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Resoiución Sanción por no declarar No. 2018050000080 del 7 de mayo de 2018

CONTRIBUYENTE: DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S.
NIT: 900.552.508
OBLIGACIÓN: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANO GRAVABLE: 2014
PERIODO GRAVABLE: 1 (ANUAL)
DIRECCIÓN: CL9B 19C1-58
MUNICIPIO: VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO: , CESAR
NUMERO EXPEDIENTE: CP OI AG 2014 AC 2016 CS 00045C
FECHA EXPEDIENTE: 08 de mayo de 2018

La suscrita Jefe de Recaudos de ia Secretaria Hacienda de Valiedupar, en uso de las facultades legales y en especial ¡ 
conferidas en ¡os artículos 248, 251, 282, 333 y 364 de! Acuerdo 031 del 29 de diciembre de 2014 y demás nomi 
concordantes,

las
as

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el Municipio de Valiedupar a través de la Secretaria de Hacienda estableció que el contribuyente DIGIMEDIÓS 
TELEVISION S A S . Identificado con NIT 900.552.508 Omitió !a presentación de la declaración del IMPUESTO DE INDUSTF IA 
Y COMERCIO, por el año gravable 2014.

SEGUNDO: Que previa comprobación de ¡os siguientes hechos: EL CONTRIBUYENTE NO CUMPLIÓ CON EL DEB 
FORMAL DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO del año gravable 2014 q 
obliga al contribuyente en mención, a declarar por el impuesto y periodo señalado en el numeral anterior.

ÉR
ue

TERCERO: Que con base en el articulo 370 del Acuerdo 031 de 2014 en armonía con el artículo 715 del Estatuto Tributa 
Nacional, la Secretaria de Hacienda Municipal le notificó el día 17 de mayo de 2017 el emplazamiento para declarar No. 0007 
del 5 de mayo de 2017 para que presentara ias declaraciones omitidas en el término de un (1) mes contado a partir de ¡a fech 
de su notificación.

no
51
a

CUARTO. Que, habiendo transcurrido e¡ término legal, sin que el contribuyente desvirtuara los hechos planteados en el 
Emplazamiento ni diera cumplimiento a la obligación de declarar, se hace acreedor a la sanción establecida en el artículo 3 $3 
del Acuerdo 031 de 2014 en armonía con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional así:

CONCEPTO

INGRESOS BRUTOS DETERMINADOS

BASE

$231.332.000 0.1%

TARIFA MESES DE 
EXTEMPORANEIDAD

36

VALOR
SANCIÓN

$ 8.328.0 )0 _  
i)0TOTAL SANCION $ 8.328.0
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RESUELVE

ART
coriti
VE

ÍC U LO 1. Imponer sanción por no haber presentado la declaración anual del IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO al 
tribuyente DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S. NIT 900.552.508, por la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
NTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 8.328.000)

ARTÍCULO 2. La presente sanción se impone sin perjuicio de la facultad que tiene la Secretaría de Hacienda del Municipio de 
Val edupar para determinar e! impuesto que realmente le corresponde.

ARTÍCULO 3. Notifiquese de conformidad con lo establecido en el articulo 257 del Acuerdo 031 de 2014 en armonía con el 
incso 1o del artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional.

RECURSOS: Contra la presente resolución procede el Recurso de Reconsideración, que podrá interponerse ante el Jefe de 
Re raudos de la Administración Tributaria Municipal dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación de conformidad con 
e l ; artículo 405 del Estatuto Tributario Municipal, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 407 del mismo 

estatuto.

RE
al
triti
de
vig

DUCCIÓN DE LA SANCIÓN: En el evento de presentar la declaración dentro del término para recurrir, la sanción se reducirá 
■einte por ciento (20%) del valor inicial. Para tal efecto, el contribuyente deberá liquidarla y  pagarla y  presentar la declaración 
utaria. En todo caso, esta sanción no deberá ser inferior a la sanción por extemporaneidad aplicable por ia presentación de la 
;laración después del emplazamiento prevista en el artículo 336 del Estatuto Tributario Municipal, ni a la sanción mínima 

snte establecida en el artículo 328 del mismo Estatuto.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

