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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DELEGAN UNAS FUNCIONES EN MATERIA DE 
ADMINISTRACION, DISCUSION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA”

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, especialmente las 
conferidas por I el articulo 209 de la Constitucion Politica, la Ley 489 de 1998, El Estatuto 

Tributario Nacional, el Acuerdo Municipal 044 de 2008, el Decreto Municipal 066 de 2018 y

CONSIDERANDO

4.

5.

6.

Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 209 establece que la funcion 
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de 
funciones.

Que la Ley 489 de 1998, en su articulo 9, en cuanto a la delegacion senala que las 
autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitucion Politica y de 
conformidad con la presente ley, podran mediante acto de delegacion, transferir el ejercicio 
de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o 
complementarias. Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes organicas, en todo 
caso, los ministros, directores de departamento administrative, superintendentes, 
representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura 
independiente y autonomia administrativa podran delegar la atencion y decision de los 
asuntos a ellos confiados por la ley y los actos organicos respectivos, en los empleados 
publicos de los niveles directive y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el 
proposito de dar desarrollo a los principios de la funcion administrativa enunciados en el 
articulo 209 de la Constitucion Politica y en la presente ley.

Que la ley 489 de 1998, en su articulo 10 tambien senala que, en el acto de delegacion, 
que siempre sera escrito, se determinara la autoridad delegataria y las funciones o asuntos 
especificos cuya atencion y decision se transfieren.

Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 211 de la Constitucion Politica, la autoridad 
delegante podra en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos 
por el delegatario, con sujecion a las disposiciones del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative.

Que el articulo 66 de la Ley 383 de 1997 y el articulo 59 de la Ley 788 de 2002, disponen 
que los Entes Territoriales deben aplicar en relacion con sus tributes, los procedimientos 
establecidos en el Estatuto Tributario Nacional. Asi mismo establecen la potestad de los 
entes territoriales para adecuar los procedimientos del orden nacional a la naturaleza de 
los tributes locales, lo cual incluye la asignacion de competencias segun la estructura 
administrativa del Municipio.

Que el articulo 561 del Estatuto Tributario Nacional, regula la delegacion de funciones en 
materia tributaria, senalando que los funcionarios del nivel ejecutivo de la Direccion 
General de Impuestos Nacionales, podran delegar las funciones que la Ley les asigne en 
los funcionarios del nivel ejecutivo o profesional de las dependencias bajo su 
responsabilidad, mediante resolucion que sera aprobada por el superior del mismo.
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