
SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00066           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

SOLUCIONES ERE LTDA.....................

con última 042214

2016....................

Nit o C.C

258 de requirió  al  contribuyente

K 8 64C 27 LOS ALMENDROS........................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000804005965

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$5.504.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

SOLUCIONES ERE LTDA.....................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

042214 en su calidad de contribuyente asi:

000804005965

comercio No.

$220.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$5.504.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00066           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00082           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

CLAUDIA ROCIO VASQUEZ RODRIGUEZ.........

con última 047407

2016....................

Nit o C.C

314 de requirió  al  contribuyente

CRA 31 N 52A 48.................................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000043523215

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$15.000.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

CLAUDIA ROCIO VASQUEZ RODRIGUEZ.........Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

047407 en su calidad de contribuyente asi:

000043523215

comercio No.

$600.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$15.000.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00082           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00087           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

JOHANNA RIVERA MEDINA...................

con última 048369

2016....................

Nit o C.C

328 de requirió  al  contribuyente

CLL 41 N 28A 04.................................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000063504821

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$203.260.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

JOHANNA RIVERA MEDINA...................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

048369 en su calidad de contribuyente asi:

000063504821

comercio No.

$8.130.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$203.260.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00087           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00250           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

DIAZ MERY FONTECHA DE...................

con última 073633

2016....................

Nit o C.C

911 de requirió  al  contribuyente

CALLE 104 F # 7 A - 15 BARRIO EL PORVENIR.......................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000063279192

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$600.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

DIAZ MERY FONTECHA DE...................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

073633 en su calidad de contribuyente asi:

000063279192

comercio No.

$159.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$600.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00250           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00278           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

INGREAM LTDA............................

con última 076703

2016....................

Nit o C.C

995 de requirió  al  contribuyente

CRA 29 55A 56..................................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000804012750

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$2.289.972.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

INGREAM LTDA............................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

076703 en su calidad de contribuyente asi:

000804012750

comercio No.

$91.599.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$2.289.972.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00278           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00307           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

BELTRAN BERNAL GERMAN...................

con última 078911

2016....................

Nit o C.C

1085 de requirió  al  contribuyente

TRANSVERSAL CENTRAL METROPOLITANA TERMINAL DE TRANSPORTE LOCAL 606..............

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000013840824

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$15.200.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

BELTRAN BERNAL GERMAN...................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

078911 en su calidad de contribuyente asi:

000013840824

comercio No.

$608.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$15.200.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00307           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00356           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

DURAN DIAZ MAURICIO.....................

con última 083669

2016....................

Nit o C.C

1265 de requirió  al  contribuyente

VIA PALENQUE CAFE MADRID CENTROABASTOS # 44 - 96 BODEGA 5 MODULO 19.............

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000091493894

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$128.300.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

DURAN DIAZ MAURICIO.....................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

083669 en su calidad de contribuyente asi:

000091493894

comercio No.

$5.132.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$128.300.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00356           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00555           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

OCE & ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS BLINDA

con última 095334

2016....................

Nit o C.C

1870 de requirió  al  contribuyente

CALLE 128 A 51 52 BOGOTA........................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000900151443

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$5.551.340.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

OCE & ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS BLINDANit.  o C.C. registro  de  industria   y

095334 en su calidad de contribuyente asi:

000900151443

comercio No.

$222.054.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$5.551.340.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00555           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00567           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

ROJAS CARRILLO MARIA EUGENIA............

con última 096279

2016....................

Nit o C.C

1914 de requirió  al  contribuyente

CARRERA 23 # 103 - 33 BARRIO PROVENZA...........................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000052757725

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$24.225.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

ROJAS CARRILLO MARIA EUGENIA............Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

096279 en su calidad de contribuyente asi:

000052757725

comercio No.

$969.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$24.225.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00567           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00610           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

QUIJANO PLATA OCTAVIO...................

con última 097810

2016....................

Nit o C.C

2021 de requirió  al  contribuyente

CR 22 14 43..................................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000013740296

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$3.000.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

QUIJANO PLATA OCTAVIO...................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

097810 en su calidad de contribuyente asi:

000013740296

comercio No.