üOHANA NATAL! DAZA MESTRE 
Jefe de Recaudos Municipal

Pr< yectó: Ignacio Manuel Cervantes - Contratista
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Anexo a !a Resolución Sanción por no declarar No. 2018050000080 del 7 de mayo de 2018

CONTRIBUYENTE: DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S.
NIT: 900.552.508
OBLIGACION: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANO GRAVABLE: 2014
PERIODO GRAVABLE: 1 (ANUAL)
DIRECCIÓN: CL9B 19C1-58
MUNICIPIO: VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO: CESAR
NUMERO EXPEDIENTE: cp  I OI AG 2014 AC 2016 CS 000451
FECHA EXPEDIENTE: 26 de diciembre de 2016

1. COMPETENCIAS Y FACULTADES LEGALES

La suscrita funcionaria competente de la Secretaría de Hacienda Municipal de Valledupar en uso de las facultades previstas 
en los artículos 248, 251, 282, 333 y 364 del Acuerdo 031 del 29 de diciembre de 2014 (Estatuto Tributario Municipal) en 
concordancia con los artículos 638,643.691,715, y 716 del estatuto Tributario Nacional y el Decreto 00012 del 08 de enero 
de 2016, profieren !a presente Resolución sanción conforme a los siguientes hechos:

2. OPORTUNIDAD

La presente Resolución sanción se profiere dentro de los términos establecido en el inciso segundo dei artículo 327 
Estatuto Tributario Municipal, en concordancia con el artículo 638 del Estatuto Tributario Nacional que, para el caso de 
sanción por no declarar, las facultades prescriben en el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que 
debido cumplirse la respectiva obligación.

3. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR

La Secretaría de Hacienda Municipal, le envió ai contribuyente DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S. con NIT 900 552 508 
emplazamiento para declarar No. 000751 de fecha 5 de mayo de 2017 (Folio 11), acto que fue notificado por correo el 
de mayo de 2017. En dicho emplazamiento se propone aplicar sanción por no declarar por valor de $ 8 328 000 por 
haber presentado la declaración anual del IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, previa comprobación’ de 
siguientes hechos y consideraciones consignados en dicho acto.

peí
la

ha

el
17
no
os

a)

b)

El contribuyente DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S. NIT 900.552.508, fue incluido en el Programa Omisos de Indusíia 
y Comercio (OI); por lo que mediante Auto de Apertura No. 000450 de fecha 26 de diciembre de 2016, se ordehó 
iniciar investigación por el impuesto de industria y comercio, año gravable 2014

De cruces de información con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se determinaron los 
obtenidos por el contribuyente durante el año gravable 2014, que ascienden a $231.332.000.

ingres >s
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c) La Secretaría de Hacienda de Vaiiedupar, envió a! contribuyente DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S. NIT 900.552.508 
el oficio persuasivo No. 2016-000456 de fecha 5 de julio de 2016, en el cual se invita a presentar la declaración objeto 
de ¡a presente Resolución (Folio 1).

d) Revisados los sistemas informáticos del Municipio, se estableció que el contribuyente investigado, no presento la 
declaración anual de! impuesto de IMPUESTO DE INDUSTRIA Y  COMERCIO del año gravable 2014.

e) Así las cosas y conforme con lo antes expuesto, el contribuyente DIGIMEDIOS TELEVISION S A S . NiT 900.552.508, 
se encuentra obligado a presentar la declaración anua! del IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO del año 
gravable 2014.

f) En e! emplazamiento para declarar se menciona que el contribuyente tiene un (1) mes de plazo para dar respuesta y 
presentar la declaración anual del IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO del año gravable 2014.

4. RESPUESTA A L EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR

El contribuyente DIGIMEDIOS TELEVISION S A S . con NIT 900.552.508 dentro de la oportunidad legal no presentó
respuesta al Emplazamiento para declarar No. 000751 de fecha 5 de mayo de 2017 , tampoco a la fecha ha cumplido con
la obligación formal de presentar la mencionada declaración.

