues'tl) Cié industria y comercio, avisos y 
tableros ICA es un gravamen de carácter municipal que aplica a toda actividad industrial, 
comercial o de servicios realizada eil el MU'uci¡::.ic de Girardol en forma ocasional o 
permanente, con o sin estable.cimientos. 

Es responsable del impuesto de indusiria 'i COi'·,~)í(;¡V ;a persona natural o jurídico, o la 
sociedad de hecho, que realice el hecho geneíador de la obligación tributaria, consistente 
en el ejercicio de actividades i:1dustriales, comep.:::ía;t3s o de servicios en la jurisdicción del 
Municipio de Girardot. 
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Es oportuno recordar que la patente de bomberos debe ser cambiada por una sobretasa 
de creación legal por cuanto está prevista en el Articulo 37 de la Ley 1575 de 2012. 

Hasta el mes de Octubre de 2012 el L3 Ccrno~3:::ió~ PRO DESARROllO y SEGURIDAD 
DEL MUNICIPIO DE GIRARUúl recaudó ~28i' mlliones por concepto de la PATENTE 
BOMBERIL, aplicado al 15% del impuesto de Industria y Comercio con un potencial de 
recaudo $607,537,095.00 del ICA, dejando evidente la evasión del pago de la patente 
bomberil por lo cual se hace necesario incluir en el Estatuto Tributario de Rentas del 
Municipio de Girardot (Acuerdo" 036 de 1998), para ..lni·:ic3fel,16caudo y hacer efectivo el 
tributo. - :.. "~,- \ 

...... '\.. ."'>ro .. "-""" .... ...., 
De aplicarse la sobretasa bornb3~iI proy0ctad;:J~i': -:.'1 ',~~% como hasta ahora se hubiera 
recaudado aproximadamer,'~G $532,736,734:('0 'millones dé pesos. Así mismo, de aplicarse 
la sobretasa deberá 'incluirse dentro del fOrIílUiario urdc:> de declaración para que sea 
efectiva la medida y evffe la eva~ion;.g~H"lerand"o'.·~:8c;,,;·scscon los cúales se solucionará en 
gran medida los problemas de recaudo . ... 

Por las anteriores cons-ideracione~' d'"8 -orden jurídico y de conveniencia, sometemos a 
consideración del CONCEJO MUNICIPAL DE G!RARDOT, el siguiente Proyecto de 
Acuerdo. 

En merito de lo antes expuesto, 

... ..-'" 

'. ... . ....... 

ACUERDA 

SOBRETAS/.\ BOM8::2RIL 

' .... "-.. .. 

ARTíCULO PRIMERO. AUTORIZACION LEGAL. La Sobretasa Bomberil fue autorizada 
mediante la Ley 1575 de 2012, en su a~'tíc:"'!(j 87. 

ARTICULO SEGUNDO. HECHO GENERADOR. El Hecho Generador de la Sobretasa 
Bomberil es la realización del hecho generador del Impuesto de Industria y Comercio. 

ARTICULO TERCERO. SUJETO AC-iiVO. 1::1 í\tlunlcipio de Girardot es el sujeto activo de 
la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y en él radican las 
potestades tributarias de aallllll¡straciún, c.untlOl, fiscalización, liquidación, discusión, 
recaudo, devoiución y cobro. 

ARTICULO CUARTO. SUJETO PAS¡Vú. ¿! sLlj&t0 p'.'lsivo de esta Sobretasa será la 
persona natural o jurídica o sociedad de i"leeno resp011sable de la :iquidación y pago del 
Impuesto de Industria y Comercio. 
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ARTICULO QUINTO. BASE GRAVABLE. Constituye base gravable de la Sobretasa 
Bomberil el Impuesto de InduC)~rj~ y CO~E'!"CiO li':;l'!d?~~, 

ARTICULO SEXTO. TARIFA, La tarifa será del Quince por ciento (15%) del valor del 
Impuesto de Industria y Comel·cio. 

ARTICULO SEPTIMO. RECAUDO y CAUSACIÓN. El recaudo de la Sobretasa Bomberil 
estará a cargo de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Girardot en el momento en 
que el Impuesto de Industria y ComercIo ~e Dec,lare 'y' se Pagué, 

PARAGRAFO. Los recursos recaudados por la Secretaría de Hacienda correspondientes 
a la Sobretasa Bomberil serán trasiadaClo3 a la CORPORACiON DE DESARROLLO Y 
SEGURIDAD DEL MUNICIPiO DE GIRARDOT -PRODESARROLLO, teniendo en cuenta 
el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, y el desarrollo de un Plan de Inversiones 
con el fin de curnplir la d.;;st¡n,::,c,"'n estabh~(;ido 3ít e: presl:lnte Acuerdo, 

ARTICULO OCTAVO. DE.STINACIÓN. EJ recad,jo eJe la Sobretasa Bomberil será 
destinado al mantenimientc, dotacIón, compra de eql_ip) de rescate y nuevas maquinarias, 
como al desarrollo tecncl6gicc en los campos de ¡a ':>;;;;ltcnción, capacitación, extinción e 
investigación de incendies y eventos Cún6.X03 t¡u~ .:!l.tJl.de léI CORPORACION DE 
DESARROLLO Y SEGURtDA!J OEL l~j~NlCIPIC :.,.¿ Uil~Al~C'O'r -PRODESARROLLO a 
través del Cuerpo Oficia! de Bomberos del MU:iic¡pio de Girardot, así como a la ampliación 
del número de bomberos que SE. naquie.,'a pÜ:G. 0¡:;€:Jfar ef;v.énternente. 

ARTICULO NOVENO. OE.Ci...Af:ACIOI'J. La SVJi·e~.asa BOI1.beril se autoliquidara en el 
mismo formulario de Declarac;ó,. tiG. !nc.!ust:'I .... y Cornada, Avisos y Tableros, que para tal 
efecto establezca la Secret;¡ .. ia de Hacio:-,dé; dE! Gíratdot 

PARAGRAFO PRIMERO. üebidu a yLie lél Admir.islíélCiól1 Mu.1icipal tiene un número 
considerable de formulariol:i j¡togr.:;úados y !-me: m" nerñdas, 89 autoriza a los contribuyentes 
a que utilicen los formularb6 O\.:LU':;le3, para '.:.:;1 efecto ia Süo .. etasa Bomberil será liquidada 
en el renglón 20 sumada con el de Avisos y Tableros 

PARAGRAFO SEGUNDO. Una veL. se ¡layar. Ltll;ZCiC .. c. los fOiil¡ulanos actuales, se autoriza 
a la Administración Munici¡.;.al para que. aju3t6 e--: For~ljulRrio de Declaración de Industria y 
Comercio, Avisos y Tableros, para oue adicione Ui1a r¡:mglón dentro de la Sección E. 
UQUIDAC:OI'J PRIVAD/" par.:: Q~~ali;Jr la Sooreca.sa. 8ombe:'íL 

ARTICULO DECIMO. ASP2CTOS PHE.SUl;;'Ui.:~rrALE::;. Créase en el Presupuesto de 
Rentas y Gastos los c¿dig0S prE-:'SUpu9Btales pa:,,¡a el regi.5tro y control presupuestal de la 
Sobretasa Bomberil, así: 
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