$159.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$3.000.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00610           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00667           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

FRG CONSTRUCCIONES S.A.S................

con última 099820

2016....................

Nit o C.C

2162 de requirió  al  contribuyente

CR 5   6 A   03 BRR EL CINAL....................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000900646055

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$209.867.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

FRG CONSTRUCCIONES S.A.S................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

099820 en su calidad de contribuyente asi:

000900646055

comercio No.

$8.395.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$209.867.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00667           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00706           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

VILLAMIL PEREZ JAIRO....................

con última 101616

2016....................

Nit o C.C

2287 de requirió  al  contribuyente

MZ C CA 7 BRR BRISAS DEL PARAISO................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000091479456

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$200.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

VILLAMIL PEREZ JAIRO....................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

101616 en su calidad de contribuyente asi:

000091479456

comercio No.

$159.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$200.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00706           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00771           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

PRECOOPERATIVA METALICAS Y MONTAJES DE S

con última 104277

2016....................

Nit o C.C

2500 de requirió  al  contribuyente

CR 15 41 47..................................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000900646562

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$5.000.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

PRECOOPERATIVA METALICAS Y MONTAJES DE SNit.  o C.C. registro  de  industria   y

104277 en su calidad de contribuyente asi:

000900646562

comercio No.

$200.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$5.000.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00771           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00811           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

C&C COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES LTDA...

con última 106233

2016....................

Nit o C.C

2647 de requirió  al  contribuyente

CL 36 32 46..................................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000900302353

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$1.217.429.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

C&C COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES LTDA...Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

106233 en su calidad de contribuyente asi:

000900302353

comercio No.

$48.697.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$1.217.429.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00811           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00821           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

A ALFAB INGENIEROS SAS..................

con última 106518

2016....................

Nit o C.C

2673 de requirió  al  contribuyente

CR 12 103F 31..................................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000900376526

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$23.660.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

A ALFAB INGENIEROS SAS..................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

106518 en su calidad de contribuyente asi:

000900376526

comercio No.

$946.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$23.660.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00821           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00869           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

RIOS DE ZAFRA BARBARA ESTRELLA..........

con última 108220

2016....................

Nit o C.C

2817 de requirió  al  contribuyente

CR 15   37   70.................................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000024047919

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$60.000.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

RIOS DE ZAFRA BARBARA ESTRELLA..........Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

108220 en su calidad de contribuyente asi:

000024047919

comercio No.

$2.400.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$60.000.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00869           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00901           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

IVAN DARIO RODRIGUEZ....................

con última 109550

2016....................

Nit o C.C

3034 de requirió  al  contribuyente

CR 12BIS 103D 32................................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000091522794

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$22.000.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

IVAN DARIO RODRIGUEZ....................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

109550 en su calidad de contribuyente asi:

000091522794

comercio No.

$880.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$22.000.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00901           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01142           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

DE BEDOUT PABON HECTOR JULIAN...........

con última 110851

2016....................

Nit o C.C

3444 de requirió  al  contribuyente

CARRERA 33 # 47 - 44 CENTRO COMERCIAL ALTAMONTE LO..............................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000070515205

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que de acuerdo  con  los datos sobre ingresos  suministrados  por  la Dirección  de  Impuestos

y  Aduanas   Nacionales  DIAN,   en   virtud  del  intercambio   de    información   de    que

trata   el   artículo   585    del   Estatuto   Tributario   Nacional    el      contribuyente

DE BEDOUT PABON HECTOR JULIAN........... declaró   para  efectos del  impuesto de renta   por

el año gravable de $44.500.000,00la suma de2016

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

DE BEDOUT PABON HECTOR JULIAN...........Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

110851 en su calidad de contribuyente asi:

000070515205

comercio No.

$1.780.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS DECLARACION DE RENTA 

AÑO GRAVABLE  

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$44.500.000,00

2016

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01142           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00936           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

MANUEL SEGUNDO MESA CASTRO..............

con última 111115

2016....................

Nit o C.C

3530 de requirió  al  contribuyente

LA INMACULADA AP 41 23 T 23.....................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000003963786

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$3.000.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

MANUEL SEGUNDO MESA CASTRO..............Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

111115 en su calidad de contribuyente asi:

000003963786

comercio No.