5. CALCULO DE LA SANCIÓN

La imposición de la sanción por no declarar de qué trata el artículo 333 del Estatuto Tributario Municipal, se hace con base 
en lo dispuesto en la norma, que a ia letra dice:

“Artículo 333. SANCIÓN POR NO DECLARAR. La sanción por no declarar cuando sea impuesta por la administración
será la siguiente:

1. (...)
2. En el caso que la omisión de la declaración se refiera ai impuesto de industria, comercio, avisos y tableros [...] será

equivalente al cero punto uno por ciento (0,1%) de los ingresos brutos obtenidos en el Municipio de Vaiiedupar, en el 
periodo al cual corresponde la declaración no presentada, o al cero punto uno por ciento (0,1%) de los ingresos 
brutos que figuren en la última declaración presentada por dicho impuesto, la que fuere superior, por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo desde el vencimiento del plazo para declarar hasta la fecha del acto 
administrativo que impone la sanción.

En e! caso de no tener impuesto a cargo, la sanción por no declarar será equivalente a uno punto cinco (1,5) 
salarios mínimos diarios vigentes a! momento de proferir el acto administrativo por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, contados a partir del vencimiento del plazo para declarar.

Parágrafo primero. Cuando la administración disponga solamente de una de las bases para liquidar las sanciones 
a que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo, podrá aplicarla sobre dicha base sin necesidad de 
calcular las otras.
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Parágrafo segundo. Si dentro del término para interponer el recurso contra el acto administrativo mediante el cual 
se impone la sanción por no declarar y se determina el respectivo impuesto (...) de industria y comercio, (...), el 
contribuyente acepta total o parcialmente los hechos planteados en el acto administrativo, la sanción por no declarar 
se reducirá en un veinte por ciento (20%) de la inicialmente impuesta. Para tal efecto el sancionado deberá 
presentar un escrito ante el área encargada de resolver el recurso de reconsideración, en el cual consten los hechos 
aceptados, adjuntando la prueba del pago o acuerdo de pago del impuesto, retenciones y sanciones, incluida la 
sanción reducida. En ningún caso esta sanción podrá ser inferior a la sanción por extemporaneidad aplicable por la 
presentación de la declaración después de emplazamiento.

Por ¡o antes expuesto la sanción por no declarar, se determina conforme al numeral 2 del artículo 333 del acuerdo 031 del 29
diciembre de 2014 en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional.

de

CONCEPTO BASE TARIFA MESES DE 
EXTEMPORANEIDAD

SANCIÓI
PROPUES

I
•fi

ingresos brutos obtenidos en Valledupar en el 2014 $231.332.000 0.1% 36 ' $8.328. )00

Ingresos brutos de la última declaración presentada NA 0.1% 36 0
TOTAL SANCIÓN DETERMINADA $8.328j 00

'10

VALOR DE LA SANCIÓN PROPUESTA POR NO DECLARAR: $8.328.000

La sanción así calculada se determina con base en los ingresos obtenidos por eí contribuyente durante el año gravable 2014 
corresponder al valor superior constatado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333 del Estatuto Tributario Municic 
El valor calculado, se aproxima conforme lo establece el artículo 438 del citado ordenamiento legal.

La anterior sanción se aplica sin perjuicio de proferir la Liquidación de Aforo de que trata el artículo 391 del Estatuto Tributa 
Municipal.

Así las cosas y obrando dentro del término legal establecido, la Secretaría de Hacienda del Municipio de Valledupar:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al contribuyente DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S. NIT 900.552.508 con la suma de OC> O 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($8.328.000), por no haber presentado la 
declaración anual del IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, encontrándose obligado a ello. La sanción se determha 
conforme a lo establecido en ei numeral 2 del artículo 333 del Estatuto Tributario Municipal.

ARTICULO SEGUNDO: La presente sanción se impone sin perjuicio de la facultad que tiene la Secretaria de Hacienda del
Municipio de Valledupar para determinar el impuesto que realmente le corresponda, mediante liquidación de aforo, de acuerio
con lo previsto en el artículo 438 del Estatuto Tributario Municipal en concordancia con el artículo 717 del Estatuto Tributa ¡o 
Nacional.

SECRETARIA I I  HACIENDA MUNICIPAL
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ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución de Sanción por no declarar procede ei RECURSO DE 
RE [CONSIDERACION que deberá interponerse ante la Secretaria de Hacienda Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes 
a ;;u notificación de conformidad con io dispuesto en el artículo 405 del Estatuto Tributario Municipal, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el artículo 407 del mismo Estatuto.