$159.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$3.000.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00936           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01148           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

PLOMERIA ACOSTA S.A.S...................

con última 111361

2016....................

Nit o C.C

3644 de requirió  al  contribuyente

SEC 2 MZ G CA 5 BRR CRISTAL ALTO................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000900833984

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que de acuerdo  con  los datos sobre ingresos  suministrados  por  la Dirección  de  Impuestos

y  Aduanas   Nacionales  DIAN,   en   virtud  del  intercambio   de    información   de    que

trata   el   artículo   585    del   Estatuto   Tributario   Nacional    el      contribuyente

PLOMERIA ACOSTA S.A.S................... declaró   para  efectos del  impuesto de renta   por

el año gravable de $122.371.000,00la suma de2016

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

PLOMERIA ACOSTA S.A.S...................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

111361 en su calidad de contribuyente asi:

000900833984

comercio No.

$4.895.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS DECLARACION DE RENTA 

AÑO GRAVABLE  

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$122.371.000,00

2016

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01148           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00961           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

PARRA JARA EDUARDO ENRIQUE..............

con última 111976

2016....................

Nit o C.C

3947 de requirió  al  contribuyente

CALLE 35 # 32 - 15 APARTAMENTO 201..............................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000700077400

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$7.257.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

PARRA JARA EDUARDO ENRIQUE..............Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

111976 en su calidad de contribuyente asi:

000700077400

comercio No.

$290.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$7.257.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE00961           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01189           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

LOPEZ ROMERO ALFONSO....................

con última 113024

2016....................

Nit o C.C

4439 de requirió  al  contribuyente

CL 109   15   67 CA 9 BRR VILLA REAL............................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000091299418

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que de acuerdo  con  los datos sobre ingresos  suministrados  por  la Dirección  de  Impuestos

y  Aduanas   Nacionales  DIAN,   en   virtud  del  intercambio   de    información   de    que

trata   el   artículo   585    del   Estatuto   Tributario   Nacional    el      contribuyente

LOPEZ ROMERO ALFONSO.................... declaró   para  efectos del  impuesto de renta   por

el año gravable de $82.500.000,00la suma de2016

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

LOPEZ ROMERO ALFONSO....................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

113024 en su calidad de contribuyente asi:

000091299418

comercio No.

$3.300.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS DECLARACION DE RENTA 

AÑO GRAVABLE  

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$82.500.000,00

2016

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01189           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01014           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

UNION TEMPORAL MURO CHARALA-COROMORO....

con última 114599

2016....................

Nit o C.C

5214 de requirió  al  contribuyente

CR 35 N 52 119 PISO 2 BARRIO CABECERA BUCARAMANGA...............................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000900700540

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$22.787.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

UNION TEMPORAL MURO CHARALA-COROMORO....Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

114599 en su calidad de contribuyente asi:

000900700540

comercio No.

$911.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$22.787.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01014           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01021           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

RIG SOLUTION S.A.S......................

con última 114859

2016....................

Nit o C.C

5273 de requirió  al  contribuyente

CL 37 23 77..................................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000900827468

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$4.526.765,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

RIG SOLUTION S.A.S......................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

114859 en su calidad de contribuyente asi:

000900827468

comercio No.

$181.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$4.526.765,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01021           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01025           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

GOMEZ OSPINO OLINDA.....................

con última 115470

2016....................

Nit o C.C

5647 de requirió  al  contribuyente

CL 12 CR 22 PM  SAN FRANCISCO PT 294............................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

001098698940

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$3.000.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

GOMEZ OSPINO OLINDA.....................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

115470 en su calidad de contribuyente asi:

001098698940

comercio No.

$159.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$3.000.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01025           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01274           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

RAMIREZ REMOLINA INGRID JOHANNA.........

con última 116331

2016....................

Nit o C.C

6125 de requirió  al  contribuyente

CARRERA 29 # 12 - 35 BARRIO SAN ALONSO..........................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000037752030

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que de acuerdo  con  los datos sobre ingresos  suministrados  por  la Dirección  de  Impuestos

y  Aduanas   Nacionales  DIAN,   en   virtud  del  intercambio   de    información   de    que

trata   el   artículo   585    del   Estatuto   Tributario   Nacional    el      contribuyente

RAMIREZ REMOLINA INGRID JOHANNA......... declaró   para  efectos del  impuesto de renta   por

el año gravable de $25.751.000,00la suma de2016

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

RAMIREZ REMOLINA INGRID JOHANNA.........Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

116331 en su calidad de contribuyente asi:

000037752030

comercio No.

$1.030.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS DECLARACION DE RENTA 

AÑO GRAVABLE  

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$25.751.000,00

2016

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01274           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01276           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

MEJIA SANABRIA CLAUDIA LORENA...........

con última 116388

2016....................

Nit o C.C

6156 de requirió  al  contribuyente

CALLE 14 # 21 - 30 MANZANA 11...................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

001098645656

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que de acuerdo  con  los datos sobre ingresos  suministrados  por  la Dirección  de  Impuestos

y  Aduanas   Nacionales  DIAN,   en   virtud  del  intercambio   de    información   de    que

trata   el   artículo   585    del   Estatuto   Tributario   Nacional    el      contribuyente

MEJIA SANABRIA CLAUDIA LORENA........... declaró   para  efectos del  impuesto de renta   por

el año gravable de $170.250.000,00la suma de2016

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

MEJIA SANABRIA CLAUDIA LORENA...........Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

116388 en su calidad de contribuyente asi:

001098645656

comercio No.

$6.810.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS DECLARACION DE RENTA 

AÑO GRAVABLE  

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$170.250.000,00

2016

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01276           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01034           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

D & E INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S...

con última 116553

2016....................

Nit o C.C

6221 de requirió  al  contribuyente

CR 33 47 34 /44.................................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000900843203

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que  conforme  lo dispone el  artículo 230 del Acuerdo 44 de 2008, consta en el expediente  y

cuenta corriente del contribuyente antes citado, su última declaración privada de industria y

comercio la  cual  corresponde al año gravable

contribuyente por la suma de

2015

$12.970.000,00

con  ingresos  brutos  declarados  por  el

debiéndose aplicar  la sanción  equivalente

al 4% del valor citado.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

D & E INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S...Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

116553 en su calidad de contribuyente asi:

000900843203

comercio No.

$519.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS BRUTOS ULTIMA

DECLARACION DE IND. Y CIO

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$12.970.000,00

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01034           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

27 de Octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01316           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

CERVANTES PACHECO LIBANET ESTHER........

con última 117519

2016....................

Nit o C.C

6589 de requirió  al  contribuyente

TERMINAL DE TRANSPORTES ZONA OPERATIVA PISO 1 MODULO 1..........................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000057422594

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que de acuerdo  con  los datos sobre ingresos  suministrados  por  la Dirección  de  Impuestos

y  Aduanas   Nacionales  DIAN,   en   virtud  del  intercambio   de    información   de    que

trata   el   artículo   585    del   Estatuto   Tributario   Nacional    el      contribuyente

CERVANTES PACHECO LIBANET ESTHER........ declaró   para  efectos del  impuesto de renta   por

el año gravable de $99.168.000,00la suma de2016

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

CERVANTES PACHECO LIBANET ESTHER........Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

117519 en su calidad de contribuyente asi:

000057422594

comercio No.

$3.967.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS DECLARACION DE RENTA 

AÑO GRAVABLE  

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$99.168.000,00

2016

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01316           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01323           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

ALVAREZ ANGARITA JORGE LUIS.............

con última 117802

2016....................

Nit o C.C

6703 de requirió  al  contribuyente

TRANSVERSAL METROPOLITANA MODULO 1 TERMINAL DE TRANSPORTE HOTEL PALMERA REAL....

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000091103407

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que de acuerdo  con  los datos sobre ingresos  suministrados  por  la Dirección  de  Impuestos

y  Aduanas   Nacionales  DIAN,   en   virtud  del  intercambio   de    información   de    que

trata   el   artículo   585    del   Estatuto   Tributario   Nacional    el      contribuyente

ALVAREZ ANGARITA JORGE LUIS............. declaró   para  efectos del  impuesto de renta   por

el año gravable de $156.968.000,00la suma de2016

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

ALVAREZ ANGARITA JORGE LUIS.............Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

117802 en su calidad de contribuyente asi:

000091103407

comercio No.