REDUCCION DE LA SANCION. De acuerdo con lo establecido en ei parágrafo segundo del articulo 333 del Estatuto Tributario
dejí Municipio que dispone: “Si dentro del término para interponer el recurso contra el acto administrativo mediante el cua! se 
impone la sanción por no declarar y se determina el respectivo impuesto (...) de industria y comercio, (...), e! contribuyente 
acspta tota! o parcialmente los hechos planteados en el acto administrativo, la sanción por no declararse reducirá en un veinte 
per ciento (20%) de ia inicialmente impuesta. Para tal efecto el sancionado deberá presentar un escrito ante el área 
er cargada de resolver el recurso de reconsideración, en el cual consten los hechos aceptados, adjuntando la prueba 
d tl pago o acuerdo de pago del impuesto, retenciones y sanciones, incluida la sanción reducida. En ningún caso esta 
Se ición podrá ser inferior a la sanción por extemporaneidad aplicable por la presentación de la declaración después de 
er iplazamiento." (Resaltado fuera de texto).

6.

Nd

NOTIFICACION

tificar al interesado de la presente Resolución de conformidad con lo establecido 257 del Acuerdo 031 de 2014 en armonía 
n el inciso 1o del artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional.

presente anexo explicativo hace parte integral de !a Resolución Sanción No. 2018050000080 de fecha 7 de mayo de 2018.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

JOHAnV  NATAL! DAZA MESTRE 
Jefe de Recaudos Municipal

Pnlyectó: Ignacio Manuel Cervantes -  Contratista

SECRETARÍA, DI HACIENDA MUNICIPAL
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CONTRIBUYENTE: DIGIMEDIOS TELEVISION S A S . ------ 1
NIT: 900.552.508
OBLIGACIÓN: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANO GRAVABLE: 2015
PERIODO GRAVABLE: 1 (ANUAL)
DIRECCIÓN: CL 9B19C1-58
MUNICIPIO: VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO: CESAR ..........
NUMERO EXPEDIENTE: OI AG 2015 AC 2016 CS 00130"
FECHA EXPEDIENTE: 08 de mayo de 2018

La suscrita Jefe de Recaudos de la Secretaria Hacienda de Valledupar, en uso de las facultades legales y en especial ¡as 
conferidas en los artículos 248, 251, 282, 333 y 364 del Acuerdo 031 del 29 de diciembre de 2014 y demás normas 
concordantes,

CONSIDERANDO

eij v1uniciP'° de Valledupar a través de la Secretaría de Hacienda estableció que el contribuyente DIG IM EDlbs 
TELEVISION S A S . Identificado con NIT 900.552.508 Omitió la presentación de la declaración del IMPUESTO DE INDUSTF1A 
Y COMERCIO, por el año gravable 2015. *

SEGUNDO: Que previa comprobación de los siguientes hechos: EL CONTRIBUYENTE NO CUMPLIÓ CON EL DFRl=R 
FORMAL DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO del año gravable 2015 cüe 
obliga al contribuyente en mención, a declarar por el impuesto y periodo señalado en el numeral anterior.

TERCERO: Que con base en el artículo 370 del Acuerdo 031 de 2014 en armonía con el artículo 715 del Estatuto Tributa ri 
Nacional, la Secretaria de Hacienda Municipal le notificó e! día 17 de mayo de 2017 el emplazamiento para declarar No. 0012
del 5 de mayo de 2017 para que presentara ias declaraciones omitidas en e í término de un (1) mes contado a partir de la fech. 
de su notificación.

CUARTO. Que, habiendo transcurrido ei término legal, sin que el contribuyente desvirtuara los hechos planteados en 
Emplazamiento ni diera cumplimiento a la obligación de declarar, se hace acreedor a la sanción establecida en el artículo 
del Acuerdo 031 de 2014 en armonía con ei artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional así:

3J

CONCEPTO BASE TARIFA MESES DE 
EXTEMPORANEIDAD

VALOR
SANCIÓN

INGRESOS BRUTOS DETERMINADOS $310.252.000 0.1% 24 $ 7.446.0 10
...................................... ....  TOTAL SANCIÓN $ 7.446.0 )0
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RESUELVE

Al
co
CID

í tTÍCULO 1. Imponer sanción por no haber presentado la declaración anual del IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO al 
ntribuyente DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S. NIT 900.552.508, por la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
'ARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS (S 7.446.000)

ARTÍCULO 2. La presente sanción se impone sin perjuicio de ¡a facultad que tiene la Secretaría de Hacienda de! Municipio de 
Valiedupar para determinar el impuesto que realmente le corresponde.

UtTÍCULO 3. Notifíquese de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Acuerdo 031 de 2014 en armonía con el 
inciso 1o del artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional.

Rl -CURSOS: Contra la presente resolución procede el Recurso de Reconsideración, que podrá interponerse ante ei Jefe de 
Recaudos de la Administración Tributaria Municipal dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación de conformidad con 
el artículo 405 del Estatuto Tributario Municipal, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 407 del mismo 
es tatuto.

Rl -DUCCIÓN DE LA SANCIÓN: En el evento de presentar la declaración dentro de! término para recurrir, la sanción se reducirá 
ai veinte por ciento (20%) del valor inicial. Para tal efecto, el contribuyente deberá liquidarla y pagarla y  presentar la declaración 
tri )utaria. En todo caso, esta sanción no deberá ser inferior a la sanción por extemporaneidad aplicable por la presentación de la 
declaración después del emplazamiento prevista en el artículo 336 del Estatuto Tributario Municipal, ni a la sanción mínima 
vi¡ lente establecida en el artículo 328 de! mismo Estatuto.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Pr lyectó: Ignacio Manuel Cervantes - Contratista

NATAL! DAZA MESTRE 
Jefe de Recaudos Municipal

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
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Anexo a la Resolución Sanción por no declarar No. 2018050000088 del 7 de mayo de 2018

CONTRIBUYENTE: DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S.
NIT: 900.552.508
OBLIGACIÓN: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y  COMERCIO
ANO GRAVABLE: 2015
PERIODO GRAVABLE: 1 (ANUAL)
DIRECCIÓN: CL 9B19C1-58
MUNICIPIO: VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO: CESAR ........
NUMERO EXPEDIENTE: CP I OI AG 2015 AC 2016 CS 00130' *
FECHA EXPEDIENTE: 26 de diciembre de 2016

1. COMPETENCIAS Y FACULTADES LEGALES

La suscrita funcionaria competente de la Secretaría de Hacienda Municipal de Valiedupar en uso de !as facultades previdtas 
en los artículos 248, 251, 282, 333 y 364 dei Acuerdo 031 del 29 de diciembre de 2014 (Estatuto Tributario Municipal) en 
concordancia con los artículos 638,643.691,715, y 716 del estatuto Tributario Nacional y ei Decreto 00012 dei 08 de ensro 
de 2016, profieren la presente Resolución sanción conforme a los siguientes hechos:

2. OPORTUNIDAD

La presente Resolución sanción se profiere dentro de los términos establecido en el inciso segundo del artículo 327 del 
Estatuto Tributario Municipal, en concordancia con el artículo 638 dei Estatuto Tributario Nacional que, para el caso la 
sanción por no declarar, las facultades prescriben en el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que ha 
debido cumplirse la respectiva obligación.

3. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR

La Secretaría de Hacienda Municipal, ie envió ai contribuyente DIGIMEDIOS TELEVISION S A S . con NIT 900.552.508 el 
emplazamiento para declarar No. 001206 de fecha 5 de mayo de 2017 (Folio 12), acto que fue notificado por correo el 17 
de mayo de 2017. En dicho emplazamiento se propone aplicar sanción por no declarar por valor de $ 7.446 000 por no 
haber presentado la declaración anual del IMPUESTO DE INDUSTRIA Y  COMERCIO, previa comprobación’ de os 
siguientes hechos y consideraciones consignados en dicho acto.

a)

b)

El contribuyente DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S. NIT 900.552.508, fue incluido en el Programa Omisos de Indusl 
y Comercio (OI); por lo que mediante Auto de Apertura No. 001307 de fecha 26 de diciembre de 2016, se orde 
iniciar investigación por el impuesto de industria y comercio, año gravable 2015