$6.279.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS DECLARACION DE RENTA 

AÑO GRAVABLE  

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$156.968.000,00

2016

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01323           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01345           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

CASTRO RODRIGUEZ MONIKA JAZMIN..........

con última 118310

2016....................

Nit o C.C

6941 de requirió  al  contribuyente

TRANSVERSAL ORIENTAL # 90 - 182 CENTRO COMERCIAL CACIQUE........................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000063492855

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que de acuerdo  con  los datos sobre ingresos  suministrados  por  la Dirección  de  Impuestos

y  Aduanas   Nacionales  DIAN,   en   virtud  del  intercambio   de    información   de    que

trata   el   artículo   585    del   Estatuto   Tributario   Nacional    el      contribuyente

CASTRO RODRIGUEZ MONIKA JAZMIN.......... declaró   para  efectos del  impuesto de renta   por

el año gravable de $42.800.000,00la suma de2016

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

CASTRO RODRIGUEZ MONIKA JAZMIN..........Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

118310 en su calidad de contribuyente asi:

000063492855

comercio No.

$1.712.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS DECLARACION DE RENTA 

AÑO GRAVABLE  

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$42.800.000,00

2016

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01345           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01406           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

URREA ACERO JESYKA JULIANA..............

con última 119699

2016....................

Nit o C.C

7711 de requirió  al  contribuyente

TRANSVERSAL 93 # 34 - 99 CENTRO COMERCIAL CACIQUE BURBUJA PISO 2................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

001098655849

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que de acuerdo  con  los datos sobre ingresos  suministrados  por  la Dirección  de  Impuestos

y  Aduanas   Nacionales  DIAN,   en   virtud  del  intercambio   de    información   de    que

trata   el   artículo   585    del   Estatuto   Tributario   Nacional    el      contribuyente

URREA ACERO JESYKA JULIANA.............. declaró   para  efectos del  impuesto de renta   por

el año gravable de $84.474.000,00la suma de2016

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

URREA ACERO JESYKA JULIANA..............Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

119699 en su calidad de contribuyente asi:

001098655849

comercio No.

$3.379.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS DECLARACION DE RENTA 

AÑO GRAVABLE  

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$84.474.000,00

2016

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01406           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01436           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

LUIS ALFONSO NAVARRO SILVA..............

con última 120460

2016....................

Nit o C.C

8129 de requirió  al  contribuyente

CL 35 N 15 59 BARRIO CENTRO.....................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000002028509

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que de acuerdo  con  los datos sobre ingresos  suministrados  por  la Dirección  de  Impuestos

y  Aduanas   Nacionales  DIAN,   en   virtud  del  intercambio   de    información   de    que

trata   el   artículo   585    del   Estatuto   Tributario   Nacional    el      contribuyente

LUIS ALFONSO NAVARRO SILVA.............. declaró   para  efectos del  impuesto de renta   por

el año gravable de $138.249.000,00la suma de2016

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

LUIS ALFONSO NAVARRO SILVA..............Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

120460 en su calidad de contribuyente asi:

000002028509

comercio No.

$5.530.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS DECLARACION DE RENTA 

AÑO GRAVABLE  

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$138.249.000,00

2016

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01436           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01520           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

ROJAS RIVERA REINALDO...................

con última 122051

2016....................

Nit o C.C

9014 de requirió  al  contribuyente

CR 24   36   3 BRR BOLIVAR......................................................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000091343707

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que de acuerdo  con  los datos sobre ingresos  suministrados  por  la Dirección  de  Impuestos

y  Aduanas   Nacionales  DIAN,   en   virtud  del  intercambio   de    información   de    que

trata   el   artículo   585    del   Estatuto   Tributario   Nacional    el      contribuyente

ROJAS RIVERA REINALDO................... declaró   para  efectos del  impuesto de renta   por

el año gravable de $95.432.000,00la suma de2016

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

ROJAS RIVERA REINALDO...................Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

122051 en su calidad de contribuyente asi:

000091343707

comercio No.