De cruces de información con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se determinaron los ingres 
obtenidos por el contribuyente durante el año gravable 2015, que ascienden a $310.252.000.

bs

SECRETARIA DI HACIENDA MUNICIPAL
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c) La Secretaria de Hacienda de Valledupar, envió a! contribuyente DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S. NIT 900.552.508 
el oficio persuasivo No. 2016-000456 de fecha 5 de ju lio  de 2016, en el cual se invita a presentar la declaración objeto 
de la presente Resolución (Folio 1).

d) Revisados los sistemas informáticos de! Municipio, se estableció que el contribuyente investigado, no presento la 
declaración anual del impuesto de IMPUESTO DE INDUSTRIA Y  COMERCIO del año gravable 2015.

e) Así las cosas y conforme con lo antes expuesto, el contribuyente DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S. NIT 900.552.508, 
se encuentra obligado a presentar la declaración anual del IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO del año 
gravable 2015.

f) En el emplazamiento para declarar se menciona que el contribuyente tiene un (1) mes de plazo para dar respuesta y 
presentar ia declaración anual del IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO dei año gravable 2015.

4. RESPUESTA A L EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR

El contribuyente DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S. con NIT 900.552.508 dentro de la oportunidad legal no presentó 
respuesta al Emplazamiento para declarar No. 001206 de fecha 5 de mayo de 2017 , tampoco a la fecha ha cumplido con 
la obligación formal de presentar la mencionada declaración.

5. CALCULO DE LA SANCIÓN

La imposición de la sanción por no declarar de qué trata el artículo 333 dei Estatuto Tributario Municipal, se hace con base 
en lo dispuesto en la norma, que a la letra dice:

“Artículo 333. SANCIÓN POR NO DECLARAR. La sanción por no declarar cuando sea impuesta por ia administración 
será la siguiente:

1. (...)
2. En el caso que la omisión de la declaración se refiera al impuesto de industria, comercio, avisos y tableros [...] será

equivalente al cero punto uno por ciento (0,1%) de los ingresos brutos obtenidos en el Municipio de Valledupar, en el 
periodo al cual corresponde la declaración no presentada, o al cero punto uno por ciento (0,1%) de los ingresos 
brutos que figuren en ia última declaración presentada por dicho impuesto, la que fuere superior, por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo desde el vencimiento del plazo para declarar hasta ia fecha dei acto 
administrativo que impone la sanción.

En el caso de no tener impuesto a cargo, la sanción por no declarar será equivalente a uno punto cinco (1,5) 
salarios mínimos diarios vigentes al momento de proferir el acto administrativo por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, contados a partir de! vencimiento del plazo para declarar.

(...)

Parágrafo primero. Cuando la administración disponga solamente de una de las bases para liquidar las sanciones 
a que se refieren los numerales 2, 3 y 4 dei presente artículo, podrá aplicarla sobre dicha base sin necesidad de 
calcular las otras.

secretaria  d i hacienda ¡ M ia r a .
'C arrera 5 -  1S-S9 PRIMER PISO Plaza Alfcnzo López ¿gj SS42400 

vww. Va 11 ed u pa r- Cesa r. g ov. co 
Va!leduparr Cesar, Colombia



■sLviJL!
— —■"

A l c a l d í a
b f V a l l e d u p a r

SECRETARÍA DE HACIENDA 
MUNICIPAL V a liedu par Avanza

C O D  SH-FR-045 RESOLUCIÓN SANCIÓN VOl -0 4 /2 0 1 5

GESTION DE RENTAS

Página 5 ce 6

Parágrafo segundo. Si dentro del término para interponer el recurso contra el acto administrativo mediante ei cual 
se impone la sanción por no declarar y se determina el respectivo impuesto (...) de industria y comercio, (...), el 
contribuyente acepta total o parcialmente los hechos planteados en el acto administrativo, la sanción por no declarar 
se reducirá en un veinte por ciento (20%) de la inicialmente impuesta. Para tal efecto el sancionado deberá 
presentar un escrito ante el área encargada de resoiver el recurso de reconsideración, en el cual consten los hechos 
aceptados, adjuntando la prueba del pago o acuerdo de pago del impuesto, retenciones y sanciones, inciuida la 
sanción reducida. En ningún caso esta sanción podrá ser inferior a la sanción por extemporaneidad aplicable por la 
presentación de la declaración después de emplazamiento.