$3.817.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS DECLARACION DE RENTA 

AÑO GRAVABLE  

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$95.432.000,00

2016

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01520           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01521           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el

Estatuto Tributario Municipal.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Secretaria de Hacienda Municipal  mediante  emplazamiento previo por no declarar Nro.

GONZALEZ JAIMES JOHAN ALIRIO............

con última 122138

2016....................

Nit o C.C

9055 de requirió  al  contribuyente

CARRERA 33 # 48 - 109 LOCAL 130 B CENTRO COMERCIAL GRATAMIRA....................

declaracion(es)  privada  anual  del  IMPUESTO DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO por el año  gravable

A.

24 de Mayo de 2017

000091515609

Municipal.

para  presentar  la(s)

atendiendo  lo dispuesto  en el artículo  348 del Estatuto Tributario

con  registro  de  Industria  y  Comercio  Nro:

dirección  de  notificación  informada

Que analizadas  las actuaciones administrativas, el archivo de la Secretaría  de Hacienda y elB.

concluyendo que no  ha cumplido con el deber formal de declarar estando obligado a ello.

sistema  de  información  tributaria se verificó que el contribuyente  citado no  ha informado

el cese  de  actividades  en  el Municipio de Bucaramanga que lo exonere  de  dicha obligación

C. Que  el  artículo  230 del Estatuto Tributario Municipal, faculta a la Secretaria de  hacienda

para  imponer  una  sanción por  no declarar a aquellos contribuyentes  que  no hayan cumplido

con  su deber  de  presentar  declaración  ANUAL  DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  no  obstante  el

emplazamiento para tal efecto.

D. Que de acuerdo  con  los datos sobre ingresos  suministrados  por  la Dirección  de  Impuestos

y  Aduanas   Nacionales  DIAN,   en   virtud  del  intercambio   de    información   de    que

trata   el   artículo   585    del   Estatuto   Tributario   Nacional    el      contribuyente

GONZALEZ JAIMES JOHAN ALIRIO............ declaró   para  efectos del  impuesto de renta   por

el año gravable de $88.869.000,00la suma de2016

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Sancionar por no declarar el impuesto de industria y comercio a

GONZALEZ JAIMES JOHAN ALIRIO............Nit.  o C.C. registro  de  industria   y

122138 en su calidad de contribuyente asi:

000091515609

comercio No.

$3.555.0002016

PERIODO EN EL CUAL OMITIÓ 

EL DEBER FORMAL DE DECLARAR

INGRESOS DECLARACION DE RENTA 

AÑO GRAVABLE  

VALOR DE LA SANCION

POR NO DECLARAR

$88.869.000,00

2016

REDUCCION DE LA SANCIÓN:

Si dentro del término para interponer el recurso contra la presente Resolución, el contribuyente

presenta la declaración, la  sanción por no declarar se reducirá al 10%  del valor de la sanción

inicialmente  impuesta  por la Secretaría  de Hacienda,  caso en el cual  el responsable  deberá

liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria.

En todo caso, esta  sanción  no podrá ser inferior  al valor de la sanción  por  extemporaneidad

en  la presentación de  la declaración con posterioridad al emplazamiento ni a la sanción minima.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.

SANCIÓN MINIMA:

Artículo 226. Sanción mínima.

ya sea que deba liquidarla las personas o entidad sometida a ella, o  la Secretaría  de Hacienda,

será equivalente al valor de cinco (5) unidades de Valor Tributario (U.V.T).

El valor de cualquier  sanción, incluidas  las sanciones reducidas,



SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION No. DE01521           

Mediante la cual se impone una sanción por no declarar

15 de Mayo de 2018

ARTÍCULO SEGUNDO:Contra la presente Resolución procede el recurso de reconsideración presentando

ante la Secretaría  de Hacienda,  dentro de los DOS (2) meses siguientes  a la  notificación del

presente  acto  administrativo,  de  conformidad  con  el artículo  355  del Estatuto Tributario

Municipal.

ARTICULO TERCERO: Notificar  la  presente  resolución  conforme lo  dispone el artículo  565 del

Estatuto tributario Municipal:

SECRETARIA DE HACIENDA                            

Res. 0191 de 24/02/2016

OLGA PATRICIA CHACóN ARIAS                        