Por lo antes expuesto la sanción por no declarar, se determina conforme al numeral 2 del articulo 333 del acuerdo 031 del 29
diciembre de 2014 en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional.

de

CONCEPTO BASE TARIFA MESES DE 
EXTEMPORANEIDAD

SANCIÓf
PROPUES

Ingresos brutos obtenidos en Valiedupar en el 2015 $310.252.000 0.1% 24 $7.446.(100

Ingresos brutos de la última declaración presentada NA 0.1% 24 0

TOTAL SANCIÓN DETERMINADA $7.446.1 00

VALOR DE LA SANCIÓN PROPUESTA POR NO DECLARAR: $7.446.000

La sanción así calculada se determina con base en los ingresos obtenidos por el contribuyente durante el año gravable 2015 
corresponder al valor superior constatado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333 deí Estatuto Tributario Munícif 
El valor calculado, se aproxima conforme lo establece el artículo 438 del citado ordenamiento legal.

La anterior sanción se aplica sin perjuicio de proferir la Liquidación de Aforo de que trata el artículo 391 del Estatuto Tributa 
Municipal.

Así las cosas y obrando dentro del término legal establecido, la Secretaría de Hacienda del Municipio de Valiedupar:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al contribuyente DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S. NIT 900.552.508 con la suma de SIE‘ 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($7.446.000) por no hafc 
presentado la declaración anual de! IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, encontrándose obligado a ello La sanción 
determina conforme a lo establecido en el numeral 2 dei artículo 333 del Estatuto Tributario Municipal.

al
al.

10

TE
er
se

ARTICULO SEGUNDO: La presente sanción se impone sin perjuicio de la facultad que tiene la Secretaria de Hacienda áel 
Municipio de Valiedupar para determinar el impuesto que realmente le corresponda, mediante liquidación de aforo, de acuer lo 
con lo previsto en el artículo 438 del Estatuto Tributario Municipal en concordancia con el artículo 717 del Estatuto Tributa io 
Nacional.

s r a iiM iá  m  hacieiida municipal
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AFT1CUL0 TERCERO: Contra la presente Resolución de Sanción por no declarar procede el RECURSO DE 
RE CONSIDERACION que deberá interponerse ante la Secretaria de Hacienda Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes 
a s u notificación de conformidad con io dispuesto en el artículo 405 dei Estatuto Tributario Municipal, previo cumplimiento de los 
rec uisitos exigidos en el artículo 407 del mismo Estatuto.

RE
de
im
acfe
po
en
de
sa
e:

DUCCION DE LA SANCION. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 333 del Estatuto Tributario
Municipio que dispone: “Si .dentro del término para interponer el recurso contra el acto administrativo mediante el cual se 

>one la sanción por no declarar y se determina ei respectivo impuesto (...) de industria y comercio, (...), el contribuyente 
spta total o parcialmente los hechos planteados en el acto administrativo, la sanción por no declarar se reducirá en un veinte 
r ciento (20%) de la inicialmente impuesta. Para tal efecto el sancionado deberá presentar un escrito ante el área 
cargada de resolver el recurso de reconsideración, en el cual consten los hechos aceptados, adjuntando la prueba 

pago o acuerdo de pago del impuesto, retenciones y  sanciones, incluida la sanción reducida. En ningún caso esta 
tción podrá ser inferior a la sanción por extemporaneidad aplicable por la presentación de la declaración después de 

n ta laza m ien to (Resaltado fuera de texto).

6. NOTIFICACION

Ndtificar al interesado de la presente Resolución de conformidad con lo establecido 257 de! Acuerdo 031 de 2014 en armonía 
c o i el inciso 1o del artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional.

El )resente anexo explicativo hace parte integra! de la Resolución Sanción No. 2018050000088 de fecha 7 de mayo de 2018.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

u

JOHÁNA NATAL! DAZA MESTRE 
Jefe de Recaudos Municipal

Pré lyectó: Ignacio Manuel Cervantes - Contratista
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